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Charla con
Ing. Víctor Váldes

El Ingeniero Víctor Valdés recibió el título en Ingeniería Civil por la UNAM 
en 1971 y es a través del despacho del Ing. Héctor López en donde tuvo la 
oportunidad de trabajar poco más de un año con la temática de los puertos; 
también, gracias a la relación con el Ing. Daniel Cervantes pudo relacio-
narse conel CONACYT que ofrecía becas para Puertos y Vías Navegables. 
Obtiene una beca con el 2° lugar para ir a estudiar a Japón por 10 meses, 
al cabo de los cuales obtuvo la especialidad en Puertos y Vías Navegables 
e Hidráulica Marina.

A su regreso a México deja la especialidad de puertos para adentrase a 
la política bajo el gobierno de Luís Echeverría, hasta 1976, en donde retoma 
su profesión. En ese tiempo se estaban haciendo estudios sobre los ríos que 
desembocan en el Golfo de México y con la experiencia que había obtenido 
en Japón, se presentó en Pemex en el Sistema Nacional Troncal de Gas, en 
donde se le dio la oportunidad de estudiar los regímenes hidráulicos de los 
ríos por donde debía pasar la tubería del gasoducto de 48” de diámetro, 
Cactus - Reynosa.

Posteriormente se le presenta la oportunidad para trabajar en Pemex, en 
la Superintendencia de Obras Especiales; entró como ayudante de ingeniero, 
nivel 18 sindicalizado transitorio, por lo cual tenía que hacer méritos para 
ascender. En Obras Especiales se veían todos los cruzamientos de ríos, de 
líneas de ferrocarril y los ubicados en zonas urbanas, buscando por donde 
tenía que pasar el mencionado gasoducto, así como la seguridad, tanto de 
la población como de las instalaciones.

El Ing. Valdés es invitado por Pemex para el proyecto de la reinstalación 
en la Sonda de Campeche de 9 plataformas recuperadas de la Faja de Oro, 
en la zona de Poza Rica - Tuxpan - Tampico, proyecto que se realizaría por 
lo menos en un año. Acepta el reto y colabora en la instalación de la primera 
plataforma fija, en octubre de 1978.

Actualmente está jubilado después de 29 años de servicio y se dedica a 
la consultoría para empresas que le trabajan a PEMEX; como profesor en la 
Facultad de Ingeniería Civil de la UNAM ha impartido por 7 años el curso 
informativo “Integración de Proyectos de Ingeniería Civil Costa Afuera” y ha 
documentado el Tomo I y el Tomo II de los apuntes de dicho curso “Conceptos 
Básicos de Ingeniería Civil Costa Afuera”. Actualmente trabaja en el Tomo 
III, en donde se verán los temas que también se imparten en la facultad, pero 
que no están documentadas como son: Los Básicos de Ingeniería; Patios 
de Fabricación en Tampico y Tuxpan; Instalación de Plataformas In Situ; y 
Pruebas y Arranque de Proceso en Plataformas; así como también; El Arrastre 
y Transporte de las Estructuras Marinas en Patios de Fabricación.
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¿Podría decirnos qué es una plataforma fija? 

La plataforma fija es aquella que se instala en el mar pero no se mueve, a 
menos que sea con maquinaria pesada y equipo de corte; es decir, es una plata-
forma que no se puede mover por que está piloteada en el mar.

¿Qué se había hecho antes en México?

Habíamos tenido experiencias anteriores en: Santa Ana, frente a Coatzacoalcos, 
en los años 58-60´s y después en los sesentas, vino a gran escala, con las plata-
formas de la Faja de Oro, que estaban frente a Tampico y Tuxpan, y que fueron 
algunas de las que se rehabilitaron para llevarse a Ciudad del Carmen.

¿Cómo empieza este proyecto?

Los proyectos los inicia Brown & Root, el cual tenía la solicitud e indicación 
por parte de Pemex de desarrollar todo el proyecto de infraestructura para lo cual 
constituyó 3 frentes; Frente de Ingeniería a través de una compañía que se llamaba 
“Proyectos Marinos”; el Frente de Rehabilitación, Construcción e Instalación de 
Plataformas a través de “Protexa”; y el Frente de Tendido de Líneas con “CCC”.

Con esos 3 frentes inicio el proyecto en la Sonda de Campeche.

¿Cómo se sentía ante ese nuevo reto?

