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Asociados AIPM y la lista de los 100 Líderes del sector energía 2018

Dr. Néstor Martínez Romero, forma parte del listado de los 100 Líderes del Sector Energético del 2018 de la

Revista Petróleo & Energía.

Presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, (AIPM), asociado de la Delegación México.

Comisionado de la CNH.

Ingeniería, Maestría y Doctorado en Ingeniería Petrolera por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

Autónoma de México, (UNAM).

En Petróleos Mexicanos ocupó puestos directivos, entre los que destacan Gerencias Técnicas, la

Administración de un Activo Integral de Producción, la Subdirección de Recursos Humanos y Asesor de la

Dirección General de Pemex Exploración y Producción.

Mención Honorífica y la Medalla Gabino Barreda en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde hace más de 30 años, donde ocupó los cargos de

Coordinador de Carrera y Jefe de Departamento de Explotación del Petróleo a nivel licenciatura, así como Jefe

de Departamento de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos del Subsuelo.
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Fuente: http://www.petroleoenergia.com

Ing. Rafael Pérez Herrera

• Presidente de las Sección México de la Society

of Petroleum Engineers, (SPE).

• Ingeniero Petrolero egresado del Instituto

Politécnico Nacional.

• Subdirector de Producción de la RMNE de PEP-

EPS.

Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla

• Fue Director de Pemex Exploración y

Producción- EPS.

• Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional

Autónoma de México, (UNAM).

M. en C. Carlos Morales Gil

• Director General PetroBAL.

• Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional

Autónoma de México, (UNAM). Maestría en

Ingeniería Petrolera por la Universidad de

Stanford. Especialidad en Administración y

Evaluación de Proyectos por la Universidad de

Harvard.

• Uno de los ingenieros más experimentados que

conoce a la perfección las reservas petroleras de

México.

M. en C. Gaspar Franco Hernández

• Profesor de la Facultad de Ingeniería de la

UNAM.

• Ingeniero Petrolero egresado de la Universidad

Nacional Autónoma de México, (UNAM).

• Fue Comisionado de la CNH.
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Participación de asociados AIPM en el foro “Seguridad y Soberanía Energética”

Los asociados de la AIPM, A.C., Ing. Carlos Morales Gil, Director General de PetroBAL y el Ing. Gustavo

Hernández García, Consultor energético, participaron el pasado 11 de septiembre en el Foro de “Seguridad y

Soberanía Energética” organizado por la Cámara de Senadores.

Los profesionistas asociados pertenecen a la Delegación México y a la Delegación Ciudad del Carmen,

respectivamente.
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos, (CNH)

aprobó los planes de desarrollo de Petróleos

Mexicanos, (Pemex) relativos a los campos Teekit y

Cibix, con los cuales la petrolera ya cuenta con el aval

para doce de los 20 campos considerados como

prioritarios por la actual administración federal.

“Con la aprobación para los campos Teekit y Cibix,

suman doce Planes de Desarrollo prioritarios --así

definidos por Pemex--, que aprueba la CNH respecto

de los 20 proyectos que la empresa productiva del

Estado está presentando como parte de su estrategia

para aumentar la producción de hidrocarburos”,

destacó la Comisión.

La producción en su nivel más alto hasta ahora,

acumulada por los 12 campos, es de alrededor de los

235 mil barriles de petróleo y 797 millones de pies

cúbicos de gas por día, estimó la CNH.

En cuanto a la inversión, el órgano regulador dijo que

asciende a los 6 mil 432 millones de dólares por los

12 campos, con 97 pozos asociados a los Planes de

Desarrollo para la Extracción.

Campo Teekit

Durante la 9ª sesión ordinaria de 2019, el órgano de

gobierno de la CNH se pronunció sobre el Plan de

Desarrollo para la Extracción para el campo Teekit,

correspondiente a la Asignación AE-0008-4M-

AMOCA-YAXCHÉ-06.

Este campo se localiza a una distancia de 23

kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos

Bocas, frente a las costas de los estados de Veracruz

y Tabasco, y tiene una superficie de 18.64 km2, de

donde se pretende que su producción sea de crudo

de 26° API.

La CNH explicó que la propuesta del Plan considera

extraer, al límite económico de la Asignación (2038),

un total de 20.31 millones de barriles de petróleo y

10.07 miles de millones de pies cúbicos de gas

hidrocarburo de 3 de los 6 yacimientos del campo,

mediante la perforación y terminación de cuatro

pozos de desarrollo, cuatro reparaciones mayores

Aprueba la CNH a Pemex los campos prioritarios Teekit y Cibix

Fuente: https://www.energiaadebate.com/petroleo

(RMA) y 13 reparaciones menores (RME), con una

inversión total de 369.78 millones de dólares, lo cual

incluye actividades de abandono.

De dicha inversión, apuntó la Comisión, 69.02 por

ciento se destinará al desarrollo del campo

(perforación de pozos y construcción de

instalaciones), 22.47 por ciento será para la

producción del mismo (intervención de pozos y

operación de instalaciones) y el restante 8.51 por

ciento para su abandono (taponamiento de pozos y

desmantelamiento de instalaciones).

Campo Cibix

En la 48ª sesión extraordinaria de 2019, el órgano de

gobierno de la Comisión aprobó el Plan de Desarrollo

para la Extracción para el campo Cibix, que

corresponde a la Asignación AE-0056-2M-

MEZCALAPA-06.

Cibix se localiza a 6.4 km de Jalpa de Méndez,

Tabasco, y a 30.12 km de la ciudad de Villahermosa,

Tabasco. Tiene una superficie de 6.94 km2 y

producirá petróleo de un rango de densidades

promedio de 40.6 a 19.3 °API.

La propuesta del Plan considera extraer, al límite

económico de la Asignación (2033), un total de 13.17

millones de barriles de petróleo y 32.91 miles de

millones de pies cúbicos de gas de los yacimientos del

Campo de edad Mioceno Superior, mediante la

perforación y terminación de seis pozos de desarrollo,

20 RMA y 159 RME, con una inversión total de

183.98 millones de dólares, lo cual incluye actividades

de abandono.

De ese monto, la Comisión detalló que 21 por ciento

se destinará al desarrollo del campo (perforación de

pozos y construcción de instalaciones), 77 por ciento

será para la producción del mismo (intervención de

pozos y operación de instalaciones) y 2 por ciento

para su abandono, (taponamiento de pozos y

desmantelamiento de instalaciones).
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Avance de las Asignaciones prioritarias de Petróleos Mexicanos

Fuente: https://globalenergy.mx/noticias/hidrocarburos/12939-2
Http:energía a debate

https://globalenergy.mx/noticias/hidrocarburos/12939-2
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Pemex ganará 522 mdd con campo prioritario, pero Hacienda le quitará casi todo

Fuente: https://www.forbes.com.mx

Campo prioritario

El 20 de agosto, el regulador energético aprobó el

plan de desarrollo de su undécimo campo prioritario

durante la administración del presidente Andrés

Manuel López Obrador para elevar la producción

petrolera de nuestro país.

Se trata de la asignación en aguas someras AE-0008-

4M-Amoca-Yaxché-06, campo Teekit profundo,

ubicada a 23 kilómetros al noreste de la terminal

marítima de Dos Bocas, Tabasco.

Páez dijo que las formaciones geológicas con

producción serían del plioceno medio con crudo de

26 grados API.

Pemex va a extraer la reserva probada y probable de

aceite y gas de tres de los seis yacimientos del

campo, cuya propuesta contempla la perforación y

terminación de cuatro pozos de desarrollo y

terminación de cuatro más, cuatro reparaciones

mayores y 31 menores, una estructura marina y dos

ductos.

Su plan es recuperar 20.31 millones de barriles de

aceite y 10,070 millones de pies cúbicos de gas hacia

el límite económico del campo en 2038.

Para su desarrollo, la empresa que dirige Octavio

Romero Oropeza invertirá 370 millones de dólares.

Del total del desembolso, desarrollo 69.2%,

producción 22.4% y abandono 8.5%

Petróleos Mexicanos (Pemex) ganará 522 millones de

dólares con el desarrollo del campo prioritario Teekit,

pero la Secretaría de Hacienda le quitará casi todo en

impuestos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

recordó que el desarrollo del campo dejará una tasa

de retorno de 522 millones de dólares al proyecto,

pero Pemex se quedará sólo con 15 millones de

dólares (mdd), durante la sesión ordinaria número 9

del órgano regulador.

“Pemex se queda con menos del 5% de ganancia del

proyecto”, declaró el Comisionado Néstor Martínez.

Los campos marinos están sujetos al régimen fiscal

de asignación que incluye el pago de Derecho de

Utilidad Compartida, (DUC). “Es una tasa de

impuestos depredadora”, expresó el representante

del regulador.

El proyecto tiene una tasa interna de retorno de 13%

después de impuestos. Si el costo de financiamiento

es superior a ese margen, el proyecto es perdedor,

agregó Martínez.

