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Se obtienen formulaciones  químicas que 

incrementan la vida productiva de pozos  

en campos maduros



Ingenieros Emmanuel Limón, Guadalupe Galván e Ismael soto Escalante; maestra 
Norma Araceli García; doctor Alejandro Ortega e ingeniero Marco Antonio Vélez.
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Lucía Casas Pérez

Con el propósito de contar con una formulación química que incremen-
te la vida productiva de pozos en campos maduros, principalmente en 
yacimientos naturalmente fracturados con problemas de producción  

excesiva de agua, derivados de la canalización de esta, el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) creó dos geles poliméricos que pueden ser usados en altas sali-
nidades y temperaturas, indicó la maestra en ingeniería Norma Araceli García 
Muñoz, quien dirigió el proyecto denominado Control de agua en el yacimiento.

La líder de este proyecto de la Dirección de Investigación en Exploración 
y Producción señaló que la mayoría de los campos petroleros mexicanos son 
maduros, pero conforme avanza su explotación se incrementa el porcentaje de 
agua que producen y se reduce la producción de aceite, por lo cual le coloca una 
barrera de gel al yacimiento para que el agua no se produzca y se pueda extraer 
el petróleo.

Crea IMP dos geles para controlar la 

producción excesiva de agua en YNF
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La técnica de usar geles poliméricos para controlar 
el agua producida en los yacimientos naturalmente 
fracturados no es nueva, en el mercado ya hay pro-
ductos para tal fin. Sin embargo, puntualizó, para 
los yacimientos mexicanos se descarta la mayoría de  
las tecnologías de geles comerciales desarrolladas en 
el mundo, las cuales resisten altas temperaturas y baja 
salinidad o baja temperatura y alta salinidad, pero no 
las condiciones de altas temperaturas y alta salinidad 
que requieren nuestros campos petroleros.

La maestra García Muñoz explicó que este  
proyecto fue auspiciado por el Fondo Sener-Conacyt-
Hidrocarburos y se realizó a partir de una solicitud 
de Petróleos Mexicanos (Pemex). El IMP participó 
como institución líder con un grupo de trabajo de 
aproximadamente 22 especialistas que colaboraron 
junto con un equipo de investigadores de la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

El proyecto de control de agua nació en 2011 
y como antecedentes de este proyecto se tienen  
los proyectos de control de canalización de gas,  
en los cuales el grupo de investigación al que perte-
nece la maestra García Muñoz comenzó a trabajar 
en el complejo Cantarell para resolver las dificulta-
des de canalización de gas y agua en los yacimien-
tos. “Para la canalización de gas se trabajó con  
productos muy buenos que formulamos nosotros, 
las espumas ESAT 1000, 2000 y 3000, pero ante  
la excesiva canalización de agua, se vio la necesidad  
de incursionar en los geles”. 



Características principales de la tecnología
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Uno de esos geles es el IMP-GI-
SATS-1000, que se mantiene estable a 
temperaturas de 130 a 145°C bajo con-

diciones de yacimiento y a salinidades de 
agua de formación de 120,000 a 259,400 partes 
por millón (ppm) de sólidos totales disueltos. 

Este producto permanece estable a condiciones 
de yacimiento por más de seis meses y tiene un peso 
molecular orientado a permeabilidades mayores a 
300 milidarcys (md), es decir para fracturas como las 
de Cantarell, expresó.

La otra formulación se llama TERASAT 1000, 
que se mantiene estable a condiciones extre-

mas de temperatura hasta 130°C y 120,000 ppm 
de sólidos totales disueltos de salinidad. Este gel tie-

ne estabilidad por un mínimo de cinco meses y está orientado a  
permeabilidades menores de 20 md. De los dos productos se cuenta con  
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la hoja de seguridad, de toxicidad y biodegradabilidad. “Es importante  
recalcar que ambos productos están hidratados con la misma agua de formación,  
por lo que no necesitan agua dulce, ni tratada”, precisó.

Señaló que este proyecto fue un traje hecho a la medida, ya que cuando se 
hizo el diagnóstico originalmente sólo atacarían los problemas asociados al 
yacimiento como canalizaciones, pero se dieron cuenta de que los pozos de la 
Región Sur tenían mala cementación, por lo cual trabajaron en la obtención 
de un gel que también ayudara a reparar esa falla, porque de lo contrario no 
avanzarían. Así fue como diseñaron los geles GISATS-1000 y TERASAT-1000, 
que se pegan a la tubería y se adhieren a la roca para cementar la tubería. 

