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RESUMEN 

El petróleo es sin duda el recurso natural del cual somos más 

dependientes en la actualidad. Durante la última década el uso 

de petróleo ha alcanzado cifras astronómicas lo cual ha volcado 

la exploración de este hacia el área de mayor tamaño sobre el 

planeta: los océanos. Sin embargo la explotación costa afuera 

trae grandes riesgos ambientales a su área de afectación y a sus 

trabajadores.  

Se propone un sistema basado en OTEC y diseñado para 

implementarse de manera integral con una plataforma de 

perforación con la finalidad de solventar los riesgos ambientales 

de una plataforma, ampliar la utilidad que presupone una 

estructura en altamar y mejorar la producción de la plataforma. 

 

ABSTRACT 

Petrolium  is definitely the natural resource on which we are 

more dependent today. During the last decade the use of oil has 

reached astronomical figures which has turned to exploring this 

larger area on the planet: the oceans. However the coast brings 

great environmental operating outside its area affected workers 

and their risks.  

There is proposed an OTEC-based system designed to be 

implemented integrally with a drilling rig in order to tackle 

environmental risks of the platform, extend the utility that 

assumes an offshore structure and improve the production of the 

platform. 

Área de Conocimiento 

El área de conocimiento que abarca el contenido del artículo es 

de Ingeniería. 

Palabras Clave 
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INTRODUCCIÓN 

Acorde a los estudios realizados alrededor del mundo por las 

mismas compañías petroleras se estima que, con el consumo 

actual de petróleo y de no encontrarse nuevas reservas, la 

producción de petróleo entraría en una etapa crítica dentro de 70 

años aproximadamente, mientras que en países como Colombia 

se estiman no más de 20 años. Debido a la gran necesidad 

humana del petróleo se aúnan los esfuerzos a nivel mundial para 

encontrar nuevas reservas que logren suplir la demanda actual 

del hidrocarburo.  

El planeta tierra se encuentra cubierto en un 70% por los 

océanos, por lo cual los gobiernos de todo el mundo han puesto 

su mira en encontrar nuevas reservas en altamar, mediante la 

denominada exploración y explotación costa afuera.  

Al encontrarse en altamar las plataformas no cuentan con una 

fuente de agua potable por lo que generalmente esta es  traída 

desde tierra firme en cantidades limitadas; el ruido de la 

plataformas así como sus vertimientos en el mar ocasionan una 

extinción casi total de la vida marina alrededor de la plataforma. 

Como otros factores negativos de la explotación costa afuera 

encontramos el transporte del crudo, el riesgo de los trabajadores 

y la susceptibilidad hacia el clima, entre muchos otros.  

SOLUCION PROPUESTA 

Generalmente se han separados las llamadas energías limpias de 

los combustibles fósiles tratándolas completamente por aparte, 

sin embargo la dependencia humana por el petróleo va más allá 

del recurso energético y se centra en la industria petroquímica, 

la cual es irremplazable en todo sentido. Debido a esto se ha 

planteado el aprovechar las ventajas de las energías limpias y las 

nuevas tecnologías con el fin de optimizar la explotación 

petrolera costa afuera y convertirla en un proceso sostenible 

mediante la implementación en esta de un sistema de conversión 

de energía térmica oceánica OTEC. 

 

MARCO TEORICO 

Plataformas petroleras 

Una plataforma petrolera es una estructura de grandes 

dimensiones cuya función es extraer petróleo crudo y gas natural 

de los yacimientos del lecho marino, que invariablemente surgen 

combinados. Según el tipo de plataforma considerada, su 

estructura puede variar desde una torre con depósito hasta 

verdaderos edificios de varios pisos interconectados por 

tuberías.  

Requerimientos energéticos. 