Francisco Castellanos Páez, director general de

dictámenes de extracción del regulador, detalló que si

Pemex tuviera un régimen diferenciado que le

permitiera aumentar su techo de deducción,

incentivaría este tipo de campos cuyas reservas no

son muy grandes, pero la infraestructura que requiere

es costosa.
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Meta petrolera de AMLO agotará más de la mitad de las reservas de Pemex: Fitch

Fuente: https://www.forbes.com.mx

Aunque la producción de la empresa que dirige

Octavio Romero Oropeza es relativamente estable y

en línea con sus expectativas para 2019, sigue por

debajo de los niveles alcanzados en 2018.

La estimación de la plataforma petrolera para este

año es de 1.7 millones de barriles diarios, un declive

de 6% anual.

“Estimamos que la producción de Pemex

probablemente continúe cayendo en 5% anual

aproximadamente en el corto y mediano plazo,

mientras la inversión en exploración y producción se

mantiene en línea con el promedio de los últimos tres

años”, agregó.

Por lo tanto, el nuevo plan de negocios de Pemex

arriesga el perfil crediticio de la compañía energética

ante Fitch.

¿Por qué son importantes las reservas para las

calificadoras?

Las reservas petroleras sirven como una referencia

de garantía para los tenedores de deuda de la

compañía sobre su capacidad de pago de sus

compromisos financieros.

En abril de 2019, la Comisión Nacional de

Hidrocarburos, (CNH) informó que las reservas

probadas de petróleo y gas en México, que tienen al

menos 90% de probabilidad de ser extraídas, cayeron

6.9% anual.

La relación reserva-producción de hidrocarburos, es

decir, el tiempo en que se acabará el gas y petróleo

por el ritmo productivo es de 8.5 años para reservas

probadas (1P), 17.1 años en el caso de las probadas

más probables (2P) y 27.1 años para reservas

probadas, probables más posibles (3P).

La meta de producción petrolera del presidente

Andrés Manuel López Obrador agotará más de la

mitad de las reservas probadas (1P) de Petróleos

Mexicanos (Pemex) en 2024, estimó Fitch Ratings.

“Los niveles de producción planificados hasta 2023

no son proporcionales a las adiciones de reserva 1P

promedio implícitas e históricas de Pemex. Este

desajuste puede llevar a una disminución material en

la vida útil de la reserva a menos de tres años para

2024, de aproximadamente 7.2 años actuales, si se

alcanzan los objetivos de producción”, detalló la

calificadora de riesgo crediticio en un reporte.

La nueva administración ha prometido que la

producción petrolera será de 2.6 millones de barriles

de crudo diarios al final del sexenio.

El plan de inversión de capital de largo plazo, con una

tasa de restitución de reservas de 50%, puede

provocar un endeudamiento más elevado de lo

esperado, además de una pérdida de efectivo.

Para Fitch, se trata de una meta agresiva si se

considera los bajos niveles de inversión comparados

con las cifras históricas destinadas a exploración y

desarrollo.

“Estimamos que el costo histórico promedio de

exploración y desarrollo por barril ha sido de 18

dólares, mientras que el plan de negocios (de Pemex)

considera costos de un solo dígito”, agregó la

institución.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 ¿Cuál es el papel del sector petrolero?

Así mismo, el presidente en turno ha manifestado que

no cancelará ningún contrato que obtuvieron los

operadores privados, esperando que los mismos

contribuyan con el desarrollo de los campos y bloques

que adquirieron. Y ante los resultados actualmente

obtenidos en materia de producción de hidrocarburos

por parte de los operadores particulares se han

suspendido las rondas de licitación de la CNH.

Esta situación presiona a Petróleos Mexicanos para

dar cumplimiento a la estrategia de incrementos de

producción por ser, como se mencionó, el principal y

mayor productor de petróleo y gas en nuestro país.

Además de ser el operador de los campos otorgados

en la ronda CERO de la CNH.

No debemos olvidar que actualmente el sector

petrolero de Exploración y Producción en México

cuenta con un binomio constituido por operadores

privados y por el operador Pemex Exploración y

Producción; en su conjunto recae la responsabilidad

de retomar el crecimiento del incremento de las

reservas de hidrocarburos y del incremento de los

niveles de producción de crudo y gas.

Indiscutiblemente todas las compañías de servicios

petroleros desde los arrendatarios de equipos de

perforación hasta los prestadores de servicios

nacionales y extranjeros comparten la

corresponsabilidad de apoyar los esfuerzos de los

operadores de los bloques y campos petroleros.

Todo el sector está involucrado en apoyar el país en la

consecución de las metas y estrategias planteadas

por la actual administración en pro de un crecimiento

conjunto, que redundará en un beneficio para todos.

No es una tarea fácil, pero tampoco inalcanzable.

Dentro de las estrategias planteadas en el Plan

Nacional de Desarrollo en el apartado de “Economía”,

se plantea por parte del gobierno actual el “Rescate

del sector energético”, siendo una prioridad para el

nuevo gobierno el rescate de Petróleos Mexicanos

para que junto con la Comisión

Federal de Electricidad vuelvan a operar como

palancas del desarrollo nacional.

En términos específicos de la industria de Exploración

y Producción no se plantea una estrategia, sin

embargo, a través de los discursos emitidos por el

actual presidente el C. Andrés Manuel López

Obrador, se menciona que se incrementará los

niveles de producción durante su mandato.

Actualmente el mayor productor de crudo en nuestro

país sigue siendo Petróleos Mexicanos y en menor

medida aportan producción algunos operadores

privados que obtuvieron contratos mediante las

rondas realizadas por la CNH.
Redacción Ing. Pedro J. Carmona Alegría

Asociado AIPM, A.C., Delegación Cd. del  Carmen
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Plan Nacional de Negocios de Pemex 2019 - 2023

• Acelerar procesos de recuperación secundaria y

mejorada para incrementar el factor de

recuperación y reservas en campos maduros.

Objetivo estratégico 3 “Incrementar la producción de

hidrocarburos”

Estrategias

• Acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos

descubiertos.

• Priorizar y desarrollar las actividades que permitan

recategorizar reservas probables y posibles a

reservas probadas.

• Incrementar la producción de gas no asociado.

• Asegurar la infraestructura logística primaria

asociada al incremento de producción.

Objetivo estratégico 4 “Adecuar y modernizar la

infraestructura de producción”

Estrategias

• Incrementar la eficiencia de las operaciones y

optimizar los costos en exploración y producción.

• Adecuar y modernizar la infraestructura de

proceso.

Objetivo estratégico 5 “Incrementar la confiabilidad y

seguridad de las operaciones”

Estrategias

• Estabilizar las operaciones e incrementar la

confiabilidad operacional de la infraestructura en

los Centros de Trabajo.

• Dar certeza a la medición de hidrocarburos,

petrolíferos y petroquímicos y en toda la cadena de

valor.

El Plan Nacional de Negocios de Pemex 2019 – 2023

está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 –

2024.

En materia de exploración y producción plantea siete

objetivos estratégicos con sus respectivas

estrategias:

Objetivo estratégico 2 “Acelerar la incorporación de

reservas para asegurar la sostenibilidad de la

empresa”

Estrategias

• Incrementar e intensificar la actividad exploratoria

en cuencas terrestres, aguas someras y en áreas

aledañas a campos con producción.

• Asegurar la visión a largo plazo de las

oportunidades exploratorias en plays y áreas

frontera.
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Estrategias

• Aumentar la seguridad física en instalaciones

estratégicas

• Incrementar la seguridad de los sistemas de

información

Estas estrategias están apoyadas en proyectos e

iniciativas de gran relevancia y prioridad como son:

❑ Desarrollo acelerado de nuevos campos

❑ Contratos de servicios integrales de exploración y

extracción

❑ Aprovechamiento de gas húmedo con alto

contenido de nitrógeno

Adicionalmente el plan va acompañado de una

iniciativa del Gobierno Federal para disminuir la carga

impositiva sobre Pemex.

Este Plan de Negocios establece básicamente en

materia de exploración y producción, incrementar las

reservas probadas y los niveles de producción,

acompañada de la reducción de la carga fiscal y con

apoyo de inversión privada.

El Plan establece que en los tres primeros años de la

nueva administración presidencial se fortalezca a

PEMEX para que posteriormente está apoye al

Gobierno Federal para financiar el desarrollo y el

crecimiento económico del país

• Incrementar la flexibilidad operativa en el manejo,

distribución y acondicionamiento de crudo con la

calidad requerida

• Prevenir y reducir riesgos personales y de

seguridad de los procesos para mejorar el

desempeño en materia de seguridad industrial en

las instalaciones

Objetivo estratégico 9 “Mejorar la gestión y fortalecer

las competencias para incrementar la eficiencia de las

actividades operativas y administrativas”

Estrategias

• Desarrollar el capital humano y asegurar la

transferencia del conocimiento.

• Mejorar y simplificar los procesos institucionales e

identificar y adoptar mejores prácticas.

• Implementar acciones de mejora regulatoria y

simplificación normativa.

