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Resumen 
 
 
El objetivo del trabajo es la definición, dimensionamiento y diseño estructural de una plataforma 
tipo TLP para albergar al personal técnico de una plataforma Offshore de Oil&Gas cercana y 
con capacidad de almacenamiento de carga en cubierta. Para ello, se seguirán los criterios de 
la Sociedad de Clasificación Burea Veritas y los estudios realizados se harán bajo el régimen 
estático lineal. 
 
Para la elaboración de este proyecto, se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Se hablará del mercado Oil&Gas dentro del sector Offshore y de las diversas 
plataformas que cumplen dicha misión, en concreto de la elección final, la plataforma 
tipo TLP. 

 
2. Se describirá el emplazamiento final, mostrando el yacimiento concreto sobre el que se 

situará la plataforma y las condiciones climatológicas a las que se verá sometida. 
 

3. Se definirán los elementos que componen la superestructura y sus dimensiones 
principales. 

 
4. Se procederá al diseño y escantillonado de la pontona teniendo en cuenta las cargas de 

las instalaciones anteriormente definidas de la superestructura. 
 

5. Se elaborará la estimación de pesos y empujes de la plataforma correspondientes a tres 
modelos diferentes, incluyendo en éste el estudio de los tendones, y se elegirá el modelo 
inicial a diseñar teniendo en cuenta las consideraciones oportunas. 
 

6. Se evaluará el diseño del modelo inicial en el programa Steel© y comenzará la llamada 
“Espiral de diseño”, en la que se busca el diseño optimizado de la plataforma que cumpla 
con los requisitos de tensiones admisibles además de cumplir con la característica 
particular que tienen este tipo de plataformas: la flotabilidad positiva, en condiciones 
operativas de la plataforma. 

 
7. Obtenido ya el diseño final, se elaborará el estudio de una de las posibles condiciones 

de supervivencia contempladas en este tipo de plataformas, la pérdida de un tendón. 
 

8. Por último, se hará un estudio de los diferentes tipos de remolque de la pontona 
diseñada mediante el programa Mars©. 
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Abstract 
 
The objective of the work is the definition, dimensioning and structural design of a TLP-type 
platform whose function is to house technical staff of Oil&Gas´Offshore platform and with deck 
cargo storage capacity. For their development, the criteria of the Classification Society Bureau 
Veritas will be followed, and the studies carried out will be done under the linear static analysis. 
 
For the elaboration of this project, the following steps will be followed: 
 

1. The Oil&Gas market will be discussed within the Offshore sector and the various 
platforms that fulfill this mission, specifically the final choice, the TLP-type platform. 

 
2. The final location shall be described, showing the specific oilfield on which the platform 

will be located and the climatic conditions. 
 

3. The components of the topside and its main dimensions shall be defined. 
 

4. The design and scantling of the pontoon shall be carried out taking into account the loads 
of the installations defined above of the superstructure. 

 
5. The estimation of weights and buoyancy of the platform, corresponding to three different 

models, including the tendon study, will be drawn up, and the initial model to be designed 
will be chosen taking into account the appropriate considerations. 

 
6. The design of the initial model will be evaluated in program Steel© and the so-called 

"Design Spiral" will begin, which seeks the optimized design of the platform that meets 
the requirements of permissible stresses in addition to meeting the particular 
characteristic that have this type of platforms, positive buoyancy. 

 
7. Once the final design has been completed, the loss of a tendon which is a study of one 

of the possible survival conditions envisaged in this type of platform will be done. 
 

8. Finally, a study of the different types of the pontoon towing will be made using Mars© 
program. 
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Capítulo 1 
1. Introducción 

 
 

Durante años, se han extraído grandes cantidades de recursos naturales, como en este 
caso, el crudo y el gas, procedentes del lecho marino; la aplicación de éstos a la industria 
supuso que nuestra forma de vida cambiara de manera radical y esto hace que hoy en día sean 
indispensables. Aunque la industria esté evolucionando y cada vez se incline más por recursos 
energéticos menos contaminantes, éstos no han llegado a sustituir completamente a los 
anteriores. 
 
Por lo tanto, debido a este largo proceso de transición hacia recursos más limpios y valorando 
también aquellos posibles que quedan aún por identificar y que se puedan extraer en el futuro 
en alta mar, se plantea este proyecto: diseñar y analizar estructuralmente una plataforma tipo 
TLP capacitada para almacenar carga en cubierta y albergar al personal técnico de Oil&Gas 
bajo un régimen estático-lineal. 
 
La instalación de una unidad de este tipo no sólo requiere que el diseño sea el idóneo, sino 
que, sobre todo, debe garantizar la rentabilidad económica. Este tipo de plataformas son 
verdaderamente costosas y la previsión de costes y beneficios a futuro debe conocerse en las 
fases iniciales del proyecto.  
 
 

1. Estado del Arte: Mercado Oil&Gas 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, el estudio de costes y beneficios en las fases iniciales 
del proyecto es clave para un proyecto de tal magnitud. Para ello, las empresas petrolíferas, en 
las fases iniciales del proyecto, hacen un estudio sobre la viabilidad económica del mismo, 
conociendo así los costes que generará el diseño, construcción, instalación, mantenimiento y 
operación de la plataforma, así como los ingresos que se esperan obtener a largo plazo. 
 
Es lógico pensar que, si desde un inicio se sabe que no se van a generar ingresos, no tiene 
sentido hacer cálculos sobre el coste que supondrá la plataforma, ya que éstos no van a poder 
ser cubiertos. Por lo tanto, antes que nada, se deberá hacer un estudio del mercado de petróleo 
y gas. Lo que lleva a comentar en este apartado, la situación actual del mercado y algunos 
factores relevantes que se deben tener en cuenta.  
 
Se verá a continuación en la Figura 1.1, la previsión de la cantidad de crudo que se prevé 
extraer de aquí a 2025, en función de los diferentes países que extraen crudo y gas alrededor 
del mundo. Quedan en primer lugar países como Brasil y Noruega, seguidos de Nigeria y 
Estados Unidos. 
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Figura 1.1 Desarrollo de la extracción de crudo y gas a futuro (Global Data, Oil and Gas Inteligence Centre) 

 
Actualmente, debido a los efectos de la pandemia, el consumo de estos recursos ha disminuido 
notablemente, generando así una disminución del precio del petróleo y gas. En la industria, el 
precio se mide por barril de crudo. La siguiente imagen (Figura 1.2), obtenida de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), deja patente el notable descenso del precio del 
barril debido a los efectos de la pandemia. 
 
 

 
Figura 1.2 Precio del petróleo en los últimos 12 meses (OPEP) 

 
Esto puede indicar que no es un buen momento para el diseño y construcción de nuevas 
unidades destinadas a la explotación de crudo, sin embargo, recientemente World Energy 
Trade publicó lo siguiente: “Noruega ofrece 61 licencias petroleras offshore a 30 empresas” 
para la producción de Oil&Gas en la plataforma continental. (Trade, 2021) 
 
Esto lleva a pensar en la estrategia que están siguiendo estas empresas con una amplia visión 
a futuro. Teniendo en cuenta el tiempo de duración de proyecto de una plataforma petrolífera, 
que se estima entre 2 a 5 años, y suponiendo que, al acabar la pandemia, el consumo se 
disparará; es evidente pensar que a largo plazo los costes generados se cubrirán con creces 
por el beneficio que se obtendrá.  
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2. Industria petrolífera: Sector Offshore 
 
 
Desde finales del siglo XIX se comenzó a explotar diferentes yacimientos petrolíferos cercanos 
a la costa. El primer pozo del que se extrajo petróleo fue en Azerbaiyán, en el año 1846. 
Posteriormente, en 1906 se empezó a extraer petróleo en la Costa Californiana, más 
concretamente en el Canal de Santa Bárbara, dónde se instalaron unas estructuras hechas de 
madera que se extendían desde el muelle hasta el centro del canal, como se puede observar 
en la siguiente imagen (Figura 1.3). 
 

 
Figura 1.3,  Estructuras diseñadas para la extracción de petróleo de los pozos "Summerland", California 

(Wikipedia) 

Debido al gran beneficio que aportaban dichos recursos al país que los extraía, esto suscitó un 
gran interés mundial por la obtención de éstos de forma masiva, ya fuera a través de los campos 
que se encontraban bajo tierra en el continente, como aquellos que se encontraran en la costa 
y en alta mar. 
 
Esto llevó a los diferentes países a la búsqueda de yacimientos y a la creación de unidades 
capaces de extraer dichos recursos. Algunos de estos países se convirtieron en grandes 
potencias mundiales, impulsados por la abundancia de recursos naturales que encontraron en 
sus territorios. Algunos de los campos petrolíferos más destacados se encuentran en el Golfo 
de México, al este de E.E.U.U; en el Mar del Norte, Inglaterra y Noruega; en el Golfo Pérsico, 
Asia; África Occidental y Brasil. 
 
Esto supuso una gran revolución en la industria, creando así un avance tecnológico muy rápido 
al que estos países debieron adaptarse para poder ser competitivos. Debido a la gran variedad 
de condiciones físico-ambientales de las diferentes zonas alrededor del mundo, nació la 
necesidad de clasificar las plataformas de Oil&Gas según su funcionalidad y según la 
profundidad a la que puedan operar. 
 
Atendiendo a la funcionalidad, se puede dividir en: 
 

- Unidades de producción: Aquellas que están destinadas a la producción de petróleo o 
gas, y que proveen de una planta de producción en cubierta que será específica para 
cada tipo de elemento a producir. 

- Unidades de perforación y extracción: Estas unidades se encargan de la extracción de 
petróleo y gas, por lo que deberán tener una torre de perforación en cubierta y los 
equipos necesarios para asegurar la extracción. 

- Unidades para la habilitación: Unidades específicamente diseñadas para la 
habitabilidad del personal técnico offshore, y en algunos casos para el posible 
almacenaje de carga a bordo, aunque limitado. 
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A continuación, se verá la clasificación por profundidad. Para ello, la reglamentación API 17-A 
e ISO 13628-1 propone la siguiente división: 
 

- Aguas someras: Entre 0 y 610 m de profundidad. 
- Aguas profundas: Entre 600 y 1800 m de profundidad. 
- Aguas ultra profundas: A más de 1800 m de profundidad. 

 
Se comenzó explotando aquellos yacimientos que se encontraban cerca de la costa, por lo que 
esto requirió plataformas fijas. Estas plataformas operan en profundidades de hasta 300 m y se 
dividen en los siguientes tipos: Jacket, Gravity Base y MOPU (Mobile Offshore production units) 
 
 

 
Figura 1.4 Plataformas fijas tipo Jacket y Gravity Base (drillingformulas.com) 

 
El inconveniente de estas plataformas fijas es que, al aumentar la profundidad, aumenta su 
coste exponencialmente, por lo que no sería rentable instalarlas a una profundidad mayor a 300 
m. De aquí nace la necesidad de crear unidades capaces de operar a mayores profundidades, 
que resulten viables tanto técnica como económicamente, las llamadas “Floating Production 
Systems”. 
 
Los Sistemas Flotantes de producción se pueden dividir en varios tipos como se muestra en la 
siguiente imagen (Figura 1.5): las plataformas tipo TLP (Tension Leg Platform), SPAR Buoy, 
Semi-sumergibles y los buques FPSO. Todos ellos, están compuestos por: 
 

1. Casco de flotación: Se encarga soportar tanto el peso de los “topsides”, que 
corresponde al peso de las instalaciones y equipos a bordo, así como el peso de la 
cubierta que soporta todo lo anterior. Puede estar formada por los siguientes elementos, 
individual o conjuntamente: 
 

o Monocasco (buque) 
o Pontona 
o Columnas (una o varias) 
o Brazos de sección cuadrangular o rectangular 

 
2. Sistema de anclajes: Diferentes líneas de amarre utilizadas para el correcto 

posicionamiento de la plataforma sobre los pozos. En caso de que la misión principal de 
la plataforma sea la extracción de crudo, dispondrá de los llamados “risers”, conductos 
tubulares que conducen los hidrocarburos desde el lecho marino hasta la cubierta 
principal. 
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Figura 1.5 Sistemas Flotantes de producción (Petropedia) 

 
Estas unidades tienen la gran ventaja de ser reutilizables, durante su vida útil pueden operar 
en varios yacimientos de zonas con similares condiciones meteorológicas, cosa que no sucede 
con las plataformas fijas. La desventaja que presentan es que se reduce el espacio de 
almacenaje y, debido a las condiciones meteorológicas tan extremas que se presentan en alta 
mar, las operaciones a bordo se pueden ver interrumpidas, además del alto riesgo que supone 
para la tripulación a bordo y por lo que se tendrán que considerar mayores márgenes de 
seguridad. 
 
A continuación, se procede a explicar brevemente cada uno de estos sistemas, con el fin de 
hacer una valoración de las ventajas e inconvenientes que muestra cada uno de ellos y poder 
así justificar el tipo de plataforma que se va a diseñar en el proyecto. 
 
 
FPSO 
 
Se denomina FPSO a los Floating Production Storage and Offloading, que son buques 
destinados a la producción, almacenaje y transporte de hidrocarburos que operan normalmente 
en aguas ultraprofundas, aunque existe la opción de que opere en aguas someras o profundas.  
Cabe destacar que estos buques tienen la posibilidad de descargar la mercancía a otros buques 
similares de menor tamaño, con esto último, se consigue que el buque esté operando el mayor 
tiempo posible. 
 
Estos buques disponen de una amplia cubierta, dónde se encuentran los equipos para el 
procesado y almacenaje del crudo. También cabe la posibilidad de llevar una torre de 
perforación, aunque comúnmente, de esto se encargan unos buques especiales de perforación. 
Por otra parte, también disponen de unos sistemas de amarre y risers, que serán especialmente 
flexibles, debido a las altas profundidades a las que suele operar, y de gran variedad, para las 
diferentes condiciones físico-geológicas del lugar de operación.  
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Figura 1.6 Buque FPSO (Marine & Offshore, Bureau Veritas) 

 
 
SPAR 
 
Las plataformas tipo SPAR son aquellas cuya misión principal es la perforación de pozos y 
extracción de hidrocarburos en aguas profundas. Están compuestas por una columna de gran 
diámetro, que aporta la flotabilidad suficiente para soportar todos los equipos e instalaciones a 
bordo. El sistema de amarre está compuesto por unos tendones rígidos que se verán 
“enrollados” a esta columna , de manera que le darán soporte y direccionalidad con el pozo. 
 
Se ha adaptado este concepto a lo largo de los años, con el fin de mejorar y aumentar las 
posibles funciones que pueda desempeñar la unidad. Por ejemplo, la plataforma tipo Spar Truss 
que permite el almacenamiento de aceite a bordo o la Spar Cell que pretende reducir la 
estructura principal y mejorar su comportamiento a la mar. 
 

 
Figura 1.7 Plataforma tipo Spar (Refineering.com) 
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SEMISUMERGIBLE 
 
Las plataformas Semisumergibles son comúnmente diseñadas para operaciones de 
perforación y producción de hidrocarburos. Normalmente, estas plataformas están diseñadas 
para operar en aguas profundas o ultra profundas de ser necesario. 
 
Están compuestas por un número de columnas, de 4 a 6 normalmente, y una pontona bajo ellas 
que las soporta. También cabe la posibilidad de sustituir esta pontona por dos barcazas. Ambos 
elementos forman el casco y aportan flotabilidad. El sistema de amarre está compuesto por 
diversas anclas unidas a unas líneas de amarre, formadas por catenarias de cadenas y/o 
cables. Deben disponer de un sistema de posicionamiento dinámico para no dañar los risers, 
aún siendo éstos flexibles, debido a los grandes movimientos producidos por las condiciones 
climatológicas.  
 

 
Figura 1.8 Plataforma tipo Semi-sumergible (Maersk Drilling) 

 
TLP 
 
La llamada Tension Leg Platform, está diseñada normalmente para la producción y perforación 
de pozos petrolíferos. Operan en aguas someras e incluso profundas, aunque en este último 
caso, podría tener problemas con las líneas de amarre, debido a su especial configuración en 
algunos casos. 
 
Esta plataforma será similar a la semi-sumergible, estará compuesta comúnmente por cuatro 
columnas apoyadas sobre una pontona. En cuanto al sistema de amarre, tendrá como 
particularidad que las propias líneas estén dimensionadas y fabricadas para soportar una 
tensión a tracción, dado que el casco proporcionará una flotabilidad positiva. Debido a esto, los 
comúnmente llamados tendones pueden estar hechos de acero o incluso de materiales 
sintéticos. 
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Figura 1.9 Plataforma tipo TLP (docplayer.es) 

 
3. Elección del sistema flotante 

 
 
Como ya se han definido los diferentes sistemas flotantes existentes, en este apartado se 
procede a la elección de éste según el tipo de funcionalidad que requiera la plataforma. En este 
caso para uso principal de acomodación de personal técnico de Oil&Gas, y posible 
almacenamiento de carga en cubierta. Posteriormente, se describirá con mayor precisión la 
plataforma escogida, aportando información relevante para el mejor entendimiento del 
proyecto.  
 

3.1 Habitabilidad en las plataformas petrolíferas 
 
Se ha creído conveniente hablar de la misión principal de la plataforma, ya que nos definirá 
aquellos criterios importantes a tener en cuenta para su elección.  
 
Recientemente la producción de petróleo y gas natural offshore ha requerido un gran número 
de trabajadores, muchos de los cuales se trasladan diariamente desde las bases en tierra hasta 
las plataformas de producción. Viviendas y estructuras industriales fueron construidas en el 
agua mucho antes de la extracción, explotación y producción de petróleo del fondo marino en 
el mar del Norte. Por ejemplo, barcos localizados en áreas costeras, ríos y canales han sido 
utilizados como viviendas de los trabajadores de actividades relacionadas con el medio acuático 
alrededor del mundo. Estas barcazas son utilizadas en otras localizaciones en el mundo para 
proveer de acomodación temporal a trabajadores de petróleo, pero las plataformas de 
acomodación son una mejor opción. 
 
Cuando se abrieron los campos de petróleo del Mar del Norte, no se pudo hacer de esa manera, 
ya que las distancias que separan las bases en tierra y las plataformas de extracción y 
producción eran muy grandes. Consecuentemente, la única solución era acomodar a los 
trabajadores en unidades de acomodación en mar abierto. El ambiente marino produce 
indudablemente, gran estrés en los trabajadores que viven en las plataformas; tormentas 
severas y viento a velocidades muy grandes son algunos de los problemas más importantes.  
Las regulaciones de seguridad noruegas estipularon que las plataformas de acomodación 
tenían que estar separadas de las de extracción y producción. Por lo tanto, las unidades de 
acomodación en el Mar del Norte son necesarias por varias razones: 
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- Largas distancias: A veces de hasta 225 millas desde el campo principal de petróleo a 
tierra, lo que supondría trasladar en ferry a un gran número de trabajadores cada día. 

- Gran esfuerzo: Para construir las complejas plataformas de extracción y producción y 
estas no pueden ser lo suficientemente grandes para acomodar a los trabajadores y las 
tareas de producción y extracción. 

- Estrictas regulaciones: En cuanto al ámbito de producción de petróleo en algunos 
lugares del mundo, como en el Mar del Norte, hacen impracticable y en algunos casos 
ilegal, acomodar al personal en las plataformas que son usadas para extracción y 
producción. 

 
Aunque el mercado para las unidades de acomodación es variable e incierto, en la actualidad 
se realizan contratos para periodos superiores a nueve meses de unidades capaces de 
trasladarse de un lugar a otro, como son las semisumergibles. En algunas zonas noruegas y 
británicas las plataformas son permanentes. 
 
El número y la localización en las unidades de acomodación cambia de forma anual y según la 
temporada, dependiendo de la actividad de exploración y producción. Se utilizan más las 
unidades durante el verano ya que permite mayor actividad offshore. 
 
 

3.2 Justificación del tipo de plataforma escogida: TLP 
 
Después de haber conocido algunos datos importantes sobre la vida en alta mar, se puede 
deducir de aquí algunos de los criterios más importantes a tener en cuenta para la elección del 
tipo de unidad: 
 
Por un lado, debido a las condiciones climatológicas, tanto del viento como oleaje y corrientes, 
a las que estará sometida la plataforma, se espera que ésta reaccione de la mejor manera 
posible, por lo que es decisivo que el comportamiento en la mar sea el mejor posible. 
 
