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RESUMEN 

 

 Este trabajo presenta tres modelos geológicos tridimensionales de áreas localizadas 

en la Sonda de Campeche, con el objetivo de determinar los posibles riesgos durante el 

posicionamiento de plataformas autoelevables. Los modelos geológicos fueron realizados 

con datos geofísicos, obtenidos a partir de ecosondas multihaz y monohaz, sonar de barrido 

lateral, perfiladores somero y profundo. Cada herramienta proporciona distintos rasgos del 

Fondo Marino y de las capas inferiores a este, por lo que todos estos datos son conjuntados 

para la obtención de un modelo que incluye los resultados de cada equipo en particular. 

 

Los modelos muestran rasgos geológicos, topográficos, así como, infraestructura marina en 

uso y algunos desechos de estas estructuras que se encuentran en el área. Como conclusión 

de este trabajo se tiene que en cada uno de estos modelos se destacan distintas 

características, lo que permite tener un criterio más amplio en la instalación y 

posicionamiento de las plataformas autoelevables y una probabilidad menor de que ocurra 

algún accidente durante su instalación. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents three dimensional geological models to localized areas in the Bay of 

Campeche, with the aim to identify the potential hazards during the jack-ups positioning. 

The geological models were made with geophysical data, obtained from multibeam 

echosounders and collected single beam, side-scan sonar, shallow and deep profiling. Each 

tool provides various features of the seafloor and the lower layers to this, so all these data 

are assembled to obtain a model that includes the results of each team in particular. 

 

The models show geologic, topographic, as well as, marine infrastructure in use and some 

waste of these structures that are found in the area. At the conclusion of this work is that in 

each of these models are highlighted several features, which allows you to have a more 

comprehensive approach in the installation and positioning of the jack-ups, and a lower 

probability of an accident that happens during your installation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad en México se tiene una cierta producción de hidrocarburos, la cual 

tiende a disminuir con el tiempo, es por ello que se incorporan nuevas estrategias 

tecnológicas para tratar de incrementar o por lo menos mantener la producción. Como se 

sabe, la mayor producción proviene de la zona marina y para explotar los campos ahí 

localizados, se requieren instalaciones especiales como pueden ser las plataformas 

autoelevables. 

 

Hoy en día la instalación y posicionamiento de las plataformas autoelevables, demanda un 

mayor conocimiento de las condiciones del área donde van a colocarse estas estructuras, 

sobre todo si los sitios de posicionamiento están situadas en zonas en las cuales es más 

difícil tener acceso físico. Es por ello que se recurre a una caracterización basada en 

levantamientos geofísicos de alta resolución correlacionados con datos geotécnicos, ya que 

brinda un mejor entendimiento del conocimiento del subsuelo, en este caso del Fondo 

Marino y parte somera de la columna sedimentaria, y con ello se puede realizar una 

evaluación más concisa de los riesgos existentes. 

 

En el Golfo de México, en años recientes se han producido algunos percances durante el 

posicionamiento de plataformas autoelevables, identificándose la importancia de la 

definición de una ruta a seguir, así como la manera en la que se va a realizar el 

posicionamiento, tomando en cuenta la orientación y ubicación de instalaciones existentes 

en los sitios y las condiciones del suelo. 

 

En este trabajo de tesis se presentan diferentes modelos geológicos tridimensionales de 

sitios ubicados en la Sonda de Campeche, cada uno con un caso distinto de riesgo, 

mostrando desde lo más simple hasta lo más complejo. Los modelos detallan los rasgos: 

geológicos (fallas, arrecifes sepultados o aflorantes, canales enterrados, migraciones o 

acumulaciones de gas somero), rasgos topográficos (elevaciones o depresiones) así como 

rasgos ocasionados por la actividad del hombre (alteraciones del suelo, tuberías, cables, 

plataformas, huellas de plataformas, etc.). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Caracterizar el Fondo Marino y la parte somera de la columna sedimentaria de sitios 

en la Sonda de Campeche, mediante modelos tridimensionales que permitan visualizar 

rasgos geológicos y de actividad humana, que puedan causar riesgo para el acercamiento y 

posicionamiento de las Plataformas Autoelevables. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

a) Realizar una evaluación de peligros geológicos y definir una ruta segura para el 

acercamiento de la Plataforma Autoelevable en base a los resultados de los modelos 

geológicos. 

 

b) Definir las condiciones someras del sitio (estratigrafía y rasgos geológicos) para el 

posicionamiento de la Plataforma Autoelevable. 
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CAPÍTULO  1 

FUNDAMENTOS 
 

1.1 MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

 Los métodos geofísicos de manera indirecta, permiten inferir acerca de las 

estructuras geológicas que se localizan en el interior de la Tierra, estos métodos son 

realizados desde la superficie terrestre. Entre los más importantes están el gravimétrico, el 

magnético, el sísmico, el georadar y los eléctricos. 

 

Cada uno de estos métodos permite obtener distintas propiedades físicas de los materiales 

que conforman el subsuelo. Las propiedades físicas son obtenidas a partir de sus contrastes 

y variaciones las cuales son asociadas a cada tipo de roca, como son: el magnetismo, 

densidad, capacidad resistiva eléctrica, elasticidad o una combinación de estas propiedades, 

entre otras. 

 

En los últimos años los métodos geofísicos de exploración representan una pieza clave para 

la interpretación y caracterización de la estructura interna de la Tierra; ya que proporcionan 

datos de alta resolución, los cuales muestran mayor detalle de las estructuras geológicas. 

Esto permite que se tenga una menor incertidumbre y mayor precisión para poder lograr el 

objetivo de la exploración geofísica. 

 

1.2 MÉTODOS SÍSMICOS  

 

 A lo largo de los años los métodos sísmicos han tomado un papel importante dentro 

de la geofísica, son una herramienta de exploración básica o primaria, principalmente en el 

campo de la industria petrolera, ya que se aplican ampliamente a problemas de exploración 

que involucran la detección y los límites de las estructuras geológicas normalmente 

simples. Los métodos son particularmente adecuados para las fronteras de secuencias 

sedimentarias y estratificadas. Su costo es relativamente bajo (comparado por ejemplo con 

la perforación de un pozo), y genera un conocimiento más amplio de la región que se 

estudia. Su objetivo principal es investigar la estructura del interior de la Tierra basándose 
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en el estudio de los tiempos de propagación, frecuencia, forma y amplitud de las ondas 

sísmicas, en función de la distancia fuente-receptor. 

 

Estos métodos son realizados con base en fuentes artificiales de energía sísmica, las cuales 

generan ondas mecánicas que se propagan a través de subsuelo. En un medio elástico 

pueden existir dos tipos principales de ondas, las ondas P que se desplazan paralelamente a 

la dirección de propagación y las ondas S u ondas de cizalla que presentan desplazamientos 

en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación (Figura 1.2.1). Ambos tipos 

de ondas forman el grupo conocido como ondas de cuerpo (Regueiro, 1997). 

 

 

Figura 1.2.1   Desplazamiento de las ondas a) Onda de compresión, b) Onda de corte 

(Tomada de SCT, 2005). 

 

Estas ondas son refractadas y reflejadas debido al contraste de impedancias acústicas y a las 

propiedades elásticas de cada medio o capa del subsuelo. Las leyes de la reflexión y 

refracción se derivan por el principio de Huygens cuando se considera un frente de onda 

que incide sobre una interfase plana. El resultado final es que ambas leyes se combinan en 

un único planteamiento: en una interfase el parámetro de rayo p, debe tener el mismo valor 

por las ondas incidentes, reflejadas y refractadas. Si el medio consta de un cierto número de 

capas paralelas, la ley de Snell establece que el parámetro de rayo tiene que ser el mismo 

para todos los rayos reflejados y refractados resultantes de un rayo inicial dado. 

 

La ley de Snell proporciona información sobre las trayectorias de los rayos, los tiempos de 

llegada y la posición de los reflectores, pero no proporciona información alguna sobre las 

amplitudes de las ondas (Gaya M., 2005), (Figura 1.2.2). 
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Figura 1.2.2   Ondas sísmicas reflejadas y refractadas, Diagrama de la Ley de Snell  

(Tomada de Vitolla M., 2010). 

 

El tipo de fuente depende de la aplicación, en zona terrestre se utilizan vibradores de alta 

energía o explosivos y en zona marina son usados los cañones de aire comprimido (airgun), 

de acuerdo a su aplicación presentan distintos niveles de energía y frecuencias 

características: son de ancho rango (entre 1 Hz y varios kHz), aunque la energía está 

concentrada en una estrecha banda de frecuencias (Figura 1.2.3). 

 

 

Figura 1.2.3   Rango de frecuencias de las diferentes fuentes sísmicas  

(Modificada de Pintos O., 2009). 
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De igual forma el tipo de receptor depende del medio donde se realice la exploración, es 

decir, en tierra se usan los geófonos y en mar son usados los hidrófonos (Tabla 1.2.1)  

 

 
Tabla 1.2.1   Métodos de prospección o exploración basados en el principio de reflexión y refracción de 

ondas mecánicas (Modificada de Molina G., 2010). 

 

Como ya se mencionó, durante la prospección sísmica se generan ondas reflejadas y 

refractadas, a partir de ello se desarrollan los métodos de reflexión y refracción sísmica 

(Figura 1.2.4). 

 

 

 Figura 1.2.4   a) Método Sísmico de Reflexión, b) Método Sísmico de Refracción  

(Tomada de Pintos O., 2009). 
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El método sísmico de refracción se basa en la medición del tiempo de viaje de las ondas 

refractadas críticamente en las interfaces entre las capas con diferentes propiedades físicas; 

fundamentalmente por contraste entre impedancias acústicas (i=ρ·v, en donde ρ es la 

densidad y v la velocidad de la capa). La energía sísmica se genera mediante un impacto 

controlado en superficie (o a una determinada profundidad) que va propagándose en forma 

de onda elástica a través del subsuelo interactuando con las distintas capas, de manera que 

una parte de la energía se refleja y regresa por el mismo medio que la energía incidente, y 

el resto se transmite al otro medio con un fuerte cambio de la dirección de propagación 

debido al efecto de la interfase (refracción). De esta interacción, la sísmica de refracción 

sólo considera las refracciones con ángulo crítico ya que son las únicas ondas refractadas 

que llegan a la superficie y pueden ser captadas por los geófonos (Figura 1.2.5). 

 

La sísmica de refracción utiliza los tiempos de primeras llegadas del sismograma que 

corresponden a las ondas refractadas críticamente en las distintas capas del subsuelo. Cada 

una de estas capas se distingue por su impedancia acústica y se le llama refractor. 

 

 

Figura 1.2.5   Ondas refractadas en las distintas capas del subsuelo  

(Tomada de Lara J., 2002). 

 

1.2.1 MÉTODOS SÍSMICOS DE REFLEXIÓN 

 

 Se conoce como reflexión a la energía o forma de onda de una fuente sísmica, la 

cual ha sido reflejada (regresada) de un contraste de impedancias acústicas (reflector) en el 

interior de la Tierra (Sheriff, 2002). 
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La utilización extensiva de la sísmica de reflexión marina se produce en los años 60, 

impulsada fundamentalmente por la exploración petrolera. A pesar de la hostilidad del 

medio, la sísmica de reflexión marina es del orden de un 80% más económica que la 

sísmica terrestre, de ahí su masiva utilización en la prospección de hidrocarburos. 

 

La sísmica de reflexión, se basa en la medición de tiempos de viaje de las ondas reflejadas 

en las superficies de contacto entre medios con distinta  impedancia acústica (ondas P). Se 

aplica en cuencas sedimentarias con un buzamiento de 45° aproximadamente. La velocidad 

varía más en función de la profundidad que en la horizontal, debido a las variaciones de las 

facies dentro de cada capa. 

 

La técnica básica en la exploración sísmica de reflexión consiste en generar un frente de 

ondas sísmicas controlado y medir el tiempo de viaje requerido desde la fuente hasta una 

serie de receptores cercanos, distribuidos generalmente a lo largo de una línea recta 

alineada con la fuente. Si se conocen los tiempos de viaje hasta los distintos receptores y la 

posición de las fuentes y registradores, se pueden reconstruir las trayectorias de las ondas 

sísmicas y el cálculo de velocidades. Los tiempos de viaje de las ondas reflejadas dependen 

de las propiedades de las formaciones geológicas y de su estructura. Los registros de esas 

ondas que se reflejan en las discontinuidades con contraste de impedancia acústica, nos 

proporcionan la información sobre la profundidad y la posible morfología de las distintas 

discontinuidades que configuran el interior de la corteza. 

 

Este método proporciona gran resolución estructural para la parte superior de la corteza. Sin 

embargo, a medida que el frente de ondas profundiza, la energía se atenúa y las ondas 

reflejadas regresan a la superficie con muy poca energía, confundiéndose con el ruido lo 

que dificulta la interpretación de las estructuras en profundidad. El método sísmico de 

reflexión se puede aplicar tanto en medios marinos como terrestres, aunque su realización, 

es sustancialmente diferente (Gaya M., 2005). 

 

Posteriormente, las señales obtenidas en la adquisición son procesadas para eliminar toda 

aquella señal que no es de utilidad y que ocasiona interferencia con la señal que será 

utilizada por el intérprete, el cual es el encargado de realizar modelos y mapas geológicos 

de las estructuras del Fondo Marino. 
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1.2.2 SÍSMICA DE REFLEXIÓN 2D Y 3D 

 

 Siendo la sísmica de reflexión una de las herramientas más utilizada en la industria 

petrolera debe presentar nuevas técnicas de adquisición (Figura 1.2.2.1). 

 

Figura 1.2.2.1   Sísmica de reflexión marina  

(Tomada de .Vitolla M., 2010). 

 

Es por ello que se cuenta con sísmica de reflexión en dos y tres dimensiones (2D y 3D 

respectivamente). La diferencia entre ambas es la densidad de datos y la geometría de 

adquisición, siendo la sísmica 3D de mayor utilidad ya que proporciona mayor cantidad de 

datos con respecto a la sísmica 2D (Figuras 1.2.2.2 y 1.2.2.3). Esto no significa que no se 

deba realizar estudios de sísmica 2D, ya que ésta se realiza en primera instancia para 

obtener información (no tan detallada pero suficiente de acuerdo al objetivo del estudio) 

acerca del área explorada y posteriormente es interpretada por un especialista, el cual 

determina si existe alguna estructura geológica con posibilidad de contener hidrocarburos. 

 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

8  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

 

Figura 1.2.2.2   Datos sísmicos 2D  

(Modificada JPT, 2009). 

 

 

Figura 1.2.2.3   Datos sísmicos 3D  

(Modificada JPT, 2009). 

 

La sísmica de reflexión 2D es realizada antes que la 3D, debido a que su costo es mucho 

menor y en el caso que el área propuesta no presente alguna estructura de interés la 

inversión habrá sido menor y no se tendrá una pérdida significativa en el proyecto. 

