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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ante la necesidad actual de energéticos, la industria petrolera se ha 
enfocado con mayor atención al desarrollo tecnológico para el fomento 
de ahorro en el uso de hidrocarburos y el estudio de nuevas fuentes de 
energía. 
 
En México el programa de explotación petrolera se ha visto muy 
reducido, ante la necesidad constante en el mundo de mantener 
adecuadas reservas de hidrocarburos, con el fin de hacer frente a la 
demanda de productos derivados del petróleo, por lo que se han llevado 
a cabo investigaciones de nuevos yacimientos, razón por la cuál se han 
desarrollado instalaciones marinas en aguas cada vez más profundas, o 
de instalaciones adicionales,  en el caso de yacimientos en explotación. 
 
Por lo que las diversas actividades enfocadas a la exploración, 
explotación y procesamiento de los hidrocarburos deben llevarse a cabo 
con programas que impliquen menores inversiones. Esas plataformas 
tienen que estar diseñadas para soportar las solicitaciones a las que 
estarán expuestas durante su vida útil. Por lo tanto es conveniente 
contar con los datos del sitio de instalación con un alto grado de 
certidumbre, lo cuál se puede lograr realizando estudios in situ, tales 
como; datos del suelo, el viento y el oleaje. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Para  la explotación en aguas profundas, (con tirante de más de 200m)  
se ha requerido la ayuda de asesores con experiencia en la exploración 
marina en grandes profundidades. 
 
Cabe mencionar que se ha confirmado la favorable situación que tiene 
México con respecto a  otros países dedicados a la explotación petrolera, 
ya que los mantos de hidrocarburos se encuentran a profundidades 
someras, en México el mayor tirante en que se ha instalado una 
plataforma hasta el momento es de aproximadamente 90 mts. 
 
Los requerimientos de operación de un sistema para la explotación de 
un campo petrolero, así como los parámetros de diseño deben estar 
planteados en las bases del usuario. Existen básicamente cuatro 
conceptos que pueden ser aplicados. 
 
-Plataformas  fijas convencionales 
-Plataformas de piernas tensionadas, TLP 
-Plataformas semisumergibles 
-Buque Tanque de producción, almacenamiento y carga, FPSO 
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La información durante cualquier etapa del diseño debe ser lo más 
confiable posible para evitar cambios durante la ejecución del diseño;  
tal como, la Geología apoyada por los estudios Geofísicos para el aporte 
de datos precisos de localización y elección del sitio de muestreo para el 
estudio geotécnico, del que a su vez se obtendrá información del diseño 
para la cimentación, además de los datos Oceanográficos y 
Meteorológicos, que darán información necesaria para el diseño de la 
subestructura y superestructura, se denominarán estudios integrales 
para el análisis y el diseño de estructuras marinas. 
 
 
SISTEMAS FIJOS Y FLOTANTES PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS. 
 
En el caso de que sea una plataforma fija es necesario elegir el tipo de 
instalación que se va a construir. De acuerdo a las condiciones del 
yacimiento, entre otros factores, se puede elegir entre los dos tipos de 
instalaciones para explotaciones existentes en la actualidad. A estos 
tipos de instalaciones se les conoce como plataformas marinas fijas. La 
diferencia básica entre un tipo y otro radica en los materiales elegidos 
para la construcción de la misma. 
 
Los dos tipos principales de plataformas marinas existentes son: 
 
- Plataforma fija de acero. 
- Plataforma de gravedad de concreto. 
 
Cabe hacer notar que existe un tercer grupo de plataformas marinas, el 
conocido como plataformas híbridas. Este tipo de plataformas consiste 
en una mezcla de los dos tipos anteriormente mencionados. Este tipo de 
construcción es completamente nuevo, adoptando los beneficios de la 
construcción de acero y de la construcción del concreto. El diseño de 
plataformas híbridas todavía no se ha desarrollado lo suficiente, por lo 
que raramente es considerado. 
 
Las condiciones del suelo marino en donde se va a instalar la 
plataforma son un factor importante para la determinación del tipo de 
estructura que se construirá. Cuando las características del suelo 
marino son muy buenas, es decir, que tenemos un suelo sólido con 
superficie homogénea plana lo recomendado es la construcción a base 
de concreto. Por otro lado si el suelo es muy discontinuo  con una 
capacidad de carga reducida, se recomienda generalmente la estructura 
de acero apoyada sobre pilotes. 
 
Desde el punto de vista económico, hasta tirantes de 100 metros, los 
costos de construcción son básicamente los mismos. Las plataformas de 
concreto se vuelven ligeramente más costeables a medida que las 
profundidades de desplante sobrepasen los 100 metros de tirante de 
agua. 
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PLATAFORMAS DE ACERO 
 
Existen tres variantes en una plataforma de acero según las 
condiciones para las que se deberá trabajar, y son: 
 

 Plataforma Tubular Fija. 
 Plataforma en Torre (Guyed-Tower). 
 Plataforma de piernas Tensionadas, TLP. 

 
Cabe hacer notar que estos tres tipos de plataformas  son las que se 
conocen como plataformas fijas, aunque como ya se había mencionado 
también que en ocasiones se utilizan instalaciones como la plataforma 
Semisumergible de acero, o la autoelevable para realizar la explotación 
total del yacimiento en cuestión. A continuación se explicarán algunos 
tipos de plataformas. 
 
 
 PLATAFORMA TUBULAR FIJA: 
 
Este tipo de plataforma está constituida básicamente por elementos de 
acero tubular. Sus instalaciones son usadas en todo el mundo. Pueden 
manejar tirantes desde 20 metros hasta profundidades superiores a los 
300. 
 
Generalmente este tipo de estructura se estudia dividiéndola en cuatro 
secciones principales: 
 

 Superestructura (Deck). 
 Subestructura (Jacket). 
 Paquetes. 
 Pilotes de cimentación. 
 

La superestructura (Deck).- Es la parte superior  de la plataforma, 
constituida por las cubiertas (generalmente son solamente dos), y por 
las columnas que soportan a estas (que generalmente son ocho). Los 
pisos o cubiertas se forman por vigas longitudinales apoyadas sobre 
marcos principales transversales (formadas por las columnas de apoyo 
de la superestructura y por trabes armadas). Estás son destinadas a 
soportar diferentes paquetes que se necesitarán para la explotación 
además de los diferentes equipos y tuberías de servicio para la 
plataforma. 

 
La estructura va unida directamente a los extremos superiores de las 
patas de la subestructura sencillamente podemos definirla como la 
parte de la plataforma que queda sobre la superficie del agua. 

 
La subestructura (jacket).- Es una estructura tubular piramidal formada 
generalmente por cuatro marcos trapezoidales de 50 a 80 metros de 
longitud a la base, alrededor de 50 pulgadas de diámetro para su 
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construcción. Los cuatro marcos permiten tener ocho puntos de apoyo 
para sustentar la estructura sobre el lecho marino, además de 
funcionar para resistir esfuerzos longitudinales y transversales. 

 
Existen también niveles de arriostramiento horizontal unidos a las 
columnas por diagonales tubulares. La subestructura se apoya sobre el 
fondo por medio de pilotes que son introducidos al suelo marino a 
través de las columnas de la subestructura. La subestructura, además 
de servir como guía para los pilotes, sirve también para darles a esta 
unidad y que funcionen pilotes y subestructura como una sola pieza, se 
acostumbra rellenar el espacio entre el tubo hueco de la subestructura 
y el pilote, con material de relleno y una lechada de cemento (grout). 
Cada pilote, después de penetrar totalmente, se suelda a la columna 
por la que fue guiado. 

 
En ocasiones, la parte inferior  de las patas  de la estructura se hacen 
con tuberías de diámetros muy grandes, esto se ve como un 
ensanchamiento de la subestructura en todas las extremidades 
inferiores, estos ensanchamientos se hacen para que por medio de 
guías se logre introducir más de un pilote por pata al fondo marino. 
Estos ensanchamientos se conocen como patas de botella (bottlelegs). 

  
La subestructura  soporta una estructura adicional que sirve para el 
ascenso y descenso de personal a barcazas  de transporte. 

 
PAQUETES.- Son los diferentes módulos y equipos con los que se 
equipan las plataformas para lograr que estas cumplan con su objetivo. 
Se tienen paquetes de perforación, formados por paquetes de máquinas, 
bombas, tanques químicos, perforación y habitacional. Los diferentes 
paquetes se montan sobre la estructura, unos encima de otros. Existen 
también otros tipos de paquetes y equipos, como por ejemplo los de 
producción. Los paquetes que se instalarán dependerán del 
funcionamiento de la plataforma en cuestión. 

 
PILOTES.- Constituyen la cimentación de la plataforma. Son elementos 
tubulares hasta de longitudes mayores  a los 200 metros (la longitud 
del pilote dependerá de las cargas que le lleguen y de la capacidad de 
carga del suelo). Tienen un diámetro promedio externo de un metro, y 
con espesores variables que van generalmente de 1 ¼” a 1 ½” según sea 
la posición a donde vayan a quedar en el pilote. Los mayores espesores 
se encuentran en la punta, donde se tiene una zapata para ir 
rompiendo las formaciones; y en la transición agua suelo, que es el 
punto donde la estructura tiene su mayor momento de volteamiento 
debido a las fuerzas producidas por olas, corrientes, vientos, etc.        

 
Los pilotes se van soldando a medida que se van introduciendo por la 
subestructura por tramos relativamente cortos. Las secciones de los 
pilotes son de longitud variable, generalmente un pilote se forma de 3 o 
4 secciones, según sean las condiciones de penetración y el tirante de 
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agua en la zona de desplante de la plataforma. Los pilotes después de 
penetrar totalmente se sueldan a las patas de la subestructura. 

 
Se puede introducir un pilote por pata, o un grupo de pilotes por pata 
según la profundidad de desplante de la plataforma. Para 
profundidades hasta de 150 metros, bastará con un pilote por pata y en 
ocasiones algún pilote adicional por fuera del interior de la pata de la 
subestructura (pilotes de faldón). Para profundidades mayores se 
acostumbran meter grupos de pilotes por cada una de las patas de la 
subestructura. 

 
 

PLATAFORMA EN TORRE (GUYED-TOWER): 
 
Las plataformas de acero en torre se caracterizan  por tener 
relativamente menos patas de mayores diámetros (alrededor de 5 
metros) y con alineación totalmente vertical, además de tener menor 
número de contraventeos diagonales en cada uno de los planos 
verticales de la  subestructuras. (ver fig. 1) 

 

 
 

Fig. 1 Plataforma en torre  

 
 
Las plataformas en Torre fueron creadas para el manejo de grandes 
profundidades (tirantes de agua entre 200 y 700 metros, aunque se han 
considerado en la etapa de planeación de algunos proyectos para 
construirse en mayores profundidades. La instalación de estas 
plataformas elimina la necesidad de transportar la plataforma por 
medio de barcazas de lanzamiento (los procedimientos de instalación 
serán discutidos en capítulos subsecuentes), ya que el gran diámetro de 
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sus patas, permite, al ser estas huecas que la transportación sea 
aprovechando el principio de flotación por medio de remolques. 

 
Las plataformas en Torre al tener menor número de refuerzos 
diagonales, y al no presentar ninguno en la zona de choque de olas por 
encima del nivel medio del mar, presentan una menor resistencia lateral 
al paso de grandes olas ocasionadas por tormentas y demás no 
obstaculizan  el paso de masas  de hielo en movimiento en zonas de 
temperaturas muy bajas. 

 
Estas plataformas se denominan en Torre debido a la manera en que se 
presenta la subestructura de estas. Generalmente está formada por 
cuatro patas de gran diámetro con pocos contraventeos entre sí 
formando una torre de base cuadrada. En ocasiones se tienen 
subestructuras con otras formas de base. 

 
La Torre se fija al fondo marino mediante la colocación de pilotes 
guiados a través de la subestructura. Generalmente se colocan grupos 
de 8 a 12 pilotes cilíndricos por pata. Los pilotes se disponen en un 
arreglo circular por dentro de las patas de la superestructura. 
Generalmente ya colocado el grupo de pilotes y soldados estos a las 
patas de la subestructura se coloca un material de relleno y una 
lechada de cemento. 

 
Debido a que los tirantes de agua son muy grandes y la superficie de 
desplante o base de la Torre es relativamente pequeña comparada con 
la profundidad manejada, la torre se refuerza con tensores múltiples. La 
Torre  se mantiene en posición vertical por medio de estos tensores 
múltiples que van anclados al lecho marino. Los tensores se anclan 
alrededor de 15 m y además tienen un contrapeso de alrededor de 200 
ton y estos ayudan a mantener la tensión de la línea. 
 
Este tipo de plataformas son utilizadas en el Pacífico, en la zona de 
Cook Inlet, Alaska, zonas de gran profundidad. La primera de estas 
plataformas fue instalada cerca del estado de Louisiana, Estados 
Unidos. Tiene una altura total de 397 metros y maneja un tirante de 
agua efectivo de 305 metros aproximadamente. Su estructura está 
formada por tres cubiertas en lugar de las dos convencionales. En el 
caso de está plataforma se instalaron cuatro grupos de pilotes y 
alrededor de 20 tensores anclados al fondo manteniendo estable a la 
Torre. 
 
 
PLATAFORMAS CON PIERNAS TENSIONADAS: 

 
Este tipo de plataformas se construyen a partir de una estructura 
sumergida con nivel de explotación constante. La estructura se soporta 
mediante columnas tubulares a tensión cimentadas en el suelo marino 
por medio de pilotes. (ver fig. 2) 
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Este tipo de estructura requiere que la instalación de pozos de 
perforación (cabezal del pozo) y equipos preventores se tenga que hacer 
necesariamente en el fondo marino, implicando mayores riesgos. La 
operación total  de los pozos se realiza a control remoto desde la 
superficie por medio de sistemas hidráulicos. 

 
La primera instalación comercial de este tipo fue la plataforma Conoco  
Hutton, instalada en 1984 en las zonas inglesas del mar del Norte. Este 
tipo de construcción es adecuado para profundidades verdaderamente 
grandes por lo que esta siendo estudiando muy seriamente por 
compañías petroleras internacionales y firmas ingenieriles. 
 

 
Fig. 2 Plataforma con piernas tensionadas  

 
 
 
Por otro lado tenemos el segundo tipo de superestructuras, las 
fabricadas a base de concreto reforzado y pretensado, estas son: 
 
 
PLATAFORMAS DE GRAVEDAD DE CONCRETO 
 
Las plataformas de gravedad de concreto se soportan así mismas en 
virtud de su propio peso apoyándose libremente sobre el fondo marino. 
Este tipo de plataformas son una alternativa interesante para las 
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plataformas piloteadas de acero, sobre todo en zonas de aguas hostiles 
como en el mar del norte. 
 
La ventajas es que éstas pueden construirse en la costa o en zonas de 
aguas muy tranquilas y posteriormente estando sumergidas para ser 
transportadas a la zona donde se localiza el yacimiento. Ya en su 
posición definitiva simplemente se lastra la estructura quedando ésta 
finalmente instalada. 
 
Otras ventajas son la eliminación de la necesidad de pilotear, lo cual 
reduce la dependencia que se tiene en algunas ocasiones en materiales 
importados para la construcción, se tiene una estructura con mayor 
capacidad a la sobrecarga, y los materiales con los que se construye 
este tipo de plataforma son de alta durabilidad. 
 
Existen otras ventajas de las plataformas de concreto sobre las 
plataformas de acero, algunas de ellas se enumeran a continuación: 
 
 Mayor seguridad y facilidades para el personal. 
 El remolque de la plataforma a su lugar definitivo ya con la 

mayoría de los equipos necesarios instalados en sus cubiertas 
ahorra mucho tiempo y costos de instalación. Los equipos 
instalados en las plataformas de concreto son básicamente los 
mismos que los que se utilizan en las plataformas de acero. 

 Costos bajos de mantenimiento para toda la zona sumergida de la 
estructura debido a las características de los materiales. 

 Capacidad ajustable de almacenamiento de crudo. 
 Protección anticorrosiva para elementos de acero cubierto por el 

concreto. 
 Capacidad de soportar zonas mucho más amplias y cómodas de 

cubiertas (decks). 
 Posibilidad de tener acceso al fondo marino por una o más de los 

compartimentos celulares de la cimentación. 
 
Existen básicamente dos diseños que se han desarrollado efectivamente 
y que abarcan la totalidad de las plataformas de gravedad hasta hoy 
construidas, estas son: 
 

- Plataformas Manifold 
- Plataformas Torre (Condeep) 

 
La diferencia entre uno y otro diseño radica en la forma de elevar la 
plataforma a partir del suelo marino; brevemente se analizará cada 
caso. 
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PLATAFORMAS MANIFOLD 
 
La plataforma está constituida por muchas paredes verticales circulares 
concéntricas unidas entre sí por paredes radiales, formando una 
estructura diversificada. Las cubiertas de la superestructura se apoyan 
sobre las columnas que se construyen a partir de las paredes exteriores 
y del cilindro interior. 
 
Dentro de este tipo de plataformas, están las de perforación y 
producción que se construyen a base de un apoyo de alrededor de 100 
metros de diámetro, una losa inferior de la base que es de 0.7-0.8 
metros de espesor y se encuentra rigidizada por un sistema de paredes 
circulares concéntricas radiales de alrededor de 15 metros de altura. 
Las dos paredes más externas se encuentran totalmente cubiertas por 
perforaciones. Esto ocasiona que cuando existan corrientes en el fondo 
marino, estas se reduzcan para evitar que la arena donde se apoya la 
estructura se levante y se ocasione erosión, aumentando el riesgo de 
una falla por estabilidad. 
 
La plataforma se construye de 6 cilindros huecos verticales que juntos 
forman un cilindro lobular. Cada cilindro interno está reforzado por un 
diafragma radial de 0.55 metros de espesor. El cilindro lobular  tiene un 
diámetro externo superior a los 60 metros y una altura a partir de la 
losa de 68 metros. En la parte superior de este cilindro lobular se 
encuentra una pared protectora de 4 metros de espesor rigidizada hasta 
arriba (generalmente esto se encuentra por arriba de la elevación 100 
metros) con vigas preesforzadas. (ver fig. 3) 
 

 
 
 

Fig. 3 Sección horizontal Plataforma tipo “Manifold”  
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El cilindro que se encuentra más adentro (cilindro formado dentro del 
cilindro lobular, tiene un diámetro de alrededor de 9 metros y contiene 
todas las tuberías de gas. Dentro del cilindro lobular se instalan 24 
tubos que servirán como conductores a los diferentes equipos de 
perforación y producción. 
 
La superestructura (deck), está apoyada por columnas de acero de 2 
metros de diámetro rellenas de concreto y por un sistema de vigas de 
concreto preesforzado. El área total de cubiertas es de alrededor de 
10,000 metros cuadrados. (ver fig. 4) 
 
Las plataformas de gravedad de tipo Manifold tienen una variante, para 
cuando se desea construir una plataforma de estas en aguas poco 
profundas, esta variante es la que se tiene en las aguas del Brasil y se 
conocen como plataformas Petrobrás. 
 
 

 
Fig. 4 Superestructura Deck 

 
 
 
PLATAFORMAS DE GRAVEDAD PETROBRAS 
 
Las 3 plataformas de gravedad construidas por Petrobrás son 
representativas de la variante de la plataforma Manifold para aguas 
poco profundas (15 metros). (ver fig. 5) 
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La primera de estas plataformas de perforación, producción y 
almacenamiento fue instalada en mayo de 1977 en el campo petrolífero 
de Ubarana, cerca de Macao, Brasil. 
Las plataformas son de sección rectangular (45 x 52 metros). El 
depósito central está formado por 16 células de 7 x 7 metros. Cada una 
rodeada por células de lastre con una pared exterior lobular y por el 
centro de la estructura se coloca el cabezal del pozo así como los 
equipos de perforación, con capacidad de perforar de 8 a 12 pozos. (ver 
fig. 6) 
 
Las losas, superior e inferior, son de alrededor de 1 metro de espesor, 
de la losa inferior a la superior, la estructura tiene alrededor de 25 
metros de altura. 
 
 
Cada una de las 3 plataformas de este tipo instaladas en Brasil tiene 
aproximadamente de 270 toneladas de acero de preesfuerzo. 
 
 
La capacidad total de almacenamiento de cada una de estas 
plataformas es de alrededor de 19,500 metros cúbicos. 
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Fig. 5 Sección vertical 
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Fig. 6 Sección Horizontal 

 
 
 
 
 
PLATAFORMAS TORRE (CONDEEP) 
 
El diseño en torre para concreto consiste básicamente en una gran 
bóveda (caisson) formada por un grupo de celdas cilíndricas o 
rectangulares, que abarcan un área de apoyo aproximada de 10,000 
metros cuadrados. Esta forma de cimiento generalmente se construye 
de forma circular, cuadrada, hexagonal y octagonal. La altura de la 
sección de la base es de 40 a 60 metros. Sobre esta bóveda base se 
levantan 2, 3 o 4 columnas huecas cuya sección se reduce hasta la 
punta con alturas de 100 a 140 metros. La zona de cubiertas se apoya 
sobre estas columnas y sobre un sistema de vigas de concreto 
preesforzadas. (ver fig. 7) 
 
Existen 3 tipos de plataformas torre de concreto, la tipo Condeep, las 
Andoc y la tipo Tanque Marino. Debido a que las tipo Condeep son las 
más comunes, todo el género de las plataformas torre es comúnmente 
llamado Condeep. 
 
Estas plataformas fueron diseñadas y construidas por contratistas 
noruegos, mientras que las Andoc por contratistas ingleses y alemanes. 
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La diferencia entre ambos tipos son las estructuras y el número de 
celdas con el que se forma la base, la disposición de estas, las 
capacidades de cada una y las secciones utilizadas para columnas. 
 
Las plataformas tipo tanque marino son también fundamentadas en el 
mismo principio, solamente que la base se construye con otras 
especificaciones. 
 
 
PLATAFORMAS CONDEEP.- La bóveda sumergida Caisson está formada 
por 19 celdas cilíndricas, de alrededor de 20 metros de diámetro 
interconectadas y terminadas con un domo semicircular cada una. Los 
domos favorecen el principio de flotación cuando las celdas sirven como 
flotadores durante el transporte de la plataforma del lugar de 
construcción a la zona de explotación. Estas celdas, una vez colocada la 
plataforma y en operación, sirven como tanques de almacenamiento. En 
planta este tipo de estructura tiene generalmente base hexagonal. 
 