Por otro lado, también se espera que, a grandes estímulos del entorno, la plataforma sea capaz 
de recobrar su posición original, por lo que la estabilidad será otro factor a tener en cuenta. 
 
Finalmente, cuantos menores sean los movimientos, desplazamientos y aceleraciones, como 
es lógico, mejores condiciones de habitabilidad y operabilidad habrá.  
 
Teniendo en cuenta estos tres criterios, podemos deducir que la plataforma TLP es la 
plataforma que mejores prestaciones tiene en cuanto a lo anteriormente mencionado. Gracias 
a la peculiaridad de su concepto, los tendones que trabajan a tracción nos proporcionan: 
 

- Estabilidad sencilla en operación. 
 

- Desplazamientos verticales prácticamente nulos: dejando un margen máximo de 
desplazamiento de 1,5 m. 

 
- Desplazamientos horizontales reducidos: debido a la rigidez de los tendones y el ángulo 

limitado en los conectores del tendón, la desviación media no debe superar el 5% de la 
profundidad del agua.  
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Estos desplazamientos se reconocen como “offset position”, como se puede ver en la siguiente 
imagen (Figura 1.10) 
 
 

 
Figura 1.10 Plataforma TLP en "Offset position" (Science direct) 

 
Como es lógico, se deberán tener en cuenta otros criterios a parte de los mencionados, como 
los costes a los que se enfrenta, en los que se tiene en cuenta tanto CAPEX como OPEX. El 
primero de ellos requiere una gran inversión ya que, a parte del coste que supone el casco, los 
tendones tienen una gran repercusión debido a su alto precio. El OPEX en cambio, es muy 
reducido con respecto a otro tipo de plataformas.  
 
Otro factor importante a tener en cuenta es la profundidad a la que va a operar, que se verá en 
el capítulo siguiente.  
 
 

3.2.1 Componentes de la TLP 
 
La Sociedad de Clasificación Bureau Veritas, en su reglamentación NR 578, Sec 1 [2.2] 
contempla los siguientes componentes que se muestran en la imagen (Figura 1.11) y que 
explicaremos con más detalle a continuación. 
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Figura 1.11 Componentes de una plataforma tipo TLP (Bureau Veritas) 

 
1. TOPSIDE:  

 
Todas las instalaciones y equipos a bordo, contando con la cubierta que lo soporta, es lo que 
comúnmente se denomina “Topside”. Variará en función de la misión principal de la plataforma. 
Se definirá en el Capítulo 3 con mayor detalle.  
 

2. CASCO 
 
La plataforma adopta diferentes configuraciones de casco, dependiendo del peso que deba 
soportar y las condiciones climatológicas a las que esté expuesta. Se muestran a continuación 
los diferentes tipos: 
 

- Convencional TLP: Consta de cuatro columnas y una pontona. Es la configuración más 
utilizada. Los tendones estarán conectados normalmente justo debajo de las columnas 
o en la zona lateral de la pontona. 
 

- Seastar TLP / Mini TLP: Está compuesta por una columna y tres brazos, pudiendo ser 
estos de sección variable si fuera necesario. Los tendones están conectados en los 
extremos de estos brazos. 

 
- Moses TLP: Las columnas son alargadas y en forma de cruz, como se muestra en planta 

en la Figura 1.12. 
 

 
- Extended TLP: Es igual que la TLP convencional, pero tiene una extensión de la pontona 

en la zona de las patas. 
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Figura 1.12 Diferentes configuraciones del casco de TLP (One Petro) 

 
 

3. SISTEMA DE TENDONES 
 
Se define como el conjunto de tendones, conectores, cimientos del lecho marino denominado 
“foundations”, sistemas de medición de carga y aparatos de monitorización e inspección de los 
elementos anteriormente nombrados. 
 
Tendones 
 
Es el elemento de sujeción de la plataforma al lecho marino. Mediante su rigidez y flexibilidad 
impedirá los posibles desplazamientos que pueda tener la plataforma, tanto verticales como 
horizontales, como se ha comentado anteriormente. Se tendrá en cuenta también que se 
dispone de unos elementos flexibles, que permitan este giro relativo que permita estos 
desplazamientos como parte de la propia rigidez específica del tendón. 
 
El número de tendones depende del tipo de casco y, por lo tanto, de la estimación de empujes 
y pesos cuya diferencia nos proporcionará la tensión total, que debe ser distribuida entre el total 
de tendones a instalar. 
 
Debido a esta tensión a tracción que deben soportar, y de la profundidad a la que se instala la 
unidad, se deberán tener en cuenta varias secciones posibles de tendones, según la regla NR 
578, Sec1 [2.2.3]: 
 

- Secciones macizas o tubulares con soldadura específica de tipo varilla.  
- Secciones tubulares vacías, parcial o completamente inundados. 
- Secciones de materiales sintéticos.  

 
Normalmente los materiales sintéticos que se utilizan son para aportar una mayor resistencia a 
la tracción, pero con un peso menor por metro de tendón, es decir, con una menor densidad.  
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Durante años, las líneas de amarre se han copuesto por diferentes materiales como puede ser 
el Nylon, fibras de Polyester y/o Polipropileno, Aramida (ya se Kevlar o Twaron) y Polietileno de 
alto módulo (HMPE).  
 
Algunos materiales más innovadores como son la fibra de cristal líquido de poliéster aromático 
(LCAP) o la fibra POB (polybenzoxazole), que se están introduciendo en la industria y que 
presentan en muchos casos mayores prestaciones que los anteriores, pero a un coste mayor. 
 
Veremos más adelante, en el Capítulo 4, cómo se comportan los tendones y el método de 
elección de estos. 
 
 
Conectores 
 
Estos aseguran el correcto anclaje de los tendones tanto a la plataforma como a la cimentación 
del lecho marino. También se pueden disponer en los tendones en caso de que la soldadura 
no sea una opción viable, y la profundidad sea sumamente grande.  
 
Tenemos a continuación dos imágenes que muestran los conectores instalados en la 
plataforma “top connectors”, y los conectores instalados en la cimentación “bottom connectors”. 
 
 

 
Figura 1.13 Conectores pertenecientes a la parte superior e inferior del tendón (Oil States Industries ©) 

 
Cimientos del lecho marino 
 
Más comúnmente denominados como “foundations”. Es el elemento de anclaje que transfiere 
las cargas que soporta la TLP al lecho marino, de manera que éste dependerá tanto del tipo de 
tendón a utilizar como el tipo de carga a soportar. Por ello, es sumamente importante hacer un 
estudio geológico del lecho para conocer el tipo de cimentación más adecuado a instalar. 
 
La Sociedad de Clasificación Bureau Veritas, sección NR 578, Sec7 [1.3] divide los diferentes 
tipos de cimientos en: 
 

- Pilotes largos 
- Pilotes cortos de tipo Gravity Base 
- Pilotes de tipo succión 

 
La mayoría de estos pilotes están incluidos en su parte superior, un receptáculo conector para 
el anclaje de los tendones. 
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Figura 1.14 Pilotes para la cimentación de plataforma Oil&Gas (GMC) 

 
 

3.2.2 Elección final de la geometría a diseñar 
 
Conocidos ya los diferentes componentes de la plataforma tipo TLP y dispuestos a continuación 
al dimensionamiento de la plataforma, se deberá escoger el tipo de geometría del casco que 
se va a diseñar. Para ello, se estudiará un conjunto de plataformas TLP existentes, de dos tipos 
de geometría Seastar y Convencional, cuya base de datos se obtiene del documento 2010 
Worldwide Survey of TLP´s (Offshore Magazine, 2010) 
 
Se escoge el diseño de una plataforma tipo TLP Seastar por los siguientes motivos: 
 

1. El peso que debe soportar la plataforma en cuanto a la superestructura se refiere, no es 
muy grande debido a su funcionalidad. Al no tratarse de una plataforma de extracción y 
producción de crudo, los equipos e instalaciones a bordo no son muy pesados.  

 
Con esto y partiendo de la experiencia obtenida de otras plataformas con esta funcionalidad ya 
existentes, se deduce que el empuje que proporcionará el casco, con unas dimensiones 
normales dentro de este rango de plataformas ya instaladas, es suficiente para soportar el peso 
total de la superestructura. 

 
2. Al tratarse de una plataforma TLP Seastar, el volumen de acero a utilizar y el número 

de tendones a instalar es menor en comparación con la TLP Convencional y por lo tanto, 
el coste será menor.  

 
Lo que se ha podido ver en la base de datos anteriormente mencionada, es que el número de 
tendones para una TLP Seastar suelen ser 6, es decir, 2 por cada pata. En cambio, para la TLP 
Convencional, el número de tendones varía entre 8 y 16 tendones. Todos ellos con dimensiones 
parecidas, por lo cual peso y coste parecido. 
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Por último, se muestra en la imagen (Figura 1.15) algunas de las plataformas tipo TLP 
instaladas alrededor del mundo. 
 
 

 
Figura 1.15 Plataformas tipo TLP instaladas alrededor del mundo (Offshore Magazine) 
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Capítulo 2 
2. Estudio del Emplazamiento 

 
 
En este capítulo se lleva a cabo el estudio del emplazamiento de la plataforma, lo cual es 
primordial, ya que nos definirá, no solo las cargas físico-ambientales que se aplicarán 
posteriormente sobre la plataforma, sino también las características del yacimiento petrolífero 
sobre el que se sitúa, que vendrá directamente relacionado con la cantidad de petróleo que se 
estima extraer y por lo tanto los ingresos a obtener.  
 
 

1. Yacimiento petrolífero: Snorre  
 
 
1.1 Situación del yacimiento  
 
Este yacimiento se encuentra en Noruega, a 200 km al norte de la costa de Bergen. 
Concretamente en el área de “Tampen” en la zona norte del Mar del Norte. Su localización 
exacta es 61°32°N y 2°16°E, situado en el bloque 34/4-1 cuya profundidad oscila entre los 300 
y 350 m. 
 
La plataforma se instalará en una zona donde se conoce exactamente su profundidad pues 
existe ya una plataforma instalada denominada “Snorre A” que comentaremos más adelante. 
La profundidad es de 310 m, muy adecuada para el tipo de plataforma a diseñar debido a la 
instalación de los tendones. 
 
 Estos datos se conocen gracias al estudio de batimetría hecho en esta zona y de cuya 
importancia se hablará posteriormente. 
 
 

 
Figura 2.1 Localización global y de los campos petrolíferos del emplazamiento propuesto. (Norsk Petroleum) 
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1.2 Historia y explotación 
 
Este campo petrolífero fue descubierto en 1972 y posteriormente en 1992 comenzó su 
explotación. Del reservorio se extrae petróleo de arenisca del Triásico y del Jurásico temprano. 
Estos estratos se encuentran a 2300 y 2700 m de profundidad con una estructura compleja de 
barreras internas de flujo y canales. Se estimó que contenía en torno a los 1470 millones de 
barriles de petróleo recuperables.  
 

 
Figura 2.2 Mapa paleo-batimétrico de la zona estudiada (Petroleum Geoscience) 

 
 
La logística de la zona se lleva a cabo mediante dos plataformas: Snorre A y Snorre B: 
 
Snorre A es una plataforma tipo TLP cuya función es la extracción y producción de crudo y gas 
que está principalmente abastecida por el yacimiento Statfjord A y actualmente desde 2019, 
por otro yacimiento llamado Vigdis. Cuenta con seis plantillas submarinas, cada una de ellas 
abastecida por cuatro pozos. El petróleo se suele cargar en buques cisterna y el gas se 
transporta a Europa Continental a través del sistema Statpipe. Actualmente esta plataforma 
está activa y en funcionamiento. 
 
 
Snorre B es una plataforma semisumergible de perforación, procesamiento y almacenamiento 
que entró en funcionamiento en 2001 y que se encuentra a 7 km de la plataforma Snorre A. 
Esta plataforma canalizaba el crudo hasta Statfjord B para su almacenamiento y exportación, 
pero se encuentra inactiva desde 2019, debido a un problema con el elevador de producción.  
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Figura 2.3 Snorre A y Snorre B (Equinor S.A) 

 
 
Actualmente, la propiedad de estas plataformas está distribuida entre varias empresas del 
sector, como se muestra en el gráfico siguiente, que estiman una expansión del campo 
petrolífero en los próximos años, con un nuevo comienzo de la producción de estos pozos en 
el año 2021. 
 

 
Tabla 2.1 Empresas propietarias de las unidades (Equinor S.A) 

 
 

2. Condiciones Físico-Ambientales  
 
La plataforma se verá expuesta a diferentes cargas ambientales y condiciones físicas que 
debemos tener en cuenta a la hora de diseñarla. Por lo que en este apartado se procede a 
definir los diferentes factores físico-ambientales de la localización escogida, que podrían afectar 
a la plataforma a lo largo de su vida útil.  
 
Para ello, se divide este apartado en dos diferentes bloques que afectarán de un modo u otro 
a la plataforma.  
 
Por una parte, las condiciones físicas, que repercuten directamente a la hora de elegir con 
exactitud la localización para una correcta instalación y funcionamiento de la unidad y por otra 
parte, las condiciones climatológicas, que son la consecuencia de la elección anterior, que 
deberán ser tenidas en cuenta para el dimensionamiento y escantillonado de la unidad.  
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2.1 Condiciones físicas 
 
Las condiciones físicas, son de alta relevancia para el diseño que se ha escogido. Se debe 
analizar la zona mediante los estudios de batimetría y geológicos que veremos a continuación, 
para asegurar una correcta instalación de los cimientos que, a su vez, transferirán las fuerzas 
a tracción que proporcionan los tendones al lecho marino. 
 
Estas condiciones que se verán a continuación se obtienen a partir de estudios hechos 
previamente y que se especifican en más profundidad en el documento: Mapping the 
bathymetric evolution of the Northern North Sea Jurassic synrift archipelago through Cretaceus-
Tertiary post rift subsidence (M.Roberts, 2019). 
 

2.1.1 Estudio de batimetría 
 
El estudio batimétrico, es uno de los principales estudios que se deben considerar a la hora de 
escoger el tipo de plataforma a diseñar. Adentrándonos en la variedad de plataformas que se 
instalan en aguas profundas, el rango queda reducido debido a la variedad de profundidades 
de lecho marino que se encuentra alrededor del mundo. 
 
Las plataformas tipo TLP, no son eficientes en aguas ultra profundas, debido a la problemática 
que existe con los tendones, por el colapso hidrostático que pudieran sufrir.  Por lo tanto, uno 
de los criterios más importantes a tener en cuenta para la elección del emplazamiento, es la 
profundidad, que viene dado al principio de este capítulo, en la información del yacimiento sobre 
el que se va a instalar. 
 
Por ello, se presenta a continuación, un mapa batimétrico de la zona, (Figura 2.4), dónde se 
puede ver las diferentes profundidades existentes. 
 
 

 
Figura 2.4 Mapa batimétrico de la zona de estudio (Geological Society of London) 
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2.1.2 Estudio Geológico  
 
En este apartado se verá en grandes rasgos la morfología del litoral noruego. Dado que los 
datos exactos se desconocen y tampoco se pretende hacer un estudio exhaustivo del fondeo, 
se mostrarán algunos detalles interesantes. 
 
La formación del campo Snorre está compuesta por una red de arenas fluviales en una matriz 
de lutitas. La riqueza de materia orgánica de las lutitas hace que este campo adquiera unas 
propiedades de alta calidad, en cuanto a los hidrocarburos se refiere. Cabe destacar también, 
que tiene una estructura bastante compleja en la que se encuentran diversos canales aluviales 
y barreras de flujo en su interior. 
 
Se muestra en la Tabla 2.2 algunos de los datos de estas lutitas, que son básicamente, “rocas 
sedimentarias básicas de grano muy fino” que se encuentran en esta zona. Esta tabla se 
adquiere en Trabajo de Fin de Máster, Estudio preliminar en una Instalación marina para la 
producción de Energía Eólica (Ciudad, s.f.). 
 

 
Tabla 2.1 Propiedades físicas de la composición de lutitas de la zona estudiada (TFM de referencia) 

 
 

2.2 Condiciones climatológicas 
 
Como hemos comentado, las condiciones climatológicas son una consecuencia de la elección 
del emplazamiento, pero son sumamente importantes a la hora de diseñar la plataforma.  
 
La Sociedad de Clasificación utilizada, Bureau Veritas, contempla varias situaciones de carga 
en las que se debe estudiar la unidad. En este caso, al ser un análisis estático lineal, se tendrá 
en cuenta la condición más exigente en cuanto a climatología se refiere. 
 
 Para las plataformas tipo TLP, la condición de máxima exigencia que tiene en cuenta la 
Sociedad de Clasificación es la de supervivencia. Esto quiere decir, que la unidad se 
dimensionará para soportar las mayores cargas ambientales a las que se verá expuesta en esta 
condición.  
 
Se tomará, como requiere la Sociedad de Clasificación, un periodo de retorno de 1000 años, 
que es simplemente, el tiempo en el que se estima mediante estudios probabilísticos, las 
condiciones climatológicas en la zona de estudio, para esta condición de supervivencia. 
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Los datos que se muestran a continuación en los siguientes apartados. Se han obtenido de un 
TFM de referencia: Estudio preliminar en una Instalación marina para la producción de Energía 
Eólica (Ciudad, s.f.), en el que se efectúan los cálculos estadísticos necesarios para la 
obtención de estos datos. Como es lógico, esto ha sido posible. Gracias a que la zona de 
estudio de este TFM es la misma que en este proyecto y por lo tanto los datos son extrapolables. 
 

2.2.1 Viento 
 
Como es evidente, se debe conocer tanto la intensidad media del viento como la dirección en 
la que mayor se propaga en la localización escogida.  
 

 
Figura 2.4 Rosa de los vientos de la zona estudiada (TFM de referencia) 

 
Se aprecia en la imagen anterior (Figura 2.5) que la dirección más frecuente en la que se 
propaga el viento es de 270° a 300° y que la velocidad media mayor es 11,76	𝑚/𝑠, que se 
propaga comúnmente en dirección 180°. 
 
Aunque el viento sea una carga pequeña en comparación con el resto de las cargas que se 
tendrán en cuenta, es necesario conocerla ya que la combinación de todas ellas creará la 
condición más desfavorable en esta localización, a la que deberemos dimensionar y 
escantillonar la unidad. 
 

2.2.2 Corriente 
 
Hay una gran variedad de corrientes en el litoral noruego, como se puede observar en la imagen 
que se adjunta justo debajo (Figura 2.6).  
 
La gran mayoría de las velocidades oscilan entre 20 y 100 cm/s. Aunque, se han observado 
que pueden llegar hasta los 200 cm/s por lo que se tomará esta última, ya que se pretende 
escoger la más desfavorable. 
 
La dirección de propagación, que se observa también en la misma imagen a la derecha, suele 
ser entre 10° y 20° E. 
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Figura 2.5 Mapa de las velocidades y direcciones de propagación de la corriente del litoral noruego (Ocean surface 
currents) 

 
 

2.2.3 Oleaje 
 
En cuanto al oleaje, se ha estudiado en el TFM de referencia, diferentes métodos para la 
obtención de la altura de ola significativa (Hs) con respecto a diferentes periodos de retorno. En 
la siguiente tabla se muestran, los tres métodos utilizados y los resultados obtenidos (Tabla 
2.3).  
 
 

Periodo de Retorno 
(años) 

Distribución de Hs 
(m) 

Método de los 
contornos (m) 

Distribución de 
Forristal (m) 

10 11,32 11,32 20,67 
100 13,27 13,24 24,38 
10000 16,98 16,64 31,76 

 
Tabla 2.2 Cálculo de la altura significativa de ola para diferentes periodos de retorno, por tres métodos diferentes 

(TFM de referencia) 

 
La autora del trabajo decide tomar el método de los contornos dado que es el más preciso de 
los tres, por lo cual éste es el que se tomará para este trabajo. 
 
