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Comentario Previo: 

El trabajo se va a centrar fundamentalmente en la idea del “como viven cuando 

NO trabajan”, como funciona lo que no vemos de las plataformas, la calidad de 

vida en estos entornos tan agresivos. 

Conocemos en gran medida la inmensa producción de dinero, medios y recursos 

que se generan en estas grandes ciudades/estructura, pero lo que no 

conocemos realmente es como y donde viven los integrantes, que horarios de 

trabajos manejan, como es la sensación física y mental de estar encerrado en 

medio de un mar, como funcionan las rutinas, la idea de las relaciones con los 

compañeros, con los superiores, el no desconectar del trabajo, etc. 

Se va a realizar un estudio a fondo de sus zonas de ocio y descanso, se van a 

obtener una serie de problemas y se van a plantear posibles soluciones para 

remediarlos, siendo estas tanto a corto plazo, con un carácter inmediato, como 

a largo plazo, que indicarán una remodelación y rediseño global de la zona 

estudiada. 

Conceptos clave: 

Plataforma petrolífera: Estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer 

petróleo y gas natural de los yacimientos del lecho marino que luego serán 

exportados hacia la costa. Sirve también como vivienda de los trabajadores que 

operan en ella y como torre de telecomunicaciones. 

Regla de las dos semanas: Los turnos de trabajo que se suelen dar en las 

plataformas de todo el mundo, consisten en dos semanas a bordo con jornadas 

de 12 horas de trabajo ininterrumpidas, frente a dos semanas en tierra de 

desconexión. 

Diseño:  Proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución 

en cualquier campo. El diseño involucra variadas dimensiones que van más allá 

del aspecto, la forma y el color, abarcando también la función de un objeto y su 

interacción con el usuario. Durante el proceso se debe tener en cuenta además 

la funcionalidad, la operatividad, la eficiencia y la vida útil. 
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Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea. Capacidad para conocer el carácter de 

las personas y comprender las causas de su comportamiento. 

 

Claustrofobia: Está considerada como el miedo o pánico a estar en espacios 

cerrados o limitados, siendo una fobia específica dentro de los trastornos de 

ansiedad. 

 

Iluminación: Acción de iluminar. Iluminar: Alumbrar, dar luz o bañar de 

resplandor. 

 

Pertenencia: Circunstancia de formar parte de un conjunto o grupo. 

 

Complejidad: Es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos 

interrelacionados. Por un lado, en términos coloquiales, la palabra complejidad 

tiende a ser utilizada para caracterizar un conjunto intrincado y difícil de 

comprender ("complicado"). Por el otro lado propone un reconocimiento y 

acercamiento a las conductas del comportamiento del ser humano, en torno a 

un sistema compuesto de partes interrelacionadas que como un conjunto 

exhiben propiedades y comportamientos no evidentes a partir de la suma de las 

partes individuales para no ser deterioradas por entornos grupales. Un sistema 

complejo normalmente no es complicado, lo que permite estudiarlo y, una vez 

entendido, se encuentran mecanismos muy simples que producen complejidad. 

 

Problemas físicos: Problemas del cuerpo humano, en oposición a mental, 

espiritual o moral, o relacionados con él. 
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1. QUÉ ES UNA PLATAFORMA PETROLÍFERA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la gran parte de la energía utilizada por todo el mundo tiene un 

denominador común, el petróleo. Está estimado que se consumen 

aproximadamente 84 millones de barriles de combustible fósiles diarios en 

todo el mundo. 

Debido a esta excelsa demanda, se buscan todas las formas posibles de 

obtener este tan preciado combustible, y por ello se han creado todo tipo de 

proyectos e instalaciones capaces de identificar, reconocer, extraer y distribuir 

este recurso tan valioso. 

Llegando a crearse “pequeñas ciudades” capaces de sobrevivir sobre los 

sitios más insólitos del planeta, como pueden ser los desiertos o los propios 

mares. 

 

 

Ilustración 1 _ Idea de soledad 
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Debemos tener en cuenta la importancia de las grandes multinacionales, 

debido a que son las que potencian económicamente estos proyectos, 

donde las cantidades diarias oscilan entre los cientos de millones de euros, 

siendo un negocio muy rentable, el cual nos lleva a situaciones de explotación 

sobre los propios trabajadores de las petrolíferas que se citaran a lo largo de 

la investigación. 

Como la tierra en su mayoría está compuesta por un 75% de agua, cabe 

destacar que es muy frecuente el uso de plataformas petrolíferas marinas, 

debido a que la gran parte de los yacimientos y reservas se encuentran en el 

lecho marino. 

Entendemos el concepto de plataforma petrolífera como una 

estructura/ciudad de grandes dimensiones, cuya función es la extracción y 

exportación del gas y petróleo, desde el propio lecho marino hacia la costa 

más cercana. Esta idea de estructura/ciudad viene dada porque alberga 

tanto la propia infraestructura de trabajo, como una zona de vivienda para 

los trabajadores que trabajan en ella. También cabe destacar la existencia de 

torres de telecomunicaciones para el correcto contacto con las propias 

centrales situadas en tierra. 

Las plataformas cuentan con un barco de apoyo las 24 horas del día, el cual 

está pendiente de las necesidades que puedan surgir, ya sean necesidades 

básicas como pueden ser el abastecimiento de estas, como futuras 

evacuaciones y situaciones de emergencia. También suelen contar con 

helipuertos. 

Nociones básicas de las Plataformas: 

La plataforma puede estar fija al fondo del océano, puede flotar libremente 

para ir colocándose en diversas posiciones, o puede estar dispuesta a modo 

de isla artificial. 

 

1.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS PLATAFORMAS 

 

Las primeras perforaciones bajo la superficie terrestre se realizaron en Ohio 

(EEUU). Se creaban plataformas las cuales se sostenían sobre pilotes, siendo 

una construcción de madera sobre el lago St. Marys. 
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Poco después se trasladó este método de construcción a las aguas saladas 

(Santa Bárbara, California), donde la primera planta de este tipo se construyó 

en 1987. Los pozos no estaban sobre la costa como tal, sino que previamente 

se desarrollaron unos muelles de perforación que avanzaban verticalmente 

hacia las profundidades y servía de soporte de estas. 

 

Después de estos dos ejemplos más destacados ya podemos empezar a 

hablar de un auge en la perforación sumergida, este primer auge se da sobre 

los años 1915 y 1916, donde ya se empezaron a realizar las primeras 

extracciones de gas natural de la historia, estas dieron lugar en Azerbaiyán. Se 

dieron en unas condiciones idóneas porque las reservas estaban poco 

sumergidas, pero marcaron una fecha de arranque muy importante. 

Poco después se desarrollaron más introspecciones en la zona del golfo de 

Méjico (Zona muy recurrente históricamente para estas prácticas). Se creó la 

zona petrolera de “Goose Creek” en Texas, la cual es un ejemplo de 

optimización de recursos y de beneficios, siendo en 1918 la infraestructura con 

más beneficio/producción que había existido hasta la fecha (Permaneció en 

activo hasta 2007, se calcula que en toda su vida útil llego a producir unos 150 

millones de barriles). 

Estas primeras construcciones tenían un claro problema, al ser los pilotes de 

madera, la resistencia a lo largo del tiempo no estaba asegurada, debido a, 

entre otras cosas, el desarrollo de pequeños moluscos y algas que se creaban 

sobre el propio pilote, debilitando seriamente su estructura y provocando 

daños irreparables, como los pilotes podían tener longitudes de hasta de 20 

metros, estos daños provocaban serios problemas sobre la inestabilidad del 

conjunto. 

Lo cual llevo a organizar unas técnicas constructivas diferentes, y la primera 

idea que se empezó a implantar fue la de realizar todos los pilotajes sobre 

hormigón (1927), llegando a obtener pilotes que aguantaban distancias de 

hasta 80 metros. 

En 1947 ya se habían dado unos increíbles avances en estos campos, y se 

construyó la primera plataforma petrolífera del Golfo de Méjico. Gracias a 

este desarrollo histórico, en la actualidad es muy habitual ver plataformas 
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petrolíferas en cualquier lugar del mundo, tanto en selvas, desiertos, y todo 

tipo de mares. 

Se teoriza sobre que todas las plataformas que existen en la actualidad se han 

referenciado en las torres fortificadas de la marina de Maunsell, que fueron 

construidas en los estuarios del Támesis durante la II Guerra Mundial, siendo 

desarrolladas en 1942 para complementar las defensas de Reino Unido. 

 

1.3. TIPOS DE PLATAFORMAS 

 

Las plataformas en su esencia básica se podrían dividir en dos: Fijas y Móviles. 

Dentro de las plataformas móviles tenemos tres principales características, las 

semisumergibles, las jack-ups y las de barcaza. Cualquiera de los tipos citados 

puede realizar las habituales operaciones, lo que hace la elección del tipo 

depende especialmente de la profundidad, el tiempo que se desarrollará y 

las condiciones terrestres/climáticas a las que va a estar sometido. 

 

Las plataformas semisumergibles son de las más comunes, pueden tener hasta 

12 anclas, lo que hace que se detallen claramente mediante balizas la zona 

de actuación de estas, para evitar problemas si se adentran algunos buques 

dentro de los límites marcados por las balizas. Se deben respetar en todo 

momento las áreas de peligro, las diferentes zonas de fondeo y las demás 

áreas evitables. 

 

Las plataformas tipo FPSO (floating, production, Storage and Offloading) son 

buques capaces de extraer, producir, almacenar y distribuir tanto el petróleo 

como el gas natural. En la propia cubierta se sitúa una planta de 

procesamiento que es capaz de separar y quedarse únicamente con el 

producto limpio, desechando los residuos y reutilizando lo que sea oportuno. 

Después el producto es almacenado en unos tanques, a la espera de que 

venga otro buque cisterna cada cierto tiempo a recogerlo y transportarlo 

hacia la costa (Cuando no se ha dotado de una red de tuberías). El gas es 

enviado mediante gaseoductos en formato comprimido o es reinyectado en 

el depósito. Las mayores plataformas FPSO son capaces de obtener alrededor 
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de 200.000 barriles al día, en cuanto al gas se refiere, pueden llegar a unas 

producciones de unos 2 millones de metros cúbicos al día. 

Existen plataformas FPSO redondas, las cuales se suele destinar a aguas 

profundas, llegando a los 1500 metros sin ningún problema. El formato del 

casco redondo se debe a que aumenta la estabilidad y la seguridad en la 

mar, teniendo en cuenta la climatología de ciertos mares (Mar del Norte) es 

mucho más segura que las de planta rectangular o cuadrada. 

 

Las Plataformas Fijas fueron las primeras utilizadas históricamente, siendo útiles 

hasta 200 metros de profundidad. Suelen estar compuestas de estructuras de 

acero en su mayor parte, con una serie de pilotes hincados en el fondo marino 

a bastante profundidad para garantizar su rigidez. 

 

En cuanto a las plataformas auto elevables, están compuestas mediante una 

especie de balsa que está equipada de un apoyo en forma de patas, las 

cuales de forma mecánica o hidráulica son llevadas hasta el fondo marino. 

Una vez colocadas se inicia la elevación de la plataforma en cuestión a una 

altura que de seguridad y que evite la acción de las olas sobre el casco. Estas 

plataformas tienen la virtud de ser móviles también, siendo transportadas 

mediante remolque o propulsión propia. Se suelen utilizar en profundidades 

que no superen los 140 metros. 

 

Los buques/plataforma, son unos buques diseñados para excavar pozos 

marinos. La torre de perforación se encuentra en el centro del buque, donde 

unas aberturas en el casco muy estudiadas permiten el desarrollo vertical en 

profundidad de los elementos de perforación. El sistema de posición del 

buque está formado por sensores de todo tipo, propulsores de maquinaria y 

una gran sala de operaciones informatizada, gracias a estos dispositivos se 

anulan los efectos del viento y oleaje y se permite una perforación precisa. 
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Ilustración 2 _ Tipos de Plataformas 

 

1.4. CLASIFICACION SEGÚN SU SITEMA DE SOPORTE 

 

Plataformas Fijas: 

Cuando la plataforma está trabajando y perfectamente emplazada, toda su 

estructura se encuentra sumergida. 

Pueden ser tanto convencionales como tener un desarrollo modular, son 

utilizadas para reparar, profundizar o terminar pozos de extracción sobre 

estructuras fijas. Las convencionales están dotas de una especie de mástil y 

actúan sobre pozos más profundos. Mientras que las modulares tienen pozos 

menos profundos y consisten en una modulación armada sobre su propia 

grúa. 

Ambas son desarrolladas sobre piezas de hormigón y ancladas mediante 

placas base de acero que se encuentran sujetas mediante anclas hidráulicas 

al lecho marino. Permiten el almacenamiento de combustible bajo la 

superficie en unos depósitos auxiliares que están anexos a la propia estructura, 

a modo de optimización de espacio. Estos depósitos cuando se encuentran 

vacíos dan flotabilidad al conjunto, lo cual ayuda en los procesos de 

transporte de la plataforma. 

En la cubierta tienen diferentes espacios, como son el de perforación, donde 

se encuentra mayoritariamente toda la maquinaria, el de los alojamientos de 

la propia tripulación, y las instalaciones de producción del material extraído 

entre otras cosas. 

Las plataformas fijas son económicamente viables en profundidades que 

lleguen hasta los 500 metros de profundidad aproximadamente. 
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Plataformas Auto elevables: 

Pueden tener patas verticales dependientes o patas verticales 

independientes. Se suelen desarrollar para la exploración y para el 

mantenimiento de pozos. Ambos desarrollos permiten la elevación sobre el 

nivel del mar de la plataforma, de tal forma que quede un colchón de aire 

entre el propio nivel del mar y la plataforma, el cual dota de seguridad y de 

mayor comodidad en el manejo de la maquinaria en cubierta. La diferencia 

entre las patas independientes y la otra, es que la primera asienta sobre el 

lecho marino mientras que la otra asienta directamente sobre la plataforma 

en cuestión. 

 

Plataformas Semisumergibles: 

Son estructuras flotantes, que permanecen fijadas al lecho marino mediante 

unas anclas balizados especiales, la ventaja es que permiten el 

desplazamiento. Suelen utilizarse en perforaciones mayores a los 200 metros, 

utilizando diversas conexiones submarinas. 
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2. QUIENES TRABAJAN Y COMO TRABAJAN 
 

En primer lugar, cabe destacar que las plataformas petrolíferas, al ser unas 

“Ciudades/Estructura” están compuestas por una amplia variedad de 

trabajadores. 

Tenemos desde personas con una cualificación más baja, que se encargan 

del mantenimiento y la limpieza de la propia plataforma. Por otro lado, 

tenemos unas personas de rango medio/alto, los cuales desempeñan todo 

tipo de tareas diversas, con las vistas puestas en ascender y ocupar puestos 

superiores. Por último, cabe destacar los puestos de más arriba, donde se 

encuentran todos los jefes y directores, que se encargan del correcto 

funcionamiento del conjunto. 