 
Por debajo de las celdas o células, estas plataformas cuentan con 2 
secciones de bordes (skirts) que refuerzan la cimentación. Primeramente 
se encuentra una zona de bordes de concreto alrededor de 3 metros de 
espesor. Por debajo de ésta, se encuentra otra zona de bordes (skirts) 
además de reforzar el cimiento, impiden el movimiento lateral de la 
plataforma sobre el fondo marino. Los bordes de acero tienen clavijas 
(dowels) que penetran al fondo marino fijando aún más la estructura. 
 
 
Las celdas que forman la bóveda (Caisson) se dividen internamente en 
2, la zona inferior se lastra con arena para dar estabilidad a la 
cimentación, y la parte superior como ya se mencionó anteriormente se 
utiliza para almacenamiento de crudo. (ver fig. 8) 
 
 
Dos, tres o cuatro de las celdas se prolongan hacia arriba en lugar de 
cerrarlas con domos, según el número de columnas para el que haya 
sido diseñada la plataforma en cuestión. El diámetro inferior de las 
columnas es el mismo que el de las celdas. La sección de la columna va 
disminuyendo hasta llegar al diámetro superior que es de alrededor de 
12 metros. El espesor de las paredes de las columnas es de entre 50 y 
70 centímetros. La altura de estas como ya se dijo es de entre 100 y 140 
metros. 
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         Fig. 7 Plataforma Condeep                      Fig. 8 Plataforma Condeep 
 
 
PLATAFORMAS ANDOC.- Este tipo de plataformas son prácticamente 
iguales a las condeep, a excepción de ciertos cambios que se hacen en 
el diseño de algunos de los elementos. (ver fig. 9) 
 
El diseño de estas plataformas pertenece a una asociación de 7 
compañías alemanas e inglesas. Por ser ésta una construcción de 
estructura típica en éste concepto de diseño, se analizarán sus 
elementos para tener cierta comparación con la estructura del tipo 
condeep. 
 
Esta plataforma fue construida en 1977 sobre una bóveda (Caisson) de 
cimentación de 104 x 104 metros. La bóveda está formada por 81 
celdas y 32 metros de altura. Las celdas en su interior son de sección 
cuadrada de 11 x 11 metros, y en la parte exterior se encuentran 
rodeadas de paredes planas y una sección de cilindro dándole a la 
bóveda Caisson una apariencia lobular. 
 
La bóveda se encuentra reforzada con una losa en la base de 4 metros 
de espesor totalmente atravesada por vigas de refuerzo debajo de cada 
una de las celdas. Además al igual que las estructuras Condeep, por 
debajo de las celdas existen bordes (skirts). En el caso de esta 
plataforma solo existen bordes (skirts) por debajo del cuadrado formado 
por las 9 celdas centrales, y éstos son de acero. 
 
Esta plataforma tiene 4 columnas de concreto, que de la misma manera 
que en las Condeep nacen a partir de 4 celdas de la bóveda (Caisson). 
Las columnas cambian de sección y de forma antes de hacer contacto 
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con la cubierta principal, cosa que no sucede con las Condeep. La parte 
inferior de la columna, donde nace a partir de la celda, es de concreto y 
tiene un diámetro de 22.65 metros. La columna se mantiene de 
concreto hasta una altura de 109 metros donde la sección ha sido 
reducida a un diámetro de 6 metros. 
 
Las columnas de acero son de 6 metros de diámetro en la zona de unión 
a la columna de concreto y aumentan su sección a medida que crecen 
hasta alcanzar un diámetro de 10 metros, donde hacen contacto con la 
cubierta principal. Las columnas de acero tienen una altura de 9 
metros. Debido a la mezcla de materiales existentes en las columnas, a 
éstas plataformas algunos autores las consideran como plataformas 
híbridas. 
 
La cubierta principal es de acero y está construida por vigas huecas de 
sección cuadrada (box girders). Tiene una superficie de 4,500 metros 
cuadrados. 
 
 

COLUMNAS 
DE 
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COLUMNA 
PARA 
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COLUMNA 
PARA 
ACEITE

 
 

Fig. 9 Plataforma Andoc 
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Por su forma de fijación conociendo las profundidades a las que van a 
operar, así como las propiedades de los suelos en los campos de 
explotación tenemos la clasificación específica: 
 
 PLATAFORMA EN POSICIÓN DINÁMICA. 
 PLATAFORMA DE AMARRAS CONVENCIONALES. 
 PLATAFORMA DE PIERNAS TENSIONADAS. 

 
 
 
 

PLATAFORMAS FIJAS: 
 
 

a) PLATAFORMAS AUTOELEVABLES (JACK UP)  
 

Estas plataformas tienen de tres a seis piernas y están equipadas con 
un motor para ajustar la altura de la cubierta sobre las piernas. Las 
piernas pueden ser tubulares o tener una configuración de soportes. 
Estos aparejos son izados de un lugar a otro y están diseñadas para 
operar en profundidades superiores a 90 metros. La cimentación de este 
tipo de estructuras incluye una combinación de esfera alargada. El uso 
que se les da a este tipo de plataformas es para la perforación 
exploratoria. 

 
b) PLATAFORMAS POR GRAVEDAD  

 
En estás estructuras, el proceso propio sirve para mantener su 
estabilidad dinámica. Aquí, el cajón descansa directamente sobre su 
base, en el lecho marino. El cajón es un grupo de tanques para 
almacenar petróleo. La arena en el fondo de los tanques actúa como 
lastre. Tales estructuras están siendo utilizadas actualmente en el mar 
del Norte a profundidades de 254 metros. 
 

 C) ESTRUCTURAS PILOTEADAS 
 
Este tipo de estructuras son más comúnmente llamadas JACKET, que 
son de acero al carbono. En estas estructuras las columnas principales 
son fabricadas con tubos de acero huecos con la finalidad de que en su 
interior alojen a los pilotes formando así un sistema de camisa por lo 
que se les denomina estructuras de tipo jacket y así los pilotes a través 
de sus piernas penetran al subsuelo para asegurar su estabilidad. 
Poseen piernas de acero tubular y pequeños tubos cruzados y 
arriostrados del tipo K ó X. las piernas levemente inclinadas actúan 
como mangas en cada esquina y son necesarias para asegurar la 
estabilidad estructural al cimentarse en arcilla blanda. Estas 
plataformas son empleadas en profundidades de hasta 137 metros y 
utilizadas para producción y perforación. 
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Se componen principalmente de las siguientes partes: (ver fig. 10) 
 

1. Superestructura 
2. Subestructura 
3. Cimentación. 

TORRE DE PERFORACIÓN

GRUA

HELIPUERTO

MÓDULO HABITACIONAL

SUPER ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN LECHO MARINO

COLUMNA O PIERNA

 
 

Fig. 10 Plataforma Marina Tipo Jacket 
 

 
PLATAFORMAS SEMISUMERGIBLES - Las plataformas semisumergibles 
están compuestas de una estructura con una o varias cubiertas, 
apoyadas en flotadores sumergidos. Una unidad flotante sufre 
movimientos debido a la acción de las olas, corrientes y vientos, lo que 
puede dañar los equipos que van a bajarse por el pozo. Por ello, es 
imprescindible que la plataforma permanezca en posición sobre la 
superficie del mar, dentro de un círculo con radio de tolerancia 
determinado por los equipos que se encuentran abajo de la superficie. 
Esta operación es realizada con respecto al nivel medio del agua. Los 
tipos de sistemas responsables de la posición de la unidad flotante son 
dos: el sistema de anclaje y el sistema de posicionamiento dinámico. 
 
El sistema de anclaje se compone de 8 a 12 anclas y cables y/o 
cadenas, que actúan como resortes y producen esfuerzos capaces de 
restaurar la posición de la plataforma flotante cuando ésta es 
modificada por la acción de las olas, vientos y corrientes marinas. 
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En el sistema de posicionamiento dinámico no existe una conexión 
física de la plataforma con el lecho del mar, excepto la de los equipos de 
perforación. Los sensores acústicos determinan la deriva, y propulsores 
en el casco accionados por computadora restauran la posición de la 
plataforma. 
 
Las plataformas semisumergibles pueden tener o no propulsión propia. 
De cualquier forma, presentan una gran movilidad y son las preferidas 
para la perforación de pozos exploratorios. (ver fig. 11 y 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Plataforma Sumergible                               Fig. 12 Plataforma Sumergible 

 
 

PLATAFORMAS TIPO FPSO - Los buques FPSO (Floating, Production, 
Storage and Offloading) son buques con capacidad para procesar y 
almacenar petróleo así como proveer la transferencia de petróleo y/o 
gas natural. En la cubierta del buque se instala una planta de 
procesamiento para separar y tratar los fluidos producidos por los 
pozos. Después de separado del agua y gas, el petróleo es almacenado 
en los tanques del propio buque y transferido a un barco cisterna a 
cada cierto tiempo. 
 
El buque cisterna es un barco petrolero que atraca en la popa de la 
FPSO para recibir el petróleo almacenado en los tanques y transportarlo 
a tierra. El gas comprimido es enviado a tierra a través de gasoductos 
y/o reinyectado en el depósito. Las mayores plataformas FPSO tienen 
capacidad de procesar alrededor de 200 mil barriles de petróleo por día, 
con una producción asociada de gas de aproximadamente 2 millones de 
metros cúbicos diarios. 
 
ESTRUCTURA: Es la parte de la plataforma que se localiza sobre el 
nivel medio del mar y que soporta al equipo necesario para el servicio 
del sistema. Esta estructura se encuentra apoyada sobre los pilotes que 
sobresalen de las piernas (punto de trabajo) y está constituida por 
platas estructurales, marcos longitudinales y marcos transversales a 
base de secciones tubulares, trabes armadas y perfiles laminados como 
vigas IR, canales y ángulos. 
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SUBESTRUCTURA: Es la parte de la plataforma que se localiza desde 
unos metros (6) arriba del nivel medio del mar (NMM) y hasta el fondo o 
línea de lodos. Está parte de la plataforma proporciona rigidez necesaria 
para distribuir los efectos de las cargas ambientales principalmente y de 
los equipos de servicio de manera conveniente a la cimentación, ya que 
va soldada a los pilotes en la parte superior y se construye 
principalmente por plantas estructurales, marcos longitudinales y 
marcos transversales a base de secciones tubulares. 
 
CIMENTACIÓN: Se forma  con los elementos tubulares a los que se 
conectan la estructura y la subestructura. Estos elementos pasan a 
través de las piernas de la subestructura y se hincan en el subsuelo 
marino a profundidades que proporcionen una adecuada sustentación 
al sistema. 
 
El arreglo de la estructura tal como el número de plantas, número de 
piernas, diagonales, etc., están en función de las condiciones 
ambientales del sitio donde se localice, tipo de suelo, tirante y del 
servicio que proporcione la plataforma. 
 
PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN: Estás plataformas son aquellas 
en las que se realizan la perforación de pozos y la extracción de crudo 
de los yacimientos marinos. En nuestro país generalmente tenemos los 
octápodos (estructuras de 8 piernas) con un promedio de 12 pozos cada 
una. Las plataformas de perforación son las más importantes dentro de 
la clasificación de las plataformas, ya que a partir de ellas se generan 
las demás necesidades para el proceso de producción de crudo. 
 
 Se localizan en complejos, son utilizadas para unificar la red de 
tuberías procedentes de las plataformas de perforación u otro servicio 
cuando estás se encuentran separadas dentro del campo petrolero.  
 
PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN: Son aquellas en la que se realiza la 
separación de los hidrocarburos para su posterior refinamiento en tierra. 
Consiste en separar la mezcla crudo- gas – agua- sedimentos provenientes de 
algunas de las plataformas antes descritas. También realizan el endulzamiento 
de gas y la estabilización del aceite. El endulzamiento es un proceso químico 
por medio del cuál el gas es separado de los ácidos que contiene 
(principalmente ácido clorhídrico). 
 
Estás plataformas pueden ser de dos tipos: 
 

 Producción permanente 
 Producción temprana. 
 

La diferencia es la capacidad de los equipos de proceso, las plataformas de 
producción temprana se utilizan cuando los volúmenes de extracción son 
bajos en etapas iniciales de los pozos, se utilizan como sistemas provisionales 
hasta que los pozos generen más crudo al ser estimulados por medio de algún 



______________________________________________________________INTRODUCCION 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PLATAFORMAS MARINAS 20

procedimiento. Las plataformas de producción permanente cuentan con 
equipos sofisticados para manejar grandes gastos. El aceite y gas obtenidos 
del proceso se envían a las plataformas de rebombeo y compresión dentro del 
complejo. 

 
PLATAFORMAS DE COMPRESIÓN DE GAS: La finalidad de estás 
plataformas es aumentar la presión del gas para hacerlo llegar a tierra. 
También se realizan procesos de purificación para evitar corrosión en las 
tuberías. 
 
PLATAFORMAS DE REBOMBEO: Cubren básicamente labores de rebombeo 
de crudo o aceite para hacerlo llegar a tierra. 
 
PLATAFORMAS DE INYECCIÓN: Tienen la finalidad de inyectar agua tratada 
o gas a través de pozos al estrato del yacimiento petrolífero; cuando este pierde 
presión por la gran extracción de crudo que de él se ha hecho y así evitar que 
el yacimiento disminuya su producción. 
 
PLATAFORMAS HABITACIONALES: Son aquellas que albergan al personal 
que trabaja dentro del complejo proporcionándole servicios de alojamiento, 
recreación y alimentación. 
 
PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIONES: Son de apoyo y cuentan con 
tres piernas (trípodes) sobre su cubierta de 16 m sobre el nivel del mar se 
localizan en ellos un módulo de telecomunicaciones, torre y radar. 

 
PLATAFORMAS RECUPERADORAS O PROTECTORAS DE POZOS: Estás 
son de apoyo y cuentan con 3 o 4 piernas (trípodes o tetrápodos) que 
contienen una sola cubierta a 16 m sobre el nivel del mar y un helipuerto a 23 
m sobre el nivel del mar, teniendo como objetivo el proporcionar apoyo a 3 o 6 
conductores de pozos que se han perforado con fines exploratorios. En caso de 
restauración productiva se procede a la instalación de está plataforma así 
como las tuberías ascendentes y la línea submarina para el envío de 
hidrocarburos y, en este se taponea y se deja abandonado. 
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CAPÍTULO I 

 
EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Los estudios nos proporcionarán la información para la identificación 
geológica del sitio, actualmente están considerados como parte integral de 
las investigaciones geológicas y geotécnicas, requeridas en el diseño de las 
cimentaciones.  Este tipo de datos nos permiten la detección y mapeo de 
los rasgos geológicos tales como deslizamientos, fallas, acumulaciones de 
arena, irregularidades del terreno, rocas en el fondo marino y otros rasgos 
de potencial importancia.  Los datos geofísicos también proporcionan 
información valiosa concerniente a la presencia de burbujas de gas 
potencialmente peligrosas, permitiendo planear un programa de 
exploración seguro y económico. 
 
Ya hemos dicho que los datos obtenidos en esta exploración cubren lo 
requerido por los ingenieros geotécnicos, que son los responsables de la 
selección del sitio de instalación y del diseño de la cimentación.  El 
Gobierno Federal solicita un informe para detectar los riesgos geológicos 
potenciales y sobre todo para determinar los recursos naturales que 
pueden ser afectados durante las actividades costafuera, así como 
principalmente localizar recursos económicamente explotables. Para la 
mayoría de los estudios geofísicos serán requeridos tres tipos básicos de 
datos: 
 

1) Los datos que muestren una vista en planta del fondo marino y de 
objetos depositados en él. 

2) Perfiles continuos del fondo marino, estratos de sedimentos y roca 
del subsuelo. 

3) El plano de riesgos geológicos. 
 
Dichos datos deberán ser obtenidos a lo largo de líneas de una cuadrícula.  
Aunque la información derivada de la interpretación de datos geofísicos es 
diferente de aquella obtenida en muestreos y ensayes de suelos, es obvio 
que la información geofísica es muy importante para el ingeniero 
geotécnico.  En la práctica la información derivada de los dos métodos de 
investigación se complementará una con otra.  Preferiblemente, los datos 
geofísicos se adquirirán primero para contar con información acerca de las 
condiciones geológicas y la continuidad lateral de unidades de roca y 
sedimentos sobre áreas relativamente grandes.  Se harán ensayes y 
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muestreos en lugares específicos seleccionados para tener datos 
cuantitativos concernientes a las propiedades físicas.  Esta información se 
usará entonces para ajustar los perfiles geofísicos, los perfiles ajustados se 
pueden usar para estimar las propiedades físicas en áreas donde no se ha 
hecho ningún muestreo, cuando los estudios geofísicos y el muestreo son 
llevados a cabo en conjunto, se puede obtener información más real y 
confiable, concerniente a la distribución, naturaleza y propiedades físicas 
de los materiales.  Este capítulo resumirá las razones para la realización 
de los estudios en sitios costa afuera, describiendo las técnicas y equipo 
geofísico básico de alta resolución y mencionar aspectos de interpretación 
de datos y condiciones geológicas del sitio, con el fin de que todas aquellas 
personas a las que les interese el tema cuenten con una pequeña guía, en 
cuanto a la realización de estudios geofísicos costa afuera. 
 
1.2 EQUIPO PARA LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 
 
Para realizar la exploración se utiliza una embarcación ya sea construida 
especialmente para ello o adaptadas para este tipo de trabajo que debe 
hacerse en base al equipo empleado, debiendo estar definida cada área de 
trabajo y pueden variar de acuerdo a la magnitud del barco. (ver fig. 1)  
 

 
 

Fig. 1 Embarcación Geofísica. 
 
La descripción de los barcos en particular no es de interés para este 
trabajo, pero lo que marca el tipo utilizado para un estudio geofísico o 
geotécnico será solo que el barco tenga capacidad para un equipo geofísico  
básico, por tratarse de estudios cuantitativos, no llevará a bordo equipo 
muy grande para tomar muestras detalladas, y por ende no necesita llevar 
una masa de reacción, ni torre de perforación. 



CAPITULO I_________________________________________________EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PLATAFORMAS MARINAS  23

A continuación se presenta una tabla con las características de algunas 
embarcaciones utilizadas en la exploración geofísica (ver tabla 1) y una 
figura del barco y la ubicación de los equipos dentro de él. (ver fig. 2) 
 

 
                                                 Tabla. 1 Tipos de embarcación 

 
                                                             

Fig. 2 Embarcación Geofísica y distribución de equipos 

 
Se presenta la metodología, tecnología y equipos empleados para la 
caracterización geofísica del fondo y subfondo marino. 
 
Para la caracterización del lecho marino y sobre todo del Cuaternario (reciente), se emplea 
la geofísica de alta resolución, compuesta de equipos que generan cuatro rangos de 
frecuencias diferentes, con el objeto de obtener información precisa. La interpretación se 
realiza conjuntamente con todos los registros adquiridos, los cuales son  correlacionados 
con las muestras de fondo obtenidas con el muestreador por gravedad y los resultados del 
sondeo geotécnico. 
 

DIMENSIONES SURVEYOR INGENIERO PERKINS PHOLAS SEAPROBE 
Largo (m) 37.18 50.00 56.00 99.10 57.90 
Ancho (m) 9.14 10.00 11.60 15.20 12.19 
Calado (m) 2.13 3.83 4.30 9.10 3.04 
Desplazamiento (m) 132.12 177.67 199.00 595.00 205.75 
Altura de la grúa (m) 20.00 26.35 16.20 32.90 16.74 
Profundidad Máxima 
de operación (m) 

505.91 608.35 762.00 1076.00 787.00 

Posicionamiento 4 puntos 4 puntos 4 puntos dinámico 4 puntos 
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SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y CONTROL DE LA NAVEGACIÓN 
 
 
El sistema de posicionamiento utilizado está compuesto por un 
minidemodulador MCA C-NAV con antena receptora GPS y Diferencial 
Satelital Integrada y un programa de navegación QINSY, que procesa la 
información satelital y controla la navegación de la embarcación durante 
las operaciones de geofísica, así como las posiciones de las muestras de los 
sedimentos del fondo. Para la información geofísica, este sistema va dando 
las marcas de control a una distancia (fijas) cada 12.5 m sobre cada línea 
de la retícula, a cada uno de los sistemas de registro geofísico. Toda esta 
información es grabada en formato ASCII, y representado en un plano de 
posicionamiento, o plano base. (ver fig. 3,4,5 y 6) 
 
 

 
Fig. 3 Posicionamiento de la embarcación. 
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Fig. 4 Posicionamiento de la embarcación 

 
 

Fig. 5 Posicionamiento de la embarcación 

 
 

 
Fig. 6 Minidemodulador 
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SISTEMA PARA MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD 
 
Para la medición, con precisión del tirante de agua se puede utilizar un 
ecosonda ECHOTRACK MKIII de la ODOM, con una resolución menor a 50 
cm. Los datos del ecosonda se calibran con la velocidad del sonido en el 
agua, obtenida con el DIGIBAR PRO de la ODOM, para la corrección del 
oleaje se utiliza el TSS DMS 05. Todas las profundidades están referidas a 
la bajamar media, al aplicar la corrección por marea obtenida de las 
Tablas de Predicción de Marea del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tomando en cuenta la fecha y la hora del 
levantamiento. 
 
SONDEO DE LA SUPERFICIE DEL FONDO MARINO 
 
Para la caracterización del fondo marino, se utilizó el sistema de sonar de 
barrido lateral (SIDE SCAN SONAR), que permite por medio de imágenes 
digitales determinar la variación de los rasgos más notables del fondo 
marino, la presencia de rocas, arrecifes coralinos, manifestaciones de gas e 
identificar objetos en el fondo, tales como: tuberías, buques, anclas, etc. 
La escala de registro es de 100 m por lado y a una frecuencia de 100 Khz., 
generando una zona de doble cobertura de 50 m. Con esta información se 
elabora un ecograma muy semejante a un mosaico del área, con el cual se 
interpreta la morfología y se realiza la detección de cualquier objeto. (ver 
fig. 7) 
 
PERFILADOR SOMERO 
 
El perfilador somero, DATA SONICS BENTHOS, determina la distribución 
y características de los sedimentos no consolidados, presencia de 
emanaciones de gas en los sedimentos y presencia de arrecifes coralinos y 
tuberías enterradas por medio del registro acústico continuo. La 
penetración de este tipo de registro es de 0 m hasta 30m, según lo 
permitan las características acústicas de los sedimentos. Con esta 
información se generan los Planos de Riesgos Potenciales y el de espesores 
de los estratos o Plano de Isopacas. (ver fig. 8) 
 

   
Fig. 7 Sonar de barrido lateral                       Fig. 8 Perfilador somero 
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PERFILADOR PROFUNDO 
 
Este tipo de registro acústico continuo permite definir la geología 
estructural y estratigráfica del área, definir la presencia de gas, y la 
actividad relativa de las fallas geológicas, la penetración es variable según 
el tirante de agua, la presencia de gas y la energía de la fuente sísmica, 
pudiendo alcanzar un segundo u 800 m de información, aprox. 
 