Dado que, para la condición de supervivencia, se requiere un periodo de retorno de 1000 años 
y la altura significativa de la ola para este periodo de retorno no se ha proporcionado en el TFM 
anteriormente mencionado, se ha realizado una representación gráfica de la curva, partiendo 
de los datos proporcionados en la tabla anterior (Tabla 2.3), que mejor aproxima el cálculo de 
la altura requerida para ese periodo de retorno.  
 
Dicha curva, se ve representada en el siguiente grafico (Grafico 2.1). Se conoce de esta, su 
ecuación y mediante la cual se calcula el dato de ola necesario.  
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Gráfico 2.1 Curva de aproximación para el cálculo de la Hs (Elaboración propia, Excel) 

 
Aplicando el valor del periodo de retorno en la ecuación (Ecuación 2.1) que se muestra en el 
gráfico, se obtiene el valor deseado de la altura significativa de ola: 
 

𝑦 = 10,097 · 𝑥!,!#$% = 10,097 · 1000!,!#$% = 14,75	𝑚                              [2.1] 
 

𝐻𝑠	(1000	𝑎ñ𝑜𝑠) = 14,75	𝑚                                                  [2.2] 
 
 

2.2.4 Hielo y nieve 
 
 
La Sociedad de Clasificación exige que se estudien aquellas cargas de hielo y nieve en caso 
de que sean relevantes si la zona lo requiere. En este proyecto, dada la zona de estudio, se ha 
considerado que se debe estudiar la existencia de estas cargas ya que podrían producir daños 
considerables sobre la plataforma. Para ello, se va a considerar para este apartado, la 
reglamentación propia del país Norsok Standards. 
 
Empezando por la nieve, se aconseja aplicar una carga de 0,5	𝐾𝑃𝑎 como rige Norsok Standards 
N-003, Sección 6.4.1. 
 
En el caso del hielo, la reglamentación Norsok N-003 especifica en la Sección 6.4.2.1), los 
diferentes valores de hielo sobre la cubierta expuesta dependiendo de la altura a la que se 
encuentre ésta sobre el nivel del mar, con una probabilidad de excedencia de 0,01, que se 
recogen en la siguiente tabla (Tabla 2.4): 
 

 
Tabla 2.3 Efecto del hielo sobre la cubierta (Norsok) 
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Atendiendo a la Tabla 2.4 al estar la cubierta por encima de los 25 mm, no se aplicará el caso 
de hielo producido por la salpicadura de agua de mar, como indica el “Action Case 1” 

Por otra parte, para el caso en el que se considera el hielo formado por la lluvia o la nieve: 
“Action case 2”, se optará por simplificar las condiciones, no considerando el hielo como una 
carga independiente, sino que, contenida dentro de la propia carga por nieve, ya que con la 
carga de nieve se cumple holgadamente con la de hielo.  
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Capitulo 3 
3. Superestructura 

 
 
Como es lógico se debe conocer el tipo de carga que va a soportar la plataforma, y esto vendrá 
directamente relacionado con la funcionalidad de la misma. En este caso, como bien se ha 
definido en los requisitos del proyecto. Es una plataforma cuya funcionalidad es dar apoyo a las 
plataformas cercanas de extracción de petróleo, ya sea para el almacenamiento de la carga 
que supondrán todos los equipos necesarios a bordo que requiere una plataforma de Oil&gas, 
así como las instalaciones necesarias para una habitabilidad adecuada del personal técnico 
offshore. 
 
Por lo tanto, en esta sección se definirán todos los elementos que componen la superestructura. 
Empezando por las dimensiones principales y disposición de las instalaciones a bordo y 
continuando con el dimensionamiento de la pontona utilizando las herramientas necesarias 
para una buena estimación de ello. 
 
 

1. Instalaciones a bordo 
 
Las instalaciones a bordo que se tendrán en cuenta serán: la acomodación y el helipuerto para 
asegurar la habitabilidad a bordo y dos espacios de carga definidos en la especificación, uno 
de 200 𝑚& y otro de 300 𝑚&. 
 

1.1 Acomodación tradicional 
 

1.1.1 Dimensiones principales 
 
Debido a las especificaciones del proyecto, nuestra acomodación debe ser diseñada para un 
total de 80 personas.  
 
Se parte de un plano ya elaborado, que podemos ver en la siguiente imagen (Figura 3.1), que 
contempla la planta superior de los niveles 1, 2 y 3 de una acomodación tipo. Como podemos 
ver, esta acomodación tradicional está dispuesta para 90 posibles residentes, lo cual resulta 
adecuado, dejando un margen de 10 personas para una posible emergencia en la que se 
requieran más personas de lo especificado.  

 
Figura 3.1 Acomodación tipo tradicional con capacidad de 90 personas y cinco niveles (World Oils) 
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Dado que no se proporcionaban las medidas en este plano, se ha acudido a las reglas API, 
reglamentación que se aplica internacionalmente y, por lo tanto, en caso de que dicha 
acomodación quiera utilizarse en diferentes emplazamientos durante su vida útil, cumpla la 
regulación sin problemas.  
 
Para identificar los espacios mínimos de los dormitorios y zonas comunes, vienen especificados 
dentro de esta regla, en el Punto 12.4.11 Accomodation Area que hace referencia a las USCG 
Regulations 46 CFR Subchapter I-A: Mobile Offshore Drilling Units. A su vez, dentro de esta 
última, en la Parte 108.201 Sleeping Spaces, tendremos los datos mínimos requeridos:  área 
por persona 2,8 𝑚& y volumen por persona 6 𝑚'. 
 
A partir de estos datos, se escala con AUTOCADÓ de un plano base de la acomodación 
encontrado en (World Camps, s.f.) y que se muestra en la Figura 3.1. Teniendo en cuenta que 
hay 3 personas por dormitorio y haciendo las extrapolaciones adecuadas, se obtienen 
finalmente, las dimensiones finales de la acomodación: 

 
𝐿()*+*,()-ó/ = 29	𝑚                                                         [3.1] 

 
𝐵()*+*,()-ó/ = 21,1	𝑚                                                      [3.2] 

 
𝑆()*+*,()-ó/ = 611,9𝑚&                                                    [3.3] 

 
Para la altura total de la acomodación se estimó una altura de espacios habitables de 2,2 m y 
una altura de los refuerzos entre chapas de 0,4 m, por tanto, la altura entre niveles será la suma 
de ambas, con un valor de 2,6m. Teniendo en cuenta que contamos con 5 niveles: 

 
𝐻()*+*,()-ó/ = 13	𝑚                                                         [3.4] 

 
1.1.2 Estimación de peso 

 
Para calcular el peso de la acomodación se tendrán en cuenta dos estimaciones, que vendrán 
recogidas en detalle en el ANEXO 1 (Estudio detallado superestructura), pero que definiremos 
a continuación brevemente su procedimiento: 
 

1. Tipo de carga: Aquí se tendrá en cuenta qué tipo de carga soporta a cada nivel. Se 
dividirá entre aquellos que tengan zonas comunes y aquellos que tengan dormitorios y 
pasillos. Con una carga de 4  01

+! y de 2,5  01
+!, respectivamente. Dicha carga se multiplica 

por el espacio correspondiente y se obtiene el siguiente peso:  
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) = 6983,30	𝐾𝑁                                              [3.5] 
 

2. Acero: Se tendrá en cuenta el peso propio de la envolvente del edificio, así como de las 
diferentes chapas que conforman tanto el suelo como el techo. Para ello suponemos 
unos espesores de 6 mm y 5 mm respectivamente, que multiplicados por el área 
correspondiente y por el peso propio del acero, proporcionado el peso total del acero: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	(𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) = 3023,27	𝐾𝑁                                            [3.6] 
 
 
 
Por lo tanto, la suma de ambas estimaciones nos dará el peso total siguiente: 

 	
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10006,57	𝐾𝑁                               [3.7] 
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Que se traducirán en: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,67	 2*/3
+! 	                                    [3.8] 

 
 

1.2 Helipuerto 
 
En este apartado, se mostrarán las dimensiones necesarias del helipuerto, previamente elegido 
el helicóptero que va a operar en esta plataforma, para poder aplicar dicho peso sobre la 
estructura de la acomodación.  

 
 
1.2.1 Elección del Helicóptero 

 
Se escoge el modelo Sikorsky S92 A+, capacitado para operaciones en alta mar y con alta 
experiencia en transporte a plataformas de Oil&Gas. Este helicóptero está operado por una 
tripulación de 3 personas y tiene una capacidad para 19 pasajeros. La ficha técnica del 
helicóptero se encuentra en la web de la empresa (Lockheed Martin Company, s.f.). 
 

 
Figura 3.2 Sikorsky 92A (Oil and Gas People) 

 
Se adjuntan en la tabla siguiente algunos datos relevantes que se deben conocer de este 
helicóptero se adjuntan en la tabla siguiente (Tabla 3.1). 
 
 

MTOM (KN) 123,00 
Máximum Cargo Load (Kg) 4,96 
D-value (m) 20,88 
D-marking perimeter (m) 21,00 
Rotor Diameter (m) 17,17 
t-value (Tonnes) 12,60 
Landing Net size Large 

 

Tabla 3.1 Parámetros del Helicóptero Sikorsky S90 (Lockheed Martin) 
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1.2.2 Diseño del Helipuerto 
 
Los datos del helipuerto mostrados en la tabla siguiente son los que se tomarán para los 
cálculos con el helicóptero escogido, del TFG Structural Design of Helicopter Landing 
Platformon Offshore Ship, (Tun, 2013). 
 
El autor optó por utilizar aleaciones de aluminio para las placas de la plataforma y para los 
refuerzos y vigas superiores, dado que es de gran importancia que sea una estructura ligera, 
pero con capacidad de soportar grandes cargas, de esa manera se escoge también aquel que 
tenga una resistencia relativamente alta.  
 
En cambio, para la estructura inferior optó por un acero con resistencias también relativamente 
altas. 
 
 Las propiedades de todos estos materiales vienen recogidas en la siguiente tabla (Tabla 3.2): 
 
Item Grade Yield Strength (Mpa) Tensile Strength (Mpa) 
Deck plate NV 5083-H116 215 305 
Stiffeners & Girders NV 6082-T6, t£5 250 290 
 5 < t£50 260 310 
Lower Structure NV D36, (Steel) 355 440 

 
Tabla 3.2 Propiedades de los materiales utilizados en el helipuerto (Structural Design of Helicopter Landing 

Platform on Offshore Ship) 

 
Como vemos en la siguiente imagen (Figura 4.3), es un modelo elaborado en Genie© por el 
autor anteriormente mencionado. 
 
 

 
 

Figura 3.3 Modelo estructural del Helipuerto elaborado en Genie © (Structural Design of Helicopter Landing 
Platform on Offshore Ship) 

 
 
Puesto que el modelo de helicóptero del proyecto coincide con el empleado para obtener estos 
valores, y además ambas cubiertas de vuelo están proyectadas para aplicaciones offshore (se 
especifica en el proyecto que es un buque destinado a la extracción de petróleo) es razonable 
asumir que los datos propuestos son coherentes y aproximables con este proyecto, por lo que 
no existirá necesidad alguna de modificarlos y, por lo tanto, se tomaran como definitivos. Se 
representarán dichos datos en la siguiente tabla (Tabla 3.3). 
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ITEM MASS (TONNES) 
PLATE 13.18 
LONGITUDINAL STIFFNERS 7.84 
UPPER TRANSVERSE GIRDERS 6.03 
EDGE BEAMS 0.97 
UPPER LONGITUDINAL GIRDERS 8.13 
SHORT PILLARS 3.34 
MAIN BRACINGS 6.20 
LOWER LONGITUDINALGIRDERS 3.76 
LOWER TRANSVERSE GIRDERS 4.19 
PILLARS 6.58 
TOTAL 60.26 

Tabla 3.3 Pesos estructurales del helipuerto (Structural Design of Helicopter Landing Platform on Offshore Ship) 

 
Finalmente se tomará este diseño como definitivo, que es el peso de la propia estructura más 
un grupo individual (helicóptero), como queda especificado en el TFG de base (Tun, 2013) y 
que aplicaremos posteriormente sobre nuestra plataforma, en las unidades adecuadas.  
 
 

1.3  Zona de carga 1  
 
Esta zona de carga estará diseñada para el almacenaje de los posibles equipos o instalaciones 
que requiera nuestra plataforma, o aquellas plataformas que se encuentren cercanas a esta, y 
que requieran de ese espacio por falta de este en las suyas propias. 
 
A continuación, se examinan algunas de las cargas posibles que se pueden instalar a bordo, 
teniendo en cuenta el espacio que tenemos, 300 𝑚&: Para ello, se ha consultado el Código para 
la Construcción y el Equipo de Unidades Móviles de perforación mar adentro MODU, y con ello 
se han obtenido algunas de las cargas que podría ocupar este espacio: 
 

1. Líquidos almacenados: Como el crudo extraído en las plataformas de perforación para 
el que no se disponga de suficiente espacio en cubierta y deba trasladarse a ésta.  

2. Grúas: Pueden ser tanto las de cubierta como las auxiliares, estas pueden ser para la 
instalación de equipos y para labores de mantenimiento a bordo. 

3. Medios de fondeo: Conectores, cables, guías y roldanas.  
4. Equipos de mantenimiento y seguridad  

 
Para ello, se debe tener riguroso cuidado con las instalaciones que se disponen para cubrir este 
espacio pues tiene una limitación de carga como se regula en la especificación de  5 2*/3

+! , la 
cual no deberá superar. 
 
Finalmente, se escogieron unas dimensiones finales de la zona de 18x11,11 m. De esta manera 
se ajusta al tipo de carga para el que está definido este espacio. 
 
 

1.4 Zona de Carga 2  
 
Esta zona tendrá una superficie de 200 𝑚&, con una limitación de carga de 10 2*/3

+! ,,  tal y como 
se propone en la especificación. 
 
En cuanto a la funcionalidad de este espacio, estará diseñado para poder cumplir dos misiones 
diferentes, dependiendo de los requerimientos del momento: 
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1. Zona de carga: Será considerado como la zona de carga anterior, en la que tendremos 
la posibilidad de almacenar los equipos y sistemas anteriormente mencionados. 

2. Zona de habilitación: En la que estarán dispuesto unos anclajes en la propia cubierta 
para la instalación de contenedores modulares 

 
 

1.4.1 Contenedores Modulares  
 
En caso de emergencia, y debido al gran número de operadores y personal técnico que trabaja 
en la plataforma, se ha tomado esta opción como una posible medida temporal.  
 
Los contenedores que se han escogido son de la marca Ela [Container] especialmente 
diseñados para este tipo de plataformas offshore.  
 
Cada contenedor dispone de dos espacios iguales que contienen: 1 cama, o en alternativa,1 
litera; un escritorio con una silla y un espacio de almacenaje debajo de las camas. Se tendrá 
entre ambos espacios instalaciones sanitarias.  
 
 
 

 
Figura 3.4 Contenedores modulares escogidos (Ela Container) 

 
 
La ficha técnica de estos contenedores modulares estará recogida en la web de la empresa 
(ELA Container, s.f.). Aún así, resulta apropiado comentar algunas dimensiones principales que 
son relevantes a la hora de escoger este tipo de contenedores, pues determinará el espacio 
que ocupa en cubierta. 
 

L(m) 6,05 
B(m) 2,44 
H(m) 2,89 
MGW Offshore (Tonnes) 8,20 
Tare weight (Tonnes) 7,70 

 
Tabla 3.4 Dimensiones principales de los contenedores modulares escogidos (Ela Container) 
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1.4.2 Dimensionamiento del espacio de carga 2  
 
Debido a la instalación de los contenedores modulares, la zona de carga 2 se ha dimensionado 
de manera que quepan 3 filas por 2 columnas, por lo que se podrá disponer de un total de 6 
unidades.  
 
Para ello, se ha optado por unas dimensiones de 18 x 11,11 m representada en la siguiente 
imagen (Figura 3.5). Se dispondrá de un espacio de paso entre ellos de 3m, lo cual es bastante 
lógico teniendo en cuenta las aberturas de las puertas de dichos contenedores.  
 
Por otra parte, un espacio de 1,5 m, también pensado para las aberturas de las puertas, pero 
al otro lado del contenedor, ya que al tratarse de contenedores de dos habitaciones tendrán 
puertas independientes. Por último, un espacio de un metro hasta el borde donde acaba dicha 
zona. 
 
 
 

 
 

Figura 3.5 Espacio de carga 2 (Elaboración propia, cotas en m) 

 
2. Pontona 

 
Como se ha comentado al principio de este capítulo, después de definir las instalaciones a 
bordo y las dimensiones principales de los espacios y cargas totales que ello conlleva, se 
procederá al dimensionamiento de la pontona. 
 

2.1 Disposición en cubierta  
 
En este apartado se estudiará cómo deben ir dispuestos todos los espacios en la pontona, 
teniendo en cuenta los pasillos entre zonas que se crean convenientes. 
 
Para ello, se hará un recuento de todos los espacios que tenemos y sus dimensiones en la 
siguiente tabla (Tabla 3.5) 
 
Espacio Dimensiones (m) Superficie (𝒎𝟐) 
Acomodación tradicional 29x21,10    611,9 
Zona de carga 1 17x17,64 300 
Zona de carga 2 18x11,11 200 

 

Tabla 3.5 Dimensiones principales de los espacios en cubierta (Elaboración propia) 
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A continuación, se determinarán los diferentes espacios entre zonas y pasillos. Para ello, se 
acudirá de nuevo al código anteriormente mencionado para la Construcción y el Equipo de 
Unidades Móviles de perforación mar adentro (MODU, 2009), que exige que haya un espacio 
suficiente para el transporte de la carga además de unos márgenes de seguridad.  
 
Comenzando con el espacio sombreado que vemos en la imagen (Figura 3.6), será el espacio 
que dejamos de margen entre las zonas de carga y acomodación, con el límite de la cubierta, 
que se toma como 5 m. En cuanto a los pasillos, se han determinado 6 m entre habilitación y 
zona de carga 1 y 7 m entre habilitación y zona de carga 2, espacio suficiente para la propia 
seguridad del personal técnico.  
 
Estos valores se pueden considerar sobredimensionados, pero a continuación se explicarán las 
razones por las cuales se ha creído conveniente establecer dichas dimensiones en esta 
plataforma: 
 

- Debe existir un espacio suficiente para el tránsito de personal técnico offshore, y el 
transporte seguro de la carga necesaria que requiere la unidad offshore. 

- Debe existir espacio suficiente para aquellos elementos a bordo que se desconocen de 
esta unidad, ya sean equipos de elevación u otras instalaciones de emergencia.  

 
En estas plataformas el espacio útil es un elemento sumamente importante a tener en cuenta. 
A lo largo de los años, a cada error cometido, debe ser evaluado y posteriormente subsanado, 
para evitar que se vuelva a producir. El famoso caso de la plataforma petrolífera “Deepwater 
Horizon” que explotó en 2010, situada en el Golfo de México, nos enseñó que cualquier medida 
de precaución es escasa. Uno de los errores cometidos fue la falta de espacio para evacuar al 
personal técnico de la plataforma. Por ello, no sólo se debe tener en cuenta aquellos factores 
técnicos en el diseño, sino también el factor humano, y conjuntamente obtener la solución más 
optimizada posible.  
 
Por otra parte, con esta distribución se pretende que los momentos de vuelco sobre la 
subestructura sean los mínimos posibles, distribuyendo la carga de forma eficiente. Como se 
puede ver en la siguiente imagen (Figura 3.6), tendremos principalmente el espacio de 
acomodación situado en estribor, en el que se deberá tener en cuenta posteriormente el efecto 
del helipuerto sobre la parte superior de estribor, por lo que para contrarrestar todo ello se 
pondrá la zona de carga 2 justo en el lado opuesto. Por último, se situará la zona de carga 1 
justo encima de la zona de carga 2.  
 

 
 

Figura 3.6 Disposición de la cubierta (Elaboración propia, cotas en m) 
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2.2 Escantillonado de la pontona  
 
Se va a proceder a continuación, conocidas ya las dimensiones principales de la pontona y su 
distribución de áreas, al escantillonado de la pontona.  
 