Nos encontramos con gente de distintos rangos laborales muy juntos, al no 

poder salir a ningún lado, todos comen y viven juntos, lo que producen 

situaciones que para nada son habituales en la vida cotidiana en tierra, se 

mantienen el respeto los unos a los otros, debido a que la mentalidad en las 

plataformas es bastante “militar”, respetando mucho a los superiores en todo 

momento. 

Respecto al porcentaje de trabajadores, podríamos decir que el grueso de los 

trabajadores se encuentra en esa parte intermedia, donde tenemos a los 

recién llegados que ayudan en lo que pueden tanto para arriba como para 

abajo, y al grueso de trabajadores con experiencia que son los que manipulan 

la maquinaria y acaban ascendiendo. 
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Ilustración 3 _ Plataforma vista desde el barco de apoyo 

 

2.1. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

 

- Puestos de Entrada:  

Son los que organizan todo el tema de la carga y descarga de 

mercancías, ya sean del propio Gas/Petróleo como de todo el tema de 

comida, enseres, cartas, etc. Digamos que tienen todo programado al 

milímetro, teniendo controlado en todo momento donde está el barco de 

apoyo y contactando en todo momento con él. 

También son los encargados de distribuir los turnos de salida y el orden de 

llegada de los trabajadores, tanto de tierra a mar como de mar a tierra. 
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Teniendo en todo momento claro los puestos más indispensables y 

teniendo estos con alta ocupación, aunque estén en régimen de 

intercambio. 

 

 

Ilustración 4 _ Regla de las dos semanas 

 

- Departamento de ingeniería: 

Se encarga de todo el tema técnico, tanto la logística como los 

problemas que se puedan ocasionar, son gente que sabe de la mayoría 

de los temas principales, y destacan por su gran versatilidad ya que 

pueden dar ayuda a distintos departamentos. 

 

- Departamento de mantenimiento: 

Es uno de los departamentos más vitales de la plataforma, se encarga de 

que todo este limpio y de mantener intactas todas las medidas de 

seguridad, realiza labores de mantenimiento, restauración y 

comprobación, viendo que en todo momento todo está en orden y 

cumple las medidas impuestas dentro de la propia plataforma. 
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- Departamento de Preparación de alimentos y servicios: 

Se encarga de la preparación y distribución de la comida por los propios 

niveles, tanto la ocupación absoluta de las cocinas y de los propios 

comedores, como de la dotación y reparación de los servicios de los que 

disponen la tripulación, ya sea la limpieza de zonas comunes, etc. 

 

- Departamento de Trabajos Submarinos: 

Este departamento está muy ligado al departamento de perforaciones, 

ya que los trabajos suelen depender normalmente el uno del otro, este se 

encarga de todos los problemas y de solucionar accesos al departamento 

de perforación, suele haber unos cuantos buzos especializados por si las 

maquinas especificas no pudieran solucionar los problemas. 

 

- Departamento de perforación: 

Ligado con el anterior, es la guinda del pastel, es el que se encarga de la 

perforación y extracción del crudo, es en el que más maquinaria existe y 

al que más dinero se destina, también cuenta con los mejores 

trabajadores y la mayor densidad de la plataforma está ligado directa o 

indirectamente a él. 

 

 

Ilustración 5 _ Departamento perforación durante el turno de noche 
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- Departamento náutico: 

Es el encargado de todos los movimientos que se realizan en el mar, es el 

que sitúa la plataforma en las coordenadas exactas que le ha marcado 

en departamento de perforación. Es el que desplaza la plataforma 

libremente por el mar hasta llegar a los futuros pozos de perforación. 

Tienen siempre presente todos los peligros que puedan existir (Mar del 

Norte), ya sean desde corrientes, fuertes tormentas o pequeños terremotos 

producidos en la profundidad, está todo presente y todos los riesgos son 

perfectamente controlados. 

 

- Encargados y Supervisores:  

Son la cúspide de la plataforma, son los que mandan sobre el resto, sobre 

ellos recae el peso de una buena extracción y son los que 

constantemente reciben llamadas y se mantienen en contacto las 24 

horas con tierra, son los grandes jefes y los que aseguran el perfecto 

funcionamiento de la plataforma. 

 

- Personal de Cubierta: 

Son los trabajadores más versátiles, capaces de realizar distintos trabajos, 

se centran en limpiezas y mantenimiento, tanto de lo más simple como de 

la propia maquinaria, pero están cualificados y pueden suplir a sus 

compañeros si ocurre algún problema. Son las reservas en el caso de que 

se produzca un mal. 

 

- Personal Médico: 

Un departamento fundamental, debido a que dentro de lo que cabe, es 

muy habitual que se produzcan incidentes debido a la maquinaria que se 

emplea en las labores de extracción. Tenemos una zona medica que se 

detallará más adelante, pero estas instalaciones cuentan tanto con 

grandes avances y comodidades para los pacientes. Es de las zonas más 

desarrolladas de toda la plataforma. 
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2.2. PREGUNTAS BÁSICAS 

 

¿Requisitos? Muy variados, dependerá del puesto de trabajo que vayas a 

desemplear 

 

¿Experiencia Previa? Muchos puestos piden unos requisitos muy específicos 

debido al puesto en concreto, todo ellos argumentados por sus razones y 

objetivos que se quieren desarrollar. Otros no tienen necesidad de 

experiencia previa (Ascenso gradual y continuo). 

 

¿Edad Mínima permitida? La mayoría de edad de cada país, generalmente 

mayores de 18 años. 

 

¿Certificado médico previo? Se necesita justificar tu perfecto estado de salud 

previamente a la entrada, ya que las condiciones son extremas, se evitan 

todos los riesgos posibles antes de la entrada de los trabajadores. 

 

¿Necesidad de nacionalidad específica para trabajar? No, las plataformas 

suelen ser internacionales, no ponen ningún requisito frente a la nacionalidad. 

 

¿Impuestos en que país? Los empleados deben declarar los impuestos en su 

país de origen, y dependerá de las condiciones fiscales de cada país. 

 

¿Gastos durante el trabajo? Ninguno, todos los gastos a bordo, tanto de 

comidas como de alojamientos, van cubiertos al 100% por la empresa. 

 

 ¿Se puede exigir a algún trabajador un trabajo diferente al que ha sido 

contratado? “No”, pero depende del momento, se pueden dar situaciones 

excepcionales. 

 

¿Pueden recibir visitas? No, terminantemente prohibido. Muy peligroso. Los 

movimientos en cubierta, bajo maquinaria pesada, son totalmente 

memorizados y pensados. Una persona ajena a la plataforma no podría 

desplazarse con seguridad. 
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2.3. IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

Debemos tener en cuenta que las características y las formas de vida que se 

dan en las plataformas vienen dadas específicamente por la localización en 

la que se encuentren, dependiendo de los climas y de los peligros de la zona 

en la que estén trabajando. 

No será lo mismo la idea de trabajar en una plataforma en el golfo de México, 

con climas agradables durante la mayor parte del año, lo cual permitirá el 

hecho de salir a cubierta muy a menudo, tomar el aire, y permitir relaciones 

de ocio con el exterior. Por otro lado, debemos pensar, como será trabajar en 

una plataforma en el Mar del Norte, con un clima muy agresivo, que te obliga 

a estar encerrado y metido dentro de las instalaciones la mayor parte del año, 

como se pueden apreciar en estos dos ejemplos, la localización afecta de 

manera fundamental a la idea de “Como viven”. 

 

 

Ilustración 6 _ La ubicación influye en la forma de vida en la plataforma 

 

En este trabajo nos queremos centrar y poner de ejemplo plataformas que 

trabajan en las siguientes localizaciones: 

 

- Mar del Norte: Como ejemplo de clima más agresivo de todos, donde las 

situaciones que se dan en la plataforma vienen completamente 

marcadas por el clima que se esté viviendo en ese momento, existiendo 
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hasta prohibiciones de salir a cubierta (Olas de hasta 25 metros en 

tormentas). 

 

- Costas del Golfo de México: Siendo este un clima mucho más cálido y 

agradable que el del mar del norte, permitiendo una vida mucho más fácil 

y asequible para los integrantes de las múltiples plataformas localizadas 

en él. 

 
- Mar de Ojotsk: Situado en Rusia, se realizará un estudio de la plataforma 

“Estrella Polar”, como ejemplo de un clima agresivo, pero más en el punto 

medio de las dos anteriores.  

 

Con estas tres localizaciones principales, se desarrollará un barrido de como 

afecta el clima al desarrollo de la vida cotidiana en las múltiples plataformas. 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Se debe tener en cuenta la importancia de los salarios de las plataformas, debido 

a que la media es muy alta, siendo una media aproximada de unos 80.000 

dólares en contratos temporales de 6 meses. Esto hace que la media en 

comparación a los trabajos en tierra es muchísimo más alta. Hay muchos 

trabajadores que basan su fuerza de voluntad y sus ganas de seguir en los altos 

sueldos que reciben. También es muy importante la importancia del factor de 

ascensor social que pueden llegar a tener, como se explicará más adelante. 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

Como se desarrollará a lo largo del trabajo, el departamento medico está 

completamente estudiado, teniendo mucho conocimiento en temas de 

estabilización de heridas. Siendo también muy versátiles y funcionando de una 

manera muy útil y práctica. Ver su apartado correspondiente en este trabajo. 
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2.6. GRANDES TRAGEDIAS Y ACCIDENTES. EVOLUCIÓN 

 

En este apartado se va a desarrollar una enumeración de las grandes tragedias 

históricas, la idea de remarcar estas grandes tragedias históricas no es sólo 

explicar los accidentes que pueden llegar a ocurrir en estas ciudades flotantes, 

sino las medidas de seguridad que se han ido tomando y adaptando a lo largo 

de la historia, debido a que de cada error se ha sacado una conclusión positiva, 

consiguiendo que la seguridad en estos momentos sea la cuestión primordial en 

toda plataforma. 

 

 

Ilustración 7 _ Tragedia. Colapso frente al fuego 

 

- Desde 1980 la cifra de muertos en el Mar del Norte ha sido superior a las 

350 víctimas, lo que destaca la importancia del clima, no sólo en la propia 

forma de vida dentro de la plataforma sino en su propia seguridad. 

 

- Plataforma Piper Alfa: El 6 de julio de 1988 se produjo una de las 

explosiones más violentas de la historia, esta plataforma ubicada en el Mar 
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del Norte tuvo uno de los episodios más trágicos de la historia, donde 

perdieron la vida 167 de los 225 tripulantes. Debido a esta gran tragedia, 

se produjo un gran cambio en todas las plataformas del mundo, en el cual 

se introdujeron los controles y simulacros exhaustivos durante todo el año, 

las medidas de seguridad tomaron un papel fundamental desde aquel 

entonces. Por otro lado, se introdujo el concepto de los “botes Salvavidas” 

que rodeaban la plataforma, esta idea se fue desarrollando y acabó 

siendo el barco 24 horas que existe actualmente. 

 
- Plataforma “Alexander Killian”: en el año 1980 durante una tormenta en el 

Mar del Norte se hundió, llegando a la escalofriante cifra de 123 muertos. 

Un estudio dictaminó que la causa del hundimiento era un defecto en una 

de las patas de apoyo, lo que provocó que a partir de ese momento los 

coeficientes de seguridad estructural y todos los análisis aumentaran 

exponencialmente. 

 
- En febrero de 1982 en Canadá hubo un temporal en el cual se produjo 

una ola gigante, la cual no estaba prevista y los 84 empleados que 

trabajaban en la plataforma murieron debido al hundimiento (Vuelco).  

Esto produjo un desconcierto global en el tema de la seguridad estructural 

de las plataformas, pero al final se dictaminó que era una causa que no 

se podía prever. Así que la solución fue dotar de unos expertos climáticos 

en todos los mares/costas en los que las plataformas trabajan, estos 

equipos están pendientes de cuando se pueden formas grandes 

tormentas, huracanes y terremotos submarinos. Si algún acontecimiento 

de este estilo fuera a suceder se da la orden de desalojo de la plataforma 

por seguridad evitando males mayores. 

 
- Incendio en 2010 en la Plataforma Deepwater Horizont (Golfo de México), 

se produjo un incendio y derivadas explosiones que hicieron que 11 

miembros de la tripulación perdieran la vida (230 tripulantes). De los 

sucesos más trágicos de la actualidad, pero muestra los diversos avances 

en el tema de seguridad que se han ido dotando a las plataformas a lo 

largo de la historia. Las características eran muy similares a las del incendio 

de Piper Alpha, pero en este caso solo murieron las personas que estaban 
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trabajando en el lugar exacto de las explosiones, las demás pudieron 

salvarse gracias a las extremas medidas de seguridad y los simulacros 

constantes que se realizaban. 

 
 

 
Ilustración 8 _ Incendio Deepwater Horizont 

 

- Naufragio en el mar de Ojotsk, en la plataforma “Kolska”, donde debido 

a un fallo estructural y una tormenta no prevista, naufragio en muy malas 

condiciones, llegando a la cifra de 62 muertos y sólo 12 supervivientes. 

 

Como se puede observar en estos ejemplos, la importancia del correcto 

desarrollo y realización de una manera rápida, ordenada y limpia de los 

simulacros ha conseguido reducir las tragedias a su mínima expresión. 
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3. COMO VIVEN EL RESTO DEL TIEMPO. COMO VIVEN CUANDO NO 

TRABAJAN 
 

La investigación general del trabajo va a ir focalizada en el siguiente aspecto. 

 

Fundamentalmente la idea del “Como viven cuando NO trabajan”, como 

funciona lo que no vemos de las plataformas, todos sabemos en gran medida 

la inmensa producción de dinero, medios y recursos que se generan en estas 

grandes Ciudades/Estructuras, pero lo que no sabemos es como viven los 

integrantes, que horarios de trabajos manejan, como es la sensación física y 

mental de estar encerrado en medio de un mar, sabiendo que no pueden 

salir en ningún momento, como funcionan las rutinas, la idea de las relaciones 

con los compañeros, con los superiores, el no desconectar, etc. 

 

Se va a realizar un estudio a su vez de como afecta directamente el No trabajo 

al SI trabajo, me explico, la idea de que la relación en el uno es directamente 

proporcional al otro. Ya que debido a que cuanto mejor sea el estado de 

ánimo (que se podrá ver afectado por multitud de variables que se citarán) 

más se obtendrán beneficios, el bienestar dentro del trabajo repercute 

directamente en los beneficios obtenidos, tanto a corto como a largo plazo. 
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3.1. SÍNTESIS IDEAS GENERALES COMUNES A TODAS LAS PLATAFORMAS 

 

- Búsqueda de energía desesperadamente en la sociedad: 

Lo que lleva a las búsquedas en cualquier rincón del planeta, llegando a 

trabajar en climas inhóspitos, en los cuales los peligros y las condiciones 

mentales y físicas se ven puestas a las capacidades máximas. 

