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La industria extractiva de petróleo y gas en México vive un momento de cierto 
optimismo, atribuible en gran parte a la estabilización de la producción petrolera 
después de cinco años de declinación. Se han licitado los primeros contratos 
integrales bajo la nueva Ley de Petróleos Mexicanos. El discurso petrolero oficial 
subraya un gran potencial de recursos prospectivos, que, contrario a la idea de que 
hay petróleo para sólo 10 años, implica que habrá mucho trabajo de prospección y 
extracción petroleras durante muchas décadas más.

Resultados hay, tanto en exploración como en explotación, como se desprende 
de las entrevistas que publicamos en esta edición. Pero tampoco es para echar 
las campanas al vuelo. Los descubrimientos de Tsimin-Xux y Ayatsil-Tekel podrían 
dar un impulso a la producción de crudo en el mediano plazo, pero las reservas 
probadas no son de tal magnitud que puedan ser el sostén de la producción en el 
largo plazo. Los excesos de normatividad y burocracia tampoco facilitan la tarea 
de explotarlas.

La prioridad de mantener o elevar la producción petrolera ha llevado a 
cuestionamientos sobre las prácticas que aplica Pemex en sus procesos de 
extracción. Es el caso de la quema o venteo de gas en los campos marinos, tema 
que no es nuevo –de hecho, la quema de gas se ha reducido y es mucho menor que 
hace algunos años–, pero que contrasta las prioridades de corto plazo con la práctica 
técnicamente óptima de buscar la maximización del valor en el largo plazo.

No todos los actores y observadores de la industria petrolera están de acuerdo 
con la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni con otros comités y 
comisiones que nacieron de la Reforma Energética del 2008, al considerar que 
agregan nuevos niveles de burocracia y vigilancia. Sin embargo, otros señalan 
que antes de la CNH no existía ningún tipo de regulador técnico externo de 
la industria petrolera –la Secretaría de Hacienda simplemente palomeaba los 
proyectos de Pemex–, por lo que la CNH ayuda a acercarnos a las buenas prácticas 
internacionales.

Resulta positivo que exista hoy una voz técnica independiente que procure 
aplicar y vigilar esas buenas prácticas. Probablemente el país perdió mucho al no 
contar con esa voz hace una década y media cuando se conceptuó y se implementó 
el Proyecto Cantarell, que generó tremendas polémicas en el aspecto técnico, dentro 
y fuera de Pemex. Quizás un modelo de explotación más ponderado y consensado 
técnicamente en diversos ámbitos hubiera evitado tan rápida declinación de ese 
yacimiento y hubiera generado un mayor valor para el país en el largo plazo.

En todo caso, la industria petrolera y energética debe mirar hacia adelante, 
con nuevos proyectos y nuevos retos, tal y como ya lo hacen sus protagonistas en 
sus distintas funciones. En esa tarea, no podemos olvidar que el reto de nuestro 
tiempo es lograr un manejo sustentable y responsable de los recursos energéticos, 
a fin de hacer compatibles el bienestar de la generación actual con la preservación 
de los sistemas ambientales y energéticos del planeta en el largo plazo.
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LUIS VIELMA LOBO* 

Política petrolera

México: la paradoja petrolera 
y el reto de su liderazgo

Las estrategias de Pemex van en el sentido correcto pero, en un mundo cambiante, 
la velocidad de respuesta para capturar oportunidades debe ser mayor.

*Luis Vielma Lobo, director general de CBM Ingeniería Exploración y Producción, fi rma mexicana de consultoría especializada en procesos sustantivos del sector petrolero.

La volatilidad que se ha presentado alrededor del 
mundo desde el inicio de este año ha disparado nue-
vamente los precios de los commodities en general y 
los hidrocarburos en lo particular a niveles cercanos 

a los de la crisis del año 2008, cuando el precio rebasó los 140 
dólares el barril.

Las canastas de los crudos marcadores en el mundo han 
superado la barrera de los 120 dólares por barril nuevamente 
este año y ya es difícil hablar de un solo factor de riesgo que  
pudiera representar un premium transitorio. La realidad es 
que la incertidumbre ocasionada por la turbulencia en el 
Medio Oriente y la fragilidad financiera de países de Europa, 
inicialmente Grecia e Irlanda y más recientemente Portugal 
y España, están creando un contexto diferente, nuevas reali-
dades políticas, sociales y económicas que están obligando a 
los expertos en diferentes campos a darle nuevas lecturas a la 
sociedad mundial.

Aunque de naturaleza diferente, las realidades actuales 
del Medio Oriente, donde las ventanas que ha abierto el in-
ternet parecieran haber detonado un switch que llevó una luz 
diferente a los jóvenes de esa sociedad, sometida desde su 
nacimiento a sistemas políticos dictatoriales, regidos por leyes 
anticuadas producto de culturas milenarias, con fundamen-
talísimos religiosos que rayan en lo utópico, representan un 
reto al sistema de naciones para entender la situación y lograr 
que se den los cambios requeridos de acuerdo con los tiempos 
actuales respetando sus culturas y creencias.

El tema de la crisis financiera de Europa pareciera la res-
puesta a una realidad político-social cada vez más presente: 
el agotamiento de sistemas socialistas y en algunos casos 
populistas, implantados en esos países y algunos otros, desde 
hace muchos años, con un modelo de gobierno centralizado 
y paternalista, a quien le corresponde la responsabilidad de 
velar por la seguridad social actual y futura de millones de 

trabajadores.
En la medida en que las necesidades económicas y de 

servicios de los ciudadanos requieren mayores cantidades de 
fondos y superan la oferta de ingresos del Estado para poder 
satisfacerlas, se produce un desbalance o desequilibrio, que 
genera pasivos extraordinarios y compromisos financieros más 
grandes cada año, que se van acumulando y se convierten en 
deudas imposibles de pagar.

Esto puede tener varias lecturas, pero una de las razones 
principales es que la población europea en general está enve-
jeciendo y la tasa de reemplazos en actividades productivas 
con gente joven es menor, generando un desbalance, que a lo 
largo de los años se convierte en déficits, pues la contribución 
impositiva o de cualquier otro tipo de los ciudadanos es menor 
cada año y la demanda de servicios de la población en retiro, 
inactiva e improductiva, es mayor.

Por otra parte, la visión del profesional joven ha cambiado 
con respecto a lo que fue hace 20 años atrás, cuando la ilusión 
de un joven recién graduado universitario era conseguir un em-
pleo estable en una empresa grande. Hoy día, los profesionales 
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jóvenes son emprendedores naturales en su mayoría y quieren 
desarrollar sus propias ideas y convertirlas en negocios y de 
esta forma ser independientes y no estar atados a ningún com-
promiso con empresas especialmente si son del Estado.

Estos jóvenes emprendedores respetan el modelo de 
sus padres, pero no necesariamente desean seguirlo y como 
empresarios intentan maximizar la creación de valor para su 
negocio, disminuyendo sus aportes impositivos, dado que no 
ven una utilización racional de sus contribuciones. Al contrario, 
observan una acumulación desmedida de riqueza por parte de 
muchos políticos, obtenida por diversos medios, no precisa-
mente transparentes para la sociedad.

Las situaciones mencionadas, tanto en el Medio Oriente 
como en Europa, son situaciones explosivas y ambas tienen un 
impacto directo en la economía mundial, pues hoy día los siste-
mas financieros, es decir, bancos, fondos de inversión y bolsa 
de valores están conectados entre sí, prácticamente en tiempo 
real y responden a una lógica de balances y contrabalances. 
Asimismo, una gran mayoría de empresas están diseminadas 
alrededor del mundo y desarrollan operaciones que se comple-
mentan a lo largo de una cadena de valor: cualquier situación 
de crisis en una parte del mundo impacta su modelo de negocio, 
como un efecto dominó, lo que las obliga a repensar su gestión 
y tomar decisiones que alteran los balances existentes.

Asimismo, tienen un impacto en el mercado de commodi-
ties y en el balance energético, generando la volatilidad en los 
precios. Un ejemplo de lo primero podemos observarlo en el 
continuo y consistente crecimiento del precio del oro y el otro 
ejemplo en el precio de los hidrocarburos, principalmente el 
petróleo. 

Migrando del contexto internacional al contexto nacional, 
México no escapa a esta volatilidad y si en la crisis anterior del 
año 2008 salió severamente castigada la economía del país, en 
esta oportunidad, está siendo beneficiada; hecho que podemos 
constatar en el crecimiento consistente del índice bursátil IPC 
de la Bolsa Mexicana de Valores, la robustez del peso frente 
al dólar y el incremento en la canasta de precios de la mezcla 
de crudos mexicanos, en comparación con los tradicionales 
marcadores mundiales, WTI, Brent y Arabian Light.

En lo concerniente al mercado de hidrocarburos, las opor-
tunidades siguen estando allí. La turbulencia en el suministro de 
crudo por parte de la región del Medio Oriente vuelve a retar 

las bases de recursos y oferta de otras regiones en el mundo y 
la realidad presente viene demostrando que, con la excepción 
de Arabia Saudita y Rusia, no existen ofertas adicionales que 
puedan compensar la demanda creciente a nivel mundial.

Esta realidad no considera un tema que está ya en dis-
cusión en varios países y lo representa el futuro de la energía 
nuclear después de Fukushima y el impacto que pueda tener 
en fuentes alternas de energía, entre ellas la nuclear, mismas 
que venían fortaleciendo su desarrollo como alternativa válida 
para compensar la demanda creciente y reducir el efecto in-
vernadero, producto del uso y abuso de hidrocarburos fósiles, 
como primera fuente de energía en el mundo.

Los escenarios posibles después de las acostumbradas dis-
cusiones políticas que generan catástrofes como el terremoto y 
tsunami de Japón, tendrán que decantar en un reconocimiento 
y necesidad de profundizar la exploración en la búsqueda de 
nuevas fuentes de hidrocarburos a lo largo y ancho de las 
cuencas tradicionales y en las aguas cada vez más profundas 
de nuestros océanos y seguir desarrollando fuentes alternas 
más limpias asociadas a la energía eólica y el sol.

Cuando revisamos esta realidad en el contexto de nuestro 
país, observamos la inmensa oportunidad que se abre y sus 
implicaciones para el crecimiento y desarrollo de México. Sin 
tratar de minimizar el esfuerzo que la Secretaria de Energía 
viene haciendo para impulsar y promover el desarrollo de 
fuentes alternas de energía para complementar las necesi-
dades del mercado interno, la nueva realidad comienza por 
entender que el descubrimiento de nuevas cuencas petroleras 
y su posterior desarrollo y explotación representa el génesis 
de una estrategia nacional de energía, complementada con 
una profundización en los enfoques e trabajo utilizados para 
maximizar la recuperación de hidrocarburos existentes en las 
cuencas tradicionales.

Si damos esta relevancia al desarrollo petrolero –algo 
que ha entendido Brasil gracias a la iniciativa y liderazgo del 
presidente Fernando Henrique Cardozo en la década de los 
90 y la continuidad mantenida por el presidente Lula Da Silva, 
en la primera década del siglo XXI– e internalizamos que el 
petróleo debe ser la piedra angular del desarrollo de México, 
entonces las lecturas de los diversos actores que conforman 
la nación será diferente.

El liderazgo político debe entender que a nivel de la 
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Constitución hay que revisar aquellos artículos que limitan la 
capacidad del país para buscar oportunidades de desarrollo 
dentro de un contexto socio-político mundial, muy diferente 
al existente a principios del siglo XX, cuando el espíritu revo-
lucionario detonó la llama del nacionalismo y se expropió la 
industria petrolera desarrollada entonces por las empresas 
internacionales existentes en ese momento, principalmente 
norteamericanas.

La nueva realidad es que el mundo corporativo petrolero 
ha entendido la necesidad de una estrategia de cooperación 
empresarial, que permita combinar esfuerzos y sobre todo com-
petencias, tecnologías y capital para enfrentar la exploración, 
descubrimiento y desarrollo de nuevas fuentes de hidrocar-
buros de manera global. En el mundo las empresas nacionales 
poseen más del 80% de las reservas de hidrocarburos, pero 
también es una realidad que los factores de recuperación de 
esas reservas apenas alcanzan un 30%, es decir, que existen 
descubiertas a nivel de subsuelo oportunidades para duplicar 
los volúmenes de hidrocarburos extraídos hasta el presente, 
con base en competencias técnicas, tecnologías y capital.

En el caso de México la oportunidad es aún mayor, puesto 
que recientemente en un foro ante empresarios mexicanos, 
el Director General de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
señalaba que hasta el presente Pemex ha recuperado solamente 
el 15% de los hidrocarburos originalmente en sitio, equivalentes 

a unos 50 mil millones de barriles en su historia, lo que significa 
que todavía hay muchas oportunidades para incrementar el 
recobro final de esos yacimientos.

Esta oportunidad precisamente es la que PEP está bus-
cando desarrollar con la iniciativa de los contratos integrales 
de exploración y producción por medio de los cuales apunta a 
incrementar su capacidad de ejecución, inicialmente buscando 
alianzas con empresas internacionales y nacionales con el 
objetivo de incorporar a producción barriles adicionales de 
campos marginales o inactivos, precisamente para incrementar 
la recuperación de hidrocarburos existentes en cuencas tradi-
cionales y aprovechar la competencia y tecnologías de otras 
empresas con este propósito.

Pareciera que la estrategia de la paraestatal es correcta, 
va en la dirección adecuada para capitalizar oportunidades, nos 
falta ver su implementación, el cómo va a hacerlo, y la respuesta 
de las empresas nacionales e internacionales a esta invitación. 
También consideramos que no es suficiente, que la velocidad de 
respuesta para la captura de oportunidades debe ser mayor y el 
despliegue de esfuerzo más amplio. Para ello, el entendimiento 
antes señalado de parte del Ejecutivo y sobre todo del Congreso 
Federal, para plantear la discusión de la verdadera reforma de 
fondo, que le permita al sector privado participar junto a Pemex 
en la exploración y explotación de campos, con estrategias de 
negocio diferentes, aún está pendiente.

Quizá en esta situación esté pesando nuestra cultura latina 
caracterizada por siempre correr a última hora para cumplir con 
una obligación, principalmente cuando se trata de cumplir con 
deberes ciudadanos de compromiso con el país. Esperemos que 
el costo que tenga que pagar el país y a sociedad no sea exce-
sivo, en el momento en que nuestra dirigencia política decida 
enfrentar y hacer los cambios requeridos en la Constitución, 
para permitir a Pemex desarrollar el potencial completo de 
oportunidades de negocio para incrementar la producción de 
hidrocarburos y su transformación en derivados, que actual-
mente son importados y que representan una inversión muy 
importante dentro del presupuesto de la Nación, con el fin de 
satisfacer sus necesidades energéticas.

En fin, tratar de cambiar esa paradoja que representa el 
disponer de una enorme base de recursos de hidrocarburos y 
aun así tener que importar la gasolina y el gas tan necesario 
para mantener en movimiento la economía del país.
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Grupo R, conjunto de 
empresas cien por ciento 
mexicanas, es pionero en perforar 
en aguas profundas del Golfo de 
México para Pemex Exploración y 
Producción y es líder en la 
prestación de servicios a Petróleos 
Mexicanos gracias a su 
infraestructura, tecnología y 
equipos, capacidad técnica, 
atención al cliente y alta calidad en 
los servicios ofrecidos.

A través de su desarrollo y hasta 
la fecha, las empresas del grupo 
han sido propietarias y operadoras 
de equipos de perforación terrestre, 
plataformas semisumergibles de 
perforación, barcos grúa, barcos de 
mantenimiento, de buceo y contra 
incendio, tanto con sistemas de 
posicionamiento dinámico como 
con anclas, remolcadores, 
manejadores de ancla, 
abastecedores y lanchas de pasaje. 
Adicionalmente, ha operado 

MELCHOR OCAMPO 193, TORRE “A” PISO 11, COL. VERÓNICA ANZURES. MÉXICO, D.F.   TEL. 5262-8100

Más de

50
como proveedor 
de servicios para 
el sector de 
energía en México

ector el se
gía eenergaños

Grupo R es uno 
de los principales
proveedores 
de Petróleos Mexicanos.



Principales 
DIVISIONES
1. Perforación terrestre y marina.
2. Operación de campos de gas natural
3. Construcción y mantenimiento costa afuera.
4. Construcción industrial y petrolera.
5. Transporte especializado para la industria petrolera.

plataformas autoelevables de perforación, de 
mantenimiento y habitacionales.

PERFORACIÓN EN AGUAS 
PROFUNDAS

Cuenta con tres plataformas semisumergibles de 
perforación de última generación con capacidad de 
perforar en tirantes de agua de hasta 3,048 metros 
(10,000 pies), que operan con personal técnico y 
directivo altamente capacitado. 

La construcción de las plataformas Centenario, 
Bicentenario y  La Muralla IV fue contratada por 
Grupo R en los más modernos astilleros a nivel 
mundial y representan lo más avanzado en 
tecnología para perforar en aguas profundas y ultra 
profundas. Están diseñadas y construidas para 
operar con los mejores éstandares internacionales 
de calidad, seguridad y protección al medio 
ambiente.

Las empresas de Grupo R han construido más 
de 50 plantas de proceso en refinerías del sistema, 
terminales de distribución de petrolíferos así 
como plantas industriales privadas. En construcción 
marina se ha especializado en mantenimiento de 
embarcaciones, fabricación e instalación de 
plataformas; a la fecha se han construido más de 
25 unidades, incluyendo proyectos “EPC”, que 
integran servicios de ingeniería, procura, 
fabricación, transporte, montaje, instalación y 
puesta en marcha.

Con lo anterior demostramos, una vez más, 
nuestro compromiso con el desarrollo continuo 
de la industria petrolera nacional.





Industria petrolera

Los retos de Pemex en exploración
Energía a Debate entrevista al Ing. José Antonio Escalera Alcocer, 

Subdirector Técnico de Exploración de Pemex 
Exploración y Producción.

¿Cuáles son los grandes retos de Pemex Exploración  
y Producción (PEP) en materia de exploración 
petrolera?

Son tres los baluartes: el acceso a la tec-
nología, el desarrollo de las habilidades de nuestros profe-
sionistas y que las inversiones se continúen dando. Debemos 
contar con la tecnología que permita hacer modelos geológi-
cos y geoquímicos para conocer mejor el subsuelo y obtener 
un alto número de éxitos. El desarrollo de las habilidades en 
nuestros profesionistas es prioritario y está muy ligado a los 
retos técnicos de los proyectos donde ellos están trabajando. 
Obtener inversiones suficientes también es fundamental y lo 
hemos ido logrando en esta administración.

¿Cuál ha sido la situación de la exploración en México 
desde la perspectiva de las inversiones?

Desde sus inicios, las actividades de exploración en la 
industria petrolera mexicana han evolucionado en un entorno 
de altibajos en las inversiones. Durante años, Pemex perdió 
habilidades, ya que tuvimos un nivel muy bajo de exploración. 
En los años noventa, producíamos 2 millones de barriles diarios 
e invertíamos 450 millones de dólares al año en exploración, 
cuando cualquier otra compañía internacional con ese nivel 
de producción estaba invirtiendo tres veces esta cantidad en 
exploración al año para sustituir reservas. Esto propició retra-
sos en la adquisición de información y pérdida de habilidades 
y experiencia del personal técnico.

En la última década, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha 
hecho un esfuerzo muy grande para elevar sus inversiones en 
exploración. En el lapso 2001-2006, éstas se elevaron a 16 mil 
500 millones de pesos anuales (1.4 mil millones de dólares) 
en promedio. Antes de ese período, se tenían reservas 3P 
(probadas, probables y posibles) muy elevadas, pero en el 
momento en que vino la certificación más estricta de reservas, 
las reservas probadas disminuyeron y pasaron a las categorías 
de probables y posibles.

Por ello, era muy importante reactivar las inversiones 
en exploración. El incremento de la inversión permitió elevar 
la tasa de restitución que teníamos del 14 ó 15% a más del 
60%. Desafortunadamente, a fines de la administración pa-

sada, los niveles de in-
versión en exploración 
disminuyeron, debido a 
que se invirtió más en 
el desarrollo de Ku-Ma-
loob-Zaap y eso afectó 
los resultados en explo-
ración en 2006 y 2007.

En esta adminis-
tración, ¿cómo van las 
inversiones? ¿cuáles son 
las metas? y ¿se están 
alcanzando?

Una meta fundamental es incorporar reservas a nivel de 
3P para lograr la restitución de éstas al 100 por ciento en el año 
2012 a un costo de descubrimiento competitivo. Otra de las 
grandes metas que tenemos desde el inicio de este gobierno 
es evaluar el potencial petrolero en aguas profundas.

Se reactivó la inversión en exploración a partir del 2007 y, 
con una inversión que ha alcanzado 26.6 mil millones de pesos 
(2.2 mil millones de dólares) como promedio anual en el perío-
do 2007-2011, hemos logrado con tres años de anticipación la 
meta –prevista para el 2012– de restitución de reservas al 100 
por ciento. Además, hemos descubierto tres campos gigantes: 
Ayatsil-Tekel, de crudo pesado, Tsimin y Xux, de crudo ligero. 
Estos dos últimos son estructuras independientes, pero van a 
compartir infraestructura de producción. Ya perforamos pozos 

Metas proyectadas 2008-2012 
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delimitadores que confirman la extensión de estos yacimientos, 
y estimamos que puedan alcanzar 2 mil millones de barriles de 
reservas a nivel de 3P.

Son descubrimientos muy relevantes que no teníamos 
desde hace algunos años. Prevemos la primera producción en 
estos yacimientos en el 2012 ó 2013 y ya hay planes de trabajo 

para desarrollarlos.
¿En qué cuencas y proyectos se están concentrando los 

esfuerzos de exploración?
Hemos canalizado las inversiones a 26 proyectos de 

carácter prioritario, de los cuales 18 buscan la incorporación de 
reservas, privilegiando la exploración en búsqueda de aceite, 

delimitadores que confirman la extensión de estos yacimientos para desarrollarlos

en las cuencas Tampico-Misantla y las 
del Sureste y los 8 restantes son de 
evaluación de potencial. Esta cartera 
también incluye la exploración, de man-
era sistemática, en aguas profundas. 
Para los proyectos de evaluación de 
potencial, dadas las extensas dimen-
siones geográficas, se definieron 14 
áreas prioritarias.

En tierra y en aguas someras, las 
actividades se concentran en las cuen-
cas del Sureste. El 70% de la inversión 
se está enfocando a esas cuencas, tanto 
en la parte terrestre como la marina, 
el 20% a aguas profundas, el 10% a 
otros proyectos. No toda la inversión 
en exploración se está yendo a aguas 
profundas, como piensan algunos. Más 
bien, en las Cuencas del Sureste todavía 
hay mucho potencial, por lo que las 
inversiones se seguirán concentrando 
ahí en los próximos años dentro de una 
cartera balanceada de proyectos.

Provincias petroleras de México
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Por ejemplo, en esas cuencas hemos obtenido 
el descubrimiento del campo Bricol, cerca de Dos 
Bocas, donde estimamos que las reservas pueden 
ser del orden de 300 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalente (MMbpce). La ventaja en esa 
zona es que existe infraestructura que podemos 
aprovechar para adelantar la explotación.

¿Cuáles han sido los avances en aguas profun-
das? ¿Cuál es ahí el reto tecnológico?

En aguas profundas, hemos empezado a hacer 
trabajos sistemáticos para identificar las áreas con 
mayor potencial. Esto se hizo primero mediante 
imágenes de satélite que señalaban donde había 
manifestaciones de hidrocarburos, luego con líneas 
sísmicas 2D, después con modelaciones geológicas y 
geofísicas. De los más que 500 kilómetros cuadrados 
que tiene aguas profundas, alrededor de la mitad 
tiene tirantes de agua de entre 500 y 3,000 metros. 
En base al nivel de conocimiento y potencial identi-
ficado, se definieron nueve áreas prioritarias donde 
se deberían enfocar las inversiones y recientemente 
se incluyó una más.

Las inversiones se empezaron a dar en el 2007-
2008 en un momento en que empezaban a elevarse los 
precios de los hidrocarburos en el mundo. Eso provocó 
que no pudiéramos acelerar el movimiento de equipos 
y la contratación de barcos de adquisición de sísmica 
3D como hubiéramos querido. Era más la demanda de 
equipos que la oferta disponible en el mercado.

Sin embargo, logramos la contratación de las 
plataformas semisumergibles, que ahora tenemos 
operando en aguas profundas, y de un barco para 
adquisición de sísmica 3D, mediante un contrato a 
5 años con una compañía líder internacional. Ese 
barco permite asegurar la adquisición de al menos 
20 mil kilómetros cuadrados anuales de sísmica 
tridimensional en aguas profundas, a un costo 40% 
inferior al que estábamos contratando este tipo de 
estudios. La sísmica es un insumo muy importante 
para reducir la incertidumbre que tiene la explo-
ración en cualquier área.

Este barco dedicado tiene la opción de realizar 

Proyectos prioritarios de evaluación del potencial 
e incorporación de reservas

Distribución de las 14 áreas prioritarias en los 
proyectos de evaluación del potencial 

en el periodo 2008-2012

     Proyectos prioritarios

Terrestres
1.- Muzquiz
2.- Presa Falcón
3.- Herreras
4.- Camargo
5.- Reynosa
6.- Cosamaloapan
7.- Tinajas
8.- Papaloapan B
9.- Malpaso
10.- Cuichapa
11.- Julivá
12.- Comalcalco
13.- Simojovel
14.- Litoral de Tabasco Terrestre
15.- Reforma (Pakal)

Marinos
16.- Lamprea
17.- Sardina
18.- Cazones
19.- Lankahuasa
20.- Coatzacoalcos
21.- Litoral de Tabasco Marino
22.- Campeche Poniente Terciario
23.- Campeche Poniente Mesozoico
24.- Area Perdido
25.- Golfo de México Sur
26.- Golfo de México B

EP
IR

1

2
3 4 5

6 
7

8 9
10 1112

13

14 15

16

17

18

19

20 21
22

23

24

25

26

     Areas prioritarias

Area Perdido
1.- Cinturón Plegado Perdido
Golfo de México
2.- Oreos
3.- Nancán
4.- Jaca-Patini
5.- Lipax
Golfo de México B
6.- Holok-Alvarado
7.- Han
8.- Temoa
9.- Nox Hux
Lamprea
10.- Lamprea Norte
Lankahuasa
11.- Lankahuasa
Malpaso
12.- Cuenca Salina
13.- Cerro Nanchital- Huimanguillo
Reforma (Pakal)
14.- Macuspana

1

2

3

4

5 6 7
8 9

10

11

12
13

14

Proyectos EP
Areas

Di t ib ió d l 14 á i it i l

Proyectos prioritarios

Terrestres
1.- Muzquiz
2.- Presa Falcón
3.- Herreras
4.- Camargo
5.- Reynosa
6.- Cosamaloapan
7.- Tinajas
88.-8888888888888888888888888888  Papaloapan B
9.-.......  Malpaso
10.000000000000000000000000 - Cuichapa
11.11111111111111111111111 - Julivá
12.2122212121121111111111111111 - Comalcalco
13.- Simojovel
14.- Litoral de Tabasco Terrestre
15.- Reforma (Pakal)

Marinos
16.- Lamprea
17.- Sardina
18.- Cazones
19.- Lankahuasa
20.- Coatzacoalcos
21.- Litoral de Tabasco Marino
22.- Campeche Poniente Terciario
23.- Campeche Poniente Mesozoico
24.- Area Perdido
25.- Golfo de México Sur
26.- Golfo de México B

EP
IR

1

222222222222
33 444444 55

6 6 66666666
7777777777777777777777777777777777

88 99999
1011001000010000000000 1111111111111111111111111111112121212121112112222211122211121122211122221222222222222

13131313131311313

14111444441414144114141111414444111114444441111144444111144441444444444444444444444 1515

16166666666666666666666666666666666666666

171777777777777777777

18888888888188888888888888888888888888888

1911919119199199999991999919991199911999

20200 222212111
22222222222222222222222222222

2323333333333333333333333

2424

2525

2626

en el pep riodo 2008 2012

 Areas prioritarias

Area Perdido
1.- Cinturón Plegado Perdido
Golfo de México
2.- Oreos
3.- Nancán
4.- Jaca-Patini
5.- Lipax
Golfo de México B
6.- Holok-Alvarado
7.- Han
8.- Temoa
9.- Nox Hux
Lamprea
10.- Lamprea Norte
Lankahuasa
11.- Lankahuasa
Malpaso
12.- Cuenca Salina
13.- Cerro Nanchital- Huimanguillo
Reforma (Pakal)
14.- Macuspana

11

22

33

44

55 6 777777777
88 99

111011110001111110101111111111111111100

1111111111111111111111111111111111

12121111112121212
111333131311113111
222 141444444

Proyectos EP
Areas

17



sísmica de acimut amplio, que se utiliza para mejorar la imagen 
debajo de la sal. Estamos adquiriendo las primeras imágenes 
de acimut amplio en la provincia marina de Salina del Bravo. 
Pensamos adquirir de 18 mil a 20mil kilómetros cuadrados de 
esa sísmica de acimut amplio.

Otro reto que tenemos, después de la problemática 
del pozo de Macondo en aguas del Golfo de México esta-
dounidense, es asegurar el cumplimiento de las normatividades 
que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha dado a 
conocer para aguas profundas y así lo pensamos hacer.

¿Ya se está superando el reto del desarrollo de las habili-
dades en los profesionistas de PEP?

Es un reto muy grande, porque implica un relevo gen-
eracional, dado que la mayoría de los profesionistas somos 
mayores de 45 años. La Subdirección Técnica de Exploración 
(STER) se encarga del desarrollo de esas habilidades, del plan 
de carrera y de la asignación del personal de geociencias a 
los proyectos de inversión, así como fomentar la aplicación 
selectiva de tecnologías. Se trabaja en identificar las brechas 
en habilidades técnicas y en tecnología, buscando siempre la 
forma de reducirlas.

Ubicación de los descubrimientos de aceite 
en las cuencas del Sureste

Como técnico dedicado a las tareas de exploración du-
rante toda su vida profesional, ¿cuál es su conclusión sobre 
el futuro de la exploración en México?

Las actividades de exploración en México han permitido 
descubrir reservas por más de 93,600 MMbpce y a la fecha 
se han estimado recursos prospectivos del orden de 52,300 
MMbpce. Los resultados obtenidos en exploración indican que 
el potencial petrolero por desarrollar en el país aún es muy 
grande. A la exploración hay que darle tiempo, no es de resul-
tados inmediatos. Estamos ahora viendo los resultados de una 
estrategia de inversión que arrancó hace más de ocho años. En 
aguas profundas, los resultados también tomarán tiempo.

El potencial es tan grande que tenemos que buscar al-
ternativas, ahora con los contratos integrales de exploración 
y producción, para que los terceros apoyen a acelerar ese 
conocimiento en la evaluación de potencial e incorporación de 
reservas. El reto de la industria petrolera es mantener al menos 
los niveles de la producción actual, lo cual obliga a asegurar la 
incorporación de reservas, y requiere elevar y continuar enfo-
cando las inversiones en áreas como las Cuencas del Sureste y 
del Golfo de México profundo, donde las reservas y los recursos 
prospectivos nos permitirán alcanzar esa meta.
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A través de las Terminales de Usos Múltiples y de Abastecimiento, 
el Puerto de Dos Bocas brinda soporte logístico a las actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos que se desarrollan en 
la sonda de Campeche, así como a las operaciones de manejo de
carga, favoreciendo el establecimiento de proyectos de inversión 
de empresas nacionales y extranjeras.

La Terminal de Usos Múltiplees cuenta con un canal ded  navegación 
de 2,100 metros de lono gig tud y un anchoo de pllantilla de 100 
metros, dársena de ciaboga de 380 metros de diámetro, un muelle
multipropósito de 300 metros y un segundo muelle de 250 metros 
que se encuentra en construcción, con un calado oficial de -32 pies 
en cada una de estas áreas.  

Proyectos Desarrollados:

    (5( 2)) ((93933)3) 3 33333 5 5181899 ExExt.t. 7 704040202
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¿Cuáles son los retos de la explotación petrolera en 
México hoy día?

 Me gustaría referirme a tres grandes temas:    
 tecnología, gente y procesos.

Hablemos primero de tecnología. PEP desde hace ya años 
estableció la estrategia de ser un seguidor fuerte de la tecnología, 
más que un desarrollador de tecnología. Es una políti ca que ti ene 
y tenía que ser revisado, sobre todo para retar ese concepto a la 
luz de las restricciones de nuestro entorno y de las obligaciones y 
responsabilidades que tenemos.

Fue necesario hacerlo a parti r del mismo plan de negocios, 
ante el cambio interno en el entorno tan drásti co que hemos experi-
mentado por la declinación de Cantarell. Durante muchos años, el 
ser un seguidor fuerte en tecnología y dedicarnos a los yacimientos 
naturalmente fracturados y altamente producti vos, rindió muchos 
frutos y pudimos ser capaces de levantar la producción hasta el 
máximo histórico de casi 3.4 millones de barriles por día (b/d) en el 
2004. La declinación de Cantarell y la maduración de muchos de los 
yacimientos imponen otros ti pos de condiciones, pero también lo 
hacen los nuevos descubrimientos de aceite cada vez más pesado 
y el desarrollo de Chicontepec. Ahora tenemos que enfrentarnos a 
temas de tecnologías asociadas a la explotación efi ciente de crudos 
cada vez más pesados, en ti rantes de cada vez mayor profundidad, 
a la explotación de yacimientos no convencionales como es el caso 
de Chicontepec y a la ópti ma administración de la declinación.

¿Los retos y el trabajo se han vuelto más diversos?
Es más diverso. En términos de proyectos, hasta el 2004-2005 

estábamos concentrados en 12 ó 15 proyectos, con 5 muy impor-
tantes; ahora, tenemos una cartera de 40 proyectos, con 10 muy im-
portantes. La diversidad de condiciones nos obliga a voltear la cara 
a tecnologías que ti enen que ver con cómo explotar efi cientemente 
los campos de aceite cada vez más pesado y cómo recuperar más 
en todo los yacimientos. Tenemos que ver los sistemas arti fi ciales 
de producción con mayor intensidad, también aseguramiento de 
fl ujo, programas de control de agua, administración de la decli-
nación, inyección de miscibles y de gases, métodos térmicos, 
recuperación secundaria y mejorada –tenemos que desarrollar 
una estrategia de recuperación mejorada para yacimientos natu-
ralmente fracturados– en fi n, tenemos que ser más efi cientes en la 
extracción de crudos en condiciones más complejas, siempre man-

teniendo un enfoque 
en los temas base de 
la ingeniería petrolera, 
como son ingeniería de 
yacimientos e ingeniería 
de producción.

Tenemos que ser 
mucho más agresivos 
y eficientes en la ope-
ración, aplicando tec-
nologías que no nece-
sariamente son nuevas, 
pero que están probadas 
en la industria y no siem-
pre han sido aplicadas masivamente en México. Tenemos que 
escoger la tecnología que mejor funcione para diferentes ti pos de 
yacimientos y masifi carlo, también escoger la que mejor aplique al 
ti po de yacimiento y al ti po de fl uído que queremos recuperar. PEP 
ti ene que encontrar la manera de cómo aplicar esas tecnologías de 
la mejor manera en México. Esto requiere de una cuidadosa selec-
ción de los campos en donde se va a probar, de un muy buen diseño 
para identi fi car cuál es la tecnología que mejor puede funcionar y 
después cómo se lleva a nivel de prueba piloto, y fi nalmente cómo 
se escala a nivel de campo.