 

Para el caso de levantamientos marinos, los cables remolcados deben tener una profundidad 

entre 6 a 10 metros bajo el nivel del mar, esto es para que se reduzca el ruido de las olas y 

los datos adquiridos sean más limpios. En ambos casos se utiliza como fuente los cañones 

de aire (Airgun), (Figura 1.2.2.4). 
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Figura 1.2.2.4   Diseño del levantamiento 2D y 3D  

(Modificada de SAVIA, 2011). 

 

1.3 MÉTODOS ACÚSTICOS 

 

 Los métodos acústicos utilizan en parte los mismos principios del método de 

sísmica de reflexión, pero requieren diferentes maneras de realizar tanto la perturbación del 

medio como los sistemas de adquisición, medición y procesamiento de señal. Permiten 

conocer la morfología del Fondo Marino y la estructura del subfondo marino de un modo 

indirecto, por lo tanto, estos métodos son empleados solo en zonas marinas. 

 

Estos métodos mediante receptores sensibles registran las frecuencias de emisión 

características de los instrumentos de los ecos del suelo marino y de las distintas capas en 

las que se divide la corteza. Estos ecos o reflexiones se originan al paso de una onda 

acústica generada por una fuente de sonido artificial. 

 

Cuando cambian las condiciones del medio (cambios de impedancia acústica), debido por 

ejemplo, a la interacción con el Fondo Marino o los diferentes niveles o estructuras 

sedimentarias del subfondo marino, parte de la energía se refleja, pero en las ondas de 

menor frecuencia la fracción de la energía acústica que se refracta es significativa. Las 

ondas refractadas penetran en las materiales subyacentes, lo cual permite efectuar sondeos 

más profundos y obtener “imágenes” del subsuelo. La atenuación de la energía acústica es 

proporcional a la frecuencia de las ondas. Los reflectores obtenidos de dicho eco 

corresponden en la escala vertical a tiempo doble. 

 

Las técnicas acústicas generalmente se agrupan en función de su frecuencia de emisión y 

naturaleza de la fuente acústica. Estos condicionan a su vez la penetración y la resolución 

del sistema, relación que es inversa, de modo que a mayor penetración se obtiene menor 
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resolución y viceversa. La resolución se utiliza en los estudios de mucho detalle, o lo que es 

lo mismo en los estudios de alta resolución. Por el contrario, la penetración se emplea en 

aquellos estudios que pretenden conocer como es la geología profunda, en detrimento de 

los detalles. Entre ambos extremos existe toda una gama de técnicas que habitualmente se 

emplean de forma conjunto al objeto de tratar de conseguir ambos efectos: resolución y 

penetración (Figura 1.3.1). 

 

 

Figura 1.3.1   a)  Forma de generar ondas sísmicas a partir de la perturbación directa del medio, 

b) Resultado de la perturbación acústica del suelo  

(Tomada Molina G., 2010). 

 

1.3.1 SONAR DE BARRIDO LATERAL 

 

 La técnica de los sonares de barrido lateral se desarrolló a finales de 1950 a partir de 

experimentos utilizando la ecosonda inclinada respecto la vertical. Emplean transductores 

que emiten pulsos de altas frecuencias (10 a 500 kHz) y que están especialmente diseñados 

para que emitan un haz concentrado de sonido que tienen un ángulo de abertura horizontal 

de menos de 21
0
 y un ángulo de abertura vertical mayor de 201

0
, y cada impulso de sonido 

es de muy corta duración (< 1ms). Estos transductores están situados en el casco de un 

buque o de forma más común, arrastrado por un cable cerca del Fondo Marino. 
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El mismo cable sirve de transmisor para los datos captados por el sonar. Presenta un 

sistema de doble canal para conseguir la máxima superficie de Fondo cubierta por la línea 

de navegación (Figura 1.3.1.1). 

 

 

Figura 1.3.1.1   Sistema del sonar de barrido lateral  

(Tomada de Sanchéz J., 2010). 

 

La imagen obtenida es muy similar a una fotografía aérea, y representa uno de los mejores 

sistemas diseñados para obtener una visión de cómo es el Fondo Marino. Esta imagen se 

dibuja en tonos de grises en función de la reflectividad del Fondo, y en dos coordenadas, 

rango y distancia, a lo largo de la trayectoria seguida por el barco (Figura 1.3.1.2). 

 

 

Figura 1.3.1.2   Recorrido y obtención de la imagen del sonar de barrido lateral 

(Tomada de http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-sonar-de-barrido-lateral/). 

http://historiayarqueologiamaritima.es/articulo/el-sonar-de-barrido-lateral/
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La reflectividad es consecuencia directa de la morfología del Fondo y orientación de las 

mismas, así como del tipo de sedimento que conforma la superficie y los primeros 

centímetros del subfondo. El avance tecnológico ha permitido la construcción conjunta de 

un sistema de sonar de barrido lateral y de sonda multihaz, lo cual ha favorecido las 

interpretaciones geológicas, dado que permiten identificar con gran precisión si los cambios 

en la reflectividad del Fondo pueden ser causados por variaciones de relieve o de textura 

(Figura 1.3.1.3). 

 

 
Figura 1.3.1.3   Deteccion de objetos presentes en la superficie del suelo marino 

(Tomada de Bentos, 2010). 

 

1.3.2 ECOSONDA MONOHAZ 

 

 Una ecosonda o sonda es un instrumento, que opera mediante ondas acústicas, 

usado para medir la distancia existente entre la superficie superior del agua y el Fondo 

Marino, así como objetos suspendidos o que reposan en el Fondo. Se basan en la medida 

del tiempo que tarda una onda acústica en recorrer la distancia existente entre el punto de 

partida y el Fondo del mar donde se refleja, y su retorno al punto de partida. La emisión y 

recepción acústica se realiza generalmente a través del mismo transductor que convierte las 

variaciones mecánicas en pulsos eléctricos y viceversa, de forma que en la emisión, la 

energía eléctrica se convierte en acústica, y en la recepción de la onda acústica se 

transforma en señal eléctrica (Figura 1.3.2.1). La información de los tiempos se transforma 

en profundidad (distancia) teniendo en cuenta la velocidad de propagación del sonido en el 

agua (aprox. 1500 m/s). 
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Figura 1.3.2.1   Esquema del funcionamiento de la ecosonda  

(Tomada de Ballestero L., 2010). 

 

El rango óptimo de frecuencias se extiende de 15 a 200 kHz (Tabla 1.3.2.1) y se elige en 

función del calado, naturaleza del Fondo y tipo de equipo. 

 

ECOSONDAS 
PROFUNDIDAD DE 

TRABAJO 
FRECUENCIA TIPO DE OBJETO 

Grandes profundidades 100 a 12 000 m 10-15 kHz 
Talud, dorsales y 

fondos abisales 

Medianas profundidades 30 a 300 m 30-50 kHz Plataforma y talud 

Pequeñas profundidades 5 a 500 m 80-120 kHz 
Plataforma 

continental 

Aguas someras 0 a 100 m 200-400 kHz Zonas litorales 

Tabla 1.3.2.1   La tabla describe la relación que hay entre la frecuencia y  la profundidad, a mayor 

profundidad se usa menor frecuencia, de ello depende el tipo de objeto de estudio 

(Modificada de Michaud F. et al., 2009). 

 

Los transductores se sitúan generalmente en el casco del barco con el haz orientado 

verticalmente hacia el Fondo (Figura 1.3.2.2). 

 

 
Figura 1.3.2.2   Rango de frecuencias utilizadas por las ecosondas  

(Modificada de Michaud F. et al., 2009). 
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Todos los datos obtenidos por ecosondas, producidos antes de la década de los setenta, 

siendo las primeras en desarrollarse, eran de tipo monohaz, es decir, la energía acústica 

transmitida estaba confinada a un solo haz con una frecuencia típicamente de 200kHz 

(Figura 1.3.2.3). El haz era muy ancho, lo que hacía perder resolución y, por consiguiente, 

exactitud (por ejemplo, con un ángulo de 20° y a una profundidad de 100 m la pequeña área 

iluminada del Fondo Marino tiene un diámetro de 35 m, lo que corresponde a una 

superficie de 1000 m
2
). 

 

 

Figura 1.3.2.3   Recorrido de la ecosonda monohaz  

(Modificada de INCOSTAS, 2010). 
 

Actualmente están en desuso en el campo de la cartografía submarina. No obstante, para 

otras aplicaciones pueden ser de utilidad, dada su simplicidad y facilidad de manejo. Como 

navegación, pesca, pequeños levantamientos así como conocer la profundidad del Fondo 

Marino ya que permite conocer punto a punto la distancia desde la superficie del mar hasta 

el Fondo Marino. 

 

1.3.3 ECOSONDA MULTIHAZ 

 

 El empleo de las ecosondas multihaz se ha convertido en la más desarrollada y 

exacta tecnología actual. Dicho sistema, proporciona un conocimiento preciso y completo 

de la profundidad y morfología del Fondo Marino. 
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Dada las dimensiones de los océanos, la pequeña área iluminada por el sonido de las 

ecosondas monohaz, resultó ser insuficiente para conocer ampliamente el Fondo del mar. 

La superficie representada del Fondo Marino no era correcta y, por lo tanto, no se podían 

explicar algunos rasgos geológicos y geofísicos. Una de las ventajas en comparación con 

las monohaz, es que cubren grandes extensiones, minimizan los costos de operación y 

ganan en rapidez, también se reduce el uso razonable de un sistema de proceso de mapas en 

tiempo real. Mediante el empleo de estas técnicas se puede comprobar la calidad de los 

datos antes de abandonar la zona que se está levantando (Figura 1.3.3.1). 

 

 

Figura 1.3.3.1   Recubrimiento de las ecosondas multihaz (izq.) y monohaz (der.) 

(Tomada de Acosta J., 2005). 
 

Este sistema trata de un conjunto de sondas que emiten varios haces angostos de sonido en 

diferentes direcciones, a una frecuencia entre 10 kHz y 400 kHz, ordenados en forma de 

abanico que barren transversalmente en el sentido que avanza la embarcación, cubriendo 

así una mayor zona y posibilitando la corrección de errores mediante la interpolación de los 

resultados obtenidos. Su profundidad de trabajo va desde 50 m hasta 11 000 m. 

 

El equipo insonifica el Fondo Marino (con los transductores emisores) en dirección 

transversal al movimiento del barco. Luego recibe los ecos de la onda enviada (con los 

transductores receptores) en numerosos haces (hasta centenares) con una apertura máxima 

de 150º, aunque también puede trabajar con sectores angulares de 105º y 90º. Así se 

consigue una amplitud de barrido que puede llegar a ser 3.5 veces el valor de la 

profundidad. Por cada emisión, se recolecta a lo largo de un ciclo las profundidades 

correspondientes a cada haz. 
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Los transductores del equipo se encuentran adosados en el casco del barco. Podemos 

distinguir un patrón de transmisión (orientado de proa a popa) y otro de recepción 

(orientado de estribor a babor), (Figura 1.3.3.2). Ambos grupos de transductores están 

protegidos del hielo por una ventana de titanio de 6 mm. 

 

 

Figura 1.3.3.2   Ubicación de transductor y patrón de haces  

(Tomada de Rodríguez C., 2002). 

 

Actualmente los sistemas de mutihaz cuentan con múltiples componentes internos y 

externos que lo hacen dar mayor precisión y certeza a los datos que obtiene (Tabla 1.3.3.1).  

 

COMPONENTES INTERNOS COMPONENTES EXTERNOS 

2 Transductores: elementos que emiten y 

reciben los haces. 
GPS: Entrega la posición al sistema 

Una unidad de proceso: parte encargada de 

generarlos haces y procesarlos. 
Motion: Sensor de movimiento 

Software que procesa la información 

entregada por el multibeam. 

SVP: Perfilador de velocidad del sonido 

 

 COMPAS: Entrega el rumbo preciso 

Tabla 1.3.3.1   Descripción de  los componentes del sistema multihaz 

(Modificada de Bentos, 2010). 
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En comparación con los anteriores sistemas de franja ancha, las dimensiones de los recién 

desarrollados sistemas de franja ancha son pequeñas. Esto hace posible su instalación en 

barcos de cierto porte, lo que significa que el usuario puede incorporar estos sistemas a los 

buques de levantamiento ya existentes (Figura 1.3.3.3). 

 
Figura 1.3.3.3   Ubicación de  los componentes del sistema multihaz  

(Tomada de Bentos, 2010). 

 

1.3.4 PERFILADOR SOMERO 

 

El perfilador somero es un instrumento que determina la distribución y características de las 

capas someras de los sedimentos no consolidados debajo del Fondo Marino, así como 

acumulaciones de gas, arrecifes y tuberías enterradas. Puede llegar a tener un alcance de 

penetración de hasta 50 metros por debajo del Fondo dependiendo de las condiciones del 

suelo y de las profundidades del agua. La interpretación viene dada por la respuesta 

acústica de los sedimentos.  

 

La reflectividad es un indicativo de las condiciones de los sedimentos, se puede inferir 

niveles de dureza y consolidación, a mayor reflectividad, el registro muestra mayor 

amplitud de onda (zonas oscuras); mientras que, por el contrario, a menor contraste de 

impedancia acústica el registro muestra zonas claras. 
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La fuente de los perfiladores puede variar según el objetivo, ya que de acuerdo a la 

frecuencia que se requiera es la fuente a usar. Existen tres principales tipos de fuentes para 

los perfiladores someros: 

 Boomer. 

 Chirp. 

 Pinger. 

 

El boomer, es una fuente que generalmente trabaja con un ancho de banda de 300Hz a 

3kHz, sus rangos de penetración pueden ser a partir de la 0.5 a 1 m, y de 25 a 50 m de 

profundidad. Es empleada para el perfilador somero ya que se utiliza en un modo de baja 

energía, para eliminar el repique o zumbido (las reverberaciones, o las reflexiones múltiples 

indeseadas), proporcionan buenas grabaciones del subfondo marino, en ambientes 

geológicos donde son dominantes las arenas y gravas de depósitos glaciales (Figura 

1.3.4.1). 

 

 

Figura 1.3.4.1   Componentes básicos del Sistema Boomer  

(Tomada de Kramer, 1968). 

 

El sistema Chirp emite una señal cuya frecuencia se incrementa (chirp-up) o decrece (chirp-

down) con el tiempo. Por lo que el ancho de banda de este tipo de señales es mayor, 

incrementando así tanto la resolución vertical como la resolución horizontal. Estos sistemas 
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permiten un mapeo de alta resolución en depósitos donde el tirante de agua no es tan 

grande, generalmente tiene menos penetración que las fuentes de impulso.  

 

Actualmente los sistemas Chirp tienen un rango de penetración similar al del Boomer, 

alcanzando hasta 3 metros, en sedimentos como las arenas gruesas logra alcanzar los 200 

metros, presentando una alta resolución entre los 4 cm y 40 cm, esto depende del rango de 

frecuencia que se utilice y del tipo de sedimento (Figura 1.3.4.2). 

 

 

Figura 1.3.4.2   Sistema Chirp  

(Tomada de EdgeTech). 