 

- “Lo único que importa es que perfore”: 

Cita del almirante al mando de la plataforma “Noble Piet” en el mar del 

Norte, donde se muestra claramente la mentalidad de rendimiento y 

esfuerzo llevado a su extremo, que se dan en estas Ciudades/Estructuras. 

Necesidad de 80 personas las 24 horas del día trabajando para tener el 

máximo rendimiento económico posible. 

 

- Tomas de decisiones muy complicadas:  

Continuando el ejemplo de la Noble Piet, en el año 2004 tuvieron uno de 

los problemas económicamente más importantes, se desarrolló debido a 

que tuvieron muchas dificultades con un pozo de perforación, el cual 

estuvieron intentando conseguir y llegar a la zona óptima durante un 

trascurso de 44 días, al final resulto ser imposible y tuvieron que abortar e 

intentarlo en otro situado a 7 km de este. 

Esto nos da una idea de lo complicado que puede resultar este trabajo, 

debido a que se mueven sobre incógnitas y falsas teorías a la hora de 

excavar, hay que tener en cuenta que la maquinaria y los análisis del 

fondo marino dan un porcentaje de éxito en base a una serie de 

condicionantes, pero la decisión de la perforación y la elección del pozo 

recae sobre una serie de altos cargos dentro de la plataforma. 

Produciéndose situaciones como esta, donde tienen a una plataforma de 

las más grandes del mar del norte durante un transcurso de 44 días sin 

poder obtener rendimiento alguno, con las pérdidas millonarias que eso 

supone. 
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- “Si va mal se trabaja el doble”: 

En la plataforma Noble Piet, después de los problemas con el pozo de 

perforación se tuvieron que poner en serio a recortar y obtener beneficios 

de donde les fuera posible, así que una de las normas más básicas de las 

plataformas es la siguiente, si ha habido problemas con los pozos de 

perforación, se va a exprimir a los trabajadores (más aun) para obtener 

unos beneficios mayores en un corto periodo de tiempo. Los turnos de las 

plataformas que ya de por si son muy duros, debido a que normalmente 

se trabaja en turnos de 12 horas, aumenta considerablemente y pasan a 

ser bastantes más, doblando los efectivos en ciertos puestos con lo que 

esto acarrea. 

 

- Regla de las dos semanas: 

Por norma general en la mayoría de las plataformas se sigue el siguiente 

horario laboral, dos semanas en tierra y dos semanas a bordo, los turnos 

de las plataformas suelen ser cada 12 horas de trabajo, creando un turno 

de noche y un turno de día. Los contratos suelen tener una duración de 6 

meses. 

 

- Optimización de recursos, camarotes compartidos: 

Debido a la eficacia y la aproximación máxima del espacio se ha 

desarrollado la siguiente técnica, compartir camarotes (Por norma 

general muy pequeños) entre dos personas de distinto turno, consiguiendo 

que mientras uno trabaja su turno de 12 horas, el otro puede estar 

descansando sus 12 horas solo en su camarote. Esto tiene una serie de 

inconvenientes y ventajas que se desarrollarán en los siguientes apartados. 

 

- 24 horas / 7 días semana / 365 días del año: 

La producción es constante y continua, aunque vayan cambiando los 

trabajadores, la producción no cesa ni un solo minuto. 

Esto se puede apreciar en la plataforma “Perdida” situada en el golfo de 

México, debido a que desde su construcción en 2008, lleva 12 años 

ininterrumpidos en los que ni un solo día ha bajado su producción. 
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En esta plataforma en concreto también se mantiene la regla de las 2 

semanas. 

 

- Separación de la zona de producción de la zona de residencia: 

Desde el incendio sufrido en la plataforma Piper Alpha comentado 

anteriormente, se desarrolló una seguridad adicional, colocando una serie 

de paneles que disminuyan en gran medida las explosiones, teniendo una 

zona aislada por completo como es la zona de producción. Esto ha 

desarrollado una tipología donde la zona de camarotes y de residencia 

esta compartimentada aparte de la plataforma. Esta nueva tipología de 

plataformas le viene muy bien a los trabajadores. 

 

- Barco de Suministros / Seguridad 24 horas (+ Helipuerto). 

Como se comentaba anteriormente, es una ley global de obligado 

cumplimiento, debido a la importancia de la salud y la seguridad en la 

actualidad. 

 

- Simulacros estrictos y rigurosos. 

Cada vez son más constantes y tienen más peso e importancia en el 

desarrollo de la vida rutinaria en las plataformas. 
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3.2. TRATO Y RELACIÓN CON LOS SUPERIORES 

 

Tenemos un trato que se asemeja mucho a los mandos militares, me explico, el 

trato con los superiores sigue una idea de régimen militar, respetando sin rechistar 

cualquier orden que venga de arriba, debido al constante trato que se tienen 

entre jefes de sala y trabajadores, se procura en todo momento acatar las 

órdenes tal y como se den, sin preguntar ni proponer, debido a que esto de las 

introspecciones petrolíferas es una ciencia inexacta, se deja todo en las manos 

de los más formados y con más experiencia. 

 

El problema se da cuando se mantienen relaciones con los superiores fuera de la 

jornada laboral de 12 horas, debido a que por un lado tenemos el estricto 

procedimiento y acatamiento de órdenes mientras se está trabajando, pero por 

otro lado debemos tener en cuenta que no estamos tratando con un trabajo 

cotidiano y corriente como tenemos en mente. 

 

En un trabajo cotidiano, del día a día, tenemos un trato con nuestros compañeros 

de trabajo y nuestros superiores, pero este trato, independientemente del 

trabajo, se termina cuando acaba nuestra jornada laboral, desplazándonos 

hacia nuestras casas y dejando de lado tanto lo bueno como lo malo de estas 

relaciones.  

El problema se encuentra en que, en las plataformas, no tenemos esa vía de 

escape de la vida cotidiana, sino todo lo contrario, trabajamos y convivimos las 

24 horas del día con nuestros compañeros. Esto en una relación buena y cordial 

con nuestros compañeros no tiene que suponer ningún problema, la dificultad se 

produce cuando con los compañeros tienen un mal trato, estas dificultades se 

tratarán más adelante. 

La relación con los superiores también supone un gran desafío, debido a que 

durante el trabajo no hay problema alguno, pero en el tiempo de ocio nos 

encontramos con situaciones con las que se estrecha la relación entre unos y 

otros, esto produce que esa idea general de tratamiento militar se vea 

perjudicada, lo que hace un desarrollo diferente y artificial entre las relaciones 

personales. 

Estos temas se desarrollarán más claramente en el apartado de problemas. 
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3.3. OCIO EXISTENTE 

 

Los trabajadores tienen sus jornadas laborales que consisten en lo siguiente: 

- Regla de las dos Semanas: Donde tenemos una variación de trabajos y 

vacaciones, esta regla indica que se trabajan dos semanas seguidas y se 

descansan otras dos semanas de vacaciones completas. 

Por lo cual, vamos a explicar el ocio en base a dos aspectos 

fundamentales: 1- Ocio en la plataforma 2- Ocio en las dos semanas libres. 

 

3.3.1 OCIO EN LA PLATAFORMA 

 

3.3.1.1. Perfiles Básicos: 

 

Los trabajadores tienen jornadas agotadoras de 12 horas seguidas, así que 

disponemos de unas 12 horas libres que cada tripulante tiene la libertad absoluta 

para organizarlas a su manera. 

 

En la plataforma podemos observar los siguientes perfiles de personas: 

1. Asocial: Tenemos gran variedad de personas con este tipo de perfil, nos 

encontramos con una persona que cuando acaba su turno está en 

contacto con sus compañeros lo mínimo posible, pasando la mayor parte 

de su tiempo en su camarote (“Individual” al tener a su compañero 

trabajando). 

2. Mixto: Son trabajadores que si cuidan las relaciones interpersonales, pero 

todo hasta cierta medida, son gente a la que le gusta cenar y compartir 

un tiempo con sus compañeros, pero sin excederse, respetando su 

intimidad y nunca llegando a confraternizar realmente con sus 

compañeros. 

3. Sociable: Tenemos por último un tercer bloque de comportamientos, 

donde se sitúan las personas que tratan de estar el mayor tiempo con otros 

compañeros, alejados de sus camarotes y de su soledad, evitando en 

todo momento ponerse a pensar y estando constantemente ocupados. 
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Con estos tres perfiles básicos, se desarrollarán una serie de problemas y 

soluciones en el apartado correspondiente. 

 

3.3.1.2. Espacios de Relación: 

 

Debemos tener en cuenta, de manera primordial, las zonas que no son 
exactamente ocio como tal, pero son indispensables en las rutinas diarias, donde 
se producen la mayoría de las relaciones interpersonales. Estas son las siguientes: 

- Comedor: La base fundamental de las relaciones de unos con otros, 
debemos tener en cuenta que aquí sólo se producen relaciones 
personales con los trabajadores del mismo turno, no teniendo relación 
ninguna con los de turnos diferentes. 

- Cantina: Una pequeña tienda con sala anexa que suelen tener, donde se 
compran bienes prescindibles, ya sea tabaco, chucherías, películas, etc. 
Un poco de todo, en esta sala anexa también se producen intercambios 
de materiales y variadas conversaciones. (Ejemplo: Intercambio de libros). 

- Sala de fumadores: Uno de los pilares fundamentales de las relaciones 
interpersonales, debido a que tienen un espacio donde pueden fumar 
(Muchos sitios de la plataforma está prohibido por razones obvias), tienen 
pequeñas neveras con refrigerios, agua, e incluso las preciadas máquinas 
de café tan recurridas durante las largas jornadas laborales. 
En estas salas se desarrolla una relación más diferente que en las anteriores, 
debido a que hay que tener en cuenta que en esta las relaciones 
transcurren durante la jornada laboral, lo que produce un confort mayor, 
siendo las conversaciones lo más alargadas posibles mientras se descansa 
de los arduos trabajos. 

 

3.3.1.3. Entretenimiento existente común: 

 

En este apartado tenemos las zonas pensadas realmente para el entretenimiento 
como tal, dejamos de lado los lugares de relación anteriores y nos centramos en 
“salas de televisión”, “gimnasios”, “billar”, etc. Siendo estas zonas de libre acceso 
para todos los usuarios de la plataforma, donde se relacionan todos con todos, 
independientemente del rango y de la edad. 

Cabe decir que estamos ante unos espacios totalmente opcionales, donde cada 
tripulante es libre de hacer lo que quiera, ya sea interactuar con los compañeros 
o quedarse en un lado apartado. (Perfiles Básicos). 

 

- Sala de Televisión: La mayoría de las veces se encuentra dispuesta como 
salón principal, donde tenemos una televisión con acceso directo a una 
antena de comunicación que es capaz de captar diversos canales, es una 
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de las salas más recurridas de las plataformas, debido a que las 
plataformas están formadas por una mayor parte de hombres, así que en 
estas televisiones están monopolizados prácticamente el uso de canales 
deportivos, debido a que hay diferentes turnos de trabajo las 24 horas del 
día, se reproduce futbol europeo, tenis mundial, baloncesto americano, 
etc. En definitiva, tienen un gran flujo de gente entrando y saliendo durante 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Debido al ruido que genera y 
las diversas discusiones que se provocan, se decidió en la mayoría de las 
plataformas tener una sala de televisión independiente del salón. 
 
 

 

Ilustración 9 _ Sala de televisión 

 
 

- Salones: Tenemos el salón principal, y en los mejores casos (y plataformas 
más grandes), tenemos varios salones secundarios anexos. En este salón se 
concentran una serie de mesas, sofás y sillas dispuestas libremente, 
pensado para tener múltiples relaciones personales a la vez, desde juegos 
de cartas, como conversaciones largas y tendidas. Se optaron de 
separarlas de las salas de televisión por razones ya citados anteriormente. 
 

- Bibliotecas/Sala de Lectura: El lugar más calmado de toda la plataforma, 
dispuesto de una pequeña biblioteca donde incluso los tripulantes dejan 
sus libros personales para que puedan ser utilizados por otros compañeros. 
En esta sala se respeta el silencio y los que entran en ella suelen entrar 
buscando la tranquilidad y la calma. 
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- Sala de juegos: Esta es una nueva innovación que solo tienen las más 
modernas como pueden ser “Perdida” en el golfo de México (2008). 
Donde tenemos una pequeña sala con algún billar, algún futbolín y algún 
“AirHockey” para que los tripulantes puedan desfogarse. Está teniendo 
muy buena aceptación por la tripulación y se está pensando en 
implementarlas en varias plataformas más. Estando incluso propuestas en 
los planes futuros a corto plazo de muchas de ellas. 
 

- Gimnasio: Todas las plataformas tienen un gimnasio bastante bien 
preparado para los tripulantes. El problema se encuentra en que muchas 
veces está diseñado como un espacio cerrado muy claustrofóbico, todos 
estos desarrollos se debatirán y propondrán soluciones en “problemas y 
posibles mejoras”. 
 
 
 

 

Ilustración 10 _ Gimnasio plataforma. Sensación de claustrofobia 

 
 

- Sala de cine: Donde con un horario en la puerta muy visible a todo el 
personal, se proyectan una serie de películas muy variadas, a unas horas 
determinadas para el disfrute de los tripulantes. 
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3.3.1.4. Entretenimiento existente individual: 

 

El entretenimiento individual de los trabajadores de las plataformas es muy 
variado, teniendo por un lado los métodos tradicionales como pueden ser la 
lectura o la escritura, y por otro lado tenemos los métodos más nuevos, como 
pueden ser las videollamadas con los familiares o las plataformas “bajo 
demanda” nuevas existentes. 

Debemos tener en cuenta un tema fundamental, por un lado, es de vital 
importancia la localización donde este ubicada la plataforma, porque hay varios 
lugares como pueden ser el Mar del Norte, donde la señal llega bastante débil, 
por otro lado, en contraposición, tenemos las plataformas del golfo de México 
donde las señales son magníficas y muy superiores a las demás. 

 

Entretenimiento existente individual TRADICIONAL: 

- Lectura: Uno de los entretenimientos a los que más se recurre en las 
plataformas es la lectura, debido a que es una forma muy rápida y eficaz 
de dejar de pensar en el insaciable trabajo que se realiza, de esta manera 
se puede liberar la mente completamente disfrutando de un buen libro. 
La lectura se puede realizar tranquilamente individualmente dentro del 
propio camarote, pero hay gente que le da sensación de agobio y opta 
por una lectura más intensa y concentrada en las salas de lectura, o de 
una lectura más fugaz y rápida en el salón, mientras charlan con el resto 
de sus compañeros. 
Se ha popularizado el intercambio de libros, cada vez es más habitual ver 
a varios lectores intercambiar los libros y las impresiones sobre los mismos. 
Fomentando más aun la idea del desarrollo social junto al entretenimiento 
individual. 
 

