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Genera el IMP la tecnología RESIMP 

para el control de sólidos en pozos 
de gas y aceite

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló el equipo Medidor/
Retenedor de Sólidos Modular para Superficie (RESIMP), que es una 
nueva tecnología integral para el control de sólidos (arena) en pozos 

de gas y aceite en los campos de México. Esta tecnología permite mantener 
la producción de los pozos y salvaguardar la integridad física de los equipos y 
sistemas de proceso de producción de hidrocarburos, explicó en una amplia 
exposición el ingeniero Isaac Miranda Tienda, líder del proyecto en la Geren-
cia de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalaciones. 
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Existe una problemática asociada a la producción de sólidos en pozos  
de gas y aceite en los campos de México, la cual afecta la producción e  
integridad de los equipos e instalaciones. Esta problemática se presenta en  
campos maduros y/o con fracturas hidráulicas inducidas, principalmente en 
las regiones Norte, Sur y en menor medida en la región Marina de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El aporte, control y manejo de sólidos representa un reto crítico e impor-
tante para la administración eficiente de los yacimientos, así como para los 
equipos e instalaciones asociados, ya que tienen un impacto negativo debi-
do al deterioro en la integridad de los sistemas de producción, ocasionado  
por la acumulación y erosión en sistemas subsuperficiales y superficiales  
de producción. 

 La presencia de sólidos también repercute en altos costos por la  
remoción de sólidos, el desgaste del equipo y los gastos de mantenimiento,  
además de los riesgos latentes de fugas de hidrocarburos, que ponen en peligro a  
los trabajadores y al medio ambiente. 

Las tecnologías y metodologías empleadas actualmente para controlar  
la producción de sólidos no han evitado que la producción de sólidos  
afecte a la productividad de los pozos y físicamente a los  
sistemas, equipos superficiales y subsuperficiales de  
producción.

Una solución del IMP

Ante estos retos, los especialistas del  
IMP, coordinados por el ingeniero Miran-
da Tienda en el marco del proyecto Diseño y  
desarrollo de elementos filtrantes y cedazos  
para el control de sólidos en pozos productores  
de hidrocarburos después de su terminación, 
crearon el RESIMP, que es un sistema para  



Desarrollo de tecnologías integrales 
para el control de sólidos

El RESIMP es una tecnología que desarrolló el IMP 
dentro del proyecto Diseño y desarrollo de elemen-
tos filtrantes y cedazos para el control de sólidos en 
pozos productores de hidrocarburos después de su 
terminación, que comenzó el 21 de diciembre de 
2015, después de que el IMP y Pemex aprobaron el 
desarrollo de tecnologías para el control de sólidos 
de formación o fractura en pozos productores de  
hidrocarburos.
 Este proyecto está adscrito a la Gerencia de  
Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalaciones, 
a cargo del doctor Edgar Kiyoshi Nakamura Labas-
tida, que depende de la Dirección de Investigación 
en Exploración y Producción, que está bajo la res-
ponsabilidad del doctor Gustavo Murillo Muñetón.
 El líder de proyecto es el ingeniero Isaac Miranda 
Tienda, con 26 años de laborar como experto senior 
en proyectos facturables y como jefe de proyectos 
de investigación. Junto con él participaron los inge-
nieros del IMP Juan Antonio Castro Rodarte, Rogelio 
Aldana Camargo, Eloísa del Socorro Ramírez Badillo, 
Israel Herrera Carranza y un grupo de becarios. Tam-
bién colaboraron los ingenieros de Pemex Ubaldo 
Sánchez Nicolás y María de la Luz Rangel Durán.  
 El propósito del proyecto es desarrollar tecnolo-
gías integrales para el control de sólidos, enfocadas  
a mantener la producción de los pozos y a salva-
guardar la integridad física de sus sistemas e insta-
laciones.
 Para dar solución a esta problemática, de acuer-
do con las características particulares de cada pozo, 
el equipo de investigación trabaja en el desarrollo  
de cinco productos: 

• Medidor/Retenedor de Sólidos Modular para 
Superficie (RESIMP), que ya está terminado y  
las cuatro tecnologías que están en desarrollo.
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la medición y control superficial de 
sólidos de formación y apuntalante  
de fractura, que se instala en los pozos 
productores de hidrocarburos y esta-
ciones de recolección para proteger 
tanto la integridad mecánica de los 
equipos y líneas superficiales de con-
ducción, como para evitar que se afec-
ten sus condiciones productivas por la 
acumulación de los sólidos. 



