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Metodología IMP para posicionar y 

espaciar pozos en yacimientos

La metodología Colocación óptima de pozos con base en la integración de 
información sísmica, geológica, geomecánica y de yacimientos, desarrolla-
da por especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se dife-

rencia de las ya existentes porque se emplean modelos micromecánicos para  
establecer plantillas maestras de física de rocas, que los usuarios pueden uti-
lizar para discriminar con mayor precisión las litologías, sus yacimientos y 
áreas en donde hay mayor potencial de hidrocarburos comerciales, aseguró el 
doctor Rubén Nicolás López, investigador de la Gerencia de Productos para  
el Desarrollo y Explotación de la Dirección de Tecnología de Producto del IMP.

De izquierda a derecha: Alfredo López Lena E., Juan Carvajal O., Óscar C. Valdiviezo M.,  
Rubén Nicolás L., José Aurelio España P., Gildardo Islas P., Alfonso Gonzalez I. y Jaime Meléndez M.
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El doctor Nicolás López comentó 
que el proyecto comenzó en junio de 
2016 y concluirá en diciembre de 2018.  
Y explicó: “El desarrollo de este proyecto 
y su metodología consta de tres etapas. 
En este momento nos encontramos en 
el final de la Validación de la tecnología, 
para lo cual estamos analizando cua-
tro casos de estudio en yacimientos: el  
primero, de yacimientos terrígenos 
o someros con una profundidad que  
varía de 700 a 2 000 metros; el  
segundo, de yacimientos terrestres 

con mayor profundidad, como los carbonatados que se encuentran en calizas; 
a estos yacimientos los identificamos como un sistema terrestre profundo;  
el tercero, de yacimientos marinos someros y el cuarto, de yacimientos con  
tirantes de agua de más de 500 metros, que son los correspondientes a aguas 
profundas”. 

Plantilla de física de rocas desarrollada desde modelos 
micromecánicos.
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Es importante mencionar —aclaró— que estos cuatro casos los tenemos 
en el país, por lo que nuestra metodología cuenta con universalidad en los  
yacimientos nacionales.

En esta metodología, de tipo Escalamiento de Resultados de Investigación,  
se utilizaron modelos micromecánicos aplicados a la física de rocas, que es otra 
característica que hace a esta metodología IMP diferente a las demás. Esto 
quiere decir que se obtuvieron resultados desde la micromecánica y microes-
tructura de las rocas hasta su aplicación en la identificación y delimitación  
de los yacimientos, explicó el especialista.

“El proyecto, que por su naturaleza de Escalamiento se encuentra en la parte 
media de la cadena de valor del IMP, está en la etapa del enlace entre Investiga-
ción y Soluciones, la cual estamos trabajando de manera conjunta con Pemex 
Exploración y Producción (PEP) y el negocio del IMP, con el fin de validarla en 
casos reales.

“Una vez terminada la etapa de Validación de la tecnología —refirió el doctor 
en Ingeniería Petrolera—, continuará la etapa de Empaquetamiento de la tecno-
logía, en la cual se integrará la información de los cuatro casos para continuar 
con la tercera etapa, la Transferencia de la tecnología, en la que se hace oficial-
mente la transferencia hacia la parte de Servicios en Exploración y Producción.

Física de rocas.

Strata-slice.

Caracterización de litofacies en planta.
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Logros de la metodología

“Entre los retos que hemos enfrentado se en-
cuentra la caracterización de una localización en 
el Campo Agua Fría de la Cuenca de Chiconte-
pec. Allí la etapa de Validación de la tecnología nos 
llevó a estudiar a detalle una localización don-
de se planeaba perforar cuatro pozos. Con nues-
tra metodología pudimos hacer constar que dos 
localizaciones de las cuatro propuestas eran las 
más viables para ser perforadas; PEP consiguió 
los permisos y se perforaron esos dos pozos que  
analizamos”.

“Otro reto fue uno de carácter internacional. 
Nuestros especialistas analizaron el yacimiento 
australiano Stybarrow; para ello la información 
del campo la obtuvimos de la participación en el  
consorcio de física de rocas de la Universidad 
de Stanford. Esto fue muy grato porque nuestra  
metodología es aplicable con éxito en distintos  
escenarios, tanto nacionales como internacionales. También hemos analiza-

do casos de tipo no convencional shale/gas en las formaciones de  
Eagle Ford y Barnett. Por otro lado, como logro 

podemos decir que se registró la 
marca: IMP-IWP (Intelli-
gent Well Placement), que 

identificará nuestros estudios  
en colocación de pozos. Posterior-

mente, iniciaremos los trámites de regis-
tro de patentes y derechos de autor  
de la metodología”.

