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Tipos de energéticos
No renovables:

– Petróleo

– Gas Natural

– Carbón

– Energía nuclear

Sources: 
http://greenplanetethi
cs.com/wordpress/ren
ewable-and-non-
renewable-energy-
sources-explained/

Renovables:

– Hidráulica/Marina

– Solar

– Biomasa

– Eólica

– Geotérmica



Energía no renovable

Source: 
http://greenplanetethics.
com/wordpress/renewabl
e-and-non-renewable-
energy-sources-
explained/



Energía renovable

Source: 
http://greenplanetethics.
com/wordpress/renewabl
e-and-non-renewable-
energy-sources-
explained/



Fuentes alternas de energía

Source: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
1EIhowgtgA&feature=player_embedded/ 3’44

https://www.youtube.com/watch?v=-1EIhowgtgA&feature=player_embedded


Transportación de hidrocarburos

Source: 
http://www.oilandgastr
ansportationusa.com/

Transportación de hidrocarburos en los Estados Unidos:

70% por oleoductos o gaseoductos
190,000 millas de oleoductos
300,000 millas de gasoductos

23% por vías fluviales (buque-tanques)

4% por vías terrestres (pipas)

3% por vías férreas



Gaseoductos y Oleoductos

Source: 
http://www.oilandgastr
ansportationusa.com/



Buquetanques

Sources:

http://www.largestships.com/big
gest-oil-tankers/

http://www.bing.com/images/se
arch?q=oil%20tankers&qs=n&for
m=QBIRMH&pq=oil%20tankers&
sc=8-11&sp=-
1&sk=#view=detail&id=5691477D
D970EAEFAACDE0BB1113D4E3AA
494141&selectedIndex=20

http://www.largestships.com/biggest-oil-tankers/


Vagones Pipa de Ferrocarril

Sources: 
https://warriorpublications.wor
dpress.com/2014/12/29/in-
north-dakota-a-tale-of-oil-
corruption-and-death/

http://sanfrancisco.cbslocal.com
/2014/03/20/california-may-not-
be-prepared-for-disasters-
involving-fracked-oil-trains/



Pipas para transportación terrestre

Source: 
http://truckfax.blogspot.com/2012_

04_01_archive.html

Source: 
http://tytal-usa.com/wp-
content/uploads/2012/06/crude-oil-250bbl-
02.jpg



Peligros del transporte de hidrocarburos

Sources: 
http://www.forbes.com/sites/j
amesconca/2014/04/26/pick-
your-poison-for-crude-pipeline-
rail-truck-or-boat/

Por muertes y destrucción de propiedades:

Trailer peor que Ferrocarril peor que Oleoducto peor que Barco.

Por cantidad de hidrocarburos que se riegan:

Trailer peor que Oleoducto peor que Ferrocarril peor que Barco.

Por el impacto al medio ambiente:

Barco peor que Oleoducto peor que Trailer peor que Ferrocarril.

MejorPeor



Ejemplo del costo de transporte por barco.

Source: 
Petro Strategies, Inc.

http://www.petrostrategies.or
g/Learning_Center/oil_transpo
rtation.htm#Shipping Costs



Anteriores Gaseoductos en México

Source: 
http://www.geografiain
fo.es/tuberias/mapa_tu
berias_mexico.html



Nuevos Gaseoductos en México

Source: 
http://eleconomista.
com.mx/files/imagec
ache/infografia_nota
_completa/epp_duct
os_030214.jpg



Ejemplos de la magnitud de la industria

El buquetanque más
grande del mundo

La plataforma marina móvil más grande del mundo



El buquetanque más grande del mundo

Sources: 
http://www.unp.me/f44/world
s-biggest-super-tank-ship-
knock-nevis-104873/



El buquetanque más grande del mundo

Sources: 
http://www.unp.me/f44/world
s-biggest-super-tank-ship-
knock-nevis-104873/



El buquetanque más grande del mundo

Sources: 
http://www.unp.me/f44/world
s-biggest-super-tank-ship-
knock-nevis-104873/



El buquetanque más grande del mundo

Sources: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Kn
ock_Nevis

 El Knock Nevis, antes llamado Seawise Giant, Happy Giant y Jahre Viking, fue 
un superpetrolero construido entre 1979 y 1981, en los astilleros de Oppama
(Japón). 

 Con 458 metros de eslora y 69 metros de manga, era el barco más grande 
del mundo, y el que, a su vez, poseía el mayor tonelaje de registro (TRB) 
bruto hasta la fecha. 

 No podía atravesar el Canal de la Mancha, el Canal de Suez o el Canal de 
Panamá. 

 De manera general, se consideró como el mayor buque jamás construido y el 
mayor objeto móvil realizado por el hombre. 

 Su último destino fue como almacén flotante y descarga Off-Shore (FSO), 
fondeado en la costa de Qatar (Golfo Pérsico), en el campo petrolífero Al 
Shaheen.

 Fue varado intencionadamente en Alang, Gujarat, India, para su 
desmantelamiento.



La plataforma flotante más grande del mundo

Sources: 
http://www.largestships.com/p
relude-flng-project/



Sources: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr
elude_FLNG

 Shell Prelude FLNG es una plataforma 
para la extracción, procesamiento, 
almacenamiento y manejo de gas 
natural, desarrollada por Royal Dutch 
Shell. 

 Con 488 metros de eslora y 74 metros de 
manga, es ahora buque más grande 
jamás construido. Para su construcción 
se utilizarán más de 260 000 toneladas 
de acero.

 En operación, podría llegar a pesar más 
de 600 000 toneladas; más de cinco 
veces el peso del portaaviones más 
grande

 El sistema está diseñado para soportar 
ciclones de categoría 5.

 El sistema del Prelude será usado en los 
campos de gas a 200 km de la costa 
australiana; se espera que la perforación 
comience en 2017, con una esperanza de 
vida prevista de 25 años.

Sources: 
http://www.largest
ships.com/prelude
-flng-project/

La plataforma flotante más grande del mundo



Sources: 
http://www.largestships.com/p
relude-flng-project/

Expandiendo los 
límites de la 

industria 
petrolera.

Shell Prelude FLNG

La plataforma flotante más grande del mundo

3’23

3’20

https://www.youtube.com/watch?v=bq0vjCWkbSo&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=WZwtxHta9AE


Conclusiones

¿De qué les sirve todo esto?

¿Qué se espera de ustedes?

¿Cómo deben encarar el futuro?

¿Qué les ofrece TAMIU?



Para mayor información, favor de contactar:

Maria Eugenia Calderon-Porter 
Asst. Vice President of Office of Global Initiatives
Director of the Binational Center 
Laredo, Texas
Telephone:  (956) 326-2834
Email:  mcalderon@tamiu.edu
www.tamiu.edu/binationalcenter

Dr. Federico Schaffler 
Director of the Texas Center for Border Economic and Enterprise Development
Laredo, Texas
Telephone: (956) 326-2520
Email: wfschaffler@tamiu.edu
http://texascenter.tamiu.edu

¡Muchas gracias y mucho éxito!

mailto:mcalderon@tamiu.edu
http://www.tamiu.edu/binationalcenter
mailto:wfschaffler@tamiu.edu
http://texascenter.tamiu.edu/

