
Ingeniera de reservorio 

FORMACIÓN 

 •  Licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Tulane , 1978 
 
ÁREAS DE IDONEIDAD RELEVANTES  

Experiencia en Norteamérica: 

 Ingeniera en petróleo profesional y matriculada con más de 35 años de experiencia en ingeniería de 

reservorios, análisis económico, determinaciones de justo valor de mercado y evaluación de 

desinversiones. Mi experiencia en los Estados Unidos incluye producción primaria, secundaria y terciaria 

con vasta experiencia en proyectos de CO2. Esta experiencia también incluye la evaluación, 

recomendación, implementación y operación de grandes proyectos de inundación por CO2. 

Experiencia internacional en Sudamérica, Rusia, Kazakstán, Ucrania y Egipto. 
 

EXPERIENCIA 
2013 — Presente Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

Ingeniera de reservorio 
Responsable de la ingeniería de reservorio, determinación de reservas y recursos y 
análisis económico de proyectos nacionales e internacionales para diversos clientes. 

  
2004 – 2013  Kinder Morgan — Houston, Texas  

Ingeniera de reservas 
Preparé y llevé informes sobre reservas comprobadas para Kinder Morgan CO2 
Company, L.P. Responsable de la preparación de la memoria anual sobre reservas, 
actualizaciones trimestrales, e informes financieros afines para la SEC, incluida la 
medición estandarizada. 

 
1996 – 2003  Miller and Lents, Ltd. — Houston, Texas  

 Ingeniera de reservorio 
Responsable de la ingeniería de reservorio, determinación de reservas y análisis 
económico de proyectos nacionales e internacionales para diversos clientes. 
  

1994 – 1996  Ingeniera de reservorio consultora independiente — Houston, Texas  
Ingeniera de reservorio 
Trabajo de evaluación de propiedades petrolíferas y gasíferas que incluyeron 
adquisiciones de propiedades con potencial, determinaciones del justo valor de 
mercado y evaluaciones de préstamos energéticos. 

» «  



EXPERIENCIA (continuación) 

 1979 – 1994  Amoco Production — Houston and Brownfield, Texas  
 1989 – 1994  Ingeniera de Producción, Reservorio y Operaciones 

Manejé proyectos principales de reinyección de gas e inyección de agua tanto para 
operaciones de la compañía como para terceros. Responsable tanto de las 
operaciones diarias como de las evaluaciones de reservas. 
 

 1988 – 1989  Ingeniera de reservorio 
Miembro inicial de la región África y Medio Oriente, Estudios de Campo, Grupo de 
Estrategia/Evaluaciones EOR. Durante ese período, el grupo evaluó la recuperación 
de petróleo mejorado para los yacimientos de GUPCO en el Golfo de Suez, Egipto. 
 

1984 – 1988  Líder de Sección 
Supervisé las operaciones para la inyección inicial de CO2 en la Unidad de Mallet 
Central, diez proyectos de inyección de aguas y las etapas finales de dos pilotos 
terciarios. Coordiné las entregas de CO2 de la compañía, incluidas las nominaciones 
de las tuberías. 
 

1980 – 1984  Ingeniera de reservorio e Ingeniera de proyectos especiales 
Preparé la recomendación para la inundación inicial de CO2 a gran escala en el 
Oeste de Texas y completé los estudios de simulación de reservorios para las 
contingencias de inyección de CO2. También evalué, recomendé y monitoreé el 
programa de desarrollo de relleno para la puesta en marcha de la inyección de CO2 
inicial y preparé la implementación del yacimiento y las directrices operativas para 
los proyectos de CO2. Preparé y negocié con éxito la expansión de la Unidad 
Cowden Norte. 
 

1979 – 1980  Ingeniera de Producción 
Conduje un piloto terciario, proyectos de inyección de aguas durante un gran 
programa de desarrollo de rellenos. 

 

ORGANIZACIONES PROFESIONALES  

 • Ingeniera Profesional Matriculada - Estado de Texas  
 • Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE, por su sigla institucional en inglés) desde 1979 
  — Certificado de Ingeniería en Petróleo de la SPE (SPEC) 
  — Premio a la Labor Destacada como Miembro Joven de la SPE - 1987 
 • Sociedad de Ingenieros en Evaluaciones del Petróleo 
 
OTROS 
 • Nacionalidad:    Estadounidense 

 • Conocimientos de idiomas: Inglés  

 • Años de ingreso a la firma:  Desde 1996 a 2003 y desde mayo de 2013  

 • Conocimientos informáticos:  Dominio de las aplicaciones Microsoft, ingeniería en petróleo y 
     Programas informáticos de economía tales como ARIES, PEEP,
     Análisis de Riesgo Multimétodo (MMRA), Petra, OFM, y programas 
     afines de empresas como Petroleum Experts.  
          

MILLERANDLENTS.COM 


