
SACANDO PETROLEO 

DEL FONDO DEL MAR 
En varios almanaques hemos escrito algo sobre el petróleo. 

Este líquido oscuro y espeso se ha convertido en algo indispen
sable en la vida moderna. Por eso cuando aumenta el valor 
del petróleo, todo sube de precio. 

Ya les hemos contado cómo se formó el petróleo, cómo lo 
transforman en gasolina, kerosene o canfín y otros combusti
bles y los muchos productos que se sacan de él. También en 
el almanaque de 1979 mencionarnos que en los últimos -años 
se han construido plata.formas desde las cuales se perforan 
pozos para sacar el petróleo del fondo del mar. De estas pla-
taformas les queremos contar ahora. 

Las plataformas petroleras son como enormes islas de acero 
y concreto que se encuentran en medio del mar. Algunas se 
encuentran más o menos cerca de las costas. Pero otras están 
i:l 300 ó más kilómetros de la tierra firme. 

Hay dos clases de plataformas. Unas están flotando en el 
agua, sostenidas por gruesos cables que las amarran al fondo 
del mar. Otras están montadas sobre pilotes de concreto que 
se asientan en el fondo del mar. 

Los barcos remolcan la plataforma hasta el lugar donde se perforará el pozo de petróleo. Esta plataforma 
tiene una superficie de 217 metros cuadrados. 



Ya la plataforma ha sido anclada en el 
mar. La rueda blanca con una letra Hes 
el campo donde aterrizan los helicópte-
ros. 

Estas plataformas ·1as 
construyen en tierra fir-
. me. Para anclarlas en el 
mar las llevan remolca
das por barcos. Primero 
llevan la parte de abajo, 
o sea la base. Cuando
llegan al lugar donde 
van a armar la platafor
ma, abren unas válvulas 
para que el agua del mar llene unos depósitos que tiene 
la base y entonces se hunde en el fondo del mar. Después 
remolcan el resto de �a plataforma, que se coloca encima de 
la base y se afianza en ella. Para que resista los fuertes 
vientos y el oleaje tiene que quedar afianzada muy firme
mente. 

Es necesario que cinco �arcos remolquen la plataforma 
desde el lugar en que la construyeron hasta el sitio en que se 
perforará el pozo. Otros dos barcos la frenan y equilibran para 
que no se vuelque. Este traslado se hace muy despacio, o sea, 
nqvegando a muy poca velocidad. Pero el peso de la plataforma 
y la fuerza que coge al desplazarse en el agua son tan grandes, 
que se necesitan varios kilómetros_para frenarla y dejarla cerca 
de donde debe quedar. 

El lugar exacto se calcula por medio de señales que envían 
satélites., o sea esos :aparatos que los científicos han enviado 
al espacio y que se encuentran a muchos kilómetros de altura 
girando alrededor de la Tierra. Así se deja la plataforma en el 
lugar en que se supone que hay petróleo. Si después de perforar 
el pozo no se encuentra petróleo, se puede remolcar la plata� 
forma a otro lugar. 

Sobre la plataforma se ve una inmensa torre, que es la 
que sostiene a la perforadora, o sea a la barrena. Está ba
rrena está metida dentro de un tubo que se va hundiendo 
poco a poco en la roca que hay en el fondo del mar. Cuan
do el petróleo brota, sube por ese tubo hasta la superficie. 
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Algunos pozos llegan a profundidad�s de hasta 7 mil 500 me-
tros. .,, 

Algunas veces se logra perforar unos 50 metros de roca al 
día. Pero a veces las tormentas azotan tan fuertemente que 
hay que parar el trabajo durante'días o semanas. Otras veces 
la roca es tan dura que se avanza muy poco porque hay que 
estar cambiando a menudo la broca. Y para cambiar la broca 
hay que sacar toda la barrena. 

El peor peligro son las explosiones. A veces cuando se llega a 
donde está el petróleo o el gas que lo acompaña, que también 
es combustible y se usa para las cocinas de gas, el taladro 
está tan caliente que incendia el gas o el p_etróleo y se produce 
una gran explosión. Esta explosión daña las tuberías y se pierde 
todo el trabajo. Además, grandes cantidades de petróleo se 

, derraman en el mar. 
Cuando esto ocurre es n�cesario perforar. cerca del pozo da

ñado, otros pozos llamados de alivio. Así se logra que disminuya 
la presión del petróleo en el pozo dañado, para.poder taponear
lo. Como este trabajo tarda mucho tiempo, el petróleo que se ha 
derramado mata grandes bantidades de peces y otros animales. 

Desde una de estas platafor
mas se pueden sacar del fondo 
del mar 25 mil barriles de petró
leo al día. Cuando la plata
forma está cerca de la costa, 
el petróleo se envía directa
mente a tierra por medio de 
enormes tuberías que salen 
desde el pozo. Pero algunas 
están muy lejos de las costas. 
Entonces van guardando el p'e
tróleo que sacan en unos tan
ques enormes que están bajo 
el agua. Luego llegarán barcos 
especiales a recogerlo. Desde 
estos depósitos se pueden 
bombear al barco hasta 60 mil 
barriles de petróleo por hora. 

Las plataformas grandes 
pueden pesar hasta un millón 
de toneladas, o sea más de 20 

E_n este dibujo se puede apreciar que es muchí- millones de quintales. Desde las1mo más grande la parte de la plataforma que 
b d t t , queda bajo el agua. ase e concre o que es a en 
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Parece que están en un restaurante 
lujoso, pero en realidad se encuen
tran en el salón comedor de una 
plataforma. 

el fondo del mar hasta la punta de la torre de perforación, 
algunas tienen una altura como la de un edificio de más de 80 
pisos. Varios pisos están destinados a vivienda de los trabaja
dores. Allí pueden vivir hasta mil personas. Cada habitación 
tiene dos camas y un cuarto de baño. Arriba de los dormitorios 
hay un hospital para atender los casos de urgencia. También 
hay un salón comedor, cine, barberías y en algunas hay hasta 
un gimnasio y una biblioteca. En fin, todo lo que lbs trabajadores 
necesitañ para vivir y divertirse. _ 

- Pero lo cierto es que vivir en una de estas plataformas es 
como vivir sobre una inmensa caldera que puede estallar en 
algún momento. Por esta razón todas las personas que van a 
trabajar allí reciben un curso de tres semanas, donde se les 
enseña el uso de equipo y ropa de proteqción, así como el uso 
de botes salvavidas en caso de que se presente una tragedia. 

Para compensar los peligros y molestias de la vida en una pla
taforma, los sueldos son muy buen,ós y hay muchos dí as de des
canso. Los trabajadores de estas islas de hierro trabajan 2 se
manas y luego tienen 2 semanas de vacaciones en tierra firme. 

En la plataforma hay un peque
ño campo de aterrizaje para he
li�ópteros. Cuando el helicóptero 
viene a recóger a los trabajado
res que salen de vacaciones pa
ra llevarlos a tierra firme, al mis
mo tiempo trae a los que traba
jarán mientras ellos descansan. 

Como cada dí a se construyen 
plataformas más grandes, estas 
plataformas Se COnVertirán -er) Cuando el petróleo derramado llega hasta las 

verdaderas ciudades que flotan costas no sólo mueren los peces sino también 
las aves marinas. 

en el mar. 

41 




