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Resumen 

El objetivo de esta investigación propone un análisis del 

desmantelamiento de plataformas marinas fijas instaladas 

por PEMEX (Petróleos Mexicanos) costa afuera en el 

Golfo de México, siguiendo los protocolos legales e 

ingenieriles implementados por países pioneros en 

desmantelamiento pertenecientes a la región del Mar del 

Norte, bajo el marco legal internacional obligatorio para 

que PEMEX cumpla con el desmantelamiento de 

plataformas marinas instaladas hasta antes de 2014 (antes 

de la Reforma Energética). Las principales causas del 

porqué no se han implementado son: ambigüedad en leyes 

y normas nacionales, falta de desarrollo tecnológico y 

costos no previstos para estos fines por el Gobierno 

Mexicano. Una investigación de campo contempla 258 

plataformas marinas instaladas hasta 2014, de las cuales 

aproximadamente el 45% son candidatas a 

desmantelamiento representando un impacto ambiental en 

el medio marino. Un análisis de costo beneficio del 

desmantelamiento parcial con inducción de arrecife o total 

para chatarrización y/o rehabilitación determinó que la 

licitación total del proyecto es rentable debido a que 

representa aproximadamente un 15% respecto a la compra 

total de infraestructura propicia para este, ya que no 

involucra tiempos continuos de operación, además de 

representar costos de amortización no prioritarios para la 

empresa petrolera en la siguiente década. 

Desmantelamiento; plataformas marinas; impacto 

ambiental; medio marino; inducción de arrecife 

Abstract 

The aim on this research propose an analysis of the 

decommissioning of fixed platforms installed by PEMEX 

(Petróleos Mexicanos) offshore in the Gulf of Mexico, 

following the legal and engineering protocols 

implemented by Pioneer countries in decommissioning 

belonging to the north sea zone, under obligatory legal 

framework in order that PEMEX accomplish the marine 

platforms decommissioning installed before 2014 (before 

Energetic Reform). The main causes of why they have not 

been implemented are: Laws’ ambiguity and national 

norms, lack of technology development and costs for 

these goals unforeseen by the Mexican government.A 

field research consider 258 marine platforms installed 

until 2014, of which approximately 45% are 

decommissioning candidates representing an ambiental 

impact on marine environment. A cost-benefit analysis of 

partial decommissioning with reed induction or total for 

scrapping and/or rehabilitation determined that project´s 

total bid is profitable due to it represents approximately 

15% regard to the total purchase of favorable 

infrastructure, since it does not involve continuous 

operation times, in addition to represent non-priority 

depreciation costs for the petrol company the next decade. 

Decommissioning; Marine platforms; environmental 

impact; Marine environment; Reef induction 
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Introducción 

El 7 de junio de 1938, por decreto presidencial 

fue creada la empresa estatal PEMEX 

(Petróleos Mexicanos) la cual funge como 

productora, transportista, refinadora y 

comercializadora de petróleo y gas natural en 

México.  

Fue hasta la segunda mitad del siglo 

XX que se caracterizó por ser un escenario de 

amplio desarrollo en la industria petrolera 

costa afuera (offshore), dando origen a la 

instalación de plataformas petroleras, para la 

perforación, extracción y producción de 

hidrocarburos (PEMEX, PEMEX.com, s.f.). 

Estas plataformas son estructuras 

modulares de acero conformadas por 

diferentes números de columnas o patas 

(trípodes (3 patas), tetrápodas (4 patas), 

hexápodas (6 patas), octápoda (8 patas) y 

decápodas (12 patas)), son instaladas y fijadas 

en el lecho marino mediante pilotes.  

Están conformadas por dos estructuras, 

una sumergida aproximadamente un 90% 

denomida Subestructura (jacket), y la otra 

montada sobre esta denomida Superestructura 

(deck), (PEMEX, NRF-294-2013, 2013). 