 

 
 

 
Fig. 9 Diversos trabajos en la embarcación 

Centro de adquisición de 
datos digitales a bordo 

Pistolas de aire 

Cable de hidrófonos 

Equipo de señalamiento y control 
de flotación de hidrófonos 

Compresor de aire 
Estabilizadores de 

hidrófonos 
Colocación de 

estabilizadores en cable 
de hidrófonos 

Tendido de hidrófonos 

Maniobras de lanzamiento de arreglo de pistolas de aire 

Fuente emisora en 
operación 

Impresión de registros 
en campo 
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Fig. 10 Posición de algunos equipos 
 

 
 
1.3 TRABAJOS DE CAMPO 
 
 
PERSONAL DE CAMPO 
 
La persona encargada de dirigir todas las operaciones del levantamiento es 
el supervisor geofísico, además de encargarse de la supervisión del 
personal de la empresa contratante. El personal necesario para el 
levantamiento geofísico consisten en: Un jefe de equipo, un asistente del 
jefe de equipo y por lo menos cuatro operadores técnicos, en el jefe del 
equipo recae toda la responsabilidad del control de calidad de los sistemas 
del levantamiento.  El capitán del barco es el responsable de la seguridad 
del barco y de sus tripulantes, además tendrá a su cargo la seguridad en 
las operaciones de aguas profundas y en las condiciones del clima. 
 
 
 

N.M.M. 
 
Lecho Marino 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
Dentro de las actividades preliminares se debe tomar en cuenta la 
calibración y prueba del equipo, las pruebas se realizarán a los sistemas 
de sensores remotos antes del arribo al sitio de trabajo.  Se tiene que 
calibrar el eco sonda, teniendo que lograr que el cero en el equipo coincida 
con el cero del papel.  Se prueba el equipo con unas sondas graduadas, de 
las cuales pende una placa de aluminio donde se reflejan las ondas que 
emite el eco sonda, pudiendo medir así las diferentes profundidades de la 
placa.  La calibración del resto del equipo se basa principalmente en las 
mediciones del eco sonda, ya que de acuerdo a la precisión de cada equipo 
en todos se puede medir el tirante de agua el cual debe coincidir con lo 
indicado por el eco sonda.  Además en el sonar de exploración lateral, se 
debe calibrar la intensidad de grabación de la gráfica y la profundidad de 
arrastre del sonar, la cual dependerá del rango o escala de exploración. 
 
Otra actividad es la de posicionamiento electrónico y diferencial de la 
embarcación consiste en un conjunto de cuatro satélites geosincronizados, 
tres de los cuales dan los datos para el posicionamiento exacto y el cuarto 
proporciona redundancia y refuerza dicha solución; también cuenta con 
unos transmisores de liga para cada satélite; debe contar también con un 
sitio de referencia en tierra, llamada estación maestra y una red de rastreo 
para determinar la posición de cada satélite; cuenta también con un 
sistema de transmisión de datos y  con un sistema de usuario que 
proporciona la función de control de la navegación.  Cabe mencionar que 
los cuatro satélites que se utilizan son del tipo comercial, geoestacionario y 
se encuentran distantes de la tierra a 35.89 kilómetros, y operan en la 
parte del espectro de radio-frecuencia conocida como banda “C”. 
 
Se elabora un registro de cada muestreo y también los resultados de las 
pruebas índice y resistencia. 
 
Lo más notable de cada perfil se compilará en una serie de planos y 
secciones transversales.  Cuando sea apropiado uno o más de estos planos 
se combinarán para otros propósitos especiales.  Las características 
importantes mostradas en estas áreas sobre los planos y secciones 
transversales serán estrictamente interpretativas y derivadas por 
interpolación.  Además de los reportes y planos convencionales se 
necesitará entregar planos y reportes en archivos digitales 
computarizados. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA 
 
Para este desarrollo es necesario la realización de un programa de 
levantamiento geofísico que tendrá que incluir lo siguiente: El 
levantamiento geofísico en sí, seguido de un programa de muestras por 
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gravedad.  En cada sitio se llevará a cabo un perfil de velocímetro de la 
columna de agua, y luego comenzará el trabajo de levantamiento usando 
simultáneamente los instrumentos de medición mencionados en este 
capítulo.  Los trabajos de levantamiento se desarrollarán de la manera 
más eficiente para detectar los accidentes geológicos del área, y sólo 
entonces se podrá trasladar a la siguiente localización por investigar. 
 
 
DIMENSIONES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Se realiza un mapeo del área, el cual en cada sitio propuesto para su 
reconocimiento será delimitado por una cuadrícula de 4 Km. Con 300 m. 
de líneas de entrada y otros tantos de líneas de salida.  Habrá un total de 
27 líneas primarias espaciadas a intervalos de 150 m. y 9 líneas de amarre 
espaciadas a intervalos de 500 m., el total de línea-kilómetros por sitio 
aproximadamente es de 166 Km.  Las líneas de cuadrículas primarias 
generalmente serán orientadas perpendicularmente al contorno 
batimétrico si es posible.  Las condiciones meteorológicas deberán ser 
buenas, con vientos no mayores de 30 Km. /hr. Ya que condiciones 
meteorológicas más severas dificultan el control del barco e incrementan 
los errores.  Se recomienda una velocidad de crucero de 5 nudos.  Los 
levantamientos específicos del sitio proporcionan detalles de las 
condiciones locales de un área pequeña (de 2 a 4 km. por lado) necesarios 
para la ubicación y el diseño final. (ver fig. 11 y 12) 
 
 
Las áreas cubiertas por los levantamientos específicos son usualmente 
reducidas cuando una cuadrícula regional también se esta estudiando.  La 
cuadrícula regional se va refinando con el tiempo real en la embarcación a 
medida que la información se va recolectando.  De esta manera se 
consigue mayor información con menor costo al usar una combinación de 
cuadrícula.  Se obtienen dos ventajas principales de esta combinación de 
cuadrículas que son el reducir los costos de levantamiento y proporcionar 
información sobre las condiciones existentes en el área de investigación 
tan pronto como sea posible para evitar sorpresas costosas.  La estrategia 
óptima para las cuadrículas y los ahorros que se puedan derivar al usar 
una combinación de cuadrículas regionales y específicas, dependerán de 
los detalles de cada situación, del número y la ubicación de las 
plataformas propuestas, la complejidad de la geología y la posibilidad de 
que la ubicación de las plataformas puedan cambiar, también deben ser 
consideradas. 
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Fig. 11 Dimensión del área de estudio 
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Fig. 12 Dimensión del área de estudio 

 
 
MUESTREO DEL FONDO MARINO 
 
La segunda etapa de los trabajos de campo se refiere a la fase del muestreo 
del fondo marino. 
 
Este muestreo se refiere únicamente a la obtención de muestras de los 
suelos del fondo marino y específicamente a los sedimentos no 
consolidados, el muestreo se hace en base a los registros de los 
perfiladores, donde es posible identificar por diferencia de contrastes los 
sedimentos no consolidados. 
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Se obtendrán un total de por lo menos 9 muestras de gravedad en cada 
cuadrícula de levantamiento.  Los puntos a muestrear se escogen con base 
a la homogeneidad de dichos contrastes, el equipo comúnmente empleado 
para muestrear los suelos marinos es un muestreador de pistón de 6 
metros tipo Benthos con revestimiento. (ver fig. 13) 
 
La profundidad del muestreo varía de acuerdo al tipo de suelo, el cuál se 
puede identificar con los registros obtenidos.  Por esto se recomienda 
tomar como base un muestreo hasta de 3 metros para suelos arenosos y 
hasta 4 metros para lodos y arcillas muy blandas, y a partir de esto 
seleccionar la profundidad de muestreo adecuada, así mismo el 
muestreador deberá sumergirse con una velocidad máxima aproximada de 
1 m/s., hasta sentir el disparo del muestreador y detenerlo. (ver fig. 14) 
 
 

 
 
 
 

 Fig. 13 Muestreador de Pistón 
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Fig. 14 Recuperación de muestras 

 
 
 
 
EVALUACION DE SEDIMENTOS SUPERFICIALES 
 
Como se explicó anteriormente después de la recolección de la información 
geofísica, se llevará a cabo un programa de muestras de gravedad para 
investigar las condiciones cercanas a la superficie.  Se recogerán 
especimenes usando un muestreador tipo Benthos o similar cuyo 
funcionamiento, se ha explicado en el título anterior, la extensión de los 
muestreadores dependerá de las condiciones del suelo. 
 
Después de obtener cada muestra se removerá el revestimiento plástico del 
tubo que la contiene, y se corta en secciones de un metro.  A bordo del 
barco se realizan las siguientes pruebas a intervalos pequeños de suelos 

Recuperación de muestra en el lecho marino con el muestreador de gravedad 

Recuperación de muestreador de gravedad a bordo  

Extracción del tubo transparente que contiene la muestra, clasificación y pruebas a bordo  
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arcillosos (descripción visual, contenido de humedad, % de carbonatos, 
resistencia al esfuerzo cortante, penetrómetro de bolsillo, torcómetro) y 
suelos arenosos (clasificación visual, % de carbonatos, veleta miniatura). 
Es conveniente recordar que este muestreo se refiere únicamente a la 
obtención de muestras de los suelos del fondo marino y específicamente a 
los sedimentos no consolidados.  El muestreo se hace en base a los 
registros de los perfiladores donde es posible identificar por diferencia de 
contrastes los sedimentos. 
 
Como se explica en el apartado de Muestreo del fondo marino se 
recomienda realizar no menos de 9 muestreos por cuadrícula 
considerando la profundidad allí mencionada tanto para arenas como para 
arcillas blandas. 
 
Los resultados de estas pruebas nos proporcionan datos como tipo de 
suelo y sus principales propiedades índice, y lo más importante, mediante 
las pruebas de veleta, penetrómetro de bolsillo y torcómetro, podemos 
conocer en forma rápida y aproximada los parámetros de resistencia al 
esfuerzo cortante, lo cuál nos permite estimar en forma somera la 
capacidad de carga superficial de los sedimentos no consolidados. 
 
Todas las pruebas mencionadas deberán ser anotadas en un registro de 
campo, donde además se describirá: profundidad de muestreo, localización 
(según el sistema de posicionamiento), masa y densidad media del 
muestreador, altura de caída libre, tirante de agua y diámetro exterior e 
interior del muestreador.  Este registro se anexará al reporte preliminar. 
 
 
 
EMPAQUE Y ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO EN TIERRA 
 
Al extraer el tubo de plástico del muestreador el espécimen ya queda 
empacado y únicamente habrá que sellar ambos extremos del tubo para 
evitar pérdidas de material y humedad, por lo anterior, se recomienda que 
antes de sellar el extremo inferior del tubo se realicen las pruebas antes 
indicadas y posteriormente colocarlas verticalmente sobre una armazón de 
madera donde quedan fijas. (ver tabla 2) 
 
Para el envío de las muestras se recomienda que se lleven a bordo del 
mismo barco hasta el muelle y de allí directamente al laboratorio, durante 
su transporte las muestras deberán mantenerse en posición vertical. 
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Tabla. 2 Muestras recuperadas 
 
 
 
1.4 MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA. 
 
Estos métodos de exploración y los muestreos pueden ser realizados por 
un barco geofísico o por uno geotécnico, y sus resultados se deben integrar 
al informe correspondiente. 
 
Métodos Geofísicos: 
Permiten reducir las magnitudes de las exploraciones directas. También 
son muy convenientes para la determinación y localización de cavernas. 
Permiten una rápida evaluación de las características del subsuelo, así 
como también una rápida cobertura de grandes áreas a menos costo que 
la exploración convencional, sin embargo, debe usarse únicamente para 
trabajos preliminares. 
 
Entre los métodos geofísicos más comunes se encuentran los siguientes: 

 Sísmico 
 Eléctrico 
 Magnetométrico 
 Gravimétrico 
 Radiométrico 

 
Todos consisten en determinar las variaciones en el espacio o en el tiempo 
de uno o varios campos de fuerza.  El valor de estos campos viene 
determinado, entre otros factores, por la naturaleza de las estructuras del 
subsuelo y por el hecho de que las propiedades físicas de las rocas, o al 
menos una de ellas, varían ampliamente, de unas zonas a otras. 
 
Las discontinuidades físicas corresponden a límites geológicos, por lo que 
numerosos problemas estructurales se reducen a la interpretación de los 
campos medidos en superficie en función de la forma de estas 
discontinuidades. 
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Las propiedades de las rocas que más se utilizan en la prospección 
geofísica son: elasticidad (método sísmico), conductividad eléctrica (método 
eléctrico), densidad (método Gravimétrico), radioactividad (método 
radiométrico). 
 
Los métodos de prospección gravimétrico y magnético estudian campos de 
fuerzas naturales. Por otro lado, los métodos sísmico y eléctrico consideran 
las propiedades elásticas y eléctricas de las rocas y requieren de la 
introducción de la energía al terreno. Debido a que en estos métodos es 
necesario generar la energía artificialmente, la distancia entre la fuente y el  
receptor puede variar, lo que se traduce en la posibilidad de interpretar las 
medidas de una forma unívoca y más detallada que en los métodos de 
campo natural. 
 
Por razones de tiempo en este trabajo solo se analizará el método sísmico. 
 
El Método Sísmico: Se basa en medir las velocidades de propagación de 
las ondas elásticas en los diferentes medios, provocando artificialmente 
perturbaciones dinámicas en un punto del suelo que dan origen a ondas 
longitudinales y transversales, que permiten deducir con el estudio de sus 
reflexiones y refracciones, las profundidades, espesores de capas y calidad 
de los materiales. 
 
Las primeras ideas sobre el método sísmico de reflexión se deben a 
Reginald Fessenden, que empezó a aplicar el método para la localización 
de témpanos en profundidades marinas por medio de las sondas acústicas 
en la exploración del subsuelo, y en 1914 lo patentó. La patente cubría el 
uso de las ondas sonoras reflejadas y refractadas para la localización de 
minerales. 
 
En la actualidad debido a los avances tecnológicos, este sistema  se a 
adaptado para utilizarse en los estudios fuera de la costa en que los datos 
geofísicos de un sistema de alta resolución se obtienen en el campo 
mediante la combinación de diferentes componentes que forman los 
sistemas multisensores acústicos, los cuales se localizan en un barco de 
estudio que recorre líneas de navegación prefijadas. 

 
Un típico sistema de multisensores acústicos están compuestos cuando 
menos de un registro de tirante de agua, un perfilador del subsuelo marino 
y un detector de burbujas en la columna de agua, además es necesario 
incluir un sonar de barrido lateral, el cual es un sistema que proporciona 
registros gráficos en tres dimensiones de la topografía del fondo marino. 
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GENERACION Y PROPAGACION DE ONDAS SISMICAS 
 
En el terreno de la geofísica aplicada los métodos sísmicos son indirectos. 
En lo que sigue, por comodidad de exposición haremos referencia solo a 
aquellos que consisten en producir un pequeño sismo artificial por medio, 
generalmente de una carga explosiva enterrada en el suelo y medir los 
tiempos de llegada de las ondas producidas a unos detectores o geófonos 
convenientemente situados en la superficie del suelo; Conocida la ley de 
propagación de la velocidad en las ondas sísmicas en el subsuelo se llega, 
en función de los tiempos y distancias medidas, a la posición de los 
estratos en profundidad. 
 
Las ondas producidas por la explosión se propagan en todas direcciones, y 
cuando cambian las condiciones del medio, es decir, cuando la onda 
sísmica en su recorrido en profundidad encuentra un medio de 
propagación distinto del anterior, parte de la energía se refleja, volviendo a 
la superficie, y parte se refracta siguiendo su viaje en profundidad. 

 
Si detectamos en la superficie los tiempos de llegada de las ondas sísmicas 
reflejadas en los diversos contactos del terreno, practicaremos el método 
sísmico de reflexión 
 
Si detectamos en la superficie los tiempos de llegada de las ondas 
refractadas a lo largo de los diversos contactos, practicaremos el método 
sísmico de refracción. 

 
 METODO SISMICO DE REFLEXION (GENERALIDADES) 
 
El método sísmico de reflexión consiste en registrar los tiempos de llegada 
de las ondas reflejadas en los contactos del subsuelo a una serie de 
detectores superficiales o geófonos. En función de los tiempos de llegada 
de las ondas y de las distancias superficiales medidas se puede llegar a 
conocer la posición de los estratos en profundidad. 

 
Al practicar el método sísmico de alta resolución acústica como parte de 
un estudio integrado de geotecnia para la instalación de estructura de 
explotación de hidrocarburos fuera de la costa, se requiere de la obtención 
de datos más precisos de los sedimentos del fondo marino, donde las 
profundidades de penetración varían de 100 a 1,500 metros  Esto es 
posible debido a que la energía acústica emitida emplean frecuencias más 
altas, más rápidos rangos de disparo de la señal y más corta duración de 
las pulsaciones de salida. 

 
 
 
 



CAPITULO I_________________________________________________EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PLATAFORMAS MARINAS  39

PROCEDIMIENTO DE LA EXPLORACION GEOFISICA: 
 

El conocimiento completo del suelo y subsuelo marinos requieren la 
operación simultanea de tres tipos de equipos: los destinados a investigar 
el tirante de agua, los que investigan el fondo marino y los que exploran el 
subsuelo del mismo; estos equipos son del tipo electrónico de alta 
resolución acústica, basados en la teoría de transmisión de ondas, las 
cuales operan en la parte del espectro comprendido entre 20kHz y 31MHz; 
los trabajos marítimos se hacen a bordo de una embarcación, ya sea 
construida específicamente o adaptada en base al equipo utilizado, la cual 
de acuerdo a un recorrido programado en la zona por estudiarse, permite 
llevar a cabo el levantamiento geofísico marino. Posteriormente y mediante 
el auxilio de computadoras se lleva a cabo el procesamiento para que la 
interpretación geofísica pueda emplearse en la elaboración de planos y 
perfiles del área que se estudia. 
 
Ya hemos comentado de la importancia del estudio geofísico como parte 
integral de un estudio integrado de geotecnia, por esta razón, durante el 
levantamiento geofísico se deberá recopilar y generar la siguiente 
información: 
 
 Datos del posicionamiento 
 Batimetría. Las curvas batimétricas deberán corregirse por velocidad del 

sonido y variación de mareas; en ocasiones se utilizan las tablas de 
predicción de mareas de la Secretaría de Marina y del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 La localización de las características topográficas del fondo, utilizando el 
sistema de mapeo del piso marino. 

 Definición de zonas con sedimentos no consolidados. 
 Definición de la geología estructural. 
 Identificación de riesgos potenciales. 
 Perfiles interpretativos (estratigráficos), generados con los resultados de 

los perfiladores; los cuales deberán ser de registro continuo. 
 Identificación y clasificación del suelo, a través de muestras recuperadas 

del lecho marino. 
 
Para garantizar la obtención de esta información, se debe contar con el 
equipo suficiente que cubra el alcance solicitado, este equipo lo podemos 
resumir en el siguiente listado: 
 
 Embarcación geofísica con la estabilidad suficiente para operar en las 

condiciones oceanográficas imperantes en los sitios seleccionados, capaz 
de obtener información de buena calidad en los tirantes de agua que se 
presenten. 
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 Sistema de posicionamiento satelitario de largo alcance de alta precisión 
( 3m), con monitoreo ininterrumpido las 24 horas. Para uso en mar o 
en tierra. 

 Sistema medidor de profundidad (ecosonda) con compensador de 
movimientos y corrección en tiempo real de datos y con capacidad de 
discriminar ruido y señales débiles, para operación en los tirantes de 
agua que se presenten. 

 Sistema de mapeo del piso marino (side-scan sonar) de alta resolución. 
 Sistema perfilador somero e intermedio de alta resolución para detectar 

eventos someros e intermedios respectivamente. 
 Sistema de perfilador profundo para detectar eventos profundos. 
 Velocímetro de sonido en el agua que permita definir la velocidad del 

sonido a utilizar en la interpretación de los diferentes registros. 
 Muestreador de gravedad de 3 y 6 metros de longitud (tipo pistón o 

similar). 
 Equipo de laboratorio que se requiere para efectuar pruebas abordo 

(torcometro, penetrómetro de bolsillo). 
 Sistema de monitoreo integral de los aparatos que se encuentran 

abordo, con el fin de evitar interferencias en las señales de cada tipo de 
equipo, y a su vez permita el control continuo del proceso en la 
exploración. 

 Equipo de registro geofísico digital y análogo con un mínimo de 12 
canales, el cual permita, por un lado, obtener suficientes señales para 
depurar la información, consultarla y manipularla directamente en la 
computadora, y por otro controlar el trabajo de campo durante su 
desarrollo. 

 
La descripción de cada uno de estos dispositivos se hará en los 
subsecuentes capítulos, especificando los alcances de estos en lo que 
respecta a su aplicación en aguas profundas y nuevos equipos empleados. 
 
1.5 RASGOS GEOLOGICOS DEL ÁREA EN ESTUDIO. 
 
Tenemos que registrar todos los rasgos geológicos que pueden representar 
riesgos potenciales para la perforación así como asentamientos de 
estructuras para considerar su diseño estructural, las posibles rutas de 
oleoductos, una planificación, además de la localización, de una 
perforación exploratoria, etc.  Esta información se digitaliza y se incluye en 
el plano de rasgos geológicos y riesgos del área. 
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Plano de Posicionamiento 

El plano base, indica las líneas de rumbo de navegación de la 
embarcación, la localización de cada punto de control, las localizaciones 
finales del sondeo y de los sitios donde se tomaron las muestras del fondo 
y las marcas de cuadrícula de referencia geodésica y de Mercator 
Transverso Universal (Zona de Cuadrícula 15). La información de 
posicionamiento está basada principalmente en los datos del QINSY. Los 
puntos de control se grafican con respecto a las posiciones de la referencia 
central del barco, la posición de la antena de navegación. El intervalo 
nominal de punto de control es de 12.5 m (41.01 ft) para los datos digitales 
y 125 m (410.10 ft) para los datos análogos. El espaciamiento nominal de 
la línea de levantamiento fue de 150 m (492.12 ft) en las líneas primarias y 
de 525 m (1,722.44 ft) en las líneas secundarias. 