- Escritura: Es una minoría los que matan sus horas libres escribiendo, pero 
cabe destacar que debido a que muchos trabajadores son universitarios, 
aprovechan para realiza sus tesis o sus trabajos de investigación, 
paralelamente mientras trabajan en la plataforma. Los que desarrollan 
estas actividades lo tienen todo más fácil debido a que cuentan con 
compañeros con una enorme experiencia sobre sus investigaciones. 
 

Entretenimiento Existente individual MODERNOS: 

- Plataformas “Bajo demanda”: Debemos tener en cuenta el desarrollo 
exponencial que están sufriendo estas grandes compañías, debido a que 
hoy en día el mundo de la televisión esta evolucionado a un servicio de 
“ver lo que quiero cuando quiera” mediante internet. Así que esto ha 
introducido una gran ventaja que tienen hoy en día los trabajadores, 
debido a que desde una tableta desde sus camarotes tienen acceso a 
miles de horas de entretenimiento de todo tipo. 
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Hay que tener en cuenta la localización de la plataforma para conseguir 
un nivel de señal óptimo para poder usar estos servicios, debido a que hay 
muchas plataformas que no tienen las potencias necesarias para poder 
reproducirlos. Este problema se desarrollará en las posibles soluciones. 
 

- Existencia de Videollamadas: Uno de los entretenimientos más utilizados es 
la comunicación constante y continua con tierra, la existencia de servicios 
en cualquier dispositivo móvil que te permite la videollamada ha supuesto 
un gran progreso para los tripulantes, debido a que sube mucho el ánimo 
de los trabajadores poder tener una videoconferencia con sus familiares, 
ver a sus hijos, y poder hablar con ellos y ver como han pasado el día. Esto 
ha supuesto que prácticamente todos los tripulantes siempre que puedan 
estén llamando a sus familias y amigos para librarse de la soledad que 
produce trabajar en las plataformas. Muy positivo para el correcto 
desarrollo. 
 

- Pequeños juegos y consolas portátiles: La existencia de infinidad de juegos 
tanto para las tabletas como para los teléfonos, ha supuesto un 
entretenimiento muy usado por todo tipo de tripulantes, debido a que 
pueden tener competiciones en red contra otros compañeros, esto 
produce una rivalidad sana que va aumentando las estrechas relaciones 
que se forjan en estas ciudades/estructura. Por otro lado, como pasaba 
con los libros, se produce un intercambio de juegos entre unos y otros que 
fomentan muy positivamente las relaciones. 
 

- Redes sociales: Muchos trabajadores se amparan en las redes sociales 
para mantenerse conectados con el mundo cotidiano, desde el 
seguimiento de noticias actuales, como para mantener relación directa 
con otras partes del mundo, tanto de sus amigos como familiares. 
Mantener el contacto con la vida en tierra, en definitiva. Se han dado 
casos como el de “Goyo IG” en Instagram, que han aprovechado el filón 
de las redes sociales para demostrar la exótica vida que se llevan a cabo 
en las plataformas y está teniendo mucho éxito en Sudamérica, también 
se han creado cuentas de plataformas y sus tipologías como pueden ser 
las cuentas “offshore”. 
 

Entretenimiento improvisado: 

Existen muchos casos de lugares que no están pensados para el entretenimiento, 
pero que se utilizan para diversas funciones al aire libre, un ejemplo claro son los 
helipuertos, tenemos un espacio de unas dimensiones considerables, 
infrautilizado, y que se puede despejar rápidamente, es por eso que se desarrollan 
ciertas actividades deportivas, por ejemplo en la plataforma Perdida del golfo de 
México (buen clima), es habitual que ciertos usuarios se escapen del gimnasio 
cerrado, para poder salir a correr por la propia pista del helipuerto, sintiéndose al 
aire libre y con unos espacios más amplios que encerrados en el interior. En estos 
helipuertos muchas veces también hacen reuniones al aire libre, sobre todo en las 
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noches frescas de verano, intentando escapar de la rutina y el confinamiento 
interior. 

También se crean zonas de reuniones no previstas, en zonas anexas a salas 
principales, como podría ser el caso de la sala anexa a la cantina, ya citada 
anteriormente. 

 

 

Ilustración 11 _ Versatilidad cubiertas y espacios abiertos 
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3.3.2. OCIO FUERA DE LA PLATAFORMA 

 

Debemos tener en cuenta que los trabajadores de las plataformas, gracias a la 
regla de las dos semanas, están dos semanas a bordo, y otras dos semanas en 
tierra. Como los sueldos son superiores a la media, hay muchos de ellos que esas 
dos semanas se las toman libres y se dedican a descansar y estar con sus 
allegados. 

El ocio fuera de la plataforma es muy distinto, como las vidas de cada trabajador 
pueden ser tan diferentes, no se tiene un patrón fijo de entretenimiento.  

Por estos motivos se desarrollará una explicación detallada del ocio y las 
ocupaciones en esas dos semanas en su apartado general. 

 

 

Ilustración 12 _ Perfil 6. Viajero _ Luiz Batista 
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3.4. TIEMPO FUERA DE LA PLATAFORMA 

 

Antes de nada, debemos tener en cuenta que los trabajadores de las 
plataformas, gracias a la regla de las dos semanas, están dos semanas a bordo, 
y otras dos semanas en tierra. 

¿Qué significa esto? Pues que tenemos un amplio abanico de oportunidades que 
pueden hacer en esas dos semanas, así que se han creado una serie de perfiles 
que agrupen distintos comportamientos, para poder compartimentar a las 
personas en esos grupos especializados. 

 

Perfil 1_ Familiar: 

Es el perfil más común entre los trabajadores que tienen hijos y familias, debido a 
que están 2 semanas metidos en la plataforma sin ver a sus mujeres y niños, sienten 
la necesidad de dedicarles el tiempo integro a ellos a su vuelta, una de las rutinas 
más normales compartida por muchos en diversas entrevistas es la siguiente, 
preparar el desayuno a sus hijos y mujer, llevarlos al cole, y luego recogerlos por 
las tardes e irse toda la tarde a jugar al parque con ellos, una necesidad común 
y lógica de recuperar el tiempo perdido, en la mayoría de los casos, los niños 
también les cogen con muchas ganas a los padres, así que es un sentimiento 
mutuo de bienestar. 

Cabe destacar que, debido al arduo trabajo de las plataformas, la mayoría de 
los trabajadores son jóvenes que rondan los 30/40 años, lo que lleva a que sus hijos 
sean pequeños, de edades que rondan los 10 años, esto permite todas estas 
relaciones recién comentadas. El concepto de “Padre a jornada completa”. 

 

Perfil 2_ Trabajador: 

Este perfil es un perfil muy destacado, debido a que hay muchos trabajadores 
(Los más jóvenes normalmente), que una vez llegan a tierra, no soportan tener 
dos semanas de vacaciones, hay que entender que sus amigos y familiares tienen 
trabajos cotidianos, así que durante la mayor parte del tiempo estarían solos. Así 
que hay muchos de ellos que buscan un trabajo complementario, que les aporte 
un pequeño sueldo extra, estos trabajos se centran en la hostelería, como muchos 
tienen muy buen dominio de varios idiomas, encontramos que muchos se meten 
a trabajar a hoteles y restaurantes las dos semanas que están en tierra. 

 

Perfil 3_ Disperso/anárquico: 

Es un perfil que no se puede englobar en ninguno de los perfiles, debido a que 
son personas que no tienen ninguna rutina, y se dedican a hacer “lo que les da 
la gana cuando les da la gana”, simplemente dependiendo del momento y la 
situación, van variando constantemente dependiendo de las semanas y las 
épocas del año donde nos encontremos. 
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Perfil 4_ Inquieto: 

Son personas que tienen una necesidad irrefutable de escapar de la rutina, 
necesitan hacer en todo momento cosas distintas y variadas, escapando de esa 
vida monótona y rutinaria que tienen dentro de la plataforma, se organizan 
cambiando todos los días de planes, a distintos horarios, por ejemplo, si el lunes 
por la mañana van al gimnasio, pues el siguiente lunes ya no van, sino que van el 
miércoles por la tarde. Suelen ser personas muy sociables, debido a la necesidad 
de hacer cosas, tienen varios grupos de amistades, con los cuales alternan y van 
haciendo diferentes planes siempre que pueden. 

 

Perfil 5_ Casero: 

Es un tipo de persona, que una vez llegados de las dos semanas agotadoras de 
las plataformas, prefiere estar tranquilo en casa, sin molestar a nadie, dándose 
pequeños paseos mañaneros por los parques de su ciudad (Denominador común 
en todos ellos), y estando tranquilamente con sus entretenimientos y sus 
problemas en casa. Suelen ser personas muy tranquilas, de las menos conflictivas 
de la plataforma. 

 

Perfil 6_ Viajero: 

Es una nueva tendencia que se está dando últimamente entre los más jóvenes, 
debemos tener en cuenta que el sueldo de muchos de ellos es muy superior a la 
media a su edad, lo que implica que se vean con las ganas y el dinero, para, 
siempre que puedan, emprender viajes de 10 días a diversos sitios del mundo, 
cabe destacar la facilidad que tenemos hoy en día para encontrar vuelos 
baratos y asequibles, además de una amplia oferta de horarios y fechas. 

Uno de los máximos exponentes es Goyo IG, un usuario de Instagram, que trabaja 
dos semanas en plataformas del Golfo de México y luego las otras dos semanas 
se las pasa viajando por toda Sudamérica. Está teniendo mucho éxito, y sus 
seguidores están subiendo exponencialmente. 
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3.5. ZONA DE RESIDENCIA. DORMITORIOS 

 

La primera plataforma en complementar una zona de residencia a bordo para 
los trabajadores fue la plataforma “Grand Isle” en 1948. Fue el pionero en este 
campo. Hasta aquel entonces los trabajadores debían ir en barco todas las 
mañanas. Esto supuso un antes y un después en la productividad. 

Todo el modelo de la residencia y los camarotes se basa en los turnos de trabajo. 
Tenemos los famosos turnos de 12 horas, así que tenemos un turno de día de 12 
horas y un turno de noche de 12 horas. 

 

3.5.1 IDEAS BÁSICAS 
 

- No existe ningún tipo de relación entre los del turno de día y los del turno 
de noche, siendo las relaciones personales únicamente con el mismo turno 

- Se crean los camarotes compartidos, todos los usuarios de la plataforma 
(a excepción de los más altos rangos, como podría ser el capitán y el jefe 
de plataforma) comparten camarote con otro compañero. 

- Para compartir camarote se ha desarrollado un método muy eficaz, meter 
en un camarote a una persona del turno de día, junto a una persona del 
turno de noche. Lo que se consigue con este método de separación, es 
utilizar un camarote compartido de dos camas de manera “individual”. 
Esto trae una serie de ventajas e inconvenientes que se desarrollaran a 
continuación. 

Se realizan trabajos a máxima capacidad, así que el correcto descanso de los 
trabajadores es directamente proporcional a los beneficios y la eficacia obtenida 
durante el trabajo. 

Esta estudiado y demostrado, que en estas condiciones de vida, la regla de las 
dos semanas es la que mejor resultado da en términos de salud, productividad y 
eficacia del trabajo realizado. 

Después de las grandes tragedias, en todas las plataformas de dimensiones 
considerables, se han dotado de unos paneles protectores a la zona de trabajo, 
por su hubiera alguna explosión, que redujera en gran medida los daños 
materiales y personales en el resto de zona adyacentes, por otro lado, 
complementando estos paneles, la zona de residencia y dormitorios, se coloca 
en una zona independiente a todas las demás. Lo que le dota de mucha más 
protección frente a los peligros, y de cierta autonomía que influye en la idea de 
cambiar de aires de los propios trabajadores. 
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3.5.2. CARACTERÍSTICAS MÁS COMUNES A LOS CAMAROTES 

 

- Compartidos, para compartir camarote se ha desarrollado un método 
muy eficaz, meter en un camarote a una persona del turno de día, junto a 
una persona del turno de noche. Lo que se consigue con este método de 
separación, es utilizar un camarote compartido de dos camas de manera 
“individual”. Esto trae una serie de ventajas e inconvenientes que se 
desarrollaran a continuación. 
 

- Herramientas de trabajo dentro del camarote, está prohibido no llevarlas 
encima, siendo obligatorio tenerlas consigo en todo momento, es un tema 
de seguridad por si pudiera pasar algo en cualquier momento. 
 

- Cada camarote contiene un lavabo y una ducha. Siendo estos utilizados 
sólo por los dos propietarios del camarote. 
 

- Existencia de taquillas en el exterior (Zonas Comunes). Debido a que no 
conoces ni tienes relación con tu compañero, están dispuestas unas 
taquillas a la vista de todos, personales, donde cada usuario puede 
guardar sus bienes más preciados. 
 

- Calzado obligatorio. Es necesario llevar calzado con refuerzo metálico y 
puntera protegida, por si hubiera que ir corriendo a auxiliar a un 
compañero. 
 

- Siempre hay que tener localizado el equipo, no pudiendo descuidarlo en 
ningún momento, gafas protectoras, casco, etc. 
 

- El contramaestre tiene una gran autoridad en la zona de residencia, siendo 
uno de los encargados de mantener el orden y el correcto funcionamiento 
de la zona de residencia. 
 

- Silencio. Ya sea de noche o de día, tenemos que pensar que siempre va a 
existir gente que está en su hora de descanso, así que está prohibido bajo 
gran sanción causar cualquier alboroto que interrumpa el merecido 
descanso de los compañeros. 
 

- Tres uniformes distintos. Uno siempre a mano en el camarote, otro 
puesto/localizado, y el último en la lavandería. 
 

- Mientras se transcurre por los pasillos que tienen acceso directo a las 
habitaciones, es obligatorio quitarse las botas de trabajo y llevarlas en la 
mano, para evitar suciedad y ruidos en estas zonas tan críticas. 
 

- Obligatorio hablar en voz baja, siempre hay alguien descansando, 
independientemente de la hora. 
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- Poca iluminación dentro de los camarotes, ventanas de ojo de pez en 
muchos casos, o de muy pequeñas dimensiones, muy mejorable. 
 

- Completa desconexión turno de día y turno de noche. No conociendo a 
los compañeros. 
 

- En cada camarote cada tripulante tiene su cama, y su propio armario. En 
el mejor de los casos tienen distinta mesa, pero lo más común es una mesa 
compartida junto a la ventana. 
 