Bueno, nosotros no teníamos conocimiento de esa tecnología. Ya se cono-cía 
la existencia de hidrocarburos por las perforaciones que Pemex realizaba en 
los yacimientos; se cuenta que en 1976, Rudecino Cantarell, un pescador de 
la zona de Campeche, estaba muy preocupado por las manifestaciones de las 
chapopoteras y los burbujeos de gas que se presentaban en un tirante de 45 m 
y Rudecino veía que nadie hacía nada!; Así fue como el Sr. Cantarell solicitó a 
la Superintendencia de Ciudad Pemex para que enviaran geólogos y vieran que 
pasaba; el Departamento de Exploración de Pemex se interesó y se dice, por que 
no me consta, que de ahí se inicio la exploración a través de la perforación marina 
de pozos exploratorios, no con plataformas fijas sino con plataformas móviles.

Se empiezan a sembrar plataformas en el área de la sonda; se colocó el 
centro en el Punto de Cantarell en Akal C, a 80 km al franco Norte de Cd. del 
Carmen, Camp. De ahí se empieza a desarrollar la perforación comercial a gran 
escala.

Originalmente, el diseño que tenía Brown & Root sobre la recolección del 
crudo eran troncales de 24 pulgadas de diámetro y los tributarios o los que abas-
tecen a los troncales eran de 8 a 12 pulgadas.

¡Sorpresas de abasto!

Pero cual va siendo la sorpresa que se inundó de crudo todas las localizacio-
nes de Akal C y Akal J.

En Akal J había un pozo que llegó a dar hasta 50 mil barriles diarios de aceite 
y eso obligó a cambiar el tamaño de la infraestructura para la recolección de los 
hidrocarburos. Y en 1979 estas primeras plataformas llamadas Akal C y Akal J, de 
perforación y producción, empezaron a dar aceite crudo, se encontraban a 160 
km al oriente del Puerto Dos Bocas, en dónde está instalada la recepción de aceite 
crudo, actualmente hay 11 tanques de almacenamiento de medio millón de bar-
riles; para esa época se constru-yeron únicamente 3 tanques, pero la problemática 
era sacar todo el crudo producido, por lo que se instaló un buquetanque almace-
nador de un millón de barriles, así como dos puntos de exportación de crudo en 
monoboyas a buquetanques, en el propio Dos Bocas y en Cayo Arcas.

¿Qué nos puede decir del acoplamiento y el apoyo de Pemex 
con esta tecnología?

Esta tecnología se empezó a utilizar desde 1948, frente a Nueva Orleáns, en 
donde se puso la primera plataforma marina de madera con su equipo de extrac-
ción y de ahí se fue desarrollando la industria. Nosotros, los técnicos de Pemex, 
tuvimos que aprender esta tecnología sobre las rodillas, con mucha rapidez debido 

a que lo que se ofrecía entonces, era lo que Pemex necesitaba para desarrollar la 
explotación de reservas, por lo que se puede considerar como un éxito. 

Brown & Root fue el contratista de la infraestructura, pero Pemex participó 
directamente en la exploración y perforación de la reserva; en el proceso de 
separación de los hidrocarburos y la operación de los ductos y monoboyas para 
exportación de crudo; todo esto se realizó con personal directo de Pemex. 

Se tuvo que aprender mucho, los americanos estaban satisfechos y nos apoya-
ban, llevándonos a los foros del offshore en Houston, Nueva Orleáns o en otras 
ciudades de Estados Unidos y de Europa, para presentar los logros obtenidos en la 
Sonda de Campeche en un plazo relativamente corto; desde el punto de vista de 
la participación Europea, ésta se concentró en la tecnología francesa, para admi-
nistrar yacimientos y pozos, y para hacer una serie de trabajos de exploración. Los 
noruegos también participaron, ya que ellos trajeron la idea de las plataformas de 
concreto, pero en México no se puede usar esa tecnología, debido a que ellos uti-
lizan los fiordos, que son lugares profundos  pegados a la costa, en donde hacen 
su dique seco, para desplantar las plataformas con 150 m de altura; esto es por el 
mar profundo y agresivo para trabajar, como es el Mar del Norte.

¿Y el factor clima?

En Noruega se trabajan de 6 a 8 meses al año que son meses buenos, y el 
resto 4 o casi 6 meses son malos para trabajar en instalaciones costa afuera. Sin 
embargo en México estamos en situación privilegiada ya que tenemos 1 mes y 
medio o 2 de mal tiempo, con sus bajas de intensidad lo que permite hacer el 
trabajo de instalación de infraestructura casi todo el año. 

