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Capitulo 1.- 
 

 DISEÑO DE TUBERÍA 
 
Los ductos según su diseño pueden transportar crudo, gas o la combinación de ambos 

a través de una red de ductos que recorren por la sonda de Campeche llegando a terminales 

terrestres y/o marítimas abasteciendo a refinerías, complejos petroquímicos. Estos ductos 

que se requieren para transportar los hidrocarburos líquidos y gaseosos a grandes distancias 

desde los centros productores a los centros consumidores, con la mayor eficiencia y 

seguridad. 
 

Desde la creación de la industria petrolera PEMEX ha sido la única autoridad 

autorizada para diseñar, construir, operar, mantener y ser propietario del sistema de ductos, 

de tal manera que en lo que respecta a gas natural, ha mantenido la administración y el 

control de hidrocarburos en México. Esta posición acude a la producción, reproducción, 

procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del producto. 

 
La construcción de un ducto submarino es una obra maestra de trabajo en equipo, 

capacidad técnica, paciencia, tenacidad e ingenio. A continuación se describirán los puntos 

principales que se deben tener en cuenta para la construcción de un gasoducto submarino 

desde la plataforma de Compresión en el Complejo de Producción a la Terminal Marítima de 

Dos Bocas, Tabasco sin embargo puede ser aplicable a cualquier tipo de ducto submarino. 
 
1.1 BASES DE USUARIO. 

 
Para el desarrollo de un proyecto de construcción de ductos submarinos y/o terrestres 

se inicia desde el requerimiento del área operativa mediante la presentación de la Base de 
Usuario, Tabla No. 2 el citado documento deberá contener como mínimo la información que 

a continuación se detalla: 
Titulo: Bases de Usuario Documento oficial que permite el arranque del análisis de diseño. 

Departamento Usuario: Responsable de la emisión de las bases de usuario. 

Departamento Usuario: Es la fecha en que se requiere este proyecto y esta vinculado con los programas 
de construcción anual o quinquenal. 

Fecha de requerimiento Es la fecha en que se requiere el proyecto indicándose: mm,aa 

Revisión No. Para cuando se realizan diferentes revisiones motivado por cambios en la filosofía 
de operación. 

Fecha. Fecha en la que se emite el documento: dd,mm,aa. 
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Hoja:_____ de _____. Para tener un control de la cantidad total de hojas del documento 

Descripción: Se describe lo mejor posible de que trata el proyecto a desarrollar  

Localización. Se deberá registrar el nombre de: Región, Activo y Campo del campo del que se 
trata. 

Servicio de la tubería. Se deberá describir el tipo de servicio al que se sujetara el proyecto a realizar esto 
es oleoducto, gasoducto, oleogasoducto, acueducto y/o nitrogenoducto. 

 

Se deberá marcar el origen indicándose: 
� nombre de la plataforma. 
� coordenadas geográficas.  
� tirante de agua. 

De la misma manera se describirá el sitio de destino. 

Datos para el diseño 

Se deberá marcar las condiciones operativas del ducto: 
� presión: máxima /normal / mínima. 
� Temp. de operación: máxima /normal / mínima. 
� Gasto: máxima /normal / mínima. 
� Características del fluido: y se describirá en los siguientes parámetros: 

1. Gravedad  °API 
2. Relación RGA. (m3/ m3). 
3. Temp. Sup. °C 
4. Densidad relativa del Gas. 
5. % de gas. 
6. Desglose de la Composición. 

Interconexiones sobre 

cubierta 

Se describirá los equipos de instalación permanente  necesarios que requiere el 
usuario sobre la cubierta de cada una de las plataformas, estos pueden ser 
tanques depuradores, separadores, de inyección de equipos, actuadores de 
válvulas trampas, trampa lanzadora y recibidora de esferas y/o diablos de 
limpieza o instrumentados, inyectores de inhibidor de corrosión, de inyección de 
químicos, fotoceldas, tableros especiales de control, medición e instrumentación, 
entre otros.  

Descripción de equipos Indicara el área solicitante las características mas especializadas de acuerdo a su 
requerimiento. 

Normatividad De acuerdo al servicio que prestara el ducto el usuario indicara bajo que 
normatividad se diseñara el desarrollo del proyecto. 

Seguridad industrial y 
protección ambiental 

Dará el área usuaria indicar la realización el tipo de manifiesto de Impacto 
Ambiental y Análisis de Riesgo. 

Diagrama representativo 
Este solo será un grafico pictórico donde represente los datos arriba indicados, en 
otros casos de detalle indicara mediante diagrama unifilar la interconexión origen 
destino indicando  con esto la filosofía del proyecto. 

Simbología Para el caso donde se requiera se utilizará simbología para aclaración de los 
solicitado. 

Firmas. Como protocolo de autorización estas Bases de Usuario deberán firmarse por la 
autoridad del Activo o Gerencia, así como del personal que interviene. 

Tabla No. 2 Datos Básicos de un requerimiento de Bases de Usuario 
 

Se debe mencionar también que todo proyecto tiene requerimientos específicos 

dependiendo del usuario, presupuesto, condiciones de mercado practicas de la empresa, 

requerimientos de permisos y/o licencias que serán explicados en los capítulos 

subsecuentes, pero en esta primera parte de generación de documento como base de 

usuario se debieron cuando menos definir  los siguientes: 
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 1.1.1 Términos de referencia. 
Define los requerimientos básicos del área usuaria, del sistema de tubería solicitado, 

se establecen los códigos y estándares a usar y las obligaciones de las otras partes de las 

empresas involucradas. 

  
 1.1.2  Códigos y estándares. 

 Deben quedar perfectamente definidos ya que tienen un impacto significativo para el 

proyecto. 

 
 1.1.3  Criterios de diseño. 

 Este documento puede reiterar los requerimientos de diseño delineado en los términos 

de referencia aplicado a códigos, estándares, condiciones ambientales, parámetros de 

diseño, operación además de cualquier otra variable que gobierne la operación del sistema. 

 
 1.1.4  Descripción del sistema. 

 En este documento se deberán sentar las bases de las funciones y características del 

sistema completo. 

 
 1.1.5  Diagrama de flujo del sistema. 

 Este documento mostrara esquemáticamente las relaciones operativas de los 

componentes del sistema estableciéndose las variables del diseño para los diferentes modos 

de operación y este deberá mostrar: 

•  Todos los equipos mayores. 
•  Nombre de los equipos. 
•  Numero de identificación. 
•  Líneas de circulación mayores y de desvios. 
•  Válvulas de control. 
•  Válvulas para demostrar todas la rutas. 
•  Tamaño de tuberías. 
•  Interconexión a otros sistemas. 
•  Capacidades de los equipos. 
 

 1.1.6  Diagrama de instrumentación y tuberías. 
 Es una representación esquemática de la tubería control de proceso e instrumentación 

que muestran las relaciones funcionales entre los diferentes componentes por lo que se 

podrá incluir: 
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•  Equipo mecánico. 
•  Todas las válvulas. 
•  Instrumentos significativos. 
•  Información relevante como: designación de instrumentos, nombre y número de los 

equipos . 
•  Todos los cambios de diámetros. 
•  Dirección de flujo. 
•  Interfase en cambios de diámetro. 
•  Referencia de interconexiones. 
•  Input de datos computacionales. 

 
 1.1.7  Diagrama de tuberías. 

 Son dibujos isométrico de tubería o dibujo de línea  ortogonal, donde se describe 

primeramente la tubería de mayor diámetro y luego la de menor diámetro. 

 

Una vez que han sido determinados los parámetros principales del requerimiento del 

área operativa, el grupo de trabajo de ingeniería desarrolla el anteproyecto, que comprende 

la visualización de la construcción de la obra y estructuras que representan una solución al 

requerimiento o problema del área operativa. 

El anteproyecto comprenderá también los planos y los croquis esquemáticos y el conjunto de 

las secciones transversales típicas, disposición general de los elementos, así como las  

recomendaciones del desarrollo por etapas de la construcción, así como las especificaciones 

de diseño, especificaciones de compra, especificaciones de instalación de tubería, del equipo 

y de los servicios. Ampliando lo anterior podemos indicar por donde puede ser realizado el 

trazo de tendido de la tubería, localización de plataformas de envío y recibo, búsqueda de las 

piernas de la plataforma por donde podría subir o bajar el ducto ascendente, localización de 

los equipos sobre la cubierta de las plataformas, trazo preliminar de la trayectoria de la 

tubería dentro de la cubierta de la plataforma, ubicación de equipo auxiliares como son 

trampas de diablos de envío y recibo, tanques separadores, depuradores, tableros de control, 

inhibidores de corrosión, quemadores, servicios auxiliares como: agua, aire, circuitos 

hidráulicos todo lo anterior para constituir la base de concurso para el desarrollo de 

ingeniería de detalle. 

 

 Para el desarrollo de la ingeniería de detalle será donde se realiza el diseño detallado 

del sistema de tuberías mediante los siguientes documentos: 
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1.2   ESTUDIO DEL CORREDOR GEOFÍSICO. 
  

La obtención de registros sísmicos de alta resolución acústica están enfocados 

primordialmente a la localización de trayectorias adecuadas para el tendido de tuberías 

submarinas, ya que se puede: 

•  Determinar la batimetría del lugar. 
•  Obtener las características del piso marino. 
•  Definir la unidad de sedimentos no consolidados y factores que la afectan. 
•  Detectar a profundidades someras la presencia de rasgos geológicos y eventos 

anómalos relevantes. 
•  Identificar cualquier riesgo geológico significativo que represente un riesgo para una 

tubería submarina o que tenga un impacto en su diseño final. 
 
 

 1.2.1  Retícula o cuadricula de levantamiento. 
Las dimensiones de la retícula o cuadricula del levantamiento geofísico se establecen 

en proporciones según el caso, pero mas o menos en el siguiente rango de: 0.400 x 77.0 Km. 

constituida por 3 líneas primarias “NE-SW” espaciadas a cada 200 m y  18 líneas  de amarre 

equidistantes a cada 4000 m. 

Los datos de la línea central del corredor investigado se deberá dar en el siguiente orden: ver 

tabla No. 3 

UBICACIÓN FISICA COORDENADA  X COORDENADA Y 

Las coordenadas del complejo 
de producción 540 000.000 2 086 336.000 

Las coordenadas de llegada a 
la terminal Marítima de Dos 

Bocas, Tab. 
481 934.460 2 038 868.500 

Tabla No. 3 Coordinadas de inicio y fin de trazo 
 
Para el caso de que existan puntos de inflexión de curvas en la trayectoria de la 

retícula explorada, con respecto a la línea central, deberán darse en el siguientes orden de 

acuerdo a la tabla No. 4 
 

PUNTO DE INFLEXIÓN 1 PUNTO DE INFLEXIÓN 2 
∆ = 25° 49’  36’’ ∆ = 61° 06’  59.7’’ 
R  =  2000  mts. R  =  1970  mts. 

ST  =  458.55 mts. ST  =  1163.12 mts. 
LC  =  901.519 mts. LC  =  2101.361 mts. 
EST.  8 + 375.776 EST.  73 + 057.098 

PC X=  531,903.060 Y= 2’083,874.673 PC X=  483,160.720 Y= 2’042,155.299 
PI X=   531,463.564 Y= 2’083,743.876 PI X=   482,109.160 Y= 2’041,658.231 

EST.  9 + 277.294 EST. 75 + 158.459 
PT X=   531,124.940 Y= 2’083,434.674 PT X=  482,036.460 Y= 2’040,497 .385 
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PUNTO DE INFLEXIÓN 1 
∆ = 17° 06’  00’’ 
R  =  2030  mts. 

ST  =  305.196mts. 
LC  =  605.853 mts. 
EST. 66 + 182.182   

PC X=  489,103.222 Y= 2’045,063.568 
PI X=   498,877.848 Y= 2’044,857.773 

EST. 66 + 788.035 
PT X=   488,601.920 Y= 2’044,727.345 

Tabla No. 4 Registro de puntos de inflexión en un tendido de tubería 
 
Las coordenadas están referidas al Datum NAD 27, zona 15, esferoide de Clarke 

1866. 

 

El recorrido de todas las líneas de la retícula explorada se realizaran operando de 

manera simultánea los sistemas de posicionamiento, medidor de profundidad, sonar de 

barrido lateral y perfilador somero, marcando en todos los recorridos el número de línea, 

Azimut y puntos marca de evento a cada 100 m. 
 

A continuación en la figura No. 5 se ilustra el funcionamiento de los equipos sísmico-

acústicos utilizados. 

 

 
Figura No. 5 Funcionamiento de equipos geofísicos 
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La relación de personal mínimo que puede participar en un estudio geofísico se 

muestra en la tabla No. 5 
CANT. CATEGORIA FUNCION 

01 Jefe del grupo o responsable 
del grupo Geofísico. 

Responsable de coordinar los trabajos de exploración 
geofísica a bordo de la embarcación  

03 Operador geofísico. Interpretación de los registros sísmico – acústicos y 
elaboración del reporte 

01 Operador geofísico. Encargado de la recuperación de muestra 

02 Topógrafos. Encargados de operar el programa de posicionamiento, 
para conducir el barco por las trayectorias diseñadas por el 
levantamiento geofísico. 

02 Supervisor geofísico. Encargados de la instalación de equipos, reparación de 
fallas, operación de graficadores, sonar de barrido lateral, 
perfilador entre otros. 

Tabla No. 5 Cantidad, categoría y función del personal especialista para realizar un estudio geofísico 
 

1.3  EQUIPOS UTILIZADOS Y BARCO DE APOYO. 
 
•  Sistema de posicionamiento GPS diferencial. 
•  Software de navegación y posicionamiento. 
•  Sistema medidor de la velocidad del sonido en el agua. 
•  Sistema medidor de profundidad. 
•  Sistema Sonar de barrido lateral. 
•  Sistema perfilador somero. 
•  Muestreador de gravedad. 
•  Barco de apoyo. 
 

 1.3.1  Sistema de posicionamiento GPS diferencial 
Para el posicionamiento y control de navegación de la embarcación, se utiliza el 

sistema de posicionamiento GPS de Área Diferencial Amplia, también conocido como 

STARFIX II, con un alcance de aproximadamente 700 Km., con respecto a Cd. del Carmen, 

Camp. y una precisión instrumental de ± 2.0 metros. 

El funcionamiento del sistema se basa en la obtención de la posición de la estación 

móvil, a bordo de la embarcación, a través de las señales captadas de una constelación de 

satélites y en la corrección inmediata de la posición obtenida mediante una estación 

diferencial GPS instalada en Tierra. La estación móvil a bordo del barco, tiene capacidad 

para recibir señales de hasta 10 satélites simultáneamente, ver figura No. 6 
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Se utiliza una antena y receptor de señal diferencial GPS SkyFix con receptor de 

señales GPS integrado marca Trimble, así como una antena y receptor de señal diferencial 

GPS DeltaFix, también con receptor de señal GPS integrado marca Trimble. Del sistema 

SkyFix, se cuenta además con equipo completo de respaldo. En la siguiente fotografía se 

muestra esquemáticamente el funcionamiento del sistema de posicionamiento GPS 

diferencial.  
 

 
Figura No. 6 Funcionamiento del sistema GPS de Área Diferencial Amplia 

Los datos de posición se generaron utilizando el Datum Norteamericano 1927 (NAD-

27), en coordenadas del Sistema Universal Transverso de Mercator (U.T.M.). 

El Sistema Global de Posicionamiento (GPS) fue desarrollado por los Estados Unidos, 

está basado en una constelación de 24 satélites ver figura No. 6. Su principio fundamental de 

operación, es el hecho de que la posición de una estación receptora puede ser determinada 

al medir simultáneamente los tiempos de viaje de las señales de varios de los satélites a la 

estación móvil en cuestión, al estar situados dichos satélites en órbitas y posiciones 

conocidas. Los satélites se encuentran a una altitud aproximada de 20,200 Km., moviéndose 
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en trayectorias circundantes a la tierra sobre planos orbitales con 60º de inclinación respecto 

al plano ecuatorial terrestre. Se requiere obtener en un momento dado, de la señal de 3 

satélites para por lo menos poder determinar la posición bidimensional en que se encuentra 

en ese instante la antena del receptor instalada en el barco. 

La precisión del sistema, utilizando solo la señal de la antena GPS es de ±60 metros, 

la cual se mejoró considerablemente hasta una exactitud de ±2.0 metros durante los trabajos 

de posicionamiento aquí reportados, al emplear la estación móvil en combinación con un 

receptor SkyFix y su estación correspondiente de referencia, transmisora de señales de 

corrección diferencial GPS, situada en un lugar de coordenadas conocidas, con nivel 

geodésico de primer orden, en combinación con técnicas adecuadas de colección y 

procesamiento de datos. 

La técnica conocida como GPS Diferencial (DGPS), requiere del uso de al menos una 

estación de referencia ubicada en tierra, sobre una posición conocida (punto geodésico de 

primer orden), que permite hacer correcciones a las señales de satélite que se reciben. Las 

señales de corrección así generadas son transmitidas por telemetría a las embarcaciones, 

con receptor del sistema, en donde se llevan a cabo las correcciones de su posición. En el 

sistema DGPS SkyFix, la señal diferencial producida en la estación de referencia es 

transmitida vía satélite INTELSAT en banda V-SAT (o telefónicamente, en caso de falla del 

enlace vía satélite), a una estación central en Aberdeen, Escocia, en donde la información es 

sometida a un proceso de control de calidad, para posteriormente ser codificada y 

retransmitida a través del sistema de comunicación vía satélite INMARSAT, siendo entonces 

dicha información accesible y utilizable, por embarcaciones con el equipo receptor adecuado.  

La distancia máxima a partir de la estación de referencia en que conviene que operen 

las embarcaciones es de hasta 2,000 Km., por lo que el sistema empleado contó con la 

posibilidad de conmutar automáticamente, recibir y continuar operando con la señal de 

corrección de alguna de las otras estaciones diferenciales SkyFix instaladas dentro de dicho 

rango de distancias al sitio de ejecución de los trabajos. 

 

La estación diferencial GPS SkyFix que se usó preferentemente fue la ubicada en 

Ciudad del Carmen, Camp., pero en el caso de haber perdido la recepción de su señal, pudo 

haberse empleado cualquiera de las otras instaladas dentro del rango de distancias ya 

mencionado y que corresponden a las instaladas en: Nueva Orleans, Houston y Tampa. 
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Gracias a que el sistema GPS Diferencial SkyFix está libre de perturbaciones ambientales, 

es capaz de alcanzar precisiones del orden de ±2 metros. 

 

Forman parte del sistema de posicionamiento: equipos periféricos de computación en 

los que se observan gráficamente, de manera continua, la posición de la embarcación y de 

las instalaciones marinas existentes en el lugar, incluidos en una base de datos previamente 

actualizada. 

 
A intervalos predeterminados se obtienen coordenadas de la posición del barco, las 

cuales durante la etapa de interpretación se correlacionan con los registros de los demás 

sistemas a bordo. 

 
Las coordenadas presentadas en este reporte, están referidas al elipsoide de Clarke 

1866, Datum NAD-27 y proyección plana UTM zona 14 ver tabla No. 6 

 
 1.3.2  Software de navegación y posicionamiento. 

Se ha desarrollado un versátil y sofisticado programa de posicionamiento y 

navegación, denominado GNS por la empresa Racal Survey Mexicana, por medio del cual se 

controlan la calidad del levantamiento y los datos de posicionamiento para trabajos de 

tendido de tuberías y otras actividades complejas de posicionamiento. 

El software permite que el operador defina el tipo de trabajo a realizarse, como por 

ejemplo: movimiento de plataformas o embarcaciones, tendido de tubería, levantamientos 

sísmicos o de otro tipo así como otras opciones disponibles para establecer los criterios de 

las diferentes aplicaciones. 

El software de navegación GNS proporciona la forma de la embarcación, detalles de 

posición y ruta, en pantallas a color de alta resolución. El operador introduce detalles de 

indicación de trayectoria, características del fondo marino y áreas de riesgo, las cuales 

también pueden grabarse y verse en pantalla para ayudar al posicionamiento de la 

embarcación. Los datos de navegación y posicionamiento son revisados y evaluados antes 

de calcular las posiciones y de que se generen los indicadores de calidad. Puede 

seleccionarse la opción de grabar en disco los datos crudos para realizar análisis posteriores. 
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En la tabla No. 6 se muestran los parámetros geodésicos utilizados para efectuar las 
transformaciones de coordenadas. 

 
Elipsoide Excentricidad Semieje mayor 
WGS 84 0.006694380067 6378137.000 m 

CLARKE 1866 0.006768658000 6378206.4000 m 
Parámetros de conversión de WGS 84 a Clarke 1866 

∆x + 12.620 
∆y - 156.600 
∆z - 180.520 

Rotación X + 0.0000 seg. 
Rotación X + 0.0000 seg. 
Rotación X + 0.2940 seg. 

Escala - 0.4263 ppm 
Parámetros de transformación a proyección plana U.T.M. zona 14 

Latitud de origen 000°00’00.000” N 
Meridiano central 099°00’00.000” W 

Eje X Falso 500,000.00 m 
Eje Y Falso 0’000,000.00 m 

Factor de escala 0.9996000 
Factor de conversión 1.0000000 

Tabla No. 6 Parámetros geodésicos de transformación 
 

En la siguiente figura No. 7 se presenta una pantalla de trabajo del programa de 

navegación y posicionamiento. 

 
Figura No. 7 Pantalla de trabajo del programa de Navegación y posicionamiento 

 
 1.3.3  Sistema Medidor de la velocidad del sonido en el agua. 

En la investigación geofísica de alta resolución, se puede utilizar un perfilador modelo 

SEACAT-SBE-19, ver figura No. 8 que cuenta con sensores para medir la velocidad de 

transmisión del sonido en el agua, en función de la: 
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•  Salinidad 
•  Temperatura. 
•  Conductividad eléctrica  
•  Densidad del agua. 

 
 Los datos son monitoreados en tiempo real en computadora, a través de un cable RS-

232C. Los datos pueden imprimirse, graficarse y archivarse.  

Durante los trabajos de la exploración geofísica, se pueden obtener un valor promedio 

de la propagación de la velocidad de sonido en el corredor explorado de 1,500 m/seg. Este 

dato, además se puede utilizar para calibrar los perfiladores y demás equipos utilizados y de 

esta forma obtener la mayor precisión de cada equipo.. 

 

 
Figura No. 8 Sistema medidor de la velocidad del sonido en el agua, también conocido en el medio 

como “Sea Bird” 
 1.3.4  Perfilador Acústico de Velocidad. 

Para este estudio se usó un velocímetro Modelo SVP-16 de Applied Microsystems, 

Ltd., para medir la velocidad del sonido en la columna de agua.  El SVP-16 usa un registro de 

estado sólido y un tipo de sensor de velocidad "Sing Around" para adquirir un perfil acústico 

de velocidad dentro de la columna de agua.  El SVP-16 opera dentro de un rango de 

velocidad acústica de 1400 a 1560 m/seg. 

 

 1.3.5  Sistema Medidor de Profundidad. 
Es un dispositivo de gráfica continua y digitalizador de las medidas de profundidad, de 

marca Echotrac modelo DF3200 MKII, que consiste en una graficadora analógica, y un 

transductor emisor-receptor, instalado en el costado estribor del barco, ver figura No. 9. La 

interconexión entre la graficadora y el transductor, es mediante un cable bipolar. 
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El sistema, también conocido como “Ecosonda”, funciona mediante el empleo de un 

transductor que emite ondas acústicas con dos rangos de frecuencias opcionales: las altas 

entre 100 kHz a 1 MHz y las bajas de 10 kHz a 60 kHz, que viajan hasta el fondo marino; las 

frecuencias estándar son de 200 y 24 khz o 210 y 33 Khz. Parte de la energía acústica se 

refleja y regresa en forma de eco al mismo transductor. De esta manera, se obtiene un 

registro continuo o ecograma del fondo marino impreso en papel, el cual mide directamente 

el tirante de agua con una precisión operacional en el sitio de ± 10 cm., lo cual dependerá de 

las condiciones oceanográficas existentes. Las escalas pueden presentarse en metros o pies 

corregidos por la profundidad del vehículo transceptor dentro del agua. Se pueden introducir 

datos de la velocidad del sonido en agua salada, para la región en que se realiza el estudio 

así como anotaciones de hasta 80 caracteres, cuenta también con un compensador de 

movimiento, filtro integrado para eliminar los ruidos de alta frecuencia en la señal de retorno, 

alarma de profundidad mínima seleccionada, modo de calibración, se pueden imprimir hasta 

16 tonos de gris, etc. 

 
Figura No. 9 Graficadora analógica del sistema medidor de profundidad. 

 
 1.3.6  Ecosonda. 

Es importante destacar que existen en el mercado diversos equipos que se ajustan a 

nuestros requerimiento por lo que para este estudio los tirantes de agua se determinaron con 

el Ecosonda de Profundidad ODOM Echotrac midiendo con precisión el tiempo de dos vías 

entre el transductor remolcado y el fondo marino.  

Para este levantamiento, el transductor fue montado en el casco en un martinete 

especialmente diseñado, y fue extendido 3.2 m debajo de la superficie marina durante las 

operaciones.  Se recibieron señales reflejadas por el mismo transductor acústico usado en la 

transmisión.  La longitud de tiempo entre el disparo del pulso acústico y la recepción de la 

energía reflejada se registró en el gráfico del Echotrac. 
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El ancho del rayo de ± 9 grados proporcionó perfiles batimétricos precisos en aguas 

relativamente someras, a lo largo de declives profundos, y en topografía accidentada. 

El Ecosonda de Profundidad ODOM Echotrac registró digitalmente los valores 

análogos determinados por el transductor. Una carta de registro análogo del perfil del fondo 

marino se registró junto con las profundidades digitalizadas que fueron luego corregidas para 

efectos de marea y aumentadas a los datos de navegación para crear un plano batimétrico 

digital. 

 

 1.3.7  Sistema sonar de barrido lateral. 
El equipo esta compuesto de un vehículo sensor con un arreglo de dos transductores, 

que es remolcado dentro del agua, una graficadora digital de dos canales, con impresión en 

papel térmico electrostático, desde la cual se generan los pulsos acústicos, y un cable de 

remolque de doble armado. Adicionalmente, se dispone de un equipo computarizado para 

ver, a través de un monitor, los registros obtenidos. 

 

El vehículo remolcado es un dispositivo cilíndrico de diseño hidrodinámico provisto de 

aletas, que es remolcado detrás de la popa de la embarcación, ver figura No. 10. En su 

interior, lleva un arreglo de dos transductores que emiten, a través del agua, ondas acústicas 

en forma de abanico en un rango de frecuencias de 190 a 205 KHz, cada uno. El reflejo de 

esta señal, proveniente del fondo, es captado por los mismos transductores, amplificado y 

transmitido a través del cable de remolque, hasta la graficadora, en donde la señal 

correspondiente se digitaliza, procesa e imprime en papel térmico electrostático, obteniendo 

de esta manera lo que se conoce como registro sísmico-acústico. 

 

El Sistema Sonar de Barrido Lateral, con tecnología “Chirp” es fundamental en los 

trabajos de inspección indirecta de las líneas submarinas, ya que mediante los registros 

obtenidos es posible la detección de probables anomalías en las tuberías como podrían ser: 

fugas, huellas de garreo de anclas y de zapatas de plataformas autoelevables, 

desplazamientos de tuberías fuera de su ruta de tendido, estructuras o tuberías 

abandonadas, formaciones de coral relevantes, etc. 
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Figura No. 10 Transductor emisor-receptor del sistema sonar de barrido lateral 

 
 1.3.8  Sistema perfilador somero. 

Un perfilador somero con tecnología “Chirp”, Datasonics, modelo CAP-6600 ver figura 

No. 11. El sistema consta básicamente de un arreglo de transductores y sistema receptor, 

contenidos en un vehículo remolcable, módulo de procesado, pantalla de color a tiempo real, 

y un programa de computo para optimizar los datos el perfil del subsuelo ó registro acústico. 

Para su operación, el vehículo que contiene a los sistemas emisor y receptor se colocó 

en una estructura deslizable, al costado estribor de la embarcación. El "Chirp" emite un pulso 

acústico o señal piloto de FM a una velocidad de 4 pulsos/seg., la cual se somete a una serie 

de correcciones por anomalías causadas durante la recepción y transmisión, así como para 

atenuar los fenómenos de resonancia. La señal se envía a un conmutador eléctrico de alta 

potencia, que reproduce un pulso pico de 5 Kw. al transductor. El pulso es conducido a un 

proyector acústico que usa cuatro transductores de cerámica de banda ancha, tipo pistón. Se 

utilizan principalmente dos configuraciones de transductores para transmitir los pulsos en un 

rango de 1 a 10 Khz., o de 8 a 23 Khz. 