Objetivo estratégico 10 “Fortalecer el enfoque de

responsabilidad social, minimizar el impacto

ambiental y mejorar la eficiencia energética”

Estrategias

• Fortalecer la responsabilidad social con base en

relaciones de confianza en las comunidades donde

opera la empresa.

• Reducir el impacto ambiental de las actividades

industriales y mejorar la gestión energética de la

empresa.

Objetivo estratégico 11 “Asegurar la integridad física

de las instalaciones y sistemas de información”

Fuente: Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019 – 2023
Redacción. Ing. Pedro J. Carmona Alegría
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El fracturamiento hidráulico es una técnica de producción de uso intensivo en 

campos de gas

• El fracturamiento hidráulico es una técnica de extracción de hidrocarburos, la cual ha sido

utilizada principalmente en campos de gas.

• A la fecha, se han perforado 30,558 pozos en la zona terrestre de México, de los cuales se

cuenta con información de perforación para 19,563 pozos.

• Con base en la información disponible en el Centro Nacional de Información de

Hidrocarburos (CNIH), se ha identificado que 8,457 pozos terrestres han tenido actividad de

fracturamiento hidráulico en su historia, lo que representa 43% del total de pozos terrestres.

Sólo 27 de estos pozos han sido perforados con objetivos no convencionales.

• Tres estados concentran el 80% de los pozos en los que se ha utilizado esta técnica:

Tamaulipas (2,734), Veracruz (2,270) y Nuevo León (1,776).

• El 60% de los campos que cuentan con pozos que efectuaron fracturamiento hidráulico

corresponden a campos de gas.

• A la fecha, estos 8,457 pozos han recuperado 1,476 millones de barriles de aceite y 12,038

millones de pies cúbicos, equivalentes a 3,884 millones de barriles de petróleo crudo

equivalente. Esta producción representa 7% de la producción histórica en el país

• .

• En la fecha en que se realizó el fracturamiento hidráulico en estos pozos, el operador

petrolero era Petróleos Mexicanos. Actualmente, 695 de estos pozos se encuentran

ubicados en áreas contractuales de 31 contratos, operados por 23 operadores distintos a

Pemex.

Fuentehttps://hidrocarburos.gob.mx/media/2792/pozos-con-
fracturamiento_200819.pdf
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Plataformas habitacionales

Todas las plataformas costa afuera de

producción y/o perforación están equipadas con

unidades habitacionales, y están diseñadas para

que en ellas vivan y convivan los trabajadores

petroleros.

Básicamente consiste en contar con un espacio

diseñado para el descanso, relajación, diversión

y para tomar los alimentos. También pueden

tener áreas administrativas y dependiendo del

tamaño de las plataformas, las áreas

habitacionales pueden contar con salas de cine,

gimnasio, y otras amenidades.

Esto se debe a que las plataformas de petróleo y

gas están ubicadas en zonas remotas y de difícil

acceso, por lo que es mejor contar con áreas

habitacionales en las mismas plataformas que

estar transportando a las cuadrillas de trabajo

todos los días.

Las áreas habitacionales o plataformas

habitacionales están diseñadas para dar

protección a las cuadrillas de trabajo, como

puede ser riesgo por tormentas, explosiones o

incendios. Cuentan con paredes diseñadas para

minimizar el ruido producido en las áreas

industriales, así como con equipamiento para

cualquier contingencia y/o abandono.

La estancia de los trabajadores en las plataformas

petroleras varía, pero en el caso de México

normalmente tienen periodos de 14 días de trabajo

por 14 días de descanso. Por lo que contar con áreas

que permitan el esparcimiento, relajación y adecuado

descanso es indispensable en esta industria.

Ahora bien, si por alguna situación se requiere

efectuar mayores trabajos, como puede ser dar

mantenimiento a la plataforma y no hay suficiente

acomodo en la unidad habitacional de la plataforma

petrolera, se han diseñado plataformas semi

sumergibles o barcos habitacionales que se acoderan

junto a las plataformas petroleras para complementar

el cupo.

Los trabajadores se desplazan de una plataforma a

otro normalmente a través de puentes retráctiles.

Redacción Ing. Pedro J. Carmona Alegría
Asociado AIPM, A.C. Delegación Cd. del  Carmen
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Crudos de referencia: WTI, BRENT, OPEP, Arabia Light, Dubai

Los crudos de referencia aluden a la clasificación

del petróleo que se ha extraído de fuentes

especificas que por sus características de

viscosidad, grado de azufre y pureza son

tomados como referencia en la comercialización

de los distintos tipos de petróleo a nivel mundial.

El petróleo en su estado natural suele clasificarse

según su contenido en azufre, su grado API

(liviano a extrapesado) o su referencia en el

mercado. Las diferentes clasificaciones permiten

determinar importantes variables sobre la

extracción, transporte y refinación del crudo.

Esto puede ser importante para determinar el uso

del producto, como el grado de dificultad para

obtener derivados como la gasolina, o para ser

transportado mediante buques u oleoductos.

La clasificación del crudo denominada crudos de

referencia se emplea para tener unas bandas del

valor de ciertos tipos de crudos basándose en los

conjuntos de características específicas

comunes y de su lugar de origen. Con esto se le

asigna un valor de mercado a los diferentes tipos

de petróleo que se comercializan en el mundo.

WTI

El petróleo de referencia en EE.UU es el West

Texas intermediate (WTI). Este crudo es extraído

en Texas y Oklahoma. La calidad del "crudo

dulce tejano" es una de las más altas y se ha

usado de referencia para los crudos americanos.

Su valor en el mercado se usa para fijar precios

de otros crudos extraídos en el mar de norte

(Europa) y en medio oriente, (Asia).

Las especificaciones de WTI: Crudo ligero con

gravedad API alrededor de 39.6° y contenido de

azufre de 0.24%

BRENT

El Petróleo de referencia en Europa es el BRENT. Este

crudo es una mezcla de 15 tipos de crudos, extraídos

en el mar del norte. Este tipo de crudo sirve como

referencia no solo para Europa sino también para

crudos producidos en África y oriente medio, (Asia).

Las especificaciones de BRENT:

Crudo ligero con la gravedad API alrededor de 38.06°

y el contenido de azufre es de 0.37%.

La producción de los crudos WTI y BRENT solo

representan el 1% de la producción de petróleo a

nivel mundial.

Cesta OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) tienen un grupo de crudos (cesta)

conformados de diferentes variedades en grados API

Mediana, Ligera y Bachaquero de Venezuela (17°

API).

Variedades ofrecidas en los paquetes OPEP (Cesta

OPEP):

Sahara Blend (Argelia), 44º API extra ligero

Girasol (Angola), 24º API mediano

Minas (Indonesia), 34º API ligero

Basora Light (Iraq), 37º API ligero

Kuwait Export (Kuwait), 37º API ligero

Es Sider (Libia), 37º API ligero

Bonny Light (Nigeria), 37º API ligero

Qatar Marine (Qatar), 34º API ligero

Arab Light (Saudi Arabia), 34º API ligero

Burban (Emiratos Arabes Unidos), 39º API ligero

Iran Heavy (Iran), 30º API mediano

Merey (Venezuela), 17º API pesado

Arab Light



El petróleo de referencia en Arabia Saudita es el Arabia light. Este crudo es extraído en Ghawar (el

mayor yacimiento de petróleo mediano del mundo con reservas estimadas de 70,000 millones de

barriles)

Las especificaciones de Arabia Light son:

Crudo ligero con la gravedad API alrededor de 34°, con un contenido de azufre es 1,78%.

Dubai.

El Petróleo de referencia en Asia es el DUBAI. Este crudo referencia del Golfo Pérsico es pesado y

azufroso, de baja calidad, a pesar de esto su producción a subido a la par de gigantes asiáticos como

China e India.

Las especificaciones de DUBAI:

Crudo ligero con la gravedad API alrededor de 31°, contenido de azufre es 2.04%.

