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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

La actividad petrolera como tal en nuestro país se inicia en el año de 1900 estando a 

manos  de  empresas  extranjeras  las  cuales  controlaban  el  95%  del  negocio.  El  24  de 

diciembre  del  año  1901  el  Presidente  Porfirio  Díaz  expide  la  Ley  del  Petróleo    la  cual 

pretendía  dar un impulso aun mayor a esta actividad aunque los  beneficiados mayoritarios 

hasta  entonces  seguirían  siendo  los extranjeros,  dando  sus primeros  frutos  en el año de 

1902 con la creación de una refinería en Minatitlan Veracruz. Fue hasta el año de 1938 con 

la expropiación petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que esta industria 

comienza  con  la  acción de  técnicos mexicanos,  dividiendo  el  territorio mexicano  para  su 

trabajo en zona noreste, zona norte y zona sur. 

Hasta el año de 1949 se empiezan a desarrollar los primeros trabajos de explotación 

costa fuera de crudo frente a la porción sur del estado de Veracruz y del norte de Tabasco 

por parte de PEMEX.
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La sonda de campeche representa el inicio oficial de  PEMEX, para la construcción 

de  la  infraestructura  y  el  aprovechamiento  de  los  hidrocarburos  de  esa  zona  con  el 

lanzamiento  al  mar  de  la  subestructura  de  la  primera  plataforma  fija  de  perforación 

denominada AkalC en el año de 1949. Antes de este lanzamiento ya se había iniciado en 

la  zona  de  Campeche  la  perforación  de  pozos  exploratorios,  utilizando  para  ello  tanto 

plataformas  marinas  exploratorias  del  tipo  JACKUP  como  también  barcazas  de 

perforación. 

Al  salir  de  estos  pozos  exploratorios  susceptibles  del  desarrollo,  se  elaboran  los 

estudios  de  factibilidad  económica  para  determinar  la  rentabilidad  de  los  proyectos  de 

instalar plataformas marinas fijas de perforación, los cuales pueden contar con un máximo 

de  12  pozos  cada  una.  El  resultados  de  estos  estudios  fue  ampliamente  ventajoso  para 

Petróleos Mexicanos, por lo que de inmediato se autorizó que se iniciara la construcción e 

instalación de 10 plataformas marinas  fijas  de perforación, mismas que  fueron  instaladas 

sobre  los  pozos  exploratorios  con  el  fin  de  que  estos  fueran  aprovechados  como 

productores. 

Conforme  avanzaban  los  trabajos  de  perforación  marina,  se  empezó  a  sentir  la 

necesidad  de  crear  la  infraestructura para apoyar  la  siguiente  etapa  del proyecto  que  se 

refiere  a  la  instalación  de  facilidades  necesarias  para  procesar  el  aceite  crudo  y  el  gas. 

Para  lograr  esto,  se  requirió  de  la  fabricación  e  instalación  de  otras  plataformas  que 

separan el gas del aceite crudo, así como para hacer posible el aprovechamiento de ambos 

simultáneamente.  Además,  se  inicio  el  tendido  de  las  líneas  submarinas  de  conducción 

para estos hidrocarburos  tanto entre plataformas como para hacerlos  llevar a  tierra  firme, 

con lo cual se llego a la creación de los grandes complejos petroleros (ver Figura 1.1) 

Figura 1.1 Vista general de un complejo petrolero
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En  1995  cuando  las  expectativas  de  un  crecimiento  de  la  demanda mundial  eran 

mayores que ahora, se conceptualizó un megaproyecto en el campo de Cantarell, el cual 

constituye  la primera obra con  la que PEMEX pretende hacer una óptima explotación del 

único  megaproyecto  del  país  en  aguas  superficiales  de  la  Sonda  de  Campeche.  Se 

construyen  ahí  nuevas  plataformas  de  perforación,  enlace  y  habitacionales  así  como 

nuevos  complejos  de  producción,  ductos  y  equipos  de  compresión  de  gas.  El  proyecto 

contempla la perforación de 214 pozos, la colocación de aproximadamente 400 kilómetros 

de  ductos,  la  construcción  de  28  plataformas  marinas  y  la  modernización  de  la 

infraestructura existente. 

Cantarell  se  compone  de  cuatro  campos  contiguos  de  aguas  territoriales  del 

Atlántico conocidos como Akal, Chac, Nohoch y Kutz. Ubicados en la zonda de Campeche 

a 80 kilómetros al noreste de Cd. Del Carmen, Akal produce cerca del 90% del aceite crudo 

de  todo el complejo. La profundidad de las aguas de la zona es de 393 a 426 metros, es 

decir 120 a 130 pies. 

Actualmente nuestro país está dividido en 4 zonas para la actividad petrolera: 

• Región marina del noreste 

• Región marina del suroeste 

• Región norte 

• Región sur 

Podemos  decir  que  la  de mayor  actividad  en  extracción  de  crudo  y  gas  es  la  región 

marina del noreste. Se encuentra ubicada en el sureste del país, dentro de  la plataforma 

continental  y  del  talud  del  Golfo  de  México.  Abarca  una  superficie  de  más  de  166  mil 

kilómetros  cuadrados  y  queda  totalmente  incluida  dentro  de  las  aguas  territoriales 

nacionales, frente a las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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La región marina del  suroeste abarca una superficie de 352,390 kilómetros cuadrados, 

y esta  limitada en la parte sur por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche; por  la 

región marina del norte en la dirección este y al norte por aguas territoriales. 

Actualmente  mas  del  50%  de  la  actividad  petrolera  en  México  se  realiza  en 

instalaciones  costa  fuera,  a  través  de  plataforma  marinas  y  ductos  cuya  función  es  la 

conducción del crudo dentro de los propios complejos petroleros, terminales de recolección 

en tierra, o bien hacia monoboyas para la carga de buques tanque directamente en el mar. 

El aprovechamiento de los yacimientos de petróleo localizados debajo del fondo marino, 

sigue en lo fundamental, el mismo esquema de trabajo utilizado en tierra. 

El primer paso  lo dan  los geólogos y geofísicos al emprender  la búsqueda de nuevos 

yacimientos, valiéndose para ello de sus conocimientos de historia natural. 

La  mayoría  de  los  yacimientos  descubiertos  hasta  la  fecha  tienen  su  origen  en  el 

período terciario del Cretácico, en el Paleozoico primario y en el Cámbrico, es decir, de 10 

a 160 millones de años antes de nuestra era. 

La  búsqueda  de  los  yacimientos  marinos  sigue  concentrándose  todavía  en  las 

plataformas continentales, o sea, en las regiones ubicadas entre las costas y el quiebre de 

los  continentes  hacia  las  regiones  abismales  de  los  océanos,  estas  regiones  con  una 

profundidad en el  borde de unos  200 metros,  abarcan en  su  conjunto  una  superficie  del 

tamaño de África y prometen ser de un gran rendimiento petrolífero. 

México puede considerarse como unos de  los principales explotadores de crudo, y 

debido al incremento en su demanda, deberá promoverse la mejora de sus  procesos. (ver 

Tabla 1.1)
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País 
Porcentaje sobre el total 

de reservas mundiales 

Arabia Saudi  24.9 

Irak  10.7 

Emiratos Árabes Unidos  9.3 

Kuwait  9.2 

Irán  8.5 

Venezuela  7.4 

Rusia  4.6 

Estados Unidos  2.9 

Libia  2.8 

México  2.6 

Nigeria  2.3 

China  2.3 
Tabla 1.1 Reservas Mundiales de Crudo 

1.1.  Objetivo 

El objetivo de esta  tesis es dar a conocer una de las herramientas (software PDMS) 

encontradas  en  el  mercado  para  la  planeación,  diseño,  mantenimiento,  evaluación  y 

reconfiguración  de  plataformas  marinas,    la  cual  se  puede  implementar  en  el  diseño  de 

todo tipo de plantas industriales. 

Actualmente en el mercado laboral se hace el uso de este software para mejorar las 

técnicas utilizadas en la creación de estructuras necesarias en la industria petroquímica, lo 

mas  conveniente  es  que  al  empezar  la    actividad  laboral  de  un  ingeniero  cuente  con  al 

menos  el  conocimiento  de  la  existencia  de  dichas  herramientas,  es  por  ello  que  este 

material  tiene  el  objetivo  de  dar  a  conocer  el  funcionamiento  y  la  manera  de  operar  de 

PDMS para  la  creación de Modelos Electrónicos Tridimensionales  Inteligentes,  así  como 

los beneficios otorgados ante otros programas de diseño e ingeniería.
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1.2.  Alcance 

Se presenta la forma de operar de PDMS en la planeación de proyectos Costa fuera 

integrando  todas  las  disciplinas  involucradas,  así  como  la  creación  del METI    y  tipos  de 

documentos extraídos de él,  los cuales  representan un  requerimiento  fundamental en  los 

proyectos de Petróleos Mexicanos “PEMEX”. 

Se compararan los resultados de operar con esta herramienta y otros programas de 

planeación y modelado. 

1.3.  Ingeniería costa fuera 

La  ingeniería  costa  fuera  se  puede  definir  como  todos  los  trabajos  realizados 

(planeación, diseño, construcción, mantenimiento, acondicionamiento y desmantelamiento) 

para la culminación   de obras dentro del mar pudiendo ser plataformas marinas o ductos. 

El  desarrollo  de  la  ingeniería  costa  fuera  es  relativamente  reciente  (principios  de 

siglo  XX)  y  surgió  como  una  necesidad  de  satisfacer  la  demanda  creciente  de 

hidrocarburos, cuyas principales áreas de producción se localizaban en tierra. 

Dichas  áreas  de  explotación  comenzaron  a  reducir  su  producción  y  el  hombre 

comienza  a  instalar  estructuras  petroleras  (de  madera),  primeramente  en    pequeñas 

profundidades muy cercanas a la costa y en  lagos, posteriormente comenzó a incursionar 

en  aguas  cada  vez  más  profundas,  cambiando  el  material  de  construcción  a  acero. 

Actualmente  la  ingeniería  costa  fuera  es  considerada  una  tecnología  avanzada  y  los 

desarrollos más importantes a nivel mundial se encuentran en el Mar del Norte, Golfo de 

México y Brasil.  En el caso concreto de México y refiriéndonos a estructuras marinas fijas 

de acero, el principal desarrollo de explotación costa fuera se encuentra en la Sonda de 

Campeche.
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La  ingeniería  costa  fuera  involucra  el  trabajo  conjunto  de  muchas  disciplinas 

(proceso, estructural, electromecánica, civil, tuberías, flexibilidad, instrumentación) y en el 

caso específico de la ingeniería estructural, esta ha sido especialmente beneficiada con el 

advenimiento  de  las  computadoras  y  actualmente  se  hace  inconcebible  el  análisis 

estructural de estructuras costa fuera sin el uso de software especializado. 

1.4.  Ingeniería costa fuera orientada al METI 

La  ingeniería  costa  fuera  puede  tornarse  muy  compleja  sin  la  utilización  de 

programas de computadora (software).  El METI es una representación gráfica realizado en 

3D,  a  escala  real,  comparado  con  un  modelo  físico  y  en  donde  todos  los  atributos 

asociados a cada elemento que lo integra, se encuentran vinculados en una base de datos 

relacional,  la  que  permite  obtener  listados  para  cuantificación  de  materiales,  planos  de 

construcción y detección de interferencias de elementos. Todas estas herramientas pueden 

ser  de  gran  utilidad  para  los  trabajos  que  se  involucran  por  ejemplo  en  una  plataforma 

marina. 

La  finalidad de    implementar un  METI es evitar al máximo  los errores ocasionado 

por una mala planeación o una mala comunicación entre los ingenieros diseñadores que en 

proyectos de este tipo puede llegar a ser muy compleja. 

Sirve  como  una  herramienta  de  enlace  entre  programas  de  análisis  estructural 

debido a que se cuenta con interfases desarrolladas para ello. 

Presenta la ventaja de contar con un modelo virtual exactamente como la estructura 

creada  en  campo,  facilitando  la  detección  de  errores  antes  de  que  sea  llevada  al  patio 

donde  se  ejecutara  su  construcción,  lo  cual    llevará  a  un ahorro  al  evitar  retrabados así 

como  a una mejor operación de  la estructura. En modelo no necesariamente marcará  la 

configuración  de  la  plataforma  para  que  sea  llevada  al  patio  de  construcción,  sino  que,
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puede  servir  únicamente  como  una  base  de  datos  idéntica  a  lo  real,  la  cual  podrá  ser 

consultada o modificada para su actualización. 

Los proyectos en ocasiones son muy  largos en  tiempo, pudiendo abarcar de 2 a 3 

años hasta su puesta en marcha,  lo cual generará una gran cantidad de  información. La 

ventaja que ofrece el METI es que dicha información podrá estar almacenada gráficamente 

en el modelo la cual se actualizará en caso de cambio, permaneciendo así durante  la vida 

útil de la estructura. Cuando se culmina la vida útil de las estructuras, uno de los problemas 

grandes que se tiene, es la falta de información para llevar a cabo el descifrado del estado 

actual de las estructuras, lo cual conlleva a gastos no planeados para la identificación de la 

información faltante. Este problema no ocurre en el caso de contar con un METI, dado que 

el  modelo  almacena  valores  técnicos  de  cada  uno  de  los  elementos  que  componen  la 

estructura,  planos  generares  y  de  detalle,  así  como  una  vinculación  entre  todos  los 

documentos técnicos, reportes, etc. que fueron utilizados para el diseño y construcción de 

cada componente de la plataforma. 

1.5.  Tipos de sistemas de explotación costa fuera 

Para  la  selección  de  un  sistema  de  explotación  costa  fuera  en  hidrocarburos,  su 

selección dependerá de factores como: 

• Profundidad a la que se encuentra el fondo del mar 

• Condiciones del Suelo que se pretende explotar 

• Facilidad de fabricación de las estructuras así como su manejo y operación 

• Tamaño del campo a explotar 

En cuanto a los sistemas  reconocidos se puede citar los siguientes: 

• Sistemas fijos 

• Sistemas flotantes
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• Sistemas submarinos 

1.5.1  Sistemas fijos 

Son  todas  aquellas  estructuras  en  las  cuales  su  comportamiento  estructural  esta 

gobernada por la rigidez de todos sus miembros estructurales. Asimismo, la transmisión de 

todos los efectos ambientales, gravitatorios y accidentales que sufrirá la estructura durante 

su vida útil que serán transmitidos directamente al suelo marino a través de su sistema de 

cimentación que  podrá  ser  a  base  de pilotes  o  placas de  concreto  y  su  posicionamiento 

serán generalmente permanentes. 

Entre este grupo de estructuras se pueden citar los siguientes casos: 

• Plataformas marinas de acero tipo JACKET 

• Plataformas de concreto 

• Plataformas auto elevables (JACKUP) 

1.5.1.1. Plataforma tipo JACKET 

Este  sistema  se  caracteriza  por  encontrarse  desplantada  sobre  el  suelo  marino 

extendiendo su estructura hasta por encima de la superficie del nivel del mar. 

