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Anexo Técnico 

 Sobre la Universidad de Texas en Austin 

 Grupos temáticos iniciales 

 

Sobre la Universidad de Texas en Austin 

La Universidad de Texas en Austin (UT) es una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos y a 

nivel mundial, particularmente en temas de petróleo, gas, geociencias y energía, en los cuales tiene numerosos 

centros y programas de investigación y colaboración con la industria. Sus investigadores y profesores cuentan 

con experiencia en temas relevantes para el subsector hidrocarburos, tales como: crudos pesados, recursos no 

convencionales, recuperación mejorada y diseño del marco normativo. La UT cuenta con un alto reconocimiento 

internacional en materia de ciencias de la tierra e ingeniería petrolera, siendo considerado su Departamento de 

Ingeniería en Petróleo y Geosistemas como uno de los mejores del mundo. 

 

Grupos temáticos iniciales 

Todos los grupos temáticos serán atendidos  conforme a las prioridades establecidas en este documento  

(1 mayor prioridad, 4 menor prioridad) 

 

1- Recuperación avanzada y recuperación mejorada 

El grupo de Recuperación Avanzada de Petróleo y Recuperación Mejorada de Petróleo (IOR / EOR, por sus 

siglas en inglés) proporcionará un enfoque integral para mejorar la recuperación de petróleo en campos 

existentes y maduros, incluida la gestión y optimización de campos; aplicaciones de técnicas mejoradas de 

perforación y de terminación; caracterización e imágenes de yacimientos; y desarrollo y aplicación de 

tecnologías y técnicas de recuperación de petróleo (por ejemplo, inundación con agua y corrientes, inyección 

de gas miscible e inmiscible, calentamiento in situ, inundación con productos químicos). La intención de este 

grupo es abordar oportunidades a corto plazo con aplicaciones de tecnología existente, así como desarrollar 

tecnologías y enfoques innovadores a largo plazo. Se espera que la Recuperación Avanzada y la Recuperación 

Mejorada (IOR / EOR) sea de extremo interés para compañías con producción existente, particularmente en 

campos maduros, y aquellas compañías que planean nuevos desarrollos. Los operadores se asegurarán de 

que el grupo técnico de la Recuperación Avanzada y la Recuperación Mejorada (IOR / EOR) se diseñe 

efectivamente para campos específicos y se implemente para mejorar la recuperación. 

 

2- “Plays” regionales y sistemas petroleros 

El grupo de “Plays” regionales y Sistemas petroleros se enfocará en la mejora de la comprensión regional, 

particularmente en alta mar y en aguas profundas; el entendimiento de los “plays” mejorará la exploración y la 
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evaluación. El énfasis de este grupo se encuentra en la construcción de modelos geológicos regionales 

integrados que utilicen datos de pozos (registros, núcleos), geofísicos (sísmicos, gravimétricos y magnéticos) y 

geoquímicos para informar sobre la exploración y evaluación específica del bloque. Este grupo proporcionará 

un enfoque geológico para evaluar los sistemas petroleros conocidos y potenciales y se centrará en la 

distribución de la roca madre, la maduración de las rocas madres y la generación y migración de hidrocarburos 

en cuencas prospectivas. El trabajo ayudará a identificar y clasificar áreas de potencial de exploración en el 

futuro y será muy beneficioso para la CNH en la evaluación de ofertas durante las subastas. 

 

3- Yacimientos no convencionales 

El grupo para Recursos no convencionales en tierra se centrará en la evaluación integrada y la caracterización 

de los recursos de lutitas y la identificación de enfoques de desarrollo óptimos. Geología, geofísica, petrofísica, 

ingeniería petrolera, prácticas de perforación y terminación (por ejemplo, operaciones óptimas de fracturación 

hidráulica en pozos horizontales) se combinarán con economía en escenarios base para aumentar los 

conocimientos de los operadores e identificar y aplicar las mejores prácticas en el desarrollo de yacimientos de 

lutitas. La Oficina de Geología Económica y el Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas de la 

Universidad de Texas tienen expertos y programas globales líderes en temas de yacimientos no 

convencionales. Reconociendo que la Secretaría de Energía ha financiado a otras universidades para trabajar 

en yacimientos no convencionales, la Universidad de Texas propone una discusión para evaluar cómo el 

Programa de Recuperación Avanzada y Mejorada en México podría ayudar a México a integrar, entender y 

aplicar los resultados de investigación de múltiples universidades en campos operados por Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), compañías de AMEXHI, en asociaciones, u otros operadores. 

4- Agua y energía 

El grupo en el tema de Agua y energía abordará la gestión relacionada con la producción en tierra y la 

perforación. Este grupo definirá enfoques estratégicos para gestionar con eficacia el uso y la eliminación del 

agua de ciclos completos relacionados con las actividades de petróleo y gas en el contexto de los impactos 

sociales y ambientales locales y regionales. La Oficina de Geología Económica de la Universidad de Texas 

tiene una amplia experiencia en este tipo de investigación en la cuenca del Pérmico del oeste de Texas y otros 

“plays”, incluido el área operativa de Eagle Ford. Este grupo temático será de gran interés para las empresas 

con activos en tierra y exploración. 

 

 

 
 