En México la estacionalidad está muy bien definida, es decir, los huracanes 
empiezan desde el mes de julio hasta noviembre; los nortes empiezan en septiem-
bre; y los frentes fríos que son aproximadamente 45; todo esto afecta esta zona 
pero se pueden tomar medidas preventivas y planear los trabajos de instalación.

¿Cómo operan con los sistemas de seguridad en las plataformas?

Cuando empezó a operar a gran escala la producción de hidrocarburos la 
alta dirección de Pemex instituyó los procedimientos de seguridad de observancia 
general para todos los operarios y trabajadores que estuvieran en la Sonda de 
Campeche, hasta llegar a la sofisticación actual, en donde se tiene un proce-
dimiento de seguridad y protección al ambiente el cual señala entre otras cosas 
la impartición de un curso de salvaguarda en el mar, este curso o asesoramiento 
de seguridad, lo deben tomar todos los visitantes o trabajadores que van a estar 
desde un par de horas hasta un turno de 14 días o mayor;  la intensidad del curso 
depende de su estancia a bordo.

Se les ambienta con las señalizaciones y diferentes niveles de seguridad. La 
persona que trabaja allá debe tener cierta preparación sobre salvaguarda, ya sea 
ingeniero, recamarero, cocinero, etc. 

Diariamente se registra a las personas que van a subir a plataformas, a su vez 
se lleva el control de las que bajan en cambios de guardia y constantemente se 
esta renovando y actualizando el control de los trabajadores costa afuera. 

En algunas ocasiones llevábamos a los alumnos del curso siguiendo todas 
las indicaciones de Pemex; pedían el pelo corto, sin barba, ropa y calzado de 
seguridad. etc.; pero después del accidente de la plataforma Usumacinta ya no 
permitieron llevarlos costa afuera.

Cuando se registra un accidente siempre hay una investigación, sea lo que 
sea que haya pasado y se boletina a todos los departamentos que integran la 
organización afectada, esto se sigue como medida preventiva y de conocimiento 
para todos los involucrados.

¿Cuántas personas están normalmente en una plataforma?

La cantidad de personas que se encuentran en una plataforma es variable de 
acuerdo con el servicio, por que es población flotante, pero se habla de alrededor 
de 14 mil personas en toda la Sonda de Campeche, en donde trabajan 14 días 
y descansan 14, 28 x 14, etc. 



En las plataformas hay muchos contratistas que realizan funciones que Pemex no hace y cada contrat-
ista se arregla con sus tripulaciones. Yo recuerdo que los americanos venían por 28 días y se regresa-
ban otros 28, los europeos cada 36 días y regresaban a los 28 días, eso dependía del arreglo con el 
contratista; los mexicanos tenían 14 x 14, pero yo que estaba encargado de la instalación de las nuevas 
plataformas, pues realmente no tenía turno, me pasaba a bordo hasta 54 días sin bajar. Para mí era algo 
muy prolongado pero excitante porque estaba aprendiendo la tecnología; habían barcos grúa noruegos 
y holandeses que traían su propia tripulación que consistía en técnicos y oficiales del país de origen y de 
diferentes nacionalidades para los trabajos de limpieza, alojamiento y alimentación en la mayoría de los 
casos estos eran filipinos y estaban 9 meses a bordo por 2 meses de descanso; es decir; al cabo de estos 
9 meses, les entregaban su boleto de avión, se iban a Filipinas y regresaban a los 2 meses.

En el mar se trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, con 2 turnos, tanto en plataformas 
como en los barcos de instalación o mantenimiento; los turnos son normalmente de las 12 a las 0 horas y de 
0 a 12 horas del siguiente día, sin embargo en las plataformas de Pemex por contrato colectivo de trabajo, 
se empieza con el desayuno a las 06:00 y terminan con la cena a las 06:00 p.m.; el personal se rota de 
suerte que si en una catorcena trabajaron el turno de día en la siguiente trabajan el turno de noche. 

Tanto tiempo y lejos....

A mí me veían mis jefes que a veces estaba muy triste ya que estaba recién casado y un día llegaron 
al barco grúa y me llevaron a mi mujer; misma que permaneció a bordo por 30 días.