Otro reto fundamental es maximizar el factor de recuperación 
en nuestros campos. Se ha dicho que en México no hemos sido ca-
paces de alcanzar estándares internacionales en cuando a factores 

Industria petrolera

Retos y logros en la explotación
Energía a Debate entrevista al Ing. Pedro Silva López, Subdirector 
Técnico de Explotación de Pemex Exploración y Producción (PEP).
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de recuperación considerando la longevidad de la explotación. 
Sin embargo, tenemos de todo. Hay yacimientos donde hemos 
alcanzado recuperaciones muy importantes y hay áreas donde 
las prioridades han sido otras. Entonces, algunos campos se han 
quedado un poco atrás en cuanto a su explotación y los factores 
de recuperación podrían parecer bajos.

¿Los técnicos de PEP cuentan con experiencia con esas 
tecnologías?

Podemos adquirir tecnologías maduras o desarrollar otras, 
pero lo fundamental es que nuestra gente ti ene que saber identi -
fi carlas, seleccionarlas, aplicarlas. Así, el tema de tecnología nos 
lleva necesariamente al tema de gente. Necesitamos gente muy 
preparada. Trabajamos fuertemente a través de un proceso integral 
de desarrollo de recursos humanos críti cos, donde nos estamos 
enfocando en medir las competencias de nuestro personal encar-
gado o relacionado a los proyectos de inversión. A parti r de esa 
medición de competencias hemos defi nido brechas, necesidades 
de capacitación y los primeros pasos de una estrategia integral de 
desarrollo del personal técnico.

Tenemos que preparar a gente en todas las especialidades, 
en ingeniería de producción, diseño de pozos y de instalaciones, 
esquemas producti vos y fi nancieros, uti lizando diferentes ve-
hículos. No nos queremos quedar sólo con los cursos y seminarios 
tradicionales, sino que queremos llevar un laboratorio acelerado de 
competencias, a través de esquemas de mentoría y de asignación.

También estamos reacti vando los postgrados. Creo que PEP 
se quedó rezagado en términos del número de personas que ha 
enviado a estudiar postgrados en el extranjero. Si bien la prioridad 
había sido preparar gente aquí en el país, siempre es conveniente 
saber qué está sucediendo afuera. Estudiar fuera da otra perspec-
ti va al estar en contacto con otra manera de pensar y de resolver 
problemas. Ya terminamos un ciclo con personal que estudió 
maestría en temas de aguas profundas en el Reino Unido. Ahora 
queremos completar una primera ronda teniendo 14 personas 
haciendo postgrados en temas de ingeniería petrolera asociados 
a recuperación mejorada, crudos extrapesados, ingeniería de 
yacimientos, ingeniería de producción y yacimientos no convencio-
nales en universidades de Canadá, Europa y Estados Unidos. De una 
manera novedosa en Pemex, hemos abierto convocatorias a nivel 
de toda la organización para el que tenga la inquietud, el interés y 
se sienta con la capacidad de hacer estudios de postgrado, solicite 
la oportunidad y después con un comité de evaluación se revisa el 

perfi l, la capacidad técnica, la experiencia, y se hace un dictamen. 
Ese dictamen se lleva a la dirección y de aprobarse la solicitud, 
pues entonces apoyamos a ese candidato para que pueda lograr 
la aceptación a las universidades.

¿Cómo va la implementación de nuevos procesos?
Hay tres grandes procesos. Uno es el de documentación del 

proyecto de inversión y su dictamen, cuya evaluación se hace a 
través de lo que se llama FEL (front-end loading), que estamos 
impulsando desde hace unos años. PEP decidió tomar el FEL como 
la herramienta para desarrollar el proceso de documentación-
análisis de proyectos de inversión. Son 3 etapas básicas: el FEL 1 
que es de visualización; el FEL 2 que es de conceptualización y el 
FEL 3 que es de diseño.

Todos los proyectos que tenemos en cartera ya terminaron 
la fase de visualización y tenemos el orden de 60% que están 
terminando conceptualización y ya tenemos varios en la fase de 
diseño. En ese senti do hemos sido bastante estrictos nosotros aquí 
en la Subdirección en llevar el proceso de la manera más adecuada 
posible y de apoyar a los acti vos en que se vayan desarrollando esos 
trabajos. Apoyamos a los acti vos con especialistas y con análisis 
especiales de tal suerte que todos los proyectos que están pasando 
por FEL 2 tengan analizados todos los posibles escenarios, tanto 
de producción como tecnológicos y de costos, y que podamos 
terminar FEL 2, seleccionando la mejor opción.

Estamos empleando un esquema similar en pozos, tratando 
de impulsar el concepto de que cada pozo, y sobre todo los explo-
ratorios, son un proyecto en sí. Entonces, para esto estamos uti li-
zando la metodología de VCDSE (visualización, conceptualización, 
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diseño, seguimiento y evaluación). Es un proceso completo y nos 
ayuda a tener proyectos más robustos, pozos mejor diseñados, 
mejor aplicación de los recursos de inversión y mejores retornos 
en cuanto a producti vidad. Esto lo hemos aplicado con buenos 
resultados sobre todo en los pozos de aguas profundas, donde 
hemos podido llevar el proceso muy bien.

El otro proceso que estamos aplicando ti ene que ver con la 
recuperación mejorada. Adaptamos el concepto FEL al proyecto 
de recuperación secundaria o mejorada para establecer toda la 
metodología y después hacemos pruebas de laboratorio, pruebas 
piloto y eventualmente masifi cación en paralelo con la incorpo-
ración e identi fi cación de posibles proveedores de tecnología. 
De ese proceso completo, preparando gente, estableciendo y 
asimilando metodologías, esperamos llegar al año 2020 ó 2023 
teniendo producción ya de manera constante derivada de la re-
cuperación mejorada.

Hay otros procesos complementarios que estamos realizando, 
que ti enen que ver, por ejemplo, con la auditoría interna, la revisión 
y el dictamen interno de los proyectos. La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos es el ente que dictamina las nuevas inversiones y los 
alcances de los nuevos proyectos, pero en el interior llevamos ya 
algunos años siguiendo un proceso de dictamen de la robustez y de la 
confi abilidad de los proyectos, parti endo de la aplicación del FEL. Este 
proceso lo estamos mejorando para así obtener la confi anza hacia 
afuera y la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
de todas las instancias que ti enen que ver con este tema.

¿Cuáles han sido los principales logros en producción?
El logro principal es la estabilización de la producción. Un trabajo 

muy intenso en la Región Marina Noreste ha permiti do ya lograr una 
estabilización de Akal y esto, obviamente, ha apoyado la estabilización 
de la producción nacional. La producción total se ha mantenido entre 
2.5 y 2.6 millones de b/d de una manera constante.

¿Se podrán mantener esos niveles?
- La idea es mantenerlos. Puede haber altibajos en el 

camino, hay que estar viendo cómo reaccionan los yacimientos, 
pero ha habido un trabajo muy intenso en diversas regiones, 
particularmente en el mar para poder incrementar la produc-
ción de otros campos. Básicamente se ha podido lograr un in-
cremento de 700,000 b/d adicionales para poder contrarrestar 
la declinación de Cantarell. Pudimos capitalizar aprendizajes 
y lograr que Ku-Maloob-Zaap alcanzara los 800 mil barriles 
en un tiempo realmente rápido y hemos tenido buenos re-
sultados en los proyectos Crudo Ligero Marino, que produce 
más de 200,000 b/d, e Ixtal-Manik, que produce 120,000 b/d. 
La Región Marina Suroeste en su conjunto está arriba de los 
580,000 b/d y ha crecido de manera consistente. Estos logros 
no han llamado mucho la atención, porque ésta se centró en 
la declinación de Cantarell, pero si no hubiera habido estos 
incrementos estaríamos en una situación bastante más preo-
cupante. Estamos trabajando fuerte para recuperar el nivel de 
3 millones de b/d y esperamos lograrlo antes de 5 años. Se está 
tomando una serie de medidas en la organización para poder 
enfocar mucho más el esfuerzo a ser más eficientes, en acortar 
los tiempos entre el descubrimiento y la primera producción y 
entre ésta y la producción máxima. Todavía tenemos volúmenes 
muy importantes en el subsuelo y que nos dan materia de 
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trabajo muy amplia.

¿Qué podemos esperar de los descubrimientos recientes?
Se avizoran buenas expectati vas. Tsimin-Xux son campos muy 

grandes, entonces la producción por ahí va a crecer. Son de aceite 
muy ligero y voláti l, gas y condensado, y le van a dar un impulso 
grande a la Región Marina Suroeste.

En el caso de crudos pesados Ayatsil-Tekel-Pit-Kayab, todos éstos 
van a hacer que la producción siga incrementándose. Es un grupo de 
campos que se han venido descubriendo en una área que se conoce 
como Campeche Oriente que es de crudo pesado y extrapesado sobre 
todo, y que va internándose en ti rantes de agua cada vez mayores. Se 
ti ene evidencia de hidrocarburos a nivel de 400 a 450 metros de ti -
rantes de agua ya bastante más lejos de Cantarell. En toda esa zona los 
descubrimientos son interesantes. Es una área importante de donde 
va a venir la nueva producción de la Región Marina Noreste. El reto 
es cómo explotar esos yacimientos de crudo muy pesado de manera 
efi ciente y obtener la mayor recuperación posible. Son yacimientos, 
si bien son naturalmente fracturados, el crudo es muy pesado, con 
poco gas. La solución tecnológica que le demos, sobre todo el sistema 
arti fi cial, va a ser muy importante.

¿Cómo van los trabajos en las regiones Sur y Norte?
En la Región Sur, ha habido descubrimientos más pequeños, pero 

los ha habido. Entonces, la Región Sur ha podido mantener su producción 

y crecer un poco, superando también la barrera de los 500,000 b/d.
En la Región Norte, la prioridad sigue siendo cómo entender 

mejor Chicontepec, tener resultados de los laboratorios de campo 
y, de manera masiva, encontrar lo que realmente aplica para los 
diferentes sectores de Chicontepec en cuesti ones de fracturamien-
to, sistema arti fi cial, inyección de agua, de gas, etc. Chicontepec 
va a ir caminando a su paso, pero la mayor producción nueva va a 
seguir viniendo del mar y en menor escala de la Región Sur.

¿Cómo va la producción de gas natural?
En las cuencas de Burgos y Veracruz se sigue manteniendo 

actividad, pero el bajo precio del gas nos afecta e impacta el 
nivel de inversiones que podemos dedicar a los proyectos. 
Tenemos el reto de ser mucho más eficientes en costos. Se está 
haciendo prospección por recursos no convencionales de gas 
para obtener una base de reservas más amplia. No se descuida 
la producción de gas, la cual pudo crecer a partir del Programa 
Estratégico de Gas que se lanzó en el 2001. La producción de gas 
marino va a seguir creciendo por los descubrimientos de Tsimin 
y Xux, que son campos de muy alta relación gas-aceite.

¿Cómo ve las perspecti vas de los nuevos contratos integrales?
Tenemos un margen de reservas muy importante que PEP no 

ha podido atender en su totalidad, por no tener toda la capacidad 
para hacerlo. Los recursos, tanto humanos como fi nancieros, 

trabajo muy amplia y crecer un poco superando también la barrera de los 500 000 b/d
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ti enen ciertos límites, parti cularmente los humanos y tenemos que 
concentrarnos más en los grandes proyectos, sobre todo los más 
rentables. Tenemos un portafolio muy grande de campos, que 
no sé si debemos catalogarlos como maduros –debemos tener 
nuestra propia defi nición de madurez–, más bien son reservas 
que no han sido totalmente atendidas y entonces PEP decidió 
buscar nuevos caminos para poder sacarle más provecho a esos 
recursos. Uno de esos caminos, aprovechando la coyuntura que 
nos da la nueva Ley de Pemex, son esos contratos integrales con 
esquemas de incenti vos por desempeño.

Hemos identi fi cado varias áreas que son suscepti bles de 
agrupar campos para hacer bloques: unas 6 posibles áreas en la 
Región Sur y unas 10 en la Norte. De la Sur ya salieron 3 áreas 
a licitación: Santuario, Magallanes y Carrizo. En la Norte falta 
la defi nición de cuáles son las más convenientes. En el caso de 
Chicontepec, nuestros laboratorios de campo, tanto los actuales 
como algunos nuevos, podrían transformarse en esquemas de 

contrato incenti vado.
El portafolio que tenemos es amplio, con grandes oportu-

nidades. Las tres áreas que ya licitamos ofrecen oportunidades 
grandes, aunque parezca que ti enen una reserva pequeña. Más 
bien, la reserva va en función del recurso de inversión y de los 
estudios. Entonces al tener éstos rezagados, las reservas no refl e-
jan más que el nivel de inversión y estudios ya realizados.

La Región Norte también brindará grandes oportunidades, 
si consideramos los volúmenes originales de hidrocarburos que 
hay en esa zona. Son volúmenes muy grandes y los factores de 
recuperación son relati vamente bajos, entonces, si nos metemos 
en el estándar de la industria, digamos, se verán incrementos 
de factores de recuperación de 5 a 10 puntos. Los volúmenes 
originales son muy atracti vos para compañías con estructuras 
de costos menores que la nuestra y que se pueden mover rápido 
y que tengan fortalezas tecnológicas para el desarrollo de esos 
campos.



En 2010, Dockwise se adjudicó un contrato para el 
proyecto Independencia I de CARSO Infraestructura y 
Construcción, para mover y descargar la primera plata-
forma autoelevable que se ha construido en México.

El alcance del trabajo de Dockwise abarcó la construc-
ción, ingeniería, manejo y ejecución de esta operación 
histórica, que implicó la descarga transversal de la plata-
forma Independencia I, de 11,200 toneladas, para colocarla 
sobre una barcaza de 30 metros de ancho. Esta obra se llevó 
a cabo en el patio de fabricación de CARSO Infraestructura 
y Construcción, en el Río Tuxpan.

Para cumplir con esta invaluable oportunidad para in-
gresar al mercado costafuera en México, Dockwise contrató 
a un equipo de contratistas mexicanos de primer nivel para 
ejecutar exitosamente los detalles de la operación. Una es-
trecha colaboración con el cliente y con los subcontratistas 
resultó esencial para ajustar el diseño de la ingeniería a las 
condiciones en el campo.

El trabajo en equipo, la innovación y el expertise de todos 
los involucrados aseguró el éxito de este complejo proyecto. 
La combinación del transporte por tierra que brindó Mammo-
et con la interfase de transporte marino que aportó Dockwise 
refleja la reputación creciente que tiene Dockwise como líder 
de proyectos, capaz de unir las mejores capacidades de trans-
porte marino con la creatividad necesaria para ejecutar exito-
samente una solución de logística tipo “llave en mano” como 
el proyecto de CARSO Infraestructura y Construcción.

A LA CONQUISTA DEL
Con ingeniería innovadora, Dockwise asegura el éxito del proyecto de CARSO

CARSO Infraestructura y Construcción edifica exitosamente la 
primera plataforma tipo jack-up (autoelevable) en México.
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 MERCADO MEXICANO
D ockwise cuenta con más de 30 años brindando 

soluciones excepcionales para el transporte y 
descarga de plataformas marinas en todo el 
mundo. Nuestra visión es ser el primer contratis-

ta en toda la industria de servicios de transporte e insta-
lación, de transporte de maquinaria pesada marina, y 
de manejo de logística.

Hoy, Dockwise se lanza a la conquista del mercado 
mexicano de instalación de las cubiertas de las platafor-
mas petroleras con tecnología floatover. Esta tecnología 
permite trasladar plataformas desde un barco semisu-
mergible hasta la estructura de soporte “jacket” de ma-
nera controlada, evitando daños en las dos estructuras.

En las operaciones floatover, las cubiertas de una 
plataforma de producción, cuyo peso puede variar 
desde menos de 1,000 toneladas hasta más de 20,000 
toneladas, se instalan desde un barco semisumergible, 
el cual se transporta a la plataforma y se ubica entre las 
patas de la estructura de soporte (jacket). La barcaza se 
lastra hasta que las cubiertas toquen las patas del jacket. 
Una vez trasladado todo el peso de la cubierta al jacket, 
la barcaza puede salir por debajo de la estructura.

Hoy día, esta tecnología resulta mucho más eficaz y 
económica que el uso de grúas flotantes para elevar las 
cubiertas sobre el jacket. Para este tipo de operaciones, 
el grupo de compañías Dockwise posee una flota de 
20 barcos semisumergibles de distintos tipos y diseños, 
todas ellas en excelentes condiciones.
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LUIS VÁZQUEZ SENTÍES* 

Política petrolera

Asociación empresarial en proyectos de 
desarrollo de campos maduros

Se abren nuevas oportunidades con los contratos de servicios integrales.

• Presidente del consejo de administración del Grupo Diavaz.

E l modelo de desarrollo de la 
industria petrolera mexicana 
hasta antes de la reforma de 
2008 dejaba muy poco espacio 

para las empresas nacionales privadas 
para desarrollar experiencia y tecnología 
en la operación de campos de aceite y 
gas. Estos espacios se generaban, en su 
mayoría, en el área de servicios a la indus-
tria petrolera y este hecho en parti cular 
dio lugar a la parti cipación de empresas 
nacionales y multi nacionales en contratos 
integrales de servicios de gran enverga-
dura. Hubo también algunos casos en los 
que se intentó, dentro de un esquema in-
tegral de servicios, acercarse a un modelo 
de contrato con cierto atracti vo para las 
empresas operadoras internacionales.

La Consti tución vigente en México a 
través de su Artí culo 27 reserva al Estado 
el derecho de explotar los hidrocarburos. 
Este impedimento de abrir áreas para la 
operación de campos a la iniciati va privada 
obligó a la empresa petrolera paraestatal, 
Petróleos Mexicanos,  a buscar caminos 
alternati vos para poder operar en forma 
regular una vasta extensión de territorio 
con un alto potencial de aceite y gas con 
sus propios recursos materiales y huma-
nos. Así, fue muy marcada la tendencia 
de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
hacia la contratación de paquetes de 

servicios integrales combinando disti ntas 
acti vidades en un solo contrato, esto con 
la fi nalidad de facilitar a Pemex las labores 
de supervisión, sin dejar de cumplir con 
los mandatos consti tucionales y así orien-
tar mejor sus recursos humanos y fi nancie-
ros para hacer más efi ciente su acti vidad 
sustanti va, que es la de explorar y explotar 
los yacimientos para producir aceite y gas 
generando riqueza para el país.

Desde el punto de vista del subcon-
trati sta nacional, esta integración repre-
senta un reto mayor, ya que esta condición 
signifi ca entrar en franca competencia con 
empresas transnacionales de tecnología 
y servicios, varias veces mayores que 
cualquier empresa mexicana. Eviden-
temente, en un esquema de contratos de 
servicios integrales para la operación de 
campos petroleros, las grandes compañías 
tecnológicas de servicios están mejor 
posicionadas para ofrecer una gama am-
plísima de servicios de excelente calidad 
a PEP en forma integral. En el caso de las 
empresas nacionales, el objeti vo ha sido el 
de enfocarnos inicialmente en nichos de 
segmento petrolero donde podíamos 
construir nuestra experiencia y ca-
pacidad con una mejor estructura 
de costos y menor overhead 
para ir sumando servicios 
que, pasado el tiempo, 
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PROYECTOS DE CAPITAL COMPARTIDO
Con la apertura por virtud de una nueva reforma energé-

ti ca y la puesta en marcha de la Ley de Petróleos Mexicanos, se 
espera que surjan oportunidades de negocios para empresas 
que quieran contribuir con PEP en el desarrollo de proyectos de 
petróleo y gas en México bajo el esquema de un nuevo modelo de 
contratos cuya implementación es inminente y ha sido moti vo de 
una serie de presentaciones promocionales por parte de Pemex 
en varios foros en varias ciudades del mundo.

Este esquema obligará a la creación de consorcios que 
idealmente se formarán entre empresas operadoras, que 
acreditarán la experiencia en operar campos maduros y mar-
ginales y empresas no operadoras nacionales y extranjeras de 
servicios. Pocas son las empresas mexicanas que cuentan hoy 
en día con la experiencia y la capacidad para parti cipar en estas 
oportunidades de negocios y, por lo tanto, los retos y riesgos 
que enfrentarán las empresas nacionales que deseen parti cipar, 
serán excepcionales.

Una tarea importante de las empresas que pretenden 
desarrollar proyectos de petróleo y gas en México mediante 
asociaciones de capital comparti do es hacer una discriminación 
racional de las disti ntas prácti cas empresariales, modelos de 
negocios y tecnologías que pueden aplicarse a las condiciones 
parti culares de los campos de México. 

Será estratégico, además, identi fi car claramente las metas 
que se pretenden alcanzar con un esquema de asociación de 
riesgo comparti do e identi fi car el modelo de negocio que se 
busca establecer para el proyecto de asociación bajo las leyes 
mexicanas y la normati vidad que opera en el sector energéti co 
en México. Las empresas locales y sus contrapartes deben anali-
zar cuál será la mejor estructura de negocios que les permiti rá 
ofrecer en forma competi ti va sus productos, ya sea mediante 
licenciamiento, conformación de empresas locales de capital 
comparti do, u otros modelos. Esto incluye una labor de adap-
tación de las fi losofí as y modelos de negocios y empresariales 
internacionales a los modelos mexicanos y viceversa.

Desarrollar proyectos de petróleo y gas bajo el nuevo mode-

pudieran ofrecerse en forma integral.

NUEVA DINÁMICA DE CONTRATOS PETROLEROS
Contratos integrales de operación y 
mantenimiento de campos de petróleo y gas

Con la autorización respecti va por parte del Poder Legisla-
ti vo y Judicial a finales del año 2010, ya se ha publicado en el 
mes de marzo de 2011 la licitación de las tres primeras áreas, 
y anunciado la publicación próxima de al menos 15 más, que 
serán licitadas bajo el concepto de un nuevo modelo de con-
tratos integrales de exploración y producción, en el cual las 
compañías privadas podrán participar junto con Pemex, bajo 
el esquema de subcontratistas, en el desarrollo de proyectos 
de petróleo y gas en México.

En este contexto, las empresas deberán demostrar ex-
periencia en la operación, dirección y supervisión de campos 
petroleros y contar con fuentes de financiamiento seguras y 
suficientemente flexibles para este tipo de negocio.

¿Qué beneficio obtiene Pemex 
al incentivar un servicio?

De acuerdo a nuestra interpretación, las principales 
motivaciones de PEP para concebir un modelo de contratos 
integrales de exploración y producción para el desarrollo de 
proyectos de petróleo y gas en campos maduros y/o margina-
les son:

• la oportunidad que este esquema le ofrece para concentrar 
su fuerza laboral en el desarrollo de los proyectos más 
rentables; 

• la orientación de los recursos financieros hacia los proyec-
tos con los mayores retornos de inversión y mayor valor 
presente neto (VPN); y 

• la posibilidad de atender y en algunos casos reactivar 
adecuadamente los campos más rezagados de la cartera 
de proyectos de PEP mediante la subcontratación de em-
presas altamente eficientes que operan con estructuras 
delgadas y menores costos operativos.
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lo de contratos será un reto fi nanciero importante. Las empresas 
de riesgo comparti do que pretendan competi r en este segmento 
deben estar preparadas a enfrentar fuertes desembolsos y contar 
con una fuente de fi nanciamiento segura y competi ti va.

Los acuerdos entre empresas en el esquema propuesto 
deberán también tomar en cuenta:

• La gesti ón y dirección del proyecto combinando experiencia 
y conocimiento del medio mexicano.

• Establecimiento de estructuras operati vas y funcionales 
delgadas.

• El análisis de riesgo con una curva de aprendizaje que 
considere en buena medida la adaptación a un modelo de 
contratos que vive su etapa de implementación.

MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL: 
LA EXPERIENCIA DE GRUPO DIAVAZ 

El esquema de asociación con empresas operadoras inter-
nacionales ha sido uti lizado por el Grupo Diavaz en los ensayos 
contractuales previos al de la nueva Reforma Energéti ca vigente y 
porque nuestra experiencia en este senti do ha sido exitosa, cree-
mos que consti tuye el vehículo adecuado para la parti cipación 
de empresas nacionales junto a las operadoras internacionales 
en la operación de campos de aceite y gas en México.

El primer ejercicio de apertura en la industria petrolera 
nacional se realizó en México en el año 2003 con un esquema 
que se denominó contratos de servicios múlti ples, en la cuenca 
gasífera de Burgos en el norte de México. Nuestra empresa, en 
asociación con las compañías operadoras Petrobras y Teikoku 
(hoy Inpex) obtuvo, en la primera ronda de estos contratos, 
dos áreas para su operación y desarrollo por un período de 15 
años y cuenta a Petrobras como operador de los dos bloques 
mencionados.

Los resultados obtenidos, a nivel del incremento en la pro-
ducción, muestran un crecimiento de 115% en el periodo enero 
de 2004–diciembre de 2010, en tanto que en el mismo periodo 
las reservas de gas 1P, 2P y 3P se incrementaron en 218%, 194% 
y 215%, respecti vamente.

En estos proyectos, el Grupo Diavaz aportó conocimientos 
y experiencias a través de su parti cipación en el comité de di-
rección en donde se revisaban y, en su caso, se aprobaban los 
programas anuales de trabajo y en donde también se analizaban 
los avances trimestrales y anuales de trabajo y los resultados 

operati vos, económicos y fi nancieros.
El segundo ejercicio de parti cipación de Diavaz fue en una 

licitación para la opti mización y desarrollo de campos maduros 
en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao, que PEP llevó a cabo en 
el año 2007, en un área por cierto cargada de simbolismo en 
la historia petrolera nacional por haberse perforado en este 
campo el primer pozo productor de petróleo en el año1904. En 
este caso el Grupo Diavaz, asociado con la empresa Sinopec de 
la República Popular China, obtuvo este contrato parti cipando 
como operador del contrato.

En este caso, los resultados también han sido muy buenos, 
incrementando la producción diaria del sector en un 80% en el 
periodo de ejecución del contrato de julio de 2007 a febrero de 
2011, en tanto que el desarrollo adicional con la perforación de 
alrededor de 100 pozos permiti ó incorporar áreas adicionales 
de desarrollo que dieron lugar a un crecimiento de 192% en las 
reservas 3P en el periodo de enero de 2007 a enero de 2011.

La parti cipación del Grupo Diavaz en estos dos proyectos 
exitosos ha permiti do obtener un aprendizaje en lo relacionado 
con la operación de los campos y en la administración de con-
tratos de por sí complejos en su origen.

Como se ve en estos ejercicios, sumado a otros en áreas de 
exploración y producción, Grupo Diavaz ha adquirido una vasta 
experiencia única en la integración y asimilación de fi losofí as de 
trabajo, prácti cas operati vas e implementación de tecnologías 
de orígenes muy diversos, con resultados sati sfactorios que no 
sólo han sido en benefi cio de Diavaz, sino que las mismas se 
han incorporado en los diversos procesos de la cadena de valor 
de Pemex.

La implementación de los nuevos contratos integrales de 
exploración y producción abre la posibilidad de negocios en un 
área varias veces postergada que dará cabida a un número consi-
derable de empresas interesadas desde hace ti empo en parti cipar 
en México en proyectos de explotación de campos de aceite y 
gas, donde la efi ciencia en la producción y en el aumento en las 
reservas a un menor costo de operación, serán los incenti vos.

En este ambiente, donde los nuevos modelos deberán 
sortear el problema de su implementación y su aceptación, donde 
las compañías operadoras internacionales deberán adaptarse al 
medio, serán las asociaciones empresariales bien diseñadas e 
implementadas las que permitan cumplir con éxito los retos de 
estos nuevos ti empos en el sector petrolero en México.
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Industria petrolera

Se incumple regulación para 
reducir la quema de gas: CNH

En 2009, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) publicó una regulación para la reducción 
de la quema y venteo de gas. Sin embargo, 
Pemex ha incumplido esa norma al mantener 

una relación gas-aceite (RGA) excesivamente elevado, 
señala Juan Carlos Zepeda Molina, presidente de la 
CNH, quien explicó la situación a Energía a Debate.

¿Cuál es la problemáti ca que la CNH está viendo en Cantarell?
La regulación estableció que en el mes de diciembre de 

2010 el nivel de aprovechamiento de gas en Cantarell tenía 
que ser de al menos 96.5%, lo que equivalía a un volumen a 
50 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas conforme 
al programa operativo de Pemex. Sin embargo, la quema y 
venteo de gas realizada fue de 206 MMpcd; esto es, más de 4 
veces lo que Pemex había programado, observando un nivel de 
aprovechamiento únicamente de de 82.4%. Es decir, el límite 
establecido se incumplió por un margen elevado.

 
¿Pemex presentó algún argumento para explicar y justi fi car por 

qué incumplió en ese límite establecido en la regulación?
Pemex argumentó la conveniencia de incrementarlos 

volúmenes de producción de crudo por arriba de lo que se 
contemplaba en sus programas operativos. Se tenía progra-

mado producir en Akal, el principal yacimiento de Cantarell, 
253 mil barriles diarios para diciembre, pero Pemex decidió 
incrementar su producción respecto al programa a 333 mil 
barriles diarios. Si se hubieran mantenido dentro de su pro-
grama operativo, no habrían tenido problema para cumplir 
con los lineamientos de la CNH en cuanto a la quema de gas. 

Nivel de aprovechamiento observado y quema 
o venteo de gas en Cantarell

-Real vs Programada-

Aprovechamiento

FUENTE: CNH con información de Pemex.
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Producción de aceite, producción de gas 
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FUENTE: CNH con información de Pemex.
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De hecho, los límites que establecimos en 
esta regulación fueron estudiados con e-
llos, de tal suerte que fuera viable lograr 
mejores niveles de aprovechamiento de 
gas al tiempo de poder alcanzar l las metas 
de producción.

De haberse mantenido dentro del pro-
grama operativo, habrían cumplido, pero 
decidieron irse 80 mil barriles diarios por 
arriba de su programa, es decir, aceleraron 
el ritmo de extracción en Akal y, en el afán 
de producir más crudo, mantuvieron pozos 
abiertos que presentaban una relación gas-
aceite (RGA) muy por encima de los niveles 
observados históricamente.

En el año 2010, la decisión de incre-
mentar los ritmos de producción de Akal, 
por arriba de su programa, implicó man-
tener en producción pozos cuya relación 
gas/aceite superó los 24,000 pies cúbicos 
por barril. 

En ausencia de infraestructura de 
aprovechamiento de gas, pozos con relaciones gas/aceite supe-
riores a los 24,000 pies cúbicos por barril implican una pérdida 
de valor económico. Lo anterior, toda vez que a que a precios 
de 2010,  un pozo cuya relación gas/aceite es mayor a 24,000 
pies cúbicos por barril el valor del gas extraído (aun conside-
rando que el 42% de la producción de dicho gas es Nitrógeno) 
supera al valor del aceite producido, descontando el costo de 
operación y sin considerar los costos ambientales.

¿Qué signifi ca esto para el manejo del yacimiento?
Al momento en que un pozo se empieza a invadir de gas, en 

el corto plazo –los primeros meses– este gas inclusive permite 
momentáneamente obtener una mayor producción de aceite, 
pero a la postre genera una pérdida de energía en exceso que 
acaba mermando el desempeño del yacimiento.

Vamos a ver lo que pasó en el 2007 para poner en perspec-
tiva lo que pasa hoy día. En el 2007, la producción de Cantarell 
venía declinando. Pero, a principios del 2007, parecía que se 
había estabilizado la producción de Cantarell, pero ¿cómo se 
logró esa aparente estabilización? Mediante el incrementó 
sustancial en la producción de gas.

Este es un fenómeno que tiene si-
militud con lo que vemos ahora. Desde 
julio del 2010 otra vez se estabiliza la 
producción de Akal, pero coincide con un 
incremento sustantivo en la producción 
de gas. Veo con preocupación que, como 
en el 2007, la aparente estabilización de 
Cantarell está acompañada otra vez de 
un aumento sustancial en la producción 
de gas y un incremento significativo en la 
RGA. En este sentido quiero dejar claro 
que lo que la CNH está buscando es que 
la estabilización del campo Akal se dé por 
una mejora en las técnicas de explotación 
y no por incrementos sustantivos en la 
producción de gas.

Tratemos de entender la dinámica 
que hay entre aumentar la RGA y producir 
más crudo. Parece que si se dejan abiertos 
los pozos más tiempo del que se debiera, 
aumentando la producción de gas (misma 
que no es aprovechada al 100%)  se logra 

momentáneamente estabilizar la producción de crudo, pero 

Producción de aceite y gas en Akal
2010

FUENTE: CNH con información de Pemex.
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2010

FUENTE: CNH con información de Pemex.
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Consejero Presidente.
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posteriormente el gas “le gana” al crudo y la declinación de los 
pozos se acelera. Adicionalmente, dicha producción excesiva de 
gas genera una pérdida de presión del yacimiento y consecuen-
temente una menor recuperación final de hidrocarburos. Aquí 
destaco que hasta diciembre de 2010 la presión no se había 
logrado estabilizar en todos los bloques del campo Akal.

Sí, pero en la fase más avanzada de explotación de Akal, se ti ene 
un casquete de gas mayor y una franja de aceite menor, entonces 
¿esto no le restringe a Pemex sus opciones de explotación? ¿No es 
por eso que se eleva la RGA?

El casquete de gas se va haciendo más grande, pero Pe-
mex mantiene la decisión operativa de qué RGA va a tolerar. 
Graficamos, en el eje horizontal, la producción de gas y, en el 
eje vertical, la producción de aceite. Entonces, la pendiente 
indica la RGA. Entre más paradita esté la curva, la RGA es menor. 
Comparemos, por ejemplo, la RGA que teníamos a fines del 
2006 con la que teníamos al último trimestre del 2010.

 Sin duda, el casquete de gas es más grande, pero hay 
decisiones operativas que te llevan a decidir el nivel de RGA 
que deseas se observe en tus pozos. Igualmente, mantener  
pozos abiertos, donde la RGA supera los 24,000 pies cúbicos 

por barril y por ende, en donde el valor de la producción de 
gas es mayor que el valor de la producción de aceite, pues ésa 
es una decisión.

Analicemos qué ocurre en esa dinámica entre altos nive-
les de RGA y la producción de aceite. Vemos que en 2007 hay 
tasas de crecimiento significativas en la RGA y vemos, a partir 
del 2007, tasas significativas, negativas, de la producción de 
aceite. Viéndolo así, parece que, en tendencia, a lo largo de 
los meses, al tiempo que la RGA va aumentando, la produc-
ción va cayendo. No obstante, viendo con detalle, en el muy 
corto plazo, la relación no es negativa, sino es positiva. Al dar 
un brinco fuerte a la RGA, le doy un brinco fuerte a la tasa de 
producción. En esa dinámica, al incrementar la producción de 
gas y la RGA, en el muy corto plazo se tiene mayor producción 
de aceite, pero después la tendencia es negativa, el yacimiento 
te cobra la factura.