• Empacador Recuperable con Retenedor de Sóli-
dos. Evita problemas de acumulación y abrasión 
por sólidos en el sistema integral de producción.

• Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV®) 
con Retenedor de Sólidos. Sirve para controlar la 
producción de sólidos, optimizar la producción, 
administrar la energía del yacimiento, evitar pro-
blemas de acumulación y abrasión por sólidos 
en el sistema integral de producción, reducir las 
caídas de presión en la tubería de producción por 
mejoras en el patrón de flujo y como consecuen-
cia evitar la inestabilidad de flujo, controlar la pro-
ducción de agua y evitar el congelamiento de las 
líneas de descarga.

• Retenedor Modular para el Intervalo Disparado. 
Evita problemas de acumulación y abrasión por 
sólidos en el sistema integral de producción, ade-
más de que el apuntalante de fracturas se retire.

• Retenedor de Sólidos para Instalarse en un Sis-
tema Artificial de Producción. Sirve para evitar el 
desgaste por abrasión en las etapas de la bomba, 
la vibración excesiva en el eje de la bomba, la falla 
del sello mecánico, una posible falla en el motor 
por migración de fluido y limpieza sin retirar el 
equipo, sólo para aquellos que puede bombear 
en inversa.
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Se trata de un sistema compacto, 
constituido por elementos mecánicos 
que retienen los sólidos sin provocar 
pérdidas de presión significativas en 
su interior; es altamente eficiente,  
seguro, de fácil instalación, operación 
y mantenimiento, gracias a que cuen-
ta con componentes intercambiables.

El sistema no afecta la producti-
vidad del pozo debido a que provoca  
caídas mínimas de presión en su  
interior, es cien por ciento compatible 
con las instalaciones superficiales de 
producción y además cumple con las 
especificaciones y normas vigentes 
en esta materia (Norma ASTM A106, 
API-5L. Gr. B).

Los materiales con los que está 
fabricado son de alta resistencia a la 
corrosión y a la abrasión, porque se 
someten al endurecimiento superfi-
cial de sus componentes internos o 
proceso de nitrurado. Es operado por 
una sola persona y dispone de senso-
res para el monitoreo permanente de 
las variaciones de presión al interior 
del sistema, lo cual permite tomar de-
cisiones para el mantenimiento del 
equipo y comportamiento del pozo.

Además, el RESIMP es compati-
ble con la infraestructura superficial  
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de los pozos e instalaciones de recolección de Pemex, por lo que las caídas de 
presión generadas en el sistema son menores a 10 por ciento de la presión  
de entrada; maneja gastos de gas de hasta cuatro millones de pies cúbicos por 
día y es de fácil mantenimiento por sus componentes internos e intercambia-
bles con conexiones rápidas de golpe en sus extremos, aunado a que dispone 
de medición continua de presión a la entrada y salida.

Componentes del RESIMP

Es un equipo modular que se instala a boca de pozo 
y recolecta partículas sólidas provenientes de  
formaciones productoras de hidrocarburos o  
fracturas hidráulicas inducidas. La recolección  
se realiza en tres etapas; en la primera se retie-
nen las partículas de más de 700 micras (μm)  
de diámetro, en la segunda las de más de 300 
μm y en la última las de 43 μm. 

El cuerpo es de acero 4140, tratado y 
protegido con un acabado químico antico-
rrosivo y está constituido internamente 
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con elementos filtrantes sinteti-
zados de acero inoxidable.

Este producto dispone de  
registradores de presión que per-
miten conocer las presiones dife-
renciales originadas por el flujo 
de fluidos y acumulación de par-
tículas sólidas en el equipo. Se 
conecta a través de conexiones 
Hammer a la zona de disparos 
en superficie, mediante cone-
xiones rápidas de dos pulgadas.  
Es de fácil mantenimiento, sólo 
se requiere retirar los elementos 
filtrantes de cada módulo para 
reutilizarlos después de su lim-
pieza o reemplazarlos si tuvieran 
desgaste.