Plano Batimétrico 

El Plano Batimétrico, fue generado electrónicamente de los datos del 
ecosonda, obtenidos durante el levantamiento. Estos valores acústicos 
medidos con el ecosonda fueron calibrados y corregidos en tiempo real con 
la velocidad del sonido en el agua, obtenida con el Digibar Pro 1200, por 
oleaje. Los datos fueron ajustados posteriormente por marea, donde los 
archivos en formatos ASCII de cada línea y provenientes del QINSY con las 
coordenadas, fijas, hora, los datos del tirante de agua, se emplearon para 
la corrección por marea con respecto al Nivel Medio del Mar, así se generó 
otro archivo ASCII. Se emplearon las Tablas de Predicción de Marea del 
Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

A continuación, el programa de computadora calculó las líneas de 
acotación que describen con precisión el fondo marino. Las acotaciones 
generadas por la computadora fueron entonces comparadas con los datos 
del ecosonda donde se verificaron contra los tirantes de agua para 
confirmar la precisión del plano generado.  El plano final es una 
combinación de la batimetría generada como se describe aquí y de un 
plano base indicando las líneas de levantamiento e información de 
referencia de posición. 

Plano de Eventos del Fondo Marino 

El Plano de Eventos, se realizó sobre el plano base, donde se elaboró el foto 
mosaico con los registros del sonar de barrido lateral, corrigiendo la 
variaciones laterales y verticales del pescado, embarcación y velocidad del 
barco, a este plano se le sobrepusieron los contornos del tirante de agua, 
para correlacionar cualquier variación de sedimentos con la topografía del 
fondo marino. Los registros del sonar de barrido lateral captan cualquier 
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evento u objeto que esté sobre el fondo marino, de los cuales pudieran 
representar riesgo para la instalación de plataformas de perforación y 
tendido de tuberías. 

Plano de Isopacas. 

El Plano de Isopacas, se construyó con los datos del perfilador somero y 
profundo. El horizonte isopaco fue un reflector prominente que 
corresponde a los sedimentos no consolidados. Las acotaciones 
representan el espesor de los sedimentos hasta el reflector continuo 
prominente más somero, en los datos del perfilador somero y profundo se 
identificó dentro del área. 

El horizonte referencial es el fondo marino.  La profundidad a la base de la 
unidad de isopacas se midió directamente de los registros geofísicos. Las 
acotaciones resultantes se ingresaron al AutoCAD y se sobrepusieron en el 
plano de base. 

Plano Estructural Somero 

El Plano Estructural, se construyó con los datos del perfilador profundo 
para reflejar la forma estructural de los estratos bajo el fondo marino. El 
horizonte de referencia es la superficie marina, se tomaron los datos 
corregidos del tirante de agua (Plano Batimétrico) y referidos al nivel medio 
del mar. Se miden de los datos del perfilador profundo (en tiempo) y se 
convierten a profundidades (en metros) usando una velocidad de 1600 
m/s. El archivo de datos resultantes se corrige con la fuente del perfilador 
somero. Las acotaciones resultantes se ingresaron al AutoCAD y se 
sobrepusieron en el plano de base. 

Plano de Riesgos Potenciales 

El Plano de Riesgos Potenciales, ilustra los rasgos topográficos y geológicos 
en el fondo y subfondo marino que pueden influir en la localización, 
diseño, y operación segura de instalaciones marinas. Los rasgos geológicos 
representados en éste plano incluyen montículos en el fondo marino, 
expulsión de gas hacia la columna de agua, canales enterrados y fallas 
enterradas. 

Los rasgos indicados en este plano se identificaron en los datos del 
perfilador somero, del perfilador profundo y del sonar de barrido lateral, 
que capta los eventos del fondo marino.  La penetración mínima de los 
datos geofísicos fue de aproximadamente 1 Km. (0.62 mi). 

Perfiles Interpretativos. Los Perfiles Interpretativos, ilustran la 
estratigrafía general y condiciones geológicas a lo largo de las dos líneas 
que pasan por la localización o sondeo geotécnico. Se usan los datos del 
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perfilador somero y profundo así como la estratigrafía del sondeo 
geotécnico, como base para la construcción de estos perfiles. 

Limitaciones de los Perfiles. Los límites de los estratos y las 
descripciones indicadas en los perfiles son generalizados. Las condiciones 
se deducen en la interpretación y síntesis de datos geofísicos e información 
del sondeo y muestreo de fondo. Las condiciones reales del fondo 
alejándose del sondeo pueden ser diferentes a aquellas indicadas en los 
perfiles. Los perfiles son para ilustrar y no para ser usados para diseño. 
Debido a las limitaciones en la digitalización y procedimientos 
computarizados de mapeo usados, se pueden notar discrepancias menores 
donde los perfiles se interceptan entre sí. 

Elaboración de los Perfiles. Cada perfil se genera usando el sistema 
AutoCAD, con los datos de puntos (valores de X, Y, Z) correspondientes al 
fondo marino, la información de espesores isopacas, y el horizonte de la 
estructura, así como los perfiles someros y profundo. Los datos de los 
puntos son entonces conectados por la computadora y colocados en el 
marco de perfil a la escala correcta (1:3000 horizontal, 1:500 vertical). La 
localización vertical de cada punto de cada una de las unidades 
estratigráficas se basa en las profundidades medidas de los registros 
sísmicos calibrados y convertidos en profundidad.  
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CAPÍTULO II 
 

EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Por  medio de las investigaciones geotécnicas costafuera se proporciona 
información sobre las condiciones del lecho y subsuelo marino, que 
pueden influir en el diseño, construcción, y operación de plataformas 
costafuera fijas o móviles; tales como: oleoductos submarinos, 
instalaciones portuarias y otras estructuras marinas. 
 
Este tipo de trabajos se divide en las siguientes tareas: 
Recolección de información de campo mediante sondeos y pruebas in 
situ 

 Análisis de laboratorio convencionales y cíclicos/dinámicos, 
 Caracterización de suelos, 
 Reportes y análisis de ingeniería. 

 
Estas investigaciones son divididas en dos categorías: 
 
Estudios de reconocimiento y estudios específicos del sitio. 
 
Estudios de reconocimiento tienen una cobertura amplia, que 
comprende varios kilómetros cuadrados, para apoyar estudios de 
planificación y factibilidad. 

 
Los datos obtenidos en los estudios de reconocimiento pueden revelar 
peligros para la perforación o construcción, ayudan a la selección del 
sitio y pueden definir el tipo de estructura más apropiada así como los 
procedimientos constructivos. 
 
Los estudios específicos del sitio se realizan cuando la localización 
definitiva de instalación ha sido establecida. 
 
Es necesario que la información sea suficiente para el diseño final de la 
cimentación y debe cubrir todos los aspectos de los procedimientos 
constructivos. 
 
Las investigaciones que se realizan en la parte geotécnica se 
fundamenta principalmente en los sondeos y ensayos realizados in situ 
y sobre todo en los resultados de las muestras que son probadas en 
laboratorio, teniendo un reconocimiento que emplea una o más técnicas 
geofísicas para mapear el lecho marino y para investigar la 
estratificación de los sedimentos someros. Usualmente estos datos 
Geofísicos se correlacionan con los datos obtenidos de los sondeos 
Geotécnicos localizados a grandes distancias. 
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En las investigaciones específicas del sitio, adquiere mayor importancia 
la información geotécnica derivada de ensayos realizados in situ y de 
ensayos de laboratorio realizados en muestras recuperadas de uno o 
más sondeos. 
 
Para este tipo de estudios es necesaria una embarcación la cuál llevará 
un equipo de perforación, muestreadotes, marco de carga, veleta 
remota, conopenetrómetro, TSP, y también una sarta de perforación y 
en ocasiones que sea de posicionamiento dinámico. 
 
Para todos los estudios de exploración costafuera es necesario contar 
con un sistema confiable, exacto y que utilice tecnología de primera, 
determinándose el más apropiado, este se apoya para su 
posicionamiento en un satélite, ya que ofrece ventajas en tiempo y 
costo, tales como trabajar las 24 horas los 365  días del año en 
cualquier tipo de condiciones atmosféricas y sin perder precisión. 
 
El sistema de posicionamiento electrónico y diferencial consiste en lo 
siguiente: 

 Un conjunto de 4 satélites geosincronizados, tres de los cuales 
dan los datos del posicionamiento exacto y el cuarto proporciona 
redundancia y refuerza dicha posición. 

 Transmisores de liga para cada satélite. 
 Un sitio de referencia, en Tierra llamada estación maestra, y una 

red de rastreo para determinar la posición de cada satélite. 
 Un sistema  de transmisión de datos. 
 El sistema del usuario que proporciona la función de control de 

navegación. 
 
 
2.2 EQUIPO PARA LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA: 
 
EMBARCACION: 
 
Las características que deben tener las embarcaciones para realizar este 
tipo de trabajos se encuentran mencionadas en el capítulo I. (ver fig. 1 y 
2) 
 

                               
   Fig. 1 Embarcación Geotécnica                   Fig. 2 Embarcación Geotécnica 



CAPITULO II___________________________________________EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PLATAFORMAS MARINAS 46

 
 
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO 
 
Para la realización de los estudios en cuestión es necesario disponer de 
un sistema confiable de posicionamiento exacto, que cuente con la 
tecnología más moderna, así como es recomendable la utilización de un 
sistema con satélite, que constituye la tecnología del posicionamiento de 
la era espacial, ya mencionado en le capítulo  anterior de Estudios 
Geofísicos. (ver fig. 3) 
 

 
Fig. 3 Equipo de Posicionamiento 

 
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PERFORACIÓN EN LA EMBARCACIÓN. 
 
Equipos de exploración: 
 
Los sondeos se realizan por medio de un sistema de perforación, 
dependiendo del tipo de sondeo se usa un remolque de montañas con 
una perforadora o un sistema de perforación sin remolque, la elección 
tiene que ver con la profundidad que se va a explorar. Si se lleva a cabo 
una investigación de sitios de aguas profundas (más de 200 m), se 
usará el equipo con remolque de montañas; antes de iniciar la 
perforación se requiere la investigación geofísica y geológica para 
precisar el lugar del sondeo. 
 
El sistema de perforación tiene las siguientes características: 
 

- Bomba de fluidos de perforación, un sistema de inyección de 
lodos con capacidad para bombear el fluido de perforación y 
mantener el pozo limpio. 

- Una mesa rotatoria de alta velocidad. 
- Malacate o winches con capacidad para levantar la tubería de 

perforación. 
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- Tubería de perforación, 127 mm. de diámetro, IF (internal flush) 
código API 97 mm diámetro interior. 

- Torre de perforación (remolque de montañas) con las siguientes 
características: 

Altura……………………….17.68 m. 
Ancho………………  ……… 2.19 m. 
Capacidad………………….31.75 m. 
Capacidad del gancho…..45.36 m. 

 
 
SISTEMA DOLPHIN: 
 
Este sistema consta de los siguientes componentes: 
 

 Sistema de adquisición de datos 
 Ganchos para alimentación hidráulica 
 Sistema compensador de movimiento de la sarta de perforación 
 Ensamble de la sarta de perforación e impulsador 
 Masa de reacción 
 Conopenetrómetro 
 Veleta remota 

 
Estos sistemas cuentan con un mecanismo compensador del 
movimiento integrado y los que no, se les coloca un sistema 
compensador portátil. (ver fig. 4)  Para permitir el uso del 
conopenetrómetro cuya operación se realiza de la siguiente manera: 
 
 

1. El sistema de adquisición de datos es programado en la cubierta 
2. La tubería de perforación se deposita en la unidad de empuje 
3. La penetración de la unidad se inicia aumentando la presión del 

lodo 
4. La prueba termina cuando la presión del lodo alcanza un nivel 

predeterminado 
5. Un enchufe de pesca recupera la unidad utilizando un malacate 

de alta velocidad 
6. Los resultados de la prueba se transfieren a la cubierta, a una 

computadora personal 
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Fig. 4 Sistema Dolphin 
 
SISTEMA COMPENSADOR DE MOVIMIENTOS VERTICALES DE LA 
EMBARCACIÓN: 
 
Este sistema esta adaptado para trabajar en condiciones extremas de 
oleaje, y tiene la finalidad de mantener a la tubería que realiza la 
perforación o el muestreo con un movimiento vertical constante o libre 
de movimientos verticales, la capacidad de éste sistema es de 40 Ton. Y 
con un rango de oscilación de hasta 1.5 metros.  Este sistema se 
encuentra instalado en algunos equipos o se puede contar con uno 
portátil e instalarlo en dónde se necesite. 
 
MASA DE REACCIÓN: 
 
Se necesita una masa de reacción para ejecutar una prueba con el cono 
de penetración desde el buque, esta masa de reacción del fondo marino 
es básicamente una gran placa de acero con un juego de mandíbulas 
hidráulicas, cuando las mandíbulas son forzadas contra la sarta, ellas 
transfieren la reacción necesaria, desde la masa a la sarta de manera 
que el conopenetrómetro pueda ser empujado dentro del suelo.  El peso 
típico de la masa de reacción está entre 1200 a 6000 kg. en el aire. 
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MUESTREADOR A PRESIÓN: 
 
Las muestras cohesivas se obtienen generalmente por medio de la 
técnica de presión, y las muestras granulares por medio de la técnica de 
percusión. 
 
El empujar el tubo de muestreo en el suelo usando presión para tener 
un movimiento rápido y continuo da por resultado una mejor calidad de 
muestras. 
 
Existen sistemas económicos y confiables que obtienen muestras de 3 
in. de diámetro por empuje desde embarcaciones flotantes, el sistema 
consiste de un tubo de muestreo de pared delgada que embraga al final 
de la sarta de tubería de perforación. 
 
 
La perforación del sistema consiste en: 
 
 Bajar el muestreador por medio de una sarta. 
 Encajar el muestreador a la broca de perforación. 
 Bajar la sarta hasta que el tubo del muestreo se halle 

completamente empotrado en el suelo debajo del fondo. 
 Recuperar el muestreador. 

 
Las muestras por presión se toman introduciendo el muestreador por 
presión en la formación usando el peso de la sarta, y posteriormente, la 
broca es levantada del fondo del sondeo una vez alcanzada la 
profundidad deseada.  El procedimiento consiste en dejar caer el 
muestreador en caída libre a través de la tubería hasta llegar al anillo 
de aterrizaje en el montaje del fondo y acoplado con los trinquetes 
mecánicos. 
 
La sarta es bajada para conectarla con los trinquetes mecánicos y el 
peso de la sarta es usado para empujar el tubo de muestreo, el 
muestreador es recuperado y levantado hasta la cubierta de 
perforación, usando un aparato recuperador de enchufe cableado.  Una 
vez recuperado el muestreador se repite la operación hasta completar 
en su totalidad el sondeo. 
 
CONOPENETRÓMETRO: 
 
Se realizan ensayos de penetración de cono también utilizado en el 
sistema conopenetrómetro estático.  Está constituido por una punta en 
forma de cono que tiene un ángulo de 60º, con un área en la base de 
1000 mm.² y un área de manga cilíndrica de 15000 mm.² encima de la 
punta para medir la resistencia friccional de penetración.  El sondeo se 
hace a intervalos para abatir los costos con los resultados, se estima la 
densidad relativa de los suelos granulares, la compacidad y ayuda en la 
clasificación de los mismos.  El primer paso para poner en 
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funcionamiento el conopenetrómetro es bajar el montaje de acción de 
masa-abrazadera de 2.35 metros al fondo marino, se repiten entonces 
la caída del conopenetrómetro a través de la tubería hasta el montaje 
del fondo o impulsador donde se asienta y se asegura dentro del 
impulsador bajo su propio peso, la broca es entonces bajada al fondo 
del sondeo y la unidad de agarre localizada en la masa de reacción, es 
activada hidráulicamente para agarrar la sarta. 
 
El empuje para el cono es proporcionado por la presión de lodo 
desarrollada en la sarta usando una bomba auxiliar de alta presión.  El 
cono es empujado en el suelo a una velocidad controlada de penetración 
aproximadamente 2 cm./seg., proporcionada por el peso de la sarta, la 
masa de reacción y la presión del lodo. 
 

 
 
 
 
VELETA REMOTA: 
 
Usando la tubería de perforación los ensayos de veleta a control remoto 
in situ, son utilizados de acuerdo a las mediciones para realizarse desde 
un inicio hasta la penetración final a intervalos promedio de 3 metros o 
menos. 
 
La veleta a control remoto es conectada al extremo de la tubería de 
perforación o a una estructura de armazón y collar de soporte de lastre 
estabilizante que descansa en el fondo marino, Halibut.  La veleta está 
programada para lograr una penetración fija.  Los ensayos de veleta a 
control remoto son similares al de conopenetrómetro. 
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Las resistencias al corte sin drenaje son computadas con datos de las 
torsiones máximas de las aspas de la veleta y los factores de calibración 
del transductor, una vez completada la recolección de datos, la memoria 
es reinicializada y preparada para recolectar datos. 
 
Los resultados de la veleta a control remoto se registran en gráficos y 
las resistencias al corte in situ correspondientes también.  Se grafica en 
el registro del sondeo, y así sucesivamente. 
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VELETA REMOTA CON MARCO DE CARGA: 
 
Estos ensayos, in situ, son utilizados para determinar la resistencia al 
corte de los suelos superficiales para el diseño de las placas de apoyo 
temporal de las estructuras, se sugiere se realicen a las penetraciones 
de 0.6 m., 1.2 m., 2.4 m., 3.7 m., 4.9 m., y 6.1 m., por debajo del fondo 
marino.  El marco de carga es un sistema suspendido que se baja al 
fondo marino usando un sistema de montacargas sujeto al barco con 
una base cuadrada (1.2 m. X 1.2 m.) de la placa del marco de carga.  El 
cuál es conectado, siendo bajado al fondo marino por la popa del barco.  
Al ser bajado el Halibut al fondo marino, la veleta penetra a una 
profundidad predeterminada.  Es necesario agregar pesos de plomo que 
actúen como lastre, aprox. 8 pesas de plomo de 145 kg. agregados al 
montaje Halibut de 181 kg., con la finalidad de asegurar la penetración 
total de la veleta, una vez depositado en el fondo, la prueba de veleta se 
puede ejecutar, con la información grabada y almacenada por la 
memoria del equipo, después de aprox. 3 o 4 min. de tiempo de 
duración de la prueba, la veleta es levantada del fondo y bajada en una 
posición adyacente, esto permite una segunda prueba para verificar la 
resistencia al corte de la primera prueba, después se puede subir el 
marco de carga a la superficie y colocado en su soporte sobre la popa 
del buque, cuando el marco de carga se encuentra en cubierta, la 
unidad remota de memoria dentro de la herramienta es conectada, por 
un cable a una computadora en donde se genera un trazado rápido de 
la información para que sea revisada por el operador, después de haber 
revisado los resultados de la prueba de veleta remota, el operador 
almacena la información para una conversión posterior a unidades de 
ingeniería y la memoria es preparada para la próxima prueba. 
 
Cuando ya se tiene información trazada se junta con los informes del 
laboratorio para anexar todos los registros del sondeo. 
 

 

REMOTE MEMORY 
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2.3 DESARROLLO DE LA EXPLORACIÓN  
 
Para el diseño de cimentaciones para plataformas costafuera requiere 
que uno o más sondeos geotécnicos sean realizados en sitio. La 
exploración y el muestreo realizados en los procedimientos geotécnicos 
directos relacionados a plataformas son básicamente resumidos por la 
prueba de penetración estandar, en conjunto con la recuperación de 
muestras por medio de tubos de pared delgada. A este tipo de pruebas 
se les conoce como sondeos mixtos. 
 
La prueba de penetración estándar es prácticamente igual a la realizada 
en tierra con excepción de las dificultades presentadas en alta mar para 
la realización  de esta, como son por ejemplo corrientes marinas, oleaje, 
tormentas, etc. 
 
 
El equipo utilizado en la prueba de penetración estándar consiste en un 
tubo cortado longitudinalmente, con una zapata de acero endurecido y 
un cabezal que lo une al extremo inferior de una columna de barras de 
perforación. 
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La prueba consiste en hincar el tubo cortado longitudinalmente en el 
fondo de la perforación. El tubo se va hincando por el golpe de un 
martillo de  64 kg en caída libre guiada de 75 cm. Sobre una pieza de 
acero localizada encima de la columna de barras de perforación. 
 
El muestreo en el suelo marino es realizado por tubo de acero de pared 
delgada de aproximadamente 6.3 cm. de diámetro exterior para 
muestrear en zonas más profundas y resistentes. 
 
La prueba de cable-guía se realiza de igual forma que la penetración 
estandar, solo que cambia el peso del martillo, el número de golpes y la 
distancia de penetración, la ventaja de esta prueba es que el 
penetrómetro es hueco y a través de él se pueden pasar los equipos 
muestreadotes, veletas, etc. sin necesidad de cambiar el equipo 
utilizado  en la prueba. 
 
La perforación se lleva a cabo desde una embarcación, en la cuál se 
realizan investigaciones geotécnicas para satisfacer los siguientes 
requerimientos: 
 

- Capacidad de carga para operar en las condiciones 
Oceanográficas importantes en le sitio de exploración. 

 
- La cubierta del barco deberá tener espacio suficiente para alojar 

los equipos requeridos para la explotación geotécnica, incluyendo 
energía eléctrica de 110- 220, 50-60 Hz. 1 

 
Los procedimientos mencionados en este trabajo son aplicables para 
estudios Geotécnicos que están en el rango de los  llamados profundos, 
que implican tirantes de agua hasta de 300 m. 

 
Para mencionar el tipo de exploración se debe llevar a cabo algunos 
aspectos para diferenciar  a los sondeos marinos de los sondeos 
terrestres. 
 

- La sarta de perforación no tiene apoyo lateral dentro de la 
columna de agua y por ende debe ser mantenida en tensión 
durante las operaciones de perforación, para evitar transmitir 
fuerzas de compresión. 

 
- Se deben adoptar medidas para conseguir la broca o el 

muestreador mientras estén en contacto con la formación, sean 
aislados  del movimiento vertical de la embarcación. 

 
- La recirculación del fluido de perforación a la cubierta de 

embarcación es antieconómica y en su mayor parte factible, por lo 
tanto, el fluido de perforación es descargado al lecho marino por 
medio de tubería de perforación. En estudios Geotécnicos es 
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usual el uso de bentonita para la perforación, pero en el mar 
debido a su composición salina no es aplicable. 