Las ondas acústicas atraviesan el subsuelo y los ecos reflejados son captados por un 

receptor acústico, que consiste de un arreglo de hidrófonos, también de cerámica. Las 

reflexiones del subfondo son evaluadas en el sistema receptor y aumentadas mediante un 

amplificador de ganancias programable controlado por computadora. Los datos así 

obtenidos, son los que se observan en una pantalla de color, mismos que se pueden grabar, 

reproducir e imprimir con un impresor de chorro de tinta. El vehículo remolcable que contiene 

a los sistemas transmisor y receptor puede operarse con velocidades del barco hasta de 6 

nudos en profundidades desde 2 hasta 1,000 metros. El vehículo también puede remolcarse 

por la popa del barco, hasta aproximadamente 30 metros sobre el fondo marino. 
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Con este sistema somero de alta resolución acústica se pueden alcanzar 

penetraciones hasta de 50 m. bajo el lecho marino, con una resolución operacional de 0.50 a 

2 metros, dependiendo de las condiciones del subsuelo. De esta manera, se pueden detectar 

con suficiente detalle; paleocanales, arrecifes sepultados, acumulaciones de gas somero, 

manifestaciones de gas en el tirante de agua, fallas geológicas someras, etc. 

 

 
Figura No. 11 Sistema perfilador somero 

Pero también existen otros equipos como los que se describen a continuación y que 

sirvieron para hacer este estudio geofísico del corredor. 

 

 1.3.9  Sistema muestreador de gravedad. 
Un muestreador de gravedad fabricado en acero galvanizado con los siguientes 

componentes: 

•  Barril de muestreo, con longitudes opcionales de 1.5, 3 y 6 metros. 
•  Contrapesos de 25 Kg. 
•  Tubos de plástico contenedores de muestras 
•  Canastillas de retención 
•  Zapatas de hincado 
•  Estructura en cubierta para operación del sistema 
•  Winche para manipulación del muestreador 

 
En las fotografías Nos. 1, 2 y 3 se presenta el sistema de muestreo utilizado, así como 

algunas operaciones de campo. 
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Foto No. 1 

Muestreador de gravedad 
 

Foto No. 2 
Recuperación de 

muestreador 

Foto No. 3 
Liner con muestra 

 
  
 1.3.10  Equipo de Muestreo de Pistón y los Procedimientos. 

Un muestreador convencional de pistón fue usado para el muestreo de los suelos 

someros. El aparato consistió de un sistema de malacate y cable pegado al muestreador. El 

muestreador estaba equipado con un cilindro ya sea de 3 metros de largo y 75 mm de 

diámetro. Un revestimiento de plástico transparente de 73 mm de diámetro exterior y 67 mm 

de diámetro interior fue colocado dentro del cilindro. Se aumentó el peso al barril con 

aproximadamente 275 kg para mejorar la profundidad de penetración. Se descendió del barril 

a una velocidad controlada hasta que se accionó el disparador de caída libre 

aproximadamente de 2 m encima del fondo marino. 

 
 1.3.11  Resultados de Ensayos de Campo y Laboratorio. 

Los programas de ensayo de campo y laboratorio se dirigieron hacia la evaluación de 

la resistencia al corte sin drenaje (en suelos cohesivos) y la clasificación de los suelos 

superficiales. Al ser recuperadas las muestras individuales, se realizó una descripción visual 

junto con ensayos de campo de resistencia en muestras selectas cohesivas inalteradas 

usando un Torcómetro. Los suelos fueron demasiados blandos para usar el penetrometro de 

bolsillo. 

Para ayudar en la clasificación de suelos, muestras selectas recuperadas durante la 

investigación de campo fueron transportadas a Cd. del Carmen para realizar más ensayos.  

Estos ensayos incluyen contenido de humedad y medidas de contenido de carbonato de 

calcio. 

Todos los ensayos se realizaron de acuerdo con las normas ASTM apropiadas. El tipo 

y número de ensayos realizados en las muestras de fondo se listan en las siguientes 

secciones. 
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En cada muestra obtenida se seleccionó una porción de espécimen el cual se clasificó 

y se le aplicaron pruebas de laboratorio sencillas para estimar la resistencia al corte y el 

porcentaje de contenido de carbonatos. Las secciones de muestras restantes se sellaron, 

identificaron y almacenaron para posteriormente realizar en tierra pruebas de laboratorio para 

confirmar los datos obtenidos en campo así como para determinar los siguientes parámetros: 
 

•  Resistencia al corte ó ángulo de fricción interna estimados, dependiendo del tipo de 
suelo obtenido. 

•  Porcentajes de carbonatos. 
•  Contenido natural de agua. 
•  Peso volumétrico sumergido. 
•  Límites de Atterberg. 

 
 1.3.12  Ensayos de Clasificación. 

Se determinó el contenido de humedad y cuantitativos del contenido de carbonato en 

muestras representativas.  Estos datos se grafican en los registros individuales.  El número 

de ensayos de clasificación se resumen en la tabla No. 7 

 
TIPO DE ENSAYO NÚMERO DE ENSAYOS 

Contenido de Humedad 26 
Contenido de Carbonato de Calcio 16 

Tabla No. 7 Tipos de ensayos ( clasificación ) y cantidad de los mismos 
 
 

 1.3.13  Ensayos de Resistencia.  
La resistencia al corte sin drenaje de muestras cohesivas se obtuvo de ensayos de 

campo con un Torcómetro.  Los resultados se grafican en registros de acuerdo a los 

procedimientos para ensayos de Torcómetro se describen en los siguientes párrafos.  

El Torcómetro consiste de un disco metálico con veletas radiales que se proyectan 

desde su superficie.  El disco se presiona contra una superficie plana del suelo hasta que las 

veletas penetran completamente, y luego se rota por medio de una resorte de torsión 

calibrado hasta que el suelo falla al corte. La resistencia al corte se determina directamente 

de la cantidad de rotación del resorte de torsión calibrado. 

La consistencia del suelo contra los valores de resistencia al corte sin drenaje para 

muestras de suelos cohesivos se presentan en la tabla No. 8 

La siguiente tabla nos muestra la consistencia del Suelo basada en Resistencia al Corte Sin 

Drenaje. 
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Consistencia Resistencia al Corte Sin 
Drenaje, tf/m2 

Muy Blanda 0.00 - 1.22 

Blanda 1.22 - 2.44 

Media 2.44 - 4.88 

Firme 4.88 - 9.76 

Muy Firme 9.76 - 19.53 

Dura > 19.53 
Tabla No. 8 Consistencia del suelo 

 
En las fotografías Nos. 4, 5 y 6 abajo, pueden apreciarse algunas de las operaciones 

de muestreo ejecutadas en campo. 

 

 
Foto No. 4 

Preparación de 

muestreador 

Foto No. 5 
Nótese la colocación del 

barril 

Foto No. 6 
Bajando por la banda el 

muestreador 
 

 1.3.14  Muestras del lecho marino. 
Las  muestras obtenidas con el muestreador de gravedad se sometieron a ensayes de 

laboratorio de mecánica de suelos, para obtener valores estimativos de sus propiedades 

índice y mecánicas. 

Por la metodología empleada para la recuperación de muestras del fondo marino, 

estas se consideran alteradas, por lo que los valores obtenidos en las pruebas de laboratorio 

son aproximados. 
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En las fotografías Nos. 7, 8 y 9, se muestran algunas imágenes de los equipos y 

ensayes de mecánica de suelos. 

 
 

 

Foto No. 7 
Muestras individuales 

Foto No. 8 
Torcometro 

Foto No. 9 
Muestreo en el 

laboratorio 
 

 1.3.15  Barco de apoyo 
Para la realización de los trabajos de exploración geofísica, se deberá utilizar una 

embarcación ver foto No. 10, cuyas dimensiones  promedio son: 

Eslora               57.00 m 
Manga    13.00 m 
Calado máximo      4.00 m 

 

 
Foto No. 10.- Se muestra un barco de las características requeridas para trabajos de exploración 

geofísica. 
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1.4 INTERPRETACIÓN Y MAPEO 
 

 1.4.1  Plano de posicionamiento y plano batimétrico. 
El Plano de Posicionamiento indica las líneas de rumbo de la embarcación, la 

dirección de navegación a lo largo de las líneas, la localización de cada punto de control, las 

localizaciones de las muestras de fondo, y las marcas de cuadrícula de referencia geodésica 

y de Mercator Transverso Universal (Zona de Cuadrícula 15). También, el plano muestra las 

posiciones de plataformas y tuberías existentes dentro del corredor. La información de 

posicionamiento está basada principalmente en los datos del STARFIX II. Los puntos de 

control se grafican con respecto a las posiciones de la referencia central del barco, la 

posición de la ecosonda/perfilador somero. 

El intervalo nominal del punto de control es de 150 m. El espaciamiento nominal de la 

línea de levantamiento fue de 200 m en las líneas primarias y de 4 km en las líneas 

secundarias. 

El Plano Batimétrico fue generado por computadora de los datos del Ecosonda Modelo 

DF3200 ODOM Echotrac obtenidos durante el programa de levantamiento. Los valores de 

tiempo obtenidos de los datos del ecosonda fueron convertidos a profundidades usando 

velocidades acústicas las cuales también fueron medidas durante el levantamiento. 
 
 

 1.4.2  Plano de Rasgos Geológicos y Riesgos. 
El Plano de Rasgos Geológicos y Riesgos ilustra rasgos topográficos y geológicos en 

el fondo marino y en la subsuperficie que pueden influenciar la localización, diseño, y 

operación segura de instalaciones costafuera. Los rasgos representados en este plano 

incluyen gas biológico somero, canales enterrados someros, y áreas de fondo marino con 

topografía irregular que tiene una posible capa de sedimentos erosionados más consolidados 

o cementados. 
 

Los rasgos indicados en este plano se identificaron en los datos del perfilador somero, 

del perfilador intermedio, y del sistema de mapeo del fondo marino. La penetración mínima 

de los datos geofísicos fue de aproximadamente 10 m. Las condiciones más profundas no 

afectan la ruta propuesta para la tubería. Las profundidades reportadas para los rasgos 

fueran calculadas al usar una velocidad de 1550 m/seg. 
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1.4.3  Plano de Isópacas. 
El Plano de Isópacas se construye de los datos del perfilador somero. Las acotaciones 

representan el espesor de los suelos superficiales no consolidados. El datum referencial es el 

fondo marino. La profundidad a la base de la unidad de isopacas se midió directamente de 

los datos geofísicos (en tiempo) y se convirtió a profundidad (en metros) usando una 

velocidad asumida de 1550 m/seg.  Las acotaciones resultantes se ingresaron al AutoCAD y 

se sobrepusieron en el plano de base. 
 

1.4.4  Perfil Interpretativo. 
El Perfil Interpretativo ilustra la estratigrafía general y condiciones geológicas a lo largo 

de la ruta propuesta para la tubería. Se creó el perfil directamente entre COMPLEJO DE 

PRODUCCION y la Terminal Marítima de Dos Bocas. Los rasgos son una proyección de los 

rasgos que se identificaron en la Línea 2 de los datos geofísicos. Se usaron datos del 

perfilador somero, del perfilador intermedio, y del sistema de mapeo del piso marino como 

base para la construcción del perfil. 
 

1.4.5  Limitaciones del Perfil.  
Los límites de los estratos y las descripciones indicadas en el perfil son generalizados. 

Las condiciones se deducen basadas en la interpretación y síntesis de datos geofísicos e 

información de los muestras de fondo. Las condiciones reales del suelo alejándose de los 

muestras pueden ser diferentes a aquellas indicadas en el perfil. El perfil es únicamente para 

propósitos de ilustración y no para ser usados para diseño. 
 

1.4.6  Construcción del Perfil.  
El perfil se crea usando el sistema ACAD ver. 13 por WINDOWS 95.  Datos de puntos 

(valores de X, Y, Z) correspondientes al fondo marino y horizonte Isópacas fueron hechos a 

mano a lo largo del perfil en su posición espacial correcta.  Los datos de puntos fueron 

entonces conectados por la computadora y colocados en el marco de perfil de escala 

correcta (1:10,000 horizontal, 1:1,000 vertical). La localización vertical de los horizontes 

claves se basa en profundidades determinadas usando las velocidades que fueron usadas 

para crear cada uno de los planos (esto es, las velocidades variaron - una velocidad de 

media armónica a través de la columna de agua se usó para determinar una profundidad al 

fondo marino; se usó 1550 m/seg para crear el plano de Isópacas y el horizonte de Isópacas 

correspondiente en el perfil). 

.



- 36 - 

 Derivado de la anterior se muestran los registros 1, 2,3 y 4 que dan una clara idea de 

los registros obtenidos a lo expuesto hasta este punto. 

 
1.4.7  Distribución de equipos en el barco de apoyo. 

Los diferentes sistemas acústicos utilizados durante el levantamiento geofísico, se 

instalaron en el barco de apoyo, en lugares estratégicos que permitieran la mas eficiente 

operación y control de los mismos. El punto de origen ( 0 , 0 ) elegido para el control de la 

posición de cada uno de los equipos geofísicos, fue la antena de recepción GPS, localizada 

sobre el área del puente de mando de la embarcación. Las distancias de cada uno de los 

equipos así como su distribución a bordo del barco oceanográfico, se muestra en el siguiente 

diagrama No. 3 que representa el corte en planta de la cubierta del barco oceanográfico, con 

esto no se quiere dejar de manifiesto que existe otros barcos con mejores equipos de 

tecnología de punta y de mas precisión pero a la fecha estos son los equipos que han dado 

buenos resultados en nuestras profundidades y áreas de trabajos de la Sonda de Campeche.  
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Registro No. 1
Una porción de los datos del sistema de mapeo de piso marino de la línea 2 

que muestra una tubería existente 

Registro No. 2
Una porción de los datos del perfilador somero de la línea 2 que muestra un área del fondo marino 

con topografía irregular y gas biológico somero 
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Registro No. 3
Una porción de los datos del perfilador de la línea 2 que muestra gas biológico somero 

Registro No. 4
Una porción de los datos del perfilador somero de la línea 2 que muestra canales enterrados someros 

y una tubería enterrado 



- 39 - 
 

Diagrama No. 3.- Distribución de equipo a bordo de un barco oceanográfico. 
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La figura No. 12 muestra de manera generalizada el funcionamiento de los equipos sísmico-
acústicos utilizados. 

 

 
Figura No. 12 Tirante de Agua y Topografía del Fondo Marino 

La precisión total de los tirantes de agua que se encontraron son de aproximadamente 
± 0.3 m.  

1.5  CONDICIONES DEL SUELO Y ESTRATIGRAFÍA. 
 

1.5.1  Aspectos Generales.  
 Los datos sísmicos y los muestreos indican que la estratigrafía del corredor varía de 

un lugar a otro, dentro del corredor desde los suelos superficiales hasta una profundidad 

mínima de 3.5 m abajo del fondo marino. Los suelos varían desde arcilla o arcilla arenosa 

muy blanda en los tirantes más profundos hasta arena fina o arena limosa más cerca de la 

costa. 

Las condiciones someras del suelo a lo largo de la ruta propuesta para la tubería se 

han deducido en base a la integración de los datos sísmicos y de los muestreos de pistón. 

Los datos geofísicos se usaron para elegir localizaciones y obtener muestras por pistón. Los 

espesores de los suelos superficiales se calcularon de los datos del perfilador somero 

usando la velocidad asumida de 1550 m/seg. 
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Enfatizamos que el perfil interpretativo debe de usarse como una guía general de las 

condiciones del suelo a lo largo de la ruta de la tubería. Los suelos superficiales presentados 

en este perfil se basan en las muestras de pistón. Los tipos de suelos presentados cambian a 

través del área y el perfil interpretativo no podría reflejar con precisión las condiciones 

verdaderas del suelo lejos de los muestreos de pistón. Resumiendo, se cree que el registro 

preliminar del sondeo y las muestras por pistón son representativos de los tipos de suelos 

que se extienden y subyacen en la ruta de la tubería, pero los detalles de la estratigrafía 

podrían variar de un lugar a otro. 

 

1.5.2  Suelos del Fondo Marino.  
 Los suelos del fondo marino a lo largo de la ruta propuesta para la tubería fueron 

muestreados con un muestreador de pistón.  Los muestreos típicamente recuperaron 

aproximadamente de 0.2 a 2.75 m de suelo superficial. Los muestreos indican que los suelos 

superficiales consisten de arcilla arenosa y arcilla muy blanda del COMPLEJO DE 

PRODUCCION al kilometraje 50+000 aproximadamente. Del kilometraje 50+000 al final del 

corredor, los suelos superficiales se componen de arena fina o arena fina limosa. Una 

anomalía está dentro de las áreas de suelos posiblemente erosionados (entre kilometrajes 

29+870 y 37+935), donde los suelos del fondo marino son arena fina arcillosa o limosa hasta 

una profundidad mínima de 1.2 m abajo el fondo. 

El Plano de Isópacas muestran el espesor de la unidad de sedimentos superficiales no 

consolidados. El espesor varia de menos de 1.5 m (entre kilometrajes 53+400 y 68+700) a 

más de 7 m cercano al final somero del corredor (aproximadamente kilometraje 72+000). El 

espesor típico de los suelos superficiales a lo largo de la ruta propuesta es de 5 m a 6 m.  Sin 

embargo, cerca del COMPLEJO DE PRODUCCION el espesor es menor, en general 

aproximadamente de 3.5 m a 4.5 m. 

En la arcilla (kilometraje 0+000 a 50+000) las resistencias al corte dentro de los suelos 

del fondo marino fluctúan desde 0.4 tf/m2 hasta 1.2 tf/m2, promediando aproximadamente 

0.7 tf/m2, aumentando generalmente con la profundidad. Los contenidos de humedad 

fluctúan desde el 45 por ciento hasta el 88 por ciento, promediando aproximadamente 69 por 

ciento y disminuyendo ligeramente con la profundidad. Los contenidos de carbonato de calcio 

fluctúan desde 13 por ciento hasta 26 por ciento, promediando aproximadamente 17 por 

ciento. 
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En la arena (kilometraje 50+000 a 72+000) los contenidos de humedad fluctúan desde 

el 17 por ciento hasta el 42 por ciento, promediando aproximadamente 35 por ciento y 

disminuyendo ligeramente con la profundidad.  Los contenidos de carbonato de calcio 

fluctúan desde 0 % hasta 26 %, promediando aproximadamente 13 por ciento. 

 

1.5.3  Los Estratos de Suelos Más Profundos. 
Debajo de los suelos superficiales, empezando a una profundidad mínima de 1.5 m, 

se infiere a encontrar una secuencia intercalada de estratos de arcillas y arena, teniendo en 

primer término arenas con lentes compactos de arcilla.  El sondeo COMPLEJO DE 

PRODUCCION obtuvo aproximadamente 14.9 m de arcilla calcárea muy blanda a media 

sobre aproximadamente 2.2 m de arena limosa fina media compacta.  Los estratos más 

profundos en el sondeo se componen alternamente de arenas y arcillas arenosas. 

Numerosos canales enterrados someros están dentro de los suelos subyacen los 

sedimentos superficiales.  Se infiere que los canales se componen predominantemente de 

arena, con posible capas de grava o lentes cementados.  

 

1.5.4  Rasgos Geológicos y Riesgos. 
Los rasgos geológicos incluyen zonas extensivas de gas biológico somero, numerosos 

canales enterrados someros, y algunas áreas de topografía irregular con bloques y huecos. 

No se encontraron otras condiciones geológicas que se anticipa afectarán el área del 

corredor. 

 

1.5.5  Gas Biológico Somero.  
La geología del corredor desde el COMPLEJO DE PRODUCCION hasta la Terminal 

Marítima de Dos Bocas consiste de gas biológico somero que cubre casi todo el corredor de 

kilometraje 0+000 a 45+980.  La presencia de gas biológico en general corresponde a los 

suelos superficiales cohesivos (el gas no está presente en áreas de arena superficial). 

La cima del gas varia entre 4 m y 6 m de profundidad desde el noroeste hacia el 

sureste.  Las zonas de gas incluyen alcance completo el cual se extiende dentro de los 

sedimentos superficiales, también hay alcance completo dentro de los sedimentos más 

profundos que los sedimentos superficiales, y bolsas esporádicas dentro de los sedimentos 

más profundos que los sedimentos superficiales.  El gas es probablemente formado por las 

reacciones químicas de los restos orgánicos adentro de los sedimentos someros.  Este rasgo 
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es común en muchas partes de los sedimentos superficiales en los tirantes someros de la 

Bahía de Campeche y no es sobrepresionado. 

 

1.5.6  Canales Enterrados Someros.  
Numerosos canales enterrados someros fueron mapeados de los datos geofísicos a lo 

lardo del corredor. Los canales se encontraron desde el kilometraje 54+000 hasta el 

kilometraje 69+000. Los canales varían en longitud desde menos de 100 m hasta más de 

1.5 Km., e inferimos que los canales se componen predominantemente de arena, son 

variables lateralmente y pueden contener lentes de sedimentos localmente cementados.  La 

tabla No. 9 incluye los canales enterrados, sus localizaciones y sus profundidades abajo del 

fondo marino. 

Desde (Kilometraje) Hasta 
(Kilometraje) 

Ancho Aparente a lo 
Largo de la Ruta (m) 

Profundidad 
Cima/Base 

54+625 55+630 1005 1.5/10.5 

57+175 58+100 925 1.5/5.0 

58+200 59+350 1150 1.5/6.0-6.5 

63+255 63+465 210 1.0/4.5 

63+735 63+900 165 1.5/10.0 

64+025 64+190 165 1.5/6.0 

64+440 64+630 190 1.5/7.5 

64+800 65+255 455 1.5/6.0 

65+340 65+530 190 1.5/8.5 

66+965 67+120 155 1.5/2.0 

67+555 68+325 770 1.5/6.0 

68+860 69+150 290 2.0/7.5 
Tabla No. 9 Localización de canales enterrados 

 
1.5.7  Áreas de Suelos Superficiales Erosionados.  

Tres áreas donde el fondo marino es irregular están en el corredor estudiado.  Estas 

áreas consisten de bloques y huecos menores con relieve hasta 0.5 m.  Estas áreas 

posiblemente tienen capas de sedimentos erosionados más consolidados o ligeramente 

cementados.  Las tres áreas cruzan la ruta propuesta en los kilometrajes 29+870 a 30+120, 

31+940 a 32+380, y 36+595 a 37+935. 

Dos de las áreas cruzan completamente el ancho del corredor.  Las áreas tienen un 

aspecto contrastaste e irregular en los datos de sistema de mapeo del piso marino.  Dos 

muestreos colectados en estas áreas recuperaron arena fina limosa. 
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1.5.8  Condiciones Causadas por el Hombre u Otras.  
Una tubería existente cruza el corredor estudiado.  Esta tubería es de 36 pulgadas y 

conecta la plataforma NOHOCH-A a Dos Bocas.  La tubería está subparalela y en general al 

oeste de la ruta propuesta.  Sin embargo, la tubería existente cruza dos veces, en los 

kilometrajes 64+735 y 66+315.  El intervalo entre los cruces la tubería está dentro de 40 m de 

la ruta propuesta. La tubería está enterrada hasta 0.5 m abajo del fondo marino en la mayor 

parte de su ruta dentro del corredor estudiado, pero en tramos está expuesta en el fondo 

marino. 

No se encontraron otras condiciones causadas por el hombre u otras en el corredor de 

levantamiento que puedan afectar la tubería propuesta. 

 
1.6  EVALUACION DE LAS CONDICIONES. 
Esta sección discute el significado ingenieril potencial de las condiciones a lo largo de 

la ruta propuesta para la tubería desde COMPLEJO DE PRODUCCION hasta la Terminal 

Marítima de Dos Bocas. 

 
1.6.1  Evaluación General. 

Nuestra evaluación global es que las condiciones a través del corredor de la tubería y 

particularmente a lo largo de la ruta propuesta parecen ser generalmente favorables para la 

instalación y operación de una tubería marina. No se han identificado condiciones o procesos 

geológicos que se piense afecten adversamente el alineamiento propuesto durante la vida de 

una tubería marina. 

 
1.6.2  Topografía del Fondo Marino. 

La topografía del fondo marino a lo largo de la ruta propuesta es casi plana y sin 

rasgos.  No se tendrán dificultades de apoyo para una tubería a lo largo de la ruta propuesta. 

 
1.6.3  Suelos. 

Consideramos que los suelos superficiales compuestos de arcilla o arcilla arenosa 

muy blanda (desde COMPLEJO hasta 50+000) y de arena fina o limosa (desde 50+000 

hasta el fin de corredor), no causaran dificultades para el tendido de tubería o en la operación 

de la tubería. Tres zonas de suelos superficiales erosionados puede incluir capas de 

sedimentos más consolidados o ligeramente cementados, pero los muestreos en estas áreas 

recuperaron solamente arena fina no cementada.  Inferimos que en estas zonas la tubería 



- 45 - 

puede permanecer sobre el fondo marino y no penetrar en los suelos superficiales, pero que 

estos rasgos no tienen excesivo relieve y no afectarán la tubería negativamente. 

 
1.6.4  Rasgos Geológicos y Riesgos. 

Posible gas biológico somero está debajo del corredor desde COMPLEJO hasta el 

kilometraje aproximado 46+000.  El gas está en las profundidades desde 4 m hasta 6 m 

debajo del fondo marino.  El gas no está sobrepresionado y no afectará las operaciones. 

Numerosos canales enterrados están subyacentes en la ruta desde 54+625 a 69+150.  

Los canales tienen sus cimas en profundidades entre 1 m y 1.5 m y sus bases entre 2 m y 

10 m abajo del fondo marino, respectivamente. Se infieren que los canales enterrados se 

componen predominantemente de arena, posiblemente con capas ocasionales de grava o 

lentes cementados. Anticipan que los canales no pueden afectar la ruta de la tubería 

propuesta. 

 
1.6.5  Socavación del Fondo Marino. 

No se encontró evidencia conclusiva de socavación reciente o de transporte de 

sedimentos en el corredor del levantamiento.  Sin embargo, se infiere que las tres áreas de 

suelos erosionados entre los kilometrajes 29+870 y 37+935 afectan el fondo marino.  Se 

deduce que cualquier socavación futura bajo condiciones naturales durante la vida de la 

tubería propuesta no es suficiente para afectar negativamente la tubería.  El analizar el 

potencial de socavación alrededor de las estructuras del fondo marino está fuera del alcance 

de este estudio, pero debe ser considerado. 

 
1.6.6  Condiciones Causadas por el Hombre u Otras. 

A través de la ruta propuesta para la tubería está una tubería existente que cruzará la 

tubería propuesta en los kilometrajes 64+735 y 66+315.  La tubería está dentro de 40 m de la 

ruta para la tubería propuesta.  Aunque no consideramos la tubería existente como un riesgo 

a la instalación u operación de la tubería propuesta, requerirá diseños especiales y deben 

considerar durante la instalación de las tuberías propuestas. 

Alternativamente, recomendamos la reubicación de la tubería propuesta 

aproximadamente 100 m al este en la porción de la ruta propuesta entre los kilometrajes 

aproximados 64+000 a 67+000, la tubería puede evitar los cruces de la tubería existente. No 

se encontró evidencia de otras condiciones geológicas o causadas por el hombre que se 

espere afecten adversamente el diseño, instalación u operación de la tubería propuesta. 
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En las siguientes cuatro figuras, se muestran secciones de registros obtenidos con el 

perfilador somero, donde pueden apreciarse evidencias de los rasgos geológicos 

mencionados. 

En las siguientes fotografías 11 a 14 se muestran algunas imágenes de las 

actividades de interpretación y procesado de datos. 

 

  
Foto No. 11 

Lectura de datos, 

gráficas y registros 

Foto No. 12 
Archivos digitalizados 

de reportes 

Foto No. 13 
Archivos digitalizados 

de reportes 

Foto No. 14 
Plotter para impresión 

de planos y reportes 

 

1.6.7  Riesgos potenciales. 
De los rasgos geológicos y anómalos mencionados en los párrafos anteriores y de 

acuerdo a su situación con respecto al lecho marino, así como a los objetivos y alcances de 

la presente investigación, se determina que no existen eventos relevantes naturales 

localizados sobre la línea central de proyecto del corredor explorado que puedan afectar el 

tendido de una línea submarina sobre el lecho marino;  

En planos se pueden consultar con detalle los hallazgos encontrados durante la 

exploración geofísica en planta, así como la ubicación de estos eventos en el perfil 

longitudinal de la línea central de la retícula investigada. 

