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Los seminarios permiten al IMP 
seguir creciendo profesionalmente
La Dirección de Investigación en Exploración y Producción inició su ciclo,  

con la presentación del doctor Jerry L. Jensen, de la Universidad de Calgary  
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El doctor Jerry L. Jensen abrió el ciclo 

de seminarios de la Dirección de 

Investigación en Exploración y 

Producción
Presentó el tema Escuchando el yacimiento: Integración de la geología 
y las tasas de producción de inyección para oír el mensaje

El viernes 19 de enero, el doctor Jerry L. Jensen, de la  
Universidad de Calgary, impartió el seminario Listening 
to the reservoir: Integrating Geology and injection-production  

rates to hear the message, con el cual comenzó una serie de semina-
rios que llevará a cabo mensualmente la Dirección de Investigación en  
Exploración y Producción.

“Todos estamos convencidos de que nuestros resultados de inves-
tigación en la parte de upstream han sido muy relevantes e importan-
tes. El objetivo es realizar un seminario mensual donde participemos 
los investigadores de la Dirección, pero que también colegas con los 
que estamos interactuando, ya sea en proyectos o en colaboraciones 
externas”, afirmó el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investiga-
ción en Exploración y Producción.

En su mensaje de bienvenida refirió que un grupo de investigadores del 
IMP participó con el doctor Jerry Jensen y otros investigadores de la misma  
Universidad de Calgary y de otras instituciones nacionales en un primer  
taller de establecimiento de identificación de objetivos de la Red Soluciones  
para Campos Maduros y No Convencionales. Además, dijo, algunos de los parti-
cipantes del IMP en ese taller viajarán a Canadá para conformar con personal 
canadiense un grupo de trabajo de alto desempeño para garantizar el éxito de 
la red.

Doctor Jerry L. Jensen.
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Destacó que el trabajo de la Dirección de Investigación en  
Exploración y Producción ha sido sobresaliente a pesar de los 
momentos que estamos viviendo y que los seminarios son 
una oportunidad de seguir creciendo profesionalmente.

Escuchando el yacimiento: Integración de la  
geología y las tasas de producción de inyección 
para oír el mensaje

En la industria petrolera existen distintos facto-
res que afectan la recuperación de aceite. Históricamen-
te la tendencia mostraba que la mayor recuperación de acei-
te implicaba perforar más pozos en una misma área, es decir  
se disminuía la distancia entre pozos productores.

Hoy en día, las estrategias de explotación consideran otros factores, 
entre ellos la relación de movilidad (viscosidades de los fluidos), el proce-
so de desplazamiento y la heterogeneidad geológica. Es decir, para mejorar la  
recuperación de aceite, se requiere caracterizar los procesos de desplazamiento 
y la heterogeneidad geológica.

Por ejemplo, Tyler en 1984 publicó que las rocas sedimentarias  
formadas en ambientes de depósito de alta energía presentaron  
mayores tasas de recuperación de aceite que las rocas sedimentarias  
formadas en ambientes de depósito de baja energía.  
Ahora bien, desde el punto de vista geológico, los modelos  
obtenidos requieren de una gran cantidad de datos, hi-
pótesis y simulaciones que necesitan un soporte  
computacional importante.

El modelo propuesto en la plática del doc-
tor Jerry L. Jensen es un modelo de Física Reducida, 
el cual simplifica el comportamiento del fluido, lo cual  
implica tiempos cortos de cálculos, con detalles geológicos a 
escala de afloramiento y la conectividad entre pozos.
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Usando el concepto de  
conectividad dinámica, la pre-
sión en el fondo de pozo y  
algún parámetro que relacione 
el desfase del tiempo entre la 
inyección en pozo y el efecto 
en el pozo productor se pue-
de obtener el Modelo de Capa-
citancia. Es decir, el problema 
se puede plantear y resolver 
como una “red eléctrica”, que 
utiliza respuestas de flujo exis-
tentes. Desde esta perspectiva, 
sólo necesita estimar dos pará-
metros: λ (influencia del pozo 
inyector en el pozo productor) 
y τ (el desfase de tiempo en-
tre el pulso de inyección y la  
respuesta de producción). 

