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Se busca generar una plataforma 
para obtener productos  similares a 

los derivados del petróleo 

A partir de la deconstrucción  
de biomasa con líquidos iónicos

La ASEA autoriza y aprueba al IMP:

• Como Tercero para emitir dictámenes 
técnicos y realizar las evaluaciones técnicas 

• Como Laboratorio de Pruebas



Doctor Diego Guzmán Lucero.
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Especialista aplica novedosa 

metodología para la deconstrucción 

de la biomasa, con el fin de obtener 
biocombustibles

A partir de Jatropha y switchgrass (pasto varilla)

Con el propósito de conocer las metodologías y las diferen-
tes etapas involucradas en la deconstrucción del bagazo  
de Jatropha y switchgrass (pasto varilla), así como las diver-

sas técnicas experimentales para obtener resultados reproducibles 
y sólidos, el doctor Diego Guzmán Lucero, investigador del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), realizó el año pasado una estancia en 
el Joint Bioenergy Institute del Lawrence Berkeley National Labora-
tory en California, Estados Unidos; en el marco del proyecto D.61070 
“Robustecimiento de capacidades científicas y técnicas en bioenergía”.

Durante su estancia —comentó el especialista del IMP en la conferencia 
Deconstrucción del bagazo de Jatropha y switchgrass mediante líquidos iónicos 
utilizando los métodos de pretratamiento y un paso, que dictó en  el marco de la 
conferencia semanal de la Dirección de Investigación en Transformación de  
Hidrocarburos— conoció los protocolos que se aplican generalmente a la  
biomasa y a la bioenergía, y que son desarrollados por el National Renewable 
Energy Laboratory, USA.

La Jatropha curcas, originaria de México y Centroamérica (también cono-
cida como piñón mexicano), se ha utilizado para obtener biodiésel con diver-
sos métodos, como la transesterificación; mientras que el switchgrass o pasto 
varilla (Panicum virgatum L.) se ha considerado una fuente importante para 
algunos biocombustibles. Sin embargo, lo novedoso son los métodos que  
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expuso el doctor Guzmán Lucero, los cuales pueden generar disponibilidad de 
diferentes componentes de la biomasa para la obtención de biocombustibles.

“Conocemos algunas plataformas de las cuales se obtienen diferentes  
productos, pero la que conocemos mejor y de la que estamos más cercanos es 
la del petróleo; sin embargo, hay un fuerte avance en otra plataforma y es la 
que se obtiene a partir de los compuestos naturales de la biomasa”, expuso el  
doctor en ciencias químicas.

Bajo estos dos enfoques —agregó— se pueden obtener, no solamente  
biocombustibles, sino se puede generar una plataforma a partir de la cual se 
obtengan productos que sean iguales o similares a los derivados del petróleo. 

Tras señalar que la mayor parte de la biomasa está constituida por celulosa y 
lignina, el doctor Guzmán Lucero expuso que para su trabajo de investigación 
se enfocó en la que contiene la celulosa, mientras que otro colega se dedicó 
a los estudios a partir de la lignina. “El pretratamiento de la biomasa es para  
dejar sus fibras, como las de la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, disponibles 
o expuestas a los catalizadores o a los biocatalizadores, con el fin de romper 
las moléculas poliméricas y obtener azucares a partir de los cuales se puede  
obtener biocombustibles”.

Indicó que existen muchos métodos para el pretratamiento de la biomasa, 
como los biológicos, químicos y mecánicos, pero en su caso utilizó líquidos  
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iónicos de acetato de dialquil imidazolio y el lisinato  
de colinio, pues ya había trabajado con líquidos  
iónicos, los cuales están en boga en muchos campos 
de la ciencia.

Los procedimientos experimentales —explicó 
el investigador del IMP— se resumen en conocer la 
composición inicial de la biomasa antes de iniciar 
el pretratamiento, así como la composición de la  
biomasa después de ser tratada, para conocer el  
balance de materia en términos de los biopolímeros y 
los azucares; generalmente este balance se lleva a cabo 
con hidrolisis ácidas. “Entonces, al principio siempre 
se hace una hidrolisis ácida y, después el pretratamien-
to; también se hace otra hidrolisis ácida para conocer 
las cantidades de azúcares o de lignina soluble que  
tiene la materia prima”.

Añadió que una vez que se obtiene la materia  
prima pretratada se continúa con la sacarificación  
enzimática y, finalmente, la fermentación con  
levaduras para producir etanol. También se evaluó la  
obtención de azucares y etanol mediante otro méto-

do, conocido como one pot, en el cual el pretratamiento, la sacarificación y la 
fermentación se llevan a cabo en el mismo recipiente de reacción y sin retirar  
el líquido iónico de lisinato de colinio.