 
1.7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Las conclusiones y recomendaciones presentadas aquí se aplican específicamente a 

las condiciones existentes a lo largo de la ruta propuesta para la tubería (una línea directa 

desde COMPLEJO DE PRODUCCION hasta  la Terminal Marítima de Dos Bocas).  Debido a 

que las condiciones varían a través del corredor del levantamiento, diferentes conclusiones y 

recomendaciones podrían aplicarse a otras localizaciones dentro del área. 
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(1) Las condiciones geológicas someras y de los suelos a lo largo de la ruta 
propuesta para la tubería parecen ser generalmente favorables para la 
instalación y operación de una tubería marina. 

(2) Creemos que no es probable que los procesos geológicos afecten 
adversamente la instalación u operación de una tubería marina. 

(3) Las muestras de pistón y los datos sísmicos indican que el fondo marino y los 
suelos someros son generalmente arcilla o arcilla arenosa muy blanda desde 
COMPLEJO DE PRODUCCION hasta el kilometraje aproximado 50+000.  
Desde el kilometraje 50+000 hasta el fin del corredor los suelos son 
predominantemente de arena fina o arena fina limosa, sin embargo la 
composición del suelo podría variar algo de un lugar a otro. 

(4) Recomendamos que la tubería propuesta se reubique aproximadamente 100 m 
al este entre los kilometrajes 64+000 a 67+000 para evitar dos cruces con una 
tubería existente de 36 pulgadas de NOHOCH-A a Dos Bocas. 

(5) Recomendamos que si se reubica la ruta propuesta para la tubería, se use este 
reporte como guía para elegir otro alineamiento favorable. 

 
Como podemos observar se revisaron toda las posibles causas que pudieran dañar la 

integridad física de la tubería una vez que haya sido instalada por lo que con este resultado 

favorable de acuerdo a nuestro anteproyecto pasaremos al desarrollo de la ingeniería de 

detalle, como su nombre nos lo indica. 

 
1.8  ESTUDIO DEL CORREDOR GEOTÉCNICO. 

  
Este estudio debe proveer las bases para seleccionar y diseñar la ruta de una tubería, 

por lo que el estudio preliminar nos indicara si alguna porción del área elegida merece una 

especial preferencia así como la probabilidad de encontrar alguna peculiaridad del suelo 

marino. 

  
También consiste en presentar la información que sirva de guía para la construcción o 

tendido de tubería, por lo que se desarrollara el proceso de este estudio. Como ya se dijo 

desde el estudio anterior en el proceso del proyecto es importante la selección de la ruta, sus 

terminales y sus soportes intermedios para que la línea sea un transporte confiable durante 

su vida útil, para la combinación mas desfavorable de servicio a la que este sujeta, así como 

minimizar costos futuros de reparación. 

 

El diseñador deberá considerar las restricciones que se tienen por: 
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•  El medio ambiente: oleaje, corrientes, sismos, movimientos de falla y perfil del fondo 
que pudieran influir durante la vida útil.  

•  Por construcción: por el equipo usado para la fabricación e instalación esto incluye el 
tipo de acero en tuberías, soldadura, controles de calidad, transporte de tuberías 
procesos de protección anticorrosiva, anódica, lastrado y enterrado. 

•  Por operación: incluye los puntos de unión, volúmenes, presión, temperatura, 
caracterización de fluidos transportados, mantenimiento y reparación de las tuberías. 

•  Por diseño: incluye métodos de análisis, guías para rutas, requerimientos regulatorios 
códigos y normas extrajeras, internacionales y nacionales, criterios transitorios 
incorporando esfuerzos admisibles y factores de seguridad. 

•  Por economía: aquí se incluyen todos los costos de construcción, operación, falla y 
reparación, impacto ecológico en el medio ambiente además de los efectos políticos y 
sociales. 

 
La información que resulte de los estudios geofísicos y geotécnicos deberá obtenerse 

con anterioridad, para que el diseñador corrobore o corrija el diseño del anteproyecto. 

 

Este estudio se inicia con los puntos a muestrear y se seleccionan en base al registro 

del perfilador electromecánico por diferencias de contrastes, por lo que se recomienda que el 

muestreo sea a cada 2 o 3 Km. o bien las irregularidades detectadas por el estudio geofísico. 

Existen tres tipos de muestreo: 

 
•  Tipo A: Por el vibro muestreador operado por un impulsor eléctrico o hidráulico. 
•  Tipo B:  Muestreo de superficie del fondo y se realiza por el muestreador de gravedad  

o el de pistón fijo, el cual penetra hasta 10 mts. en fondos con sedimentos suaves. 
•  Tipo C: Muestreo realizado por una unidad sondeadora sumergida colocada sobre el 

fondo marino operada por buzos. 
 

Las muestras recogidas durante un estudio deberán conservar las condiciones del 

fondo marino en su estado natural por lo que se requiere que su extracción, empaque y 

embalaje sean cuidados especialmente para no alterar las muestras, por lo que se describe 

cada una de estas operaciones: 

 
•  Extracción:  Se extrae mediante un tubo Shelby y de un pistón accionado 

hidráulicamente el cual es hincado en el fondo del mar y se recura la muestra en 
dirección contraria de cómo fue hincado, requieren de un especial cuidado   ya que 
siempre las muestras se encuentran en un grado de saturación considerable, además 
de requerir un ambiente controlado de humedad para cuando se extrae y empaca la 
muestra. 



- 49 - 

 
•  Empaque: Después de extraer la muestra del tubo son seleccionados muestras de 

una longitud de 10 cm aproximadamente que son representativos de los estratos, 
estos son protegidos con papal parafina y una cubierta de papel aluminio las cuales se 
introducen en recipientes de vidrio de un poco mayor diámetro, tapándose 
herméticamente evitándose perdida de humedad. 

•  Etiquetado: Se recomienda etiquetar cada muestra, registrando la información como 
tipo de suelo, localización del suelo donde la muestra fue tomada, fecha del muestreo, 
numero de sondeo, numero de muestra, profundidad de la muestra, quien tomo la 
muestra, quien recibió la muestra. 

•  Transporte de la muestra: Su transporte será rápido y no deberá exponerse la 
muestra a cambios de temperatura que influyan en la perdida de humedad, además 
durante su transporte se deberá evitar las vibraciones, ya que contribuyen a la 
disipación de los gases y remoldeo de los suelos, debiendo de manejarse como 
material frágil, debiendo evitarse también golpes por apilamiento o por sobre cargas 
por estivamiento. 

•  Almacenamiento de las muestras: Al ingresar las muestras al laboratorio, estas 
deberán registrarse e incorporarse a un programa de pruebas, ya que en la medida en 
que se obtengan los parámetros mecánicos es posible que en el área de diseño se 
pudieran modificar los planos entes de su aprobación. 

 
Un requisito primordial para el almacenamiento de las muestras es contar con un 

espacio adecuado así como de cuidar los cambios bruscos de humedad, en caso contrario 

proteger la muestra contra los cambios de humedad  por medio de parafinas. 

 
Los programas de pruebas de laboratorio se pueden desglosar y describir  de acuerdo 

con el siguiente resumen. 
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En el laboratorio se deberán realizar las pruebas estáticas y dinámicas a los suelos 

por lo que se requiere de un laboratorio muy formal y que debe estar situado 

preferentemente en el puerto mas cercano al sitio de estudio. 

 
Clasificación del suelo (SUCS.) 

a Contenido de humedad natural. 
b Limites de consistencia Atterberg. 
c Peso volumétrico sumergido. 
d Granulometría con hidrómetro. 
e Densidad de los sólidos. 
f Contenido orgánico de carbonatos (%). 
g Relación de vacíos. 

Esfuerzo cortante simple. 
Esfuerzo deformación (estático). 

a Triaxial no consolidado no drenado. 
Esfuerzo deformación (dinámico). 

a Degradación de granos carbonáceos de arenas bajo niveles de carga 
cíclicas. 

b Pruebas de laboratorio ante-carga cíclica en los suelos. 
c Determinación de la potencialidad de licuación de los esfuerzos arenosos. 

 

P 
R 
U 
E 
B 
A 
S 
 
D 
E 
 
L 
A 
B 
O 
R 
A 
T 
O 
R 
I 
O 

Pruebas de laboratorio 
a bordo del barco 
realizadas después  de 
que el muestreador se 
recuperó. 

a)

Pruebas en el sitio 
(Institu). Se determinan 
las sitio, propiedades 
del suelo en el sitio. 

b)

• Determinación del tamaño del grano, 
•  color, olor, consistencia, laminaciones y 
•  contenido de carbonatos. 
• Peso volumétrico, contenido de humedad.
• Fotografía de cada muestra 
 
 
• Torcómetro 
• Penetrómetro de bolsillo 
• Veleta miniatura 
• Compresión simple 

a) Descripción y clasificación del suelo 

b) Esfuerzo cortante

• Penetrómetro de cono.- Se obtiene 
•  información del espesor de los estratos
•  superiores, densidad de las áreas y 
•   valores de los esfuerzos. 
• Veleta de control remoto.- Es el sistema
•  efectivo para la determinación de las 
•  características del esfuerzo cortante de
•  los suelos. 

• Son rápidos y se pueden 
•  realizar varias pruebas al 
día. 
• Buena definición de la 
•  estratigrafía del subsuelo. 
• Buena condición de la 
• densidad de las arenas. 
• Mejor interpretación para el 
• diseño del perfil de esfuerzo 
cortante. 

VENTAJAS 
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Corte directo. 
Consolidación unidimensional. 
Interpretación de información. 
Interpretación geotécnica. 

 
Después de realizar los estudios preliminares, el estudio definitivo deberá contener 

extensamente información, relacionando los aspectos geológicos, geofísicos, geotécnicos, 

económicos y constructivos que intervienen en el diseño y construcción de una tubería 

submarina. 

 

Al combinar las resultados de laboratorio en tierra, como los datos obtenidos de 

abordo se puede determinar las características cualitativas de cada tipo de suelo detectado y 

en base a esto se puede determinar de manera aproximada la resistencia al esfuerzo 

cortante en función del amortiguamiento de la energía cinética de impacto. 

 

Dependiendo de la energía potencial que se requiera para que el muestreador penetre 

y dependerá de la naturaleza del suelo, por lo tanto para calcular la resistencia cortante del 

suelo es recomendable considerar: 

 
a) Para lodos. 

� Es proporcional a la penetración. 
� Es proporcional a la suma del diámetro exterior mas el diámetro interior del 

muestreador. (dt+ds) 
� Es una función lineal de la diferencia. (dt-ds). 

b) Para arenas. 
� Es proporcional al cuadrado de la penetración. 
� Es proporcional a la suma (dt+ds) 
� Es una función de la diferencia (dt-ds). 

Y el amortiguamiento de la energía cinética depende: 
 

a) La resistencia a la penetración por punta del muestreador. 
b) La resistencia a la penetración por fricción lateral (interna y externa) del muestreador. 
 

Por lo que el calculo de la resistencia al esfuerzo cortante depende de los 

procedimientos de muestreo y de los cuidados de los métodos de muestreo. 
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1.8.1  Elaboración del informe. 
El informe final que se debe entregar como estudio geotécnico debe describir los 

trabajos de campo, del laboratorio y su interpretación, por lo que se describen los conceptos 

mas importantes : 

 
a. Introducción : En este se deberá entregar los antecedentes y objetivos del estudio. 

 
b. Metodología : Se deberá dar el detalle pormenorizado de los métodos empleados, 

descripción del equipo empleado durante las diferentes fases del 
estudio geotécnico. 
Se debe detallar y describir los resultados encontrados en campo y 
laboratorio de todas las muestras levantadas. 
Planos de detalle, en el que se indicaran las coordenadas UTM, 
ubicación de cada sondeo; la claridad y precisión de este plano es 
fundamental para su aceptación. 
 

c. Plano de perfil: En este plano deberán identificarse los tirantes de agua, profundidad 
de cada sondeo a partir del lecho marino. 

 
1.8.2  Evaluación final de las condiciones generales de la ruta seleccionada. 

En esta sección se deberán incorporar un reacondicionamiento e integración de todos 

los resultados incluyendo todas las metodologías empleadas. También se deben evaluar las 

limitaciones de la información que se proporciona, así como se deben proporcionar 

comentarios relevantes al diseño e instalación de la tubería, incluyendo posibles sugerencias 

para estudios complementarios y alternativas de ruta de la linea de la tubería entregando 

información del sistema de navegación y posicionamiento, de su operabilidad de las 

características del suelo, de la marea, de la corriente marítima, posibilidad de anclaje y 

peligros potenciales, todo incluido en un libro con sus correspondientes apartados así como 

también en archivo electrónico para un mejor manejo de la información.  

 
1.9  BASES DE DISEÑO. 

 
El propósito de este documento es determinar las bases de diseño para la tubería 

submarina curvas de expansión y ductos ascendentes conforme al alcance descrito en las 

siguientes secciones , que incluye los criterios de diseño, filosofías adoptadas en el calculo, 

códigos y estándares a utilizar. 
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1.9.1  Requerimiento funcional de los sistemas. 
Como primera parte del documento se establecerán los requerimientos funcionales de 

los sistemas en general, que serán incorporados dentro de la filosofía del diseño de acuerdo: 

 
•  Cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados 
•  Diseñarse para servicio amargo 
•  Cumplir con los códigos y estándares vigentes. 
•  Ser aceptados por el cliente. 
•  Ser diseñados para la vida útil solicitada por el cliente y para nuestro caso 20 años. 
•  El diseño del recubrimiento externo ser apropiado para las condiciones del golfo. 
•  El diseño de la protección catódica propio para la vida útil del tubo. 
•  Se contempla el enterrado de la tubería en el fondo marino. 

 
1.9.2  Descripción general de los sistemas. 

La descripción general se deberá iniciar con el diseño del alineamiento describiendo 

los puntos de salida y llegada con orientación del las plataformas descripción de subida 

indicando la pierna y eje de referencia. Diseño de los ductos ascendentes, localización de las 

abrazaderas fijas y deslizables, determinar el tipo de ensamble entre la curva de expansión 

desde el diseño de su geometría, punto de conexión con el ducto ascendente, localización de 

las trampas de diablo incluyendo selección y tipo de válvulas de llegada a la trampa y válvula 

de paro de emergencia, el diseño de la trampa especificando su tamaño en longitud, y tipo de 

accesorios para el buen funcionamiento del sistema. 

 

Son también importantes el diseño para fabricar defensas de los ductos ascendentes; 

defensas protectoras de las válvulas submarinas, diseño de acolchonamientos de cruces con 

otras tuberías, disparos y/o derivaciones para otras plataformas estarán basados en la 

obtención de rasgos geológicos y riesgos del estudio realizados previos al diseño del ducto 

submarino. 

 
1.9.3  Referencias. 

En la sección de referencias en las bases de diseño deberán asentarse los principales 

códigos, estándares, especificaciones extranjeras y normas de referencia emitidas por el 

organismo, documentos, dibujos aplicables en el diseño e instalación de tuberías 

submarinas, legislación y regulaciones, códigos suplementarios como los descritos en las 

capítulos subsecuentes. 
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1.9.4  Sistema de unidades. 
Es importante definir en este documento y conforme a los requerimientos del cliente y 

la legislación nacional establecer el sistema de unidades y medidas a fin del buen 

entendimiento de los planos, especificaciones entre muchos otros. 

 
1.9.5  Datos de diseño y materiales. 

Tomando como referencia la plataforma y reconociendo los datos de entrada podemos 

determinar la lista de los materiales indicando algunas de sus características, inclusive datos 

tomados de las bases de usuario. 

•  Profundidad o tirante de agua en ambas plataformas. 
•  Coordenadas “X” y “Y” de la plataforma de salida y llegada, pierna 
•  Localización de ejes de las plataformas. 
•  Servicio. 
•  Diámetro de la tubería. 
•  Especificación de la tubería 
•  Longitud aproximada en kilómetros. 
•  Presión máxima, media y mínima de operación. 
•  Flujo máxima, media y mínima de operación. 
•  Temperatura máxima, media y mínima de operación. 
•  Dimensionamiento de la curva de expansión en las ejes “X”, “Y” y “Z”. 

 
1.9.6  Vida útil del diseño. 

Se consideran 20 años de vida útil. 

 
1.9.7  Caracterización del fluido. 

La composición química del fluido para las tuberías que manejan gas amargo, estará 

constituida al menos de la lista de elementos que a continuación se indican: nitrógeno, Ac. 

Sulfhídrico, dióxido de carbono, metano, etano, propano, isobutano, n-butano,, isopentano, n-

pentano, n-hexano, agua y todas estará en %MOL. 

 
1.9.8  Corrosión interna. 

El producto transportado a través de tuberías será gas tratado, conforme a los 

requerimientos indicados en la bases de usuario emitidas por el cliente y para los propósitos 

del diseño se ha considerado gas amargo, por lo que este diseño incluirá una tolerancia por 

corrosión de 0.125 plgs. En la línea regular y para lo que son las curvas de expansión y 

ductos ascendentes será de 0.200 plgs. 
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1.9.9  Corrosión externa. 
La protección anticorrosiva externa se realizara por medio de cintas o resinas 

epóxicas, que darán la protección al tubo externamente, esta será aplicada en planta una vez 

que ha sido liberada por la planta de fabricación de tubos. 
 

1.9.10  Recubrimiento externo de la tubería. 
El recubrimiento de concreto reforzado será instalado en toda la tubería submarina 

incluyendo las curvas de expansión, con el propósito de incrementar su peso y proveer una 

protección mecánica a la misma, este recubrimiento estará en función de la densidad del 

concreto seleccionado y el espesor del recubrimiento buscando que el factor sea mayor a 

1.22 

 
1.9.11  Especificaciones de diseño. 

En estos se describirán los rendimientos de los equipos y sus materiales aplicando 

códigos y estándares nacionales o extranjeros. 

 
1.9.12  Especificaciones de compra. 

Se establece el alcance del trabajo a realizar, los códigos y estándares que aplican a 

la fabricación de una tubería y/o  equipos, requerimiento de materiales, requerimientos de 

inspección, de documentos y pruebas, incluyendo hasta documentos de diseño y condiciones 

ambientales. 

 
1.9.13  Especificaciones de instalación. 

Se establecen los códigos y estándares relevantes a la instalación de tuberías y 

deberán de acuerdo a estos documentos especificar los requerimientos de instalación, 

calidad, examen, pruebas y otros que estén mas allá de los que marca el código, la 

recomendación por sobrecarga, coeficientes de trabajo, métodos de calculo, procedimientos 

constructivos.  

 
1.9.14  Planos. 

Todos deberán ser entregados de acuerdo a los requerimientos del contratante, 

legibles en AUTOCAD y de ser posible en planos tridimensionales para checar posibles 

interferencias. 
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1.9.15  Propiedades de los materiales. 
Las propiedades de los materiales a emplearse en el diseño de un ducto submarino se 

enlistan a continuación:  

•  Para acero: 
o Modulo de elasticidad.   2.91 x 107 lbs/in2  
o Relación de poisson.   0.3 
o Densidad.     490 lbs/ft3 
o Coeficiente de expansión lineal.  6.5 x 10-6 in/in-°F 
o Esfuerzo de fluencia API 5L X52  52,000 lbs/in2 
o Esfuerzo de tensión API 5L X52  66,000 lbs/in2  

 
•  Para Recubrimientos: 

o Densidad (FBE)    93 lbs/ft3 
o Densidad del polietileno.   60 lbs/ft3 
o Densidad del concreto   190 lbs/ft3 
o Tolerancia de densidad de concreto +5%: -3% 
o Absorción de agua para rec. Concreto +5% max. 
o Densidad espuma poliuretano  10 lbs/ft3 

•  Agua de mar: 
o Densidad.     64.2 lbs/ft3 
o Viscosidad cinemática    1.13 x 105 ft2/seg a 20°C 
o Salinidad     36.5(%) 

 
1.9.16  Tirante de agua y topografía del fondo marino. 

Los tirantes de agua a lo largo de las rutas para la tubería varían desde 

aproximadamente 39.6 mts en la parte mas hacia el noreste rediciéndose este tirante 

gradualmente hasta o metros a lo largo de 77 kms., todos los tirantes de agua han sido 

corregidos por variaciones de mareas. El datum referencial es el Nivel Medio del Mar (NMM) 

por lo que en planos se deberá de registrar el corte referenciado al NMM. 

La topografía del fondo marino a lo largo de la ruta propuesta para las tuberías es 

generalmente plana. Las pendientes son típicamente menor de 0.06 grados (0.1 por ciento). 

 
1.9.17  Condiciones del suelo somero y estratigrafía acústica. 

Los suelos superficiales varían a lo largo de las rutas propuestas para las tuberías 

debido a arrecifes enterrados someros y canales enterrados someros. Entre el fondo marino 

y los primeros 9 a 17 metros, se encuentran áreas de arrecifes enterrados y/o canales 

enterrados a lo largo de toda la rutas propuestas. 
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El espesor de los suelos superficiales depende de las localizaciones de los arrecifes 

enterrados y canales enterrados. En general. Los suelos superficiales son mas delgados por 

encima de los arrecifes enterrados y engruesan ligeramente encima de las cimas de los 

canales enterrados. Las cimas de los canales y arrecifes enterrados están típicamente y 

aproximadamente de 10 a 12 metros bajo el fondo marino. El informe final del estudio 

geofísico contendrá un plano de isópacas, ilustrando el espesor de los sedimentos 

superficiales no consolidados que sobreyacen los canales enterrados y arrecifes enterrados. 

 
1.9.18  Rasgos geológicos y Riesgos. 

Los rasgos geológicos incluyen canales enterrados y arrecifes someros enterrados. 

Los canales enterrados se encuentran a través de casi todas las rutas propuestas. Las partes 

altas de estos canales identificados en las tabla  No. 9 

 
1.9.19  Profundidad del enterrado. 

Para definir la profundidad a la que quedara enterrada la línea, ha de realizarse un 

análisis de estabilidad. 

 
1.9.20  Cargas de diseño. 

En esta sección se identificaran los tipos de carga y combinación de las mismas en un 

análisis para diseño de ductos submarinos. 

 
Tipos de carga. 

•  Cargas de construcción: 
o (W) Cargas gravitacionales: peso del acero, recubrimiento, accesorios y 

flotación . la variación en el peso de los recubrimientos por el fabricante y 
la absorción del agua, también serán considerados. 

o (I) Cargas de instalación tales como tendido de tubería, zanjado, 
interconexión, etc. 

o (R) Cargas residuales de instalación. 
o (H) Presión hidrostática externa. 

 
•  Cargas funcionales: 

o (W) Cargas gravitacionales: peso del acero, recubrimiento, accesorios y 
flotación. También serán considerados la variación en el peso de los 
recubrimientos por el fabricante y la absorción del agua. 

o (H) Presión hidrostática externa. 
o (R)  Cargas residuales de instalación. 
o (P) Presión interna y externa. 
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•  Cargas Ambientales: 
o (E) Cargas ambientales. Están limitadas a: 

� oleaje. 
� Corriente; los periodos de retorno de las cargas ambientales que 

se aplicaran a las distintas condiciones de las tuberías son los 
siguientes: 

 
Construcción. Periodo de retorno de 1 año. 
Inundación. Periodo de retorno de 1 año. 
hidrostática. Periodo de retorno de 1 año. 
Operación. Periodo de retorno de 100 años. 

 
•  Cargas Accidentales: El criterio a útilizar para las cargas accidentales será 

parte del desarrollo de la ingeniería de detalle  
 

o (A) Cargas accidentales. Están causadas por los siguientes conceptos: 
� impacto marino 
� impacto por objetos caídos. 
� Interacción con actividades marinas ocasionadas por terceras 

personas. 
 
1.9.21 Combinación de cargas. 

En la generación de combinaciones, las cargas que se consideran en el diseño de las 

tuberías bajo las diferentes condiciones, están señaladas con el símbolo *. Y se enlistan en la 

siguiente tabla No. 10 

 
 

Condiciones Construcción / funcional. Ambientales Accidentales
 ( W ) ( I ) ( T ) ( P ) ( R ) ( H ) ( E ) ( A ) 
Construcción * *   * * *  
Línea Vacía. *  *(1)  * * *  
P. Hidrostática    *(2)  *   
Operacional *  *(2) *(2) * * *  
Accidentales *(3) *(4) 

Tabla No. 10   Combinación de Cargas. 
(1) Por lo menos una diferencia de temperatura de 10°C ha de considerarse. 

(2) La expansión de la tubería debido a cambios de temperatura y diferencias de presión 

deberán ser considerados apropiadamente. 

(3) Las cargas accidentales deberán considerarse en combinación con la mas 

desfavorable carga funcional. No es necesario considerar cargas accidentales en 

combinación con cargas ambientales extremas. 

(4) No es necesario considerar cualquier combinación de cargas accidentales. 
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1.10 CRITERIOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS. 
Los criterios de diseño y los métodos de análisis especificados en el DnV 81 serán 

aplicables. se han incorporado algunos criterios alternativos y/o métodos de análisis para 

complementar los requerimientos de DnV 81 los cuales serán equivalentes en niveles de 

seguridad. 

 
1.10.1  Factores de diseño para los criterios de esfuerzo en la línea regular. 

Los factores de diseño para los criterios de esfuerzo en las tuberías submarinas se 

resumen en la siguiente tabla No. 11 al DnV 81, excepto donde se indique lo contrario: 

 
Condiciones de diseño Descripción de cargas Factor de diseño 

Espesor de pared 
Requerido por esfuerzo 
circunferencial 

Presión de diseño solamente 0.72 

Fase de construcción 
Tendido, zanjado, prueba hidrostática, etc. 
 
Esfuerzo longitudinal 
(relación a esfuerzos axiales y de 
flexión. 

Construcción 
+ 

ambientales 

Sin exceder 
Los criterios para evitar 
Pandeo local. 

Fase de operación. 
Esfuerzo longitudinal 
Relacionado a esfuerzos axiales y 
de flexión 

0.75 
ANSI B31.4 y  
ANSI B 31.8 

Suma de esfuerzos de  
Presión longitudinal y  
de flexión. 

Funcionales 
+ 

ambientales No aplica 

Esfuerzos combinados. 

Esfuerzo equivalente 
Funcional 

+ambientales/ 
accidentales 

0.9 
ANSI B31.8 
0.96 
DnV 81 

Esfuerzos combinados de 
Expansión. Funcionales solamente No aplica 

Tabla No. 11 Factores de Diseño. 
Los esfuerzos combinados equivalentes deben ser calculados  bajo el criterio de 

esfuerzo equivalente de Von Mises como sigue: 

 
222 3τ+−+= ShStStShSe  

donde: 
 

=Se  Esfuerzo equivalente. 
 =Sh  Esfuerzo circunferencial. 

=SL  Esfuerzo longitudinal. 
τ    =   Esfuerzo cortante tangencial (termino despreciable) 
Los esfuerzos combinados de expansión deben ser calculados de acuerdo a la 

siguiente formula del ASME B31.8 
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1.10.2  Análisis del espesor de pared. 
22 4StorSbSex +=  

donde: 
=Sex  Esfuerzo combinado de expansión. 

     =Sb   Esfuerzo resultante de flexión = i x Mb/Z 
     =Stor       Esfuerzo torsional = i x Mtor/2Z 
     =Mb  Momento resultante de flexión. 
     =Mtor  Momento de Torsión. 
      Z     =      Modulo de sección de tubería. 
       I     =      Factor de intensificación de esfuerzos de acuerdo al ASME B31.8 apéndice E. 
 

1.10.3 Análisis del espesor de pared. 
El espesor de pared seleccionado para tubería debe ser verificado para satisfacer las 

condiciones de diseño en listadas en la tabla No. 24 de factores de diseño. 

•  Revisar que el esfuerzo circunferencial no sobrepase los esfuerzos 
operacionales de la tubería. 

•  Pandeo local. 
•  Pandeo general 

 
En la selección final del espesor de pared, ha de considerarse la tolerancia a la 

corrosión especificada, así como una tolerancia en la fabricación del material de un -5% y –

1% por ovalamiento.  

 
Evaluación del espesor de pared basado en el esfuerzo circunferencial. 

El espesor mínimo de pared para la tubería será calculado con la siguiente formulad 
dada en el DnV 81:  
 

1.10.4  Esfuerzo circunferencial de tensión es: 

t
DPePiy
2

)( −=σ  

donde: 
σy = Esfuerzo circunferencial. 
Pi  = Presión interna. 
Pe = Presión externa. 
D   = Diámetro exterior de la tubería. 
T   = Espesor nominal mínimo. 