Se  denomina  a  esta  estructura  como  tipo  JACKET  debido  a  que  sus  piernas 

(elementos  estructurales  tubulares  de  acero)    alojan  a  sus  cimientos,  que  son  los 

encargados  de  proporcionar  el  cimiento  para  la  estructura  formando  así  un  sistema  de 

camisa.  Este  tipo  se  sistema  puede  subclasificarse  dependiendo  de  la  configuración 

estructural y del tipo de servicio que preste:
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Estructuralmente 

Trípodes 

SEAPONY’S 

Tetrápodos 

SEAHORSE 

Octápodos 

Dodecápodos 

Plataforma marina fija de 

acero tipo JACKET 

Tipo de Servicio 

Perforación 

Inyección 

Producción 

Enlace 

Habitacionales 

Compresión de Gas 

Rebombeo 

Telecomunicaciones 

Recuperadoras 

Quemadoras 

De apoyo 

Estabilizadoras 

Almacenamiento 

Tabla 1.2 Clasificación de plataformas marinas tipo JACKET 

La  clasificación  estructural  de  las  plataformas  marinas  tipo  JACKET  se  debe 

básicamente al número de piernas que conforman la subestructura: 

Clasificación estructural de plataformas 

marinas tipo JACKET 

Clasificación  Numero de piernas 

estructurales 

Trípodes  3
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Tetrápodos  4 

Octápodos  8 

Dodecápodos  12 
Tabla 1.3 Clasificación estructural de plataformas marinas tipo JACKET 

Figura 1.2 Plataforma tipo Octápodo 

Figura 1.3 Plataforma tipo Tetrápodo y perforación 

Es  importante  conocer  a  detalle  el  tipo  de  servicio  que  prestará  la  plataforma  en 

estudio,    ya  que  este  tipo  de  información  marcará  lineamientos  para  su  diseño.  A 

continuación de describe brevemente los  servicios que presta una plataforma marina: 

Plataforma de perforación 

Este  tipo de plataformas debe de contar con  los elementos necesarios para poder 

realizar la labor de perforación de pozos para la explotación del crudo. Deberá de contener 

en su superestructura la dimensiones necesarias y el especio de maniobra requerida para 

alojar  a  la  paquetería  y  torre  de  perforación,  así  como  las  zonas  para  el  almacenaje  de 

insumos  en  cantidad  suficiente  para  mantener  por  varios  días  las  operaciones  de 

perforación (ver Figura 1.3). 

Plataforma de inyección 

Este  tipo  de  plataforma  tiene  la  labor  de  inyección  de  agua  presurizada  a  las 

cavidades  donde  se  encuentra  alojado  el  crudo  a  manera  de  mantener  o  en  caso 

necesario incrementar la presión interna de los pozos. 

Plataforma de producción
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Este  tipo de sistema  tiene como objetivo el manejo,  tratamiento y almacenamiento 

temporal  del  producto    (crudo,  gas,  agua  y  sedimentos)  recién  extraído  para  facilitar  su 

transportación (ver Figura. 1.4) 

Figura 1.4 Plataforma de producción y quemador 

Plataforma de enlace 

Su  función es  servir  de  enlace  entre    las  plataformas    perforadoras  y  productoras 

recibiendo y  reenviando el crudo  mediante ductos hacia las plantas de producción para su 

separación y trasporte subsiguiente a terminales en mar o tierra. 

Plataformas habitacionales 

Las  plataformas  habitacionales  soportan  módulos  de  vivienda  únicamente,  su 

función es dar alojo a la mano de otra que se encuentra laborando en ese complejo. Este 

tipo  de  plataformas  deben  de  contar  con  todos  los  servicios    básicos  necesario  para  la 

buena estancia  del trabajador contando además con áreas recreativas (ver Figura 1.5). 

Figura 1.5 Plataforma habitacional 

Plataformas de compresión de gas
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Su función estructural será la de alojar el equipo necesario para la presurización del 

gas proveniente de plantas productoras y  reenviarlo a  terminales de almacenamiento del 

producto. 

Plataformas de rebombéo 

Esta estructura soporta  turbo bombas que sirven para reimpulsar el crudo a  través 

de los largos ductos submarinos. 

Plataforma de telecomunicaciones 

Su función es soportar la torre  y módulo de telecomunicaciones, módulo de radares, 

pudiendo desarrollar alguna otra función que no peligre con la tarea de comunicación (ver 

Figura 1.6). 

Figura 1.6 Plataforma de telecomunicaciones 

Plataformas recuperadoras 

Esta  estructura  también  son  llamadas  protectoras  de  pozos,  tienen  la  función  de 

proteger a un pozo que se ha perforado con fines exploratorios, también dá protección a la 

tubería ascendente y a la línea submarina para el envió de los hidrocarburos. 

Plataformas para quemador 

Estas  plataformas  solo  soportan  un  puente  de  comunicación  que  lleva  una  línea 

hacia el quemador, una  torre para el quemador y el quemador de gas excedente que no 

puede ser aprovechado, producto de la separación de este con el crudo (ver Figura 1.4). 

Plataformas de apoyo
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Cuando los claros a librar entre plataformas con puentes son muy grandes,  resulta 

necesario contar con un apoyo intermedio en dicho claro. Esta el la única función de estas 

plataformas y solo cuentan con una cubierta a una elevación que depende de la que tengan 

los puntos a unir. 

Plataforma estabilizadora de crudo 

Esta plataforma tenía como función principal quitar los últimos residuos de gas con 

que  llega  el  crudo  al  cargadero  de  buque  tanques,  así  como  también  quitar  algunas 

impurezas que desprende el aceite crudo al ser sometidos a un proceso de enfriamiento 

para  ser  conducidos  por  las  tuberías  submarinas;  una  vez  procesado  el  aceite  crudo  se 

rebombea  a  los  módulos  de  medición  para  su  envío  a  los  barcos  ya  sea  para 

almacenamiento o envío al exterior. 

Plataforma de almacenamiento de diesel 

Esta  plataforma  se  encuentra  ubicada  anexa  a  la plataforma de  rebombeo  y  es  la 

encargada  de  suministrar  el  combustible  diesel  para  el  consumo  de  los  motores  de 

combustión interna de las turbo bombas (ver Figura 1.7) 

Figura 1.7  Plataforma de almacenamiento 

1.5.1.2. Plataformas de concreto 

Este  sistema  puede  considerarse  igualmente  como  permanente,  permaneciendo 

estática en el fondo del lecho marino y extendiéndose por encima de nivel del mar donde
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se  conecta  con  la  superestructura  para  complementar  el  sistema.  En  este  caso  de 

plataformas las piernas al ser elementos estructurales de concreto proporcionan el servicio 

de cimientos, evitando así la utilización de pilotes adicionales. 

La  característica  principal  de  estás  plataformas  es  su  enorme peso,  ya  que por  sí 

solas,  son  suficientes  para  resistir  el  ataque  de  los  elementos  del  medio.  Las  fuerzas 

ascensionales  producidas  por  su  volúmen  son  reducidas  mediante  lastrado.  A  la  fecha 

existe gran variedad de estás, principalmente en el Mar del Norte, de acuerdo con el  tipo 

elegido de entre 5 hasta 100 celdas cilíndricas o rectangulares, ocupando un área de apoyo 

que  por  lo  general  abarca  unos 10,000 m 2 ,  de  forma  circular  ó  poligonal.  La  altura  de  la 

sección de fondo es de 40 a 65 metros, sobre ésta base se levantan como prolongación de 

las celdas, de 2 a 4 torres ó columnas cuya sección se reduce hacia la punta superior con 

una altura de 100 a 140 metros y sobre las cuales descansa la cubierta (ver Figura 1.8 y 

Figura 1.9) 

Figura 1.8 Fabricación, transporte e instalación de una plataforma de concreto 

Figura 1.9 Sistema constructivo de una plataforma de concreto 

1.5.1.3. Plataformas auto elevables tipo JACKUP 

Las plataformas autoelevables son móviles y son usadas comúnmente para trabajos 

en  tirantes  de  agua  hasta  de  100  metros.    La  plataforma  sobre  la  que  se  encuentra 

montada  la  torre  de  perforación,  es  construida  en  forma  de  balsa  y  contenida  en  varias 

cubiertas, dispuestas una encima de otra con todo el equipo necesario para la perforación, 

así como la planta de fuerza, almacenes, campamentos, etc.
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Las patas sobre las que se apoya la unidad y cuyo número llega a ser hasta de 12, 

están dispuestas en su perímetro. Estas patas están hechas a base de cilindros huecos ó 

armaduras de acero, su longitud depende de la profundidad de operación prevista. 

Cuando la unidad se encuentra sobre el punto de operación, las patas son bajadas 

al  fondo  marino,  inmediatamente  después  la  plataforma  es  levantada  hasta  una  altura 

suficiente sobre el nivel del mar para que el oleaje no pueda alcanzar la superestructura. 

Una  vez  que  la  unidad  autoelevable  ha  sido  apoyada,  puede  ser  operada  con 

bastante independencia de las condiciones climatológicas que imperan en el sitio y emplear 

prácticamente  la  misma  técnica  de  perforación  que  en  tierra  firme.  En  el  caso  de  las 

unidades semisumergibles y de  los barcos de perforación, no se  tienen  los problemas de 

emplazamiento y estabilización (ver Figura 1.10). 

Figura 1.10 Plataforma auto elevable tipo JACK UP 

1.5.2. Sistemas flotantes 

Estas  estructuras  a  diferencia  de  las  anteriores,  su  resistencia  a  las  cargas 

(ambientales, gravitatorias) es absorbida por elementos estructurales muy grandes (cascos, 

pontones), además, su estabilidad depende en parte de las fuerzas de flotación que genera 

y  su  posicionamiento  no  es  permanente  y  es  mediante  sistemas  de  líneas  de  anclaje  o 

elementos flexibles (cables) fijados directamente al fondo marino o sistemas dinámicos de 

posicionamiento  su  estabilidad.  En  este  grupo  podemos  considerar  a  las  siguientes 

estructuras: 

• Semi sumergidos 

• Torres atirantados 

• Torres guiadas (guyed towers)
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• Plataformas de piernas tensionadas (TLP’s) 

• Spars 

• Boyas 

• Barcos (vessels) 

• Estructuras complacientes (compliant) 

Semi sumergidos 

Durante  los  últimos  años  éste  ha  sido  el  tipo  favorito  de  construcción  para  ser 

operado en condiciones especialmente adversas; el objetivo que se persigue en el diseño 

de las unidades semisumergibles es el de reducir a un mínimo posible los efectos del oleaje 

en  el  trabajo  de  perforación.  Actualmente  gozan  de  gran  demanda  éstas  unidades, 

especialmente  las  grandes  de  30,000  y  hasta  de  50,000  toneladas.  La  plataforma  de 

trabajo y demás  instalaciones  repartidas en varias cubiertas,  se encuentran  ligadas a  los 

flotadores de diversas formas, generalmente mediante columnas huecas de entre 30 y 45 

metros de longitud. 

Antes de iniciar la perforación, los flotadores son estabilizados a una profundidad de 

entre 15 y 25 metros  inundando los  tanques de  lastre. De está manera,  los  flotadores se 

mantienen en una zona relativamente tranquila y que no está sujeta a los efectos del oleaje 

en la superficie. 

Las  grandes unidades  semisumergibles  pueden  trabajar  aun  en presencia  de olas 

hasta de 10 metros de altura (ver Figura 1.11) 

Figura 1.11  Plataforma  tipo semi sumergida 

Barcos de perforación
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Estos  barcos  entran  dentro  del  tipo  de  unidades  móviles,  siendo  los  primeros 

adaptados  de  buques  mercantes  o  de  barcos  sobrantes  de  las  marinas  de  guerra  de 

Estados Unidos. A pesar de que su gran superficie de contacto con el agua hace a estos 

buques  sumamente  sensibles  al  oleaje,  resultan  aprovechables  y  baratos  en  su 

adquisición. 

Algunos de estos equipos siguen operándose hasta la fecha; la instalación sobre el 

buque de la torre de perforación, la mesa rotaria y la apertura de perforación no presenta 

mayores dificultades. 

Debido a su condición de naves pueden soportar el más fuerte oleaje y de acuerdo 

con  informaciones  coincidentes  de  los  aseguradores  de  transporte,  los  barcos  de 

perforación gozan del más bajo porcentaje de daños  totales entre  todas  las  instalaciones 

móviles. 

La  mayor  desventaja  de  los  barcos  de  perforación  sigue  siendo  su  inmediata 

reacción  ante  el  viento  y  el  oleaje,  a  pesar  que  se  introdujo  un  sistema  de  anclaje  que 

permite al buque colocarse en el ángulo más favorable con respecto al viento y al oleaje, es 

decir,  rotar  alrededor  del  eje  de perforación y  aun así  no  es  posible  efectuar  trabajos  de 

perforación en presencia de olas con alturas superiores a 4 ó 5 metros, debido a que no ha 

sido posible reducir apreciablemente los desplazamientos verticales del buque (ver Figura 

1.12) 

Figura 1.12 Barco de perforación 

Plataforma de columnas tensadas 

Este  tipo  de  plataformas  están  constituidas  esencialmente  por  una  balsa 

semisumergida, con nivel de flotación constante y soportada mediante columnas tubulares 

a tensión, cimentadas en el fondo marino mediante pilotes.
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Muy  semejante  a  ésta,  se  ha  construido  una  plataforma del  tipo  semisumergibles, 

constituida  también  por  un  barco  o  balsa  asegurada  mediante  un  sistema  de  tensores 

anclados en el piso marino. 

El  sistema  de  perforación  para  estos  dos  tipos  de  plataformas  implica  muchos 

riesgos, ya que el cabezal del pozo o los pozos que se vayan a perforar deberá instalarse 

en el  fondo marino,  incluyendo  los  preventores.  Todo  el  equipo bajo  el  agua  se  opera a 

control remoto por un sistema hidráulico (ver Figura 1.13) 

Figura 1.13 Plataforma de columnas tensadas 

1.5.3. Sistemas submarinos 

Son todos aquellos componentes que se encuentran totalmente sumergidos como es 

el caso de los ductos submarinos (ver Figura 1.14) 

Figura 1.14 Sistema submarino
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Capítulo 2 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN COSTA FUERA  (PLATAFORMA MARINA) 

2.1  Constitución estructural de una plataforma marina 

Una  plataforma  marina  se  puede  definir  como  una  estructura  (metálica  o  de 

concreto) cuya  función principal es  la de dar soporte para equipos,  tuberías, módulos de 

diferentes servicios y todos los accesorios o componentes  necesarios para la extracción de 

crudo en el fondo del mar. 

Las  partes    principales  de  que  consta  una  plataforma  marina  fija  son  los  que  a 

continuación se describen (ver Figura 2.1): 

• Superestructura (DECK) 

• Subestructura (JACKET) 

• Cimentación (PILOTES) 

• Conductores y ductos ascendentes 

• Accesorios
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2.1.1.  Superestructura (DECK) 

La superestructura la podemos definir como  la estructura que da soporte al equipo de 

perforación, producción y/o habitacional y que se encuentra por arriba del nivel medio del 

mar (N.M.M.). La superestructura puede constar de varios niveles y áreas dependiendo de 

su función específica. Los niveles típicos de una plataforma pueden ser: 

• Cubierta superior 

• Cubierta inferior 

• Helipuerto 

• Módulos 

Las medidas básicas de la superestructura, su estructuración y el dimensionamiento de 

sus  elementos,  se  hallan  establecidas  principalmente  por  las  características  de  la 

paquetería de perforación. Las dimensiones de los paquetes, su peso, la forman en que se 

apoyan sobre la cubierta, la manera en que operan, así como las fuerzas ocasionadas por 

el viento que incide sobre estos, constituyen estándares para el diseño de las plataformas. 

