
 

ESTADO DEL ARTE DE LAS ESTRUCTURAS OFFSHORE EN EL CARIBE 
COLOMBIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENNY KAROLINA ARTEAGA PÉREZ 
ANDRÉS DAVID HERRERA GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2014 



 

ESTADO DEL ARTE DE LAS ESTRUCTURAS OFFSHORE EN EL CARIBE 
COLOMBIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENNY KAROLINA ARTEAGA PÉREZ 
ANDRÉS DAVID HERRERA GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de 
Ingeniero Civil 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
JUAN CARLOS RUGE CÁRDENAS 

Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2014



 

 



 

 Nota de aceptación 
 
 
 
 ______________________________________ 
 
 
 ______________________________________ 
 
  
 ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________________ 

 Director de Investigación 
Ing. Juan Carlos Ruge Cárdenas 

 
 
 
 ______________________________________ 

 Asesor Metodológico 
Ing. Saieth Baudilio Cháves Pabón 

 
 
 
 
 ______________________________________ 
 Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C., diciembre de 2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero 
tiene que ser a largo plazo, no sólo a corto plazo, y eso 

significa que debemos seguir invirtiendo en investigación y 
desarrollo”. 

 
AKIO MORITA, Edu. 

 



 

DEDICATORIA 
 
Esta  tesis  quiero  dedicarla  especialmente  a Dios  quien me  puso  en  este  camino  y me 
ayudo a lograr este sueño, dedicarla a mi familia empezando por mi madre quien es la 
persona  que me motiva  a  seguir  a  delante  y  siempre  ha  estado  ahí  sin  desfallecer, 
dedicarle a  todas y cada una de  las personas que confiaron y creyeron en mí y en este 
proyecto,    a  todos  aquellos  que  portaron  a  cumplir  este  logro,  a  la  universidad, 
profesores, compañeros y amigos de carrera que siempre aportaron a este sueño que hoy 
se hace realidad. 

A todos ustedes infinitas gracias 
Andrés David Herrera González. 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
De manera muy especial quiero agradecer a la universidad católica de Colombia por el 
apoyo  y  la  formación  para  tener  las  bases  suficientes  para  afrontar  este  proyecto, 
agradecer al  Ing.  Juan Carlos Ruge  tutor del proyecto quien  siempre  supo de madera 
cordial y atenta estar al frente de este proyecto para cada vez mejorar el mismo. 
 
No  solo  dedicar  sino  también  agradecer  a mi mamá,  Luz Mery  Herrera  quien  es  la 
persona por la cual cumplo cada uno de mis sueños, quien me enseño el camino correcto 
para hacer  las cosas, que ese camino siempre es Dios que  justo y todo poderoso, a él  la 
gloria y la honra. 
Agradecer a mi padrino, primo y hermano el Ing. Lisandro Peña Herrera quien siempre 
me motivo y amplio mis horizontes y quien sembró en míel amor por esta profesión, a 
mis  hermanos  Leonardo    y  Carlos  Fernando  quienes  siempre  me  enseñaron  a  no 
desfallecer,  a  siempre  tener  la  frente  en  alto,    que  con  esfuerzo  y  dedicación  todo  lo 
puedo  lograr, a quienes  son mi  segunda madre, Mercedes Herrera  y Rosalba Herrera, 
mujeres que nunca en la vida desfallecieron por difícil que fuera el camino; en general a 
toda mi familia incluso aquellos que ya no están que desde el cielo me acompañan. 
 

A todos ustedes, por siempre estar ahí, gracias totales. 
Andrés David Herrera González. 



 

DEDICATORIA 
 

      A Dios que sin su infinito amor y bondad no hubiese podido llegar a este punto. 
 
A mis padres y hermano por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, porque 
siempre creyeron en mí  y me apoyaron incondicionalmente. A mi tía Luz (QEPD).  
 

Este trabajo es para todos ustedes. Muchas Gracias 
Jenny Karolina Arteaga Pérez. 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Me complace de sobre manera a través de este trabajo exteriorizar mi más 
sincero agradecimiento a la Universidad Católica de Colombia en su disciplina de 
formar profesionales en el campo de la Ingeniería Civil y especialmente a nuestro 
Director de trabajo Ing. Juan Carlos Ruge quien con su experiencia como docente 
e ingeniero ha sido una guía idónea durante el proceso empleado para llevar a 
cabo este proyecto. 
 
Adicionalmente quiere agradecer a todos mis familiares, amigos y conocidos que 
me apoyaron incluso cuando iba contra la corriente.  

 
Muchas Gracias 

Jenny Karolina Arteaga Pérez. 



 

CONTENIDO 
 

pág. 
 
INTRODUCCIÓN 12 
 
1. ANTECEDENTES 13 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 14 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 14 
 
3. OBJETIVOS 15 
3.1 OBJETIVO GENERAL 15 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 
 
4. JUSTIFICACIÓN 16 
 
5. DELIMITACIÓN 17 
5.1 ESPACIO 17 
5.2 TIEMPO 17 
5.3 CONTENIDO 17 
5.4 ALCANCE 17 
 
6. MARCO REFERENCIAL 18 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 18 
6.1.1 Descripción general y operaciones de las plataformas offshore 18 
6.1.1.1 Descripción general 18 
6.1.1.2  Operaciones 18 
6.1.1.3 Instalaciones y operaciones 19 
6.1.2 Prospección superficial offshore y profundidad de trabajo 20 
6.1.2.1 Prospección superficial 20 
6.1.2.2 Profundidad de trabajo 21 
6.1.3 Tipos y características de las plataformas offshore 22 
6.1.3.1 Plataformas marinas semi sumergibles 23 
6.1.3.2 Plataformas marinas auto elevables 24 
6.1.3.3 Plataformas marinas fijas con equipo convencional y modular 25 
6.1.3.4 Plataformas fijas 26 
6.1.3.5 Plataformas marinas tipo FPSO o buque 27 
6.1.4 Aspectos que se toman en cuenta para la planificación de la 

plataforma 28 
6.1.4.1 Viabilidad económica del yacimiento 28 
6.1.4.2 Nivel de producción 28 
6.1.4.3 Condiciones del medio ambiente 28 
6.2 MARCO TEÓRICO 30 



 

pág. 
 
6.2.1 Colombia en el auge de los hidrocarburos 30 
6.2.2 Actividades costa afuera 31 
6.2.3 Programas exploratorios mínimos costa afuera (offshore) 31 
6.2.4 Ubicación 32 
6.2.5 Descripción litológica para el offshore norte de Colombia 34 
6.2.6 Descripción litológica 38 
6.2.7 Estratigrafía 39 
6.2.8 Exploración sísmica 41 
6.2.9 Selección concepto 44 
6.2.10 Perforación exploratoria costa afuera 45 
6.2.11 Producción costa afuera 48 
6.2.12 Unidades móviles 49 
 
7. METODOLOGÍA 51 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 51 
7.2 UNIDADES DE ANÁLISIS 51 
7.2.1 Contextualización 51 
7.2.2 Clasificación 51 
7.2.3 Categorización 51 
7.3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 51 
7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 52 
 
8. CONCLUSIONES 53 
 
9. RECOMENDACIONES 55 
 
BIBLIOGRAFÍA 56 



 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
 
Tabla 1. Identificación de cuencas offshore caribe colombiano 33 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 
Figura 1. Clasificación de plataforma según la profundidad 21 
Figura 2. Principales plataformas petroleras 22 
Figura 3. Plataforma semi sumergible: diseño 23 
Figura 4. Plataforma semi sumergible: foto 24 
Figura 5. Plataforma auto elevable 25 
Figura 6. Plataforma fija 27 
Figura 7. Mapa general ronda Colombia 2014 – caribe colombiano 33 
Figura 8. Tipo de áreas ofrecidas en la Ronda Colombia 2014 en el 

Caribe – áreas costa afuera (offshore) 34 
Figura 9. Presión de desplazamiento vs. profundidad 37 
Figura 10. Relación de la columna mínima de gas y localización de 

pozos 38 
Figura 11. Columna estratigráfica generalizada de la subcuenca de la 

Baja Guajira 40 
Figura 12. Etapa de exploración sísmica costa afuera - offshore 41 
Figura 13. Recorrido barco 2D 42 
Figura 14. Recorrido barco 3D 42 
Figura 15. Proceso de exploración sísmica costa afuera 43 
Figura 16. Hidrófono en cable sísmico 44 
Figura 17. Tipos de plataformas offshore – (1) plataforma fija y (2) 

plataforma autoelevable 46 
Figura 18. Plataformas offshore – semisumergible 46 
Figura 19. Tipos de plataformas offshore – (1) plataforma con bases 

tensionadas y (2) barco perforador 47 
Figura 20. Taladro empleado en etapa de exploración 48 



 12

INTRODUCCIÓN 
 
La explotación de hidrocarburos, se ha convertido en un recurso vital para el 
desarrollo de la sociedad y es uno de los factores principales de la economía a lo 
largo de la historia, lo cual presenta un desafío para la ingeniería en temas de 
exploración y explotación de los mismos, lo que ha llevado a avanzar en dichos 
proceso, para hacerlos as efectivos y con mayor alcance, lo que nos lleva al tema 
de las plataformas offshore. 
 
Las plataformas offshore o también conocidas como plataformas marinas o en 
altamar, son las encargadas de la extracción de recursos minerales e 
hidrocarburos como el petróleo o el gas natural, explotados en yacimientos del 
lecho marino, algunas de ellas adicionalmente ofrecen servicios de 
telecomunicaciones; dichas plataformas pueden estar fijas o ancladas al fondo del 
mar, o flotar sobre una isla artificial.  
 