Tabla comparativa

Fuente: https://https://www.venelogia.com
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Estadística mundial de reservas probadas y producción de crudo 2017 - 2018

Fuente: bp-statistical-review-of-world-energy-2019

País 2017 2018 Variación

1 Venezuela 302.8 303.3 0.48

2 Saudi Arabia 296.0 297.7 1.71

3 Canada 168.9 167.8 -1.06 

4 Iran 155.6 155.6 0.00

5 Iraq 147.2 147.2 0.00

6 Russian Federation 106.3 106.2 -0.08 

7 Kuwait 101.5 101.5 0.00

8 United Arab Emirates 97.8 97.8 0.00

9 US 61.2 61.2 0.00

10 Libya 48.4 48.4 0.00

11 Nigeria 37.5 37.5 0.00

12 Kazakhstan 30.0 30.0 0.00

13 China 25.9 25.9 0.00

14 Qatar 25.2 25.2 0.00

15 Brazil 12.8 13.4 0.64

16 Algeria 12.2 12.2 0.00

17 Norway 7.9 8.6 0.73

18 Angola 8.4 8.4 0.00

19 México 7.7 7.7 0.00

20 Azerbaijan 7.0 7.0 0.00

21 Oman 5.4 5.4 0.00

22 India 4.5 4.5 -0.07 

23 Vietnam 4.4 4.4 0.00

24 Australia 4.0 4.0 0.00

25 Other Africa 3.9 3.9 0.00

26 South Sudan 3.5 3.5 0.00

27 Egypt 3.3 3.3 0.00

28 Indonesia 3.2 3.2 -0.02 

29 Malaysia 3.0 3.0 0.00

30 Yemen 3.0 3.0 0.00

31 Ecuador 3.0 2.8 -0.19 

32 United Kingdom 2.5 2.5 0.00

33 Syria 2.5 2.5 0.00

34 Argentina 2.0 2.0 0.00

35 Gabon 2.0 2.0 0.00

36 Colombia 1.7 1.8 0.12

37 Republic of Congo 1.6 1.6 0.00

38 Other Europe 1.6 1.6 -0.04 

39 Chad 1.5 1.5 0.00

40 Sudan 1.5 1.5 0.00

41 Other Asia Pacific 1.2 1.2 0.00

42 Equatorial Guinea 1.1 1.1 0.00

43 Brunei 1.1 1.1 0.00

44 Peru 1.0 1.0 0.00

45 Romania 0.6 0.6 0.00

46 Turkmenistan 0.6 0.6 0.00

47 Uzbekistan 0.6 0.6 0.00

48 Italy 0.6 0.6 -0.02 

49 Other S. & Cent. America 0.5 0.5 0.00

50 Denmark 0.4 0.4 0.00

51 Tunisia 0.4 0.4 0.00

52 Thailand 0.3 0.3 0.00

53 Other CIS 0.3 0.3 0.00

54 Trinidad & Tobago 0.2 0.2 0.00

55 Other Middle East 0.1 0.2 0.02

Total Mundial 1727.5 1729.7 2.23

Reservas probadas de crudo (miles de millones de barriles)

Miles de barriles por día 2017 2018 Variación

1 US 13,135 15,311 2,176

2 Saudi Arabia 11,892 12,287 395

3 Russian Federation 11,255 11,438 183

4 Canada 4,798 5,208 410

5 Iran 5,024 4,715 -308

6 Iraq 4,533 4,614 81

7 United Arab Emirates 3,910 3,942 32

8 China 3,846 3,798 -48

9 Kuwait 3,001 3,049 48

10 Brazil 2,721 2,683 -38

11 México 2,224 2,068 -156

12 Nigeria 1,991 2,051 60

13 Kazakhstan 1,838 1,927 89

14 Qatar 1,874 1,879 5

15 Norway 1,963 1,844 -119

16 Angola 1,676 1,534 -143

17 Venezuela 2,096 1,514 -582

18 Algeria 1,540 1,510 -31

19 United Kingdom 999 1,085 86

20 Libya 929 1,010 81

21 Oman 971 978 8

22 India 884 869 -15

23 Colombia 854 866 12

24 Indonesia 838 808 -29

25 Azerbaijan 792 795 3

26 Malaysia 683 682 -1

27 Egypt 660 670 10

28 Argentina 591 592 1

29 Ecuador 531 517 -14

30 Thailand 483 485 1

31 Australia 348 356 8

32 Republic of Congo 269 333 64

33 Other Africa 304 320 16

34 Other Europe 303 306 3

35 Vietnam 298 275 -23

36 Other Asia Pacific 281 249 -32

37 Turkmenistan 232 222 -11

38 Other Middle East 208 207 -2

39 Gabon 210 194 -16

40 Equatorial Guinea 195 190 -5

41 Peru 137 154 17

42 South Sudan 111 131 20

43 Other S. & Cent. America 132 124 -7

44 Denmark 138 116 -22

45 Brunei 113 112 -2

46 Chad 104 101 -3

47 Sudan 95 100 5

48 Italy 86 97 11

49 Trinidad & Tobago 99 87 -11

50 Romania 76 74 -2

51 Yemen 60 68 8

52 Uzbekistan 61 64 3

53 Tunisia 48 50 2

54 Other CIS 37 38 1

55 Syria 25 24 -1

Total mundial 92,502 94,718 2,217

Producción de crudo
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¿Qué es el PRMS?

El PRMS o Petroleum Resources Management

System, es un documento auspiciado por:

• Society of Petroleum Engineers, (SPE)

• World Petroleum Council, (WPC)

• American Association of Petroleum Geologists,

(AAPG)

• Society of Petroleum Evaluation Engineers,

(SPEE)

• Society of Exploration Geophysicists, (SEG)

• Society of Petrophysicists and Well Log

Analysts, (SPWLA)

• European Association of Geoscientists &

Engineers, (EAGE)

Este documento o sistema de administración

provee los principios fundamentales para la

evaluación y clasificación de los recursos y reservas

de hidrocarburos; el cual permite contar con lenguaje

común a nivel internacional.

La estimación de las cantidades de los recursos

petrolíferos involucra la interpretación de volúmenes y

valores que cuentan con un grado inherente de

incertidumbre. Estas estimaciones están asociadas a

proyectos de desarrollo en sus diferentes etapas de

implementación. El uso de un sistema uniforme de

clasificación mejora las comparaciones entre

proyectos, grupos de proyectos, y las carteras de

inversión de compañías petroleras estatales o

privadas

El PRMS es usado por la mayoría, si no es que por

todas las empresas que se dedican al negocio del

petróleo, así como por parte de los certificadores

independientes, para la estimación de las reservas de

hidrocarburos, en sus diferentes categorías y

clasificaciones; y es fuente obligada para la

elaboración de los reportes que se emiten para las

entidades gubernamentales que regulan los

prestamos internacionales, como es la Securities and

Exchange Commission de Estados Unidos

Americanos, (SEC). En el caso de México es requisito

indispensable regulado por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos, (CNH).

Este documento se puede obtener en la página web

de la SPE y es completamente gratuito en su versión

electrónica.

Redacción Ing. Pedro J. Carmona Alegría
Socio AIPM, A.C. Delegación Cd. del  Carmen
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Mitos y realidades del fracturamiento hidráulico

Antecedentes

En 1862 durante la Guerra de Secesión en los

Estados Unidos de Norteamérica, en la batalla de

Fredericksburg, Virginia, el Coronel Edward A.L.

Roberts disparó su artillería con éxito para

fracturar un canal estrecho que impedía el paso

del ejército. Años más tarde, en 1865, Roberts

obtuvo la patente de lo que se llamó

“mejoramiento de torpedos explosivos en pozos

artesianos, y en 1866, la patente del “Torpedo

explosivo”, con el que se lograba poner los pozos

en producción.

En los primeros años del siglo XX, era común

usar nitroglicerina para fracturar las formaciones

productoras; aunque en la década de los años 30

los perforadores sustituyeron la nitroglicerina por

ácido para estimular los pozos.

En 1947 Floyd Farris de la compañía Stanolind Oil

and Gas, realizó estudios sobre la relación que

existía entre el gasto de hidrocarburos obtenido y

la cantidad de tratamiento presurizado que se

usaba en cada pozo. El resultado de estos

estudios llevó a efectuar en el mismo año, el

primer fracturamiento hidráulico en el campo

Hugoton, localizado en el condado de Grant,

Kansas.

Esta primera prueba se efectuó inyectando 1,000

galones de gasolina gelatinizada y arena, seguida

de un bache de gelatina fracturante en una

formación de roca caliza a 732 m de

profundidad. Aunque el resultado de esta prueba

no fue muy bueno, sí marcó el principio de la

técnica de fracturamiento hidráulico.

En marzo de 1949 la compañía Halliburton realizó

dos pruebas con éxito, una en el condado de

Stephens, Oklahoma y la otra en el condado

Archer, Texas. Esto le dio fuerza a esta

tecnología, por lo que su aplicación creció

rápidamente.

En la década de 1960, la compañía Pan

American Petroleum utilizó el fracturamiento

hidráulico en los pozos de Stephens (Oklahoma),

y en la de los años 1970, se usó ampliamente en

las cuencas de Piceance (Colorado), San Juan,

(Denver, Colorado, Nuevo México y Utha) y

Green River (Wyoming, Colorado).

En México el fracturamiento hidráulico se

comenzó a utilizar en la década de los años 60,

primordialmente para estimular rocas

carbonatadas, pero después se usó para

mejorar la permeabilidad de areniscas, tanto en

el canal de Chicontepec como en la cuenca de

Burgos. Desde entonces se han fracturado

alrededor de 1,000 pozos.

El shale gas y el shale oil

Los estudios que permitieron visualizar la posible

explotación de los hidrocarburos contenidos en

las rocas generadoras constituidas por lutitas

(shale), hicieron que en 1975 el presidente de los

Estados Unidos, Gerald Ford, diera todo el apoyo

al uso de las técnicas necesarias para lograr la

explotación de esos yacimientos llamados “no

convencionales”, como una estrategia a largo

plazo para reducir el riesgo de las importaciones

de hidrocarburos.