Cubierta superior: Esta cubierta es la de mayor elevación por encima del N.M.M. y solo es 

superada por la elevación del helipuerto. La función de esta cubierta es de dar soporte a los 

sistemas de perforación/ producción. 

El  arreglo  del  equipo  complementario  a  la  paquetería  de  perforación,  ubicado  en  la 

primera cubierta de la superestructura no es constante, ocasionando que en esta cubierta 

se  tengan  variaciones  en  cuanto  a  la  distribución  de  largueros,  dimensiones  de  los 

voladizos, posición del pedestal de la grúa, así como  la ubicación y diseño de accesorios 

tales como muro contra incendio, escaleras, soportes para botes de supervivencia, etc.
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Cubierta  inferior:  Por  lo  regular    la  configuración  estructural  de  esta  cubierta  es  muy 

similar  a  la  de  las  cubiertas    aledañas.  En  este  nivel  se  ubican  equipos  tales  como: 

bombas, trampas de diablos, tuberías, etc. 

La elevación con respecto al nivel medio bajamar a la que se ubican las cubiertas de las 

plataformas esta establecida por el nivel máximo que adquiere la ola de proyecto. 

Helipuerto: Algunas  plataformas  requieren  tener  un nivel  adicional  el  cual  sea  capaz  de 

permitir el aterrizaje/despegue de helicópteros, a este nivel se le denomina helipuerto. Las 

condiciones estructurales y de dimensiones  del helipuerto dependerán del flujo necesario 

de naves para su óptimo funcionamiento. 

Módulos:  Son  estructuras  para  fines  específicos  como  pueden  ser  habitacionales,  de 

compresión, telecomunicaciones, etc. 

Figura 2.1 Componentes de una plataforma tipo Jacket 

Los miembros estructurales que componen a la superestructura se pueden  definir de la 

siguiente manera (ver Figura 2.2): 

• Piernas de la Superestructura 

• Vigas principales 

• Sistema de Piso 

En base a  los  requerimientos del arreglo de equipo y solicitaciones a  las que se va a 

sujetar  ésta parte  de  la plataforma,  se  establecen medidas generales en  cuanto  a  claros 

libres entre ejes y pisos o cubiertas.
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La elevación de  la cubierta más baja queda determinada a partir de  la altura máxima 

que alcanza  la ola de  tormenta de 100 años, siendo a  la vez compatible con  la de otras 

plataformas con las cuales tenga conexión. 

La estructuración de ésta parte de la plataforma se basa en el empleo de marcos planos 

acomodados en dos direcciones principales y ortogonales, formando con las columnas una 

matriz  de  2  X  4  (variable);  para  el  análisis  de  los  marcos  se  considera  la  acción  de 

arriostramiento de  los sistemas de piso,  los cuales están integrados por  largueros. Todas 

las trabes serán de sección prismática de tres placas soldadas a excepción de los largueros 

que serán perfiles rolados. 

Los marcos  longitudinales  son  dos,  con  tres  crujías  y  dos  niveles  (variable  según  el 

caso), el superior destinado para soportar al equipo principal de perforación, y el inferior da 

soporte al equipo complementario enfocado a la misma finalidad, incluyendo equipo para la 

separación de crudo y gas. 

Las  columnas  se  apoyan  directamente  sobre  los  pilotes,  cuyo objetivo  es  cimentar  la 

estructura,  de  tal  manera  que  la  sección  de  las  columnas  de  la  superestructura,  queda 

determinada por la sección del pilote, quedando únicamente por determinar el espesor. 

Por medio  de  la  experiencia  se  ha observado  que;  las  dimensiones  requeridas  en  la 

superestructura, oscilan alrededor de los siguientes valores: 

La altura libre entre las vigas principales de los niveles (+)52 y (+)71, en la mayoría de 

los casos es de 14’. La separación longitudinal entre columnas es de 40' y la transversal de 

45'. 

Las  dos  cubiertas  de  la  superestructura  se  extienden  fuera  del  área  encerrada  entre 

columnas, generando un cantiliver perimetral con un claro de aproximadamente de 4.5 m o 

15’.
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La distribución  y bajada  de  cargas  se  realiza  por el método de piso,  donde  todas  las 

cargas  son  recibidas  por  unos  largueros  longitudinales  separados  entre  si,  formando  la 

propia cubierta. Estas cargas son transmitidas por elementos estructurales mas reforzados 

ubicados transversalmente, los que a su vez se unen a unas trabes todavía mas robustas 

ubicadas en los ejes longitudinales principales “A” y “B” que finalmente, le trasmiten toda la 

carga a las columnas para conectarse con los pilotes de sustentación. 

El diseño de la superestructura, da lugar a que se  formen marcos en ambos sentidos, 

cuatro en forma transversal y dos longitudinales que necesariamente deberán de analizarse 

para  soportar  fuerzas  horizontales  provocadas  por  corrientes,  mareas,  oleaje,  viento  y 

tormentas. 

Una  vez  realizada  la  estructuración  preliminar,  se  realiza  el  prediseño  o  diseño 

preliminar;  se  debe  notar,  que  para  la  ejecución  de  tales  actividades  se  considera  a  la 

superestructura en forma independiente del resto de la plataforma. 

El  diseño  definitivo  de  la  superestructura  es  realizado  en  conjunto  con  el  resto  de  la 

plataforma,  mediante  el  empleo  de  la  computadora,  analizando  diversos  tipos  de 

combinaciones  y  condiciones  de  carga,  considerando  en  todas  ellas  los  datos 

oceanográficos de  condiciones ambientales para  tormenta  con un periodo  de  recurrencia 

de 100 años, y  tormenta de operación correspondiente aun periodo de  recurrencia de un 

año. 

Figura 2.2 Composición estructural de la superestructura 

2.1.2  Subestructura (JACKET) 

Esta parte de la plataforma es la parte que provee de soporte a la superestructura y 

adicionalmente a los conductores y otras subestructuras tales como: defensas, atracaderos,
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ductos  ascendentes  (risers),  sumideros,  pasillos,  placa  base  (mudmat),  etc.    Esta 

constituida por elementos de acero o concreto los cuales se encuentran sumergidos casi en 

su  totalidad  (ver  Figura  2.3).  Su  configuración  estructural  es  básicamente  elementos 

tubulares circulares formando marcos transversales y longitudinales arriostrados. A manera 

de  reducir  los  momentos  de  volteo        provocados  por  las  fuerzas  de  viento,  oleaje  y 

corriente, a las piernas de la subestructura se les provee de una pendiente lo que provoca 

una mayor  resistencia  a  dichos  efectos,  lo mas  común  es  que  dicha  pendiente  sea  1:8 

(H:V). 

Figura 2.3 Configuración del Jacket 

Sus partes principales son: 

• Piernas de la subestructura (jack leg) 

• Arrostramientos (verticales, diagonales y horizontales (braces)) 

• Juntas que son  los puntos de  intersección de piernas y arrostramientos. El uso de 

elementos  llamados  “canes” o  “canuto”  (bracing stub/can) en  las piernas ayudan a 

reducir los esfuerzos y mejora la ductibilidad de las mismas (ver Figura 2.4). 
Figura 2.4 Juntas de intersección 

• Correderas  y  marcos  de  lanzamiento  (launch  runners  /  trusses)  que  se  utilizan 

cuando se tiene la necesidad de lanzar la subestructura al mar (ver Figura 2.5). 

Figura 2.5 Correderas y marcos de deslizamiento 

• Guías  para  pilotes  faldón  (skirt  pile  sleeves)  para  aquellos  casos  en  los  que  se 

requieren estos elementos. 

La  inclinación  de  las  piernas  de  la  subestructura  constituye  una  variable  de  suma 

importancia, ya que influye de manera determinante en la estructuración de su sistema de
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arriostramiento,  en  la  esbeltez  de  la  plataforma,  así  como en  la magnitud de  las  fuerzas 

actuantes sobre los pilotes. En la práctica de diseño de plataformas, se ha comprobado que 

la relación 1:8 (horizontalvertical) para la inclinación de las piernas, es adecuada para los 

diversos  tirantes  de  agua  presentados,  por  lo  que  se  ha  hecho  extensiva  esta  práctica, 

originando  también  la  estandarización  y  tipificación de accesorios  tales  como defensas  y 

embarcaderos,  así  como  procedimientos  constructivos  y  de  instalación,  todo  lo  cual 

repercute en la economía de las obras. 

A diferentes alturas de las piernas se  formarán sistemas de arriostramiento horizontal, 

cuyo número  dependerá  del  tirante  de agua,  y  se  buscará  que  éste  número  sea el más 

adecuado en base al tamaño de los elementos, y a la orientación óptima de éstos. 

Los  sistemas  de  arriostramiento  consisten  en  diagonales  sencillas,  en  X  y  en  K, 

utilizando elementos desde 12 3/4" hasta 30" de diámetro regularmente. 

La  forma en que  la  subestructura  se halla  conectado  con  los  pilotes,  en  combinación 

con la estructuración adoptada para su sistema de arriostramiento, dan como resultado que 

sus  piernas  se  encuentren  sometidas  a  esfuerzos  de  tensión  en  la  mayor  parte  de  su 

longitud, y que solo en su extremo superior sean solicitadas por esfuerzos debidos a flexo 

compresión  de  gran  magnitud,  mismos  que  exigen  la  utilización  de  perfiles  robustos, 

requiriéndose aceros con características de resistencia superiores a  las del acero normal 

ASTM A36. Por otra parte, la longitud de las piernas sometida únicamente a esfuerzos de 

tensión requiere de perfiles relativamente esbeltos. Un efecto adicional que actúa sobre las 

piernas de  la subestructura es el que ocasionan  los esfuerzos  locales de punzonamiento 

ejercidos  por  los  elementos  de  arriostramiento  que  inciden  y  se  conectan  en  ellas,  los 

cuales  determinan  la  necesidad  del  refuerzo  local  de  las  piernas mediante  el  empleo de 

carretes de mayor espesor, constituidos de aceros de mayor resistencia (ver Figura 2.6). 
Figura 2.6  Carretes 

La parte superior de las piernas, sometida a flexocompresión así como los carretes 

de  refuerzo  requeridos  por  efecto  de  punzonamiento,  son  acero  API2H  esfuerzo  de
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fluencia Fy=50 KSI (3515 kg/cm 2 ). A su vez, los perfiles usuales para estos elementos son 

de 52 ½” Ø x 1 ¼” esp. (133cm Ø x 32 mm de espesor). La parte restante de las piernas se 

integra  por  perfiles  de  52  ½”  Ø  x  5/8”  de  espesor  (133cm  Ø  x  16  mm  de  espesor) 

constituidos de acero ASTM A36 con esfuerzo de fluencia Fy=36 KSI (2530 kg/cm 2 ). 

Todos los arriostramientos fabricados con placa rolada son de acero ASTMA36, los 

demás  arriostramientos  son  de  tubería  para  conducción.  Especificación  API  5L  Gr.  B  o 

ASTM A53 Gr. B, requiriendo en sus intersecciones principales, carretes de esfuerzo con 

resistencia a punzonamiento y a  la  trasmisión de cargas normales,  constituidos de acero 

API2H con suplementos S1, S4 y S5. 

Las conexiones de los elementos que forman la subestructura deben apegarse a las 

restricciones  impuestas  por  los  requerimientos  de diseño,  conforme a  las  limitaciones  de 

aplicabilidad de teorías y formulas para la determinación del comportamiento estructural, es 

decir, en la obtención de sus elementos mecánicos y su capacidad de carga. Considerando 

también  los  procedimientos  de  soldadura,  los  cuales  revisten  gran  importancia,  dado  su 

potencial para inducir en el material esfuerzos residuales. 

Debido a que esta parte de la plataforma se encuentra casi en su totalidad cubierta 

por    agua marina  (ver Figura  2.7),  deberá  de  proveerse  la  protección  necesaria  para  su 

perfecta  conservación,  a  manera  de  evitar  su  daño  o  prolongarlo  por  el  mayor  tiempo 

posible. Esta protección a  los elementos estructurales se hace mediante el  recubrimiento 

con pintura especial y la adición de ánodos llamando a este proceso “Protección Catódica”. 

Figura 2.7 Inundación del Jacket 

Protección catódica
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La protección contra  la corrosión de  la subestructura corresponde a  tres diferentes 

tipos,  referidos a  las zonas en que esta se divide para  tal efecto, consistente en zona de 

variación de mareas, oleaje y salpicaduras, zona atmosférica y zona sumergida. 

La zona de oleaje se encuentra por lo regular entre el N.M.B.M. y la cota    ()10’0” y 

la  zona  de  salpicaduras  entre  N.M.B.M.  y  la  cota  (+)15’0”,  marcando  los  limites  de  las 

zonas sumergida y atmosférica respectivamente. 

La  protección  empleada  en  la  zona  de  oleaje  y  salpicaduras,  al  igual  que  en  la 

atmosférica,  es  a  base  de  recubrimientos  aplicados  sobre  la  superficie  limpia  a  metal 

blanco,  durante  la  etapa  constructiva  de  la  estructura.  Las  especificaciones  y 

procedimientos  para  la  limpieza  de  las  superficies,  los  recubrimientos,  su  manejo, 

aplicación y pruebas deberán corresponder a las especificaciones de PEMEX LA80 y RE 

32. 

La zona sumergida es protegida de la corrosión mediante ánodos de sacrificios cuyo 

diseño se sujeta a la norma de PEMEX 2.135.01. 

Se  entiende  por  corrosión  la  interacción  de  un  metal  con  el  medio  que  lo  rodea, 

produciendo el consiguiente deterioro de sus propiedades tanto físicas como químicas. Las 

características  fundamentales  de  este  fenómeno,  es  que  solo ocurre  en presencia  de un 

electrolito,  ocasionando  regiones  plenamente  identificadas,  llamadas  estas  anódicas  y 

catódicas: una reacción de   oxidación es una  reacción anódica, en  la cual  los electrones 

son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se producirá la 

disolución del metal (corrosión) y, consecuentemente en la región catódica la inmunidad del 

metal. 

Este  mecanismo  que  es  analizado  desde  el  punto  de  vista  termodinámico 

electroquímico,  indica  que  el  metal  tiende  a  retornar  al  estado  primitivo  o  de  mínima 

energía, siendo la corrosión por lo tanto la causante de grandes perjuicios económicos en
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instalaciones sumergidas. Por esta razón, es necesaria la oportuna utilización de la técnica 

de protección catódica (ver Figura 2.8). 

Figura 2.8 Protección catódica 

Consideraciones de diseño para la protección catódica 

Respecto a la estructura a proteger: 

• Material de la estructura 

• Especificaciones y propiedades del revestimiento protector ( si existe) 

• Características de construcción y dimensiones geométricas 

• Mapas, planos de localización, diseño y detalles de construcción 

• Localización  y  características  de  otras  estructuras  metálicas  sumergidas  en  las 

proximidades 

• Información de los sistemas de protección catódica,  los característicos sistemas de 

operación, aplicados en las estructuras aledañas. 