Para ello se modelizará en Steel©, software de cálculo estructural por vigas, la estructura 
primaria, concretamente los mamparos interiores y exteriores que conforman la pontona; ésta 
estará reforzada por mamparos transversales y longitudinales, que permiten dividir el espacio 
y dar la rigidez necesaria a la pontona. Los refuerzos ordinarios que soportan la chapa tanto 
del fondo como de cubierta como de costado descansarán en estos mamparos. 
 
Este proceso se dividirá en varias fases que veremos a continuación: 
 

- Estimación del número de vigas: tanto de las transversales como las longitudinales, 
basado en las dimensiones de la pontona anteriormente definidas. 

- Modelado en Steel©, del diseño preliminar, aplicación de cargas y elección de 
espesores y materiales finales. 

 
 

2.2.1 Estimación del número de vigas 
 

Para hacer una correcta estimación de las vigas, se han tomado las dimensiones principales y 
se ha hecho un croquis en AutoCAD©, que se representa en la imagen siguiente (Figura 3.7).  
 
Las vigas que se diseñan serán de acero normal y se ha tenido en cuenta una distancia entre 
mamparos de 4m para empezar a estimar el número de vigas de la pontona. Por otra parte, 
también se ha tomado un puntal de la pontona de 3,2 m, más adelante, en el escantillonado 
final de la pontona. Si se requiere se podrá aumentar esta altura. 
 
Cabe destacar que las vigas que se modelizan en Steel© deberán aplicarse la “continuidad”, 
proporcionando así la chapa asociada de la estructura. 

 
Figura 3.7 Estimación de vigas de la pontona (Elaboración propia, cotas en m) 

 
 
De esta forma se obtendrán así los siguientes datos de los dos tipos de vigas a modelizar, 
expuestas en la Tabla 3.6: 
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Elemento Número  Distancia entre 

mamparos (m) 
Puntal de la 
pontona (m) 

Vigas 
longitudinales 

11 3,98 3,2 

Vigas 
transversales 

14 3,94 3,2 

Tabla 3.6 Estimación del número de vigas de la pontona (Elaboración propia) 

 
2.2.2 Modelado en Steel©  

 
A continuación, se procede al modelado en Steel© de la pontona. Para ello se ha generado un 
número de nodos y vigas que corresponden al croquis anterior. En los siguientes apartados se 
verán los pasos a seguir para obtener el resultado final, pasando por la aplicación de cargas y 
la elección de espesores y materiales. 
 
 
APLICACIÓN DE CARGAS Y CRITERIOS 
 
En este apartado se verán los tipos de carga que se aplicarán sobre la pontona y el modo en 
que se pueden combinar, generando así los diferentes casos de carga que se tendrán en 
cuenta. Para el cálculo de las diferentes cargas se deben tener en cuenta las cargas de las 
instalaciones, cargas del peso propio de la pontona y las cargas ambientales, que se explicarán 
en las siguientes páginas. 
 
Cargas de las instalaciones 
 
Como es lógico, se aplicará sobre la pontona todos los pesos, tanto de las zonas de carga 1 y 
2, así como de la acomodación y del helipuerto. 
 
En primer lugar, se tendrá en cuenta que todas las cargas que se aplican uniformemente sobre 
las vigas, es decir, los pesos de la zona de carga 1, zona de carga 2 y la habilitación, se 
aplicarán únicamente sobre las vigas transversales de la pontona, dado que el refuerzo previsto 
de cubiertas y fondo es longitudinal. Además, cada una de estas se calculará teniendo en 
cuenta dos componentes: la estática y la dinámica, que se explicará con más detalle a 
continuación. 
 
En la tabla siguiente (Tabla 3.7) se exponen los cálculos de la componente estática de las 
cargas a aplicar que, basándonos en los requerimientos del proyecto, como son la superficie y 
la carga que existe en cada zona, se obtendrán en 𝐾𝑁/𝑚&. Multiplicando ésta última por la 
longitud de la viga en la que se aplica, resulta el valor de la carga estática aplicada por metro 
de viga, que es la forma de incluir las cargas uniformes en el programa de cálculo. 
 

ZONAS Superficie  
(𝒎𝟐) 

Carga 
(Ton/𝒎𝟐) 

Carga 
estática 

(𝑲𝑵/𝒎𝟐) 

 Viga 
transversal (m) 

Carga estática 
aplicada (KN/m) 

Zona de 
carga 1 

300 5 49,05 3,94 193,05 

Zona de 
carga 2 

200 10 98,10 3,94 386,09 

Habilitación 611,9 1,67 16,35 3,94 64,36 
Tabla 3.7 Cálculo de la componente estática de las cargas aplicadas (Elaboración propia) 
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En cuanto a la componente dinámica, se supone una aceleración inercial de 4	𝑚/𝑠&, valor que 
se puede obtener de estudios hidrodinámicos y se considera adecuado para este tipo de 
plataformas en condiciones operativas normales. 
 
Esta aceleración la dividimos entre la aceleración de la gravedad para estimar el porcentaje de 
carga estática que corresponde a la componente dinámica.  
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = $
%,56

∗ 100 = 41%                              [3.9] 
 
Por lo cual, en la siguiente tabla (Tabla 3.8) veremos los datos finales de la componente 
dinámica para cada zona. 
 
 
 

ZONAS Carga estática  
(𝑲𝑵/𝒎𝟐) 

Porcentaje Carga dinámica  
(𝑲𝑵/𝒎𝟐) 

Carga dinámica 
aplicada 

(𝑲𝑵/𝒎𝟐) 
Zona de carga 1 49,05 41% 20 78,71 
Zona de carga 2 98,10 41% 40 157,43 

Habilitación 16,35 41%    6,67 26,24 
Tabla 3.8 Cálculo de la componente dinámica de las cargas aplicadas (Elaboración propia) 

 
 
Una vez hecho esto, se obtienen los valores finales que se deben utilizar en Steel© de cada 
zona, haciendo el sumatorio de las cargas estáticas y dinámicas aplicadas para cada una de 
ellas, obtenemos. 
 

ZONAS CARGA TOTAL APLICADA [KN/M] 

ZONA DE CARGA 1 271,76 
ZONA DE CARGA 2 543,52 

HABILITACIÓN 90,61 
Tabla 3.9 Cargas totales a aplicar en Steel (Elaboración propia) 

 
 
En cambio, el peso del helipuerto, dato conocido de apartados anteriores, se aplicará como una 
carga puntual directamente sobre el nodo del extremo superior derecho de la pontona. 
 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂	𝑯𝒆𝒍𝒊𝒑𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐 = 𝟔𝟎, 𝟐𝟕	𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 = 𝟓𝟗𝟏, 𝟐𝟏	𝑲𝑵                      [3.10] 
 
Cargas del peso propio de la pontona 
 
Como todavía se desconoce el peso total de la pontona, se utiliza una opción de Steel© llamada 
“Own Weight”, en la que el programa estima el peso de la estructura y la tiene en cuenta al 
calcular las tensiones. Posteriormente, cuando se conozcan los perfiles definitivos y se calcule 
manualmente el peso de la pontona, se adecuará dicho valor, al aplicado en “Own Weight” 
mediante la variación de la aceleración, dato que Steel© deja modificar para estos casos. 
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Cargas ambientales 
 
El efecto de las condiciones ambientales del emplazamiento escogido, que generen un efecto 
significativo sobre la pontona, serán: 

 
El efecto del viento sobre la acomodación 
 
Se asume la situación más desfavorable en la que el viento incide directamente sobre el costado 
mayor de la acomodación, generando así un momento de vuelco en la pontona. 

 
Para ello, se ha tomado una presión del viento de valor  2,5 01

+!, tal y como lo exige la Sociedad 
de Clasificación Bureau Veritas. Conociendo además la superficie de la acomodación sobre la 
que incide el viento, que se toma la mayor de ellas, será: 
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐿()*+*,()-ó/	𝑥	𝐻()*+*,()-ó/ = 29	𝑥	13 = 377	𝑚&                   [3.11] 
 
Por lo tanto, la fuerza del viento se estima como, la presión por el área, obteniendo: 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,5	𝑥	377 = 942,50	𝐾𝑁                              [3.12] 
 
Esta fuerza es la que genera un momento de vuelco, que se estima como dicha fuerza por la 
altura total de la acomodación, que es la distancia a la que se encuentra nuestro punto a aplicar 
la carga, la pontona. 
 
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑥	𝐻()*+*,()-ó/ = 942,50	𝑥	13 = 12252,50		𝐾𝑁 · 𝑚 

[3.13] 
Dicho momento se simula sobre la pontona como un par de fuerzas, aplicadas en el modelo 
sobre las vigas que forman la dimensión de mayor tamaño de la acomodación, puntualizando 
que dicha fuerza se aplicará sobre ambos lados, con sentidos opuestos. 
 
 

𝑃𝑎𝑟	𝑑𝑒	𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 7*+8/9*	,8	;<8=)*
>"#$%$&"#'ó)

=	 6&&#&,#!
&6,6!

= 580,69	𝐾𝑁	                  [3.14] 
 
 

𝑷𝒂𝒓	𝒅𝒆	𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝒔	𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 = 	𝑷𝒂𝒓	𝒅𝒆	𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝒔
𝑳𝒂𝒄𝒐𝒎𝒐𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏

= 𝟐𝟎, 𝟎𝟐𝑲𝑵
𝒎

                     [3.15] 
 
Bien es cierto que la carga producida por la acción del viento no se corresponde exactamente 
con una carga puntual, situada en el extremo superior de la estructura, sino que estamos 
hablando de una carga distribuida a lo largo de la altura de la acomodación, y que variará con 
la misma dependiendo del gradiente de velocidades que se presente. No obstante, asumiendo 
una carga distribuida uniformemente en altura, el momento producido sería menor al que se 
está teniendo en cuenta, concretamente 𝐹(	𝑁/𝑚) ∗ (𝐿&)/2 frente a 𝐹(	𝑁/𝑚) ∗ (𝐿&). Por lo tanto, 
se está sobreestimando el valor de la fuerza de forma consciente con el objetivo de dotar al 
proyecto de cierto margen de seguridad. 
 
 
El efecto de la nieve sobre la pontona: Como se ha definido en el Capítulo 2, se debe aplicar el 
efecto de la nieve como un valor de 0,5	𝐾𝑃𝑎, que se traduce en 2 01

+
 dado que se aplica sobre 

las vigas transversales de la estructura. Dicha carga se aplicará directamente sobre la pontona 
en las zonas donde no esté aplicado ninguna carga de las instalaciones a bordo. 
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Para terminar, cabe destacar que, a la hora de aplicar las cargas, tendremos que estimar qué 
vigas están concurridas en cada zona y qué cargas deben aplicarse en cada una de ellas. Para 
hacer la aproximación más exacta a lo que serían las zonas de carga, el programa Steel© 
permite cargar uniformemente un porcentaje de las vigas en caso de que sea necesario. Por lo 
cual, algunas de las cargas anteriormente calculadas se aplicarán en el modelo Steel© al 100% 
de la viga, y otras en menor porcentaje ya que así ́lo puede delimitar esa zona. Este detalle se 
podrá́ ver en las imágenes que se muestran en el apartado siguiente (Figuras 3.8, 3.9 y 3.10).  
 
SITUACIONES DE CARGA 
 
Es lógico pensar que, tanto la zona de carga 1 como la zona de carga dos, no tienen por qué 
estar soportando la carga estimada en todo momento, es decir, habrá situaciones en las cuales 
no será necesario tener equipos u otras instalaciones a bordo en dichas zonas y, por lo tanto, 
la pontona deberá estar diseñada para ello.  
 
Por esto se han establecido tres diferentes situaciones de carga, por las cuales la pontona 
deberá cubrir los requerimientos estructurales. Estas situaciones de carga serán: 
 

1. Habilitación + Zona de carga 1 + Zona de carga 2: En el que se supone que están todas 
las zonas cargadas al 100%. En la siguiente imagen (Figura 3.8) se puede ver como 
queda modelado en Steel con las cargas aplicadas en este caso.  
 

 
 

Figura 3.8 Modelo en Steel de la pontona, caso de carga 1 (Elaboración propia, Steel©) 

 
 

2. Habilitación + Zona de carga 1: En esta situación se considera desocupada la zona de 
carga 2. Se puede apreciar esta situación en la siguiente imagen (Figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9 Modelo en Steel de la pontona, caso de carga 2 (Elaboración propia, Steel©) 
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3. Habilitación + Zona de carga 2: Por último, en esta situación se considera que la zona 
de carga 1 queda desocupada, como se muestra en la Figura 3.10. 

 
 

Figura 3.10 Modelo en Steel de la pontona, caso de carga 3 (Elaboración propia, Steel©) 

 
Lo que se pretende con los diferentes casos de carga es diseñar la pontona para cualquier 
situación, tomando como la más desfavorable la que debe ser analizada y con la que se deberá 
escantillonar finalmente la pontona.  
 
 
IMPEDIMENTOS EN LOS NODOS 
 
Dimensionada ya la pontona y ya aplicadas las cargas sobre ella, en este apartado se procede 
a definir los impedimentos en los nodos. Para ello se ha planteado que la pontona estará sujeta 
por una columna, que es el elemento principal de la plataforma tipo TLP Seastar, geometría 
escogida en el Capítulo 1 de este proyecto. 
 
Se supone que, dicha columna tendrá un diámetro de 18 m aproximadamente, ya que como se 
puede observar en la base de datos mencionada en el primer capítulo (Offshore Magazine, 
2010), hay una gran variedad de plataformas de este tipo y tienen un diámetro de columna en 
torno al valor propuesto.  
 
Al estar suponiendo el diámetro de la columna que se va a emplear, ya que se desconoce este 
dato debido a que su cálculo se realizará en el siguiente capítulo, se hace un 
predimensionamiento de la pontona con el fin de modificarlo más adelante si fuera necesario, 
con el valor definitivo del diámetro de la columna, conociendo este proceso como “espiral de 
proyecto”.  
 
Por ello, se han establecido una serie de nodos en la pontona, formando un cuadrado, que 
simulen el contorno de la columna, como vemos aquí indicado en la siguiente imagen (Figura 
3.11) y en los que se impedirán los desplazamientos en los tres ejes. 
 



 
 

41 

 
Figura 3.11 Impedimentos en los nodos de la pontona (Elaboración propia, Steel) 

 
 
PERFILES FINALES: ESPESORES Y MATERIALES 
 
Con todo lo anterior, lo único que conocemos de los perfiles es la anchura del ala, dato conocido 
gracias a las dimensiones principales de la pontona, el número de vigas que la componían, la 
altura del alma y anchura de chapa asociada que se podrá modificar en este apartado si se 
cree conveniente. 
 
Una vez, aplicadas ya las cargas y los impedimentos en los nodos, para empezar a correr el 
programa se establecen unos espesores laterales, superior e inferior en las vigas, transversales 
y longitudinales, que corresponden a los mamparos interiores y exteriores. Los perfiles se 
muestran en las imágenes siguientes (Figura 3.12 y 3.13).  
 
 

 
Figura 3.12 Perfil de viga longitudinal (Steel©) 
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Figura 3.13 Perfil de viga transversal (Steel©) 

 
Al correr el programa se muestran en pantalla las tensiones de Von Misses. En la situación de 
carga más desfavorable, el caso de carga 1 (Figura 3.14) se obtienen unas tensiones de hasta 
731𝑁/𝑚𝑚,	como es lógico resultan inadmisibles con el acero normal que se aplica inicialmente. 

 
Figura 3.14 Tensiones de Von Misses inadmisibles de la pontona para el caso de carga 1 (Steel©) 

 
En las siguientes imágenes se muestran las tensiones de Von Misses en los casos de carga 
restantes (Figura 3.15 y 3.16). 
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Figura 3.15 Tensiones de Von Misses inadmisibles de la pontona para el caso de carga 2 (Steel©) 

 
 

 
Figura 3.16 Tensiones de Von Misses inadmisibles de la pontona para el caso de carga 3 (Steel©) 

 
 
Como se puede observar, en todos los casos se ha dejado los impedimentos en el eje OZ para 
poder identificar fácilmente aquellos nodos que simulan el contorno de la columna principal de 
la plataforma. Con esto se pretende demostrar que las vigas que mayor concentración de 
tensiones tienen, son aquellas que se sitúan justo en el limite de este contorno, y que 
dependiendo de los casos de carga serán unas u otras. 
 
Se comprueba que las vigas fallan debido a las altas tensiones de Von Misses y las altas 
tensiones a cortante, por lo cual, esto lleva a: 
 

- Introducir vigas intermedias en las zonas conflictivas en cuanto a concentración de 
tensiones se refiere, para reforzar esa zona y repartir dichas tensiones. 
 

- Aumentar el área de la sección para disminuir las tensiones creando otro modelo de 
viga, llamado “Reforzado” en el que se aumenta el espesor, 30 mm el lateral y 20 mm 
el superior e inferior, y se aumenta también la longitud del alma a 3,45 m. Vemos este 
nuevo perfil a continuación en la siguiente imagen (Figura 3.17).  
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Figura 3.17 Perfil de viga reforzada (Steel©) 

 
- Dado que estas medidas anteriores no son suficientes, se requiere un cambio en el 

acero a un acero de alta resistencia en algunas vigas, para ello se creará otro tipo de 
viga llamado “Reforzado plus” que tendrá las mismas dimensiones de la viga 
“Reforzada”, pero con un acero AH-36, ya que éste permite unas tensiones de hasta 
266	𝑀𝑃𝑎. La Figura 3.18 muestra las características del nuevo perfil. 
 

 
Figura 3.18 Perfil de viga reforzada plus (Steel©) 

 
Después de aplicar estos cambios, tendremos la siguiente configuración de las tensiones de 
Von Misses para cada caso de carga, mostrado en las siguientes imágenes (Figuras 3.19- 
3.21), como se puede observar, estas tensiones ya cumplen con las tensiones admisibles. 
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Figura 3.19 Tensiones de Von Misses finales, Caso de carga 1 (Steel©) 

 
Figura 3.20 Tensiones de Von Misses finales, Caso de carga 2 (Steel©) 

 

 
Figura 3.21 Tensiones de Von Misses finales, Caso de carga 3 (Steel©) 

 
 
Cabe destacar que se han empleado estos cambios dado que nos proporcionan una transición 
suave entre las vigas de la pontona, con el objetivo de que no exista un gran desnivel y 
cumpliera a su vez con el criterio de fallo de Von Misses. 
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ESTIMACIÓN FINAL DE LA PONTONA Y SUPERESTRUCTURA 
 
Por último, sólo queda determinar el peso de la pontona. Para ello, se tendrá en cuenta las 
vigas longitudinales y transversales que la conforman, la cubierta, el fondo y la envolvente de 
la pontona.  
 
Se calculará el volumen que supone cada uno de estos elementos, que se muestra en la Tabla 
3.10. Posteriormente se multiplicará por la densidad del acero 7,85	𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚',	y un factor igual a 
1,5 para considerar también, de forma aproximada, el peso que suponen los refuerzos. En una 
situación real, conforme avanza el proyecto y más datos sean conocidos, la estimación del peso 
se ajustará con mayor exactitud a la realidad. 
 
 

ELEMENTOS 
 

VOLÚMEN (𝒎𝟑)  
LONGITUDINALES 19,40 
TRANSVERSALES 19,60 
CUBIERTA 36,16 
FONDO 36,16 
ENVOLVENTE 6,32 
TOTAL 117,60 

Tabla 3.10 Estimación de volúmenes de los elementos de la pontona (Elaboración propia) 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎 = 117,6 ∗ 7,85 ∗ 1,5 = 1385,22	𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠                     [3.16] 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎 = 13588,96	𝐾𝑁                                      [3.17] 

 
 
Después de esto, como se ha comentado anteriormente, se ha tomado el peso propio de la 
estructura aplicando el “Own Weight”. Conocido ya este peso, se ajustará en el programa 
Steel© variando la aceleración y, por lo tanto, el dato en KN del peso propio. Esta modificación 
no supone ningún cambio significativo en los cálculos, por lo que se mantiene el modelo.  
 
Conocido ya el peso de la pontona, se calcula el peso total de la superestructura, mostrado en 
la siguiente Tabla 3.11.  
  

