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Tecnología IMP-RHVM® del IMP 
aumenta la recuperación de 

hidrocarburos con microorganismos 

en yacimientos 

La tecnología de Recuperación de Hidrocarburos Vía Microbiana  
(IMP-RHVM®) incrementa la recuperación de aceite en yacimientos, 
por medio de la obtención y optimización de bacterias extremófilas 

propias del yacimiento, señaló la doctora Patricia Olguín Lora, jefa de este pro-
yecto de investigación que comenzó en 2006 y que se desarrolló con financia-
miento del Fondo de Investigación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
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La tecnología IMP-RHVM® es un ejemplo claro de un proyecto de inves-
tigación que se desarrolló desde la investigación básica hasta la valida-
ción, con una prueba tecnológica de recuperación de hidrocarburos en un 
pozo (Huff and puff). Las tecnologías de recuperación terciarias o mejo-
radas EOR (Enhanced oil recovery, por sus siglas en  
inglés) se utilizan para incrementar la recupera-
ción de aceite, como los métodos químicos, térmi-
cos, biológicos, entre otros, en donde se encuentra la  
tecnología IMP-RHVM®, desarrollada en el IMP.

Así a partir de 2006, el grupo de investigación del 
IMP, encabezado por las doctoras Patricia Olguín Lora, 
Gladys Castorena Cortés, Teresa Roldán Carrillo y el doctor en  
ingeniería petrolera Andrés Moctezuma Berthier, investigaron  
sobre los métodos biológicos que presentan ventajas sobre otros 
métodos de recuperación, ya que utilizan productos económicos  
que sirven para adaptar y hacer crecer a los microorganismos,  
así como producir metabolitos útiles en la recuperación de hidro-

carburos. Además estas tecnologías no causan 
impacto al medio ambiente, al ser bio-

degradables y no tóxicos, ya que son producto  
del metabolismo microbiano autóctono.

Una investigación minuciosa

El proyecto, que involucró a expertos 
de diferentes especialidades, comen-
zó con la investigación de las bacte-
rias extremófilas, así llamadas por-
que pueden sobrevivir y crecer en  
ambientes hostiles para la mayoría de  

los organismos vivos. Los microorga-
nismos extremófilos que se encuentran 

Doctora Patricia Olguín Lora.

Reactor completamente agitado para cultivo de 
microorganismos productores de biosulfactantes.



Se cuenta con dos 
patentes en México, 

dos en Estados Unidos 
y dos en Canadá
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en los yacimientos producen metabolitos, 
principalmente dióxido de carbono, 

biosurfactantes, solventes y áci-
dos, los cuales modifican las 

propiedades originales 
de la roca y/o fluidos, 

por lo que resultan úti-
les para la recuperación 

de hidrocarburos, indicó la 
investigadora.

A partir de muestras de 
aceite, el grupo de investi-

gación identificó en el labora-
torio microorganismos de los 

géneros: Thermoanaerobacter, 
Geothermobacterium, Methano-

bacterium y Methanolinea, entre 
otros, utilizados en la tecnología 

IMP-RHVM®.
Estos microorganismos son de varias especies, principalmente fermen- 

tadores que pueden tener actividad hasta 80oC y soportar salinidades de  
hasta 200 mil partes por millón. Estas bacterias fueron utilizadas en  
experimentos de recuperación a nivel de laboratorio, obteniéndose de 6 a  
30 por ciento de recuperación adicional; con diferentes tipos de aceite, medios  
porosos y a condiciones de temperatura y presión de 
yacimiento.

Con los resultados obtenidos a nivel de laboratorio 
tanto del crecimiento microbiano y la producción de 
metabolitos, como de los experimentos de núcleo y  
la información del pozo, se realizó un modelo de simu-
lación a nivel de pozo para predecir la recuperación de 

Pruebas de imbibición para medición de ángulo de contacto.
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hidrocarburo debida a la inyección de microorganismos y nutrientes adapta-
dos a nivel de laboratorio. 

Esta tecnología se probó en el Activo Cinco Presidentes de Veracruz, en el 
que se aplicaron los microorganismos y nutrientes optimizados en laboratorio, 
obteniendo una recuperación adicional de aceite de 26 por ciento durante  tres 
meses (periodo  que duró la prueba tecnológica).

La obtención de estos resultados de la tecnología IMP-RHVM® llevó al IMP 
a registrar dos patentes en México, dos en Estados Unidos y dos en Canadá. 
Las patentes —refirió la doctora Olguín— se obtuvieron reportando una  
tecnología que da buenos resultados en medios porosos de baja permeabilidad 
y por la utilización de hidrocarburos pesados, con los que se probó la tecnología  
IMP-RHVM®. Asimismo, se logró el dictamen aprobatorio de Petróleos  
Mexicanos (Pemex) con base en los resultados exitosos de la prueba tecnológi-
ca en campo, realizada en el Activo Cinco Presidentes.