Respecto al  medio 

• Mediciones de la resistividad eléctrica a fin de evaluar las condiciones de corrosión a 

que estará sometida la estructura. 

• Mediciones  del  potencial  estructuraelectrolito,  para  evaluar  las  condiciones  de 

corrosividad  en  la  estructura,  así  mismo,  detectar  los  problemas  de  corrosión 

electrolítica. 

• Determinación de los lugares para la instalación de ánodo. 

Ánodo Galvánico
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Se  fundamenta  en el  principio  de  la  corrosión  galvánica,  en  la  cual  un metal mas 

activo es anódico con respecto al otro mas noble, corroyéndose el metal anódico. 

En  la  protección  catódica  con  ánodos  galvanices,  se  utilizan metales  fuertemente 

anódicos conectados a la tubería a proteger, dando origen al sacrificio de dichos metales 

por corrosión, descargándose suficiente corriente, para la protección de la tubería. 

A  esta  protección  se  debe  agregar  la  ofrecida  por  los  revestimientos,  como  por 

ejemplo  las  pinturas,  casi  la  totalidad  de  los  revestimientos  utilizados  en  instalaciones 

sumergidas, son pinturas  industriales de origen orgánico, pues el diseño mediante ánodo 

galvánico requiere del cálculo de algunos parámetros, que son necesario para la protección 

de estos materiales, como son: la corriente eléctrica de protección necesaria, la resistividad 

eléctrica  del  medio  electrolítico,  la  densidad  de  corriente,  el  número  de  ánodos  y  la 

resistencia eléctrica que finalmente ejercen influencia en los resultados. 

Resinas utilizadas y aprobadas por PEMEX 

1. Resina Alquidálica. 

2. Resina Epóxica. 

3. Resina Poliamídica. 

4. Resina Poliamínica. 

5. Resina Vinílica. 

6. Resina Acrílica. 

7. Resina Fenólica. 

8. Resina de CumarondIndeno. 

9. Resina de Silicón. 

10. Silicato de Etilo, Litio, Sodio y Potasio. 

11. Resinas de Poliuretano. 

12. Hule Clorado.
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Solventes 

 Metil isobutil cetona. 

 Alcohol isipropílico. 

 Eter de petróleo. 

 Dicloroetileno. 

 Heptano. 

 Gas nafta. 

 Agua. 

2.1.3.  Cimentaciones (PILOTES) 

La cimentación para este  tipo de estructuras es a base de pilotes constituidos por 

elementos  estructurales  de  sección  tubular  circular  y  punta  cubierta  los  cuales  se  alojan 

dentro de las piernas de la subestructura, de ahí en nombre peculiar de JACK LEG. 

La  longitud  y  características  de  los  pilotes  dependerán  de  las  condiciones  de 

operación  pero  sobre  todo  del  terreno    de  fondo  marino  donde  será  desplantada  la 

estructura. 

Las  jack  leg solo proveen una cubierta para los pilotes, pero no de soporte para  la 

superestructura, esta  función es especifica de los cimientos  teniendo su punto mas critico 

en el llamado “punto de trabajo” (ver Figura 2.9) el cual se localiza en la conexión entre la 

Superestructura y el Pilote con la ayuda de  elementos llamados coronas. 

Figura 2.9 Punto de trabajo 

Las placas centradoras o guías son aquellas alojadas en el interior de las piernas de 

la subestructura las cuales sirven  para guiar al pilote permitiendo estar centrado dentro de 

la sección circular de la subestructura.
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Los pilotes de una plataforma marina fija pueden ser de dos clases: 

Pilotes a través de las piernas. Los cuales se pilotean por el interior de las piernas y se 

conectan por arriba del N.M.M. a las columnas de la superestructura. 

Pilotes  faldón.  Son  elementos  adicionales  a  los  pilotes  principales  y  conectados  a  la 

subestructura en la parte inferior de la misma. 

Las fuerzas horizontales debidas al oleaje y viento que actúan sobre una plataforma, 

en combinación con las cargas gravitatorias originan las condiciones críticas de carga sobre 

los pilotes, obteniéndose a partir de ellas su diseño. 

Los elementos mecánicos originados por las cargas que actúan sobre los pilotes son 

máximos  en  las  proximidades  del  lecho  marino,  resultando  críticos  los  de  flexo 

compresión. En general se tienen diversas combinaciones críticas de flexión y compresión 

dependiendo del tirante del que se trate; sin embargo, la mayoría de ellas son satisfechas 

por perfiles de sección transversal sumamente parecidas, dando lugar a que en la práctica 

se utilice un reducido número de perfiles comerciales. 

2.1.4. Conductores y ductos ascendentes (RISERS) 

Un  ducto marino  es  una  estructura  formada  por  elementos    tubulares  circulares  y 

accesorios, los cuales se encuentran unidos en sus extremos para aumentar la longitud de 

operación. Su  función es  transportar  los hidrocarburos de una plataforma a otra, a  tierra, 

monoboyas o barcos. 

Los ductos marinos pueden ser clasificados dependiendo del producto a transportar: 

• Oleoductos (transportan crudos)
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• Gasoductos (transportan gas) 

• Óleogasoductos (transportan crudo y gas) 

Así también podemos dividirlos en: 

• Línea de descarga 

• Línea de recolección 

• Lina principal 

Línea de descarga: Es la tubería que conecta el pozo con la plataforma. Usualmente son 

de diámetros pequeños, por lo que pueden ser agrupados en paquetes (ver Figura 2.10). 

Figura 2.10 Línea de descarga 

Línea de recolección: Son las que llevan el hidrocarburo de una plataforma de producción 

a una de recolección por lo que son también de un diámetro pequeño a medio. 

Lina principal: Estas son las que parten de una plataforma de recolección hacia terminales 

en  tierra  firme,  para  ser  almacenado  y/o  procesado.  Por  lo  general  son  de  un  diámetro 

grande (ver Figura 2.11) 

Figura 2.11 Línea principal 

La  tubería  submarina  consta  de  tres  partes  principales,  que  se  caracterizan  por  la 

función estructural que desempeña y la posición en que se localizan: 

• Ducto ascendente 

• Curva de expansión 

• Línea regular 

Ducto ascendente
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Es la parte que se apoya en la columna de la plataforma, en su extremo superior se 

conecta  a  la  tubería  sobre  la  cubierta,  usualmente  esta  operación  se  hace  con  el  cople 

aislante, en su extremo inferior se conecta a la llamada curva de expansión mediante una 

brida de anillo giratorio, en las proximidades del lecho marino. 

El  ducto  ascendente  se  sujeta  a  lo  largo  de  la  columna  de  la  plataforma  con 

abrazaderas, mismas que  le proporcionan  los apoyos necesarios para  resistir  las  fuerzas 

originadas por el peso propio, oleaje y las fuerzas provocadas por la expansión de la línea 

regular (ver Figura 2.12). 

Figura 2.12 Ducto ascendente 

La primera abrazadera proporciona un apoyo  fijo al ducto ascendente, sosteniendo 

el peso de este a partir de la columna de la superestructura. 

Las demás abrazaderas deben permitir el desplazamiento axial del ducto, por lo que 

su función es guiarlo en esa dirección y restringir su desplazamiento lateral para resistir las 

fuerzas  por  oleaje.  Las  abrazaderas  próximas  a  la  curva  de  expansión  deben  resistir 

principalmente las fuerzas laterales producidas por la expansión de la línea regular. 

El  ducto  ascendente  cuenta  con  una  camisa  que  lo  protege de  la  corrosión  en  la 

zona de salpicadura. La camisa forma parte integral del ducto ascendente ya que se suelda 

en sus dos extremos sobre el tramo de tubería del ducto ascendente que se ubica en esta 

posición. El espacio anular entre el diámetro exterior del ducto y el diámetro  interior de la 

camisa se llena con un epòxico termo aislante, cuya función es mantener a la camisa a la 

temperatura del agua del mar, evitando un desgaste mayor por corrosión promovido por la 

temperatura del fluido. 

Curva de expansión
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Su  propio  nombre  señala  la  función  estructural  que  desempeña  esta  parte  de  la 

tubería submarina, ya que debe proporcionar a la línea la flexibilidad necesaria para abatir 

los esfuerzos originados por la expansión de la línea regular en su cambio de dirección. 

El codo ascendente que se alinea con la columna de la plataforma al nivel del lecho 

marino  y  el  codo  horizontal  que  se  alinea  con  el  rumbo  de  salida  o  llegada  de  la  línea 

regular,  conectados con  tramos  rectos de  tubería, constituyen  la curva de expansión  (ver 

Figura 2.13). 

La parte ascendente de la curva de expansión se conecta al ducto ascendente con la 

brida de anillo giratorio. Su conexión con el extremo de  la  línea  regular es mediante una 

conexión soldada 

Figura 2.13 Curva de expansión 

Línea regular 

Este  es el elemento de mayor longitud ya que va de curva de expansión a curva de 

expansión. La línea regular puede ir superficial o enterrada en el fondo marino. 

Por otro lado los conductores son elementos  tubulares que  inicia desde la cubierta 

superior en donde se encuentran los árboles de navidad, atraviesan los distintos niveles de 

la subestructura y penetra en el  fondo marino para permitir  la  instalación de la  tubería de 

perforación. 

2.1.5. Accesorios 

Los accesorios son todos aquellos elementos no estructurales como:
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• Atracaderos 

• Defensas 

• Guías de conductores 

• Abrazaderas para ductos ascendentes 

• Sistemas de Inundación 

• Pasillos y abrazaderas 

• Templete 

• Orejas de Izaje/Arrastre 

Las  defensas  tienen  como  objeto  evitar  el  impacto  de  embarcaciones  (al  acercarse 

éstas a las plataformas) sobre las piernas de la subestructura, evitando daños estructurales 

a ésta; al mismo tiempo que disipan parte de la energía cinética del impacto por medio de 

deformación,  disminuyendo  considerablemente  la  acción  sobre  las  piernas  de  la 

subestructura. 

Entre  los  daños  estructurales  que  se  evitan,  podemos  considerar  que,  al  no  dañar  la 

subestructura, no hay reducción de capacidad de carga de la misma; también al no estar en 

contacto directo y no dañar la protección de las piernas, se evitan problemas de corrosión, 

entre otros. A la vez que se le evitan daños de la embarcación. 

Las  defensas  están  constituidas  por  tres  elementos  principales  que  son  un  par  de 

amortiguadores  y  un  elemento  vertical  que  los  interconecta,  El  elemento  vertical  esta 

formado  principalmente  por  un  tubo  forrado  con  una  camisa  de  caucho,  la  cual  es  la 

primera en tener contacto en la embarcación (ver Figura 2.14). 

La camisa de caucho al deformarse absorbe parte de la energía cinética del impacto. 

Los  amortiguadores  son  elementos  que  transmiten  su  reacción  a  las  piernas  de  la 

subestructura,  éstos  amortiguadores  están  formados  principalmente  por  un  par  de  tubos
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conectados  entre  sí  por  un  anillo  de  caucho,  el  cual  al  deformarse,  es  el  encargado  de 

absorber parte de la energía ocasionada por el impacto. 

Figura 2.14 Defensa 

2.1.6. Códigos y reglamentos aplicables al diseño de plataformas 

marinas 

En este apartado se realiza una breve descripción de los aspectos relevantes de los 

códigos y normas, cuya aplicación en el diseño y construcción de plataformas marinas en 

México es fundamental e indispensable, ya que constituye en conjunto la base y marco de 

referencia requeridos para el desarrollo de la ingeniería  estructural especializada para este 

efecto. Cabe mencionar que se trata de códigos y normas reconocidas internacionalmente, 

y de los cuales se ha comprobado su gran aplicabilidad a las condiciones existentes para el 

diseño y construcción de plataformas marinas. 

Criterio transitorio para diseño y evaluación de plataformas marinas fijas 

La  evaluación  de  las  plataformas  marinas  instaladas  en  la  Sonda  de  Campeche, 

realizada  con  base  en  los  resultados  de  la  inspección  llevada  a  cabo  después  de  los 

efectos  ocasionados por  los  huracanes Opal  y Roxana  en 1995,  significó el  inicio  de  los 

trabajos  encaminados  a  obtener  una  norma  de  PEP  para  el  diseño  y  evaluación  de 

plataformas  marinas;  esto  debido  a  que  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis  de  las 

evaluaciones  no  reflejaban  la  realidad  del  estado  estructural  de  las  plataformas  (las 

condiciones de los análisis para evaluación se basaron en lo señalado por el API RP 2A). 

El criterio transitorio es el resultado de aplicar los conocimientos adquiridos por años 

en  México  así  como  encausar  las  investigaciones  y  registros  acumulados  durante  el
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desarrollo  de  la  Sonda  de  Campeche  para  definir  condiciones  de  carga,  datos 

hidrodinámicos y condiciones ambiéntales con aplicación particular a esta zona geográfica. 

El criterio Transitorio señala lineamientos fundamentales para el diseño y evaluación 

de  las  plataformas,  tales  como  su  categorización  basada  en  la  producción,  parámetros 

oceanográficos, parámetros hidrodinámicos, crecimiento marino y elevación mínima de  la 

cubierta. 

Señala los parámetros a utilizar para las siguientes condiciones: 

• Operación 

• Tormenta 

• Estabilidad durante instalación 

• Fatiga 

• Sismo 

• Factor de reserva de resistencia para análisis de colapso por tormenta 

• Factor de reserva de resistencia para análisis sísmico a nivel de ductilidad 

API – RP2A 

Prácticas  recomendadas para  la planeación, diseño  y construcción de plataformas 

marinas fijas 

Este  documento  constituye  un  marco  de  referencia  durante  la  concepción  y 

desarrollo del proyecto. 

En  lo  relativo  a  las  cargas que actúan  sobre  la  plataforma,  destaca aquellas  cuya 

importancia  es  determinante  para  el  diseño  de  la  estructura,  como  son  las  cargas 

ambientales  (oleaje,  viento  y  sismo),  estableciendo,  recomendaciones  y  parámetros  que 

deben ser considerados.
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Dedica  particular  atención a  la  cimentación de  la  plataforma,  en  el  análisis  de  las 

características  del  suelo  y  la  determinación  de  la  capacidad  de  carga  de  este    en 

combinación  con  los  pilotes,  así  como  el  diseño  de  estos,  considerando  aspectos  de 

fabricación, manejo e instalación. 

Establece recomendaciones relativas a cada una de las diferentes etapas del diseño, 

construcción, transporte e instalación de las partes principales constitutivas de la estructura 

(superestructura, subestructura y cimentación). 

Su contenido contempla la utilización de otros reglamentos y normas con aplicación 

en el diseño y fabricación de estructuras metálicas, tales como el manual AISC, las normas 

ASTM y el código ANSI/AWS D1.1. 

API – SPEC – 2B 

Especificación para fabricación de tubos para estructuras 

Estas  especificaciones  comprenden  la  fabricación  de  tubos  para  estructuras, 

formados  a  partir  de  placa  de  acero  rolada,  con  soldadura  longitudinal  y  circunferencia, 

para diámetros mayores que 16 pulgadas, con espesores de 0.375 pulgadas en adelante, y 

hasta 40 pies de longitud, destinados a formar parte de la estructura de una plataforma fija; 

tanto en pilotes, como en elementos principales. 