 Cabe mencionar que durante su  
estancia en el Joint Bioenergy Institute, 
el doctor Guzmán Lucero asimiló todas 
las técnicas y procedimientos para hacer 
la deconstrucción de la biomasa con los  
líquidos iónicos, la sacarificación enzimá-
tica y la fermentación. Explicó que cuando 
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el switchgrass y la Jatropha fueron pretratados con el líquido iónico de acetato 
de dialquil imidazolio, se obtuvo una recuperación de biomasa de 79 por cien-
to y 63 por ciento, respectivamente. La concentración de azúcar en switch-
grass fue de 34 por ciento y la del bagazo de Jatropha llegó a siete por ciento. 
El contenido de lignina en el bagazo de Jatropha fue de 33 por ciento y el de 
pasto varilla de 19 por ciento. El rendimiento de etanol con el método de one 
pot fue de 85 por ciento para switgrass y de 88 por ciento para Jatropha.

Antes de concluir su presentación, agradeció a la doctora Gabriella Papa, 
así como a Peter Matlock, John Gladden y al profesor Blake Simmons,  
especialistas con los que trabajó en el Joint Bioenergy Institute; asimismo, 
a los doctores Jorge Arturo Aburto Anell, gerente de Transformación en  
Biomasa del IMP y Myriam Amezcua Allieri, quienes hicieron posible su  
estancia en California. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Clima y Cultura Organizacional

El clima y cultura organizacional es el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el 
desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la institución; y son resultado de las 
relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de las y los servidores públicos, retroalimentadas 
por las motivaciones personales, los valores de la organización y, principalmente, por el tipo de liderazgo 
y el ambiente de respeto a la diversidad.

¿Para qué se mide el Clima y Cultura Organizacional?

El objetivo de aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) es conocer el sentir de las 
y los trabajadores sobre diferentes aspectos importantes de su trabajo, a fin de orientar estrategias y 
acciones para generar en el IMP un clima laboral satisfactorio, enfocado a la servidora y servidor público 
y a la cultura de servicio, que permita cumplir con la visión, la misión y objetivos institucionales así 
como fortalecer el desarrollo profesional y humano de su Comunidad, considerando su motivaciones 
personales.

¿Desde cuándo el IMP realiza diagnóstico de Clima y Cultura Organizacional?

El IMP participa desde 2007 en la ECCO y por disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) la 
coordinación de la ECCO recae en el Oficial Mayor, es decir la Dirección de Finanzas y Administración, a 
través de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales.

Para su consulta, los resultados completos de la ECCO 2017 se encuentran disponibles en  
Intranet / Relaciones Laborales / ECCO.

¿Por qué es importante la participación de la comunidad en la ECCO?

La opinión de la comunidad IMP es lo más relevante en un proceso de diagnóstico y en las acciones de 
mejora que se establezcan, por lo que te invitamos a participar del:

Del 8 al 19 de octubre de 2018

http://www.rhnet.gob.mx

Recuerda tu participación es importante, anónima y confidencial.

Atentamente

Dirección de Finanzas y Administración  
Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://www.rhnet.gob.mx/sse_generico/espanol/generico_login_temp.jsp?estado=0
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Aprobación del IMP como 

Laboratorio de Pruebas ante la ASEA

La Dirección de Planeación de la Operación del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), a través de la Coordinación de Laboratorios, continua con las acciones 
para fortalecer y modernizar los laboratorios del IMP, a fin de volverlos más  

competitivos.  En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec- 
ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) otorgó la Aprobación como  
Laboratorio de Pruebas al Instituto Mexicano del Petróleo (Sección de Especies Atmosféri-
cas y Calidad del Aire del Laboratorio Sistemas de Combustión) para realizar la evalua-
ción de la conformidad de la “Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas 
de  recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estacio-
nes de servicio para expendio al público de gasolinas. Métodos de 
pruebas para determinar la eficiencia, mantenimiento 
y los parámetros de operación”.

La Aprobación, tiene una vigencia de 
dos años y se realizó una vez obtenida la 
acreditación de las pruebas que involucran 
el cumplimiento de la NOM-004-ASEA-2017 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(ema), toda vez que se demostró contar con la 
competencia técnica necesaria y de conformi-
dad con los lineamientos de respeto, honestidad, 
responsabilidad, imparcialidad, profesionalismo, 
integridad, eficiencia y rendición de cuentas que 
estable la ASEA.