Desarrollamos un modelo matemático para estimar la 
relación dinámica entre el comportamiento de la RGA y el 
comportamiento de la producción. El modelo permite ver 
cómo responde el yacimiento a un incremento en la RGA y nos 
explica cómo el yacimiento, después de unos meses, cobra el 
estímulo del gas a la producción de aceite. Simulamos y deci-

Relación gas-aceite en Akal

posteriormente el gas “le gana” al crudo y la declinación de los por barril y por ende en donde el valor de la producción de
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mos: si aumentamos la tasa de crecimiento de la RGA en 10 
puntos porcentuales, observamos que, efectivamente, en 
los primeros seis meses puede haber una respuesta positiva 
de la producción de aceite (hasta 2 puntos porcentuales 
adicionales en su tasa de crecimiento), pero después se 
observará con elevado nivel de certeza una respuesta sig-
nificativamente negativa (de hasta 4 puntos porcentuales)

Pero luego se tiene la opción de volver a dar otro es-
tí mulo...

Exacto, pero si se dan varios estímulos, pues a lo mejor 
hay un efecto positivo en la producción de crudo que se 
extienda por arriba de los seis meses. Pero el yacimiento 
te lo va a cobrar. Se puede ir multiplicando o traslapando 
estímulos, pero al final el yacimiento te va a traslapar tam-
bién las facturas.

¿Esta información resultará en una sanción para Pemex? 
¿O de qué sirve saber esto?

De poco le sirve a la Nación el que Pemex pague una san-
ción económica. Lo que al final necesitamos es establecer, como 
autoridad, el plan correctivo. Entonces, ¿para qué me sirve 
hacer esta estimación o simulación matemática de la dinámica 
de la RGA y la producción? Bueno, me sirve para evaluar al-
ternativas. Después de que Pemex incumplió la regulación de 
la CNH –formalmente lo ha reconocido–, nos puso en la mesa 
dos alternativas de corrección.

Puede corregir en seis meses o puede corregir en un año. 

Pemex hizo una evaluación económica de esas alternativas, 
para ver cuántos barriles se dejarían de producir y cuánto le 
cuesta dejar de producir algunos barriles de crudo de unos 
meses o un año.

Sin embargo, Pemex hace una evaluación económica a un 
año, como si el mundo se acabara en el 2012 ¿será?. Bueno, 
asumiendo que el mundo va a continuar más allá de 2012, hacer 
una evaluación económica a un año es un error de planeación 
serio por parte de Pemex, toda vez que lo que se haga ahora 
con la RGA tiene un efecto posterior.

Con base en un horizonte de planeación de muy corto 
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Producción de aceite en Akal Producción de gas en Akal

FUENTE: CNH con información de Pemex.
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FUENTE: CNH con información de Pemex.
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Producción de Gas 2 0 1 0
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Función impulso respuesta que muestra  el 
cambio en la tasa de crecimiento de la produc-
ción de petróleo ante un incremento en la tasa 

de crecimiento de la relación gas-aceite
(Incremento equivalente a 10 puntos porcentuales)

FUENTE: CNH con información de Pemex.
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FUENTE: CNH con información de Pemex.
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Diseño Revolucionario WAZ con Tecnología de Punta

La técnica revolucionaria de adquisición de datos sísmicos marinos de acimut amplio (WAZ) en conjunto con algoritmos de procesamiento 
mas avanzados generan imágenes sísmicas de la más alta calidad en un subsuelo complejo. CGGVeritas ha sido pionera en la técnica de WAZ 
aplicándola en levantamientos de gran extensión, delineando así objetivos sub-salinos muy complejos en el Golfo de México. Actualmente 
CGGVeritas está llevando a cabo en el territorio mexicano el programa de adquisición más grande que se  haya realizado, gracias a barcos  
de registro de última generación.

cggveritas.com

Contactos: 

Lago Victoria 74 Piso 11 - Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

México D.F. CP 11520 

MEXICO 

+52 55 9152 7400 

informacion.csm@cggveritas.com

 

Calle Regidores No. 101, 

Esq. Paseo Tabasco, 

Colonia Tabasco 2000, 

CP 86035 Villahermosa 

Tabasco MEXICO 

+52 993 310 4670



plazo Pemex ha planteado diferir el cumplimiento de la norma 
de gas de la CNH a un año, pero una vez que modelamos el com-
portamiento en el tiempo de la RGA y la producción, podemos 
hacer una valoración económica a largo plazo.  El resultado es 
contundente, una vez considerada la interrelación dinámica de 
la RGA y la producción, concluimos que lo mejor no es diferir el 
cumplimiento a un año, sino que se cumpla en seis meses. Lo 
que estamos resolviendo es que el cumplimiento se dé en unos 
meses y que no se difiera el cumplimiento a todo un año. 

¿Cómo se entiende esta situación en el contexto de que 
el yacimiento de Akal ya declinó al punto de producir sólo el 
16% de su máximo histórico? ¿Qué significa para el futuro 
de Cantarell? ¿Si seguimos igual, podemos dar por malo a 
Cantarell dentro de 3 ó 4 años?

La buena explotación de un yacimiento es consistente con 
el mayor factor de recuperación que se puede obtener. Es una 
explotación que se va a alcanzar si tomamos decisiones con 
visión de largo plazo, no si tomamos decisiones con visión de 
un año. Si bien lo que estamos aquí sancionando es un incum-
plimiento a los volúmenes de quema de gas, necesariamente 
involucra una evaluación y consideraciones que tienen que ver 
con la buena explotación del campo. Esas RGAs tan elevadas 
que hemos tenido, responden a una visión de corto plazo y 
no son consistentes con la mejor explotación del campo. El 
plan correctivo que estamos imponiendo atiende la prioridad 
de disminuir el desaprovechamiento y desperdicio del gas, 
pero es consistente también con una recomendación de me-
jor aprovechamiento del yacimiento y mayor recuperación a 
largo plazo.

¿Qué relación tiene este asunto, si acaso, con la inyec-
ción de nitrógeno a Cantarell, ya que el gas ya tiene un alto 
contenido de nitrógeno?

Dos cosas te comento con relación al nitrógeno. En primer 
lugar, la inyección del nitrógeno ha buscado mantener la 

presión en el yacimiento y claramente ha tenido efectos en ese 
sentido, de represurizar el yacimiento. No obstante, la presión 
del yacimiento Akal, en su conjunto, aún tiene una pendiente 
negativa, es decir, aún no se estabiliza la presión en todos los 
bloques del yacimiento.

En segundo lugar, las consideraciones sobre la inyec-
ción del nitrógeno deben también evaluarse a la luz, no sólo 
de la represurización del yacimiento, porque sin duda tiene 
el efecto deseable en ese sentido, sino también a la luz del 
aprovechamiento del gas.

Es decir, conforme siga avanzando la explotación de Akal, 
este campo se convierte en un yacimiento de gas. Entonces, 
cuando se inyecta nitrógeno, hay que tener muy en cuenta el 
costo de procesamiento para separar ese nitrógeno del gas.

Entonces, lo que la CNH propone para Cantarell, al limitar 
la quema de gas, es que se apliquen las mejores prácticas y 
una explotación racional y de maximización de valor de largo 
plazo en ese yacimiento. ¿Cuál es la relevancia de este caso 
para los demás yacimientos del país?

Los principios de una mejor explotación no serán exclusi-
vos para Cantarell. Estamos sancionando e instruyendo un plan 
correctivo para Cantarell, que resulta de un incumplimiento a 
una normativa en materia de gas, pero, por norma reglamen-
taria, tenemos que dictaminar todos los proyectos en curso. 
Estamos iniciando ya con los primeros dictámenes de los 
proyectos que antes integraban el proyecto ATG (Chicontepec), 
pero en breve estaremos dictaminando Cantarell, también Ku-
Maloob-Zaap y otros proyectos.

Las recomendaciones y las evaluaciones sobre una buena 
explotación van a estar ahí en el dictamen de Cantarell y en 
los dictámenes de Ku-Maloob-Zaap y de otros yacimientos. 
Sin duda, el análisis de la CNH tiene que pasar por evaluar las 
mejores técnicas de explotación. Es una responsabilidad que 
tenemos por ley, y por ley, nuestros dictámenes son públicos 
y pronto estarán a disposición de la sociedad. 
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RAMSES PECH* 

Industria petrolera

El petróleo en la economía
Pemex debe ser considerada como una empresa en el entorno mexicano de creación de valor.

Economía, palabra derivada de 
patrimonio (oikos) y administrar 
(nemo), significa administrar un 
patrimonio. Entiéndase la forma 

como una sociedad puede sobrevivir o 
crecer para el bienestar común en un 
entorno.

En Mexico tenemos que trascender 
en el sentido de un crecimiento sostenido 
antes las variables macroeconómicas que 
están influyendo en nuestro mundo. La 
base fundamental de nuestro entorno es 
la creación de energía para la movilidad 
de una sociedad para satisfacer demandas 
locales o globales.

Hoy en México, cada uno de los que 
intervinimos en esta industria de la trans-
formación de energía y, en especifico, en 
la de hidrocarburos, debemos y debería-

 Pemex ha sido concebida para generar los medios ne-
cesarios para el crecimiento del país mediante la creación de 
valor. Pero no podemos o no debemos idealizar que la empresa 
continúe siendo parte integral de los ingresos de la Nación para 
el gasto corriente. Pensemos o recapacitemos un momento, 
en que si se acabara la fuente de hidrocarburos de donde se 
obtuvieran los recursos para la creación del bienestar social. 
Entonces, debemos de entender que hoy día Pemex debería 
generar sus propios recursos de inversión en base a unos im-
puestos considerables por el derecho de explotación en base a 
las normatividades en Mexico, en el sentido que de capitalizar 
y mantener un flujo de efectivo continuo, que no dependan de 
financiamientos que merman la cantidad de capital de trabajo 
a invertir. Es decir, debemos de considerar que Pemex pueda 
aliarse con capitales que generen valor en un sentido único 
del control de los recursos naturales, pero sin despegarse del 
Artículo 27 de la Constitución. 

En la tabla anterior, tenemos el estado de resultados al 
cierre del 2010 y podemos observar que el rendimiento bruto 
es del 51% respecto a las ventas totales y el rendimiento 
antes de impuestos es del 47%. Si consideráramos que fuera 

• Ingeniero químico y Master in Business Administration.

mos comprometernos en concentrar nuestros esfuerzos en la 
creación de valor intrínseco e sostenible, en el único sentido 
de que cada peso-dólar en un proyecto, no se transforme de 
una inversión a un costo. Recordemos que la inversión sig-
nifica crecimiento, el costo significa mantenimiento, en donde 
la planeación no es una ciencia, es algo que se genera de la 
administración adecuada de los recursos disponibles para una 
sociedad que radica en un entorno, la cual requiere de negocios 
para crecer ante el mercado global de países, creando socios 
comerciales responsables estratégicos, como en la creación de 
energías no fósiles.

El plan de inversiones del 2011 al 2016, según información 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) fluctúa en un promedio entre 
20 a 23 mil millones de dólares, de los cuales el 85% son des-
tinados Pemex Exploración y Producción (PEP) cuya función 
básica es la de la perforación, terminación, reparación, man-
tenimiento de pozos y la extracción del crudo. Pemex es un 
órgano del gobierno, pero si fuera una compañía que debería 
tener una rentabilidad o ganancia, en base a su inversión de-
bería tener un rendimiento entre el 10 al 15%, cubriendo sus 
todos su gastos indirectos.
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(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
(2) Considera gastos de mantenimiento de E&P.
(3) Cifras nominales. La cifra en dólares de 2011 se convirtió a pesos a 12.4378 por dólar.
(4) “E” signifi ca estimado.
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(U.S.$MM) Tipo de Cambio de 12.36
              VENTA   GASTO   RENDIMIENTO IMPUESTOS % REPRESENTA
                    OPERATIVO           DE LA VENTA
Ventas totales         103,751    
 En México         55,341                    53%
 De exportación       47,981                    46%
 Ingresos por servicios     429    
Costo de ventas             51,168          49%
Rendimiento bruto                 52,583    51%
Gastos generales               8,437   
Gastos de distribución y transportación      2,693   
Gastos de administración          5,744   
Rendimiento de operación              44,146    43%
Otros ingresos (gastos)        5,827    
IEPS devengado        5,954    
Otros           -127    
Resultado integral de financiamiento         -969   
Participación en resultados de subs. y          90
asociadas que no consolidan     
Rendimiento antes de 
impuestos y derechos                49,096    47%
Impuestos y derechos                       52,936    51%
Pérdida neta                     -3,841        -4%

una empresa y le cargáramos los 
impuestos normales de una empresa 
que no debería ser más del 20% de 
impuestos, tendría una ganancia neta 
del 27%, la cual se pudiera capitalizar 
en inversión en un promedio de 
alrededor entre unos 10 a 15 mil mi-
llones de dólares para la exploración 
y explotación, sin la necesidad de 
descapitalizar a la empresa. Pero 
teniendo en cuenta la realidad actual 
de donde sacaría el gobierno para 
poder crear bienestar a la sociedad y 
generar el crecimiento del país, creo 
que la respuesta debería ser dejar 

La participación de actividades exploratorias ha sido del orden de 13% en 
promedio, con un máximo de 20 % en 2003, un mínimo de 8.3% en 2001.

Millones de pesos corrientes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estado de resultados consolidado 2010
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226,802
239,409

Explotación
87%

Exploración
13%

38,811 45,059 49,320
65,731

85,627 93,333
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151,765
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209,935
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invertir a compañías nacionales o extranjeras que inyectasen 
capital para un aumento de flujo de efectivo para inversiones 
de largo plazo. El mecanismo a seguir deberá estar basado 
respetando el Artículo 27, basándose no sólo en modelos de 
contratos incentivados, sino en la capitalización de la crea-

del pago de los derechos como cualquier empresa en Mexico 
con el libre albedrio de poder ejercer el derecho de asociarse 
para la explotación adecuada de los recursos fósiles, compar-
tiendo los riesgos de capital e inversión, por que los retos son 
de corto plazo:

Retos

Proyectos 
prioritarios
(90% de la

producción)

Retos
principales

Producción 
total

1990 - 2005

Cantarell
Ku Maloob Zaap
Crudo Ligero Marino
Samaria - Sitio Grande
Jujo - Tecominoacán
Bellota Chinchorro
+ 10 proyectos adicionales

Producción de crudos
pesados y desarrollo de

    ligeros.
Desarrollo de campos

    marinos en aguas someras.
Producción de gas.

> 3.0 MMbpd

2005 - 2015
Ku Mallob Zaap
Cantarell
Crudo Ligero Marino
Ixtal - Manik
Delta del Grijalva
Ogarrio - Magallanes
Bellota Chinchorro
Aceite Terciario del Golfo
+ 30 proyectos adicionales

Producción de crudo
    extrapesado.

Reactivación de camposmaduros.
Yacimientos no convencionales.
Proyectos de Recuperación

     Secundaria y Mejorada.
Aguas profundas.

    2.6 - 3 MMbpd
• Operaciones rentables de los organismos 

industriales a partir de 2012.
• Necesidades de financiamiento moderados 

para 2011 y 2012.
Tomando en cuenta lo anterior, Pemex 

debería ser una empresa con sus propias deci-
siones de inversión y ser considerada como una 
empresa en el entorno mexicano de creación de 
valor, apegada a los requerimientos del gobierno 

 En una opción alternativa, podríamos hacer una integración de 
capital que no provenga de los recursos fósiles al gasto corriente, 
asegurando una estabilidad energética, como serían reformas fiscales 
que ayuden a tener un mayor flujo de efectivo en el medio financiero 
para que los individuos, grupos, empresas y la sociedad tengan más 
capital de inversión para la generación de bienestar.

ción de infraestructura de hidrocarburos para 
su explotación, transportación y manejo de los 
recursos petroleros. 

Es decir deberá haber socios comerciales de 
Pemex bajo un esquema de un aseguramiento 
estratégico de los recursos energéticos fósiles, 
pero en forma alternativa de la sustitución de los 
mismos como está ocurriendo en algunos países 
emergentes. Entonces la propuesta la podemos 
definir en base a que:
• La producción se ha estabilizado por encima 

de 2.5 MMbd.
• La tasa de incorporación de reservas para 

2012 será del 100%.
• Marco regulatorio mejorado que permitirá a 

PEMEX la transición hacia un modelo cor-
porativo de negocios.

Reservas de crudo al 1 de enero de 2011
Miles de millones de barriles (MMMb)

Reservas probadas
100% = 10.2

Reservas 2P
100% = 20.9

Reservas 3P
100% = 30.6

Pesado:
Ligero:
Superligero:

6.2
2.9
1.1

11.4
6.8
2.7

15.9
10.5
4.2
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NORELIS D. RODRÍGUEZ * 

Análisis técnico - shale gas

Estudio del origen y madurez de gases 
generados por el Barnett  Shale, cuenca 

Fort Worth, Texas

* Geoquímica, Chevron Exploration and New Ventures, Energy Technology Company (norelis@chevron.com)

E l Barnett Shale es una formación que fue depositada 
durante el Misisipiense medio-tardío en la cuenca de 
antepaís Fort Worth en Texas (Estados Unidos; Po-
llastro et al., 2007). La unidad fue depositada durante 

una fase de subsidencia temprana asociada a los procesos 
tectónicos que resultaron de la convergencia entre la placa 
Norteamericana y la placa de Gondwana (Henry, 1982). 

Litológicamente, el Barnett Shale se caracteriza por con-
tener una secuencia de lutitas silíceas y calcáreas y calizas con 
intervalos ocasionales de dolomita y glauconita. En registros 
de pozo la unidad se caracteriza por presentar valores inusual-
mente altos de radioactividad de rayos gamma (rango promedio 
de 150 a 400 unidades API(1); Henry, 1982).

El Barnett Shale fue depositado como resultado de flujos 
turbidíticos distales en una cuenca en donde la tasa de subsi-
dencia excedía la tasa de sedimentación, por debajo del nivel 
de oleaje de tormenta y en condiciones anóxicas a dis-óxicas 
(Ruppel and Loucks, 2006). Actualmente, el Barnett Shale se 
encuentra confinado a los límites de la provincia Bend Arch-
cuenca Fort Worth (Figura 1) debido a procesos erosionales 
que tuvieron lugar luego de su depositación (Henry, 1982). Su 
extensión regional se encuentra controlada al norte por el Red 
River (Río Rojo) y el Muenster Arch (Arco de Muenster), al este 
por el cinturón estructural Ouachita y al oeste por acuñamientos 
erosionales y cambios de facies (Montgomery, 2005).

El espesor del Barnett Shale varía considerablemente en 
sentido suroeste-noreste. En el suroeste, en los alrededores del 
condado San Saba, la formación tiene un espesor aproximado 
de 10-30 pies (3-9 m). La unidad se engrosa hacia el noreste, 
alcanzando espesores de 400 pies (120 m) en el campo Newark 
East y más de 1000 pies (300 m) de espesor in la parte más 
profunda de la cuenca, adyacente al Muenster Arch (Mont-
gomery et al., 2005).

El contenido orgánico varía conjuntamente con los cambios 
litológicos; valores más altos de carbono orgánico total (COT(2)) 
se observan en intervalos ricos en sílica y arcilla. Los intervalos 

con COT elevado, aunque generalmente más abundantes en el 
Barnett inferior, también se encuentran presentes en el Barnett 
superior. Intervalos ricos en sílica en la parte norte de la cuenca 
exhiben valores de COT entre 3.3 y 4.5% COT (Montgomery et 
al, 2005), mientras que valores de hasta 13% COT han sido 
reportados en muestras de afloramiento hacia la zona sur de 
la cuenca (Jarvie et al., 2001).

El Barnett Shale ha sido reconocido como la principal roca 
madre del petróleo extraído de yacimientos convencionales 
paleozoicos en la cuenca Fort Worth (Pollastro et al., 2004; 
Montgomery et al., 2005; Hill et al., 2007; Pollastro et al., 
2007). El Barnett Shale es también una lutita gasífera, actuando 
simultáneamente como la roca madre, yacimiento y sello de 
acumulaciones de gas con una producción acumulada en el 

Figura 1. Ubicación regional y límites de la cuenca Fort Worth 
(Montgomery et al., 2005).
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año 2003 de cerca de 0.8 trillones de pies cúbicos de gas (TCF) 
(Montgomery et al., 2005; Hill et al., 2007) y reservas probadas 
de más de 2.5 TCF (Pollastro et al, 2004).

El propósito de este trabajo consiste en estudiar los prin-
cipales procesos responsables de la generación de gas en el 
Barnett Shale mediante el análisis geoquímico de muestras de 
roca de núcleo y afloramiento y muestras de gas y condensado 
producidos directamente del Barnett Shale.

METODOLOGÍA
Tres muestras de roca inmaduras colectadas de afloram-

ientos del Barnett Shale en el condado San Saba (suroeste de la 
cuenca Fort-Worth; Figura 2) y 10 muestras de núcleos de pozos 
tomadas del campo Newark East en el condado Wise (noreste 
de la cuenca) fueron sometidas a mediciones de COT, Rock-Eval 
y reflectancia de vitrinita (Ro). Adicionalmente, se realizaron 
mediciones de la composición isotópica de deuterio y carbono 
en muestras de gas (51) y condensado (7) utilizando la técnica 
de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 
de relación isotópica. Asimismo, se utilizaron relaciones de 
adamantanos detectados en las muestras de gas condensado 
usando la técnica de cromatografía de gases acoplada a espec-
trometría de masas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 
DE NÚCLEO Y AFLORAMIENTO

Las muestras de núcleo del Barnett Shale presentan valores 
de COT que varían entre 2.16 and 7.1 %, mientras que los va-
lores de COT en las muestras de afloramiento varían entre 4.1 
and 8.8%. Los valores de índice de hidrógeno derivados de las 
mediciones de Rock-Eval en muestras de núcleo varían entre 17-
122 mgHC/gr roca (miligramos de hidrocarburos contenidos en 
un gramo de roca), mientras que las muestras de afloramiento 
presentan valores de índice de hidrógeno (HI por sus siglas en 
inglés) entre 198-386 mgHC/ gr roca (Tabla 1). 

Estas diferencias en contenido de carbono orgánico y el 
índice de hidrógeno son un resultado de las diferencias entre 
en el grado de madurez termal(3) que han sufrido las muestras 
de núcleo comparado con las muestras de afloramiento. Estas 
diferencias en el nivel de madurez termal se evidencian en los 
valores de temperatura máxima (Tmax) obtenidas de los análi-
sis de Rock-Eval. Las muestras de núcleo presentan valores de 
Tmax que varían entre 461-485 0C mientras que las muestras 

de afloramiento presentan valores de Tmax entre 421-431 0C. 
Tradicionalmente, un valor de Tmax de 460 0C se considera 
como el tope de la ventana de generación de hidrocarburos a 
partir de kerógeno tipo II, mientras que valores de Tmax por 
debajo de 440 0C se consideran característicos de rocas madres 
inmaduras (Heroux et al., 1968). 

Los resultados de este estudio indican que las muestras de 
núcleo han sobrepasado la ventana de generación de petróleo, 

Figura 2. Ubicación y rangos de madurez de las muestras utilizadas 
en este estudio. (Modificado de Rodriguez y Philp, 2010).
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mientras que las muestras de afloramiento se encuentran en 
estado de inmadurez. Montgomery et al. (2005) observaron 
un comportamiento similar en muestras del Barnett Shale 
colectadas de núcleos en la parte central de la cuenca y aflora-
mientos en la parte sur de la cuenca y propusieron que estas 
diferencias reflejan el proceso de conversión de hidrocarburos 
en el subsuelo. 

Los resultados de los análisis de Rock-Eval pueden ser 
empleados para hacer interpretaciones preliminares acerca 
de los niveles de madurez de una roca madre, sin embargo, la 
medición de reflectancia de vitrinita es considerada por la co-
munidad científica como la técnica más adecuada para estimar 
la madurez de rocas madres. Los resultados de reflectancia de 
vitrinita están incluidos en la Tabla 1 e indican que efectiva-
mente las muestras de núcleo se encuentran sobre-maduras 
(en un rango de madurez correspondiente a la ventana de 
generación de condensado, Ro>1.3%). 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE GAS
Los análisis de las muestras de núcleo y afloramiento 

indican que el Barnett Shale posee un alto contenido de ma-
teria orgánica y que sus niveles de madurez varían conside-
rablemente en dirección noreste-suroeste. La disponibilidad 
de muestras de roca en un número restringido de localidades 
limita la posibilidad de hacer interpretaciones regionales en 

cuanto al nivel de madurez de esta roca madre. La composición 
isotópica de carbono e hidrógeno en muestras de gas y conden-
sado representa una alternativa para estudiar origen y niveles 
de madurez durante la generación de hidrocarburos. 

En 1991, Clayton describió la variación en la composición 
isotópica de gases con el aumento de la madurez durante la 
generación de gas termogénico. Asimismo, varios autores 
(Schoell, 1983; Lorant et al., 1998) han descrito empíricamente 
las variaciones en la composición molecular e isotópica de gases 
dependiendo de su origen (biogénico vs. termogénico; craqueo 
primario vs. secundario) y de su madurez.

Una comparación de la composición isotópica de carbono 
en metano (δ13C) con el parámetro wetness (ΣC2-C5*100/ ΣC1-C5; 
Figura 3) indica que los gases del Barnett Shale condensados 
termogénicos no presentan ninguna contribución de gas bio-
génico (bacterial gas). 

Tabla 1. Valores de COT y Rock-eval para 
las muestras de núcleo y afl oramiento

Pozo/
Muestra

E
E
E
E
E
K
K
K
K
K

San Saba 1
San Saba 2
San Saba 3

Tipo de
Muestra
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

Afl oramiento
Afl oramiento
Afl oramiento

Cot

4.70
5.80
6,36
7.11
5.01
6.77
5.65
2.16
6.32
6.97
8.80
5.95
4.11

Tmax
(ºC)
461
461
467
466
463
480
479
480
485
479
421
431
426

HI

119
115
105
122
88
40
35
17
32
35

386
206
198

OI

4
2
2
1
2
1
1
4
0
1
35
51
50

%Ro

1.30
-
-

165
-
-

1.40
-

1.45
-
-
-
-

Figura 3. Distinción entre gas biogénico y termogénico. Clasificación 
de Schoell (1983).
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Prinzhofer et al. (2000) planteó un modelo para explicar 
la generación de hidrocarburos de una roca madre. En él se 
plantea que los hidrocarburos pueden ser generados directa-
mente del kerógeno por craqueo primario o a partir de procesos 
secundarios durante el craqueo termal de hidrocarburos gene-
rados previamente que no fueron expulsados, lo cual ocurre a 
niveles más altos de madurez. 

El gráfico de Lorant et al. (1998) permite determinar el 
origen de gases termogénicos y diferenciar entre gases genera-
dos por craqueo primario versus gases generados por craqueo 
secundario. Las composiciones moleculares e isotópicas de los 
gases en este estudio indican que los gases fueron generados 
durante un proceso secundario de craqueo de hidrocarburos 
previamente generados por el Barnett Shale (Figura 4).

Esta interpretación indica que una parte de los hidrocar-
buros generados por el Barnett Shale, probablemente durante 
la ventana de generación de hidrocarburos, fueron retenidos y 
posteriormente craqueados a gas. Los datos respaldan la idea 
de altos niveles de madurez para el Barnett Shale y revelan 
el proceso de generación que les dio origen, sin embargo no 
proporcionan valores específicos que permitan una interpre-
tación regional en la cuenca.

Chen et al. (1996) utilizó relaciones de adamantanos para 
establecer valores de madurez en muestras de roca y crudos 

de varias cuencas en China. Estas mismas relaciones fueron 
utilizadas en este estudio para determinar valores definitivos 
de madurez para los condensados derivados del Barnett Shale. 
Los resultados se incluyen en la Tabla 2 y muestran que el 
Barnett Shale presenta valores de madurez equivalentes a un 
rango de 1.3 a 1.9 % Ro, el cual corresponde con la ventana de 
generación de condensado. Estos valores concuerdan con los 
valores de reflectancia de vitrinita previamente obtenidos de 
las muestras de núcleo lo que corrobora la aplicabilidad de las 
relaciones de adamantanos para el Barnett Shale.

Figura 4. Gráfico de Lorant et al. (1998) para determinar madurez de 
gases termogénicos (Modificado de Rodriguez y Philp, 2010).

Para este estudio sólo se disponían de 7 muestras de 
condensado para calcular las relaciones de adamantanos. Sin 
embargo, al graficar la variación de la composición isotópica 
contra el incremento en el número de carbonos en muestras 
de gas y condensado, se observa una continuidad entre la 
composición isotópica de las muestras de gas y las muestras de 
condensado (Figura 5). Esta continuidad indica que el gas del 
Barnett Shale fue cogenerado con el condensado y por lo tanto 
cualquier interpretación hecha en las muestras de condensado 
puede ser extrapolada a las muestras de gas. 

En la Figura 5 también se observa que los gases pueden ser 
diferenciados en dos grupos principales. Un primer grupo de gases 
más secos, conteniendo solo metano y etano y un segundo grupo 
de gases húmedos que conti enen metano, etano, propano, bu-
tano, pentano. Adicionalmente se observa que los gases húmedos 
pueden ser sub-divididos en dos grupos adicionales. 

Un grupo de gases húmedos pesados, con una composición 
isotópica promedio de la fracción C4+ de aproximadamente 
-24 0/00 y un grupo de gases húmedos con una composición 

Tabla 2. Índices de adamantanos  y va-
lores de refl ectancia de vitrinita equiva-
lentes para las muestras de condensado

Muestra
AC
AU
E

AH
Z
X
W

MAI1 (%)
0.70
0.70
0.77
0.77
0.78
0.80
0.83

Ro (%) Equiv.
1.3 - 1.6
1.3 - 1.6
1.3 - 1.6
1.3 - 1.6
1.3 - 1.6
1.6 - 1.9
1.6 - 1.9

1 Methyl adamantane index (MAI): MAI=1MA/(1MA+2MA)

C2-C3 (mol/mol)
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isotópica promedio de la fracción C4+ que varía entre -27 y -29 
0/00. Cuando se extrapolan los valores de madurez calculados 
a partir de las relaciones de adamantanos a las muestras de 
gases, y estos valores son graficados en un mapa, se puede 
observar una tendencia en la que la madurez del Barnett Shale 
incrementa progresivamente de oeste a este: los valores de 
madurez aumentan de inmaduros en la zona del condado de 
San Saba a valores por encima de 1.9% Ro en la zona más este 
de la cuenca (Figura 2).

CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio consistía en determinar el origen 

y la madurez de los gases generados por el Barnett Shale. Los 
análisis de composición molecular e isotópica de muestras de 
gases y condensados, así como las mediciones de reflectancia 
de vitrinita en muestras de núcleo, indican que los gases del 
Barnett Shale son predominantemente termogénicos y que 
fueron generados como resultados del craqueo secundario de 
hidrocarburos. 

Adicionalmente, se pudieron estimar valores de madurez 
utilizando relaciones de adamantanos que permitieron esta-
blecer tendencias regionales de madurez en el Barnett Shale y 
que indican que la madurez de esta roca madre se incrementa 
progresivamente de oeste a este, alcanzando valores de ma-
durez por encima de 1.9% Ro.

Pies de nota:
(1) Unidades API: Unidad de medida de radioactividad en registros de pozo 

y se mide de manera relativa con respecto a un bloque de concreto 
artificial en la Universidad de Houston, Texas, con una radioactividad 
de 200 unidades definidas por el Instituto Americano del Petróleo.

(2) COT: Es una medida de la cantidad de materia orgánica contenida en 
una roca sedimentaria. Rocas con contenido orgánico igual o mayor a 
2% usualmente son consideradas excelentes rocas madres.

(3) Madurez termal: Es una medida de la cantidad del stress termal al cual 
ha estado sujeta una roca madre durante el proceso de generación 
de hidrocarburos.
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Figura 5. Correlación entre la composición isotópica de gases y con-
densados (Rodríguez y Philp, 2010).
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El Proyecto Independence para Gas es un acontecimiento 
histórico que impone récords técnicos y ofrece una opor-
tunidad de asociación comercial única que se brinda en 
los múltiples yacimientos de gas en  producción. Siemens 

analiza la información disponible para público en general y usa el 
software Oil & Gas ManagerTM (OGM) de su propiedad, para comparar 
el desarrollo actual y modelar escenarios de desarrollo alternativos.

Siemens utiliza el OGMTM para defi nir las instalaciones (tamaños 
y pesos) y estimar la inversión del capital (CAPEX, por sus siglas en 
inglés). Esta herramienta ha sido adoptada por múltiples compañías 
como la mejor práctica para realizar estudios de planifi cación del desa-
rrollo en las fases de evaluación y selección. La herramienta ofrece 
las estimaciones para un gran número de opciones de desarrollo en 
un breve período de tiempo. Una vez que se han defi nido los modelos 
base, pueden realizarse de una manera rápida estudios paramétricos 
con una amplia gama de variables.

Descripción del Proyecto
El Proyecto Independence consiste de 10 yacimientos, un com-

plejo semisumergible que recolecta el gas producido y un  gasoducto 
de exportación hacia la costa. Este proyecto estableció records a nivel 
mundial en varias categorías cuando se instaló en el año de 2007:

 La planta de procesamiento de gas más grande del Golfo de 
México

 La más profunda del mundo:
o Plataforma de producción.
o Árbol de producción submarino.
o Tubería de producción.
o Elevador en catenaria de acero.

 La unidad de regeneración de MEG más grande del mundo.
El Independence Hub es una plataforma semi-sumergible con una 

capacidad de procesamiento de gas de 1,000 mmscfd. El Independence 
Trail es un gasoducto de exportación de 24” de diámetro que tiene 
aproximadamente 135 millas de largo. En el inicio,15 pozos subma-
rinos se perforaron y se instalaron cuatro colectores submarinos. El 
total de las tuberías de producción en el yacimiento es de aproximada-
mente a 200 millas de tubos de 8” y 10” con algunas instalaciones con 
doble de tubería. Aproximadamente unas 125 millas de umbilicales 
conectados al Independence Hub a los árboles submarinos y tuberías 
de producción o colectores.

El plan de explotación del yacimiento en OGMTM puede verse 
en la Figura 1. El modelo cubre los 10 yacimientos, las líneas de fl ujo 
umbilicales,  planta de procesamiento de gas, gasoducto de exportación 
y el jacket para terminación de  exportación.

Creando un modelo de acuerdo  al 
Proyecto “Independence” para gas 

en el Oil & Gas Manager

Steve Higgens 
PROJECT MANAGER /UPSTREAM PROCESS & FACILITIES ADVISOR SIEMENS OIL & GAS DIVISION.

Figura 1 - Plano del yacimiento

El Oil & Gas ManagerTM es un diseño conceptual para las actividades de exploración y producción de hidro-
carburos (upstream)  y una herramienta de estimación y cálculo para la industria del petróleo y gas. Utilizando 
el método de “primer principio”, una cantidad mínima  de datos pueden utilizarse para generar relativamente 

diseños y estimaciones conceptuales a detalle para una amplia gama de instalaciones. Este documento utiliza in-
formación disponible al público en general para mostrar el modelo del Proyecto  Independence para Gas, el cual 
consiste en la planta de procesamiento Independence Hub, el gasoducto de exportación Independence Trail y del  

múltiple colector jacket West Delta.
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Evaluación por comparación 
(Benchmarking)
Independence Hub y Trail

La planta Independence Hub proporciona relativamente una 
mínima capacidad de procesamiento. Sus principales funciones 
consisten en recoger los fl uidos de yacimiento, separar y condensar 
MEG, deshidratar el gas y comprimirlo para exportación por medio 
del Independence Trail. Cada tubería de producción de entrada tiene su 
propio separador, el cual está simulado en OGMTM. El punto de rocío 
de deshidratación del gas no es reportado pero se asume que es de 
-20°F, el cual produce un contenido de agua de menos de 1 lb/mmscfd. 
Seis compresores Mars 100 se instalaron para permitir la fl exibilidad 
en la confi guración durante los últimos años de las reservas. Los 
compresores pueden ser cambiados para permitir una segunda etapa 
de compresión. La presión de llegada se supone que es de 2,000 psig, 
y la presión de descarga está fi jada en 3,100 psig. La mayoría de los 
demás procesos y de las decisiones de administración de servicios se 
dejan en valores por defecto en el OGMTM.

