
 TIPOS DE PLATAFORMAS PETROLERAS MARINAS. 

En la industria petrolera y en la sustracción del petróleo se utilizan diferentes tipos 
de plantas petrolíferas, esto va a depender de la perforación, de la estructura en 
donde se va a trabajar. Hay principalmente cuatro tipos de plataformas petroleras: 

1. Plataformas marianas semisumergibles. 
Las plataformas Semisumergibles son flotantes y permanecen posicionadas 
con anclas o posicionamiento dinámico, se utilizan para perforar en tirantes 
de agua mayores de 100 metros, usando para ello conexiones submarinas. 
 

2. Plataformas marinas auto elevables. 
Las plataformas Auto elevables pueden ser de patas independientes y no 
independientes, las de patas independientes permanecen posicionadas 
hincando las patas en el lecho marino y las de patas no independientes 
asientan su pontón en el lecho marino, en los dos casos levantan la 
plataforma dejando un colchón de aire entre el casco y el nivel de agua. 
Estas plataformas se utilizan para perforar y dar mantenimiento a los pozos, 
en aguas someras hasta con un máximo de 100 metros de tirante de agua. 
 

3. Plataformas marinas fijas con equipo convencional y modular. 
Los equipos Convencionales y Modulares se utilizan para la terminación, 
reparación, reentradas y/o profundización de pozos los cuales son 
instalados sobre las estructuras fijas. 
Los equipos Convencionales, tienen mástil y cuentan con mayor caballaje 
para operar en pozos de mayor profundidad. 
Los equipos modulares tienen torre de perforación, están compuestos por 
módulos, que son instalados por su propia grúa y son equipos para operar 
en pozos someros. 
 
En el caso de las plataformas que se piensas construir en Cantabria, como 
tiene una profundidad máxima de 5.100 m y, normalmente, presenta un 
fuerte oleaje de gran poder erosivo en el litoral español. Donde son 
frecuentes los fuertes vientos del noroeste que esto da lugar a tormentas 
muy peligrosas que llegan a generar olas desde 2 a 5 metros de altos. 
 
Lo cual por la cuestión del clima y de las olas no es conveniente utilizar 
plataformas flotantes, en este caso se deben utilizar plantas marinas fijas  
para reducir el riesgo de un accidente y en este caso es posible perforar en 
aguas Ultraprofundas. 
  



 

 

 
Es recomendable que se construyan en la zona central que está ocupada por una 
llanura abisal de 4.700 a 4,900 m de profundidad  y gracias a esto es más 
probable que se permita construir plantas petrolíferas marinas fijas y esto conlleva 
a poder excavar en aguas ultra profundas. 

Es muy importante que si se llega a aceptar la construcción de estas plantas la 
empresa debe trabajar con una tecnología de punta lo cual si existe y por sus 
grandes beneficios es muy costosa, pero esto ayudaría a reducir sino es que a  
evitar accidentes que traigan consecuencias irreversibles, que esto es lo que 
principalmente les importa a los habitantes de Cantabria y que además de esto si 



se llegara a trabajar adecuadamente y responsablemente estas plantas, 
podríamos reducir riesgos hacia el medio ambiente.  

También debemos cuidar mucho este aspecto por que actualmente estamos en 
una situación bastante crítica debido al calentamiento global y que debemos 
también buscar soluciones para contrarrestar este daño. 

 

 

En esta tabla se muestran los peligros en el fondo marino: 

 

 

 