 
Con el método de centro abierto de la barrena de perforación, el fluido 
es bombeado a través de la tubería, arrastrando los ripios producidos 
por la rotación de la broca, y son circulados hacia arriba a través del 
anillo entre el sondeo y la tubería de perforación y descargados en el 
lecho marino. Por está razón se requiere un suministro constante de 
fluido de perforación. 

1 Fulgro McClelland Marine Gosciences inc. 1993. 

 
- El fluido del mar puede ser utilizado como fluido de perforación 

de sedimentos cohesivos resistentes o cementados. 
 
- Cuando las arenas no cementadas u otro material granular son 

encontrados, se deberán agregar aditivos al fluido de perforación 
para estabilizar el sondeo. La inyección del fluido de perforación 
deberá continuarse hasta la terminación del sondeo, cualquier gel 
para agua salada o polímeros que se conocen comercialmente 
pueden ser usados para este propósito. 

 
 
2.4 PRUEBAS DE LABORATORIO EN CAMPO. 
 
El laboratorio a bordo debe estar equipado para realizar las siguientes 
pruebas: 
 

 Clasificación del suelo, 
 Determinación del peso volumétrico, 
 Contenido de humedad, 
 Penetrómetro de bolsillo, 
 Torcómetro, 
 Veleta miniatura. 

 
Las muestras extraídas deberán mantenerse dentro del tubo Shelby, 
hasta la ejecución de las pruebas de laboratorio, debiendo sellarse con 
un empaque expansible y parafina. 
 
Estas muestras serán conservadas en condiciones de humedad 
adecuadas para garantizar la permanencia de las condiciones del sitio.  
Las muestras adicionales que no han sido alteradas, serán ubicadas en 
un revestimiento de material plástico para su envío y pruebas 
posteriores. 
 
El laboratorio debe contar con el siguiente equipo: 
 

 Cuarto húmedo, 
 Banco de trabajo, 
 Veleta miniatura, 
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 Penetrómetro de bolsillo, 
 Torcómetro, 
 Marco de carga, 
 Horno, 
 Balanza de presición. 

 
Las pruebas en cubierta se realizan inmediatamente después de obtener 
las muestras antes de extraerlas del tubo Shelby. 
 
El cuarto húmedo es con la finalidad de que las muestras conserven su 
humedad natural y temperatura adecuada, y tener el suficiente espacio 
como para contener las muestras obtenidas durante uno o dos sondeos 
en condiciones apropiadas, el equipo manual como son la veleta 
miniatura, penetrómetro de bolsillo, torcómetro, banco de trabajo, el 
marco de carga y la balanza de presición deben estar calibrados y en 
buen funcionamiento, para su utilización adecuada, el horno ayudará 
en algunas prácticas elementales que se le aplicará al suelo para su 
clasificación. 
 
DESCRIPCION DE MUESTRAS 
 
Las muestras se identifican visual y manualmente, anotando sus 
características físicas relevantes y se separan las muestras 
representativas, corroborando que son sanas por medio de una prueba 
de Rayos X y protegiéndolas convenientemente contra la pérdida de 
agua. 
 
DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO 
 
En el caso de los suelos cohesivos los tubos Shelby se cortan en una 
longitud aproximada de 12 cm. de la cuál se obtiene inmediatamente su 
peso volumétrico húmedo, relacionando el peso entre su volumen. 
 
VELETA MINIATURA 
 
Uno de los ensayes a que se someten las muestras estando aún dentro 
del tubo es el de veleta miniatura, mediante el cuál es posible evaluar 
directamente la resistencia al corte, el equipo está constituido por una 
veleta pequeña, de 4 aspas la cuál es introducida en una muestra de 
suelo cohesivo inalterado o moldeado, una fuerza de torsión es aplicada 
a la veleta a través de un resorte calibrado, activando un sistema 
motorizado de polea y banda, causando la rotación lenta de la veleta 
hasta que ocurre la falla por corte, la resistencia al corte del suelo 
inalterado, es calculada multiplicando la rotación neta en grados, por el 
factor de calibración del resorte.  La resistencia máxima al corte sin 
drenaje que puede ser medida por la veleta miniatura es de 2.2 
kg./cm.². 
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Para ciertos ensayes escogidos inalterados de veleta miniatura, la 
resistencia al corte de los suelos residuales también es medida 
permitiendo a la veleta continuar rotando después de producida la falla 
por corte inicial.  Los ensayos serán suspendidos cuando la fuerza de 
torsión aplicada a la veleta a través del resorte calibrado alcance un 
valor constante. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORCOMETRO 
 
 
2.5  PRUEBAS DE CAMPO 
Cuando se ha extraído la muestra de campo son examinadas 
visualmente y clasificadas por técnicos de suelos e ingenieros 
muestreadotes, al mismo tiempo que se llevan a cabo las operaciones de 
perforación muestreo y pruebas en situ. La muestra es conservada y 
sellada por ambos extremos y es transportada a un laboratorio. Se 
realizan también varios tipos de pruebas de resistencia en el campo en 
muestras cohesivas recuperadas por el sondeo. Las mediciones  de 
resistencia al corte inalterado y residual se hacen en las muestras 
cohesivas seleccionadas con un aparato de veleta miniatura motorizado, 
en el tubo de muestreo, mientras las muestras se encuentran en los 
muestreadores. Así como se realizan pruebas remoldeadas de veleta 

VVEELLEETTAA  MMIINNIIAATTUURRAA  
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miniatura (VM) y pruebas triáxiales inalteradas y remoldeadas sin 
consolidación ni drenaje (UU) en muestras seleccionadas en suelos 
cohesivos.  Se realizan pruebas adicionales como resistencia al corte 
por medio de un torcómetro y un penetrómetro de bolsillo. Se determina 
el contenido de humedad natural en todas las muestras se suelos, se 
miden los pesos unitarios en todas las muestras de suelos cohesivos y, 
en caso de ser posible en muestras no cohesivas. 
 
Se realiza una evaluación de sedimentos superficiales, que es la 
clasificación de los suelos recabados en el muestreo del fondo y a los 
cuales se les realizan las siguientes pruebas a intervalos pequeños: 
 
Suelos arcillosos 

 Descripción visual 
 Contenido de humedad 
 Porcentaje de carbonatos 
 Resistencia al esfuerzo cortante 
 Penetrómetro de bolsillo 
 Torcómetro 

 
Suelos arenosos 

 Clasificación visual 
 Porcentaje de carbonatos 
 Veleta miniatura 

 
Los resultados de estas pruebas nos proporcionan datos como tipo de 
suelo y sus principales propiedades, conocemos en forma rápida y 
aproximada los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, lo cual 
permitirá estimar en forma somera la capacidad de carga superficial de 
los sedimentos no consolidados. 
 
Para su envío al laboratorio en tierra se recomienda que se lleven a 
bordo del mismo barco hasta el muelle y de allí directamente al 
laboratorio, manteniéndose siempre en posición vertical. 
 
 
 
2.6 PRUEBAS DE LABORATORIO EN TIERRA 
 
PRUEBAS ÍNDICE 
 
Los materiales encontrados en los sitios serán probados para identificar 
la estratigrafía del suelo, con respecto a la profundidad, la descripción 
litológica registrada en el campo debe ser verificada con las pruebas 
índice llevadas a cabo en el laboratorio en tierra.  Estas pruebas 
incluirán contenido de humedad, porcentaje de carbonatos, peso 
volumétrico seco y sumergido y límites de consistencia.  La graduación 
de las partículas de suelo será determinada de manera selectiva, 
ejecutando análisis de tamiz completo.  Si una porción significativa de 
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los suelos encontrados en el sondeo, es de origen granular carbonáceo, 
como un complemento se requiere el análisis de difracción con rayos X 
en muestras seleccionadas para determinar su composición mineral. 
 

 
 
LIMITES DE ATTERBERG 
 
Las profundidades de un suelo formado por partículas finas, como una 
arcilla no estructurada, depende en gran parte de la humedad.  El agua 
forma una película alrededor de los granos y su espesor puede ser 
determinante en el comportamiento del material.  Cuando el contenido 
de agua es muy elevado, en realidad se tiene una suspensión muy 
concentrada, sin resistencia estática al esfuerzo cortante, al perder 
agua va aumentando esa resistencia hasta alcanzar el estado plástico 
en que el material es fácilmente moldeable, si el secado continúa, el 
suelo llega a adquirir las características de un sólido pudiendo resistir 
esfuerzos de compresión y tensión considerables. 
 
Arbitrariamente Attenberg marcó las fronteras de los cuatro estados en 
que pueden presentarse los materiales granulares muy finos, fijando los 
límites siguientes: 
 
Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Contracción.  El primero es la 
frontera entre el estado líquido y el plástico, el segundo entre el estado 
plástico y el semisólido, y el tercero separa el estado semisólido del 
sólido, a todos los límites se les conoce de consistencia o de Atterberg, 
no se describirán a detalle su desarrollo. 
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PESO ESPECÍFICO 
 
En mecánica de suelos se relaciona el peso de las distintas fases con 
sus volúmenes correspondientes por medio del concepto de peso 
específico, es decir, de la relación entre el peso y el volumen. 
 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 
Consiste en separar y clasificar por tamaños los granos que lo 
componen.  A partir de la distribución de los granos en un suelo, es 
posible formarse una idea aproximada de otras propiedades del mismo, 
según su composición la granulometría puede determinarse por medio 
de mallas en arenas y gravas y por el método de hidrómetro para los 
finos que se basa en la aplicación de la ley de Stokes, a una esfera que 
cae libremente de un líquido. 
 
 
CARBONATOS DE CALCIO 
 
La clasificación de los elementos carbonatados, es el contenido de 
carbonato del material determinado por los ensayos de solubilidad en 
ácido clorhídrico, éstos resultados se representan gráficamente en el 
registro del sondeo, por lo general el contenido de carbonatos para los 
suelos marinos es mayor al 10% llegándose a encontrar valores hasta 
del 90%, los valores bajos indican un medio silíceo, y los valores altos 
reflejan la presencia de microorganismos y deshechos de los mismos en 
la muestra.  Se recomienda el análisis de difracción de rayos X para 
confirmar el contenido de carbonato. 

LIMITE PLÁSTICO  

LIMITE LÍQUIDO 
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PRUEBAS MECÁNICAS 
 
PRUEBA DE CORTE SIMPLE DIRECTO 
 
Consiste en una probeta de suelo contenida por una caja de corte, la 
cuál está separada horizontalmente en dos partes. 
 
Una mitad se mantiene fija respecto a la otra mitad que se desliza 
horizontalmente, la carga nominal P, se aplica a la probeta a través de 
una placa rígida. 
 
Durante la prueba se mide: la carga horizontal, la deformación 
horizontal y la deformación vertical; dividiendo la carga vertical y la 
carga horizontal entre el área inicial de la probeta, se obtiene el esfuerzo 
normal y el cortante en el plano de falla, siendo importante mencionar 
que cuando se usa este aparato en el plano de falla se encuentra 
forzado. 
 
La prueba de corte directo se puede realizar en arcillas, para las 
mismas condiciones de drenaje definidas en la prueba triáxial, es 
recomendable también realizar un análisis de esfuerzos efectivos (arena 
seca o de Ottawa) que se verifica en la prueba de corte directo y que se 
llama rotación de esfuerzos principales. 
 

 
EQUIPO TRIÁXIAL 

CELDA DE 
CARBONATOS 
(Gasómetro) 

MUESTRA ENSAYADA 
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CONSOLIDACIÓN UNIDIMENCIONAL 
 
Cuando un suelo saturado se somete a un incremento de carga, la 
acción de esta se transmite, en un principio, al agua que llena los poros 
del material, por ser el líquido incompresible comparado con la 
estructura que forman las partículas sólidas del suelo.  Debido a la 
presión inducida en el agua, ésta fluye hacia las fronteras permeables 
en las cuales dicha presión se disipa, produciéndose variaciones en el 
volumen del material y la transferencia de la carga a la estructura 
sólida.  La velocidad con que se produce éste fenómeno conocido como 
consolidación, depende de la permeabilidad del suelo, al igual que de 
otras condiciones geométricas y del espesor del estrato impermeable. 
 
 
COMPRESIÓN SIMPLE 
 
Esta prueba se lleva a cabo de manera similar al ensaye de cilindros de 
concreto, es decir, se le aplica una carga axial vertical a un espécimen 
de suelo de forma cilíndrica cuya altura sea de 2 a 3 su diámetro, 
midiendo las deformaciones correspondientes a la carga aplicada, con lo 
que se puede dibujar la curva esfuerzo-deformación, para determinar el 
esfuerzo máximo de falla n.  El ángulo de falla  se mide directamente 
de la probeta ensayada con respecto a la horizontal. 
 
 
PRUEBAS DINÁMICAS 
 
Las principales pruebas dinámicas de interés se resumen en la 
siguiente tabla: 
 

PROPIEDAD TIPO DE ENSAYE TIPO DE SUELO 
METODO DE 

PRUEBA 
RECOMENDABLE 

Módulo de cortante 
G Campo Cualquiera Geofísico (columna 

resonante) 
Módulo de cortante 
G Laboratorio Cualquiera Triáxial cíclica,  

columna Resonante 

Amortiguamiento Laboratorio Cualquiera Triáxial, columna 
Resonante 

Relación de Poisson Campo   
Laboratorio 

Cualquiera  
Cualquiera 

Geofísico     Triáxial 
normalmente se 
estima 

 
 
COLUMNA RESONANTE 
 
Para realizar la prueba en la columna resonante (cámara de Drnevich), 
se requieren muestras inalteradas a las cuales se aplicará una torsión, 
teniendo como objetivo principal determinar el módulo de rigidez al 
corte G, y el amortiguamiento D.   
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Analizando la influencia que tienen en ella el estado de esfuerzos, la 
magnitud de deformación angular y la relación de vacíos.  El rango de 
variación de la deformación angular impuesta va desde valores de 10-4 
a  10-3 pudiendo sobrepasar los límites de acuerdo con el material y la 
presión confinante aplicada. 
 
Deformaciones mayores comprenden a suelos sujetos a esfuerzos 
vibratorios de gran amplitud de deformación, que pueden producir 
cambios en la estructura. 
 
Estas deformaciones pueden presentarse comúnmente en las cercanías 
del foco de un sismo o durante explosiones. 
 
 
 
CORTE SIMPLE DIRECTO CÍCLICO 
 
El equipo para realizar esta prueba está formado por un sistema de 
confinamiento del espécimen del suelo de carga vertical y lateral de un 
control del gato neumático horizontal, de medición de cambios 
volumétricos y de instrumentación y adquisición de datos. 
 
El confinamiento del espécimen, consiste en una base y una tapa, una 
membrana de hule, un resorte plano, tres barras biarticuladas y 
extensibles, las cuales están colocadas alrededor del resorte a 120º que 
permite que el espécimen conserve una forma cilíndrica regular durante 
el ensaye. 
 
El sistema de transmisión de la carga vertical consta de un gato 
neumático colocado en posición vertical, soportado por dos piezas que 
van ligadas a la placa de transmisión de la fuerza lateral, el vástago del 
gato neumático transmite la carga vertical a través de una barra guiada 
por dos rodamientos longitudinales y atornillada en un extremo inferior 
a la tapa de la muestra, esta barra transmite la fuerza lateral al 
espécimen. 
 
La deformación horizontal del espécimen se mide con un transductor de 
desplazamiento, la fuerza vertical aplicada a la probeta se mide con un 
transductor de fuerza y la deformación vertical de suelo durante la 
consolidación se mide con un deformímetro de carátula.  Las señales de 
los transductores se registran en un graficador de plumas de 4 canales, 
se amplifican las señales y en una segunda etapa se registran en una 
computadora personal.  Para interpretar mejor los resultados obtenidos 
en esta prueba se necesitan las curvas esfuerzo-cortante contra 
deformación angular, obtenidas a partir de ensayos estáticos de tipo 
consolidado no drenado y sin medición de presión de poro, la 
resistencia al esfuerzo cortante deberá estar dentro del intervalo de 
resistencia determinado en pruebas triáxiales. 
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CORTE SIMPLE DIRECTO RÁPIDO (CONSOLIDADO SIN DRENAJE) 
 
La prueba al corte simple directo, no es una prueba dinámica, sin 
embargo los parámetros obtenidos con esta prueba permiten hacer 
algunas correlaciones con las pruebas dinámicas. 
 
Las muestras de arcilla se consolidan y ensayan a una presión efectiva 
vertical igual a dos veces la presión efectiva vertical estimada in situ. 
 
Las muestras de arena sin embargo se consolidan a presiones efectivas 
verticales estimadas in situ, una vez terminada la consolidación 
primaria (t100) se puede permitir la consolidación de cada espécimen 
por aproximadamente un ciclo logarítmico. 
 
El procedimiento mecánico de esta prueba es el siguiente: El espécimen 
es puesto en una membrana y rodeada por anillos de acero inoxidable 
con la finalidad de restringir el movimiento lateral del espécimen 
durante la consolidación, después de la consolidación por un ciclo 
logarítmico de tiempo; que sería la consolidación primaria la muestra es 
fallada con una deformación constante de 5% / hr.  

 
2.7 PRESENTACIÓN DE DATOS GEOTÉCNICOS. 
 
La interpretación de los resultados proporciona los parámetros para el 
análisis de cimentaciones; por los equipos de campo y laboratorio, 
principalmente se obtendrá la clasificación del suelo, resistencia 
máxima, parámetros de diseño, reportes Geotécnicos que nos impliquen 
datos, antecedentes y/o advertencias para el análisis de plataformas 
marinas. 
 
Las características del suelo son basadas en las pruebas del sitio y 
laboratorio, se levantará una revisión detallada para caracterizar los 
suelos con referencia  a los objetivos de diseño de Ingeniería, la 
información e interpretación Geofísica se usará para evaluar posibles 
variaciones en las cimentaciones. 
 

EQUIPOS DE CORTE 
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A partir de los perfiles de resistencia al corte se derivan las 
consideraciones de diseño para capacidad axial y lateral. Los 
parámetros de diseño se obtendrán de los resultados de las pruebas en 
sitio y laboratorio para asegurarse que sean consistentes. 
 
Se revisarán las características del suelo en cuanto a las 
consideraciones de hincabilidad del pilote y diseño del pilote y diseño de 
placas temporales de apoyo, usando toda la información, medidas de 
resistencia al corte remoldeadas, y relaciones entre pruebas índice, 
contenido de humedad y resistencia remoldeada. Se discutirá el 
potencial de socavación en términos generales basándose en la 
observación de las condiciones del fondo Marino y se recomiendan 
soluciones apropiadas. 
 
Reportes: 
 
El reporte estará sujeto al control de calidad del cliente para asegurar 
que sea consistente y cumpla con los requerimientos técnicos. 
 
Para cada localización de plataforma se entregará un reporte preliminar 
de campo poco después del término de la perforación, los resultados de 
las pruebas de laboratorio, de campo y curva preliminar de capacidad 
de los pilotes. 
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CAPITULO III 
 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PARA PLATAFORMAS. 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN: 
 
Una vez realizados los estudios geofísicos en la región, detectadas las 
características geológicas y las propiedades del suelo en el fondo marino 
se puede proponer la localización final de la estructura, a fin de evitar 
inestabilidades en el fondo marino. Dichas inestabilidades se pueden 
clasificar como movimientos de taludes, flujos de arena y lodo, 
migración de arenas, socavación y asentamientos. 
 
En el diseño de las cimentaciones de estructuras marinas en un asunto 
prioritario el conocer la estructura del sistema de cargas que estará 
presente sobre la construcción durante su tiempo de operación. 
 
La migración de las arenas y la socavación ocurren cuando el fondo 
marino está formado por material flojo granular no cohesivo y donde los 
lodos de marea o las olas de tormenta, pueden crear grandes 
velocidades en el fondo del mar. Los principales problemas que causan 
este fenómeno son: erosión alrededor de pilotes cambiando las 
características de soporte de la estructura y acumulación de arena 
alrededor de las piernas de la plataforma, afectando el comportamiento 
dinámico de la misma. 
 
El oleaje es determinante en el diseño de plataformas, por lo que resulta 
de vital importancia poder definir sus características para asegura que 
la estructura podrá resistir las condiciones más severas aún en el caso 
de tormentas o huracanes. Para esto se procede  llevar a cabo análisis 
de registro de oleaje de periodos largos de tiempos en el sitio preciso 
donde se pretende instalar la plataforma. Así mismo, se puede hacer 
una predicción del oleaje ya sea utilizado datos meteorológicos de cartas 
de tiempo o suponiendo un modelo. Cualquiera de estos métodos se 
tratará de definir la máxima altura de la ola que se utilizará en el 
proyecto con una probabilidad de ocurrencia de entre 10 y 15 años. 
 
Las estructuras marinas inducen en el suelo no únicamente cargas 
estáticas, sino también cargas cíclicas  producidas por el oleaje, por el 
viento, por las corrientes, flujos de lodo, etc. Por otro lado en zonas 
sísmicas, los efectos dinámicos que los sismos provocan en las 
estructuras deben ser considerados. 
 
La resistencia mecánica de los suelos es determinada tanto en 
laboratorio como en el mismo sitio. La determinación de la resistencia 
de los suelos cohesivos en laboratorio, se lleva a cabo con un 
instrumento denominado la veleta, por medio de la compresión simple, 
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pruebas triáxiales no drenadas, no consolidadas (prueba rápida) y 
algunos casos de prueba triáxial consolidada drenada (prueba lenta). 
Una deficiencia común en este tipo de suelos es la obtención de 
muestras inalteradas en suelos en ambientes marinos. Por otro lado, la 
resistencia característica de suelos granulares se determina por medio 
de equivalencias de la prueba de penetración estándar. 
 
Normalmente los pilotes (tubos de acero) tienen un diámetro de 1.20 m 
o más según el tipo de plataforma y con un espesor de 3 a 6 cm. de 
acuerdo con la posición del pilote. Su longitud varía también según el 
tipo de plataforma y por las condiciones del lecho marino, alcanzan 
profundidades de más de 100 m. 
 
Los pilotes que constituyen la cimentación de las plataformas marinas 
pueden alcanzar profundidades entre los 77 y los 125 metros dentro del 
subsuelo marino y son instalados a través de las patas de la 
subestructura  mediante un proceso de hincado por tramos los cuáles 
se unen con una soldadura. 
 
Los pilotes en plataformas marinas se dividen en: 
 
 Pilotes interiores 
 Pilotes de esquina. 
 Pilotes de Prueba. 