Otra investigación con microorganismos

El grupo de investigadores del IMP ha continua-
do su investigación con microorganismos, a 
partir de los conocimientos generados 
en el proyecto de Recuperación de 
Hidrocarburos Vía Microbia-
na (IMP-RHVM), primero 
en el proyecto Estudio de 
biomoléculas modifica-
doras de las propiedades 
reológicas en aceites cru-
dos pesados y extrapesados; 
producción y caracterización, 
en donde se trabajó con bacte-
rias productoras de biosurfac-
tantes  (moléculas biológicas que 

Recuperación de hidrocarburos en sistemas 
granulados utilizando agentes biológicos.
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tienen un segmento hidro-
fóbico y otro hidrofílico, 
además de que re-
sisten condiciones 
extremas de tem-
peratura, salinidad y 
pH). Estas biomolécu-
las tienen la propiedad 

de reducir la tensión superficial, la tensión  
interfacial entre al aceite y el agua y por tanto 
modificar la mojabilidad de la roca, por lo que 
son útiles en la recuperación de hidrocarburos.

Actualmente, el grupo de investigación está  
desarrollando un nuevo proyecto que se preten-
de aplicar en yacimientos fracturados carbonatados (se realizan pruebas de  
laboratorio con aceite del Campo Aguacate, del Activo Poza Rica). La meto-
dología de recuperación de hidrocarburos en yacimientos fracturados carbo-
natados, proyecto iniciado en diciembre de 2015, se basa en la utilización  
de biopolímeros y biosurfactantes (metabolitos producidos por microorga-
nismos), con lo que se pretende aumentar el factor de recuperación, reducir 
costos y, lo más relevante, utilizando productos biodegradables. De esta for-
ma se podrán recuperar aceites pesados en yacimientos fracturados carbona-
tados sin afectar el medio ambiente.

Si los resultados muestran que la tecnología es aplicable a medios porosos 
fracturados, se contará con dos metodologías microbianas de recuperación de 
hidrocarburos, una para yacimientos no fracturados y otra para yacimientos 
fracturados carbonatados, que en México son los que mayormente existen. G © 

En yacimientos 
carbonatados 
fracturados 
se investiga 
tecnología similar



En el marco del Programa de Visitas 
de Profesores Distinguidos 2017

Se invita a la comunidad científica 
mexicana a la conferencia magistral 
y seminarios relacionados con los

Sistemas de bombeo 
electrocentrífugo
sumergido

Informes: 
M. en I. Felipe Lucero Aranda
Tel: 9175 6509

Entrada gratuita

Conferencias magistrales:
Lunes 13 de marzo, 10:00 horas 
Sala magna del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo, 
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152, colonia San Bartolo Atepehuacan, 
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07730, Ciudad de México.
Jueves 16 de marzo, 12:00 horas 
Auditorio de la Subdirección de Producción de Bloques Norte; Interior del 
Campo Pemex, Colonia Herradura, C.P. 93370, Poza Rica, Veracruz.

Seminarios:
Del 13 al 14 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas 
Aula 4 del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo.

Que impartirá el

Prof. Hong-Quan (Holden) Zhang
Director del Tulsa University Artificial Lift Projects (TUALP) 
de la Universidad de Tulsa en Oklahoma, EUA.

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

Dirección de Investigación en Exploración y Producción



Maestra Elva Arzate Barbosa.
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Con la tecnología 

AGUARED® del 

IMP se ahorra agua en 

complejos industriales

“Entre dos y tres por ciento de la ener-
gía que se consume en 
el mundo es para 

bombeo y tratamiento de agua 
de las poblaciones urbanas y del 
sector industrial. La energía consu-
mida mundialmente para suministrar agua, 
aproximadamente 27 mil 473 petajoules, es similar a 
la cantidad total de energía utilizada conjuntamente 
en Japón y Taiwan, y representa 4.5 veces la energía 
consumida anualmente en México, que asciende apro-
ximadamente a siete por ciento del consumo mundial 
de energía total”, señaló la maestra en ciencias Elva  
Arzate Barbosa, en la conferencia Agua y Energía  
¿Por qué optimizarlas simultáneamente?

En esa conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos, la maestra Elva Arzate se refirió a un software 
denominado AGUARED® para la optimización del uso de agua en complejos 
industriales. Esta herramienta fue desarrollada en el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) en tres proyectos que encabezó la conferenciante.

Los proyectos son: Asimilación y desarrollo de metodología para la optimiza-
ción del uso del agua en centros de procesamientos de gas, Desarrollo e implemen-



Energy Efficiency
Optimization

In Water Distribution
Systems
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tación de metodologías para la 
optimización del uso y reúso del 

agua en refinerías y Desarrollo 
de metodologías para calcular 
en forma automática los cos-
tos para optimizar redes de 
agua en Pemex. 