Las instaladas en Mexico tienen un 

tirante de agua de 20 a 80 m., son clasificadas 

en estructuras ligeras y pesadas; la primera 

obedece a plataformas de 3 y 4 patas las cuales 

tienen un peso promedio de 5, 500 t, donde la 

superestructura tiene un peso aproximado de 4, 

500 t y la subestructura oscila alrededor de 1, 

000 t.  

Las de tipo pesadas se consideran a 

partir de 6 patas en adelante, con un peso 

promedio de 8, 000 t, de las cuales la 

superestructura representa aproximadamente 

el 75% del peso promedio y la subestructura el 

peso restante (Arias Marquez, Codificacion de 

datos, 2017). 

La vida útil de las plataformas 

instaladas en México, de acuerdo a la 

información recabada en la encuesta aplicada 

de febrero a marzo 2017 (Arias Marquez, 

Codificacion de datos, 2017) se establece en 25 

años los cuales son sustendados mediante 

estudios previos de materiales y prestablecidos 

por los fabricantes en los contratos de obra.  

Las plataformas activas son 

monitoreadas en forma continua por 

programas de mantenimientos con pruebas no 

destructivas con la finalidad de realizar 

mantenimientos preventivos y/o correctivos 

que mantienen en estado operante alargando la 

vida prevista, operándolas bajo riesgo latente 

de colapsos afectando al medio marino y la 

navegación. 

Sin embargo y con base al marco legal 

internacional, el cual establece de manera 

obligatoria el desmantelamiento de la 

plataforma al término de su vida útil o 

improductividad del pozo, PEMEX y el marco 

jurídico legal mexicano no cuenta con un plan 

a seguir y mucho menos de carácter obligatorio 

generando ambigüedad legal, técnica y toma 

de decisiones. 

La investigación realizada, estimo que 

45% de las plataformas petroleras fijas 

instaladas en México han sobrepasado la vida 

útil estimada, debido a esto algunas están en 

estado de abandono (taponamiento y 

desconexión de equipos) y otras siguen en 

etapa productiva con capacidad limitada (Arias 

Marquez, Codificacion de datos, 2017). 

Para llevar a cabo el desmantelamiento 

de plataformas marinas, es necesario contar 

con infraestructura especializada como: 

embarcaciones tipo Barco Grúa con 

posicionamiento dinámico para maniobras e 

izaje de las estructuras, embarcaciones tipo 

chalanes para transporte de material de 

desecho, embarcación tipo remolcadores para 

movilización de la embarcación chalan y por 

último la embarcación tipo abastecedores para 

transporte de personal, insumos, herramientas. 
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Marco Legal 

 

La industria petrolera en México está regida 

por leyes y normas de carácter nacional con 

base a extractos del marco legal internacional, 

en estas se estipulan características para las 

diferentes actividades que engloba el sector 

petrolero. La ambigüedad en el marco legal 

nacional es una posible limitación del porque 

el desmantelamiento aún no se ha 

implementado. 

 

Las normas y leyes de carácter nacional 

que contemplan el desmantelamiento son: la 

“Ley del Hidrocarburo” en sus artículos 4 

fraccion XV, 43 y 116 (LEY DE 

HIDROCARBUROS, 2014), las 

“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 reconocimiento y 

exploración superficial, exploración y 

extracción de hidrocarburos” en sus artículos 

1, 2 fracción XIV, 26 y 146  (Disposiciones 

Administrativas de Carácter General, 2013) 

siendo estas aplicables para las plataformas 

instaladas a partir de la publicación de la 

Reforma Energética 2014 en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Para las plataformas instaladas antes de 

la Reforma Energética 2014, aplican las 

normas oficiales de la “SEMARNAT” 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales), específicamente la “NOM-149-

SEMARNAT-2006” en el apartado 5.4 

(SEMARNAT, 2006) , PEMEX también 

cuenta con sus propias normatividades, la cual 

para fines de desmantelamiento es aplicable la 

NRF-294-PEMEX-2013 “Desmantelamiento 

y Abandono de Plataformas Marinas Fijas” 

(PEMEX, NRF-294-2013, 2013). 