La presión hidrostática externa debido a pequeñas variaciones en la profundidad del 

agua será ignorada en el calculo del esfuerzo circunferencial para obtener resultados 

conservadores. 
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1.10.5  Pandeo. 
Según DnV 81, la posibilidad de pandeo ha de considerarse. Dependiendo de las 

condiciones de apoyo y de carga de la tubería, pueden considerarse diferentes tipos de 

pandeo. 

•  Pandeo local en la pared del tubo por presión externa, fuerza axial y momento de 
flexión. 

•  Pandeo de propagación (DnV 81) y colapso (API RP 1111) debido a presión externa. 
•  Pandeo global. 

 
1.10.6  Pandeo local. 

La tubería deberá protegerse contra pandeo local bajo la combinación mas 

desfavorable de una sobre-presión externa, fuerza axial y momento de flexión. La 

combinación aplicada de esfuerzos se compara con las combinaciones criticas. Las 

combinaciones criticas pueden obtenerse de resultados de pruebas relevantes disponibles, 

según criterio DnV 81, sección 4.2.3 y Anexo B.1 

 

1.10.7  Pandeo por propagación. 
Teóricamente, la probabilidad que inicie una propagación por pandeo no es mayor que 

la de pandeo local. Sin embargo debido al riesgo económico involucrado en el pandeo por 

propagación, puede sugerirse el incrementar la seguridad o realizar un estudio, según criterio 

del DnV 81, sección 4.2.3 y anexo B.2. la formula a emplear es: 

 
2)(15.1

tD
tfy
−

= πσσ  

para colapso por presión externa (API RP 1111). 
 

)1(
)/(2 2

3

v
DtEP

−
=  

 
1.10.8  Pandeo global. 

La manera mas probable que se presente un pandeo global en una tubería en 

trinchera bajo fuerza de compresión axial es el pandeo vertical antes que el pandeo 

horizontal. El criterio y metodología para el pandeo por levantamiento, se presenta en la 

sección 7.7 para el segmento de tubería no soportada, es decir, el tramo de tubería revisado 

para pandeo de Euler deberá analizarse por pandeo global. 
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Db  =  SWL + Marea de tormenta + Hw 
Donde: 

Db     =  Tirante de agua para revisión por pandeo. 
Hw    =  Altura de ola sobre el nivel del mar. 
SWL =   Nivel del mar + Marea astronómica (Chart Datum + H.A.T.). 
 

ESFUERZO LONGITUDINAL: Es el esfuerzo neto de compresión longitudinal debido a la 

combinación de los efectos del incremento de temperatura y la presión del fluido, se calcula 

con la formula siguiente del ASME B31.4 (párrafo 419.6.4 b). 

 
vShTTESl −−= )( 12α  

 
1.10.9  Estabilidad de la tubería. 

El diseño de estabilidad de la tubería estará de acuerdo a la sección 4.2.5 del DnV 81. 

el propósito del análisis de estabilidad es verificar que la tubería cumpla con los siguientes 

criterios: 

•  La tubería estará enterrada para que bajo las condiciones de diseño no se mueva de 
su lugar de instalación, considerando los movimientos correspondientes a 
deformaciones permisibles, expansión térmica un asentamiento limitado después de 
instalación. 

 
El criterio que limitara la deformación permisible es: 
•  Fluencia, pandeo y fatiga de la tubería. 
•  Deterioro del revestimiento. 
•  Limitaciones geométricas de soportes. 
•  Distancia a otras líneas, estructuras u obstáculos. 

 
El análisis se desarrollara utilizando los módulos del programa AGA nivel I y II. El 

efecto de licuefacción en arcillas debe ser tomado en cuenta si el análisis de licuefacción 

indica que la arcilla se licua en una condición de tormenta dada. La densidad para el material 

licuado del lecho marino la proporcionara el estudio de mecánica de suelos, el cual deberá 

ser útilizado para el calculo del espesor de revestimiento de concreto y de esta manera 

asegurar que la tubería permanezca estable en todas las etapas de su vida útil. 

 
El análisis de estabilidad se llevara a cabo bajo dos condiciones 

1. INSTALACIÓN: con periodo de retorno de la ola de 1 año que considera que la 
línea estará en el lecho marino por un tiempo de hasta tres meses, después de 
este periodo la línea submarina deberá estar mecánicamente enterrada como 
mínimo 1 metro con suelo del sitio. 

2. OPERACIÓN: con periodo de retorno de la ola de 100 años que considera a la 
línea en condiciones de operación donde deberá considerarse el potencial de 
licuefacción. 
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Los datos de ola a utilizar para el análisis de estabilidad se presenta en la siguiente 
tabla No. 12 
 
Datos de la ola 1 año 100 años 

Altura máximo de ola (ft) 16.76 47.27 

Periodo máximo de ola (seg) 9.13 11.08 

Altura significante de ola (ft) 8.89 26.41 

Periodo significante de la ola (seg) 9.13 3.74 

Marea de tormenta (ft) 0.984 3.74 

Corriente de fondo (ft/seg) 0.755 2.36 
Tabla No. 12  Datos de ola para rango de profundidades de 126.67 a 144.35 ft. 

 
A continuación se presentan los valores promedios de los perfiles de velocidad de 

corriente en tres tirantes diferentes. 

Plataforma de compresión del complejo de crudo ligero marino. 

 
Tirante (ft) Velocidad de corriente 

(ft/seg) 
0.00 3.64 
-73.50 2.72 
-140.00 2.29 

 
Cabe mencionar que los codos en las curvas de expansión, excepto en los cruces con 

otras líneas existentes, no se recubrirán con concreto para lastre. 

 
1.10.10  Comentarios sobre licuefacción y movimientos inducidos por sismo. 

El reporte final de investigación de interacción suelo – línea submarina durante 

eventos ambientales extremos en la Bahía de Campeche, México, con fecha de Enero 15 de 

1998, en su pagina No. 19 comenta lo siguiente: 

 
“Si se crea presión de poro excesiva en el estrato II de arena durante la tormenta, 

existe la posibilidad de licuefacción. Nuestro análisis muestra que la combinación de 

deformación al corte con ciclos bajos, esfuerzo cortante alto y alta permeabilidad en la arena 

, no soportara licuefacción durante la tormenta con periodo de retorno de 100 años. 

Típicamente por ejemplo, las deformaciones al corte en la arena son solamente de 0.03 – 

0.04 %, estos valores son muy pequeños para crear presión de poro significante. 
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Los sismos pueden también crear movimientos significantes en el suelo a nivel del 

lecho marino algunas veces, para la bahía de Campeche, Earth Mechanichs, Inc. Ha 

presentado reportes a PEMEX para el diseño de plataformas “Dynamics Design Criteria for 

Earthquake loading condition” del 16 de Diciembre de 1997. Reporte No. 0201-3327-11. 

estos reportes contienen espectros para el lecho marino que pueden útilizarse para estimar 

los movimientos tanto horizontales como verticales del suelo. Basado en platicas con Earth 

Mechanichs, Inc. Para el diseño por sismo, el potencial de movimiento vertical en el lecho 

marino es probablemente de 25 a 50 mm. (1 a 2 plgs.) y el potencial de movimiento 

horizontal de 50 a 75 mm. (2 a 3 plgs.). ya que estos valores son menores que los 

movimientos inducidos por oleaje,  el diseño de las líneas se gobierna por el oleaje”. 
Por lo anteriormente descrito no se consideran problemas de licuefacción para el 

diseño de estabilidad de las líneas. 

Para el análisis de estabilidad se consideran los siguientes valores de resistencia del 

suelo: 

•  Condición de instalación  
•  Para tuberías en el lecho marino se recomienda un Su=100 psf (resultado en sitio de 

la prueba con veleta) 
•  Condición de tubería enterrada. 
•  Depende del tipo de zanja. 
•  Para este proyecto, se utilizara trinchera angosta, por lo que se toma un Su=165 psf 

(resultado de la prueba con veleta). 
•  Para la condición de operación, debido a que no existe problema de licuefacción y el 

criterio del proyecto considera la protección contra flotación en condiciones de 
operación para 100 años, se considerara una gravedad especifica mínima 
(S.G.=1.45). la condición mas desfavorable deberá revisarse con una S.G.=1.45 
contra el Su=165 psf. 

•  Además deberá cumplirse con el factor de seguridad horizontal mayor que 1.0 
correspondiente a una tormenta de 4 horas para velocidad estática en el fondo marino 
de U(SIG.). U (1/10). 
Como resultado de los análisis de estabilidad se obtienen los siguientes resultados 

para las condiciones de instalación y operación, indicadas en las tablas 13 y 14. 

 
Tormenta 
de 1 año 

Espesor de 
concreto (in) 

Profundidad 
de anclaje (in) 

Arrastre 
(lb/ft) 

Levanta-
miento (lb/ft)

Inercia 
(lb/ft) 

Resistencia pasiva 
del suelo (lb/ft) 

F.S. 
Horizontal 
Línea. 

Línea 36” 
x 77 Km. 2.000 0.000 -0.800 -0.100 20.700 8.100 1.000 

Tabla No. 13 Resultados del análisis de estabilidad para condición de Instalación. 
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Tormenta 
de 100 
año 

Espesor de 
concreto (in) 

Profundidad 
de anclaje (in) 

Arrastre 
(lb/ft) 

Levanta-
miento (lb/ft)

Inercia 
(lb/ft) 

Resistencia pasiva 
del suelo (lb/ft) 

F.S. 
Horizontal 
Linea. 

Linea 36” 
x 77 Km. 3.000 8.800 63.700 158.300 26.700 158.100 1.750 

Tabla No. 14 Resultados del análisis de estabilidad para condición de operación. 
 

1.10.11  Longitud sin apoyo de la tubería. 
Donde no haya apoyo entre el fondo marino y la tubería (claros libres) las siguientes 

consideraciones se deberán analizar: 

•  Fluencia excesiva. 
•  Fatiga (debido a posible vorticidad). 
•  Interferencia con actividades humanas como puede ser la pesca. 

 
Los claros libres no se aceptan si pueden provocar falla de la tubería o poner 

restricción a actividades humanas. 

 
1.10.12  Criterio de esfuerzo estático. 

Un análisis del esfuerzo estático debe desarrollarse para establecer la longitud 

máxima permisible sin apoyo basada en el criterio del esfuerzo estático conforme a los 

factores de diseño especificados. 

El análisis del esfuerzo estático para el claro sin apoyo de la tubería debe llevarse a 

cabo utilizando el criterio de Viga. Las cargas ambientales debidas al oleaje y corriente 

deben ser aplicadas en el claro sin apoyo de la tubería considerando su peso sumergido. Las 

fuerzas axiales inducidas por los cambios de temperatura y sobre presión tienen efectos 

significantes en la configuración de los esfuerzos de los miembros involucrados, los cuales 

deberán ser considerados en conjunto con los efectos de las condiciones de frontera. 

Una condición de apoyo fija-articulada deben ser normalmente utilizadas en el análisis 

estático. Las condiciones ambientales deben tomarse en cuenta de acuerdo a lo 

especificado. La velocidad de partícula del agua será la suma de la velocidad de corriente y 

la velocidad inducida por la ola basada en la altura máxima de ola asociada con el periodo de 

oleaje máximo. 

 
1.10.13  Criterios de vórtice. 

Un análisis dinámico debe desarrollarse para establecer la longitud máxima sin apoyo 

permitido basado en las vibraciones inducidas por el efecto de vorticidad. Las limitaciones de 

vibración se presentan en la siguiente Tabla No 15  consideradas como un criterio aceptable: 
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Condiciones de diseño Criterio aceptado Notas 

Vacío 
Construcción 

Lleno 

Prueba hidrostática 

No se permiten en lo 
posible vibraciones lineales 
y transversales 

Si las vibraciones lineales se permiten, un 
análisis de fatiga debe llevarse a cabo 
para verificar los daños acumulados por la 
duración considerada, permaneciendo 
bajo niveles aceptables. 

Operación No se permiten vibraciones 
lineales ni transversales  

Tabla No. 15 Criterios aceptables de vibración inducida por vorticidad. 
 

El análisis de vorticidad debe desarrollarse de acuerdo a los métodos descritos en 

DnV 81, Hay que hacer notar que el criterio para el movimiento del flujo ha sido especificado 

en la fig A5 en la norma DnV 81” Reglas para sistema de tuberías submarinas”. 

 
1.10.14  Análisis de rugosidad del lecho marino. 

Se realizara el análisis de rugosidad del lecho marino para asegurar que la 

combinación de esfuerzos y los claros de la línea sin apoyo en el lecho marino, estén dentro 

del criterio de esfuerzos y la limitante en la longitud de la línea sin apoyo enunciada en las 

secciones de: Factores de diseño para los criterios de esfuerzo en la línea regular y longitud 

sin apoyo de la tubería, y para evaluar cualquier trabajo de deformación o corte que se pueda 

requerir para mantener la integridad de la línea. 

 
El método mas apropiado a manera de corregir los excedencias a lo largo del 

alineamiento deberá evaluarse y verificarse por los análisis: 

•  Sobre – esfuerzos o excedencias en los limites de claros permisibles entre apoyos. 
•  Claros sin apoyo fuera de la zanja. 

 
1.10.15  Diseño de la curva de expansión y ducto ascendente. 

Con base a los requerimientos de DnV y ASME , sobre las cargas funcional y 

ambiental se combinan para asegurarse que los esfuerzos calculados del ducto ascendente 

dentro de los limites permisibles, en el análisis se cubrirán las siguientes condiciones de 

carga. Ver tabla No. 16. 
Combinación Duración del oleaje 

Funcional + Ambiental 0° (+X) 
Funcional + Ambiental 180° (-X) 
Funcional + Ambiental 205°  
Funcional + peso + Ambiental 0° (+X) 
Funcional + peso + Ambiental 180° (-X) 
Funcional + peso + Ambiental 205°  
Únicamente funcional No aplica 
Temperatura + presión No aplica 

Tabla No. 16  Los esfuerzos máximos calculados deberán resumirse al final del diseño 
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El análisis de expansión de la línea deberá realizarse para asegurar que la curva de 

expansión este diseñada adecuadamente en las conexiones de interfase con la línea 

submarina, así como con el ducto ascendente, para realizar este análisis se utilizara el 

programa AUTOPIPE versión 5.03.02 edición Plus-Win. 

 
Los factores que influyen en el desplazamiento total de la línea en ambos extremos son: 

•  Cambios de temperatura. 
•  Presión interna. 
•  Presión hidrostática (presión externa). 
•  Peso sumergido de la línea incluyendo recubrimientos y contenido. 
•  Peso adiciona, tal como material de recubrimiento. 
•  Resistencia de secciones adyacentes de la línea, tal como el ducto ascendente y parte 

de la línea regular que le proporciona lo que se le llama “ancla virtual”. 
•  Fricción del suelo. 

 
Deberán estudiarse métodos de reducción en la expansión si las calculadas resultan 

excesivas. 

 
1.10.16  Limites de esfuerzos permisibles. 

Los limites de esfuerzos se expresan en esfuerzos mínimos especificados de fluencia 

(SMYS) para el ducto ascendente submarino se tabulan en la siguiente tabla No. 17 

 
Condiciones de diseño Descripción de cargas Factor de diseño 

Espesor de pared 
Requerido por esfuerzo 
Circunferencial 

Funcional 
 
Prueba hidrostática 

0.05DnV81 
 
0.90 ASME B31.8 Y B31.4 

Esfuerzo de expansión Temperatura + presión 0.72 ASME B31.8 Y B31.4 
Esfuerzo longitudinal (Presión + peso +C. Ambientales) 0.75 ASME B31.8 Y B31.4 
Esfuerzo equivalente Funcional 

(funcional + C. Ambientales) 
0.50 DnV 81 
0.67 DnV 81 

Tabla No. 17 Factores de diseño. 
 

1.10.17  Tolerancias a la corrosión. 
La tolerancia a la corrosión será: 

Ducto marino 125 milésimas de pulgada. 
Ducto ascendente y curva de expansión 200 milésimas de pulgada. 
 

1.10.18  Crecimiento marino. 
El crecimiento marino en el ducto ascendente aumenta el diámetro del ducto 

ascendente, aumentando las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre este, se tomaran los 

siguientes valores: 

 Entre elevaciones (+) 1.50 m a (-) 15.0 m  6 pulgadas en diámetro. 
 Entre elevaciones (-) 15.0 a lecho marino.  4 pulgadas en diámetro. 
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1.10.19  Coeficiente hidrodinámicos. 
Para análisis del ducto ascendente se utilizaran los siguientes coeficientes 

hidrodinámicos indicados en la siguiente tabla No.18 

 
Ducto ascendente  Coeficiente 
Coeficiente de arrastre en Dirección Normal al ducto ascendente. 0.9 
Coeficiente de arrastre tangencial. 0.0 
Coeficiente de levantamiento tangencial. 0.0 
Coeficiente de inercia normal al ducto ascendente. 2.0 
Coeficiente de masa adherida tangencialmente. 0.6 

Tabla No. 18 Coeficientes hidrodinámicos. 
 
 Los datos del suelo proporcionados por el estudio geofísico, que se alimentaran al 
programa Autopipe o CAESAR ll ver. 4.30,  para realizar el análisis del ducto ascendente se 
muestran en las siguiente tabla No. 19 
 
 Para un diámetro de tubería de 36 pulg. Resistencia del suelo al: 

Parámetro. 
Desplazamiento 

axial (longitudinal)de 
la línea 

Desplazamiento 
lateral (transversal) 

de la línea 

Desplazamiento 
vertical (hacia abajo) 

de la línea. 

Desplazamiento 
vertical (hacia 

arriba) de la línea. 
P1 

(lbs / pie linéal) 657.0 1775.0 3001.0 743.0 

Y1 
(pulgadas) 0.50 4.2 6.6 9.2 

K1 
(lbs / pie lineal / plg) 1314.0 423.0 455 81.0 

K2 
(lbs / pie lineal / plg) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla No. 19  Resistencia del suelo a los distintos desplazamientos. 
 
 Se consideran las siguientes elevaciones para la localización de abrazaderas tanto 
fijas como guías para un ducto de 36 plgs. de diámetro indicadas en tabla No. 20 
 
 Abrazadera fija 

No. 1 
Abrazadera guía 
No.1 

Abrazadera guía 
No.2 

Abrazadera guía 
No.3 

Abrazadera guía 
No.4 

Profundidad 31’ 0” -14’ 0” -51’ 0” -90’ 0” -136’ 0” 
Tabla No. 20 localización de abrazaderas en plataforma de compresión 

 
1.10.20  Análisis de fatiga. 

El análisis de fatiga se llevara a cabo para asegurar que no se presente falla durante 

la vida útil esperada. 

Toda fluctuación de esfuerzos de suficiente magnitud y frecuencia debe ser 

considerada en el análisis de fatiga. Generalmente las fluctuaciones en la presión de 

operación y temperatura no necesitan ser consideradas para el análisis en sitio de la tubería. 

Las cargas que pueden afectar la fatiga debe incluir lo siguiente: 
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•  Vibraciones por vorticidad. 
•  Acción del oleaje. 
•  Movimientos de la plataforma (desplazamientos o deformaciones). 

 
Para llevar a cabo el análisis de fatiga del ducto ascendente se utilizaran los datos 

proporcionados por A.H. Glenn (Directional Wave Scatter Diagram) tabulados, en tablas Nos. 

21 y 22 

 
Periodo (segundos) 0 –1.9 2-3.9 4-5.9 6-7.9 8-9.9 10-14.9 mas15 Total 
0  -  2.4 14 3 0 0 0 0 0 17 
2.5  -  3.4 51 45 10 1 0 0 0 107 
3.5  -  4.4 64 91 46 11 2 0 0 214 
4.5  -  5.4 61 94 58 25 7 2 0 247 
5.5  -  6.4 27 66 58 26 10 6 0 193 
6.5   – 7.4 12 24 23 20 9 6 0 94 
7.5  –  8.4 6 11 10 7 5 4 1 44 
8.5  –  9.4 4 6 5 4 2 2 0 23 
9.5  – 10.4 3 5 4 3 1 1 0 17 
10.5 – 11.4 3 4 4 2 1 0 0 14 
11.5 – 12.4 3 4 3 1 1 0 0 12 
12.5 – 13.4 2 3 3 1 1 0 0 10 
13.5 - mas 1 3 3 1 0 0 0 8 
total 251 359 227 102 39 21 1 1000 

Tabla No. 21 Promedio de distribución anual de la “Onda de la ola significativa” y “periodo principal o 
medio de ola”, y “promedio anual de la distribución direccional de ola”: 157.5 Ft. (48 m), medio de la 
profundidad mínima de la plataforma Akal-J, aproximadamente 19º04’35”N, 92º04’34”W: GOLFO DE 
CAMPECHE, MEXICO. 

 
 
 

Dirección Porcentaje 
ocurrencia 

N 18.6 
NE 23.6 
E 31.7 
SE 17.6 
S 1.7 
SW 0.5 
W 1.5 
NW 5.1 
Total 100 

Tabla No. 22 Promedio de distribución anual de la “onda de la ola significativa” y “promedio principal o 
medio de ola”, y “promedio anual de la distribución direccional de ola”: 157.5 Ft. (48 m), medio de la 
profundidad mínima de la plataforma Akal-J, aproximadamente 19º25’35”N, 92º04’34”W: GOLFO DE 
CAMPECHE, MEXICO. 
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1.10.21 Cruce de líneas submarinas. 
Los siguientes parámetros de diseño y filosofías deben tomarse en cuenta para cruces 

con líneas existentes: 

•  Los ángulos de cruce entre la línea y otra línea viva será mayor a 30° y lo mas 
cercano a 90° como sea posible. 

•  Ha de preferirse el método de bajar la línea existente para alcanzar la separación 
vertical requerida no menor de 1 metro y permitir que la línea que cruza 
permanezca enterrada 1 metro como mínimo. De otra manera todos los cruces 
expuestos deberán estar completamente protegidos de impactos ambientales o 
accesorios que se depositen en el fondo marino. 

•  Para realizar los cruces se utilizaran como protección y apoyo mediante elementos 
diseñados exprofesamente para tal fin. 

•  Cualquier carga de la línea o cualquier otra línea viva será minimizada. 
•  Se tomarán en cuenta tolerancias de instalación para asegurar que la línea sea 

posicionada adecuadamente. 
•  El pandeo por levantamiento en el cruce se evaluara  de ser necesario. 
•  El sistema de protección catódica se considerará para asegurar que no existen 

interferencias adversas entre estas y otras líneas. 
•  Se llevara a cabo el análisis de esfuerzos en el cruce para asegurar que los 

esfuerzos  y longitudes de tubería sin apoyo generados en el cruce no exceden los 
criterios de diseño mostrados en las secciones anteriores con el software Autopipe. 

 
Se han identificado cruces futuros. La tubería ha de bajarse en esas localizaciones 

para cumplir la separación vertical requerida de por lo menos 1 metro y que permita al cruce 

futuro ser enterrado por lo menos 1 metro. 

 
1.10.22  Línea de navegación / cruces de ruta de navegación. 

Las líneas de navegación o cruce de rutas de navegación se salvaran mediante zanjas 

u otros medios recomendados que permitan su relleno natural. Deberán considerarse 

cualquier requisito solicitado por alguna autoridad, que permitan proporcionar el diseño de un 

cruce seguro. 

 
1.10.23  Seguridad y protección de la línea. 

Ha de realizarse una evaluación de riesgo para identificar las fuentes potenciales de 

peligro durante los 20 años de vida del diseño de la línea. Las consecuencias de los peligros 

serán evaluadas para reducir riesgos o se propondrán medidas de protección donde sea 

necesario. 
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El riesgo en las siguientes áreas de actividad se revisaran para la porción marina: 
•  Interacción con embarcaciones (pesqueras y comercial). 
•  Actividad sísmica del suelo 
•  Construcción y operación. 
•  Materiales y recubrimientos. 
•  Aspectos ambientales. 
•  Actividades de terceros. 

 
1.10.24 Criterios de aceptación. 

 Las guías directoras del petróleo Noruego para la evaluación de seguridad 

incluyen la clasificación de peligros por grado de severidad – los tipos de menor daño siendo 

tolerables con mayor frecuencia que los de mayor seriedad. Esta clasificación se muestra en 

la siguiente tabla No. 23 

 
Clasificación Descripción Daño Víctimas 

(1) Menor Peligro de personal perdidas mínimas de bienes 
(componentes dañados) Potencial No 

(2) Severo Daño localizado pero posiblemente severo Severo. No. 
(3) Mayor Daño extendido severo Hasta 20 
(4) Catastrófico Daño general severo Mas de 20 

Tabla No. 23 Clasificación de riesgos 
 

De acuerdo a lo visto hasta aquí, podemos realizar los cálculos para determinar el 

espesor de pared de la tubería para nuestro ejemplo del gasoducto en análisis. 

 
 

CALCULO DE ESPESORES TUBERIA DE 36” Ø 
 

PROYECTO: “GASODUCTO DE 36” Ø  X 76.7 KM DE LA PLATAFORMA DE  
COMPRESIÓN HACIA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS” 

 
DATOS DE ENTRADA: 
 

Presión 1195 psi 
Temperatura 140 °F 
Servicio Gas amargo 
Material API 5L-X52 

 
•  Cálculo de espesor de tubería de acuerdo al código API RP 1111 (Julio,1999) 

a ) Cálculo de espesor utilizando la ecuación 1a  y 2b   sección 4.3.1 del API:  
 

Pd)US(*fd*9.0
D*Pdt

++
=  

Donde: 
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t     = Espesor nominal de pared 

S   = Esfuerzo mínimo de fluencia 

U   = Esfuerzo mínimo a tensión especificado 

D   = Diámetro interior 

Pd  = Presión de diseño 

fd   = Factor de diseño  

fd1  = 0.90 línea regular 

fd2  = 0.75 ducto ascendente y curva de expansión 
 

Sustituyendo en ecuación 1a  y 2b: 
 

lgpu  445.0
1195)6600052000(*90.0*90.0

36*1195t =
++

=  

 
 

gpul  532.0
1195)6600052000(*90.0*75.0

36*1195t =
++

=  

 
 

Considerando espesor por corrosión y tolerancia por fabricación: 
 

tr1 = (0.445” + 0.125”) 1.125  = 0.641 pulg   
 

tr2 = (0.532” + 0.200”) 1.125  = 0.824 pulg 
 
 
Espesores comerciales: 
 

Línea regular  = 0.688”  
 

Ducto ascendente y curva de expansión = 0.875”  
 

•  Cálculo de espesor  de tubería de acuerdo al CODIGO ASME B31.8 CAPITULO 
VIII 

 

FET*S*2
PDt =  

Donde: 
D = Diámetro exterior de la tubería = 16” 

t  =  Espesor de tubería 

P =  Presión de diseño = 1195 psi 

S =  Esfuerzo mínimo de fluencia = 52,000 psi 
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F  = Factor de diseño, tabla 841.114A  ( 0.72 línea regular y 0.50 ducto 

ascendente ) 

E  = Factor de junta longitudinal, tabla 841.115 A = 1.00 

T  =  Factor de temperatura, tabla 841.116A = 1.00 

 

reg.) (línea 0.575 
1*1*72.0*52000*2

36*1195 ==t  

 

expansión) de curvay  ascendente (ducto 0.827 
1*1*50.0*52000*2

36*1195 ==t  

 
t1 = 0.575 + 0.125 = 0.700”   ( línea regular ) 
 
t2 = 0.853 + 0.200 = 1.027” (ducto ascendente y curva de expansión) 

 
Espesores comerciales: 
 

Línea regular  = 0.750”  
 

Ducto ascendente y curva de expansión = 1.062” 
 

•  Revisión por propagación por pandeo  (API-RP-1111 julio 1999) 
Condición de instalación, ver tabla No. 27 

 
PH  PP <   
 

4.2

P D
tS . 24P 






=  

 
PH = γ h 

Donde 
 

Pp = Propagación por pandeo 

D = Diámetro exterior de la tubería = 36” 

t  =  Espesor de tubería = 0.750” 

S =  Esfuerzo mínimo de fluencia = 52,000 psi 

 
 

psi 142.115
36
750.052000 x 24P

4.2

P =






=  

PH = Presión hidrostática 

γ = Peso específico del agua de mar = 0.037 lb/in3 
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h = tirante de agua = 1039.37 in (26.4 m) 

 
PH = 0.037037 x 1039.37 = 38.50 psi 

 
115.142 psi  > 38.50    

 
•  Resumen de espesores: ver tablas Nos. 24, 25 y 26 

 
LINEA DE 36” Ø 
ZONA API-RP-1111 ASME B31.8 

CAP. VIII 
Línea Regular 0.688” 0.875” 
Ducto Ascendente. y 
Curva de Expansiòn. 0.750“ 1.062” 

 
•  Referencias. 
 