Una cosa muy importante es que el trabajador de plataforma debe saber cuando va a bajar, por que 
en la vigilia nocturna es cuando se empieza a mover la mente hacia muchos lados, se van contando los 
días que restan para el cambio de guardia y con esto evita uno caer en depresión, comenta.

A mí tocó ver el caso de un doctor de Pemex...un día llegó el helicóptero a las 11 a.m. con los relevos 
del cambio de guardia; en ese momento todos los trabajadores que les tocaba salir, se colocaron en el 
barandal de acceso al helipuerto, a esperar para que vengan por ellos y entre su relevo. Conforme baja 
el relevo se van subiendo al helicóptero los tripulantes de la plataforma que salen, esto es muy rápido ya 
que el helicóptero no para sus motores; ese día el doctor estaba desesperado por irse y estaba esperando 
a su relevo, pero éste nunca llegó y, desquiciado, se agarró del helicóptero y dijo “No me interesa, yo me 
voy” y se fue; esto provocó que se parara por unas horas cualquier actividad en la plataforma por que el 
sindicato no permite que la plataforma esté sin doctor.

“Qué pasa? En la noche la soledad, la vigilia y los problemas en casa no resueltos o problemas fami-
liares; todo eso da vueltas en la cabeza a pesar de que están trabajando”.

¿Cómo opera el abastecimiento de la comida para las plataformas?

Todas las plataformas tienen su campamento que consiste en:

 • Dormitorios  • Higiene o baños
 • Comedores  • Lugares de esparcimiento

Los campamentos de las plataformas los atienden empresas privadas, Pemex tiene una organización 
para contratar estos servicios, mismos que se hacen mediante licitaciones publicas en las cuales se señalan 
cantidad y tipo de comida que debe servir el acomodatario, así como todo lo relacionado con servicio 
de hotelería, limpieza y esparcimiento. Los menús ya son ex profesos y aprobados por Pemex así como la 
periodicidad; las plataformas tienen sus propios refrigeradores y conservadores; el contratista del campa-
mento, abastece de comida o insumos cada 8 ó 15 días; cada semana se presenta en el muelle en Cd. 
del Carmen con lo que se tiene que llevar a la plataforma. Cuando vienen los huracanes, dependiendo de 
su fuerza e intensidad, se baja a todo el personal y se deja a la gente que sabe operar el proceso o una 
guardia en los centros de producción para que estén monitoreando el meteoro; en caso de una situación 
catastrófica dejan todo, se cierran pozos y sistemas de proceso y se van en helicóptero a tierra, esto en 
función de la contingencia ambiental.

¿Bajo qué normatividad se rigen las plataformas?

Todas las plataformas se diseñaron con el API, American Petroleum Institute, el cual tiene reco-
mendaciones básicas para la fabricación, construcción, instalaciones, etc., todo lo que requieren las 
plataformas.

 
Un caso; “En octubre de 1995 pasaron 2 huracanes por la Sonda de Campeche, uno detrás del otro, 

Roxanne y Opal; Roxanne pasó primero por las instalaciones y luego llegó Opal, pero resulta que para 
salir Opal hacia el Norte, llegó un frente frío, por lo que el huracán estuvo dando vueltas por 3 días en 
la zona de plataformas sin poder salir. El Opal acabó con gran parte de las instalaciones de la Sonda de 
Campeche; se tuvo que desalojar a toda la población de las plataformas y la producción de aceite crudo 
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y gas llegó a cero; en ese tiempo se producían más de 2 millones de barriles diarios”.

Ya pasando estos incidentes con los huracanes, Pemex empezó a hacer su revisión de las instalaciones 
para conocer su vida remanente, al igual que las aseguradoras hicieron su parte para conocer los daños 
que deberían pagarse a Pemex por cuenta de la póliza tipo “sombrilla”, es decir que abarca todo tipo de 
siniestro.

Según las “Prácticas Recomendadas” del API, en su Capítulo 20 se tienen los fundamentos para la 
revisión de la vida remanente de las estructuras; por lo que se dispuso a satisfacer toda la metodología que 
indican, pero los resultados fueron muy diferentes a los esperados, ya que todo el diseño de las plataformas 
en su conjunto, se hizo con apego a los lineamientos del API; esta tecnología del API está calibrada para 
condiciones metoceánicas que producen fuerzas a las que están sometidas las plataformas en la parte norte 
del Golfo de México, sin embargo las variables metoceánicas son diferentes para la Sonda de Campeche, 
por lo que se tuvo que recurrir a expertos en análisis de riesgo para elaborar la metodología propia que 
aplica a la Sonda de Campeche en base al historial de condiciones meteorológicas y oceánicas que privaron 
en esta zona durante los pasados 80 años con esta información fue posible calibrar los modelos de revisión 
de la vida remanente de las instalaciones marinas. 