Para evaluar si los paráme-
tros λ y τ son los correctos, basta con graficar una simulación obtenida con 
estos parámetros y comparar si muestra la misma tendencia que la curva del 
historial de producción. Otra opción es obtener un mapa de vectores usando   
λ o τ y se verifica si existe alguna correlación con un rasgo geológico (por ejem-
plo, la orientación de canales, distribución de facies y fallas, entre otros).

En resumen, se han realizado gran cantidad de estudios para la caracteri-
zación de la conectividad en yacimientos de hidrocarburos mediante distintos 
métodos. En estos se busca determinar si un yacimiento se encuentra conectado 
entre sí o si está delimitado por compartimientos distintos, con la finalidad de 
definir las técnicas adecuadas para su producción o para reevaluar el potencial 
de un campo y aplicar técnicas que permitan recuperar una mayor cantidad de 

3 de 4



GacetaIMP
5

hidrocarburos. Los compartimentos en los yacimientos pueden ser definidos 
por las características geológicas (fallas o distribución de facies, entre otros) y 
las características dinámicas (diferencias de presión entre pozos o interacción 
fluido-roca, entre otros). Regularmente, los análisis de conectividad implican 
el uso de datos dinámicos de producción para validar un modelo geológico: si 
los resultados del análisis coinciden con los datos de producción, se dice que el 
modelo es válido. 

Los resultados del modelo de conectividad entre pozos pueden proporcio-
nar: información para la explotación o desarrollo del campo, identificar los  
pozos más sensibles a la estimulación (inyección de agua), incrementar la  
recuperación entre 3% y 8%, identificar los efectos de la estimulación de pozos.

Es importante resaltar que casi todos están de acuerdo en que la geología 
afecta el rendimiento de la inyección de agua, pero se requiere identificar sólo 
las características geológicas que impactan en el comportamiento dinámico de 
los yacimientos. Nosotros nos enfocamos a caracterizar la conectividad entre 
pozos y determinar las características geológicas que controlan el rendimiento 
de la inyección de agua. En otras palabras, nosotros integramos la geología, las 
tasas de producción y de inyección para “escuchar el mensaje” del yacimien-
to: Listening to the reservoir: Integrating Geology and injection-production rates  
to hear the message.  G ©

Perfil del Dr. Jerry L. Jensen

El doctor Jerry Jensen se incorporó al Departamento de Ingeniería Química 
y Petróleo en 2007 después de trabajar durante 10 años en la industria 
petrolera (Schlumberger y Gearhart Ind.) y participar durante 20 años en 
instituciones académicas (Texas A & M y Heriot-Watt Universities). Es coautor 
de más de 100 publicaciones, entre ellas los libros Statistics for Petroleum 
Engineers and Geoscientists (Elsevier 2nd Edition, 2000, y reimpreso 2003) 
y Practical Reservoir Engineering and Characterization (Elsevier, 2015).
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Se desarrollan proyectos para 

recuperación adicional en yacimientos 
de aceite ligero

Ante la marcada declinación de la productividad de los campos Ixtal y 
Onel de la Región Marina Suroeste, de los activos Abkatun-Pol-Chuc 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), un equipo de investigadores del  

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló una tecnología para incre-
mentar el factor de recuperación adicional de aceite por inyección de agua, de 
un 40 por ciento en el yacimiento Onel y de 25.7 por ciento en el yacimiento 
Ixtal.

En el desarrollo del proyecto Recuperación adicional de aceite por inyección de 
agua en yacimientos de aceite ligero se utilizó la primera fuente de energía que se 
tiene alrededor de la zona, que son el agua y el gas, para evaluar si estos flui-
dos podían incrementar la recuperación de aceite, expuso el doctor Enrique  
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Serrano Saldaña, líder de la  
especialidad de recuperación 
adicional de hidrocarburos en 
la gerencia de soluciones en  
explotación

Se llevó a cabo una prime-
ra evaluación experimental 
para investigar si estos fluidos  
tenían alguna interacción  
anómala con los fluidos que  
están en el yacimiento, como 
la precipitación de sales o que  
taparan los conductos en el  

medio poroso; después se observó qué interacción tenían con el aceite para  
determinar si eran candidatos a inyectarse para recuperar aceite adicional.