 

El sistema Pinger funciona por la emisión de ondas sonoras a través del transductor (o 

arreglo de transductores) con una frecuencia característica hacia el Fondo Marino, las 

cuales inciden en las interfaces existentes (por ejemplo, agua-sedimento, sedimento-roca), 

generando la reflexión de las ondas y su retorno al transductor (Figura 1.3.4.3). A 

diferencia del sistema Boomer, el sistema Pinger recibe las señales reflejadas en el 

transductor. La principal característica del sistema Pinger, es la alta penetración en 

sedimentos de grano fino como las arcillas, lo cual está asociado a una débil reflexión de la 

señal emitida. 
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Figura 1.3.4.3   Señales reflejadas en el transmisor del Sistema Pinger  

(Modificada de Bentos, 2010). 

 

1.3.5 PERFILADOR PROFUNDO 

 

El sistema de perfilador profundo es el mismo que se utiliza en los levantamientos sísmicos 

2D realizados para la búsqueda de yacimientos, sin embargo presenta sus propias 

características debido a que el objetivo es distinto. 

 

Para la caracterización somera  se llegan a registrar hasta 2 segundos de información 

sísmica para que no se pierda tanta resolución en las capas someras ya que son las que 

interesan. Permite definir las estructuras geológicas y la estratigrafía sin problema alguno.  

 

Generalmente se utilizan como fuentes, pistolas de aire o de agua (Figuras 1.3.5.1 y 1.3.5.2 

respectivamente), las cuales presentan una capacidad volumétrica, que será uno de los 

indicativos del alcance de penetración por debajo del Fondo Marino, ya que, los sedimentos 

también definen la profundidad a la que se puede llegar. La frecuencia que se maneja para 

cada pistola depende del volumen, presión y la profundidad de origen. Por lo tanto, las 

pistolas pequeñas emiten frecuencias más altas y grandes pistolas emiten frecuencias más 

bajas. 
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Figura 1.3.5.1   Diagrama de la pistola de aire  

(Tomada de Sercel, 2009). 
 

 

Figura 1.3.5.2   Diagrama de la pistola de agua  

(Tomada de Sercel, 2009). 

 

Otro factor importante es el arreglo de los hidrófonos, para este tipo de estudios la 

separación de los hidrófonos depende del número de canales (hidrófono receptor) que se 

utilicen, generalmente se usa un cable sísmico (streamer) con 24 canales de 12.5m de 

separación entre cada uno; tomando en cuenta que la distancia fuente-receptor también es 

importante (Figura 1.3.5.3). 
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Figura 1.3.5.3   Cable sísmico con sus canales  

(SAVIA, 2011). 
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CAPÍTULO  2 

ESTRUCTURAS MARINAS 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Las plataformas marinas son un conjunto de equipos necesarios para la producción, 

procesamiento y transportación de hidrocarburos extraídos de yacimientos petrolíferos, 

ubicados a grandes profundidades bajo el manto oceánico. 

 

La industria del petróleo costa fuera empezó en California a finales de 1890. H.L. Williams 

compró una propiedad en la costa de California con importantes depósitos de petróleo 

ubicados debajo de ésta. La operación en tierra se extendió mar adentro por medio de un 

muelle y en 1887 fue perforado el primer pozo costa afuera. En 1900 la perforación ya se 

realizaba hasta 150 m (500 pies) adentro de la línea de la costa (Figura 2.1.1). 

 

 

Figura 2.1.1   Primeros campos marinos de petróleo en 1903 en Summerland, Santa Bárbara  

(Tomada de Valdés V., 2005). 

 

Las primeras plataformas fueron construidas con torres de madera sobre plataformas del 

mismo material, construidas sobre pilotes de árbol de ciprés. La compañía Signal Oil and 

Gas fue la que abrió camino en el desarrollo de la costa de California. En los años treinta en 

el Golfo de México se construyó la primera plataforma marina de madera en un tirante de 

agua de 3.5 m, localizada a 915 m costa afuera. 
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La segunda guerra mundial trajo un avance significativo en la tecnología, lo que permitió 

tener un avance en la construcción de las estructuras marinas. En 1946, la compañía 

petrolera Magnolia (Mobil Oil, Co.) construyó la primera plataforma con pilotes de acero, 

una plataforma en un tirante de agua de 4.3 m y aproximadamente a 8 km costa fuera. 

 

Existen diversos tipos de plataformas de plantilla de acero. El aspecto económico es el que 

controla la opción específica de plataforma que será puesta en alguna localización. En 

aguas con profundidades de más de 120 m todas las funciones se llegan a combinar en una 

estructura multinivel llamada plataforma autónoma, en aguas menos profundas es ventajoso 

separar las funciones y tener varias plataformas separadas. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE PLATAFORMAS MARINAS 

 

Desde el punto de vista estructural las plataformas se clasifican en: 

a) Fijas. 

b) Semisumergibles. 

c) Plataformas de piernas tensadas (TLP). 

d) Plataformas tipo SPAR 

e) Plataformas Autoelevables. 

 

En la tabla 2.2.1 se indica la profundidad en la que son operadas estas plataformas. 

 

Tipo de 

plataforma 
Fija Semisumergible TLP SPAR Autoelevable 

Profundidad 

de 

penetración 

(m) 

Hasta 412 Hasta 2600 Hasta 1425 Hasta 3000 Hasta 150 

Tabla 2.2.1   Profundidad de operación de las plataformas, según su tipo 

(Modificada de Jeanjean P., 2012). 

 

a) Plataformas fijas. Son estructuras ya sea de acero, concreto o híbridas (acero y 

concreto) empotradas al lecho marino, generalmente se mantienen fijas durante su vida 

útil. Las plataformas de acero más conocidas son del tipo Jacket, construidas a base de 

jackets de acero (estructuras compuestas de miembros tubulares). 
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Una plataforma de este tipo está constituida por tres partes principales (Figura 2.2.1): 

 

 Una subestructura que va anclada al lecho marino, sobre la cual se coloca la 

superestructura. 

 Una superestructura que aloja los paquetes de perforación, los equipos de producción, 

las instalaciones habitacionales, equipos de bombeo, etc., según el propósito de la 

plataforma. 

 La cimentación por medio de pilotes de acero, que tienen la función de empotrar a la 

subestructura con el lecho marino. 

 

 

Figura 2.2.1   Plataforma de acero tipo jacket  

(Tomada de Valdés V., 2005). 

 

Las plataformas de concreto son apoyadas por gravedad, mantienen su estabilidad por 

medio de una base ancha y de gran peso, son más pesadas que las tipo jacket, esta base se 

encuentra sobre la superficie del Fondo Marino. Este tipo de estructuras son utilizadas 

únicamente en aguas someras, con tirantes de agua menores a los 300m. Sus mayores 

ventajas radican en lo amplio de sus espacios y la gran capacidad de carga que ofrecen sus 

cubiertas para alojar múltiples servicios, así como por la capacidad que tienen para el 

almacenamiento de crudo en el interior de su estructura, (Figura 2.2.2). 
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Figura 2.2.2   Plataforma de concreto apoyada por gravedad  

(Tomada de Valdés V., 2005). 

 

b) Plataformas semisumergibles. Son estructuras reticulares que consisten en cascos de 

flotación sumergidos, realizan actividades relacionadas con la exploración, perforación 

y producción de pozos, así como para el apoyo de operaciones de mantenimiento en 

instalaciones existentes. 

 

Los miembros principales (pontones) se encuentran sumergidos (Figura 2.2.3), lo cual 

permite incrementar el periodo fundamental de sustentación de la estructura, evitando la 

resonancia con el oleaje, también reduce las cargas laterales ocasionadas por dicho oleaje. 

Esta reducción en la carga, se debe a que los miembros principales se localizan a una 

elevación en que la energía del oleaje es menor. 

 

Debido a la naturaleza de los trabajos desarrollados por este tipo de plataforma, se cuenta 

con un sistema de anclaje temporal compuesto básicamente por dos partes principales: 

 

a) La línea de amarre que conecta a la plataforma con el punto de anclaje mediante una 

cadena de gran diámetro. 
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b) El punto de anclaje que tiene como función empotrar a la línea de amarre con el 

Fondo Marino mediante anclas de arrastre convencionales. 

 

Este sistema de anclaje debe garantizar en la plataforma una estabilidad tal que permita el 

desarrollo de los trabajos de perforación o mantenimiento de forma adecuada, rápida y 

segura. 

 

Figura 2.2.3   Plataforma semisumergible (muestra pontones en la parte inferior) 

(Tomada de Walters D., 2004). 

 

c) Plataformas de piernas tensadas (Tension Leg Platform, TLP). Es un sistema 

semejante a la semisumergible, solo que ésta se encuentra anclada al fondo por medio 

de elementos verticales, los cuales se mantienen en tensión debido al exceso de 

flotación de la plataforma. 

 

Este tipo de plataforma desarrolla una variedad de funciones como pueden ser: perforación, 

producción, enlace, manejo de materiales, habitacionales o una combinación de estas 

(Figura 2.2.4); la utilización de una TLP se justifica principalmente cuando se pretende 

explotar campos localizados en aguas muy profundas, por esta razón son consideradas 

como la solución más viable para estos ambientes marinos (Hernández H, 2005). 
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Figura 2.2.4   Plataformas TLP y mini TLP  

(Tomada de Walters D., 2004). 

 

d) Plataformas tipo SPAR. Su principal componente es un cilindro vertical de gran 

diámetro, que apoya una cubierta superficial con el equipo de perforación y de 

producción, tres tipos de canalizaciones verticales (producción, perforación, y 

extracción), y un casco de amarre que utiliza un sistema de anclaje a tensión de seis a 

veinte líneas sujetas al Fondo Marino (Figura 2.2.5). 

 

Las plataformas tipo SPAR se utilizan actualmente en profundidades de hasta 900m, 

aunque la tecnología existente puede ampliar su uso hacia aguas ultra profundas de hasta 

3000m de tirante. 
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Figura 2.2.5   Plataforma SPAR  

(Tomada de Walters D., 2004). 

 

e) Plataformas Autoelevables. Siendo que el objetivo de este trabajo va enfocado a las 

plataformas Autoelevables, se realizara un subtema para explicar a detalle sus 

características. 

 

2.3 PLATAFORMAS AUTOELEVABLES 

 

 La mayoría de las perforaciones en tirantes de agua de hasta 150 metros de 

profundidad, se realiza desde unidades móviles Autoelevables, comúnmente conocidas 

como Jack Up o plataformas Autoelevables. Estas unidades consisten en una plataforma 

sumergible de forma triangular generalmente que descansa sobre tres piernas con el peso de 

la cubierta y el equipo más o menos distribuido (Figura 2.3.1). La primera referencia de las 

plataformas Jack Up son descritas por las patentes de Samuel Lewis en 1869 (Velman and 

Lagers, 1997). 
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Figura 2.3.1   Plataforma Autoelevable  

(Tomada de Gaudin C., 2011). 

 

De acuerdo a la forma en que se apoyan en el Fondo Marino, las plataformas 

Autoelevables, se pueden clasificar en dos tipos: tipo Mat y la de piernas independientes 

(Spud Cans). Ambas difieren tanto en la concepción del diseño como en la filosofía de 

operación. Las diferencias más notables entre estas Autoelevables son: 

1.- Las piernas (Columnas de apoyo entre el casco y la zapata). 

2.- Sistema de elevación. 

3.- Filosofía de transferencia de carga entre el casco y las piernas. 

 

En la Tabla 2.3.1 se presentan algunas de las características principales de las plataformas 

tipo Mat y de piernas independientes, spudcans. 

 

 Plataforma tipo MAT Plataforma de piernas independientes 

Arquitectura típica 

 Casco 

 Cantiliver y subestructura 

 Paquete Habitacional 

 Columnas y MAT (plantilla) 

 Casco 

 Cantiliver y subestructura 

 Paquete Habitacional 

 Piernas y Zapatas 
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Sistema de soporte 
Tres columnas conectadas a una 

plantilla común de gran dimensión 

Tres piernas, cada una con una zapata de 

dimensiones variables, de acuerdo a 

cada diseño en particular. 

Área de suelo de 

soporte 

Área del MAT = 72 200 metros 

cuadrados aproximadamente. 

El área total de las tres zapatas es mucho 

menor, en un rango aproximado de 11 

500 a 13 150 metros cuadrados, 

dependiendo del diseño. 

Mecanismo de 

elevación 

Las tres columnas junto con el 

MAT se levantan o bajan de forma 

simultánea. 

Cada pierna con su zapata se levanta o 

baja de forma independiente. 

Tabla 2.3.1   Características principales de las plataformas Autoelevables (Tomada de IMP, 2012). 

 

Plataformas Autoelevables tipo MAT 

 

Este tipo de plataformas, son estructuras que se apoyan en el lecho marino mediante tres 

columnas de acero de sección transversal triangular o circular, localizadas entre el casco y 

la zapata, que es un cajón de cimentación de forma plana que se apoya en el subsuelo; su 

nombre de Plataformas Autoelevables, tipo MAT, se deriva del tipo de cimentación que 

usan, su arreglo se muestra en la Figura 2.3.2. 

 

 

Figura 2.3.2   Plataforma Autoelevable tipo MAT  

(Tomada de Bienen B., 2009). 
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Plataformas Autoelevables de piernas independientes  

 

Las unidades Autoelevables de piernas independientes tienen el mismo número de zapatas 

como número de piernas; las zapatas son típicamente estructuras cónicas, con una 

configuración geométrica inclinada en las partes superior e inferior. Esta configuración 

ayuda para facilitar el desalojo del lodo que se acumula en la tapa superior de la zapata, 

incluso durante las operaciones de penetración profunda; así mismo, la pendiente en la tapa 

inferior de la zapata permite asegurar la penetración de la zapata (Spud Can), aún, en suelos 

muy rígidos (Figura 2.3.3). El objetivo de la tesis va destinado a este tipo de plataformas 

por lo que se describen más a detalle. 

 

 
Figura 2.3.3   Plataforma Autoelevable de piernas independientes  

(Tomada de LASERN&TOUBRO, 2011). 

 

Las plataformas Autoelevables están conformadas por tres componentes principales: 

 

 El casco. 

 Las piernas y zapatas. 

 El equipo. 
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El casco de una plataforma Autoelevable es una estructura hermética que soporta o 

contiene equipos, sistemas y personal para realizar sus actividades. Cuando la unidad 

Autoelevable está a flote, el casco proporciona la flotabilidad y soporta el peso de las 

piernas y zapatas, la cimentación, el equipo, y las cargas variables (Figura 2.3.4). Cada 

componente del casco afecta los diferentes modos de operación de la plataforma. En 

general, mientras más grande sea el casco, puede cargar más equipo y más carga variable 

en cubierta, especialmente en el modo de flotación, debido al incremento en el área de 

cubierta y a la flotabilidad que se obtiene. 

 

 

Figura 2.3.4   Diseño del casco de una plataforma Autoelevable  

(Modificada de LASERN&TOUBRO, 2011). 

