
 United Cantabric Petroleum

“La energía que nos mueve”

ESTRATEGIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE UNITED CANTABRIC PETROLEUM.

En  la  actualidad  nos  enfrentamos  a  nuevos  retos  en  el  ámbito  de  la  energía,  debido 
principalmente a los problemas ambientales.

Ante lo cual nuestra empresa se aboca a exhortar tanto la cooperación entre las diversas 
economías  de mercado como la protección al  medio ambiente, dentro de una economía cada vez 
más global, para lograr el crecimiento económico de España buscando mejorar la eficiencia de 
nuestra industria.

United Cantabric Petroleum ha diseñado una estrategia de protección ambiental que 
abarca la atención de los elementos ambientales y la prevención de la contaminación de las 
operaciones actuales, pero también el fortalecimiento de los planes de desarrollo futuro desde la 
perspectiva de su sustentabilidad ambiental. 

“Sustenta” es el programa que engloba  las actividades corporativas que se pretenden realizar 
con la finalidad de apoyar un desarrollo sustentable, las acciones son:

 Proveer asesoría y  apoyo en tecnología ambiental.

 Llevar  a  cabo  programas  de  entrenamiento  y  capacitación  constante  bajo  una  visión 
ambiental para todo el personal que labore en UCP.

 Participación  en  seminarios,  conferencias  internacionales  y  demás  simposios  que 
demuestren  el  apoyo  a  programas  ambientales  y  de  sustentabilidad  a  naciones 
extranjeras.

 Fortalecer la educación ambiental en las escuelas.

 Transparencia en el manejo de la información, para lo cual se ha creado el blog de United 
Cantabric Petroleum.

El Plan de acción de emergencia contra desastres ambientales (PAEDA) es el plan que se llevará 
a cabo en caso de derrames, mareas negras o siniestros ecológicos ocurridos como consecuencia 
de cualquiera de las actividades de la empresa, éste abarcará las siguientes maniobras:

 Movilización  del  Centro  Coordinador  Regional  y  el  establecimiento  del  Centro  de 
Operaciones en el lugar del derrame.

  Mantenimiento de las acciones de control en el mar.

 Implementación  de  apoyo  de  las  acciones  de  control  en  la  línea  costera.  Para  ello 
protegeremos aquellas áreas de la costa de alto valor ecológico, económico y turístico o 
que sean difíciles para limpiar, y tratar de desviar el petróleo hacia las áreas donde pueda 
recogerse fácilmente sin dañar la ecología del lugar.
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 Recolección del equipo, análisis de los efectos y costos del derrame, concluyéndose con 
un informe total del accidente.

UCP consiente de lo anterior usará en todos sus procesos de producción tecnologías que 
si bien no eliminan completamente la generación de CO2  y otros óxidos si los reducen de 
manera considerable

Nuestra principal meta en el ámbito ambiental es lograr una industria limpia, reduciendo la 
cantidad de emisiones contaminantes.

Estructuras y tipos e plataformas.

 Las plataformas petroleras,  son enormes estructuras de acero y hormigón enclavadas a kilómetros 
de tierra firme, en donde tierra y mar se unen.

Tipos:

• Plataformas de perforación

• Plataformas habitacionales

• Plataformas de producción

• Plataformas de compresión

• Plataformas de enlace o telecomunicaciones

• Tipo jacket:

• Barcos perforadores

Aspectos que se toman en cuenta para la planificación de la plataforma:

•   Viabilidad económica del yacimiento

•   Nivel de producción

•   Condiciones del medio ambiente

Profundidad del piso marino. 

Se necesita saber la profundidad de la costa para poder instalar la plataforma conveniente 
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Oleaje. 

Las  características  del  oleaje  dependen  del  sitio  donde  se  determinen,  sus  parámetros  básicos, 
altura, periodo y longitud se deben conocer en sitios del mar donde se han detectado yacimientos 
potenciales de hidrocarburos.

Viento. 

Otro factor importante en el diseño de plataformas marinas es  el viento, cuya energía cinética se 
transforma en fuerza cuando impacta un obstáculo.

Movimientos del piso marino. 

El  carácter  dinámico  del  ambiente  marino  se  manifiesta  en  cada  uno de  los  elementos  que  lo 
componen; oleaje, agua, viento, corrientes marinas, flora, fauna, fenómenos tectónicos y volcánicos 
así como las actividades del hombre interactúan entre si.

Geomorfología marina. 

El estudio cuidadoso de la  morfología  marina,  permite  determinar  sitios  más probables para el 
tendido de líneas y desplante de cimentaciones o sistemas de anclaje.

Factores geotécnicos de riesgo. 

Otros factores  relevantes  son  aquellos  asociados  a  riesgo,  que  desde  el  punto  de  vista 
geotécnico se pueden incluir en cuatro grandes grupos: 

 
1. a)      Los relacionados al diseño, construcción, instalación y operación de estructuras 

en el fondo marino.
2. b)      Factores humanos.
3. c)      Fenómenos naturales y
4. d)      Medio ambiente marino.

Para determinar la ubicación del petróleo

Los pozos de exploración son perforaciones hechas, para confirmar la existencia del petróleo bajo 
tierra. Al confirmar la existencia del petróleo se realizan pozos de delineación cuya finalidad son 
determinar la dimensión y características de los yacimientos para luego determinar si es factible o 
no la inversión. 

Mar Cantábrico

Características:
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Tiene una profundidad máxima de 5.100 m, presenta un fuerte oleaje de gran poder erosivo en el 
litoral  español.   Donde  son  frecuentes  fuertes  vientos  del  noroeste  (galernas)  que  dan  lugar  a 
tormentas muy peligrosas para los marinos.