Debido a que tiene la capa-
cidad de realizar separaciones  
selectivas de partículas de dife-
rentes diámetros, permite medir 
in situ su distribución. La gran 
área de flujo, a través de sus ele-
mentos filtrantes, logra que la 
pérdida de presión sea mínima, 
por lo que no afecta la producción 
del pozo; dispone también de 
sensores de presión a la entrada 
y salida, que son de utilidad para 
programar el reacondicionamien-
to del equipo.
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Prueba tecnológica

Con la finalidad de demostrar 
la efectividad de la tecnología  
RESIMP, en el periodo del 2 
de diciembre de 2016 al 21 de  
septiembre de 2017, se desa-
rrolló una prueba tecnológica 
en el Activo Integral de Produc-

ción Bloque Norte 01 (Reynosa)  
Pemex Exploración y Producción. 

Esta prueba constó de dos  
fases, la primera se llevó a cabo en la  

Estación de Medición Peña Blanca 3 y  
la segunda en el Pozo Culebra 950 del Activo 

Integral de Producción Bloque N01. Al término de 
la prueba, Pemex Exploración y Producción emitió un dictamen aprobatorio 
para el equipo RESIMP, por haber cumplido con los requerimientos técnicos 
y ser económicamente competitivo en relación con otras com-
pañías de servicios.

Por su parte, Bureau Veritas, líder mundial en 
servicios de ensayo, certificación e inspección, 
certificó el RESIMP para una presión máxi-
ma de trabajo de 1 500 psi, después de que 
fue aprobada la prueba de hermeticidad 
que se le hicieron a los materiales y al 
proceso. También está en trámite una 
solicitud de patente. Por lo anterior, el 
equipo RESIMP en breve podrá pasar a 
la etapa de masificación y comercializa-
ción. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Cultura Organizacional y de Servicio Público

Comúnmente, las estructuras humanas tienden a organizarse y consolidarse alrededor de una serie de creencias,  
experiencias, conocimientos, valores, actitudes, reglas, aspiraciones, conductas, etcétera, que adoptan como suyas 

para conducirse e interactuar al interior y al exterior de esos agrupamientos.

A partir de lo anterior, las expresiones y manifestaciones desarrolladas por un grupo de personas tenderán a caracterizarlo 
en el tiempo; pudiéndose hablar entonces de un cierto tipo de “cultura”, asociada a ese grupo.

La Administración Pública Federal constituye una enorme comunidad de mujeres y hombres que, mayoritariamente, com-
parten dos rasgos fundamentales: a) la vocación por el servicio, y b) el respeto al marco jurídico al que se sujeta el ejercicio 
de sus funciones y atribuciones. Así, la cultura prevaleciente se basa en el deseo de servir y brindar resultados a la Socie-
dad, poniendo a disposición de ésta el talento, conocimiento y capacidades existentes; al tiempo de observar y promover 
el cumplimiento de las leyes.

En este contexto se ha elaborado la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público para 
incentivar el logro de resultados”, la cual interrelaciona los principios y valores que rigen la función pública con los elemen-
tos de liderazgo, servicio, enfoque a resultados, y el desarrollo de competencias, lo que ha permitido a su vez identificarlos 
como factores interdependientes que impulsan y fortalecen la cultura organizacional de las instituciones.

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

Cultura 
Organizacional y 

de Servicio 
Público

Sociedad

Servidora o 
Servidor 
Público 

Principios y 
Valores

Ejes 
Estratégicos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Especialistas del IMP miden con 

sensor remoto emisiones vehiculares 

en todo el país

Con la utilización de un sensor remoto, especialistas del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) han desarrollado varios estudios para 
medir el impacto ambiental de las emisiones de las flotas vehiculares,  

en circulación en los grandes centros de población del país.
En el marco de la conferencia semanal de la Dirección de Investigación 

en Transformación de Hidrocarburos, el maestro en ciencias Dolores Gabriel 
López Vidal, especialista de la Gerencia de Eficiencia Energética y Susten-
tabilidad, presentó el tema Determinación de emisiones vehiculares utilizando 
el sensor remoto, durante el cual explicó el desarrollo de los estudios que en  
diferentes entidades de la República Mexicana llevó a cabo junto con un  
grupo de expertos de esa Gerencia.
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Definió al sensor remoto como un sistema de medición con diversos  
componentes para el registro de emisiones de automotores en circulación, 
con la finalidad de estimar el impacto ambiental de las flotas vehiculares.

