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Mejores Prácticas
En nuestro artículo del mes anterior mencionamos, el importante impacto de invenciones tecnológicas gracias a los avances
de la Tecnología de Información, desde el
procesamiento de sísmica 3D y 4D, la geoestadística para la caracterización de yacimientos, modelos de simulación de yacimientos
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de altísima resolución, herramientas para el
análisis de riesgo y toma de decisiones económicas con base en metodologías probabilísticas avanzadas, hasta la utilización de
bacterias para la generación de hidrocarburos mediante procesos que controlan la
mutación de las mismas en periodos de tiempo.

S

in lugar a dudas esto representa un
elemento importante en los descubrimientos realizados en los últimos
años y en el incremento de los volúmenes
recuperados. Pero no lo es todo, el rol de
la tecnología tiene además del componente innovador mencionado, otro elemento
asociado al conocimiento, a la capacitación,
a la pericia de la gente. La competencia de
las personas que están asociadas a los diferentes proyectos, son quienes realmente
hacen la diferencia.
Pueden existir los sistemas más
completos de última tecnología, pero la
información que nutre estos sistemas o
aplicaciones técnicas, la operación de los
mismos, debe ser hecha por la gente, por
el ingeniero, el especialista, para obtener los
máximos beneficios de las mismas. De lo
contrario, nos encontraremos ante casos
de alta tecnología y bajo conocimiento,
ecuación no deseable pues significa inversión sin retorno.
Este tema de la gente se convierte en
el factor más importante en el rol de la
tecnología: la competencia de la gente, su
preparación, el asegurarse que cada persona obtenga y mantenga las competencias
necesarias para hacer eficientemente su
trabajo. Esta parte de la ecuación tiene dos
componentes importantes; por una parte
el profesionista, el responsable del proceso
respectivo y por la otra la organización.
El mantenerse actualizado es una responsabilidad de cada persona, de cada profesionista, cada uno de nosotros debemos
mantenernos empleables, contratables; es
decir, tener actualizadas las competencias
requeridas por la continua innovación, para
sacar el máximo provecho de las tecnologías de punta que se incorporen para la
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de CBM Ingeniería contribuir, facilitar para que esto ocurra de
Exploración y la manera más conveniente para ambos.
Producción, empresa
La industria petrolera a lo largo de su
mexicana de asistencia historia de más de 100 años ha evoluciotécnica especializada nado y las empresas han desarrollado un
en los procesos gran número de opciones para asegurar
sustantivos del sector el mantenimiento de los niveles de competrolero. petencia de su gente, y así mantener la
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excelencia en sus procesos y poder asegurar el paso de la innovación tecnológica.
Pero también la iniciativa de los profesionistas, de los ingenieros a través de sus
gremios han dedicado tiempo y esfuerzo
para generar opciones que le permitan a
sus agremiados mantenerse al día en sus
respectivas especialidades, mantenerse
empleables, contratables.
Hoy día las empresas petroleras promueven el concepto de creatividad seria
–serious creativity– que incluye cuatro
elementos principales: la lectura continua
de artículos técnicos relacionados con
su especialidad, interactuar con expertos
reconocidos a través de redes técnicas y
sociales, aprovechar los recursos existentes
y a menudo subutilizados en sus lugares de
trabajo y asumir el riesgo calculado para
desarrollar proyectos innovadores, nuevos,
diferentes, buscando hallazgos que puedan
impulsar su organización a niveles superiores en términos de creación de valor.
Adicionalmente las organizaciones
impulsan día a día el entendimiento de la
creación de valor a través de sus actividades, promocionando el concepto de trabajo en equipo que facilite la interacción
multidisciplinaria, buscando la participación activa protagónica de su integrantes
en la generación de ideas y propuestas y
la fórmula del consenso, alrededor de las
mejores propuestas para desarrollarlas y
ejecutarlas oportunamente.
El reto de la gente, de los profesionistas dentro del rol de la tecnología como
elemento clave en la creación de valor de
las organizaciones, junto a las prácticas de
excelencia y las tecnologías innovadoras, es
mantenerse competentes y competitivos y
ello conlleva una buena dosis de auto esti-

ma, claridad de propósito, ambición personal y profesional y visión de futuro.
¿Cómo lograr esto?, ¿Cómo mantenerse competente y competitivo? No
hay fórmulas mágicas, pero sí trabajo,
responsabilidad, disciplina, para lograr excelencia en competencias “duras y blandas”, relacionadas con los procesos de la
cadena de valor del negocio, tales como:
geología, geofísica, geomecánica, ingeniería de yacimientos, diseño y construcción
de pozos, productividad y optimización,
y las aplicaciones ingenieriles asociadas a
estos procesos.
Así mismo, desarrollar esas competencias blandas que a veces obviamos
por considerarlas atributos, es decir algo
que existe en nosotros naturalmente,
congénitamente y no es así; tales como:
la comunicación efectiva, la colaboración,
el entendimiento de la diversidad, la interacción humana diaria y la actitud para
entender que siempre hay una forma
diferente y en muchos casos mejor para
hacer las cosas, para desarrollar nuestras
ideas y convertirlas en proyectos y poder
ejecutarlas y materializar la creación de
valor. Esto sin lugar a dudas toma tiempo,
pero vale la pena intentarlo y lograrlo.
En Pemex, en lo general y en Pemex
Exploración y Producción (PEP), en lo
particular, cada día se da mayor valor al
rol de la tecnología como una herramienta de transformación de los procesos, como un mecanismo de transformación de
la organización. Es estimulante para quienes hemos estado cercanos al desarrollo
de la industria petrolera mexicana, poder
apreciar esto y poder compartirlo. Observar la importancia que cada día tienen
las dos grandes organizaciones técnicas,