 

A nivel internacional México pertenece 

a uno de los máximos organismos, la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas). 

 

Donde uno de los objetivos que 

fomenta es la preservación de los mares, para 

ello tiene sus propias normas y un organismo 

especializado denominado OMI (Organización 

Marítima Internacional), enfocados en hacer 

valer la seguridad y prevención de 

contaminación marítima.  

 

Bajo este panorama el 

desmantelamiento de plataformas marinas es 

un tema de interés prioritario como se 

establece en la “Convención de las Naciones 

Unidas Sobre el Derecho al Mar 

(CONVEMAR) en el artículo 60 fracción 3, asi 

tambien en las “Directrices de la Organización 

Marítima Internacional RESOLUCIÓN A. 672 

(16)” (IMO, 1989) y en las “Directrices 

Relativas a la Colocación de Arrecifes 

Artificiales”, creada por la OMI en conjunto 

con el UNEP (IMO & UNEP, s.f.). 

 

Análisis de desmantelamiento de 

plataformas marinas fijas 

 

Metodología aplicada para la obtención de 

datos 

 

La necesidad de realizar encuestas y 

entrevistas para recolectar información que 

permitan hacer un análisis con base a 

experiencias surge debido a la carencia de 

información publicada por PEMEX y/o 

dependencias gubernamentales. Esta 

información servirá como bases para elaborar 

un plan de desmantelamiento en función de las 

condiciones operativas y de infraestructuras de 

las plataformas marinas existentes.  

 

Para obtener los datos de la población 

se hara bajo un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), de tipo exploratorio y 

explicativo, con un diseño no experimental 

transversal, debido a que solo estará basado en 

recolectar información en un determinado 

tiempo sin que presente variación en la 

manipulación de los datos por medio de un 

análisis de muestreo no probabilístico de tipo 

discrecional. 
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 Esto debido al enfoque de la 

investigación que no implica una medición 

numérica,  para finalmente codificar la 

información obtenida con base a las premisas 

de la metodología de la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2000). 

 

La población encuestada y/o 

entrevistada fue de 11 personas especialistas 

en instalaciones de plataformas marinas fijas 

con una experiencia ininterrumpida mínima de 

15 años, ya sea como trabajadores de PEMEX 

Exploración y Producción (PEP) y/o empresas 

establecidas en México que prestan sus 

servicios en instalaciones de plataformas. De 

acuerdo a su criterio de percepción, hasta el 

primer semestre del año 2017, en México solo 

se cuenta con una población máxima de 20 

personas que cumplen con los requisitos 

establecidos en el presente estudio. Sin 

embargo, una parte de ellos se encuentran 

indispuestos para proporcionar información 

por diversas circunstancias  

 

El muestreo fue de acuerdo a los 

criterios de selección mediante las técnicas de 

aplicación de encuestas (9 personas) y 

entrevistas (2 personas). Para que las 

respuestas de las técnicas seleccionadas no 

difieran entre sí, las preguntas fueron 

diseñadas bajo los mismos criterios y forma de 

presentación para ambos casos. 

 

Procesamiento de los resultados de la 

encuesta 

 

Definida la técnica de muestreo, la población 

objetivo y el instrumento de obtención de 

datos, se procedió a realizar las entrevistas 

presenciales de 15 minutos cada una. Las 

encuestas fueron aplicadas utilizando un 

formulario electrónico online “Formulario de 

Google ®” (Arias Marquez, Encuesta para 

trabajo de tesis., 2017) y codificadas en Excel 

® (Arias Marquez, Encuesta para trabajo de 

tesis., 2017). Por ello los criterios de selección 

(inclusión, exclusión y eliminación) se pueden 

observar en la Tabla 1. 

Inclusión 

Todos los trabajadores activos y 

jubilados de PEP y empresas 

prestadoras de servicio, con experiencia 

en instalaciones de plataformas marinas 

fijas, que empezaron a laborar en el 

periodo 1960-2000. 

