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REPORTE DEL FORO: “NUEVA VISIÓN DE LA PERFORACIÓN EN MÉXICO PARA LOS YOUNG 

PROFESSIONALS.” 

El día 24 de marzo de 2021 a las 18:30 hrs. se llevó a cabo el foro: “Nueva visión de la perforación en México 

para los Young Professionals.” por el comité Young Professionals (YP) 2020-2022 de la SPE Sección México, 

de manera virtual mediante la plataforma TEAMS, figura 1. 

 

Figura 1. Inicio de asamblea. 

El evento comenzó con la introducción al evento por el Chairperson del comité Young Professionals, ing. Alfonso 

González García, seguido de palabras de bienvenida del presidente del SPE Sección México 2020-2022, el ing. 

Francisco Javier Flamenco López, donde comentó parte de los beneficios del Programa YP así como los 

alcances buscados en su gestión, figura 2. Adicionalmente, enfatizó el objetivo del foro de conocer mejores 

prácticas e incrementar el entendimiento de las técnicas actuales en el área de perforación de pozos. 
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Figura 2. Bienvenida al evento y palabras a los YP. 

Se continuó con el reporte de las actividades que el comité de Young Professionals ha realizado desde el 2020, 

figura 3, así como las indicaciones para la moderadora y panelistas. Siguiendo con la presentación de la 

moderadora del foro, la ing. Yasmín Huitz Alvarado, figura 4.  

 

Figura 3. Avance de las actividades del comité YP en el periodo 2020-2021. 
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Figura 4. Presentación de la moderadora del foro, ing. Yasmín Huitz Alvarado. 

La primera presentación del foro estuvo a cargo de la ing. Eilyn Rivera con el tema: “Importancia de los datos 

y uso de tecnologías digitales para la optimización de la perforación en México”. Abordando entre otros, 

temas de retos operacionales durante la perforación, adopción de tecnologías digitales para la optimización de 

operaciones y una introducción a la Drilling Uncertainty Prediction Technical Section, figura 5. 

 

Figura 5. Presentación “Importancia de los datos y uso de tecnologías digitales para la optimización de 

la perforación en México.”  
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La siguiente presentación del foro tuvo como nombre: “Retos de la perforación en pozos Exploratorios 

profundos en ambientes HPHT en México”, por el ing. Octavio Luna González, donde se abordaron temas 

como la incorporación de nuevas reservas, la definición de pozos HPHT y las soluciones técnicas que se han 

logrado con herramientas especiales para la perforación y el seguimiento direccional. Figura 6. 

 

Figura 6. Presentación: “Retos de la perforación en pozos Exploratorios profundos en ambientes HPHT 

en México”. 

 

Se continuó el foro con la presentación: “Recuperación de la Integridad del Tubingless 2 7/8” con la 

utilización de la herramienta PBMS”, por el ing. Gabriel de Jesús Fernández, enfocándose en la problemática 

de pérdida de rotura en un tubingless y la metodología utilizada para la recuperación de la hermeticidad de ésta. 

Figura 7. 
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Figura 7. Presentación: “Recuperación de la Integridad del Tubingless 2 7/8” con la utilización de la 

herramienta PBMS”. 

La última presentación tuvo por nombre: “Optimización de la Perforación en Pozos Marinos Someros de 

los campos Yaxché-Tlacame-Mulach”, y estuvo a cargo del ing. A. Paul F. Pérez. Aquí se abordaron los 

temas de la mejora de perforación en el campo Yaxché, el concepto de High Energy, el KPI del desempeño de 

los equipos de perforación y las optimizaciones aplicadas en los pozos Tlacame y Mulach. Figura 8. 

 

Figura 8. Presentación: “Optimización de la Perforación en Pozos Marinos Someros de los campos 

Yaxché-Tlacame-Mulach”. 
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Finalmente, se tuvo una sesión de preguntas y respuestas coordinadas por la moderadora, así como un 

resumen de las conclusiones generales del evento, figura 9, resumiendo la importancia de cada una de las 

presentaciones y cumpliendo con el objetivo general del foro. 

 

Figura 9. Conclusiones generales del foro. 

Como actividad extra, se realizó una dinámica Kahoot a cargo de la ing. Ma. Dolores Jerónimo con tópicos 

generales de situación actual de la industria petrolera, así como preguntas relacionadas con las presentaciones 

del foro. Figura 10, donde se premió con souvenirs a los ganadores de la dinámica. 

 

Figura 10. Ganadores de la dinámica Kahoot. 
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El foro concluyó a las 20:40 hrs. Con una “Foto grupal virtual”, figura 11, con la frase “¡Soy SPE!”, contando con 

al menos 157 asistentes registrados al evento. 

 

Figura 11. Foto grupal al final del foro. 

Con este tipo de actividades se busca tener la participación continua y multidisciplinaria de los Young 

Professionals de la SPE Sección México en foros a nivel nacional e internacional, ya que contar con 

especialistas de diferentes regiones, da a los asistentes una visión ampliada del alcance de una disciplina de 

la ingeniería petrolera, aplicada a la búsqueda de las mejores soluciones en su ramo de especialidad. 

Agradeciendo la participación de los panelistas y moderadora, se les fue otorgado un diploma firmado por el 

presidente de la SPE Sección México 2020-2022 y un paquete de regalos SPE, figuras 12 a y 12 b. 

 

Figuras 12a y 12 b. Entrega de paquete y diploma. 

 

Realizó: Comité YP SPE Sección México 2020-2022, abril de 2021. 


