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OXY FESTEJO DE LOS 100 AÑOS DE EXPLOTACION DE 
PETRÓLEO EN ARGENTINA – PELICULA 3D (VERSION 1) 

 

Se abre de negro estamos en el espacio exterior 
con un fondo de estrellas y el logotipo de Oxy 
flota delante nuestro en adelante denominamos el 
efecto como "virtual". 

LOCUTOR (O.S.) 
Bienvenidos a la experiencia de 
OXY Occidental Petroleum 
Corporation. 
Oxy es una compañía 
internacional dedicada a la 
explotación de petróleo y gas. 

El logotipo de de Oxy se aleja de nuestra visión 
y un paneo nos revela el planeta Tierra, que 
comienza a hacercarse hasta flotar de manera 
"virtual". Su rotación se detiene en el 
contimente Americano. En Estados Unidos aparecen 
logos de OXY en Texas y en California ubicandonos 
en la superficie terrestre. 

LOCUTOR (O.S.) 
Es la cuarta empresa de Estados 
Unidos donde también tiene 
actividad petroquímica, siendo 
el mayor productor de petróleo 
de Texas y el principal 
productor de gas natural de 
California. 

El planeta gira hacia la deracha, cruzamos el 
oceano Pacífico y comenzamos a ver Asia y 
aparecen nuevamente logotipos en cada lugar que 
mencionamos. 

LOCUTOR (O.S.) 
Operamos en Oriente Medio y 
Norte de Africa, tenemos 
presencia en Libia, Omán, Qatar 
y Yemen. 

Sigue girando, mientras pasa por Europa. 
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LOCUTOR (O.S.) 
Hemos encontrado 5 de las 50 
reservas más grandes del mundo 
de petróleo y descubrimos 3 de 
las más importantes de gas. 

Una vez pasada Europa nos muestra el continente 
Sudamericano. Vuelve a aparecer logotipos en cada 
país. 

LOCUTOR (O.S.) 
En Latinoamérica, Oxy tiene 
operaciones en Colombia, Bolivia 
y Argentina. 

El planeta Tierra se aleja hacia la profundidad 
de la pantalla dejando en forma virtual la 
silueta de la Argentina. 

LOCUTOR (O.S.) 
Oxy arribó a Argentina en el 
2006 con la adquisición de la 
empresa Vintage y se constituyó 
como quinto productor de 
petróleo a nivel nacional. 

Se colorean las zonas nombradas y se titulan la 
cantidad de pozos en cada lugar mencionado. 

LOCUTOR (O.S.) 
Operamos en Mendoza con 87 
pozos, Chubut con 56 pozos y 
Santa Cruz en el Golfo San Jorge 
con 1319 pozos en producción. 

Comienza un zoom a la zona del Golfo San Jorge, 
hasta llegar a estepa patagónica, que nos queda 
de fondo de pantalla. 

LOCUTOR (O.S.) 
Nuestro trabajo comienza con la 
exploración. 

Se muestra una subpantalla con una simulación de 
gráficos 3D de interpretación sísmica, Titulada 
"3D Seismic" en forma virtual. Detrás del gráfico 
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vemos fotografías de los camiones utilizados para 
la exploración. 

PILOTO (O.S.) 
Este trabajo se realiza con los 
más avanzados sistemas de 
sismografía tridimensional y 
vehículos especiales todo 
terreno con la última 
tecnología. 

Corte a un modelo tridimensional de torre de 
perforación y corte del suelo. 

LOCUTOR (O.S.) 
Esta es la torre de perforación, 
es la encargada de perforar la 
tierra hasta llegar a la reserva 
de gas y petróleo. 

La torre rota sobre su eje y la vemos en todo sus 
detalles. Llegando por zoom al sector donde se 
encuentra el petroleo entre las rocas que flotan 
en forma virtual. Un trepano nos sorprende 
saliendo de entre las rocas y el petroleo. Deja 
de girar se eleva y aparece el caño de 
encamisado. La cámara vuelve a girar para 
mostranos que ahora tenemos realizada la 
perforación en la tierra por donde comienza a 
subir el petroleo. 

LOCUTOR (O.S.) 
La presión del gas al pasar de 
su estado líquido al gaseoso, 
hace que el petroleo comience a 
fluir por el oleoducto, hasta 
llegar a estaciones de bombeo 
que lo impulsan hasta llegar a 
la refinería. 

La imagen muestra una refinería con su torre 
principal un gran ambiente cilíndrico de varios 
pisos de altura donde podemos observar cañerías 
que salen a distintas alturas. 

LOCUTOR (O.S.) 
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En la etapa de refinamiento por 
evaporación se dividen el crudo 
es sometido al proceso de 
destilación, conversión y 
tratamientos para obtener 
derivados utilizables. Aquí se 
separan fracciones livianas, 
fracciones intermedias como las 
naftas y otras más pesadas como 
los asfaltos, Cada una de ellas 
tiene sus aplicaciones y usos. 

Un cubo flota sobre la pantalla en formato 
virtual girando y mostrando sobre sus caras 
fotografías ilustrando la siguiente locución. 

LOCUTOR (O.S.) 
En OXY protegemos la seguridad 
de las personas, aplicamos altos 
estándares de gestión ambiental, 
construimos vínculos con las 
comunidades donde operamos, 
buscamos un balance entre la 
creciente demanda de energía y 
la preservación de los recursos 
naturales. 

Aparece el logo de OXY en forma virtual. 

LOCUTOR (O.S.) 
Oxy, investiga, trabaja, 
imagina, y cree en el futuro, 
gracias a la calidad de gente 
que la compone y de sus 
esfuerzos. Día a día ejerciendo 
su liderazgo con pasión 
empresaria Oxy acompaña el 
crecimiento de la Argentina. 

FIN. 