Exclusión 

No se incluyen los trabajadores con 

problemas de localización, y una edad 

mayor de 75 años. 

Eliminación 

Los trabajadores activos y jubilados por 

programas especiales que empezaron a 

laborar desde el año 2001. 

 
Tabla 1 Criterio de selección de la encuesta 
 

La modalidad de preguntas fue mixta. 

Algunas respuestas fueron de tipo abiertas, 

recabando información sin limitar al 

encuestado y entrevistado, otras fueron de tipo 

cerradas con una serie de respuestas 

(cualitativas y/o cuantitativas). 

 

Análisis de factibilidad del plan de 

desmantelamiento de plataformas marinas 

fijas basado en investigación de campo 

 

La propuesta del plan de desmantelamiento 

para plataformas marinas de tipo fijas surge 

como un análisis de factibilidad función de las 

respuestas obtenidas en las encuestas y 

entrevistas en función de la experiencia del 

personal dedicado al área técnica-económica-

administrativa en el ramo petrolero.  

 

Estos datos representan la información 

más cercana a lo estipulado en contratos y 

procedimientos bajo normas involucradas en 

instalaciones, lo cual representa el proceso 

inverso de una instalación ofreciendo costos 

semejantes. Debido a la carencia de este tipo 

de trabajos en México, estos representan una 

estimación factible acorde a los costos del 

mercado global 2017. 

 

El plan de desmantelamiento promedio 

para una plataforma marina de tipo fija, con 

tiempos de ejecución de cada actividad 

estimados con base a la información recabada, 

contemplando las embarcaciones mínimas 

requeridas sugeridas por las personas expertas 

en instalaciones. 
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 Las cuales son; 1 barco grua con 

posicionamiento dinamico, 3 chalanes, 3 

remolcadores y 1 abastecedor, fue realizado en 

mediante software enfocado a la programación 

y control de proyectos y es mostrado en la tabla 

2 mientras que en la figura 1 se muestra la ruta 

critica plasma en un diagrama de gant. Cabe 

mencionar que el tiempo de movilización y 

desmovilización de estas embarcaciones es de 

100 días aproximadamente, esto por las 

distancias que hay entre México y los países 

proveedores de la tecnología necesaria. 

Nombre de tarea Duración 
Plan de desmantelamiento de plataformas marinas de tipo 

fija 
135.5 días 

Fase 1: Proceso de movilización de embarcaciones 70 días 

Movilización y trabajos previos 70 días 

 Movilización de embarcación principal Barco Grúa y 

Spread de apoyo (Abastecedor) 

53 días 

 Movilización de Embarcación Secundaria Pareja #1 
Chalan Remolcador para Transporte de superestructura 

59 días 

 Movilización de Embarcación secundaria pareja #2 

Chalan Remolcador para transporte de subestructura 

70 días 

 Movilización de Embarcación secundaria pareja #3 
Chalan Remolcador para apoyo de misceláneos 

54 días 

   Fase 2: Proceso de desmantelamiento y transporte de 

plataformas marinas 

31.5 días 

 Trabajos de desmantelamiento y transporte de la 

superestructura 

20.5 días 

 Izaje y retiro de superestructura con apoyo de Barco 

Grúa con capacidad suficiente, incluye recursos 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas  

9 días 

 Transporte y descarga de superestructura en patio con 

apoyo de pareja #1 chalán-remolcador 

14.5 días 

 Trabajos de desmantelamiento y transporte de la 
subestructura 

30.5 días 

 Izaje y retiro de subestructura con apoyo de Barco Grúa 

con capacidad suficiente, incluye recursos materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas  