Dichas plataformas nacen de la necesidad genera energía primaria para el sector 
industrial a través de la de explotación de recursos naturales pétreos, que al ser 
explotados y transformarlos son la base de alimentación de las principales 
maquinarias del mundo, ya que de allí nace el combustible que genera energía, 
también se derivan lubricantes, plásticos, fibras sintéticas, detergentes, 
medicamentos, conservantes, agroquímicos entre otros. Es considerado el 
petróleo como el oro negro del nacimiento de la economía y las principales 
revoluciones del mundo1. 
 
En Colombia el Ministerio de Minas y Energía es quien regula el uso de los 
subsuelo en la industria petrolera, como la extracción de hidrocarburos es 
equivalente a la explotación de recursos naturales no renovables, el Ministerio 
cuenta con la agencia nacional de hidrocarburos (ANH). A nivel internacional se 
cuenta con la organización de países exportadores de petróleos (OPEP) dentro de 
este organismo no está Colombia; fuera de estos esta la agencia internacional de 
energía (AIE), y la Dirección general marítima quien es la autoridad marítima de 
Colombia (DIMAR); donde se encuentran paramentos tanto de exploración, 
explotación, producción, exportación y normas de fundamentación y parámetro 
técnicos. 

                                            
1 KALKYARD, John. Oil Rigs and Plataforms: Post note issued by the UK Parlamentary Office of 
Sciencie and Tecnology. UK: POST, 2011. p. 1-2. 



 13

1. ANTECEDENTES 
 
La extracción de minerales e hidrocarburos data hace aproximadamente 6000 
años en Asiria y Babilonia donde arribaba a la superficie de forma natural y con el 
tiempo donde con frecuencia se presenciaban dichos hidrocarburos en especial 
petróleo se realizaban pequeños apiques, de allí la materia prima se utilizaba 
como pegamento; la extracción de forma más técnica se remonta hasta el siglo IX 
donde se realizaban pozos de poca profundidad y diámetro trabajados en madera, 
en 1859 Edwin Drake por medio mecánicos logro encontrar y extraer petróleo a 69 
pies en Pennsylvania, pero hasta acá solo vemos antecedentes de extracción en 
subsuelos firmes sobre el nivel del mar. 
 
El primer pozo petrolero costa afuera (offshore) fue en 1846 
en Bibiheybat en Bakú, Azerbaiyán; en Estados Unidos el primer pozo encontrado 
bajo la superficie del agua fue en Ohio con plataformas y pilotes de madera, pero 
cinco años después se hizo la primera extracción en aguas saladas en 
Summerland, California y se hacían a partir de muelles que se extendían hasta el 
punto de conexión. En Azerbaiyán sobre 1915 y 1916 se realizaron las primeras 
explotaciones de gas natural con bombas sumergidas. Seguido a esto se hicieron 
perforación sobre la costa del golfo de México Luisiana descubierto 
aproximadamente en 1903 y explotados en 1918 con una plataforma tipo 2 
offshore y produciendo más de 150 millones de barriles  hasta el 2006 con una 
vida útil aproximada de 90 años.2 
 
En Sur América las primeras extracciones de este tipo se dieron agua dulce en el 
lago de Maracaibo, Venezuela en el año de 1922 estas trabajaban también sobre 
pilotes de madera con profundidades que oscilaban entre los 10 y 20 metros de 
profundidad, por la debilitación que sufrían por moluscos, en 1927 se empezó a 
trabajar con pilotes de concreto por primera vez  y se llegaron a profundidades de 
80 metros, incluso se utilizaron tipo caisson o cajones neumáticos.3 
 
A partir de estos datos históricos se empezaron a estudiar diferentes tipos de 
plataformas para trabajar tanto en agua salada como agua dulce a grandes 
profundidades, no solo para perfeccionar la extracción sino para disminuir los 
costos de métodos antiguos. 
 
 
 
 

                                            
2 MIR-BABAYEV, Mir Yusif. Azerbaijan’s oil history: a chronology leading up to the Soviet era [en 
línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai102_folder/102_articles/102_oil_chronology.html
>. 
3 BETANCOURT, Rómulo. Venezuela: política y petróleo. 6 ed. Caracas: Siglo XXI, 2007. p. 15. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, plantea 
como fundamento y requisito académico la interacción de los conocimientos a lo 
largo de la carrera con nuevas fuentes que puedan enriquecer el aprendizaje y los 
campos de acción de la misma, por esto y partiendo de la línea de suelos, se 
investiga los tipos subsuelos marinos enfocados particularmente a todos aquellos 
del Norte de Colombia y  la viabilidad de explorar  y explotar hidrocarburos a 
través de plataformas offshore e incluso evaluar la posibilidad de realizar 
indagaciones en diferentes puntos de agua dulce. Por lo tanto, se pretende 
apreciarla rentabilidad que pueden tener dichas perforaciones; entonces, ¿son los 
subsuelos de la plataforma continental Caribe en Colombia aptos para emplear 
estructuras offshore? 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema se manifiesta en determinada disciplina de la Ingeniería Civil, la 
información que abarca la exploración y explotación costa afuera resulta 
insuficiente, por cuanto los contenidos vinculados con esta área se abordan de 
forma dispersa, sin lograrse su integración de manera clara al proceso se 
selección de las estructuras offshore particularmente sobre la Plataforma 
Continental Caribe. 
 
Se requiere entonces de un escrito que abarque la temática permitiendo la 
integración  de algunos aspectos relacionados a la formación del tipo de Subsuelo 
marino de determinada cuenca y los aspectos que se deben emplear al momento 
de seleccionar la plataforma idónea para la actividad a desarrollar. 
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3.  OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Construir un estado del arte relacionado con el uso de plataformas offshore sobre 
la plataforma continental del caribe colombiano. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar información sobre plataformas offshore 
 

 Definir tipos de plataformas offshore existentes y su clasificación 
 

 Determinar qué tipo de plataformas serían las más convenientes para el tipo de 
subsuelo en el caribe colombiano. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
El propósito de este proyecto de investigación es generar un documento de 
consulta sobre las plataformas offshore y los subsuelos de la plataforma 
continental del Caribe, y su aplicación; debido a su gran demanda y la poca 
información y divulgación que hace sobre estos temas en Colombia y en especial 
en español, ya que grandes empresas especialistas en estos temas tiene reserva 
y confidencialidad de la información, y la información que se da a conocer por lo 
general está en inglés. 
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5.  DELIMITACIÓN 
 
La metodología de la investigación proporciona una serie de herramientas teórico-
practicas para la solución de inconvenientes. 
 
Fueron muchas las variables que se plantearon al emprender la investigación. 
Inicialmente, ¿Qué se debería investigar? Un interrogante aparentemente fácil 
teniendo en cuenta el tema asignado, tras esa pregunta surgió la siguiente, 
¿Cuáles son las fuentes a las se debe recurrir? Al delimitar el tema, se aclara el 
alcance que se pretende desarrollar y sobre el particular visionar la validez y grado 
de confianza que puede obtenerse como resultado: 
 
5.1  ESPACIO 
 
La circunscripción del tema, permitió situar la investigación en un contexto definido 
y homogéneo, es decir, la pesquisa se orientó a las cuencas offshore de la parte 
norte de Colombia (Región Caribe) estableciendo la Guajira como el área de 
interés de búsqueda. 
 
5.2  TIEMPO 
 
Delimitar el proyecto a este factor fue fundamental a la hora de evaluar cuál sería 
el tiempo disponible para desarrollar el tema, pues fue indispensable recurrir a las 
fuentes primarias de información, por lo tanto, es certero afirmar que el tiempo 
empleado para ejecutar la investigación no fue sólo de los autores sino también de  
aquellos funcionarios que  muy amablemente atendieron las inquietudes que 
surgieron durante la etapa de investigación. 
 
En consecuencia de lo anterior, se concluye el desarrollo de este proyecto se 
ejecutó en un máximo de cuatro meses, un tiempo condicionado para recopilarla 
información y analizar los mismos. 
 
5.3  CONTENIDO 
 
El entregable está orientado a la investigación de las diferentes plataformas 
offshore  existentes y el empleo de las mismas sobre caribe colombiano teniendo 
en cuenta variables como el tipo de sub-suelo marino, legislación nacional y el uso 
que se le va a dar a la misma. 
 
5.4  ALCANCE 
 
El alcance de la investigación examinó los aspectos descriptivos, metodológicos y 
característicos de las plataformas offshore y su aplicabilidad en la plataforma 
continental del Caribe. 
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6.  MARCO REFERENCIAL 
 
6.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1.1  Descripción general y operaciones de las plataformas offshore 
 
6.1.1.1  Descripción general. Las plataformas offshore son todas aquellas bases 
ubicadas sobre un cuerpo de agua, están diseñadas para mantener sobre ella una 
estructura rígida con maquinaria y personal especializado para la extracción de 
hidrocarburos de los suelos marinos. Bajos ellas se despliega una estructura que 
según sea su tipo se conecta y perfora directamente el suelo hasta llegar a la 
fuente del recurso para su explotación, y en algunos casos dichas estructuras se 
fijan al suelo como soportes de la base flotante y con ello generar mayor 
estabilidad.  
 
Se refieren a las operaciones realizadas en o bajo un cuerpo de agua. En el 
ámbito petrolero cubren principalmente las áreas de Exploración, Producción y 
Transporte de hidrocarburos. 
 
6.1.1.2  Operaciones. De costa afuera involucran actividades en: 
 

 Mar: plataformas y embarcaciones de apoyo 
 Aire: transporte de personal 
 Tierra: base de apoyo (shorebase), puertos y astilleros. 

 
Dichas plataformas gracias a su posición generan una puerta hacia nuevos 
proyectos como laboratorios, generadores de energía entre otros. 
 