Con esta herramienta, 
desarrollada 

por un grupo 
multidisciplinario de 
especialistas de sede 
y de las regiones Sur 
y Marina, el Instituto 
apoyará la formación  

de analistas de 
registros, petrofísicos 

e intérpretes de 
formaciones  
de unidades

litológicas 



Caracterización de litofacies en sección.

Participantes del proyecto

Rubén Nicolás L., José Aurelio 
España P., Manuel Espinosa 
O., Óscar C. Valdiviezo M., Juan 
Carvajal O., Karla Guevara H., 
Shirley Herrera B., Fernando 
Cortés M., Javier Payro C., 
Néctor Velasco C., Martín  
Fernández V. Alfredo Ló-
pez Lena E., Jaime Meléndez 
M., Alfonso Trigo H., Alfon-
so González I. Gildardo Islas 
P., Claudia Ramírez O., Pablo  
Romero H., Mario García H.
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Con este nuevo esquema de tra-
bajo, refirió el especialista, el IMP 
está en condiciones de competir  
en la planeación y diseño de la perfo-
ración de pozos para desarrollar cam-
pos petroleros. Decimos esto, porque 
cuando vamos a desarrollar un cam-
po hacemos una planeación muy pre-
cisa de dónde vamos a perforar los 
pozos y esta es la posición en que el 
IMP tomará ventaja: “Con nuestra 
metodología usamos nuestros pro-
pios conocimientos para otorgar un 
servicio de calidad y único, a diferen-
cia de nuestros competidores. Así, 

el IMP será un prestador de servicio con metodologías, conocimien-
tos, recursos humanos, equipos e instalaciones propias; es decir, te-
nemos el paquete tecnológico completo para quienes se interesen en  
la aplicación de esta nueva e innovadora metodología”, aseguró el doctor  
Nicolás López.

Afirmó que con el desarrollo de esta nueva metodología el IMP abre un  
parteaguas en la aplicación de los principios de micromecánica en la física de  
rocas y aplicados a escala-caso industrial: “Diría que es la primera vez que la  
identificación de regiones 
saturadas se hace a nivel 
global, a partir de la escala 
micro; nosotros pasamos 
de la escala microminera-
lógica hasta la escala sísmi-
ca, a través deanálisis 1D, 
2D y 3D completos e inte- 
grados”.
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Para el desarrollo de la metodología fue necesaria la participación de un  
grupo multidisciplinario del IMP de sede y de las regiones Sur y Marina,  
conformado por físicos, petroleros, petrofísicos, geólogos, geofísicos,  
desarrolladores de software de ingeniería, investigadores y programadores.

A mediados de marzo, informó el entrevistado, se planea liberar el  
componente IMP-IWP Log Viewer, que es un módulo de la herramienta espe-
cializada en el análisis, interpretación y edición de registros geofísicos, la cual  
se podrá usar en todo el sistema del IMP; esto permitirá ahorrar un buen  
monto en la renta de otros programas y software de análisis de registros en 
el IMP.

“Con esta herramienta apoyaremos la formación de analistas de regis-
tros, petrofísicos e intérpretes de formaciones de unidades litológicas. 
Este es un adelanto de lo que será la metodología en software de ingeniería  
para colocación de pozos”, finalizó el doctor Rubén Nicolás López. (Rafael 
Rueda Reyes)  G ©

Especialistas del IMP en Villahermosa y Ciudad del Carmen: Martín Fernández V., 

Karla Guevara H., Fernando Cortés M., Shirley Herrera B. y Alfonso Trigo H.

6 de 6



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio 
Público para incentivar el logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual 
en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente link:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Atentamente,
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Objetivos de la Guía práctica para promover una Cultura Organizacional  

y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados

Contribuir a la construcción de una cultura organizacional sólida; que 
abone a la mejora de los resultados, la operación gubernamental 
y a recuperar la confianza de la Sociedad en sus instituciones de 
gobierno.