- Libro “This is not a drill – Paul Carter”. Experiencia de cómo se vive dentro 
de las plataformas realmente. 
 

- Ideas generales de los usuarios: 
 
“Hotel para mí”, “No es mi casa”, “No lo sientes como tuyo”, “Lugar muy 
frio”, etc. Estos tratamientos se desarrollarán más adelante tanto en el 
apartado de problemas como el de soluciones propuestas. 
 

 

Ilustración 13 _ Camarote tipo 
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3.6 MENTALIDAD TRABAJADORES 

 

La mentalidad de los trabajadores es muy distinta a la que vemos actualmente 
en los trabajos del día cotidiano, son gente muy fuerte mentalmente, que son 
capaces de soportar y llevar con buen estado de ánimo estos trabajos tan 
exóticos y duros. 

Las características observadas más comunes entre todos los trabajadores son las 
siguientes: 

- Voluntario:  
Debemos tener en cuenta, que a nadie que trabaje en la plataforma le 
están obligando a estar ahí, esto, por muy obvio que parezca, es la clave 
para entender el correcto funcionamiento de las ciudades flotantes. Todo 
tripulante sabe cual es su labor en el complejo, y sabe que a su vez sin él 
se tiene un problema, todo eslabón forma una parte fundamental del 
todo. 
Esto de que es voluntario hace que solo elijan este trabajo las personas que 
realmente estén preparados para ello, y que por norma general, tengan 
unas capacidades de aguante físico y mental muy superiores a la mayoría 
de la gente. Son gente muy dura que son capaces de aguantar muchas 
cosas a la vez. 
 

- Mando Militar: 
Como ya se ha comentado en diversas ocasiones, el trato entre los 
trabajadores dentro de la plataforma sigue un modelo bastante militar, lo 
que quiero decir con esto, es que se respeta de una manera total el 
mando autoritario de los superiores, el trato entre diferentes rangos es un 
trato respetuoso, pero manteniendo las distancias, respetando en todo 
momento y acatando, las decisiones tomadas por los cargos que están 
por encima. 
De este modo, aunque no se esté de acuerdo con alguna orden dada, se 
realiza sin rechistar, debido a que los ascensos en este tipo de trabajos han 
sido ganados de una manera meritoria y se tiene en alta estima la 
experiencia que llegan a tener los altos cargos, tan fundamental en un 
trabajo de sensaciones como este. 
Gracias a esta ideología del respeto y el mando de los superiores, se 
consigue un desarrollo estricto y eficaz del trabajo, donde cada trabajador 
realiza su trabajo de una manera rápida y precisa, y todo funciona como 
el mecanismo del reloj. 
Esta estudiado que para estos trabajos tan peculiares el orden, rigor y la 
disciplina lo son todo. 
 

- Universitarios: 
Al contrario de la idea preconcebida general, tenemos que una amplia 
mayoría de los trabajadores de la petrolera que son universitarios, suelen 
entrar gente con un gran expediente académico, que destacan en 
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diversos campos y con muy buenas evaluaciones, a su vez también son 
gente que tiene unas aspiraciones muy altas, y sabe que tomar este modo 
de vida los primeros años de vida laboral, les va a colocar en un ascenso 
meteórico a los diversos puestos directivos de las empresas. 
 

- Crecimiento: 
Como he citado en el apartado anterior, las plataformas petrolíferas dan 
una gran salida profesional a muchos de sus trabajadores, debido a que 
tras unos años sobresaliendo y trabajando con grandes resultados en ellas, 
suelen servir de ascensor social a distintos puestos directivos en diversas 
empresas, debido al gran conocimiento y experiencia en el terreno que 
llegan a obtener. 
Por lo tanto, es muy común, entre los trabajadores más jóvenes y 
destacados, la idea de “Aguantar y promocionar” para tener un futuro 
mucho más exitoso y rápido que la mayoría de sus compañeros en tierra. 
Por otro lado, tenemos el trabajador corriente de las petroleras que está 
encantado y muy feliz con su gran sueldo y su labor dentro de la petrolera, 
esta tipología se suele englobar más en la idea de “Voluntario” citada 
anteriormente. 
 

- Dinero: 
Aunque sea un tema más tabú, debemos tener en cuenta los grandes 
sueldos que se pagan en este mundo de las plataformas, teniendo unos 
sueldos medios de 80.000 dólares en unos contratos de 6 meses, motivo 
más que suficiente para que muchos trabajadores se mantengan 
aferrados a sus diversos puestos, gracias a las grandes sumas de salarios 
que reciben estando a bordo de la plataforma, y eso sin tener en cuenta 
que mientras están embarcados en la plataforma, todos los gastos están 
pagados por la plataforma y tienen un gasto cero. 
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4. PROBLEMAS QUE EXISTEN 
 

En este apartado se van a tratar de estudiar los diversos problemas que se 

agrupan en las plataformas, se va a proceder un desarrollo individual de cada 

uno de los mismos, con ejemplos tipológicos y significativos de los mismos. 

Acto seguido se va a unir y contextualizar el desarrollo conjunto de unos con 

otros, debido a que no hay un problema aislado, sino que cada problema bebe 

del otro, generando situaciones de lo más destructivas sobre los propios 

trabajadores de las plataformas. 

 

 

Ilustración 14 _ Entender las plataformas como ciudades complejas 
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4.1. PROBLEMAS DE DISEÑO 

 

Primero debemos ponernos en contexto, las plataformas petrolíferas son 

ciudades estructura que están diseñadas en base a una optimización y eficacia 

del trabajo y los resultados para extraer de los pozos submarinos. Eso conlleva 

que todo el diseño tanto de los espacios de extracción y producción están 

realizados de una manera sublime desde el punto de vista económico e 

ingenieril, donde todo euro invertido y toda maquinaria emplea una tarea 

precisa y efectiva sobre el trabajo. El problema recae cuando estos mismos 

ingenieros se ponen a diseñar zonas que no son tanto de su competencia, como 

pueden ser zonas de ocio (comentadas anteriormente) y zonas de residencia, 

ahí es donde se ve esa carencia de detalle, estas zonas tienen ciertos problemas 

que repercuten muy negativamente sobre la salud mental y física de los 

trabajadores, a continuación, se detallarán los detalles más característicos que 

se dan en las ciudades/estructura: 

 

- Zonas de ocio: 

Citando al prestigioso perforador “Bart Smits”, que ha trabajado en este sector 

durante varios años y tiene una amplia experiencia en múltiples plataformas, 

“La sala de estar es un espacio claustrofóbico”, “Todo te recuerda al trabajo”, 

“Que se acabe ya esto y pueda volver a casa para descansar”. 

Esto es una opinión muy generalizada en los diversos trabajadores de todas 

las plataformas del mundo, se debe a que debido a la normativa global de 

seguridad y de los incendios, nos encontramos en que incluso en las salas de 

estar y de descanso (Zonas de ocio), nos encontramos con las paredes 

empapeladas de normativas y supuestos casos en situaciones de peligro e 

incendio, esto nos lleva a formular la siguiente pregunta, ¿es necesario la 

existencia de estos grandes tablones en estas áreas?. 
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Ilustración 15 _ Fallos de diseño muy graves. Sala de televisión 

 

Debemos tener en cuenta que cada trabajador es un experto cualificado en 

estas situaciones, debido a los constantes simulacros y exámenes que se les 

realizan para asegurar todo el tema de la seguridad laboral, por lo cual nos 

lleva a pensar que no pasaría nada si en las salas de descanso y desconexión 

se pudiera eliminar esta “sensación de peligro colgada de las paredes”, que 

evitaría mucha ansiedad y nerviosismo en el propio trabajador. 

 

- Problemas de iluminación: 

Este apartado en un apartado fundamental, debido a que el tema de la 

iluminación de las diversas áreas puede llegar a cambiar por completo la 

idea que tiene el propio trabajador sobre el espacio en el que interactúa. 

 

1. Camarotes: Nos encontramos en ciertas plataformas (Perdida, Pipher 

Alpha, Estrella Polar…) con camarotes que tienen una iluminación a través 

de una ventana con forma de ojo de buey, lo que reduce en gran medida 

la cantidad de luz que entra en los espacios servidos, esto produce una 

sensación de falta de luz y luminosidad en el interior del camarote que 

tiene un efecto muy negativo sobre los trabajadores. Como decía el 
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almirante Dimitri Pschinkeo, trabajador de Estrella Polar, “Te da la 

sensación que es todo el día de noche, esto es una p… m…., a quien se 

le ocurrió!!!” 

 

Ejemplos de mal diseño de los camarotes: 

 

 

Ilustración 16 _ Reducción de espacio a sus máximos 
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Ilustración 17 _ Iluminación escasa y diseño deficiente 

 

Ilustración 18 _ Falta de luz natural, espacios claustrofóbicos. Falta de humanidad 

 

2. Zonas de ocio: En estos espacios todo viene ligado con el comentario 

anterior, la necesidad de tener las paredes llenas de carteles con planos 

y situaciones de evacuación, hace que haya muy poco espacio en las 

paredes para ubicar grandes ventanales, lo que produce que las 

ventanas tanto por ventilación como iluminación, sean correctas pero 
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dejen mucho que desear debido a las inmensas posibilidades y mejoras 

que podrían haber en esas salas tan grandes, siguiendo el hilo de “Bart 

Smits” y su idea de “espacio claustrofóbico”. 

 
 

3. Salas de Reuniones/Salas de mando: Aquí tenemos los ejemplos más 

claros y drásticos de la falta de iluminación, como se puede apreciar en 

el episodio 6 de la vida en Estrella Polar, tenemos una situación de lo más 

alarmante, después de una perforación errónea se reúnen los principales 

jefes de perforación de ese sector en una sala de mando anexa a esa 

zona, pues bien, una vez que entra el último de los trabajadores, se le pide 

expresamente y cito textualmente “Deja la puerta abierta que así entra 

más luz”, esto se debe a que una sala que está pensada para albergar 

grandes reuniones donde se van a producir y discutir las decisiones más 

difíciles, solo tiene una ventana de aproximadamente de 1.2 metros de 

ancho abierta al exterior, contando que está ubicada en una pared de 

aproximadamente 9 metros de ancho en su lado libre que da al exterior. 

 

 

Ilustración 19 _ Sala de mando. Falta de luz natural 

 

- Sala de Fumadores de la plataforma “Augen”: Se produce un caso 

bastante similar al anterior, en este caso la sala está ubicada en 
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perpendicular a la zona de perforación, pero está lo suficientemente 

alejada y separada para que no haya ningún problema con el exterior 

anexo (buen diseño de emplazamiento), pero el problema reside en que 

la sala tiene una dimensiones de 20  metros cuadrados, a priori no parece 

una sala de dimensiones pequeñas, pero es que durante los largos turnos 

de trabajo, se pueden llegar a reunir hasta 25 personas a la vez, ya sea 

para acudir a coger café de las maquinas, o una simple botella de agua 

de las estanterías, haciendo que el calor y el olor a tabaco sea muy 

perjudicial, le ocurre algo similar a la sala de reuniones citada 

anteriormente, debido a que casi siempre tiene la puerta abierta debido 

a la poca iluminación y ventilación que tiene debido a las escasas y 

pequeñas ventanas. 

 
 

- La regla de las dos semanas y los camarotes compartidos, comentados a 

lo largo del trabajo no es considerado un problema como tal, debido a 

que es muy eficaz, pero hacía falta remarcarlo en este apartado de 

diseño también. 

 

- Taquillas exteriores a los camarotes, como ocurre en varias plataformas, se 

ha estudiado este fenómeno en la plataforma Estrella Polar, nos 

encontramos con una situación muy particular, como los camarotes son 

compartidos y no se llegan ni a conocer en muchos de los casos los 

compañeros de camarote, se produjo una decisión que marca 

claramente la sensación de pertenencia que se puede tener sobre tu 

camarote, debido a problemas de robos que se dieron, se ha optado por 

situar unas taquillas en el exterior, donde cada trabajador mientras esta 

en su turno activo, puede dejar en ella sus pertenencias personales sin 

necesidad de preocuparse por nada. Esta es una buena medida, pero 

lleva muchos problemas, ya que, si lo pensamos en profundidad, hace 

que la sensación de desarraigo y de poca pertenencia de tu espacio 

privado se incremente muchísimo, debido a que en ningún momento 

“haces tuyo” el camarote. Como decía el contramaestre de la 

plataforma: “Esto es como un hotel para mí, no es mi casa”. 
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- Ver características generales de los camarotes. Zona de dormitorios. 

 

En estos apartados se ha querido mostrar de forma rápida y directa la gran 

cantidad de errores pequeños de diseño que se dan en estas zonas “habitables” 

de las plataformas, existiendo una dualidad muy grande entre la eficacia de las 

zonas de trabajo y el mal diseño de las zonas de descanso y de ocio. Siendo estos 

errores unos errores que a primera vista no tienen que causar grandes problemas, 

pero si entramos en detalle vemos que repercuten muy negativamente sobre el 

descanso y el ocio de los diversos trabajadores. 
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4.2. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

 

Como se explicó en el apartado de la mentalidad de los trabajadores, tenemos 

unos trabajadores que son muy fuertes mentalmente, son gente que está en las 

plataformas de manera voluntaria, de manera premeditada y con la total y 

absoluta libertad. Esto hay que tenerlo en cuenta debido a que es muy errónea 

la comparación que se puede leer en diversos medios denominada “la cárcel 

del petróleo”, siendo totalmente errónea y una manera incorrecta de ver las 

cosas. 

Aunque los trabajadores tengan unas aptitudes mentales y físicas muy por 

encima de la media, hay que tener en cuenta que son personas normales y 

corrientes que pueden tener problemas como en la vida cotidiana. 

Los errores de diseño repercuten negativamente en esta idea de los problemas 

psicológicos, debido a que muchos vienen derivados de ellos, ya sea por exceso 

de documentación en las paredes de ocio, por falta de iluminación y correcta 

ventilación, etc. 

 

Los problemas psicológicos más comunes son los siguientes: 

 

- Sensación de claustrofobia: Sin entrar en la localización y ubicación de las 

plataformas, que se estudiará en un apartado de problemas aparte, 

existen también una serie de problemas relacionados con la claustrofobia 

por el mal diseño de ciertos espacios, esta sensación se produce 

fundamentalmente en los espacios de ocio y de residencia, debido a que 

los lugares de trabajo como tal están muy bien optimizados. 

Este punto guarda relación directa con lo citado por Bart Smits en las zonas 

de ocio y los problemas de diseño. 
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Ilustración 20 _ Espacio Claustrofóbico. Sin ventilación ni luz natural. 