En EUA hay de todo, y los datos meteorológicos y oceánicos de esa zona provienen desde 1820 y 
con un procedimiento como el “Hindcast” se calibró, esto en base a las fórmulas de la metodología para el 
aseguramiento de la confiabilidad de las plataformas.

Se hace el “Estudio de Confiabilidad” por parte de un grupo interdisciplinario muy competente, a través 
de la Universidad de Berkeley y el MMS (Mineral Management Service) de los EE.UU.A., el cual controla 
todo lo relacionado con la energía en EUA, como son los pozos petroleros, los minerales, las reservas de 
minerales, las minas, etc. Ellos participaron con el Hindcast y Pemex como receptor de la tecnología. En 
1995, uno de los datos que vaticinó este estudio, fue que las plataformas con vida de 25 años, podrían 
llegar a una vida útil de 40 años.

Además, este Estudio de Confiabilidad de las estructuras dio como resultado el procedimiento para 
hacer las estructuras para la Sonda de Campeche misma que se convierte en la “Norma PEMEX”, la cual 
rige actualmente.

Anualmente se reúnen todas las compañías petroleras de Estados Unidos para analizar lo acontecido 
en el transcurso del año desde el punto de vista de seguridad y confiabilidad de las estructuras marinas, 
así como dar los nuevos lineamientos para recalibrar las prácticas recomendadas para la planeación, 
diseño y construcción de la infraestructura fuera de la costa; en la semana de la OTC, Offshore Technology 
Conference, en Houston, Tx. Esta organización ofrece todas las novedades y avances tecnológicos sobre la 
explotación de hidrocarburos costa afuera y dentro de ésta conferencia anual se presenta un panel, en donde 
están los chairmans que emiten las recomendaciones pertinentes que modifican los estándares de diseño; por 
ejemplo, cuando han pasado los grandes huracanes y se sufrieron las consecuencias, se consideran estos 
puntos y se evalúan todos los factores para así poder cambiar las normas, dando resultados más confiables 
para aumentar las condiciones de seguridad de las plataformas marinas. 

Es importante en el diseño del API la ola extraordinaria de los 100 años, misma que marca la 
elevación que deberá tener la plataforma marina del nivel medio del mar a la cubierta principal en 
donde se instalan los equipos de proceso mismos que no deben estar expuestos a las condiciones 
extremas de oleaje; anteriormente el diseño era de 16.3 m pero con la nueva norma Pemex de diseño 
de plataformas misma que resultó del estudio de calibración de las condiciones metoceánicas provo-
cadas por el huracán Opal en 1995, actualmente se diseña a 19.5 m por encima del nivel medio del 
mar. La Recurrencia de la Ola de los 100 años es una realidad ya que se tiene la referencia de lo que 
aconteció en Krakatoa al este de Java en 1885 y se repitieron las mismas condiciones de tsunami en 
el 2005; por lo que es muy relevante esta variable y en nuestro medio ambiente no fue la excepción 
ya que en el 95 el oleaje producido por el efecto de los huracanes Opal y Roxanne hay múltiples 
evidencias que alcanzaron y rebasaron la altura de diseño de cubierta de los 16.5 m por lo que con-
sideramos que con el nuevo diseño no anda tan errada la calibración, comenta el Ing. Víctor Valdés.

Finalmente, ¿El Mar es Amigo o Enemigo?

 “Sabiéndolo tratar es un amigo...
 es lo máximo para mí, 
 pero desafortunadamente lo tratamos mal”.
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MODIFICACIÓN
DE 

ESTATUTOS

En la Asamblea General 
Ordinaria realizada el pasado 

5 de marzo de 2009, 
fueron aprobados los nuevos 

Estatutos de la AMIP,
los elementos rectores de 

nuestra organización, 
en donde lo más importante 

es el cambio de 
denominación a:

Asociación Mexicana de 
Infraestructura Portuaria, 
Marítima y Costera, AC.

  
Por favor, consúltalos en la 

página de nuestra asociación, 
www.amip.org.mx, 

y entérate ante la 
importancia de éste cambio, 

las razones y motivos 
del cambio y 

la ampliación de horizontes
que esto busca lograr.