Las plataformas se pueden clasificar según su función, de allí se encuentran de 
perforación, producción, enlace, compresión y habitacionales; por lo general en 
alta mar son más comunes las plataformas de perforación y extracción, donde se 
cuenta con la explotación del recurso en bruto y solo cuento con un proceso 
básico de separación y residuos y se embarca para llegar a plantas de 
producción.4 
 
También se cuentan con plataformas clasificadas según su sistema de soporte y 
estabilidad sobre el nivel del agua, de las cuales encontramos plataformas fijas, 
auto elevadas, y semi sumergidas; aun así algunas de sus plataformas necesitan 
la creación de una pequeña isla artificial que sustenta los soportes principales de 

                                            
4 SÁNCHEZ ACUÑA, Laura. Plataformas petroleras: sus fabricantes en México [en línea]. Bogotá 
[Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.petroleoenergia.com/2010/01/plataformas-petroleras-sus-fabricantes-en-mexico/>. 
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estabilidad, según el tipo de sistema también se clasifican los equipos bajo los que 
se trabaja, ya que no todos los sistemas tienen la misma capacidad de operación.5 
 
6.1.1.3  Instalaciones y operaciones. Según el tipo de plataforma, su estructura 
puede variar desde una torre con depósito hasta verdaderos edificios de varios 
pisos interconectados por tuberías. Debido a que la extracción del petróleo se 
realiza en conjunto con la del gas natural, las plataformas tienen estructuras que 
permiten separarlos in situ. Las plataformas fijas se autoabastecen de agua 
potable mediante desalinización del agua de mar, utilizando el gas natural para 
generar energía eléctrica y tratando las aguas servidas, mientras que los 
alimentos perecederos son provistos regularmente por barcos. 
 
Las plataformas auxiliares son utilizadas para el alojamiento, las tareas 
administrativas y algunas labores técnicas -para re-bombeo en alta mar o como 
centro de telecomunicaciones, por ejemplo-. Estos módulos pueden contar con 
radares y radios para el control del tráfico marítimo.6 
 
Como medida de seguridad las plataformas cuentan con mecheros que queman 
los gases explosivos que no se pueden aprovechar y barcos-bomba que lanzan 
agua para que el calor producido por los mecheros no se transmita a las 
plataformas circundantes. El personal de la plataforma también incluye buzos que 
se encargan de realizar las reparaciones submarinas que sean necesarias, a la 
vez que las tuberías son limpiadas internamente en forma regular pasando a 
presión elementos sólidos.7 
 
Dentro de estas características también evidenciamos la utilización de diferentes 
materiales tales como Para la fabricación de las plataformas se utilizan muchos 
materiales avanzados, como la rejilla de fibra de vidrio producida por medio de 
pultrusión. Como estos materiales pesan un tercio de lo que pesa el acero ayudan 
a la flotación de la plataforma. Para el combate de la corrosión se utilizan 
materiales plásticos. Enormes estructuras de acero y hormigón algunas ancladas 
a kilómetros de tierra firme, en donde tierra y mar se unen; con un peso superior a 
un millón de toneladas métricas y con una altura de hasta 50 metros sobre el nivel 
del mar.8 
 

                                            
5 TIPOS DE PLATAFORMAS PETROLERAS MARINAS - Departamento de Energía y Medio 
Ambiente de España  - 2011 
6 WIKIPEDIA. Plataforma petrolífera [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_petrol%C3%ADfera>. 
7 LAS PLATAFORMAS PETROLERAS EN LA SONDA DE CAMPECHE [en línea]. Bogotá [Citado: 
15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.mexicodesconocido.com.mx/las-
plataformas-petroleras-en-la-sonda-de-campeche.html>. 
8 UNITED CANTABRIC PETROLEUM  BLOG. Energía que nos  mueve [en línea]. Bogotá [Citado: 
15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: https://cantabricpetroleum.wordpress.com/>. 
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Debido a su gran estructura, al desarrollo e impacto que tiene las mismas, sobre 
los ecosistemas y países donde se realizan, también tienen un gran impacto 
económico tanto de inversión y renta, y es por esto que los procesos se planifican 
de manera detallada tanto su viabilidad como el proceso de implementación: 
 

 Viabilidad económica  del yacimiento. 
 Nivel de producción. 
 Condiciones del medio ambiente. 

 
Dentro de las condiciones del medio ambiente se hará un énfasis en las 
características geomorfológicas del suelo sobre el cual se hacen las perforaciones 
y las extracciones del recurso. 
 
6.1.2  Prospección superficial offshore y profundidad de trabajo. 
 
6.1.2.1  Prospección superficial. La palabra prospección hace referencia a la 
exploración del terreno para descubrir la existencia de yacimientos geológicos, 
petróleo, minerales, agua u alguno semejante. Para este caso la prospección 
superficial hace referencia  a la implementación de un método por ondas desde el 
nivel cero del agua. Para ello se emplean dos métodos principales: 
 

 Método sísmico: se basa en ondas sísmicas artificiales generadas en superficie 
por una fuente de aire comprimido y recibidas por hidrófonos montados en un 
cable (streamer).9 
 

 Métodos potenciales: consisten en la detección de las variaciones de los 
campos naturales asociados al Planeta como el magnético y el gravitatorio. 
 
La finalidad de las prospecciones para estos casos es tener en detalle la 
formación del lecho marino, tanto en relieve como en profundidad. 
 
El yacimiento abarca una gran área, la cual permite que a través de las imágenes 
y las condiciones dadas por los estudios, se pueda encontrar el mejor lugar para la 
extracción. 
 
El sitio de operaciones tanto de estudio como de explotación, se define tras dichas 
especificaciones que hacen relevancia para determinar el punto directo de 
operaciones, el cual permitirá encontrar las mejores condiciones de trabajo pero 
en especial las mejores condiciones para la estabilización de las plataformas. 
  
 

                                            
9 ECOPETROL. Retos, desafíos y oportunidades de las plataformas marinas en Colombia [en 
línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.forossemana.com/upload/documentos/documento_5358_20131217.pdf>. 
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6.1.2.2  Profundidad de trabajo. Después de los estudio de prospección de las 
aguas donde se encuentran los yacimientos o donde se hace los estudios 
usualmente las operaciones se clasifican según la profundidad del agua: 
 

 Aguas Someras ≤ 1.000 pies 
 Aguas Profundas: > 1.000 pies 
 Aguas ultra profundas ≥ 3.000 pies (frontera) o ≥ 5.000 pies (áreas conocidas). 

 
Clasificadas así las profundidades se estiman los tipos de plataformas más 
adecuadas para cada caso y que mejor podrían operar. Las plataformas más 
usuales según la clasificación de profundidades son las siguientes: 
 

 Plataforma Auto elevable o Jack Up   → Aguas someras 
 Plataforma semi sumergible   → Aguas profundas 
 Barco perforador o Drillship  → Alturas profundas 

 
Figura 1. Clasificación de plataforma según la profundidad. 

 
Fuente: MUSTANG ENGINEERING OFFSHORE MAGAZINE. Clasificación de 
plataforma según la profundidad [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mustangeng.com/NewsandIndustryEvents/Publications/Pages/Posters.
aspx>. 
 
La zona de Aguas Profundas es la fuente predominante de descubrimientos, con 
un aporte superior al 50% de las nuevas reservas convencionales incorporadas en 
el periodo 2007-2012. 



 22

El tamaño promedio de los hallazgos es considerablemente mayor (230 vs 20 
MMBOE). 
 
Éxito Técnico: 38% de los pozos perforados mostró hidrocarburos. Pero el Umbral 
de Éxito Económico es < 25%. 
 
Producción actual: 7% de producción convencional vs. 60% en continente y 33% 
en aguas someras. 
 
Según los avances y la implementación de estas actividades de países como 
Brasil, Ghana, Libia, China y en cercanías a Colombia como Guyana con un 
periodo de desarrollo de cinco a ocho años antes de iniciar la  producción, hacen 
que haya una expansión cada vez más grande en aguas más profundas. 
 
6.1.3  Tipos y características de las plataformas offshore. En la industria petrolera 
y en la sustracción del petróleo se utilizan diferentes tipos de plantas petrolíferas, 
esto va a depender del tipo de perforación, de la profundidad en donde la 
estructura va a trabajar, del tipo y capacidad que demanda el trabajo para 
determinar el tipo de estructura; en general se trabajan principalmente cuatro tipos 
de plataformas petroleras (Figura 2). 
 
Figura 2. Principales plataformas petroleras. 

 
Fuente: CHAPOPOTLI.BLOGSPOT.COM. Métodos y técnicas de perforación [en 
línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://chapopotli.blogspot.com/2012/07/perforacion-vertical-horizontal-y.html>. 
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6.1.3.1  Plataformas marinas semi sumergibles. Las plataformas semi sumergibles 
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. 
 
Estas están compuestas de una estructura con una o varias cubiertas, apoyada en 
flotadores sumergidos. Una unidad flotante sufre movimientos debido a la acción 
de las olas, corrientes y vientos, lo que puede damnificar los equipos que van a 
bajarse por el pozo.  
 
Por ello, es imprescindible que la plataforma permanezca en posición sobre la 
superficie del mar, dentro de un círculo con radio de tolerancia determinado por los 
equipos que se encuentran abajo de la superficie. Esta operación es realizada en 
lámina de agua. Los tipos de sistema responsables de la posición de la unidad 
flotante son dos: el sistema de anclaje y el sistema de posicionamiento dinámico.  
El sistema de anclaje se compone de 8 a 12 anclas y cables y/o cadenas, que 
actúan como resortes y producen esfuerzos capaces de restaurar la posición de la 
plataforma flotante cuando ésta es modificada por la acción de las olas, vientos y 
corrientes marinas. 
 