como entes rectores de la tecnología en
los dos macro procesos del negocio: Exploración y Explotación.
Es alentador, observar el proceso
evolutivo del concepto de los Laboratorios de Campo, en los cuales se busca
respuesta a una gran necesidad: entender
el complejo yacimiento producto de las
deposiciones geológicas del paleocanal de
Chicontepec y encontrar las tecnologías
adecuadas para maximizar la recuperación
de ese hidrocarburo almacenado allí en
los poros del mismo.
Ha sido positivo observar como
este concepto ha elevado el esquema
de pruebas piloto, es decir evaluaciones aisladas de tecnologías para
solucionar problemas específicos, al
concepto de evaluación integral de
varias tecnologías de manera simultánea, para generar soluciones creativas
que capturen valor. Aquí está la gran
diferencia, soluciones que le agreguen
valor a PEP, que al final de la evaluación
demuestren incrementos en la productividad, optimización de costos, eficiencia en los procesos que impacten el
valor final del mismo.
De eso se trata, entender el rol de
la tecnología para desarrollar soluciones
creativas que generen el máximo valor,
buscar conceptos diferentes para asegurar
el riesgo calculado y proteger a la empresa de hacer inversiones extraordinarias, sin
tener un claro entendimiento de los resultados que se esperan. Tener siempre en la
mente un trío de elementos en perfecta comunión: la gente, la tecnología y los
procesos: la gente con las competencias
adecuadas, las tecnologías requeridas y las
mejores prácticas en los procesos.
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n ese contexto, los líderes
mundiales, desde el año 2000
suscribieron los denominados
“Objetivos del Milenio”, que deben alcanzarse para el 2015 y que proporcionan
un marco de acción para la comunidad
internacional hacia un objetivo en común.
Se trata de 8 precisos objetivos, con 21
metas cuantificables y que son medibles
por 60 indicadores, tales como: erradicar
la pobreza, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad de género,
reducir la mortalidad infantil, mejorar la
salud materna, combatir las enfermedades,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.
Así, destaca entre los retos antes mencionados: la eliminación de la pobreza y la
creación de un entorno sostenible, ambos
temas que trataré en este escrito, veamos:
Si bien es verdad, que los avances en
la ciencia y en la tecnología son dignos
de admirarse; no es menos cierto que se
requieren mayores esfuerzos para lograr
mejores resultados en la salud, educación y bienestar económico. Sobre todo,
si se considera que la FAO calcula que a
la fecha existen más de 1,000 millones de
personas que viven en la pobreza extrema, que mueren más de 24,000 personas
por hambre y que se cuentan más de 840
millones que padecen desnutrición; y podríamos seguir dando datos catastróficos,
pero no es la intención.
Hay que decir que la lucha de los
gobiernos por erradicar la pobreza y particularmente la ONU, ha sido una labor
importante, pero todavía insuficiente.
El tema de la pobreza, sin lugar a dudas, está interrelacionado con la administración de los recursos naturales, en el
entendido de que la incorrecta gestión
de éstos aumenta la marginación de los
pobres y es la causa fundamental de la
degradación medioambiental en todo
el mundo. Por ejemplo, en la actualidad
el 52% de las tierras agrícolas presentan degradaciones, el 60% de las cuencas
fluviales se encuentran fragmentadas, se
han perdido el 46% de la cubierta forestal
y el 75% de los bancos pesqueros están
claramente sobreexplotados; lo cual afecta
a los 1,200 millones de personas que apenas sobreviven con menos de un dólar al

