
 

CONCLUSIONES 
 
 
Del presente trabajo se concluye que el análisis de 
estabilidad hidrodinámica es un requisito que se 
debe cumplir en el diseño de un ducto submarino, su 
resultado es el espesor de concreto necesario para 
adicionarle en la fase de lastrado para que la 
tubería no tienda a moverse o desplazarse 
significativamente. 
 
Es importante recalcar que cuando la tubería se 
encuentra enterrada se deberá realizar la revisión 
de la estabilidad vertical, para este caso se 
revisará si el colchón de terreno que yace por 
encima de la tubería es suficiente para garantizar 
que la tubería no se desplazará verticalmente. 
 
Con este tipo de evaluación se contará con la 
certeza de saber si un ducto en condiciones actuales 
no se moverá en caso de presentarse un evento 
extraordinario. 
 
La evaluación estructural de un ducto submarino 
revisando la condición de carga por presión interna 
y el espesor por corrosión ayuda a tomar decisiones 
para reparar el ducto, sin embargo esta evaluación 
debe complementarse con un análisis estructural 
integral para revisar cual es el estado de esfuerzos 
de la tubería. 
 
En este trabajo resalta la importancia que tiene el 
inspeccionar los ductos submarinos con equipo 
geofísico después del paso de un huracán que afecte 
la Sonda de Campeche. 
 
Para la validación de los parámetros meteorológicos 
y oceanográficos es de suma importancia continuar el 
monitoreo de las condiciones ambientales de la Sonda 
de Campeche. 



 

 
Se recomienda revisar la norma de evaluación de 
líneas submarinas de PEMEX para determinar la 
conveniencia de que ésta sea complementada con el 
análisis de esfuerzos combinados y el análisis de 
vorticidad. 
 
Cabe aclarar que el análisis de vorticidad ayudará a 
determinar si los ductos que presentan tramos de 
tubería que no hace contacto con el lecho marino 
tendrán problemas de vibraciones que pudieran 
inducirle las velocidades de la corriente, al 
encontrarse expuestas en la totalidad de su 
diámetro. En la evaluación por vorticidad se 
calcularán las frecuencias de excitación y se 
determinará si la tubería tiene la capacidad de 
permanecer en esas condiciones sin dragar ni 
adicionar ningún sistema de estabilización. 
 