En el sistema de posicionamiento dinámico no existe una conexión física de la 
plataforma con el lecho del mar, excepto la de los equipos de perforación. Los 
sensores acústicos determinan la deriva, y propulsores en el casco accionados por 
computadora restauran la posición de la plataforma. 
 
Las plataformas semisumergibles (Figura 3) pueden tener o no propulsión propia. 
De cualquier forma, presentan una gran movilidad y son las preferidas para la 
perforación de pozos exploratorios. 
 
Figura 3. Plataforma semi sumergible: diseño. 

 
OURPLANET. Plataforma semi sumergible: diseño [en línea]. Bogotá [Citado: 15 
de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: www.ourplanet.com/tunza>. 
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Figura 4. Plataforma semi sumergible; foto. 

 
Fuente: PETRÓLEO VIRTUAL. Plataforma semi sumergible; foto [en línea]. 
Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://petroleo-virtual.blogspot.com>. 
 
6.1.3.2  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. 
 
Se componen básicamente de una balsa equipada con una estructura de apoyo o 
piernas que, accionadas de forma mecánica o hidráulica, son sumergidas hasta 
alcanzar el fondo del mar. En seguida, se inicia la elevación de la plataforma sobre 
el nivel del agua, a una altura segura y fuera de la acción de las olas. Estas 
plataformas son móviles, pueden ser transportadas por remolcadores o por 
propulsión propia. Se destinan a la perforación de pozos exploratorios en la 
plataforma continental, en lámina de agua con una profundidad que varía de 5 a 
130 m. 
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Figura 5.  Plataforma auto elevable. 

 
Fuente: NAUCHER. Plataforma auto elevable [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de 
agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.naucher.com>. 
 
6.1.3.3  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 operaren 
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 
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reducir el riesgo de un accidente y en este caso es posible perforar enaguas Ultra-
profundas. 
 
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.* 
 
6.1.3.4  Plataformas fijas.  Fueron las primeras unidades utilizadas. Han sido las 
preferidas en los yacimientos localizados en láminas de agua de hasta 200 m de 
profundidad. Generalmente las plataformas fijas se componen de estructuras 
modulares de acero, instaladas en el lugar de operación con pilotes hincados en el 
fondo marino. Las plataformas fijas son proyectadas para recibir todos los equipos 
de perforación, almacenaje de materiales, alojamiento del personal, así como 
todas las instalaciones necesarias a la producción de los pozos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
* Tipos de plataformas petroleras  marinas - comité científico. 
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Figura 6. Plataforma fija. 

 
Fuente: NEDOBANDAM. Plataforma fija [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto 
de 2014]. Disponible en Internet: <URL: www.nedobandam.com>. 
 
6.1.3.5  Plataformas marinas tipo FPSO o buque. Los buques FPSO (Floating, 
Production, Storage and Offloading) son buques con capacidad para procesar y 
almacenar petróleo así como proveer la transferencia de petróleo y/o gas natural. 
 
En la cubierta del buque se instala una planta de procesamiento para separar y 
tratar los fluidos producidos por los pozos. Después de separado del agua y gas, 
el petróleo es almacenado en los tanques del propio buque y transferido a un 
buque cisterna a cada cierto tiempo. 
 
El buque cisterna es un buque petrolero que atraca en la popa de la FPSO para 
recibir el petróleo almacenado en los tanques y transportarlo a tierra. El gas 
comprimido es enviado a tierra a través de gasoductos y/o reinyectado en el 
depósito. Las mayores plataformas FPSO tienen capacidad de procesar alrededor 
de 200 mil barriles de petróleo por día, con una producción asociada de gas de 
aproximadamente 2 millones de metros cúbicos diarios. 
 
Para los de tipo redondo - Se trata de una unidad FPSO pionera en cuanto a su 
formato de casco redondo y la primera que produce, almacena y descarga 
petróleo. Esa plataforma se destina a la producción en aguas profundas, entre 
1.000 y 1.500 metros. El formato redondo del casco aumenta su estabilidad en el 
mar, pues las olas se quedan alrededor de la embarcación. Su casco compuesto 
de dos capas de chapas de acero es más versátil y estable, lo que permite que se 
maneje la plataforma bajo condiciones ambientales más severas y le confiere más 
seguridad en el caso de escapes de crudo hacia el mar.  
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El buque cisterna es un buque petrolero que atraca en la popa de la FPSO para 
recibir el petróleo almacenado en los tanques y transportarlo a tierra. El gas 
comprimido es enviado a tierra a través de gasoductos y/o reinyectado en el 
depósito. Las mayores plataformas FPSO tienen capacidad de procesar alrededor 
de 200 mil barriles de petróleo por día, con una producción asociada de gas de 
aproximadamente 2 millones de metros cúbicos diarios. 
 
Ahora bien para los buques - El buque plataforma es un buque proyectado para 
perforar pozos submarinos. Su torre de perforación está ubicada en el centro del 
buque, donde una abertura en el casco permite el paso de la columna de 
perforación. El sistema de posición del buque plataforma, compuesto por sensores 
acústicos, propulsores y computadoras, anula los efectos del viento, oleaje y 
corrientes marinas que tienden a cambiar la posición del buque. 
 
6.1.4  Aspectos que se toman en cuenta para la planificación de la plataforma. 
Como se puede apreciar a partir de los diferentes tipos de plataformas que se 
encuentras y las diferentes características de cada una para da proyecto se 
evalúan diferentes criterios para la implementación de dichas plataformas, para 
ellos evaluaremos. 
 
6.1.4.1  Viabilidad económica del yacimiento. La viabilidad de estos proyectos 
estabiliza diferentes condiciones para que el proyecto sea optimo, según el 
yacimiento y la cantidad de barriles que se puedan producir, la cantidad que de 
producción que se pueda tener, el tiempo y tipo de plataforma y método a utilizar, 
el suelo bajo el que se trabaja para determinar las condiciones de riesgo y 
optimización. 
 
6.1.4.2  Nivel de producción. Las plantas no solo pueden ser perforados, también 
pueden tener sistemas de extractores y de producción que muchas veces deposita 
directamente el material en barril y es posteriormente transportado a platas en 
tierra para tratarlo. 
 
6.1.4.3  Condiciones del medio ambiente. 
 

 Profundidad del piso marino. Los enfoques convencionales basados en 
plataformas tubulares tipo jacket han funcionado satisfactoriamente en 
profundidades de hasta 300 m en condiciones típicas del GM, más allá de ese 
nivel, las cantidades de acero requeridas hacen económicamente más atractivos 
otros enfoques, como los basados en torres articuladas. Para profundidades 
mayores a los 600 m se han usado otros sistemas cuyo principio de soporte en el 
fondo marino es diferente mientras que las plataformas tipo jacket transmiten 
esfuerzos de compresión además de los de tensión debidos a los momentos de 
volteo, las torres articuladas disponen de cámaras de flotación bajo la 
superestructura que les permiten compensar casi totalmente las cargas aplicadas, 
de tal forma que los esfuerzos de compresión transmitidos a la cimentación son 
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mínimos, en el otro extremo las plataformas de piernas tensadas usadas en 
profundidades de hasta 1430 m, inducen esfuerzos de tensión sobre la 
cimentación.  
 

 Oleaje. Una de los factores del medio ambiente más relevantes en el diseño de 
una plataforma es el 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. En condiciones difíciles del mar, los valores típicos de diseño de 
altura de ola son alrededor de 30 m Viento. Otro factor importante en el diseño de 
plataformas marinas es el viento, cuya energía cinética se transforma en fuerza 
cuando impacta un obstáculo; estas fuerzas son más relevantes en cuerpos donde 
una parte importante de su superficie está expuesta a este agente, como en el 
caso de plataformas flotantes o barcos con sistemas de posicionamiento dinámico.  
 

 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. El suelo marino también es 
influenciado y convertido en agente transformador. 
 

 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, así como prevenir condiciones 
potencialmente inseguras en aguas someras y profundas, entre estas la existencia 
de canales, rellenos de escombros, fallas, plegamientos, taludes, deslizamientos, 
afloramientos rocosos, formas cónicas en el piso marino, que pueden ser 
indicadores de depósitos de gas o evidencia de licuación, y otros.  
 

 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:  
 
• Los relacionados al diseño, construcción, instalación y operación de 
estructuras en el fondo marino.  
• Factores humanos.  
• Fenómenos naturales, y  
• Medio ambiente marino. 
 

 Otros factores. Se toman en cuenta los que afectan el comportamiento y 
estabilidad de estructuras para plataformas son: el empuje y adherencia de 
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bloques de hielo sobre plataformas, la formación de col colonias de organismos 
marinos (Heaf, 1979), corrosión y otros10. 
 
6.2  MARCO TEÓRICO 
 
6.2.1  Colombia en el auge de los hidrocarburos. “Con reservas de petróleo 
calculadas para tan sólo siete años, el crecimiento en un 30% de la demanda 
mundial de energía y la dependencia en un 25% de la economía nacional de la 
producción de hidrocarburos, Colombia debe aumentar no sólo la producción de 
hidrocarburos sino también la perforación exploratoria costa afuera y descubrir 
nuevos pozos de petróleo”.11 
 
En ese orden de ideas, es importante impulsar proyectos de exploración mar 
afuera que permitan mirar hacia el futuro. Es un proceso que toma tiempo, un  
proceso que implica la intervención de los entes reguladores para la eficiencia de 
los procesos, así mismo, temas tecnológicos, de investigación, desarrollo e 
innovación y la formación de profesionales para laborar en el sector. 
 