 
Apoyada a la subestructura en el lecho marino, el primer tramo de 
pilote de prueba es introducido en una de las patas dejándose caer por 
peso propio hasta la profundidad donde el suelo alcanza a desarrollar la 
resistencia que lo equilibra. En zonas donde predominan las 
formaciones arcillosas superficiales, esa profundidad donde se detiene 
el primer tramo de pilote puede alcanzar fácilmente los 40 o 50 metros. 
 
Colocando el primer tramo de pilote, se procede a la preparación de su 
contacto superior mediante el cuál quedará unido al siguiente tramo. Se 
recorta una zona, que se considera dañada por la acción del martillo 
que aplica la energía del hincado. La longitud de esa zona está en 
función de dicha energía y puede ser del orden de 1 metro.  Lograda la 
unión de los tramos mediante soldadura, se reinicia el procedimiento 
del hincado hasta el nuevo tramo del pilote quede a la posición marcada 
por el procedimiento. Esto se realiza tantas veces como tramos formen 
el pilote.  
 
Los pilotes quedan colocados dentro del subsuelo marino con una 
inclinación con la vertical, del orden de 7º a 8º, debido a la inclinación 
que tienen las patas de la subestructura. Las patas de la subestructura, 
constituyen una guía inclinada para la trayectoria de los diferentes 
tramos de pilotes. 
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En base a los registros de hincado, se gráfica el número de golpes por 
unidad de penetración del pilote en función de la profundidad y de está 
manera, se tiene en forma objetiva el comportamiento del pilote durante 
su instalación, así como la consignación de todos los eventos 
importantes del desarrollo, como son las esperas, los cambios de 
martillo, los tiempos de unión, etc. 
 
Existen muchísimos factores que pueden influir considerablemente en 
el proceso de hincado de los pilotes, principalmente los cambios 
estratigráficos no detectados por la exploración geotécnica, como 
pueden ser la presencia de concentraciones de coral y concha, la 
existencia de diferentes grados de mitificación de los sedimentos finos, 
la concentración variable de carbonatos, así como variaciones en la 
compacidad de los materiales granulares definidos en los arreglos 
estratigráficos. 
 
Para la maniobra de piloteo se utilizan martillos de vapor con peso 
inferior a 130 ton. que van de 30000 a 300000 lb.-ft. de energía. 
 
La cantidad máxima de golpes permitida para martilleo no debe de 
exceder de 250 golpes por 30.48 cm. de penetración en 1.5 m. 
 
Los pilotes son hincados hasta alcanzar la profundidad de diseño.  
Después de hincar cada pilote es necesario nivelar con una tolerancia 
de desnivel  menor de 5 cm.  En las plataformas de perforación se 
pilotean con tubos de acero A-36, los diámetros exteriores usados 
comúnmente son de 613, 912, 1064, 1216 y 1368 mm. (24, 36, 42, 48 y 
54 in.), pudiendo variar los espesores de las paredes de 16 hasta 77 
mm. (0.63 hasta 3 in.). 
 
La capacidad de carga del pilote está en función de la resistencia que 
opondrá el terreno, ya sea por fricción o punta. 
 
Cimentar una estructura comprende actualmente, una serie de 
incertidumbres, debido a que las teorías que se han desarrollado para 
encontrar las soluciones se basan en aproximaciones matemáticas 
restringidas en forma inapropiada generalmente por las condiciones de 
frontera impuestas por cada problema. 
 
Pero aún cuando se obtuviera una teoría lo suficientemente aproximada 
a la realidad, está se vería restringida en sus resultados por la calidad 
de los datos o parámetros del suelo obtenidos de la exploración y 
muestreo, ya que con los procedimientos que se cuenta actualmente 
para estas operaciones, distan mucho de proporcionar una información 
altamente confiable; por ello que todo diseño debe ir acompañado de la 
experiencia del proyectista y en los casos en que se justifique por una 
instrumentación mediante la cuál, se puede verificar que tanto se 
asemeja el comportamiento de la estructura proyectada con la real. 
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El principio básico utilizado para cimentaciones se basan en el modelo 
de Khristianovich, el cuál considera al suelo en equilibrio y la base de 
cimentación apoyada sobre uno de los platos de una balanza; al 
excavar, el peso original del suelo es desplazado y el plato tiende a 
subir, lo cuál se ve impedido por la fricción existente en las barras, lo 
que presenta la resistencia propia del suelo (c, ø) es decir de podrá 
quitar una cantidad de material proporcional a la resistencia del suelo. 
 

q

(1) P = 
(2)

CORRESPONDENCIA DE UNA CIMENTACIÓN 
CON LA BALANZA DE KRISTIANOVICH  

 
Posteriormente al cargar el suelo con la cimentación, éste podrá 
soportar una fuerza igual al peso del volumen del material desalojado 
más la fuerza necesaria para desarrollar toda la resistencia por fricción 
en la guías de los brazos de la balanza. 
 
3.2 CONDICIONES DE CARGA  
 
Es muy importante realizar pruebas de carga, con el fin de verificar que 
realmente la pila o el pilote soportarán las cargas a las cuales estarán 
sujetos, y que el asentamiento no sea excesivo. 
 
Un problema para realizar estas pruebas, es el costo (por lo cuál es muy 
difícil que se realicen), sin embargo, si la obra por construirse es de 
gran importancia, deberán realizarse para tener un mayor factor de 
seguridad y confiabilidad (se recomienda hacer pruebas debido a que 
existen incertidumbres en los métodos de análisis y debido también a 
que el comportamiento mecánico de los suelos  no se puede definir 
confiablemente).  
 
Al evaluar resultados de pruebas de carga se debe tomar en cuenta que: 
 
 Un grupo de pilotes se comporta de forma diferente a un solo 

pilote (tanto en capacidad de punta como en asentamientos) y  
 Los asentamientos a largo plazo pueden ser mayores que los 

metidos durante la prueba. 
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Dichas pruebas de carga son a escala natural, y se busca seguir los 
mismos requisitos que se establecerán en obra, (fabricación e hincado 
del pilote (s) o fabricación de la (s) pila (s)), la prueba se lleva hasta la 
falla y se observa cuál es la máxima capacidad que soportará el pilote o 
pila, así como sus asentamientos, o bien, al pilote se le aplica una carga 
del 200% de la carga de proyecto y si el asentamiento no es excesivo 
entonces el pilote será adecuado.  (Para saber si estos asentamientos 
son aceptables o no, dependerá del lugar en el que estemos). 
 
El análisis de la cimentación de una plataforma marina requiere del 
conocimiento de dos aspectos, principalmente para la capacidad de 
carga bajo cargas axiales y el análisis del comportamiento bajo cargas 
cíclicas horizontales y verticales; el primer concepto determina el 
diámetro y la longitud del pilote y el segundo, también el diámetro y el 
espesor de las paredes del pilote, (estas cargas serán analizadas más 
adelante). 
 
Adicionalmente a este análisis se requiere conocer la capacidad de 
carga  del lecho marino para el jacket para asegurar su estabilidad 
durante el proceso de hincado de los pilotes. 
 
A continuación se muestran las expresiones que s utilizan para analizar 
cada concepto: 
 
1.- Capacidad de Carga Axial Última a Tensión 
 

(QT) U = (AL) (fT) + Wp 
 

Donde: AL  - Es el área lateral del pilote 
            fT   -  Fricción unitaria a tensión en la pared 
           Wp  - Peso propio del pilote (con o sin tapón de suelo)   
 
2.- Capacidad de Carga Axial Última a Compresión 

(Qc) U = (AL)  (fc) + (Ap) (qD) - Wp 

 

Donde: AL – Es el área lateral del pilote. 
fc   - Es la fricción unitaria a compresión en la pared externa del              

pilote. 
             Ap – Es el área total de la punta del pilote. 
             qD – Es la capacidad de carga unitaria en la punta. 
             Wp – Es el peso del pilote exclusivamente. 
 
Para aplicar está expresión se debe cumplir que: 

(AL) (fc) ≥ (Ap) (qD) 
 
3.- Comportamiento bajo cargas Horizontales cíclicas 
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K
FY

I

I
I
  

 
4.- Comportamiento Bajo Cargas de Verticales Cíclicas. 

K
FZ

I

VI
I
  

 

5.- Capacidad de Carga Del Lecho Marino. 
 

QE = (AB) (qU) 
 

Donde: AB – Es el área de la superficie de apoyo de la subestructura o 
Jacket con el subsuelo marino. 
 
            qU – Es la capacidad de Carga Unitaria Para Cimientos 
Superficiales. 
 
Dentro de los criterios existentes para determinar la Capacidad de 
Carga de los pilotes, ya sea para Capacidad por fricción en fueste o 
Capacidad de Carga por Punta. 
 
I.- Fricción Unitaria sobre las paredes del pilote para suelos Cohesivos. 
 

a) CRITRIOS DE TERZAGHI Y PECK 
 
Estos investigadores encontraron en base a experimentación una 
relación empírica entre la resistencia al corte no drenada y la fricción 
unitaria sobre el fuste del pilote (F), en donde para las arcillas 
normalmente consolidadas de blandas a firmes existía una 
correspondencia lineal entre F y C, siendo C < 0.538 Kg. / cm2. 
 
En términos generales propusieron la siguiente tabla: 
 
Descripción del Suelo                                          F 
                                                                        (Kg. /cm2.) 
Arcilla blanda y Limo                                         0.1   - 0.3 
Limo arenoso y Arcilla Firme                              0.2   - 0.5 
Arcilla Dura a Muy  Dura                                   1.0   - 0.4 
 
Donde la consistencia del suelo la determinaban en base a la siguiente 
tabla: 
 
NÚMERO DE GOLPES                   qU                                CONSISTENCIA 
EN PSD                                  (KG / CM2 
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MENOS DE 2                       MENOR DE 0.25                  MUY BLANDA 
      2   A   4                             0.25  A  0.50                            BLANDA 
      4   A   8                             0.50  A  1.00                     POCO FIRME 
      8   A  15                            1.00  A  2.00                           FIRME 
     15  A  30                            2.00  A  4.00                             DURA 
   MÁS DE 30                          MAYOR DE 4.00                    MUY DURA 
 
 
b) CRITERIODE FACTOR () 
Este criterio desarrollado en base a las experimentaciones de Tomilson 
establece la siguiente relación empírica. 
F =  C 
 
Donde  es un factor de fricción que se determina con la gráfica que se 
muestra más adelante. 
C – Es la resistencia al corte no drenada promedio. 
En la gráfica que presenta Tomlinson se especifican tres casos, los 
cuales se mencionan en la siguiente tabla: 
 
CASO   CONDICIONES      RELACIÓN DE PENETRACIÓN         FACTOR DE 
             DEL SUELO                        (PR)                                 FRICCIÓN ( ) 
 
          Gravas arenosas y                 Menor de 20                                1.25 
   I         Arenas sobre mantos 
            Cohesivos rígidos y              Mayor de 20                            Usar la Gráfica. 
             Muy rígidos. 
 
           Limos y Arcillas               
  II       Blandas sobre Mantos            8 < PR ≤ 20                                 0.40 
            Cohesivos y muy rígidos        Mayor de 20                         Usar la Gráfica. 
        
 
           Suelos Cohesivos                   8 < PR ≤ 20                                  0.40 
 III       Rígidos y muy rígidos            Mayor de 20                         Usar  la gráfica. 
 
En donde PR = PROFUNDIDAD DEL PILOTE DENTRO DEL SUELO COHESIVO 

DIÁMETRO DEL PILOTE 
 
 

 
 
 
 
                                

             FACTOR  
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4
(kip/pie  )

1.5

1.0

0.5

0.0
2,440 7,320 12,200 17,080 (kg / m  )

RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADA
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3.3 DISEÑO POR CARGA AXIAL 
 
El análisis de la cimentación profunda se apoya en recomendaciones del 
Instituto Norteamericano del Petróleo, tomando en cuenta la carga axial 
a compresión, su capacidad de carga lateral y la interacción suelo pilote 
bajo cargas laterales. 
 
Cimentaciones Piloteadas. 
Los tipos de cimentaciones piloteadas usadas para soportar estructuras 
marinas son las siguientes: 
Pilotes Hincados: El hincado de pilotes abiertos en la punta instalados 
en suelos del fondo marino con martinete, es el tipo más comúnmente 
utilizado. En muchos casos el espesor del pilote se incrementa en la 
proximidad con la línea de lodos o fondo para soportar las fuerzas 
laterales. 
 
El diseño de penetración del pilote debe ser suficiente para desarrollar 
adecuada capacidad para resistir las máximas cargas axiales 
calculadas, así como también las cargas de extracción con un factor de 
seguridad apropiado. 
 
Es usual que el proceso de cálculo que comprende el análisis de la 
cimentación mediante pilotes de una plataforma marina consista en 
uno o más diámetros de pilotes propuestos. 
 
El análisis numérico de la cimentación se apoya en el planeamiento 
esquemático de los diferentes comportamientos del sistema suelo pilote, 
de acuerdo a las solicitaciones mecánicas típicas que actuarán sobre la 
subestructura en el medio marino. Es decir se requerirá calcular las 
capacidades de carga axial a tensión y compresión de los pilotes de 
acuerdo a su profundidad, además del comportamiento de dichos 
pilotes de acuerdo a su profundidad, además del comportamiento de 
dichos pilotes bajo la acción de cargas cíclicas verticales y horizontales 
de diferente magnitud. 
 
Se tiene entonces que determinar la capacidad de carga axial a tensión, 
la capacidad de carga axial a compresión, el comportamiento de los 
pilotes bajo cargas laterales (curvas P-Y), y el comportamiento del pilote 
bajo cargas verticales (curvas T/Z). 
 

CONDICIONES DE CARGA FACTOR DE SEGURIDAD 
1.- Diseño de condiciones 
ambientales con adecuadas cargas 
de perforación. 

                    
                      1.5 

2.- Condiciones ambientales 
durante operaciones de 
perforación 

 
                      2.0 

3.- Diseño de condiciones  
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ambientales con adecuadas 
condiciones de carga 

                      1.5 

4.- Condiciones ambientales 
durante la operación 

 
                      2.0 

5.-  Diseño de condiciones 
ambientales con cargas mínimas 
de extracción. 

 
                      1.5 
 

 
Capacidad de carga axial. 
 

SF

uQt
dQt

.

)(
)(   

 
Donde: (Qt) d = Capacidad de carga axial a tensión, de diseño. 
              F. S = factor de seguridad. 
 
 

ptu WfAQt  (*)()( 1  

 
Donde: ft  = Fricción unitaria en la pared externa del pilote. 
            A1= Área lateral externa del pilote. 
           Wp= Peso propio del pilote (con o sin tapón del suelo). 
 

(Qt) u

ft

Wp
ft

PILOTE A TENSIÓN
 

Capacidad axial de carga última a compresión 
 

(Qc) U = (Qfc) + (Qp) u – Wp 
(Qc) u = (Ap) * (fc) + (Qp) u - Wp 
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(Qc) u

fc

Wp

PILOTE A COMPRESIÓN

fcfi

(Qp) u

 
 
Siendo: (Qp) u < ó = Qfi = A1’ * fi 
             (Qp) u = Ap * qp 

 

Donde: fc   = Fricción unitaria en la pared externa del pilote. 
            fi    = Fricción unitaria en la pared interna del pilote. 
           A1’  = Área lateral interna del pilote Casi igual a A1. 
           Ap   = Área atribuida a la punta del pilote. 
            qp   = Capacidad de carga unitaria en la punta. 
         (Qfi)   = Resistencia por fricción integrada en la pared interna del pilote. 
           Wp  =  Peso Propio del pilote, exclusivamente. 
 

SF

uQc
dQc

.

)(
)(   

 
Donde: (Qc) d = Capacidad de carga axial a compresión, de diseño. 
            F. S.   = Factor de Seguridad. 
 
El método de análisis usado para calcular la capacidad de carga axial 
de pilotes establece que la carga última o compresión axial Q, de un 
pilote, para una penetración dentro de un suelo marino, es la suma de 
la capacidad por fricción lateral superficial y la correspondiente a la 
punta esto es: 
  

Q = ∑ fs * As + ∑ fi * Ai + ∑ qp * Aw 
 
Q           = capacidad de Carga Última. 
fs           = Fricción lateral unitaria desarrollada en la cara exterior del pilote. 
As          = Superficie de la cara exterior del pilote en contacto con el suelo. 
∑ fs * As = Fricción Lateral exterior, acumulada. 
fi            = Fricción lateral unitaria desarrollada en el interior del pilote. 
Ai           = Superficie interior del pilote, en contacto con el suelo. 
∑ fi * Ai  = Fricción lateral acumulada, desarrollada entre el tapón de suelo y el     
interior del pilote. 
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qp          = Capacidad de Carga unitaria, por punta. 
Aw         = Área de la sección transversal de acero de la corona del pilote. 
 
El valor de la fricción lateral “f”, en los suelos cohesivos, usualmente se 
definen mediante ensayes de resistencia al corte de compresión no 
confinada, triáxiales rápidas (uu) y pruebas de veleta miniatura. 
Adicionalmente se determina en ensayes de consolidación, el grado de 
preconsolidación de las formaciones arcillosas con respecto al esfuerzo 
efectivo actuante. 
 
Suelos Cohesivos 
El valor de “f” puede se4 igual o menor que “c” para arcillas plásticas 
como las que existen en el Golfo de México, en proceso de Consolidación 
o normalmente consolidadas. 
 
En arcillas preconsolidadas se reduce el valor de la resistencia al 
esfuerzo cortante de la siguiente forma; cuando la resistencia al corte es 
menor que 2.5 ton. / m2, el valor de “f” se considera igual al de “c”. Para 
valores de la resistencia al esfuerzo cortante compr3ndidos entre 2.5 y 
7.5 ton. / m2, el valor de “f” varía en forma proporcional en el rango de 
2.5 a 3.7 ton/ m2. Finalmente para valores de la resistencia al esfuerzo 
cortante mayores de 7.5 ton/ m2, el valor de “f” se tomará igual a la 
mitad del valor de la resistencia al esfuerzo cortante determinado en 
laboratorio. 
 
Un tipo de ensaye que puede proporcionar información útil para definir 
la resistencia al esfuerzo cortante de suelos preconsolidados, es el de 
determinar su resistencia en muestras remoldeadas y posteriormente 
consolidadas al esfuerzo cortante. 
 
Suelos Granulares 
La contribución a la capacidad de carga debida a la fricción 
desarrollada en estratos de suelos granulares se determina utilizando la 
siguiente expresión: 

f = K0  vz tan δ 
 

Donde: 
K0    = Coeficiente de presión de tierra en reposo. Frecuentemente entre 
0.4 para arenas sueltas y 0.6 para arenas compactas. Generalmente K0 
= 0.5 en pilotes a tensión y K0 = 0.7 en pilotes a compresión. 

 Vz  = Esfuerzo vertical efectivo a la profundidad z. 
 δ     = Ángulo de fricción desarrollado entre el suelo de cimentación y el 
pilote de acero, generalmente se considera como 2/3 , siendo  el 
ángulo de fricción interna del suelo. 
 
El factor de seguridad que usualmente se emplea en la aplicación de 
este criterio se considera con un valor entre 3 y 4. 
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Este valor es función del ángulo de fricción interna del suelo, en la 
siguiente tabla se presentan los valores que el API considera aplicables 
para suelos granulares de compacidad media a densa. 
 

TIPO DE SUELO  δ Nq 
ARENA LIMPIA 35º 30º 40 
ARENA LIMOSA 30º 25º 20 
LIMO ARENOSO 25º 20º 12 

LIMO 20º 15º 8 
 
El valor de K0 se considera variable entre 0.5 y 1.0 para cargas de 
compresión e igual a 0.5 para cargas de tensión. El esfuerzo vertical 
efectivo se calcula a partir de los valores del peso volumétrico 
sumergido. 
 
Capacidad de Carga última por punta. 
La Capacidad de Carga por punta, se obtiene mediante la expresión 
siguiente: 
(Qp) u = qc * Ap 
 
Donde: 
qc  = Capacidad de carga unitaria en la punta del pilote. 
Ap = Área del pilote en la punta. 
 
Para calcular qc existen diferentes criterios. 
 
Suelos Cohesivos 
Teoría Skempton. Para calcular la capacidad de carga superficial de 
zapatas. 

qc = c Nc + z 
 
Donde: 

z = Esfuerzo vertical efectivo. 

Nc = Factor de Capacidad de Carga en función del ángulo de fricción 
interna. 

Nc, varía con la relación ancho del cimiento y profundidad de 
penetración en el estrato resistente. 

Teoría Terzaghi. 

qc = 6.2 c + z. 

Donde: 

Nc = 6.2 y Nq = 1 
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Teoría Meyerhof. 

qc = 9 c + z 

Suelos Cohesivos - Friccionantes. 

Criterio de Terzaghi, para cimientos de sección circular. 

qc = 1.2 c Nc + z Nq + 0.6 γ`r Nγ 

Aplicada para pilotes queda: 

qc = 1.2 c Nc +z Nq. 

Según Merhof la expresión es. 

Qc = c Nc + z Nq + 0.5 γ` r Nγ 

Aplicada para pilotes queda: 

qc = c Nc + + z Nq. 
 

Suelos Friccionantes 
 
Para pilotes instalados en suelos granulares, la expresión con la que se 
obtiene la capacidad de carga unitaria se reduce a: 
 
q = + z * Nq 
Donde: 
v = Esfuerzo vertical efectivo. 
Nq = Factor de Capacidad de Carga (adicional) en función del ángulo de 
fricción interna. 
 
Estas teorías, se han referido a pilotes cuyas puntas son de sección 
transversal llena y no anular como es el caso de los pilotes tubulares 
como es el caso de las plataformas marinas por lo que, la capacidad de 
carga en la punta se considera limitada por la resistencia de fricción 
que se genera entre el tapón de suelo y la pared interna del pilote. 
 
CAPACIDAD DE CARGA AXIAL EN PILOTES SUJETOS A TENSIÓN. 
 
La Capacidad de Carga Última a tensión Qt, se considera igual o menor 
que la de fricción desarrollada en la cara exterior del pilote: 
 

Qt < ó = fs * As 
 

Para analizar pilotes sujetos a tensión se toma en cuenta la influencia 
del peso propio del pilote. El factor de seguridad se utiliza para diseñar 
pilotes sujetos a este tipo de cargas es de 1.5, cuando se toma el menor 
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peso posible de la estructura y las cargas horizontales máximas que se 
puedan presentar durante la vida útil. 