Las principales dimensiones del casco son reportadas, a fi n de que 
esto se ingrese en el OGMTM. El Oil & Gas ManagerTM utiliza un algo-
ritmo de cálculo muy riguroso para los cascos semi-sumergibles. Ya 
que el anteproyecto del casco operativo es inferior a lo que es típico, el 
límite del anteproyecto operativo tuvo que reducirse desde los valores 
por defecto. La solución convergió con cambios mínimos.

La tabla 1 muestra los resultados del Topside (estructura superior 
de la plataforma). Los resultados OGMTM se comparan favorablemente 
con los valores e información reportada. La gran discrepancia en los 

Tabla 2 - Resultados de la Subestructura 

Rubro     Reportado   Resultados OGMTM

Tipo       4-Column 1    4-Column
Columnas (ft)    46 x 46 1     46 x 46
Flotadores (ft)    38 x 26 1     46 x 26
Anteproyecto de operación (ft)    105 3     105
Desplazamiento (tons)   45,800 1     45,729
Peso seco del casco (tons)  15,000 1     12,273
No. de amarres     12 1     16
Tipo de amarre    Chain / Poly /     Chain / Poly / 
          Chain 1    Chain
Línea de amarre      2.4 1     2.4
Longitud - cada una (mi)    
Nota:    El OGMTM sólo permite 16 líneas de amarre.

EL Independence Trail es un gasoducto de 24” de diámetro que 
mide aproximadamente 135  millas de longitud. Este fi naliza en una 
nueva plataforma de múltiples colectores llamados West Delta  86.

A pesar de que el OGMTM puede dimensionar hidráulicamente 
los gasoductos y tiene un costo de optimización de enrutamiento 
para la selección del diámetro, el diámetro de 24” fue ingresado para 
comparar el costo estimado. El OGMTM permite hasta un máximo de 
tres secciones de gasoducto para ser especifi cadas; por lo tanto, las 13 
millas fi nales fueron ingresadas como una sección por separado, puesto 
que esta sección tenía que ser enterrada ya que se encontraba a una 
profundidad de menos de 200  ft. La Tabla 3 muestra el comparativo 
del Independence Trail.

Tabla 1 - Resultados Topsides

 Topsides        Reportados   Resultados OGMTM

Peso en seco (tons)     8,732 1    9,737
Peso de operación (tons)    10,250 1    10,703
Sistema MEG (tons)     375 5    1,647
Número de niveles         2 1         2
Dimensiones (ft)        140 x 220 1       181.1 x 181.1
Area - Un nivel ( f t 2)      30,800     32,794
Capacidad de Gas (mmscfd)   1,000 1    1,010
Agua (BPD)       3,000 1    4,400
Sistema MEG (BPD)     7,800 5    7,810
Confi guración de Compresión  6 x Mars 100 1        6 x Mars 100
Compresión de Gas (HP)    75,000 5    71,430
Deshidratación del Gas    2,220 1    2,220
Presión calculada (psig)    
Alojamiento       16 / 12 18    22
(Tiempo completo/parcial)      
 
Notas:   Una cubierta cuadrada se utilizó para simplifi car el modelo.
    Un dato de entrada de 22 para contar a personal de medio tiempo.

Tabla 3 - Resultados de gasoductos

Gasoducto      Reportado    Resultados OGMTM

West Delta 86 Top-sides (tons)    850 1   985
West Delta 86 Sub-structure (tons)   350 1   550
Gasoducto Independence Trail     $294 3   $232
West Delta 86      No reportado   $36
Total         $294   $268

Notas: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

p

p p

topsides es el peso del sistema de regeneración MEG.
El sistema MEG es reportado con una mejora signifi cativa en la 

reducción de peso de un sistema típico MEG. La mayoría de las discre-
pancias del peso de los Topside puede ser atribuida al sistema MEG.

La tabla 2 muestra los resultados de la subestructura. Los 
parámetros de entrada son ajustados para empatar al actual diseño.  
De nuevo, los resultados del OGMTM se comparan favorablemente 
contra los datos reportados.

 EL costo original reportado fue de $280 MMUSD.
    Durante el proyecto la capacidad fue incrementada de 850  mmscfd 

a 1,000 mmscfd para un total de incremento de $28 MMUSD para el 
Hub y el Trail 6 
 El costo de la plataforma West Delta  86 no fue reportado, pero se 
asume  que su costo fue incluido en el costo del gasoducto.
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Instalaciones submarinas, 
Tuberías de producción
y Umbilicales (SURF)

Table 4 - Submarino, tuberías de producción 
y umbilicales    

         Reported          OGMTM Result
Arboles suacuáticos   15 18      15
Colectores     4 18       4
Puentes      26 18      25
Longitud de tubería de producción 225 18      196
Longitud umbilical    134 18      126
Umbilicales     $110 13      $127
Arboles suacuáticos & cubiertas No reportado     $276
Líneas de fl ujo, risers &   No reportado     $240
piezas de bobinas.     

Notas:

Table 5 - Costo total del proyecto
      
       Reportado      OGMTM & 
            Resultado calculado
Independence Hub    $399 3     $414
Independence Trail    $294 3     $232
Plataforma West Delta 86     No reportado    $36
Umbilicales      $110 13     $127
Arboles y recolectores submarinos    No reportado    $276
Tuberías de producción,risers,      No reportado    $240
piezas de bobina          
Perforación        No reportado    $450
Terminados        No reportad o    $188
Total          $2,000 1     $1,963

El costo total reportado del Proyecto Independence es de 
aproximadamente de $2 billones de USD.  Se asume que también se 
encuentran incluidos la perforación y terminados. La tabla 5 muestra 
el desglose de los costos totales y la comparación con los supuestos 
enumerados.

Alternativa #1 – 
Selección de Compresión

Tabla 6 - Comparación con todo eléctrico
      
     Resultados 1 OGMTM  Resultado 2 OGMTM

    Turbinas de Gas discretas     Todos los 
                    conductores eléctricos
Peso seco (tons)    9,737      11,396
Peso de operación (tons)  10,703      11,232
Dimensiones de la cubierta (ft)  181.1 x 181.1    184.2 x 184.2
Area - Un nivel (f t 2)    32,794      33,933
Carga de operación (kW)    2,625      26,042
Carga anexa (kW)    3,130      31,195
Confi guración de generación 3 x Taurus 60     3 x SGT-500
de potencia   
Gasolina (mmscfd)    10.58      9.02
Turbina de Gas CO2     178,626      145,876
Emisiones (tons/año) 
Costo de Topsides CAPEX  $414      $401
 (MMUSD)     

 

Al comienzo del proyecto, se perforaron 15 pozos y cuatro colec-
tores18 fueron instalados. Los árboles submarinos fueron reportados 
como 5 pulgadas y 10,000 psi12, que se incluyeron en el OGMTM. El 
OGMTM permite al usuario introducir el número de pozos, colectores 
y otros productos submarinos y confi guraciones de la producción de 
superfi cie. El usuario también debe revisar atentamente los datos por 
defecto para el diseño de presión y los materiales de construcción. El 
número de puentes es calculado internamente por el programa

Las tuberías de producción operan a alta presión, aproxima-
damente 8,000 psi18, por lo que para modelar estas tuberías en fase 
crítica puede ser difícil. Los diámetros y longitudes y el diseño de 
las presiones (10,000 psi) se especifi can en OGMTM para simular el 
yacimiento utilizando información base.

Los umbilicales emplean una nueva tecnología de fi bra de 
carbono para reducir el peso, y son utilizados para distribuir energía, 
hidráulica, MEG, inyección química y señales de control a las instala-
ciones submarinas. El OGMTM utiliza un umbilical de diseño estándar, 
sin embargo los costos son comparables. Los resultados de SURF se 
encuentran en la Tabla 4.

 Un colector fue reportado como un colector 18 de 5-ranuras. El  OG-
MTM permite ranuras pares para los colectores. Un colector de 6-ranu-
ras fue seleccionado.
 Los costos de las instalaciones submarinas y tuberías de producción 
no fueron reportados, pero los resultados del OGMTM los indican.

Desglose de los 
costos totales del proyecto

Notas:   Asume  15 pozos a $35  MMUSD/pozo.
     Asume  15 pozos, $500,000 por día  25 día/terminacion18.

Este estudio investiga una alternativa de confi guración de com-
presión. La confi guración instalada está compuesta por seis compresores 
con turbinas de gas Mars 100, tres generadores de potencia de turbina 
de gas Taurus 60. Se permiten varios compresores para dar fl exibilidad 
cuando se produce desde varios yacimientos y decaen los índices. Este 
estudio investiga todas las unidades eléctricas como una opción para 
la Independence Hub. La selección del equipo afecta en el peso, en 
el área, en el costo, en el uso de gas combustible y las emisiones de 
CO2 puede ser preparadas utilizando el mismo modelo de la planta con 
motores eléctricos conduciendo los compresores de gas en lugar de la 
turbina de gas y de un mayor sistema de generación de energía eléctrica 
y distribución. Los resultados pueden verse en la Tabla 6.

54



Tabla 7 - Medición de la subestructura

        Resultado 1 OGMTM   Resultados 2 OGMTM

        Datos Ind. Hub       Datos por defecto
Columnas (ft)     46 x 46    45 x 45
Pontones (ft)      38 x 26    45 x 30.4
Anteproyecto de operación (ft)  105     63.2
Desplazamiento (tons)    45,729    36,774
Caso Dr y Weight (tons)   12,327    10,082
Costo del casco (MMUSD)     $114      $97

Conclusiones
Los detalles técnicos siempre tendrán que ser revisados por 

personal califi cado, pero para evaluar y seleccionar los estudios de 
fase, la metodología OGMTM proporciona resultados dentro de bandas 
de precisión recomendadas por AACE, IPA y otras organizaciones 
del proyecto.

Una vez que la hipótesis de base de la instalación o campo ha 
sido creada, una variedad de opciones, alternativas y sensibilidades 
pueden ser evaluadas rápidamente utilizando el OGMTM. La herra-
mienta proporciona sufi ciente información detallada para desarrollar 
un diseño confi able y una estimación de costos sin tener que especifi car 
los pequeños detalles. Ejercicios de simulación pueden crearse fácil-
mente con escasa información utilizando el programa por defecto, que 
se basa en selecciones típicas de ingeniería. Si hay más información 
que se encuentra disponible, como en este ejemplo, el modelo puede 
ser afi nado en consecuencia. 

La metodología de utilizar los principios fundamentales de 
ingeniería y un simulador de procesos para construir defi niciones 
de componentes  proporciona una gran fl exibilidad en las plantas de 
exploración y producción de hidrocarburos (upstream) así como la 
explotación de yacimientos. Por ejemplo, la idea de un Hub semi-
sumergibles para procesamiento de gas en aguas profundas, no formaba 
parte del software original del diseño.
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Documents/Independence Project Brochure.pdf
3. Perfi l del proyecto – www.offshore-technology.com
4. Especifi caciones – www.offshore-technology.com
5. Presentación – http://www.mtshouston.org/pdfs/2005/may2005indepen-

dencehub.pdf
6. Perfi l del proyecto – www.rigzone.com
7. Resumen MMS - http://www.gomr.mms.gov/homepg/offshore/egom/inde-

pendencehub.html
8. Evaluiación del medio ambiente para el Independence Hub
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ing.com/pdf/deepwater/independence-hub.pdf
10. Abstracto OTC 18585
11. Artículo p.4-5 – http://www.gustomsc.com/download/Inside5.April-05.pdf
12. Perfi l del proyecto – http://www.fmctechnologies.com/Subsea/Projects/

NorthAmerica/AnadarkoIndependceHub.aspx
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14. “Independence Hub break records through collaboration, innovation”, 1 
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17. “Independence Hub: Record after record after record…”, Fischer, Perry A., 
April 2007, www.worldoil.com, http://www.worldoil.com/magazine/MAGA-
ZINEDETAIL.asp?ARTID=3158&MONTHYEAR=Apr-2007

18. “Independence Project”, Supplement to E&P, September 2007, http://www.
epplp.com/PDF/IndHubFINAL.pdf

19. “Frontier no more”, Pallanich, Jennifer, www.oilonline.com, 7 April 2007, 
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Notas:  El OGMTM automáticamente selecciona la turbina de gas.    
   Esta tabla representa las emisiones de CO2  de las turbinas de gas 

                   sobre la base anual los 360 días/año en el diseño de los índices.

A pesar de que el peso de los topsides ha aumentado ligeramente, 
hay mejoras en el área, uso de gas combustible, las emisiones de CO2 
y el total del costo de la planta. De un estudio de alto nivel, la opción 
de todo eléctrico amerita un análisis a fondo.

Alternativa #2 – 
Medición de la Subestructura

Este estudio se centra en el cálculo de la subestructura predeter-
minado en OGMTM. Los tamaños especifi cados originalmente se resta-
blecerán en los valores Oil & Gas ManagerTM por defecto. La solución 
convergente se dará después de una corrida. En el Cuadro 7 se muestran 
resultados de OGMTM en función a los costos y el peso, que están ra-
zonablemente de acuerdo con los valores de los ya construidos.
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MIRIAM GRUNSTEIN * 

Política petrolera

Del acuerdo petrolero al acuerdo social

Texto tomado de “De la Caverna al Mercado”, D.R. 2010, 
Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., 

Editorial Felou, con permiso de la autora.

• Licenciada en Derecho por el ITAM con maestría y doctorado en la Escuela de Ciencias y Artes de New York University. Ha sido consultora de empresas de energía 
además de haber asesorado  al Senado de la República, a USAID y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es profesora en la División 
de Estudios Jurídicos del CIDE.

La reiteración es de necios o de 
convencidos. No se dejará de 
insisti r en que no hay negociación 
que en sí sea recomendable pues 

todas pueden ser funcionales en contextos 
disti ntos. Como se vio, las concesiones son 
sanas en unos entornos mientras que hay 
incluso Contratos de Servicios que pueden 
caminar bien si las circunstancias lo per-
miten. Así, a la pregunta de colegas y ami-
gos sobre qué esquema recomendar para 
México, la respuesta es: todos y ninguno.

Aunque sea absolutamente odiosa, 
la respuesta ti ene sus razones. Si México 
cambiara estructuralmente como país, y 
como industria, posiblemente todos los 
esquemas aquí planteados podrían servir. 
Al contrario, si México se manti ene tal cual, 
ninguno servirá. Aunque lasti me, por fuerza 
hay que reconocer que se está a años luz 
de un entorno que propicie negociaciones 
sanas para el país.

Algunos, ansiosos por hacer negocios 
en México, o por ungirse de gloria ofi cial, 
dirán que esta afi rmación lleva a la parálisis. 
A ello, contestaría exactamente lo contrario: que hay mucho por 
hacer y que, mientras no se haga, no habrá contratos, menos con-
cesiones. Y ello ni siquiera es desde la perspecti va académica. Las 
empresas y sus consultores ya deben saber que no hay negocio a 
largo plazo en un ambiente insti tucionalmente endeble. Los banda-
zos entre sistemas contractuales, las expropiaciones y los estallidos 
sociales ya tendrían que haberles enseñado que la discordia social 
es, a la media o la larga, mala para el negocio. No hay cláusula en 
un contrato que proteja a las empresas de los efectos de la falta 
de transparencia, la debilidad insti tucional, la inestabilidad jurídica 
y las condiciones que afectan directamente a la población como 
las condiciones fácti cas y regulati vas de seguridad, salud y medio 
ambiente. Eventos muy recientes confi rman esta hipótesis.

Si la vida fuera larga, y la in-
vestigación académica breve, este 
estudio hubiera entrado más a fondo 
en la discusión y análisis de las condi-
ciones necesarias que propone Joseph 
Stiglitz(1). Una de las primeras es el 
fortalecimiento insti tucional que debe 
anteceder a una mayor presencia de la 
iniciati va privada en una acti vidad de 
Estado. La presencia de insti tuciones 
fuertes, avezadas en la industria y com-
prometi das con ella brinda bases sólidas 
para disminuir la aversión social a la 
entrada de empresas en sectores tan 
delicados como el petrolero.

Aunque los contratos sean ce-
lebrados entre órganos de gobierno 
-o empresas estatales- y las empresas 
“invitadas”, es cierto que los contratos 
petroleros no son actos socialmente 
inter alia; es decir, que afectan única-
mente entre las partes fi rmantes. Por 
la magnitud de los intereses en ellos, 
las negociaciones petroleras son deci-
siones de Estado (no de gobierno) de 

largo plazo que, si no se basan en un acuerdo social, pueden ser 
dolorosamente efí meras. El costo de los acuerdos rotos lo pagan 
todos: las empresas, los gobiernos y la población, aunque no lo 
sepa ni sienta de forma inmediata.

Por lo tanto, aquí se replican algunas de las condiciones que 
explica Sti glitz, ya que son indispensables antes y durante la interac-
ción de Estados y empresas en la negociación petrolera:

 Tener paciencia. El crudo no desaparece. (2) La recomendación 
parece arriesgada en un país como México donde, después de 
que se ha hecho todo, parece que no cambió nada.(3)

     Empero, no ha cambiado nada en la industria petrolera de 
México porque las partes responsables de la reforma no 
se detuvieron el ti empo sufi ciente para estudiar, proponer 

No hay negocio a largo plazo en un ambiente institucionalmente endeble.
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y materializar las reformas que realmente requería el país 
para introducir nuevas negociaciones. La premura políti ca les 
pisaba los talones y, por sonar las fanfarrias a los albores del 
día, los productos legislati vos y reglamentarios ti enen partes 
obviamente improvisadas. Ello ha causado trabas muy graves 
en la materialización de las insti tuciones reguladoras y en el 
ejercicio de sus facultades, como sucede con la recién creada 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual se encuentra muy 
limitada en recursos humanos, materiales y normati vos para 
regularlas relaciones contractuales con Pemex. Bien hubiera 
hecho el gobierno en atender la recomendación legendaria 
de Napoleón: actuar despacio porque se ti ene prisa.
 Evitar contratos complejos. Por tratarse de contratos con 
bases legislati vas y reglamentarias “gruesas”, lo que ha que-
dado para los contratos mexicanos son pocas ventanas para 
la simplifi cación. No es que la regulación diga mucho o poco; 
simplemente, por tratarse de normas que parecen excla-
maciones políticas, y no directrices técnico-comerciales, 
hay un potencial alto de ambivalencia sobre lo que éstas 
quieren decir. Ello suele resultar en una redacción rebus-
cada y poco transparente de las cláusulas contractuales, 
propensas a menguar el atracti vo del contrato y suscepti bles 
de acabar en liti gios.
 Identi fi car las cláusulas aplicables ex ante. No es claro el 
modelo que haya seguido México al imaginar sus contratos. 
Cuando apenas iban a presentarse el paquete de reformas 
al Congreso, un par de funcionarios del gobierno, en una 
conversación amistosa, comentaron que se basaban en el 
modelo kuwaití . Más tarde en el día, tuve la oportunidad 
y el privilegio de comentar este punto con un abogado con 
vasta experiencia en Kuwait. Al decirle, sonrió ampliamente y 
respondió: ”¿Kuwait? ¿Por qué ellos? Llevan años -una década 
o más- tratando de sacar un modelo de Contrato de Servicios 
y hoy día siguen con las manos vacías.” (4) Así, pues, no cabe 
duda de que hemos replicado el modelo kuwaití  consistente 
en la inexistencia de contratos.
 Evaluar los contratos sobre la base de los incenti vos que 
generan en diferentes escenarios. A falta de contratos, es 
difí cil adivinar qué medidas ha tomado el Gobierno Federal 
para evaluar los incenti vos de las empresas en diferentes 
circunstancias. Sin embargo, este esfuerzo se hizo de alguna 
forma durante la reforma legislati va al establecer “incenti vos” 
para que las empresas se comprometi eran más con la produc-

ción de crudo y menos con la prestación voraz de servicios y 
ejecución de obras. Sin embargo, como el incenti vo de una 
petrolera es la producción y apropiación de crudo, de poco o 
nada han seducido las bonifi caciones adicionales por mejoras 
en “efi ciencia”, “mejoras tecnológicas” y “uti lidades para Pe-
mex”.(5) Por tanto, el único incenti vo que realmente interesa 
a las petroleras es el ausente en la reforma.

 Según Sti glitz, no hay mercados de crudo de largo plazo. Por 
lo tanto, los países deben cuidar sus reservas como un acti vo 
en un bóveda.(6) Los ampos, por tanto, deben ser explotados 
con el mayor espíritu de conservación y sustentabilidad. Si 
analizamos esta recomendación, a la luz de la experiencia del 
gigante de Cantarell, tendríamos que mirar hacia delante con 
otros ojos que no fueran los que miran con deseo las ubres 
fi scales de la nación.
Por último, estas reflexiones se hacen en un momento 

difí cil para la industria mundial. Si el crudo fuera ti nta, no habría 
sufi ciente para escribir el desastre que acaba de acaecer por el 
derrame de una de las plataformas que operaban en aguas pro-
fundas en el Golfo de México. Para los fi nes de este estudio, poco 
importa la identi dad de la empresa ni de la plataforma. Lo que sí 
mueve esta últi ma refl exión es que las negociaciones no deben 
apuntalarse a extraer y rentar más sin poner especial atención en 
cómo extraer mejor.

Es mala señal la postergación de los temas de seguridad y 
medio ambiente en este estudio y en todos los que se consultaron 
para él. Las cuesti ones de seguridad, salud y medio ambiente se 
cubren, o en artí culos muy especializados, o como temas secun-
darios en los libros que hablan de las partes básicas de las nego-
ciaciones. Después de lo ocurrido en el Golfo, habrá que revisar 
las negociaciones y buscar en qué términos quedan pactados esas 
responsabilidades de primerísimo orden. En México, como en mu-
chos otros temas, hay largo camino por recorrer. La buena noti cia 
es que ahora hay un “incenti vo” importante para profundizar en 
estos temas, hasta ahora relegados.

(1) Ver Op cit, Joseph Stiglitz “Wat is the role of the State?” en Humphreys, Sachs y 
Stiglitz, pp. 23-52.

(2) Op cit., Stiglitz, pp.39
(3) Esta frase se debe a Jacqueline Weaver, la gran profesora de derecho de los ener-

géticos de la Universidad de Houston, quien me contó haberla recogido durante el 
tiempo que asesoró a los rusos en su reforma de hidrocarburos.

(4) Agradezco a Andrew Derman algunos de sus incisivos comentarios.
(5) Ver artículo 61 fracción VI de la Ley de Pemex.
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Industria petrolera

Aumentar la producción: 
la estrategia de Noruega

Statoil tienen planes ambiciosos para desarrollar nuevas reservas.

El modelo petrolero noruego fue gestado en los años 
setenta para maximizar la creación de valor económico 
por la venta de hidrocarburos. Durante este periodo, se 
estableció un régimen fi scal especial para acti vidades 

petroleras y se decidió que todo el crudo y gas producido costa 
afuera se entregara en costas noruegas antes de enviarse a otros 
desti nos, por lo que se aseguró la supervisión y control nacional 
sobre todas las operaciones petroleras en la Plataforma Conti nental 
Noruega.

Asimismo, se establecieron empresas petroleras estatales 
–como Statoil y Petoro AS– para cuidar los intereses comerciales del 
gobierno, permiti éndoles asociarse con petroleras internacionales 
para explotar conjuntamente los hidrocarburos. En este senti do, 
durante los últi mos 40 años, Statoil ha generado un crecimiento 
económico signifi cati vo para Noruega, lo que ha permiti do al país 
nórdico fondear su seguridad social y converti rse en el segundo 
exportador de gas natural y el sexto exportador de crudo del 
mundo. 

Desde 2003, el gobierno noruego fomentó una mayor ex-
ploración y empezó a asignar licencias de producción en campos 
maduros de la Plataforma Conti nental Noruega.(1) Sin embargo, 
Noruega ahora enfrenta una producción declinante de sus campos 
costa fuera, por lo que el Directorado Noruego del Petróleo ha 
determinado poner un mayor énfasis a las acti vidades de explo-
ración y perforación, con el fi n de resti tuir sus reservas probadas 
(ver gráfi ca). Adicionalmente, el país nórdico ha cambiado su 
estructura tarifaria de manera que las compañías estén exentas de 
pagar cuotas en ciertas áreas, si presentan un plan de desarrollo y 
operación que sea robusto y rentable.(2)

ESFUERZOS PARA ELEVAR LA PRODUCCIÓN
Debido al énfasis para resti tuir reservas en el corto plazo, Stat-

oil aumentó la exploración en áreas promisorias cerca de plantas 
de producción con capacidad disponible. Dichas áreas incluyen a 

Norne en el Mar de Noruega, y Snorre, Oseberg y Sleipner en el 
Mar del Norte. En este senti do, Statoil recientemente confi rmó 
que el campo Snorre conti ene volúmenes potenciales de 900 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), lo 
que se esti ma sufi ciente reserva de hidrocarburos para producir 
hasta el año 2040.

Asimismo, la petrolera noruega está preparando un plan de 
desarrollo para el campo Dagny situado en el Mar del Norte y pla-
nea inverti r en el corto plazo USD $3.4 mil millones para aumentar 
la recuperación de crudo de 39% a 50% en el campo Troll.(3) Pozos 
adicionales están siendo perforados y nuevos ductos construidos 
para este fi n.

A su vez, uno de los campos petroleros más grandes de No-
ruega llamado Ekofi sk –que produce actualmente 176 mil barriles 
diarios– está siendo desarrollado por medio de recuperación me-
jorada de petróleo. En este senti do, Statoil también ya ti ene cuatro 
proyectos –PanPandora, Katla, Vigdis North-East y Gygrid– listos 

• Asesor en temas internacionales en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ingeniero químico de la UNAM y maestro en Ecological 
Economics de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido (javier.perezb@pemex.com).

Producción y reservas noruegas
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para ser ejecutados rápidamente y que forman parte 
también de su estrategia para maximizar la recupe-
ración de crudo en sus campos maduros.

El futuro de Statoil, a largo plazo, depende en gran 
medida que expanda sus fronteras de exploración en 
el Mar de Barents y en aguas costa fuera al norte de 
Noruega, ya que ti enen todavía un potencial importante 
en términos de reservas de hidrocarburos. En este sen-
ti do, a principios de abril de este año, Statoil junto con 
Eni anunciaron lo que podría converti rse en el mayor 
descubrimiento petrolero de los últi mos diez años.(4) 

De acuerdo al Directorado Noruego del Petróleo, 
se estima que dicho descubrimiento situado en el 
campo Skrugard, en el Mar de Barents, conti ene una 
importante reserva de hidrocarburos de 250 mmbpce, 
lo que supera al descubrimiento previo costa fuera de 
Eni –Goliat- de 240 mmbpce realizado en el año 2000. 
Como resultado. las acciones bursáti les de Statoil lle-
garon a su máximo de los últi mos tres años y medio, ya 
que se abre una nueva provincia petrolera que ayudará, 
sin duda, a compensar la declinación de producción 
noruega.

ADICIONES A NIVEL INTERNACIONAL
Actualmente, Statoil es una petrolera globalizada 

–dado que más del 25% de su producción diaria provie-
ne de sus acti vos internacionales– con operaciones en 
34 países, espera adicionar entre 600-800 mmbpce de 
nueva capacidad para 2018, proveniente de proyectos 
internacionales.

La estrategia de crecimiento se enfoca en el Mar 
de Chukchi en Alaska, en proyectos de crudo pesado 
en Brasil y proyectos de gas no convencional en Es-
tados Unidos. En este senti do, Statoil espera que su 
producción de gas no convencional sea del orden de 50 mbpced 
para 2012. 

Finalmente, Statoil planea abrir pozos de exploración en 
Indonesia y Egipto este año y también está dimensionando la 
posibilidad de perforar pozos en aguas profundas de Tanzania e 
Islas Faroe.

CONCLUSIONES 
El modelo noruego ha trasformado exitosamente la riqueza 

petrolera en desarrollo social y económico, y en una 
herramienta para que el país pueda producir y expor-
tar nuevos productos y servicios de valor agregado. 
Este modelo ha sido más exitoso que la mayoría de los 
modelos “cerrados” a la inversión internacional, sin 
sacrifi car el control del Estado sobre sus recursos.

El Estado organizó la carga fi scal del sector para 
extraer la máxima renta económica posible, cediendo 
a las empresas ingresos sufi cientes para incenti var la 
inversión en la industria petrolera nacional. La renta 
petrolera se desti nó en gran parte a la construcción 
de infraestructura, mejor educación y desarrollo de 
acti vidades producti vas locales.(5)

Aunque existe un potencial importante en 
materia de descubrimientos de hidrocarburos en la 
Plataforma Conti nental Noruega, se esti ma que la 
producción futura de crudo y gas será cada vez más 
difí cil de acceder, debido a que algunas áreas están 
cerradas a la exploración por el potencial impacto que 
tendrían las acti vidades de perforación en el medio 
ambiente local.

El gobierno noruego considera seriamente abrir 
dichas áreas. Sin embargo, el catastrófi co derrame de 
crudo de BP en el Golfo de México queda fresco en 
la memoria, por lo que la industria petrolera tendrá 
que demostrar los más altos estándares en materia 
de seguridad para tener acceso a las reservas de 
hidrocarburos del país nórdico.

PIES DE NOTAS
(1) El gobierno anuncia la ronda de licitaciones y los criterios 
basado en bloques previamente nominados por las petroleras. El 
Ministerio del Petróleo de Noruega concede o reitera las licencias y 
el Directorado Noruego del Petróleo supervisa los aspectos técnicos 
y concentra la información necesaria para la base de datos de 
recursos petroleros noruegos.

(2) Antes de abrir un área a la prospección, el gobierno evalúa los impactos 
ambientales, sociales y económicos. Si la evaluación es aceptada por el 
Parlamento y el gobierno, se realiza una ronda de licitaciones.

(3) La producción actual de este campo es de aproximadamente 113 mbd.
(4) Statoil tiene una participación de 50% en el campo Skrugard, mientras que 

ENI, la petrolera italiana, tiene 30%. Petoro AS, la compañía que administra 
los intereses del Estado noruego en materia de petróleo y gas, tiene el 20% 
remanente.

(5) Para controlar la infl ación, Noruega no inyecta el total de sus ingresos petroleros 
al presupuesto nacional: el Parlamento creó un fondo nacional en que se ahorra 
una parte de los ingresos petroleros para las generaciones futuras.