“ Design,  Construction,  Operation  and   Maintenance   of   Offshore   Hydrocarbon  
Pipelines  API-RP-111” , Ed. 1999. 
 
“Gas Transmission and Distribution Piping Systems” ASME B31.8, Ed. 1999. 
 

 LINEA REGULAR  
PARAMETROS DE DISEÑO 

P= PRESION DE DISEÑO (psi) (>=PRESION MAX.  DE OPERACIÓN) 1195.00
S= ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA (psi) 52000
D= DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (in) 36.000
T2= TEMPERATURA MAXIMA O MINIMA DE OPERACIÓN= (ºF) 136.00
T1= TEMPERATURA EN EL MOMENTO DE INSTALACION (ºF) 72.00
F= FACTOR DE DISEÑO (TIPO DE CONSTRUCCION) 0.72
E1= FACTOR DE JUNTA DE SOLDADURA 1.00
E2= FACOR DE JUNTA LONGITUDINAL 1.00
T= FACTOR DE REDUCCION POR TEMPERATURA 1.00
E= MODULO DE ELASTICIDAD DEL ACERO (psi) 29000000
ALFA=COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TERMICA (in/in/ºF) 0.0000065
NU= RELACION DE POSICION 0.30
DA= DENSIDAD DEL AGUA (lb/in3) 0.037037
H=PROFUNDIDAD MAXIMA EN INSTALACION (in) 26.40
DELTA=ESPESOR POR CORROSION (in) 0.125

 
****DETERMINACION DE ESPESOR REQUERIDO (in) **** 
 
POR PRESION INTERNA (ANSI B31.8) 
ESPESOR (SIN INCREMENTOS DE CORROSION) in                                                          0.575 

 
 

ESPESOR REQUERIDO (in) 
(INCLUYE ESPESOR POR CORROSION)                                                                             0.700 
 
ESP. COMERCIAL POR PRESION Y TEMPERATURA                                              0.750 PULG 
ESP. COMERCIAL POR PROPAGACION POR PANDEO                                          0.750 PULG 

Tabla No. 24 Cálculo de espesor de pared para línea regular 
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 DUCTO ASCENDENTE  
PARAMETROS DE DISEÑO 

P= PRESION DE DISEÑO (psi) (>=PRESION MAX.  DE OPERACIÓN) 1195.00
S= ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA (psi) 52000
D= DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (in) 36
T2= TEMPERATURA MAXIMA O MINIMA DE OPERACIÓN= (ºF) 136
T1= TEMPERATURA EN EL MOMENTO DE INSTALACION (ºF) 72
F= FACTOR DE DISEÑO (TIPO DE CONSTRUCCION) 0.5
E1= FACTOR DE JUNTA DE SOLDADURA 1
E2= FACOR DE JUNTA LONGITUDINAL 1
T= FACTOR DE REDUCCION POR TEMPERATURA 1
E= MODULO DE ELASTICIDAD DEL ACERO (psi) 29000000
ALFA=COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TERMICA (in/in/ºF) 0.0000065
NU= RELACION DE POSICION 0.3
Sbas=ESFUERZO PERMISIBLE BASICO (ksi) 25
Ecal=FACTOR DE CALIDAD (QUALITY FACTOR) 1
DA= DENSIDAD DEL AGUA (lb/in3) 0.037037
H=PROFUNDIDAD MAXIMA EN INSTALACION (in) 26.4
DELTA=ESPESOR POR CORROSION (in) 0.200

 
****DETERMINACION DE ESPESOR REQUERIDO (in) **** 
 
A) POR PRESION INTERNA (ANSI B31.8) 
ESPESOR (SIN INCREMENTOS DE CORROSION) in                                                          0.827 
 
ESPESOR REQUERIDO (in) 
(INCLUYE ESPESOR POR CORROSION)                                                                             1.027 
 
TOLERANCIA POR FABRICACION (%)                                                                                       0 
ESP. COMERCIAL POR PRESION Y TEMPERATURA                                              1.027 PULGADAS 
ESP. COMERCIAL POR PROPAGACION POR PANDEO                                          1.062 PULGADAS 

Tabla No. 25 Cálculo de espesor de pared para curva de expansión y ducto ascendente 
 
 
 LINEA REGULAR  

REVISION COMO TUBERIA ENTERRADA (PARTE RECTA) 
ESPESOR INICIAL DE TUBERIA (in) 0.750
ESPESOR POR CORROSION 0.125
ESFUERZO DE ARO (psi) 34416.000
ESFUERZO POR TEMPERATURA (psi) 12064.000
ESFUERZO LONGITUDINAL (psi) 1739.200
ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL (psi) 38035.200
ESFUERZO EQUIVALENTE (psi) 39774.400
ESFUERZO PERMISIBLE (psi) 46800.000
REVISION CONDICION DE INSTALACION PROPAGACION POR PANDEO (API-RP-1111 SECC. 4.3.2.3.1)

 
 
ESPESOR INICIAL DE TUBERIA (in) 0.750
PRESION HIDROSTATICA (psi) 38.495
PROPAGACION POR PANDEO (psi) 115.142
FACTOR DE SEGURIDAD MIN 1.40 2.99

 
SE ACEPTA EL ESPESOR DE 38.495 PULG. 
 

Tabla No. 26 Revisión de esfuerzos en línea regular como tubería enterrada 
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 DATOS  

PARAMETROS DE DISEÑO PARA LASTRE 
DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA (PULG.) 36.000
ESPESOR DE LA TUBERIA 0.750
PESO DE LA TUBERIA (LB) 282.401
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO (PULG) 0.150
DENSIDAD DEL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO (lb/ft3) 115.000
ESPESOR DE LASTRE DE CONCRETO (PULG) 3.250
DENSIDAD DEL AGUA DE MAR (lb/ft3) 64.000
DENSIDAD DEL CONCRETO (lb/ft3) 162.310

CALCULOS 
PESO DE LASTRE DE CONCRETO (lb) 455.16
PESO DE RECUBRIMIENTO ANTIC. (lb) 13.60
PESO TOTAL (LASTRE+TUBERIA+RECUBRIMIENTO) (lb) 751.16
PESO DEL VOL. DE AGUA DESALOJADO (lb) 639.43
RELACION PESO A FLOTACION 1.17

PARAMETROS DE DISEÑO PARA MALLA 
%CSAL (NORMALMENTE 0.3 A 0.6%)  0.450
% CSAC (NORMALMENTE 0.05 A 0.2%) 0.125
ESPESOR DE CONCRETO (mm) 82.55
ANCHO DE MALLA (PULG) 7.00
TRANSLAPE (PULG) 1.00
NUMERO DE VARILLAS 8.00
NUMERO DE CAPAS 3.00
SEPARACION ENTRE VARILLAS (mm) 67.00
DIAMETRO CIRCUNFERENCIAL 1.73
DIAMETRO LONGITUDINAL 1.60

 
 
SE PROPONE MALLA ELECTROSOLADA DE:     1.6 X 1.6 
 

Tabla No. 27 Revisión para la determinación de lastre de concreto de la línea regular 
 

Para el calculo del espesor de pared del recubrimiento de concreto para lastre 

(análisis de estabilidad hidrodinámica), con el software AGA se establecerán los siguientes 

criterios de entrada. 
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A)  INTRODUCCION 
Una de las características más importantes de una línea submarina para garantizar su 

seguridad, es su comportamiento en el fondo marino  en presencia de las condiciones 

ambientales, ya que debe permanecer estable en el período de instalación y durante toda su 

vida útil; para ello se debe realizar el análisis de estabilidad hidrodinámica del proyecto: 

“Gasoducto de 36” Ø x 76.7 km. de la Plataforma de Compresión hacia la Terminal Marítima 

Dos Bocas” 

 

Para el análisis de estabilidad se utilizó el programa  “Submarine Pipeline On-Bottom 

Stability” desarrollado por la American Gas Asosiation (AGA) September 1993, el cual está 

relacionado con los siguientes códigos: 
 
 * D.N.V - 1976 

 * D.N.V - 1981 

 * ASME /ANSI  B31.4 

 * ASME /ANSI  B31.8 

 * DOT   49  CFR  Part.  192 

 * DOT   49  CFR  Part.  195 

 * DOI    30  CFR 

 
 

B)  PARAMETROS DE DISEÑO 
Dentro de los parámetros de diseño para el análisis de estabilidad se deben 

considerar principalmente los que están directamente relacionados con éste, como son: 

oleaje, velocidad de la corriente, características del suelo; diámetro, espesor de la tubería, 

tirante y densidad del fluido que se transporta. 

 

Los parámetros de diseño son factores determinantes para establecer que espesor de 

lastre de concreto  es el más adecuado, sin que la tubería presente problemas de estabilidad 

en el fondo marino ni en el tendido de la misma, considerando una fase temporal y una fase 

permanente. 
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•  Parámetros oceanográficos 
Las condiciones ambientales se deben obtener de un estudio oceanográfico preciso de 

la zona, para ello se cuenta con la siguiente fuente de información: 

 
- Norma NRF-013-PEMEX-2000  

 
 
 Evaluación de Líneas Submarinas en el Golfo de México. 
 
     * Fase Temporal 
 
     * Fase Permanente 

 
 
 A continuación se muestran las tablas Nos. 28 y 29 de  datos ambientales obtenidas 

de la Norma NRF-013-PEMEX-2000  correspondientes a la fase temporal y fase 

permanente. 

 
 

Profundidad del lecho marino 26.4 m  (86.61  ft) 
Vel. de corriente en la superficie del lecho  marino 63.0 cm/seg (2.067 ft/seg) 
Altura significante de ola (Hs) 3.9 m  (12.795 ft) 
Período pico de la ola 11.4   seg 

Tabla No. 28 Fase Temporal (Período de retorno TR= 10 años) 
 
 

Profundidad del lecho marino 26.4 m  (86.61 ft) 
Vel. de corriente en la superficie del lecho  marino 93.0 cm/seg (3.051 ft/seg) 
Altura significante de ola (Hs) 7.2 m (23.622  ft) 
Período pico de la ola 12.3      seg 

Tabla No. 29 Fase Permanente (Periodo de retorno TR = 100 años) 
 
 

•  Suelo. 
Las características del suelo son importantes para analizar la tubería en el fondo 

marino y durante su instalación, para ello se debe contar con la resistencia al esfuerzo 

cortante en la superficie del lecho marino. 

 

Los estudios geofísicos de la zona realizados por la compañía Fugro-McClelland 

Marine Geosciences Inc., arrojan diferentes valores de esfuerzo cortante de acuerdo al punto 

de localización de la muestra; el esfuerzo cortante promedio del suelo en la superficie del 

lecho marino es 420 kg/m2  (85.8 lb/ft²). 
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•  Densidad de fluido. 
La densidad varía de acuerdo al tipo de fluido que se trate; para fines de análisis de 

estabilidad de la línea se tomo un valor de 0 kg/m³, ya que la línea durante su instalación 

estará sujeta a las  condiciones ambientales pero vacía (llena de aire). 

 

•  Recubrimiento de concreto y anticorrosivo. 
La densidad de lastre de concreto considerada es de 2645 kg/m³ (165.0 lb/ft³)  y la 

densidad del recubrimiento anticorrosivo es de  1844 kg/m³ (115 lb/ft³.) 

 

Para la revisión del análisis de estabilidad se propuso inicialmente un rango de 

espesores de lastre de concreto para que de acuerdo al comportamiento se pueda elegir el 

espesor de concreto más conveniente. 

 
C)  ANALISIS Y RESULTADOS 

 

El tipo de análisis de estabilidad recomendado para una tubería submarina, es un 

análisis estático, asegurando que el factor lateral de seguridad sea mayor a la unidad. 

 

En los siguientes reportes se puede observar el comportamiento de la línea y verificar 

el espesor de lastre de concreto más adecuado para este proyecto. 

 

En este proyecto se elaboro el análisis de estabilidad hidrodinámica de: 

 

•  Tubería 36” Ø y  espesor de 0.750” con datos ambientales para un 

período de retorno de 10 años y 100 años, respectivamente. 
 

Una tormenta tarda en formarse 4 horas, es decir, después de este período llega a su 

máxima intensidad y a partir de este punto la intensidad es constante.  La estabilidad de la 

línea en el fondo marino deberá revisarse bajo el siguiente criterio: Una línea se considera 

estable contra movimiento lateral cuando el factor de seguridad calculado con una velocidad 

de corriente en el fondo U(1/100)+ al término de una tormenta de 4 horas y con una velocidad 

de corriente U(1/1000)++ con una tormenta adicional de 3 horas, debe ser mayor a uno. 
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+ El valor U(1/100) indica el valor de la velocidad de corriente en el fondo que tiene una 

probabilidad de 1/100 de ser excedida durante la acción de las fuerzas 

hidrodinámicas consideradas.  
 
++ El valor U(1/1000) indica el valor de la velocidad de corriente en el fondo que tiene 

una probabilidad de 1/1000 de ser excedida durante la acción de las fuerzas 

hidrodinámicas consideradas. 
 
Los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad hidrodinámica para cada caso 

(Fase temporal y Fase permanente, se anexan corridas de programas) se muestran en la 

siguiente tabla No. 30, (ver reportes de resultado) 
 
 

Criterio de Análisis 
Espesor de Lastre de Concreto 

requerido 
Relación 

Peso/Flotación 
 

3.0 pulg. (  Fase  Temporal ) 
 

 
1.15 

 Norma NRF-013-PEMEX-2000  
4.5 Pulg. (Fase Permanente) 

 

 
1.27 

Tabla No. 30 Análisis para tubería de 36”Ø 
 

Se utilizará para el diseño de la línea submarina  un espesor de lastre de concreto de           

3.25 pulgadas  para  garantizar la estabilidad hidrodinámica  de la tubería en el fondo marino 

(fase temporal). La línea regular deberá enterrarse a una profundidad de 1.0 m a lomo de la 

tubería, de lo contrario el lastre de concreto requerido sería mayor y se dificultaría la 

instalación y tendido de la línea. 

 

El análisis de estabilidad para una tormenta con período de retorno de 100 años, tiene 

la finalidad de conocer el espesor de lastre requerido en caso de que la tubería no se 

enterrara. 
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TUBERIA DE 36” Ø 
FASE TEMPORAL 

(NORMA NRF-013-PEMEX-2000) 

PROGRAM L 2 S T A B

FOR

SUBMARINE PIPELINE STABILITY ANALYSIS

*********************************************
* *
* Developed for A.G.A. *
* ===================== *
* *
* by *
* *
* Brown & Root, U.S.A., Inc. *
* Including new soil & hydro- *
* dynamic force formulations. *
* Realistic forces, & embed- *
* ments. *
* *
*********************************************

Copyright 1988 by the American Gas Association.

* HACIA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS (SALIDA Tr=10A¥OS) *

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| P I P E L I N E P R O P E R T I E S |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| PIPE OUTSIDE DIAMETER = 36.000 INCHES | PIPE WALL THICKNESS = 0.750 INCHES |
| | |
| CORROSION COATING THICKNESS = 0.15000 INCHES | CORROSION COATING DENSITY = 115.0 LBS/FT**3 |
| CONCRETE DENSITY = 165.0 LBS/FT**3 | FIELD JOINT DENSITY = 165.0 LBS/FT**3|
| | |
| FIELD JOINT CUTBACK = 15.000 INCHES | TAPER ANGLE = 0.0 DEGREES |
| | |
| SPECIFIC GRAVITY OF PRODUCT = 0.000 | PIPE ROUGHNESS = 1 |
| | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| S O I L P R O P E R T I E S - C L A Y S O I L |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SOIL COHESION = 85.8 LBS/FT**2 |
| |
| FRICTION FACTOR = 0.2 |
| |
| INPUT PIPE EMBEDMENT USED = 9.00 INCHES |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| W A V E S P E C T R A L P R O P E R T I E S |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| SIG. WAVE HEIGHT = 12.80 FEET | PEAK PERIOD = 11.40 SECONDS |
| | |
| WATER DEPTH = 86.6 FEET | LAMDA = 1.000 |
| | |
| WAVE ANGLE OF ATTACK = 90.0 DEGREES | WAVE SPREADING S.D. = 30.0 |
| | |
| BOTTOM CURRENT NORMAL TO P.L.= 1.800 FEET/SECOND | |
| | |
| SEC. ANGLE OF ATTACK = 90.0 DEGREES | SEC. WAVE SPREADING S.D. = 30.0 |
| MIXING CONSTANT = 0.500 | |
| BOTT. BOUN. LAYER FOR CURR. = 3.000 FEET | |
| | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| C A L C U L A T E D B O T T O M S P E C T R A U S E D |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| SIG. BOTTOM VELOCITY = 2.112 FT/SEC. | ZERO CROSSING PERIOD = 10.676 SECONDS |
| | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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* GASODUCTO DE 36"� x 76.7 KM DE INTERCONEXION SUBMARINA *
* HACIA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS (SALIDA Tr=10A¥OS) *

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| L E V E L 2 P I P E L I N E S T A B I L I T Y - R E S U L T S |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CONCRETE THICKNESS, IN = 3.00 |
| SUBMERGED WEIGHT, LB/FT = 96.04 |
| SPECIFIC GRAVITY = 1.15 |
| |
| AFTER AFTER |
| EMBEDMENT 4 HR ADD. |
| & SOIL STORM 3 HR |
| RESISTANCE BUILDUP STORM |
| ---------------------------------- ------- ------ |
| NO. OF WAVES ADDING EMBED. = 0 0 |
| PREDICTED EMBEDMENT , IN = 9.0 9.0 |
| PASSIVE SOIL RESISTANCE, LB/FT = 108.1 108.1 |
| MAX. FRICTION (NO LIFT), LB/FT = 19.2 19.2 |
| MAX. TOTAL SOIL FORCE |
| (NO LIFT), LB/FT = 127.3 127.3 |
| |
| NOTES: = |
| 1. P. RESIST.(NO EMBED), LB/FT = 7.7 |
| 2. INITIAL EMBEDMENT, IN = 9.0 |
| 3. MAX. EMBEDMENT ALLOWED, IN = 7.6 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|STATISTIC|VELOCITY |KUELEGAN |PH. ANGLE| PART. | PART. | DRAG | LIFT | INER. | HORIZ. | VER. SAFETY FACT. |
| BOTTOM |AMPLITUDE|CARPENTER| THETA | VELOC. | ACCEL. | FORCE | FORCE | FORCE |S. FACTOR+---------+---------+
|VELOCITY |(FT/SEC) | /ALPHA | (DEG.) |(FT/SEC) |(FPS/SEC)| (LB/FT) | (LB/FT) | (LB/FT) |AT THETA |AT THETA | MINIMUM |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| STABILITY AT END OF 4 HR STORM BUILDUP |
| U(SIG.) | 2.11 | 6./0.74| 45. | 3.1 | 0.88 | 15.9 | 76.8 | 41.8 | 1.94 | 1.25 | 1.09 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 2.68 | 8./0.58| 47. | 3.4 | 1.16 | 13.3 | 96.4 | 54.9 | 1.59 | 1.00 | 0.79 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 3.51 | 11./0.44| 31. | 4.6 | 1.06 | 34.6 | 167.7 | 50.5 | 1.27 | 0.57 | 0.57 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 3.93 | 12./0.40| 74. | 2.6 | 2.22 | -3.2 | 106.0 | 105.6 | 1.06 | 0.91 | 0.48 |
| POTENTIAL FOR STABILITY AT END OF ADDITIONAL 3 HR STORM |
| U(SIG.) | 2.11 | 6./0.74| 45. | 3.1 | 0.88 | 15.9 | 76.8 | 41.8 | 1.94 | 1.25 | 1.09 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 2.68 | 8./0.58| 47. | 3.4 | 1.16 | 13.3 | 96.4 | 54.9 | 1.59 | 1.00 | 0.79 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 3.51 | 11./0.44| 31. | 4.6 | 1.06 | 34.6 | 167.7 | 50.5 | 1.27 | 0.57 | 0.57 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 3.93 | 12./0.40| 74. | 2.6 | 2.22 | -3.2 | 106.0 | 105.6 | 1.06 | 0.91 | 0.48 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
NOTES:
1. At the end of the 4 hour storm buildup period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U 1/1000 bottom

velocity indicates a very stable pipe. However, a lighter pipe may also be stable.
2. At the end of the additional 3 hour storm period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U1/1000

bottom velocity indicates that the pipe has the potential to become stable during the 3 hour storm and most likely
is for many Level 3 storm realizations. However, this is not always the case, since the calculations for checking
stability at the end of the 3 hours assume the pipe has not broken out of the soil during the entire 3 hours.

3. A pipe which is stable in the U 1/100 velocity at the end of the 4 hour storm build-up, and is also stable in the
U 1/1000 velocity at the end of the 3 hour storm, is stable.

4. If there is a large difference in weight coating required to meet both criteria in note 3 it is recommended that a
Level 3 analysis be performed to determine stability.

5. In a 3 hour storm period, there is approximately 1 occurence of the U 1/1000 bottom velocity and 10 occurences of
bottom velocity whose average is the U 1/100 velocity.
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* GASODUCTO DE 36"� x 76.7 KM DE INTERCONEXION SUBMARINA *
* HACIA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS (SALIDA Tr=10A¥OS) *

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| L E V E L 2 P I P E L I N E S T A B I L I T Y - R E S U L T S |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CONCRETE THICKNESS, IN = 3.50 |
| SUBMERGED WEIGHT, LB/FT = 143.19 |
| SPECIFIC GRAVITY = 1.22 |
| |
| AFTER AFTER |
| EMBEDMENT 4 HR ADD. |
| & SOIL STORM 3 HR |
| RESISTANCE BUILDUP STORM |
| ---------------------------------- ------- ------ |
| NO. OF WAVES ADDING EMBED. = 0 0 |
| PREDICTED EMBEDMENT , IN = 9.0 9.0 |
| PASSIVE SOIL RESISTANCE, LB/FT = 126.6 126.6 |
| MAX. FRICTION (NO LIFT), LB/FT = 28.6 28.6 |
| MAX. TOTAL SOIL FORCE |
| (NO LIFT), LB/FT = 155.2 155.2 |
| |
| NOTES: = |
| 1. P. RESIST.(NO EMBED), LB/FT = 10.8 |
| 2. INITIAL EMBEDMENT, IN = 9.0 |
| 3. MAX. EMBEDMENT ALLOWED, IN = 10.0 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|STATISTIC|VELOCITY |KUELEGAN |PH. ANGLE| PART. | PART. | DRAG | LIFT | INER. | HORIZ. | VER. SAFETY FACT. |
| BOTTOM |AMPLITUDE|CARPENTER| THETA | VELOC. | ACCEL. | FORCE | FORCE | FORCE |S. FACTOR+---------+---------+
|VELOCITY |(FT/SEC) | /ALPHA | (DEG.) |(FT/SEC) |(FPS/SEC)| (LB/FT) | (LB/FT) | (LB/FT) |AT THETA |AT THETA | MINIMUM |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| STABILITY AT END OF 4 HR STORM BUILDUP |
| U(SIG.) | 2.11 | 6./0.74| 48. | 3.0 | 0.92 | 14.5 | 76.1 | 46.4 | 2.30 | 1.88 | 1.58 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 2.68 | 8./0.58| 41. | 3.6 | 1.04 | 19.1 | 109.1 | 52.0 | 1.88 | 1.31 | 1.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 3.51 | 10./0.45| 34. | 4.5 | 1.15 | 30.5 | 172.1 | 57.9 | 1.43 | 0.83 | 0.82 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 3.93 | 12./0.40| 27. | 5.1 | 1.05 | 52.7 | 200.6 | 52.7 | 1.20 | 0.71 | 0.70 |
| POTENTIAL FOR STABILITY AT END OF ADDITIONAL 3 HR STORM |
| U(SIG.) | 2.11 | 6./0.74| 48. | 3.0 | 0.92 | 14.5 | 76.1 | 46.4 | 2.30 | 1.88 | 1.58 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 2.68 | 8./0.58| 41. | 3.6 | 1.04 | 19.1 | 109.1 | 52.0 | 1.88 | 1.31 | 1.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 3.51 | 10./0.45| 34. | 4.5 | 1.15 | 30.5 | 172.1 | 57.9 | 1.43 | 0.83 | 0.82 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 3.93 | 12./0.40| 27. | 5.1 | 1.05 | 52.7 | 200.6 | 52.7 | 1.20 | 0.71 | 0.70 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

NOTES:
1. At the end of the 4 hour storm buildup period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U 1/1000 bottom

velocity indicates a very stable pipe. However, a lighter pipe may also be stable.
2. At the end of the additional 3 hour storm period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U1/1000

bottom velocity indicates that the pipe has the potential to become stable during the 3 hour storm and most likely
is for many Level 3 storm realizations. However, this is not always the case, since the calculations for checking
stability at the end of the 3 hours assume the pipe has not broken out of the soil during the entire 3 hours.

3. A pipe which is stable in the U 1/100 velocity at the end of the 4 hour storm build-up, and is also stable in the
U 1/1000 velocity at the end of the 3 hour storm, is stable.

4. If there is a large difference in weight coating required to meet both criteria in note 3 it is recommended that a
Level 3 analysis be performed to determine stability.

5. In a 3 hour storm period, there is approximately 1 occurence of the U 1/1000 bottom velocity and 10 occurences of
bottom velocity whose average is the U 1/100 velocity.

RESUMEN DE RESULTADOS 
 FASE TEMPORAL (Tr = 10  años) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | PIPE DIAMETER, CONCRETE | | PIPE EMBEDMENT AND |
| SOIL | THICKNESS, COATED DIAMETER | WATER DEPTH, SIG. WAVE HEIGHT| LATERAL FACTOR OF SAFETY |
|------| SUBMERGED WEIGHT, SG OF | & PEAK PERIOD, SIG. BOTTOM |-----------------------------|
| | SU | PRODUCT AND SG OF PIPE | VELOCITY & ZERO CROSSING | AFTER | AFTER ADD. |
|T| |------------------------------| PERIOD, CURRENT VELOCITY | 4 HR BUILDUP | 3 HR STORM |
|Y| OR | | |COAT| | | |------------------------------|--------------|--------------|
|P| | OD,| TC,| OD,| WS, | SG | SG | WD,| HS,| TP,| US, | TZ,| VC,|BED,| 1/ | 1/ |BED,| 1/ | 1/ |
|E| DR | IN | IN | IN |LB/FT|PROD|PIPE| FT | FT |SEC | FPS |SEC | FT | IN |100 |1000| IN |100 |1000|
|-|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
C 85.8 36.0 2.00 40.3 5.0 0.00 1.01 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 0.33 0.27 9.0 0.33 0.27
C 85.8 36.0 2.25 40.8 27.4 0.00 1.05 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 0.75 0.63 9.0 0.75 0.63
C 85.8 36.0 2.50 41.3 50.0 0.00 1.08 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 0.99 0.82 9.0 0.99 0.82
C 85.8 36.0 2.75 41.8 72.9 0.00 1.12 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.15 0.96 9.0 1.15 0.96
C 85.8 36.0 3.00 42.3 96.0 0.00 1.15 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.27 1.06 9.0 1.27 1.06

C 85.8 36.0 3.25 42.8 119.5 0.00 1.19 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.36 1.14 9.0 1.36 1.14
C 85.8 36.0 3.50 43.3 143.2 0.00 1.22 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.43 1.20 9.0 1.43 1.20
C 85.8 36.0 3.75 43.8 167.2 0.00 1.25 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.48 1.24 9.0 1.48 1.24
C 85.8 36.0 4.00 44.3 191.4 0.00 1.28 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.56 1.28 9.0 1.56 1.28
C 85.8 36.0 4.25 44.8 216.0 0.00 1.31 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.63 1.31 9.0 1.63 1.31
C 85.8 36.0 4.50 45.3 240.8 0.00 1.34 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.70 1.36 9.0 1.70 1.36
C 85.8 36.0 4.75 45.8 265.9 0.00 1.36 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.76 1.41 9.0 1.76 1.41
C 85.8 36.0 5.00 46.3 291.3 0.00 1.39 87. 12.8 11.4 2.11 10.7 1.8 9.0 1.81 1.45 9.0 1.81 1.45
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TUBERIA DE 36” Ø  
 FASE PERMANENTE 

(NORMA NRF-013-PEMEX-2000) 
 

PROGRAM L 2 S T A B

FOR

SUBMARINE PIPELINE STABILITY ANALYSIS

*********************************************
* *
* Developed for A.G.A. *
* ===================== *
* *
* by *
* *
* Brown & Root, U.S.A., Inc. *
* Including new soil & hydro- *
* dynamic force formulations. *
* Realistic forces, & embed- *
* ments. *
* *
*********************************************

Copyright 1988 by the American Gas Association.