11.5 días 

 Transporte y descarga de subestructura en patio o lugar 

seguro con apoyo de pareja #2 chalán-remolcador  

14.5 días 

 Transporte y descarga de equipos y tuberías 
(misceláneos) en patio con apoyo de pareja #3 chalán-

remolcador 

25 días 

   Fase 3: Proceso de desmovilización de embarcaciones 62 días 

Desmovilización de embarcaciones 62 días 

 Desmovilización de Embarcación Principal Barco Grúa 
y spread de apoyo (Abastecedor) 

51 días 

 Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja #1 

Chalan Remolcador para Transporte de 
Superestructura 

51 días 

 Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja #2 

Chalán Remolcador para Transporte de Subestructura 

51 días 

 Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja 
#3 Chalán Remolcador para apoyo de misceláneos 

51 días 

Tabla 2 Plan de desmantelamiento 

Figura 1 Ruta crita del plan de desmantelamiento 

La disposición final de los materiales 

que conforman una plataforma marina, para el 

caso de la superestructura, forzosamente debe 

ser trasladada a patio para su confinamiento 

final (chatarrización y/o rehabilitación) debido 

a los contaminantes propios de los 

hidrocarburos a los cuales estuvo expuesta 

durante su operación.  

Por otro lado la subestructura tiene dos 

posibles destinos finales; el transporte a patio 

para su confinamiento final y la inducción 

como arrecife artificial en sitio o dentro de la 

zona marítima de jurisdicción mexicana. 

Descripción del plan de desmantelamiento 

propuesto 

Este plan está fue programado y diseñado con 

datos de entrada, rutas establecidas de acuerdo 

a las condiciones de tiempos y movimientos, 

especificaciones técnicas, tiempo de traslados, 

de acuerdo a la forma en que las actividades se 

relacionan, (FC (Fin Comienzo), CC 

(Comienzo Comienzo), FF (Fin Fin) y CF 

(Comienzo Fin)). 

Esta conformado por 3 fases de trabajo y se 

ejecuta en un tiempo total estimado de 135.5 

días; la primera (movilización) será llevaba a 

cabo en 70 días, la segunda (actividades de 

desmantelamiento) en 31.5 días. 
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Finalmente la tercera 

(desmovilización) en 62 días, sin embargo la 

suma algebraica del tiempo de duración de las 

3 fases no es representativa a los 135.5 días, 

debido a que algunas tareas se desarrollan de 

forma simultánea. 

El tiempo efectivo de 

desmantelamiento de la segunda fase es de 

31.5 días, iniciando 53 días después de la 

primera fase, lo cual es el tiempo efectivo de la 

movilización , esto se argumenta debido a que 

para empezar el desmantelamiento es 

necesario tener el barco grúa en sitio para 

iniciar las labores 

La tercera fase empieza 11 días antes 

de que termine la segunda fase, (73.5 días 

después de haber iniciado la primera fase), 

pasado esos días ya no habrá labores de 

desmantelamiento, por lo que las 

embarcaciones deben de estar lista para su 

entrega, es decir que 51 días son efectivos para 

la desmovilización de las embarcaciones 

(resulta de restar 11 días a los 62 días de la 

tercera fase). Sumando los tiempos efectivos 

de la primera y tercera fase tenemos como 

resultado 104 días, este tiempo estimado no 

cambia para un número indeterminado de 

plataformas a desmantelar, debido a que son 

tareas bases para el traslado y retiro de 

embarcaciones. 

La ecuación 1 establece el tiempo total 

de desmantelamiento para un número 

determinado de plataformas. 

𝑇𝑇𝐷 = (T. E. F2 ∗ x) + (T. E. F1 +  T. E. F3)  (1) 

Donde; TTD: Tiempo total de 

desmantelamiento, x: Numero de plataformas 

a desmantelar, T.E.F1: Tiempo efectivo fase 1 

(53), T.E.F2: Tiempo efectivo fase 2 (31.5 

días), y T.E.F3: Tiempo efectivo fase 3 (51 

días).   