La necesidad de instalación de un sistema eléctrico en 

plataformas petroleras en altamar se puede realizar mediante dos 

formas: generadores en sitio o mediante transmisión de corriente 

continua de alto voltaje desde tierra firme también conocido 

como HVDC  por sus siglas en inglés (High Voltage Direct 

Current). [2] 

La maquinaria pesada, como compresores de gas y bombas son 

en la mayoría de los casos alimentados directamente de turbinas 

a gas o motores diésel. La mayor parte de la electricidad es 

consumida por motores eléctricos, otra parte es consumida por 

calentadores eléctricos en el proceso de producción y cierto 
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porcentaje es usado en iluminación, ventilación, calefacción, 

acondicionamiento de aire y equipos auxiliares. [2] 

El consumo de energía en las plataformas de petróleo y gas varía 

en amplios intervalos, desde algunas decenas de kW para 

pequeños pozos a varios cientos de MW para grandes pozos de 

extracción. Cuando no se cumple con la demanda de energía 

eléctrica de la plataforma y esta se encuentra cercana a tierra 

firme; puede ser de interés la alimentación mediante cables 

marinos desde tierra (HVDC).  

Energía Maremotérmica. 

También conocida como OTEC por sus siglas en inglés (Ocean 

Thermal Energy Conversion) la energía maremotérmica es un 

tipo de energía renovable que utiliza las diferencias entre las 

aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más 

cálidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, 

generalmente en forma de electricidad. 

 

Ilustración 2. Diagrama OTEC. 

La ilustración 1 muestra el diagrama de proceso de un sistema 

OTEC el cual se dividirá en cuatro  etapas fundamentales. 

Evaporación, Generación, Condensación y Recirculación. 

A continuación se describirá de manera breve las etapas del 

proceso. 

Evaporación. 

En esta etapa se evapora el fluido de trabajo es decir, pasara de 

un estado líquido a uno gaseoso para lo cual es necesario un 

Evaporador, el cual utiliza la temperatura del agua superficial 

más el aprovechamiento de la radiación solar para evaporar el 

fluido de trabajo. Este proceso produce vapor de alta eficiencia, 

es decir un vapor con a altas presiones y temperaturas, para el 

caso del amoniaco este concepto está más ligado a que este es el 

vapor con mayor temperatura y presión dentro de todo el 

proceso. En esencia el evaporador en un intercambiador de 

calor.[3] 

Generación. 

Durante esta etapa del proceso se produce la electricidad. El 

vapor de alta eficiencia producido en la etapa anterior mueve la 

maquina térmica, la cual es una turbina muy similar a las usadas 

en las centrales térmicas a vapor; la maquina térmica va 

ensamblada a un generador que convierte el movimiento de la 

maquina en electricidad en lo que comercialmente se conoce 

como un combo turbina-generador. Del generador sale vapor de 

baja eficiencia, es decir vapor que ha perdido parte de su 

potencial energético al haber sido usado en algún proceso.[3] 

Condensación. 

En esta etapa se toma el vapor de baja eficiencia que sale de la 

maquina térmica y es condensado mediante un Condensador, el 

cual es un intercambiador de calor que usa la diferencia de 

temperatura entre el agua profunda y el vapor de baja eficiencia 

para condensar este último.[3] 

Recirculación. 

El fluido de trabajo que sale del condensador es recirculado a la 

etapa de evaporación mediante un bombeo que le entrega 

energía al fluido para volverlo útil nuevamente. Este condensado 

ha sido denominado de baja eficiencia dado que viene de un 

vapor de baja eficiencia.[3] 

Alcance del Proyecto. 

Es la prioridad de esta propuesta reducir los efectos negativos de 

la explotación petrolera costa afuera sobre el medio ambiente y 

de igual manera el maximizar la producción de petróleo dentro 

de la planta. Por lo anterior se propone una plataforma petrolera 

con integración OTEC, la cual busca aportar a la industria en los 

siguientes aspectos:  

 

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos a la 

atmosfera mediante la supresión casi total de la quema de 

combustibles fósiles en la plataforma. 

• Aumento de la producción mediante la eliminación total de la 

demanda de hidrocarburos con fines energéticos en la 

plataforma. 

• Abastecimiento completo y continuo de la demanda de agua 

potable en la plataforma mediante desalinización basada en 

OTEC. [4] 

• Aumento de los ingresos netos de la plataforma mediante la 

venta de hidrogeno de alta pureza producido en la plataforma. 

[4] 

• Mejoramiento del ecosistema circundante a la plataforma 

gracias al enriquecimiento mineral de las aguas marinas 

cercanas. 

• Creación de nuevos focos de empleo local gracias a la 

implementación de nuevas zonas de pesca producto del 

enriquecimiento mineral del agua. 
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