Proporcionar una serie de acciones individual es e institucionales que, 
al ser reproducidas cotidianamente, puedan impactar positivamente 
en el compromiso y en la actitud de servicio de las y los servidores 
públicos y, por ende, mejorar la gestión pública, en la atención de 
consultas, trámites y servicios que se proporcionan a la Sociedad.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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IMP-SAIT inician trabajos 

Para la construcción de programas de aprendizaje 
 y certificación de competencias del subsector hidrocarburos

El Instituto Mexicano del Petróleo en colaboración con la Southern  
Alberta Institute of Technology (SAIT) organizó el pasado 22 de febrero 
la presentación del Centro de Excelencia de Certificación de Competencias 

del Capital Humano en el Subsector Hidrocarburos, programa que se gestiona-
rá a través de la Convocatoria Conacyt-Sener-Hidrocarburos, cuyo propósito  
es generar diversos planes de aprendizaje y certificación que atiendan las nece-
sidades actuales del subsector.

Con la asistencia de funcionarios de las distintas áreas de desarrollo de 
capital humano de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la  
Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Centro Nacional de Control  
de Gas Natural (Cenegas) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), se inició un primer encuentro para detectar perfiles y necesidades  
de certificación, orientados a la construcción de los programas de capacita-
ción que se impartirán dentro de dos años.
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Por parte del IMP, la maestra Mónica Silva Romero, coordinadora del  
Centro de Certificación de Competencias, explicó que se contará con 160 becas 
por parte del Conacyt para que personal del subsector hidrocarburos curse, de 
acuerdo con sus necesidades de atención prioritaria, alguno de los programas 
de aprendizaje y certificación de competencias IMP-SAIT.

Para ello, se desarrollarán cinco programas, tres de los cuales están orien-
tados a la Salud, seguridad y medio ambiente. Estos son: 1. Conciencia en la 
seguridad en el trabajo; 2. Gestión de seguridad en el trabajo, y 3. Conoci-
miento del medio industrial. Los siguientes dos programas son en perfora-
ción en aguas profundas, con una versión para trabajadores técnicos y otra 
para personal de gestión y de campo.

En este primer encuentro, los especialistas Mónica Bennett, Abid Rashid 
y Jason Tulchelt, de SAIT, coordinaron el taller para que los asistentes de los 
organismos reguladores expusieran una lluvia de ideas con las necesidades 
que requieren para ser atendidas con estos cinco programas. Con este primer 
acercamiento, se inicia una serie de reuniones encaminadas a la construcción 
de los programas de capacitación y certificación, con base en necesidades  

reales dentro del subsector.
Por ello, en reuniones futuras se desarrollarán en forma 

conjunta, la revisión de los temarios de dichos progra-
mas de aprendizaje, con el propósito de que sean 

del interés del Sector Energía,  y que se logre que 
éstos tengan el suficiente potencial y mercado 

para que puedan ser replicados en los próxi-
mos años.

Cabe señalar que SAIT es un instituto 
tecnológico  ubicado en Alberta, Canadá, 
que ofrece diversos programas profesiona-
les en tecnología, comercio y negocios, a 

través de aprendizaje práctico en laborato-
rios y aulas para satisfacer las necesidades de  

la industria. G ©

Maestra Mónica Silva Romero.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canada&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhjdRmuTWH93xdGZ4TZYcwn1b-L_3Q
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El IMP, en consorcio con Shell 
Global Solutions, capacitará a 

personal profesionista de Pemex

Específicamente al de operación de plantas de  
desintegración catalítica de lecho fluidizado (FCC)

En un esfuerzo conjunto, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),  
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Shell Global Solutions de Houston  
desarrollarán el programa de formación profesional denominado 

“Centro de Excelencia para la Confiabilidad Operativa de las Unidades FCC con 
base en las Mejores Prácticas Internacionales”. Este programa, auspiciado por el 
Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos, logrará beneficiar a 60 opera-
dores de Pemex.

1 de 3
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Con la presencia del maes-
tro en ciencias Rafael Ramos  
Palmeros, director de Desarrollo 
de Talento del IMP; el ingenie-
ro Jorge Humberto Frayre Rizo, 
subdirector de Producción de 
Petrolíferos de Pemex y el doctor 
Fidel Vizcaíno García, gerente  
de Procesos y Mejora Operativa  

de Pemex, el pasado 26 de febrero se llevó a cabo la inauguración del curso  
teórico práctico perteneciente al Módulo A “Fundamentos Teóricos”, en el  
Centro de Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP.