Costos Estimados para las plataformas 

marinas fijas 

Para determinar los costos de 

desmantelamiento, es necesario hacerlos con 

base a un determinado número de plataformas 

que garanticen la viabilidad del proyecto. En 

este análisis se propuso estimar la fase 1 y 3 

con base a 11 plataformas, donde se considera 

que un evento entre el número de plataformas 

(1/11= 0.09), el cual esta en función de los 

costos por día de las embarcaciones, estimados 

con base al criterio de los especialistas basados 

en el mercado global. 

Es necesario determinar los costos de 

servicio por día de las embarcaciones los 

cuales se muestran en la Tabla 3, los cuales 

fueron obtenidos por medio de la investigación 

de campo y corresponden a una tarifa del año 

2013, por ello se le aplicara un porcentaje de 

inflación del 15.71 % calculados apartir del 

histórico de inflación del 1ro de enero de 2013 

a el 1ro de enero de 2017, en datos estadísticos 

del INEGI (Calculadora de Inflación, s.f.). 

Embarcación Unidad Costo 2013 

(USD) 

Costo 2017 

(USD) 

Barco Grúa Día $650,000.00 $752,115.00 

Chalan Día $10,000.00 $11,571.00 

Remolcador Día $25,000.00 $28,927.50 

Abastecedor Día $7,500.00 $8,678.25 

Tabla 3 Costos Estimados de embarcaciones 

Los costos totales presentados en la 

Tabla 3, inclueyn costos directos e indirectos, 

donde los costos indirectos son considerados 

como el 15 % de los directos y la utilidad es 

del 10% con respecto al costo total. 

Costos estimados para confinamiento en 

patio (chatarrización o rehabilitación) 

Debido a que no se tienen los costos 

desglosados que componen cada tarea 

(materiales, mano de obra, maquinarias, 

equipos e insumos) que son necesarios en un 

análisis de precio unitario. 
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El costo final de desmantelamiento, fue 

calculado utilizando el método de precio 

alzado con base a las actividades del plan de 

desmantelamiento mediante un software de 

ingeniería de costos. 

 

Para el caso de destino final a patio, el 

costo calculado por plataforma a 

desmantentalar es de $ 26, 051,566.88 (USD) 

y esta está relacionado con los días de trabajo 

de cada embarcación por actividad. 

 

Costos estimados para inducción como 

arrecife artificial 

 

Para este caso, la duración de las actividades 

para una plataforma se redujo a 130 días esto 

debido a que no es necesario utilizar un chalan 

y un remolcador, esta condición aplica siempre 

y cuando el traslado de la subestrcutura no sea 

a distancias muy lejana del sitio de 

desmantelamiento (2 días de navegación 

máximos), debido a que si se opta por utilizar 

dichas embarcaciones el costo sería similar al 

caso de traslado a patio. 

 

Para obtener este estimado de precios, 

se uso el mismo método que el caso anterior, 

solamente se omitieron actividades que 

involucran el tranporte a patio de la 

subestructur en el Software de ingeniería de 

costo. El resultado del análisis de costo 

obtenido es de $ 26, 544,886.47 (USD). 

 

Resultados Obtenidos 

 

De acuerdo con la publicación de PEMEX en 

el anuario estadístico 2014 (siendo la 

información más actualizada hasta junio de 

2017), se cuenta con 258 plataformas marinas 

instalas en el Golfo de México las cuales 

algunas fueron instaladas desde la década de 

los 60´s (PEMEX, Anuario Estadístico 2014, 

2014). Con base a la información recabada un 

45% son candidatas a ser desmanteladas (116 

plataformas).  

 

 

Para este porcentaje de plataformas 

candidatas a desmantelar, apegados al plan 

propuesto pueden ser retiradas en un periodo 

aproximado de 10 años. En la tabla 4, se 

muestran los costos y días requeridos para el 

desmantelamiento de las plataformas, en sus 

dos posibles destinos finales asi cmo las 

diferencias entre precios y días.  