ELEMENTOS TONNES KN 
ACOMODACIÓN 1020,04 10006,57 

HELIDECK 60,27 591,21 
CARGAS EN CUBIERTA 3500 34335 

 PONTONA 1385,22 13588,96 
PESO DE LA SUPERESTRUCTURA 5965,52 58521,74 
Tabla 3.11Estimación final del peso de la superestructura (Elaboración propia) 
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Capitulo 4  
4. Subestructura 

 
 
En este capítulo se va a proceder al dimensionamiento de la subestructura, que comprende el 
estudio del casco y de los tendones de la TLP. Definida ya la superestructura y elegido el tipo 
casco de la TLP que se quiere diseñar, se procede a elaborar el dimensionamiento siguiendo 
los pasos que se exponen a continuación.  
 
Inicialmente se hará una estimación de pesos y empujes a los que estará sometida la 
plataforma, dependiendo del tipo de tendón a utilizar; posteriormente se elegirán las 
dimensiones principales del casco y los tendones atendiendo a consideraciones tanto estáticas 
como dinámicas; por último, se elaborará un modelo en Steel© de la plataforma, incluyendo la 
superestructura, el casco y los tendones, a lo que se le aplicará todas las cargas, tanto de pesos 
y empujes como las cargas climatológicas.  
 
 

1. Estimación de pesos y empujes 
 
En la estimación de pesos y empujes se tendrá en cuenta: 
 

- La geometría del casco: Como se ha definido ya en el Capítulo 1, se optó por un casco 
de TLP tipo Seastar, por lo que tendrá con una columna y tres patas. 
 

- La geometría y material de los tendones: Se ha decidido hacer un estudio de los pesos 
y empujes totales teniendo en cuenta tres tendones diferentes: 

 
o Tendones tubulares de acero macizo. 
o Tendones tubulares de acero hueco. 
o Tendones tubulares de material sintético. 

 
Estos dos puntos se deben estudiar conjuntamente, de manera que la plataforma tipo TLP 
cumpla con su función principal, que es tener una flotabilidad positiva, lo que hace que los 
tendones estén trabajando a tracción. Esto se consigue a través del casco, que es el que nos 
proporciona el empuje que supera al peso total de la plataforma. 
 
En los siguientes apartados se verá el proceso a seguir para el cálculo de los pesos y empujes 
que proporciona el casco; la elección del tipo de tendón, y la repercusión que tienen sobre el 
peso y empuje total y, finalmente, el estudio en conjunto de todo ello. 
 
 

1.1 Estimación de pesos y empujes del casco 
 
Dada la elección del tipo de casco, como se ha comentado anteriormente, se tendrá una 
columna y tres patas, para los que se estudian en este apartado los pesos y empujes que 
proporcionan cada uno en términos genéricos, para hacer un seguimiento detallado del diseño.  
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Columna 
 
Antes de empezar, se cree conveniente hacer un inciso sobre el término empuje. Como bien 
es sabido, el Principio de Arquímedes expone lo siguiente: “Un cuerpo total o parcialmente 
sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del 
fluido desalojado”.  Esto lleva a pensar que parte del casco estará completamente sumergido, 
pero otra parte estará sumergida parcialmente, en este último caso, la columna. Para establecer 
el empuje que nos proporcionará la columna, se deberá conocer de antemano el calado que 
viene determinado por dos factores: la altura de la columna y el llamado “Air gap”.  
 
El Air gap es el espacio que se encuentra entre el nivel del mar y la primera cubierta de la 
plataforma, se aplica esta distancia para evitar que el oleaje dañe dicha cubierta. Por ello, se 
debe conocer tanto la altura significativa de ola en la condición más exigente, en este caso la 
determinada en el Capítulo 2 igual a 14,75 metros, como un margen añadido que en este 
caso lo da la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas NR 578 Sección 3 Apartado 7.1.2 que 
exige que se tomen 1,5 metros sobre la cresta de dicha ola. Por lo tanto, se tendrá: 
 

𝐴𝑖𝑟	𝐺𝑎𝑝 = M3
&
+ 1,5 = 6$,N#

&
+ 1,5 = 8,875	𝑚                                     [4.1] 

 
 
Conocido ya el Air Gap, el calado será la diferencia entre la altura total de la columna y el Air 
gap: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜	(𝑚) = 𝐻𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 − 𝐴𝑖𝑟	𝐺𝑎𝑝                                            [4.2] 
 
 
El peso y el empuje que proporciona la columna vendrá dado por las dimensiones principales 
de la columna, radio exterior (𝑅𝑒𝑥𝑡), espesor (𝑒) y altura (𝐻𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎), el calado anteriormente 
descrito y las densidades del Acero 235 (ρ!"#$%) y el agua (ρ!&'!) en 𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚'. 
 

Á𝑟𝑒𝑎	𝑏𝑎𝑠𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	(𝑚&) = π ∗ |𝑅𝑒𝑥𝑡2 − (𝑅𝑒𝑥𝑡 − 𝑒)2}                                [4.3] 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	(𝑚') = 𝐻𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 1,5 ∗ Á𝑟𝑒𝑎	𝑏𝑎𝑠𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	                    [4.4] 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	(𝐾𝑁) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ ρ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∗ 9,81                                  [4.5] 
 

𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	(𝐾𝑁) = 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ π ∗ 𝑅𝑒𝑥𝑡2 ∗ ρ𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 9,81                             [4.6] 
 
Se supondrá un espesor de columna de 20 mm y se multiplicará el volumen de la columna por 
1,5 para tener en cuenta los refuerzos interiores. 
 
 
Patas 
 
Se disponen tres patas, que estarán completamente sumergidas y cuyo peso y empuje 
dependerá de:  
 

1. Las dimensiones principales de la pata: altura (𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎), ancho (𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎), longitud (𝐿𝑝𝑎𝑡𝑎) 
y espesor (𝑒), tanto lateral como superior e inferior; se tomará el mismo como 20 mm. 

2. El número de mamparos transversales definidos para el posible lastrado de las patas, 
espaciados entre sí 2,5 metros, con un espesor (𝑒+) de 15 mm por mamparo. 

3. Las densidades del acero y del agua, en 𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚'. 
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Principalmente se calcula el área de la pata: 
 
Á𝑟𝑒𝑎	𝑝𝑎𝑡𝑎	(𝑚&) = 𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎 − (𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 − 2 ∗ 𝑒) ∗ (𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎 − 2 ∗ 𝑒))                                [4.7] 
 
Posteriormente se calcula el volumen que supone la parte externa de la pata: 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑝𝑎𝑡𝑎	𝑒𝑥𝑡. (𝑚') = Á𝑟𝑒𝑎	𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐿𝑝𝑎𝑡𝑎                                 [4.8] 
 
A continuación, el volumen que supone un mamparo: 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑚𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜	(𝑚') = 𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝑒+                             [4.9] 
 
Lo que dará el volumen de mamparos por pata: 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑚𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠	𝑝𝑎𝑡𝑎	(𝑚') = 𝑁°𝑀𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑚𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜                             [4.10] 

 
Y finalmente, el volúmen total teniendo en cuenta las tres patas con margen de 1,5 metros para 
volumen de refuerzos interiores: 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠	(𝑚') = 3 ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑝𝑎𝑡𝑎	𝑒𝑥𝑡. +𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑚𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠	𝑝𝑎𝑡𝑎) ∗ 1,5     [4.11] 
 
 
Entonces, conocidos estos datos se pueden calcular los pesos y empujes de las tres patas 
como: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠	(𝐾𝑁) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 ∗ ρ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∗ 9,81                                    [4.12] 
 
𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒	𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠	(𝐾𝑁) = 3 ∗ 𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐿𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ ρ𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 9,81                                         [4.13] 
 
 

1.2 Estudio de los tendones  
 
Como se ha expuesto anteriormente, se estudiarán tres tipos diferentes de tendones y en 
función de esto, se tendrá una estimación de pesos y empujes u otra. 
 

1.2.1 Tendones de Acero 
 
Por una parte, se estudiarán los tendones tubulares de acero, que son comúnmente utilizados 
en la industria, tanto macizos como huecos. Para ello, se tomarán como referencia algunas de 
las secciones que se encuentran en le base de datos de la plataforma tipo TLP (Offshore 
Magazine, 2010) , tanto para las secciones tubulares macizas como para las huecas. 
 
Por ello, se resumen a continuación algunas de las dimensiones de los tendones de algunas 
plataformas tipo TLP Seastar que aparecen en esta base de datos en la Tabla 4.1. 
 
Plataforma TLP Seastar Diámetro y espesor (mm) 
MORPETH 660,4 
ALLEGHENY 711,2 
TYPHOON 711,2x22,4 
MATTERHORN                            812,8x29 
NEPTUNE 914,4x34,5 

Tabla 4.1Secciones de tendones de acero TLP Seastar existentes (Base de datos) 
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Como se puede observar, los dos primeros son de acero de macizo, mostrando así el diámetro 
únicamente y los tres últimos de acero hueco, que se muestra tanto el diámetro como el 
espesor. 
 
Normalmente, los tendones huecos están total o parcialmente rellenos de agua. De esa forma 
se reduce el riesgo de colapso por presión hidrostática. En este proyecto se considerará que 
los tendones tubulares de acero hueco estarán rellenos completamente de agua, para evitar 
este posible daño. 
  

1.2.2 Tendones de Material Sintético 
 
Como se expuso en el Capítulo 1, los tendones de material sintético tienen como objetivo 
mejorar las prestaciones del acero.  
 
Principalmente se busca un material que no rompa, es decir, que sea lo suficientemente flexible 
como para aguantar los desplazamientos verticales y horizontales que pueda tener la 
plataforma; que sea de baja densidad y que tenga una gran resistencia a la tracción. Otras 
prestaciones a tener en cuenta serían: buena resistencia a la fatiga a raíz de las cargas cíclicas 
a las que estará sometida, y una buena resistencia a la corrosión.  
 
Para ello, se considerará el estudio hecho en el Proyecto de Fin de Carrera Plataforma Offshore 
para un Aerogenerador de 5 MW (Montón, s.f.), en el cual se analizan los diferentes materiales 
sintéticos que se utilizan en las plataformas tipo TLP y comparando entre ellos en base a tres 
índices diferentes, con orden de prioridad de mayor a menor: M1 Índice a la rotura, M2 Índice 
de resistencia específica y M3 Índice a la fatiga. En la siguiente imagen (Figura 4.1) se muestran 
estos materiales con sus respectivos índices y otras prestaciones. 
 

 
Figura 4.1 Materiales sintéticos candidatos para los tendones (Proyecto de Referencia) 

 
El autor decide utilizar Polietileno de Alto Módulo (HMPE), debido a que combina un buen precio 
y una baja densidad de 0,97 𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚', lo que implica unos tendones más ligeros, una alta 
resistencia específica y gran resistencia a la corrosión. 
 
Los materiales sintéticos son utilizados para una gran diversidad de aplicaciones, por ello, las 
dimensiones de los tendones de estos materiales, tanto longitud como diámetro, se fabrican 
específica y exclusivamente dependiendo del criterio del diseñador del proyecto, es decir, se 
fabrican a medida. 
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Para determinar un rango de diámetros con los que se pueda trabajar en este proyecto, se ha 
encontrado una empresa llamada GMC que se dedica, entre otras cosas, a la fabricación de 
tendones y conectores de plataformas tipo TLP y de la que se obtiene, del siguiente documento 
(GMC Deepwater, s.f.), un rango de diámetro de tendones entre 12 y 48 pulgadas, que se 
traduce como 304,8 y 1219,2 mm. Para ser conservadores, se propondrá en este proyecto 
tendones de HMPE cuyo diámetro sea 304,8 mm.  
 
Cabe destacar en cuanto a tendones, tanto de acero como de HMPE se refiere, que las 
dimensiones sugeridas en estos apartados se tomarán como iniciales, de tal forma que, en caso 
de que se requiriera dimensiones mayores por no cumplir tensión de Von Misses, Tau o Sigma 
al correr el modelo en el programa Steel©, se revalorará y se iniciará de nuevo la estimación 
de pesos y empujes, hasta encontrar la solución optimizada que cumpla todo lo anterior 
siguiendo unos criterios lógicos, lo que comúnmente se llama espiral de diseño. 
 
 

1.2.3 Efecto de los tendones  
 
Los tendones se suelen estudiar por metros, es decir, que por cada metro de tendón se evalúa 
el peso que supone y el volúmen que desplaza. Para ello, se tendrá en cuenta las dimensiones 
principales de los tendones, radio (𝑅𝑒𝑥𝑡0), espesor (𝑒0) y longitud (𝐿𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛), así como las 
densidades del agua (ρ!&'!) y del material que se vaya a emplear en el tendón (ρ1!0#$2!3). 
 
Para una mayor exactitud en cuanto a la longitud del tendón, se ha creído conveniente hacer 
la diferencia entre la profundidad del lecho marino, que son 310 m y el calado de la plataforma. 
La longitud se estima como: 
 

𝐿𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛	(𝑚) = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜                                            [4.14] 
 
A continuación, se partirá del cálculo del área para tendones huecos o macizos: 
 

Á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛	ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜	(𝑚&) = π ∗ |𝑅𝑒𝑥𝑡𝑡2 − (𝑅𝑒𝑥𝑡𝑡 − 𝑒𝑡)2}                                     [4.15] 
 

Á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛	𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑜	(𝑚&) = π ∗ 𝑅𝑒𝑥𝑡𝑡2                                     [4.16] 
 
Para simplificar en las siguientes ecuaciones, se llamará simplemente Á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛, empleando 
las ecuaciones anteriores (Ecuación 4.15 y 4.16) como se deba en cada caso y se calculará el 
peso de los tendones sumergidos por longitud: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑠𝑢𝑚. �𝐾𝑁 𝑚� � = 𝑁°𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ Á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 ∗ 9,81 ∗ |ρ𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − ρ𝑎𝑔𝑢𝑎} 
[4.17] 

 
Aunque realmente el dato que interesa es el peso de los tendones sumergidos, por lo que 
simplemente se multiplicará por la longitud de los tendones: 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑠𝑢𝑚. (𝐾𝑁) = 𝑁°𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ Á𝑟𝑒𝑎	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 ∗ 9,81 ∗ |ρ𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − ρ𝑎𝑔𝑢𝑎} ∗ 𝐿𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 

[4.18] 
 
Siendo la densidad del acero 𝜌()8O* = 7,85	𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚' y la densidad del material compuesto 
𝜌M7PQ = 0,97	𝑇𝑜𝑛𝑠/𝑚'. 
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1.3 Estimación total de pesos y empujes  
 
Conociendo ya todo lo anterior, se va a mostrar en las siguientes tablas (Tablas 4.2 - 4.4) los 
tres diferentes modelos en función del tipo de tendón que se utilice, mostrando así las 
dimensiones del casco y tendones que se obtienen del estudio de empujes y pesos totales, 
detallado en el ANEXO 2 (Estimación de pesos y empujes).  
 
También se incluye la diferencia entre empuje y peso total, lo que se llamará como “flotabilidad 
positiva”. Es importante a la hora de hacer la estimación de pesos y empujes totales, tener en 
cuenta la flotabilidad positiva que dispone la plataforma, ya que los tendones trabajarán a mayor 
o menor tensión dependiendo de esto. Por lo que, en caso de tener unas tensiones 
desorbitadas, se procedería al reajuste de la estimación. Si la tensión no es demasiado alta se 
podría pretensionar los tendones hasta un 30% de la tensión total que soportan, o lastrar el 
casco como se ha comentado anteriormente, ya sean las patas o la columna. 
 
MODELO 1: Tendones tubulares de acero macizo 
 

COLUMNA 
Diámetro = 23 m 

Altura = 33 m 
Calado = 24,125 m 

PATAS 
Altura = 10 m 

Anchura = 5 m 
Longitud = 8,5 m 

TENDONES MACIZOS DE ACERO 
Número de tendones 6 (3x2) 

Diámetro = 0,7 m 
Longitud = 285,88 m 

Tabla 4.2 Dimensiones de la plataforma con tendones macizos de acero (Elaboración propia) 

El valor de la flotabilidad positiva para este modelo será de 𝟐𝟖𝟒𝟐, 𝟓𝟖	𝑲𝑵. 
 
 
MODELO 2: Tendones tubulares de acero hueco 
 

COLUMNA 
Diámetro = 20 m 

Altura = 27 m 
Calado = 18,125 

PATAS 
Altura = 10 m 

Anchura = 8 m 
Longitud = 10 m 

TENDONES HUECOS DE ACERO 
Número de tendones 6 (3x2) 

Diámetro = 0,92 m 
Espesor = 0,0345 m 
Longitud = 291,88 m 

Tabla 4.3 Dimensiones de la plataforma con tendones huecos de acero (Elaboración propia) 

Para este modelo, el valor de la flotabilidad positiva será de 𝟑𝟗𝟔𝟏, 𝟓𝟗	𝑲𝑵. 
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MODELO 3: Tendones tubulares de HMPE 
 
 

COLUMNA 
Diámetro = 20 m 

Altura = 25 m 
Calado = 16,125 m 

PATAS 
Altura = 10 m 

Anchura = 5 m 
Longitud = 10 m 

TENDONES HMPE 
Número de tendones 6 (3x2) 

Diámetro = 0,3 m 
Longitud = 298,88m 

Tabla 4.4 Dimensiones de la plataforma con tendones de HMPE (Elaboración propia) 

 
Para este último modelo, la flotabilidad positiva será de 𝟏𝟎𝟖𝟖, 𝟏𝟏	𝑲𝑵. 
 
 

2.  Elección del modelo  
 
Atendiendo a las consideraciones anteriores, es decir, al estudio de pesos y empujes totales, 
cabe esperar que se escoge aquel modelo que, para el mismo peso de superestructura, se 
maximice la mayor cantidad de energía y se minimice el coste de construcción, instalación y 
operación al máximo posible, esto se consigue, entre otros factores, debido a: 

 
- Minimizar la cantidad de acero en la fabricación del casco y, por lo tanto, un menor coste 

de construcción. 
- Limitar los desplazamientos y las cargas del tendón para minimizar los costes de 

operación. 
- Optimizar el material de los tendones, de manera que la fabricación de estos sea la más 

sencilla posible y el coste menor. Haciendo hincapié en el tipo de conexiones a utilizar, 
tanto las iniciales como intermedias y finales, o el tipo de soldadura que se vaya a 
emplear para unir los diferentes tramos. 

-  Minimizar el volúmen del casco en la medida de lo posible, para que en las operaciones 
de remolque sea más sencillo y menos costoso llevarlo al lugar de instalación. 

 
Por estas razones, sería lógico descartar el modelo 1, ya que la cantidad de acero a utilizar es 
superior al utilizado en los dos modelos restantes y aunque los tendones estén hechos de acero, 
que es un material “barato”, siguen siendo de sección maciza y aportan un peso innecesario a 
la estructura, ya que pueden ser sustituidos por unos de sección hueca.  
 
El modelo 2 y el modelo 3 tienen prácticamente el mismo tamaño de casco, sin embargo el 
modelo 2 cuenta con tendones tubulares huecos que son más baratos que los del modelo 3, 
que cuentan con los de HMPE, pero las prestaciones del acero son menores, como es obvio, 
que las del material sintético, lo que nos llevar a utilizar aceros de alta resistencia, debido a la 
problemática que puede suponer la concentración de tensiones, y aún así no llegan a tener las 
altas prestaciones de un material sintético.  
 
Para la elección final entre estos dos modelos, dado que el problema reside en la elección del 
tipo de tendón, se procede a continuación a realizar algunas consideraciones dinámicas que 
permitirán escoger el modelo final de la plataforma. 
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2.1 Consideraciones dinámicas 
 
En este apartado se pretende determinar el material de los tendones. Para ello, se estudiará el 
periodo propio de la plataforma, únicamente en la componente de heave, que viene 
directamente relacionada con la rigidez de los tendones. 
 

𝑇/' = 2 ∗ π ∗�𝑀33+𝐴33
𝐶33+𝐾33

                                              [4.19] 

 
El cálculo del periodo propio en heave se muestra en la Ecuación 4.19, que se determina en 
función de cuatro componentes: la masa 𝑀==, la masa añadida 𝐴==, el coeficiente de rigidez 
𝐶== y la constante hidrostática 𝐾==. 
 
