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DESCRIPCIÓN:  

 

Con esta investigación se pretende conocer de manera superficial el estado del 

arte del uso de las plataformas petroleras con propósitos de ingeniería offshore, 

por medio de investigaciones referidas a la construcción de las plataformas de 

extracción de hidrocarburos offshore, debido a que este tipo de estructuras están 

siendo implementadas en el país y por consiguiente no se encuentran fuentes 

detalladas que nos permitan conocer a fondo los parámetros que determinan  el 

estado del arte del uso de plataformas offshore en el mar caribe colombiano. Esta 

investigación pretende orientar de manera informativa a los interesados en el 

tema, referente estudio de las plataformas utilizadas como tecnología offshore. 

Es pertinente hacer esta investigación debido a que las fuentes actuales de 

información sobre el uso de estas plataformas son confidenciales y de uso 

exclusivo en las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. Con este 

documento se puede tener una base preliminar de los parámetros de 

identificación, estado del arte del uso de las plataformas petroleras offshore para 

las personas interesadas en el tema. 

 

METODOLOGÍA:  

Esta investigación consta de un documento escrito con las generalidades y la 

información referente al tema del estado del arte del uso de plataformas petroleras 

offshore lo cual se basó en investigaciones hechas por fuentes de internet y por 

documentos encontrados en la biblioteca Luis Ángel Arango, evidenciando que las 

fuentes actuales de información sobre el estado del arte del uso de plataformas 

offshore en el mar caribe colombiano, son confidenciales y de uso exclusivo en las 

empresas que desarrollan este tipo de proyectos 

 

 



CONCLUSIONES:  

 

La información encontrada es de países que vienen desarrollando este tipo de 

tecnología. 

 

Por falta de tecnología, las empresas Colombianas no cuentan con la capacidad 

de realizar explotaciones petroleras tipo offshore, por ende deben generar 

consorcios con compañías extranjeras para generar la infraestructura necesaria. 

  

Es una base preliminar que sirve de ayuda para continuar con la investigación 

desarrollada en este documento. 

 

Se evidencio que las fuentes actuales de información sobre el estado del arte del 

uso de plataformas offshore en el mar caribe colombiano, son confidenciales y de 

uso exclusivo en las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. 
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