61



Puebla 2011  



DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Ing. Carlos Morales Gil             carlos.morales@pemex.com 

Ing. Manuel de Jesús Alegría Constantino   manuel.jesus.alegría@pemex.com

Ing. Ricardo Barbosa Hernández           ricardo.barbosa@pemex.com

Ing. Edmundo Rivera Ramírez          edmundo.rivera@pemex.com 
Lic. Carlos Coronado Gallardo          carlos.coronado@pemex.com 
Lic. José E. Esponda Hernández           jose.estaban.esponda@pemex.com

Ing. Jesús Andrade Pulido             jesus.arturo.andrade@pemex.com 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Ing.  Gustavo Hernandez García  gustavo.hernande@pemex.com 
Dr. Luis Ramos Martínez    luis.ramosm@pemex.com

Ing. Bernardo Bosch Hernández    bernardo.bosch@pemex.com

Ing. Marco Antonio Flores Flores    marco.antonio.floresf@pemex.com

Ing. José Alfonso Rodríguez Torres   jose.alfonso.rodriguez@pemex.com

Ing. Jesús Héctor Díaz Zertuche   jesus.hector.diaz@pemex.com

Ing. Javier Huesca Meza     javier.salvador.huesca@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE EJECUCIÓN
Lic. Sergio Guaso Montoya      sergio.guaso@pemex.com

Lic. Aurora Pierdant Grunstein     aurora.pierdant@pemex.com 
Dr. Luis Macías Chapa             luis.macias.@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE LA REGIÓN NORTE
Ing. Juan Arturo Hernández Carrera   juan.arturo.hernandez@pemex.com

Ing. Salvador Quero García   salvador.quero@pemex.com

Ing. Juan Bujanos Wolf    juan.bujanos@pemex.com

Ing. Antonio Narvaez Ramírez    antonio.narvaez@pemex.com 
Ing. Luis Octavio Alcázar Cancino    luis.octavio.alcazar@pemex.com 
Ing. Miguel Ángel Maciel Torres   miguel.angel.maciel@pemex.com

Ing. Miguel Angel Hernández García   miguel.angel.hernandezg@pemex.com

Ing. Manuel Terán García  manuel.teran@pemex.com

SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR
Dr. Vinicio Suro Pérez     vinicio.suro@pemex.com 

Ing. Miguel Angel Méndez García  miguel.angel.mendez@pemex.com 

Ing. Benito Ricardo Maranto Barrera   benito.ricardo.maranto@pemex.com

Ing. Gonzalo Rodriguez Aguilar   gonzalo.rodriguez@pemex.com 
Ing. Héctor Salvador Salgado Castro   hector.salvador.salgado@pemex.com

Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera  alfonso.carlos.rosales@pemex.com

Ing. Héctor Agustin Mandujano Santiago  hector.agustin.mandujan@pemex.com 
Ing. Arturo Ramirez Rodriguez    arturo.ramirez@pemex.com

Ing. Juan Antonio Cuevas Leree    juan.antonio.cuevas@pemex.com 

DIRECTOR 
Coordinador de Asesores 
Secretario Particular
Secretario Técnico
Asesor en Asuntos Sociales
Asesor en Comunicación
Asesor 

SUBDIRECTOR
Gerente de Planeación Estratégica 
Gerente de Control de Gestión
Gcia. de Recursos y Proys. de Exploración
Gte. Reservas de Hidrocarburos y Proyectos de Explotación 
E.D. Gerencia de Evaluación de Resultados
Gerente de Planeación Operativa

SUBDIRECTOR
Gerente de Contratos
Gerente de Nuevos Negocios

SUBDIRECTOR
Gerencia de Construcción y Mantenimiento
Gerente de Planeación y Evaluación
Administrador  Activo Aceite Terciario del Golfo
Administrador Activo Integral Poza Rica-Altamira
Administrador Activo Integral Burgos
Administrador Activo Integral Veracruz
Admor. Activo Exploración Golfo de México Norte

SUBDIRECTOR
Gerente de Planeación y Evaluación
Gerente de Construcción y Mantto.
Administrador del Activo Integral Muspac
Administrador del Activo Integral Bellota-Jujo
Administrador del Act. Integral Mucuspana
Administrador del Activo Integral Samaria-Luna
Admor. del Act. Integral Cinco Presidentes
Admor. del Act. Regional de Exploración

(55) 1944-8965
(55) 1944-8014
(55) 1944-9448
(55) 1944-8143
(55) 1944-8070
(55) 1944-9831
(55) 1944-9903
 

(55) 1944-9405
(55) 1944-8435  
(55) 1944-9015
(55) 1944 8464
(55) 1944 8137
(55) 1944 8948
(55) 1944 8685

(55) 1944-9386
(55) 1944-8424
(55) 1944-8907

(782) 826-1222
(782) 826-1205
(782) 826-1236
(782) 826-1257
(782 )826-1249
(899) 921-7670
(229) 989-2603
(782) 826-1239

(993) 316-1197
(993) 316-4590
(993) 316 -1298
(993) 316-4852
(993) 310-6208  
(936) 364-0233
(917) 328-0281
(923) 233-0455
(993) 316-4588

RAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
il carlos.morales@pemex.com

í C i
DIRECTOR
C di d d A

(55) 1944-8
(55) 1944 8

Funcionarios de Pemex 
Exploración y Producción
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SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA SUROESTE
Ing. José Luis Fong Aguilar   jose.luis.fong@pemex.com 
Ing. Pedro Virgilio Sánchez Soto   pedro.viriglio.sanchez@pemex.com

Ing. Hermilo González de la Torre    hermilio.gonzalez@pemex.com

Ing. Ricardo Villegas Vázquez   ricardo.villegas@pemex.com

Ing. Fernando Flores Rivera    fernando.flores@pemex.com

Ing. Marco Antonio Milland Padrón     marco.antonio.milland@pemex.com

SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA NORESTE
Ing. José Refugio Serrano Lozano    jose.refugio@pemex.com

Ing. Félix Alvarado Arellano   felix.alvarado@pemex.com

Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar   miguel.angel.lozada@pemex.com 

Ing. Francisco Javier Castillo Torres    francisco.javier.castillo@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN
Ing. Rogelio B. Morando Sedas   rogelio.bartolome.morando@pemex.com

Ing. Jorge Sánchez Limón    jorge.sanchez@pemex.com

Ing. Miguel Angel Alonso Torres   miguel.angel.alonso@pemex.com  
Ing. Oscar Guadalupe Valdez Lopez   oscar.guadalupe.valdez@pemex.com 
Ing. Carlos Hernández García    carlos.hernandez.garcia@pemex.com

Ing. Eduardo Zavala Nacer   eduardo.zavala@pemex.com

Ing. Miguel Herbe Ruiz Ortega   miguel.herbe.ruiz@pemex.com 

Ing. Juan Raúl Gómez Obelé    juan.raul.gomez@pemex.com

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
Ing. José A. Escalera Alcocer   josé.antonio.escalera@pemex.com 
ing. Guillermo Mora Oropeza     guillermo.mora@pemex.com

Ing. Domíngo Saavedra Torres    domingo.saavedra.@pemex.com 

Ing.- Maria Alicia Cruz Rodríguez   maria.alicia.cruz@pemex.com

Ing. Marco Vázquez García   marco.vazquez@pemex.com

Ing. Cesar Cabera Cuervo    cesar.cabrera.cuervo@pemex.com 

Ing. José Guadalupe Galicia Barrios   jose.guadalupe.galicia@pemex.com

SUBDIRECCIÓN  TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN
Dr. Pedro Silva López    pedro.silva@pemex.com

Dr. Jorge Alberto Arevalo Villagrán   jorge.alberto.arevalo@pemex.com

Dr. Rodolfo Camacho Velazquez    rodolfo.camacho@pemex.com

Ing. Rubén Luján Salazar   ruben.lujan@pemex.com

Ing. Juan Manuel Riaño Caraza   juan.manuel.riaño@pemex.com

Dr. Francisco García Hernández  francisco.garcía@pemex.com

Dr.  Faustino Fuentes Nucamendi   faustino.fuentes@pemex.com

Dr. Fernando Javier Rodríguez de la Garza   fernando.javier.rodriguez@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PERFORACIÓN 
Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla   juan.javier.hinojosa@pemex.com 
Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha  baudelio.ernesto.prieto@pemex.com

Ing. Martín Terrazas Romero   martin.terrazas@pemex.com 
M.I. Juan Alfredo Ríos Jiménez   juan.alfredo.rios@pemex.com 
Ing. Abelardo Córdova Hernández   abelardo.cordova@pemex.com 
Ing. Raul Casto González Enciso  raul.casto.gonzalez@pemex.com

SUBDIRECTOR
Gerente de Planeación y Evaluación
Administración  del  Activo Holok Temoa 
Administrador Activo Litoral de Tabasco
Admor. Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc
Admor. Activo Exploración Plataforma Continental Sur 

SUBDIRECTOR
Administrador Act. Integral Ku Maloob Zaap
Administrador Activo Integral Cantarell
Gerente de Planeación y Evaluación

SUBDIRECTOR
Gerente de Proyectos de SIPA
Gerente de Auditoria y Normatividad de SIPA
Gerente de SIPA 
Gerente de SIPA - Región Norte
Gerente de SIPA - Reg. Marina Noreste
Gerente de SIPA - Reg. Marina Suroeste
Gerente de SIPA Región Sur

SUBDIRECTOR
Gerente de Tecnologías de Exploración
Gerente de Geología
Gerente de Dictamen Técnico
Gerente de Geofísica
Gerente de Integración de Geociencias
Gerente de Estrategias y Planes de Exploración

SUBDIRECTOR
Gerente de Estrategias y Planes de Explotación 
Gerente de Tecnología de Explotación
Gte. de Dictamen de Proys. de Explotación
Gerente de Proyectos de Explotación Norte 
Gerente de Proyectos de Explotación Sur 
Gerente de Proyectos de Explotación Marina Suroeste 
Gerente de Proyectos de Explotación Marina Noreste 

SUBDIRECTOR
Gerente de Ingeniería y Tecnología 
Gerencia de Planeacion y Evaluación
Gerente Perf. y Mantto. de Pozos-Div. Norte
Gerente Perf. y Mantto. de Pozos - Div. Sur
Gerente Perf.y Mantto.de Pozos-Div. Marina

(938) 382-2379
(938) 382-3058
(938)38-24610
(933) 333-1432
(933) 333-0690
(938) 382-6347

(938) 382-2431
(938) 384-2501
(938) 382-0429
(938) 382-2331

(993) 316-5618
(993) 316-5607
(993) 3177-034
(993) 316-5614
(782) 826-1215
(938) 382-6602
(938) 382-3048
(993) 316-4598

(993) 310-1800
(993) 315-2408
(993) 316-9612
(993) 316-9614
(993) 316-7839
(993) 316-2715
(993) 316-9613

(55) 1944-9707 
(55) 1944-8003
(55) 1944-9051
(993) 316-5676
(782) 8261-1265
(993) 310-1764
(993) 310-1765
(938)118 2169

(993) 316-5665
(993) 316-5668
(993)-316-5671
(782)-826-1217
(993)-316-4576
(938)-382-3162

AMBIENTAL

Y MANTENIMIENTO DE POZOS
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SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Ing.Jesús Hernández San Juan   jesus.hernandez@pemex.com

Ing. José Luis Arellano Payan   jose.luis.arellano@pemex.com

Ing. Amado Valeriano Astudillo Abundes   amado.valeriano.astudillo@pemex.com

Lic. José Luis Laguna Brindis   jose.luis.laguna@pemex.com

Ing. Lauro Jesús González González   lauro.jesus.gonzalez@pemex.com

Ing. Primo Luis Velasco Paz  primo.luis.velazco@pemex.com

Ing. David A. Herrera Ruiz   david.alberto.herrera@pemex.com

Ing. Alejandro Peña Calderon   alejandro.pena@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 
Lic. Mario Avila Lizárraga  mario.avila@pemex.com

Ing. Miguel Angel Alpuche Delgado miguel.angel.alpuche@pemex.com

Ing. Amado Yunes Salomón   amado.yunes@pemex.com

Ing. Gregorio Cabrera Baqueiro   gregorio.cabrera@pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y 
Ing. Sergio Aceves Borbolla   sergio.aceves@pemex.com

Ing. José Glpe.de la Garza Saldiva  jose.guadalupe.delagarza@pemex.com

Ing. Ruben Mejía Velasco   ruben.mejia@pemex.com

Ing. José A. Berumen Gonzalez   jose.abraham.berumen@pemex.com

Ing. Javier Rubio Huezo    francisco.javier.rubio@pemex.com

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dr. Ernesto Estrada González   ernesto.estrada@pemex.com 

Ing. Rafael Müller Landeros   rafael.angel.muller@pemex.com

Ing. Rodrigo Pulido Maldonado   juan.rodrigo.pulido@pemex.com

Ing. José Antonio Alfaro Salazar  jose.antonio.alfardo@pemex.com

Lic. José Luis Morales Gutiérrez     jose.luis.morales@pemex.com

Ing. Pedro Tomás Velázquez Velázquez   pedro.tomas.velazquez@pemex.com

Ing. Joel Bermúdez Castro   joel.bermudez@pemex.com

ing. José Angel Reyna Gómez    jose.angel.reyna@pemex.com

Ing. Carlos Enrique Becerra Schulz   carlos.enrique.becerra@pemex.com

Ing. Alfredo Estrada Barrera   alfredo.estrada@pemex.com

Ing. Victor Manuel Bahena Bustos   victor.manuel.bahena@pemex.com

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX EXPLORACION
C.P. Lucía Ileana Villalón Trujillo  lucia.villalon@pemex.com 
C.P. Javier Lopez de Obeso  javier.lopezd@pemex.com

Mtro. Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellón  alejandro.tonatiuh.guzman@pemex.com

Lic. Ricardo Gabriel Lopez  ricardo.gabriel.lopez@pemex.com

Lic. José Carlos Ramírez Oviedo  jose.carlos.ramirez@pemex.com

GERENCIA JURIDICA EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Lic. Jaime Duarte Aispuro  jaime.duarte@pemex.com

ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES
Ing. Jorge Davíd Rincón González  jorge.david.rincon@pemex.com

SUBDIRECTOR
Gerencia Admon. de Mantenimiento
Gerencia de Operaciones
Gcia. Estrategias de Comerc. de Hc’s
Gerencia Transporte y Distrib. de Hc’s Sur
Gerencia Transporte y Distrib. de Hc’s Norte
Gerencia Transp. y Distrib. de Hc’s - RMNE
Gerencia Transp. y Distrib.de Hc’s - RMSO

SUBDIRECTOR
E.D. Gerencia de Ingeniería y Construcción
Gerente de Logística
Gerente de Mantenimiento Integral

SUBDIRECTOR
Gerencia de Ingeniería
Gerencia de Programación y Control
Gerente de Proyectos División Terrestre
Gerente de Proyectos División Marinas

SUBDIRECTOR
Gerente de Recursos Financieros
Gerente de Formulación y Control Presupuestal 
Gerente de Recursos Materiales
Gte. de Admón. Patrimonial y de Servicios
Gerente de Administración y Finanzas Norte
Gerente de Administración y Finanzas Sur (SAF)
Gerente de Admón. y Finanzas Marinas (SAF)
Gerente de Admón. y Finanzas Perforación (SAF)
Gerente de Admón. y Finanzas Servs.Marinos (SAF)
Gerente de Admón y Finanzas de Ingeniería (SAF)

Titular del Organo Interno de Control
Titular del Area de Auditoria Interna
Titular del Area de Quejas
Titular del Area de Responsabilidades
Area Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

Gerente Jurídico

Titular

(993) 316-5646 
(993) 316-5620
(993) 317-8173
(55) 1944-9332
(993) 316-4566
(782) 826-1233
(938) 382-6340
(938) 382-2246

(938) 382-6716
(938) 381-4089
(938) 382-8607
(938) 382-8921

(55) 1944-8601
(55) 5557-7887
(993) 352-0201
(993) 310-1970 
(938) 381-4907

(55) 1944-8981
(55) 5580-5749
(55) 1944-9415
(55) 5580-5944
(55) 5557-2600
(782) 826-1214
(993) 316-4572
(938) 382-2204
(933) 310-1754
(938) 382-5666
(993) 310-1834

1944-9336
1944-8990
1944-9572
1944-9553
1944-8488

1944-8643

1944-9273

SERVICIOS MARINOS

DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS

LABORALES DE PEP
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ABB México, SA de CV
Automatización de procesos.
Ing. José Silva Galera
DIRECTOR COMERCIAL
Paseo de las Américas No. 31 3a. Sección de Lomas Verdes
C.P.53125 Naucalpan, Edo. de México
(55) 3601-9644
jose.silva@mx.abb.com

ABS Group Services de México, SA de CV
Servicios completos en petróleo y gas
Ing. Jaime Urtaza
DIRECTOR COMERCIAL
Hamburgo 254 - 201 Col. Juárez
C.P.06600 México, D.F.
(55) 5511-4240
jurtaza@absconsulting.com

ADT Petroservicios, SA de CV
Servicios especializados en materia petrolera
C.P. Ramón Segura Flores
DIRECTOR CORPORATIVO DE NEGOCIOS
Panamá 509 Col. 27 de Septiembre
Poza Rica, Veracruz. C.P. 93320.
(782) 822-8011
rsegura@adtpetroservicios.com.mx

Aggreko Energy México
Renta de plantas de generación eléctrica.
Lic. Diana Correa
MERCADOTECNIA
Av. Juárez No. 106 Col. Lindavista
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050
(55) 5898-7901
diana.correa@aggreko.com.mx

Aker Solutions
Productos, servicios y soluciones industria petrolera y gas
Ing. Alejandro García Enríquez
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER LATIN AMERICA
21203 City West Boulevard Suite 400,
Houston, Texas 77042 
001-713-981-2013
alex.garcia@akersolutions.com

Alberta Canada
Asesoría para encontrar productos, tecnología, socios comerciales
Sandra Díaz
COMMERCIAL ASSISTANT, ALBERTA MEXICO OFFICE.Embassy of Canada
Schiller No. 529 Col. Polanco C.P. 11560
México, D.F.
(55) 5724-7071
sandra.diaz@international.gc.ca

Amacuzac Servicios Corporativos
Sinergia en el sector energético mexicano.
Lic. E. Alfredo G. Salazar
DIRECTOR GENERAL
Homero No. 1933-803 C.P.11510
Col. Los Morales Polanco
(55) 5395-9373
info@amauzac.com.mx

Amespac
Asociación que agrupa a empresas del sector petrolero
Lic. Alejandra Mitre Michel
GERENTE ADMINISTRATIVA
Torres Adalid No. 618 Piso 2
Col. Del Valle C.P. 03100
(55) 5523-9580
amitre@amespac.org.mx

Applus + RTD
Ensayos no destructivos e inspeccion.Gestión de integridad.
Adriana Galán
GERENTE COMERCIAL /RTD
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 184 Piso 4 B
Col. Reforma Social C.P. 11650 México, D.F.
(55) 9138-3836
adriana.galan@applusrtd.com

ARB Arendal
Compañía especializada en construcción de ductos.
Lic. Eduardo Santoyo
DIRECTOR COMERCIAL
Campos Eliseos No. 385 Piso 8 Torre “A”
Col. Polanco, Deleg. Miguel Hidalgo
(55) 5281-3365
e.santoyo@arendal.com.mx

ATI Andrews Technologies de México, SA de CV
Asesoría en proyectos de perforación.
Ing. Edgar Capaceta Hernández
ASESOR
Calle Vía 2 No. 104 Desp.101 C.P.86035
Col. Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco
(993) 316-8439
Ecapaceta@andrews-technologies.com

AVEVA
Software, diseño de ingeniería para plantas industriales y marítima.
Karla Moises
LATIN AMERICA MARKETING COORDINATOR
Montecito No. 38 Piso 37 Ofna.35
Col. Nápoles C.P.          México, D.F.
+52 (55) 2584 9891
karla.moises@aveva.com

Banamex
Factoraje a proveedores
María del Pilar Turanza Díaz
TREASURE & TRADE SOLUTIONS/ ABI
Act. Roberto Medellín No. 800 2do. piso 
Col. Santa Fe C.P. 01210 
5255-2226 Red 77675
mturanza@banamex.com

Baker Hughes
Barrenas, núcleos y fl uidos de perforación en pozos petroleros.
Lic. Verónica Vázquez
ESPECIALISTA DE MERCADO
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 138-5
Lomas de Chapultepec C.P. 11000
(55) 8525-4493
veronicavazquez@bakerhughes.com

BC Legal Business Consulting
Servicios de consultoría para la industria del petróleo.
Lic. Elia Gabriela Sánchez Ralero
RELACIONES PÚBLICAS
Constitución 124 Centro Histórico
C.P. 91700 Veracruz, Ver.
(229) 931-2343
eliaralero@bclegalconsulting.com

Beicip Servicios México, SA de CV
Consultores en exploración y producción petrolera.
Rodrigo Giraldo Pastrana / COUNTRY MANAGER
“Plaza Camarón” Av. Aviación No.173 Local 30
Col. Petrolera entre 50 y Av. Juárez
C.P.24180 Cd. del Carmen, Campeche
(993)207-7897
rodrigo.giraldo@beicip.com

BJ Services Company Mexicana, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Ing. Sergio Centurion
SALES & MARKETING SUPPORT MANAGER
Km. 213 Carr. México - Tuxpan C.P. 922900
Rancho Sta. Bertha, Tihuatlán, Ver. 
(899) 9950 - 858
sergio.centurion@bjservices.com

Bombas Internacionales Mexicanas, SA de CV
Bombas centrifugas de proceso, horizontales y verticales.
Tec. Juan A. Oviedo
VENTAS
Clave No. 350 Col. Vallejo
C.P. 07870 México, D.F.
(55) 5759-2875
joviedo@prodigy.net.mx
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BP México
Compañía internacional de petróleo.
Lic. Olaf Carrera
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS
Av. Santa Fe No. 505 piso 10
Col. Cruz Manca C.P. 05349
(55) 5063-2158
olaf.carrera@bp.com

Bredero Shaw Mexico, SA de CV
Líder en recubrimientos anticorrosivos externos e internos para tubería.
Ing. Víctor M. Rodríguez H.
GERENTE COMERCIAL MÉXICO
Antigua Carretera a Roma Km. 4.5 Col. Lagrange, San Nicolás de los 
Garza, N.L. C.P. 66490 
(81) 8313-8353
vrodriguez@brederoshaw.com

British Embassy- México City
Trade and Investment
John Franck
FIRST SECRETARY COMMERCIAL
Río Lerma No. 71
Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500
(55) 5242-5549
energy.mexico@fco.gov.uk

Buffalo Forge SA de CV
Modernización y mejora de ventiladores industriales
Enrique Hernández / DIRECTOR DE VENTAS Y MERCADOTECNIA
Km. 33 autopista México-Querétaro
Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli
Edo. de México C.P. 54769
(55) 1500-3008
ehernandez@howdenmexico.com

Cameron de México, SA de CV
Equipos superficiales de control de presión en el pozo.
Roberto Romo Rocha
ACCOUNT MANAGER 
Paseo de Tabasco No. 1203 Piso 17 suite 1701-D
Col. Lindavista. Villahermosa, Tabasco C.P.86050 
(993) 316-9219 al 22
Roberto.Romo@c-a-m.com

CapRock
Comunicaciones vía satélite para plataformas y pozos
Ing. Luis Télles-Girón / SALES ENGINEER
Av. Justo Sierra No. 19
Fracc. Justo Sierra, Cd. Del Carmen
Campeche, México C.P.24166
(938) 384-1096
ltellez-giron@caprock.com

C&C Technologies-Geomar de México S de RL de CV
Servicios de posicionamiento y estudios geofísicos.
Ing. José Angel Aguilar Castro
DIRECTOR GENERAL
Calle 55 No. 382 Col. Obrera C.P. 24117 
Cd. del Carmen, Campeche
 (01) 938-381-8973
jaa@cctechnol.com

CBM SA de CV
Consultores técnicos de ingeniería en exploración y producción
Lic. Violeida Guerrero
RELACIONES PÚBLICAS.
Hamburgo 206, piso 4, oficina 401,
Col. Juárez, México, D.F. 06600
(55) 5207 2592 /6343
violeidaguerrero@cbmex.com.mx

Compañía Mexicana de Exploraciones (COMESA)
Servicios de exploración y producción de recursos del subsuelo.
Ing. Adán E. Oviedo Pérez
DIRECTOR GENERAL
Av. Mariano Escobedo No. 366
Col. Anzures C.P. 11590
(55) 5278-2960
adan.oviedo@comesa.org.mx

Constructora Subacuática Diavaz
Operaciones marinas, servicios costa-afuera y mantenimiento de ductos.
Juan Bringas / GERENTE GENERAL
Av. 2 Oriente, Manzana G Lote 3
Puerto Industrial Pesquero, C.P. 24140
Ciudad del Carmen, Campeche.
+52 (938) 381-2480
info@diavaz.com

CPI Ingeniería y Administración de Proyectos
Servicios de ingeniería de proyectos.
Arq. Enrique F. Westrup N.
PRESIDENTE 
Mariano Escobedo No. 748 1er Piso Col. Nueva Anzures
11590 México, D.F.
Tel: (55) 5545 5370
ewestrup@cpi-ing.com.mx

Core Lab Operations, SA de CV
Servicios operacionales en la industria del petróleo..
Armando Tenias
GERENTE DE OPERACIONES MÉXICO
Blvd. Äcapulco No. 138
Col. Ampliación Rodríguez C.P.88630
(899)925-6364
atenias@corelab.com

Copiisa Offshore, SA de CV
Paquetes hidroneumáticos servicios agua de mar y agua potable
Ing. Marcial Meneses Carro
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Juventino Rosas No. 125 Col. Peralvillo
C.P. 06220 Deleg. Cuauhtémoc México, DF.
(55) 3612 0901
menesesmc@yahoo.com.mx

Corrosión y Protección, SA de CV
Ingeniería de control y corrosión e integridad de ductos.
Lic. Diego M. Martínez de la Escalera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
Río Nazas No. 6 Col. Vista Hermosa
Cuernavaca, Morelos
(01777) 100 0909
dmm@corrosionyproteccion.com

Cryoinfra, SA de CV 
Producción y distribución de gases industriales.
Ing. Leopoldo López Marín 
DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE NITRÓGENO
Av. Hierro esquina Plomo Lote 39 y 40
Col. Ciudad Industrial. Villahermosa, Tabasco C.P.86010
993-353 0356 
llopez@cryoinfra.com.mx

Cummins Dexel S de RL de CV
Manufactura y comercialización motores a diesel y gas natural.
Lic. Eduardo Ramirez Alaniz
DIRECTOR EQUIPOS DE GENERACIÓN CPG
Aut. Méx.-Qro. Km. 39.85 Fracc. P. Ind. La Luz C.P. 54716
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
(55) 5899 4800
daniella.rios@cummins.dexel.com

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Desarrollo de proyectos  de investigación aplicada.
Ing. Felipe A. Rubio Castillo
DIRECTOR GENERAL
Av. Playa de la Cuesta No. 702. C.P.76130
Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro. 
(442) 211 98 00
gestion@cidesi.mx

CGGVeritas  Services de México
Exploración sísmica, procesado de datos y yacimientos.
Dominique Gehant 
DIRECTOR GENERAL 
(52) 99 33 10 46 70  VHSA
informacion.csm@cggveritas.com
www.cggveritas.com

Chevron Enterprises, S de RL de CV
Global lubricants
Esteban Plata
MARKETING COORDINATOR/DIRECT CHANNEL
Blvd. M. Avila Camacho No. 36- piso 20
México, D.F. C.P. 11000
(55) 5747-4977
spah@chevron.com

CIATEQ, A. C.
Soluciones integrales tecnológicas para la industria petrolera. 
Eugenia Barrera Sánchez
COORDINADORA DE MERCADOTECNIA
Calz. del Retablo #150, Col. Fovissste
C.P. 76150 Querétaro, Qro. 
(4422) 112685
edher@ciateq.mx

CMG Venezuela, C.A.
Simulación de yacimientos
Víctor Salazar / LATIN AMERICA AND CARIBBEAN MANAGGER
Calle New York, Edificio Ferán
Penthouse Este, Las Mercedes
Caracas, Venezuela
(58212) 993-3990
victor.salazar@cmgl.ca

Comercializadora y Distribuidora Marsa, SA de CV
Recuperación de costas
Pedro Gómez Chavarría
Administración
Prol. de Antimonio No. 49
Ciudad Industrial
(993) 140 6600
pedro@marsa.com.mx

COMEX
Pinturas y recubrimientos especiales de uso industrial.
Ing. Rafael García Fonseca
MERCADOTECNIA INDUSTRIAL
Autopista México-Querétaro Km. 33.5 No.104
Lechería, Tultitlán, Edo. de México C.P. 54940
5864-0740
afrancom@comex.com.mx

COMIMSA
Servicios tecnológicos y de ingeniería.
Ing. José Antonio Lazcano Ponce
DIRECTOR GENERAL
Calle Ciencia y Tecnología 790 Fracc. Saltillo 400
Saltillo, Coahuila. C.P. 25290
(844) 411-3201
jlazcano@comimsa.com
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Dupont
Productos de seguridad y protección personal.
Hugo Alvarez González
GERENTE DE MERCADOTECNIA
Homero No. 206 C..11570
Col. Chapultepec Polanco
(55) 5722-1222
hugo.alvarez@mex.dupont.com

Eagleburgmann México, SA de CV
Fabricantes de sistemas de sellado industrial.
Ing. Gabriel Caloca Escalona
GERENTE GENERAL DE VENTAS
Calz. de Guadalupe No. 350-6 
Col. El Cerrito, C.P.54720
Cuautitlán Izcalli,Edo.de Méx.
(55) 5872-2513 ext. 113
gabriel.caloca@mx.eagleburgmann.com
EATON PoweringBusiness Worldwide
Compañía de administración de energía
Andrea Pérez de Ramer
DIRECTORA DE MERCADOTECNIA
Horacio 1501 esq. Sófocles. C.P.11560
Col. Polanco Chapultepec 
(55)8503-2167
www.eaton.com

Emerson Process Management
Automatización de procesos.
Lic. Juan Carlos Luquin /MERCADOTECNIA
Calle 10 # 145 
Col. San Pedro de los Pinos
Deleg. Alvaro Obregón C.P, 01180
(55 58095300 ext. 1101
Juan.Luquin@emerson.com
www. emerson.com
emgs Americas
Petter Lindhom
VICEPRESIDENTE, DESARROLLO DE NEGOCIOS LATINOAMÉRICA
15021 Katy Freeway
Suite 500
Houston, TX 77094 USA
+1 281 368 8802
bpl@emgs.com

Energy International, Inc.
Proyectos de energía aplicada.
Rafael A. González
PROJECT APPLICATION ENGINEER
1983 N.W. 88th Court, Suite 304
Miami, FL 33172, USA
(305) 593 - 5085
rafael.gonzalez@energyinternational.com

ENX Diavaz
Servicios de compresión y sistemas artificiales de producción.
Douglas Tenias / GERENTE GENERAL
Prolongación Paseo Usumacinta No. 3, Ranchería Anacleto 
Canabal 3ra. Sección, 
Villahermosa Tabasco, México, C.P. 86287
+52 (993) 314-4788
douglastenias@enxdiavaz.com

Equipos y Soluciones Gracida, SA de CV
Venta, renta de compresores, generadores y bombas
Carlos Gracida Garza
Gerente General
Prol. Av. Vallarta No. 641-11 Col. San Juan
de Ocotán. C.P.45019 Zapozan, Jal.
(33) 3810-3464
asistentegracida@gracida.net

Espartec, SA de CV
Tableros e instrumentación de control.
Ing. Gabriel López Hernández
DIRECTOR DE OPERACIONES
Blvd. Antonio Rocha Cordero 300 Fracc. El Aguaje
C.P. 78384 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 820 62 64
gabriellopez@espartec.com.mx

ExxonMobil
Compañía internacional de petróleo.
Cecilia de la Macorra
GERENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES
Aristóteles 77-101, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D.F.
(55) 5279-4800
www.exxonmobil.com

Exterran
Servicios compresión,deshidratación & separación y equipos de proceso
Luis Javier García Stiles /Jesús David García Lerma
DESARROLLO, NEGOCIOS Y VENTAS
Blvd. Loma Real No.1160 Fracc. Loma Real
Cd. Reynosa, Tamps. C.P. 88715
(993) 312-5858 (Villahermosa) 
www.exterran.com

Fermaca
Ingeniería y construcción en el sector energético
Guillermo Suárez y Farías
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Pedro Luis Ogazón No. 59 Col. Guadalupe Inn
C.P.01020 México, D.F.
(55) 5148-6700
gsuarez@fermaca.com.mx

Fiberspar
Tubería flexible enrollable para la industria petrolera
David A. Vela
VICE PRESIDENT MEXICO & LATIN AMERICA
Northwoods Industrial Park West
12239 FM 529
Houston, TX 77041 USA
dvela@fiberspar.com

Flex Steel
Fabricante de tubería flexible.
Enrique Sánchez
ING. DE VENTAS TÉCNICAS, LATINOAMÉRICA
2103 CityWest Blvd. Suite 1450
Houston, Texas 77042
823-531-8529
enrique.sanchez@flexsteelpipe.com

Flexpipe Systems
Tubería para ductos, duradera, no metálica, enrollable.
Ing. Fernando Salcedo / REPRESENTANTE DE VENTAS
Periférico Carlos Pellicer Cámara 4002 A
Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa, Tabasco C.P.86126
Oficina: (993) 350-6762    
Celular:  (993) 399-7531
fsalcedo@guardianmx.com       
www.flexpipesystems.com
Fluidos Técnicos, SA de CV
Reparación de maquinarias para la industria.
Ing. Juan Carlos Mariscal Cacho /GERENTE DE VENTAS
Av. Minerva No. 25- 502
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940 México, D.F.
(55) 5661-9974
jcmariscal@fluidostecnicos.com.mx

Dassault Systemes México
Diseño innovador, construcción y gestión de la planta.
Federico Gómez / SERVICIOS
Paseo de la Reforma No. 505 Piso 36 suiteB
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
(55) 5256-0780
federico.gomez@3ds.com
www.plmlatam.com

Detroit Diesel Allison de México
Servicios y venta de motores y refacciones.
Jesús Arrieta GERENTE DE VENTAS Y SOPORTE AL PRODUCTO
(Av. Sta. Cecilia) Carretera Tenayuca 58 Habit.San Rafael, 
C.P. 54160 Tlalnepantla, 
Estado de México
(993) 354-0144
jesus.arrieta@daimler.com

DMGP Servicios de Integridad, SA de CV
Servicios integrales para la industria petrolera.
Larry Berg, P. Eng.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA
Melesio Torres No. 6
Col. Quintin Arau C.P. 86600
Paraiso, Tabasco
larryberg@dmgp.com.mx

Downhole Solutions, SA de CV
Inspección tubular
Víctor Hernández Hdez. / VENTAS
Carr. Reynosa a Monterrey Km. 202 
lote 7 y 8 Mz. 4 Rancho San Cristóbal,
 Cd. Reynosa, Tamps.
(899) 902 -8313
info@downholesolutions.com.mx

Dow Química Mexicana
Químicos de especialidad y materiales avanzados.
Lic. Melisa Boisson
GERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS
Blvd. Manuel Avila Camacho 32-piso 6
Col. Lomas de Chap. C.P.11000.
(55) 5201-4726
mboissonportillo@dow.com

Dragados  Proyectos Industriales de México
Trabajos especializados para la industria petrolera.
Ing. Armando J. Gamboa Contreras 
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Juan Racine No. 112 piso 1 Col. Los Morales
C.P.11510 Del. Miguel Hgo.
(55) 3640-3146
ajgc-dpim-mexico@dragadosmx.com

Draeger Safety, SA de CV
Detección de gases y protección respiratoria.
Francisco Bejarano / MERCADOTECNIA
Carretera Qro - SLP Km 21, Bodegas 1 y 2 
Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui,
C.P. 76220 Querétaro, México.
Tel 01800 723 38 91 
francisco.bejarano@draeger.com

DS Servicios Petroleros, SA de CV
Optimización y desarrollo de campos petroleros.
Gumersindo Novillo / GERENTE DE PROYECTO
Av. Hidalgo No.5502  piso 2
Col. Laguna de la Herradura
Tampico, Tamaulipas C.P. 89364
+52 (833) 305-5000
contacto@dssp.com.mx
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FLOW CONTROL & MEASUREMENT, SA de CV
Distribuidor de Kimray y válvulas de bola y seguridad.
Ing. Rolando Maggi Versteeg
VICEPRESIDENTE
Adolfo Ruiz Cortinez No. 988
C.P. 94299 Boca del Río, Ver
(229) 9271139
rolando.maggi@fcmmex.com

FMC Technologies de México
Equipos y servicios para pozos petroleros de superfi cie y submarinos.
Ernesto Iniesta 
DIRECTOR COMERCIAL. 
Torre Empresarial Tabasco Ofna. 1701, Av. Paseo Tabasco No. 
1203, C.P. 86050. Col. Lindavista, Villahermosa, Tabasco
(993) 310-5900
ernesto.iniesta@fmcti.com

Fugro México
Tecnología en perforaciones
Marigela Burgos / GERENTE DE OPERACIONES GEOTECNIA
Calle 5 sur Manzana Q Lote 10
Puerto Industrial Pesquero “Laguna Azul”
C.P.24140 Cd. del Carmen, Campeche
(938) 381-1970 al 79 ext.306
mburgos@fugro.com

Furoseal SA de CV
Sellado Ind. juntas, empaques, lonas ignifugas, aislamiento desmontable
Ing. Miguel Angel Rosales Ramírez
DIRECTOR GENERAL
Av. 3A No. 166-2. Col. Santa Rosa
C.P. 07620 México, D.F.
(55) 5389-6355
miguel.rosales@furoseal.com.mx

Gamma Equipos, SA de CV
Venta, reparación y servicios en diferentes tipos de bombas
Ing. Rafael Hernández A.
GERENTE DE VENTAS
José María Rico No. 68-2o.piso
Col. Actopan C.P.03230 México,DF
(55) 5534-8887
ventas@gammaequip.com

Garlock de México
Fabricación, comercialización, productos para sellado industrial.
Ing. Felipe Mues Campos / DIRECTOR GENERAL
Poniente 116, No. 571 Colonia Industrial Vallejo
Deleg. Azcapotzalco 02300 D.F. 
(55) 5078-4600
contacto@garlock.com
www.garlock.com.mx

Geo Aplicaciones, SA de CV
Soluciones integrales, geológica, geofísica e ingeniería.
Ing. Octavio Navarrete Rivera
GERENTE TÉCNICO
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col.Juárez Del.Cuauhtémoc.C.P.06600
(55) 5208-5291 Ext. 300
onavarrete@geoaplicaciones.com

GE Oil & Gas 
Líder en tecnología de turbomaquinaria, productos y servicios.
Jorge Ferri
SALES MANAGER, TURBOMACHINERY,  MÉXICO. CENTRAL AMÉRICA & CARIBBEAN
Antonio Dovalí Jaime, 40, Torre B, Piso 4
Col. Santa Fe, 01210 México D.F., México
(55)5257 - 9513
jorge.ferri@ge.com

Geo Estratos, SA de CV
Estudio de ingeniería y subsuelo
Ing. Gisela González Dávila
JEFE DE CONCURSOS Y COTIZACIONES
Calle 7 No. 205-l. Col. Jardín 20 de Noviembre
Cd. Madero, Tamps. C.P. 89440
(01833) 210-5147
ggonzalez@geo-estratos.com

Geoprocesados
Procesamiento sísmico, interpretación y caracterización de yacimientos
Lic. Javier Rubio
VENTAS
Paseo Tabasco 1203 Piso 18 Col. Linda Vista, C.P.86050
Villahermosa, Tabasco
(993) 352-0734
jrubio@geoprocesados.com

Global Drilling México, S de RL de CV
Control de sólidos, fluídos de perforación y recortes.
Ing. Alfredo Coppel
DIRECTOR GENERAL
Paseo de la Reforma No. 295 piso11
Col. Cuauhtémoc. CP 06500
Tel: 5520-9253
acoppel@globaldrilling.com.mx 

Global Offshore México, S de RL de CV 
Construcción tuberías submarinas, instalación de plataformas marinas.
Ing. José Ignacio Farías Rodríguez / GERENTE MARKETING 
Y DESARROLLO DE NEGOCIOS  
Calle 31x42 No. 120 Col. Tacubaya 
CP. 24180, Cd. Del Carmen, Camp. 
+52 (938) 381-2341
jfarias@globalind.com
www. globalind.com
Gobierno de Canadá
Servicio de promoción comercial
Alexandre Cerat
PRIMER SECRETARIO (COMERCIAL)
Shiller 529, Col. Polanco
C.P.11560 México, D.F.
(55)5724-7900
mexico.commerce@international.gc.ca

GPT Logistics
Construcción, servicios y mantenimiento de tuberías
José A. Talayero Borrego Hinojosa 
DIRECTOR GENERAL
Calle La Cañada No. 11 Desp. 2201
Col. Plazas de la Colina. C.P. 54080
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México
(55) 5362-5469
www.gpt-logistics.com.mx
Grupo Administrador de Recursos Organizacionales
Recursos humanos especializados para la industria petrolera
Lic. Elizabeth Rojas del Angel / CUENTA CALFRAC
Av. Juárez esq. Panamá s/n
Col. 27 de Septiembre
Poza Rica, Ver. C.P.93320
(782) 119-0703
lrojas@garodrilling.com.mx

Grupo Arrgo
Servicios aduanales mexicanos y americanos, servicios de fl etes.
Lic. Fabián Gómez Arredondo
LOGÍSTICA
9105 South Cage (South 281) Suite A
Pharr TX. 78577
(814) 624-2346
fabian.gomez@grupoarrgo.com
www.grupoarrgo.com

Grupo CEA
Engranes y reductores para la industria
Enrique Cárdenas Angeles /VENTAS 
Calz. de las Armas No. 1
Fracc. Técnico Industrial Las Armas
Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54080
(55) 5394 7611 con 8 líneas
ventas@grupocea.com.mx

Grupo Comerlat, SA de CV
Servicios integrados para la industria petrolera.
Nicolás Vega
GERENTE DE VENTAS
Paseo Tabasco No.1203-1801 C.P. 03800
Col. Lindavista, Villahermosa, Tab.
(993) 352 - 0734
nvega@comerlat.com.mx

Grupo Diavaz
Servicios integrales para la industria petrolera.
Ing. Luis Vázquez Sentíes / PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMON.
Av. Revolución No. 468
Col. San Pedro de los Pinos
C.P.03800 México, D.F.
+ 52 (55) 5062-1300
info@diavaz.com

Grupo Diarqco
Ingeniería, modelado maquetas electrónicas y scanner láser.
Arq. Jorge de Dios Morales
 GERENTE
Calle Río Mezcalapa No. 268   Col. Casa Blanca  
C.P. 86060  Villahermosa, Tabasco.
(993)  314 2825
grupodiarqco@grupodiarqco.com.mx

Grupo Empresarial México
Ingeniería, construcción y asesoría sector energético.
Ing. Mariano Perafan
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA
Calle Sta. Catarina No. 148 Col. San Angel Inn
C.P. 01060 Deleg. Alvaro Obregón
(55) 5481-2330
mperafang@gemsa.com

Grupo Geoelec
Instrumentos Geocientíficos S de RL M.I. de CV
Ing. Francisco J. Torres R. / GERENTE GENERAL
Misión de Santo Tomás No. 231
Fracc. Misión del Campanario
Aguascalientes, Ags. C.P. 20118
(449) 973-5464
ftorres@geoelec.com.mx

Grupo Nuñez y Asociados SA de CV
Soporte a operaciones geofísicas.
Ing. Javier Núñez Araiza
PRESIDENTE
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col. Juárez Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600
Tel. 5208-5291 ext.101
 jnc@nya.com.mxnet

Grupo Protexa  
Ingeniería, fabricación e instalación de plataformas petroleras.
Lic. Santiago Zertuche
COMUNICACIÓN E IMAGEN
Carretera a Monterrey, Saltillo Km. 339 C.P. 66350
Col. Los Treviño, Sta. Catarina, Nuevo León
(81) 8399-2828
szertuche@protexa.com.mx
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Excelencia 
en Soluciones 
de Sellado

EagleBurgmann México lo invita a conocer sus diferentes soluciones de sellado entre las cuales se encuentran: Juntas 

de expansión, empaquetaduras, sellos estáticos, sistemas de lubricación, sellos lubricados por gas, sellos mecánicos 

y acoplamientos magnéticos.