Especifica  los  procedimientos  de  soldadura  aplicable,  así  como  las  pruebas  de 

calidad  a  que  deben  sujetarse  los  cordones  de  soldadura  longitudinal  y  circunferencia 

respectivamente, de acuerdo con el código ANSI/IAWS D1.1. 

Marca las tolerancias aplicables en las dimensiones de los tubos fabricados a partir 

de  placa  rolada,  en  lo  relativo  al  diámetro,  longitudinal,  espesor,  redondez,  perímetro  y 

rectitud; así como en la preparación de los extremos.
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AISC 

Manual para construcción de acero 

El contenido de este manual comprende  la definición detallada de  las propiedades 

geométricas y estructurales de las diversas secciones laminadas que existen en el mercado 

estadounidense,  así  como  la  identificación  de  cada  una  de  ellas  en  base  a  las 

características estructurales que dieron origen a su manufactura. 

Lo más  sobresaliente  de  su  contenido  lo  integran  las  especificaciones  de  diseño, 

fabricación y construcción; las cuales representan una ayuda extraordinaria para el cálculo 

estructural y el desarrollo de la ingeniería de detalle. 

Considera  los  diseños  plástico  y  elástico,  aunque  abunda  sobre  todo  en  este  último, 

especificando  esfuerzos  permisibles  para  el  diseño  de  elementos  sujetos  a  tensión, 

compresión, flexión y cortante, así como fórmulas de interacción para la acción combinada 

de tales esfuerzos. 

Establece recomendaciones para el dimensionamiento de elementos fabricados con 

placas, prestando  especial atención a  los perfiles  tipo  I y  tipo H, ya que  la aplicación de 

este manual está orientada al diseño y construcción de edificios. Contiene especificaciones 

relacionadas con el diseño de conexiones soldadas y atornilladas, así como limitaciones en 

cuanto  a  dimensiones  de  agujeros,  gramiles,  tamaños  de  filetes  de  soldadura,  etc.  La 

utilización principal de este manual se lleva a cabo durante el diseño de la superestructura 

de la plataforma. 

ANSI / AWS
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Código de soldadura para estructuras de acero 

Este código contiene  la descripción de los conceptos involucrados en  los procesos 

de soldadura estructural, así como la simbología de los diversos tipos de soldadura para su 

representación en los planos de proyecto. 

Establece  los  diferentes  procedimientos  de  soldadura  estructural,  tales  como  arco 

metálico protegido, arco sumergido, arco metálico en gas inerte con fundente en el núcleo. 

En  relación  a  los materiales,  indica  las  características  de  los  aceros  estructurales 

susceptibles de ser conectados mediante soldadura, así como las características propias y 

denominación de los diversos electrodos. 

La  aplicación  de  este  código  en  el  diseño  y  construcción  de  las  estructuras  de 

plataformas es  fundamental,  ya que el 100% de  las conexiones que en ellas se verifican 

son soldaduras. 

Norma ASTM 

Sección acero estructural 

Este grupo de normas contiene especificaciones, métodos de prueba, definiciones y 

clasificaciones, relacionados con los aceros estructurales en la fabricación de plataformas 

marinas. 

En lo concerniente a la manufactura de los aceros estructurales limita su producción 

a los procesos de hogar abierto, oxigeno básico y horno eléctrico. Especifica de igual forma 

los tratamientos térmicos que deberán aplicarse. 

2.1.7. Cargas de acción sobre una plataforma marina 

Cargas gravitacionales
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Las  cargas  gravitacionales  actúan  en  sentido  vertical  según  la  atracción  de  la 

gravedad  y  se  pueden  clasificar  dependiendo  de  su  permanencia,  en  cargas  vivas  y 

muertas.

Las cargas vivas, son aquellas relativas a las personas, herramientas, equipo menor, 

etc.,  que  se  encuentran  ubicados  en  la  plataforma  en  un  momento  determinado.  En 

condiciones de operación de la plataforma, se considera un valor de 100 lbs/pie 2 actuando 

sobre  las  áreas  libres  en  la  cubierta  superior  y  de  180  lbs/pie 2  en  las  áreas  libres  de  la 

cubierta  inferior. Estos valores consideran un caso extremo de carga viva y por  tanto, se 

debe reducir para las condiciones de carga accidental. 

Quedan incluidos dentro de este concepto de carga viva, los líquidos contenidos en 

recipientes y los materiales almacenados en lugares a propósito. Se debe considerar para 

cada caso, cual es el valor que permanece actuando cuando se suspende la operación de 

la plataforma por mal tiempo. 

El peso muerto, está constituido por cargas del  tipo permanente, en este concepto 

se  encuentran  comprendidos  el  peso  propio  de  la  plataforma,  incluyendo  pilotes, 

superestructura,  subestructura,  tuberías,  ánodos,  estructuras  accesorias,  equipo  fijo, 

materiales almacenados y paquetería. 

El  peso  de  la  torre  de  perforación  puede  actuar  en  diferentes  posiciones 

dependiendo del  pozo que  el que  se encuentra  trabajando. Se  deben analizar diferentes 

posiciones,  de  manera  que  se  determine  el  momento  flexionante  máximo  y  el  cortante 

máximo en  las  trabes  longitudinales principales de  las cubiertas, así como  la compresión 

máxima en las columnas y pilotes. 

Cargas ambientales
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Las cargas ambientales impuestas por el medio ambiente a la plataforma se integran 

por las cargas de oleaje, cargas de corriente marina, cargas de viento, fuerzas de flotación 

y fuerzas hidrostáticas. 

La ocurrencia simultánea de las cargas ambientales se considera con la adecuada 

superposición  de  las mismas.  Las  cargas  originadas  por  las  condiciones  ambientales  se 

clasifican  de  acuerdo  a  su  grado  de  intensidad  en:  cargas  de  operación  y  cargas  de 

tormenta. 

Las cargas ambientales de operación, corresponden a las condiciones atmosféricas 

máximas con las que puede operar la plataforma. Se considera que estas condiciones son 

iguales   a  las que se presentan en una  tormenta, con periodo de retorno de un año. Las 

cargas ambientales de la tormenta de diseño, corresponden a las condiciones atmosféricas 

asociadas a una altura de ola de 16.7 m, indicadas en el criterio transitorio. La clasificación 

anterior corresponde con  las dos condiciones del análisis que se realizan para obtener el 

diseño  estructural  de  la  plataforma  en  sitio.  Para  tormenta  de  diseño  los  esfuerzos 

permisibles  se  deben  incrementar  una  tercera  parte,  mientras  que  en  condiciones  de 

operación se deberán usar  los esfuerzos permisibles básicos,  indicados en  la sección de 

especificaciones del AISC y en la sección de diseño estructural de acero del API RP 2A. 

La  falta  de  simetría  estructural  y  de  cargas  de  la  plataforma,  así  como  la  incierta 

dirección del arribo de la  tormenta, originan la necesidad de analizar a  la plataforma para 

tormentas provenientes de 8 direcciones, separadas unas de otras a 45º, quedando 4 de 

ellas alineadas con los ejes principales de la estructura. 

Cargas de Oleaje 

Todo  cuerpo  sumergido  en  un  líquido  en  movimiento  experimenta  fuerzas 

hidrostáticas que se pueden determinar por medio de la ecuación de Moriso.
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dt du CmV u 
u ?CdA 2 

1 F + = 

Donde: 

F  Fuerza hidrodinámica (lb) 

?  Densidad del agua [lbseg 2 )/pie 2 ] 

A  Área expuesta proyectada por el elemento en la dirección del movimiento del 

agua (pie 2 ) 

Cd  Coeficiente de arrastre 

u  Componente  del  vector  de  velocidad  del  agua,  perpendicular  al  eje  del 

elemento (pie/seg) 

V  Volumen desplazado por el elemento (pie 3 ) 

du/dt  Componente  del  vector  de  aceleración  del  agua,  perpendicular  al  eje  del 

elemento (pie/seg 2 ) 

Las velocidades y aceleraciones de las partículas de agua son funciones de la altura de 

ola, de su periodo, del tirante de agua, de la distancia del fondo marino y del tiempo. Estas 

funciones  pueden  determinarse  por  diferentes  métodos  o  teorías  entre  las  que  se 

encuentran: 

• Ola de Airy o Lineal 

• Stokes de 5º orden 

• Función de corriente 

• Ola senoidal 

• Ola solitaria 

Mareas
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Existen  dos  tipos  de  mareas,  las  astronómicas  y  las  de  tormenta.  Las  mareas 

astronómicas  dependen  de  las  atracciones  que  ejercen  la  luna  y  el  sol,  principalmente 

sobre  los  océanos.  Las  mareas  de  tormenta  son  debidas  principalmente  al  empuje  y 

arrastre superficial que ejerce el viento sobre el agua de mar. Se deberá de considerar la 

presencia de ambos tipos de marea en las  condiciones de carga ambientales, por medio 

de la suma directa de sus alturas con el tirante de agua del nivel medio bajamar. 

Corrientes Marinas 

Las corrientes marinas son debidas a tres factores principalmente, constituidos por al 

arrastre superficial del viento, cambios de densidad del agua de mar y variación del tirante 

de agua por las mareas. 

En los puntos situados en la cresta de la ola, esto es, por arriba del tirante medio, se 

considera  que  la  velocidad  de  la  corriente  permanece  constante  e  igual  al  valor 

correspondiente de la velocidad del tirante medio. 

Viento 

Se aplican empujes por viento en direcciones correspondientes con el oleaje, sobre 

las áreas expuestas de equipo, paquetería y elementos estructurales localizados por arriba 

de la superficie descrita por el perfil de la ola. 

Debido  a  que  la  altura  de  una  plataforma  sobre  el  nivel  medio  del  mar  es 

aproximadamente de 120 pies, no se considera la variación de la velocidad del viento con 

respecto de la altura, utilizándose velocidades constantes. 

Las fuerzas de viento se calculan mediante la siguiente ecuación:
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F=0.00256 V 2 Cs A 

Donde: 

F  Empuje del viento 

Cs  Coeficiente de forma 
A  Área Expuesta (pie 2 ) 

Se  deberá  hacer  una  bajada  de  cargas  que  considere  los  cortantes  y  momentos 

debidos  a  excentricidades  en  las  resultantes  de  la  acción  del  viento  sobre  los  equipos, 

tuberías y paquetería. El coeficiente de forma dependerá de las características geométricas 

que presente el área expuesta y toma los siguientes valores: 

Concepto  Cs 

Vigas  1.5 

Lados de Edificios  1.5 

Secciones cilíndricas  0.5 

Cualquier área proyectada de la 

plataforma 
1.0 

Fuerza de flotación 

La fuerza de flotación es ejercida por el medio acuático, como resultado del desalojo 

de  una  parte  de  su  volumen  por  efecto  de  la  inmersión  en  ella  de  la  subestructura.    La 

fuerza de  flotación actúa en la misma dirección de la  fuerza de gravedad pero en sentido 

opuesto,  y  ya que  su  efecto  depende del  volumen  sumergido de  la  estructura,  su  efecto
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local  sobre  los  elementos  es  muy  pequeño,  y  su  importancia  se  manifiesta  en  las 

reacciones que ejerce sobre las cimentaciones. 

Fuerzas hidrostáticas 

Estas  fuerzas  actúan  sobre  todos  aquellos  elementos  sumergidos  dentro  del mar, 

cuyo  interior  no  esta  sujeto  a  inundarse,  como  es  el  caso  de  todos  los  sistemas  de 

arriostramiento de la subestructura. 

Las  fuerzas  hidrostáticas  inducen esfuerzos de aro  sobre  las  secciones  circulares, 

comprimiéndolas, pudiendo ocasionar su falla por el pandeo local, al actuar en combinación 

con esfuerzos provocados por los elementos mecánicos ocasionados por otras fuerzas. 

Las  fuerzas  hidrostáticas  difieren de  las  demás,  por  el  hecho  de que  no provocan 

desplazamientos  en  los  nudos  de  la  estructura,  por  lo  que  no  intervienen  en  el  análisis 

estructural del conjunto.
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Capítulo 3 

PROGRAMA ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL PDMS 

3.1. Intervención de PDMS en la ingeniería costa fuera 

La magnitud y complejidad de los trabajos que se realizan en Petróleos Mexicanos y 

organismos subsidiarios,  requieren de ordenamientos  técnicos y administrativos, para que 

la  gestión  institucional  se  de  en  un  marco  de  congruencia,  orden,  participación  y 

correspondencia. 

Para  un  control  eficiente  y  confiable  de  los  procesos  productivos  de  PEMEX,  es 

necesario  contar  con  sistemas  y  equipos  con  tecnología  de  vanguardia,  de  ahí  la 

importancia  que  tiene  la  elaboración  de  modelos  electrónicos  bidimensionales  y 

tridimensionales  inteligentes,  que  satisfagan  los  requerimientos  actuales,  dentro  de  un 

marco normativo vigente. 

PDMS  es  un  programa  de  computación  (software)  donde  se  genera  el  Modelo 

Electrónico  Tridimensional  Inteligente  (METI)  y  Modelo  Electrónico  Bidimensional 

Inteligente  (MEBI)  necesarios  para    el  desarrollo  de  un  proyecto.  Cuenta  con  diferentes
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módulos para la creación de cada elemento y componente, los cuales a su vez se dividen 

en submódulos propios de cada disciplina, como por ejemplo el módulo de STRUCTURE 

para la disciplina Civil   Estructural o el módulo de EQUIPMENT para el departamento de 

Tuberías y Equipos. 

El Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente se establece como un requisito por 

PEMEX, lo que se señala en las bases de diseño de cada proyecto, en la mayoría de los 

casos  funge  únicamente  como  una  base  de  datos  portadora  de  la  información  utilizada 

durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  sin  llegar  a    ser  una  herramienta  auxiliar  para  el 

desarrollo de la ingeniería. 

El METI y MEBI deberán de cumplir requisitos para su aceptación los cuales estarán 

apegados a  la  normatividad  vigente, pero  su  función  se establece únicamente  como una 

base  de  datos  relacional  contenedora  de  información,  la  cual  deberá  de  coincidir 

exactamente con la ingeniería  ASBUILT del proyecto. 

A  través  de  la  experiencia  se  ha  observado  que  estos  modelos  pueden  ser 

explotados aun más, proporcionando una ayuda muy importante para la  elaboración de la 

ingeniería  básica  y  de  detalle  provocando  una  disminución    considerable  en  costos  y 

tiempo. 

La participación    del METI  en  la  ingeniería,  provocará  un  cambio  en el  organismo 

funcional  para  el  desarrollo  de  los  trabajos,  modificando  la  solución    tradicional  de  un 

proyecto de ingeniería. 

La  solución  de  un  proyecto  de  ingeniería,  se  ha  basado  tradicionalmente  en  dos 

aspectos.  Por  un  lado,  en  la  aplicación  de  los  conocimientos  de  diversas  disciplinas 

tecnológicas a la resolución del conjunto de problemas que surgen en cada proyecto y que 

conducen a la obtención del  objetivo. Por otro lado, en la experiencia que el proyectista va
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obteniendo de cada proyecto que  lleva a cabo y que  le permite mejorar, poco a poco su 

forma de proyectar. 