 
Un factor de seguridad de 1.5 es recomendable cuando existe un nivel 
promedio de confianza de los datos empleados del subsuelo y en la 
calidad de los criterios de cálculo y de análisis. Este factor se puede 
incrementar a 2, o ser mayor si la incertidumbre sobre los datos del 
subsuelo y los criterios de análisis quedan claramente por debajo del 
nivel promedio razonable. 
 
REACCIÓN DEL SUELO PARA PILOTES SUJETOS A CARGAS LATERALES. 
(SEGÚN AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) 
 

REACCIONES LATERALES Y DEFORMACIONES

Fi

Yi

ki = Fi
       Yi

 
 
Generalmente bajo cargas laterales, los suelos arcillosos se comportan 
como un material plástico lo cual hace necesario relacionar la 
deformación del conjunto “suelo- pilote” con la resistencia del suelo. 
Para facilitar este proceso, se recomienda que las curvas (p-y) 
“resistencia lateral del suelo-deflexión”, sean construidas usando los 
datos “esfuerzo deformación” de las pruebas de laboratorio hechas a las 
muestras del suelo. 
 
Para el análisis del pilote sujetos a carga lateral se busca determinar la 
forma en que interaccionan el suelo y el pilote. La resistencia lateral del 
suelo (P), se expresa como una función no lineal de la deflexión del 
pilote (Y). La relación de estos parámetros es función de las 
características esfuerzo-deformación del suelo, la profundidad, el 
diámetro del pilote y la resistencia al corte del mismo suelo. 
 
La determinación de la capacidad de carga lateral en suelos arcillosos 
se efectúa aplicando la teoría tradicional de capacidad de carga, pero 
distinguiendo dos diferentes zonas de acuerdo con su mecanismo de 
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falla, una superior en donde se genera una cuña de deslizamiento y otra 
inferior en donde predomina  un efecto de flujo de suelo alrededor del 
pilote. 
 
3.4 DISEÑO POR CARGA LATERAL 
CAPACIDAD DE CARGA LATERAL PARA ARCILLAS BLANDAS. 
 
La capacidad de carga lateral última se define como: 

Pu = Nc * c 
Para cargas estáticas laterales, la capacidad última de carga lateral en 
arcillas blandas, Pu varía en pilotes de 8c y 12c. Las cargas cíclicas 
causan mayor deterioro en la capacidad de carga lateral. 
 
Pu   Crece de 3c a 9c como z crece de 0.00 a Zr. 

Pu =  9c para z mayor o igual que Zr. 
Donde: 
c = Resistencia al esfuerzo cortante no drenada para muestras 
inalteradas de arcilla. 
Pu = Resistencia última (lb. / plg2). 
Z  = Profundidad bajo la superficie del suelo (plg). 
Zr = Profundidad bajo la superficie a la base zona reducida de 
resistencia (plg). 
 
Zr queda definida de la siguiente forma: 

J
C

d
d

Zr



*

6


 

J= Constante empírica 0.5 en arcillas blandas y 0.25 en arcillas firmes. 
d= Diámetro del pilote (plg). 
γ = Peso Volumétrico sumergido del suelo (lb. /plg3) 
 
CURVAS DE CARGA – DEFORMACIÓN PARA ARCILLAS BLANDAS. 
La relación “resistencia lateral del suelo-deflexión” para pilotes en 
arcillas blandas es generalmente no lineal. Las curvas P-Y para cargas 
estáticas a corto plazo pueden ser elaboradas por medio de la siguiente 
tabla: 

P/Pu Y/Ya 
0 0 

0.5 1.0 
0.72 3.0 
1.0 8.0 
1.0 Infinito 

 
 
Donde: 
P  = Resistencia lateral existente, (lb. /plg2). 
Y  = Deflexión lateral existente, (plg). 
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Ya = 2.5 * Sc * Df. 

Sc = Deformación unitaria que ocurre a la mitad del máximo esfuerzo en 
laboratorio bajo prueba de compresión no drenada de muestras 
inalteradas. 
Df = Diámetro del pilote (plg). 
 
Para casos donde el equilibrio ha sido alcanzado bajo cargas cíclicas, 
las curvas P-Y pueden ser elaboradas por medio de la siguiente tabla: 

Z> Zr Z < Zr 
P/Pu y / yc P/Pu y / yc 

0 0 0 0 
0.5 1.0 0.5 1.0 
0.72 3.0 0.72 3.0 
0.72 Infinito 0.72 Z/Zr 15.0 

  0.72 Z/Zr Infinito 
CAPACIDAD DE CARGA LATERAL PARA ARCILLAS RÍGIDAS. 
 
Para cargas estáticas laterales la capacidad de carga última Pu de 
arcillas debe variar entre 8c y 12c. Bajo cargas cíclicas la resistencia 
última se reducirá considerablemente. 
 
CURVAS DE CARGA- DEFORMACIÓN PARA ARCILLA RÍGIDA. 
Estás también presentan un comportamiento no lineal en las relaciones 
“esfuerzo deformación”, sin embargo, generalmente son más frágiles que 
las blandas. 
 
CAPACIDAD DE CARGA LATERAL PARA ARENAS. 
La capacidad última de carga lateral en suelos granulares se determina 
de acuerdo con la siguiente expresión, la cual ha sido basada para 
variar a poca profundidad debajo de la superficie marina. 
 

)tan(

*)tan*(tantan*

cos)tan(

)tantan(***´`
















dKasenHKOHdSenTanhKo

D

H
APus

 
Y en profundidades mayores: 

)tan*tan*'*)1(tan*'*( 48  HKoHKaAPUS   

Donde: 
Pu= Resistencia última, s = superficial, d= Profunda, (lb. /plg2). 
β  = 45º + Φ/2. 
  =  Φ/2. 
d =  Diámetro exterior del pilote, (plg). 
A = Factor de ajuste empírico, de las diferencias entre el comportamiento 
estático y cíclico. 
H = Profundidad (plg.) 
Ka= Coeficiente de presión de Tierra, empuje activo de Ranking (tan2 (45º-ø/2)) 
Ko = Coeficiente de presión de Tierra en reposo (0.40). 
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CURVAS DE CARGA-DEFORMACIÓN (P-Y) EN ARENAS. 
La relación de cargas deformación para pilotes con cargas laterales en arenas 
es generalmente no lineal y en ausencia de información definitiva puede ser 
calculada aproximadamente para cada profundidad específica por los cuatro 
segmentos de la curva p-y como se observa en la figura. Los valores de los 
puntos u, m y k, pueden ser calculados como sigue: 
 
p = Resistencia a la carga lateral. 
y = Deformación lateral del pilote. 
 
Punto u: 
Pu = Pcs Para pequeñas profundidades debajo de la superficie del suelo marino. 
Pu = Pcd = Para grandes profundidades debajo de la superficie del suelo marino. 
yu = 3/80 *d 
 
Punto m: 

Pu
A

B
pm *  

Ym =1/60 *d 
Donde: 
B = Factor de ajuste empírico no dimensional que lleva la diferencia de 
comportamiento estático y cíclico. 
 
Punto k: 
 

KyK
D

H
pk ** 1  

 
1/

1/
1 **

*


 











nn

mnymHk

pmd
yk  

 
Donde: 

)(*

)(*

pmpuYm

ymyupm
n




  

 
K1 = Módulo inicial del suelo. Para arenas sumergidas sujetas a cargas 

estáticas o cíclicas se recomienda la siguiente tabla: 
 
DENSIDAD RELATIVA Ki 

LB/IN2 
Ki 

KPa/mm 
SUELTO 20 5.43 

MEDIANO 60 16.28 
DENSO 125 33.93 

 
La parte de la curva (P-Y) entre los puntos K y m es una parábola con los 
puntos intermedios calculables mediante: 

ny

nY

Pm
p

/1

/1 
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES. 
 
Para nuestro país, el desarrollo de la industria petrolera es de vital 
importancia, ya que la economía Mexicana depende casi en su totalidad de 
este rubro. Los mayores campos petrolíferos de México se localizan en la 
Sonda de Campeche, mar adentro, por lo que para extraer el petróleo del 
subsuelo se deben utilizar plataformas marinas. 
 
Todos los estudios que lleva el proyecto se tienen que realizar con sumo 
cuidado ya que son la base para evitar equivocaciones en la instalación y 
explotación de un yacimiento, como el ocurrido en 1979 en Campeche. 
 
La mecánica de  suelos interviene en diferentes etapas del proyecto de 
cimentaciones de plataformas marinas, desde los estudios preliminares, 
hasta los estudios definitivos para el conocimiento detallado del subsuelo, 
por lo que se requiere elaborar programas de exploración y muestreo de 
suelos. 
 
Los trabajos de laboratorio representan un aspecto fundamental, debido a 
que con los resultados obtenidos, se puede establecer la naturaleza y 
características del subsuelo. La integración de la información obtenida es 
retroalimentada, determinando así, las características mecánicas y 
químicas del suelo, lo que permitirá realizar el cálculo de la capacidad de 
carga axial, para posteriormente realizar el análisis del comportamiento 
bajo cargas cíclicas (laterales). 
 
El proceso de fabricación de una plataforma marina fija, es un complicado 
conjunto de etapas combinadas de construcción y transporte, cuyo inicio 
empieza en un dique seco en la costa y termina en el sitio de instalación, 
casi siempre bajo el peligro de sufrir los efectos de los cambios 
meteorológicos. 
 
Primero se realiza el levantamiento geofísico en sí, seguido de un programa 
de muestras por gravedad, en cada sitio se llevará a cabo un perfil de 
velocímetro de la columna de agua. 
 
Los registros del levantamiento serán mantenidos por el jefe del equipo y el 
supervisor geofísico. Cada registro de levantamiento detallará los 
parámetros del equipo y las calibraciones operativas aplicadas durante la 
adquisición de la información, así como los eventos diarios que ocurran y 
las modificaciones del levantamiento. Todas las cartas de registro de los 
sistemas de sensores remotos serán identificadas y anotadas de forma 
continua por los operadores en turno.   
 
Después del mapeo se realiza el muestreo del fondo marino que consiste 
en la obtención de muestras de los suelos del fondo marino 
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específicamente a los sedimentos no consolidados, el muestreo se hace en 
base a los registros de los perfiladores, donde es posible identificar por 
diferencia de contrastes los sedimentos no consolidados. Se deben obtener 
por lo menos 9 muestras de gravedad en cada cuadrícula del 
levantamiento. Los puntos a muestrear se escogen en base a la 
homogeneidad de dichos contrastes, el equipo comúnmente empleado para 
muestrear los suelos marinos es un muestreador de pistón de 6m. Tipo 
Benthos con revestimiento. La profundidad de muestreo varía de acuerdo 
al tipo de suelo, el cual se puede identificar en los registros obtenidos. En 
general se recomienda tomar como base un muestreo hasta de 3 m. para 
suelos arenosos y hasta 15 m. para lodos y arcillas muy blandas. 
 
Una de las principales ventajas del uso de los métodos geofísicos es que 
permiten cubrir grandes áreas y profundidades en poco tiempo y a un 
costo menor que otras técnicas exploratorias (perforaciones, socavaciones, 
etc.), dando lugar a una mejor planeación de los estudios geológicos de 
detalle.  
 
La prospección geofísica es el planteamiento de los problemas concretos, 
cuya solución requiere de dicha técnica, y el de escoger las zonas más 
adecuadas con base a los objetivos planteados; el geofísico es quien 
determina el método más apropiado y su modo de aplicación. 
 
La información meteorológica y oceanográfica de cada uno de los sitios de 
interés es generada por medio de métodos numéricos, para que ya 
establecidos podamos calcular la capacidad de carga. 
 
Todos los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de diseño y/o 
evaluación deben cumplir con los requisitos de entrada de diseño y 
evaluación estructural, debe identificar aquellas características del diseño 
cruciales para la seguridad y el funcionamiento apropiado del servicio. 
 
Hoy día, los diversos proyectos y actividades enfocados a la explotación del 
petróleo mediante las plataformas marinas contempla además de la 
fabricación de nuevas estructuras, carga a la barcaza, transportación, 
instalación, operación y análisis tanto de fatiga como sismológico, la 
adaptación de conductores adicionales a las plataformas ya existentes y el 
desarrollo de ingeniería correspondiente al refuerzo de diversos tipos de 
elementos, tanto en la zona área como en la submarina. 
 
Es importante mencionar que debido a que las condiciones impuestas por 
el ambiente y operación de las plataformas marinas obligan a garantizar 
que éstas operen dentro del nivel de riesgo aceptado por las normas y 
especificaciones vigentes, se trabaja también en el desarrollo y/o 
actualización de la filosofía de inspección, en la generación de manuales de 
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inspección, así como en la incorporación de nuevas técnicas de inspección 
y reparación. 

Pero sus actividades no paran ahí, ya que también llevan a cabo estudios 
geofísicos, mediante los cuales se definen los riesgos de la zona elegida 
para instalar una plataforma, así como en estudios geotécnicos, que les 
permiten obtener muestras del suelo, mismas que son analizadas en el 
laboratorio para saber cuáles son las propiedades mecánicas de éste y si 
realmente es posible ubicar una estructura en dicho lugar. De hecho, en 
función de este tipo de estudios se efectúan, definen los parámetros e 
índices mecánicos para el diseño de la cimentación.  

Las plataformas están constituidas por tres partes: la subestructura, que 
es el segmento que se ubica del nivel del agua al lecho marino; la 
superestructura, que se refiere a la parte que se ve a simple vista sobre el 
agua, y la cimentación, conformada por pilotes o tubos de punta abierta 
con espesores variables, que se encargan de transmitir toda la carga que 
soporta la estructura al suelo de cimentación, la cual puede ser carga viva 
(personal, equipos y materiales no permanentes), carga muerta (peso de 
elementos estructurales secundarios) y carga de equipo (peso del equipo 
permanente).  

Las plataformas, en general, difieren mucho dependiendo del tipo de 
actividad que desempeñan. 

Cuando se piensa en el diseño de una plataforma, el primer factor que 
debe tomarse en cuenta es que la estructura, si se encuentra operando, 
tenga la capacidad de resistir los efectos de las cargas del ambiente tales 
como oleaje, viento, corriente y sismos, así como las cargas que se generan 
durante su vida útil (efecto del oleaje que genera la fatiga de los elementos, 
carga y descarga de la plataforma que ocasiona una carga súbita, con la 
cual debe tenerse especial cuidado.  

Adicionalmente, se debe considerar que la plataforma esté diseñada para 
trabajar en condiciones normales de operación, para lo cual debe 
considerarse el proceso de fabricación e instalación, de tal manera que 
garantice que todas las partes de la estructura, incluyendo la cimentación, 
tengan un comportamiento adecuado.  

Algunos de los riesgos geológicos que pueden impedir el asentamiento de 
una estructura son la presencia de corales, bolsas de gas, movimientos o 
fallas del suelo y canales enterrados, entre otros. Por ello, otro aspecto 
fundamental en esta actividad es la exploración geofísica, para lo cual se 
equipa un barco con instrumentos que emiten ondas sónicas, mismas que 
se desplazan a través del agua cubriendo toda la zona donde se pretende 
hacer la instalación de la plataforma. Por lo tanto, cuando se localiza un 
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material de distinta densidad, parte de esa energía rebota y parte continúa 
hasta que se encuentra otra con diferentes densidades. De acuerdo con el 
tiempo que tarden en ir y regresar, se determina a qué profundidad se 
encuentra ese material con densidad diferente, lo que contribuye a formar 
los diferentes estratos de los suelos.  

Una vez que se ha estudiado completamente la zona es necesario realizar 
un plano en el que se identifiquen los sitios propicios y desfavorables para 
la instalación de la cimentación y, posteriormente, con ayuda de otro 
barco, se efectúa la exploración geotécnica, es decir, se perfora el subsuelo 
a fin de obtener núcleos que más tarde serán analizados en el laboratorio.  

Ya con este par de estudios (geofísico y geotécnico) y el análisis estructural 
de la plataforma (por medio de éste se define la carga que va a transmitirse 
al pilote), se genera una curva de capacidad de carga, la cual sirve para 
determinar cuál debe ser la longitud de penetración del pilote bajo el lecho 
marino.  

Ahora bien, una vez fabricadas las tres partes de la plataforma, se 
trasladan a la zona de instalación. La subestructura es la primera que se 
transporta, debido a que es la que queda bajo el agua. Esta se lanza al mar 
y, con ayuda de un barco grúa, se coloca en posición vertical. Después se 
trasladan los pilotes (fabricados e izados por partes), y se colocan dentro 
de las piernas (elementos principales de soporte) de la subestructura, 
también con ayuda de un barco grúa, hasta que alcance la profundidad de 
diseño. 

Cabe destacar que durante el lanzamiento, las columnas permanecen 
tapadas para mantener un volumen vacío dentro de las piernas para así 
tener cierta flotabilidad; tapas que deben quitarse cuando la subestructura 
esté posicionada para que permitan la entrada de los pilotes.  

Concluido este proceso, se procede a soldar el pilote con la subestructura, 
con lo cual puede decirse que la estructura está prácticamente cimentada 
y, después se instala la superestructura, que es la última parte en ser 
transportada.  

Y aunque los criterios que se aplican para el diseño de una plataforma son 
generales, es importante enfatizar que existen situaciones particulares que 
deben tomarse en cuenta para elaborar diseños acordes con el sitio. Por 
ello, para complementar este proceso con condiciones reales, se realizan 
estudios del comportamiento de los suelos para tener una mejor 
aproximación.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este documento es presentar los cálculos realizados para el diseño 
de pilotes de la plataforma de producción KU-H, que será instalada en la 
sonda de Campeche. 

2.- REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

SISTEMA DE UNIDADES 

En general este documento será realizado empleando dos sistemas de 
unidades; inglés y métrico según el programa que se emplee. 

LOCALIZACIÓN 

La ubicación propuesta para instalar la plataforma Ku-H se encuentra en el 
área de KUMALOOB-ZAAP en la sonda de Campeche. Las coordenadas 
geográficas del sondeo geotécnico utilizado son las siguientes: 

X= 584.014 N 

Y= 2166.169 E 

CRITERIO 

Este análisis fue desarrollado para analizar los pilotes de la plataforma de 
producción KU-H en condiciones de tormenta, ya que son las que predominan. 
En el análisis se definen el diámetro del pilote a emplear, así como la longitud 
de penetración necesaria para alcanzar un factor de seguridad (por capacidad 
de carga) mayor a 1.50, espesor, número de tramos, así como el tipo de acero 
a emplear (resistencia del material). 

El diámetro solicitado según las cargas de la plataforma y las condiciones del 
suelo fue de 54 pulgadas. Los espesores así como la longitud de penetración 
para cada pilote se han determinado para las cargas más críticas, siendo éstas 
las cargas máximas actuantes en la plataforma sobre la línea de lodos. 
Representación de cargas, esquema Nº 1. 

 

El diseño de pilotes se apego a los lineamientos indicados en el API RP 2ª 
WSD, 2000, los resultados del análisis fueron tomados para elaborar los 
siguientes planos: 

 

 Arreglo general de pilotes interiores de 54”  DIB. Nº f.58520-1815-193N 
 Arreglo general de pilotes de esquina DIB. Nº F.58520-1815-193P 
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PLATAFORMA DE PERFORACIÓN KU-H CON CARGAS INÍCIALES AXIALES 
AL NIVEL DE LA LÍNEA DE LODOS (NODOS 2 Y 14 CON CARGAS 
MÁXIMAS).
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INFORMACIÓN GEOTÉCNICA: 

Las condiciones del suelo en la localización propuesta para la plataforma de 
producción, se tomaron del informe geotécnico plataforma de enlace ku-b-1, 
cuyas coordenadas son las siguientes: 

X = 584.014 

Y = 2166.169 

Tirante de agua de 78.63 metros (N.M.M.), Elaborado por Topografía del mar, 
S.A. de C.V., Noviembre 1993. 

DATOS DEL SUELO OBTENIDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO KU-B-1. 

COORDENADAS X = 584.014 E Y = 2166.169 N 

NIVEL 
PROF. 

(m) 

COHESIÓN 

(Kcf) 

P. VOL. 

(Kcf) 
e(50) 

Ang. Fricc 

(grados) 

F Max. 

(Ksf) 

Q. Max 

(Ksf) 
NQ. 

1 0.00 0.100 0.208 0.020 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 12.92 0.220 0.035 0.020 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 13.00 0.000 0.035 0.000 20.0 1.00 40.0 8.00 

4 25.99 0.000 0.048 0.000 20.0 1.00 40.0 8.00 

5 26.00 0.200 0.048 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 50.00 0.200 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 50.06 0.990 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 73.29 1.000 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 96.58 2.298 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 119.94 2.599 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 143.47 2.899 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 166.99 3.199 0.045 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 167.00 0.000 0.045 0.000 30.0 1.70 100.0 20.0 

14 180.97 0.000 0.060 0.000 30.0 1.70 100.0 20.0 

15 181.09 3.499 0.060 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 209.97 3.968 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 237.99 4.428 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 266.99 4.899 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 
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19 295.99 5.367 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 323.98 5.828 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 352.98 6.299 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 377.95 6.739 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 399.90 7.109 0.050 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

CÁLCULO DE LAS CAPACIDADES UNITARIAS, TENSIÓN, COMPRESIÓN Y LATERAL QUE 
DESARROLLA UN PILOTE DE 54 PULGADAS DE DIÁMETRO 

H 

(pies) 

Fric-Unit 

(Ksf) 

Fric-Unit 

(Ksf) 

fA. 

