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en diferentes ramas; por ejemplo, diseñadores industria-
les e ingenieros, ya que detrás de cada instrumento y 
proceso hay un perito. Sea en hidráulica, uidos, dinámi-
ca de pozos, control, bra óptica, reología, sincronización
de motores, cabezas de pozo, estructuras submarinas, 
tuberías, etcétera. La cantidad de electrónica, sistemas 
computacionales, sensores de presión, temperatura y 
demás medios para trabajar en yacimientos de esta na-
turaleza, requiere expertos en alta tecnología, casi inclu-
so militar. Empero, no son un tipo de profesionales que 
abunden y su grado de preparación es equiparable a la 
desempeñada en la Administración Nacional de la Ae-
ronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés)”.

El planeta Tierra tiene poco más de 500 millones de km2, 
de los cuales, el mar o los océanos, aun cuando se les 
desconoce más que al planeta Marte, abarcan el 70.71 
por ciento y sólo un mínimo arriba de 30 por ciento de 
la super cie es tierra. Por lo tanto, adentrarse a la ex-
tracción de petróleo en aguas profundas permitirá a los 
mexicanos trabajar en empresas de talla internacional 
que ya cuentan con gran dominio en el tema. Incluso, 
algunas compañías —a saber: Qatar Petroleum, BHP 

Billiton, BP, Capricorn Energy, Repsol Exploración, Che-
vron, Deutsche Erdoel, ExxonMobil, Galp, Inpex, Mitsui, 
Murphy, ONGC Videsh, Ophir, Petronas, PTT Exploration 
and Production, Shell, Statoil, Total, entre otras— ya han 
estado tratando de encontrar este tipo de reservas en el 
país porque saben que constituyen el futuro de la pro-
ducción. De modo que, la participación de consorcios 
industriales internacionales es insoslayable, dado que 
se requieren cantidades descomunales de inversión. En 
este sentido XWells tiene una reconocida experiencia 
internacional que puede, y sobre todo quiere, poner al 
servicio de México; a rmó Pol Palacios.
 
Condición nacional avorable 

México maneja una producción diaria de 1.7 millones 
de barriles de petróleo, en promedio2. Su ubicación 
geográ ca resulta muy estratégica y por ende atracti-
va para grandes inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros, aun cuando actualmente se están expe-
rimentando nuevos modelos de operación y finan-
ciamiento. Un buen porcentaje de la población joven 
—estudiantes de ingeniería— posee gran potencial 
y talento que, con la asesoría y el entrenamiento de 
ingenieros o especialistas competentes, redituaría en 
capital humano altamente valorado a nivel internacio-
nal. La capacidad para alcanzar los objetivos de pro-
ducción, del gobierno actual, podría resultar motivante 
para otros países. Por lo tanto, sobran razones para 
que México comience y se mantenga en la perforación 
de aguas profundas; manifestó Pol Palacios, quien par-
ticipó en el desarrollo de campos emblemáticos y muy 
desa antes de aguas profundas, en elGolfodeGuinea.

Pese a que, posterior a 2004, México ha ido en fran-
co declive en producción de hidrocarburos; aún sigue 
ocupando un lugar moderado y casi principal en mate-
ria petrolera, dentro de las 194 naciones del mundo. A 
enero de 2019, la producción de petróleo a nivel mun-
dial fue de 82 millones de barriles diarios, de los que la 
2  Indicadores de Petróleos Mexicanos, a marzo de 2019: http://www.pemex.com/ri/
Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx http://www.pemex.com/ri/Publica-
ciones/Indicadores%20Petroleros/eprohidro_esp.pdf

“La transición energética ha estado trans or-
mando la manera de pensar y XWells apoya a 
la industria petrolera y gasística (O&G) para 

reinventarse”: Pol Palacios

Instalaciones del buque Saipem 10000. Red de aterrizaje sobre helipuerto.
Foto: colección privada de Pol Palacios.
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proporción mexicana es de 1.6 y, dentro de ese porcen-
taje, la producción en aguas profundas a nivel mundial 
reporta 10 millones de barriles diarios en promedio. La 
obtención costa afuera o de aguas profundas en Mé-
xico (underwater shelf - plataforma submarina) abarca 

hasta 125 metros, cuando en realidad parte importan-
te del futuro del país depende de poder explorar 700 
metros y hasta 2 mil 500 o tres mil metros bajo el mar.

