


Shell es una compañía británica-holandesa con más de 
50 años trabajando con México, apor tando soluciones 
tecnológicas responsa bles en el sector del petróleo, gas 
natural y pe tro quí  micos, sustentando pala bras con he chos 
y asumiendo nuestro compromiso social y ambiental como 
mejor lo sabemos hacer: con energía

Más energía y más eficiencia se conectan a más escuelas, 
más hospitales, mas inversiones, más empleos, más opor-
tunidades para ti, para mi y para los más de 6 mil millones 
de habitantes en el planeta.
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G E N T E  P R O C E S O S  T E C N O L O G Í A

“ GPiLEARN es una gran herramienta, porque es fácil de utilizar, nos permite utilizar 
programaciones para dar cumplimiento a los requisitos ISO de certifi cación, y nos 
ayuda a tener un buen control de los registros de formación, ahorrándonos tiempo 

en la preparación de documentación.”  
—  José Alberto Arce García, Subgerente de Control Técnico, 

 gasNatural México, S.A. de C.V. (Central Ciclo Combinado de Hermosillo)

SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN COMBINADAS

Capacitación a





APROVECHE NUESTRA EXPERIENCIA



En el ambiente marino, los datos sísmicos se adquieren  por 
medio de una embarcación especializada que remolca  un arreglo 
de pistones neumáticos (fuente de energía)  y múltiples “strea-
mers” que contienen varios cientos de hidrófonos que, al disparar 
los pistones neumáticos en el agua, registran la energía reflejada 
por las diferentes capas de roca del  subsuelo. El cuidadoso análisis 
y procesamiento de los datos sísmicos así registrados, proporcio-
nan  una detallada imagen tri-dimensional (3D) de las estructuras 
del subsuelo y de las potenciales trampas de hidrocarburos. 

 

La embarcación Alizé remolca 12 streamers, cada uno de 8.100 
metros de largo con 100 metros de separación entre sí, formando una 
de las configuraciones de adquisición sísmica marina más grandes 
jamás usados en la industria y uno de los objetos en movimiento 
más importante del planeta! Al utilizar una configuración de esta 
magnitud, permite una adquisición más eficiente y densa, lo cual 
redunda en beneficio para el proyecto y para Pemex en sí.



Remolcar tantos “streamers” de esta longitud requiere de 
una tecnología especializada para mantener una separación cons-
tante de los mismos y evitar que se enreden durante los cambios 
de línea. CGGVeritas utiliza el sistema Nautilus de Sercel, el 
sistema más avanzado que combina en un sólo dispositivo el di-
reccionamiento, control de profundidad y posicionamiento de  los 
streamers. Cabe subrayar que durante el  primer proyecto donde 
este sistema fue utilizado, en las difíciles aguas someras frente a 
las costas de Gabón, con fuertes corrientes y salinidad variable, 
un observador experimentado independiente, clasificó el Nautilus 
como el  “mejor en su clase”.

El sistema Nautilus, logra una precisión excepcional en el 
control automático del dispositivo de adquisición, debido a sus 
grandes aletas y el posicionamiento acústico de los streamers. 

 

 
La capacidad de dirigir los “streamers” y mantener una sepa-

ración constante entre ellos, ayuda a reducir la cantidad de registros 
adicionales de adquisición (“infill”) y, combinado con cambios de 
línea más eficientes aumenta significativamente la productividad. 
El Alizé estableció un record al adquirir 117 km2 en un solo día, 
en el primer levantamiento del  proyecto de PEMEX en el Golfo 
de México denominado Han Sur-Oeste de Tamil 3D. 

 

Las operaciones con los “streamers” Sentinel y el sistema 
Nautilus son más seguras y amigables con el medio ambiente. En 
efecto, los “streamers” Sentinel contienen una espuma de políme-
ro sólido al contrario de los “streamers” llenos de fluidos o de gel, 
no tienen el riesgo de contaminar el ambiente en caso de daño,  
mientras, el sistema Nautilus toma su energía de los “streamers” 
mismos, eliminando el uso y manipulación de baterías de litio, 
reduciendo así el mantenimiento y por lo tanto el riesgo asociado 
de accidentes y contaminación.

La combinación del sistema Nautilus con los “streamers” 
sólidos Sentinel, constituye el sistema de adquisición marina 
más silencioso actualmente en la industria. Esta característica es 
crítica ya que incrementa la relación señal/ruido de los datos, per-
mitiendo que las señales más débiles que provienen de datos más 
profundos puedan detectarse.  Sentinel es el único streamer real-
mente sólido, al estar construido de espuma de polímero extruido, 
el cual remplaza el fluido de los “streamers” convencionales y lo 
hace inmune al ruido creado por las olas que propaga el fluido que 
contienen aquellos cables. También, el hidrófono del Sentinel es 
aislado de la estructura del cable para minimizar la vibración, lo 



que hace, que sea inherentemente más silencioso que los “stream-
ers” que contienen fluido. 