 
Confinamiento Plataformas  a 

desmantelar 

Costo total 

estimado 

(USD) 

Días estimados 

de trabajo 

Disposición a 

patio 

116 $3,021,981,7

58.08 

3758 (10 años, 3 

meses y 18 días) 

Inducción 

arrecife artificial 

116 $3,079,206,8

30.52 

3120 (8 años, 6 

meses y 20 días 

Diferencias entre 

ambos casos 

- $57,225,072.

44 

638 (1 año, 9 

meses y 3 días)  

Nota: Convenciones de tiempo 1 año (365 días), 1 mes (30 días).  

 
Tabla 4 Costos y días estimados para 116 plataformas 

 

Discusión de resultados 

 

Analizando el caso de traslado a patio, 

PEMEX tiene que disponer de la plataforma 

para chatarrizarla o rehabilitarla, estas 

actividades ya no forman parte del alcance del 

desmantelamiento costa afuera de las 

plataformas, por lo que se considera que estas 

actividades en patio pueden incrementaran los 

costos. Sin embargo estos podrían ser 

reducidos, debido a que parte de la 

superestructura podría ser rehabilitada e 

instalada en otro campo generando un proceso 

de reciclado reduciendo los costos de 

fabricación. 

 

En el caso de inducción de arrecife los 

costos de chatarrización o rehabilitación de la 

plataforma serán nulos, debido a que 

subestructura no será trasladada a patio y solo 

se depositará en la zona marítima de 

jurisdicción mexicana. 

 

Para poder realizar el 

desmantelamiento de plataformas en los 

próximos 10 años PEMEX en conjunto con el 

Gobierno Mexicano debe de contemplar un 

capital aproximado $ 4, 557, 226, 109.17 

(USD) para los próximos 2 sexenios. 
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Este precio tiene considerado un 

porcentaje estimado de inflación anual de un 

4.8% el cual fue calculado considerando la 

inflación de los últimos 10 años en México 

(2007 - 2017) (Calculadora de Inflación, s.f.), 

lo que nos permite hacer una estimación 

idealista del comportamiento de la inflación 

para el periodo comprendido entre 2017 y 

2027. 

 

Conclusiones 

 

El desmantelamiento de plataformas marinas 

fijas en el país en ambos destinos de 

disposición final es viable y debe ser de 

carácter obligatorio de acuerdo a las normas 

y/o leyes vigentes que son aplicables en el país, 

por lo que la responsabilidad de implementar 

estas labores recae en el Gobierno Federal, 

debido a que tiene la facultad legal de 

implementar leyes que permitan hacer cumplir 

a empresas petroleras con el proceso de 

desmantelamiento de plataformas antes y 

después de la Reforma Energética 2014, con la 

finalidad de contribuir en la preservación del 

medio marino. 

 

Debido a que no se tiene 

documentación por parte de PEMEX que 

avalen el desmantelamiento de plataformas 

marinas fijas, en este trabajo de investigación, 

se ha propuesto un plan de desmantelamiento 

con tiempos y costos estimados de mercado en 

instalaciones de plataformas marina 

proporcionados por personas con experiencia 

en el sector petrolero, por ser el 

desmantelamiento de plataformas un trabajo 

con proceso inverso al de su instalación. 

 

Para lograr el desmantelamiento que 

contemplan  116 plataformas durante un 

periodo de una década, la compra de las 

embarcaciones necesarias para la ejecución de 

los proyectos así como la capacitación del 

personal que laborará en estas embarcaciones, 

representa aproximadamente 85% más con 

respecto a la inversión total si es realizada por 

medio de una licitación publica. 

 

Debido a esto, la licitación con opción 

para inducción de arrecife representa 

aproximadamente un 15% del costo con 

respecto a la compra total de infraestructura 

propicia para el desmantelamiento y por 

último, la licitación con disposición a patio 

representa 14.7% respectivamente volviendo 

esta última la opción más factible 

económicamente aunque su tiempo de 

ejecución es 17% más tardada con respecto a 

la de inducción como arrecife. 
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