Para ello, Xwells ofrece la experiencia que ha desa-
rrollado y enriquecido en diferentes países durante 
casi dos décadas. Con el propósito de que México no 
empiece desde cero y logre acelerar sus procesos. 
“Hemos estado pensando en una innovación tecno-
lógica clave para el proceso de terminación de pozos 
en aguas profundas, que divide el tiempo de ejecu-
ción. Conocemos cuáles podrían llegar a ser las in-
eficiencias y recomendaríamos lo esencial de cada 
tecnología, integrando ventajas técnicas, además de 
proponer procedimientos más simples, rápidos e in-
clusive económicos”.

Retos tecnológicos y geo ísicos

El tiempo del desarrollo de un campo en aguas pro-
fundas, desde su conceptualización hasta la extrac-

Actualidad

“Para ser parte del mercado glo-
bal, es preciso ajustar las opera-

ciones”: Thibaud Cadieu, director 
ejecutivo de XWells Capital, con 

más de 10 años de experiencia 
internacional en O&G

Sistema para acceso a pozos submarinos y elevación de agua en mar abierto sobre 
carro de deslizamiento. Instalaciones del buque Saipem 10000. 
Foto: colección privada.
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ción del primer barril de petróleo en superficie, es 
de cinco a seis años, aunque han existido casos en 
donde ese lapso se ha logrado acelerar a cuatro años; 
dada la invención de sistemas de producción pronta 
o temprana (early production systems) en los que, 
mientras se prepara la construcción de instalaciones 
de nitivas, se introduce un buque temporal para ini-
ciar la producción en los primeros yacimientos. 

La etapa que implica la perforación es la más corta, 
signi can mayor tiempo los estudios de geofísica o
sísmica, éstos comprenden de dos años y medio, a 
tres. El desarrollo mismo abarca año y medio, entre el 
primer pozo de desarrollo y la extracción del primer 
barril ( rst oil).
 
Empero, México no cuenta con cinco años para ini-
ciar su desarrollo en exploración de aguas profundas. 
De modo que se requieren con urgencia ingenieros 
capaces de idear operaciones más simples, rápidas, 
reducidas y eficientes. Esto es, simplificación de la 
tecnología y de las herramientas para acelerar los 
procesos. Por ejemplo, automatización, tecnologías 
de la información, digitalización. Muchos de los pro-
cedimientos que se realizan en campo se siguen ha-
ciendo manualmente, como la medida de las tuberías, 
cuando bien podría haber un dispositivo electrónico 
capaz de medir los tubos. Si México logra optimizar 
este tipo de tareas, impondría un liderazgo universal, 
aseguró el ingeniero graduado del Instituto Francés 
del Petróleo, Pol Palacios y destacó que, las actuali-
zaciones tecnológicas abren nuevas oportunidades 
para la industria porque la mentalidad en general es 
repetir lo que ya se conoce y está probado, siendo que 
lo ideal es aceptar innovaciones y oportunidades de 
mejora, a favor de las operaciones y los costos.

A decir del directivo de XWells, las prioridades de se-
guridad y la necesidad de disciplina en el campo, se 
han traducido en una gestión centralizada, de arriba 
hacia abajo, originando equipos concentrados en sus 

tareas diarias solamente. Hoy se requieren equipos 
más dinámicos, con visión global, muy conscientes de 
que su trabajo repercute en toda la cadena de valor. 

Desde la perspectiva del nanciamiento, el desafío
no es la propiedad de los activos, sino su sostenible 
operatividad. La acertada identi cación y evaluación
del sitio, favorecerá una correcta planificación que 
garantice el trabajo de perforación; a través de inge-
niería técnica, tecnológica y soluciones a posibles pro-
blemas de diseño para actividades submarinas. Las 
pruebas de pozos también resultan fundamentales y, 
en todo ello, la profesionalización y actualización son 
imprescindibles.
 