Para conseguir que cada proyectista alcance a diseñar en condiciones óptimas, es 

necesario mejorar los métodos y metodologías propuestas o experimentadas por otros, es 

decir que: 

• Posea suficientes conocimientos científicos y tecnológicos  para plantear y resolver 

el problema proyectual desde los puntos de vista técnico y económico. 

• Sea capaz de definir y valorar o ponderar otros valores del entorno que  afectan al 

proyecto, transformándolos en variables y parámetros cuantificables del diseño. 

• Conozca los métodos y tecnologías de diseño y sepa cuales son los más adecuados 

para su aplicación en cada caso. 

• Conozca  en  profundidad  una  metodología  proyectual  y  pueda  aplicarla 

modificándola  y  ajustándola  a  las  características  propias  del  proyecto  y  de  su 

organización. 

A  continuación  se  presenta  el  organigrama  de  las  etapas  para  el  desarrollo  de  un 

proyecto en forma tradicional y otro con la intervención del METI para la generación de la 

ingeniería de detalle:
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Etapas de un Proyecto 

Idea 

Definición de Objetivos 

Mercados  Documentación  Toma de Datos 

Estudio del Proceso 

Ingeniería Básica 

Desarrollo de 
Proyecto 
Tradicional 

Desarrollo de 
Proyecto 

involucrando 
el METI 

Necesidad 

I I I 
N N N 
F F F 
O O O 
. .. 

C C C 
A A A 
L L L 
C C C 
U U U 
L L L 
O O O 
S S S 

P P P 
L L L 
A A A 
N N N 
T T T 
E E E 
A A A 
M M M 
I I I 
E E E 
N N N 
T T T 
O O O 

I I I 
N N N 
G G G 

D D D 
E E E 
T T T 
A A A 
L L L 
L L L 
E E E
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El  Planteamiento  es  el  conjunto  de  etapas  que  conducen  a  una  definición  de  la 

importancia, del contenido y de los objetivos del proyecto. Este grupo de etapas es propio 

de los problemas proyectuales. 

Este conjunto de etapas requiere imaginación y trabajo de análisis para conseguir un 

conocimiento suficiente del problema (desde todas las variantes) que permita al proyectista 

acotarlo en  términos precisos. Resolver bien estas etapas significa  iniciar con buen pie el 

proyecto y facilitar la ejecución correcta de las siguientes. 

La  búsqueda  de  información  y  su  tratamiento  es  la  base  de  todo  el  proceso  de 

resolución de problemas. 

Durante todo el proceso proyectual, desde la primera etapa hasta la última, se hace 

uso  de  información  de  muy  diverso  tipo.  Sin  embargo,  una  vez  terminada  la  fase  de 

planteamiento  es  cuando  más  se  intensifica  la  búsqueda  de  información.  En  efecto,  el 

planteamiento implica una definición de los objetivos del proyecto y una primera decisión de 

llevarlo a cabo. A partir de ahí, se pone en marcha toda la actividad proyectual que ha de 

conducir a un diseño básico del proyecto (ingeniería básica). 

Iniciadas en profundidad las etapas anteriores es necesario poner en marcha la fase 

fundamental de transformación de la información, a medida que esta se va obteniendo se 

activan los mecanismos que han de conducir a los objetivos definidos en el planteamiento. 

Estos  mecanismos  actúan  sobre  la  información  y  conducen  a  su  transformación  en 

Ingeniería básica. 

Estas  etapas  son    propias  de  los  trabajos  desarrolladas  por  Petróleos Mexicanos, 

que  culminan  con  información  o  un  diseño  básico  el  cual  es  plasmado  en  las  base  de 

licitación.  A  partir  de  esta  etapa  podrá  definirse  el  proceso  proyectual  a  emplear  en  los 

trabajos, pudiendo ser, con o sin ayuda del METI.
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Proyecto Tradicional 

Evaluación y Recopilación de Información 

Adjudicación de Tareas por Área 

Cálculos de Ingeniería 

Civil  Tuberías  Flexibilidad  Eléctrico  Etc. 

Elaboración o Modificación de 
Documentos por Disciplina 
“Planos, Reportes, Listas, etc” 

Verificación del Diseño 

Mod. al 
Diseño 

Diseño final 

Inf. Requerida para 
la elaboración del 
METI y MEBI 

Inf. 
nueva 

Elaboración 
del Modelo 
en 3D 

Elaboración y 
extracción de 
documentos 2D 

Actualización 
del modelo 3D 

Actualización de 
inf. 2D 

Cambios  Modelo final 
Entrega para 
Revisión y/o 
Construcción 

Si 

Si 

No 

No 
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Las diferentes etapas del proceso proyectual   visto desde una perspectiva clásica,  las 

limitaciones que posee la estructura son: 

• Existe  una  relación  unidireccional  y  lineal  entre  las  diferentes  etapas  del  proceso 

(Ingeniería – Modelo). 

• No  se  aprecian  mecanismos  de  retroalimentación  con  el  modelo  previamente 

establecidos. Obsérvese que una vez ejecutada una etapa no aparecen puntos de 

decisión que permitan al proyectista volver hacia atrás cuando los resultados así lo 

aconsejen.  Esta  es  una  limitación  importante  pues  reduce  considerablemente  la 

efectividad de la propuesta. 

• No  se  especifica  ninguna  relación  entre  el  proceso  proyectual  y  su  entorno.  El 

proyectista  no  sabe  como  ha  de  utilizar  todos  los  elementos  que,  externos  a  el, 

puedan afectar al proyecto de una u otra manera. 

• Los mecanismos propuestos, especifican dos grupos de trabajos para la realización 

de la ingeniería de detalle y del modelo electrónico respectivamente, ocasionando un 

aumento en gastos. 

• El intercambio de información entre dos grupos de trabajo se tornará complejo, sin la 

existencia de una interacción entre ellos. 

• Se  observa  que  la  información  generada  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  se 

realizará  por  duplicado  debido  al  flujo  de  información  establecido  con  este 

mecanismo. 

Todas  estas  limitaciones  observadas  en  el  modelo  tradicional,  pueden  resolverse 

implementado un  sistema donde  el METI  sirva más  que  una  simple  base de datos,  y  se 

convierta,  en  auxiliar  directo  del  proyectista  para  el  desarrollo  de  los  trabajos.  A 

continuación  se  presenta  el  organigrama  del  proceso  proyectual  con  la  variante  de  la 

participación directa  del METI en la ingeniería.
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Ingeniería desarrollada 
con ayuda del METI 

Evaluación y Recopilación de Información 

Adjudicación de tareas por Área 

Modelado de la Ing. Básica en PDMS 

Desarrollo de la Ingeniería de Detalle 
auxiliándose del METI mediante 
interfases con otros programas 

Civil  Tuberías  Flexibilidad  Eléctrico  Etc. 

Modificación al METI 

Generación de Documentos 
“Planos, Reportes, Listas, etc” 

Verificación de la Ingeniería 
de Detalle 

Cambios 
de Ing. 

Entrega para Revisión y/o 
Construcción 

Si 

No
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El  desarrollo  de  las  actividades  en  este  organigrama  operacional,  varía  desde  su 

comienzo  con  en  modelo  clásico.  La  ingeniería  básica  proporcionada  en  las  bases  de 

licitación  es  examinada  a  detalle  antes  de  iniciar  cualquier  proceso  de  ingeniería.  Este 

proceso de análisis se realiza   mediante el modelado en 3D en PDMS de la información, lo 

cual  ayudará  a  la  examinación  de  los  datos  propios  de  cada  departamento,  así  como  la 

intervención con otras disciplinas. 

Este  organigrama  operacional  nos  permite  evaluar  las  variables  externas  de  la 

disciplina desde el inicio, evitando la interacción de errores por falta de comunicación entre 

los departamentos involucrados. 

Dado comienzo la etapa de ingeniería de detalle, se tiene la ventaja de contar en el 

caso de la disciplina estructural, con la configuración exacta de los edificios, cimentaciones 

y todas aquellas estructuras necesarias. 

Mediante  el  uso  de  software  como  son  las  interfases,  es  como  se  da  el  flujo  de 

información  entre  el  METI  y  programas  especializados  de  análisis  y  diseño  para 

estructuras. 

Una  vez  analizadas  las  estructuras  en  el  software  especializado  se  actualizará  el 

Modelo  Electrónico,  para  que  dicha  información  sea  consultada    por  todo  el  personal 

involucrado  en  el  proyecto  además  de  dar  comienzo  al  proceso  de  extracción  de 

documentos. 

Se observa que en el modelo clásico los documentos tienen que ser generados por 

duplicado.  El  ingeniero  encargado  de  realizar  la  ingeniería  plasmará  la  información 

obtenida en un plano del tipo CAD o en su caso croquis hechos a manos, los cuales serán 

enviados  al  ingeniero  encargado  de  generar  el  Modelo  Electrónico  Tridimensional 

Inteligente; dicho ingeniero una vez recibiendo la información, procederá a la actualización 

del METI  y extracción de los documentos originales mediante el MEBI.
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Petróleos Mexicanos especifica la extracción de todos los entregables por medio del 

MEBI, es por ello que en el modelo de desarrollo proyectual clásico es necesario generar 

por duplicado los documentos solicitados. 

Esto  no  ocurre  cuando  se  implementa  el  METI  como  un  auxiliar,  dado  que  el 

ingeniero encargado de desarrollar la ingeniería es el mismo que manejara y actualizara el 

METI, evitando así los retrabados por generación de documentos. 

Los  documentos  entregables  pueden  ser  generados  desde  el  inicio  del  proyecto 

mediante  el MEBI,  sin  necesidad  de  realizar  una  extracción o  impresión hasta  llegada  la 

fecha  de  entrega  o  cuando  se  especifique  que  el  diseño  es  último  y  no  sufrirá  más 

modificaciones. Este proceso nos lleva a un ahorro en tiempo como en dinero. 

El  proceso  proyectual  con  ayuda  del  METI  aparenta  ser  más  sencillo  en 

comparación  con  el  modelo  clásico.  Si  se  examina  la  intervención  del  METI  en  estos 

procesos,  arrojará  muchos  beneficios  debido  al  fluido  de  la  información  entre  todas  las 

disciplinas  involucradas,  lo  que  evitará  la  repetición  de  errores  pero  sobre  todo  la 

evaluación  de  valores  externos  a  cada  departamento  que  normalmente  no  se  toman  en 

cuenta por falta de comunicación entre el personal. 

3.2. Ventajas en la utilización de PDMS 

En  trabajos  complejos  como el  proyecto de una Plataforma Marina,  la  información 

necesaria para la elaboración de los trabajos no puede considerarse como propia de cada 

disciplina,  dado  que  existe  una  interrelación  entre  todos  los  elementos  constitutivos  del 

proyecto. El más mínimo cambio en la ingeniería de alguno de estos elementos provocara 

modificaciones  en  otros  componentes,  los  cual  no  siempre  es  apreciable  por  todas  las 

áreas  involucradas,  provocando  interferencia  o  choques  entre  estructuras  con  otros 

componentes.  Esto  se  puede  evitar  auxiliándonos  del  METI  para  la  elaboración  de  la
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ingeniería,  ya  que  cualquier  cambio  en  él,  es  registrado  y  pone  en  aviso  a  las  demás 

disciplinas de dicha modificación. 

El  Modelo  Electrónico  Tridimensional  Inteligente  como  ya  se  menciono  es  un 

requisito por Petróleos Mexicanos y sus organismos   subsidiarios,  lo más conveniente es 

que  sea  aprovechado  para  todas    las  actividades  de  un  proyecto  durante  su  vida  útil, 

interactuando  la información con el software especializado propio de cada área a manera 

de no solo ser una representación grafica en 3D; sino actuar como un software de ayuda y 

mejora para las ingeniería tradicional. 

El  METI  y  MEBI  pueden  ser  utilizados  durante  todo  el  ciclo  de  vida  de  una 

instalación  (planeaciòn,  ingeniería,  construcción,  operación,  mantenimiento  y 

desmantelamiento) presentando ventajas en cada una de ellas en el desarrollo tradicional 

de cada actividad anteriormente mencionada. 

El modelo electrónico bidimensional o tridimensional inteligente desarrollado, puede 

efectuar las actividades que se listan a continuación: 

• Consultar  información  del  proyecto,  durante  su  ciclo  de  vida  (ingeniería, 

construcción,  operación,  mantenimiento  y  desmantelamiento),  así  como  para  la 

modificación  y/o  adición  de  instalaciones,  debido  a  que  su  actualización  ocurre  en  cada 

momento y  la confiabilidad de los datos en comparación con la  información ASBUILT se 

encuentra  garantizada.  Se  puede  consultar  información  general,  o  si  se  desea,  datos 

propios de alguna estructura o elementos estructurales (ver Figura 3.1). 

Figura 3.1 Consulta de información en el METI 

• Despliegue de  información  técnica  general  de  la  ingeniería  básica  y  de  detalle.  El 

volumen de información técnica contenida en el modelo dependerá del nivel de modelado
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con  el  que  fue  creado.  El  nivel  de  modelado  se  refiere  al  detallado  o  el  nivel  de 

representación  que  contendrá  cada  elemento  que  constituye  el  METI,  así  como  la 

información  contenida  en  sus  propiedades.  Los  niveles  de  modelado  se  describen  a 

continuación: 

Nivel de Modelado 1. Los elementos deben ser representados en el modelo tridimensional, 

como sólidos de  formas geométricas básicas con apariencia de caja negra,  con volumen 

ocupado mostrando detalles de entrada y salida (ver Figura 3.2). 

Figura 3.2 Nivel de modelado 1 

Nivel  de  Modelado  2.  Los  elementos  deben  modelarse  con  una  representación  grafica 

tridimensional clara del tamaño y forma de cada uno de los componentes del modelo, que 

representan  su  apariencia  exterior  y  sus  accesorios;  creado  a  partir  de  plantillas  del 

software. El nivel debe ser usado para el desarrollo de la ingeniería de detalle (ver Figura 

3.3 y 3.4). 

Figura 3.3 Nivel de modelado 2 

Figura 3.4 Representación de accesorios en nivel de modelado 2 

Nivel  de Modelado  3.  Los  elementos  deben  modelarse  de manera  que  se  distingan  las 

diferentes  partes  o  componentes  de  la  instalación,  además  de  modelar  sus  partes 

interiores,  para  poder  hacer  un  despiece.  Este  nivel  es  adecuado  para  las  etapas  de 

operación y mantenimiento (ver Figura 3.5). 

Figura 3.5 Nivel de modelado 3
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• Obtención y Consulta de planos e isométricos que conforman la instalación. 

Los planos deberán ser extraídos del MEBI con la  característica de ser inteligentes; todas 

las  cotas,  etiquetas  y  textos  deberán  de  estar  referenciados  al  METI,  con  lo  que  se 

ajustarán  automáticamente  en  caso  de  modificación  a  los  elementos  del  modelo 

tridimensional (ver Figura 3.6 y 3.7). 