* GASODUCTO DE 36"� x 76.7 KM DE INTERCONEXION SUBMARINA *
* HACIA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS (SALIDA Tr=100 A¥OS) *

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| P I P E L I N E P R O P E R T I E S |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| PIPE OUTSIDE DIAMETER = 36.000 INCHES | PIPE WALL THICKNESS = 0.625 INCHES |
| | |
| CORROSION COATING THICKNESS = 0.15000 INCHES | CORROSION COATING DENSITY = 115.0 LBS/FT**3 |
| | |
| CONCRETE DENSITY = 165.0 LBS/FT**3 | FIELD JOINT DENSITY = 165.0 LBS/FT**3 |
| | |
| FIELD JOINT CUTBACK = 15.000 INCHES | TAPER ANGLE = 0.0 DEGREES |
| | |
| SPECIFIC GRAVITY OF PRODUCT = 0.000 | PIPE ROUGHNESS = 1 |
| | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| S O I L P R O P E R T I E S - C L A Y S O I L |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SOIL COHESION = 85.8 LBS/FT**2 |
| |
| FRICTION FACTOR = 0.2 |
| |
| INPUT PIPE EMBEDMENT USED = 14.25 INCHES |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| W A V E S P E C T R A L P R O P E R T I E S |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| SIG. WAVE HEIGHT = 23.62 FEET | PEAK PERIOD = 12.30 SECONDS |
| | |
| WATER DEPTH = 86.6 FEET | LAMDA = 1.000 |
| | |
| WAVE ANGLE OF ATTACK = 90.0 DEGREES | WAVE SPREADING S.D. = 30.0 |
| | |
| BOTTOM CURRENT NORMAL TO P.L.= 3.060 FEET/SECOND | |
| | |
| SEC. ANGLE OF ATTACK = 90.0 DEGREES | SEC. WAVE SPREADING S.D. = 30.0 |
| MIXING CONSTANT = 0.500 | |
| BOTT. BOUN. LAYER FOR CURR. = 3.000 FEET | |
| | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| C A L C U L A T E D B O T T O M S P E C T R A U S E D |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| SIG. BOTTOM VELOCITY = 4.172 FT/SEC. | ZERO CROSSING PERIOD = 11.290 SECONDS |
| | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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* GASODUCTO DE 36"� x 76.7 KM DE INTERCONEXION SUBMARINA *
* HACIA TERMINAL MARITIMA DE DOS BOCAS (SALIDA Tr=100 A¥OS) *

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| L E V E L 2 P I P E L I N E S T A B I L I T Y - R E S U L T S |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CONCRETE THICKNESS, IN = 3.00 |
| SUBMERGED WEIGHT, LB/FT = 49.77 |
| SPECIFIC GRAVITY = 1.08 |
| |
| AFTER AFTER |
| EMBEDMENT 4 HR ADD. |
| & SOIL STORM 3 HR |
| RESISTANCE BUILDUP STORM |
| ---------------------------------- ------- ------ |
| NO. OF WAVES ADDING EMBED. = 0 0 |
| PREDICTED EMBEDMENT , IN = 14.2 14.2 |
| PASSIVE SOIL RESISTANCE, LB/FT = 185.2 185.2 |
| MAX. FRICTION (NO LIFT), LB/FT = 10.0 10.0 |
| MAX. TOTAL SOIL FORCE |
| (NO LIFT), LB/FT = 195.2 195.2 |
| |
| NOTES: = |
| 1. P. RESIST.(NO EMBED), LB/FT = 4.0 |
| 2. INITIAL EMBEDMENT, IN = 14.2 |
| 3. MAX. EMBEDMENT ALLOWED, IN = 4.9 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|STATISTIC|VELOCITY |KUELEGAN |PH. ANGLE| PART. | PART. | DRAG | LIFT | INER. | HORIZ. | VER. SAFETY FACT. |
| BOTTOM |AMPLITUDE|CARPENTER| THETA | VELOC. | ACCEL. | FORCE | FORCE | FORCE |S. FACTOR+---------+---------+
|VELOCITY |(FT/SEC) | /ALPHA | (DEG.) |(FT/SEC) |(FPS/SEC)| (LB/FT) | (LB/FT) | (LB/FT) |AT THETA |AT THETA | MINIMUM |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| STABILITY AT END OF 4 HR STORM BUILDUP |
| U(SIG.) | 4.17 | 13./0.62| 16. | 6.6 | 0.64 | 96.0 | 206.1 | 24.4 | 1.54 | 0.24 | 0.22 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 5.30 | 17./0.49| 31. | 7.1 | 1.52 | 120.1 | 270.3 | 57.7 | 1.04 | 0.18 | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 6.93 | 22./0.37| 50. | 7.0 | 2.95 | 121.4 | 307.1 | 112.2 | 0.79 | 0.16 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 7.76 | 25./0.33| 56. | 6.9 | 3.58 | 124.9 | 362.7 | 136.1 | 0.71 | 0.14 | 0.13 |
| POTENTIAL FOR STABILITY AT END OF ADDITIONAL 3 HR STORM |
| U(SIG.) | 4.17 | 13./0.62| 16. | 6.6 | 0.64 | 96.0 | 206.1 | 24.4 | 1.54 | 0.24 | 0.22 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/10) | 5.30 | 17./0.49| 31. | 7.1 | 1.52 | 120.1 | 270.3 | 57.7 | 1.04 | 0.18 | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | |
| U(1/100)| 6.93 | 22./0.37| 50. | 7.0 | 2.95 | 121.4 | 307.1 | 112.2 | 0.79 | 0.16 | 0.15 |
| | | | | | | | | | | | |
|U(1/1000)| 7.76 | 25./0.33| 56. | 6.9 | 3.58 | 124.9 | 362.7 | 136.1 | 0.71 | 0.14 | 0.13 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

NOTES:
1. At the end of the 4 hour storm buildup period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U 1/1000 bottom

velocity indicates a very stable pipe. However, a lighter pipe may also be stable.
2. At the end of the additional 3 hour storm period, a lateral factor-of-safety greater than 1.0 for the U1/1000

bottom velocity indicates that the pipe has the potential to become stable during the 3 hour storm and most likely
is for many Level 3 storm realizations. However, this is not always the case, since the calculations for checking
stability at the end of the 3 hours assume the pipe has not broken out of the soil during the entire 3 hours.

3. A pipe which is stable in the U 1/100 velocity at the end of the 4 hour storm build-up, and is also stable in the
U 1/1000 velocity at the end of the 3 hour storm, is stable.

4. If there is a large difference in weight coating required to meet both criteria in note 3 it is recommended that a
Level 3 analysis be performed to determine stability.

5. In a 3 hour storm period, there is approximately 1 occurence of the U 1/1000 bottom velocity and 10 occurences of
bottom velocity whose average is the U 1/100 velocity.

RESUMEN DE RESULTADOS 
FASE PERMANENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | PIPE DIAMETER, CONCRETE | | PIPE EMBEDMENT AND |
| SOIL | THICKNESS, COATED DIAMETER | WATER DEPTH, SIG. WAVE HEIGHT| LATERAL FACTOR OF SAFETY |
|------| SUBMERGED WEIGHT, SG OF | & PEAK PERIOD, SIG. BOTTOM |-----------------------------|
| | SU | PRODUCT AND SG OF PIPE | VELOCITY & ZERO CROSSING | AFTER | AFTER ADD. |
|T| |------------------------------| PERIOD, CURRENT VELOCITY | 4 HR BUILDUP | 3 HR STORM |
|Y| OR | | |COAT| | | |------------------------------|--------------|--------------|
|P| | OD,| TC,| OD,| WS, | SG | SG | WD,| HS,| TP,| US, | TZ,| VC,|BED,| 1/ | 1/ |BED,| 1/ | 1/ |
|E| DR | IN | IN | IN |LB/FT|PROD|PIPE| FT | FT |SEC | FPS |SEC | FT | IN |100 |1000| IN |100 |1000|
|-|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
C 85.8 36.0 3.00 42.3 49.8 0.00 1.08 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 0.79 0.71 14.2 0.79 0.71
C 85.8 36.0 3.25 42.8 73.2 0.00 1.11 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 0.91 0.81 14.2 0.91 0.81
C 85.8 36.0 3.50 43.3 96.9 0.00 1.15 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.00 0.88 14.2 1.00 0.88
C 85.8 36.0 3.75 43.8 120.9 0.00 1.18 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.06 0.93 14.2 1.06 0.93
C 85.8 36.0 4.00 44.3 145.2 0.00 1.21 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.10 0.96 14.2 1.10 0.96
C 85.8 36.0 4.25 44.8 169.7 0.00 1.24 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.13 0.99 14.2 1.13 0.99
C 85.8 36.0 4.50 45.3 194.5 0.00 1.27 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.15 1.00 14.2 1.15 1.00
C 85.8 36.0 4.75 45.8 219.6 0.00 1.30 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.16 1.01 14.2 1.16 1.01
C 85.8 36.0 5.00 46.3 245.0 0.00 1.33 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.17 1.01 14.2 1.17 1.01
C 85.8 36.0 5.25 46.8 270.6 0.00 1.35 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.17 1.00 14.2 1.17 1.00
C 85.8 36.0 5.50 47.3 296.6 0.00 1.38 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.17 1.00 14.2 1.17 1.00
C 85.8 36.0 5.75 47.8 322.7 0.00 1.40 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.16 0.99 14.2 1.16 0.99
C 85.8 36.0 6.00 48.3 349.2 0.00 1.43 87. 23.6 12.3 4.17 11.3 3.1 14.2 1.14 0.98 14.2 1.14 0.98
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D) Conclusiones 
 Dadas las necesidades de seguridad que debe cubrir la tubería, el espesor de lastre 

de concreto para este caso según el análisis de estabilidad es el siguiente: 

 

* Tubería 36” Ø,  y espesor de tubería 0.750” 

 

Espesor  recomendado de lastre de concreto a utilizar es de 3.25 pulgadas con un 

factor de seguridad lateral de 1.14 y una relación peso/flotación de 1.19. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el Análisis de Estabilidad Hidrodinámico 

para la fase Temporal (Tr = 10 años), se determinó utilizar un espesor de 3.25 pulgadas de 

lastre de concreto 

 

  Para garantizar que la tubería permanecerá estable durante su vida útil, es decir que 

soporte los efectos producidos por una tormenta con un período de retorno de 100 años,  se 

recomienda que la tubería se entierre a una profundidad de 1.0 m a lomo de tubería. 

 

Por lo que con estos datos se corre el programa de softwere AGA, haciéndose las 

corridas necesarias hasta encontrar los valores que nos den una flotabilidad negativa mayor 

a 1.22  de lo que establece en los nuevos criterios transitorios para la instalación de líneas 

submarinas en la bahía de la sonda de Campeche. 

 

1.11  DISEÑO DE PROTECCIÓN. 
 

1.11.1  Objetos arrojados. 
La tubería no será diseñada para resistir cargas especificas por objetos caídos. El 

riesgo de caída de objetos deberá ser evaluado contra las consecuencias del impacto y sus 

resultados comparados con la clasificación de riesgos descrita anteriormente y la disminución 

en el uso de recubrimientos debe ser considerada si la evaluación de riesgo mostrara un 

nivel inaceptable entonces se deberán proponer medidas de protección. 

 
1.11.2  Actividades de Barcazas de construcción. 

El diseño de la tubería al impacto de anclas de barcazas de construcción es 

considerado impractico. De cualquier manera un control estricto de las actividades marinas 

debe ser adoptado a fin de minimizar el riesgo. 
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El riesgo de la tubería por otras actividades de la construcción o equipo debe ser 

considerado. Si los riesgos son inaceptables, deberán adoptarse medidas de protección 

especificas. 

 
1.11.3  Otras actividades marítimas. 

El riesgo por anclaje o hundimiento de embarcaciones marinas será evaluado y 

comparado con la tabla de clasificación de riesgos, la disminución de los materiales  de 

revestimiento y recubrimiento debe ser considerada. Si la evaluación de riesgo mostrara un 

nivel inaceptable entonces se deberán proponer medidas de protección. 

 
1.11.4  Esfuerzos de instalación. 

Los análisis de rugosidad del lecho marino, claros libres sin apoyo, esfuerzos durante 

el tendido de la tubería y pescantes (si se requieren), se llevaran a cabo utilizando cualquiera 

de los programas que ahora existen en el mercado. 

Los esfuerzos permisibles en claros libres y cruces deberán revisarse para las 

siguientes condiciones: 

•  Cuando la tubería este inundada. 
•  Presión hidrostática. 
•  Operación. 

 
1.12  DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

 
Esta sección define los métodos y parámetros que se utilizarán en el desarrollo de la 

ingeniería de detalle del sistema de protección catódica utilizando ánodos de sacrificio para 

controlar la corrosión en la superficie externa de la tubería en ambiente marino. 

La ingeniería de detalle para la protección catódica estará basada en los principios 

presentados en el DnV 81 apéndice D. 

 
1.12.1  Parámetros de diseño en la protección catódica. 

En el diseño de la protección catódica se tomaran en cuenta las condiciones de 

tendido y la temperatura de servicio. La tubería será considerada eléctricamente continua en 

toda su longitud esto en virtud de las soldaduras mantendrán unidas todos los tramos de 

tubería que conforman la línea. 

 
1.12.2  Perfil de temperatura. 

El sistema de protección catódica tomara en cuenta el perfil de temperatura a lo largo 

de la línea. 
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1.12.3  Criterios para el sistema de protección catódica. 

El criterio para asegurar la protección contra corrosión de la superficie externa de la 

línea con aplicación de protección catódica será una medición constante de por lo menos un 

potencial negativo de 800 mili-voltios entre la superficie de la línea y un electrodo de 

referencia de plata / cloruro de plata /agua de mar (Ag / AgCl / Agua de mar). 

El criterio de potencial para la protección catódica será aplicado para la tubería 

enterrada asumiendo que no variara con la temperatura de operación de la línea a ser 

protegida. 

El limite negativo de potencial será el voltaje de circuito cerrado del material del ánodo 

de aluminio escogido para los ánodos de sacrificio. 
 

1.12.4  Requerimientos de corriente y factores de falla del recubrimiento. 
Para establecer el total de demanda de corriente para alcanzar la protección catódica 

para el sistema de tubería recubierta, los valores de la “Guía sobre densidades de corriente 

mínimas de diseño (mA / m2) para protección catódica de acero desnudo” del apéndice D del 

DnV 81 (aplicables para superficies de acero expuestas en agua salada o fango salado). 

Lo establecido en los códigos sobre recubrimiento tipo FBE con un peso de 

recubrimiento de concreto no esta claro DnV RP B B401 sección 6.5.2 los cuales se definen 

como: 

•  Asfalto + peso concreto recubierto. 
•  Fusión epoxico adhesivo + adhesivo + polietileno o polipropileno. 
•  Goma de policloropreno. 
•  Sistema de recubrimiento basado en una capa interior para protección de corrosión y 

uno o mas capas exteriores de protección mecánica. Posiblemente en combinación 
con funciones gravitacionales o de aislamiento térmico. 

 
Por lo tanto, basado en las consideraciones anteriores los factores de rompimiento 

para la categoría 4 pueden ser aplicables para la utilización del FBE con recubrimiento de 

concreto. 

Esto implica que la aplicación de 500 micras de FBE con recubrimiento de concreto es 

comparable con 5mm de asfalto con concreto. Es prudente anticipar que el espesor de 

recubrimiento FBE puede sufrir cierto daño al aplicar el recubrimiento de concreto. 

Por lo tanto los factores de rompimiento de un 9 % en promedio y un 13 % final para el 

recubrimiento FBE. con recubrimiento de concreto son mas grandes que los calculados para 

el asfalto mas el recubrimiento de concreto ( 5% promedio y 7% al final) por lo tanto estos 

aplicaran en el cálculo final de la protección catódica para mantener una vida útil de 20 años. 



- 90 - 

Para secciones de tubería caliente, los valores de densidad de corriente dados en la 

tabla D.1 del DnV 81, deben de incrementarse en 1mA por m2 / cada 1°C arriba de 25°C. 

Temperatura bajo 25°C deben ser consideradas como ambiente, con densidad de corriente 

indicada en la tabla D.1 del DnV 81 

 

Los requerimientos de corriente para la protección catódica de la tubería deben ser 

determinadas por el perfil de temperatura considerando las condiciones típicas de operación  

esperada para la vida útil. El peso neto del ánodo y su separación debe ser optimizado para 

el perfil seleccionado. 

 
1.12.5  Resistividad del ambiente. 

Los valores de resistividad (ρ) a ser utilizados en el calculo de la corriente de salida 

del ánodo a la ausencia de valores medidos en sitio, deben ser como siguen. 

  Agua de mar    25 ohm centímetro. 
  Fango salino en trinchera  85 ohm centímetro. 
 

1.12.6  Calculo de la resistencia del ánodo. 
La resistencia eléctrica de los ánodos tipo brazalete para tuberías dependen de la 

resistividad ambiental en la cual opera y el área expuesta del ánodo al ambiente. La 

resistencia del ánodo debe ser calculada utilizando la siguiente formula: 

 
AR /*315.0 ρ=  

donde: 
R   =   Resistencia del ánodo (ohm). 
ρ   =    Resistividad ambiental (ohm – m). 
A   =    Superficie del ánodo expuesta (m2). 

 
La densidad de corriente requerida y el calculo de la resistencia eléctrica del ánodo, 

deberán  tomar en cuenta la superficie enterrada del ánodo y la resistividad usada en la 

formula anterior y considerara que tanto estará enterrado el ánodo. 

 
1.12.7  Parámetros de diseño en los ánodos de sacrificio. ( Material del 

ánodo ) 
La tubería estará católicamente protegida usando el ánodo de sacrificio convencional 

tipo brazalete bipartido de aleación aluminio – zinc – indio aprobado para operar a la 

temperatura máxima de operación de tubería enterrada en sedimentos. 

La composición química del ánodo a utilizar se muestra en la siguiente tabla No. 31 
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Elemento químico Porcentaje (min – max) 

In 0.010 – 0.020 
Zn 2.800 – 0.200 
Si 0.006 Max. 
Cu 0.120 Max. 

Otros 0.020% Max cada uno 
Tabla No. 31 Composición química de los ánodos. 

 
1.12.8  Capacidad electroquímica. 

La capacidad de corriente para el ánodo de aleación aluminio – zinc –indio a utilizar en 

el diseño del ánodo dependerá de la temperatura promedio de la tubería durante su vida útil 

(20 años), y el ambiente en que esta opere. Todos los valores de capacidad de corriente 

estarán de acuerdo a la tabla D3 del anexo D del DnV 81 y a la de la especificación E-TS-

011 Rev . 6 

 
1.12.9  Potencial del ánodo para circuito cerrado. 

El potencial para circuito cerrado a utilizar en el diseño de la corriente de salida del 

ánodo no deberá exceder los siguientes valores: 

•  950 mV vs. La referencia del electrodo de Ag / AgCl / agua de mar ( para 
ánodos en sedimentos marinos). 

•  1050 mV vs. La referencia del electrodo de Ag / AgCl / agua de mar ( para 
ánodos en agua de mar). 

 
1.12.10  Factor de utilización del ánodo. 

Un factor de utilización del ánodo de 0.8 deberá ser aplicado para los ánodos de 

brazalete bipartidos en los cálculos de diseño. 

 
1.13  INSTALACIÓN DE ÁNODOS. 

 
1.13.1  Espaciamiento de ánodos. 

Los cálculos de diseño deberán ser optimizados tomando en cuenta que el 

espaciamiento de los ánodos deberán ser múltiplos de 12.00 metros para adaptarse a la 

longitud de las juntas de tubería. 

La separación máxima especificada esta restringida a 10 juntas aun cuando los 

cálculos de diseño permitan un espaciamiento mayor. Los ánodos deberán ser instalados en 

la parte media de cada tramo de tubería de acuerdo a la separación indicada en los planos 

de ingeniería. 

Después de haber instalado al ánodo, se procederá a reparar las áreas dañadas de 

recubrimiento anticorrosivo según especificación indicada en planos de ingeniería. 
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Los ánodos de tipo brazalete se fijaran a la tubería por medio de soldadura de la pata 

en forma de “T” en cuatro lugares para cada brazalete, los ánodos de tipo brazalete 

segmentado se deberá unir a la tubería por medio de soldadura a las placas en cuatro 

puntos. 

Con el fin de permitir el flujo de corriente a otras estructuras o tuberías cercanas, 

podrán instalarse ánodos adicionales en las curvas de expansión, por lo que se instalara un 

ánodo en la curva de expansión y otro en el ducto ascendente. 

 
1.13.2  Consideraciones en la fabricación de ánodos. 

Las implicaciones de tendido, surcado y chiflonado utilizando ánodos con un espesor 

menor que el lastre del recubrimiento de concreto, debe ser revisado. Ningún problema se 

vislumbra en actividades de tendido y chiflonado. Para prevenir problemas cuando los 

ánodos en la tubería pasan los rodillos de la zanjadora se deberán prever un chaflán en el 

concreto de 25 grados a cada lado del ánodo de brazalete. 

Los ánodos serán diseñados con una longitud axial no mayor de 1000 mm. 

 En la aplicación a nuestra propuesta  se hace el análisis para el calculo de la 
protección anticorrosiva: 
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A)  INTRODUCCIÓN 
 

En la presente memoria de cálculo se realiza el diseño del sistema de protección 

catódica a base de ánodos galvánicos o de sacrificio para la tubería de 36” Ø X 76.7 km de la 

plataforma de Compresión hacia Terminal Marítima Dos Bocas. 
 

El presente diseño está basado en las guías y parámetros de diseño establecidos en: 

 

  DET NORSKE VERITAS 

  CATHODIC PROTECTION DESIGN 

  RECOMMENDED PRACTICE 

  RP B401 

 

  THE MARINE PIPELINE ENGINEERING CURSE 

  HOUSTON, March 20-23, 2001 

  Dr. ROGER KING 
 

B)  PARÁMETROS DE DISEÑO 
Los siguientes son los parámetros considerados para el diseño de la protección 

catódica de la línea mencionada: 

Datos de entrada 
Nomenclatura Descripción Cantidad Unidad 

D Diámetro externo 36 pulgadas 
L Longitud 76,790 metros 
T2 Temperatura de operación 60 °C 
T1 Temperatura del fondo marino 20 °C 
V Tiempo de vida útil del sistema 20 años 
P Por ciento de área desnuda 5 % 
B Longitud del ánodo 7 3/4 pulgadas 
EA Espesor del ánodo 3 1/4 pulgadas 
PAS Peso del ánodo seleccionado 143 kilogramos 
DA Diferencia de potencial ánodo-tubería (agua) 0.28 volts 
DS Diferencia de potencial ánodo-tubería (suelo) 0.25 volts 
E Consumo promedio del ánodo 3.458 kg/A-año 

DCAM Densidad de corriente en agua de mar 75 mA/m2 
DCSM Densidad de corriente en suelo marino 22 mA/m2 

IDCXIT Incremento en densidad de corriente por incremento de 
temperatura 1.0 mA/m2/°C 

RAM Resistividad del agua de mar 20 ohms-cm 
RS Resistividad del suelo marino 100 ohms-cm 
U Factor de rendimiento del ánodo 80 % 

ERA Espesor del recubrimiento anticorrosivo 0.075 pulgadas 
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C)  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ÁNODOS POR MASA ANÓDICA 
 

•  Cálculo del área total de la tubería: 
 

AT = ππππ D L 
        = (3.14159265) (36 in) (0.0254 m/in) (76,790 m) 
     = 220,592.50 m2. 

 
•  Cálculo del área desnuda total a proteger: 
 
 AD = AT (1.00 – 0.95) 
      = 220,592.50 (1.00 – 0.95) 
      = 11,029.62 m2 

 

•  Cálculo de la demanda de corriente: 
 

 DC = 
( )( )[ ]
000,1

I1T-2T+DA DCXITCSMD
 

 

      = ( ) ( ) ( )[ ]
mA/A 1,000

C/ / 00.1 C 20  -  C 60 mA/m 22  62.029,11 222 °°°+ mmAm  

 

      = ( )[ ]
mA/A 0001

mA/m 40  mA/m 22 m 6202911 222

,
., +  

 

      = ( )( )
mA/A 1,000

mA/m 62 m 6202911 22.,  

 
      =

mA/A 1,000
mA 77683836.  

 
      = 683.83 Amperes. 
 
•  Cálculo del peso del material anódico requerido: 
 

 PMAR = U
VEDC  

 
          = ( ) ( ) ( )

0.80
 A683.83 kg/A/año 3.458 años 20  

 
          = 59,117.69 kg. 
 
•  Cálculo del número de ánodos requerido: 
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 NAR =
AS

MAR

P
P  

 
        =

143
6911759 .,  

 
        = 413.4  
 
    = 414 piezas 
 

•  Cálculo de la separación entre ánodos: 
 

 S = 
ARN
L

 

 
    =

414
76790  

 
    = 185.48 m. 
 

D) CÁLCULO DEL NÚMERO DE ÁNODOS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA 
 

•  Cálculo del diámetro del ánodo al final de la vida útil del sistema 
 
 ØF = D + 2ERA + (0.20) (2EA) 
 
     = 36 + (2) (0.075) + (0.20) (2) (3.25) 
 
     = 37.45 in 

 
     = (0.0254 m/in) (37.45 in) 
 
     = 0.9512 m 
 

•  Cálculo de la resistencia del ánodo enterrado: 
 

 RAE = ( )
( )100A
R 315.0

FA 

SM                                    AFA = área final del ánodo 

 
        = ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )cm/m 100m/in 0.0254 7.75in m 0.9512 
cm- 100 3150

21/
.

π
Ω  

 
       = [ ] ( )cm/m 100m 58820

cm-  531
212 /

.

. Ω  

 
       = 0. 4107 Ω  
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•  Cálculo de la corriente entregada: 

 

 CEA = 
AE

S

R
D

 

 
       =

Ω 0.4107
v 250.  

 
       = 0.6087  ampere 
 

•  Cálculo del número final de ánodos: 
 

 NFA = 
EA

C

C
D  

 
       = 

r0.6087ampe
amper 83683.  

 
       = 1123.39 
 
       = 1124 ánodos 
 

•  Cálculo de la separación final entre los ánodos: 
 

SF = 
FAN
L

 

 
    =

1124
m 79076,  

 
    = 68.32 m. 
 

Ajustando a separaciones de 40’ (12.192 m) por tramo de tubería. 
Separación = 6 x 12.192 = 73.15 m 
 
 NFA = 1  

1573
79076 +
.
,  

 
     = 1050.7    
 
   = 1051 ánodos @ 73.15 m, considerando uno en cada extremo a la 

mitad del primer tramo ( 6.096 m). 
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1.14  ANÁLISIS DE FATIGA PARA DUCTO ASCENDENTE. 
El flujo constante sobre una tubería con sección circular, se separa y forma una estela, 

causando inestabilidad debido a la interacción de las capas cortadas, formación periódica de 

vórtices en las aristas de los lados alternantes del ducto ascendente en la plataforma. 

El resultado de esta acción, son fuerzas de arrastre estables con el flujo, así como la 

fuerza inestable de alzamiento actuando en la dirección transversal, o en la sección de cruce 

del flujo. Si la tubería es flexible y/o flexiblemente soportada. 

Comienza a vibrar bajo la acción de estas fuerzas periódicas. Los tramos no 

soportados que están expuestos a la corriente pueden ser sometidos a un vortex que induce 

vibraciones , las cuales pueden afectar el periodo de vida de fatiga del ducto ascendente. 

La máxima amplitud de las vibraciones inducidas por vortex en la dirección paralela a 

la tubería son mucho menores que la amplitud de las vibraciones inducidas por vortex en 

dirección de la sección de la tubería. 

Ambos tipos de vibración hace una contribución al total del periodo de vida de fatiga 

del ducto ascendente. Sin embargo el numero de ciclos (vibraciones), de la falla, resultado de 

la vibración de la sección de flujo. No obstante la combinación de los efectos de ambas 

condiciones deben considerarse. 