La prueba tecnológica —agregó la especialista del IMP— para evaluar la  
eficiencia del producto químico gelante IMP TERASAT-1000 se llevaría a cabo 
en el pozo Íride 4126 para el bloqueo de la producción de agua, con la reduc-
ción de la producción de la misma en 80%, mediante la obturación de zonas de  
fractura, zonas de alta permeabilidad (microfracturas) y zona de disparos.

Los beneficios para Pemex respecto al uso de los geles del IMP son el con-
trol de agua mediante el bloqueo del flujo fraccional de agua en operaciones de  
taponamiento y abandono de intervalos, a condiciones extremas de tempera-
tura (hasta145°C) y salinidad (96,500-259,400 ppm de sólidos totales disuel-

Evaluar la eficiencia del producto químico gelante IMP TERASAT-1000 en el pozo Íride 4126 para el bloqueo de la producción de agua, con la 
reducción de la producción de la misma en 80% , mediante la obturación de zonas de fractura, de alta permeabilidad (microfracturas) y de disparos.
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tos en agua, TDS), con dureza total 
(como CaCO3) hasta 135,000 ppm, 
dureza de calcio hasta 123,000  
ppm y dureza de magnesio hasta 
15,120 ppm, apuntó.

Otras ventajas son el bloqueo  
de la zona seleccionada con una 
penetración aproximada de cua-
tro metros de radio; corrección de 
la mala cementación; incremento 
de la vida productiva de los pozos 
con excesiva producción de agua;  
ahorro sustancial de tiempo y dinero 
por el manejo y disposición del agua 
producida; así como la disminu-
ción del número de intervenciones;  
duración del tratamiento in situ  
mínimo en un periodo de seis  
meses; reúso de las aguas produ- 
cidas como agua de forma-
ción y batería para la prepara-
ción e inyección del tratamiento, 
y utilización de un surfactante  
limpiador para movilizar el aceite 
en el área de tratamiento. 

Por último, dijo que este proyec-
to sirvió como base para apoyar a 
otros dos proyectos del IMP con  
la creación de un gel y un terpolí-
mero, respectivamente. G ©

Alcances de la prueba tecnológica.
Diseño de la prueba y elaboración del programa operativo. 
Aplicación de gel in situ en el pozo IR-4126.
Seguimiento en campo del desempeño del IMP-TERASAT-1000, 

(monitoreo de variables establecidas).  
Evaluación funcional de la tecnología.
Bloqueo de la zona seleccionada, con una penetración aproximada de 

4.8 mts de radio.
Corrección por mala cementación.
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El Sistema de Gestión de Procesos 
ayudará al IMP a lograr sus metas:  

Leticia Sánchez Casas

Arturo González Trujano

En el Programa Estratégico 2015-2018 del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo (IMP) se replan-
tearon las estrategias para permitirle al IMP 

acoplarse con mayor facilidad y rapidez al nue-
vo entorno del sector hidrocarburos. Para ello, 
desde noviembre de 2015, por iniciativa de la  
Dirección General, se reactivó el Centro de Proce- 
sos de Negocio (CPN), cuya finalidad es coordinar  

los trabajos de diseño, implementación, mejo-
ra continua y certificación de los procesos y  
procedimientosde negocio. En entrevista, la 
titular del CPN, licenciada Leticia Sánchez  
Casas, brindó algunos detalles sobre el fun-
cionamiento del equipo que encabeza.

Los cambios en la estructura del sector  
hidrocarburos nos llevaron a replantear lo  

que el IMP necesita en sus procesos 
y cómo estos apoyan a la creación 

de nuevos productos y servicios 
que satisfagan los requerimien-

La Coordinadora del Centro de Procesos de Negocio  
detalla las funciones de este equipo de trabajo
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tos de la industria nacional e internacional. Así, para el  
nuevo diseño de los procesos del IMP se están toman-
do en cuenta factores que responden a estos cambios, 
como la apertura del mercado a nuevos competidores 
y la buena práctica de integrar en un solo sistema de 
gestión diferentes certificaciones en normas especí-
ficas relacionadas con: medio ambiente, seguridad 
y salud ocupacional e igualdad y no discriminación,  
lo que nos lleva a plantear un sistema integral. 