 

- Sensación de no pertenencia: Debido al mal diseño de los camarotes y 

especialmente a todo lo que engloba la regla de las dos semanas, nos 

encontramos en un caso generalizado en todas las plataformas, la idea 

de que no se sienten identificados con su espacio privado, en su propio 

camarote no pueden desconectar como si estuvieran en su casa, debido 

a que se sabe que no es suyo solamente, sino que muchas veces se 

comparte con un compañero que es un desconocido. No se llega en 

ningún momento a esa tranquilidad y serenidad que es tan buscada por 

todos los trabajadores en sus momentos de desconexión y soledad. 

 

- Estrés laboral: Aunque sean de las personas más preparadas y fuertes 

mentalmente, eso no quita la sensación de estrés laboral que se vive en 

estas plataformas, debido a lo explicado en el apartado de trabajo y 

citando dicho apartado “Aquí lo que importa es perforar”, esa idea de 

primero perfora y luego lo demás, genera una sensación de agobio 

máximo para los principales jefes de sección, que se ven desbordados por 

las altas exigencias de extracción tiempo y dinero desde tierra, lo que eso 
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lleva a estos jefes a generar una presión constante y fuerte sobre sus 

equipos, lo que genera desde problemas mentales muy graves hasta 

problemas físicos debido al cansancio y a la sobreexplotación. 

 
- Peligro real a la muerte: Se debe tener en cuenta los múltiples accidentes 

catastróficos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, por 

ejemplo, Goyo IG en la entrevista que le realicé, me comento la sensación 

de peligro constante que existe, estando en su tiempo de descanso y 

levantándose varias veces a lo largo de la noche cada vez que escuchan 

un ruido fuera de lo normal. Como me comentaba él mismo, una 

sensación de no descanso, de siempre alerta, que sobre todo en los 

últimos días de la quincena produce más cansancio acumulado que el 

propio trabajo en la plataforma. (Problema del gas superficial). 

 

 

Ilustración 21 _ Miedo constante 
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- Trabajo ininterrumpido: La sensación del no descanso, de los días libres 

inexistentes, son 15 días de turnos de 12 horas continuos, que provocan 

una sensación de rutina tan asfixiante que por eso en su tiempo libre en 

tierra actúan de esas maneras tan distintas. 

 

 

Ilustración 22 _ Dureza de los trabajos a realizar 

 
- Difícil convivencia: Este aspecto se desarrollará más adelante con la 

relación con los superiores, pero complementario a este mismo, se debe 

tener en cuenta que la convivencia con los trabajadores de tu mismo 

turno es de 24 horas seguidas durante las dos semanas a bordo, lo que 

puede producir una serie de problemas y encuentros debido al roce. 

Cabe destacar que no se tiene esa posibilidad que se da en la vida en 

tierra de irse a casa y desconectar de todo y de todos. Generando 

muchos problemas de ansiedad estas situaciones. 
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- Relaciones jerárquicas: No es un problema cuando los trabajadores ya 

tienen una amplia experiencia, pero como se ha visto en los trabajadores 

de Perdida o de Sandokan, a los novatos que entran nuevos si les cuesta 

los primeros meses entrar en rutina y aceptar las ordenes sin poner alguna 

sugerencia u objeción. 

 
- Problemas personales: Cada trabajador es un mundo, y todos tienen sus 

familias y amigos en tierra, el caso más representativo es el de Dimitri 

Lobanov, de la plataforma Estrella Polar, al cual falleció su madre de un 

derrame cerebral la semana previa a embarcar, debido a su alta 

responsabilidad dentro de la plataforma decidió embarcar, y estando en 

su jornada laboral se le notificó desde tierra que el padre acababa de 

fallecer también, no puedo irse de la plataforma hasta que pasaron 4 días 

que llego su remplazo debido a su alto cargo. Esto es un ejemplo de los 

grandes sacrificios que deben hacer los trabajadores tan cualificados 

como Dimitri. 

 
- Limpieza de los camarotes: Por norma general no es un problema muy 

frecuente, pero se dan ciertos casos de problemas con el compañero de 

habitación, ya que no se conocen, se dan casos extremos de juntar 

aleatoriamente a una persona muy ordenada con otra muy 

desordenada. Esta dualidad se repite también con la idea de limpio y 

sucio. En la mayoría de los casos, al acabar las dos semanas de 

convivencia se le cambian para futuras incursiones en otras habitaciones. 

 
- Privación de luz: Siguiendo el hilo de la poca iluminación citada 

anteriormente, cabe destacar los siguientes aspectos demostrados 

científicamente debido a la privación de la luz.  

 
1. Disminución general de las funciones metabólicas, dando una 

sensación de hibernar muy contraproducente para los arduos 

esfuerzos físicos que se realizan.  

2. “Trastorno afectivo estacional (TAE)”. También llamada la depresión 

del invierno. Es la idea de que la falta de luz y buen tiempo genera una 
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depresión constante y cada vez más acentuada en los propios 

trabajadores. 

3. Doctora Desai Gupta. Doctora del colegio real psiquiátrico del Reino 

Unido. “La luz solar es clave para nuestro estado de ánimo”. 

En Inglaterra aproximadamente el 90% de la población sufre cambios 

de ánimo, de energía y de sueño cuando cambia la estación y se 

producen las épocas más lluviosas. Según un estudio de la propia 

doctora. 

Se pierden millones de euros en la industria a lo largo del año debido a 

estos trastornos. 

4. Cambios del reloj biológico. Los trabajadores del turno de noche son 

los que más posibilidades tienen de sufrir estos tipos de trastornos. 

 

Una posible solución a estos problemas es mediante la Terapia de la 

Luz que se explicará más adelante. 

 

- Privación del olor: Este apartado se desarrollará en las posibles soluciones, 

pero explicar que uno de los problemas más grandes que tienen los 

trabajadores es la sensación de olor a grasa, petróleo y maquinaria que 

se extiende por toda la plataforma, impregnándoles la piel y la ropa, 

situación muy desagradable al no poder desconectar en sus tiempos de 

descanso y ocio. 

 

- Privación del color: monotonía en el uso de colores en la zona de ocio. 

Posible línea de mejora e investigación futura. 

 
- Seguridad y salud de los trabajos estresantes: 

 
1. “Hipersomnia”: Se define como la sensación de dormir, pero no 

descansar. 

2. “Karoshi”: Estar accesible las 24 horas del día, crea una sensación de 

crisis de ansiedad y de estrés. (Japón. Muerte por estrés total). 

3. Tendencia a la negatividad. 
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4. Jennifer Ragsdale (OK, USA). Doctora que estudio 18 profesiones 

distintas y llego a la conclusión “Cuando te llevas el estrés del trabajo 

a casa, mantienes esa respuesta psicológica activada”. 

5. Búsquedas de hobbys. Puede llegar a suponer un problema si no se 

encuentra rápidamente. Posibles soluciones. 

6. Necesidad de actividad al aire libre (Privación en ciertas 

localizaciones. Mar del Norte) 

7. Cambiar la versión sobre las cosas, éxito, necesidad de encontrar el 

detonante. Neurociencia. Posible solución que se desarrollará más 

adelante. 
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4.3. PROBLEMAS FÍSICOS 

 

Las plataformas petrolíferas son centros de alto rendimiento, me explico, la 

necesidad y las órdenes de rápida y efectiva extracción de gas y petróleo, 

ponen a prueba la resistencia física humana, para trabajar en las plataformas no 

vale cualquier tipo de persona, sino trabajadores excepcionales que sean 

capaces de mantener el umbral del sacrificio y del trabajo en un punto muy alto. 

El desgaste de los turnos de 12 horas seguidas durante 15 días ininterrumpido es 

bestial, muy pocos lo aguantan a la larga, lo que repercute en los siguientes 

problemas físicos. 

 

- Problemas Auditivos: Muchos lugares de trabajo disponen de niveles de 

ruido extremadamente fuertes para el oído. A largo plazo, trabajar en un 

entorno ruidoso suele provocar daños en la salud auditiva. 

Las plataformas petrolíferas en alta mar son un ejemplo más de un entorno 

laboral ruidoso. Por ejemplo, en 2002, más de 840 trabajadores noruegos 

presentaron informes de daños auditivos o “tinnitus” como consecuencia 

de su tipo de trabajo. Un estudio de 2008-2011, de la Autoridad Noruega 

de Seguridad en Petroleras, indica que los problemas auditivos afectan al 

37% de los trabajadores de plataformas petroleras en alta mar. 

La mayoría de los trabajadores disponen de protectores auditivos, de 

todas formas, estas protecciones resultan insuficientes para aislarse 

completamente de los elevados niveles de ruido que existen en las 

ciudades estructura. 

 

- Enfermedades laborales: accidentes materiales con la maquinaria. Es 

relativamente frecuente que se produzcan accidentes de lo más 

aparatosos con la maquinaria y los elementos de extracción, pero gracias 

a que estos son bastante frecuentes, cada plataforma está dotada de un 

apartado médico que cumple y es capaz de solventar todas las urgencias 

que se producen, el tipo de medicina empleada en los casos más graves 

que no se pueden curar en la propia plataforma es la estabilización, la 

cual alarga el tiempo por el cual puede ser tratado un daño. La idea inicial 
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es prolongar el tiempo que aguante la zona herida hasta que llegue el 

barco o el helicóptero en los casos más graves.  

 
- Problemas músculo-esqueléticos: De los problemas más comunes, es muy 

poco habitual la existencia de fisioterapeutas en las propias plataformas, 

lo que supone que la mayoría de los trabajadores lleguen a tierra en sus 

periodos de dos semanas libres y tengan que acudir constantemente a los 

servicios privados de fisioterapeutas, como me comentaba el propio Goyo 

IG ya citado anteriormente, llegó a tierra con una contractura en el 

hombro del tamaño de una pelota de squash, lo que le generó unos 

problemas bestiales durante unos meses y tuvo que ser tratado a diario 

durante las siguientes 6 semanas en tierra. Estos son problemas muy 

frecuentes a bordo, y cada vez los sindicatos de las plataformas se 

muestran más agresivos por luchar y conseguir un servicio mínimo de 

fisioterapia a bordo. 

 

 

Ilustración 23 _ Trabajos que exigen las condiciones físicas óptimas 

 
- Vibración: Las máquinas, herramientas y vehículos que originan 

vibraciones pueden ser barcos, vehículos industriales, carretillas, tractores. 
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Plataformas vibrantes; herramientas manuales rotativas y percutoras 

como moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos pescadores; 

etc. Efectos: lumbalgias, lesiones de muñeca, codo, calambres, 

hormiguillo, disminución de la fuerza de agarre, etc. Son todos muy 

perjudiciales para la salud y la efectividad tan requerida en las 

plataformas. 

 
- Radicación no ionizante: la radiación incapaz de producir fenómenos de 

ionización.  

 
1.  Radiación ultravioleta, emitida por soldaduras y cortes con arcos 

eléctricos; lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes; 

tratamiento de pinturas, tintas, etc. Mediante rayos ultravioleta; 

desinfección, etc. Efectos: quemaduras superficiales, enrojecimiento 

de piel, lesiones en ojos, urticarias superficiales, etcétera. 

2. Radiación infrarroja, la fuente natural más importante es el sol, fuentes 

artificiales son los hornos, lámparas incandescentes, llamas, etc. 

Efectos: quemaduras en piel y ojos, cataratas, etc. 

3. Microondas y radiofrecuencias (campos electromagnéticos), las 

fuentes suelen ser los hornos microondas, los procesos de esterilización 

y soldadura, emisoras de radio y televisión, instalaciones de radar y 

telecomunicaciones, etc. Efectos: Aumento de la temperatura 

corporal. 

4. Radiación láser, utilizado en cirugía, construcción, comunicaciones, 

etc. Efectos: lesiones en retina, quemaduras, etc. 
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4.4. PROBLEMAS DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS  

 

Debemos tener claro que el principal factor y el que organiza todo, es el 

emplazamiento, la ubicación exacta donde está situada la plataforma a 

estudiar. 

Debido a que la ubicación marca absolutamente todo: el clima, la temperatura, 

las horas de luz, incluso el mar en el que se encuentre también es un momento 

determinante en la elección del tipo de plataforma. 

Debemos pensar en las abismales diferencias que puede haber entre una 

plataforma en el golfo de México, donde las temperaturas medias anuales son 

bastante altas, la humedad y el calor reina por encima de todo lo demás, por 

tanto las ventilaciones de las plataformas que están en este golfo, como puede 

ser la plataforma “Perdida”, una de las más grandes y sofisticadas construidas 

hasta la fecha, muestran como la ventilación, la conexión y las aberturas con el 

exterior, rigen toda la vida dentro de ella. 

Por otro lado, debemos pensar en una plataforma situada en el Mar del Norte, 

como puede ser la plataforma “Pioneering Spirit”, donde toda la vida se 

desarrolla de puertas para dentro, siendo las aberturas en sus grandes naves 

mucho más pequeñas, teniendo en cuenta la inmensa incidencia del clima 

sobre estas paredes, desde las fuertes tormentas, las condiciones de frio extremo, 

hasta llegar en los oleajes más peligrosos a saltar en algunas ocasiones por 

encima del casco. 
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Ilustración 24 _ Fuerte oleaje Mar del Norte 

 

Lo que nos lleva a una conclusión en la cual no existe una “plataforma tipo 

universal”, con las medidas perfectas, sino que cada plataforma debe 

implementarse teniendo en cuenta todos los factores, cada plataforma de cada 

diferente clima compartirá unas tipologías bases con sus plataformas vecinas, 

pero el problema no radica ahí, sino que debe también pensarse unas soluciones 

que traten de evitar los problemas mencionados a lo largo de este trabajo de fin 

de grado, con el fin de llegar a unas conclusiones positivas que sean un balance 

y una investigación de todos los factores y variables posibles, formando todo una 

unidad, no problemas singulares, sino que todas las soluciones estén 

interconectadas y formen parte del todo. 
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4.5. PROBLEMAS DEBIDO AL TRATO CON SUPERIORES 

 

Como ya se ha comentado en diversas ocasiones, el trato entre los trabajadores 

dentro de la plataforma sigue un modelo bastante militar, lo que se quiere decir 

con esto, es que se respeta de una manera total el mando autoritario de los 

superiores, el trato entre diferentes rangos es un trato respetuoso, pero 

manteniendo las distancias, respetando en todo momento y acatando, las 

decisiones tomadas por los cargos que están por encima. 

De este modo, aunque no se esté de acuerdo con alguna orden recibida, se 

realiza sin rechistar, debido a que los ascensos en este tipo de trabajos han sido 

ganados de una manera meritoria y se tiene en alta estima la experiencia que 

llegan a tener los altos cargos, tan fundamental en un trabajo de sensaciones 

como este. 

Gracias a esta ideología del respeto y el mando de los superiores, se consigue un 

desarrollo estricto y eficaz del trabajo, donde cada trabajador realiza su trabajo 

de una manera rápida y precisa, y todo funciona como el mecanismo del reloj. 