La nueva generación de “streamers” Sentinel posee fil-
tros de mayor ancho de banda, lo que permite la grabación 
de datos sísmicos de baja frecuencia hasta 2 Hz, proporcio-
nando una octava extra de frecuencias con respecto a sistemas 
convencionales. Estos datos sísmicos de alta fidelidad y baja 
frecuencia mejoran las imágenes de objetivos más profundos y 
por debajo de los cuerpos de sal que son comunes en el Golfo 
de México y, también brindan mayor estabilidad a los proce-
sos de inversión sismo-estratigráfica, lo que a su vez mejora 
la caracterización de los yacimientos. Al ser más silenciosos, 
los “streamers” Sentinel pueden ser también remolcados a 
menor profundidad, permitiendo que se registren frecuencias 
más altas sin sufrir de ruido excesivo. Esto, combinado con 
la mayor  relación señal/ruido a frecuencias bajas, significa 
que el Sentinel logra registrar datos con  un mayor ancho de 
banda, optimizando así la calidad de los datos. 

Además de operaciones seguras, “streamers” silenciosos y 
datos de alta calidad, CGGVeritas proporciona a PEMEX un ser-
vicio integral que cubre el ciclo entero de vida del proyecto, desde 
su concepción, la planeación de operaciones hasta la adquisición y 
presentación de informes. El personal de la Compañía con base en 
Ciudad del Carmen y Villahermosa da seguimiento a los proyectos 
de adquisición de principio a fin y permanece en constante comu-
nicación con el Alizé, el grupo de apoyo a operaciones localizado 
en Houston y, lo más importante, con nuestro cliente PEMEX. 

Los geofísicos del Centro Dedicado de procesado sísmico de 
CGGVeritas en Villahermosa (Tab.) hoy en día utilizan los algo-
ritmos más avanzados como son las migraciones tipo RTM (Re-
verse Time Migration) y Controlled Beam que mejoran signifi-
cativamente  las imágenes de las formaciones ubicadas por debajo 
de los cuerpos de sal, mismas, que los técnicos de PEMEX utilizan 
para minimizar el riesgo exploratorio en estas áreas complejas de 
aguas profundas del Golfo de México. 

Dominique Gehant 
Director General de CGGVeritas Services de México, 
S.A. de C.V.
David González 
Gerente de Desarrollo de Negocio para América Latina 
basado en Houston, Texas (USA) 
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informacion.csm@cggveritas.com
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  …y el destino 
 nos alcanza.
  
 
 Es el momento de buscar y  
 explotar las reservas de  
 hidrocarburos en campos  
 maduros, en ambientes  
 extremos de alta presión  
 y alta temperatura y en  
 aguas profundas.

 Schlumberger es el líder  
 mundial a la hora de brindar  
 soluciones a tales retos.

 Consulta a los representantes  
 de Schlumberger o visita  
 nuestro pabellón en la  
 Exposición del 5to Congreso 
 Mexicano del Petróleo,  
 Tampico 2010. 

Campos maduros
Recuperación secundaria
Monitoreo
Estimulación
Levantamiento artificial
Control y manejo de agua
Caracterización de fluidos y

   aseguramiento del flujo
Lecturas profundas
Sísmica entre pozos

Aguas profundas
Descubriendo (Levantamientos 

   sísmicos circulares),
alcanzando,
entendiendo,
conectando,
produciendo y 

   optimizando el yacimiento

HP/HT
Perforación
Toma de registros
Terminación en alta 

   temperatura
Perforación direccional

   de pozos inyectores
   de vapor

www.slb.com 
Experiencia Global | Tecnología Innovadora | Impacto Medible









“Los grandes retos 
requieren grandes 
ideas.” Beverly Mentzer, Ingeniera

En ExxonMobil, nuestros científicos e ingenieros alcanzan logros sorprendentes – desde 

investigaciones sobre biocombustibles avanzados hasta la creación de innovadoras 

tecnologías para la extracción de gas natural. Estos avances forman parte de nuestro 

compromiso de enfrentar el doble reto: aumentar los suministros de energía y reducir las 

emisiones de gas de efecto invernadero.

Día con día, las tecnologías de ExxonMobil ayudan a hacer la diferencia. Por ejemplo, en 

Estados Unidos las innovaciones de ExxonMobil están contribuyendo a aumentar suministros, 

al hacer uso del gas natural, el cual antes era inaccesible.

Nuestra tecnología para el recubrimiento de neumáticos ayuda a ahorrar combustible al reducir 

el peso de los neumáticos y hacer que éstos se mantengan inflados al nivel adecuado por 

más tiempo. Algún día en un futuro, los biocombustibles elaborados a partir de algas podrían 

sustituir a los a combustibles que hoy en día utilizamos en nuestros vehículos.