 

Las piernas y zapatas de una plataforma Autoelevable son estructuras de acero que soportan 

el casco cuando la unidad está en modo elevado y proporcionan su estabilidad para resistir 

cargas laterales. Las zapatas requieren incrementar su área para poder reducir la resistencia 

del suelo requerida. Las piernas y zapatas tienen ciertas características que afectan la forma 

en cómo reacciona la unidad en el modo elevado y modo de flotación (Figura 2.3.5). 

 

 

Figura 2.3.5   Diseño típico de las piernas y zapatas de las plataformas Autoelevables 

(Tomada de Offshore, 2005). 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

34  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

Cuando la unidad es remolcada con las piernas totalmente levantadas, estas llegan a 

extenderse hasta 150 m arriba de la superficie de agua. Dependiendo de su tamaño y 

longitud, las piernas usualmente provocan el mayor impacto negativo para la estabilidad en 

flotación de la estructura. Generalmente las plataformas Autoelevables cuentan con tres 

piernas pero en casos especiales llegan a tener 4, otros diseños manejan de 9 a 18 piernas 

conocidas como “Mega Jack Up” (Revista Offshore, 2008). 

 

El equipo requerido para satisfacer la misión de la plataforma Autoelevable afecta tanto al 

tamaño del casco, como el peso de la Unidad. El equipo cuenta con tres grupos principales: 

 Equipo marino, 

 Equipo para la misión, 

 Equipo de elevación. 

 

Equipo marino. Se refiere a los equipos y sistemas a bordo de la plataforma que no están 

relacionados con la tarea para la cual va a ser utilizada. Este equipo puede incluir motores 

principales, tubería de combustible, centrales de distribución eléctrica, botes salvavidas, 

radares, equipos de comunicación, equipo de cocina, etc. Aunque este equipo no esté 

involucrado en los trabajos de la plataforma, es necesario para la estancia del personal 

abordo y como apoyo del mismo equipo que desarrollará los trabajos asignados a la 

plataforma. El equipo marino es considerado como parte del peso de la embarcación. 

 

Equipo para la misión. Se refiere a los equipos y sistemas a bordo, que son necesarios para 

que se ejecuten los trabajos asignados a la Unidad. Este equipo varía de acuerdo a la tarea 

que desarrollará la plataforma y a la misma plataforma que sea utilizada. Dos plataformas 

utilizadas para trabajos de perforación pueden tener diferente equipo para desarrollar los 

trabajos.  Estos equipos incluyen: torre de perforación, bombas de lodos, tubería de lodo de 

perforación, sistemas de control de perforación, equipo de producción, grúas, sistemas de 

detección de combustible y sistemas de alarma, etc. Este equipo no siempre es clasificado 

como parte del peso de la plataforma Autoelevable. Algunos elementos, tales como 

unidades de lodo de perforación son típicamente clasificados como carga de cubierta 

variable, ya que estos no siempre se localizan a bordo de la plataforma de perforación. 

 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

35  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

Equipo de elevación. Se refiere al equipo y sistemas a bordo de la plataforma Autoelevable, 

los cuales son necesarios para levantar, bajar y asegurar las piernas y el casco de la unidad. 

 

 
Figura 2.3.6   Equipo de las plataformas Autoelevables  

(Tomada de PRIDE, 2007). 

 

Las plataformas Autoelevables operan en diferentes modos. Cada uno de estos modos tiene 

precauciones específicas y requerimientos que deben ser considerados para asegurar una 

operación adecuada (Figura 2.3.7). 

 

En el presente trabajo se describe la forma en que se realizan los modelos geológicos 

utilizados para evaluar los riesgos del sitio para los siguientes modos de operación: 

1.- Arribo a la localización. 

2.- Acercamiento controlado. 

3.- Posicionamiento final. 

 

Arribo a la localización. Si la plataforma Autoelevable va a operar junto a una plataforma 

fija o en un área complicada con restricciones de Fondo Marino; la unidad será posicionada 

temporalmente justo a un lado de su posición de trabajo final. Este procedimiento es 
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llamado acercamiento controlado e involucra el bajar una o más piernas hasta el Fondo 

Marino de tal forma que la cimentación apenas tenga contacto con el suelo. El propósito de 

esta maniobra es el de proveer un punto para detener la plataforma durante el proceso de 

arribo a la localización. En esta etapa se pueden realizar todas las preparaciones para el 

acercamiento final a la posición de trabajo. Estas preparaciones incluyen la coordinación 

con los remolcadores, energizar los motores de posicionamiento y revisar el pronóstico del 

tiempo para el periodo de precarga y levantamiento del casco. 

 

Acercamiento controlado. Ya sea que la plataforma Autoelevable se acerque de forma 

controlada o proceda directamente a la posición final de elevación, ésta deberá tener listo el 

equipo de posicionamiento para que se pueda dar inicio a las operaciones de precarga, 

previo a la elevación del casco. Para una plataforma de piernas independientes, el 

posicionamiento final se completa llevando la plataforma a la localización con las tres 

piernas debajo, de tal forma que la parte inferior de la cimentación esté justo sobre el Fondo 

Marino. Cuando la Unidad es posicionada en su localización final, las piernas son bajadas 

hasta que estas puedan mantenerla en posición sin la ayuda de los remolcadores. 

 

Posicionamiento final. Las plataformas Autoelevables de piernas independientes deben 

realizar operaciones de precarga, previo al levantamiento del casco a su elevación de 

diseño. La mayoría de las plataformas de piernas independientes no tienen capacidad para 

elevar las piernas mientras se mantiene el peso de la precarga en el casco, por lo que previo 

a la aplicación de la precarga llevan el casco fuera del agua con un colchón de aire mínimo 

que apenas libre la cresta de la ola, no mayor a 1.5m. Una vez que se alcanza esta posición 

se puede proceder a la aplicación de la precarga. 
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Figura 2.3.7   Modos de operación de la Plataforma Autoelevable independiente  

(Tomada de Offshore, 2005). 

 

2.4 INTEGRACIÓN DE DATOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS  

 

 Las plataformas Autoelevables son diseñadas para operar en condiciones generales 

y no para una localización específica, puesto que pueden ser instaladas en sitios 

constituidos por suelos que pueden variar de arcillas blandas hasta suelos de consistencia 

muy firme a dura. 

 

Debido a que las piernas deben penetrar el Fondo Marino para que las zapatas queden bien 

posicionadas, se debe conocer el tipo de suelo y si existe algún impedimento para 

posicionarse en ese sitio, por ello es necesario realizar estudios geofísicos y geotécnicos. 

Estos estudios proporcionan las características y propiedades del Fondo Marino así como 

los riesgos causados por el hombre. 

 

Una evaluación de la variabilidad de los suelos bajo el área de la zapata se puede realizar 

con la integración de los datos geofísicos y los datos geotécnicos para el sitio. Los 

reflectores horizontales en los datos geofísicos y los cambios en contenido de humedad o 

mineralogía en los datos geotécnicos, pueden estar relacionados con cambios en la 

estratigrafía. La evaluación de los datos geofísicos brinda una visión sobre un área más 
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amplia, comparada con la información derivada de un solo sondeo geotécnico. La 

correlación entre los datos geofísicos y el sondeo nos permite una determinación más 

correcta de la velocidad de la onda, a diferencia de tener que suponer un valor para la 

misma. La integración de los datos requiere que los registros de los sistemas utilizados 

durante la exploración de campo (datos de sísmica 2D somera) sean cargados a una 

estación de trabajo. Una columna de los datos geotécnicos se agrega y los datos geofísicos 

se ajustan hasta que la mayor coincidencia entre los dos juegos de datos se logre. 

Típicamente, la mayor coincidencia se logra cuando los datos geofísicos se obtuvieron a 

través de la localización del sondeo. Si el sitio es complicado y el suelo es variable a 

distancias cortas, la integración de los datos podría no dar la correlación adecuada y podría 

ser necesario obtener más información geotécnica. 

 

Los estratos delgados (menores a 10 metros, aproximadamente) de arena presentan un 

problema severo para la penetración de las zapatas, puesto que al momento de querer 

atravesarlos, presenta una resistencia alta por lo que si la carga es muy grande, el estrato se 

colapsa y presenta un asentamiento muy grande y muy rápido ocasionando que la 

plataforma sufra inclinaciones importantes (Figura 2.4.1). 

 

 

Figura 2.4.1   Problemática de posicionamiento  

(Tomada de Offshore, 2005). 
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CAPÍTULO  3 

LEVANTAMIENTOS SOMEROS EN LA ZONA MARINA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Los estudios geofísicos se requieren para inferir las condiciones en las que se 

encuentran tanto la superficie del Fondo Marino como las primeras capas de sedimentos del 

sitio donde se va a instalar una estructura marina. 

 

Tienen por objeto detectar, de manera indirecta, las características naturales (geológicas) y 

artificiales del lugar, permitiendo identificar el sitio más apropiado para la instalación de 

estructuras marinas, donde finalmente se realizará la perforación de pozos para la 

exploración o producción de hidrocarburos. Durante su desarrollo, se detectan los 

siguientes rasgos: fallas geológicas, cambios litológicos, formaciones arrecifales, 

emanaciones superficiales de gas, deslizamientos submarinos, erosión del lecho marino, 

además de infraestructura existente, desechos producto de la naturaleza humana, etc.  

 

Los datos geofísicos son obtenidos utilizando embarcaciones construidas específicamente o 

adaptadas para la exploración geofísica. Las embarcaciones tienen diferentes medidas, esto 

depende del tipo de trabajo que se llevará a cabo; para fines del presente trabajo, el objetivo 

que se tiene requiere de estudios de mapeos del Fondo Marino, ya que proporcionan la 

información suficiente para la instalación de las plataformas Autoelevables. En estos 

estudios las embarcaciones utilizadas típicamente son de 40 a 60m de eslora (Figura 3.1.1). 
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. 

Figura 3.1.1   Configuración del barco y equipo geofísico  

(Tomada de Fugro, 2012). 

 

3.2 TIPOS DE LEVANTAMIENTOS GEOFÍSICOS 

 

Normalmente se obtienen tres tipos de levantamientos geofísicos someros, con el objetivo 

de obtener las condiciones geológicas someras, para fines de instalación de infraestructura 

los cuales son: estudios geofísicos de localizaciones, estudios geofísicos de corredores y 

estudios geofísicos de mapeos. 

 

 Estudios geofísicos de localizaciones. Este tipo de levantamiento se lleva a cabo 

cuando se va a perforar un pozo y se requiere conocer las condiciones someras y del Fondo 

Marino en el área donde será instalada una plataforma marina. El objetivo principal de este 

tipo de levantamientos es evaluar los riesgos para la instalación de dicha plataforma. Para la 

ejecución de estos trabajos, se diseña una retícula para los recorridos de la embarcación, 

dicha retícula es cuadrada con longitud de 2.1 km por lado, la cual consistirá de líneas 

paralelas equidistantes a 150 metros (total de 15), y líneas equidistantes perpendiculares a 

las anteriores a cada 525 metros (5 líneas), en total se levantarán 20 líneas. El centro de esta 
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retícula corresponderá al sitio donde se pretende llevar a cabo la perforación del pozo y/o la 

instalación de la plataforma (Figura 3.1.2). 

 

 

Figura 3.1.2   Recorrido típico de una embarcación para realizar una exploración geofísica de localización. 

 

Para realizar este tipo de estudios se utilizan los siguientes equipos geofísicos: equipo de 

perfilador somero, perfilador profundo, sonar de barrido lateral, ecosonda monohaz y 

ecosonda multihaz; siendo el único estudio donde se lleva a cabo el levantamiento con 

perfilador profundo.  

 

 Estudios geofísicos de corredores, para diseño e instalación de ductos. El diseño 

para este estudio se realiza de tal manera que las líneas programadas logren la cobertura 

total del área al momento de realizar la batimetría (Figura 3.1.3). Existen casos en los que 

se realizan este tipo de estudios para conocer las condiciones de ductos ya instalados, y si 

es el caso proporcionarle mantenimiento a las estructuras. 
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Figura 3.1.3   Recorrido típico de una embarcación para realizar una exploración geofísica de corredor. 

 

Para realizar este tipo de estudios se utilizan los siguientes equipos geofísicos: equipo de 

perfilador somero, sonar de barrido lateral, ecosondas monohaz y multihaz. No es necesario 

un estudio de perfilador profundo ya que los ductos estudiados no se encuentran a grandes 

profundidades. 

 

 Estudios geofísicos de mapeos, para posicionamientos de plataformas 

Autoelevables. Para realizar el levantamiento se diseña previamente un área, que cuenta 

generalmente con ocho líneas ortogonales entre sí y separadas una distancia de 150m., las 

cuales forman una cuadricula (Figura 3.1.2); ubicando el sitio propuesto para el 

posicionamiento de la plataforma al centro de ésta.  

 

 

Figura 3.1.4   Recorrido típico de una embarcación para realizar una exploración geofísica de mapeo. 
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Para realizar el posicionamiento de una plataforma Autoelevable no se requiere 

conocimiento del subsuelo a grandes profundidades por lo que en estos estudios tampoco se 

requieren datos del perfilador profundo. 

 

Es importante mencionar que para este trabajo de tesis, enfocado en plataformas 

Autoelevables, se usaron estudios geofísicos de localizaciones y mapeos. Los estudios se 

realizaron anteriormente con distintos fines, pero fueron de utilidad para fines de 

posicionamiento de plataformas Autoelevables. 

 

3.3 ECOSONDA MONOHAZ Y MULTIHAZ 

 

 Para el levantamiento de los estudios utilizados en el presente trabajo fue utilizada 

una ecosonda monohaz de doble frecuencia modelo ODOM Echotrac DF3200 MKII 

(Figura 3.2.1), los transductores fueron montados en el casco del barco por el lado de 

babor. Las frecuencias usadas fueron 200kHz y 24kHz, el transductor se encontraba a una 

profundidad de 2.74 metros tomando como referencia la superficie del mar. El ancho del 

rayo de ± 9 grados. 

 

Este equipo proporcionó los tirantes de agua, midiendo con precisión el tiempo de dos vías 

entre el transductor y el Fondo Marino así como perfiles batimétricos. 

 

 
Figura 3.2.1   Ecosonda monohaz ODOM Echotrac DF3200 MKII  
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En cuanto a la ecosonda multihaz (multibeam) se realizó el levantamiento con una Reson 

Seabat 8101 (Figura 3.2.2), utilizado una frecuencia de 200kHz. El número de haces fue de 

256 con un ancho de 2.2 grados cada uno, cubriendo horizontalmente ±128 grados.  

 

 

Figura 3.2.2   Ecosonda multihaz Reson Seabat 8101 

(Tomada de www.nauticexpo.es) 

 

El transductor se encontraba a una profundidad de 3.0 metros tomando como referencia la 

superficie del mar. El equipo proporciona imágenes de alta resolución de la topografía del 

Fondo Marino (Figura 3.2.3). 
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Figura 3.2. 3 Plano batimétrico obtenido a partir de las imágenes de multibeam  

(Modificada de Fugro, 2012). 

 

3.4 SONAR DE BARRIDO LATERAL 

 

 El sistema de Sonar de barrido lateral que se encargó de adquirir las imágenes del 

Fondo Marino fue el Edgetech 4200 (Figura 3.3.1), con frecuencias de 100kHz y 400kHz. 