Entre los años 2015 y 2016 se negoció la realización de estas tareas, a  
través del maestro Héctor Hernández García, gerente de Soluciones y Explotación  
y del ingeniero Lenin Ulin Jiménez, gerente de Servicios en Exploración y  
Producción de la Región Marina, con los gerentes de Pemex.

 Del proyecto original surgieron dos más: Estudios para determinar los  
beneficios de inyectar el agua en yacimientos en el campo Onel y Estudios de recu-
peración adicional para establecer los beneficios de inyección de agua en el campo 
Ixtal. El jefe de proyecto del campo Onel fue el maestro en ingeniería Ricardo 
Islas Juárez y el del campo Ixtal fue el ingeniero Arturo Medina.

Proceso de evaluación experimental

En las investigaciones de cada uno de los campos participaron aproximada-
mente siete personas entre jefes de proyecto, expertos, especialistas y personal 
de honorarios que desarrollaron tareas programadas para delimitar todas las 
variables importantes que sirvieran para determinar si el proceso era factible 
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técnicamente. En cada uno de los yacimientos se tomaron muestras de aceite 
y agua, y todo el muestreo se gestionó en las zonas. “Es una gestión impor-
tante, pero en la que muchas veces no se ve todo el trabajo que hay atrás para 
tomar la muestra en plataformas y tenerla físicamente en el IMP. Como estos  
yacimientos son marinos se efectuó un trabajo importante, muy fuerte, para 
poder tomar las muestras y trasladarlas a los laboratorios del Instituto”,  
comentó el líder de especialidad.

Una vez que llegaron las muestras al Laboratorio de Recuperación de  
Hidrocarburos, se realizaron algunas actividades preliminares para tratarlas, 
como quitarles el exceso de agua, los sólidos y determinar las variables que dan  
indicios de la factibilidad del proceso, puntualizó.

Aclaró que un punto clave es la interacción que puede tener el agua de inyec-
ción, en este caso el agua de mar, con el agua de la formación. “Nosotros nos 
encargamos de evaluar primero las interacciones a través de la composición del 
agua en cada una de las dos y de hacer pruebas de compatibilidad a diferentes 
temperaturas, para ver si precipitan sólidos”.

Explicó que el agua de mar que se pensaba inyectar tuvo una interacción 
anómala con el agua de la formación, se precipitaban sales y tuvieron que  
separarlas y llevarlas al laboratorio para analizar su composición y ofrecer una 
solución a este problema de depositación de sales.



9
GacetaIMP

4 de 6

En esta área también se trabajó en conjunto con los grupos de desarrollo 
de productos químicos del Instituto, quienes proporcionaron muestras de sus 
productos para evaluarlas, por lo que ya cuentan con un catálogo de productos 
que son útiles para diferentes funcionalidades, especificó.

Para este proyecto tomaron los productos que inhiben la formación de sales 
y con ello solucionaron el problema de incompatibilidad. Una vez que supera-
ron esa fase, las siguientes etapas consistieron en hacer pruebas de variables 
muy particulares, como son la imbibición espontánea, presión capilar, entre 
otras, que brindan elementos para tomar decisiones, señaló.

Todo este proceso de evaluación experimental sigue un flujo de trabajo que 
está muy bien definido para las áreas de recuperación adicional de hidrocarbu-
ros, que tiene que ver con interacción entre fluidos y el medio poroso, y luego 
el conjunto de interacción roca-fluidos, primero a escala pequeña es decir de 
tapones y después a un nivel mayor o de núcleos, y trabajarlos a condiciones  
de yacimientos, es decir a alta presión y temperatura, agregó.

Aceite B-AM/AF 90:10, 

Aceite A-AM/AF 20:80 
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Factor de recuperación

También hicieron pruebas de desplazamiento forzado para estimar el factor de 
recuperación de aceite que se pudiera reflejar en los yacimientos, ya que consi-
deraron todas las variables que influyen tanto en el nivel de interacción entre 
fluidos como en el de condiciones de yacimiento. “Esta representatividad física 
de lo que puede ocurrir allá abajo nos lleva a establecer el éxito o fracaso técnico 
en cualquier tecnología”, manifestó.