Esta estudiado que para estos trabajos tan peculiares el orden, rigor y la disciplina 

lo son todo. 

 

Este método es muy efectivo durante la jornada laboral, el problema empieza a 

existir cuando acaba la jornada laboral, y debido al reducido espacio de ocio, 

se encuentran los diversos trabajadores, de distintos rangos, en las zonas 

comunes, ya sea el propio comedor, como las salas de estar, televisión, etc.  

Empieza así una sensación diferente que no existe en sus trabajos homólogos en 

tierra, debido a que en este caso, están obligados a convivir los unos con los otros 

de una manera muy cercana y, se podría decir, también familiar. 

Esto genera que se desarrollen una serie de relaciones afectivas entre 

trabajadores de distintas clases sociales y distinto rango, lo que provoca que, si 

se sobrepasan ciertos límites de amistad, esas órdenes que luego se dan de 

manera tan drástica y tajante no sean aplicadas de la misma manera que si no 

existiera ningún tipo de relación, así que se pueden llegar a generar tensiones y 

problemas que son muy difíciles de llevar. 
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La forma de actuar de los oficiales al mando suele ser una forma bastante 

distanciada y alejada, para evitar que el roce provoque estas situaciones tan 

perjudiciales para el correcto funcionamiento de estas ciudades estructura. 

Parafraseando al oficial Prittchenko de “Estrella Polar”: “Las relaciones entre 

diferentes rangos suelen ser relaciones que se asemejan a las de una legión 

romana, donde tanto centuriones como optios trataban de mantener el respeto 

y la distancia con los hombres de su centuria” 
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4.6. INFLUENCIA Y RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS. CONJUNTO DE TODOS 

 

Debemos entender que no existen problemas individuales en las plataformas, 

sino que todos los problemas vienen derivados los unos de los otros, se han 

querido hacer diversas correlaciones entre los mismos, ya que cada problema no 

es una isla, sino todo forma parte de una visión general en conjunto. 

 

Los problemas de diseño hacen que los trabajadores de las plataformas se 

encuentren en unas condiciones no óptimas como se espera, llegando a tener 

trastornos de falta de sueño, de claustrofobia, de ansiedad… etc. 

Estos trastornos y estos aspectos negativos se transforman en unos problemas 

psicológicos, debido a que se producen depresiones, faltas de empatía, 

sensaciones de no pertenencia, etc.  

Lo que lleva a un deterioro mental y físico que están ampliamente relacionados, 

cuanto más cansado y de peor humor se encuentre el trabajador, es cuando 

estadísticamente más accidentes laborales pueden llegar a ocurrir, debido a 

que la falta de motivación en lo que uno hace, provoca grandes distracciones 

que en el peor de los casos pueden acabar en el hospital tras un accidente 

laboral. 

Por lo tanto, tenemos un tridente de problemas principal, diseño-psicológicos-

físicos, los cuales los dos últimos están totalmente relacionados y funcionan tanto 

de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda; en cuanto a los errores 

de diseño pueden ser el detonante de diversos problemas o el agravante de 

problemas ya existentes. 

 

Los problemas debido a la ubicación y los del trato de los superiores (esa idea 

comentada de las relaciones jerárquicas) son problemas que van aparte de los 

tres anteriores, por supuesto están relacionados con todos, pero los casos y la 

sistemática de resoluciones debe ser planteada de manera paralela a los 

problemas de diseño, psicológicos y físicos, no junto a ellos. 
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4.7. PROBLEMAS QUE OCURREN EN TIERRA 

 

Existen dos formas de abordar este apartado, la primera sería la de abordar 

como repercuten los problemas que vienen desde la tierra a los trabajadores, me 

explico, si un trabajador estuviera en un proceso de divorcio, sería lógico pensar 

que sus aptitudes y capacidad de trabajo en la plataforma se van a ver 

mermadas debido a sus dificultades personales en tierra, la segunda es ver como 

afectan estos problemas que se dan en la plataforma al desarrollo emocional y 

vital del trabajador al llegar a tierra. 

 

Como la primera opción se aleja del abanico que se quiere plantear, se va a 

desarrollar sólo la segunda, los problemas que se arrastran desde la plataforma 

a tierra. 

 

Este apartado está directamente relacionado con los perfiles de los trabajadores 

fuera de la plataforma, los problemas más característicos de esos 6 perfiles son 

los siguientes: 

 

Perfil 1_ Familiar: 

El índice de divorcios aumenta en un 15% respecto a la media, estos estudios se 
realizaron entre los trabajadores del Golfo de Méjico, donde se puede apreciar 
claramente que muchos de los trabajadores no son capaces de llevar de una 
manera correcta su ausencia en tierra, generando muchas tensiones entre las 
familias que acaban por tener un desenlace muy trágico para ellos. 

 

Perfil 2_ Trabajador: 

Este perfil suele ser una persona joven y fuerte mentalmente, es de los perfiles con 
un riesgo más bajo de problemas. 

 

Perfil 3_ Disperso/anárquico: 

De los perfiles más volátiles que existen, debido a que pueden acabar 
perfectamente sumidos en la bebida o en la droga debido a la inestabilidad 
mental que les caracteriza. Son personas que cuando llegan los problemas suelen 
dar bandazos antes de afrontarlos. 

 

 



 
 

 
Habitar sobre el oro negro 

68 
 

Perfil 4_ Inquieto: 

Personas que no pueden parar de moverse, lo que les genera una ansiedad 
tremenda por no parar de interactuar y descubrir, cuando llegan a mucha 
tensión en la plataforma y siguen sin descansar durante sus semanas libres, suelen 
acabar con grandes crisis. 

 

Perfil 5_ Casero: 

Persona muy tranquila que suele relajarse y desconectar de todos sus problemas 
en su tiempo libre, suelen ser las personas que mejor se recuperan del arduo 
trabajo, alternando rutinas de quince días de altas frente a bajas intensidades. 

 

Perfil 6_ Viajero: 

Suele llevar bien la presión de la plataforma, debido a que durante su estancia 
en la plataforma lo que les libera la mente y les incita a seguir, es imaginarse el 
próximo destino a visitar. Lo utilizan a modo de terapia y desconexión.  
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5. QUÉ MEJORAS SE INTUYEN. POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIONES 
 

Después de realizar todo el estudio de las plataformas citado anteriormente, y 

de la posterior obtención de problemas en los diversos campos. Se ha procedido 

a realizar unas tablas aportando diversas soluciones, ya sean a corto plazo con 

algunas de carácter inmediato, u otras con un carácter a largo plazo. 

Se ha desarrollado una síntesis de información para que el mensaje sea muy 

claro, citando un problema y dando varias soluciones posibles que sean capaces 

de reducir o erradicar el problema en su amplia mayoría. 

Se han mantenido los problemas ordenados por tipo para mantener el orden y 

la coherencia llevada hasta el final. 

 

- Tabla 1: 

Problemas de DISEÑO y posibles soluciones 

- Tabla 2:  

Problemas PSICOLÓGICOS y posibles soluciones  

- Tabla 3: 

Problemas FÍSICOS y posibles soluciones 
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Tabla 1 _ Problemas de DISEÑO y posibles soluciones 

Análisis Diagnosis Posibles Soluciones Propuestas 

IMPACTO/ RIESGO Efectos/daños del impacto Elementos Corto plazo Largo plazo 

Presencia asfixiante de la 

señalética de seguridad 

 

Zonas de ocio: 

“La sala de estar es un espacio 

claustrofóbico” 

“Todo te recuerda al trabajo” 

“Que se acabe ya y pueda volver a 

casa” 

“Sensación de peligro en las paredes” 

Falta de orden espacial y una 

muy baja especialización de los 

espacios 

Eliminar paneles relacionados 

con el trabajo de todas las 

paredes 

Crear sensación de confort 

Necesidad de remodelación; diseño, ubicación, tamaño y forma de las 

ventanas 

Remodelación integral del diseño, comunicaciones y relaciones de los 

espacios 

Problemas de iluminación 

Camarotes 

“Te da la sensación de que es todo el día 

de noche” 

“No lo sientes tuyo, es como un hotel” 

Dimensión muy reducida de los 

ojos de buey 

Terapia fotolumínicas sustitutivas 

Introducir distintos niveles de 

iluminación según la hora del día 

Remodelación integral diseño de las ventanas. Manteniendo su 

colocación inicial, pero aumentando el tamaño radicalmente. Cambiar 

ojo de buey por la máxima ventana que quepa en cada situación. 

Luz = Vida. Sistema DALI 

Sensación constante de falta de 

luz y calidad de la iluminación 

Efectos negativos sobre la salud 

de los trabajadores 

Zonas de ocio 

Salas de reuniones/mando 

“Esto parece una cueva” 

“Deja la puerta abierta que entre luz” 

Saturación de información en las 

paredes 

Proyecto de señalética 

atendiendo a la calidad del 

espacio 

 

Dimensión insuficiente de 

ventanales 
Dispositivos iluminación luz día 

Remodelación integral en el diseño de la iluminación, ventilación y 

coordinación cromática 

Deficiente iluminación y 

ventilación 
Mejora de los equipos 

Espacio claustrofóbico  

Infradimensionamiento de los 

espacios 

Salas de fumadores 

Demasiado pequeñas en su mayoría 

Poca ventilación e iluminación  
Urge remodelación de tamaños y disposiciones interiores. Mejorar el 

sistema, muy caótico 
20 m2 

25 personas a la vez 
 

Interferencias entre zonas de 

fumadores, estanciales y de paso 

Variación en la ubicación de los 

servicios. Segregación entre usos 

estanciales y de paso 

 

Permanente sensación de 

desarraigo 

Taquillas exteriores ajenas a los 

camarotes 

Sensación de no pertenencia 

“Es un hotel para mí, esto no lo 

siento mío” 

 Remodelación total camarotes, mayor amplitud, armarios más grandes, 

taquillas interiores dispuestas en el interior 

Sensación de inseguridad  
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Tabla 2 _ Problemas PSICOLÓGICOS y posibles soluciones 

Análisis Diagnosis Posibles Soluciones Propuestas 

IMPACTO/RIESGO Efectos/daños del impacto Elementos Corto plazo Largo plazo 

Sensación de claustrofobia 
Zonas de ocio 

Zonas de residencia  

Falta de iluminación Sustitución por lámparas con 

temperatura de color variable 

programable 

(Solución temporal) 

Nuevo diseño de las ventanas (ubicación, tamaño y forma) 
Falta de ventilación 

Infradimensionamiento espacios 

Sensación de no pertenencia Camarotes 
Inseguridad 

Taquillas exteriores 
 Remodelación integral diseño de camarotes. 

Estrés laboral 
Producción como única variable 

“Aquí lo único que importa es perforar” 

Horas extra 

Sobreexplotación de los 

trabajadores 

Racionalización de los esfuerzos 

mediante programación flexible 
Concienciación de la gerencia para primar la salud de los trabajadores   

Sensación constante peligro de 

muerte 

Sensación de no descanso Ruidos constantes Cursos de relajación impartidos a 

bordo. Charlas y conversaciones 

constantes, que aborden la 

realidad del miedo permanente  

Formación en tierra previa al embarque, explicación de los riesgos y 

peligros de una manera natural, no evitar conversaciones, cursos de dos 

meses de seguridad y tranquilidad a bordo. Diversas técnicas posibles 

Siempre alerta Miedos permanentes 

Frecuentes ataques de ansiedad 
Camarotes influyen 

negativamente 

Horarios ininterrumpidos Sensación rutina asfixiante Privación del descanso 
Racionalización de los tiempos de 

descanso 

Sistemas de programación avalados por estudios médicos para paliar 

los efectos negativos sobre los trabajadores 

Difícil convivencia No existe desconexión 

Relación continuada e 

ininterrumpida de los miembros 

de los equipos durante 18 

horas/día 

Realizar estudios de los perfiles psicológicos, encontrando personas con rutinas y características compatibles 

Relaciones jerárquicas  
Restringidas solamente al proceso de 

producción 

Sensaciones contradictorias en 

las relaciones 

Reportajes sobre relaciones 

jerárquicas y recomendaciones 

Cursos de liderazgo y manejo de los trabajadores a los principales 

encargados de las plataformas 

Limpieza camarotes 
Problemas debidos a la relación con el 

compañero 

Suciedad 

Desorden  
Procedimiento de inspección y sanción 

Privación de la luz 

Desorden general funciones metabólicas 

Problemas derivados al cambio de reloj 

biológico 

Sensación de hibernar 

Desacompasamiento general 

Terapias fotolumínicas sustitutivas 

Introducción a diversas 

metodologías de adaptación a 

estas técnicas 

Remodelación y rediseño de todas las zonas de la plataforma, 

empezando por camarotes y zonas comunes (Prioridad). Nuevos 

estudios de ventilación y entradas de luz 

Formaciones previas a la entrada en la plataforma, simulacros, cursos y 

formación para los trabajadores de los turnos de noche 

Tratamiento afectivo estacional (TAE) 

Doctora Desai Gupta 

 “La luz solar es fundamental para nuestro 

estado de ánimo” 

“Depresión del invierno” 

Alteración de los biorritmos 
 

Privación de los olores naturales 

Problema derivado de la NO 

desconexión (Idéntica sensación olfativa 

permanente) 

Olores impregnados en la ropa y 

en la piel 

Aumento significativo de los 

lavados y el reglamento de 

limpieza de los trabajadores 

Establecer nuevos criterios de diseño, segregación de las zonas 

servideras y servidas, con amplios controles a la entrada de limpieza. 

Introducción de pequeños arbustos y plantas, dotadas de un sistema de 

riego lo más sencillo posible que ayuden a purificar el aire. 
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Privación color Evitar monocromía 

Colores apagados y fríos influyen 

negativamente sobre el 

trabajador 

Permitir libertad de decoración 

en los propios camarotes 

(Portarretratos y pizarra) 

Realizar estudios de gamas cromáticas y su relación frente a los estados 

de ánimo vinculados a los diversos espacios 

Seguridad y salud de los trabajos 

estresantes 

Hipersomnia 
Sensación de dormir, pero NO 

descansar 
 

Conseguir mediante técnicas citadas anteriormente la desconexión 

suficiente del trabajador. Objetivo: Estimular la separación de los 

momentos de descanso y los momentos de trabajo 

“Karoshi” (Japón, Idea de muerte por 

exceso de trabajo) 

Estudio Jennifer Ragsdale 

“Estrés trabajo a casa” 

Disponibilidad las 24 horas del día 
Técnicas de relajación y 

desconexión a bordo. Cursos 

Tendencia a la negatividad Sensación de desgana 

Proporcionar a la tripulación de 

nuevos entretenimientos en las 

zonas de ocio que les mantengan 

distraídos y alegres 

Desarrollar planes de ampliación y mejora del ocio en la plataforma 

Búsqueda de Hobbies Posible frustración 
Fomentar el compañerismo y las 

relaciones entre los trabajadores 
 

Privación actividad al aire libre Mar del Norte 
Evitar estas prohibiciones en la 

mayor medida posible 
 

Falta de información Aumento de problemas  
Neurociencia. Cambiar la visión de las cosas. Posible desarrollo futuro 

con múltiples aplicaciones prácticas 
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Tabla 3 _ Problemas FÍSICOS y posibles soluciones 

Análisis Diagnosis Posibles Soluciones Propuestas 

IMPACTO/RIESGO Efectos/daños del impacto Elementos Corto plazo Largo plazo 

Problemas auditivos 

 

“Tinnitus” (Escucha de un constante 

zumbido, aunque no exista ruido alguno. 