La metodología matemá-
tica AGUARED® tiene la posi-

bilidad de manejar varios méto-
dos de cálculo para que el usuario 

pueda establecer la norma ecológica 
vigente o cualquier otra para determi-

nar el mejor escenario en el análisis del diseño 
de la red de agua. Esta metodología permite analizar diversas opciones para 
optimizar el uso del agua en un complejo petrolero, con el fin de seleccionar la 
estructura y los parámetros de diseño de las unidades de tratamiento y líneas 
de interconexión de la red de agua. De esta forma 
el usuario puede tomar las decisiones finales de 
las bases técnicas que se pueden llevar a un nivel 
de evaluación de proyectos de inversión, conside-
rando los beneficios y los costos asociados, indi-
có.

Con la herramienta 
AGUARED® se pue-
den hacer diferen-
tes tipos de análisis, 
ya que considera 
tres tipos de funcio-
nes objetivo: una para mi-
nimizar el consumo de agua fresca, otra para 
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minimizar el consumo de agua fresca y flujos a 
las unidades de tratamiento y la última para 
minimizar el costo total anual que inclu-
ye los costos de agua fresca, de inversión  
y de operación de las unidades de trata-
miento, explicó.

Por último, con el propósito de fomen-
tar entre los investigadores la inquietud 
por el desarrollo de nuevas tecnologías 
para optimizar el uso simultáneo de agua y 
energía en los complejos industriales, la inves-
tigadora Elva Arzate Barbosa presentó dos casos 
en donde se aplicó este software propietario.

Esos casos de estudio se realizaron en la refinería de 
Tula, en Hidalgo, sin optimización económica, simplemente  
minimizando flujo de agua a procesos. El caso A fue de mejora para la remoción 
de grasas, aceites y fenoles en las plantas de aguas amargas, y se cuantificó 

3 de 4
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la disminución del consumo de agua 
fresca al aprovechar agua desflema-
da como agua para desalado. El caso 
B consistió en el reúso de agua entre 
los diversos procesos de la refinería  
y se cuantificó la disminución del 
consumo de agua fresca al aprove-
char agua aceitosa. 

En el caso A los ahorros de agua 
fresca fueron de 5.13 toneladas por 
hora, que se usaron como base hasta 
de 27.51 toneladas por hora; mien-
tras que en el caso B los ahorros de 
agua fresca fueron hasta de 493.51 
toneladas por hora, informó.

La maestra Elva Arzate Bar-
bosa también presentó dos aná-
lisis de optimización comparan-
do la optimización de flujos y 
la minimización de los costos, 
tanto de operación como de in-

versión, en donde se pudo observar ahorros de más de un millón de  
dólares anuales entre ambas técnicas, así como ahorros de 300 mil dólares 
por año, cuando se utilizan diferentes tecnologías de tratamiento. G © 
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Formación Eagle Ford (Cretácico Superior) se encuentra al norte del poblado Múzquiz, Coahuila.
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Afloramientos análogos de las 

formaciones Pimienta e Eagle Ford 

en las áreas Limonaria y Galaxia

El pasado 22 de febrero, el doctor Gustavo Murillo Muñetón, direc-
tor de Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), dictó una conferencia a los miembros de la Asociación Mexica-

na de Geólogos Petroleros (AMGP), Delegación México, titulada Búsqueda de  
análogos de afloramientos representativos de las formaciones Pimienta e Eagle 
Ford, para la calibración del modelo geológico de las áreas Galaxia y Limonaria.

1 de 2
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Para este trabajo se integró a un grupo de experimentados geólogos del 
IMP, que estudiaron afloramientos del Jurásico Superior y Cretácico Supe-
rior, ubicados en el centro y norte de México, así como en el sur de Texas. 

Para los análogos del área Limonaria se visitaron afloramientos repre-
sentativos de la Formación Pimienta al oriente de la Sierra Madre, en los 
estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. El área seleccionada para el  
nucleado continuo se ubicó sobre el río Apulco en Mazatepec, Puebla, debi-
do a que representa la estratigrafía completa de la Formación Pimienta en la 
cuenca Tampico-Misantla, además de que no presenta deformación tectónica  
intensa. En esta localidad, la Formación Pimienta consiste principalmente de  
carbonatos arcillosos con frecuentes láminas de bentonita.

Para los análogos del área Galaxia, se exploraron afloramientos del norte 
de Múzquiz, Allende y Villa Unión, en Coahuila, así como del sur de Texas.  
Se seleccionaron dos áreas para el nucleado continuo, la primera sobre la  
autopista Nueva Rosita-Piedras Negras en el tramo de Nueva Rosita-Nava 
cerca del puente Santo Niño y la segunda en el rancho ganadero La Gacha, al  
noroeste de Múzquiz. La estratigrafía en estos afloramientos incluyó la base de  
la Formación Austin Chalk, la cima de la Formación Buda y la Formación Eagle 
Ford, esta última consiste de carbonatos arcillosos ricos en materia orgánica, 
que gradúan hacia la cima a carbonatos limpios pobres en materia orgánica. 

Los resultados de las facies sedimentarias en estos afloramientos análogos 
muestran una clara correlación con los pozos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en las áreas de estudio. Por esta razón, el estudio de afloramientos análogos  
representa una excelente herramienta para la calibración de modelos geológi-
cos del subsuelo. G ©
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Doctor Gustavo Murillo Muñetón.
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