Pero la nueva etapa del fracturamiento hidráulico

empezó en la década de 1990, cuando George

P. Mitchell (1919-2013), originario de Galveston,

Texas, Ingeniero petrolero-geólogo de la

Universidad de Texas A&M, y dueño de la

compañía Mitchel Energy & Development

Corporation, (actualmente Devon Energy),

después de 10 años de investigación y esfuerzo,

implementó el uso conjunto de dos técnicas: la

perforación horizontal y el fracturamiento

hidráulico, aplicándolo con mucho éxito en las

lutitas de Barnett, Texas, para explotar gas no

asociado.



El método desarrollado por Mitchell se expandió

rápidamente a otros campos de los Estados

Unidos, y a otros países. Causando tanto

controversias como incremento de la producción.

Tablas comparativas

En un fracturamiento hidráulico se requieren dos

componentes: agente sustentante y fluido

sustentante. La diferencia de volúmenes

utilizados en el fracturamiento de un yacimiento

convencional y uno no convencional, es la

siguiente:

Este enorme incremento en volumen,

acompañado de las muy altas presiones

requeridas para superar el gradiente de ruptura

de la roca, ha dado pie a una serie de mitos y de

verdades a medias, que ha llevado a diversos

países a prohibir el fracturamiento.

En los Estado Unidos se dedicaron a regular y

legislar la técnica y la mitigación del posible daño

ambiental, lo cual ha permitido la explotación de

lutitas en muchas cuencas; la siguiente tabla

muestra las diferencias promedio obtenidas entre

2012 y 2017 en Williston Middle Bakken and

Three Forks, PRB Niobrara and Frontier / Turner,

DJ Codell and Niobrara, Delawer Basin Wolfcamp

and bone Spring, Midland Basin Wolfcamp and

Eagle Ford.

En resumen, los costos del fracturamiento

hidráulico se han reducido y la producción ha

aumentado, lo que se refleja en la siguiente tabla

comparativa de la producción promedio de

crudo en miles de bl/día.
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Algunas nuevas tecnologías

• Perforación horizontal con longitudes mayores

a 2 km hasta con 40 zonas productoras

(multietapas), separadas por medio de

empacadores hinchables que reaccionan al

contacto con el aceite o con el agua de

acuerdo con su diseño.

• Monitoreo y mapeo de microsismos para

determinar las dimensiones de la fractura y

alimentar el modelo de propagación de

fracturas

• Experimentación y uso de fluidos sustentantes

de baja densidad

• Uso de arena artificial, (cerámica)

• Mejora continua en: bombeo de alta presión,

fluidos sustentantes y agentes sustentantes,

equipo de fondo para altas temperaturas y

altas presiones, (HT-HP)

• Modelaje geológico, de presión de ruptura de

las rocas, de distribución de las fracturas, etc.

• Inteligencia artificial

• Análisis computarizado de datos, (Data

Analitycs)

• Aplicación de modelos matemáticos para

optimizar parámetros tales como: volumen de

estimulación, tipo de fluidos, gasto de

inyección, concentraciones, longitud de la

sección lateral del pozo y el espaciamiento

entre las etapas de explotación.

Legislación

En los Estados Unidos de Norteamérica es donde

más legislación federal y estatal ha generado el

uso de la perforación y el fracking en yacimientos

no convencionales, con ocho regulaciones que

se refieren a la protección ambiental y a la salud

pública. Dichas leyes están bajo la supervisión y

autoridad de la Agencia de Protección Ambiental

(EPA) y establecen la protección básica del

impacto generado por las actividades de la

explotación de hidrocarburos.

El resumen de la regulación federal americana es

el siguiente:

Ley de agua limpia, (CWA) y Ley de agua

potable, (SDWA)

Ambas leyes buscan evitar la posible

contaminación de las aguas superficiales o

subterráneas provocada por la inyección del

agua de desecho en pozos letrina, así como

pozos productores de agua y que esos fluidos no

pongan en peligro las fuentes de agua potable,

mediante el programa de Control de inyección

subterránea (UIC). A ese tipo de pozos se les ha

clasificado como “Clase II” que requieren

permiso especial por parte del gobierno y tienen

la obligación de pasar pruebas de integridad de

las TR cada cinco años.

Ley de conservación y recuperación de

recursos, (RCRA)

Mediante esta ley, la EPA controla el desperdicio

peligroso que se pueda generar en todo el

proceso de generación, transporte, tratamiento,

almacenamiento y deshecho de materiales

peligrosos.

Ley de respuesta exhaustiva y de

responsabilidad ambiental, (CERCLA)

Esta ley establece la limpieza de los sitios donde

se desechan materiales peligrosos, ya sea

abandonados o descontrolados, por accidentes,

derrames, etc., que puedan contaminar el medio

ambiente. Obliga a los operadores petroleros a

reportar al Centro Nacional de Respuesta,

(NRC) la liberación de materiales o sustancias

peligrosas, con excepción del petróleo y sus

derivados, que excedan las cantidades

permitidas en dicha ley.

La EPA puede acceder a información e

investigar en propiedades o sititos una posible

contaminación, o bien, a remover el material

contaminado.
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Ley de emergencia, planeación y transparencia

de información a la comunidad, (EPCRA)

Esta ley da el apoyo a las comunidades para la

protección de la salud pública y ambiental en

caso de peligro o riesgo químico. Provee

información sobre el almacenamiento, uso o

liberación de ciertas sustancias químicas.

Divulga los planes de contingencias locales,

estatales o federales. Incluye los productos

químicos usados en el fracking como son: ácido

clorhídrico, formaldehido, ácido fórmico,

acetaldehído, etilenglicol, metanol, ácido acético,

hidróxido de sodio, hidróxido de potasio,

acrilamida y naftalina.

Ley de control de sustancias tóxicas, (TSCA)

Esta ley le da autoridad a la EPA para el reporte,

resguardo de información, requerimientos de

prueba y las restricciones relativas a las

sustancias químicas o a sus compuestos o

mezclas. Incluyendo todas aquellas que se

utilizan en el fracking.

Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y

raticidas, (FIFRA)

Esta ley regula la distribución, venta y uso de este

tipo de productos. Incluye los pesticidas que

pueden llegar a utilizarse en el fracking para

matar las bacterias que interfieren en el proceso.

Varias leyes estatales regulan y permiten el uso el

fracking, como las establecidas por la Oficina de

petróleo, gas y minerales del Departamento de

calidad ambiental, (MEDQ) de Michigan en la

llamada Parte 615 (perforación, almacenamiento

de gas, pozos letrina y pozos inyectores), que en

2011 agregó lo correspondiente a los altos

volúmenes de fluidos a inyectar, mediante el

documento llamado “Instrucciones permitidas”, y

en 2015, hizo una revisión total de las reglas

administrativas para las operaciones de aceite y

gas.

En forma similar, la Parte 327 regula el retiro de

agua y lo limita a un máximo de 100,000

galones por día en promedio mensual y los

usuarios deben cumplir con una serie de

requisitos que incluyen permisos y reportes de

operación. Para aquellos que manejan

cantidades superiores a los 2 millones de

galones, los requisitos son mucho más estrictos,

incluyendo la inspección de la MDEQ mediante

la herramienta de evaluación de agua

desechada, (WWAT), que permite estimar el

posible daño ambiental.

El Estado de Michigan obliga a los operadores a

proporcionar la siguiente información, un máximo

de 30 días después de la operación:

• Relación de los aditivos químicos (ácidos,

biocidas, inhibidores de corrosión, agentes de

ruptura, polímeros, desemulsificantes,

reductores de fricción, gelatinizantes, control

de hierro, removedores de impurezas, agentes

controladores de pH, inhibidores de

incrustación, y surfactantes. Incluyendo su

marca y casa vendedora.

• La identidad específica de cada componente

químico y su número CAS (Chemical Abstract

Service); así como la máxima concentración

de cada componente expresada en

porcentaje de masa con respecto al volumen

total de los fluidos utilizados.

En lo que se refiere al Estado de Texas, uno de

los más activos en fracking, la Rail Road

Commision, (RRC) implementó el 1 de febrero de

2012 las reglas para la divulgación del fracking

(Statewide Rule 29, Texas Administrative Code),

donde se establecen las bases del conocimiento

general de los productos químicos, y del

volumen de agua utilizados en esta tecnología

mediante su publicación obligatoria en el medio

electrónico FracFocus.org, administrado por el

Consejo de protección del agua superficial

(GWPC) y por la Comisión interestatal de

contratos de petróleo y gas (IOGCC).
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La RRC ha tomado el liderazgo en mejorar el

conocimiento y entendimiento general de lo que

es el fracking y de asegurar la protección

ambiental y la seguridad pública.

Los datos anteriores solo son un ejemplo de una

enorme cantidad de leyes, regulaciones y normas

que dan marco legal y ambiental a las

operaciones del fracking en los Estados Unidos

de Norteamérica.