En este caso, indicó, por fortuna hubo un incremento en el factor de la  
recuperación al inyectar este tipo de agua, lo cual da indicios al personal  que 
controla estos yacimientos de que inyectando el agua a una determinada  
velocidad, es factible incrementar la producción de aceite.

Generalmente el agua funciona muy bien en yacimientos de aceite pesado, 
pero en yacimientos de aceite ligero todavía no se había considerado una buena 
tecnología, porque puede haber muchas variables que influyen ahí, sobre todo 
en yacimientos fracturados, añadió.

“Aquí la problemática es que estos yacimientos son altamente fracturados, 
entonces hay una rápida canalización  del fluido que se inyecta y es muy baja 

Equipo de TRX
Laboratorio de recuperación de hidrocarburos IMP-Sede
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la eficiencia de barrido. Entonces el 
primer fluido que debe evaluarse es el 
agua o el gas porque es uno de los más  
baratos que se tiene directamen-
te como fuente en algunos pozos”,  
explicó.

Si esto no funciona, dijo, enton-
ces se echa mano de otros procesos 
de recuperación adicional, que tie-
nen que ver con el uso de reducto-
res de la movilidad para disminuir la  
velocidad a la que viajan esos flui-

dos, y que permitan una mayor eficiencia en el barrido del aceite,  así como de 
otros productos químicos que permitan incrementar su producción. La fina-
lidad y el objetivo de estos proyectos fue precisamente evaluar técnicamente 
cómo es que el agua de mar puede incrementar el factor de recuperación, con-
siderando todas las variables importantes, tanto a condiciones de yacimiento 
como a condiciones de superficie.

En ambos casos se encontró un incremento importante del factor de recu-
peración. En el yacimiento de Ixtal fue menor que en el de Onel debido a que 
el aceite, aunque es de la misma zona, en cada yacimiento tiene características 
diferentes de asfaltenos y de resinas, y es un poco diferente en términos de  
movilidad y de viscosidad. Con base en eso también se determina si es factible 
su implementación en el campo.

Finalmente, el doctor Enrique Serrano Saldaña explicó que la espe-
cialidad de recuperación adicional de hidrocarburos es una de las líneas 
de negocio de la Gerencia de Soluciones en Explotación, y parte de sus  
responsabilidades como líder de esta especialidad es que estos proyectos se 
desarrollen técnica y económicamente en las mejores condiciones, así como 
ofrecer al cliente los mejores resultados, como sucedió en este proyecto. 
(Lucía Casas Pérez) G ©

Equipo de medición de ángulo de contacto @ cy.
Laboratorio de recuperación de hidrocarburos IMP-Sede
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Concluye con éxito la primera 

fase de la auditoría 
Para certificar las gestiones de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
del Medio Ambiente contenidas en normas de funcionamiento interno

El pasado 19 de enero concluyó la primera fase de las sesiones de  
auditoría que se llevaron a cabo en el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) en sede y regiones, con el propósito de validar que los proce-

sos relacionados con las especialidades de servicios en ingeniería básica y de  
detalle; servicios de ingeniería ambiental; aplicación, monitoreo y control de 
productos químicos, así como de sistemas y servicios de seguridad cumplan 
con lineamientos del Sistema Integral de Gestión (SIG), que comprende las 
normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS 18001.
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En reunión con el Centro de Procesos de Negocio (CPN), la Dirección de 
Servicios en Ingeniería y jefes de proyecto en regiones, el cuerpo de auditoría 
(SAI Global) precisó que está todo listo para dar paso a la segunda fase de la 
auditoría, que consistirá en la certificación del Sistema Integral de Gestión 
del IMP. 