Nuestros productos son utilizados en todos los lugares donde la seguridad y la confiabilidad son importantes, por 

ejemplo en las industrias del petróleo, gas, química, farmacéutica, generación de energía, alimentos y bebidas, papel, 

agua, marina y minería.

EagleBurgmann México, S.A. de C.V.
Calz. de Guadalupe 350-6 Col. El Cerrito, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54720
Tel. (55) 5872 2513 Fax (55) 5872 6493
E-mail: Gabriel.Caloca@mx.eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.com



Grupo R
Proveedor de servicios al sector energético e industrial.
Andrés Dorantes  / DIRECTOR COMERCIAL 
Av. Melchor Ocampo No. 193
Torre A, piso 7-D Col. Verónica Anzures
C.P. 11300, D.F., México
(55) 5260-6701
adorantes@grupor.com.mx

Grupo Sicelub Lubritech
Servicios de lubricación y mantenimiento
José María Arata / Mercadotecnia
Coscomate 119 Col. Toriello Guerra
Deleg. Tlalpan, 
México, D.F. C.P.14050
5528-5014
jarata@sicelub.com

Grupo Urrea  
Solución total en herramientas y cerrajería.
César Fernando Domínguez García
CUENTAS INTER UV / MERCADO INSTITUCIONAL
Km. 11.5 Carr. a El Castillo
C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México
(55) 5277 - 4217   
cdominguez@urrea.net

Grupo Vitesse
Consejero estratégico en seguros y fianzas
Lic. Graciela Alvarez Hoth / DIRECTORA GENERAL
Pasaje a Interlomas 16 Desp. 103
Col. San Francisco la Herradura CP 52760
Huixquilucan, Edo de México
Tel/ Fax (55) 59509000
vitesenfo@grupovitesse.com

Grupo Vordcab
Sistemas artificiales de producción.,
Ing. Víctor Felipe Ordónez de los Santos / DIRECTOR GENERAL
Lázaro Cárdenas No. 227 
Col. Tampico Altamira
Altamira, Tamaulipas C.P. 
(833) 226-8713
victor.ordonez@grupovordcab.com

Guardian Inspección, SA de CV
Empresa líder en pruebas no destructivas
Charles Price / GERENTE
Periférico Carlos Pellicer Cámara 4002 A
Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa, Tabasco C.P.86126
Oficina: (993) 350-6762    
Celular:  (993) 399-7531
cprice@guardianmx.com       
www.flexpipesystems.com
Gyrodata Incorporated
Registros giroscópicos de alta precisión.
Michiel Oosterling
MARKETING COMMUNICATIONS COORDINATOR
1682 W. Sam Houston Pkwy. N.
Houston, Texas 77043
(713) 461-3146
michielo@gyrodata.com

Halliburton de México, S de RL de CV 
Soluciones y servicios a la industria petrolera
Denisse Priego
MERCADOTECNIA
Av. Gregorio Méndez No. 3404 Col. Tamulte de las Barrancas. C.P. 86150
Villahermosa, Centro Tabasco
(993) 310-1100
denisse.priego@halliburton.com

Heerema Marine Contractores, México  
Construcción, instalación y remoción de plataformas marinas.
Ing. Octavio Navarro Sada 
VICE PRESIDENTE
Av. México No.45 Col.Condesa
C.P. 6100 México, D.F.
(55) 5286 - 1502, (55) 5286 - 0432
onavarro@hmc-heerema.com

Herlo Industrial, SA de CV
Conexiones y conectores para la industria petrolera
Lic. Ernesto Garrido Barocio
GERENTE GENERAL
Norte 45 NO.853 Col. Industrial Vallejo,
México, D.F., C.P. 02300
(55) 5567 - 8128
egarrido@herloindustrial.com

Hot-Hed México SA de CV
Herramientas para perforación y soldaduras de cabezales
Ar. Daniel González Herrera / Director Comercial
Parque Industrial DEIT
Calle 4 No. 119 C.P.86280 
Villahermosa, Tab.
(993) 310-3900
danielgonzalez@hhoiltool.com.mx

Hydril SA de CV
Fabricación de conexiones de tuberías.para la industria.
Lic. Adriana Zebadúa Ballesteros
ASISTENTE DIRECCIÓN COMERCIAL
Av. Araucarias Manzana XII Lote -1
Cd. Industrial Bruno Pagliai 
Veracruz, Ver C.P.91697
(229)981-0213
azebadua@hydril.com
Ignífuga
Telas certificadas retardantes al fuego.
Lic. Cristina Franco Endo
VENTAS
Manuel Avila Camacho No. 570
C.P. 53500 Naucalpa, Edo. México.
(55) 5220 - 2511
sales@ignifuga.com.mx

Ilog, SA de CV
Pruebas no destructivas.
Lic. Silvia García
GERENTE DE VENTAS
Cuitláhuac No. 54 Col. Aragón La Villa
C.P.07000 Deleg. Gustavo A. Madero 
(55) 5750-2980
silvia.garcia@llogsa.com

Indaga
Ingeniería del agua, automatización, telemetría y sistema Scada.
Ing. Guillermina Romero
MERCADOTECNIA
Río Pánuco No.55 - 702
Col. Cuauhtémoc C.P.06500
(55) 1055 - 1777 ext. 105
gromero@indaga.com.mx
www.indaga.com.mx
Indequipos, SA
Compañía de servicios petroleros, energéticos e industriales.
Carlos Redondo
INGENIERO DE APLICACIONES
CII No. 19 - 8 Barrio Colombia
Barrancabermeja, Colombia
(+57-7) 602 - 9170
carlos.redondo@indequipos.com

Industrial Indigo, SA de CV
Equipos para la industria petrolera
Lic. Maricela Martínez González
Gerente General
Río Balsas No. 318 Col. Roma
C.P. 64700, Monterrey, N.L:
(81) 8358 - 9821
industrialindigo@gmail.com

Industrias de Tuberías Flexibles, S de RL
Distribuidor de tubería flexible.
Juan E. Ponce Saumel
DIRECCIÓN
Calle Principal s/n Anacleto Canabal 1ª Sección
C.P.86280 Centro, Tabasco
(993) 339-1557
jponce@itf.com.mx

Ingeniería de Partes, SA de CV
Equipos y válvulas de proceso para control de fluidos.
Ing. Ricardo Lendech
VENTAS
Conv. de Actopan 33 Col. Jardines de Sta. Mónica
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México CP 54050
(55) 5397-3703
ricardoo.lendech@ipsa-cv.com.mx

Ingersoll Rand
Compresores, herramientas neumáticas, manejo de fluidos.
Mauricio Patiño / GERENTE GENERAL
Boulevard Centro Industrial No. 11
Col. Industrial Puente de Vigas C.P.54070
Tlalnepantla, Edo. Méx.
(5255) 5005-6691
omarmontano_aguilar@irco.com

Inpex
Cía. internacional de exploración y producción en petróleo y gas
Aki Nakajima
SENIOR RESERVOIR ENGINEER
2800 Post Oak Boulevard Suite 5200
Houston, Texas, 77056
+1-713-850-8480
aki.nakajima@inpex-usa.com

Instituto de Investigaciones Eléctricas
Desarrollo e innovaciones tecnológicas
Lic. Silvia Arellano López
Gerencia de Comercialización
Calle Reforma No. 113 Col. Palmira
Cuernavaca, Morelos. C.P. 62490
(777) 362 3811 Ext. 7516
silvia.arellano@iie.org.mx

Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos AC
Capacitación en ensayos no destructivos.
C.P. Marcela del Rosario Ramírez
CINTRALORA
Rubén M Campos No. 2651
Villa de Cortés, Benito Juárez C.P.03530
mramirez@imende.com
5696-0771

Instituto Mexicano del Petróleo
Investigación de ingeniería petrolera.
M. en C. Marisela Toxqui García
INVESTIGADOR Y ANALISTA
Eje Lázaro Cárdenas No. 152- 2do.piso
Col. San Bartolo Atepehuacan C.P.07730
(55) 9175 - 7511
mtoxqui@imp.mx
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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Servicios de investigación de ingeniería.
Ing. Walter Rangel Urrea
DIRECTOR SERVICIOS DE TECNOLOGÍA
Carretera México Toluca Km. 36.5
La Marquesa Ocoyoacac Edo. México
(55) 5329-7257
walter@nuclear.inin.mx

Integrated Production Services
Compañía de servicios integrales para el sector petrolero
William Hammond
Director / México
Carr. a Monterrey Km. 202.5 Col. Campestre
Reynosa, Tamaulipas C.P.88730
(899) 970 5500
williamhammond@petrotec.net

Intermoor Inc.
Tecnología de anclaje en aguas profundas; servicios de ingeniería
Danny Sumrall
COUNTY MANAGER
Lote TC-1 y TC-2
Recinto Portuario API Dos Bocas
Ranchería El Limón. Paraíso, Tabasco
C.P.86606
danny.sumrall@intermoor.com
Invensys
Soluciones tecnológicas, software, automatización de procesos.
Ing. Ricardo López Beltrán
Director General
Calle de la Amargura No. 60 piso 3
Col. Parques de la Herradura
Huixquilucan, Edo. de Méx. C.P.562796
mexico.ventas@invensys.com
www.iom.invensys.com
ion
Procesamiento de información sísmica en profundidad (PSDM)
Eduardo Buelna
COORDINATOR OPERATIONS
2105 CityWest Blvd., Suite 900
Houston, Texas 77042-2837 USA
+1 713-789-7250
eduardo.buelna@iongeo.com

J. Ray McDermott de México, SA de CV
Carlos Rivera / BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Blvd. Golfo de México Norte
Lado Poniente No. 380
Puerto Industrial Altamira
Altamira, Tamaulipas C.P.89603
(52) 833-260-6100
crivera@mcdermott.com

JG Profesionales en Riesgos
Servicios de seguros y fianzas.
Juan Gojon Assad
DIRECTOR GENERAL
Montecito No. 38 WTC piso 24 ofna 5
Col.Nápoles C.P.03810. Deleg. Benito Juárez
(55) 9000  3156
jgojon@profesionalesenriesgo.com

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
Servicios de exploración y producción petrolera
Masahiro Tachibana
Assistant General Manager
One Riverway, Suite 450
Houston, Texas 77056 USA
+1-713-622-0204 ext.12
tachibana-masahiro@jogmec.go.jp

JG OiL & Gas Equipment Llc.
Venta de partes y accesorios para equipos de perforación.
Viridiana Vadillo
SALES REPRESENTATIVE
5309N 25TH ST. 
MCALLEN,TX. 78504
vvadillo@jgequipments.com
(229)9817496

JL Industrial & Forwarding Inc.
Suministro de equipos e insumos industriales,válvulas y accesorios.
Jacobo Garza
ADMINISTRACIÓN
9105 S. Cage Boulevard STE. A
Pharr, Texas 78577
(956) 843-9055
jacobo_garza@jlindustrial.net

Kidde de México, SA de CV
Sistemas integrales de protección contra incendios.
Jessica Brindis
JEFA DE MERCADOTECNIA
Insurgentes Sur No. 1685 - piso 14 Col. Guadalupe Inn 
C.P. 01020 México, D.F.
(55) 1500 - 3800    
Jessica.Brindis@kidde.com.mx

Key Energy Services de México
Sistemas de procesos del petróleo.
Ing. Héctor Cabrera
COUNTRY MANAGER MEXICO
Av. Paseo de la Reforma No. 389-12 
México, D.F. C.P.06500
Tels
hcabrera@keyenergy.com

Kocken Sistemas de Energía Inc.
Deshidratadoras de gas
Ing. Cristina Sánchez Vázquez
ASISTENTE DE INGENIERÍA
Blvrd. Ruiz Cortines #444 Planta Alta, Fracc. Costa Verde
Boca del Río, Ver. CP 94294
(229) 925 - 42.25
csanchez@kockenenergia.com

KRAL-USA, Inc. / KRAL AG
Fabricante de Bombas de 3 tornillos y Medidores de flujo.
Michael J. Libbey
REGIONAL SALES MANAGER
901A Matthews - Mint Hill Road
Matthews, N.C. 28105
001 (262) 4926126
m.libbey@kral-usa.com

Lapp México S de RL de CV
Cables de control, datos, fi bra óptica, alta temperatura y conectores.
Steffen Fuchs
OIL & GAS DIV. AMERICAS
Metalurgia 2730 C.P. 44490 Col. Alamo Industrial 
Tlaquepaque, Jalisco
01800 - 024 - 5277
sfuchs@lappmexico.com

Legotec
Fabricación y rehab. de partes y accesorios para equipos de perforación.
Carlos Camacho
GERENTE DE VENTAS
Carret. Microondas Km. 1 s/n Col. Manantial
Tihuatlán, Poza Rica Ver. C.P. 92900
ccamacho@legotec.com.mx
((782)1117296

Limpro Nacional, SA de CV
Fabricación de piezas de poliuretano con alta resistencia.
Ing. Daniel Cantú MacLynskey
GERENTE GENERAL
Plutarco Elías Calles 199 Fracc. Azteca
Cd. Guadalupe, N.L. C.P.67150
(81) 8337-1717
dcantu@limpronacional.com

London Offshore Consultants México,SA de CV
Consultoría naval e ingeniería alta calidad y servicios de inspección
Ing. Alejandro Martín Audelo Aun
GERENTE GENERAL
Av. Hidalgo 5502 Edificio Altus 1er. piso 
Col.La Herradura.89364,Tampico,Tamps.
52 (833) 213-1449
alexaudelo@locamericas.com

Longitude Engineering de México, SA de CV
Consultoría en servicios de análisis y diseño marino costa afuera
Ing. Alejandro Martín Audelo Aun / GERENTE GENERAL
Av. Hidalgo No. 5502 Edif. Altus
1er. piso Col. La Herradura C.P. 89364
Tampico, Tamaulipas
(833) 224-6666
alexaudelo@longitude.com.mx

MADISA CAT
Maquinaria para la industria petrolera y generación de energía.
Ing. Edson Hernández Villarreal / GERENTE DE MOTORES
Río Lerma No. 15ª y B, Col. Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz, 
Edo. de México CP. 54030
(55) 5220-8000 Ext. 8153
eahernandez@madisa.com 

MADISA-CAT Power Systems
Maquinaria para la industria petrolera y generación de energía.
Ing. Felipe Lagunes / ESPECIALISTA DE PRODUCTO
Río Lerma No. 15ª y B, Col. Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México
CP. 54030
(55) 5220-8000 Ext. 8191
flagunes@madisa.com 

Manómetros y Distribuciones, SA de CV
Equipos de soldadura por arco eléctrico, productos para corte térmico
Ing. Abraham Ruiz Zamudio
INGENIERO DE VENTAS
Insurgentes Centro No. 129-3 Col. San Rafael
C.P.06470 México, D.F.
5535-0602
aruiz@grupomadisa.com.mx

Manpower
Tercerización de personal, Headhunting, Consultoría en RH.
Patricia Butrón Rubí 
GERENTE COMERCIAL REGIONAL
Insurgentes sur 688 piso 3 Col. Del Valle
C.P. 03100 México DF
Tel: (55)54 48 14 67 y 01800 451 1400
pbutron@manpower.com.mx

Maquinaria Doga, SA de CV
Manufactura y servicios a equipos de bombeo.
Lic. Ulises Dorantes / JEFE DE MERCADOTECNIA
Puerto Vallarta No. 685
Col. La Fe C.P.66477
San Nicolás de los Garza, N.L.
(0181) 8144 1100
u.dorantes@gmail.com

74



75



76

Marítima de Ecología SA de CV
Servicios de transportación marítima y de cabotaje
Gregorio Delgado Herrera
CONSULTOR
Tintoreto No.15 Col.Nochebuena
C.P.03720 Deleg. Benito Juárez
(55) 5611-4961
gregoriodelgado@marecsa.com

Micro Smart System de México S de RL de CV
Registros geofísicos y dispositivos electrónicos de líneas de acero
Ing. Miguel Orlaineta Argente
OWNER
16 de Septiembre No.702-B
Col. Unidad Nacional Ampliación
Cd. Madero, Tamaulipas C.P. 89510
miguelorlaineta@mssm-mx.com

M & A Oil Co. de México, SA de CV
Aceite para la industria.
Arq. José Luis Márquez Ramírez Dupont
DIRECTOR
Sta.Rosa No.50 Col.Ex-hacienda de Coapa
C.P.04850 Deleg. Coyoacan
(55) 5684-1234
firstbrands@myaoil.com

Materiales y equipo petrolero, SA de CV
Proveedora de equipos y accesorios para industria petrolera
Ing. Lucio Cárdenas
LICITACIONES Y CONTRATOS
Plutarco E. Calles s/n Col. Curahueso,
Villahermosa, Tabasco C.P.86190
(993) 351-4805
luciocardenas@prodigy.net.mx

Modec International LLC
Construcción e instalación de Sistemas de Producción Flotantes
Arq. Enrique F. Westrup N.
DIRECTOR
Mariano Escobedo No. 748 1er piso
Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F.
(55) 5203-6481
efwn@prodigy.net.mx

Moix International
Sistemas de tuberías, rejillas, válvulas, bombas, tanques y vigas en frp.
Steven J. Moix / DIRECTOR GENERAL
Ret. de los Sauces No. 19, Ap. 291
Fracc. Las Cañadas, Zapopan, Jal.
C.P. 45132 
(52) 33 3385-0126
smoix@moixintl.com

Montco Offshore, Inc.
Mantenimiento de pozos petroleros
Ing. Marco Antonio Guerrero Aguilar / REPRESENTANTE
Av. Eugenio Echeverría Castellot No.85
Col. Playa Norte No. 24115
Cd. del Carmen, Campeche
(938) 112 1015
geomar1@prodigy.net.mx

Motorola de México, SA
Computación móvil,wireless LAN, radiocomunicación, redes de 
misión crítica, video vigilancia, seguridad inalámbrica...
INDUSTRIA ELECTRICA: Ing. Alvaro Carvajal
alvaro.carvajal@motorola.com
INDUSTRIA PETROLERA: Ing. Héctor Luna 
hector.luna@motorola.com
Bosque de Alisos No. 125 
Col. Bosques de las Lomas C.P. 05120

MSA de México, SA de CV
Ing. Eder Alfonso Acosta Kuri
GERENTE REGIÓN SUR
Av. del Conde No. 6
Parque Industrial El Marqués
C.P. 76246 El Marqués, Qro.
(442) 227-3900
eder.kuri@msanet.com

Nabors Drilling 
Servicios de perforación de pozos petroleros.
Ing. Luis Labardini
REPRESENTANTE
Av. de las Palmas No. 820 - 604 C.P. 11000
Col.Lomas de Chapultepec.
(55) 5202 - 3600
grumaugri@aol.com

Nalco Company
Productos y servicios para tratamiento de residuos industriales
Bernard Wolf
GERENTE DE NEGOCIOS / DIVISIÓN ENERGÍA / MÉXICO
Paseo de la Reforma No. 403-301
Col. Cuauhtémoc C.P.065000 México, D.F.
+52 55 5533-6699
bwolfx@nalco.com

Naviera Bourbon Tamaulipas, SA de CV
Transportacion maritima y cabotaje.
Cap. Gerardo Sánchez Schutz
PRESIDENTE
Roble No. 209 Col. Aguila, Tampico, Tam. 
C.P. 89230 
01(833) 217 00 60 
j.marin@natasa.com.mx

Naviera Integral SA de CV
Transportacion maritima y cabotaje.
Lic. Angel Dodanim Díaz Vega
COMERCIALIZACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Arquímides No. 209  C.P.11570
Chapultepec Morales
(55) 5250-2091
angeldv@navinsa.com.mx

Naviera NNW, SA de CV
Transportacion maritima y cabotaje.
Sonia J. Taylor
REPRESENTANTE 
Mariano Escobedo No. 748 1er Piso Col. Nueva Anzures
11590 México, D.F.
Tel:  52548163
sjtaylor@prodigy.net.mx

Navix
Sociedad para financiamiento de proyectos
Antonio Alonso / DIRECTOR ASOCIADO
Arcos Bosques Marco II
Av. Paseo de los Tamarindos 90 Torre 1 piso 9 
Bosques de las Lomas C.P. 05120
(55) 5980 2550
aalonso@navix.com.mx

Nextel
Radio comunicación y telefonía, equipos intrínsicamente seguros
Alonso Piza
EJECUTIVO DE VENTAS DIRECTA
Av. Revolución No. 300 Piso 3
Col. Tacubaya C.P. 11870
04455-4114-2603
alonso.piza@nextel.com.mx

Neuralog
Servicios digitales, scaneo, edición de imágenes y manejo de datos
Juan Pablo Muñiz
REGIONAL SALES MANAGER-MÉXICO
4800 Sugar Grove Boulevard Suite 200
Houston, TX 77477
+1-281-240-2525
jmuniz@neuralog.com

Norriseal
Diseño y fabricación de productos para la industria petrolera.
Patricia Lewis
DIRECTOR, OPERATIONS
11122 West Little York
Houston, Texas US 77041
(713) 849-1260
plewis@norriseal.com

NOV IntelliServ 
Sistema de transmisión de datos bi-direccional de alta velocidad.
Ing. Eduardo Ochoa / GERENTE DE OPERACIONES
Parque Logístico Ind. Bodega 2, L.8, Mza 3.Carr.Cárdenas 
Km 4+500 RA.Anacleto Canabal 4ta Secc. 
Villahermosa, Tabasco, C.P 86280
52 (993) 142 7079  
intelliserv@nov.com
www.nov.com/intelliserv
Novarek 
Planeación y gestión de estrategia
Ing. Javier I. Sevilla / DIRECTOR GENERAL
Monte Elbruz 132 Oficina 604, Col. Chapultepec Morales, 
Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11570, México, D.F. 
(55) 8421 8461 
javier.sevilla@novarek.com.mx
www.novarek.com.mx
Octopus 
Productos especiales de alta calidad para industria petrolera
Ing. Virginia Fraga Ramírez
GERENTE DE VENTAS
Av,San Rafael s/n Parq.Ind. Lerma
Lerma Edo. de México C.P.52000
(728) 285 - 4640
vfraga@octopus-grp.com

O Jeito, SA de CV 
Servicios altamente especializados para la industria petrolera.
Ing. Lucio Cárdenas
DIRECTOR GENERAL
Matías Canales 1420 Col. Ribereña
Cd. Reynosa, Tam. C.P.88620
(899) 924 - 2191
rogelio.morales@ojeito.com

Oceaneering International, SA de CV 
Productos y servicios de ingeniería especializada aguas profundas
Ernesto A. Marcos
MEXICO COUNTRY MANAGER
Av. Paseo de las Palmas No. 820 int. 604 C.P. 11000,
Col. Lomas de Chapultepec México, D.F.
55) 5202-3600
emarcos@oceaneering.com

Oklahoma
Departament of Commerce/International Trade and Investment
Luis Doménec M.
OKLAHOMA INTERNATIONAL TRADE REPRESENTATIVE
Jorge Eliot No.12-701 Polanco
C.P.121560 México, D.F.
(55) 5280-7233
domenec@hdc.com.mx
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OSIsoft 
Softwer líder mundial en la administración de datos en tiempo real.
Alma Guevara
COORDINADORA ADMINISTRATIVO
Cto. Circunvalación Pte.10A Desp.2J Cd. Satélite C.P. 53100, 
Naucalpan, Edo. de Méx.
(55) 5393 - 5960
aguevara@osisoft.com

Petro Energy, SA
Servicios para la industria de exploración y explotación petrolera
Ing. Germán Maldonado
GERENTE DE INGENIERÍA DE YACIMIENTOS
13 Calle 3-40 Zona 10
Edificio Atlantis, Nivel 12 Oficina 1202
Guatemala, C.A. 01010
gmaldonado@petroenergy.com.gt

Petro TIMCO, S de RL de CV
Servicios para la industria del petróleo.
Héctor Plata 
GERENTE GENERAL
Carr. a Monterrey Km. 105 Col. Valle Alto C.P. 188710
Cd. Reynosa, Tamps.
(899) 924 - 2440
hplata@petrotimco.com

Petroswab de México, SA de CV
Sondeo, inducción y evaluación de pozos petroleros.
Lic. Juan Manuel Barajas Ichante
DIRECTOR GENERAL
Calle Panamá No. 414 C.P. 93320
Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Ver.
(782) 824 8933
clugo66@petroswab.com.mx

PGS Mexicana, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Ing. Ignacio Orozco Ortíz
DIRECTOR GENERAL
Paloma 64 Col. Reforma Social 
C.P.11650 México, D.F.
(55) 1209-7687
ignacio.orozco@geokinetics.com

Praxair México, S de RL de CV
Gases especiales, industriales, soldadura, estándares de gas natural. 
Ing. Lucina Pérez Yañez 
MARKETING SPECIALTY GASES 
Biólogo Maximino Martínez No. 3804 
Col. San Salvador Xochimanca C.P. 02870 
(55) 5354-9500 Ext 2561 
lucina_perez@praxair.com 

Productos Polimex, SA de CV
Productos de calefacción industrial
Ing. Jesús Pineda Martínez
DIRECTOR GENERAL
Lago Yojoa 20-B int. 2
México, D.F.
5386-1383
polimex@iwm.com.mx

Protect Controls, Inc
Fabricante centros de instrumentos, suministro de equipos y controles.
Fernando Alvarez
VENTAS INTERNACIONALES
303 Little York Rd.
Houston, Texas 77076
713-742-7015
fernandoa@protectcontrols.com
www.protectcontrols.com

Protectotank
Fabricación de accesorios para tanques de almacenamiento.
Ing. Javier Molina Kuri / GERENTE DE VENTAS
Prolongación Industria Textil No. 9
Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan, Edo. de México C.P.53489
(55) 5301-1295
jmolina@protectotank.com.mx

Puerto Dos Bocas
Servicios portuarios.
Lic. Herminio Silván Lanestosa
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Carr. Fed. Puerto Ceiba-Paraíso No. 414
Col. Quintin Arauz, Paraíso, Tabasco
C.P. 86600
(933) 33 351 64
gcomercial@puertodosbocas.com.mx
Pytco, SA de CV
Fabricación y venta de tubería y perfi les de acero.
Ing. Noe Flores Muñoz /GERENTE DE VENTAS, GOBIERNO 
Paseo de las Palmas No. 555 piso 7 Desp.703
Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo C.P.11000
(55) 2623-2875
nflores@pytco.com.mx

Qmax México, SA de CV
Servicio integral de ingeniería de fluidos de perforación.
Ing. Garrett Browne 
GERENTE GENERAL MÉXICO
Carretera Villahermosa-Cárdenas Km 155+500 Ranchería 
González 3ra. Sección C.P. 86260, Centro, Tabasco
(99)3310-0290 
gbrowne@qmaxmexico.com

Química Apollo
Fabricación y comercialización de aditivos para combustión.
Constantine A. Galanis  / DIRECTOR GENERAL
Blvd. Miguel Alemán Valdéz No. 206 
Parque Industrial Exportec II  50200 
Toluca, Edo. de México. 
(72) 2279-1400
rh@quimica-apollo.com.mx

Rengen Energy Solutions
Soluciones integrales para generación de energía con diversos combustibles.
Ing. Oscar Scolari R.
DIRECTOR GENERAL
Río Tíber No.110 piso 4
Col. Cuauhtémoc C.P.06500
(55) 5514-2153
oscolari@prodigy.net.mx

Representación, Ingeniería, Consultoría, Construcción y Servicios
Desarrollo de ingeniería y pruebas no destructivas.
Ing.Víctor Manuel Rodríguez Chiquito MBA, M. de I., D-1
DIRECTOR GENERAL
Hernán Cortés No. 403 
Col. 27 de Septiembre
Poza Rica, Ver.
(017982) 823 3872
victormrodriguezch@hotmail.com
Rosen México
Servicios de integridad para ductos e instalaciones petroleras.
Sumi Miyazaki Cervantes 
REGIONAL MARKETING
Calle 2 No.100 Col. Lecheros 
C.P. 94295 Boca del Río, Veracruz
(229) 923 - 2430
rosen-veracruz@roseninspection.net

Rotech Subsea Ltd
Líderes en excavación submarina.
José Luis Oviedo
COUNTRY MANAGER
Calle 31 No. 125 Col. Cuauhtémoc
C.P.24129 Cd. del Carmen, Campeche
(52) 938 1285547
rotech.mexico@gmail.com

Rotenco
Servicios técnicos a la industria petrolera.
Ing. Carlos Pera López
SUBDIRECTOR TÉCNICO
Paseo de la Reforma No. 295-7º piso
Col. Cuauhtémoc, C.P.06500 México, D.F.
(55) 5533 6000
carlos.perea@rotenco.com.mx

Royal Packing
Especialistas en sellado, juntas, monoblocks y dispositivo de sellado.
Ing. Hugo Hevia Rico / GERENTE GENERAL
Calle José Martí s/n
Col. Barrio de San Francisco
Coyotepec, Edo. de México
(59) 3914-2632
hevia_rico@royalpacking.com.mx

RRL Oilfi eld Services SA de CV 
Servicios para la industria de exploración y explotación petrolera
Oscar García Rojas
GERENTE
Av. Manlio Fabio Altamirano #108 1er.piso
Col. Tajín.. Poza Rica Veracruz C.P.93330
(782) 824-5344
recursoshumanos@garodrilling.com.mx

Samson Control, SA de CV
Fabricación de productos para medición y regulación.
Ing. Héctor Domínguez
DIRECTOR GENERAL
Calle San Carlos No. 9 Corredor Industrial,
Toluca Lerma C.P. 52004 
Estado de México, México
(728) 285 2001
ngarcia@samson.com.mx
Scaffolds & More México
Fabricación de andamios tipo roset
Xavier A. Esparza / GERENTE GENERAL
Priv. Presa Malpaso 206-A
Col. Scop C.P. 67190
Guadalupe, Nuevo León
(81) 1093-6122
xaesparza@scaffoldsandmore.com

Schlumberger 
Tecnología y servicios petroleros integrados.
Ing. Mauricio Vargas
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Ejército Nacional No.425- 5o. piso
Col. Polanco C.P. 11520 México, D.F.
(55) 5263 3000
Vargas2@slb.com