Expuesto esto, se debe cumplir con los lineamientos y políticas que exige la 
Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH), “entidad competente de administrar 
integralmente las reservas y los recursos hidrocarburíferos de propiedad de la 
Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos, y contribuir a la seguridad energética nacional”.12 
 
Por otro lado, la ANH se encarga de asignar todas aquellas áreas donde 
posiblemente yace recursos hidrocarburíferos para su exploración, de este modo, 
administra los efectos contractuales de los estudios previos, la asignación de 
Áreas para Exploración y Explotación de los recursos carboníferos que se realizan 
mediante los contratos de Evaluación Técnica TEA, aquellos de Exploración y 
Explotación mediante los E&P y todas aquellos procedimientos Especiales se 
deberán llevar a cabo mediante procedimiento competitivos. 
 
La ANH, ha denominado “Ronda Colombia 2014” todas aquellas áreas 
importantes de Exploración y Explotación continentales como costa afuera, y 
prospectivas convencionales y No Convencionales  
 

                                            
10 UNITED CANTABRIC PETROLEUM BLOG. Estructuras y tipos de plataformas [en línea]. Bogotá 
[Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://cantabricpetroleum.files.wordpress.com/2009/10/plataformas-petroleras-cantabricoo.pdf>. 
11 FOROS SEMANA. Retos, desafíos y opotunidades de la actividad exploratoria costa afuera [en 
línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.forossemana.com/upload/documentos/Documento_5417_20140110.pdf>. 
12 ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). Funciones de la ANH [en línea]. 
Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.anh.gov.co/Contratacion/Documents/Sistemas_Informacion_Regalias.pdf>. 
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6.2.2  Actividades costa afuera. La ANH, en virtud de su objeto, suscribió estudios 
de competitividad en el año 2013 donde se formularon recomendaciones en 
materia físicas y de regalías. 
 
Los estudios acogieron tres (03) opciones de exploración “Play”* a trescientos 
(300) kilómetros de la península de la guajira. Con la información disponible, las 
áreas identificadas pueden generar interés en organizaciones especializadas en 
exploración de aguas profundas, se estimaron trece (13) áreas costa afuera para 
ofertar  bajo “marco competitivo” para la selección de contratistas y promover las 
participación de empresas Extranjeras y Nacionales. 
 
El total de Áreas por asignar bajo el Desarrollo de la Ronda Colombia 2014costa 
afuera (offshore) asciendes a catorce (14).Para efectos contractuales, la ANH ha 
clasificado las áreas de acuerdo con la siguiente información: 
 

 Información técnica: 
 
• Tipo 1: Esta clasificación establece un adecuado conocimiento geológico, por lo 
tanto, serán asignadas bajo la modalidad E&P – Contratos de Exploración y 
Explotación, de las catorce (14) áreas offshore once (11) se clasifican en este 
ítem. 
 
• Tipo 2: Son todas aquellas cuencas frontera, respecto de las cuales se tiene un 
conocimiento geológico que permite pronosticar la presencia de hidrocarburos. 
Bajo esta modalidad no existen áreas costa afuera. 
 
• Tipo 3: Corresponde a las áreas ubicadas en cuenca frontera, sobre las cuales 
existe escaso o ningún conocimiento geológico. Siete (7) afectan costa afuera. 
 
6.2.3  Programas exploratorios mínimos costa afuera (offshore). De conformidad 
con las políticas que ha establecido la ANH en los programas de Exploración  y 
Explotación y asegurar la ejecución de las actividades y las inversiones, se tiene la 
siguiente información: 
 

 Áreas Tipo 1: Yacimientos convencionales, contratos tipo E&P 
 
• Primera Fase: treinta y seis (36) meses de duración 
 
Sísmica 3D: 
Mínimo mil (1000) kilómetros cuadrados. 
 
                                            
* Play: es un modelo inicial que combina un cierto número de factores geológicos, con el resultado 
de la existencia de acumulación de hidrocarburos. De esta forma, se define “play” como un 
conjunto de áreas no perforadas. 
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Ochenta (80) ensayo de “Piston Core” 
 
• Segunda fase: sesenta (60) meses de duración y dos pozos exploratorios. 
 
• Tercera fase: pruebas de formación de los pozos exploratorios perforados. 
 

 Áreas Tipo 3: Yacimientos convencionales, Contratos Tipo TEA. 
 
• Fase única: Treinta seis (36) meses de duración. 
 

 Ochenta (80) ensayos de “Piston Core”. 
 Sísmica 2D. 
 Mínima seis mil (6000) kilómetros . 

 
Es importante resaltar que la ejecución de los estudios sísmicos deben ser 
autorizados por la ANH mediante documento físico. 
 
6.2.4  Ubicación. Según estudios previos realizados por la ANH, se perfiló el mapa 
con las áreas a ofrecer en la Ronda Colombia 2014: 
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Figura 7.  Mapa general ronda Colombia 2014 – caribe colombiano. 

 
Fuente: RONDA COLOMBIA. Mapa general Ronda Colombia [en línea]. Bogotá 
[Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.rondacolombia2014.com/>. 
 
Tabla 1.  Identificación de cuencas offshore caribe colombiano. 

Ítem ID_Tierras Bloque/Cuenca Área (ha) Tipo de 
Área Superficie 

1 3461 SIN OFF 5 
         
92,610.5564  Tipo 1 Costa Afuera 

2 3408 SIN OFF 4 41480.52353 Tipo 1 Costa Afuera 

3 3406 SIN OFF 1 
         
61,513.6734  Tipo 1 Costa Afuera 

4 3407 SIN OFF 3 
       
102,602.7262  Tipo 1 Costa Afuera 

5 3463 SIN OFF 7 
       
176,748.3629  Tipo 1 Costa Afuera 

6 3460 SIN OFF 6 
       
167,888.0746  Tipo 1 Costa Afuera 

7 3459 GUA OFF 9 
       
143,092.3823  Tipo 1 Costa Afuera 

8 3458 GUA OFF 8        Tipo 1 Costa Afuera 
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Ítem ID_Tierras Bloque/Cuenca Área (ha) Tipo de 
Área Superficie 

117,230.0693  

9 3452 GUA OFF 7 
         
40,803.5908  Tipo 1 Costa Afuera 

10 3387 GUA OFF 6 
       
135,894.2763  Tipo 1 Costa Afuera 

11 3367 COL 4 
    
1,079,330.8070  Tipo 3 Costa Afuera 

12 3366 COL 1 
    
1,430,120.2400  Tipo 3 Costa Afuera 

13 3368 COL 6 
    
1,034,790.7570  Tipo 3 Costa Afuera 

14 3369 COL 7 
       
985,324.2734  Tipo 3 Costa Afuera 

15 3370 COL 8 
       
934,030.3075  Tipo 3 Costa Afuera 

16 3371 COL 9 
       
956,541.6718  Tipo 3 Costa Afuera 

Fuente: Autores. 
 
Figura 8.  Tipo de áreas ofrecidas en la Ronda Colombia 2014 en el Caribe – 
áreas costa afuera (offshore). 

 
Fuente: Autores. 
 
6.2.5  Descripción  litológica para el offshore norte de Colombia. Los temas que se 
desarrollaran a continuación están basados fundamentalmente por el artículo 
desarrollado entre la Universidad América de Colombia y Ecopetrol denominado 
“Metodología para la Evaluación de Rocas Sello y Aplicación en el offshore Norte 
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de Colombia” que nos permite visualizar claramente los suelos predominantes en 
la Cuenca Norte de Colombia - Guajira: 
 
Cuando se pretende evaluar en un sistema petrolífero de los sellos partimos de la 
premisa en comprender que los sellos son estratos de unidades litológicas 
capaces de impedir el movimiento de fluidos. 
 
En la actualidad, la geología del petróleo da por hecho que las acumulaciones de 
hidrocarburos requieren de una roca fuente en materia de orgánica para su 
generación, determinar el sello no sólo permite identificar la eficiencia del sistema 
sino también en la migración de los fluidos. 
 
En materia offshore, se adaptó la metodología de Kaldi y Atkinson (1997) bajo la 
cual se consideran tres elementos claves para la evaluación del sello: 
 

 Capacidad del sello: En este parámetro se relacionan las propiedades capilares 
de la roca y su capacidad de soportar una columna de Hidrocarburos en un 
yacimiento infrayacente. 
 

 Integridad: Se refiere a las propiedades geomecánicas de la roca como la 
ductilidad y fragilidad. Puede ser medida en laboratorio o evaluada 
cualitativamente  por análisis de corazones, registro de imágenes y estudios 
petrográficos. 
 

 Geometría del sello: Evalúa la posición estructural, el espesor y la extensión 
areal de la litología. Los datos normalmente se derivan de la información de pozos 
y de interpretación sísmica. 
 
El desarrollo de la actividad se orientó en evaluar la capacidad del sello en la 
cuenca de la guajira se tratando tres parámetros importantes: 
 

 Presión capilar vs capacidad de entrampamiento. 
 

 Presión y temperatura para el cálculo de la columna de hidrocarburos. 
 

 Análisis de prueba de presión capilar. 
 
En el primer parámetro se estima la resistencia la migración vertical contra la 
presión generada por la gravedad y la diferencia de densidad de los fluidos 
confinados en el medio, los estudios prueban que se pueden deducir la mínima 
columna vertical de hidrocarburos que una formación puede sostener. Los datos 
que se obtienen en laboratorio de mercurio/aire se pueden convertir a datos de 
subsuelo de hidrocarburo/agua. 
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Las variables para el cálculo de la columna de hidrocarburos, varían de acuerdo a 
la definición de presión de desplazamiento son tres las variables relacionadas en 
los cálculos de las columnas de agua: 
 

 Tipos de fluido que interactúan en el medio poroso (en La Guajira, gas seco> 
97% de metano y de agua de densidad 1,1g/cc). 
 