Cabe destacar que el periodo en los movimientos verticales de una plataforma tipo TLP debe 
ser menor a 5 segundos como se muestra en la Figura 4.2, concretamente, el periodo propio 
en heave debe ser menor que 3,1 segundos, lo cual es lo que delimitará a utilizar un tendón u 
otro cuando se realicen los cálculos. Esto se realiza para evitar que el periodo propio de la 
plataforma coincida con el periodo propio de la ola de diseño y la estructura entre en resonancia. 
 

 
Figura 4.2 Periodos propios de las plataformas (Apuntes DAO) 

 
 
La masa 𝑀==, se refiere a la masa total de la plataforma, tanto de la superestructura 
como de la subestructura. Se obtiene a partir de la estimación de pesos y empujes 
totales, para cada modelo se tendrá un peso total diferente como es lógico, por lo cual 
dividiendo éste entre la aceleración de la gravedad se obtiene la masa total en Kg. 
 
La masa añadida 𝐴==, se calculará como la masa añadida proporcionada por las patas 
más la masa añadida proporcionada por la columna, ésta última se estima como la 
masa añadida de la semiesfera del mismo diámetro. 
 

𝐴==	(𝐾𝑔) = 1025 ∗ (3 ∗ 𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐵𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐿𝑝𝑎𝑡𝑎 + 2 ∗ π ∗ ?#@0
"

=
)              [4.20] 

 
El coeficiente de rigidez 𝐶==, se calcula en función de la rigidez de los tendones y del 
número de tendones, que en todos los modelos serán seis. 
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La rigidez por tendón se calcula como se expresa en la Ecuación 4.21: 
𝐾𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛	(𝑁 𝑚� ) = Q∗ÁO8(	98/,ó/

T98/,ó/
                                         [4.21] 

 
Siendo 𝐸, el límite elástico del material del tendón cuyos datos a utilizar se expresan a 
continuación: 
 

𝐸()8O* = 2,1 ∗ 1066	𝑃𝑎                                               [4.22] 
 

𝐸M7PQ = 1,2 ∗ 105	𝑃𝑎                                               [4.23] 
 
 
Por lo tanto, el coeficiente de rigidez se calcula como: 
 

𝐶==	(𝑁 𝑚⁄ ) = 𝑁°𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝐾𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛                                    [4.24] 
 
 
Por último, la constante hidrostática 𝐾==, dependerá del área de la flotación y todo ello se 
calcula como: 
 

𝐾==	F𝑁 𝑚⁄ G = 1025 ∗ (π ∗ 𝑅𝑒𝑥𝑡A) ∗ 9,81                             [4.25] 
 
 
Teniendo esto en cuenta, se calculará el periodo propio para cada Modelo mostrado en la Tabla 
4.5 y los cálculos están recogidos en el ANEXO 3 (Consideraciones dinámicas): 
 
 
 Periodo propio en Heave (𝒔U𝟏) 
Modelo 1 0,60 
Modelo 2 0,98 
Modelo 3 10,29 

Tabla 4.5 Periodos propios en Heave (Elaboración propia) 

 
 
Como vemos en la tabla anterior (Tabla 4.5), se estudian los tres modelos, aunque realmente, 
solo interesan el modelo 2 y 3, los correspondientes a los tendones tubulares de acero hueco 
y los tendones de HMPE. Debido a los resultados obtenidos, es evidente que los tendones de 
HMPE quedan descartados debido a que su periodo propio supera los 5 segundos y por lo 
tanto, el modelo 2 será el modelo final que se escoge y que se va a diseñar en Steel©. 
 
 

2.2 Verificación de la pontona 
 
A continuación, elegido ya el modelo de plataforma a diseñar y como se comentó en el capítulo 
anterior, se debe verificar que la pontona diseñada para el diámetro estipulado, 18 metros, 
cumpla con el nuevo diámetro de la columna del modelo final de la plataforma. Para ello, se 
adopta el modelo final de la pontona, modificando los impedimentos en los nodos para así 
simular el nuevo diámetro de columna que son 20 metros. 
 
En la figura siguiente (Figura 4.3), se muestra la redistribución de impedimentos en los nodos, 
en la que se ha optado para un mayor ajuste del diámetro de la columna, poner nodos 
intermedios entre vigas y simular con mayor precisión el “circulo” que supondría el efecto de la 
columna sobre la pontona.  
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Figura 4.3 Impedimentos en los nodos de la pontona con el diámetro de columna final (Steel©) 

 
Al establecer estos nuevos impedimentos, la pontona no se ha visto afectada. Esto es lógico 
dado que el diámetro sólo ha variado 2 metros con respecto al estipulado que, en términos de 
impedimentos, sólo se han desplazado algunos de ellos la mitad de una viga, que corresponde 
a 2 metros aproximadamente. Para demostrarlo, se ven a continuación en las siguientes 
imágenes las tensiones de Von Misses que se han alcanzado después de la modificación 
indicando también los impedimentos finales en los nodos correspondientes (Figuras 4.4-4.6). 
 

 
Figura 4.4 Tensiones de Von Misses para la situación de carga 1 (Steel©) 
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Figura 4.5 Tensiones de Von Misses para la situación de carga 2 (Steel©) 

 
 

 
Figura 4.6 Tensiones de Von Misses para la situación de carga 3 (Steel©) 

 
 
Como se observa, las tensiones de Von Misses se han reducido y se deduce que es debido a 
que al aumentar la columna se está evitando tocar algunas zonas conflictivas entre un espacio 
y otro. Estas zonas conflictivas aparecen debido al salto que se produce entre un espacio con 
una carga significativamente grande como puede ser, las zonas de carga o la habilitación con 
un espacio donde no haya una carga de este tipo; de manera que al apoyarse la pontona sobre 
la columna en estas “zonas conflictivas” se representará una mayor concentración de tensiones 
que si la pontona está apoyada sobre otras zonas.  
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3. Modelado en Steel 
 
Partiendo del modelo escogido y sus dimensiones, en este apartado se diseñará en el programa 
Steel© la plataforma al completo, incluyendo superestructura y subestructura, con el fin de 
evaluar el comportamiento de la plataforma frente a las diferentes cargas que se le aplican, 
pesos, empujes y cargas ambientales. 
 
Para ello, se explicará en detalle los pasos a seguir para diseñar el modelo, incluyendo así 
todas las consideraciones que se han tenido en cuenta en el programa.  
 
3.1 Pontona y Columna 
 
Para empezar a diseñar el modelo, se toma el diseño de la pontona en Steel© con las diferentes 
situaciones de carga que se establecieron en el capítulo anterior y se empieza a modelar en 
ese mismo archivo.  
 
Lo primero de todo, en este modelo de la plataforma que se diseña en Steel© no se va a hacer 
uso del Own Weight ya que se cree conveniente aplicar todos los pesos incluyendo las cargas 
manualmente. Como en el diseño de la pontona se utilizó la opción Own Weight, se deberá 
desactivar esta opción y aplicar el peso propio de la pontona como una carga lineal sobre las 
vigas transversales de la misma, simulando así este peso propio. 
 
Para calcular esta carga lineal correspondiente al peso propio, se toma la estimación del peso 
propio de la pontona hecha en el Capítulo 3 y calculada en la Ecuación 3.17 y se divide entre 
la longitud total de vigas transversales que componen la pontona, ya que es sobre éstas donde 
se aplicará la carga. Este calculo se expresa a continuación en la Ecuación 4.26: 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑝. 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎	(𝐾𝑁)
𝑁°𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐵𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎

=
13588,96
14 ∗ 43,75

= 22,19	
𝐾𝑁
𝑚

 

[4.26] 
 
 
Aplicar esta carga sobre las vigas transversales no supone ningún cambio significativo en 
cuanto a tensiones se refiere, dado que la carga aplicada es pequeña en comparación con otras 
cargas que se están aplicando ya en la pontona. 
 
Por otra parte, ya teniendo lista la pontona con sus pesos y momentos de vuelco 
correspondientes a cada situación de carga, se procede al diseño de la unión entre la pontona 
y el elemento principal de la plataforma, la columna. 
 
Para ello, se determina el punto medio de la pontona y se incluirá en el modelo Steel© como 
nodo y que pertenecerá tanto a la pontona como a la columna de la plataforma, lo cual se 
considera como el punto de unión entre ambas. 
 
Al determinar ese punto, se procede al diseño de una estructura rígida en forma de “estrella” 
que parte desde este punto medio a diversos puntos que corresponden a nodos de la pontona 
que están situados en los extremos de lo que conformaría la columna de diámetro 20 metros. 
Lo que se pretende con esto es que, pontona y subestructura, se desplacen conjuntamente 
como si fuera un único elemento, además el programa Steel © permite seleccionar estas vigas 
como rígidas mediante el comando “Rigid start” y “Rigid End”, para determinar la rigidez exacta 
a aplicar por viga, en este caso el 100% de rigidez.  
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En la Figura 4.8 se muestra como queda esta estructura rígida sobre la pontona.  
 

 
Figura 4.7 Estructura rígida en forma de estrella, vista en planta (Steel©) 

 
Cabe destacar, que al diseñar esta estructura rígida y posteriormente la subestructura de la 
TLP, los impedimentos en los nodos deben eliminarse de la pontona, ya que simulaban 
justamente la existencia de la columna. 
 
En cuanto al diseño de la columna es bastante sencillo, se modela en el programa un elemento 
viga que tenga de longitud la altura de la columna, es decir 27 metros y la sección de ésta como 
se muestra en la Figura 4.8, como establece el modelo a diseñar. 
 

 
Figura 4.8 Sección de la columna (Steel©) 

 
En la siguiente imagen (Figura 4.9) se muestra la vista en planta de la pontona con la estructura 
rígida ya diseñada y la columna justo debajo. Se muestra esta imagen en 2D para una mejor 
visualización de como se ha encajado la estructura rígida a los límites de la columna, generando 
así dos vigas rígidas verticales, dos horizontales y cuatro oblicuas. 
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Figura 4.9 Estructura rígida y columna, vista en planta (Steel©) 

 
 

3.2 Patas y tendones 
 
Para que el diseño de las patas sea adecuado y lo más realista posible, se deben comentar 
algunos aspectos que se verán a continuación. 
 
Para el diseño en Steel© se va a modelar la pata como una zona rígida, que comprende la parte 
de la viga que queda por dentro de la columna y por otro lado la zona que no es rígida que es 
la parte de la pata “real” que estará dividida en cuatro partes debido a los tres mamparos 
transversales cada 2,5 metros que se disponen para el posible lastrado de las patas. Todo esto 
se puede apreciar en la Figura 4.10. 
 
 

 
Figura 4.10 Detalle del diseño de patas (Steel©) 

 
Como es evidente, la longitud de la parte rígida que se encuentra dentro de la columna es igual 
al radio de ésta, es decir, 10 metros. La parte “real” de la pata sobre la que se aplicarán las 
cargas y que está dividida por mamparos tendrá una longitud de 10 metros como establece el 
modelo escogido. 
Por otra parte, en cuanto a la sección de las patas, como es lógico, se toman las dimensiones 
dadas por el modelo elegido como se muestra en la Figura 4.11. 
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Se debe hacer un inciso en cuanto al espesor lateral. Como se ve en la misma figura, se han 
aplicado 80 mm de este espesor y esto es debido a que se van a disponer dos mamparos 
longitudinales equiespaciados en la pata con espesor 20 mm cada uno de ellos, con el fin de 
reforzar aquellos puntos de la pata dónde se sitúan los tendones. Al no dejarnos el programa 
introducir estos elementos longitudinales, se simulará en el espesor lateral como la suma de 
los espesores laterales más el espesor de estos mamparos, de tal modo que exista una 
adecuada continuidad estructural dentro de la pata que asegure una transición de tensiones 
adecuada a las patas. 
 

 
Figura 4.11Sección de las patas (Steel©) 

 
A continuación, para el diseño de los tendones se observará que se tendrán dos tendones por 
pata, lo que supone que al sólo poder meter un elemento como tendón en Steel©, se tendrá 
que simular el área de la sección de la pata como si se tratara de dos. Para ello, se ha hecho 
la estimación siguiente, se ha tomado el diámetro y espesor y se ha calculado el área de la 
sección; esta área se ha multiplicado por 2, al tratarse de dos tendones por pata y con este dato 
se ha procedido al cálculo inverso, dejando constante el diámetro de la sección y obteniendo 
así el nuevo espesor. Esta sección calculada se muestra en la siguiente imagen Figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12 Sección de los tendones (Steel©) 

 
Se debe tener en cuenta la longitud de los tendones como es obvio, que viene determinados 
por el modelo y, además, se tendrá en cuenta dos cuestiones importantes: 
 
Por una parte, el anclaje de los tendones al lecho marino impide los desplazamientos en los 
tres ejes, pero en cambio permite los giros por la misma razón que en el caso anterior: la 
instalación de los llamados “bottom connectors”, también explicados en el Capítulo 1, permiten 
el giro, lo que resulta lógico ya que la plataforma sufrirá diferentes desplazamientos que los 
llevará fuera de la posición de equilibrio.  
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Figura 4.13 Impedimento de los tres ejes en el anclaje de los tendones al lecho marino (Steel©) 

 
Por otra parte, y antes de aplicar las cargas, se debe hacer hincapié en los pasos a seguir a 
continuación y la razón por la cual debe hacerse así: 
 

1. Se realizará el diseño en Steel© con las dimensiones establecidas por el modelo 
escogido, incluidas pontona, columna, patas y tendones. Se aplicarán las cargas 
correspondientes a pesos y empujes, ya que son las más demandantes a la hora de 
escantillonar la plataforma adecuadamente. Se comprobará que los escantillones 
propuestos son los adecuados, en caso contrario, se redimensionará la plataforma hasta 
que cumplan las tensiones bajo estas cargas. 

2. Con las dimensiones y escantillones finales, se rediseñará el modelo final en el que se 
incluirá únicamente pontona, columnas y patas y se aplicarán las cargas de pesos y 
empujes correspondientes a estos elementos y las cargas ambientales. 

 
Este proceso es necesario debido a las limitaciones del programa. Al aplicar las cargas laterales 
el programa no es capaz de simular la inercia transversal en los tendones y las condiciones de 
contorno reales, limitan el correcto análisis con el modelo completo. Por ello, se ha tenido que 
simular el efecto de las cargas ambientales únicamente sobre el casco de la plataforma.  
 
Se procede a explicar más en detalle cada uno de estos tres pasos a seguir y las 
consideraciones tenidas en cuenta en cada uno de ellos, en los apartados siguientes. 
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3.3 Diseño inicial  

 
Como se ha propuesto, se va a proceder a la aplicación de pesos y empujes proporcionados 
por la columna, casco y tendones sobre el modelo escogido. Para ello, se definirán 
debidamente las cargas a aplicar y posteriormente se hará correr el programa. 
 
 

3.3.1 Cargas debidas a los pesos y empujes 
 
Cabe destacar, que todos estos valores que se muestran a continuación están estudiados en 
este mismo capítulo en el apartado 1.3 Estimación total de pesos y empujes, y cuyo cálculo 
detallado se puede encontrar en el ANEXO 4 (Figuras pertenecientes a Steel). 
 
Para empezar, al aplicar los pesos y empujes que proporciona la columna, se aplicarán 
directamente sobre el centro de gravedad de esta, que se define como un nodo intermedio en 
la altura total de la columna. De esta manera, la carga aplicada será una carga puntual cuyo 
valor se definirá por la diferencia entre el empuje total que proporciona y el peso total que 
supone, expresado en 𝐾𝑁	en la Ecuación 4.27. 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 53340,63	𝐾𝑁                                               [4.27] 
 
En segundo lugar, se definirán los pesos y empujes proporcionados por las patas. Para ello, se 
toma de la misma manera la diferencia entre el empuje total proporcionado por las tres patas y 
el peso total de las mismas, se divide entre tres para determinar el valor por pata y se divide 
entre la longitud real de la pata, es decir, 10 metros, obteniendo así el valor que se debe aplicar 
en el programa como una carga distribuida expresada en 𝐾𝑁/𝑚 en la Ecuación 4.28.  
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑝𝑎𝑡𝑎 = 6798,09 01
+

                                                   [4.28] 
 
Por último, los tendones, como se explicó anteriormente en este capítulo también, 
proporcionaran un peso sumergido, cuyo valor en el programa se determina dividiendo el peso 
total sumergido de todos los tendones entre tres, ya que se está teniendo en cuenta dos 
tendones por pata. Se aplicará como una carga puntual en el centro de gravedad del tendón, 
que se define de la misma manera que en la columna, como un nodo intermedio en la longitud 
total del tendón.  
 
La carga se toma como negativa ya que, al no estar aportando empuje, sino que peso, su signo 
cambia con respecto a los valores anteriormente mostrados, o lo que es lo mismo decir, la carga 
se verá aplicada hacia abajo, como es evidente en una carga de peso. Su valor se expresa en 
𝐾𝑁 en la Ecuación 4.29. 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 = −3750,53	𝐾𝑁                                           [4.29] 
 
En la siguiente imagen se mostrará como están aplicadas estas cargas que se acaban de definir 
(Figuras 4.15). 
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Figura 4.14 Cargas de pesos y empujes aplicadas sobre la plataforma (Steel©) 

 
3.3.2 Comprobaciones del programa  

 
Se hace correr el programa para comprobar que todos los elementos de la plataforma cumplen 
en cuanto a tensiones de Von Misses se refiere además de verificar que las reacciones 
verticales en los nodos inferiores de los tendones, dónde se ha supuesto el impedimento de 
desplazamiento de los tres ejes, tengan un valor negativo, es decir, que las flechas vayan hacia 
abajo, ya que al tener flotabilidad positiva, los tendones trabajan a tracción y por lo tanto la 
reacción en esos puntos debe ser así. 
 
Se va a mostrar en las imágenes siguientes la situación de carga más desfavorable, 
correspondiente a la situación de carga 3 en la que se encuentra la acomodación y la zona de 
carga 2, pero el resto de las situaciones de carga están recogidas en el ANEXO 4 (Figuras 
pertenecientes a Steel©). 
 

 
Figura 4.15 Tensiones de Von Misses y reacciones en los apoyos del diseño inicial (Steel©) 
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Como se ve en la imagen anterior (Figura 4.15), aunque las reacciones en los apoyos son 
correctas, se tienen unas tensiones de Von Misses de hasta 417	𝑁/𝑚𝑚& únicamente en los 
tendones, el resto del casco cumple con las tensiones para el acero propuesto.  
 
Como es lógico, al ser unos tendones tubulares huecos, las tensiones que puede soportar son 
menores a los de unos tendones tubulares macizos, por lo cual se tendrá que rediseñar los 
tendones para una sección mayor y además si fuera necesario, hacerlos de acero de alta 
resistencia. 
 
Este cambio en los tendones incluirá un redimensionamiento de la plataforma, ya que, al estar 
aumentando la sección, estamos aumentando el peso y por lo cual se deberá reajustar el 
empuje. Los cambios necesarios y la comprobación de estos se realizarán en el apartado 
siguiente. 
 
 

3.4 Diseño final  
 
En este apartado se establecen las dimensiones finales de la plataforma, después de haber 
ajustado la sección de los tendones, y por ello, se explicarán todos los cambios que supone 
esta modificación y su aplicación al modelo en Steel©. 
 
 

3.4.1 Dimensiones 
 
Como se ha comentado, es necesario aumentar la sección de los tendones y para ello, se 
proponen la siguiente sección (diámetro y espesor) de lo que sería el tendón tubular hueco, 
obtenida del documento Design Considerations for TLP Platform Wind Turbines (Bachinsky, 
2012): 
 

𝑑9 = 1,3	𝑚                                                          [4.30] 
 

𝑡9 = 42,9	𝑚𝑚	                                                      [4.31] 
 
Aunque el estudio y los datos recogidos en este documento sean para plataformas TLP de 
Energía Eólica, según el autor: “The hull of TLPWT 3 was an approximately half-scale version 
of the original Sea Star oil platform”, siendo TLPWT3 la plataforma TLP cuyas dimensiones de 
los tendones son las mostradas anteriormente.  
 