Schneider Electric 
Tecnología y servicios eléctricos.
Daniel Äbraham López Páez
ESPECIALISTA DE NEGOCIOS MARCOM
Av. Ejército Nacional No.904- 15o. piso
Col. Polanco C.P. 11560 
México, D.F.(55) 5804-5030
abraham.lopez@mx.schneider-electric.com
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Seico Inspecciones
Inspección e integridad de ductos.
José Luis Arroyave
DIRECCIÓN
Av. Paseo de las Palmas 820-604
Col.Lomas de Chapultepec
C.P.11000 México,D.F.
 (55) 5202-3600
arroyave@seicoinspecciones.com
Sertecpet
Soluciones integrales energéticas
Ing. Bolívar Araujo Villalva
GERENTE GENERAL
Carr. Villahermosa-Cárdenas Km.6 R/a 
Lázaro Cárdenas 2da. Secc. 
Centro, Tabasco C.P. 86280
(993) 336-6098

Servicios Integrales para la Radiación
Aplicaciones de la radiación y protección radiológica
Minerva Cruz Salas
JEFE DE VENTAS
(55) 5361 9165
Viveros de la Colina No. 24 Viveros de la Loma
Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54080
sirsa@siradiacion.com.mx

Servicios Petrotec, SA de CV
Servicios de instalación y mantenimiento tubería fl exible
Mario Alberto Ortiz
SUPERVISOR T.I.
Carretera a Monterrey Km. 202.5
Col. Campestre
Cd. Reynosa Tam. Mex. C.P.88730
(899) 970 5500
marioalberto@petrotec.net
Shell México, SA de CV
Compañía internacional del petróleo
Bárbara Blakely
DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
Paseo de las Palmas No. 425 -3er piso
Col. Lomas de Chapultepec C.P.11000
México, D.F.
(55) 5089-5703
barbara.blakely@shell.com
Siemens
Servicios en energía, petróleo y gas
Dr. Christian Koegl / DIRECTOR DEL SECTOR ENERGÍA
Poniente 116 No.590
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300 Deleg. Azcapotzalco
christian.koegl@siemens.com
www.siemens.com.mx  

Sistemas Integrales de Comprensión, SA de CV
Carolina Hernández Baltazar
COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD
Framboyanes esq. Jacarandas No. 3303
Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P.91697
Veracruz, Ver.
(229) 989-3770 ext.3774
carolina.hernandez@siccorp.com.mx

SITEPP
Sistemas y tecnología para el petróleo.
Gustavo Pastrana Angeles
DIRECTOR GENERAL
Venus 14 Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz C.P.94299
(229) 921-5128
gpastrana@sitepp.com

Statoil México
Compañía internacional de petróleo.
Dr. Helge Haldorsen
DIRECTOR GENERAL
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 24, P18
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000
 México, D.F.
 (55) 5540 62 73
hehh@statoil.com
Sub Marelher S de RL de CV
Tapetes de concreto flexibles
C.P. Jorge Acuña Begne
GERENTE DE VENTAS,
Av. Las Granjas 138, Col. Jardín Apeitia,
C.P. 02530, México, D.F.
(55) 5396-0651
erosion@grupoelher.com

Sulzer Pumps de México, SA de CV
Fabricante de maquinaria centrífuga para la industria petrolera.
Ing. Adán Lule
SUB DIRECTOR DE SERVICIOS
Calzada de la Venta No. 19 Complejo Industrial Cuamatla
C.P.54730 Cuatitlán Izcalli, Edo. México
 (55) 1500-4653
adan.lule@sulzer.com

Sumimsa
Proveedor de suministros marinos e industriales y de perforación.
Ing. Juan Armando Navarro Vargas
GERENTE DE VENTAS
Calz. Blanca No. 1091-B Col. Morelos
C.P. 89290 Tampico, Tam.
(833) 212-8181
ventas1@sumimsa.com.mx.com

Surpetrol
Servicios y suministros para la industria petrolera
Ing. Santiago Salazar
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Av. Hierro No. 2, Cd. Industrial
C.P.86010, Villahermosa, Tabasco
(993) 353-4277
ssalazar@surpetrol.com

Sylpyl
Recubrimientos anticorrosivos de alta duración.
David Chávez Gutiérrez
GERENTE DE VENTAS
Av. Desierto de los Leones No. 5429
Deleg. Alvaro Obregón C.P.1720
(55) 5585-1516
infosylpyl@sylpyl.com.mx

Tam International Infl atable and Swellable Packers
Empacadores inflables e hinchables.
Ing. Yosafat Esquitin
GERENTE GENERAL MÉXICO
Durango # 700 Fracc. Hidalgo
Poza Rica, Veracruz, Mexico 93319
(52) 782-824-0337
Cel: + (52) 1 782-145-3116
yosafat.esquitin@tam-mexico.com
TD Williamson de México
Mantenimiento y reparación de sistemas integrados de tuberías
QP José Luis Arroyo Cruz
SALES ENGINEER
Gaus No. 9 - 201 Col. Anzures
Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11590
(55) 2624-3590
joseluis.arroy@tdwilliamson.com
www.tdwilliamson.com

Tecno Corporativo Industrial, SA de CV
Fabricante bridas, conexión soldable y forjada, accesorios.
Lic. Ronen Volk Brokman / DIRECCIÓN GENERAL
Lázaro Cárdenas No. 30A-1
Col. San Jerónimo Tepetlalco, Tlalnepantla
C.P. 54090
(55) 8501-8226 al 28
ronvox1@gmail.com

Tecnologías de Control del Norte
Comunicaciones marítimas y aeronáuticas
Ing. Santiago Zubiria / DIRECTOR GENERAL
Hilario Martínez No. 804
Monterrey, N.L. C.P. 64700
(81) 8088-4327
drt@tec-nor.com
www.tec-nor.com

TenarisTamsa
Tubería de revestimiento, perforación, producción y conducción. 
Lic. Elena Hernández
MERCADOTECNIA
Carretera México Vía Jalapa Km.433.5 
C.P.91697 Tejería, Veracruz.
(55) 5282-9900
elenah@tenaris.com.mx

Tesco Corporation
Tecnolgia de Perforación con TR´s  (CASING DRILLING™).
Ing. Jorge Sanguino
LATIN AMERICA BUSINESS LINE MANAGER
Carr.Villahermosa Reforma Km 0+200 s/n Ranchería 
Río Viejo 1ª Sección C.P.86280. Villahermosa, Tab.
(9931) 8794-00
jorge_sanguino@tescocorp.com

The Mudlogging Company México SA de CV
Servicios a la exploración y perforación petrolera.
Ing. Fernando Anaya Vera
GERENTE GENERAL
Heriberto Frías 1527 – 1 piso, Col. del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
(55) 5688-0100, 5605-6008
fernando@mudlog.com.mx

Thales Security Solutions & Services
Soluciones y servicios en energía
José R. Piñón
SALES MANAGER
Jaime Balmes No.11 Totte A Piso 1
Col. Los Morales C.P.11510 México, D.F.
(55) 2122-2890 ext.6941
jose.pinon@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com
Tiorco
Procesos de recobro mejorado de petróleo (EOR)
Rubén Peláez Zapata
KEY ACCOUNT MANAGER MÉXICO & LATIN AMERICA
Paseo de la Reforma No. 403-301
Col. Cuauhtémoc C.P.065000 México, D.F.
+52 55 5533-6699
rpzapata@tiorco.com

Tracerco
Servicios especiales en medición para la industria.
Eduardo Santillán
PROYECT ENGINEER
4106 New West Drive
Pasadena, TX 77507 USA
281-291-7769
eduardo.santillan@tracerco.com
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Tradeco Industrial, SA de CV
Construcción de obras de infraestructura y obras urbanas.
Ing. Mario Olguín Azpeitia
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Insurgentes Sur 1871 2do. piso C.P.01020
Col. Guadalupe Inn Deleg. Alvaro Obregón
(55) 2282-2300 ext.3101
molguin@tradeco.com.mx

Trese
Soluciones integrales para México en el renglón de energía.
Ing. Ricardo A. Silva 
Director General
Magdalena No. 621 Col. Del Valle 
México D.F. CP. 03100 
Tel. (55) 5523 7573
ricardosilva@trese.com.mx

TTS Sense México, SA de CV
Fabricación y ensamblaje para equipos offshore .
Laura San Román Oñate / COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN
Carr. México-Tuxpan Km.290.3
Col. San Miguel Mecatepec, C.P.92903
Tihuatlán, Veracruz
(782) 111-7295
laura.sanromanonate@ttts-sense.com

Tubacero, SA de CV
Fabricante de tubería de acero al carbòn.
Ing. León Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
Guerrero 3729 Nte. Col. Del Norte
C.P. 64500 Monterrey, Nuevo León
(81) 8305 - 5532
direccion@tubacero.com

Tubería Laguna
Fabricante de tubería de acero al carbòn
Lic. Juan Manuel Casilla Pérez 
EJECUTIVO VENTAS
Torre Eifel 415 Fracc. Arco del Sol
C.P. 64000 Monterrey, N. L
(01) 1168-6905
jmcasillasp_tublag@hotmail.com
www.tuberialaguna.com.mx
Tubesa, SA de CV
Fabricación de tubería
Ing. Israel Rodríguez Rioverde
VENTAS
Culiacán No. 123-1307
C.P. 6170 Deleg.Cuauhtémoc
(55) 5271-9311
irodriguez@tubesa.com

Turbinas Solar, SA de CV
Ing. Eduardo Barrera Trejo
GERENTE DE VENTAS
Newton 293 2do. piso
Col. Chapultepec Morales
C.P.11570
(55)-5442-2590
barrera_eduardo_x@solarturbines.com

Vaicosa International, SA de CV
Distribuidor de válvullas.
Silvia N. Ledesma / GERENCIA ZONA SUR
Av. Las Torres s/n esq. Castaño
Fracc. Los Reyes Loma Alta
H. Cárdenas, Tabasco 86570
(993) 242 4279
vacoisaint.sledesma@gmail.com

Valerus
Especialistas en procesamiento y compresión del gas natural.
Ing.Mariano Hernández Palmeros
DIRECTOR DE PROYECTOS Y MERCADOTECNIA
Framboyanes esq. Jacarandas 3303
Cd.Ind.Bruno Pagliai, Veracruz. C.P.91697
(229) 989-3770
mariano.hernandez@siccorp.com.mx

Vallen Proveedora Industrial 
Servicios de seguridad para el sector petrolero.
Ing. Nadia Gisel Hernández Aguillón
COORDINACIÓN DE MARKETING / REGIÓN GOLFO
Blvd. Adolfo López Mateos No. 4000. Col. Universidad Pte. 
C.P. 89336 Tampico, Tam.
(833) 230 1700
nhernandez@vallen.com.mx

VAM México
Soluciones técnicas en exploración y producción petrolera.
Ing. Jesús Macías Urrutia
MARKETING AND FIELD SERVICE MANAGER SR.
Av. Framboyanes lote 6 manzana 5 C.D.Ind. Bruno  Pagliai, 
Tejeria, Veracruz C.P. 91697 
(229)-989-8716
jmaciasu@vam-mex.com

Vanguardia Industrial de Hidalgo, SA de CV
Laboratorios móviles e instrumentos de medición
Lic. Jorge González Quintanar
DIRECTOR COMERCIAL
Blvd. Felipe Angeles No.112 
Col. Santa Julia C.P.42080 Pachuca, Hgo.
(771) 718-9617
vanguardiaindustrial@hotmail.com

Varco, herramientas
Fabricante de herramientas
Ivan Gebara
VENTAS
Hierro 121 Cd. Indus. C.P. 86010
Villahermosa, Tabasco
(993) 353 - 1889
ivan.gebara@hvm.com.mx

Videonet, SA de CV
Tecnología Smart Board, experiencia visual e interactiva.
Lic. Enrique Alfaro A.
SALES DIRECTOR
Mariano Escobedo 748 - Piso 7 C.P. 11590
Col. Anzures México, D.F.
(55) 5255-1066
www.videonet.com.mx

Vigen, SA de CV
Ingeniería y consultoría.
Ing. Héctor Alejandro Genis Juárez
DIRECTOR GENERAL
Insurgentes Sur No.550 piso 6 
Col. Roma Sur C.P. 06760 México, D.F.
(55) 5584 - 7275
vigen@prodigy.net.mx

Victaulic
Sistemas de unión de tuberías de extremo liso y ranurado.
Sylvia Lobo
INGENIERO ESPECIALISTA
Churubusco 413-102 C.P. 04250
Col. Paseos de Taxqueña
Cel.55 9185 0777
slobo@victaulic.com

Voith Turbo, SA de CV
Equipos de transmisión de potencia. Propulsores marinos.
Aldrich Richter P.
GERENTE DIVISIÓN INDUSTRIA
Alabama No. 34 Col. Nápoles
C.P. 03810 México, D.F.
(55 )55432885
aldrich.richter@voith.com

Walworth Válvulas, SA de CV
Vàlvulas de presión para la industria petrolera.
Ing. Eduardo del Rivero
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Industria Lote 16 Fracc. El Trébol 
C.P.54600 Tepoztlán, Edo. de México.
(55) 5899-1742
rivero@walworth.com

Wärtsilä de México, SA de CV
Plantas de energía y servicios para plataformas petroleras.
Juan Carlos Quintero
SALES SUPPORT ENGINEER
Calle Laurel Lote 32, Esq. Arrayanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697
Tejería, Veracruz, México
(229) 155 3299 juancarlos.quintero@wartsila.com

Weatherford de México, SA de CV
Servicios de exploración, perforación y producción petrolera.
Eddie Tobías
GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIOS
Blvd. Avila Camacho No. 40 piso 23 
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000
www.weatherford.com

Welding Alloys Panamericana, SA de CV
Soldaduras de aleaciones especiales en alambre tubular..
Thalía Castellanos
SOPORTO A MERCADOTECNIA
Libramiento Norte Km.4.6 Centro Industrial Aplo
Irapuato, Gto. México. CP 36547
(462) 606-6500
thalia.castellanos@welding-alloys.com

WellClean Services
Servicios integrales de limpieza para la industria petrolera
José Ricardo Salazar Navarrete /GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Av. 20 de Noviembre esq. Calle 4 No.118
Colonia Cazones C.P.93320
Poza Rica de Hgo. Veracruz
(782) 826-5367
WellClean_services@live.com.mx

William Scotsman, S de RL de CV
Oficinas móviles, secciones modulares de espacio temporal.
Adrián Montemayor
MARKETING
Av. Gonzalitos 460 Sur PB 34 C.P. 64640
Colonia San Jerónimo. Monterrey, N.L. 
(81) 8863-0960
fammarisc@willscot.com

Workstrings International
Alquiler de sartas de tubería de perforación, producción y accesorios
Jim Elder
MANAGER - LATIN AMERICA SALES & TECHNICAL SUPPORT
11000 Equity Drive Suite 150
Houston, Texas 77041
+1 281-999-004
jim.elder@workstrings.com
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ALVARO RÍOS ROCA * 

Visión latinoamericana

La matriz energéti ca y el gas natural
El gas es la alternativa limpia con mejores perspectivas.

* Actual socio director de Gas Energy y DI International. Fue secretario ejecutivo de OLADE y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

El mundo fue, es y seguirá siendo pragmáti co en relación 
a disponer y uti lizar fuentes abundantes y competi ti vas 
de energía. Baste preguntarnos por qué Estados Unidos 
no fi rmó el tratado de Kioto. La respuesta es sencilla. 

Los norteamericanos son realistas porque sabían y saben que 
cerca al 50% de su generación eléctrica viene del carbón y que 
varios estados de la Unión Americana viven del empleo asociado 
a su explotación. ¿Cambiará esto con el nuevo paradigma del gas 
natural? Esti mamos que sí.

Demos una ojeada a la pragmáti ca “capitalista” y “comunis-
ta” China que, para sostener su crecimiento económico y sacar 
de la pobreza a sus ciudadanos, viene instalando, en promedio, 
cada semana una nueva planta de carbón de 400 a 500 MW. Por 
nuestra región, basta disti nguir como Chile está optando por 
numerosos proyectos a carbón en el norte.

La tendencia de la matriz energéti ca mundial conti nuara 
con la constante del 87% hacia el 2050. Es decir, los combusti bles 
fósiles –carbón, petróleo y gas natural– seguirán dominando el 
espectro de la energía con un promedio cercano al 87% del total. 
Esto, muy a pesar de los despliegues mediáti cos de algunos furi-
bundos defensores de la madre ti erra y del medio ambiente, así 
como el fuerte impulso que quieren dar los europeos a energías 
renovables como la eólica, solar y otras.

Estas energías no impactaran signifi cati vamente en la matriz 
energéti ca mundial en las décadas que vienen. Los europeos, que 
no ti enen grandes recursos fósiles (ni hídricos), por supuesto que 
están a la vanguardia para impulsar e introducir sus intermitentes 
y aun costosas alternati vas energéti cas, porque así generan ex-
portaciones tecnológicas y empleo.

De ninguna manera estamos en contra de que se invierta 
cuanti osos recursos en tecnologías competi ti vas para encontrar 
opciones a los combusti bles fósiles en el largo plazo. Sólo mani-
festamos que las que se están tratando de implantar, por ahora, 
son todavía como aspirina para tratar el cáncer. Mientras algo 
trascendental no ocurra, el planeta seguirá actuando pragmáti -
camente y no ideológicamente como muchos aún creen.

Sin embargo, el mundo sí ti ene una alternati va que se llama 
gas natural, que es fósil, pero que ti ene muchas más ventajas 
que sus dos competi dores el petróleo y el carbón. Enumeremos 
las fundamentales:

En primer lugar, el gas natural es un recurso abundante, 
que es condición básica. La relación reservas/producción de 

reservas probadas convencionales está en orden de 60 a 70 años. 
Si añadimos las que se están incorporando competi ti vamente 
merced al gas no convencional, muchos esti man que ya hay gas 
para más de 250 años.

Segundo, la distribución de reservas de gas no está tan con-
centrada como la del petróleo y está más bien dispersa, lo que 
disminuye las tensiones geopolíti cas a nivel mundial.

Tercero, para quienes están muy preocupados por las emi-
siones y el calentamiento global, el gas natural es mucho más 
limpio, porque produce menos óxido de nitrógeno que el carbón 
y más del 50% menos de bióxido de carbono. Tampoco produce 
azufre ni residuos sólidos y, en el transporte, los vehículos a gas 
natural contribuyen a mejorar la calidad del aire y la efi ciencia 
energéti ca en las grandes ciudades.

Cuarto, el gas natural es accesible en términos económi-
cos. Las plantas modernas de generación eléctrica a base de 
gas cuestan 50% menos que una de carbón, 77% menos que 
una nuclear y 80% menos que una eólica. Recordemos que las 
tecnologías renovables están fuertemente subvencionadas y que 
el uso del gas natural permite a los países reducir sus emisiones 
de forma inmediata. En cuanto al precio del energéti co, el gas 
se ha desacoplado del petróleo desde hace un par de años y se 
mantendrá así por un buen ti empo más, debido a su abundancia 
y costos de producción. Así, la competi ti vidad del gas frente al 
petróleo, el carbón y otras fuentes es palpable realidad.

Quinto, el gas natural es efi ciente debido a que las plantas de 
generación eléctrica a gas modernas son 40% más efi cientes que 
las plantas de carbón, con ciclos combinados que obti enen factores 
de efi ciencia de hasta 65%. Las plantas de gas requieren de mucho 
menor ti empo de construcción que las plantas nucleares o de carbón 
y pueden ser arrancadas muy rápidamente, haciendo de ellas un 
respaldo ideal para la hídrica y las intermitentes eólica y solar.

Sexto, el gas natural es seguro, debido a que la producción 
mundial de gas natural se incrementará notablemente en los 
próximos 20 años, con los suministros de fuentes convencionales 
y no convencionales. El sector de gas natural además ti ene un 
altí simo record de seguridad en la industria, en cuanto a toda la 
cadena de suministro.

Por lo expuesto, seamos pragmáti cos e impulsemos aun más 
la demanda y oferta mundial da gas natural para que de ese fatí dico 
87%, el gas represente un 40 a 45% en los próximos 30 a 50 años, 
mientras avanzamos a nuevas alternati vas facti bles y reales.
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FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ * 

Política energética

Consumo de petróleo y otras cosas
 “Cada país tiene dos historias, la oficial y la verídica”.       

Anónimo.

*Ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Planeación y Sistemas (ULSA) y candidato en Estadística Aplicada (UACH). Trabajó en Pemex 
Petroquímica en diferentes áreas. (ferchamex@hotmail.com)

Cada sociedad consume energía para su desarrollo, para 
cubrir necesidades, para generar bienestar. En el caso 
del petróleo, ese bienestar (hasta cierto punto) puede 
evaluarse con indicadores del tipo per cápita.

 

 

 

Así, en el 2008, 15 países registraron en promedio alrededor de 
12 barriles de consumo per cápita anual de petróleo crudo (Fig. c), 
siendo 5 de ellos los que mostraron valores superiores a 12. Entre 
los menores al promedio, México registró un descenso anualizado 
del 5.0% en su consumo per cápita, al descender de 5.4 a 3.9 barriles 
de petróleo crudo (Fig. b) en el periodo 2004-2010, moti vado por un 
descenso del 3.6% en su consumo interno anualizado (de 1.5 a 1.2 
millones de barriles diarios) (Fig. a) y un crecimiento poblacional del 
1.4% en dicho periodo, canalizando el excedente de su producción a 
la exportación (54%). De alguna manera, la importación de gasolina 
y la mayor efi ciencia en el uso del petróleo han impedido que ese 
descenso se traduzca en menores niveles de bienestar.

El discurso oficial destaca la intención optimista de incre-
mentar la producción de petróleo crudo a tasas anuales del 2.5 y 
2.0% en los periodos 2010-2015 y 2015-2020, respectivamente. 
Con un consumo promedio del 50% de la producción (restando la 
exportación), se tendría una producción de 3.3 millones de bar-
riles diarios en el 2025 (vs. 3.4 millones en 2004) y un consumo 
per cápita anual de 4.6 barriles (vs. 5.4 en 2004), no obstante, una 
mayor población para el 2025.

Se rebasó el cénit de la producción de petróleo (peak oil) y 
todo cambió al reducirse la tasa de extracción y con ello el volumen 
disponible en el mercado nacional. Esto implica que, a futuro, no 

se dispondrá de la cantidad de energía (petróleo) para sostener las 
condiciones que se tenían antes del mismo con menos población, 
salvo que sea por las vías de la importación de petrolíferos y la 
eficiencia energética.

Esto provoca múltiples preguntas: ¿Hasta dónde se podrá 
seguir exportando crudo sin comprometer al menos a la generación 
actual y a la que viene? ¿Se podrá seguir sosteniendo el modelo 
económico actual con base en una menor disponibilidad de petró-
leo per cápita y reservas probadas que no crecen? ¿Se continuará 
maximizando el valor económico de las materias primas energéticas 
no renovables pese a las limitaciones de la producción y la falta 
de sustitutos? ¿Acaso la sociedad no percibe aún la magnitud y 
complejidad del problema energético al que se enfrenta? Entre 
muchas otras preguntas posibles.

3.4

Fig. A.- Producción y consumo 
petróleo crudo (mmbd)

Producción Consumo

2.6
2.9

3.2 3.3

-4.4%
+2.5%

+2.0%
+0.6%

1.5
1.2 1.4

1.7 1.7

2004 2010 2015 2020 2025

Fig. B.- Producción y consumo per cápita 
petróleo crudo (barriles/hab)
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Fig. C.- Consumo anual per cápita 2008 
petróleo crudo (barriles/hab)
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JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA* 

Política petrolera

Hacia la politi zación de la distribución y 
comercialización de petrolíferos

La política oficial es un caso más de “primero hicimos y después pensamos”.

Resultan lamentables las acciones y medidas que ha 
tomado la Secretaría de Energía (Sener) para dar 
cumplimiento a las reformas de 2008 en relación al 
transporte, almacenamiento y distribución de los 

productos refinados.
En principio, en 2010, la Sener formuló “disposiciones de 

carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexi-
canos y sus Organismos Subsidiarios para la realización de las 
ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de 
los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquími-
cos básicos y del gas”; mismas que violan flagrantemente las 
leyes secundarias y el Reglamento elaborado por la propia 
autoridad.

En dichas disposiciones, se alienta el desorden que preva-
lece en el mercado interno de los petrolíferos propiciando 
que el mercado ilícito de los combustibles se incremente tal 
y como internamente lo previnieron funcionarios de Pemex 
Refinación.

Dichas reglas dan preferencia a particulares para que 
realicen el transporte y distribución de los petrolíferos, ser-
vicios que legalmente corresponden a Pemex. En dichas dis-
posiciones, se permite que los particulares –sin distinguir su 
nacionalidad– puedan incluso comercializar, transportar y dis-
tribuir, turbosina, producto petrolífero que se había mantenido 
siempre bajo estricta responsabilidad de Petróleos Mexicanos 
y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) –supervisados por 
la Procuraduría General de la República– por las implicaciones 
del crimen organizado.

Ante este panorama, este año aparentemente la Sener ha 
querido enmendar el error garrafal cometido y dispuso emitir 
nuevas “disposiciones administrativas para llevar a cabo la 
distribución y comercialización de petrolíferos”, cometiendo 
nuevamente graves atropellos jurídicos y básicamente propo-
niendo continuar el estatus actual de desorden comercial y 
operativo en la distribución de los productos refinados, puesto 

que en dicho ordenamiento se comprometen la Sener y Pemex 
a realizar –pero hasta dentro de dos años– las actividades que 
han omitido hacer por décadas para establecer normas oficiales 
mexicanas (NOMs) para las instalaciones e infraestructura en 
donde se almacenan los petrolíferos y el esquema operativo 
que debe prevalecer en el transporte y distribución de los 
hidrocarburos.

Lo anterior pone en evidencia que hasta el 2013 se podrá 
comercializar y distribuir los productos refinados en el país sin 
marco regulatorio alguno, y así Pemex y los particulares –con 
la figura de tercero autorizado–, podrán establecer sus propias 
reglas, sin que para el efecto exista supervisión alguna de Sener, 
pese a ser la autoridad responsable por la Constitución y sus 
leyes reglamentarias.

Ejemplo de esa responsabilidad no cumplida es que el 
Artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucio-
nal en el Ramo del Petróleo faculta a la Sener para establecer la 
regulación de la industria petrolera y de las actividades a que 
se refiere dicha ley.  Asimismo, el artículo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, faculta a la Sener para 

• Ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia de política internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Distribuidores en 
Combustibles y Lubricantes (ANDICOLUB). Es autor de los libros “El empresario mexicano en la política”, “El petróleo, un punto de vista personal” y “La estructura comercial 
en Petróleos Mexicanos”.



establecer y conducir la política energética del país, ejercer los 
derechos en materia de petróleo y todos los hidrocarburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, así como conducir y 
supervisar la actividad de las entidades paraestatales sector-
izadas en dicha dependencia.

Por otro lado, al observar las fechas propuestas por Sener 
para regular las actividades de comercialización y distribución 
de petrolíferos, se advierte una clara politización del tema y 
parece que se propone persistir en el intento de ceder a par-
ticulares el dominio sobre los recursos petroleros y permitir que 
ellos, y no el Estado, tomen las decisiones estratégicas.

Todo ello en menoscabo, que existan reglas, normas y 
regulaciones que durante el presente año y hasta el 2013 
establezcan los aspectos operativos que permitan una mejor 
distribución de petrolíferos por parte de Petróleos Mexicanos 
y sus Organismos Subsidiarios, así como brindar mayor certeza 
y seguridad a los adquirientes y prestadores de servicios de 
dichos bienes.

Parece, entonces, que al gobierno actual le resulta con-
veniente pasar la responsabilidad de regular la distribución y 
comercialización de petrolíferos –de lo que hay que destacar 
es la actividad económica más importante del país– al próximo 
gobierno de acuerdo a los procesos electorales que se darán 
en 2012.

Mientras tanto, será recomendable que estados y munici-
pios elaboren las reglas indispensables para preservar y asegu-
rar la vida cotidiana de sus gobernados, en la actividad diaria 

que supone la comercialización y distribución de los productos 
refinados a fin de evitar que continúe la “selva” que impera 
en materia de los combustibles que demanda cada región de 
nuestro país.

El rezago en esta materia queda claro que es producto de 
la ausencia absoluta de autoridad y de los poderosos intereses 
que defienden el “status quo”.

Con estas nuevas disposiciones se aleja la Sener del obje-
tivo que puntualizó la Reforma Energética debe existir en Pemex 
Refinación –asegurar el suministro de los combustibles– ya que 
las reglas y normas emitidas llevan a trasladar cierto poder de 
mercado del Estado a los terceros adquirentes o prestadores 
de servicio.

Pemex Refinación incumplirá en el corto y mediano plazo 
la aplicación del nuevo régimen propuesto por las disposiciones 
de la Sener que preveían nuevos unos 28,000 nuevos contratos 
(9,000 de venta de primera mano para estaciones de servicio; 
9,000 de franquicia, 500 de ventas de primera mano de asfalto 
y combustóleo y 9,500 de crédito).

Así, podemos afirmar que las disposiciones administrati-
vas, tanto de ventas de primera mano como de distribución y 
comercialización, crearán reacciones dentro del marco jurídico 
por parte de terceros, clientes actuales y potenciales, cuya 
actividad es modificada por la aplicación del nuevo régimen 
propuesto por la autoridad del sector energético. Así, parece 
que en materia energética se gobierna a partir de ocurrencias 
legislativas mal hechas, inoportunas y peor negociadas.
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GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ **

Política energética

Seguridad y análisis de riesgos 
en el sector energéti co

El terremoto y tsunami en Japón pone los reflectores de nuevo en el tema 
de la seguridad industrial.

*Miembro del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM (rggg43@hotmail.com). **Miembro del Consejo Químico y del Comité de Energéticos 
de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx)

El desastre en las centrales nucleares de Fukushima, 
Japón, obliga a revisitar el tema de la seguridad in-
dustrial en la industria energética mexicana, especial-
mente en la nuclear, y dar una renovada prioridad a 

las medidas de prevención para reducir al mínimo los riesgos y 
brindar tranquilidad a la población. En ese contexto, el análisis 
de riesgos es una actividad muy relevante que inicia con su 
identificación y evaluación, para posteriormente prevenirlos 
o mitigarlos.

A la fecha existe una extensa clasificación de los riesgos 
que enfrenta el sector, entre los que podemos destacar los 
siguientes:

• Financieros
• Políticos
• Ambientales

o Regulación
• Físicos

o Terrorismo
o Desastres naturales

Para cada tipo de riesgo existen organizaciones espe-
cializadas en su identificación y evaluación con una amplia 
literatura al respecto. En esta ocasión, por los acontecimientos  
en Japón y lo que se está comentando en México acerca de la 
planta nuclear de Laguna verde y las plantas gasificadoras de 
Baja California y Manzanillo, nos referiremos únicamente a los 
riesgos físicos relativos al terrorismo y desastres naturales en 
instalaciones energéticas estratégicas.

RIESGOS POR TERRORISMO
Existen agencias de seguridad en los principales países 

desarrollados que realizan estudios respecto de los riesgos por 
terrorismo. Entre ellos podemos mencionar al National Inte-
lligence Council en los Estados Unidos, así como organizaciones 
que dan servicio a diferentes países de la Unión Europea (UE). 

Entre los más destacados encontramos SECURE (Security of 
Energy Considering its Uncertainty, Risk Economic implications), 
patrocinada por las siguientes organizaciones:

• Observatoire Méditerranéen de l’Energie
• Fondazione Eni Enrico Mattei
• Ramboll Oil & Gas
• Lithuanian Energy Institute
• Fraunhofer Insitute for System and Innovation Research
• Joint Research Centre
• Technische Universität Dresden
• Paul Scherrer Institut
• RSE S.p.A. (RSE - Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.)
• Energy Research Institute of Russian Academy of Sci-

ences
• The University of Bath
• Gulf Research Center Foundation
• Centre for European Policy Studies
• Vienna University of Technology, Energy Economics 

Group
• Centre National de la Recherche Scientifique
 

SECURE es un proyecto de investigación financiado por la 
Comisión Europea dentro del Séptimo Programa en el ámbito 
del fomento de un marco global que cubre los temas relaciona-
dos con la seguridad del suministro dentro y fuera de la UE.

El proyecto desarrolla las herramientas adecuadas para 
evaluar la vulnerabilidad de la UE a los riesgos de suministro 
de diferentes tipos de energía, y para promover la optimización 
de las estrategias de mitigación de la inseguridad energética de 
la UE, incluida la inversión, gestión de la demanda y el diálogo 
con los países productores.

SECURE desarrolla indicadores de seguridad energética de 
las fuentes principales de energía y tecnologías a fin de iden-
tificar factores de riesgo y cuantificar la exposición de la UE. 
Costos y beneficios de la seguridad energética son evaluados 
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por diferentes escenarios de la demanda de energía para ayudar 
a los formuladores de políticas a proporcionar las soluciones 
más adecuadas.

En su reporte publicado en 2011, las conclusiones en el 
tema de terrorismo, que son de este consorcio y no los de la Unión 
Europea, podemos destacar lo siguiente:

Se presenta un análisis del riesgo de terrorismo de las grandes 
instalaciones de infraestructura energéti ca, los objeti vos incluyen 
refi nerías de petróleo, terminales de gas natural licuado (GNL), 
represas hidroeléctricas y diferentes ti pos de plantas de energía 
nuclear que se basan en las actuales y futuras tecnologías.

El terrorismo es un fenómeno complejo, con aspectos que 
abarcan más de una disciplina. SECURE desarrolló un marco que le 
permiti ó integrar conocimientos diversos que van desde las ciencias 
políti cas y de inteligencia, de la moti vación de los terroristas a los 
conocimientos militares, en la planifi cación de escenarios para la 
evaluación fí sica de las consecuencias. El marco también aborda 
el reto de las grandes diferencias en la fi abilidad de la información 
en las diferentes áreas.

EL RIESGO SE CALCULA EN 
FUNCIÓN DE TRES FACTORES:

• La probabilidad de que un ataque se ha previsto sobre 
la base de la evidencia histórica, de la atracción de un 
objetivo y la evidencia de actividad terrorista en el país 
considerado.

• La probabilidad de que un determinado escenario se 
puede implementar sobre la base de los recursos necesa-
rios, el tiempo, saber cómo y contramedidas en el lugar.

• Las consecuencias de los accidentes mortales, heridos y 
la contaminación del suelo.
Los resultados indican que el riesgo para las refinerías 

de petróleo y terminales de GNL son menores que para las 
hidroeléctricas y nucleares. Las contramedidas en el sitio 
pueden reducir el impacto de un ataque terrorista, pero no ga-
rantizan la eliminación de las amenazas. Los riesgos de ataques 
a las represas son potencialmente muy grandes debido a la 
población y la tierra que pueden verse afectadas. Sin embargo, 
la posibilidad de que un accidente catastrófico pueda ser in-
ducido por un ataque terrorista es mucho menor que para las 
instalaciones de petróleo y gas natural licuado.

Por último, la posibilidad de que un ataque terrorista pro-
voque consecuencias muy grandes en una instalación nuclear 

es extremadamente pequeño, y comparable a la que resulta 
de las operaciones normales de las plantas. Sin embargo, la 
posibilidad de consecuencias desastrosas no se puede excluir, 
no importa qué medidas están en vigor, y no importa cómo las 
plantas son resistentes a las perturbaciones (redundancia de 
los sistemas de seguridad, las barreras contra las emisiones 
radiactivas, etc.).

El mérito principal de este estudio es que proporciona una 
metodología estructurada para la evaluación cuantitativa de 
las amenazas terroristas contra la infraestructura energética. 
Dicho marco no ha estado disponible hasta ahora. El marco se 
implementó y se aplica a determinadas instalaciones en deter-
minados lugares. Los resultados numéricos deben considerarse 
como indicaciones y dependen de la sentencia dictada por los 
analistas de riesgo involucrados en el proyecto.