La ISO9001, la ISO14001 y la OHSAS18001 son normas internacionales 
de funcionamiento interno de las empresas. Las primeras dos son emitidas 
por la Organización Internacional para la Normalización (ISO, por sus siglas 
en inglés), mientras que la OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 
Series) fueron asentadas por la British Standards Institution (BSI), aunque 
en un futuro habrá también una norma ISO 45001 que regulará la seguridad 
y salud en el trabajo. (Arturo González Trujano) G ©

La Dirección de Investigación en Transformación 
de Hidrocarburos
invita a participar en

“Metal-Organic Frameworks and their Applications” (IMRC 2018)

Que se llevará a cabo en el marco de las actividades del International Materials 
Research Congress (IMRC 2018), a realizarse en Cancún, del 19 al 24 de agosto.

La fecha límite para el envío de trabajos es el 15 de marzo.
 Para más información:

http://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2018/program-session.php?id=00014
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Instaló Pensionissste módulo para 

consultas y trámites en el Instituto

Pensionissste es un órgano público desconcentrado 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

cuya función principal es administrar las cuen-
tas individuales de los trabajadores e invertir 
los recursos que las integran, refirieron los  
licenciados Rafael Cortés, Luis Alberto  
Aguilar Jiménez y Óscar Trinidad Márquez, 
asesores previsionales de Pensionissste, en  
la Plática para el personal en Décimo Transito-
rio y Cuentas Individuales, que se llevó a cabo 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni con video-
transmisión a las regiones.
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Los servicios que presta Pensionissste 
—indicaron los expositores, quienes resol-
vieron dudas del personal sobre las pensio-
nes que otorga el ISSSTE— son emisión 
de estado de cuenta o resumen de saldo,  
designación de beneficiarios y beneficiarios 
sustitutos, retiro parcial por desempleo, 
retiro total por obtener una concesión de 
pensión, retiro por tener cuando menos 65 
años de edad, retiro por incapacidad tem-
poral, retiro por beneficiarios y unificación 
de cuentas.

En la plática se informó que se encuen-
tra en Décimo Transitorio el personal que 
en 2008 eligió libremente ese régimen 
pensionario y también quienes se abstu-
vieron de elegir un régimen pensionario; 
en tanto que en cuenta individual están 
quienes, en el mismo año, eligieron libre-
mente ese régimen o bien no eligieron  
régimen pensionario por no estar acti-
vos; así como aquellos que reingresaron a  
laborar posteriormente al 1 de abril de 

2007 y quienes entraron a laborar por primera vez al servicio público después 
de abril de 2007.

El licenciado Rafael Cortés destacó que por ley Pensionissste debe cobrar 
una comisión menor al promedio de las administradoras de fondos para el 
retiro/Afores (Art. 105 Ley del ISSSTE), por lo que desde su inicio de opera-
ciones ha cobrado la comisión más baja del mercado, esto es 1.00 por ciento 
a partir de 2008, 0.99 por ciento a partir de 2012, 0.92 por ciento a partir de 
2014 y 0.86 por ciento a partir de 2017.
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Al final de la plática, los asesores previsionales invitaron a los asistentes a 
visitar, del 22 al 26 de enero, el módulo que se instaló en el edificio 2 del IMP, 
para resolver dudas y realizar trámites.

En ese módulo las consultas más frecuentes fueron para solicitar el expe-
diente electrónico de identificación, que sirve para actualizar los datos de la 
cuenta como son domicilio, medios de contacto y beneficiarios; para conocer el 
saldo de las cuentas y para la unificación del SAR en el caso de quienes tienen 
varias cuentas.

Para tramitar el expediente electrónico de identificación el interesado debe 
presentar copia de su credencial de elector, comprobante de domicilio no  
mayor a tres meses, fotografía digital que toma el personal de Pensionissste, 
dos referencias personales y datos del beneficiario.

El personal que no acudió al módulo posteriormente podrá realizar  
trámites en las oficinas de atención de Pensionissste, que puede consultar  
en http://www.pensionissste.gob.mx/puntos-de-atencion/ubica-tu-
CAT-PENSIONISSSTE.html (Lucía Casas Pérez) G ©

http://www.pensionissste.gob.mx/puntos-de-atencion/ubica-tu-CAT-PENSIONISSSTE.html
http://www.pensionissste.gob.mx/puntos-de-atencion/ubica-tu-CAT-PENSIONISSSTE.html
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