En su oportunidad, el maestro Ramos Palmeros destacó la importancia 
del trabajo en conjunto: “Shell es reconocido en el ámbito internacional por 
tener las mejores prácticas operativas dentro de sus refinerías; esto es lo que 
estamos tratando de capitalizar en este proyecto emprendido de manera  
conjunta entre el IMP y Pemex”.

El programa de formación constará de once módulos, con los objetivos 
de mejorar las habilidades y certificar a personal de Pemex en la operación 
de plantas catalíticas FCC, utilizando las mejores prácticas de formación  
internacionales; así como elevar significativamente el balance operativo en 
las plantas de proceso.

Por su parte, el ingeniero Jorge Humberto Freyre Rizo señaló dos  
importantes retos: 1) La opera-
ción de forma segura y confiable de  
las plantas FCC y 2) lograr la 
mejora del balance operativo de  
la paraestatal.

Este proyecto —que es parte de 
un esfuerzo conjunto de dos años 
y medio de preparación entre la 

2 de 3
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Dirección de desarrollo 
de Talento del IMP, Shell  
Global Solutions y la  
Gerencia de Ingeniería de 
Procesos y Mejora Ope-
rativa de Pemex— es  
semejante a una maestría, 
en donde obtendrán una 
Certificación de Habilida-
des, algo que pocas veces 
se ha implementado”.

Para el doctor Fidel 
Vizcaíno, este programa 

que tendrá una duración de dos años será el inicio de muchos proyectos para 
la formación y preparación de personal en distintas áreas, y espera en un  
futuro seguir trabajando de manera unida con el IMP, pues aquí —apuntó— 
se encuentra gente de mucha experiencia que puede aportar grandes cosas.

Al final de la inauguración, la licenciada Eunice Ávila, del Área de Enlace 
de Recursos Humanos del IMP, reiteró el interés y la disposición que tiene  
el Instituto Mexicano del Petróleo por capacitar al personal de las plantas  
de trabajo de Pemex. (Víctor Rubio) G ©

3 de 3

Jorge Humberto Frayre Rizo y Fidel Vizcaíno García en compañía de 
Rafael Ramos Palmeros, Eunice Ávila y José Martín Marín Labrada.



14
GacetaIMP

1 de 2

Riesgos y formas de prevenir 
la insuficiencia venosa 

periférica

Ante los asistentes al Auditorio Bruno Mas-
canzoni del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), el médico cirujano Julio César Pérez 

Ruiz habló, el 22 de febrero pasado, sobre los ries-
gos y las formas de prevenir la insuficiencia venosa 

periférica, cuyos principales síntomas se recono-
cen por la aparición de várices o “arañitas” en  
las piernas.

 “La aparición de estas anomalías se pre-
senta cuando la sangre tiene dificultades para  

regresar al corazón”, precisó el doctor Pérez Ruiz du-
rante la conferencia ofrecida a los trabajadores del 
IMP y al público en general, en la que detalló que has-
ta 50 por ciento de las personas mayores de 50 años 

padecen esta enfermedad, que afecta a entre 15 y 30 por ciento de la 
población mexicana.

 Entre las principales causas de la insuficiencia  
venosa periférica, el médico señaló el sedentarismo y  
el sobrepeso, aunque también mencionó que la edad y 
 los cambios hormonales (sobre todo en las mujeres  
embarazadas) son otros factores comunes que  
detonan este padecimiento. 

Utilizar medias de compresión, evitar el se-
dentarismo o realizar ejercicios que sometan las  
piernas a esfuerzos exagerados, son algunas formas 

Doctor Julio César Pérez Ruiz.
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de prevenir o contrarrestar este padecimiento, además de realizar masajes  
con regularidad en las piernas, comenzando desde los pies hasta la parte  
superior de los muslos.

El especialista destacó la importancia de un tratamiento oportuno, ya 
que en algunos casos las complicaciones de la insuficiencia venosa periférica  
pueden llegar a requerir de cirugía. Además advirtió a la audiencia que no se 
deje engañar por la publicidad de cremas y ungüentos “mágicos” que revier-
ten la aparición de “arañitas”.

 La conferencia Factores de riesgo para evitar la insuficiencia venosa  
periférica es parte de las actividades del Programa de Promoción a la Salud Ins-
titucional del área de Medicina Ocupacional y Servicios Médicos del IMP. El 
doctor Julio César Pérez Ruiz es médico egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con especialidad en ginecología y obstetricia. (Arturo  
González Trujano). G ©
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