El común denominador de nuestras tecnologías: todas las crearon mujeres y hombres 

talentosos y dedicados, haciendo uso de la ciencia y las matemáticas. Aunque nadie sabe 

exactamente lo que el futuro nos depara, podemos asegurar algo: la tecnología tendrá un 

papel vital para enfrentar los retos energéticos mundiales. Enhorabuena por el mañana.

exxonmobil.com

Innovaciones que 
aumentan el 
suministro 
doméstico de 
gas natural

Biocombustibles avanzados Tecnología de recubrimiento de neumáticos 
que ayuda a ahorrar combustible









 



CERTIFICADA 
PARA SER 
NEGOCIOS

CERTIFICADA 
PARA SER 
NEGOCIOS

Pemex tiene previsto realizar proyectos que serán cuatro veces mas grandes que

cualquier otro proyecto en los últimos 25 años. Pemex reconoce que los desafíos 

que enfrenta no tienen parangón, por esta razón, la Exposición y Conferencia del 

Petróleo de México es la plataforma ideal para reunir a la comunidad mundial de 

petróleo y gas en Villahermosa para tratar estas cuestiones difíciles.

10P E C MP E C O M

Desde 1994
del Petróleo de México

Exposición y Conferencia













































Más de 45 años de



experiencia nos respaldan

















Asociarse para vencer un reto de perforación en Brasil



Tombua-Landana: el éxito en Angola





Cerca de un siglo de éxito en el Golfo de México





























Más de 45 años de
experiencia nos respaldan



















Iluminar volúmenes geológicos complejos como las secuencias geológicas que 
se encuentran debajo de la sal o el basalto y mejorar la relación señal ruido, 
constituyen un desafío típico para la adquisición sísmica marina en las aguas 
profundas del Golfo de México.

“Coil Shooting” es una técnica de adquisición sísmica marina de alta  
densidad que se puede realizar con uno o varios barcos y que sigue patrones  
circulares para obtener una cobertura completa de acimuts (FAZ, por sus  
siglas en inglés), que eleva la geofísica a otro plano al optimizar, de una  
manera eficiente y amigable con el ambiente, las técnicas multi-acimutales  
y de acimut amplio (MAZ y WAS, por sus siglas en inglés respectivamente).

Si bien el concepto de adquisición sísmica circular se conoce desde hace  
años, su aplicación en la actualidad se hizo realidad gracias al empleo de  
la tecnología Q-Marine y de los diferentes elementos que permiten su  
implementación, tales como el posicionamiento dinámico tanto horizontal 
como vertical de los cables sísmicos, la repetitividad y precisión en el  
posicionamiento de las fuentes, la calibración independiente de cada disparo 
y la calibración de receptores de sensor individual. Además, la grabación de 
la señal acústica se realiza independientemente para cada sensor y luego se 
agrupa de manera digital. Esto, al mismo tiempo que introduce una notable 
mejora en atenuación de ruido y manejo de señal, brinda flexibilidad y  
robustez a la solución tanto para proyectos actuales como para futuros  
reprocesamientos, utilizando diferentes intervalos grupales y garantizando  
así un valor agregado a un producto de excelente calidad.

www.slb.com 

Experiencia Global | Tecnología Innovadora | Impacto Medible

FAZWAZ

Iluminación total y  
eficiente de volúmenes 
geológicos complejos  
utilizando la tecnología 
“Coil Shooting”*  
(Levantamientos sísmicos circulares)

*Marca de Schlumberger.

Resolución notablemente superior (derecha) adquirida con “Coil Shooting.”

FAZWAZ









Más de 1,000 empleos directos

Distinguido por el CEMEFI como 
Empresa Socialmente Responsable 

Certificada en ISO 14001 y con el 
sello de “Calidad Ambiental” por parte 
de Profepa

Generación 
Eléctrica

3 centrales de ciclo combinado con 
capacidad de 1,550 MW

2.6 % de la capacidad de producción 
eléctrica total del país

18.3% de la potencia instalada a 
través de IPP’s 

En construcción: Planta de Ciclo 
Combinado: Durango-495MW (2010)

Distribución
de Gas

1 millón 250 mil clientes residenciales, 
comerciales e industriales

Combustible respetuoso con el medio 
ambiente

Más de 15,000 kilómetros de redes 

www.gasnaturalmexico.com















E
l Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), Coor-
dinación dependiente de la Dirección General de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), tiene como objetivo central promover la cultura 
del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica entre los trabajadores 

de la propia empresa, y en los usuarios del Servicio Eléctrico Nacional; en éste 
último, un sector primordial es la población infantil.

Por lo anterior, el PAESE creó el Teatro Robótico “La Casita del Ahorro” 
el cual hace uso de la tecnología para dotar de vida y personalidad a los electro-
domésticos de mayor uso en casa, quienes nos explican cómo deben ser tratados 
para ahorrar energía eléctrica y con ello, contribuir al cuidado de nuestro entorno 
ecológico.







 

la ecología ama la economía