¿QUÉ SE HACE EN MÉXICO, PARA MITIGAR 
LOS RIESGOS POR TERRORISMO?

Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) han renovado sus convenios de colaboración con 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
Armada de México. Han participado de manera activa en el GCIE 
(Grupo Coordinador de Instalaciones Estratégicas) dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, así como con el CISEN 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional), aplicando dis-
tintas acciones para la coordinación y el fortalecimiento de la 
seguridad en sus instalaciones.

Se han realizado ejercicios de gabinete enfocado inicialmente 
a la posibilidad que la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 
fuera objeti vo de un ataque terrorista, evento que se esti ma tra-
ería como posibles consecuencias las siguientes: afectación en el 
suministro de energía, pérdidas humanas y materiales, riesgo de 
contaminación radiacti va, riesgo de pérdida de material nuclear 
con fi nes terroristas e impacto mediáti co negati vo. El ejercicio 
tuvo alta relevancia, entre otros factores, porque permiti ó a la 
CFE conocer sus capacidades de respuesta ante un evento de esta 
naturaleza y detectar posibles áreas de mejoría.

En lo que respecta a los medios técnicos, tales como con-
troles de acceso y sistemas de seguridad perimetral, ubicados 
en instalaciones estratégicas consideradas como AAA por 
su ubicación e importancia, se continúa con la actualización 
y mantenimiento preventivo y correctivo a estos sistemas. 
Asimismo, la CFE ha logrado interconectar 24 instalaciones 
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estratégicas con esta clase de sistemas, para su interconexión 
al proyecto de “Plataforma México” y que son monitoreadas 
por CFE mediante el CECO (Centro de Control de Operaciones). 
Lo anterior, a través de un programa de actualización de infra-
estructura tecnológica y aprovechamiento de la red nacional 
de fibra óptica de CFE.

RIESGOS POR DESASTRES NATURALES
Por su ubicación, México está expuesto a muchos fenómenos 

de origen natural, como huracanes, terremotos, erupciones 
volcánicas, inundaciones, etc. Algunos de estos fenómenos 
han sido notables no sólo por la intensidad con que se han 
manifestado, sino por la magnitud del daño causado a las 
construcciones y el número de víctimas causados.

Fue justamente a raíz del sismo de 1985 que empezó a 
conformarse un sistema nacional de protección civil, el cual fue 
oficialmente constituido varios años después. De acuerdo con 
esto, el Sistema Nacional de Protección Civil está organizado 
en torno de la Coordinación General de Protección Civil, de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación.

Esta Coordinación agrupa a diversas insti tuciones, entre las 
que se encuentra el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), centro que se dedica al estudio cientí fi co de las ame-
nazas de origen natural. Además del CENAPRED, insti tuciones como 

el Insti tuto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y otras universidades como la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), han desarrollado estudios sobre 
peligro, vulnerabilidad y riesgo con alcances que van desde un 
poblado o zona específi ca hasta todo el país.

Gran parte de los estudios sobre riesgos realizados en 
México han sido concentrados por el CENAPRED en la elabo-
ración del Atlas Nacional de Riesgos. Se espera que, con la 
experiencia del CENAPRED en este desarrollo, y con base en 
un manual para la realización de atlas de riesgos, se elaboren 
atlas a nivel municipal y estatal.

EL CASO DE LAGUNA VERDE Y DE 
LAS PLANTAS REGASIFICADORAS

La Central Nuclear de Laguna Verde, la única nucleoeléctrica 
en el país, opera con estrictas normas de seguridad, que son revisa-
das permanentemente a parti r de los programas de mantenimiento 
de la central, llevados a cabo en ti empo y forma, y de los proced-
imientos de seguridad que se realizan periódicamente conforme a 
lo programado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). Como lo ha señalado la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), tanto por las evaluaciones de las 
misiones del exterior, como por el mantenimiento de la vigencia de 
la licencia de operación, Laguna Verde se reconoce como una cen-
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tral con altos índices operati vos y de seguridad.
Análisis realizados por CFE y la UNAM indi-

can que se puede descartar que se produzca un 
tsunami en el Golfo de México y que, de darse ese 
fenómeno, difí cilmente afectaría la instalación, 
debido a la forma de la plataforma conti nental, 
que evitaría que las olas llegaran hasta la planta. 
Tampoco es probable que se dé un sismo de gran 
intensidad, ya que éstos nunca se han dado en la 
zona. Sin embargo, después de la experiencia en 
Japón, quizás no deba excluirse esa posibilidad por 
completo y deban revisarse las precauciones para 
tal eventualidad. El mayor riesgo por un fenómeno 
natural podría ser en el caso de un huracán intenso, 
aunque en tal caso se cuenta con la oportunidad 
de monitorear su trayectoria antes de que toque 
ti erra, lo cual brinda ti empo para tomar precau-
ciones.

La terminal de gas natural licuado Manzanillo (TGNLM) está 
ubicada a 7 km al sur de la ciudad de Manzanillo, Colima, en el siti o 
denominado Tepalcates, sobre la carretera estatal Manzanillo-
Colima. Se localiza en la Zona Sísmica “D” de acuerdo a la region-
alización sísmica de México, establecida en el Manual de Diseño 
de Obras Civiles de la CFE, a la cual contribuye la sismicidad local, 
razón por la cual el sismo de diseño que actúa sobre las diversas 
instalaciones de la terminal, se determinó mediante un estudio de 
riesgo sísmico específi co del siti o.

La terminal se localiza en una zona expuesta a la acción 
frecuente de vientos de altas velocidades, cuyos efectos se 
consideraron en el diseño de todos sus edificios e instala-
ciones. Para establecer las velocidades de diseño por viento, 
se uso la información contenida en el capítulo C.1.4 Tomo I 
del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal 
de Electricidad.

Conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
los equipos, sistemas, instalaciones, obras complementarias y obras 
asociadas de infraestructura, se diseñaron de acuerdo a la últi ma 
edición de las normas y códigos nacionales aplicables o, a falta de 
éstas, las normas internacionales aplicables. Asimismo, en apego 
al cuarto párrafo del artí culo 67 de la Ley anterior, se aplicaron las 
especifi caciones técnicas de la CFE.

La planta regasificadora de gas natural Energía Costa Azul, 
propiedad de Sempra Energy, se ubica a 20 kilómetros al norte 

de Ensenada, Baja California. El principal cliente en México de 
esta planta regasificadora es la CFE, aunque también exportará 
gas al sur de Estados Unidos. Cuenta con estudios ambientales 
y sísmicos que han sido avalados por las autoridades mexica-
nas. Igual que en el caso de la terminal de Manzanillo, opera 
conforme a normas y códigos nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 • Debe reconocerse que todas las fuentes de producción 

energía ti enen riesgos inherentes, desde la producción de 
carbón y petróleo hasta el manejo de plantas hidroeléctricas, 
por lo que tenemos que mejorar la seguridad en la explo-
tación de todas las formas de energía existentes e impulsar 
el desarrollo de fuentes seguras y limpias de energía.

• Las instalaciones estratégicas en México, cuentan con los 
estudios y análisis necesarios para su diseño y cumplen 
con las normas nacionales e internacionales para su fun-
cionamiento. Por ejemplo, CFE cuenta con mapas de riesgo 
de sus instalaciones estratégicas, como se ve en el mapa 
que acompaña a este artículo.

• México cuenta en el sector energético con técnicos muy 
reconocidos que hay que cuidar y no desplazar por gente 
sin experiencia y conocimiento como está sucediendo en 
Pemex. Estos especialistas son la base para formar los 
grupos técnicos de discusión sobre asuntos críticos del 
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sector, como es la seguridad industrial, y orientar a la 
opinión pública sobre estos temas.

• México está sobrediagnosticado en muchos asuntos 
críticos del sector energético y, sin embargo, a la luz de 
experiencias como la de Japón, siempre hay que estar 
abiertos a mejorar los diagnósticos. Dicho lo anterior, es 
necesario tomar decisiones y evitar trabas burocráticas a 
los encargados de las áreas responsables de este tema. 
El capital humano altamente capacitado constituye el 
patrimonio más importante de las empresas, por lo que 
hay que consolidar las capacidades técnicas y humanas 
del sector energético.

• A la luz de los acontecimientos y las experiencias obtenidas 
en Japón. deberá revisarse, prioritariamente, el análisis de 
riesgos para casos de sismos y tsunamis, sobre todo en las 
terminales de gas natural licuado y en otras instalaciones 
estratégicas ubicadas en las costas del Pacífico, conside-

rando que la magnitud que estos fenómenos naturales 
pueden alcanzar, puede resultar mayor a lo que hasta 
ahora se ha previsto.

• Haciéndole eco a Pierre Gadonneix, presidente del Consejo 
Mundial de Energía, en cuanto al tema nuclear, “necesita-
mos fomentar, en materia de seguridad, que haya autori-
dades nacionales fuertes que sean independientes, trans-
parentes y competentes, cuyo personal incluya expertos 
altamente capacitados que cuenten con la confianza del 
público. Estas autoridades deberán contar con poder real 
para investigar, controlar y, en última instancia, detener 
la operación de una planta si es necesario. En el largo 
plazo, necesitamos promover un nivel verdaderamente 
internacional de gobernanza (de la industria nuclear) para 
mejorar la seguridad sobre una base continua. Eso implica 
una revisión de la legiti midad, poderes, objeti vos, misiones, 
objeti vos y recursos de los organismos internacionales”.



90



93

SERGIO BENITO OSORIO * 

Política energética

Fukushima, ¿el fi n de las expectati vas 
nucleares mexicanas?

Aún no hay una definición sobre planes para nuevas centrales.

• Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro del Observatorio Ciudadano 
de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)

E l accidente de la central nuclear de Fukushima(1), 
ocurrido a consecuencia del terremoto que afectó 
a Japón el pasado 11 de marzo, ha sido considerado 
como uno de los más graves del mundo (similar al 

de Chernóbil, 1986) y ha reabierto la discusión sobre la conve-
niencia de la energía nuclear como opción para la generación 
de electricidad. De hecho, todos los países con centrales 
nucleares ya han decretado la revisión de los estándares de 
seguridad de sus plantas(2) y el creciente desarrollo nuclear 
que se venía observado en distintas partes del mundo se ha 
colocado en pausa.

La confirmación(3) por parte de la Agencia de Seguridad 
Nuclear e Industrial de Japón (NISA) de la fusión parcial de los 
núcleos de los reactores 1, 2 y 3 de la planta de Fukushima 
I, la prohibición para que la población pueda ingresar a un 
perímetro de 20 kilómetros de la planta por los altos niveles 
de radiación, y el desplazamiento de más de 80 mil personas 
que habitaban el lugar, son datos que muestran la magnitud de 
un siniestro que va a afectar el futuro de la tecnología nuclear 
y las alternativas energéticas para las próximas décadas en el 
mundo.

Irónicamente, se acaban de cumplir 25 años de la explosión 
del cuarto reactor de la central de Chernóbil y con ese motivo 
se han publicado distintos informes sobre la contaminación que 
afecta una superficie de entre 1,500 y 2,000 kilómetros cuadra-
dos de Ucrania que nunca serán aptos para vivir, por la presen-
cia de isótopos radiactivos con un periodo de desintegración 
de cientos o miles de años. Ambos accidentes han creado una 
fuerte y justificada presión pública por la incertidumbre y el 
temor que causa el uso de una tecnología que no es plenamente 
controlada por el conocimiento humano actual.

El desconcierto social ha tenido repercusiones políticas, 
como el desistimiento de la primera ministra alemana para 
extender el funcionamiento de sus centrales más antiguas y 
el fortalecimiento de las organizaciones antinucleares en todo 

el mundo, que se oponen radicalmente a la construcción de 
nuevos proyectos atómicos, responsabilizando a los gobiernos 
de favorecer sólo el interés económico del lobby de empresas 
que promueven ese tipo de tecnología.

Sin embargo, sería equivocado ubicar la discusión sobre 
las fuentes de energía a utilizar para la generación futura de 
electricidad en el extremo del razonamiento político anti-
nuclear, pues a los requerimientos incesantes de energía que 
demanda la sociedad contemporánea se agrega el imperativo 
de evitar el calentamiento global que produce la combustión 
de hidrocarburos. Desafortunadamente, en el presente, buena 
parte de la respuesta para aumentar el suministro energético 
del que depende la sobrevivencia de la sociedad actual tendrá 
que seguir siendo nuclear: por su naturaleza masiva, costos 
accesibles y nulas emisiones contaminantes.

Seguramente una de las reivindicaciones sociales a tomar 
en cuenta con mayor urgencia tiene que ver con la verificación 
de los sistemas de seguridad de las construcciones y de los 
equipos frente a contingencias extremas, como terremotos 
severos y tsunamis, pero también debe revisarse la transpa-
rencia con que operan las empresas que tienen a su cargo las 
instalaciones nucleares. El caso de Tepco (Tokyo Electric Power) 
muestra que por más experiencia que se le pudiera atribuir, 
por el gran número de centrales que opera, las condiciones de 
Fukushima I no eran las mejores en lo que se refiere al equipo 
de emergencia, responsable de los recursos para mantener 
controlada, en última instancia, la temperatura del reactor.

Ciertamente, como lo ha mostrado el accidente de 
Chernóbil, la opción atómica constituye estrictamente una 
paradoja del desarrollo, pues estando conscientes de los riesgos 
catastróficos que puede entrañar, se continúa impulsando ante 
la evidencia de que otras fuentes energéticas (como las reno-
vables) aún no son suficientes para satisfacer las necesidades 
de la propia sociedad.

Después de Chernóbil se han construido 131 reactores, es 
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decir, casi el 30 % de los 441(4) que están en operación; además 
hay 60 en proceso de construcción y 112 propuestas en alguna 
fase de programación, sobre todo en los países de más rápido 
crecimiento económico como China, la India o Corea. Esta ex-
periencia implica que, aun cuando el redespliegue nuclear en 
el mundo pudiera tener un impasse (en Occidente), continuará 
en los próximos años.

Quizás un factor alentador es el intenso crecimiento de 
los proyectos eólicos de las últimas décadas en los países de 
la OCDE, que se están ampliando a tasas superiores al 10%, 
frente al 3.5 % del carbón, 3.8 % del gas o el 4.9 % de lo nuclear. 
En general se observa un gran estímulo a las tecnologías que 
usan recursos renovables que requieren avanzar para paliar sus 
desventajas de intermitencia, reducida escala y, relativamente, 
elevado costo de inversión.

En el caso de México, el accidente de Fukushima reducirá 
los escasos intentos gubernamentales por ampliar la capacidad 
nuclear del país. De hecho, después de la entrada en operación 
de la planta de Laguna Verde, no ha existido una política nuclear 
en el sentido de promover la construcción de nuevas centrales 
ni ha habido recursos para fortalecer la investigación. La Es-
trategia Nacional de Energía 2011(5) apenas hace una breve  

mención que de ningún modo pudiera considerarse como una 
definición. Por lo tanto, puede preverse que la expansión de 
la capacidad de generación de electricidad a mediano plazo 
tendrá que seguir siendo soportada fundamentalmente en el 
uso de hidrocarburos, en especial con importaciones de gas 
natural ante la insuficiencia de los recursos locales.

En otras palabras: probablemente, para México, Fuku-
shima sí va a implicar la cancelación de cualquier proyecto 
nuclear nuevo en la siguiente década.

(1) La central, próxima a la ciudad de Okuma, se ubica a 250 km al 
norte de Tokyo, es un conjunto de seis reactores con una potencia 
de 4.7 GW y es una las mayores del mundo.
(2) Desde el 14 de marzo la Unión Europea acordó realizar prue-
bas de resistencia a sus centrales nucleares.
(3) http://www.afp.com/afpcom/fr/content/world/asia/. Consultado 
el 21 de abril de 2011.
(4) IAEA, World Nuclear Association.
(5) ENE, Apartado 6, Metas, p. 78: “…en el caso que se decida 
adicionar unidades de generación eléctrica a partir de energía 
nuclear, este tipo de centrales son las que presentan los mayores 
tiempos de planeación y construcción, aspecto que debe consid-
erarse.” (¿?). SENER 2011.

Accidente de Fukushima, marzo de 2011
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Política energética

Energía nuclear, carbón y gas natural
Son importantes las conclusiones del Massachussetts Institute of Technology (MIT).

En 2002, un grupo de profesores e investigadores del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) decidió 
llevar a cabo una serie de estudios interdisciplinarios 
sobre cómo los Estados Unidos y el mundo podrán 

satisfacer la demanda futura de energía sin aumentar las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) o de gases de efecto 
invernadero.

Esto llevó a una serie de estudios sobre diversos recursos 
energéticos, entre los que se encuentran la energía nuclear, el 
carbón y el gas natural. Los trabajos se realizaron a lo largo de 
la primera década de este siglo XXI.

Por considerarlo de gran interés e importancia, a con-
tinuación anotamos partes seleccionadas de los resúmenes 
ejecutivos de los informes correspondientes.

EL CARBÓN[1]

- Nuestra conclusión es que el carbón seguirá siendo utilizado 
para satisfacer las necesidades energéticas del mundo en 
cantidades significativas.

- Sin embargo, el carbón también puede tener impactos am-
bientales adversos en su producción y uso. En este sentido, 
en las últimas dos décadas se han logrado importantes 
avances en la reducción de las emisiones de los llamados 
contaminantes “criterio” del aire, generados particular-
mente por las plantas de combustión de carbón: óxidos de 
azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. Recientemente, 
se han puesto en marcha regulaciones para reducir las 
emisiones de mercurio.

- El enfoque en este estudio se ubica en las formas para el 
control de las emisiones de CO2 y concluye que la captura 
y secuestro de CO (CAC) es la tecnología crítica que puede 
reducir las emisiones de CO2 de manera significativa, 
además de permitir que el carbón sirva para satisfacer las 
necesidades mundiales de energía.

- Hoy en día, e independiente de cualquiera de las limita-
ciones de emisiones de carbono que se elijan, el objetivo 

prioritario con respecto al carbón debe ser la demos-
tración, a gran escala y con éxito, del funcionamiento 
técnico, económico y ambiental de las tecnologías que 
conforman todos los componentes principales de un 
sistema integrado de gran escala de captura, transporte y 
almacenamiento del bióxido de carbono. Estas manifesta-
ciones son un requisito previo para el despliegue de ancho 
en escala de gigatoneladas, en respuesta a la adopción de 
futuras políticas de mitigación de carbono, así como para 
facilitar el equilibrio entre las restricciones de emisiones 
por el uso de los recursos fósiles y cubrir las necesidades 
de energía para el futuro.

LA ENERGÍA NUCLEAR[2]

- La viabilidad de la energía nuclear, como opción energética 
importante para el futuro, depende de manera crítica de 
su economía. Si bien el costo de operación de las centrales 
nucleares es bajo, su costo de capital es alto. Esto se am-
plifica en la actualidad por el mayor costo de financiar la 
construcción por la percepción de riesgo financiero en la 
construcción de nuevas centrales nucleares.

- Para plantas de carga base en Estados Unidos, las centrales 
nucleares pueden tener mayores costos nivelados que las 
plantas de carbón sin captura y/o secuestro de dióxido de 
carbono, o de nuevas plantas de gas natural.

- La eliminación de esta prima de riesgo financiero hace que 
el costo nivelado de energía nuclear de la electricidad sea 
competitivo con el del carbón, y se vuelve inferior al del 
carbón cuando se impone un módico precio de dióxido de 
carbono a las emisiones. Esto también es válido para las 
comparaciones con el gas natural a precios para la mayor 
parte de la última década.

- Con base en este análisis, se recomendó en 2003 que 
se dieran incentivos financieros para el primer grupo 
de nuevas centrales nucleares a ser construidas (los 
cuales se empezaron a aplicar en 2005 pero de manera 

Es ingeniero mecánico-electricista por la UNAM y maestro en energía y recursos por la Universidad de Barkeley, California. Fue responsable de la 
dirección general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) de 1995-2003. Actualmente es presidente de Energía, Tecnología y 
Educación, ENTE S.C., y dirige el proyecto de Transición Energética. (demofi lo@prodigy.net.mx, www.funtener.org)
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muy lenta).
- La ubicación de un depósito geológico de 

combustible nuclear usado y de residuos 
de alto nivel ha sido un gran desafío para 
los Estados Unidos. Los fracasos y los éxitos 
de los programas de EE.UU. y Europa su-
gieren que una organización de gestión de 
residuos nucleares debe tener las siguientes 
características: 

(1) la autoridad para la selección del sitio, en 
colaboración con los gobiernos estatales y 
locales; 

(2) la autoridad de gestión de los fondos de 
eliminación de residuos nucleares;

(3) la autoridad para negociar con propietarios 
de las plantas generadoras sobre combustible nuclear 
usado y el retiro de residuos; 

(4) la participación activa y comprometida de los políticos 
y los reguladores en la elección del ciclo del combustible 
que afectan a la naturaleza de los flujos de los residuos 
radiactivos; y 

(5) continuidad en la gestión a largo plazo. Estas caracterís-
ticas no son reconocibles en el programa de EE.UU. hasta 
la fecha.

EL GAS NATURAL[3]

- El gas natural se ha movido hacia el centro del debate ac-
tual sobre la energía, la seguridad energética y el cambio 
climático.

- Recursos abundantes de gas natural a nivel global implican 
la ampliación de su uso, con un crecimiento especialmente 
importante en la generación de electricidad.

- El gas natural va a asumir una parte cada vez mayor de la 
matriz energética de EE.UU. en las próximas décadas

- Es probable que la participación del gas natural en la matriz 
energética sea aún mayor en el corto a mediano plazo, en 
respuesta a las limitaciones de las emisiones de CO2.

- Sin embargo, a más largo plazo las limitaciones más estrictas 
de emisiones afectarán a todos los combustibles fósiles 
- incluido el gas natural - a menos de que la captura y el 
secuestro de carbono se vuelvan competitivos respecto 
de alternativas con muy baja emisión de carbono.

- El carácter del mercado mundial de gas podría cambiar drás-
ticamente en el horizonte de tiempo de este estudio.

- La ampliación de las fuentes de electricidad intermitente 
-eólica y solar- afecta de manera significativa la capacidad 
de gas natural y su uso en el sector de la electricidad, 
debido a la variabilidad y la incertidumbre.

- Los impactos son muy diferentes en el corto plazo, durante 
el cual la respuesta es mediante el patrón del despacho 
de carga eléctrica, y en el largo plazo, durante el cual 
las adiciones de capacidad y retiros de plantas serán 
sensibles a la introducción a gran escala de las fuentes 
intermitentes.

- En el corto plazo, el impacto principal de la mayor gener-
ación intermitente es el desplazamiento de generación 
con mayor costo variable, como lo es el gas natural en los 
mercados de EE.UU.

- A largo plazo, el aumento de la generación intermitente 
tendrá dos posibles resultados: mayor capacidad instalada 
de las plantas flexibles, sobre todo de gas natural, pero 
con baja utilización en lo general; y el desplazamiento de 
capacidad y producción en las tecnologías de generación 
para carga base. Habrá variaciones regionales en la forma 
en la que se manifiestan estos efectos.

Bibliografía
(1) MIT, The Future of Coal., Massachusetts Institute of Technology, Editor. 2007. p. 21.
(2) MIT, The Future of the Nuclear Fuel Cycle. 2010, Massachusetts Institute of Technol-

ogy,. p. 36.
(3) MIT, The Future of Natural Gas. 2010,Massachusetts Institute of Technology, p.104.
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Geopolítica energética

Energías renovables en Medio Oriente
Los países en desarrollo captan inversión en pro del desarrollo de energías renovables.

* Internacionalista de profesión y su tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales se titula: Germany, the catalyst of the European Union’s climate policy.

Energía es el detonador vital para el desarrollo y crecimiento 
de cualquier país. No se puede abordar el tema energéti co sin 
plantear conceptos como cambio climáti co, economía, población, 
medio ambiente e incluso seguridad. Actualmente, seguridad 

energéti ca signifi ca la diversifi cación de las fuentes energéti cas con el fi n de 
disminuir la dependencia nacional tanto de fuentes de energía fósil –carbón, 
gas natural, petróleo–, o bien uranio, como en el peor de los escenarios 
energéti cos limitar la dependencia a una sola fuente energéti ca.

Hoy 90% del consumo total de energía a nivel global se origina de fu-
entes no renovables y únicamente el porcentaje restante proviene de fuentes 
como la energía hidráulica, bioenergía, geotermia, mareomotriz, solar y eólica. 
Lo atracti vo de las energías renovables soslaya en su capacidad de autorege-
neración, es decir, en el origen de su fuente natural infi nita proporcionando 
independencia energéti ca y un inmenso potencial de desarrollo. Así lo está 
aprendiendo la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA, por sus 
siglas en inglés), región que, a pesar de sus problemas políti cos y en medio 
de su despertar democráti co, ha estado realizando singulares proyectos en 
pro de la diversifi cación y su seguridad energéti ca nacional.

Si algo caracteriza a la región MENA es el inmenso potencial para el 
desarrollo especial de la energía solar y eólica. Parti cularmente, el Reino de 
Marruecos sobresale por un ambicioso plan a favor de la energía solar para que 
en 2020 el país del Norte de África cuente con 5 grandes plantas solares con 
una capacidad superior a los 2,000 megavati os. Marruecos está interesándose 
cada vez por esta clase de proyectos orientados a fuentes energéti cas ren-
ovables por cuesti ones de seguridad energéti ca y hoy está captando montos 
considerables de inversión verde que fomenten dichos proyectos.

Otro ejemplo en pro de la diversifi cación energéti ca es el Reino de 
Jordania. Este país de la región de Medio Oriente prioriza proyectos que 
promuevan el mayor uso de la energía hidrológica. Jordania no cuenta con 
salida directa al mar, salvo una pequeña parte limitante con el Golfo de Acaba 
que conecta con el Mar Rojo, y constantemente sufre los peligros tanto de 
sequías prolongadas como erosión del suelo, no obstante dicho país tomó la 
iniciati va de hacer efi ciente el uso de sus fuentes energéti cas, ya que fuera 
de que el país dependa bastante del petróleo y gas natural, la Autoridad de 
Aguas de Jordania (WAJ, por sus siglas en inglés) es el consumidor número uno 
de energía eléctrica en dicho país, de ahí la urgencia por emprender medidas 
serias y ambiciosas para reverti r este panorama. Actualmente, Jordania está 
captando inversión extranjera europea para focalizarla en el ramo hidrológico 
con la meta de hacer un uso efi ciente del agua que es traída del Valle del 
Jordan y diversifi car sus fuentes energéti cas.

Otra experiencia signifi cati va la consti tuye Egipto. La mayor ventaja de 
dicho país del África septentrional es el enorme potencial con el que cuenta 
para el desarrollo de la energía eólica. Esto lo convierte en el país con el 
mejor siti o mundial para aprovechar y hacer uso al máximo de su locación 
para obtener electricidad gracias a su estratégica locación tanto políti ca 
como geográfi ca. Esto ha derivado en una inversión extranjera sumamente 

ambiciosa en la región del MENA con el proyecto eólico de Zafarana. Princi-
palmente, Alemania y Dinamarca están invirti endo junto con Egipto en este 
singular proyecto que hoy se consti tuye como el mayor parque eólico de 
toda África ubicado a un costado del Mar Rojo que ha servido como pionero 
para emprender otros parques eólicos en el área de Gabel El-Zait y la región 
del Golfo de Suez.

En las anteriores experiencias de la región del Medio Oriente y Norte de 
África destaca el denominador de las fuentes energéti cas tanto por cuesti ones 
de seguridad energéti ca como detonadores de inversión en pro de las energías 
renovables y benefi cios económicos que aúnan objeti vos de desarrollo para los 
países de la región del MENA. Curiosamente todas las anteriores experiencias 
tuvieron como elemento sustancial para el desarrollo de proyectos de energías 
renovables el común denominador de inversión europea siendo Alemania el 
principal Miembro de la Unión Europea que desti na fondos a la promoción y 
desarrollo de las energías renovables en países en desarrollo.

Todos están ganando, hoy en la región del Medio Oriente y Norte de 
África se lleva a cabo DESERTEC, proyecto que ti ene como objeti vo aprovechar 
la inmensa canti dad de sol en la zona del Mediterráneo y Norte de África 
para que empresas en su mayoría alemanas provean de energía renovable 
y baja en emisiones no sólo al país, sino a todo el conti nente Europeo en los 
próximos años.

Por un lado, los países en desarrollo captan inversión en pro del desa-
rrollo de energías renovables, además ti enen la oportunidad de ingresar al 
mercado de bonos de carbono gracias a estos proyectos en pro de las reno-
vables y lo más signifi cati vo diversifi can sus fuentes energéti cas para mejorar 
su seguridad energéti ca. Por el otro, los países industrializados contribuyen 
con su liderazgo a subrayar la responsabilidad histórica para afrontar los ac-
tuales desafí os ambientales y climáti cos, aunado a la promoción de proyectos 
que fomenten el mayor uso de las renovables y como en el caso singular 
de Alemania, reforzar el concepto que un país con una meta ambiciosa de 
reducción de Gases de Efecto Invernadero a corto plazo (40% para 2020 en 
base a 1990) se convierte sumamente atracti vo para la inversión de mayor 
capital orientado a las fuentes renovables, creación de patentes y desarrollo 
tecnológico en dichas áreas que se traducen en oportunidades de exportación 
y nuevos mercados para sus productos. Existe una relación ganar-ganar.

México necesita actuar inteligentemente emprendiendo medidas 
ambiciosas, serias y concretas, porque se requiere desarrollar la inversión 
en pro del desarrollo de energías renovables, diversificar los suministros 
energéticos y detonar el gran potencial nacional a favor del desarrollo 
de la energía renovable. Se requiere acción sobre inacción para formar 
parte de la relación ganar-ganar.

Fuentes consultadas:
* Federal Ministry for the Environmental, Nature Conservati on and Nuclear Safety. 

“Climate Challenges Germany’s internati onal approach,” Octubre 2010.
* Gómez García, Luis Eduardo, “Energías renovables: fundamento de un estado mod-

erno,” Derecho Ambiental y Ecológico, Número 41 Febrero-Marzo 2011
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Perspectivas

¿Habrá remedio?
Ha faltado creatividad para curar al Pemex enfermito.

• Fue subgerente de petroquímica y gerente de refi nación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Laboró en la empresa durante 30 años. Es miembro del Grupo de Ingenieros 
Pemex Constitución del 17.

Pregunta el niño a su papá: ¿Papi, es cierto que Dios 
puede crear cualquier cosa? Sí, míjo, contesta el papá. 
¿Entonces, puede crear una roca que ni Él mismo 
pueda levantar? –SÍ. Años después, le pregunta: Papá, 

¿tú crees que el Pemex que creó el gobierno de Cárdenas, y que 
ahora está enfermito, lo puede curar el actual gobierno? –¡NO! 
Esa misma pregunta se la hacen muchos mexicanos que sienten 
que el ti empo se agota, los males empeoran y no hay remedios 
inmediatos a la vista.

Veamos algunos de esos males:
La menguante producción de petróleo y declinación de 

reservas que supuestamente se resolverán con “recursos prospec-
ti vos” y el mil veces criti cado empeño en aventurar astronómicas 
canti dades de dinero en la vaca fl aca que es Chicontepec y en 
aguas profundas y que sólo Dios sabe si hasta dentro de 7 o 10 
años produzcan y justi fi quen la laniza que se les habrá inverti do, 
todo ello a sabiendas de que existen áreas potenciales en ti erra y 
aguas someras más rápidas y baratas de explorar y desarrollar. Pero 
no señor, hay que seguir picando ti erra fl aca y agua salada.

Se importa el 40% o más de la gasolina que consumimos 
porque no hubo la previsión de construir nuevas refi nerías; la 
últi ma se puso en operación en 1979. Ese 40%, que equivale a 
360 mil barriles por día, se traga el 60% de los dólares que genera 
la exportación de crudo; y esto sin contar diesel y petroquímicos 
y gas natural que consumen prácti camente el resto. El volumen 
de crudo disponible para exportación es cada día menor y el 
precio de la gasolina y demás productos importados aumenta a 
medida que se agota el crudo disponible en el mercado mundial 
y su precio crece. Y para redondear, las actuales refi nerías ope-
ran por debajo de su capacidad a grado tal de que si operaran a 
plena capacidad se tendría el equivalente de una refi nería de la 
capacidad de la que algún día se construirá en Tula; y lo que es 
peor, aún operando a plena capacidad e incluyendo otras tres 
nuevas Tulas apenas alcanzarían para detener la importación de 
petrolíferos y eso, procesando todo el crudo que actualmente 
se exporta.

Por desgracia, ni automóviles ni camiones consumen com-
bustóleo, del que se ti ene exceso de producción. Pero CFE sí 
puede generar energía con combustóleo y no lo hace, prefi riendo 
quemar gas natural que también hay que importar dizque para 
reducir contaminación ambiental, olvidando que desde hace 

muchos años hay tecnología para abati r la emisión de gases 
contaminantes. Pero no hemos querido dar prioridad al uso de 
esa tecnología. Baste recordar que Estados Unidos genera cerca 
de la mitad de su energía con carbón mineral, que es varias veces 
más contaminante que el combustóleo.

La petroquímica se ha converti do en la vergüenza de Petró-
leos Mexicanos, produciendo la mitad de lo que originalmente 
tenía capacidad y obligando a importar materias primas para la 
industria petroquímica nacional y alentando el contrabando al 
mayoreo de artí culos terminados.

Y encima de todo esto, la impotencia del supremo gobierno 
para hacerse de los recursos fi nancieros necesarios para liberarse 
de la soga petrolera que ti ene atada al cuello y que obviamente 
no se va a afl ojar a base de gasolinazos y dieselazos.

Vale entonces preguntar por qué no se deja Pemex de aven-
turas costosísimas y de resultados dudosos como Chicontepec y 
aguas profundas. No debe pasar inadverti do el hecho de que con 
todo y los esfuerzos de PEP la producción aún declina.

¿Por qué no buscar la manera de operar las refi nerías cerca 
de su plena capacidad y también las plantas petroquímicas, no 
olvidando que tanto los petrolíferos como los petroquímicos se 
pagan en dólares y a medida que declina la exportación de crudo, 
declina la importación de dólares?

¿Por qué no reducir el consumo de gas natural importado, 
donde hay opción de usar combustóleo en plantas termoeléc-
tricas con la debida limpieza de emisiones y, sobrev todo, supri-
miendo la quema de gas al ambiente en Cantarell? Y desde luego, 
promover acti vamente la generación eléctrica mediante fuentes 
alternas, especialmente geotermia en la cual pueden colaborar 
Pemex y CFE. Seguimos plantados sobre un enorme eje volcánico 
que nos ofrece energía limpia e inagotable.

¿Y por qué no maquilar crudo en el extranjero hasta en tanto 
se tenga capacidad de refi nación en lugar de exportarlo perdi-
endo todo su valor agregado y aumentando las importaciones 
de gasolina y diesel?

Con toda seguridad esos mexicanos desconfi ados piensan 
que hay que dejar de actuar como el enfermo mental que se lanza 
al vacio del piso 100 del rascacielos y al pasar por el 20, sati sfecho 
de sí mismo, refl exiona: hasta ahorita todo va bien.

O a lo mejor tendremos que resignarnos a volver a ser 
colonia.
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