Por otra parte, los pozos no son verticales, no se hace 
un hueco en la tierra simplemente y ya, en su mayoría 
son tridimensionales y pueden presentar fallas en 
la geología, sedimentos en la caracterización tanto 
sísmica como geofísica, por decir algo. La búsqueda 
de pozos donde se piensa que hay petróleo, a veces 
resulta algo azarosa porque muy pocos ingenieros 
en el mundo cuentan con la capacidad de interpretar 
situaciones que permiten posicionar los pozos. Se 
necesita más gente así y, de haberla en México, tam-
poco bastaría con ser número uno aquí, recomendó 
Pol Palacios.
 
Panorama internacional 

“Diversos países, de no haber incursionado a la ex-
tracción de petróleo en aguas profundas (al nal de
la década de los 90) en este momento no sosten-
drían una buena producción petrolera. Por ejemplo, 
la parte de aguas someras de Brasil es muy pequeña, 
así que hoy casi no produciría nada. Noruega igual-
mente tenía un o�shore o costa afuera convencional 
que comenzó a bajar considerablemente; pero volvió 
a ser uno de los países más desarrollados del orbe 
gracias a que invirtió de manera masiva en tecno-
logía para aguas profundas. Luego entonces, si la 

El desarrollo de uturas reservas petrolí eras 
debe incluir la exploración de aguas pro un-
das y con ello, la oportunidad de incursionar 

a un sector con gran nivel de preparación 
y tecnología
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Actualidad

producción de México está cayendo, la solución es 
la perforación de aguas profundas”. 
 
En la República de Angola, localizada en África austral, 
algunas grandes rmas petroleras querían cerrar este
tipo de industria a mitad de los 90, enviando ingenie-
ros de otros países a clausurar los pozos. No obstante, 
al descubrir reservas costa afuera (o�shore) en 1996-
1997, la producción en el presente supera el millón 
de barriles por día. El territorio de Angola posee poco 
más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, tiene 
30 millones de habitantes y mil 600 kilómetros de cos-
ta sobre el Océano Atlántico. Luanda, su capital, pade-
ció una guerra civil de 1975 a 2002, lo que derivó en 
dos millones de muertos y más de 800 mil mutilados. 
Pese a circunstancias tan adversas, la extracción de 
petróleo le ha dado a Angola una mejor posición ¿Por 
qué México no habría de lograrlo? 

En Angola, país estratégico en África y miembro de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), el crudo lo encontró la empresa belga Fina 

en 1950, adquirida posteriormente por el consorcio 
Total. Mientras que, el primer pozo costa afuera lo 
trabajó la compañía francesa ELF, en 1966, ahora tam-
bién perteneciente a Total. En África subsahariana, la 
República de Angola es la segunda nación productora 
de petróleo con 1.46 millones de barriles, a febrero 
de 2019, tiene 8.33 millones de barriles de reservas 
probadas y 4.22 millones de metros cúbicos de gas; 
agregó Pol Palacios.

Experiencia en el campo petrolí ero Dália

Éste se inauguró a nales de marzo de 2007 en Luan-
da, Angola. Está ubicado a 145 kilómetros de la costa, 
lo que representa la distancia entre Villa Hermosa, Ta-
basco y Ciudad del Carmen, Campeche; pero con la 
super cie del estado de Chihuahua, 230 kilómetros
cuadrados. Para llegar a dicha plataforma es nece-

sario arribar a través de un gran 
helicóptero con capacidad hasta 
para 19 personas. En el campo hay 
37 buques diferentes y 71 pozos. 
El costo de un sólo pozo es de 40 
millones de dólares. De forma que 
el desarrollo de un proyecto similar 
requiere 15 mil millones de dólares, 
ya que todos sus sistemas son au-
tomatizados, robotizados y se con-
trolan desde un computador.

