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Resumen. Los rasgos geológicos, geotécnicos, geofísicos y diferentes aspectos 
temáticos se tienen tanto en la parte terrestre como en el fondo marino, los cuales 
están distribuidos tanto superficialmente y a profundidad, de diferente tamaño y 
extensión, y en algunos casos pueden estar activos. Además se pueden tener en el 
área de estudio infraestructura existente, porciones de áreas protegidas debido a la 
diversidad natural que alberga, entre otras restricciones. Para seleccionar una ruta 
de transporte entre dos puntos en un área como la descrita, se requiere optimizar una 
ruta tomando en cuenta los georiesgos y diferentes aspectos temáticos. Se presenta 
en este artículo la importancia de los resultados geofísicos para un análisis de rutas 
preliminares en la etapa de la conceptualización de un proyecto. Posteriormente se 
podrá integrar resultados geotécnicos que permitan afinar mejor la ruta 
preseleccionada dependiendo de la planeación del proyecto.  
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1. Introducción 

En líneas de flujo se vuelve complicado al momento de verse impedido la realización de 
trabajos de remediación en zonas de riesgo; por ejemplo en aguas profundas donde los 
costos por dichas actividades son muy altos o incluso son obras que requerirán una 
logística compleja. En el caso terrestre, se buscará que la ubicación sea la más adecuada 
de tal manera de optimizar su trayectoria [1]. 

El estudio de optimización de rutas entre dos puntos en un modelo de elevación 
digital, se ha dado a través de la utilización y desarrollo de diferentes algoritmos. Uno de 
los primeros algoritmos toma en cuenta la distancia más corta que hay que recorrer para 
llegar del punto de inicial al punto final, considerando los valores asociados entre sus 
enlaces (Figura 1) y su costo acumulado [2]. Posteriormente se desarrollaron variaciones 
del algoritmo de Dijkstra, tal es el caso del llamado A* donde se incluye un costo 
estimado para moverse de una posición hasta el destino final. Con el desarrollo de 
sistemas de información geográfica (GIS) se han integrado rutinas de diferentes 
algoritmos para la optimización de rutas entre dos puntos [3], lo que facilita el estudio. 
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Dentro de las primeras tareas que hay que realzar en la optimización de rutas es la 

caracterización de los diferentes aspectos temáticos y la asociación con sus costos, tareas 

que son muchas veces de trabajo interdisciplinario y realizado por expertos.  

 

 

Figura 1. Puntos de origen y destino pasando por diferentes nodos y sus costos asociados. 

2. Aspectos temáticos  

En la identificación y selección de una ruta para el transporte de bienes, hidrocarburos, 

trazo de líneas de comunicación, carreteras, líneas eléctricas, entre otras, se debe de 

tomar en cuenta la optimización de costos asociados a los diversos aspectos temáticos, 

que pueden ser: geofísicos, geotécnicos, de protección natural, áreas de interés, sociales, 

entre otros. En este caso, las líneas pueden o no pasar por los diferentes temas 

identificados. Por ejemplo, si existiera un lago y suponiendo fuese un ducto el que se 

proyecta, éste podría pasar si estuviera enterrado; o bien a través de un puente. En 

algunos proyectos el aspecto social es un tema a tomar en cuenta, debido a la importancia, 

magnitud e integridad del bien; tal es el caso del gasoducto submarino para el transporte 

de combustible que evita pasar por la parte terrestre a fin evadir la inseguridad que 

prevalece en zonas de una posible trayectoria [4]. 

3. Aspectos temáticos a partir de datos geofísicos 3D 

En la industria petrolera se realizan levantamientos geofísicos 3D para identificar 

prospectos petroleros, mismas que alcanzan cientos de metros de profundidad para 

caracterizar los yacimientos e hidrocarburos.  

Tabla 1. Tipo de rasgos que se obtienen a partir de datos geofísicos 3D. 

Rasgos y riesgos geológicos estáticos Rasgos y riesgos geológicos dinámicos 

Batimetría del fondo marino Olas de sedimentos  

Depósitos de transporte de masa de  sedimentos Erosión y deposición de arenas

Deslizamientos Zonas de levantamiento

Montículos  Deslizamientos potenciales 

Depresiones y levantamientos  Ondulación de la superficie

Escarpas  Fallas probables

Rasgos artificiales hechos por el hombre

Nota: Tabla no exhaustiva y dependiente de la zona de interés.  

 

Para el estudio de rutas la información geofísica 3D la profundidad de exploración 

se puede acotar a decenas de metros para su interpretación, de tal forma que se obtienen 

los diferentes aspectos temáticos de tipo geológico (estáticos y dinámicos) y en algunos 

casos están asociados a conceptos geotécnicos, lo anterior se ejemplifica en la Tabla 1. 
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La Figura 2 muestra el caso de la presencia de olas de arena en una zona de aguas 
someras (35 m tirante de agua), es de notar que a pesar de no contar con la totalidad de 
datos en superficie (figuras irregulares en color azul) se distinguen los rasgos 
superficiales de entre 2 m a 3 m de altura, teniendo claros libres en la trayectoria de la 
ruta de ductos.  