Principal problema de las plataformas) 

Mareos 

Situaciones incómodas evitables 

Ampliación y mejora de los 

elementos de protección 

acústica de los trabajadores 

Rejuvenecimiento de la flota de maquinarias, debido a la antigüedad 

de muchas de las empleadas, si se cambian y evolucionan a los 

modelos más actuales, estas cuentan con una emisión de ruidos mucho 

menores 

Accidentes laborales 

Tratamiento con maquinaria de riesgo 

Actividades laborables que conllevan 

riesgos implícitos 

No existe el riesgo cero 

Riesgo permanente de lesiones 
 

Intensificación de los controles de mantenimiento de maquinaria y 

procedimientos de manejo 

Problemas músculo - 

esqueléticos 

Ausencia de fisioterapeutas en la 

mayoría de las plataformas 

Aumento del dolor 

Agravante de problemas 

Introducir un equipo de 

fisioterapeutas que puedan tratar 

a cada turno como es debido, 

hacer un equipo anexo al 

médico que se vayan 

complementando mutuamente 

Propuesta normativa de introducción de técnicas de fisioterapia en 

estos entornos de trabajo 

Vibraciones Sensación de no descanso Continuo estrés 
Introducción de sistemas 

antivibración en las camas 

Nuevas técnicas constructivas que absorban las vibraciones en su mayor 

medida, investigación en nuevos materiales que reduzcan este 

problema a sus mínimos históricos 

Radiación no ionizante 

 

Ultravioleta Relación directa al estrés laboral 

Mejora de las EPIs Sistemas de apantallamiento en espacios de ocio y trabajo al menos 
Infrarroja 

Relación indirecta 

Problemas futuros 
Microondas 

Radiaciones indirectas 
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6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 

6.1. Síntesis  

El trabajo, fundamentalmente, estructurado en tres bloques, ha permitido obtener 
una visión global del grado de complejidad y diversidad de las plataformas 
petrolíferas; no sólo en cuanto a sus estructuras y sistemas, sino de manera 
concreta las particularidades del entorno de trabajo que se presenta en las 
mismas, con las particularidades propias de las localizaciones geográficas en las 
que se localizan, a saber: 

Primer bloque: 

- Historia y evolución de las plataformas petrolíferas  
- Tipos de plataformas -localización geográfica y sistemas de construcción-  
- Sistemas de producción y manejo 

Segundo bloque: 

- Condiciones de vida en la plataforma -periodo de servicio- 
- Condiciones de vida fuera de la plataforma -periodo de descanso- 

Tercer bloque: 

- Identificación de los impactos y su valoración 
- Elementos sobre los que actuar 
- Propuesta de un posible Plan de Acción 

 

Durante la elaboración de este trabajo la mayor dificultad se ha debido al déficit 
de información sobre el tema estudiado: la calidad de vida en las plataformas 
petrolíferas. 

Si bien hay muchos estudios y análisis especializados en la tecnología y en la 
ingeniería de desarrollo de los sistemas de extracción y explotación de este tipo 
de instalaciones, información muy abundante y exhaustiva sobre las técnicas de 
perforación y extracción del crudo, sin embargo, no hemos encontrado 
bibliografía especializada sobre los aspectos de la vida de los trabajadores en las 
condiciones tan agresivas que se presentan en las plataformas petrolíferas. 

El problema surge cuando se pretende investigar sobre el modo de vida en estas 
instalaciones; es entonces cuando la información a este respecto es 
prácticamente inexistente. Después de un intenso y extenso trabajo de  
investigación, se ha llegado a obtener información muy diversa y fragmentada 
sobre los espacios complementarios a los de la explotación industrial 
propiamente y que se corresponden precisamente con el objeto de estudio de 
este trabajo. Tales como: zonas de ocio, residencia, salas de mando, zonas de 
descanso dentro de las zonas de perforación, salas de fumadores, camarotes, 
etc. 
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En definitiva, se ha tratado de definir el conjunto de elementos y situaciones que 
determinan “La calidad de vida en una plataforma petrolífera”. 

Para ello, se ha planteado una metodología centrada en el estudio, análisis, 
diagnosis y las correspondientes propuestas iniciales para la corrección de los 
impactos negativos sobre la calidad de vida que se presenta en un entorno tan 
agresivo como el estudiado. 

Por lo anteriormente señalado, se han identificado un conjunto de impactos que 
se han tipificado, tales como problemas de diseño, problemas psicológicos, 
problemas físicos, etc. que afectarían a la salud de los trabajadores, tanto los que 
se presentan por causa de las condiciones de vida como aquellos que formando 
parte de las circunstancias personales de cada trabajador se pueden ver 
amplificados. 

Tras el estudio realizado, se ha aplicado la técnica propia de los estudios de 
seguridad y salud en el trabajo, elaborando unas matrices que relacionan riesgo-
impacto y su eliminación o corrección mediante la propuesta de posibles 
soluciones. A partir de la aplicación de esta técnica se han elaborado unas tablas 
que representan el análisis y la identificación de los impactos y sus efectos, para 
posteriormente valorarlos en un proceso de diagnosis que permita determinar los 
elementos sobre los que actuar y, así, proponer las posibles medidas correctoras 
sobre los mismos. 

 

6.2 Conclusiones 

Se ha podido confirmar que los impactos producidos por una concepción 
excesivamente sectorial del diseño de estos complejos, centrado sólo en los 
aspectos funcionales del proceso industrial -que se podrían identificar 
individualmente de manera técnicamente precisa- presentan relaciones 
complejas de causa/efecto entre si, de modo que no pueden ser analizados de 
manera aislada, puesto que se trata, como casi siempre en los estudios del 
comportamiento entre las personas que forman un grupo específico y las 
relaciones que se establecen entre estos y los espacios que les albergan. Se 
trata, por tanto, de un problema multivariable en el que las causas y efectos de 
los diferentes impactos se entrelazan y multiplican entre si. 

La hipótesis de partida del trabajo consistía en, a partir del estudio y análisis de los 
aspectos determinantes de la vida a bordo de las plataformas petrolíferas, un 
entorno de trabajo tan exigente y agresivo, valorar la procedencia de la 
introducción de variables añadidas a las que estrictamente se manejan desde el 
punto de vista del diseño de los sistemas de extracción, explotación y 
mantenimiento.  
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El trabajo ha permitido demostrar la existencia de impactos negativos sobre la 
salud laboral de los trabajadores que presentan los espacios destinados al ocio y 
descanso, además de constatar la oportunidad de realizar también mejoras en 
otros espacios de trabajo tales como las salas de mando y control.  

Se ha confirmado que las zonas que están más directamente relacionadas con 
la calidad de vida, y separadas del entorno de la producción, presentan un 
evidente déficit de criterio en su diseño, pues no se consideran aquellos aspectos 
relacionados con la percepción que inciden sobre el estado de bienestar y 
relajación necesarios en los espacios de esparcimiento, ocio y descanso, con las 
limitaciones propias de un entorno tan específico y limitante. 

Además se ha constatado la oportunidad de mejora en los espacios de las salas 
de mando y control, que si bien son de carácter absolutamente funcional, sin 
embargo, mediante la mejora de algunas variables tales como la introducción 
de puntos de iluminación natural y vistas, adecuada combinación cromática y 
una leve mejora en el dimensionamiento de su superficie y volumen permitirían 
probablemente una reducción notable de la sensación de cansancio y estrés. 

Es decir, la introducción de procedimientos de valoración de los elementos que 
configuran los espacios objetos del estudio, identificando aquellos que producen 
una interferencia permanente con la sensación de bienestar, tales como:  

- Omnipresencia de la señalética en materia de seguridad, salud y 
evacuación, generando un clima insano de peligro. (“Karoshi”) 

- Omnipresencia de otros elementos propios de la actividad productiva 
(EPIs) y otros materiales y equipos que continuamente recuerdan al 
trabajador el entorno estresante de trabajo en el que se encuentra. 

- Infradimensionamiento endémico en el diseño de los espacios de ocio, 
esparcimiento. 

- Déficit endémico de la calidad de la iluminación en todos los espacios y 
muy especialmente en los de ocio, esparcimiento y descanso. 

- Privación del color, uso generalizado de gamas de grises y colores fríos y 
apagados que inducen a un cansancio psicológico. 

La intervención sobre las variables que definen tanto el orden como el diseño de 
los espacios y los elementos que los configura, pueden proporcionar una mejora 
sustancial en la calidad de vida y consecuentemente, si no mejorar los 
rendimientos de producción, al menos, evitar un conjunto de enfermedades 
profesionales.   

Desarrollando la idea anterior, se ha llegado a una serie de conclusiones que se 
pueden extrapolar y pueden ser universales para cualquier diseño, la importancia 
de pensar y pulir a conciencia todos los aspectos que pueden influir a la hora de 
habitar un espacio, esta idea de simplificar y evitar todo elemento que sea 
prescindible acercará de una manera bastante segura, a un buen diseño. Donde 
todo lo que finalmente este proyectado sea imprescindible, se evitará llenar el 
espacio con elementos superfluos que después puedan interferir en el correcto 
funcionamiento del espacio proyectado, para tener un óptimo desarrollo del 
espacio. 
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Para ello se ha de relacionar cualquier proyecto de espacios vinculados al 
entorno del trabajo con el actual concepto conocido como “Experiencia de 
usuario”, donde el proceso de diseño y creación tiene en cuenta cómo van a ser 
habitados, eliminando de inicio todos aquellos elementos que interfieran, 
depurando los elementos imprescindibles, siguiendo con la de idea de “menos es 
más” desde el punto de vista funcional y complementándolo con aquellos otros 
que potencien la sensación de calidad y habitabilidad. 

Evidentemente, se trata de una primera aproximación a una problemática muy 
compleja pero que induce a establecer un modelo de análisis multivariable que 
permita de una manera objetiva llegar a soluciones de proyecto; técnica que 
según las variables analizadas constituye un instrumento muy valioso para la 
formulación de muchos otros tipos de proyectos en otros ámbitos. 
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- Ilustración 3 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 4 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 5 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 6 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 7 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 8 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 9 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 10 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 11 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 12 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 13 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 14 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 15 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 16 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 17 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 18 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 19 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 20 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 21 Fuente: Pinterest.es 

- Ilustración 22 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 23 Fuente: Instagram.es _ Offshore 

- Ilustración 24 Fuente: Pinterest.es 
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Documentales: 

 

- Lo que callamos los plataformeros _ Pemex (Mosquito Films México, 2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLbWTpDMCc8 

- Megaestructuras plataformas petrolíferas (National geographic channel, 

2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=oTPBv‐

YCHlA&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5HG0kaZGDn&index=2&t=0s 

- La plataforma petrolífera más grande del mundo (National geographic 

channel, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=GIWmfgFSYRY&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5

HG0kaZGDn&index=4&t=0s 

- Offshore Platform (Zak Bentley, 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=WoBrR59Lr1o&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5

HG0kaZGDn&index=6&t=0s 

- What caused the giant piper alpha oil rig explosion? (Smithsonian Channel, 

2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=VXZRx7sE1qc&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5H

G0kaZGDn&index=8&t=9s 

- Como eran las plataformas hace 15 años (Mosquito Films México, 2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=HrVZXEiM46s&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5H

G0kaZGDn&index=14&t=0s 

- Olas gigantescas tambalean una plataforma en el mar del norte (BBC, 

2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=fZWNr209e18&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5

HG0kaZGDn&index=16&t=1s 

- La vida de un buzo en Pemex (Mosquito Films México, 2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=2yS4sxNrr3M&list=PLYOcKuBs3Z9ZPeT6L9IctHE5H

G0kaZGDn&index=15&t=0s 

- Serie Documental en Estrella Polar. Capítulos del 1 al 12. (RT, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=tY4KVUUeflI 
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Principales Links a artículos de interés: 

 

- Plataformas petroleras que operan a mayores profundidades 

https://sectormaritimo.es/tipos‐plataformas‐petroliferas 

- Vivir sobre oro negro, en medio del mar y bajo las estrellas 

https://elpais.com/economia/2014/03/02/actualidad/1393717190_097636.html 

- Varada como una ballena 

https://elpais.com/elpais/2016/08/10/opinion/1470848730_163049.html 

- Alargar la vida de la única plataforma petrolera en España  

https://elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451413699_020379.html 

- Claustrofóbico confinamiento en los submarinos segunda guerra mundial 

https://www.abc.es/historia/abci‐secretos‐para‐superar‐claustrofobico‐confinamiento‐

submarinos‐nazis‐iigm‐202003242320_video.html 

- Como es vivir en una isla de acero 

https://www.clarin.com/viva/vivir‐isla‐acero_0_HJa_Szfu‐.html 

La muerte de las plataformas petrolíferas 

- https://elpais.com/economia/2014/03/02/album/1393729844_204533.html#foto_gal_

5 

- El fascinante mundo de las plataformas petrolíferas  

https://www.xataka.com/otros/fascinante‐mundo‐plataformas‐petroliferas‐

estructuras‐flotantes‐200‐000‐toneladas‐2‐900‐metros‐profundidad 

- Empleos en plataformas petrolíferas  

http://www.windrosenetwork.com/Empleos‐en‐Plataformas‐Petroliferas 

- Plataformas petrolíferas del mundo 

https://www.tableau.com/es‐es/solutions/gallery/worldwide‐oil‐rigs 

- La vida en una plataforma petrolífera 

http://www.windrosenetwork.com/La‐Vida‐en‐una‐Plataforma‐Petrolifera 

- Ventajas y riesgos de trabajar en una plataforma petrolífera  

https://noticias.universia.net.mx/practicas‐

empleo/noticia/2018/08/13/1161194/riesgos‐ventajas‐trabajar‐plataforma‐

petrolifera.html 

- Trabajar en alta mar 

https://prosertek.com/es/blog/trabajar‐una‐plataforma‐alta‐mar/ 

 
 



 
 

 
Habitar sobre el oro negro 

81 
 

 

 

Madrid. Junio 2020. 