El sensor remoto está constituido por un módulo emisor detector de  
emisiones vehiculares (SDM), un módulo de espejos, una barra con detecto-
res de velocidad y aceleración, una cámara que captura la placa del vehículo 
en marcha y un sistema de captura de toda la información en la computadora 
del equipo.

Los estudios abarcan el diseño y desarrollo de una campaña de medición 
y evaluación de emisiones de escape de los vehículos automotores, en circu-
lación en los centros urbanos del país; el análisis estadístico de las emisiones 
de vehículos en circulación; la generación del perfil de emisiones para su pos-
terior seguimiento; y la clasificación de las emisiones respecto al uso de los 
vehículos (año, modelo, tipo de tecnología y tipo de servicio, entre otros).

Una campaña de medición de emisiones considera tres etapas de ejecución 
que van desde el desarrollo de la metodología de medición de emisiones en 
campo hasta la obtención de información y análisis.

La primera etapa consiste en la selección de los sitios de medición, trabajo 
de campo y análisis de la información para verificar si los puntos específicos 
que la autoridad ambiental, local o federal, desea que se monitoreen son los 
adecuados.



12
GacetaIMP

3 de 4

La segunda etapa comprende la campaña de 
medición de emisiones con el sensor remoto; 
en la última etapa se recopila la información,  
se efectúa el procesamiento y análisis de los  
datos obtenidos y se coteja con el padrón  
vehicular de la entidad.

Para seleccionar los puntos de muestreo con 
un sensor remoto se consideran los siguientes 
criterios: que sea una vialidad con dos carriles 
como mínimo, que la vialidad tenga una pendien-
te positiva, que tenga una aceleración mayor a  
24 kilómetros por hora para poder captar y  
validar los datos, así como entrevistas con  
autoridades ambientales locales y federales y  
de tránsito.

Con el sensor remoto el grupo de especialistas del IMP, coordinados por  
el maestro Gabriel López Vidal, han desarrollado, entre otros proyectos:

• Auditoria al Programa de Verificación Vehicular en el año 2000 en  
el Distrito Federal (SRD del GDF).

• Uso del sensor remoto en el proyecto Milagro, 2006.
• Auditoría al Programa de Verificación Vehicular en el año, 2010 (SRD 

propio).
• Estudio del impacto de la flota en circulación en San Luis Potosí, 2011.
• Diseño del Programa de Verificación Vehicular del Estado de Campeche, 

2014.
• Actualización al Programa de Verificación Vehicular del Estado de  

Chihuahua, 2015.
• Actualización al Programa de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco, 

2016. 
• Aplicación de la norma NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 con uso de  

Sensor Remoto, 2017. 

Maestro Gabriel López Vidal.



GacetaIMP
13

4 de 4

En la verificación de la aplicación de la 
norma NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, 
se empleó el sensor remoto del IMP, mar-
ca ESP, modelo 4500 para detectar vehícu-
los automotores en circulación, con altos 
niveles de emisiones en las seis entidades 
que integran la megalópolis.

La campaña de medición incluyó 45 de 
puntos (17 en la Ciudad de México, 18 en 
los municipios conurbados del Estado de 
México, tres en Hidalgo, tres en Puebla, 
tres en Morelos y una en Tlaxcala). Por 
la temporada de secas, en la Ciudad de  
México se incluyeron otros siete puntos, 
por lo que finalmente fueron 52 los pun-
tos de medición en los cuales se captó 
cerca de 150 mil vehículos.

Con los datos captados y tratamien-
tos estadísticos de especialistas del IMP, 
la  Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe) y la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) dise-
ñarán las políticas de mitigación de fuen-
tes móviles, en las entidades que integran 
la megalópolis, para reducir el impacto 
ambiental causado por los automotores 
en circulación y sobre todo los automo-
tores con altas emisiones, incluyendo  
las adecuaciones a límites de emisión 
en la NOM-EM-161-SEMARNAT-2016.  
(Lucía Casas Pérez) G ©
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