 
Figura 2. Olas de sedimentos en aguas someras. 

 
Una pendiente de un talud suave y un claro libre se distingue claramente en la Figura 

3, en este caso en aguas someras con un tirante de agua de 115 m. En la figura se distingue 
la proyección de una línea de ductos, misma que pasa por claros libres de diferente 
longitud.  

 
Figura 3. Fondo marino en aguas someras, tirante de agua de 115 m, con  pendiente suave y claro libre. 

 
En zonas de aguas profundas se tienen diferentes rasgos, por ejemplo el transporte 

de masa presente en un tirante de agua de aproximadamente 2,300 m, Figura 4. Estos 
depósitos pudieron haber sido el resultado de flujos de grandes volúmenes de sedimento, 
moviéndose del talud superior o plataforma y depositándose talud-abajo.  

Existen además zonas de levantamiento relacionadas al diapirismo a profundidad 
(Figura 5), y se consideran como riesgos geológicos significativos puesto que el 
crecimiento puede ser actual, y de ser así, crear condiciones de falla del talud. La Figura 
6 presenta una zona de depresiones a lo largo de una ruta estudiada, la profundidad que 
pueden alcanzar en estas zonas son de varias decenas de metros. 

Otros aspectos a considerar son los rasgos geométricos, como el radio de curvatura 
permisible del ducto, la pendiente y rugosidad de la superficie del fondo marino. En el 
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estudio de cada aspecto se requiere la utilización de diferentes técnicas, tal es el caso de 
la pendiente de taludes [5] y rugosidad [6]. 

 

 
Figura 4. Depósitos de transporte de masa en aguas profundas. 

 

 

Figura 5. Zonas de levantamiento en aguas profundas producto de diapirismo. 

 

 
Figura 6. Zonas de depresiones en aguas profundas. 
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4. Mapas de geocosto compuesto y simulación estocástica  

Para cada aspecto temático identificado se debe asociar un geocosto relativo, que en 

general se toma entre 1 (bajo) a 10 (alto). La asignación del valor lo realiza el personal 

experto en estas disciplinas. Finalmente se obtienen mapas con el geocosto compuesto 

tomando en cuenta los georiesgos de toda la superficie en estudio, así como las 

consideraciones o restricciones en ciertas zonas, de tal manera que se obtienen opciones 

para realizar el análisis de rutas con el menor costo (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Aspectos temáticos y mapa de georiesgos y geocostos compuesto. 

5. Caso de aplicación 

Se presenta el estudio de una línea submarina en la etapa de planeación en el Golfo de 

México [6], a partir de la interpretación de una sísmica 3D, utilizando la metodología 

presentada por [7] se calcularon al  menos 100 rutas para para diferentes opciones de 

mapas de geocosto compuesto dentro de un área de aproximadamente 1600 km2, la 

diferencia entre tirantes de agua entre los puntos de interés es de 900 m. La distribución 

de las 100 rutas calculadas permitió definir un corredor con un ancho donde es posible 

trazar una ruta optimizada, La Figura 8 muestra una porción de los resultados. 

    

Figura 8. Rutas calculadas y definición de corredores de ductos a partir de un estudio de rutas de menor costo 

y análisis estocástico. 
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Varios georiesgos no se pudieron precisar por el tipo de información obtenida, entre 
los que se encuentran: estabilidad de taludes de una formación superficial el tamaño de 
ciertos rasgos que no son detectables por el tamaño del bin de los datos sísmicos 
disponibles.  

6. Conclusiones 

El cálculo de rutas a través del análisis del menor costo se aplica a diferentes escenarios, 
donde se quiere unir dos puntos de interés pasando por diferentes aspectos temáticos con 
un costo asociado.  

Para el caso práctico de rutas submarinas entre dos puntos se concluye que con el 
uso de datos geofísicos 3D disponibles se logra la identificación de los diferentes rasgos 
geológicos superficiales y con la profundidad, de tal forma de incorporarlos como 
aspectos temáticos en un análisis de geocosto. Se puede incluir un análisis estocástico 
para la generación de diferentes rutas, de tal manera de generar un corredor por donde 
sea posible el trazo de la ruta. 

En etapas posteriores y una vez definido el corredor se podrá realizar un 
levantamiento geofísico de alta resolución con equipo AUV, optimizando así el área de 
estudio, logrando obtener una mayor precisión los rasgos superficiales que no fueron 
detectados con la geofísica 3D. La realización de un estudio geotécnico, con 
recuperación de muestras de suelo se podrá realizar una vez interpretado los estudios 
geofísicos de alta resolución. 
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