La distancia recorrida por el viento y el mantenimiento de su dirección y velocidad constantes hace 
que se generen olas que oscilan entre 2,5 y 3 metros de altura, lo que origina un mar muy agitado. A 
medida que nos aproximamos a las costas francesas las aguas van siendo más cálidas.

La zona central está ocupada por una llanura abisal de 4.700 a 4.900 m de profundidad. La costa 
marina mide 4.964 km. 

• Plataforma tipo jacket

Este tipo de plataforma es una de las mejores opciones que tenemos para construir en este mar, pues 
debido a las características tan especiales que tuvimos que tomar en cuenta..

Esta plataformas tienen mucha resistencia a pesar de su flexibilidad, están constituidas por acero 
fijándose  al  suelo marino  a  través  de pilotes,  esta  estructura descansa sobre  sus  patas.  Pueden 
adaptarse  a  las  características  meteo-oceanográficas  (meteorológicas  y  oceanográficas 
desplazamiento lateral máximo con el fin de que los daños no sean tan graves. 

Tipo de transporte del petróleo

El transporte que utilizaríamos para el petróleo será el de los oleoductos de caudal continuo. Por 
que un oleoducto  es el conjunto de instalaciones que sirve de transporte por tubería de los 
productos petrolíferos líquidos, en bruto o refinados. 

El diámetro de la tubería de un oleoducto oscila entre 10 centímetros y un metro. Los oleoductos de 
petróleo crudo comunican los depósitos de almacenamiento de los campos de extracción con los 
depósitos costeros o, directamente, con los depósitos de las refinerías. LO que nos permitirá mayor 
seguridad al momento de transportar el petróleo y habrá menos probabilidad de algún derrame en el 
transcurso del viaje, pues debido a las intensas corrientes marinas que se presentan en el mar no 
sería del todo seguro utilizar barcos, porque se podría presentar algún percance.

La ventaja del petróleo es que su fluidez permite el transporte a granel, lo que reduce los gastos al 
mínimo y permite una automatización casi completa del proceso. 

Historia del petróleo
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El petróleo se conoce desde la prehistoria. La biblia lo menciona como betún o como 
asfalto.  También  los  indígenas  de  la  época  precolombina  en  América  conocían  y 
usaban el petróleo, que les servía de impermeabilizante para embarcaciones.
Durante  varios  siglos  los  chinos  utilizaron  el  gas  del  petróleo  para  la  cocción  de 
alimentos. Sin embargo antes de la segunda mitad del siglo XVIII las aplicaciones que 
le daban al petróleo eran muy pocas.
El coronel Edwin L. Drake, fue quien perforo por primera vez un pozo petrolero del 
mundo en 1859, en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 
21 metros, también fue el que ayudo a crear un mercado para el petróleo al lograr 
separar le kerosina del mismo.
Pero hasta 1895, con la aparición de los primeros automóviles,  que se necesito la 
gasolina,  ese  nuevo  combustible  que  en  los  años  posteriores  se  consumirían  en 
grandes  cantidades.  Desde  ese  momento  el  consumo  del  petróleo  crudo  para 
satisfacer la demanda de gasolina ha crecido inmensamente.
Se dice que en la década de 1957 a 1966 se uso casi la misma cantidad de petróleo 
que en los 100 años anteriores.
Otra fracción del  petróleo  crudo que sirve como energético son los  gasóleos,  que 
antes de 1910 formaba parte de los aceites pesados que constituían los desperdicios 
de las refinerías. El consumo de estos se inicio en 1910 cuando el almirante Fisher de 
la flota británica ordeno que se sustituyera el  carbón por el  gasóleo en todos sus 
barcos.
Más  tarde  se  extendió  el  uso  de  este  energético  en  la  marina  mercante,  en  los 
generadores de vapor, en los hornos industriales y en la calefacción casera.
Haciendo una comparación de los uso de los combustibles provenientes del petróleo, 
se ve claramente que el mayor consumidor de estos energéticos es el automóvil.
¿Cómo se formo el petróleo?
La teoría más aceptada la orgánica que supone que se origino por la descomposición 
de  los  restos  de  animales  y  algas  microscópicas  acumuladas  en  el  fondo  de  las 
lagunas y en el curso inferior de los ríos.
Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas de cada vez más gruesas 
de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión de 
temperatura  y  tiempo,  se  transformo lentamente  en  Hidrocarburos,  con  pequeñas 
cantidades de azufre,  oxigeno,  nitrógeno,  y trazas de metales como fierro,  cromo, 
niquela y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo.
¿Qué es el petróleo?
El  petróleo  es  una  mezcla  de  hidrocarburos,  compuestos  que  contienen  en  su 
estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente. El número de átomos de 
carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas de los diferentes 
compuestos proporcionan al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas.
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Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por uno a cuatro átomos de carbono 
son gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos, y los demás de 20 son sólidos 
a temperatura ambiente.
Mientras mayor sea el contenido de carbono en relación al del hidrogeno, mayor en la 
cantidad de productos pesados que contiene el crudo.
Por lo general el petróleo tal y como se extrae de los pozos no sirve como energético 
ya que requiere de altas temperaturas para arder, pues el crudo en si está compuesto 
de hidrocarburos líquidos y para aprovecharlo como energético es necesario separarlo 
en  diferentes  fracciones  que  constituyen  los  diferentes  combustibles  como  el  gas 
avión, gasolina, turbosina, diesel, gasóleo ligero y gasóleo pesado.
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