 Tensión Interfacial, para relación gas/agua. 
 

 Mojabilidad de la roca (igualmente para la relación gas/agua). 
 
Otros factores que influyen al momento de elaborar los cálculos para determinar la 
columna de hidrocarburos son la presión y la temperatura. La presión, requiere de 
pruebas de formación para determinar si existe o no presión continúa y hasta el 
momento, ninguno de los pozos que se emplearon para evaluar este factor dio 
resultados positivos, la comparación se realizó con la presión de formación normal 
o presión estándar. 
 
La temperatura que se empleó para cada uno de esos casos fue tomada de 
acuerdo a la profundidad de cada muestra y o gradiente geométrico manejados en 
la cuenca variando de 0,6 a 1,2. 
 
Los análisis de las pruebas de presión capilar tomadas corresponden a un estudio 
realizado por Texaco en el año 2000, en el cual se llevaron a cabo 46 pruebas de 
inyección de Mercurio, de las cuales 35 pertenecen a la formación de Castilletes. 
 
Una vez obtenidos los datos, se prosiguió a determinar para cada una de las 
curvas, la presión capilar correspondiente a una saturación de 5% y 10% de fase 
no mojante se derivaron los siguientes parámetros. 
 

 Variación de la presión de desplazamiento con la profundidad. 
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Figura 9.  Presión de desplazamiento vs. profundidad.  

 
Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GEÓLOGOS Y GEOFISICOS DEL 
PETRÓLEO (ACGGP). Metodología para la evaluación de rocas sello y aplicación 
en el offshore norte de Colombia [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 
2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp12/p13.htm>. 
 

 Variación de las columnas de gas que pueden entrampar según la localización 
de los pozos en la cuenca: 
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Figura 10.  Relación de la columna mínima de gas y localización de pozos. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GEÓLOGOS Y GEOFISICOS DEL 
PETRÓLEO (ACGGP). Metodología para la evaluación de rocas sello y aplicación 
en el offshore norte de Colombia [en línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 
2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://archives.datapages.com/data/colombia_acggp/simp12/p13.htm>. 
 
De conformidad con los datos obtenidos, en términos del criterio capacidad los del 
riesgo de la capacidad castilletes se define de la siguiente manera: 
 

 Las columnas calculadas para los datos de presiones capilares de la cuenca, 
permiten afirmar que la secuencia se comporta como un buen sello, soportando 
columnas que en el peor de los casos equivalen a 859 pies de columna de gas de 
composición similar a la reportada en los campos productores de Chuchupa y 
Ballena. 
 

 Una mayor densidad en el gas, implica que se puede entrampar una mayor 
columna medida en pies. Sin embargo, no son necesarios cambios considerables 
en la densidad para variar la columna de gas. 
 
6.2.6  Descripción litológica. En superficie está constituida por lodolitas y calizas 
margosas con delgadas intercalaciones de areniscas calcáreas, hacia la base 
predominan las calizas y hacia el tope las lodolitas, alcanzado   un espesor total 
de 692 m. 
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De acuerdo con los autores, la formación del subsuelo se caracteriza por 
predominio de lodolitas, lutitas y arcillolitas en la Alta Guajira. 
 
Por otro lado, la subcuenca de Cocinetas presenta lodolitas con intercalaciones de 
arenitas, mientras que en la subcuenca de Chimare se registraron arcillolitas 
limosa y en la parte baja de la Guajira, se hallaron lutitas intercaladas con arenitas. 
Los análisis indican que las arcillas registradas son eminentemente plásticas. 
 
Adicionalmente, se cuenta con información estratigráfica y bioestratigráfica que 
permite interpretar de mayor profundidad hacia el norte y noroeste con un tamaño 
de grano cada  vez más fino, como consecuencia de la reducción de la energía de 
depositación, lo cual favorece el comportamiento de la roca considerada sello. 
 
Otro estudio elaborado por los autores empleó el análisis DRX, examinado bajo 
muestras de tomadas por Texaco en el año 2000, con esto, se concluyó que la 
composición de la roca sello tiene una composición variable sin que la profundidad 
afecte sobre ésta. 
 
El promedio de minerales de arcilla de 60%, con una variación del 20 al 79%. Con  
los datos obtenidos de las pruebas DRX, se concluye que en la formación 
predominan los minerales arcillosos, siendo la illita y la esmectita, los que se 
encuentran en mayor proporción. 
 
En materia de hidrocarburos, y en espacial costa afuera, es importante encontrar 
sub-suelos con la capacidad de de entrampar los crudos y uno de los factores que 
afecta la capacidad de mantenerlos en las cuencas, es el tamaño de las gargantas 
porales. Para determinar estos valores se utilizaron los registros de pozo que se 
tienen de la cuenca (Gamma Ray, Resistivo y Potencial Espontáneo). 
 
La evaluación de la integridad del sello en la cuenca de La Guajira se resume de 
la siguiente manera: 
 

 Predominio de arcillas (principalmente plásticas). 
 Ocurrencia de minerales de arcilla como illita, esmectita y caolinita. 
 Por lo menos 500 pies netos de arcilla en donde se presenta la Secuencia IIIM 

de la Formación Castilletes, 
 
6.2.7  Estratigrafía. La cartografía de las unidades geológicas aflorantes en el 
Norte de Colombia (Guajira) se encuentran en el mapa geológico de Raasveldt 
(1963) y en los mapas publicados por INGEOMINAS donde aparece la cartografía 
correspondiente a esta zona en un sentido crono estratigráfico. 
 
Los estudios más completos de la estratigrafía y sedimentología de las unidades 
presentes en la Península de La Guajira aparecen compilados en las memorias 
del mapa geológico del Departamento de La Guajira de Rodríguez y Londoño y 
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Mercado. Las formaciones presentes en la subcuenca de la Baja Guajira 
comprenden un rango de edades que va desde el jurásico Inferior hasta el 
reciente, abarcando ambientes de depósito continentales y marinos. 
 
Figura 11.  Columna estratigráfica generalizada de la subcuenca de la Baja 
Guajira 

 
Fuente: GARCÍA GONZÁLEZ, Mario, MIER UMAÑA, Ricardo  y CRUZ GUEVARA, 
Luis E. Geoquímica de hidrocarburos de la subcuenca Baja Guajira, Colombia [en 
línea]. Bogotá [Citado: 15 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
02832011000200002&script=sci_arttext>. 
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6.2.8  Exploración sísmica. Para efectuar la etapa de exploración sísmica en las 
cuencas donde presume la existencia de recurso hidrocarburíferos, se debe 
verificar ante la entidad competente (ANH) la reglamentación vigente sobre la 
zona a desarrollar el proyecto. 
 
Es importante resaltar que en Colombia la exploración sísmica es la primera etapa 
a ejecutar en materia de offshore y por ende conceptualizar claramente sobre la 
misma: 
 
“Es una investigación científica con el objetico de conocer las capas de rocas que 
se encuentran debajo del lecho marino, y consiste en generar ondas de sonido 
mediante fuentes sonoras (burbujas de aire o agua) que viajan por medio de 
capas de rocas y son registradas mediantes quipos llamados hidrófonos”.13 
 
Figura 12. Etapa de exploración sísmica costa afuera - offshore. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 12. 
 
La exploración sísmica costa Afuera, se elabora con el propósito de obtener 
imágenes del subsuelo marino con el fin de conocer las capas del subsuelo marino  
en todas aquellas zonas donde se estima el acumulo del recurso natural.14 
 
Es importante resaltar que la información obtenida de este proceso no determina 
la existencia de hidrocarburos. 
 
Dentro de esta etapa, existen dos tipos de exploración sísmica offshore, una de 
ellas denominada 2D (Figura 13) y la otra 3D (Figura 14) y su diferencia se 
enmarca en la cantidad de cables o líneas de registro que el barco incluye durante 
la exploración. 
 
 
                                            
13 ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de los hidrocarburos 
costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 12. 
14 Ibíd., p. 13. 
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Figura 13.  Recorrido barco 2D. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 14. 
 
Figura 14. Recorrido barco 3D. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 19. 
 
Una vez establecidos los lineamientos previos a la exploración, el barco zarpa 
hacia lo zona a desarrollar la actividad, posteriormente, se inician los trabajos de 
expansión de los cables sísmicos y “del arreglo de de los cañones de aire a una 
profundidad de pocos metros bajo el nivel del mar” tal como se muestra en la 
figura 15.15 
 
 
 
 
 
                                            
15 Ibíd., p. 19. 



 43

Figura 15.  Proceso de exploración sísmica costa afuera. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 22. 
 
En la medida que el barco realiza el recorrido sobre la ruta preestablecida, se 
emiten ondas a través de los cañones de aire cuyo desplazamiento se realiza a 
través de “las columnas de agua y las capas del subsuelo marino”16. Estas ondas 
se devuelven a la superficie y son registradas a través de equipos denominados 
hidrófonos (figura 16). 
 
Una vez obtenida la información generada por las ondas, ésta se analiza en el 
mismo barco y como producto final de la exploración sísmica continental se 
obtiene una “imagen de la de las unidades geológicas y estructuras del subsuelo 
marino”.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Ibíd., p. 20. 
17 Ibíd., p. 22. 
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Figura 16.  Hidrófono en cable sísmico. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 22. 
 