El sensor presenta distancias del Fondo Marino aproximadamente de 15 a 30 metros. El 

ancho de los rayos es de 0.64 grados (100kHz) la abertura horizontal es de 0.3 grados 

(400kHz).  

 

Figura 3.3.1   Sonar de barrido lateral Edgetech 4200  

(Tomada de Edgetech, 2010). 
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Este equipo proporcionó imágenes detalladas con las cuales se realizó un mosaico del 

Fondo Marino (es decir una imagen del Fondo Marino derivado del sistema de mapeo) para 

toda el área del levantamiento o de un área específica de interés. Este mosaico es similar a 

una fotografía aérea, a escala y con un alto grado de precisión (Figura 3.3.2). 

 

 

Figura 3.3.2   Mosaico del Fondo Marino obtenido del sonar de barrido lateral  

(Modificada de Fugro, 2012). 

 

3.5 PERFILADORES SOMERO Y PROFUNDO 

 

 El perfilador somero GeoPulse ORE con una fuente tipo Pinger (Figura 3.4.1) fue 

usado en los levantamientos de estos estudios. Se utiliza esta fuente debido a que tiene 

penetración en sedimentos de grano fino como las arcillas, ya que estas se encuentran 

presentes en las áreas de estudio. La información que se obtuvo fue análoga de un canal 

sencillo a una escala de 100 milisegundos, los transductores fueron montados en el casco 

del barco. Se usó una frecuencia de 3.5 kHz. 
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Figura 3.4.1   Perfilador somero GeoPulse ORE  

(Tomada de GeoAcustics, 2006). 

 

La información obtenida permitió determinar la velocidad de la onda P en el agua para 

poder realizar un promedio con la obtenida por la ecosonda de un haz. Con esto se 

obtuvieron las profundidades de los eventos superficiales. (Figura 3.4.2). 

 

 

Figura 3.4.2   Registro sísmico obtenido con el perfilador somero 

(Tomada de Fugro, 2012). 

 

El perfilador profundo es implementado en estudios donde se van a establecer plataformas 

fijas, sin embargo, si se requiere posicionar posteriormente una plataforma Autoelevable en 

ese sitio, el estudio de perfilador profundo adquirido previamente puede servir para 

complementar la información y tener más certeza en la interpretación. En este trabajo de 

tesis se presenta el caso. El equipo de perfilador profundo usado en los levantamientos del 
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proyecto consistió de una fuente de una pistola de aire de 90 pulgadas cúbicas (Figura 

3.4.3) y un arreglo de hidrófonos de 24 canales con espaciamientos de 12.5 metros. 

 

 

Figura 3.4.3   Pistola de aire de 90plg
3
  

(Tomada de Sercel, 2009). 

 

Esta fuente es capaz de resaltar bolsas someras de gas, fallas geológicas, pliegues y canales 

enterrados, entre otros, hasta profundidades de 300 a 2000 metros por debajo del Fondo 

Marino (Figura 3.4.4), dependiendo de las condiciones locales. 

 

 

Figura 3.4.4   Sección sísmica obtenida del perfilador profundo  

(Tomada de Fugro, 2012). 
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Para el registro digital de los datos se utilizó un sistema sísmico de registro OYO DAS 1. 

Registrando los datos a la profundidad de dos segundos con una velocidad de muestreo de 

un milisegundo. Se utilizó un filtro de baja frecuencia de 3 Hz y un filtro de alta frecuencia 

de 454 Hz. Los datos se registraron en un disco en formato SEG Y. 
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CAPÍTULO  4 

CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOLOGÍA 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de lo que se interpreta de los levantamientos  geofísicos someros, corresponde a 

rasgos geológicos, es por esto que en este tema se hará una breve descripción de los temas 

de geología más afines a este trabajo. 

 Geología proviene del griego geo que significa «Tierra» y logos «discurso». Es 

considerada una ciencia, la cual desde un punto de vista general ha sido dividida en dos 

partes: 

 Geología física. Estudia los materiales que componen la Tierra y busca comprender 

los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. 

 Geología histórica. Busca comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo 

largo del tiempo. 

 

El resultado de este trabajo es la realización de modelos geológicos en tres dimensiones, los 

cuales muestran características sedimentarias y estratigráficas, estructuras geológicas e 

indicios de hidrocarburos. Por lo que, es importante conocer sus orígenes y procesos de 

formación, y a partir de ello poder determinar si aún presentan un riesgo para las 

plataformas que se pretenden posicionar. 

 

4.2 SEDIMENTOLOGÍA 

 

 La sedimentología es la rama de la geología que se encarga de estudiar los procesos 

de formación, transporte y deposición de material que se acumula como sedimento en 

ambientes continentales y marinos. (Figura 4.2.1), y que normalmente forman rocas 

sedimentarias. 
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Trata de interpretar y reconstruir los ambientes sedimentarios del pasado, incluyendo 

meteorización y fuente de origen de los sedimentos, transporte y acumulación de estos y de 

los cambios físicos y químicos que experimenta el material después de su depósito (Heller, 

R.L. y O. de Sola, 1967). 

 

 

Figura 4.2.1   Procesos sedimentarios  

(Tomada de Vázquez G., 2009). 

 

Los sedimentos son materiales fragmentados que se forman básicamente por la 

desintegración física y química de las rocas de la corteza terrestre. Se conoce como 

sedimentación a la acumulación de materiales (sedimentos) sobre la superficie, el lugar de 

depósito puede ser el fondo de un lago, el lecho fluvial o las cuencas marinas.  

 

De acuerdo a su origen los sedimentos se clasifican en: Clásticos o detríticos, Químicos o 

precipitados y Orgánicos. 

 

Clásticos o detríticos. Son los sedimentos que mantienen su integridad química durante el 

transporte. El tamaño de los contribuyentes y la textura se relacionan con las condiciones 

bajo las cuales se produjo la acumulación. La escala de Wentworth mostrada en la tabla 

4.2.1, presenta los vocablos empleados en geología para indicar la categoría de tamaños de 

las distintas partículas que se hallan en los sedimentos. 
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NOMBRE DE LA PARTICULA SUELTA TAMAÑO (diámetro en mm) 

Cantos rodados 64 - 256 

Guijarros 4 - 64 

Gravas 2 - 4 

Arenas 0.062 - 2 

Limos 0.004 - 0.062 

Arcillas  0.004 
Tabla 4.2.1   Escala de Wentworth 

(Tomada de Krumben, 1969) 

 

Químicos. Es material que se precipita tanto en cuerpos de agua dulce o salada, según su 

composición química puede ser: Calcita, Dolomita, Yeso, Halita o Anhidrita 

principalmente. 

 

Orgánicos. Se originan por la acumulación y preservación de la materia orgánica de plantas 

y/o animales. Son muy comunes entre los sedimentos las mezclas de porciones clásticas o 

químicas con porciones orgánicas. Las calizas orgánicas (formadas por la secreción de 

CaCO3) y el carbón constituyen gran parte de los sedimentos orgánicos. 

 

En el área de trabajo se cuenta solo con sedimentos detríticos también conocidos como 

clásticos o terrígenos. 

 

MEDIOS O AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

 

Un medio sedimentario es un complejo de condiciones físicas, químicas y biológicas, que 

son las que determinan la naturaleza y las propiedades de los sedimentos que se depositan 

en este ambiente. Los medios o ambientes sedimentarios pueden clasificarse según varias 

bases (Figura 4.2.2). 
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Figura 4.2.2   Clasificación de los medios sedimentarios de Twenhofel  

(Tomada de Krumben, 1969). 

 

La naturaleza del medio de denostación, como el aire, el agua, el hielo glacial, puede usarse 

también como base. La Figura 4.2.3 muestra la distribución de los medios sedimentarios: 

continentales, transicionales y marinos.  

 

 

Figura 4.2.3   Distribucion de los medios sedimentarios  

(Tomada de Ramirez E., 2007). 
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Nuestra área de estudio tiene interés en los medios transicionales y marinos, por lo cual se 

describen a continuación: 

 

MEDIOS TRANSICIONALES 

 

Ambiente Deltaico. Los deltas son protuberancias costeras que se forman en las 

desembocaduras de los ríos, ocurren a lo largo de planicies costeras, aportan a la parte 

interna de la plataforma más sedimento del que pueden redistribuir los procesos marinos. 

Se consideran sedimentos deltaicos los que han sido transportados por ríos, ya se depositen 

en medios subterráneos o subacuáticos. Se incluyen en ellos los que han sido remontados 

por las olas o las mareas.  

 

Los deltas tienen una vista en planta de forma generalmente triangular y en sección tienden 

a presentar una forma de cuña. En un delta se diferencian tres partes: la llanura deltaica, que 

está esencialmente emergida; el frente deltaico, o parte fluviomarina, y el prodelta, que es 

la más profunda y claramente marina (Figura 4.2.4). 

 

 

Figura 4.2.4   Diagrama de un delta  

(Tomada de SNET, 2009). 

 

Normalmente presentan  una secuencia de incremento en el tamaño de grano hacia arriba 

con arcillas y limos en el prodelta, seguida por una secuencia arenosa de barras 

distributarias e intercalaciones de arcillas y carbón en la zona del frente deltaico. Se tiene 
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un rango muy amplio en la granulometría de los sedimentos y generalmente se hace más 

fina hacia el mar. 

 

Ambiente  Lagunal. Una laguna es un cuerpo de agua  poco profunda, separado del mar 

por una playa de barrera, una cresta o una barra, que impide a la energía de las olas entrar 

(Figura 4.2.5). Recibe agua dulce y sedimentos provenientes de ríos, y agua salada 

procedente del mar a causa de las mareas.  

 

 

Figura 4.2.5   Medio Lagunal  

(Tomada de http://www.southamericanescapes.com). 

 

Los sedimentos del fondo exhiben una graduación de textura que varía desde arena y limos 

finos en los canales, hasta limo y arcilla en las áreas tranquilas. La arena fina, el limo y la 

arcilla acarreados por las corrientes, suplementados por la arena arrastrada por el viento 

desde la barrera y por el material orgánico y los carbonatos de los organismos dan origen a 

una gran cantidad de sedimentos en la laguna 

 

Ambiente Litoral. El ambiente litoral es el medio de playa, que se extiende desde la región 

de alta marea hasta la de baja. La mayoría de las playas están formadas por arena, 

acarreadas por corrientes o procedente de acantilados de la costa sujetos a la acción de las 

olas (Figura 4.2.6). Los depósitos planos de marea se parecen a los de las lagunas, excepto 

que la incidencia de oxidación es mayor a causa de la exposición subaérea intermitente. Los 
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depósitos planos de marea están formados principalmente por lodo de grano fino con lentes 

de arena o grava asociados con los canales poco profundos de las mareas sobre el llano. 

 

 

Figura 4.2.6   Medio Litoral  

(Tomada de http://www.patagoniambiental.com). 

 

El desarrollo de los depósitos lineales de playa depende de un suministro de detritos y una 

tranquilidad del mar suficientemente larga para producir una línea de playa bien marcada. 

El material generado por el oleaje es sumergido progresivamente. 

 

La Figura 4.2.7 corresponde a una imagen de perfilador somero tomado en el área de 

trabajo y muestra un canal o rio antiguo cubierto por la última capa depositada de 

sedimentos. 
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Figura 4.2.7   Interpretación de un canal enterrado en una sección de perfilador somero 

(Modificada de Valdés V., 2005). 

 

AMBIENTES MARINOS 

 

Gran parte de los sedimentos que se encuentran en los ambientes marinos provienen desde 

medios continentales y siendo los medios marinos su último lugar de depósito. Los 

ambientes marinos son de suma importancia para este trabajo, ya que son nuestro lugar de 

estudio. 

 

La Figura 4.2.8 muestra las principales características de los ambientes marinos: 
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Figura 4.2.8   Medios marinos  

(Tomada de López E., 1993). 

 

Ambiente Nerítico. Esta zona se extiende desde la línea de costa hasta una profundidad 

aproximada de 200 metros, este ambiente está confinado a las plataformas continentales. En 

general, el material detrítico grueso se localiza cerca de la costa, y el material fino es 

gradualmente diseminado hacia el mar el cual se acumula como lodo. El amplio desarrollo 

de las condiciones de este ambiente depende, principalmente, de la profundidad del agua y 

del abastecimiento de material clástico. 

 

Los depósitos del medio nerítico incluyen arenas, arcillas y carbonatos. En las partes 

someras pueden predominar  arcillas grises, café verdosas y gris-oscuras. Las arenas 

pueden ocurrir como cuerpos locales, longitudinales o delgados y, en ocasiones, en forma 

de grandes láminas. Los carbonatos varían de arcillosas a fragmentos fosilíferos. Los 

carbonatos pueden ser de gran variedad, con el tipo normal marino dominante. 
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El ambiente nerítico es quizá el más importante desde el punto de vista del análisis 

estratigráfico; Twenhofel (1950) estimó que, cerca de 80% de los sedimentos en la columna 

geológica fueron depositados en aguas que no excedían los 60 metros de profundidad. 

Arrecife. Los arrecifes son ecosistemas que se forman a partir de estructuras calcáreas, 

generalmente de corales y algas.  Los organismos, viven sobre él y sus esqueletos quedan 

“in situ” después de su muerte. Normalmente se forman en zonas de poca profundidad 

(hasta 40 metros aproximadamente) y con  temperaturas entre 20 y 28°C. 

 

Están caracterizados comúnmente, por la ausencia de estratificación bien definida. El 

diferente comportamiento de los sedimentos que lo rodean produce frecuentemente, una 

adaptación de las capas sobre él (Figura 4.2.9). Debido a su peso relativamente elevado, las 

capas sobre las que está situado pueden hundirse y adquirir una cierta curvatura sinclinal. 

Sedimentos detríticos o de precipitación química, suelen ser constituyentes importantes de 

los arrecifes, de los que no se pueden separar (Wilson, 1950). 

 

 

Figura 4.2.9   Tipos de arrecifes  

(Modificada de Guillemot J., 1982). 

 

Debido a su forma y composición los arrecifes presentan un gran riesgo en la instalación de 

plataformas. Son identificados en las secciones sísmicas por la reflectividad que generan y 

la forma que propician, un ejemplo se observa en la Figura 4.2.10. 
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Figura 4.2.10   Complejo arrecifal sepultado, identificado en una sección de perfilador profundo. 

 

Ambiente Batial. Se extiende aproximadamente desde los 200  hasta los 2000 metros; está 

confinado principalmente a las pendientes exteriores de la plataforma continental. Los 

sedimentos batiales incluyen arena muy fina, lodo y sedimentos calcáreos silíceos. Las 

condiciones de fondo son relativamente quietas, la energía mecánica es casi nula, excepto 

en corrientes marinas o fenómenos de asentamiento. Los materiales en este medio incluyen 

sales disueltas en el agua de mar y  material fino detrítico que se asienta por suspensión. 