Con el objeto de facilitar la gobernabilidad en el 
SGP —explicó la funcionaria— se establecieron 11 
cuerpos de gobierno que se encargan de cumplir 
con procesos específicos en distintas áreas: Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico; Escalamiento de  
Procesos y Productos; Comercialización de Solucio-
nes Tecnológicas y Aplicación de Servicios Tecno-
lógicos como procesos primarios. Y como procesos  
de soporte están: Recursos humanos, Recursos  
financieros, Recursos materiales, Recursos tecnoló-
gicos, Administración de laboratorios, Administra-
ción del conocimiento y Planeación y programación, 
precisó la licenciada Sánchez.

Para el diseño de estos procesos se utilizan me-
todologías de administración de procesos de nego-
cio, BPM (por sus siglas en inglés: Business Process  

La certificación de sus procesos 
es un requisito indispensable 

para que el IMP pueda ofertar 
sus productos y servicios 
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Management), así como las normas: ISO 9001, que se centra en la gestión  
de calidad de los productos, servicios y/o actividades de cualquier organización; 
ISO 14001, enfocada a la gestión ambiental,  OHSAS 18001, que requiere de  
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y NMX-R025 referente 
a la Igualdad Laboral y No Discriminación.

De igual forma, la licenciada Leticia Sánchez destacó que “el punto de  
partida para la conformación del SGP fue el Modelo de Administración  
de Procesos (MAP), por lo que no se comenzó de cero, sin embargo es im-
portante destacar que al haber pasado el tema de procesos de la Dirección de  
Planeación de la Operación a la Dirección General, se refleja el compromiso 
que la Institución tiene al respecto, sobre todo porque hoy en día la certifica-
ción de los procesos es un requisito indispensable para que el IMP participe 
en las diferentes convocatorias para ofertar sus productos y servicios. G ©
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IMPartiendo cultura y arte
Integrantes de los talleres recreativos  
dan muestra de su talento

Arturo González Trujano

Bésame mucho, Cielito 
Lindo y El crucifijo de 
piedra fueron algunos 

de los temas musicales que in-
terpretaron los compañeros del 
IMP durante la presentación que 
ofrecieron el pasado 28 de agosto 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni, 
como muestra de lo aprendido en el 
Taller de Canto, que forma parte de  
las actividades que la Gerencia  
de Servicios al Personal y Rela- 
ciones Laborales, a través del  
programa Aviva tu cuerpo y alma, 
promueve para fomentar la con-
ciliación entre la vida laboral y la  
vida familiar. 

Amigos y familiares motivaron en todo  
momento a los intérpretes, quienes hicieron 
gala sobre el escenario de su talento y de los 
conocimientos adquiridos en el taller que 
imparte personal calificado de la escuela 
Xpresion Centro de Capacitación Artística. 
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Otras presentaciones

Además de esta muestra del Taller de Canto, los alumnos del Taller de Fotogra-
fía montaron una exposición colectiva en el Pasillo del Arte. En las próximas  
semanas, los integrantes de los otros talleres artísticos y deportivos comparti-
rán con sus compañeros una muestra de sus actividades recreativas. 

La participación en los talleres que se imparten en sede y en regiones 
es abierta a todo el personal del Instituto y a sus familiares directos. Para  
cualquier orientación adicional se encuentra disponible la extensión 6305  
y el correo jmartinz@imp.mx G ©



Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a  

administrar los riesgos

A través de una matriz, un mapa y un programa de trabajo 
de administración de riesgos es posible identificar, analizar, 
evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos 
(incluidos los de corrupción) asociados a los objetivos 
estratégicos institucionales.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  

Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 125, 4 de septiembre de 2017, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2015-010914224900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	Dr.  Román Villanueva Tostado 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Omar Montoya Hernández 
Fotografía
 Arturo González Trujano 

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  


• 6 Conferencias plenarias
• 11 mesas temáticas
	 Catálisis y procesos
	 Confiabilidad operacional
	 Energía 
	 Factores relevantes del 

 mercado
	 Innovación
	 Instrumentación y control
	 Integridad mecánica
	 Medio ambiente
	 Seguridad industrial
	 Servicios químicos integrales
	 Transporte, almacenamiento  

 y distribución de petrolíferos

• Recorrido de laboratorios
• Suite de negocios

20 y 21 de septiembre de 2017
Auditorio Bruno Mascanzoni
Instituto Mexicano del Petróleo

Costos de recuperación:
$6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 M.N.) + IVA
 
Información:
Quím. Erica Díaz Aranda
ediaz@imp.mx   
(55) 9175 8539
Quím. Catalina Díaz Castañeda
cdiazc@imp.mx 
(55) 9175 8521www.gob.mx/imp
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