6.2.9  Selección concepto. La selección de una plataforma Offshore y el diseño de 
la misma puede ser un proceso largo y complicado. Se comienza por identificar la 
necesidad en caminada a la recuperación del petróleo o del gas de la cuenca. Las 
primeras pautas no cercioran la existencia del petróleo o gas de los estudios 
geológicos, sólo hasta que se perfore el pozo se tendrá la certeza de la existencia 
del recurso pétreo. Incluso después de la perforación del pozo existen 
incertidumbres acerca de la accesibilidad de un cuerpo de hidrocarburos y su 
calidad. Usualmente, existen varios pozos de "exploración" que posiblemente 
serán "perforados" y de esta forma determinar la viabilidad de existencia del 
recurso natural. Durante la etapa de perforación la mayoría de los operadores 
empiezan a preocuparse por cómo se produce un campo petrolero en particular. 
Las opciones de desarrollo de un campo petrolero son innumerables, y es poco 
frecuente que durante el proceso de selección de la plataforma idónea tome varios 
años. 
 
De acuerdo con lo anterior y antes de tomar la decisión final acerca de cuál 
plataforma emplear para el desarrollo del proyecto, se debe responder a los 
siguientes interrogantes: 
 

 ¿Cómo están ubicados y estructurados los pozos? 
 ¿Cómo se llevará a cabo la perforación y terminación de los pozos? 
 ¿Cómo afectará el flujo del pozo cuando éste se entregue a la plataforma? 

 
La selección de la plataforma debe abordarse teniendo en cuenta todos los 
componentes necesarios para el desarrollo de la actividad: perforación, 
subestructuras, procesamiento y exportación. La selección de la subestructura, en 
particular, puede tener un profundo impacto en los otros componentes. Igualmente 
es importante  que durante la selección de la plataforma se realice un 
reconocimiento de la construcción e instalación de la misma. Las condiciones 
locales, disponibilidad de muelle, el tiempo, etc., pueden limitar las opciones para 



 45

el transporte y la instalación. La disponibilidad del fabricante, transporte y la 
construcción de la plataforma podrá limitar aun más la selección de la plataforma. 
 
El precio típico de una perforación está alrededor del 50% del valor total de un 
proyecto de aguas profundas. La plataforma en sí misma, instalada y amarrada, 
por lo general representa menos del 15%. La exploración y perforación del pozo 
se realiza desde el sitio de operación, pero esto puede ser un método caro de la 
perforación de los pozos en "desarrollo" (los que serán la base para la 
producción). 
 
La producción submarina tiene varias limitaciones: 
 

 Cada pozo requiere una MODU* para la instalación y mantenimiento 
 La estructura empleada requiere de aceite para su correcto funcionamiento 
 Aseguramiento del flujo, así como de las condiciones que pueden limitar el 

rango para atar a una estructura. 
 
Históricamente, el porcentaje de recuperación de depósitos son más bajos en 
pozos continentales, pues es más rentable seguir operando en pozos onshore 
cuando las tasas de flujo no cumplen con los valores estimados, y es demasiado 
caro para movilizar una la plataforma costa afuera. 
 
Hoy en día a mayoría de los sistemas de producción mediante plataformas son 
empleados mediante excavaciones profundas. Las plataformas flotantes de  
almacenamiento y descarga (FPO, siglas en inglés), actualmente se han 
convertido en las plataformas más empleadas, estás sirve principalmente en 
yacimientos pétreos de partes remotas. Los hidrocarburos se reciben a partir de 
pozos submarinos. 
 
También existen numerosos empleos de las plataformas semisumergibles que se 
produce a partir de pozos submarinos y la entrega del producto de realiza por 
medio de tuberías o mejor conocido como oleoductos. Estos han demostrado ser 
más rentable que la plataforma fija en ambientes hostiles moderadamente 
profundas. 
 
Todas aquellas perforaciones empleadas en aguas poco profundas generan una 
mayor productividad. Además, la exploración y/o perforación de pozos desde una 
plataforma flotante puede tener un costo significativamente menor. 
Adicionalmente, de definirse el costo, la información obtenida se puede mejorar en 
gran medida la productividad de los pozos futuros. 
 
6.2.10  Perforación exploratoria costa afuera. La perforación exploratoria costa 
afuera tiene como objetivo alcanzar las unidades de roca donde, posiblemente, 
                                            
* MODU: referente al modo de operación de la plataforma. 
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exista acumulación de recursos hidrocarburíferos (gas natural o petróleo). La 
ejecución de esta etapa, usualmente esta comienza después de obtener los 
resultados sísmicos y batimétricos. 
 
Figura 17. Tipos de plataformas offshore: (1) plataforma fija y (2) plataforma 
autoelevables. 

(1)      (2) 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 29. 
 
Figura 18. Plataformas offshore – semisumergible 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 29. 
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Figura 19.  Tipos  de plataformas offshore: (1) plataforma con bases tensionadas y 
(2) barco perforador. 

(1)      (2) 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 30-31. 
 
Dentro del proceso de la etapa exploratoria costa afuera (offshore)  se encuentra 
la pre – operativa, donde se trazan los parámetros de planeación de la actividad, 
información y comunicación del proyecto a las autoridades locales competentes.18 
 
Durante la operación, las plataformas son dotadas con una serie de “equipos de 
control y comunicación, de anclaje o posicionamiento, generadores eléctricos, 
salvavidas, equipamiento para prevenir y apagar incendios, apoyo a helicópteros o 
barcos de soporte, almacenamiento y gestión de desechos humanos”.19 
 
Por otra parte se encuentra el acople de equipos y posicionamiento de la 
plataforma a través de sistemas de anclaje o dinámico. Adicionalmente, es 
importante analizar las condiciones ambientales, los planes de seguridad y 
pruebas en los equipos.20 
 
La perforación del pozo se realiza empleando un taladro (Figura 20), el cual 
atraviesa diferentes unidades de roca del subsuelo marino. 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Ibíd., p. 27. 
19 Ibíd., p. 28. 
20 Ibíd., p. 28. 
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Figura 20.  Taladro empleado en etapa de exploración. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de 
los hidrocarburos costa afuera. Bogotá: TBWA/COLOMBIA S.A., 2008. p. 30. 
 
“Los fragmentos de rocas son llevados a contenedores en la plataforma para su 
tratamiento conjuntamente con las aguas residuales de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente”.21 
 
Finalmente, se procede abandonar el pozo, esta etapa se divide en dos partes: 
Cuando el operador comprueba la existencia de Hidrocarburos (Gas Natural o 
Petróleo) en la zona e inmediatamente se continua con la etapa de producción 
costa afuera y cuando no se comprueba la existencia del recurso y el operador 
deberá sellar el pozo de acuerdo con la normatividad vigente22. Posteriormente, se 
procede a despejar la zona (retiro de unidades móviles) y manejo de los residuos 
que se produjeron durante ésta etapa. 
 
6.2.11  Producción costa afuera. Es el proceso por el cual se extraen los 
hidrocarburos (petróleo y gas), desde la capa de roca  hasta la unidad de 
almacenamiento. 
 
Una vez definida el área de producción y contando con un cálculo preliminar de 
reservas de  hidrocarburos (petróleo y/o gas que se puede extraer de un 
yacimiento), se diseñan y montan los equipos necesarios para la separación y 
tratamiento de los fluidos producidos. Las facilidades de producción (equipos) 
pueden estar localizados en la costa, hasta donde llegan los fluidos a través de 
tuberías (oleoductos o gasoductos) provenientes de las plataformas, o pueden 
estar ubicados en estas últimas. En aguas profundas se utiliza el FPSO (Sistema 
Flotante de Producción y  almacenamiento), que por sus características es capaz 
de procesar el crudo y almacenarlo, o  abastecer otros barcos y/o plataformas. 
 
                                            
21 Ibíd., p. 30. 
22 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Decreto 1895 de 1973. 
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Para dimensionar el yacimiento descubierto es necesario implementar un 
programa de desarrollo, que consiste en la perforación de nuevos pozos y en la 
implementación de planes de  mantenimiento de presión (inyección de agua o 
gas), tratamientos químicos, trabajos de reacondicionamiento de pozos 
(mantenimiento), construcción de líneas (tuberías); que implican nuevas 
locaciones (plataformas) o el uso de un Sistema Flotante de Producción y 
Almacenamiento. 
 
Almacenamiento: Los hidrocarburos pueden ser almacenados en tanques 
ubicados en las plataformas, en Sistemas Flotantes de Producción y 
Almacenamiento o en la costa.23 
 
6.2.12  Unidades móviles. De conformidad con lo citado en la resolución 674 del 
07 de diciembre de 2012, “mediante la cual se determinan y establecen las 
condiciones, los procedimientos y demás medidas de seguridad para el desarrollo 
de las operaciones de unidades móviles, buques de apoyo y buques de suministro 
que se realizan costa afuera”.24 
 
En consecuencia, se le denomina unidad móvil a todas aquellas naves o artefacto 
naval destinadas a realizar operaciones de exploración y/o perforación de recursos 
naturales del subsuelo marino.25 
 
Entre las unidades móviles que se reglamentan bajo esta resolución se 
encuentran: 
 

 Plataforma de producción, almacenamiento y descarga (IFPAD ó FPSO: 
Floating Production, Storage and Offloading Ship, por sus siglas en inglés):   
unidad con forma de buque o barcaza y casco de desplazamiento, ya sea el casco 
único o múltiple, destinada a operar a flote 
 

 Plataforma autoelevadora: unidad dotada con dispositivos mecánicos móviles 
con la capacidad para elevar y hacer descender la plataforma por encima del nivel 
del mar. 
 

 Plataforma estabilizada por columnas: unidad cuya cubierta principal está 
conectada a la obra viva o a los pies de soporte por medio de columnas o cajones. 
 