Los manifolds3, lugares en donde 
se colecta la producción, permiten 
dividir los pozos de producción, de 
los de inyección de agua y de gas. 
75 kilómetros de tubería subma-
rina de 18 pulgadas para poder 
tener acceso a mil millones de ba-
rriles de reserva, distinguen a Dá-
lia. Su profundidad es de mil 200 a 
mil 600 metros. En términos de al-
tura es equiparable a lo que medi-

3  Denominados también como múltiples, serpentines o colectores de tubos. Consisten en 
una combinación de tuberías, válvulas, bridas, manómetros, codos, etc. que sirven para 
operar diferentes tipos de ujo provenientes de distintas fuentes de pozos de producción
de campos petroleros, a �n de orientarlos hacia el equipo apropiado de separación.

Si bien deben abordarse los problemas de 
hoy, también es preciso anticiparse a los 

de mañana

Elevadores para perforación de pozos submarinos.
Foto: colección privada. Instalaciones del buque Saipem 10000.
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rían seis torres de Petróleos Mexicanos (Pemex), 214 
metros y, a lo largo, 330 metros, este campo ocuparía 
el trayecto comprendido entre la glorieta de la Diana 
Cazadora y la del Ángel de la Independencia sobre la 
avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México; 
equiparó el conocedor en perforación y desarrollo de 
pozos en mar profundo, Pol Palacios.

El conferencista añadió que, durante la operación de 
este campo, más de dos mil 500 personas permane-
cen trabajando en medio del mar y, entre otras carac-
terísticas, la plataforma principal de producción de 
Dália es una unidad otante de almacenamiento de
petróleo y descarga de producción de hidrocarburos: 
oating production storage and o�oading (FPSO). Al 

ser una planta de procesamiento tan grande, apa-
renta una especie de fábrica, con 200 ingenieras o 
ingenieros a bordo en uno solo de los buques, cuyo 
peso tan sólo en los módulos es de 30 mil toneladas, 
mientras que su capacidad de compresión es de ocho 
millones de metros cúbicos de gas por día; con una 
producción de 240 mil barriles. “Uno de los primeros 
pozos de este campo petrolífero, el Dália 714, produ-
cía 38 mil barriles diariamente, o sea que un sólo pozo 
produce más que un campo a tierra de Tabasco”. 

El desarrollo de pozos en mar profundo, como lo hecho 
en Dália, no es posible con las plataformas tipo jack-
up de cuatro torres, aquellas que suelen ocuparse en 
Ciudad del Carmen, Campeche; Veracruz, Veracruz  o 
Tampico, Tamaulipas. Para hacer pozos a esta profun-
didad de agua, se necesitan barcos sin ningún tipo 
de enlace o vínculo con el fondo oceánico, es decir un 
buque de perforación o drill ship con estabilización di-
námica, algunos poseen seis motores en la parte baja 
y son pilotados por un computador central, mismo que 
mantiene al buque en posición, con dos sistemas. 

 En el fondo del mar se introducen unas herramien-
tas acústicas, identi cadas en inglés como beacons, 
para sostener un intercambio de comunicación con 
el buque, a n de que éste conozca la distancia ha-
cia los puntos de referencia. Tiene un Sistema de Po-
sicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) 
con varios satélites, cuyo objetivo es proporcionar su 
emplazamiento en tiempo real, analizar las corrientes, 
el viento y todos los factores de carga dinámica en el 
buque. Pesa 200 mil toneladas y se mantiene en un 
lugar y posición determinada. 

Antes de la crisis de la guerra civil en Luanda, arrendar 
un buque con las características referidas, costaba un 
millón de dólares, actualmente vale 500 mil dólares 
por día. La inversión en aguas profundas es enorme, 
365 millones de dólares por un año. Sin embargo, en 
Angola, la rma Total operaba cuatro almismo tiempo
y la empresa BP tres. Para 2017 había como 15 barcos 
de este tipo operando todos los días, y ahora ya están 
llegando a México, el que está trabajando con Total se 
llama Rowan Renaissance y otro trabaja con Trion. No 
obstante, el objetivo en un mundo ideal sería poder 
tener 10 o 15; aseveró el ingeniero Palacios.