(Ksf) 

Qf+QP 

(Ksf) 

Pu-Lat 

(Lb/in) 

0.00 0.10 0.90 0.00 0.00 112.50 

12.99 0.15 1.98 22.96 45.92 537.11 

13.01 0.09 3.28 22.99 45.97 575.89 

26.00 0.20 7.59 49.73 99.45 2113.77 

26.01 0.20 1.80 49.75 78.38 675.00 

50.00 0.20 1.80 117.59 146.22 675.00 

50.07 0.72 8.91 118.02 236.04 3341.25 

73.29 0.88 9.00 380.33 523.47 3375.00 

96.59 1.55 20.68 780.19 1109.12 7755.75 

119.95 1.84 23.39 1339.39 1711.40 8771.63 

143.27 2.13 26.09 1999.87 2414.83 9784.13 

167.00 2.42 28.79 2756.96 3214.86 10796.63 

167.01 2.73 146.61 2757.44 5089.12 79030.44 

180.97 3.01 161.27 3324.22 5889.08 86933.71 

181.10 2.66 31.49 3329.35 3830.19 11809.13 

209.97 3.10 35.71 45.03.48 5071.45 13392.00 

237.99 3.50 39.85 5809.51 6443.33 14944.50 

267.00 3.91 44.09 73.29.34 8030.57 16534.13 

296.00 4.33 48.30 90.19.03 9787.26 18113.63 

323.98 4.73 51.45 10811.02 11645.23 19669.50 

252.99 5.15 56.69 12835.63 13737.27 21259.13 
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377.95 5.52 60.65 14717.06 15681.67 22744.13 

399.90 5.83 63.98 16478.07 17495.65 23992.88 

 

CURVA DE CAPACIDAD AXIAL KU B-1 PARA UN PILOTE DE 54” 

 

3.- ANÁLISIS PRELIMINAR 

 Información obtenida del análisis preliminar del modelo KU-B-1 para el 
diseño de pilotes interiores y de esquina de la plataforma de perforación KU-H. 
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Cargas máximas por compresión para diseño de pilotes: 

Carga máxima utilizada en PLI0 -2579.018 toneladas 

Carga máxima utilizada en PLE = -3118.883 toneladas 
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4.1 DISEÑO DE PILOTE INTERIOR 

Diseño de pilotes de la plataforma de producción KU-S-1        
Diámetro del pilote = 137.160 Cm           

Pilote Interior No. 14             
Tirante de Agua  78.63  m           

Modulo de elasticidad del acero 199957.6            

  

 

AREA DEL 
PILOTE 

FY TW F. AXIAL 
(KG) 

fa Fa/ 
0.6 
fy 

Fb/Fb Unit 
check 

Espesor 
sobre 

hincado 

My Mz Longitud 
s/ 

arriostrar 

 

 (m) (cm2) Mpa Cm Kg (kg/cm2)       (cm)  

Punto de 
trabajo 

-
85.945 

        79.85 92.04     

Sobre la línea 
de lodos 

-29.79 
        23.69 

   

Línea de Lodos -29.74         23.64 32.89 209902 179068 5.00

 -18.58    12.48 35.84 15108 10778 1116.00

 -7.52    1.42 24.68 5796 6101 1106.00

 0    -6.10 13.62 54010 63253 752.00

 2.13    -8.23 6.10 696257 37768 213.00

 2.13 2609.54 345 6.35 -2223931.3 -852.2 0.404 0.5590 0.72 -8.23-8.23 3.973.97 480995 22644 0.00

 3.23 2609.54 345 6.35 -2223957.4 -852.2 0.404 0.4409 0.64 -9.33 2.87  

 4.33 2609.54 345 6.35 -2223931.3 -852.2 0.404 0.3237 0.55 -10.43 1.77    
 5.43 2609.54 345 6.35 -2224140.0 -852.3 0.404 0.2088 0.46 -11.53 0.67    
 6.53 2609.54 345 6.35 -2224270.5 -852.4 0.404 0.0998 0.38 -12.63 -0.43    
 7.63 2609.54 345 6.35 -2573818.9 -986.3 0.467 0.0996 0.43 -13.73 -1.53    
 8.73 2609.54 345 6.35 -2572461.9 -985.8 0.467 0.1682 0.489 -14.83 -2.63    
 9.83 2609.54 345 6.35 -2570765.7 -985.1 0.467 0.2221 0.52 -15.93 -3.73    
 10.93 2609.54 345 6.35 -2569069.5 -984.5 0.466 0.2652 0.55 -17.03 -4.83    
 12.03 2609.54 345 6.35 -2567373.3 -983.8 0.466 0.3038 0.58 -18.13 -5.93    
 13.13 2609.54 345 6.35 -2565703.2 -983.2 0.466 0.3381 0.60 -19.23 -7.03    
 14.23 2609.54 345 6.35 -2212762.4 -848.0 0.402 0.4439 0.64 -20.33 -8.13    
 15.33 2609.54 345 6.35 -2210779.2 -847.2 0.401 0.4947 0.67 -21.43 -9.23    
 16.43 2609.54 345 6.35 -2208769.8 -846.4 0.401 0.5408 0.71 -22.53 -10.33    
 17.53 2609.54 345 6.35 -2201019.5 -843.5 0.400 0.5823 0.74 -23.63 -11.43    
 18.63 2609.54 345 6.35 -2186327.7 -837.8 0.397 0.6118 0.76 -24.73 -12.53    
 19.73 2609.54 345 6.35 -2169026.5 -831.2 0.394 0.6216 0.76 -25.83 -13.63    
 20.83 2609.54 345 6.35 -2149376.6 -823.7 0.390 0.6102 0.75 -26.93 -14.73    
 21.93 2609.54 345 6.35 -2128056.6 -815.5 0.386 0.5774 0.72 -28.03 -15.83    
 23.03 2609.54 345 6.35 -2105692.9 -806.9 0.382 0.5260 0.68 -29.13 -16.93    
 24.13 2609.54 345 6.35 -2082207.0 -797.9 0.378 0.4589 0.63 -30.23 -18.03    
 25.23 2609.54 345 6.35 -2057651.2 -788.5 0.374 0.3838 0.57 -31.33 -19.13    
 26.33 2609.54 345 6.35 -2031973.3 -778.7 0.369 0.3080 0.51 -32.43 -20.23    
 27.43 2609.54 345 6.35 -2005173.2 -768.4 0.364 0.2365 0.45 -33.53 -21.33    
 28.53 2359.99 345 5.715 -1788188.1 -757.7 0.359 0.1891 0.41 -34.63 -22.43    
 29.63 2359.99 345 5.715 -1761921.4 -746.6 0.354 0.1293 0.36 -35.73 -23.53    
 30.73 2359.99 345 5.715 -2069192.1 -876.8 0.415 0.0254 0.33 -36.83 -24.63    
 31.83 2359.99 250 5.715 -2042382.6 -865.4 0.566 0.0084 0.43 -37.93 -25.73    
 32.93 2359.99 250 5.715 -2014534.7 -853.6 0.558 0.0102 0.43 -39.03 -26.83    
 34.03 2359.99 250 5.715 -1985318.1 -841.2 0.550 0.0222 0.43 -40.13 -27.93    
 35.13 2359.99 250 5.715 -1954425.8 -828.2 0.541 0.0286 0.43 -41.23 -29.03    
 36.23 2359.99 250 5.715 -1921857.9 -814.4 0.532 0.0309 0.42 -42.33 -30.13    
 37.33 2359.99 250 5.715 -1887590.9 -799.8 0.523 0.0300 0.42 -44.43 -31.23    
 38.43 2359.99 250 5.715 -1851624.6 -784.6 0.513 0.0271 0.41 -44.53 -32.33    
 39.63 2359.99 250 5.715 -1814195.2 -768.7 0.503 0.0231 0.40 -45.73 -33.53    
 40.73 2107.90 250 5.08 -1586028.5 -752.4 0.492 0.0207 0.39 -46.83 -34.63    
 41.83 2107.90 250 5.08 -1550868.6 -735.7 0.481 0.0159 0.37 -47.93 -35.73    
 42.93 2107.90 250 5.08 -1875274.9 -889.6 0.582 0.0115 0.45 -49.03 -36.83    
 44.03 1853.28 250 4.445 -1608389.8 -867.9 0.567 0.0037 0.43 -50.13 -37.93    
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 45.13 1853.28 250 4.445 -1567154.3 -845.6 0.553 0.0053 0.42 -51.23 -39.03    
 46.23 1853.28 250 4.445 -1732689.5 -934.9 0.611 0.0027 0.46 -52.33 -40.13    
 47.33 1853.28 250 4.445 -1684393.0 -908.9 0.594 0.0009 0.45 -53.43 -41.23    
 48.43 1853.28 250 4.445 -1636226.1 -882.9 0.577 0.0004 0.43 -54.53 -42.33    
 49.53 1853.29 250 4.445 -1588114.9 -856.9 0.560 0.0011 0.42 -55.63 -43.43    
 50.63 1853.28 250 4.445 -1540003.7 -831.0 0.543 0.0014 0.41 -56.73 -44.53    
 51.73 1853.28 250 4.445 -1491874.0 -805.0 0.526 0.0015 0.40 -57.83 -45.63    
 52.83 1596.13 250 3.81 -1445326.3 -905.5 0.592 0.0017 0.45 -58.93 -46.73    
 53.93 1596.13 250 3.81 -1397362.7 -875.5 0.572 0.0015 0.43 -60.03 -47.83    
 55.03 1596.13 250 3.81 -1354394.9 -848.6 0.555 0.0011 0.42 -61.13 -48.93    
 56.13 1596.13 250 3.81 -1316231.5 -824.6 0.539 0.0006 0.41 -62.23 -50.03    
 57.23 1596.13 250 3.81 -1278068.0 -800.7 0.523 0.0003 0.39 -63.33 -51.13    
 58.33 1596.13 250 3.81 -1234461.8 -773.4 0.506 0.0002 0.38 -64.43 -52.23    
 59.43 1596.13 250 3.81 -1185604.3 -742.8 0.486 0.0001 0.37 -65.53 -53.33    
 60.53 1596.13 250 3.81 -1137113.9 -712.4 0.466 0.0000 0.35 -66.63 -54.43    
 61.63 1596.13 250 3.81 -1089230.1 -682.4 0.446 0.0000 0.34 -67.73 -55.53    
 62.73 1596.13 250 3.81 -1242843.4 -778.7 0.509 0.0000 0.38 -68.83 -56.63    
 63.83 1596.13 250 3.81 -1188142.1 -744.4 0.487 0.0000 0.37 -69.93 -57.73    
 64.93 1596.13 250 3.81 -113483.14 -711.0 0.465 0.0000 0.35 -71.03 -58.83    
 66.03 1596.13 250 3.81 -1082893.4 -678.5 0.444 0.0000 0.33 -72.13 -58.83    
 67.13 1596.13 250 3.81 -1032280.2 -646.7 0.423 0.0000 0.32 -73.23 -61.03    
 68.23 1596.13 250 3.81 -982959.8 -615.8 0.403 0.0000 0.30 -74.33 -62.13    
 69.33 1596.13 250 3.81 -934900.4 -585.7 0.383 0.0000 0.29 -75.43 -63.23    
 70.43 1596.13 250 3.81 -888038.0 -556.4 0.364 0.0000 0.27 -76.53 -64.33    
 71.53 1596.13 250 3.81 -842324.9 -527.7 0.345 0.0000 0.26 -77.63 -65.43    
 72.63 1596.13 250 3.81 -797872.7 -499.9 0.327 0.0000 0.25 -78.73 -66.53    
 73.73 1596.13 250 3.81 -754984.8 -473.0 0.309 0.0000 0.23 -79.83 -67.63    
 74.83 1596.13 250 3.81 -713756.8 -447.2 0.292 0.0000 0.22 -80.93 -68.73    
 75.93 1596.13 250 3.81 -674140.9 -422.4 0.276 0.0000 0.21 -82.03 -69.83    
 77.03 1596.13 250 3.81 -636041.3 -398.5 0.261 0.0000 0.20 -83.13 -70.93    
 78.13 1596.13 250 3.81 -599426.1 -375.6 0.246 0.0000 0.18 -84.23 -72.03    
 79.23 1596.13 250 3.81 -564215.5 -353.5 0.231 0.0000 0.17 -85.33 -73.13    
 80.33 1596.13 250 3.81 -530265.8 -332.2 0.217 0.0000 0.16 -86.3 -74.23    
 81.43 1596.13 250 3.81 -497513.3 -311.7 0.204 0.0000 0.15 -87.53 -75.33    
 82.53 1596.13 250 3.81 -465878.0 -291.9 0.191 0.0000 0.14 -88.63 -76.43    
 83.63 1596.13 250 3.81 -435487.7 -272.8 0.178 0.0000 0.13 -89.73 -77.53    
 84.73 1596.13 250 3.81 -406565.9 -254.7 0.167 0.0000 0.13 -90.83 -78.63    
 85.83 1596.13 250 3.81 -37919.3 -237.6 0.155 0.0000 0.12 -91.93 -79.73    
 83.63 1596.13 250 3.81 -35335.0 -221.4 0.145 0.0000 0.11 -93.03 -80.83    
 88.03 1596.13 250 3.81 -328978.1 -254.7 0.167 0.0000 0.10 -94.13 -81.93    
 89.13 1596.13 250 3.81 -306057.7 -191.8 0.125 0.0000 0.09 -95.23 -83.03    
 90.23 1596.13 250 3.81 -284478.0 -178.2 0.117 0.0000 0.09 -96.33 -84.13    
 91.33 1596.13 250 3.81 -264159.3 -165.5 0.108 0.0000 0.08 -97.43 -85.23    
 92.43 1596.13 250 3.81 -245021.7 153.5 0.100 0.0000 0.08 -98.53 -86.33    
 93.53 1596.13 250 3.81 -226985.4 -142.2 0.093 0.0000 0.07 -99.63 -87.43    
 94.63 1596.13 250 3.81 -209986.7 -131.6 0.086 0.0000 0.06 -100.73 -88.53    
 95.73 1596.13 250 3.81 -193897.7 -121.5 0.079 0.0000 0.06 -101.83 -89.63    
 96.83 1596.13 250 3.81 -178686.6 -112.0 0.073 0.0000 0.06 -102.93 -90.73    
 97.93 1596.13 250 3.81 -164257.6 -102.9 0.067 0.0000 0.05 -104.03 -91.83    
 99.03 1596.13 250 3.81 -150562.8 -94.3 0.062 0.0000 0.05 -105.13 -92.93    
 100.13 1596.13 250 3.81 -137554.4 -86.2 0.056 0.0000 0.04 -106.23 -94.03    
 101.23 1596.13 250 3.81 -125168.4 -78.4 0.051 0.0000 0.04 -107.33 -95.13    
 102.33 1596.13 250 3.81 -113325.1 -71.0 0.046 0.0000 0.03 -108.43 -96.23    
 103.43 1596.13 250 3.81 -101976.7 -63.9 0.042 0.0000 0.03 -109.53 -97.33    
 104.53 1596.13 250 3.81 -91031.1 -57.1 0.037 0.0000 0.03 -110.63 -98.43    
 105.63 1596.13 250 3.81 -80588.5 -50.5 0.033 0.0000 0.02 -111.73 -99.53    
 106.73 1596.13 250 3.81 -70437.2 -44.1 0.029 0.0000 0.02 -112.83 -100.63    
 107.83 1596.13 250 3.81 -60573.1 -38.0 0.025 0.0000 0.02 -113.93 -101.73    
 108.93 1596.13 250 3.81 -50964.4 -31.9 0.021 0.0000 0.02 -115.03 -102.83    
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 110.03 1596.13 250 3.81 -41547.2 -26.0 0.017 0.0000 0.01 -116.13 -103.93    
 111.33 1596.13 250 3.81 -20717.7 -13.0 0.008 0.0000 0.01 -117.23 -105.03    
 112.43 1596.13 250 3.81 -9018.1 -5.7 0.004 0.0000 0.00 -118.43 -106.23    
 48.43 1853.28 250 4.445 -1636226.1 -882.9 0.577 0.0004 0.43 -54.53 -42.33    
 49.53 1853.28 250 4.445 -1588114.9 -856.9 0.560 0.0011 0.42 -55.63 -43.43    
 50.63 1853.28 250 4.445 -1540003.7 -831.0 0.543 0.0014 0.41 -56.73 -44.53    
 51.73 1853.28 250 4.445 -1491874.0 -805.0 0.526 0.0015 0.40 -57.83 -46.63    
 52.83 1596.13 250 3.81 -1445326.3 -905.5 0.592 0.0017 0.45 -56.93 -46.73    
 53.93 1596.13 250 3.81 -1397362.7 -875.5 0.572 0.0015 0.43 -60.03 -47.83    
 55.03 1596.13 250 3.81 -1354394.9 -848.6 0.555 0.0011 0.42 -61.13 -48.93    
 56.13 1596.13 250 3.81 -1316231.5 -824.6 0.539 0.0006 0.41 -62.23 -50.03    
 57.23 1596.13 250 3.81 -1278068.0 -800.7 0.523 0.0003 0.36 -63.33 -51.13    
 58.33 1596.13 250 3.81 -1234461.8 -773.4 0.506 0.0002 0.38 -64.43 -52.23    
 59.43 1596.13 250 3.81 -1185604.3 -742.8 0.486 0.0001 0.7 -65.53 -53.33    
 60.53 1596.13 250 3.81 -1137113.9 -712.4 0.466 0.0000 0.35 -66.63 -54.43    
 61.63 1596.13 250 3.81 -1089230.1 -682.4 0.446 0.0000 0.34 -67.73 -55.53    
 62.73 1596.13 250 3.81 -1242873.4 -778.7 0.509 0.0000 0.38 -68.83 -56.63    
 63.83 1596.13 250 3.81 -1188142.1 -744.4 0.487 0.0000 0.37 -69.93 -57.73    
 64.93 1596.13 250 3.81 -1134831.4 -711.0 0.465 0.0000 0.35 -71.03 -58.83    
 66.03 1596.13 250 3.81 -1082893.4 -678.5 0.444 0.0000 0.33 -72.13 -59.93    
 67.13 1596.13 250 3.81 -1032280.2 -646.7 0.423 0.0000 0.32 -73.23 -61.03    
 68.23 1596.13 250 3.81 -982959.8 -615.8 0.403 0.0000 0.30 -74.33 -62.13    
 69.33 1596.13 250 3.81 -934900.4 -585.7 0.383 0.0000 0.29 -75.43 -63.23    
 70.43 1596.13 250 3.81 -888038.0 -556.4 0.364 0.0000 0.27 -76.53 -64.33    
 71.53 1596.13 250 3.81 -842324.9 -527.7 0.345 0.0000 0.26 -77.63 -65.43    
 72.63 1596.13 250 3.81 -797872.7 -499.9 0.327 0.0000 0.25 -78.73 -66.53    
 73.73 1596.13 250 3.81 -754984.8 -473.0 0.309 0.0000 0.23 -79.83 -67.63    
 74.83 1596.13 250 3.81 -713756.8 -447.2 0.292 0.0000 0.22 -80.93 -68.73    
 75.93 1596.13 250 3.81 -674140.9 -422.4 0.276 0.0000 0.21 -82.03 -69.83    
 77.03 1596.13 250 3.81 -636041.3 -398.5 0.261 0.0000 0.20 -83.13 -70.93    
 78.13 1596.13 250 3.81 -599426.1 -375.6 0.246 0.0000 0.18 -84.23 -72.03    
 79.23 1596.13 250 3.81 -564215.5 -353.5 0.231 0.0000 0.17 -85.33 -73.13    
 80.23 1596.13 250 3.81 -530265.8 -332.2 0.217 0.0000 0.16 -86.43 -74.23    
 81.43 1596.13 250 3.81 -497513.3 -311.7 0.204 0.0000 0.15 -87.53 -75.33    
 82.53 1596.13 250 3.81 -465878.0 -291.9 0.191 0.0000 0.14 -88.63 -76.43    
 83.63 1596.13 250 3.81 -435487.7 -272.8 0.178 0.0000 0.13 -89.73 -77.53    
 84.73 1596.13 250 3.81 -406565.9 -254.7 0.167 0.0000 0.13 -90.83 -78.63    
 85.83 1596.13 250 3.81 -379192.3 -237.6 0.155 0.0000 0.12 -91.93 -79.73    
 86.93 1596.13 250 3.81 -353335.0 -221.4 0.145 0.0000 0.11 -93.03 -80.83    
 88.03 1596.13 250 3.81 -328978.1 -206.1 0.135 0.0000 0.10 -94.13 -81.93    
 89.13 1596.13 250 3.81 -306057.7 -191.8 0.125 0.0000 0.09 -95.23 -83.03    
 90.23 1596.13 250 3.81 -284478.0 -178.2 0.117 0.0000 0.09 -96.33 -84.13    
 91.33 1596.13 250 3.81 -264159.3 -165.5 0.108 0.0000 0.08 97.43 -85.23    
 92.43 1596.13 250 3.81 -245021.7 -153.5 0.100 0.0000 0.08 -98.53 -86.33    
 93.53 1596.13 250 3.81 -226985.4 -142.2 0.093 0.0000 0.07 -99.63 -87.43    
 94.63 1596.13 250 3.81 -209986.7 -131.6 0.086 0.0000 0.06 -100.73 -88.53    
 95.73 1596.13 250 3.81 -193897.7 -121.5 0.079 0.0000 0.06 -101.83 -89.63    
 96.83 1596.13 250 3.81 -178686.6 -112.0 0.073 0.0000 0.06 -102.93 -90.73    
 97.93 1596.13 250 3.81 -164257.6 -102.9 0.067 0.0000 0.05 -104.03 -91.83    
 99.03 1596.13 250 3.81 -150562.8 -94.3 0.062 0.0000 0.05 -105.13 -92.93    
 100.13 1596.13 250 3.81 -137554.4 -86.2 0.056 0.0000 0.04 -106.23 -94.03    
 101.23 1596.13 250 3.81 -125168.4 -78.4 0.051 0.0000 0.04 -107.33 -95.13    
 102.33 1596.13 250 3.81 -113325.1 -71.0 0.046 0.0000 0.03 -108.43 -96.23    
 103.43 1596.13 250 3.81 -101976.7 -63.9 0.042 0.0000 0.03 -109.53 -97.33    
 104.53 1596.13 250 3.81 -91091.1 -57.1 0.037 0.0000 0.03 -110.63 -98.43    
 105.63 1596.13 250 3.81 -80588.5 -50.5 0.033 0.0000 0.02 -111.73 -99.53    
 106.73 1596.13 250 3.81 -70437.2 -44.1 0.029 0.0000 0.02 -112.83 -100.63    
 107.83 1596.13 250 3.81 -60573.1 -38.0 0.025 0.0000 0.02 -113.93 -101.73    
 108.93 1596.13 250 3.81 -50964.4 -31.9 0.021 0.0000 0.02 -115.03 -102.83    



  ANEXOS______________________________________________________________________ 
 

DISEÑO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN PLATAFORMAS MARINAS 
 

 110.03 1596.13 250 3.81 -41547.2 -26.0 0.017 0.0000 0.01 -116.13 -103.93    
 111.13 1596.13 250 3.81 -20717.7 -13.0 0.008 0.0000 0.01 -117.23 -105.23    
 112.33 1596.13 250 3.81 -9018.1 -5.7 0.004 0.0000 0.00 -118.43 -106.23    
  1596.13 250 3.81    0.0000       
  1596.13 250 3.81           
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