 

Ambiente Abisal. Se extiende a partir de los 2000 metros mar adentro. La luz no penetra 

hasta las profundidades abisales, la presión hidrostática excede a los 200 kg/m
2
 y la 

temperatura es, generalmente, de 5 ºC. Estas condiciones impiden el desarrollo de la vida. 

La energía mecánica está representada por las corrientes, que es mínima. Los materiales 

incluyen sales disueltas, material detrítico fino (arcilla), que se puede asentar por 

suspensión, oozes (fango orgánico) y lodo rojo o azul. 
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4.3 ESTRATIGRAFÍA 

 

 Es la rama de la Geología que trata del estudio e interpretación de los materiales 

estratificados, y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, 

cartografía y correlación de las unidades estratigráficas de rocas, Weller (1960). 

 

Estrato (capa) es una unidad sedimentaria continua la cual es homogénea y está separada 

de los depósitos arriba y abajo por discontinuidades (Figura 4.3.1). Estas discontinuidades 

están marcadas por cambios en la composición y son denominadas como planos de 

estratificación. 

 

 

Figura 4.3.1   Conjunto de estratos  

(Tomada de http://www.hiru.com/hirupedia). 

 

La Figura 4.3.2 corresponde a una sección sísmica de perfilador somero en la cual se 

observan tres diferentes estratos  identificados y separados  mediante la interpretación de 3 

horizontes. 
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Figura 4.3.2   Estratos identificados en una sección sísmica de perfilador somero. 

 

Secuencia estratigráfica Es un conjunto de estratos depositados sucesivamente en orden 

cronológico y relacionado entre sí.  La Figura 4.3.3 corresponde a una sección sísmica 2D 

de alta resolución (perfilador profundo) y en la que se han identificado 4 secuencias 

estratigráficas. 

 

 

Figura 4.3.3   Secuencias estratigráficas identificados en una sección sísmica de perfilador profundo. 
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Discordancia es una superficie que representa una falta de tiempo geológico, debido a 

erosión o no depósito de material, En la Figura 4.3.4 se presentan los principales tipos de 

discordancias. 

 

 

Figura 4.3.4   Tipos de discordancia  

(Tomada de Rocha F., 2012). 

 

La estratigrafía se basa en una serie de principios, que permite conocer las relaciones 

temporales entre los estratos. Estos principios son: 

-Principio de superposición de estratos. En una sucesión de estratos no deformados, el 

estrato más antiguo está en la base, seguido por los más recientes consecutivamente hacia 

arriba (Steno, 1669). 

-Principio de horizontalidad. Los estratos se depositan de forma horizontal y permanecen 

horizontales sino actúa ninguna fuerza sobre ellos (Steno, 1669). 

-Principio de continuidad lateral. Un estrato tiene la misma edad a lo largo de toda su 

extensión. 

-Principio de uniformismo. Las leyes que rigen procesos geológicos han sido las mismas 

en toda la historia de la Tierra. 

-Principio de actualismo. Los procesos geológicos actuales son los mismos que actuaban 

en el pasado y producen los mismos efectos que entonces. 

-Principio de correlación. Los estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas 

contienen distintos fósiles. 

-Principio de sucesión de eventos. Todo acontecimiento geológico es posterior a las rocas 

y procesos afectados por él. 
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Formación se define como un conjunto de estratos los cuales pueden ser distinguidos de 

las unidades tanto de su cima como de su base por medio de su litología o asociación de 

litologías (Figura 4.3.5). 

 

Figura 4.3.5   Ejemplos de formaciones típicas de México  

(Tomada de Schlumberger, 1984). 

 

Facie puede definirse como un cuerpo sedimentario, es decir, un estrato o un grupo de 

estratos, con características propias que lo diferencian de los demás y que son expresión de 

un mecanismo o proceso deposicional. La superposición vertical de facies relacionadas 

genéticamente constituye una secuencia de facies (Figura 4.3.6). 

 

 

Figura 4.3.6   Secuencia de facies  

(Tomada de Nieto L., 2008). 

 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

65  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

Correlación estratigráfica es la demostración de la equivalencia de las unidades 

estratigráficas (Figura 4.3.7). 

 

 

Figura 4.3.7   Ejemplo de correlación estratigráfica  

(Tomada de Monreal R., 2010). 

 

Cuando en el fondo de los mares se produce un movimiento de levantamiento general 

(emersión), el nivel del mar se retira de los continentes y se habla de una regresión; en caso 

contrario, cuando hay una sumersión, de éste, se dice que se realiza una transgresión del 

mar sobre la tierra, lo que amplía la extensión de aquél. En ambos casos hay cambios 

litológicos, ya que en las transgresiones,  la columna estratigráfica resultante  es la siguiente 

de abajo hacia arriba: conglomerados, areniscas, lutitas y calizas; en cambio, en una sección 

regresiva, está invertida esta secuencia, es decir, se forman primero las calizas, después 

lutitas, areniscas y por último, conglomerados (Figura 4.3.8). 

 

 

Figura 4.3.8   Secciones de regresión y transgresión  

(Tomada de López E., 1993). 
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4.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

 La geología estructural estudia la geometría de las rocas, los esfuerzos que actúan 

sobre ellas para deformarlas y la posición en que aparecen en superficie. 

Los principales objetivos de la geología estructural es la descripción geométrica de los 

cuerpos rocosos,  así como el análisis cinemático y dinámico de los procesos que dan lugar 

a las estructuras,  

 

El esfuerzo se define como la fuerza total aplicada sobre un área superficial determinada. 

Existen esfuerzos tensiónales y compresivos. 

 

La deformación se define como el cambio de forma y/o volumen que sufren los cuerpos 

rocosos de la corteza, como resulto de la acción de un sistema de esfuerzos aplicados sobre 

ellos. El comportamiento de la roca sometida a tales esfuerzos depende de varios factores: 

 

1) Diferencia en magnitud entre esfuerzos principales máximo y mínimo, conocida 

como diferencia de esfuerzos. 

2) Resistencia de la roca. 

a) Litología (la arenisca es más resistente que la lutita). 

b) Presión litostática (a profundidades someras la caliza posee gran rigidez, a 

mayor profundidad se vuelve dúctil e incluso plástica). 

c) Presencia de fluidos dentro de la roca. Los fluidos dentro de los poros 

colaboran en el desarrollo de fisuras, favorecen la recristalización y reducen 

la resistencia de la roca a la deformación. 

3) Velocidad y duración con la cual han actuado los esfuerzos sobre las rocas. 

 

ESTRUCTURAS RESULTANTES 

 

Pliegues. Son deformaciones de los estratos que originalmente estuvieron horizontales y 

son producto de los esfuerzos de compresión a los que han sido sometidos. Si su 

concavidad de un pliegue es hacia arriba, se forma un sinclinal, pero si su concavidad es 

hacia abajo entonces el pliegue resultante es un anticlinal (Figura 4.4.1). 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

67  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

 

Figura 4.4.1   Ejemplo de sinclinal y anticlinal  

(Tomada de http://www.colegiovascodagama.pt/ciencias3c). 

 

Fallas. Si los esfuerzos continúan y se supera el límite plástico de la roca, viene el 

rompimiento acompañado posteriormente  por un desplazamiento. Una falla divide a las 

rocas en dos bloques. En el plano de falla los bloques pueden ser pulidos durante el 

movimiento y formar lo que se llama espejo de falla. Con frecuencia los espejos tienen 

estrías de fricción que indican la dirección y el sentido del desplazamiento. El bloque 

situado arriba del plano de falla se llama techo y el colocado abajo se llama piso (Figura 

4.4.2). 

 

 

Figura 4.4.2   Nomenclatura de una falla  

(Tomada de Mercier J., 1999). 
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Las fallas se pueden clasificar de acuerdo a su desplazamiento: 

 Falla normal. Presenta un deslizamiento hacia abajo del techo con respecto al piso, 

producido por esfuerzos tensiónales (Figura 4.4.3). 

 

 

Figura 4.4.3   Falla normal  

(Tomada de Mercier J., 1999). 

 

Cuando dos fallas de este tipo se producen en sentido contrario, se produce un pilar 

tectónico llamado horst. Cuando se producen en el mismo sentido y limitan un bloque 

hundido, entonces forman una fosa tectónica o graben (Figura 4.4.4). 

 

 

Figura 4.4.4   Formación de Horst y Graben  

(Tomada de Rocha F., 2012). 
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 Falla inversa. Es resultado de la compresión, donde el bloque de techo sube con 

respecto al de piso (Figura 4.4.5). 

 

 

Figura 4.4.5   Falla inversa  

(Tomada de Mercier J., 1999). 

 

 Falla de rumbo. Estas fallas se forman debido a desplazamientos horizontales. Se 

clasifican en dextral (derecha) o siniestral (izquierda). Una falla de rumbo es lateral 

dextral si el observador, parado frente a la dirección de la falla, observa que el 

bloque a su derecha se desliza hacia él; si lo hace el bloque que está a su izquierda, 

la falla de rumbo es lateral siniestral (Figura 4.4.6). 

 

 

Figura 4.4.6   Fallas de rumbo, falla dextral (izquierda) y falla siniestral (derecha)  

(Tomada de Mercier J., 1999). 
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Este trabajo se enfoca a sedimentos principalmente cuaternarios, los cuales se encuentran 

afectados comúnmente por fallas de tipo normal, la Figura 4.4.7 corresponde a una línea de 

perfilador profundo levantada en el área de trabajo. La Figura 4.4.8 corresponde a la misma 

línea donde muestra  la interpretación de horizontes cortados por un sistema de fallas 

normales cayendo hacia el lado izquierdo de dicha sección. 

 

 

Figura 4.4.7   Línea sísmica 2D. 
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Figura 4.4.8   Línea sísmica 2D mostrando fallas normales. 

 

4.5 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 

 

Es la rama de la geología que nos explica el origen, la migración y el entrampamiento de 

los hidrocarburos en las secuencias sedimentarias. Los hidrocarburos, son capaces de 

adaptarse a la forma del almacén que lo contiene y de circular a través de las rocas por los 

espacios porosos o por planos de fallas, desplazándose (migración) de un punto a otro. 

 

En los estratos someros de las cuencas sedimentarias marinas se encuentran muchas 

acumulaciones de gas, debido a la descomposición de la materia orgánica contenida en los 

mismos sedimentos, pero también puede ser gas que vine migrando desde los yacimientos 

profundos. 
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Como ya se ha mencionado, uno de los principales  riesgos que se tiene para el 

posicionamiento de las plataformas autoelevables, son las acumulaciones de gas que se 

encuentran en las capas superficiales e inclusive también presenta un riesgo en la 

perforación del pozo si dichas acumulaciones se encuentran  muy cerca de la superficie. 

 

Debido a lo anterior, uno de los principales objetivos de este trabajo, es mediante la 

interpretación de los datos sísmicos someros, localizar y cuantificar de ser posible en forma 

volumétrica las acumulaciones de gas presentes en los estratos someros. 

 

La figura 4.5.1 muestra una sección sísmica de perfilador profundo (sísmica 2D), donde son 

interpretadas acumulaciones de gas en las capas superficiales. Normalmente la presencia de 

gas muestra una alta amplitud de las trazas sísmicas la cual se manifiesta en la sección con 

un color azul claro (Figura 4.5.2). 

 

 

Figura 4.5.1   Identificación de acumulaciones de gas. 
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Figura 4.5.2   Altas amplitudes en la presencia de gas. 
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CAPÍTULO  5 

INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Este capítulo consiste en interpretar todos los rasgos geológicos, topográficos o de 

actividad humana presentes en todos los registros disponibles de los levantamientos 

geofísicos someros. 

 

Por ejemplo, en la Figura 5.1.1 se presenta la imagen de un línea sísmica tomada con el 

perfilador somero, tal y como se obtiene de campo. En ella se pueden observar, rasgos 

geológicos (cimas y espesores de estratos), así como rasgos de actividad humana (parábolas 

que indican la presencia de tuberías). 

 

 

Figura 5.1.1   Línea sísmica  del área de trabajo obtenida con  perfilador somero. 

 

La Figura 5.1.2 corresponde a la línea anterior, mostrando todo lo que se puede interpretar 

sobre ella, esto es, se pueden observar 4 estratos, uno de ellos posiblemente corresponda a 

un arrecife sepultado. Las capas se encuentran horizontales lo cual indica que no han 

sufrido esfuerzos o eventos geológicos relevantes. 
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Figura 5.1.2   Línea sísmica  del área de trabajo mostrando interpretación de rasgos. 

 

Para cada sitio de estudio se interpretaron todas las líneas disponibles y con base en la 

integración de datos se elaboraran los modelos geológicos tridimensionales los cuales darán 

como resultado los riesgos posibles para los trabajos futuros. 

 

En el perfilador profundo (sísmica 2D de alta resolución) se interpretaron todos los rasgos 

que se encuentren entre la cima del Fondo Marino hasta los 300 milisegundos, y en las 

líneas del perfilador somero será desde el fondo marino hasta aproximadamente unos 40 

milisegundos que es lo máximo que alcanza a registrar esta herramienta y en conjunto con 

imágenes de sonar y batimetría de ecosondas son realizados los modelos geológicos. Se 

interpretan características sedimentarias, estratigrafías y estructurales en el aspecto 

geológico, además de condiciones causadas por el hombre como infraestructuras 

preexistentes. 

 

Se contó con información de diez levantamientos geofísicos someros pertenecientes a la 

Sonda de Campeche, se eligieron tres de ellos para interpretarlos y obtener su modelo 

geológico correspondiente. 
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5.2 ESTUDIO  1 

 

 El primer estudio de mapeo denominado M-S, cuenta con 9 líneas correspondientes 

al perfilador somero (Figura 5.2.1), la línea 2 tuvo que ser levantada dos veces, generando 

la línea 2A debido a que en un inicio fue desviada por el cruce con otra embarcación y 

posteriormente se levantó con el rumbo que se había diseñado inicialmente. 

 

 

Figura 5.2.1   Cuadricula de levantamiento para el sitio M-S. 

 

La Figura 5.2.2 muestra en forma tridimensional estas mismas líneas, con la ayuda de un 

software especializado. 
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Figura 5.2.2   Secciones sísmicas en vista 3D. 

 

También se contó con datos de ecosonda multihaz correspondiente al Fondo Marino, en 

formato XYZ, el cual se cargó al proyecto, como estos datos vienen en el dominio de la 

profundad, se convirtió a dominio del tiempo para que pudiera empatar con la escala 

vertical de las secciones del perfilador somero. Dicha conversión se realizó utilizando el 

dato de la velocidad del agua de 1537.5 m/s obtenida en el levantamiento (Figura 5.2.3). 
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Figura 5.2.3   Sísmica somera y datos de ecosonda multihaz. 

 

Al centro del área y a un costado del sitio propuesto, se encuentra una plataforma marina 

fija. 

 

Las secciones sismicas del perfilador somero muestran una buena calidad para la 

interpretacion de rasgos y una resolución de aproximadamente 2 metros, con ello se pueden 

interpretar muy bien los rasgos geológicos de riesgo para la instalación. 