                                            
23 ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de los hidrocarburos 
costa afuera. Op. cit. p. 34-35. 
24 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. Resolución 674 DIMAR de 2012 (diciembre 7), mediante la 
cual se determinan y establecen las condiciones, los procedimientos y medidas de seguridad para 
el desarrollo de las operaciones de unidades móviles, buques de apoyo y buques de suministro 
que se realicen costa afuera. 
25 Ibíd., Art. 3. 
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 Plataforma sumergible: toda unidad con forma de buque o de gabarra o con 
casco de diseño innovador (que no sea autoelevadora), destinada a operar 
mientras descansa sobre el fondo.26 

                                            
26 Ibíd., Art. 3. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
Para el desarrollo de este proyecto se empleo el tipo de estudio exploratorio, pues 
en este, se presenta una visión general y aproximada del objeto de estudio. Como 
se planteó, esta disciplina no ha sido explorado  íntegramente, la investigación se 
entorna a este tipo de metodología a causa de la flexibilidad que presenta a la 
hora de realizar las descripciones generales sin hacerse una hipótesis, ya que no 
cuenta con información suficiente. 
 
7.2  UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
7.2.1  Contextualización. Para la evaluación de esta metodología, se tienen en 
cuenta aspectos como planteamiento del problema, delimitación y fuentes de 
información necesarias para el desarrollo de la actividad  y el análisis y 
contextualización de la misma. 
 
7.2.2  Clasificación. En esta etapa se determinaron los parámetros idóneos de la 
información con el objeto de copilar los datos que se orientaron al desarrollo de la 
investigación y en consecuencia analizar y sistematizar la misma. Adicionalmente, 
se emplearon aspectos como el tipo de fuente de información, disciplinas 
enmarcadas al objeto del trabajo, el nivel conclusivo y el alcance de los mismos. 
La información se clasificó en dos enfoques, tipo de subsuelo marino y 
Plataformas offshore en Colombia.  
 
7.2.3  Categorización. Finalmente en esta etapa se tuvieron en cuenta aspectos 
como la jerarquización de la información y la selección de la idónea de la misma 
para la construcción del documento. Esta etapa juega un papel muy importante a 
la hora de elevar la consulta, pues facilita el estudio del área consultada, por tanto 
permitió el desarrollo práctico del área investigada. La Categorización se 
desarrolló en dos  categorías: a nivel nacional (interna), en el que se destaca la 
descripción litografía en la evaluación de la formación de los sello al Norte de 
Colombia y las plataformas reglamentadas e internacional (externa) enfocada al 
desarrollo de las actividades costa afuera en países con mayor auge en esta área.  
 
7.3  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de nuestra investigación se dividió en tres momentos diferentes, el 
primer momento se realizó con la iteración directa de los órganos reguladores en 
esta área, como por ejemplo, la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH), la 
Dirección General Marítimo – Autoridad Marítima Colombiana – (DIMAR), la 
Asociación Nacional de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y 
ECOPETROL el segundo momento consistió en recopilar la información que 
abarca el objeto del estudio y en el tercero y último momento de la investigación 
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de analizó y sistematizó la información proveniente de todas las fuentes 
consultadas, los cuales fueron piezas claves en la elaboración de este trabajo de 
investigación. 
 
7.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La investigación se baso en: 
 

 Recopilación de información de diferentes fuentes tanto a nivel internacional 
como nacional y que esté a disposición de consulta. 
 

 Visita a entidades que trabajen en este medio y que estén dispuestas a 
colaborar con la información que poseen sobre dichos temas. 
 

 Se destaca a la ANH, INVEMAR y Ecopetrol como principales fuentes de 
información. 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 El uso de las plataformas costa afuera sobre la plataforma continental del 
Caribe son unidades móviles destinadas para la exploración y/o perforación de 
cuencas continentales. 
 

 El estudio geológico del subsuelo marino no determina el tipo de plataformas 
offshore, su uso se rige a través de la normatividad vigente de los órganos 
reguladores en Colombia. 
 

 En Colombia las  exploraciones y/o perforaciones mediante se realizan a través 
de Plataformas de producción, almacenamiento y descarga IFPAD o FPSO 
(Flotantes), Plataforma Auto-elevadora, Plataforma Estabilizada por Columnas, 
Plataforma Sumergible 
 

 Las plataformas se clasifican igualmente en relación a la profundidad a la que 
se encuentre el estrato de perforación a trabajar. 
 

 La construcción, selección, fabricación, prueba de materiales y demás equipo 
que estructuren la plataforma dependerá del tipo de actividad a desarrollar. 
 

 De acuerdo con la información consultada, la formación de los sellos no es un 
factor influyente para determinar la cantidad de hidrocarburo que la cuenca pueda 
tener. 
 

 De conformidad con los autores citados en este documento, las muestras 
predominantes en el offshore norte de Colombia son las arcillolitas y lutitas 
permitiendo contener el hidrocarburo dada su baja permeabilidad y buena 
ductilidad. 
 

 Para las plataformas fijas la profundidad a la que trabaja la estructura hace que 
el volumen de agua ejerza una presión distribuida sobre todas las caras de las 
bases de la plataforma, dicha presión es la que estabiliza las bases de la 
estructura. 
 

 Para las plataformas semisumergibles que necesitan sistemas mecánicos 
adicionales que permitan desplazar la estructura por el continuo cambio de nivel 
del mar y que trabajan a profundidades medias, las estructuras fundamentan su 
diseño en columnas metálicas en forma de cercha, esto con el fin de disipar las 
cargas que soportan, pero también para aliviar la presión que se presenta en 
estructuras macizas y rígidas que tiene módulos elásticos muy bajos. En algunos 
casos las bases de las columnas que hacen contacto con el suelo se manejan en 
bloques macizos y regidos en concreto o se entierra la columna en el suelo y 
adicionalmente se le generan unos cables tensores que estabilicen la plataforma y 
eviten específicamente su desplazamiento. 
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 Las plataformas sumergibles, por obligación deben tener un casco que tenga la 
propiedad de flotar y q adicionalmente abarquen una gran área, esto con el fin de 
estabilizar la superestructura, estas bases se deben mantener ancladas al fondo 
del mar obligatoriamente, para mantener fija la plataforma. 
 

 El oleaje que se presenta en la superficie del mar y que ejerce un arrastre o 
desplazamiento de la estructura se contiene de diferentes formas, y estas varían 
por el tipo de estructura que se utilice, pero en la mayoría de los casos excepto  
para los barcos, las estructuras se anclan al fondo del mar de forma angular, en 
diferentes direcciones, son estas las encargadas de mantener fija la estructura 
para garantizar la estabilidad del proceso que se lleve a cabo. 
 

 La extracción de hidrocarburos y el tipo de proceso que se le da a los mismo es 
uno de los limitantes para el tipo de bases que se utilizan, muchos tipos solo se 
encargan de la extracción  y almacenamiento, así que adicionalmente cuentan con 
un sistema para la conducción del recurso para ser procesado, un forma de hacer 
esta conducción es a través del almacenamiento del recurso en recipientes 
adecuados y estos a su vez ser transportados en barco, pero ya que no todas las 
estructuras pueden almacenar recursos, se diseñan sistemas de conducción por 
tuberías que están soportadas sobre el lecho del mar y que soportan grandes 
cargas o presiones como la que ejerce el mar, así podrá ser transportado hasta un 
punto fijo terrestre que permita bombear y procesar el recurso, esta opción es 
considerada para plataformas que trabajan a profundidades no muy altas y 
distancias de separación de la costa relativamente cortas 
 

 En Colombia a partir de diferentes estudios realizados sobre el caribe, se han 
hecho grandes hallazgos de yacimientos hidrocarburos, en condiciones idéalas 
para ser explotados. 
 

 Ya que lo subsuelo no determina el tipo de plataforma, si es determinante para 
el tipo de proceso de peroración que se efectuara tanto para hacer los estudios 
como para hacer las extracciones. 
 

 En Colombia los tres tipos de plataformas, tanto fijas, como sumergibles y semi 
sumergibles, serian viables ya que las profundidades a las que se han hecho los 
hallazgos  facilitarían la implementación de cualquiera de estas. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluida la tesis, se considera interesante elevar la consulta sobre el 
tema de estudio y profundizar en otros aspectos como lo son las estructuras 
offshore en agua dulce y las estructuras offshore para que el trabajo sea más 
beneficioso, en consecuencia se proponen: 
 

 Extender los tiempos de investigación. 
 

 Estudiar con mayor detalle el comportamiento de las estructuras reglamentadas 
en Colombia para la perforación de pozos offshore como Onshore. 
 

 Emplear convenios con entidades dispuestas a patrocinar la toma de muestras 
y conocer los procesos en laboratorio para el análisis de las mismas. 
 

 Documentar íntegramente los procesos de exploración y perforación. 
 

 Ampliar el tema de investigación y relacionar la cadena productiva de los 
hidrocarburos. 
 

 Avalar la información con las entidades competentes en este tema en 
Colombia. 
 
A continuación, se listan las recomendaciones con base al desarrollo de este 
proyecto: 
 

 Colombia es un país que está entrando en la implementación de las 
plataformas offshore para la extracción de recursos sobre el sub suelo marino, por 
lo tanto se recomienda que las entidades que regulan dichas actividades se 
especialicen y se apoyen en empresas o países con alta experiencia en este 
sector específico que puedan dar bases sólidas para la conformación de dichos 
procesos. 
 

 A partir de los estudios que se han realizado en el caribe colombiano y sobre 
las plataformas offshore, se recomienda que en lo posible se trabajen plataformas 
fijas que puedan trabajar a profundidades medias que es donde se ubica la mayor 
cantidad de recursos, que son las más óptimas para este tipo de condiciones. 
 

 Las plataforma tengas capacidad de almacenamiento y que el procesamiento 
de los recursos se haga costa adentro para garantizar la calidad del proceso y 
disminuir impactos sobre otros ecosistema y que puedan aumentar la dimensiones 
de operación de las plataforma sin necesidad. 
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