En 2017 se publicaron en México las llamadas

“Disposiciones administrativas de carácter

general que establecen los lineamientos en

materia de seguridad industrial, seguridad

operativa y protección al medio ambiente para

realizar las actividades de exploración y

extracción de hidrocarburos en yacimientos no

convencionales en tierra”.

Sus prioridades son: cuidar la integridad de las

personas, la protección del medio ambiente y la

protección de las instalaciones, e incluye la

mayoría de las regulaciones establecidas en los

Estados Unidos.

Mitos y verdades a medias en contra del fracking

En sus principios, el fracturamiento fue utilizado

principalmente por productores independientes,

los cuales no siempre tenían la mejor tecnología,

ni cuidaban el medio ambiente, esto provocó

varios problemas, la mayoría hoy superados, que

dieron lugar a las siguientes afirmaciones:

• Efecto invernadero

Las fugas de gas natural durante el fracking

generan un efecto invernadero mayor al

producido por la quema del carbón.

• Contaminación de los acuíferos

La mezcla de fluidos usados en el fracking (agua

contaminada y productos tóxicos) contaminan los

acuíferos naturales.

• Terremotos

El proceso del fracking siempre provoca

terremotos. Se ha confirmado que el proceso de

fractura hidráulica provoca terremotos. Durante

los últimos siete años, ciertas regiones

geológicamente estables han experimentado

movimientos en las fallas que no se habían

movido en millones de años, a causa del

fracking.

• Agua residual toxica

El agua residual usada en el fracking contiene

elementos radioactivos (radio) e hidrocarburos

cancerígenos (benceno).

• Recuperación de los fluidos usados para la

fractura

Solo se recupera entre el 30% y el 50%, y no es

biodegradable, por lo que el fluido remanente

contamina el subsuelo.

• Encarecimiento y escasez de agua

Sólo el 10% del agua que se utiliza en el

fracturamiento regresa a la superficie, por lo que

se rompe el ciclo natural de evaporación-lluvia,

causando grandes sequias dado los enormes

volúmenes de agua que se utilizan.

• Graves riesgos para la salud

Los fluidos residuales del fracking se depositan a

cielo abierto lo que provoca su evaporación y la

liberación de componentes tóxicos como el

sulfuro de hidrógeno, contaminando el aire,

provocando lluvia ácida y el aumento del nivel de

ozono. Todo ello causa problemas para la salud,

tales como asma, dolores de cabeza, presión

arterial alta, anemia, ataques al corazón y

cáncer y puede tener un efecto perjudicial sobre

los sistemas inmunológico y reproductivo, así

como en el desarrollo embrionario.

• Aire radioactivo

El aire de las comunidades donde se hace el

fracking contiene una concentración de radón

39% mayor que la correspondiente a otros sitios

TECNOLOGÍA PETROLERA



sin fracking, lo que incrementa el riesgo de

contraer cáncer del pulmón.

• Afectación de vías respiratorias por partículas

de arena

La fina arena usada en el fracking ha afectado los

bancos naturales por la extracción de los

enormes volúmenes requeridos; además las

partículas de sílice enviadas a la atmosfera

pueden dificultar la respiración y causar irritación

respiratoria, tos, obstrucción de las vías y una

mala función pulmonar, pero la exposición

crónica o a largo plazo, puede provocar

inflamación pulmonar, bronquitis, enfisemas y

una enfermedad grave conocida como silicosis,

una forma de fibrosis pulmonar.

• Riesgo de accidentes en el transporte de los

productos contaminantes usados en el

fracking

El transporte terrestre de toneladas de productos

tóxicos representa un riesgo latente de

contaminación acústica, de tierra, agua y aire.

• Gran ocupación de terreno por la cantidad de

pozos a perforar

Por la baja productividad de los pozos que

requieren fracking se necesita perforar muchos

pozos lo que significa muchos terrenos ociosos

para la agricultura y para otros servicios.

Controversia mundial

Dados los pros y contras del fracking, hay países

que lo han aceptado desde un principio, otros,

después de una moratoria, unos más han

impuesto una moratoria al fracking y finalmente,

otros lo han prohibido.

a) Aceptado desde un principio:

Estados Unidos (con excepción de Vermont y

New York), Canadá, Argentina, Colombia y

México (hasta ahora), Argelia, Australia y Rusia.

b) Aceptado después de una moratoria:

Inglaterra (2016), Irlanda del Norte (2018)

c) Declarada moratoria:

El estado de New York, EUA, Alemania (2012),

Países Bajos, Bulgaria (2012), República Checa,

República de Irlanda (2013) y República

Sudafricana.

d) Prohibido:

Francia (2011), Comunidades españolas

Cantabria, La Rioja y Valle de Mena

(2012,2013), Suiza, Italia y el Estado de

Vermont, EUA (2012).

Conclusiones

Antes de apoyar el rechazo presidencial al

fracking mediante una ley de prohibición total a

esta tecnología, se debería continuar y reforzar

la comunicación a fin de:

• Dar a conocer a la opinión pública, incluyendo

a la clase política y ambientalista, qué es el

fracking, para qué se utiliza, qué productos

químicos requiere, la diferencia de aplicarla en

yacimientos convencionales, (como México lo

ha hecho desde hace 50 años) y en

yacimientos no convencionales.

• Dar a conocer que existen nuevas técnicas,

equipos y productos que optimizan el

resultado y minimizan el riesgo ambiental.

• Dar a conocer que existen las leyes y

reglamentos que buscan proteger la salud

pública y el medio ambiente.

• Dar a conocer el riesgo de no poder obtener

gas o aceite en las Cuencas de Burgos,

Tampico-Misantla y la del Papaloapan.

• Dar a conocer las reservas 3p de yacimientos

no convencionales que se dejarían de extraer

por falta del fracking.

Fuente: Artículo proporcionado por la Delegación Veracruz AIPM, A.C.
Autor: Ing. Carlos Fernando González Carrillo

TECNOLOGÍA PETROLERA



PETRO DESTACADAS



PETRO DESTACADAS

La empresa de servicios petroleros Noble

Corporation, en su reporte trimestral, asegura que las

perspectivas a mediano plazo en el mercado

mexicano están mejorando.

“La perspectiva a mediano plazo para México está

mejorando con varios operadores internacionales que

finalizaron sus planes para explorar la superficie en

aguas profundas. Aunque estos planes definen las

fechas de inicio del programa en 2020 y 2021, se

espera que comiencen algunas perforaciones

limitadas en aguas profundas para fines de 2019”.

Durante el segundo trimestre del año, la compañía

obtuvo 20 contratos de renta de plataformas jackups

en nuestro país y espera cerrar el año con 38.

“Hasta ahora, los proveedores de servicios locales

han recaudado la mayoría de los convenios, pero

debido a la escasez de plataformas de propiedad

mexicana, es probable que parte de la capacidad

provenga de fuera de México, por ello, el número de

jackups contratados podría llegar a 38 para fines de

este año, aseguró.

En una conferencia con inversionistas para la

presentación de los resultados del primer semestre

del 2019, Robert Eifler, vicepresidente de contratos

de Noble, dijo que Petróleos Mexicanos necesitará del

apoyo de empresas privadas para elevar la

producción.

Noble Corp ve buenas perspectivas en 

el mercado mexicano
La deuda actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) es

de 106 mil 502 millones de dólares. El proceso de

endeudamiento crítico se inició en 2012, cuando su

deuda era de 59 mil 600 millones de dólares, de tal

manera que en un lapso de aproximadamente 8 años

creció a un ritmo de 8.8 por ciento anual promedio,

con un incremento total del 44 por ciento. Esto

significa 46 mil 902 millones de dólares.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda

subió de 63 mil 600 millones de dólares en 2013 a 76

mil 700 millones de dólares en 2014. Esto es que en

un año la aumentó 20 por ciento. Posteriormente la

petrolera solicitó créditos por otros 13 mil 100

millones de dólares. La pregunta hasta ahora sigue

siendo: ¿utilizó ese endeudamiento para invertir en

exploración y producción, o para comprar empresas

chatarra, o desviarlo a empresas privadas y a cuentas

de prestanombres?

La administración de Peña Nieto solicitó préstamos

para Pemex por 46 mil 902 millones de dólares en un

lapso de 6 años; supuestamente invirtió en la

empresa 21.4 millones de dólares diarios durante el

sexenio. Sin lugar a dudas ese expresidente hundió

más a la petrolera y a México.

El contexto para esos créditos no fue nunca

favorable: en 2014 y 2016 se registraron las caídas

de la industria mundial, por la contracción de los

precios internacionales del petróleo, que pasaron de

100 a 30 dólares por barril. En Pemex esto provocó

un tremendo impacto en sus finanzas, que casi

colapsaron.

Por otro lado, los pasivos laborales provocan otro

gran problema financiero para la empresa. Al

respecto la Auditoría Superior de la Federación, (ASF)

señala que la proporción de pensionados es muy alta:

la pensión promedio mensual de Pemex es de 15 mil

700 pesos por trabajador jubilado, que multiplicado

por casi 100 mil beneficiarios nos da un pago mensual

de 1 mil 570 millones de pesos; y más de 18 mil 840

millones de pesos anuales, que representan 942

millones de dólares anuales.