 

La interpretación de la sísmica somera se realizó hasta aproximadamente 130 milisegundos 

(el Fondo Marino se encuentra entre los 85 y 90 milisegundos), se interpretó la cima del 

FONDO MARINO y dos horizontes más, por lo tanto se limitaron 3 estratos, la cima del 

HORIZONTE 1 coincide en algunas zonas con restos de arrecifes sepultados por los suelos 

reciente. (Figuras 5.2.4 y 5.2.5).  
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Figura 5.2.4   Sección sísmica interpretada correspondiente a la línea 7. 

 

 

Figura 5.2.5   Sección sísmica interpretada correspondiente a la línea 4. 
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Para este estudio también se contó con información de un sondeo geotécnico ubicado cerca 

del área (a 3.1 km al noroeste de la plataforma). Correlacionando ese estudio hacia esta 

zona, se tiene que el ESTRATO I consiste de arcillas calcáreas y los sedimentos del 

ESTRATO II corresponden a suelos arrecifales granulares (Figura 5.2.6). Cabe mencionar 

que en dicho sondeo no diferencian al ESTRATO III. 

 

 

Figura 5.2.6   Sección del perfilador somero correlacionando sus estratos con la información del sondeo 

geotecnico mas  próximo. 

 

No se encontraron rasgos geológicos que puedan poner en riesgo la estructura a instalar, 

solo se pudieron observar tuberías en la superficie del Fondo Marino. La imagen del sonar 

de barrido lateral, muestra la presencia de probables desechos y alteración del Fondo 

Marino justo debajo de la plataforma instalada (Figura 5.2.7). 
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Figura 5.2.7   Imagen del sonar de barrido lateral 

(Modificado de Fugro). 

 

El tirante de agua en el área varía de los 58.00 metros a los 59.25 metros. La topografía 

muestra pequeñas depresiones hacia la parte Este y Norte de la plataforma de 

aproximadamente 0.25 metros de desnivel, se observan dos depresiones más en la parte 

sureste de la misma con desniveles de 0.15 metros a 0.25 metros aproximadamente, y 

finalmente se observa un montículo con una altura máxima de 0.50 metros a partir del 

Fondo Marino al Sureste de la plataforma. Se presenta una ligera pendiente hacia el Nor-

noroeste. A continuación se presenta el plano batimétrico tomado del estudio (Figura 5.2.8). 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

82  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

 
Figura 5.2.8   Plano de batimetria de la ecosonda multihaz  

(Tomada de Fugro). 

 

 

5.3 ESTUDIO  2 

 

 Para el segundo modelo L-G, corresponde a un estudio de localización. En este 

estudio se realizaron levantamientos de perfilador somero y profundo, así como de 

ecosonda multihaz. Por cuestiones ajenas al proyecto de tesis, solo se contó con las 

secciones sísmicas del perfilador profundo para la interpretación, sin embargo, dentro del 

estudio se tienen dos imágenes de perfilador somero las cuales serán útiles para 

complementar la información. Se levantaron 21 líneas sísmicas de perfilador profundo 

(Figura 5.3.1). 
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Figura 5.3.1   Cuadricula de levantamiento de la Localización  L-G. 

 

La información geofísica fue cargada en el software especializado para su correspondiente 

interpretación (Figura 5.3.2). 
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Figura 5.3.2   Secciones sísmicas del perfilador profundo con vista en 3D. 

 

La calidad de las secciones sísmicas se considera buena, teniendo una resolucion de 

aproximadamente 6 metros en el perfilador profundo. Esta resolución fue calculada 

tomando en cuenta la frecuencia dominante en el primer estrato extraida de las trazas 

sismicas la cual fue de 70 Hz, tomando como velocidad de intervalo de este estrato, un 

valor de 1600 m/s (Figura 5.3.3). recordando que la resolución vertical es ¼ de la longitud 

de onda (). 
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Figura 5.3.3   Trazas sísmicas del perfilador profundo. 

 

Las secciones sísmicas de perfilador profundo fueron interpretadas de igual manera que el 

modelo anterior (Figuras 5.3.4 y 5.3.5). 

 

 

Figura 5.3.4   Sección sísmica de perfilador profundo mostrando interpretación. 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

86  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

 

 

Figura 5.3.5   Sección sísmica de perfilador profundo mostrando interpretación. 

 

Se interpretaron; el FONDO MARINO y dos horizontes más, HORIZONTE 1 y 

HORIZONTE 2. El FONDO MARINO presenta discontinuidades, debido a la presencia de 

arrecifes esparcidos por toda el área, los cuales se encuentran aflorando en el lecho marino. 

El Horizonte 1 es paralelo al FONDO MARINO y se encuentra unos cuantos milisegundos 

por debajo. El HORIZONTE 2 se encuentra situado aproximadamente a los 225 

milisegundos muy por debajo del HORIZONTE 1. Tanto el HORIZONTE 1, como el 2 se 

encuentran afectados por una serie de fallas normales que se extienden a más de los 300 

milisegundos. En las secciones del perfilador profundo parece que las fallas llegan al 

FONDO MARINO, pero esto no es muy apreciable a causa de la presencia de los arrecifes. 

 

El estudio geotécnico del sitio se localiza en el cruce entre las líneas 9 y 19 del 

levantamiento sísmico, fue correlacionado por la compañía encargada del levantamiento 

con ambas secciones sísmicas del perfilador somero y sondeo geotécnico (Figuras 5.3.6 y 

5.3.7). Se puede observar la forma que tiene el arrecife expuesto. 
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Figura 5.3.6   Sección sismica del perfilador somero correspondiente a la linea 9 correlacionada con la 

información del sondeo geotécnico 

(Modificado de Fugro). 

 

 

Figura 5.3.7   Sección sismica del perfilador somero correspondiente a la linea 19 correlacionada con la 

información del sondeo geotécnico  

(Modificado de Fugro). 
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Con la información del sondeo geotécnico se detectó la presencia de un pequeño estrato de 

arena, este estrato debe ser tomado en cuenta para el posicionamiento de la plataforma ya 

que es causa de riesgo. 

 

La imagen del sonar de barrido lateral muestra tuberías y cables submarinos en la parte 

norte del área y que están por encima de un afloramiento arrecifal; se observan más 

arrecifes en la parte Sur y Sureste. Se tiene la presencia de huellas de plataformas 

autoelevables en la parte este del área (Figura 5.3.8). 

 

 

Figura 5.3.8   Imagen del sonar de barrido lateral 

(Modificado de Fugro). 

 

El tirante de agua presenta una variación de 82 a 98metros. Con respecto a la topografía, se 

observa un afloramiento arrecifal en la parte Sureste y algunos otros en la parte Noroeste y 

Oeste del área, estos afloramientos presentan hasta 9 metros de altura a partir del Fondo 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

89  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

Marino. También se presentan algunas depresiones en la parte oeste del área, las cuales se 

pueden observar en el plano batimétrico tomado del estudio (Figura 5.3.9). 

 

 

Figura 5.3.9   Plano de batimetria de la ecosonda multihaz 

(Modificado de Fugro). 

 

5.4 ESTUDIO  3 

 

 El tercer estudio M-J, es un mapeo del Fondo Marino, el cual cuenta con 8 líneas de 

levantamiento de perfilador somero cargadas en el software especializado (Figura 5.4.1). 

Estas secciones sísmicas presentan una buena calidad para la interpretación de rasgos, 

teniendo una resolución aproximada de 2 metros; la cual se considera muy buena para el 

objetivo de la interpretación. 
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Figura 5.4.1   Secciones sismicas  vista 3D. 

 

Los datos del ecosonda multihaz fueron cargados en formato XYZ y visualizados en 3D 

junto a las secciones sísmicas someras (Figura 5.4.2). 

 

 

Figura 5.4.2   Sísmica somera y datos de ecosonda multihaz. 
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Muy cercano al sitio propuesto para el posicionamiento de la plataforma autoelevable, se 

encuentra un complejo (conjunto de plataformas marinas), es por ello que algunas líneas 

sísmicas tuvieron que ser desviadas en el momento del levantamiento (Figura 5.4.3). 

 

 

Figura 5.4.3   Cuadricula de levantamiento. 

 

Una vez cargada la información. El siguiente paso fue interpretar en cada una de las 

secciones sísmicas 2D, donde se identificaron 4 horizontes de interés: FONDO MARINO, 

HORIZONTE 1, HORIZONTE 2 Y HORIZONTE 3 (Figuras 5.4.3 y 5.4.4), interpretando 

aproximadamente hasta los 140 milisegundos. Se observan algunas reflexiones causadas 

por la presencia de tuberias submarinas que se encuetran por encima y por debajo del 

Fondo Marino. No se identifican más rasgos de importancia en las secciones sismicas. 
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Figura 5.4.3   Sección sísmica de la línea 1 interpretada. 

 

 

Figura 5.4.4   Sección sísmica de la línea 8 interpretada. 

 

Las reflexiones sísmicas muestran una estratigrafía horizontal, la interpretación del 

FONDO MARINO y 3 horizontes más permiten identificar 4 estratos, Figura 5.4.5. 
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Figura 5.4.5   Interpretación de estratos en la sección sísmica de la línea 1. 

 

Con la ayuda del sondeo más cercano al sitio (ubicado a 2 km al oeste de la plataforma 

fija), se puede interpretar que los ESTRATOS I Y II corresponden a la misma composición 

(arcilla calcárea) pero probablemente con diferentes propiedades físicas. 

 

El ESTRATO III está conformado por arenas, este presenta gran riesgo para el 

posicionamiento de la plataforma. Esta es una de las principales causas de accidente en el 

posicionamiento de este tipo de plataformas. 

 

El ESTRATO IV consiste de lodo carbonatado arcilloso, en la imagen no se puede observar 

la base de este estrato. 

 

La Figura 5.4.6 muestra la correlación del sondeo geotécnico y las secciones sísmicas. 
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Figura 5.4.6   Sección del perfilador somero indicando el tipo de sedimento. 

 

La imagen del sonar de barrido lateral muestra que existen tuberías expuestas y la probable 

presencia de desechos en la parte sur de área, de igual manera no se ven rasgos geológicos, 

probablemente no se pudo obtener imagen en la parte donde se encuentre ubicado el 

complejo (cerca de las tuberías) pero se puede observar una pequeña parte (Figura 5.4.7). 
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Figura 5.4.7   Imagen del sonar de barrido lateral  

(Modificado de Fugro). 

 

El tirante de agua medido por la ecosonda multihaz, varía de 76.25 hasta los 79.50m, donde 

los 79.50m son producto de una depresión que se encuentra muy cercana a un quemador 

instalado. La topografía es muy regular, con una ligera pendiente hacia el Noroeste y 

algunos montículos al Sur del área. El siguiente plano batimétrico fue tomado del estudio 

del sitio (Figura 5.4.8) 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

96  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

 

Figura 5.2.8   Plano de batimetria de la ecosonda multihaz 

(Modificado de Fugro). 
 

Los datos obtenidos de la ecosonda multihaz se presentan en el dominio de la profundidad 

por lo que es necesario llevarlos al dominio del tiempo, la conversión se realiza usando la 

velocidad del agua medida en la columna del sitio (1534.8 m/s), se ajustan los datos y se 

verifica que coincidan ambos horizontes (sísmica y multihaz).  

 

En consecuencia el FONDO MARINO y los tres horizontes interpretados son ajustados a 

los tiempos correspondientes a partir los tiempos del multihaz. Ambos datos son usados 

para complementar uno al otro con respecto a la topografía del FONDO MARINO. 

 

Para este trabajo fue importante tomar en cuenta cada uno de los datos con los que se contó, 

ya que, el objetivo principal es evaluar los riesgos que se tengan al momento de acercar y 

posicionar una plataforma autoelevable. Es por ello que la interpretación se realizó con el 

mayor detalle posible. 

 

En el siguiente capítulo se presentan los modelos realizados conjuntando toda la 

información. 
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CAPÍTULO  6 

RESULTADOS 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo muestra los modelos tridimensionales obtenidos a partir de la interpretación. 

Se presentan tres modelos con rasgos geológicos y de infraestructura, cada uno con un 

grado distinto de riesgo. Otorgando una visualización amplia para los especialistas en la 

instalación de plataformas, permitiéndoles tener un mayor criterio en las decisiones a tomar 

para este objetivo. 

 

6.2 MODELO  1 

 

La superficie del FONDO MARINO del primer modelo no presenta rasgos topográficos de 

riesgo. Al centro se observa una alteración debido a la acumulación de sedimentos y 

desechos por la presencia de una plataforma fija instalada. Se observan algunas marcas de 

líneas hacia la parte centro del área, estas líneas se deben a la presencia de tuberías 

conectadas a la plataforma; recordando que la superficie del FONDO MARINO es 

interpretada con los datos de ecosonda multihaz. La pendiente está orientada hacia el Norte 

(Figura 6.2.1). 
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Figura 6.2.1   Aspecto de la cima del FONDO MARINO en sitio M-S. 

 

En la Figura 6.2.2 se presenta la interpretacion del HORIZONTE 1, como se puede 

observar esta cima es compleja, ya que coincide con suelos arcillosos, monticulos 

arrecifales y alrededor de estos, suelos granulares arrecifales producto de la desintegración 

de dichos arrecifes. 

 

 

Figura 6.2.2   Arrecifes, suelos arrecifales y superficie del HORIZONTE 1. 
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Los arrecifes se encuentran distribuidos en gran parte del área de este sitio, como se puede 

observar en la siguiente figura correspondiente a la cima del HORIZONTE 1. 

 

 

Figura 6.2.3   Vista en planta del HORIZONTE 1, arrecifes. 

 

El HORIZONTE 2 se encuentra casi plano y solo se observa una pequeña depresion en la 

parte norte del área. La pendiente del horizonte lleva una dirección hacia el Norte con una 

topografía muy regular (Figura 6.2.4). 
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Figura 6.2.4   Superficie del HORIZONTE 2. 

 

El sitio propuesto esta sobre suelos arrecifales, cerca del arrecife de mayor tamaño en la 

zona de estudio, pero por lo que se observa en el modelo tridimensional, la plataforma 

autoelevable no se posicionará sobre él. Este arrecife antes de sepultarse por sedimentos 

recientes, probablemente estuvo expuesto a la erosión ya que los sedimentos a su alrededor 

presentan la misma composición que éste.  

 

Los espesores de los dos estratos obtenidos a partir de los horizontes interpretados en este 

sitio, es muy similar entre ambos, la estratificación es casi paralela, excepto que la cima del 

HORIZONTE 2 presenta un pequeño abombamiento en la parte central (Figura 6.2.5). 
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Figura 6.2.5   Espesores de los estratos definidos. 

 

En cuanto a la infraestructura se tiene una plataforma fija instalada al centro del área y a un 

costado del sitio propuesto para el posicionamiento de la autoelevable se identificaron 4 

tuberías interpretadas con el perfilador somero y vistas en la imagen del sonar, estas tienen 

origen en la plataforma instalada (Figura 6.2.6). 

 

 

Figura 6.2.6   Infraestructura dentro del área. 