El derrick, torre metálica que soporta la maquinaria 
para la perforación de los pozos, tiene 70 metros y 
una capacidad para levantar mil toneladas. Las grúas 
son de 85 toneladas. El parque de tubo es más gran-
de que un campo de tierra y la herramienta del cable 
del derrick posee una potencia hidráulica de cinco 
mil 700 caballos. El torque o la potencia rotativa de la 
top drive es de 56 toneladas metro. La generación de 
potencia eléctrica que hay a bordo de la plataforma es 
de seis motores de ocho mil kilowatts (KW), mientras 
que la de posicionamiento dinámico para bombear y 
perforar, de 48 megawatts (MW), es decir que el poder 

Actualidad

Vehículo submarino operado a distancia (ROV). Anillo tensor para perforación.   Bloque 17 - Sistema para aguas abiertas.
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de generación eléctrica de un solo buque de perfo-
ración, ‘alimentaría’ 48 mil casas. La potencia de los 
motores o propulsores de posicionamiento dinámico 
(thrusters) es de 4.5 MW.

El tamaño de uno de estos buques de perforación es 
de 228 metros y necesita 12 metros de agua. Lo cual 
en México sí signi ca un problema porque muchos
de los puertos en Campeche, únicamente tienen tres, 
cuatro o cinco metros de acceso. Sin embargo, hace 
algunos meses se hicieron inversiones en Campeche 
y Tamaulipas para dar acceso a este tipo de infraes-
tructura, informó Palacios.

“La capacidad de este buque (llamado Saipem 10000) 
permite perforar hasta una profundidad oceánica de 
tres mil 600 metros o más. La limitación son los tubos 
gigantes marine riser o tubos elevadores marinos, 
los cuales deben hacer la continuidad entre el pozo 
submarino y la herramienta de perforación, pero el 
problema es que entre más profundo se llega, el peso 
es mucho mayor, pese a que tienen un material para 
otación. La profundidad máxima de perforación de

un pozo con este buque es mayor a 10 mil metros, 
es decir tres mil 700 metros de agua y más de cinco 
mil de perforación tanto vertical como horizontal, Se 
pueden cargar 20 mil toneladas de herramienta en el 
buque, y hacer un pozo en autonomía completa. La 
presión máxima de las bombas de perforación es de 
500 bar o barias y el volumen de hasta cinco o diez 
metros cúbicos por minuto. La capacidad de lodo y 
uidez en este buque es el equivalente al tamaño de

una piscina olímpica pero almacenada en tanques”.

El ruido en este tipo de plataforma es desagradable 
de tan fuerte, más de 80 o 90 decibeles. Cuando se 
termina de extraer el pozo se debe limpiar, sacarle el 
lodo y quemarlo. El estruendo de este procedimien-
to es similar al de un motor de un avión y por razo-

nes ambientales se prohibió, puesto que se arroja 
mucho carbón a la atmósfera. En México tampoco 
podría hacerse y en la actualidad ese petróleo se 
recupera a través de un ducto especial para que asi-
mismo se comercialice.
 
“La empresa energética italiana ENI quiere subcon-
tratar a otras para construir una plataforma de esta 
naturaleza en México. Por lo tanto, es súper necesario 
que los ingenieros e ingenieras mexicanas conozcan 
a la brevedad ese tipo de tecnología y se propongan 
trabajar en instalaciones de este tipo”. 

Pol Palacios recomienda nalmente a los próximos
ingenieros petroleros del país, interesarse por estu-
dios adicionales en el extranjero ya que los chinos 
están entrenando un millón de ingenieros petroleros 
por año. “Ellos, al igual que los japoneses, france-
ses, africanos, ingleses, coreanos, alemanes, etcé-
tera, son la competencia. El mundo está trabajando 
e invirtiendo en ciencia y tecnología, la experiencia 
internacional abre puertas y no es posible dejar de 
superarse siempre”.

“Si las grandes industrias no inno-
van técnica, fnanciera y operati-
vamente; morirán”: Kenny Gray, 
director de XWells Soluciones, 

con más de 30 años de experiencia 
ejecutiva en el sector energético

Torre móvil de perforación.
Instalaciones del buque Saipem 10000. Foto: colección privada de Pol Palacios.