 
1.14.1 Metodología del calculo. 

El calculo de vida de fatiga usa el modelo de Palmgren – Miner, para conocer la 

variación de esfuerzos; el modelo matemático involucra varios tipos de esfuerzos. La 

aplicación de esta hipótesis implica que la magnitud del termino de distribución de rangos de 

esfuerzos sea remplazado por un histograma de esfuerzos, considerando en un numero 

conveniente de bloques con amplitudes constantes de rango de esfuerzos, cada bloque con 

un numero de repeticiones de esfuerzos ni  el daño lineal acumulativo rige las condiciones de 

falla. La falla ocurre cuando el daño Dt tiene un valor cercano a la unidad. 

 

∑ 







=

i

i

N
n

Dt  

donde: 
 ni= Número de ocurrencia de las olas en el i-enésimo intervalo. 
 Ni= Número de ciclos que causan la falla en el i-enésimo intervalo. 
  

Para ayudar en el calculo del esfuerzo debido a cada ola individual. La función de 

transferencia de esfuerzo es calculado como: 
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fatigadeoladealtura
m

....
σ∆=  

 
Rango de esfuerzos por tormenta de 100 años. 
 

minmax σσσ −=∆  
donde: 

σmax= Esfuerzo longitudinal debido a la tormenta de 100 años con cargas funcionales y 
cargas ambientales. 

σmin= Esfuerzo longitudinal debido a la tormenta de 100 años con cargas 
operacionales. 

Altura de ola de fatiga = Máxima altura de ola para tormenta de 100 años. 
 
El rango de esfuerzos (Si), para cada altura de ola individual (Hi) puede entonces ser 

calculado como: 

)(HimSi =  
El número de ciclos de falla para cada rango de esfuerzos individuales puede ser 

calculado usando el planteamiento del apéndice C.7.3 del DnV 77. 

 

kSiaNi

SiKaNi

−=

−=

(

)(log)(log)(log 101010

 

 
la relación por ola individual es: 

ii Nn /  
donde: 
 ni= Número de ocurrencia de las olas en el i-enésimo intervalo. 
 Ni= Número de ciclos que causan la falla en el i-enésimo intervalo. 
 
La regla de Miner: 

∑ =







η

i

i

N
n  

donde : 
 

η= factor de uso 
 
finalmente el periodo de vida por fatiga para una tubería puede ser obtenido por: 
 

∑ 







=

i

i

N
n

fatigaporvida 1..  
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Como se especifico para todas las áreas no inspeccionadas en el DnV 1996, la regla 

de los sistemas de tubería submarina. El calculo de la vida por fatiga debe ser 10 veces 

mayor que la vida de diseño especificada (DL), en el ducto ascendente. 

Adicionalmente a las condiciones de DnV para que todas las fluctuaciones de los 

esfuerzos que puedan dar una contribución significativa a la fatiga, se debe tomar en cuenta, 

cuando se establece la magnitud del termino de distribución de rango de esfuerzos. 

Las cargas variables impuestas durante todas las fases de vida de la estructura, 

podrían en principio ser causadas por: olas, vientos, corriente, presión hidrostática variable, 

maquinaria, grúas, cargas vivas en cubierta, o las cargas uniformes por los sistemas de izaje 

de los equipos involucrados con las reparaciones. Sin embargo las fuerzas de las olas son 

generalmente las principales fuentes para la falla por fatiga en las estructuras costa afuera. 

 
1.14.2  Datos requeridos para el diseño. 

 
•  Vida de diseño especifica. 
•  Factor de uso. 
•  Máximo esfuerzo longitudinal debido a la tormenta de 100 años con cargas 

operacionales. 
•  Máximo esfuerzo longitudinal debido a la tormenta de 100 años con cargas 

funcionales y cargas ambientales. 
•  Máxima altura de ola en la tormenta de los 100 años. 
•  Altura de ola multidireccional, contra los datos de frecuencia. 
 

 
1.14.3  Datos para el análisis. 

 
Consideraciones: 
 El punto que esta mas sujeto al mas alto esfuerzo por flexión debido al impacto del 

tren de olas , puede ser identificado como el mas susceptible a la falla por fatiga. 

 
DL = 40 años 
η = 0.3 (factor de uso). 
Altura de ola de fatiga = 15.050 mts. 
Hi = altura de ola omni – direccional (m) 
ni = numero de ocurrencia de ola. 

       
El resultado de la corrida del programa se muestra en la tabla No. 32 
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1.14.4  Análisis de flexibilidad (Condición de Operación) 
 

El análisis de flexibilidad consiste en realizar un modelo tridimensional que permita  

simular las condiciones reales de la tubería; además se debe considerar la interacción suelo-

tubería que consiste en modelar las restricciones que el suelo ejerce sobre la tubería de 

acuerdo a sus propiedades mecánicas. 

 
El análisis de flexibilidad se desarrolla con el software CAESAR II, Ver. 4.30, los datos 

más importantes que se utilizan para este análisis son: diámetro, espesor, espesor por 

corrosión, densidad del fluido, presión de diseño, temperatura de diseño y geometría 

 
El análisis de flexibilidad es el que determina y ratifica el espesor óptimo de la tubería, 

además nos permite saber si la geometría propuesta en el sistema es adecuada para resistir 

los esfuerzos que se presentan debidos a la presión y temperatura; es decir que el sistema 

de acuerdo a su geometría tenga suficiente flexibilidad. 

 
En el análisis de flexibilidad se consideran cargas de oleaje en condición de operación 

y en condición de tormenta; además se realiza un análisis de flexibilidad por efecto sísmico  y  

por fatiga. 

 
El documento como mínimo deberá contener el siguiente desarrollo: 

 
 

 CONTENIDO. 
 

1.- ANTECEDENTES. 
 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
3.-CARACTERISTICAS  DEL SUELO. 
 
4.- CARACTERISTICAS DEL GASODUCTO. 
 
5.-CALCULO DE RESTRICCIONES LINEALES DEL SUELO. 
 
6.-MODELACIÓN. 
 
7.-ESFUERZOS  PERMISIBLES. 
 
8.-RESULTADOS. 
 
9.- CONCLUSIONES. 
 
10.-REFERENCIAS. 
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i Hi ni Si Ni ii Nn /  
1 0.500 251,000 2.70 6.29E+12 3.99E-08 
2 1.000 359,000 5.41 3.67E+11 9.79E-07 
3 1.500 227,000 8.11 3.71E+10 6.12E-06 
4 2.000 102,000 10.82 2.14E+10 4.77E-06 
5 2.500 39,000 13.52 8.56E+09 4.55E-06 
6 3.000 39,000 16.23 4.06E+09 9.62E-06 
7 3.500 21,000 18.93 2.16E+09 1.68E-05 
8 4.000 21,000 21.64 1.25E+09 2.73E-05 
9 4.500 21,000 24.34 7.69E+08 2.00E-06 
10 5.000 1,000 27.05 4.99E+08 0.00E+00 
11 5.500 0 29.75 3.38E+08 0.00E+00 
12 6.000 0 32.45 2.36E+08 0.00E+00 
13 7.000 0 37.86 1.26E+08 0.00E+00 
14 8.000 0 43.27 7.27E+07 0.00E+00 
15 9.000 0 48.68 4.49E+07 0.00E+00 
16 10.000 0 54.09 2.91E+07 0.00E+00 
17 12.000 0 64.91 1.38E+07 0.00E+00 
18 11.000 0 59.50 1.97E+07 0.00E+00 
19 12.000 0 64.91 1.38E+07 0.00E+00 
20 14.000 0 75.73 7.33E+06 0.00E+00 
∑ = 1,081,000  ∑ = 8.20E-05 

Tabla No. 32 Corrida por software autopipe. 
 

psi
psi
.231,24
.624,12

max

min

=
=

σ
σ

 

de la tabla C.7.3. del DnV 77 
 

57.14)(log10 =a                  y          1.4=K  
 
Cálculos: 
 
Rango de esfuerzos por tormenta de 100 años 
 

Pa)10(14.8 7=∆σ  
Transferencia de esfuerzos: 
 

m
Pami )10(41.5 6=  

Rango de esfuerzos: 
 

m
PaHaS ii

610)( −=  

 
Numero de ciclos de falla: 

)( k
ii SaN −=  
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Relación por ola individual: 
ii Nn /  

el periodo de vida por fatiga para el ducto ascendente: 
 

495.91
*

.. =









=

∑
i

iL

N
nD

fatigaporvida η   años. 

 
1.14.5  Análisis de Flexibilidad (Condición de Tormenta) 

Para determinar el espesor de lastre de concreto adecuado, es necesario realizar un 

análisis de estabilidad hidrodinámica con ayuda del software “On-Botom Stability”, 

desarrollado por la American Gas Asocciation (AGA), el cual permite determinar el espesor 

de lastre de concreto conveniente para que la tubería permanezca estable en el fondo marino 

de acuerdo a las fuerzas hidrodinámicas que se producen en el fondo marino debido a la 

velocidad de la corriente y el oleaje. 

Además se debe de tener cuidado en la relación peso/flotación, la cual se recomienda 

sea mayor a 1.35 para las condiciones marinas. 

Dentro de los datos que requiere el software para realizar el análisis, los más 
importantes son:  
 

•  Datos del suelo: Resistencia al esfuerzo cortante, profundidad de 
enterramiento. 

 
•  Datos de la tubería: Diámetro, espesor, densidad del fluido y densidad de 

recubrimientos anticorrosivos. 
 

•  Datos hidrodinámicos: Altura de oleaje, período asociado a la ola, velocidad de 
corriente y tirante de agua. 

 
 

1.14.6  Análisis de Flexibilidad ( Sísmico Dinámico) 
El análisis de flexibilidad en la condición sísmico dinámico al igual que los anteriores 

consiste en realizar un modelo tridimensional que permita simular las condiciones reales de 

la tubería; además se debe considerar la interacción suelo-tubería que consiste en modelar 

las restricciones que el suelo ejerce sobre la tubería de acuerdo a sus propiedades 

mecánicas. 

El análisis de flexibilidad se desarrolla con el software CAESAR II, VER. 4.30, los 

datos más importantes que se utilizan para este análisis son: diámetro, espesor, espesor por 

corrosión, densidad del fluido, presión de diseño, temperatura de diseño y geometría.
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A continuación se da una muestra tan solo de las corridas de computadora  del 

software CAESAR II, así como el tipo de reporte que se tiene como entregable por parte de 

la firma de ingeniería que desarrolle el proyecto. 
 
 
ANALISIS DE FLEXIBILIDAD 
 
 
CONTENIDO 
 
 

A) ANTECEDENTES. 
B) DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
C) CARACTERISTICAS DEL SUELO . 
D) CARACTERISTICAS DEL GASODUCTO. 
E) CALCULO DE RESTRICCIONES LINEALES DEL SUELO. 
F) MODELACIÓN. 
G) ESFUERZOS PERMISIBLES. 
H) RESULTADOS. 
I) CONCLUSIONES. 
J) REFERENCIAS. 

 
A) ANTECEDENTES 
 

En base a los requerimientos de P.E.P. y en función de las adecuaciones hechas al 

proyecto, es necesario realizar el análisis de flexibilidad del Gasoducto de 36" Ø x 76.6 

km. de Plataforma de Compresión hacia Terminal Marítima Dos Bocas; para un 

funcionamiento óptimo, garantizando la seguridad de la instalación. 

 

Es recomendable realizar los análisis de flexibilidad  para las siguientes condiciones: 

Operación, Tormenta  y Sismo, sin embargo de éstas rige la condición de operación, puesto 

que en base a los resultados obtenidos a partir de este análisis se determinará el 

comportamiento estructural de la tubería lo largo de su vida útil. 

 

El análisis de flexibilidad bajo la condición de operación, tiene como objetivo 

comprobar y asegurar el comportamiento estructural de la tubería, tomando en cuenta las 
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condiciones máximas de diseño, la interacción suelo-tubería y todas las componentes del 

sistema.   
 
B) DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Se trata del análisis de flexibilidad de una línea submarina que transporta gas amargo 

de 36" Ø que tiene su origen en la Plataforma de Compresión y como destino la Terminal 

Marítima Dos Bocas. 
 

Para desarrollar el análisis de flexibilidad de la línea, se utilizó el software CAESAR II ver. 

4.30. Para llevar a cabo dicho análisis es necesario realizar un modelo tridimensional, que 

permita simular adecuadamente todos los efectos que se presentan en la tubería en 

condiciones reales ( temperatura, presión e interacción  del suelo con la tubería ). 

 

Los resultados de los análisis, corresponden al comportamiento general de la línea, de tal 

forma que se puedan identificar los elementos mecánicos actuantes a todo lo largo de la 

tubería, asegurando un diseño eficiente y económico. 

 
C) CARACTERISTICAS DEL SUELO 
 

La interacción suelo tubería depende de las características cohesivas o friccionantes 

del material del que esta compuesto el suelo, ya que éste actuará como una restricción al 

movimiento de la tubería. El suelo superficial incluye arcilla calcárea muy blanda a través de 

la mayoría del área aproximadamente en un 70%. La resistencia al esfuerzo cortante 

estimada dentro de los suelos del fondo marino a una profundidad de 1.0 m. utilizada para el 

análisis es de 0.700 ton/m2 . El peso específico sumergido promedio es de 0.60 ton/m3 . 

La  topografía del fondo marino incluye zonas suaves y relativamente planas y no 

causará dificultades para la instalación de la tubería a lo largo de toda su ruta. 

 
D) CARACTERISTICAS DEL GASODUCTO 
 

•  Ducto Ascendente y Curvas de Expansión 
 

Servicio: Gas amargo 
Normatividad de diseño: ASME B31 SECC. 8, 
Vida útil: 20 años 
Tolerancia por corrosión:  0.200 pulg. 
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Especificación de la tubería:  API-5L GR.X52, NRF-001-PEMEX-2001 
Espesor de la tubería: 1.062 pulg. 
Diámetro nominal: 36 pulg. 

 
•  Línea Regular 

 
Servicio: Gas amargo 
Normatividad de diseño: ASME B31 SECC. 8, 
Vida útil: 20 años 
Tolerancia por corrosión: 0.125 pulg. 
Diámetro nominal: 36 pulg. 
Especificación de la tubería: API-5L GR.X52, NRF-001-PEMEX-2001 
Espesor de la tubería: 0.750 pulg. 

  
 
E)  CALCULO DE RESTRICCIONES LINEALES DEL SUELO 

 
El cálculo de la restricción axial del suelo, se basa principalmente en la presión que 

ejerce el suelo sobre la tubería enterrada o parcialmente enterrada y el coeficiente de fricción 

entre el material arcilloso y concreto. A su vez la restricción del suelo al movimiento lateral de 

la tubería se basa en el empuje pasivo del lecho marino, así como del ángulo de fricción del 

material de la superficie.  

 
La restricción del movimiento vertical de la tubería considera dos posibilidades: 

 
1. Movimiento ascendente: 

Es restringido por el peso propio de la tubería y la fuerza de cohesión que ejerce 
el suelo marino con el área de contacto de la tubería. 
 

2. Movimiento descendente: 
La restricción a este movimiento de la tubería se basa en el desarrollo de cuñas 
de falla del suelo, del tipo considerado para zapatas. 

 
Las restricciones que ejerce el suelo a la tubería, se calcularon con base en la 

metodología desarrollada por la compañía: BATTELLE. El cálculo de las rigideces con la 

tubería de 36” Ø en sus tramos superficiales y un espesor  de 3.25” de lastre de concreto se 

realiza de la siguiente manera: 
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Rigidez lateral. Pu = 1.155 lb/pulg 
 K  = 2.718 lb/pulg/pulg 

 
Rigidez axial. Tu = 52.066 lb/pulg 
 K  = 260.330 lb/pulg/pulg 

 
Rigidez vertical. * Hundimiento: Qu = 219.135  lb/pulg 
 K   = 72.908  lb/pulg/pulg 

 
 

El cálculo de las rigideces con la tubería de 36” Ø enterrada a 1.00 m de profundidad del 

lecho marino y 3.25” de lastre de concreto, dió como resultado los siguientes valores: 

 
Rigidez lateral. Pu = 215.883 lb/pulg 
 K = 47.944 lb/pulg/pulg 

 
Rigidez axial. Tu = 132.984 lb/pulg 
 K = 664.921 lb/pulg/pulg 

 
Rigidez vertical. * Hundimiento: Qnet = 680.884  lb/pulg 
 K = 160.208  lb/pulg/pulg 

 
Rigidez vertical. * Levantamiento: Qu = 168.111 lb/pulg 
 K = 69.330  lb/pulg/pulg 

 
 

•  Resumen de restricciones. 
 
 
 
 
 

LINEA 36” Ø, 3.25” DE LASTRE DE CONCRETO 
  ZONA SUPERFICIAL ZONA ENTERADA 

RIGIDEZ: Lb/pulg/pulg. 2.718 47.944 LATERAL 

CARGA ULT. : Lb/pulg 1.155 
215.883 

 
 

RIGIDEZ: Lb/pulg/pulg 260.330 664.92 AXIAL 

CARGA ULT. :Lb/pulg 52.066 
132.984 

 
 

RIGIDEZ: Lb/pulg/pulg  69.330 VERTICAL: 
(levantamiento) CARGA ULT.:Lb/pulg  168.111 

 
RIGIDEZ: Lb/pulg/pulg 72.908 160.208 VERTICAL 

(hundimiento) 
CARGA ULT.: Lb/pulg 292.135 

680.884 
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F)  MODELACION  
 

Para la modelación del Gasoducto se utilizó el programa CAESAR II versión 4.30 lo 

cual se llevó a cabo de la siguiente forma: 
a) Se realizó la modelación geométrica de la línea; coordenadas de nodos; definición de 

elementos y accesorios y datos de operación. De acuerdo con la geometría de la línea 
(alineamiento, curvas de expansión y ducto ascendente), con los siguientes datos de 
entrada:  

 
Plataforma: Compresión 

Tirante de agua: 26.4 m 

Presión de diseño: 1195 psi 

Temperatura de diseño: 140 °F 

Características del fluido: Gas  amargo 

 
b) Se asignaron  restricciones  de acuerdo a las características del suelo de la zona  donde 

se  localizaba la tubería  (tramos superficiales y enterrados para tubería de 36” Ø) y de 
acuerdo también a las características de la tubería. Las rigideces de los resortes que 
representan la interacción suelo-tubería, deben ir acompañadas de una carga última la 
cual esta considerada en el cálculo. 

 
c) Se obtuvieron los resultados del comportamiento del sistema: fuerzas, desplazamientos, 

esfuerzos,  gráficas, etc., verificando que la combinación de esfuerzos actuantes se 
mantuviera por debajo de los esfuerzos admisibles  señalados en los códigos 
correspondientes (ASME B31.8.) 

 
Los datos de entrada correspondientes a la geometría  y características de la línea, se 

presentan  a continuación: 
 
ARCHIVO DE ENTRADA  

(SALIDA DE PLATAFORMA DE COMPRESION) 
 
Job Description:

PROJECT:

CLIENT :

ANALYST:

NOTES :

PIPE DATA
-----------------------------------------------------------------------------
From 50 To 100 DY= -6.811 ft.
PIPE

Dia= 36.000 in. Wall= .862 in. Insul= .000 in. Cor= .0000 in. Mill%(-)= .00
GENERAL

T1= 140 F P1=1195.0000 lb./sq.in. Mat= (331)API-5L X52
E= 29,500,000 lb./sq.in. v = .292 Density= .2830 lb./cu.in.

BEND at "TO" end
Radius= 108.000 in. (user) Bend Angle= 10.026 Angle/Node @1= 5.01 99
Angle/Node @2= .00 98

RESTRAINTS
Node 50 ANC

ALLOWABLE STRESSES
B31.8 (1995) Sy= 46,800 lb./sq.in. Fac= 1.0000
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-----------------------------------------------------------------------------
From 100 To 150 DX= -2.399 ft. DY= -19.190 ft. DZ= 2.399 ft.
RESTRAINTS

Node 150 Guide Gap= .125 in.
-----------------------------------------------------------------------------
From 150 To 200 DX= -3.688 ft. DY= -29.501 ft. DZ= 3.688 ft.
RESTRAINTS

Node 200 Guide Gap= .125 in.
-----------------------------------------------------------------------------
From 200 To 250 DX= -3.500 ft. DY= -28.000 ft. DZ= 3.500 ft.
RESTRAINTS

Node 250 Guide Gap= .125 in.
-----------------------------------------------------------------------------
From 250 To 300 DX= -2.549 ft. DY= -20.393 ft. DZ= 2.549 ft.
-----------------------------------------------------------------------------
From 300 To 350 DX= -.114 ft. DY= -.913 ft. DZ= .114 ft.
RIGID Weight= 500.00 lb.
-----------------------------------------------------------------------------
From 350 To 400 DX= -.177 ft. DY= -1.416 ft. DZ= .177 ft.
RIGID Weight= 500.00 lb.
-----------------------------------------------------------------------------
From 400 To 450 DX= -.722 ft. DY= -5.779 ft. DZ= .722 ft.
RESTRAINTS

Node 450 Guide Gap= .125 in.
-----------------------------------------------------------------------------
From 450 To 500 DX= -2.139 ft. DY= -17.113 ft. DZ= 2.139 ft.
BEND at "TO" end

Radius= 54.000 in. (LONG) Bend Angle= 81.195 Angle/Node @1= 40.60 499

ARCHIVO DE ENTRADA  
(LLEGADA A TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS) 

 
Job Description:

PROJECT:

CLIENT :

ANALYST:

NOTES :

PIPE DATA
-----------------------------------------------------------------------------
From 50 To 350 DX= -9,381.940 ft. DZ= 4,434.790 ft.
PIPE

Dia= 36.000 in. Wall= .625 in. Insul= 3.250 in. Mill%(-)= .00
GENERAL

T1= 140 F P1=1195.0000 lb./sq.in. Mat= (331)API-5L X52
E= 29,500,000 lb./sq.in. v = .292 Density= .0558 lb./cu.in.
Insul= .0116 lb./cu.in.

BEND at "TO" end
Radius= 77,559.000 in. (user) Bend Angle= 61.116 Angle/Node @1= 30.56 99
Angle/Node @2= .00 98

RESTRAINTS
Node 50 ANC

ALLOWABLE STRESSES
B31.8 (1995) Sy= 46,800 lb./sq.in. Fac= 1.0000

-----------------------------------------------------------------------------
From 350 To 700 DX= -238.557 ft. DZ= 3,808.547 ft.
-----------------------------------------------------------------------------
From 700 To 750 DX= -334.743 ft. DZ= 5,344.153 ft.
-----------------------------------------------------------------------------
From 750 To 800 DX= -56.308 ft. DZ= 899.144 ft.
PIPE

Dia= 36.000 in. Wall= .862 in. Insul= .000 in.
GENERAL

Density= .2835 lb./cu.in. Insul= .0000 lb./cu.in.
BEND at "TO" end

Radius= 78,740.000 in. (user) Bend Angle= 2.110 Angle/Node @1= 1.05 799
Angle/Node @2= .00 798

-----------------------------------------------------------------------------
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G)  ESFUERZOS PERMISIBLES 
 

Los esfuerzos admisibles aplicables al análisis de líneas parcialmente restringidas, 

bajo condiciones de presión y temperatura están basados en el código ASME B31.8, en el 

que se limita el valor del esfuerzo de tensión equivalente al 90 % del esfuerzo mínimo de 

fluencia,  para la combinación de esfuerzos producidos por presión y temperatura. 

 
Para este caso utilizamos tubería de acero al carbón API-5L-GR-X52 
 

Esfuerzo admisible = 0.9 Sy  
 

Esfuerzo admisible = 0.9 (52,000) 
 

Esfuerzo admisible = 46,800 PSI 
 
H)  RESULTADOS 
 

En base al análisis de flexibilidad y de acuerdo al  código que rige el diseño de 

tuberías submarinas, se verificó en el presente análisis, que los esfuerzos actuantes fueran 

menores a los esfuerzos permisibles a lo largo de toda la línea. 

 

Los esfuerzos máximos obtenidos resultaron ser menores a los esfuerzos permisibles 

y éstos se localizaron en los codos de las curvas de expansión. Ver reporte de esfuerzos. 

 

En los reportes de desplazamientos y de fuerzas y momentos, se puede verificar el 

comportamiento de la línea; además se presentan algunas gráficas representativas del 

modelo de la línea submarina.  

 
REPORTE DE ESFUERZOS 

(SALIDA DE PLATAFORMA DE COMPRESION) 

**** CODE STRESS CHECK PASSED

PIPING CODE: B31.8 -1995, December 7, 1995

HIGHEST STRESSES: (lb./sq.in.)

OPE STRESS %: 34.9 @NODE 1050 STRESS: 16317.0 ALLOWABLE: 46800.

BENDING STRESS: 2842.8 @NODE 498

TORSIONAL STRESS: 100.1 @NODE 700

AXIAL STRESS: 16317.0 @NODE 1050

HOOP STRESS: 34416.0 @NODE 801



- 111 - 

3D MAX INTENSITY: 35024.0 @NODE 801

1008 11176. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 11176. 46800. 24.
1049 11176. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 11176. 46800. 24.
1049 16317. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 16317. 46800. 35.
1050 16317. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 16317. 46800. 35.

 
 
 
REPORTE DE ESFUERZOS  

(LLEGADA A TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS) 

**** CODE STRESS CHECK PASSED

PIPING CODE: B31.8 -1995, December 7, 1995

HIGHEST STRESSES: (lb./sq.in.)

OPE STRESS %: 35.2 @NODE 900 STRESS: 16479.4 ALLOWABLE: 46800.

BENDING STRESS: 1240.5 @NODE 2200

TORSIONAL STRESS: 54.9 @NODE 1650

AXIAL STRESS: 16313.6 @NODE 900

HOOP STRESS: 34416.0 @NODE 51

3D MAX INTENSITY: 35024.0 @NODE 51

50 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
51 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
51 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
52 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
52 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
53 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
53 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
54 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
54 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
55 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
55 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
56 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
56 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
57 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
57 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
58 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
58 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.
59 3452. 0. 0. 34416. 35024. 1.000 1.000 3452. 46800. 7.