 

Tomando en cuenta toda la infraestructura existente y sabiendo que el arrecife no es 

causante de riesgo, se proponen tres rutas de acercamiento al sitio para el posicionamiento 

(Figura 6.2.7). 
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Figura 6.2.7   Rutas propuestas para el acceso de la plataforma. 

 

La composicion de sedimentos de los estratos permiten que las piernas de la plataforma 

autoelevable penetren sin problema alguno (Figura 6.2.8). 

 

 

Figura 6.2.8   Penetración de las piernas en los estratos. 
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6.3 MODELO  2 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para este estudio (L-G) se interpretaron la cima 

del FONDO MARINO y dos horizontes más. El FONDO MARINO interpretado presenta 

elevaciones debido a la presencia de afloramientos arrecifales, la Figura 6.3.1 muestra la 

superficie del FONDO MARINO con una escala vertical de 10x. 

 

 

Figura 6.3.1   Aspecto tridimensional de la cima del FONDO MARINO. 

 

La Figura 6.3.2 muestra de color rosa los arrecifes que se encuentran aflorando del FONDO 

MARINO. 
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Figura 6.3.2   Afloramiento de los arrecifes en el FONDO MARINO. 

 

En la Figura 6.3.3 se puede observar las elevaciones del FONDO MARINO por toda el 

área, lo que indica la existencia de arrecifes aflorantes. La pendiente está dirigida hacia la 

parte Oeste, con algunas depresiones en esa zona. 
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Figura 6.3.3   Vista en planta del FONDO MARINO. 

 

El HORIZONTE 1 es afectado por tres fallas normales, dividiéndolo en tres bloques. El 

bloque más bajo se encuentra en la parte Oeste del área, en el bloque central se encuentra el 

sitio propuesto y el bloque más alto se localiza en la parte Este (Figura 6.3.4). 
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Figura 6.3.4   Superficie del HORIZONTE 1. 

 

Cada uno de los bloques presenta elevaciones, por lo que se considera topografía irregular, 

presentando una pendiente hacia el Suroeste  

 

El HORIZONTE 2, se ve afectado por cinco fallas normales, tres de las cuales son las que 

afectan al HORIZONRTE 1. Estas fallas provocan que el horizonte se encuentre entre los 

200 a los 290 milisegundos (Figura 6.3.5).  
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Figura 6.3.5   Superficie del HORIZONTE 2. 

 

En la figura anterior se puede observar que el HORIZONTE 2 queda dividido en bloques, 

debido a las fallas, la orientación de estas presentan un rumbo Noreste-Suroeste y 

buzamientos (echados) en gran parte al hacia el Noroeste. 

 

Entre los tres horizontes interpretados se conforman dos estratos, el plano de estratificación 

que separan los estrato es irregular. El primer estrato es de un espesor menor al segundo, 

ambos estratos son afectados por las fallas interpretadas (Figura 6.3.6). El estudio 

geotecnico acusó la presencia de un estrato delgado de arena, pero en la interpretación no se 

pudo observar debido a que la resolución del perfilador profundo no lo permitió. Es 

recomendable tomar encuenta esta información para realizar el posicionamiento de la 

plataforma. 
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Figura 6.3.6   Espesores de los estratos definidos. 

 

Las dos fallas que afectan al HORIZONTE 1 probablemente se encuentren activas, debido 

a que en las secciones interpretadas se observa que casi cortan al FONDO MARINO pero 

la resolución de estas no permite comprobarlo. Si estas fallas están activas están generando 

un pequeño desplazamiento en el FONDO MARINO. El resto de las fallas no se consideran 

activas, ya que se encuentran a una profundidad mayor bajo el FONDO MARINO (Figura 

6.3.9). 

 

 

Figura 6.3.7   Distribución de las fallas. 
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Se interpretó un arrecife por debajo del HORIZONTE 2, el cual no representa ningún 

riesgo debido a que las piernas de la plataforma no penetrarán a tal profundidad (Figura 

6.3.8). 

 

 

6.3.8   Arrecife enterrado debajo del HORIZONTE 2. 

 

Dentro del área se interpretaron cuatro tuberías, tres de ellas atraviesan la parte Norte, de 

Este a Oeste saliendo del área, pasan por encima de los arrecifes que se encuentran 

aflorando en el FONDO MARINO y en algunas partes se encuentran por debajo de éste. La 

otra tubería se encuentra en la parte Norte hacia el Oeste con una trayectoria curvilinea 

saliendo del área por ambos lados (Figura 6.3.9). Ninguna de las tuberías pasan por el sitio 

propuesto, pero deben ser tomadas en cuenta para el diseño de la ruta de acercamiento. 
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Figura 6.3.9   Modelado de tuberias. 

 

La presencia en esta zona de las tuberías, fallas y arrecifes no afecta ni limita el 

posicionamiento de la plataforma autoelevable en el sitio propuesto. La Figuras 6.3.10 y 

6.3.11 muestran el FONDO MARINO y el HORIZONTE 1 con una transparencia para 

poder visualizar lo que hay por debajo de él y así mostrar que no se tiene ningún rasgo que 

impida que la plataforma quede posicionada en este sitio. 

 

 

Figura 6.3.10   Evaluacion del sitio propuesto. 
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Figura 6.3.11   Penetración de las piernas en los estratos. 

 

Aproximadamente a los 300 metros de distancia del sitio en donde se posicionará la 

plataforma, se inician las maniobras del posicionmaiento, descendiendo las piernas de la 

autoelevable, las cuales son arrastradas hasta el sitio donde quedará instalada de manera 

temporal. Con esto se propone una ruta de acceso al sitio, en donde no se tiene ningun 

riesgo con las tuberias, arrecifes y fallas, ya que el bloque mas bajo del HORIZONTE 1 se 

encuetra a más de 300 metros de distancia (Figura 6.3.12). 
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RUTASDE ACCESO PARA EL 
POSICIONAMIENTO

SITIO  DEL 
POSICIONAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA 
AUTOELEVABLE

 

Figura 6.3.12   Posible ruta de acceso. 

 

6.4 MODELO  3 

 

Para nuestro último modelo se interpretaron 4 horizontes de interés. La Figura 6.4.1 

muestra la obtención del FONDO MARINO con una escala vertical de 10x. Se puede 

observar una elevación en la parte NE del área de estudio, la cual corresponde a la 

presencia de una plataforma marina fija, también se observan algunas depresiones en la 

parte Oeste y unos montículos en la parte Sureste. La pendiente que presenta está orientada 

al Noroeste. 
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Figura 6.4.1   Horizonte del FONDO MARINO. 

 

El HORIZONTE 1, es practicamente horizontal, la Figura 6.4.2 se muestra con una escala 

vertical para resaltar los rasgos topograficos que se tienen, se ven pequeñas elevaciones en 

casi toda el área, en la parte sureste se tiene la parte más baja del horizonte. En este 

horizonte la pendiente está orientada hacia el Sureste, cambiando de dirección con respecto 

al FONDO MARINO. 
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Figura 6.4.2   Superficie del HORIZONTE 1. 

 

El HORIZONTE 2 presenta pequeñas elevaciones en la parte central y hacia el Sur del área, 

también se observa una depresión en la parte Noroeste. La pendiente es en dirección al 

Noroeste (Figura 6.4.3). 

 

 

Figura 6.4.3   Superficie del HORIZONTE 2. 
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El HORIZONTE 3 no presenta variaciones en la topografía, solo se puede observar una 

ligera pendiente en dirección Noroeste (Figura 6.4.4). 

 

 

Figura 6.4.4   Superficie del Horizonte 3. 

 

Con estos cuatro horizontes se pueden definir tres estratos, la imagen se realizó con una 

escala vertical=10x para poder visualizar mejor el contraste de espesores (Figura 6.4.5). La 

estratigrafía es casi horizontal, se puede ver un ligero desnivel en la parte derecha de la 

imagen. El primer estrato presenta un mayor espesor debido al acumulamiento de 

sedimentos en la zona de la plataforma instalada. 

 

 

Figura 6.4.5   Espesores de los estratos definidos. 
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Fueron interpretadas 3 tuberías en la parte Noreste que conectan con una plataforma fija 

instalada. Hacia el Noroeste, se encuentra un tramo de tubería abandonada; en la parte Sur 

se identificaron posibles desechos sobre el FONDO MARINO (Figura 6.4.6). 

 

 

Figura 6.4.6   Interpretación de tuberías y desechos. 

 

En el área se tiene un conjunto de estructuras preexistente, que consiste de una plataforma 

fija, un quemador y un puente que une a ambas estructuras. Este complejo se encuentra en 

la parte Norte del sitio propuesto (Figura 6.4.7). 
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Figura 6.4.7   Complejo instalado en el área. 

 

De acuerdo a la interpretación y modelado del área, se concluye que el sitio propuesto para 

el acercamiento de la plataforma autoelevable es adecuado. Sin embargo la infraestructura 

existente debe ser tomada en cuenta, ya que las rutas de acceso son diseñadas evitando 

pasar sobre ellas; si no se consideran estas estructuras las piernas podrían atorarse o dañarse 

si pasan por encima de ellas, lo que causaría una gran pérdida. Se proponen tres rutas de 

acceso para la plataforma, en las cuales se observa una topografía prácticamente plana sin 

depresiones ni montículos, no se tienen rasgos geológicos, ni de infraestructura que 

impidan el paso al momento del arrastre de las piernas (Figura 6.4.8). 
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Figura 6.4.8   Rutas propuestas para el acceso de la plataforma. 

 

En cuanto a los dos primeros estratos, se tiene que los sedimentos que los componen no son 

de riesgo durante la penetración de las zapatas de la autoelevable. Sin embargo el tercer 

estrato corresponde a sedimentos arenosos, esto es causa de riesgo para el posicionamiento 

de la plataforma, en caso de que las piernas deban penetrar y queden asentadas dentro de 

este estrato. 

 

En la Figura 6.4.9 se muestra EL FONDO MARINO y el HORIZONTE 1 con 

transparencia, observando que las piernas de la plataforma pueden penetrar sin ningún 

inconveniente en el sitio propuesto. 
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Figura 6.4.9   Penetración de las piernas en los estratos. 

 

En los tres modelos presentados no se encontraron inconvenientes para el posicionamiento 

de las plataformas en los sitios propuestos, sin embargo, si se tienen rasgos geológicos e 

infraestructura que deben ser tomados en cuenta para acceder a los sitios respectivos. 

 

Se hacen propuestas de rutas para el acceso, las cuales se considera que no presentan riesgo 

al momento del arrastre de las piernas. 

 

En los estudios 2 y 3, los sondeos geotécnicos indican que se tiene un estrato de arena, el 

cual se recomienda sea analizado por un especialista geotécnico, ya que es causa de riesgo 

para el posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

120  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

CONCLUSIONES 
 

 En el Modelo 1 se interpretó el FONDO MARINO y 2 horizontes más (HORIZONTE 

1 Y HORIZONTE 2), definiendo 3 estratos (Figuras 5.2.4, 5.2.5 y 6.2.5), la cima del  

HORIZONTE 1 es muy variada ya que en algunas partes se observan montículos de lo 

que fueron arrecifes, cubiertos ahora por los sedimentos del primer estrato, por lo 

tanto el ESTRATO II corresponde en parte a restos de un arrecife y el resto a suelos 

de grano arrecifal, resultado de la desintegración  del primero, al parecer en este 

estrato se asentaran las piernas de la plataforma y no hay riesgo ya que no tocaran 

ningún arrecife sepultado. Se presentan tres posibles rutas para el acercamiento de la 

plataforma, en las cuales el FONDO MARINO se encuentra libre de riesgo (Figura 

6.2.7). 

 

 En el Modelo 2, la interpretación se realizó en líneas del perfilador profundo, al igual 

que el modelo anterior, se interpretó el FONDO MARINO y 2 horizontes más 

limitando 3 estratos (Figuras 5.3.4 y 5.3.5), se interpretaron arrecifes dispersos que se 

encuentran aflorando por toda el área del estudio, en el sitio propuesto no se tiene 

presencia de ellos. También se modelaron fallas que al parecer desplazan un poco el 

Fondo Marino pero no provoca riesgo ya que dichas fallas están lejos del sitio 

propuesto, los estratos están divididos en tres bloques, encontrándose el sitio en el 

bloque central y la falla más próxima se encuentra a unos 300 metros del sitio (Figuras 

6.3.4 y 6.3.5); esta falla se encuentra enterrada a partir del estrato 2, por lo que al 

momento se considera inactiva. También se observaron tuberías a lo largo de toda el 

área (Figura 6.3.9), las cuales fueron consideradas en conjunto con los demás rasgos 

para el diseño de la ruta propuesta para el acercamiento. El sondeo geotécnico muestra 

un estrado delgado de arena, el cual no se distingue en el perfilador profundo y por 

ello no fue interpretado; sin embargo debe considerarse para el posicionamiento. Se 

propone una ruta de acercamiento tomando en cuenta los arrecifes dispersos (Figura 

6.3.12), a través de esta ruta no se encontró la presencia de arrecifes ni de tuberías. 

 

 En el Modelo 3, para el área de estudio se encuentran instalados una plataforma fija y 

un quemador, así como tuberías (Figura 6.4.7). Estas estructuras deben ser tomadas en 



 

               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                  
                            
                                                                                                    ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   

121  CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO A PARTIR DE DATOS GEOFÍSICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS AUTOELEVABLES  

cuenta para evitar que las piernas o alguna de ellas se atoren y que ambas resulten 

dañadas, esto en el diseño de la ruta de acercamiento. Se identificaron 4 estratos los 

cuales son prácticamente horizontales, con una pequeña pendiente que no es de riesgo 

(Figura 5.4.5); no se tiene presencia de estructuras geológicas, como fallas o arrecifes, 

ni presencia de acumulaciones de gas. En base a esto se hace la propuesta de tres rutas 

de acercamiento al sitio, las cuales se consideran libres de riesgo (Figura 6.4.8). Un 

rasgo importante es la presencia del ESTRATO III que está constituido por arenas y 

que se encuentra entre los 132 y 141 milisegundos (Figuras 5.4.5, 5.4.6, 6.4.5 y 6.4.6), 

el cual debe tomarse en cuenta para realizar el posicionamiento y anclaje de la 

plataforma. 

 

 En general, cada uno de los modelos proporciona mayor visualización para las 

maniobras que  tengan que realizar los ingenieros de campo encargados del 

acercamiento y posicionamiento de las plataformas autoelevables. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Los datos de ecosonda multihaz y los sondeos geotécnicos se encuentran en el 

dominio de la profundidad, mientras que los datos de sísmica somera y profunda se 

encuentran en el dominio del tiempo. Por lo que es recomendable que se obtenga un 

modelo de velocidades para convertir a profundidad los rasgos presentes en los 

registros geofísicos. 

 

 Al tener los datos en el dominio de la profundidad pueden ser calibrados con datos de 

sonda suspendida para obtener más precisión el cuanto al modelo realizado. 

 

 Para el posicionamiento es importante considerar los estratos de arena que se 

presenten y analizar sus propiedades físicas por un especialista geotécnico. 

 

 Se recomienda que se especialice personal afín, capacitándose en temas de Geotecnia, 

Geofísica y Geología. 
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