Esto lleva a pensar que las dimensiones son adecuadas y que se pueden tomar como 
referencia, ya que si son evaluadas para una plataforma cuyo casco es la mitad de grande de 
lo que sería el casco de este proyecto, como bien ha resaltado el autor, y para una 
profundidad menor que se toma en el documento como 150 m, se deduce entonces que se 
podrían tener estas dimensiones por tendón y por lo cual, son las que se toman como finales. 
 
Aparte, como se ha hecho para calcular los tendones anteriores, se debe aumentar el área de 
la sección transversal, ya que en el programa se meterán dos tendones por pata y para 
simularlo debidamente, se realizarán los mismos cálculos, obteniendo así las siguientes 
dimensiones a aplicar en el programa (Figura 4.16): 
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Figura 4.16 Sección final de los tendones a aplicar (Steel©) 

 
Al aumentar la sección de los tendones, lleva a un peso mayor y a tener que aumentar el 
empuje. Esto último se consigue al aumentar dos metros la altura de columna. Se ha decidido 
aumentar esto ya que la modificación de dimensiones de la columna ya sea la altura o el 
diámetro, repercute en gran medida sobre el empuje total de la plataforma y además es 
preferible no modificar el diámetro debido a que afectaría directamente en el diseño de la 
pontona. 
Las dimensiones finales después de un nuevo estudio de pesos y empujes se muestran en la 
tabla a continuación: 
 

COLUMNA 
Diámetro = 20 m 

Altura = 29 m 
Calado = 20,125 

PATAS 
Altura = 10 m 

Anchura = 8 m 
Longitud = 10 m 

TENDONES HUECOS DE ACERO 
Número de tendones 6 (3x2) 

Diámetro = 1,3 m 
Espesor = 0,0429 m 
Longitud = 289,88 m 

Tabla 4.6 Dimensiones finales de la plataforma (Elaboración propia) 

 
3.4.2 Modificaciones y otras consideraciones 

 
A raíz de estos cambios, se han tenido que hacer algunas modificaciones. Los pesos y empujes 
proporcionados por la columna y tendones se han visto modificados como es lógico, y por lo 
tanto, habiendo realizado de nuevo el estudio como se ha comentado en el apartado anterior, 
se obtienen las siguientes cargas: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 59368,51	𝐾𝑁                                               [4.32] 
 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑡𝑒𝑛𝑑ó𝑛 = −6575,45	𝐾𝑁                                           [4.33] 
 
La carga por pata sigue siendo la misma, como es evidente, y de valor: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑝𝑎𝑡𝑎 = 6798,09 01
+

                                                   [4.34] 
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Otro factor a tener en cuenta es el efecto de estos cambios sobre las consideraciones dinámicas 
que se han tomado para la elección del tipo de tendón. Se entiende que la variación no va a 
suponer un descarte de este tendón, pero se debe tener en cuenta que se modifica el periodo 
propio de la plataforma a un valor final: 
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,74	𝑠U6                                              [4.35] 
 
 

3.4.3 Tensiones finales y reacciones en los apoyos 
 
Obtenidos ya estos valores, se procede a realizar algunos cambios en el diseño ya hecho en 
Steel y a comprobar las tensiones y reacciones en los apoyos. Para ello, se mostrará en la 
siguiente imagen (Figura 4.17) en la misma situación de carga que se ha tomado en el diseño 
inicial para poder hacer la comparativa de tensiones. El resto de las situaciones de carga se 
podrán encontrar en el ANEXO 4 (Figuras pertenecientes a Steel©). 
 

 

 
Figura 4.17 Tensiones de Von Misses y reacciones en los apoyos del diseño final (Steel©) 

 
Como se puede observar, las tensiones de Von Misses se han reducido notablemente y las 
reacciones en los apoyos quedan verificados, resta por último modificar el material de los 
tendones a un acero de alta resistencia AH-36 ya que es donde hay mayor concentración de 
tensiones y este acero nos permite llega a valores de 266	𝑁/𝑚𝑚&. 
 
 

3.4.4 Diseño complementario 
 
Como se ha explicado anteriormente, se va a realizar otro diseño en Steel© partiendo del diseño 
final, con el fin de poder aplicar así las cargas ambientales a las que se verá sometida la 
plataforma, incluyendo las cargas de pesos y empujes del diseño anterior. 
 
Dado que este nuevo diseño no se incluyen los tendones, para poder simular el efecto que 
tienen sobre el casco y que el diseño sea lo más realista posible, en los nodos de los extremos 
de las patas se va a suponer lo siguiente: 
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1. El impedimento total de los desplazamientos en el eje z, de esta manera, se pueden 
obtener después las reacciones en los apoyos como sucedía en el diseño final. 

2. En el eje x e y, en vez de impedirlos, se aplicará una opción del programa llamada 
“Spring”, esto se hace para simular los desplazamientos en estos ejes debido a las 
cargas ambientales. Se le aplica un valor de 0,8, como se muestra en la imagen (Figura 
4.18) como un valor aproximado de la rigidez que tendrían los tendones y estimación 
del efecto del mar sobre los mismos. 

 

 
Figura 4.18 Impedimentos en los nodos de los extremos de las patas del Diseño Complementario (Steel©) 

 
Realmente lo que interesa de este diseño es el efecto de las cargas ambientales sobre el casco, 
ya que el estudio de estas cargas sobre los tendones es bastante más complejo.  
 
A continuación, se entrará en mayor detalle el cálculo de las cargas ambientales a aplicar. 
 

3.4.4.1 Cargas debidas a las condiciones climatológicas 
 
En el capítulo 2 se definieron algunas de las condiciones climatológicas que afectarían 
directamente a la plataforma durante su vida útil. A continuación, se determinarán los valores 
de las cargas a aplicar por el viento, las corrientes marinas y el oleaje. 
 
Cabe destacar que las cargas de viento y corriente se aplicarán sobre la plataforma en la misma 
dirección y sentido, de esa forma, la combinación de todas ellas generará la situación más 
desfavorable que se puede dar en la plataforma y así el margen de seguridad será mayor. 
 
Viento 
 
El efecto del viento únicamente se aplicará sobre la zona de la columna que se encuentra fuera 
del agua, es decir, sobre el air gap. Por ello, su valor se calculará como la presión de viento 
dada por la Sociedad de Clasificación 2,5 𝐾𝑁/𝑚& por el air gap calculado. Se cree conveniente 
aplicar este valor dado por la Sociedad de Clasificación, en vez de utilizar el valor de la 
velocidad media ya que resulta más exigente que esta última. 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,5 ∗ 8,875 = 22,19	𝐾𝑁/𝑚                              [4.36] 
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Corriente 
 
La corriente marina afectará a varios componentes, a la columna y las patas. Para ello, se 
calculará el efecto que tiene sobre cada una de ellas y se aplicará en el programa con una 
carga distribuida.  
 
Se tendrá en cuenta tanto la velocidad de la corriente 𝑣)*OO-8/98	que se toma como se expuso 
en el Capítulo 2, de valor 2 𝑚/𝑠 y el área sobre la que se ve expuesta la fuerza. 
 
Para el cálculo de la corriente sobre la columna, se tendrá en cuenta un coeficiente de Drag 
(𝐶,) de 0,3 por ser una sección tubular. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 6

&
∗ 𝜌(W<( ∗ 𝑣)*OO-8/98& ∗ (2 ∗ 𝑅𝑒𝑥𝑡) ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐶, ==

6
&
∗ 1,025 ∗ 2& ∗

(2 ∗ 10) ∗ 20,125 ∗ 0,3 = 247,54	𝐾𝑁  
[4.37] 

 
En el programa se aplicará como una carga aplicada uniformemente por metro, de manera que, 
dividiendo la carga anterior entre el calado de la columna, se obtiene la carga a aplicar: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 12,3	𝐾𝑁/𝑚                       [4.38] 
 
Para el cálculo de la corriente sobre las patas se hace de manera similar, siendo el coeficiente 
de Drag (𝐶,) 1,9 por ser una sección rectangular. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑝𝑎𝑡𝑎 = 6

&
∗ 𝜌(W<( ∗ 𝑣)*OO-8/98& ∗ 𝐻𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐿𝑝𝑎𝑡𝑎 ∗ 𝐶, ==

6
&
∗ 1,025 ∗ 2& ∗ 10 ∗

10 ∗ 1,9 = 389,50	𝐾𝑁  
[4.39] 

 
De la misma forma, se obtiene la carga aplicada por metro de pata: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎	𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 38,95	𝐾𝑁/𝑚                     [4.40] 
 
 
A continuación, se muestra en la imagen siguiente (Figura 4.19) las cargas anteriormente 
mencionadas sobre el diseño. 
 

 
Figura 4.19 Cargas de viento y corriente sobre la plataforma (Steel©) 
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Oleaje 
 
Para el cálculo de la fuerza del oleaje, se ha considerado la condición en la que la plataforma 
se encuentra justo en la cresta de la ola. Para su cálculo, se ha hecho una simplificación en la 
que la fuerza se traduce como una fuerza de empuje de valor:  
 
 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑜𝑙𝑒𝑎𝑗𝑒 = 𝜌(W<( ∗ 𝑔 ∗𝐻𝑠 = 1,025 ∗ 9,81 ∗ 14,75 = 148,31	𝐾𝑁            [4.41] 
 

 
Aplicada en dos de sus patas, se obtiene el valor a aplicar en el programa: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑜𝑙𝑒𝑎𝑗𝑒	𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = X<8OY(	,8=	*=8(Z8
T[(9(

= 6$5,'6
6!

= 14,83	𝐾𝑁/𝑚                         [4.42] 
 

 
3.4.4.2 Comprobaciones finales 

 
Por último, se va a correr el programa con todas las cargas para evaluar el comportamiento de 
la plataforma en todo su conjunto, cuyos resultados en la situación de carga más desfavorable 
y la que se ha tomado hasta ahora para evaluar la plataforma, se muestran a continuación en 
la Figura 4.20. 
 

 
 

Figura 4.20 Tensiones de Von Misses del diseño complementario (Steel©) 

Como se observa, la plataforma cumple en cuanto a tensiones de Von Misses se refiere y en 
cuanto a reacciones para cada nodo, se tendrán las siguientes, mostradas en a Figura 4.21: 
 

 
Figura 4.21Reacciones en los apoyos del diseño complementario (Steel) 

 
Se puede apreciar que existen unas reacciones en el Eje Y debido a las cargas ambientales 
aplicadas de valor máximo 348,219	𝐾𝑁, este valor resulta coherente a simple vista pero es 
cierto que para este diseño, como se explicó anteriormente, se han tenido que hacer varias 
consideraciones en cuanto al efecto de los tendones sobre el casco y por lo cual, para obtener 
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valores más realistas, deberá hacerse un estudio más detallado. Las reacciones en el Eje x 
resultan despreciables en comparación. 
 
En cuanto a las reacciones en el Eje z, se procede a evaluar las tensiones que supondrían en 
caso de disponer los tendones en vez de los impedimentos en los nodos, de manera que se 
divide la reacción más demandante entre el área de la sección transversal de los tendones 
aplicados en Steel en el diseño inicial y se comprueba que las tensiones de Von Misses 
cumplen. 
 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑍(𝐾𝑁)

𝐴9(𝑚𝑚&)
= 	

81072,586
338849,607

∗ 1000 = 239,25
𝑁

𝑚𝑚& 

[4.43] 
 
Por lo cual vemos que, para la sección y el tipo de material escogido, acero AH-36, los tendones 
cumplirían según las tensiones admisibles. 
 
 

4. Pérdida de un tendón 
 
En este aparto se va a evaluar una condición de supervivencia contemplada según la Sociedad 
de Clasificación de Bureau Veritas NR578, Sec 4 Apartado 2.4.4, en la que se estudia el 
comportamiento de la plataforma en el caso de pérdida de uno de los tendones. 
 
Para ello, se modificará el diseño final modelado en Steel© y se verá para las tres situaciones 
de cargas diferentes la pérdida de un tendón en la condición más exigente, que sería la pérdida 
de uno de los tendones que trabajen a mayor concentración de tensiones. 
 
En la Sociedad de Clasificación NR578, Sec4 Apartado 2.7.1 Tabla 2 se muestran todas las 
condiciones que se deben evaluar para el diseño de una plataforma tipo TLP, entre otros datos, 
se indica el factor ∝ que actúa como margen en cuanto a las tensiones admisibles se refiere, 
para cada una de estas condiciones. Para la condición de supervivencia de pérdida de un 
tendón, el factor ∝= 1. 
 
Para una completa definición de este factor y las tensiones a tener en cuenta para el cálculo de 
tensiones admisibles, se tendrá que acudir a “Offshore Rules” en la Sociedad de Clasificación 
Bureau Veritas, Pt B, Ch 3, Sec3 [5.2], en el que: 
 

𝜎) ≤ 𝜎(                                                                 [4.44] 
 
Siendo 𝜎) las tensiones de Von Misses, que vienen dadas al correr el programa, y 𝜎( que son 
las tensiones admisibles, que se calculan como: 
 

𝜎( = 1,1 ∗∝∗ 𝑅𝑓                                                        [4.45] 
 
Siendo 𝑅𝑓, la tensión de referencia del material que se toma como: 

 
𝑅𝑓 = min	(𝑅𝑒𝑔, \

6,&
)                                                   [4.46] 

 
Siendo a su vez, 𝑅𝑒𝑔 la tensión de fluencia y 𝑅 la tensión última del material, siendo el material 
escogido de los tendones AH36, estos valores se toman como, 𝑅𝑒𝑔 = 355	𝑁/𝑚𝑚& y 𝑅 = 490 −
620	𝑁/𝑚𝑚& al tener este rango se tomará el de valor menor, que sería el caso más exigente.  
 
Por lo cual y como especifica la Ecuación 4.46, se escogerá el valor mínimo entre los 
mostrados, por lo tanto 𝑅𝑓 = 𝑅𝑒𝑔, y por consiguiente: 
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𝜎( = 1,1 ∗∝∗ 𝑅𝑓 = 1,1 ∗ 1 ∗ 350 = 385𝑁/𝑚𝑚&	                               [4.47] 

 
Las tensiones obtenidas en la situación de carga más exigente, que es la situación de carga 
última en la que se tiene en cuenta la acomodación y la zona de carga 2, se muestran en la 
siguiente imagen Figura 4.22. Pudiendo ver el resto de las situaciones de carga en el ANEXO 
4 (Figuras pertenecientes a Steel©). 
 

 
Figura 4.22 Tensiones de Von Misses para la pérdida de un tendón en la peor situación de carga (Steel©) 

 
Como se puede observar, obtenido el valor 𝜎( y comparándolo con las tensiones de Von Misses 
como se propone en la Ecuación 4.44, esto no cumpliría con los requisitos planteados. De tal 
forma que se plantean dos opciones: 
 

1. Se podría aumentar el número de tendones por pata y así la pérdida de un tendón no 
supondría una elevación de tensiones tan alta. Esta opción se puede valorar de cara a 
futuro, ya que al haber definido ya la geometría final en este proyecto, esta solución no 
es viable.  

 
2. Aumentar la calidad del material a un acero EH47 con unos valores en cuanto a tensión 

de fluencia y tensión última de 𝑅𝑒𝑔 = 460	𝑁/𝑚𝑚& y 𝑅 = 570 − 720	𝑁/𝑚𝑚& , escogiendo 
de ésta última, la menor. Se tomaría entonces 𝑅𝑓 = 𝑅𝑒𝑔, siguiendo la Ecuación 4.46 y 
se obtendría: 

 
𝜎( = 1,1 ∗∝∗ 𝑅𝑓 = 1,1 ∗ 1 ∗ 460 = 506𝑁/𝑚𝑚&	                        [4.48] 

 
Esta solución nos garantiza que los tendones cumplan para esta condición de supervivencia. 
La problemática que tiene estos materiales es que, al tener propiedades mecánicas tan altas, 
sufren en cuanto a comportamiento a fatiga, por lo que sería conveniente un análisis detallado 
de este fenómeno. Dado que el estudio de fatiga no se contempla en cuanto a competencias y 
alcance de este proyecto, se tomará como “solución de compromiso”, en la que se evaluará 
ambas soluciones contempladas para un posible trabajo a futuro. 
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Capitulo 5 
5. Estudio de Remolque 

 
 

1. Tipos de remolque para plataformas Offshore  
 
Como se ha comentado en el Capítulo 1, la Industria Offshore ha ido evolucionando con los 
años, adaptando sus plataformas a las nuevas necesidades, y a su vez, los tipos de remolque 
han tenido que adaptarse también a estas nuevas estructuras. 
 
Las platafromas Offshore de Oil&Gas están compuestas, como se ha visto, por varios 
elementos que se pueden trasladar en conjunto o por separado, dependiendo de los que resulte 
más sencillo, económicamente más rentable y sobre todo de la disponibilidad de unidades 
destinadas a este tipo de operaciones. Para ello, existen una gran variedad de buques y 
pontonas, con diferentes funcionalidades y capacidades para poder cumplir estas necesidades. 
En caso de que se decida hacer el transporte por separado, normalmente, elementos como la 
acomodación, líneas de amarre, o incluso la superestructura al completo irán separados de lo 
que sería el casco. Dependiendo del tamaño de la estructura, peso y configuración de la 
plataforma, se opta por un transporte al lugar de instalación mediante remolque húmedo o 
remolque en seco. 
 
En caso de que el remolque sea en seco, se disponen de buques especializados en transportes 
pesados y de gran tamaño, los llamados “Semi submersible Heavy Transport Vessel”, cuya 
estabilidad y grandes dimensiones en cubierta permiten desplazar unidades como semi-
sumergibles, TLP, SPAR, Jack Ups y otros artefactos de gran tamaño, llegando a transportar 
hasta 116000 Toneladas. El remolque en seco para aquellos elementos que no sean de gran 
tamaño y peso se pueden hacer mediante Plataformas tipo Jack Up. 
 
En caso de que el remolque sea húmedo se debe garantizar que la plataforma es adecuada 
para ser remolcada, como por ejemplo las plataformas tipo TLP Convencionales. Para su 
transporte, se disponen varios buques monocasco especializados en el remolque de estas 
grandes estructruas, cuya potencia es un factor determinante y disponen líneas de amarre 
diseñadas para soportar altas tensiones.  
 
Ambos contarán con sistemas de posicionamiento dinámico y con el equipo necesario para la 
correcta instalación y transporte de las plataformas. En la imagen siguiente (Figura 5.1), se 
muestra el remolque en seco y el remolque húmedo de dos unidades de perforación. 
 

 
Figura 5.1 Remolque seco y húmedo de plataformas de extracción y producción de Oil&Gas (Crowley) 
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En el caso de este proyecto, siendo una TLP Seastar diseñada para acomodación y carga en 
cubierta, en caso de un remolque en seco, comúnmente el casco y superestructura se 
trasportan por separados como se muestra en la imagen siguiente (Figura 5.2). 
 

 
Figura 5.2 Remolque en seco de TLP Seastar (Offshore Magazine) 

 
Como se ha comentado, existe la posibilidad del remolque húmedo de algunos elementos de 
la plataforma, por ello, se va a estudiar a continuación cómo se comportaría la pontona diseñada 
en este proyecto en caso de que se requiriera este tipo de remolque. 
 
 

2. Modelado en Mars  
 
 
Para determinar si la pontona es adecuada en caso de que la condición de tránsito se produzca 
por remolque húmedo, se va a proceder a un estudio en Mars© en el que se evaluará el 
escantillonado de esta pontona en esa condición. 
 
Para ello se definirá en la base de datos que la pontona seguirá la notación de Bureau Veritas 
de un “Cargo Ship”, lo que es lo más próximo a todas las opciones que propone el programa. 
Como es evidente, se toman las dimensiones principales de la pontona: eslora, manga y puntal, 
que se diseñaron ya en el capítulo 3. Por otra parte, se supondrá un calado de 2 metros. 
 
Para empezar, se crearon las diferentes chapas, que se establecieron como: chapas de fondo 
(bottom), de cubierta (upper strength deck), mamparos (doublé bottom girder), que siguen la 
separación entre elementos primarios, que es 3,94 metros, que son considerados como 
reforzado de doble fondo, y por último, lo que sería la parte lateral de la pontona (side shell).Los 
nodos se establecieron por cada tramo y seleccionando el código correspondiente, e 
igualmente se definen los refuerzos longitudinales ordinarios. 
 