cambio de trenes
en la política de Obama:
energías renovables
día y otros 1,600 millones que apenas disponen de dos dólares para su sobrevivencia. Además, entre las causas que agravan
la situación están los conflictos armados y
la corrupción.
Con frecuencia se escucha en los medios de comunicación que el desarrollo
económico derivado de la globalización
ha permito cuadriplicar en la última década la inversión privada en los países en
vías de desarrollo, y con menos frecuencia e impacto se anuncia que el deterioro
ambiental en los habitats naturales se ha
disparado exponencialmente en todos los
rincones del orbe.
En efecto, el consumo sustentable
está correlacionado con la pobreza, de
facto se tiene presente el “Simposio de
Oslo” que fue celebrado en 1994, donde
se definió que por consumo sustentable debe entenderse: “el uso de bienes y
servicios que responda a las necesidades
básicas y que traiga una mejor calidad de
vida, al tiempo que minimiza el uso de los
recursos naturales, de materiales tóxicos y
las emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida del
servicio o producto de manera de no
poner en peligro las necesidades de generaciones futuras”.
La sobreexplotación de los recursos
naturales ya ha causado serios deterioros
irreversibles para el planeta, agudizando el
hambre y la pobreza.Tan sólo las emisiones de dióxido de sulfuro han aumentado
de 30 millones de toneladas en 1970 a 71
millones en 1994, generando el fenómeno
conocido como “lluvia ácida”, cuyas consecuencias ambientales más perjudiciales son
la destrucción de bosques y la degradación de suelos. Los desechos tóxicos de la
industria y de la agricultura química pueden
filtrarse a las napas freáticas, contaminando
el suelo y el agua. Por su parte, las emisiones de dióxido de carbono, que son generadas por la quema de combustibles fósiles
se han incrementado de 5,470 millones de
toneladas en 1970 a 28,000 en 2005.
Los desechos derivados del alto
consumo energético superan la capacidad natural de absorción de la vegetación forestal, problema agudizado por la
reducción de las masas forestales, todo lo
cual se traduce, según predicción científica, en reducción del rendimiento de las

cosechas, aumento de las enfermedades
contagiosas, cambio de los monzones y
aumento de las inundaciones, sin perjuicio
de su contribución al calentamiento global. (Laura Pérez Bustamante, 2007).
Indiscutiblemente en el tema del consumo de petróleo Estados Unidos es el
actor más importante; su adicción supera
los 19.4 millones de barriles diarios y es
el segundo mayor contaminante del orbe.
Por ello, se recuerda que el tema de energía renovable fue utilizado en los discursos de campaña de Barack Obama, y lo
que es de admirarse es que actualmente
constituye una línea de acción en la política pública de la Casa Blanca. Por ejemplo,
en el 2008, se promulgó la denominada
“Ley de Recuperación y Reinversión Económica”, iniciativa que es atribuida al presidente Obama, y que representa un gran
paso al futuro energético; toda vez, que se
constituyó una inversión sin precedentes
de más de USD $80,000 millones para el
desarrollo de las energías renovables que
conducirá a las fuentes de energía del futuro. Además, el ordenamiento contempla
importantes inversiones para la creación
de ferrocarriles de alta velocidad y baterías avanzadas de coches que dará lugar a
los sistemas de transporte del futuro.
La administración Obama ha emprendido otras acciones en beneficio del
medio ambiente y que a la fecha algunas
naciones están siguiendo con detenimiento. Por ejemplo, se establecieron regulaciones estrictas de eficiencia energética
para los aparatos comerciales y residenciales; se suscribió una Orden Ejecutiva
Federal, para reducir la emisión de gases
de efecto invernadero en un 28% para
2020 y aunado a ello, se dictaron estrictas
normas de combustible consensuadas
con el Departamento de Transporte, la
Agencia de Protección Ambiental, los fa-

bricantes de automóviles, el sindicato de
transportistas y los gobiernos estatales.
En el mismo sentido, en febrero de
2009, el presidente Obama propuso a
través de la Iniciativa de Restauración de
los Grandes Lagos, que se destinará una
inversión de USD $475 millones para la
protección de los mismos y se implementó un Plan de Acción hasta el 2014 para
dar solución a las amenazas que aquejan
los lagos y restaurar su potencial. En el
mismo mes, la Casa Blanca propuso cuatro medidas para modernizar y revitalizar
la Ley Nacional de Política Ambiental; sin
duda, estas medidas mejorarán la calidad
de vida de los estadounidenses y permitirán una mayor participación ciudadana en
las decisiones gubernamentales relacionadas con el medio ambiente, aumentará la
transparencia y su implementación.
Otro logro de igual envergadura es
la aprobación de la denominada “Ley de
Gestión” (PL 111-11), que también fue
impulsada por la Casa Blanca, con el objeto de salvaguardar el agua en más de una
generación. Además, en abril de 2010, se
firmó un Memorando Presidencial constitutivo del Aire Libre, iniciativa para promover y apoyar los esfuerzos innovadores
a nivel comunitario para la conservación
de espacios al aire libre.
En síntesis, conviene observar los logros que otros países están obteniendo
en la lucha por preservar los recursos naturales; con mayor frecuencia se observa
la implementación de las denominadas
energías renovables como un elemento
clave de cara al futuro. Además, es cierto
que este tipo de energías podrán ser un
motor económico importante en las economías que permita sacar de la pobreza a
un mayor número de personas, al tiempo
que se pueden mitigar los índices de contaminación que hoy padecemos.

FUENTE: http://greenpeaceblong.files.wordpress.com

30/10/2010 05:57:13 PM