Fuente: https://https://https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/08

La deuda de Pemex, casi impagable
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Pese a ello, las administraciones en la petrolera no

pusieron un freno a la deteriorada situación. En los

años 2014 y 2015, cuando los precios del petróleo

comenzaron a bajar drásticamente, otras compañías

petroleras del mundo –como Ecopetrol, Petrobras,

Shell y Exxon– adoptaron una política agresiva de

reducir los costos de producción. Pero Pemex hizo lo

contrario, permaneció como siempre, derrochando

recursos económicos y elevando poco a poco su

plantilla laboral.

Quizás por ello la agencia calificadora Moody’s puso a

revisión su calificación crediticia y separó al gobierno

mexicano de Pemex: el gobierno no puede asumir el

ciento por ciento del riesgo de la petrolera.

Ahora bien, no todo está perdido: si Pemex reduce

notablemente sus costos de producción y

administración, por ejemplo, si elimina más de 40 mil

plazas improductivas y no solicita más deuda,

posiblemente podría ir reduciendo sus pasivos

lentamente.

A la fecha, la empresa gasta 19 dólares por barril

para cubrir costos operativos, financieros y reemplazo

de reservas; este costo es el más alto comparado con

todas la empresas petroleras del mundo, pues el

promedio es de 14 dólares por barril, 26 por ciento

debajo de los costos de México.

En este escenario, resulta que Pemex utiliza gran

parte de sus utilidades para pagar intereses,

impuestos y pasivos laborales. Por ello es necesario

revertir la caída de la inversión pública (a pesar de la

tendencia de una austeridad improductiva y peligrosa)

invirtiendo en exploración y producción como lo

proponen la mayoría de los expertos, pues con ello

aumentaría posiblemente la renta petrolera.

Una propuesta interesante del ingeniero petrolero

jubilado Jesús Gaytán Rangel y su equipo,

exsubdirector de Pemex (1977-1988), sostiene que

en México se han cerrado 15 mil pozos con el 90 por

ciento de potencial, y sólo produjeron el 10 por ciento

del yacimiento.

Con las técnicas actuales, estos pozos podrían

producir 50 barriles diarios, ya que existen grandes

posibilidades del potencial. Si esto resultara cierto,

tendríamos 750 mil barriles diarios más, que

aumentaría un 45 por ciento más la producción diaria

actual. Este proyecto generaría más de 50 mil plazas

para técnicos profesionistas y obreros jubilados.

Los retos

En 2018, la rentabilidad de Pemex fue negativa:

perdió más de 7 mil 551 millones de dólares, mientras

que la empresa petrolera de Arabia Saudita, Aramco

es de las empresas más rentables del mundo, con

utilidades netas en 2018 de 111 mil 100 millones de

dólares.

El año pasado, Aramco tuvo ingresos por más de 355

mil 900 millones de dólares, y una liquidez de 48 mil

millones de dólares en bancos. Su producción fue de

13.6 millones de barriles diarios (8.5 veces mayor que

la de Pemex), con reservas probadas de 256 mil 900

millones de barriles de petróleo (38.69 veces más que

México), las mayores reservas en el mundo después

de Venezuela.

El gran riesgo del gobierno federal es que los recursos

económicos para apoyar a Pemex no sean suficientes

para lograr terminar con éxito los diversos proyectos

petroleros que tienen planeados. Además, deberán

tomar en cuenta que la petrolera tendrá una carga

fiscal muy pequeña, pues ya no será la empresa que

durante sexenios apoyó casi todos los programas

sociales nacionales. En pocos años veremos los

resultados de la “cuarta transformación”. Por lo

pronto, la Secretaría de Hacienda tratará de tener

mayor recaudación y mayor eficiencia en el gasto

público.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador

proyecta incrementar la producción por más de 900

mil barriles diarios para el próximo año, esto significa

un gran riesgo para el futuro de México, ya que

acelerará muy rápido el agotamiento de sus mínimas

reservas probadas y con pocas posibilidades de

remplazo.



El presidente anunció: “Si se requiere más, va haber

más apoyo: Pemex tiene el respaldo de la Secretaría

de Hacienda y del gobierno de la República”. Pero

Pemex debe sobrevivir por sí sola, con autonomía

financiera-administrativa; si se continúa apoyando con

los fondos de los contribuyentes sólo se le estará

tolerando su ineficiencia y el gobierno federal acabará

siendo cómplice de la ineptitud e incapacidad de una

gran mayoría de inútiles funcionarios de la empresa.

Difícilmente el dinero de los contribuyentes se le

regresará al pueblo para que el gobierno cumpla sus

promesas en obras sociales que tanto necesita

nuestro país.

Hasta este sexenio, todos los presidentes de México,

financieras mundiales, economistas, secretarios de

hacienda, políticos, gobernadores, empresarios,

siguen creyendo en Pemex, porque a pesar de su

impresionante deuda de más de 106 mil millones de

dólares, aún cuenta con reservas probadas de 6 mil

464 millones de barriles, a un costo actual promedio

de 50 dólares por barril. El costo en el mercado

mundial de esas pequeñas reservas es de 217 mil

millones de dólares como saldo después de pagar el

ciento por ciento de su deuda, pero sin descontar los

costos de extracción, impuestos, pasivos laborales,

etcétera. A pesar de ello y con reservas, Pemex sigue

siendo sujeto de crédito.

¿Cuánto debió haber sido el costo promedio en el

mercado mundial de las incalculables reservas

petroleras de México para haber soportado el saqueo

de miles de millones de millones dólares, que

encabezaron los malos mexicanos y nuestras

autoridades durante más de 100 años? Y lo siguen

saqueando y no terminan de saquearlo… Los veneros

del petróleo son la gran tragedia de México.

Fuente: https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/08/Fuentehttps://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/08/20/
Adalberto Ruíz Mojica

Pemex invertirá 1,172 millones de pesos 

en Tetl-1001EXP

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

aprobó a Pemex Exploración y Producción la

perforación de pozo exploratorio en aguas someras

Tetl-1001EXP, en el cual invertirán mil 172 millones de

pesos.

El pozo se perforará dentro de la asignación Amoca-

Yaxché-04, la cual se encuentra frente a las costas de

Tabasco, donde se espera un recurso prospectivo de

37 millones de barriles de petróleo crudo equivalente

con una probabilidad de éxito geológico de 38%.

El operador espera encontrar aceite ligero de 44 a 35

grados API para lo cual buscará llegar a los objetivos

geológicos del mioceno superior y medio en un rango

de profundidad de 4 mil 680 a 5 mil 140 metros

verticales.

Pemex perforará el pozo con trayectoria vertical con

una profundidad total programada de 5 mil 440

metros verticales.

Los trabajos de perforación iniciaron el 24 de agosto y

concluyen el 28 de noviembre de este año.

La inversión total es de mil 172 millones de pesos,

donde 774 millones se utilizarán para la perforación y

398 millones para los trabajos de terminación.
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Fuente: https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/08Fuente: https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/08

Cotemar, Arendal y Commsa van por 

contrato de servicios en Yaxché y Onel

El consorcio formado por las empresas Cotemar,

Arendal y Commsa se quedaron solas en la licitación

del paquete “C” de la licitación de los servicios de

extracción de los campos de Petróleos Mexicanos

(Pemex), Yaxché-C y Onel-B.

El consorcio formado por Galem Energía e ICA fue

descalificado de la licitación dejando solo en el

proceso al primer grupo de empresas.

Ambos campos se encuentran en aguas someras del

Golfo de México, Yaxché se encuentra frente a las

costas de Tabasco y Onel se encuentra frente a las

costas de Campeche.

De acuerdo la Comisión Nacional de Hidrocarburos,

(CNH), el Onel tiene reservas probadas por 119.332

millones de barriles y probables, de 37.231 millones

de barriles de petróleo crudo equivalente, y el Yaxché,

18.374 millones de barriles de reservas probadas,

42.738 millones de barriles de probables y 71.167

millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de

posibles.

Se espera que en los próximos días Pemex

Exploración y Producción anuncie a los consorcios y

empresas ganadoras de los paquetes de licitación de

los campos Yaxché y Onel.

Murphy Sur invertirá 78.5 mmd en aguas 

profundas mexicanas

El órgano de gobierno de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH) aprobó a Murphy Sur la

modificación al plan de exploración para el bloque en

aguas profundas CS 45.

El bloque obtenido por el operador durante la cuarta

licitación de la ronda uno, se encuentra en las

provincias geológicas Salina del Istmo y del Golfo de

México a 120 kilómetros de la costa frente al litoral de

Tabasco.

Cuenta con una superficie de 2 mil 573 kilómetros

cuadrados y cuenta con tirantes de agua que van de

los 450 a mil 540 metros.