Figura 3.6 Plano en Draft de cubierta superior 

Figura 3.7 Plano en Draft de guía de acoplamiento 

• Generar reportes de materiales, que incluyan como mínimo lo siguiente: descripción, 

especificación,  diámetro,  dimensiones,  volúmenes,  superficies,  longitudes  y  pesos.  Los 

reportes pueden ser manipulados de manera tal que se obtengan los datos o propiedades 

de  elementos  necesarios  sin  la  necesidad  de  modificar  el  archivo  de  resultados.  Los 

reportes pueden generarse en archivos de tipo *.doc o del tipo *.exe con lo que se facilita 

en manejo de los datos arrojados (ver Figura 3.8). 

Figura 3.8 Reporte de materiales por PDMS 

• Animación, navegación y visualización del METI  con texturas y colores. 

El modelo puede visualizarse con texturas que se asemejen a la realidad de los elementos 

en campo, de manera tal que al observarlo se encuentre en un ambiente semejante al real. 

Puede crearse  recorridos, para observar a detalle el METI mediante  la generación de un 

video (ver Figura 3.9). 

Figura 3.9 Animación  real del modelo
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• Vincular  información  técnica  del  METI  con  sistemas  Institucionales,  SAP  para  la 

administración  del  mantenimiento  y  FINDER  para  la  administración  de  la  información 

técnica, mediante un identificador único a través de la creación de un documento llamado 

Liga de documentos (ver Figura 3.10). 

Figura 3.10 Liga de documentos en Word 

• Contar  con  interfases  con  otros  sistemas  de  especialidad,  a  través  de  módulos 

complementarios. El  comienzo  se  da en  la generación  del METI mediante PDMS en  su 

módulo  Design,  cuya  configuración  de  la  estructura  al  quedar  terminada  se  exporta  a 

algún  programa especializado  de análisis estructural  para  su  estudio. Esto  se  da  con  la 

ejecución de interfases entre PDMS y distintos programas de análisis como es el caso de 

la  interfase  entre  PDMSStruCAD  3D  o  la  interfase  PDMSStaadPro  (ver  Figura  3.11  y 

3.12) . Si la estructura sufre alguna modificación en su geometría o propiedades de algún 

elemento, estos cambios    también se ejecutan en el METI, esta operación es  interactiva 

hasta  el  momento  en  el  que  la  estructura  a  modelar  y  estudiar  estructuralmente  ya  no 

sufra cambio alguno. 

Figura 3.11 Modelo electrónico en PDMS 

Figura 3.12 Modelo exportado de PDMS a StruCAD 3D 

Se cuenta de igual forma, con interfases entre PDMS en su módulo Draft y programas de 

dibujo como es el caso de AutoCAD (ver Figura 3.13 y 3.14). 

Figura 3.13 Plano generado en PDMSDraft 

Figura 3.14 Plano exportado de PDMSDraft a AutoCAD
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• Detectar  y  reportar  inconsistencias,  interferencias  o  choques  con  otros  elementos. 

Los choques entre elementos de la propia disciplina son fáciles de detectar debido a que 

se cuenta con la información (Ver Figura 3.15), pero los choques que son con elementos 

de otras disciplinas se torna compleja su detección por una falta de flujo de información e 

interacción entre  el  personal de  los  distintos  departamentos  (ver Figura  3.16  y  3.17). El 

programa  PDMS  cuenta  con  una  herramienta  AutoClash  que  al  encontrarse  en  activo 

detecta automáticamente si se provoca un choque en el momento de modelar. Esto arroja 

muchos beneficios ya que el error es detectado y corregido antes de ser llevado al patio de 

construcción evitando un  incremento en  tiempo y costo que no se  tenían contemplados. 

Así  mismo  el  programa  PDMS  tiene  la  ventaja  de  contar  con  una  herramienta  de 

generación de reportes de choques, en el cual es arrojado todos los choques existentes en 

el METI entre la misma disciplina o en evaluación con las demás. 

Esta  herramienta  es  una  de  las  más  importantes  con  las  que  cuenta  el  software, 

debido a que con ella puede evitarse un incremento primordialmente en costos debidos a 

una mala planeaciòn y comunicación entre todas las personas involucradas en el proyecto. 

A  continuación  se  presentan  algunos  ejemplos  de  choques  que  se  pueden  dar  entre  la 

misma disciplina y en evaluación con las demás disciplinas. 

Figura 3.15 Interferencia civil 

Figura 3.16 Interferencia civil tuberías 

. 
Figura 3.17 Interferencia civilinstrumentación 

• Búsqueda y localización de cada componente que lo constituye. Una ventaja con la 

que  cuenta  el  METI  como  una  base  de  datos  relacional  portadora  únicamente  de 

información, es que cada elementos contenido en el METI y MEBI cuenta con un nombre o 

clave única, es decir, ningún elemento puede tener el mismo identificador con lo que facilita 

la localización de los componentes de cada estructura (ver Figura 3.18).
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Figura 3.18 Búsqueda de Información 

• Publicación de información a través de la Intranet. Toda la información contenida en 

la  base  de  datos  de  METI  y  MEBI  puede  ser  consultada  por  medio  de  la  intranet  por 

cualquier  usuario  involucrado  en  el  proyecto.  La  información  en  caso  de  ser  modificada 

tendrá que ser con autorización de la disciplina dueña de la información. 

• Crear  nuevos  componentes  e  incorporarlos  en  el  catálogo  estándar  del  software. 

Todos los elementos que integran el METI serán extraídos de un catálogo por ejemplo el 

catálogo del AISC o IMCA (ver Figura 3.19), los cuales se conformaran con una geometría 

real,  propiedades  y  parámetros  propios  de  cada  sección. En  caso de  ser  requerida una 

sección especial no contemplada en los catálogos existentes, esta tendrá que ser creada 

para su utilización (ver Figura 3.20). 

Figura 3.19 Generación de sección de catálogo 

Figura 3.20 Generación de sección variable 

En todo proyecto de ingeniería se generan documentos  los cuales  tendrán que ser 

entregados al  cliente.  Algunos  de  estos  documentos  pueden  ser  extraídos  del METI,  los 

cuales se enlistan a continuación. 

Entregables obtenidos del MEBI y METI 

• Base de datos del METI 

• Relación de los documentos ligados al METI 

• Catálogo y especificaciones empleados 

• Modelo en 2D y 3D 

• Recorrido virtual y video ejecutable 

• Registros de choques e interferencias detectadas y corregidas 

• Registro de inconsistencias
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• Planos en 2D 

• Isométricos 

3.3 Ejemplificación del proceso de modelado de  una plataforma marina    tipo 

JACKET 

Antes de iniciar el proceso de modelado de cualquier estructura es necesario llevar a 

cabo la siguiente verificación: 

• Se encuentra creada la base de datos para el proyecto 

• Contar con el catálogo de secciones para el departamento civil 

• Contar con los usuarios propios del departamento civil para tener acceso a la base 

de datos civil 

Al  ejecutar  PDMS  encontraremos  la  siguiente  ventana  (ver  Figura  3.21),  que  nos 

dará  acceso  a  los  distintos módulos  del  software,  para  dar  comienzo  al modelado  de  la 

estructura. 

Figura 3.21 PDMSMódulos 

Los módulos que se emplean en la disciplina civil son: 

Design. En este módulo se llevara  cabo el modelado de la estructura auxiliándose de las 

diferentes herramientas con las que cuenta el programa 

Draft.  En  este módulo  se  llevara  a  cabo  la  creación  de  los  planos,  los  cuales  el  dibujo 

principal será extraído del METI 

Paragon.  En este módulo se lleva  cabo la creación del catálogo se secciones que serán 

utilizadas para la creación del modelo electrónico.
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Propcon. En este módulo se lleva a cabo la creación de los diferentes materiales que se 

tendrán a lo largo del proyecto. 

Antes de iniciar el modelado de la estructura el catálogo de secciones, y materiales 

deberán ya de estar cargados en la base de datos. 

Para  iniciar  el modelado, es  necesario  entrar  al módulo Design  con  los usuarios  y 

password asignados al área por el jefe de la disciplina (ver Figura 3.22). 

Figura 3.22 Acceso a PDMSDesign 

Iniciada  la  sesión  en  PDMSDesign  se  tiene  que  posicionar  en  el  submódulo  de 

Estructuras  (ver  Figura  3.23),  que  es  donde  se  encuentran  cargadas  las  herramientas 

necesarias para el modelado de una estructura. 

Figura 3.23 Sub módulo PDMSDesignStructure 

Antes  de  dar  comienzo  con  el  modelado,  se  deberá  de  crear  la  jerarquía 

previamente establecida o que en su caso el cliente establezca. 

Al hablar de  jerarquía es referirse a los distintos niveles en los que se almacenara 

los  distintos  tipos  de  elementos  que  en  su  conjunto  conformarán  una  sola  estructura, 

pudiendo ser como el ejemplo que a continuación se describe:
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SITE 

ZONE1 

ZONE2 

ZONEN 

STRU1 

STRU2 

STRUN 

FRMW1 

FRMW2 

FRMWN 

SBFW1 

SBFW2 

SBFWN 

Jerarquía ejemplificativa de la subestructura para el 
depar tamento civil 

SUBESTRUCTURA 

SUB/MARCOS 
SUB/PLANTAS 
SUB/CIMENTACIONES 
SUB/ACCESORIOS 

SUB/MARCOA 
SUB/MARCOB 
SUB/MARCO1 
SUB/MARCO2 
SUB/MARCON 

SUB/MARCOA/ELEV+9.347 
SUB/MARCOA/ELEV5.182 
SUB/MARCOA/ELEV19.812 
SUB/MARCOA/ELEV36.400 

ELEMENTOS  MODELADOS
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Los elementos tendrán que ser creados dependiendo de la función que ocupen en la 

estructura o por la posición geométrica. 

Para modelar  las distintas secciones necesarias en  la creación de  la estructura se 

hará uso de las distintas herramientas con las que cuenta el software (ver Figura 3.24), de 

tal manera de que quede la configuración de la geometría exactamente como lo requerido. 

Figura 3.24 Creación explicita de secciones 

El software cuenta con herramientas como es el caso de  las macros, que son una 

secuencia  de  comandos  que  al  proporcionarle  los  datos  de  entrada  requeridos  para  su 

funcionamiento, estas secuencias desarrollan las tareas de manera automática. 

La estructura denominada JACKET puede crearse a partir de una macro cargada en 

el  software,  la  cual  generará  la  geometría  de  dicha  estructura  con  solo  proporcionar  los 

datos de entrada que se requieren. El procedimiento a seguir para  la ejecución de dicha 

macro y creación del JACKET es el siguiente: 

Se ejecuta el comando Specials .. de la siguiente ruta: 

Menú  Create  /  Sections  /  Specials...  lo  cual  desplegara  el  siguiente  cuadro  de 
dialogo, seleccionando la opción  Jacket Legs (ver Figura 3.25).
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Figura 3.25 Ejecución de la macro para generación del JACKET 

La ventana auxiliar para la creación del Jacket es la siguiente (ver Figura 3.26): 

Figura 3.26 Tabla de datos de la macro para generación del JACKET 

Su  interpretación es como en la Figura 3.27: 

Figura 3.27 Interpretación de datos de la macro 

Localización de Elementos (Jerarquía) 

Storage Area 

Legs  Se pondrá la dirección donde se almacenarán  las piernas 
temporalmente. 

Horizontals  Se pondrá la dirección donde se almacenarán las elevaciones 
temporalmente. 

Primary 
Nodes  Se pondrá la dirección donde se almacenarán todos los Nodos. 

Posición de Origen (Coordenadas) 

Positioning Data 

Datum  /* 
Se  ubica  en  el  origen  (0,0,0),  referenciadas  a    la 
gerarquización del mundo,  una  ves  creado el  jacket  podrá 
reposicionarse en el lugar correcto.
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Descripción de la Geometría (Elevaciones) 

Elevations 

Top of Jacket  Se refriere al punto mas elevado del Jacket, se tomara el Punto de Trabajo 

Mudline  Se define como el punto de menor elevación del Jacket sin 
importar que este se encuentre por debajo del lecho marino. 

Horizontals 

Se indicaran las elevaciones  horizontales que tiene el Jacket, 
comenzando con el Top of Jacket, indicando cada una de las 
planta hasta finalizar con el Mudline. En algunos casos si se 
requieren elevaciones de referencia podrán indicarse también 
las cuales se consideraran como una planta adicional, dentro de 
la estructura. 

Descripción de la geometría 

Para la descripción de la geometría del Jacket se establecerá detallando  dos niveles 
de  plantas.  Para  una  mayor  facilidad  se  podrá  definir  la  planta  que  se  define  entre  los 
puntos de trabajo y la planta definida en el  nivel del lecho marino. 

Los niveles descritos no necesariamente  tendrán que ser estos dos, ni  tampoco el 
Top of Jacket o el Mudline, podrán definirse cualquier nivel de planta. 

Upper S.O.P. 

Se definirá una de las dos plantas (la que se encuentre en un nivel mas alto). 

Elevation  Se pondrá la elevación del nivel que servirá de referencia para 
el espaciamiento superior. 

East 
Spacings 

La  primera  magnitud  establece  la  distancia  entre  el  centro 
geométrico del Jacket hasta el eje mas alejado en  la dirección 
Este. 
La magnitudes siguientes, son las distancias entre cada uno de 
los ejes respetando el orden y en dirección Oeste considerando 
estas con signo negativo, esto hasta llegar al ultimo eje. 

North 
Spacings 

La  primera  magnitud  establece  la  distancia  entre  el  centro 
geométrico del Jacket hasta el eje mas alejado en  la dirección 
Norte. 
La magnitudes siguientes, son las distancias entre cada uno de 
los  ejes  respetando  el  orden  y  en  dirección  Sur  considerando 
estas con signo negativo, esto hasta llegar al ultimo eje.



PROGRAMA ELECTRÓNICO TRIDIMENSIONAL PDMS 

70 

Lower S.O.P. 

Se definirá la planta que se encuentra en el mudline (la que se encuentre en un nivel mas 
bajo). 

Elevation  Se pondrá la elevación del nivel que servirá de referencia para 
el espaciamiento inferior. 

East 
Spacings 

La  primera  magnitud  establece  la  distancia  entre  el  centro 
geométrico del Jacket hasta el eje mas alejado en  la dirección 
Este. 
La magnitudes siguientes, son las distancias entre cada uno de 
los ejes respetando el orden y en dirección Oeste considerando 
estas con signo negativo, esto hasta llegar al ultimo eje. 

North 
Spacings 

La  primera  magnitud  establece  la  distancia  entre  el  centro 
geométrico del Jacket hasta el eje mas alejado en  la dirección 
Norte. 
La magnitudes siguientes, son las distancias entre cada uno de 
los  ejes  respetando  el  orden  y  en  dirección  Sur  considerando 
estas con signo negativo, esto hasta llegar al ultimo eje. 

Split at Horizontal 

Esta  opción  activada,  permite  cortar  los  elementos  verticales  o  diagonales 
(piernas) en caso de que se encuentren en una intersección con un elemento 
horizontal (elevaciones). 

El resultado de la ejecución de la macro es como se muestra en la Figura 3.28. 