 
                  REPORTE DE DESPLAZAMIENTOS  

(SALIDA DE PLATAFORMA DE COMPRESION) 

50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
98 0.0033 -0.0309 -0.0014 0.0011 -0.0006 0.0039
99 0.0040 -0.0350 -0.0016 0.0011 -0.0007 0.0050
100 0.0045 -0.0391 -0.0014 0.0009 -0.0007 0.0060
150 0.0253 -0.1373 0.0094 -0.0008 -0.0031 0.0107
200 0.0863 -0.2978 0.0265 0.0015 -0.0077 0.0165
250 0.1721 -0.4588 0.0047 0.0097 -0.0131 0.0203
300 0.2291 -0.5798 -0.0418 0.0136 -0.0179 0.0138
350 0.2307 -0.5852 -0.0442 0.0136 -0.0179 0.0137
400 0.2332 -0.5936 -0.0480 0.0136 -0.0179 0.0137
450 0.2405 -0.6272 -0.0638 0.0135 -0.0195 0.0086
498 0.2263 -0.7006 -0.0977 0.0107 -0.0237 -0.0095
499 0.1984 -0.7050 -0.1061 0.0022 -0.0300 -0.0524
500 0.1625 -0.6678 -0.1207 -0.0064 -0.0365 -0.0872
550 0.0153 -0.2746 -0.2424 -0.0047 -0.0350 -0.0929
600 -0.0336 -0.1445 -0.2804 -0.0046 -0.0348 -0.0926
650 -0.1902 0.2682 -0.3658 0.0040 -0.0112 -0.0772
651 -0.2953 0.5980 -0.2930 0.0105 0.0314 -0.0683
652 -0.2628 0.6589 -0.2052 0.0154 0.0925 -0.0619
700 -0.0884 0.6425 -0.1569 0.0195 0.1538 -0.0593
701 3.0302 0.0289 -0.6644 0.0294 0.1724 -0.0348
702 3.2392 -0.0099 -0.6115 0.0317 0.1209 -0.0321
750 3.2993 -0.0070 -0.4894 0.0347 0.0632 -0.0270
800 3.1825 0.0934 -0.1721 0.0365 0.0158 -0.0208
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                  REPORTE DE DESPLAZAMIENTOS  

(LLEGADA A TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS) 
50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
51 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0001
52 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0001
53 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0002
54 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0000 0.0002
55 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0003
56 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 0.0000 0.0003
57 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0004
58 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 0.0000 0.0004
59 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 0.0000 0.0005
60 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 0.0000 0.0005

2700 1.0042 0.0000 -0.7632 -0.0003 -0.0570 0.0076
2750 0.5789 0.0000 -0.5832 -0.0004 -0.0433 0.0057
2800 0.2678 0.0000 -0.3962 -0.0002 -0.0292 0.0038
2850 0.0738 0.0000 -0.2018 -0.0001 -0.0148 0.0019
2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

REPORTE DE FUERZAS Y MOMENTOS 
                                 (SALIDA DE PLATAFORMA DE COMPRESION) 
 

50 22992. 5327. 50499.0 -4111.2 -4004. -22992. 3514. -20544.6 4111.2 -46131.0
98 -24938. 5327. 22031.5 4111.2 4004. 24938. -3514. -613.3 -4111.2 22023.0
98 24938. 5327. 22031.6 -4111.2 -4004. -24938. 3514. 613.3 4111.2 -22023.0
99 -25561. 3113. 19346.4 5482.2 4004. 25192. -3514. -2765.4 -4123.1 19485.7
99 25561. 3113. 19346.4 -5482.2 -4004. -25192. 3514. 2765.4 4123.1 -19485.7
100 -25984. 876. 17779.7 6787.5 4004. 25447. -3514. -3662.2 -4158.8 18206.6
100 25984. 876. 17779.7 -6787.5 -4004. -25447. 3514. 3662.2 4158.8 -18206.6
150 -31934. 426. 9499.9 6787.5 4004. 31489. -3514. -2829.9 -5286.5 10018.1
150 31934. 426. 9499.9 -6787.5 -4004. -31489. 3514. 2829.9 5286.5 -10018.1
200 -33198. 585. 16028.3 6787.5 4004. 32774. -3514. 12013.6 -7093.4 10408.3
200 33198. 585. 16028.2 -6787.5 -4004. -32774. 3514. -12013.6 7093.4 -10408.3
250 -25100. 1021. 15096.1 6787.5 4004. 24549. -3514. 13945.7 -8808.1 -1377.4
250 25100. 1263. 15096.1 -6787.6 -4338. -24549. 3179. -13945.7 8808.1 1377.4
300 -19202. 2165. 36432.8 6787.6 4338. 18560. -3179. 4060.6 -11763.7 -34907.8
1006 885528. 0. 0.0 0.0 -848740. 0. 252590. 0.0 0.0 0.0
1007 -885528. 0. 0.0 0.0 848740. 0. -252590. 0.0 0.0 0.0
1007 831332. 0. 0.0 0.0 -796796. 0. 237131. 0.0 0.0 0.0
1008 -831332. 0. 0.0 0.0 796796. 0. -237131. 0.0 0.0 0.0
1008 357068. 0. 0.0 0.0 -342234. 0. 101851. 0.0 0.0 0.0
1049 -357068. 0. 0.0 0.0 342234. 0. -101851. 0.0 0.0 0.0

1049 0. 0. 0.0 0.0 0. 0. 0. 0.0 0.0 0.0
1050 0. 0. 0.0 0.0 0. 0. 0. 0.0 0.0 0.0

 
REPORTE DE FUERZAS Y MOMENTOS  

(LLEGADA A TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS) 
STRESS REPORT, Stresses on Elements
CASE 4 (OPE) W+T1+P1

-------------Stresses(lb./sq.in.)------------- STRESS ----Stress(lb./sq.in.)----
ELEMENT AXIAL BENDING TORSION HOOP MAX 3D STRESS INTENSIFICATION CODE ALLOWABLE %
NODES STRESS STRESS STRESS STRESS INTENSITY IN-PLANE OUT-PLANE STRESS STRESS

 

50 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
51 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
51 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
52 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
52 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
53 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
53 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
54 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
54 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
55 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
55 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
56 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
56 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
57 -893580. 0. 0.0 10.3 807872. 0. -381876. -9.3 0.0 4.4
57 893580. 0. 0.0 -10.3 -807872. 0. 381876. 9.3 0.0 -4.4
2750 235. 6378. 45879.0 1964.0 -2. 6378. 236. -42015.3 -18521.4 -639.2
2800 -235. 6367. 45889.9 -1964.0 2. 6367. -236. 41812.
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I)  CONCLUSIONES 
En función de los lineamientos que se siguieron para llevar a cabo este análisis, y de 

acuerdo  a los resultados obtenidos del software CAESAR II Ver. 4.30, se verificó que el 

comportamiento estructural de la línea submarina es correcto y que no presenta ningún 

problema de elementos muy esforzados (arriba de los permisibles), por otro lado los 

desplazamientos que se presentan en todo el sistema son adecuados, por lo que se concluye 

que el Gasoducto de 36” Ø x 76.7 km de Plataforma de Compresión hacia Terminal Marítima  

Dos Bocas. 
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1.15  DISEÑO DE ABRAZADERAS. 

 
1.15.1  Análisis de abrazaderas para el ducto ascendente. 

Para el análisis de determinación de abrazaderas se hace necesaria la corrida de 

programas especializados de AUTOPIPE, Versión: 5.03.02 edición Plus –Win, por lo que se 

hace necesario realizar las siguientes actividades: 

•  Corrida del programa de autopipe. 
•  Diseño de abrazaderas  tipo fijas y guías. 
•  Transformación del sistema coordenado del autopipe al S.A.C.S. 
•  Diseño de abrazaderas en columna o pierna de plataforma y en ducto ascendente. 
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1.15.2  Para la corrida del programa autopipe. 
Cuando es realizada este tipo de corrida podemos identificar los siguientes puntos: 

•  Nombre de los puntos 
•  Tipo de restricciones. 
•  Nombre de cargas combinadas. 
•  Fuerza actuante sobre la fijación en la dirección global “X”. 
•  Fuerza actuante sobre la fijación en la dirección global “Y”. 
•  Fuerza actuante sobre la fijación en la dirección global “Z”. 
•  Fuerza resultante  actuante sobre la fijación. 
•  Momento actuante sobre la fijación acerca de la dirección global “X” 
•  Momento actuante sobre la fijación acerca de la dirección global “Y” 
•  Momento actuante sobre la fijación acerca de la dirección global “Z” 
•  Momento resultante actuante sobre la fijación. 

 
1.15.3  Para el diseño de abrazaderas  tipo fijas y guías. 

Primero se define que una abrazadera tipo fija es la que se encuentra por encima del 

nivel medio del mar y  soportan el peso resultante del asentamiento de la tubería al pie de la 

plataforma y que corre paralelo a la columna o pierna de plataforma, otra de sus 

características es que sujeta la tubería no permitiéndose el giro de la tubería dentro de la 

abrazadera, las abrazaderas fijas en lo que corresponde al ducto ascendente deberá tener 

un aislamiento de neopreno o material resistente dieléctrico a fin de evitar la fuga de corriente 

catódica hacia la estructura de la plataforma que es independiente de la protección del ducto 

submarino, normalmente esta queda por debajo de la junta aislante monoblock. 

 
Para el caso de las abrazaderas guías están permitan el libre movimiento del tubo que 

abrazan también son aisladas por medio de neopreno normalmente y de acuerdo con el 

diámetro espesor y resultados del análisis de vorticidad se determina la cantidad y 

localización de cada una de las abrazaderas. 

 
1.15.4  Transformación del eje coordenado de autopipe a S.A.C.S. 

 Como estos son resultados de la corrida de autopipe se describirán los siguientes 
puntos, tablas Nos. 33 y 34. 

a. Reacciones en el ducto ascendente. 
 

Eje X Eje Y Eje Z 
FXA MXA FYA MYA FZA MZA 
lb Lb-ft lb Lb-ft lb Lb-ft 

20,679 -75,603 -77,386 76,548 -13,657 -217,142 
Tabla No. 33 Reacciones del autopipe en el ducto ascendente. 
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b. Transformación del eje coordenado. 
�  β y α son ángulos de datos con respecto a Xs y son positivos en la 

dirección indicada. 
� La flecha indican el sentido (+). 

 
Eje X Eje Y Eje Z 

FXS MXS FYS MYS FZS MZS 
lb Lb-ft lb Lb-ft lb Lb-ft 

20,679 -75,603 -77,386 76,548 -13,657 -217,142 
Kp Kp-in Kp Kp-in Kp Kp-in 

20.68 -907.24 13.66 2,605.70 -77.39 918.58 
Tabla No. 34 Cargas actuantes (S.A.C.S.) 

 
se deducen las siguientes formulas para la obtención de las cargas: Cargas puntuales, figura 

No. 12 

FXS = FXA Cos α + FZA Cos β 

FYS = FXA Sen α + FZA Sen β 

FZA = FYA 

270
0

=
=

β
α

 

- β  y α  son ángulos de datos 
con respecto a Xs y son positivos 
en la dirección indicada. 

-   Las flechas indican el sentido (+)
 

 
Momentos flexionantes 
 
 MXS = MXA Cos α + MZA Cos β 
 MYS = MXA Sen α + MZA Sen β 
 MZA = MYA 
 El resultado de aplicación de estas formulas se muestra en la tabla No. 34 

 
1.15.5 Diseño de abrazaderas en columna o pierna de plataforma y en ducto 

ascendente. 
 
El diseño de las abrazaderas consiste en lo siguiente: 

 
a. Determinación de las acciones (cargas) sobre la abrazadera. 
 
Las solicitaciones sobre la abrazadera del ducto ascendente, se obtienen del 

programa Autopipe. Del archivo de salida de dicho programa (reacciones), se obtienen los 

máximos valores del nodo en estudio ver tabla No. 35. Las acciones se presentan en 

coordenadas globales. 

Figura No. 13 Diagrama de Fuerzas 
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Con el programa SACS, se modelo el conjunto, es decir la abrazadera del ducto 

ascendente, la abrazadera de lado plataforma, así como el muñón conector. aplicando las 

acciones sobre la abrazadera  de la pierna (las reacciones en el nodo, se encuentran en un 

sistema coordenado global según en los esquemas del programa SACS). 

La hoja de calculo tiene un sistema coordenado propio, por tanto es necesario 

convertir las coordenadas de los resultados del programa SACS al sistema coordenado que 

se maneja en las hojas de calculo del mismo, estos últimos valores convertidos (en valor 

absoluto), son los adecuados para utilizar esta hoja de calculo. 

 
Reacciones del nodo 4 en coordenadas globales: Valores convertidos para aplicar en la hoja electrónica: 

SACS    
Fx= -20.68 Kip Fx= 79.521 Kip 
Mx= 907.24 Kip-in Mx= 1943.080 Kip-in 
Fy= -13.66 Kip Fy= 20.680 Kip 
My= -8495.653 Kip-in My= 907.240 Kip-in 
Fz= 79.521 Kip Fz= 13.660 Kip 
Mz= -1973.08 Kip-in Mz= 8495.653 Kip-in 

Tabla No. 35 Reacciones del Nodo Convertidas 
 
b).- Se proponen dimensiones en la abrazadera, así como pernos. 
 

La hoja electrónica muestra un esquema de una abrazadera con sus partes y listado 

donde se proponen las medidas de placas, orificios, pernos, etc.  

c).- Se calculan los esfuerzos actuantes, así como los permisibles en la abrazadera; 
comparar resultados. 

Figura No. 14 Vista de abrazadera Tipo 
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DATOS DE ENTRADA 

DESCRIPCION SÍMBOLO CANTIDAD 
Altura de la abrazadera ( in ) 
Diámetro de la abrazadera ( in ) 
Ancho de las placas ( in ) 
Distancia a ejes de los orificios ( in ) 
Dist. del orificio 1 a la parte superior (in) 
Dist. entre orifiios 1 y 2 ( in ) 
Dist. entre orificios 2 y 3 ( in ) 
Dist. del orificio 3 a la parte inferior ( in ) 
Dist. del atiezador 1 a la parte superior ( in ) 
Dist. entre atiezadores 1 y 2 ( in )  
Dist. entre atiezadores 2 y 3 ( in )  
Dist. entre atiezadores 3 y 4 ( in )  
Dist. del atiezador 4 a la parte inferior ( in ) 
Ancho de los atiezadores ( in ) 
Seperación entre placas ( in ) 
Espesor de placas ( in ) 
Diámetro del perno ( in ) 
Espesor de los atiezadores ( in ) 
Espesor de la placa de la abrazadera ( in ) 
Ancho de los orificios ( in ) 
Longitud de los orificios ( in ) 
Esfuerzo de fluencia en el perno (tornillo )  (Ksi) 
Resistencia a la tensión mínima (tornillo)   (ksi) 
Esfuerzo de fluencia en las placas (Ksi) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
U 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 

fy t 
fut 
fy p 

36 
48,0625 

5 
53,0625 

6 
12 
12 
6 
2 
8 
16 
8 
2 
10 

1,25 
1 

1 5/8 
0,625 

1 
1,75 

2 
80 
100 
36 

 
Para el diseño de las abrazaderas, se considera que las acciones obtenidas con   el  

programa  SACS   son   aplicadas   únicamente  sobre   una  placa, resultando  un  diseño 

conservador. 

 
Además,  las  cargas  se  aplican  en  todos  los  tornillos que  componen la  abrazadera. 
 
Por  lo  que  se recomienda un factor de seguridad de uno. 
 

Factor de seguridad 
 

1 
 
 

DESCRIPCION Carga Carga de diseño 
Carga a lo largo del eje del ducto (riser) vertical. (kip) Fx=  79.521 79.521 
Momento de torsión (kip - in ) Mx=  1943.080 1943.08 
Carga a lo largo del eje horizontal del soporte (kip) Fy=  20.680 20.680 
Momento en el plano de las orejas (kip-in) My=  907.240 907.240 
Carga en el plano de las orejas (kip) Fz=  13.660 13.660 
Momento fuera del plano del grupo de pernos (kip-in) Mz=  8495.653 8495.653 

Tabla No. 36 Datos de entrada (C A R G A S) 
 

Las cargas aplicadas en esta hoja de cálculo, se obtienen de los resultados del 

programa SACS, de la tabla No. 36 
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1.15.6 Diseño de pernos (tornillos). 

 

 
 

Figura No. 15 Media abrazadera, análisis de pernos 
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Figura No. 16 Media abrazadera, análisis de pernos 



- 126 - 

 

 
1.15.7 Revisión de los Patines (Placas) 

Figura No. 18 Análisis de Placas

Figura No. 17 Media abrazadera, 
análisis de pernos 
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Figura No. 20 Análisis de Placas

Figura No. 19 Análisis de Placas

Figura No. 21 Análisis de Placas
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Figura No. 22 Análisis 
de Placas

Figura No. 22 Análisis de Placas

Figura No. 23 Análisis de Placas 



- 129 - 

1.15.8  CALCULO DE ESFUERZOS 
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Figura No. 24 Revisión de Soldaduras

Figura No. 25 Revisión de Soldaduras
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1.16  PRUEBA DE TUBERÍA. 
 
Pre-arranque. 
  Las siguientes actividades serán consideradas: 
 

•  limpieza de tubería y corrida de diablos. 
•  Inundación de tuberías. 
•  Prueba hidrostática. 
•  Lavado, eliminación de agua y secado. 
•  Purga final. 
•  Inspección final. 
•  Arranque 

 
La filosofía del pre-arranque tomara encuenta el programa del proyecto y las fechas 

clave especificadas en la ruta critica. 
 

1.16.1  Prueba hidrostática. 
Para la realización de la prueba hidrostática de la tubería submarina se establecen 

como parámetros de prueba los siguientes valore en la tabla No. 37 siguiente: 
 

Presión de prueba hidrostática (psi). Diámetro (plgs). Máxima de operación. Diseño. Prueba. 
36 1280 1280 1600 

Tabla No. 37 Parámetros para realizar prueba hidrostática 
 

1.17  INGENIERÍA DE DETALLE. 
 

En esta fase del desarrollo del proyecto debemos considerar que cualquier instalación 

marina estará sujeta a efectos ambientales extremos y a practicas de operación propias, por 

lo deberán ser diseñadas y evaluadas, de acuerdo a normas y estándares que reflejen estos  

requerimientos, por lo que se tomaran los Criterios Transitorios emitidos por Pemex 

Exploración y Producción e Instituto Mexicano del Petróleo, emitido el 10 de Septiembre de 

1998, por lo que tomando como base el documento, este es aplicable únicamente para las 

líneas submarinas en la Sonda de Campeche y en profundidades menores a los 100 metros, 

 

1.17.1  Análisis de esfuerzos. 
Se entregaran todos los cálculos ingenieriles que analizan las fuerzas estáticas y 

dinámicas que resultan de los efectos de la gravedad, cambios de temperatura, presiones 

internas o externas , cambios en el caudal de los fluidos, actividad sísmica, fuego y otras 

condiciones ambientales. 
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1.17.2  Planos de detalle. 
Se elaboran planos de detalle para el patio de fabricación de los componentes del 

sistema como son: curvas de expansión, ductos ascendentes, cuellos de ganso, 

interconexiones que serán instalados en las cubiertas de plataformas. 

 

1.17.3  Planos de equipo. 
Estos se obtienen directamente de los distintos proveedores y son sujetos de 

aprobación previo a su fabricación por parte de las áreas de ingeniería y operativos, y son 

necesarios para determinar el diseño total del sistema y debe incluirse información  como: 

Dimensiones generales, localización y tamaño de las conexiones, lista de materiales, 

requerimientos de servicio, procedimientos para mantenimiento, manuales y lista de 

refacciones, diagramas  eléctricos, instrumentación y control. 

 
1.17.4  Planos de soportería. 

Se deberán elaborar planos detallados, con toda la información de fabricación, lista de 

materiales, detalles de ensamble e inclusive de instalación. También deberán especificarse 

las restricciones, tipo de soporte y la carga a soportar, son sujetos de aprobación por parte 

del área de ingeniería.  

 

1.18 ENTREGABLE POR PARTE DEL ÁREA DE INGENIERÍA. 
 

1.18.1  Descripción del proceso y servicio. 
El ducto debe ser diseñado para permitir su operación en una fase. La tubería operara 

como gasoducto, desde la plataforma de Compresión del complejo de producción de Litoral 

de Tabasco hacia la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco a través de una línea de 36 “ 

diámetro por 77 kilómetros, la cual operara a una presión máxima de 90 kgs/cm2 ( 1280.14 

lbs/plg2), presión media 80 kgs/cm2 ( 1137.9 lbs/plg2), presión mínima 40 kgs/cm2 ( 568.95 

lbs/plg2) temperatura máxima  de 75 °C (167 °F), temperatura media 50 °C ( 122°F), 

temperatura mínima 25 °C ( 77 °F), para un flujo de 1000, 800 300 MMPCD   

respectivamente  para servicio gas amargo. 

 
1.18.2  Criterios de diseño. 

El desarrollo del proyecto se ha realizado con base a las normas y códigos nacionales 

y  extranjeros y con la aplicación de procedimientos técnicos para el diseño de ingeniería 

actualizados, también son fuente importante los datos proporcionados mediante las bases de 

usuario como se dijo al principio de este trabajo. 



- 133 - 

 
1.18.3  Condiciones de baja presión. 

Cuando se alcance una presión de 564.96 lbs/plg2 en el ducto, un interruptor de baja 

presión se accionara, enviando una señal de cierre a la válvula de corte localizada en la 

plataforma de enlace y cuando alcance una presión de 550.51 lbs/plg2 otro interruptor 

enviara la señal de cierre a la válvula de corte localizada en la Terminal Marítima de Dos 

Bocas, Tab. 

 
1.18.4  Condiciones de alta presión. 

Cuando alcance una presión de 1308.14 lbs/plg2 en el ducto, un interruptor de alta 

presión enviara una señal de cierre a la válvula de corte localizada en la plataforma de 

enlace y cuando se alcance una presión  de 1285.34 lbs/plg2, otro interruptor enviara la señal 

de cierre a la válvula de corte también localizada en la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tab. 

 
1.18.5  Operación de las válvulas de corte. 

Esta válvulas deberán contar con un selector de dos posiciones manual y automático 

en el tablero principal, este selector permitirá operar en posición manual a las válvulas de 

corte, por medio de sus botones de apertura o cierre de las válvulas bajo la condición de 

operación de alta o baja presión y una vez restablecida la presión a condiciones normales de 

operación las válvulas podrán abrirse ya sea manual o automáticamente. 

 

1.18.6 Instalación de Trampas de Diablo. 
 

•  Plataforma de compresión en el complejo de producción de litoral 
de Tabasco. (envío o Trampa Lanzadora) 

Todas las instalaciones quedaran ubicadas en el segundo nivel de la plataforma de 

compresión en la pierna A – 4, lado suroeste (SW) y para fines de este trabajo partiremos en 

nuestra descripción desde la trampa de diablos de envió, esta trampa estará interconectada 

con el cabezal de descarga de gas  de compresores salida de alta presión. 

 
•  Terminal marítima de dos bocas  (recibo). 

La trampa de recibo estará ubicada en el área de trampas de la Terminal Marítima de 

Dos Bocas, Tabasco. 

Ambas trampas serán empleadas para lanzar y/o recibir los dispositivos de limpieza 

(polypigs) o inspección (diablos instrumentados), durante la operación normal del gasoducto. 

Es recomendable que estos equipos tengan las dimensiones adecuadas para realizar 

lanzamientos de diablos instrumentados, considerando para ello las tapas de las cubetas, 
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localización de las válvulas de pateo, instalación de detectores de paso de diablos 

estratégicamente colocados, dispositivos de seguridad (válvulas de alivio), válvulas de 

drenaje conectados a los sistemas de recolección de los drenajes aceitosos, evitando con 

ello la contaminación del medio ambiente, charolas para contener derrames, soportería de 

todos y cada uno de los elementos que constituyen la trampa: cubeta, válvulas con actuador 

mecánico e hidráulico, servicios auxiliares suministro de energía eléctrica y /o hidráulica  

entre otros. 

 
Derivado de lo anterior a continuación en las tablas Nos. 38 y 39 se muestran los 

listados que como entregables deberá realizar la firma de ingeniería contratada para tal fin, 

solo se muestran las disciplinas de tuberías de civil estructural, ya que estas varían conforme 

a los requerimientos del proyecto. 

 

CLAVE DESCRIPCION 
 TUBERIAS 
  
 ACTIVIDADES 
 RECOPILACION DE INFORMACION  
 LEVANTAMIENTOS FISICOS EN CAMPO 
 JUNTAS DE PROYECTO CON PROVEEDORES Y CLIENTES  
 REVISION DE BASES DE USUARIO  
 ELABORACION DE LIBROS DE PROYECTO  
 REVISION DE LA INGENIERIA CON EL CLIENTE  
 ELABORACION DE PROPUESTAS  
 REVISION DE INFORMACION DE FABRICANTES  
 REPORTES DE AVANCES  
 DOCUMENTOS 
 BASES DE DISEÑO 
 GENERADORES DE OBRA  
 REQUISICIONES  
 ANEXOS PARA CONCURSO  
 MEMORIAS TECNICO-DESCRIPTIVAS  
 PLANOS 
 ARREGLOS DE TUBERIAS.  PLANTA 
 ARREGLOS DE TUBERIAS.  ELEVACIONES  
 DETALLES DE SOPORTES PARA LINEAS MENORES 
 ISOMETRICOS DE TUBERIAS 
 PROYECCIONES ISOMETRICAS 
 NOMENCLATURA, NOTAS Y SIMBOLOS GENERALES 

Tabla No. 38 Catalogo de entregables para la disciplina de tuberias. 
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CLAVE DESCRIPCION 

  
 CIVIL ESTRUCTURAL 
 ACTIVIDADES 
 RECOPILACION DE INFORMACION  
 LEVANTAMIENTOS FISICOS EN CAMPO  
 JUNTAS DE PROYECTO CON PROVEEDORES Y CLIENTES  
 REVISION DE BASES DE USUARIO  
 ELABORACION DE LIBROS DE PROYECTO  
 REVISION DE LA INGENIERIA CON EL CLIENTE  
 ELABORACION DE PROPUESTAS 
 REVISION DE INFORMACION DE FABRICANTES  
 REPORTES DE AVANCES  
 DOCUMENTOS 
 BASES DE DISEÑO  
 MEMORIAS DE CALCULO 
 GENERADORES DE OBRA  
 LISTAS DE MATERIALES  
 ANEXOS PARA CONCURSO  
 MEMORIAS TECNICO-DESCRIPTIVAS 
 MECANICA DE SUELOS  
 INCREMENTO DE CARGA 
 PRESENCIA Y SEGURIDAD DE DAÑOS  
 ANALISIS DE DISEÑO CON DAÑOS  
 ANALISIS NO LINEAL (RESISTENCIA ULTIMA) 
 ANALISIS NO LINEAS C/MEDIDAS MITIGANTES  
 ANALISIS SISMICO MODAL ESPECTRAL  
 ANALISIS DE FATIGA EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA  
 ANALISIS Y DISEÑO DE TRABE DE CARRIL  
 ANALISIS Y DISEÑO DE MUROS DE CONTRAINCENDIO  
 ANALISIS Y DISEÑO DE FOSAS Y CISTERNAS  
 ANALISIS Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE  
 DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES  
 DISEÑO DE LOSAS DE CONCRETOS ARMADO  
 DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS ARETICULARES  
 PLATAFORMAS MARINAS 
 MEMORIAS DE CALCULO  
 ANALISIS DE JUNTAS (PUSHING SHEAR) 
 ANALISIS DE FATIGA  
 ANALISIS DE SITIO  
 ANALISIS DE ARRASTRE  
 ANALISIS DE TRANSPORTE  
 ANALISIS DE FLOTACION Y HUNDIMIENTO  
 ANALISIS DE LANZAMIENTO  
 ANALISIS DE IZAJE  
 ANALISIS DE DISEÑO DE LA CIMENTACION (PILOTES) 
 OBRAS TERRESTRES 
 ANALISIS Y DISEÑO DE CIMENTACION (PILOTES) 
 ANALISIS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES  
 ANALISIS Y DISEÑO DE CIMENTACION PROFUNDAS  
 ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO  
 ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO  
 ANALISIS Y DISEÑO DE TRABE DE CARRIL  
 ANALISIS Y DISEÑO DE MUROS DE CONTRAINCENDIO  
 ANALISIS Y DISEÑO DE FOSAS Y CISTERNAS  
 ANALISIS Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE 
 DESCRIPCION 
 DISEÑO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES  
 DISEÑO DE LOSAS DE CONCRETOS ARMADO  
 DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS ARETICULARES  
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 PLANOS 
 POLIGONAL DE APOYO, TRAZOS, NIVELES Y PERFILES  
 PLANOS TOPOGRAFICOS  
 BATIMETRIAS  
 CIMENTACIONES  
 LOSAS DE PISO 
 LOSAS DE ENTREPISO  
 LOSAS DE AZOTEA  
 MARCOS ESTRUCTURALES  
 ESTRUCTURAS DE LAS CUBIERTAS  
 CORTES Y ELEVACIONES  
 DETALLES 
 SUBESTRUCTURAS DE PLATAFORMAS  
 CUBIERTAS DE PLATAFORMAS 
 SUPERESTRUCTURAS DE PLATAFORMAS  
 CANTILIVERS  
 PUENTES DE PLATAFORMAS  
 PILOTES 
 BASES DE EQUIPO  
 CUARTOS DE CONTROL  
 CISTERNAS 
 FOSAS SEPTICAS 
 BARDAS PERIMETRALES 
 CERCAS 
 MUROS DE CONTENCION  
 ESCALERAS 
 RAMAS DE (ACCESO) 
 COBERTIZOS  
 ESTACIONAMIENTOS  
 PEDESTALES DE GRUAS  
 TRABES CARRIL PARA GRUAS VIAJERAS 
 DUCTOS ELECTRICOS SUBTERRANEOS 
 REGISTROS ELECTRICOS  
 MUROS DE CONTRAINCENDIO  
 GUARNICIONES Y BANQUETAS 
 SOPORTES PARA TUBERIAS  
 OREJAS Y CROQUIS DE IZAJE 
 SEGUROS MARINOS Y LOCALIZACION EN LA BARCAZA  
 MARCO DE ARRASTRE  
 CROQUIS DE CARGA DE LA BARCAZA  
 EMBARCADEROS 
 DEFENSAS  
 CAMISAS P/BOMBAS  
 CUNAS DE DESLIZAMIENTO 
 ASAS DE LANZAMIENTO  
 PROTECCION CATODICA DE JACKTS 
 SECUENCIA DE APUNTALAMIENTO DEL JACKET 
 SECCIONES TRANSVERSALES 
 ALCANTARILLAS Y DRENAJES  
 REGISTROS Y POZOS DE VISTA 
 DETALLES DE ESTRUCTURA DE CONCRETO  
 DETALLES DE ESTRUCTURA DE ACERO  
 DESCRIPCION 
 CURVAS HORIZONTALES  
 CURVAS VERTICALES  
 CURVA MASA  
 NOMENCLATURA, NOTAS Y SIMBOLOS GENERALES  

Tabla No. 39.- Catalogo de entregable para la disciplina de civil-estructural 
 