El operador completó con éxito este año la

perforación del pozo exploratorio Cholula-1EXP

donde se encontró aceite ligero, por ello solicitó al

regulador la modificación al plan de exploración.

El nuevo plan tiene como objetivo la incorporación de

dos escenarios operativos posteriores a la perforación

del pozo Cholula-1EXP, así como la incorporación de

32 nuevas áreas prospectivas.

Ahora Murphy Sur cuenta con 34 áreas prospectivas

y desea evaluar el potencial petrolero de ellas con la

perforación de hasta 3 prospectos durante 2020 a

2022.

Con las modificaciones propuesta, el operador

realizará una inversión base de 78.5 millones de

dólares y de hasta 226.3 millones de dólares si se

cumple el escenario incremental.
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Fuente: https://globalenergy.mx/noticias/hidrocarburos

Arriba a Dos Bocas el remolcador Orca VI de Marinsa

El pasado 11 de agosto arribó al municipio de Paraíso, Tabasco, la embarcación Orca VI, proveniente del país

caribeño Curazao. Se trata de un remolcador construido por Damen, uno de los mejores astilleros a nivel

mundial, y estará disponible para brindar servicio a la industria offshore en el Golfo de México.

Orca VI cuenta con características superiores al promedio de las de su tipo en la región, por su capacidad de

tirón de 73 toneladas, alta maniobrabilidad y equipo en cubierta para trabajos pesados.

Dicha embarcación tendrá principalmente dos funciones: por un lado, actuará como soporte en las

operaciones de traslado y movimiento de plataformas de perforación ligadas a los clústers asignados en el Plan

Nacional de Hidrocarburos, y por otro, atenderá la creciente demanda del mercado privado en la región.

Dichos esfuerzos se suman a la inversión de 500 millones de pesos para poner en marcha las plataformas

autoelevables Uxpanapa y Jap Driller 1, provenientes de Texas y China, respectivamente.

Con la llegada de este remolcador, Marinsa avanza en su compromiso de ser referente de la industria offshore

en México; de igual manera, continúa con el plan de perforar siete pozos, cuatro en el campo Esah y tres más

en Xikin, con el objetivo de estabilizar e incrementar la producción de crudo en México.

Principales características de Orca VI

• Longitud total: 40.7 metros

• Tirón a punto fijo: 73 toneladas

• Potencia total: 3728 bkW a 1,600 rpm

• Propulsión: 2 x Bronze Kaplan FFP

• Anclas: 2 x 675 kg

• Velocidad máxima: 12 nudos

• Grúa auxiliar en cubierta: Heila HLRM 45+3S+3PM,1.35 ton a 17.04M

PETRO DESTACADAS



Fuente: https://oilandgasmagazine.com.mx/2019/08

TenarisTamsa proveerá tubos y 

servicios a ADNOC

Parte de la producción se desarrollará en

TenarisTamsa, el Centro Industrial de Tenaris en

México, uno de los más grandes del mundo en la

fabricación de tubos de acero para la industria

energética, que se ubica en el Puerto de Veracruz.

El modelo Rig Direct® nació en México con

TenarisTamsa, bajo el nombre Justo a Tiempo, y de la

mano de Pemex hace más de 20 años; ha

evolucionado hasta convertirse en un servicio que

permite a las empresas petroleras reducir costos,

minimizar riesgos, aumentar flexibilidad y mejorar los

tiempos de entrega en sus operaciones en los pozos.

El acuerdo forma parte de una iniciativa de ADNOC

para asegurar soluciones de suministro inteligentes

que agreguen valor a su negocio de upstream de

petróleo y gas, y promover la inversión y la oferta de

servicios especializados en Abu Dhabi. El acuerdo

incluye la provisión de una gama completa de grados

de acero y conexiones, incluyendo la tecnología

Dopeless®, para apoyar los proyectos de expansión

E&P (eploración y producción) de ADNOC, tanto

onshore como offshore.

Para brindar el mejor servicio a ADNOC, Tenaris

ampliará su presencia en Abu Dhabi mediante la

instalación de una planta de tratamiento premium y la

mejora de su Centro de Servicios Rig Direct®.

A través del modelo Rig Direct®, Tenaris ofrece una

solución de servicio integrada que comprende

asesoramiento técnico para la selección de

productos, planificación colaborativa de la demanda y

el suministro, gestión eficiente de la cadena de

abastecimiento y asistencia técnica en campo

durante la instalación del producto.Tenaris y ADNOC

tienen una larga relación que se extiende por más de

25 años.

La Comisión de Energía de Tamaulipas informó que

cuatro petroleras privadas se establecerán en la

Ciudad de Tampico para tener sus centro de

operaciones.

Se trata de las empresas Total, Premier Oil, Petronas

y Shell, esta última cerca de cerrar su mudanza,

además de que BHP Billiton y Repsol ya se

establecieron en la entidad.

Andrés Fusco señaló que la Comisión busca mandar

un mensaje a las petroleras para que se establezcan

en el estado.

“En marzo empieza a trabajar Repsol; BHO ya está

aquí como también Schlumberger y próximamente

van a arribar Total, Petronas y Premier. Estamos en el

cierre con Shell”, dijo Fusco Clynes.

Fuente: https://energiahoy.com/2019/08/22

Llegan a Tamaulipas petroleras privadas
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Fuente (extracto) http://energy21.com.mx/petroleo-y-gas/2019/09/20/cnh-ratifica-descubrimientos-de-pemex-en-yacimientos-no-convencionales

CNH ratifica descubrimientos de Pemex en yacimientos no convencionales

Como parte del Informe Trimestral de 2019 sobre ratificación de descubrimientos, la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH), destacó tres perforaciones asociadas al fracturamiento hidráulico (fracking), en

yacimientos no convencionales por parte de Pemex, específicamente en la asignación AE-0073-3M-Puchut-01

entregada a ésta en la Ronda Cero por parte de la Secretaría de Energía, (Sener).

Durante la décima Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno celebrada en septiembre, Rodrigo Hernández

Ordóñez, director general de Dictámenes de Exploración de la CNH precisó que el periodo considerado para

dicho reporte comprende los meses de junio, julio y agosto, lapso donde la petrolera nacional halló

hidrocarburos gracias a tres pozos exploratorios.

El primero de ellos, fue el pozo Maxochilt-1EXP en la provincia petrolera de Tampico Misantla, cuyo resultado

fue ser productor de gas y aceite de 43 grados API, con un espesor neto de 22 metros.

El segundo pozo denominado Kaneni-1EXP fue también productor de gas y aceite, sólo que de 36 grados API,

mientras que en el tercer pozo de nombre Pankiwi-1EXP, la gravedad fue de 48.6 grados API.

En su ponencia ante el órgano de gobierno, Hernández Ordóñez presentó a su vez dos descubrimientos de

Pemex terrestres convencionales y otro más en aguas someras. En campos terrestres, enlistó los pozos Ixachi-

1001EXP referente a la asignación AE-0032-2M-Joachín, ubicada en la Cuenca de Veracruz, y cuyo resultado

fue de gas y condensado de 42 grados API, además de Quesqui-1EXP perteneciente a la asignación AE-0053-

3M-Mezcalapa-03, situado en la Cuenca del Sureste y poseedor de gas y condensado de 41 grados API. El

descubrimiento en aguas someras fue con el pozo Tohkin-1AEXP, en la asignación AE-0021-3M-Okom-04 en

la Cuenca del Sureste; existe gas y aceite de 43 grados API”.

PETRO DESTACADAS
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Talos explorará el Golfo de México con Exxon y BP

La petrolera estadounidense Talos Energy confirmó en septiembre un acuerdo con las compañías Exxon Mobil

Corporation y British Petroleum (BP) para explorar el Golfo de México de los Estados Unidos.

“Trabajará con BP para perforar y evaluar el prospecto Puma West, ubicado en el bloque 821 de Green

Canyon propiedad de Talos, en el cuarto trimestre de 2019. Además, Talos ha adquirido de ExxonMobil el

prospecto Hershey, ubicado en los bloques Green Canyon 326, 327, 370 y 371”, explicó el operador en

comunicado.

El escrito difundido destaca que en el primer proyecto, Talos retendrá un interés de trabajo del 25 por ciento,

con BP, como operador.

“Se espera que el pozo de exploración inicial comience antes de finales de octubre de 2019, utilizando el

buque de perforación de aguas ultra profundas Seadrill West Auriga”, añade el documento.

Para el segundo proyecto, Talos adquirió una participación del 100 por ciento y se convertirá en el operador

designado de los bloques Green Canyon 326, 327, 370 y 371, que constituyen aproximadamente 23 mil pozos

brutos.

Según estimaciones preliminares, Talos cree que el prospecto puede contener recursos brutos ponderados de

petróleo sin riesgo de 100 - 300 millones de barriles equivalentes de petróleo si tiene éxito.

“Hershey podría desarrollarse como un enlace submarino a múltiples instalaciones de Green Canyon

controladas por Talos o con una nueva infraestructura dedicada”, indica la petrolera con sede en Houston.
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