Se definen además estos espacios como tanques de lastre, para asegurar una buena condición 
de estabilidad. Aunque en la pontona, en la condición de operación no se utilice la opción de 
lastrado, durante la condición de remolque es normal que la pontona se lastre por la razón 
anteriormente comentada. 
 
Las cargas que se suponen a bordo en la situación de remolque serán únicamente las que se 
consideran como espacios de carga, que se incluyen en la especificación del proyecto 10	𝑇/𝑚& 
y 5	𝑇/𝑚&, y se traducen en 100	𝐾𝑁/𝑚& y 50	𝐾𝑁/𝑚&. Estas se verán aplicadas según se muestra 
en la siguiente imagen (Figura 5.3). La habilitación se considera que va aparte y que se instala 
directamente en el lugar de operación. 
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Figura 5.3 Cargas en cubierta de la pontona (Mars©) 

En cuanto a los refuerzos, se han ido colocando perfiles en HP cada 0,6 metros los 
correspondientes al fondo y cubierta y cada 0,65 metros los correspondientes a los laterales, 
que es un espacio normalmente utilizado. Sus dimensiones se toman como iniciales ya que al 
correr el programa se van a tener que modificar y éstas últimas son las que se van a mostrar 
más adelante. Además, los espesores de chapa se han tenido en cuenta los establecidos en el 
estudio de elementos primarios en Steel©, el espesor del alma de mamparos longitudinales 
como la envolvente lateral serán 10	𝑚𝑚 y el espesor de la chapa de cubierta y de fondo de 
15	𝑚𝑚. 
 
Al correr el programa, se ha tenido que incorporar refuerzos longitudinales tanto en mamparos 
como en laterales y además la sección de algunos de ellos han tenido que aumentarse debido 
a las cargas en cubierta, quedando así la siguiente distribución de refuerzos con sus 
correspondientes secciones que se muestran en la Figura 5.4.  
 

 
Figura 5.4 Disposición y sección de los refuerzos en la pontona (Mars©) 
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Por último, se muestran a continuación las tensiones obtenidas tanto en la chapa como en los 
refuerzos, verificando así que la pontona cumple con la posibilidad de remolque húmedo. 
 
 

 
Figura 5.5 Tensiones en las diferentes chapas de la pontona evaluados por colores (Mars©) 

 

 
Figura 5.6 Tensiones de los refuerzos dispuestos en la pontona evaluados por colores (Mars©) 
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Conclusiones 
 
La realización de este Trabajo de Fin de Grado radica en la pasión que tiene el autor por el 
sector Offshore y en concreto, por las plataformas destinadas a Oil&Gas; ya que despiertan un 
gran interés en cómo se comportan estas enormes estructuras frente a condiciones 
meteorológicas tan adversas y teniendo en cuenta que su diseño afectará a las condiciones de 
vida del personal técnico a bordo en alta mar. Por ello, se decidió hacer el estudio estructural 
de una plataforma tipo TLP cuya función principal es albergar al personal técnico Offshore 
aparte de la posibilidad de almacenar carga en cubierta.  
 
En este proyecto se recogen diferentes temas que se han visto durante el grado y que se han 
estudiado en su conjunto para el correcto desarrollo de un proyecto de Ingeniería Naval, 
adquiriendo así los conocimientos necesarios para un mayor entendimiento de los artefactos 
oceánicos y de cara a seguir ampliándolos durante el Máster Habilitante y en el futuro laboral. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, los resultados fueron favorables. Se creó un 
diseño optimizado de una estructura tipo TLP, incluyendo la definición de instalaciones, el 
diseño estructural de la pontona y el estudio de pesos y empujes teniendo en cuenta los 
diversos tendones; todo ello, bajo las cargas ambientales del lugar de instalación en 
condiciones operativas, que supusieron un periodo de retorno de 1000 años, bajo el régimen 
estático lineal.  
 

1. Posibles trabajos a futuro 
 
Durante el desarrollo del trabajo, se fueron viendo algunos puntos de gran interés dónde el 
autor no pudo profundizar debido a las competencias y el alcance del proyecto; sin duda se 
tienen en cuenta de cara a una ampliación de éste para el Trabajo de Fin de Máster y que se 
comentan a continuación: 
 

- Estudio exhaustivo del sistema de tendones: Tanto el estudio como la elección de estos 
elementos resulta crítico en el diseño de este tipo de plataformas. Debido a algunas de 
las complejidades que tiene el comportamiento de estos, se requiere tanto de unos 
estudios completos sobre el efecto de los mismos sobre la plataforma y bajo las 
condiciones ambientales como un programa capacitado para simular todo ello de 
manera adecuada. También sería de gran interés estudiar el tipo de conexiones y 
cimentaciones necesarias, lo que llevaría a un estudio de fondeo. 
 

- Análisis de elementos finitos en las zonas de mayor concentración de tensiones: Debido 
a los diferentes momentos de vuelco que suponen las diferentes situaciones de carga 
de la superestructura generará una mayor concentración de tensiones en la unión de la 
columna central con las patas y en la unión de los tendones con las patas. 
 

- Consideraciones dinámicas para el estudio del oleaje: En este proyecto se ha realizado 
una simplificación de este efecto sobre la plataforma; las Ecuaciones de Morison nos 
permiten conocer el efecto real del oleaje sobre estas estructuras, pero para ello, es 
necesario conocimientos acerca de dinámica de artefactos oceánicos. 
 

 
- Estudio completo de viabilidad económica: Como se ha comentado en el capítulo 

primero, tanto el coste total como el beneficio a obtener, es crítico a la hora de diseñar 
y construir estas plataformas, como no era objeto del proyecto, se prevee dicho estudio 
para el Trabajo de Fin de Máster. 
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ANEXO I  
Estudio detallado de Superestructura 

 
En este Anexo se incluyen los cálculos realizados para estimar el peso de la acomodación, 
tanto las cargas por cubierta como el peso del acero que constituye el edificio como tal. 
  

Superficie Carga Peso     
 

  m² KN/m² KN ZONAS  
Cubierta 1 479,81 4 1919,26 Zonas comúnes 
Cubierta 2 360,60 2,5 901,50 Dormitorios+Pasillo 
  101,47 4 405,90 Zonas comúnes 
  63,22 2,5 158,04 Pasillo 
Cubierta 3 479,81 2,5 1199,54 Dormitorios+Pasillo 
Cubierta 4 479,81 2,5 1199,54 Dormitorios+Pasillo 
Cubierta 5 479,81 2,5 1199,54 Dormitorios+Pasillo 
Peso carga cubiertas   6983,30     

TABLA I.I Peso de las cargas de cubiertas en la acomodación 
 
 

  Tonnes KN 
Cubiertas 144,10 1413,65 
Envolvente 1 25,84 253,48 
Envolvente 2 35,51 348,39 
Peso del acero 
acomodación 

  3023,27 

TABLA I.II Peso del acero de la acomodación 
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ANEXO II 
Estimación de pesos y empujes 

 
En este ANEXO se muestran los cálculos referentes a la estimación de pesos y empujes de la 
plataforma para tres tipos de tendones: de acero macizo, de acero hueco y HMPE. 
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DIMENSIONES 

CALADO(m) 24,125     
                                                        COLUMNA     

Diámetro / radio columna (m) 23 11,5   
Altura columna (m) 33     
Espesor columna (m) 0,02     
Volumen de columna (m³) 71,47     

                                                        PATAS     
Longitud brazos (m) 20     
Espesor superior e inf brazos (m) 0,02     
Espesor lateral brazos (m) 0,02     
Altura brazo (m) 10     
Ancho brazo (m) 5     
Longitud brazo sin radio (m) 8,5     
Área pata (m²) 0,5984     
Volumen envoltorio pata (m³) 5,0864     
Volúmen de mamparo (m³) 0,75     
Número de mamparos por pata 3,00     
Volúmen total de mamparos por pata (m³) 2,25     
Volumen total de Patas (m³) 33,03     

TENDONES DE ACERO MACIZO     
Diámetro / Radio (m) 0,7 0,35   
Longitud (m) 285,88     
Número de tendones por pata 2 

 
  

Número de patas 3     
Volúmen total tendones patas (m³) 660,11     

CARGAS   [KN] [KN/m] distribuida 
EMPUJE       

Empuje columna (Tons) 10273,93 100787,29   
Empuje 3 patas (Tons) 1306,875 12820,44   
Empuje 1 pata   4273,48 502,76 

PESOS       
Topside (Tons) 5965,52 58521,74   
Peso propio columna (Tons) 561,05 5503,94   
Peso propio patas (Tons) 259,25 2543,26   
Peso propio 1 pata (Tons)   847,75 99,74 
Peso propio tendones sumergidos (Tons) 4505,22 44196,21   
Peso propio 1 tendón (Tons)   14732,07 

 

PESO TOTAL (KN)   110765,15 
 

EMPUJE TOTAL (KN)   113607,73 
 

FLOTABILIDAD POSITIVA (KN)   2842,58 
 

DIFERENCIA COLUMNA (KN)   95283,34 
 

DIFERENCIA PATA (KN)   3425,73 
 

TENDÓN (KN)   947,53 
 

TABLA II.I Estimación de pesos y empujes de la plataforma con tendones tubulares macizos 
de acero 
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DIMENSIONES 
CALADO(m) 18,125     

COLUMNA        
Diámetro / radio columna (m) 20 10   
Altura columna (m) 27     
Espesor columna (m) 0,02     
Volumen de Columna (m³) 50,84     

PATAS       
Longitud brazos (m) 20     
Espesor superior e inf brazos (m) 0,02     
Espesor lateral brazos (m) 0,02     
Altura brazo (m) 10     
Ancho brazo (m) 8     
Longitud brazo sin radio (m) 10     
Área pata (m²) 0,7184     
Volumen envoltorio pata (m³) 7,184     
Volúmen de mamparo (m³) 1,2     
Número de mamparos 3,00     
Volúmen total de mamparos por pata (m³) 3,60     
Volumen total de Patas (m³) 48,54     

TENDONES DE ACERO HUECO 
Diámetro / Radio (m) 0,92 0,46   
Longitud (m) 291,88     
Espesor 0,0345     
Numero de tendones totales 6     
Volúmen total tendones patas (m³) 168,08     

CARGAS   [KN] [KN/m] distribuida 
EMPUJE       

Empuje columna (Tons) 5836,49 57255,97   
Empuje 3 patas (Tons) 2460 24132,60   
Empuje 1 pata   8044,20 804,42 

PESOS       
Topside (Tons) 5965,52 58521,74   
Peso propio columna (Tons) 399,12 3915,34   
Peso propio patas (Tons) 381,07 3738,32   
Peso propio 1 pata (Tons)   1246,11 124,61 
Peso propio tendones sumergidos (Tons) 1146,95 11251,59   
Peso propio 1 tendón (Tons)   3750,53 

 

PESO TOTAL (KN)   77426,97 7892,657965 
EMPUJE TOTAL (KN)   81388,57 

 

FLOTABILIDAD POSITIVA (KN)   3961,59 
 

DIFERENCIA COLUMNA (KN)   53340,63 
 

DIFERENCIA PATA (KN)   6798,09 
 

TENDÓN (KN)   -3750,53 
 

TABLA II.II Estimación de pesos y empujes de la plataforma con tendones tubulares huecos 
de acero. 
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DIMENSIONES 

CALADO(m) 16,125     
COLUMNA  

Diámetro / radio columna (m) 20 10   
Altura columna (m) 25     
Espesor columna (m) 0,02     
Volumen de Columna (m³) 47,08     

PATAS 
Longitud brazos (m) 20     
Espesor superior e inf brazos (m) 0,02     
Espesor lateral brazos (m) 0,02     
Altura brazo (m) 10     
Ancho brazo (m) 5     
Longitud brazo sin radio (m) 10     
Área pata (m²) 0,5984     
Volumen envoltorio pata (m³) 5,98     
Volúmen de mamparo (m³) 0,75     
Número de mamparos por pata 3,00     
Volúmen total de mamparos por pata (m³) 2,25     
Volumen total de Patas (m³) 37,06     

TENDONES HMPE 
Diámetro/Radio (m) 0,3 0,15   
Longitud (m) 298,88     
Número de tendones por pata 2 

 
  

Número de patas 3     
Volúmen total tendones patas (m³) 126,76     

CARGAS [KN] [KN/m] distribuida 
EMPUJE 

Empuje columna (Tons) 5192,46 50938,07   
Empuje 3 patas (Tons) 1537,50 15082,88   
Empuje 1 pata   5027,63 502,76 

PESOS 
Topside (Tons) 5965,52 58521,74   
Peso propio columna (Tons) 369,55 3625,31   
Peso propio patas (Tons) 290,95 2854,18   
Peso propio 1 pata (Tons)   951,39 95,14 
Peso propio tendones sumergidos (Tons) -6,97 -68,39   
Peso propio 1 tendón (Tons)   -22,80 

 

PESO TOTAL (KN)   64932,83 
 

EMPUJE TOTAL (KN)   66020,94 
 

FLOTABILIDAD POSITIVA (KN)   1088,11 
 

DIFERENCIA COLUMNA (KN)   47312,76 
 

DIFERENCIA PATA (KN)   4076,23 
 

TENDÓN (KN)   22,80 
 

TABLA II.III Estimación de pesos y empujes de la plataforma con tendones tubulares macizo 
de HMPE. 
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DIMENSIONES 

CALADO(m) 20,125     
COLUMNA  

Diámetro / radio columna (m) 20 10   
Altura columna (m) 29     
Espesor columna (m) 0,02     
Volumen de Columna (m³) 54,61     

PATAS 
Longitud brazos (m) 20     
Espesor superior e inf brazos (m) 0,02     
Espesor lateral brazos (m) 0,02     
Altura brazo (m) 10     
Ancho brazo (m) 8     
Longitud brazo sin radio (m) 10     
Área pata (m²) 0,7184     
Volumen envoltorio pata (m³) 7,184     
Volúmen de mamparo (m³) 1,2     
Número de mamparos 3,00     
Volúmen total de mamparos por pata (m³) 3,60     
Volumen total de Patas (m³) 48,54     

TENDONES DE ACERO HUECO 
Diámetro / Radio (m) 1,3 0,65   
Longitud (m) 289,88     
Espesor 0,0429     
Numero de tendones totales 6     
Volúmen total tendones patas (m³) 294,67     

CARGAS   [KN] [KN/m] distribuida 
EMPUJE       

Empuje columna (Tons) 6480,52 63573,87   
Empuje 3 patas (Tons) 2460 24132,60   
Empuje 1 pata   8044,20 804,42 

PESOS       
Topside (Tons) 5965,52 58521,74   
Peso propio columna (Tons) 428,68 4205,36   
Peso propio patas (Tons) 381,07 3738,32   
Peso propio 1 pata (Tons)   1246,11 124,61 
Peso propio tendones sumergidos (Tons) 2010,84 19726,36   
Peso propio 1 tendón (Tons)   6575,45 

 

PESO TOTAL (KN)   86191,78 
 

EMPUJE TOTAL (KN)   87706,47 
 

FLOTABILIDAD POSITIVA (KN)   1514,69 
 

DIFERENCIA COLUMNA (KN)   59368,51 
 

DIFERENCIA PATA (KN)   6798,09 
 

TENDÓN (KN)   -6575,45 
 

TABLA II.IV Estimación de pesos y empujes finales de la plataforma con tendones tubulares 
huecos de acero. 
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ANEXO III 
Consideraciones dinámicas 

 
En este Anexo se adjunta la tabla con los cálculos de los periodos propios de la plataforma para 
los tendones de acero macizo, acero hueco, versión inicial y final, y HMPE. 
  

Acero Macizo Acero Hueco 
(versión inicial) 

Acero Hueco 
(versión final) 

HMPE 

Radio tendón(m) 0,35     0,15 
Área tendón (𝒎𝟐) 0,38 0,10 0,17 0,07 
E (Pa) 2,1E+11 2,1E+11 2,1E+11 120000000 
L tendón (m) 289,88 291,88 289,88 298,88 
Ktendón (N/m) 278801107,42 69052583,25 122739831,96 28380,76 
Ktendones  1672806645 414315499,49 736438991,7 170284,5704 
Radio columna (m) 11,5 10,00 10 10 
Área flotación (𝒎𝟐) 415,48 314,16 314,16 314,16 
Khidrostática (N/m) 4177711,31 3158949,95 3158949,95 3158949,95 
Masa (Kg) 11962019,36 7892657,97 8079106,64 6763342,07 
Volumen añadido 
columna (𝑚') 

3185,31 2094,40 2094,40 2094,40 

Masa añadida (Kg) 3280586,66 2168845,78 2168845,78 2165155,78 
Frecuencia al 
cuadrado (Hz) 

110,02 41,49 72,17 0,37 

Frecuencia propia 
(Hz) 

10,49 6,44 8,50 0,61 

Periodo propio (𝑠U6) 0,60 0,98 0,74 10,29 
TABLA III.I Cálculo de los periodos propios 
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ANEXO IV 
Figuras pertenecientes a Steel© 

 
En este Anexo se incluyen algunas de las imágenes obtenidas del programa Steel© en el que 
se ha evaluado la plataforma en el diseño inicial, diseño final, diseño complementario y pérdida 
de un tendón en las diferentes situaciones de carga que no se muestran en el desarrollo del 
trabajo. 
 
 
DISEÑO INICIAL 
 

 
FIGURA IV.I Evaluación del diseño inicial en la situación de carga 1. 

 

 
FIGURA IV.II Evaluación del diseño inicial en la situación de carga 2. 
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FIGURA IV.III Evaluación del diseño inicial en las situaciones de carga 1 y 2 de izquierda a 

derecha. 
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FIGURA IV.IV Evaluación del diseño inicial en la situación de carga 3. 
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DISEÑO FINAL 
 

 
FIGURA IV.V Evaluación del diseño final en la situación de carga 1. 

 
 

 
FIGURA IV.VI Evaluación del diseño final en la situación de carga 2. 
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FIGURA IV.VII Evaluación del diseño final en las situaciones de carga 1 y 2 de izquierda a 

derecha. 
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FIGURA IV.VIII Evaluación del diseño final en la situación de carga 3. 
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DISEÑO COMPLEMENTARIO 
 

 
FIGURA IV.IX Evaluación de tensiones del diseño complementario en la situación de carga 1. 
 

 
FIGURA IV.X Evaluación de reacciones verticales del diseño complementario en la situación 

de carga 1. 
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FIGURA IV.XI Evaluación de tensiones del diseño complementario en la situación de carga 2. 
 

 
 

 
FIGURA IV.XII Evaluación de reacciones verticales del diseño complementario en la situación 

de carga 2. 
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PÉRDIDA DE UN TENDÓN 
 
 

 
FIGURA IV.XIII Evaluación del diseño final durante la pérdida de un tendón en las situaciones 

de carga 1 y 2 de izquierda a derecha. 
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ANEXO V 
Plano de la Columna, patas y tendones de la 

Plataforma TLP 
 
En este plano se muestran tanto las dimensiones principales de la subestructura como el 
escantillonado de los elementos de la columna y las patas. 
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ANEXO VI 
Plano Acomodación y Helipuerto 

 
En este plano se muestra en detalle los distintos niveles de la Acomodación diseñada, junto 
con el helipuerto en la planta superior. 
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ANEXO VII 
Plano de la Disposición de la pontona 

 
En este plano se muestra la Disposición general de la cubierta en la que se muestra tanto la 
acomodación y helipuerto, como la zona de carga 1 y la zona de carga 2 con los contenedores 
modulares. 
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ANEXO VIII 
Plano detallado del escantillonado y refuerzos 

de la pontona 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Eslora total: 55,1 m
Manga: 43,8 m
Puntal: 3,2 m
Calado de escantillonado: 2.0 m
Área de la cubierta: 2411 m2
Área zona de carga 1: 300 m2
Área zona de carga 2: 200 m2
Cargas en cubierta: 100 y 50 kN/m2
Espaciado elementos transversales: 3980 mm 

 HP 200x9

Refuerzos HP 320x12 para el espacio cargado con 100 kN/m2
Refuerzos HP 240x12 para el espacio cargado con 50 kN/m2
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