Figura 3.28 Modelo resultado de la ejecución de la macro 

A continuación se muestra la tabla llena para la generación del JACKET en base a la 
información obtenida de los planos mostrados (ver Figura 3.29, 3.30 y 3.31): 

Figura 3.29 Plano ejemplo elevación eje 1
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Figura 3.30 Plano ejemplo elevación eje A 

Figura 3.31 Tabla de datos resuelta 

El paso siguiente es darle las propiedades requeridas a todas las líneas generadas 

por  la  macro,  como  tipo  de  sección,  tipo  de  material,  así  como    los  cortes  y  juntas 

necesarias. 

La carga de propiedades  tendrá que hacerse por cada uno de  los elementos de  la 

siguiente forma (ver Figura 3.32):

Figura 3.32 Carga de especificación 

Al  seleccionar  el  elemento  se  modificara  su  especificación,  adjudicándole  alguna 

sección  que  se  encuentra  cargada  en  el  catálogo  de  secciones  ya  establecida.  Una  vez 

cargada la especificación el modelo cambiara de apariencia; esta operación tendrá que ser 

ejecutada en  cada  una  de  las  líneas  sin  propiedades para  lograr  que  el modelo  tome  la 

apariencia como se muestra a continuación (ver Figura 3.33).
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Figura 3.33 JACKET cargado con especificación 

Cuando  la  geometría  cuenta  ya  con  la  sección  establecida,  el  siguiente  paso  es 

adjudicarle el tipo de material con la que se construirá dicha sección (ver Figura 3.34), de 

igual forma se tendrá que hacer para cada uno de los elementos.
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Figura 3.34 Carga de materiales 

Estas  dos  actividades  son  fundamentales,  ya  que  si  a  algún  elemento  no  le  fue 

cargada alguna de estas dos especificaciones,  salda como nulo su valor al efectuarse  la 

generación de un reporte de materiales y secciones lo que ocasionará error en la veracidad 

de los datos. 

Cuando  se  llega  a  la  culminación  del  modelado  de  la  estructura,  es  necesario 

aplicarle una revisión estructural   la cual deberá ejecutarse en un programa especializado 

de análisis como ejemplo StruCAD 3D (ver Figura 3.35), para ello es necesario exportar el 

modelo tridimensional a dicho programa de análisis mediante el empleo de interfases. 

Figura 3.35 Interfase PDMSStruCAD 3D 

Si al terminar la revisión estructural no hubo cambios en los tipos de  secciones, se 

procederá a la extracción de planos. En caso contrario se deberá actualizar el METI con los 

resultados  arrojados  por  el  programa  STRUCAD  3D,  antes  de  iniciar  la  extracción  de 

planos.
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Para realizar la extracción de planos deberá de operarse en el módulo PDMSDraft 

(ver Figura 3.36). 

Figura 3.36 Acceso a PDMSDraft 

El  módulo  Draft  es  semejante  a  cualquier  software  de  dibujo  asistido  por 

computadora, con la variante de que el dibujo principal del plano es extraído del METI (ver 

Figura 3.37), pudiendo ser configurado a criterio del usuario. 

Figura 3.37 Extracción de vista del METI en PDMSDraft 

Para  dejar  terminado  el  plano,  solo  bastara  agregar  cotas,  etiquetas,  texto  y 

primitivos los cuales deberán de estar referenciados de igualmente al METI para conservar 

la  característica  de  ser  inteligentes  y  al  sufrir  algún  cambio  el modelo  tridimensional,  se 

actualice automáticamente el plano. 

Si se  requiere detallar el plano en AutoCAD es necesario ejecutar  la  interfase con 

dicho programa.  La  información que  se exporta  de AutoCAD al módulo PDMSDraft  solo 

deberá ser dibujo que no esté referenciado al METI y para la ejecución de la macro deberá 

de seguirse el siguiente procedimiento: 

Antes de realizar la interfase se tendrá  que llevar a cabo la preparación de ambos 

programas a manera de permitir su buen  funcionamiento. Esto se podrá lograr realizando 

los siguientes pasos: 

Actualización del Programa AutoCAD 

Para actualizar el programa AutoCAD se requerirá incluir en los archivos de soporte 

tres  archivos    pertenecientes  al  programa    PDMS    en  los  que    se  encuentran    las 

herramientas necesarias para poder realizar la conversión de elementos de un programa a 

otro. La ruta a seguir es (ver Figura 3.38 y 3.39): 

Se despliega el menú:  Tools>Options
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Figura 3.38 Menú Options en AutoCAD 

Se  tendrán  que  incluir  en  la  Carpeta  de  Support  File  Search  Path  los  siguientes 

archivos: 

autodraftACAD 

(C:CADCENTRE\Pdms11.3\autodraftACAD) 

autodraftACADsource 

(C:CADCENTRE\Pdms113\autodraftACADsource) 

autodraftfonts 

(C:CADCENTRE\Pdms11.3\autodraftfonts) 

Figura 3.39 Archivos de referencia de PDMSAutoCAD 

Creación del archivo tipo SCR 

Este  archivo  se  puede  crear  desde  cualquier  editor  de  texto  guardando  el  archivo 

con extensión  “scr”. 

Leyenda para AutoCAD 2000. 

El archivo deberá contener las siguientes instrucciones: 

(load "pdmsback") 

(pdms_back_setup_R2000 "" "" "" "" "" "" "") 

Cuando se tenga este archivo se deberá  ejecutar desde el programa AutoCAD con 

lo  cual  se  creará  en  su  barra  de  menús  un  nuevo  icono    desplegable  llamado  “PDMS 

Frame” el cual contendrá la instrucción que permitirá llevar a cabo la interfase mediante el 

comando  “Write Sheet”.
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El  archivo  tipo  *.scr  se  deberá  ejecutar  desde    el menú desplegable  Tools  / Run 

Script (ver Figura 3.40). 

Figura 3.40 Ejecución de archivo tipo *.scr 

La  creación  del  menú  “PDMS  Frame”  se  hará    solo  una  ves,  sin  en  cambio  la 

ejecución del archivo con extensión *.scr se tendrá que realizar cada vez que se inicie una 

nueva sesión en AutoCAD. 

Ejecución de Interfase 

Antes de ejecutar la interfase se tendrá que verificar algunos aspectos: 

Limites de la hoja en AutoCAD y PDMS 

Tipo de dibujo a exportar 

Calidad del Dibujo 

Unidades 

Limites de hoja 

Se  deberá  de  verificar  que  los  limites  de  la  hoja  en  PDMS  y  AutoCAD  sean  los 

mismos, en caso de no ser así, al exportar dibujo a PDMS / Draft este podría quedar fuera 

de los limites de la hoja con lo cual no podría visualizarse. 

Los limes de las hojas deberán estar en las mismas unidades, dado  que cuando se ejecuta 

la interfase esta asigna una posición a cada elemento de dibujo 

Tipo de dibujo a exportar
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Dibujando en AutoCAD se pueden  tener  líneas y polilíneas Las polilíneas no son 

reconocidas en  PDMS  por  lo  que  se  tendrá  que  tener  cuidado que  al  exportar  el  dibujo 

todas  las  líneas  no  tengan  este  atributo,  esto  se  puede  verificar  y  lograr  explotando  el 

dibujo con el comando  “explode”. 

Calidad del Dibujo 

La  gama  de  colores  en  AutoCAD  es  muy  extensa  consta  de    249  colores  y  en 

cambio en PDMS / Draft solo son 12. Se deberá de procurar utilizar solo los colores: 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Cyan 

Azul 

Magenta

Debido a que estos colores al ser exportados a PDMS  son reconocidos respetando 

su atributo. En aquellos casos en los cuales el color exportado no sea reconocido por Draft 

este será cambiado al color “Grey”. 

Unidades 

Deberá  de  verificarse  que  las  unidades  en  AutoCAD  y  Draft  sean  las  misma  en 

milímetros o piespulgadas. 

Corrida de la Interfase 

Para ejecutar la interfase se tendrá que  activar el comando Write Sheet en el menú 

PDMS Frame, cuyas instrucciones son las siguientes:
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Select objects: 

Figura 3.41 Selección de dibujo a exportar 

En las tres siguientes opciones bastara con dar “Enter” debido a que será aceptada 

la opción que tiene por default, en caso contrario tendrá que indicarse la opción deseada. 

Inch / <MM>: 

Overlay <Backing>: 

Draft Sheet Library Name <CE>: 

Backing Sheet Name: Indicar el nombre del archivo 

Draft Command Filename: Nombre del archivo indicando la extensión  “.mac” 

A  continuación  se  presenta  un  ejemplo  de  cómo  llenar  los  campos  solicitados  al 

ejecutar la interfase:
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Ejemplo: 

Backing Sheet Name: ejemplo1 

Draft Command Filename: ejemplo1.mac 

Al  final  de  esta  instrucción  se  indicara  el  número  de  elementos  leídos  y  los 

elementos que fueron cargados al archivo ejemplo1.mac. 

Para que la interfase pueda ser considerada exitosa estos dos números tendrán que 

ser iguales. 

Number of entities read: 15 

Number of entities output: 15 

Archivo tipo MAC 

Al  ejecutar  la  interfase se   genera un archivo del  tipo mac    “ejemplo1.mac” el  cual 

tendrá que ser modificado para poder ser cargado en PDMS/ Draft. 

El archivo puede ser alterado en un editor de texto (ver Figura 3.42) 

Figura 3.42 Edición de archivo tipo mac 

Las primeras 8 líneas del archivo son las siguientes: 

1.$* Drawing: G351.dwg Date: 9 February 2002 11:38
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2. 

3.ONERROR RETURN 

4.CALLDRE ALOADBACK CE BACK /ejemplo1 

5.ONERROR CONTINUE 

6.CALLDRE ALOADINIT Mm 

7.SIZE X 900.0000 Y 560.0000 

8. 

Se deberá de eliminar las líneas 3,4,6 y 7 

Los elementos exportados se crean dentro de un NEW NOTE indicando primero el 

tipo de elemento, coordenadas o tamaño y color. 

Cuando se crean primitivos en una Sheet en PDMS  / Draft  se crean dentro de un 

NEW  VNOTE          por  ello  tendremos  que  reemplazar  todos  los  NEW  NOTE  por  NEW 

VNOTE 

Cuando el archivo “.mac” creado es  demasiado grande pueden crearse varios NEW 

Note lo cual no conviene que suceda debido a que cuando sea cargado el archivo “.mac” 

en Draft se crearan el mismo numero de NEW VNOTE lo cual dificultaría el manejo de los 

elementos  importados. Se  recomienda  solo  tener  un NEW VNOTE eliminando de  la  lista 

todos los NEW VNOTE  sobrantes. 

Si  se  desea  cambiar  alguna  propiedad  de  un  elemento,  podrá  realizarse    en  este 

momento cuando se esta modificando el archivo en el editor de texto.
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Una vez  terminada  la edición, se  tendrá que guardar el archivo en    la carpeta   de 

PDMS versión 11.3 (ver Figura 3.43). 

Figura 3.43 Localización de archivo tipo mac 

Creación de NEW VNOTE en Draft 

Para  crear  los  elementos  importados  en    un  plano  en Draft  se  tendrá  que    hacer 

dentro de la siguiente jerarquía. 

En este nivel se tendrá que ejecutar en  Command Line la siguiente instrucción: 

$M /Nombre_del_archivo.MAC 

ejemplo: 

$M /ejemplo1.MAC 

Con  lo  cual  se  creara  un nuevo NEW VNOTE en el que  se encontrarán  todos  los 

elementos importados de AutoCAD. 

Figura 3.44 Localización de jerarquía en PDMSDraft para la exportación 

Drawing 

Shee 

View 

LayerNAME_LAYE/USER_Notes
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Figura 3.45 Ejecución del archivo tipo mac 

Cuando  se  termina el modelo  tridimensional    y  la  extracción  de planos  en PDMS 

Draft  se puede dar paso a  la generación de  reportes de materiales,  jerarquía, secciones, 

choques e inconsistencias. La generación de reportes se realiza desde el módulo PDMS 

Design en la cual se encuentran cargadas las herramientas para la generación de reportes 

(ver Figura 3.46). 

Figura 3.46  Módulo de generación de reportes 

El resultado de la creación de un reporte es como se muestra en la Figura 3.47. 

Figura 3.47 Reporte generado en PDMS 

Un proyecto  se  puede dar  por  terminado  cuando  se entrega  lo  que el  cliente  está 

requiriendo,  pudiendo  ser  la  culminación  de  la  construcción  de  la  obra  o  bien    la 

generación de la información técnica. En el caso del METI puede ser auxiliar para llevar a 

cabo la construcción de una plataforma, pero su interés principal es desarrollar la ingeniería 

y  extraer  los  documentos  necesarios  para  llevar  a  cabo  los  trabajos  de  construcción.  La 

mayor parte de los contratos  terminan cuando se há generado o se está en posibilidades
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de extraer documentos. Es por ello que con  la extracción de planos y reportes se da por 

terminada  la  función  del  METI  y  la  intervención  de  PDMS  en  estos  trabajos.
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Conclusiones 

Los  trabajos  costa  fuera  como  ya  se  ha expuesto  son muy  complejos  debido a  la 

dimensión de las obras, la cantidad tan inmensa de personal que participa y por supuesto 

el  enorme  volúmen  de  información  que  se  genera.  La  administración  y  control  de  estos 

proyectos, en específico el desarrollo de la ingeniería, puede facilitarse si se implementa el 

Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente como una herramienta  para el desarrollo de 

la  ingeniería  básica  y  de  detalle.  Los  beneficios  que  arroja  la  implementación  de  dicha 

herramienta son considerables, principalmente en el ahorro en tiempos y retrabajos con lo 

que se provoca una disminución de costos. Lo conveniente es que el  ingeniero de diseño 

sea el mismo que se encargue de generar el METI y la extracción de documentos, con esto 

se evitaría la falla en la comunicación entre estas dos actividades IngenieríaModelado. El 

implementar  el modelo  planteado en esta  tesis,  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  con  la 

utilización directa de PDMS para el desarrollo de  la  ingeniería, cambiaria por completo  la 

forma  de  trabajar  y  de  desarrollar  los  proyectos,  es  por  ello  que  su  implementación  en 

México  ha  llevado  tiempo,  en  primer  lugar  debido  a  que  es  una  herramienta  nueva  y  la 

mayoría de los profesionista no cuentan con la información necesaria. Este software tiene 

ventajas sobre otros programas semejantes como PDS, AutoPlan, Catia debido a que es 

mas  amigable  el  ambiente  de  trabajo  para  el  operador,  la  utilización  de  PDMS  no  es 

requisito fundamental para la realización de los trabajo, pudiéndose implementar cualquier 

software  semejante  para  el  desarrollo  del  METI.  La  problemática  que  se  presenta  en  la 

actualidad en México  es  que el  software PDMS no  se  encuentra  al  alcance de  cualquier 

empresa, debido a que sus gastos de adquisición y operación son demasiados elevados, 

sin  mencionar la capacitación del personal para operar dicho programa. 

De lograrse implementar en México la utilización de esta herramienta en el desarrollo 

de los trabajos de PEMEX, CFE, CNA y dejar de ver el software como un simple programa 

que  genera  dibujo  en  tercera  dimensión,  se  tendría  una mejor  ingeniería    lo  que evitaría 

que los trabajos se elevaran inmensamente en costos.
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