Con esta Aprobación, el IMP permanece a la  
vanguardia en la evaluación de nuevas tecnologías 
de sistemas de recuperación de vapores y en las prue-
bas de seguimiento para el cumplimiento de la norma- 
tividad. G ©

1 de 1

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/10/Oficio-Aprobación-ASEA-NOM-004.pdf
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Autoriza la ASEA al IMP  

como Tercero

Para emitir dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas 
en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales y no convencionales 

La Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente  (ASEA) auto-
rizó al Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) como Tercero para 
emitir los dictámenes técnicos y rea-
lizar las evaluaciones técnicas, para 
las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales y no 
convencionales. 

La presente autorización man-
tendrá una vigencia de dos años 
y se realizó de conformidad con 
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los Lineamientos para la Autorización, Aprobación y Evaluación del Desem-
peño de Terceros en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  

Los responsables técnicos del IMP autorizados para llevar a cabo esta  
actividad son: Humberto Alzaga Ruiz, José Manuel Espinosa Ortega, Fernan-
do Cano Martínez, Juan Antonio Morales Díaz de Vivar, Joaquín Mendiola 
Sánchez, Jesús Gabriel Márquez Rivera, Rogelio Vázquez Aguilar, Arturo Jorge 
Acuayte Soni, Artemio Reyes Aguirre, Ma. Lucrecia Olivares Carreón, Gabriel 
Mario Morales Urdiales, Héctor Salinas Cruz, Alfonso Cano Álvarez, Federi-
co López García, Jorge Reyes Godínez, Cuauhtémoc Eduardo López Esquivel,  
Sergio Jesús Vázquez Cruz, Jesús Contla Fermán, Prisciliano Farfán González 
y José Luis Pierdant Santiago.

En este tenor, el personal autorizado es el único que podrá emitir los Dic-
támenes Técnicos y las Evaluaciones Técnicas, los cuales están basados en las  
disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Linea-
mientos en materia de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección  
al Medio Ambiente, para realizar las actividades de reconocimiento y explo-
ración superficial, exploración 
y extracción de hidrocarburos, 
así como en las disposiciones  
administrativas que establecen 
los Lineamientos en material de  
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente para realizar las activi-
dades de exploración y extracción 
de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales en tierra,  toda 
vez que se demostró contar con 
la competencia técnica necesaria.  
(Yoselin Martínez Olvera) G ©



Atentamente

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Con el propósito de continuar apoyando las acciones de impulso y promoción que realiza al interior  
de la institución el Órgano Interno de Control, para la difusión de la “Guía Práctica para promover una  
cultura organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”, se pone a su disposición  
la INFOGRAFÍA “Protocolo de Servicio para la Atención a la Sociedad”.

¡

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Se inicia el Programa de 

Formación de Operadores 

de Ductos de Gas Natural

El consorcio integrado por Cenagas,  
TransCanada, IEnova e IMP coordina el Programa

El objetivo general del proyecto, que desarrolla el consorcio con-
formado por IMP, Centro Nacional de Control del Gas Natural  
(Cenagas), Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de  

R. L. de C. V., (TransCanada) e Infraestructura Energética Nova S. A. B. de 
 C.V. (IEnova), consiste en desarrollar y fortalecer en forma oportuna y estra- 
tégica las capacidades y habilidades de formación del capital humano, para 
desempeñar en forma ética y responsable actividades técnicas de planeación, 
operación y seguridad en la industria de almacenamiento y transporte de gas 
natural en el subsector de hidrocarburos de México.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó al Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) este programa de formación, y es que de cada 
10 participantes a este taller, mínimo nueve deberán finalizar el programa y 
lograr además obtener su respectiva certificación. Esta condición no es sim-
ple, el taller termina a mediados de diciembre y, como verán, esto es muy 
importante y un reto para nosotros que nos dedicamos a la capacitación en 
el Instituto”, afirmó el ingeniero Carlos España Martínez, jefe de Proyecto  
de la Dirección de Desarrollo del Talento del IMP, durante la inauguración del 
Programa de Formación de Operadores de Ductos de Gas Natural del Proyecto: 
Centro de Excelencia en Ductos, del Fondo Sener-Conacyt-Hidrocarburos.
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Las capacidades y habilidades se desarrollarán y fortalecerán mediante  
la transferencia de conocimientos teóricos que serán adquiridos en las  
prácticas de campo, en las instalaciones de almacenamiento y distribución de 
gas natural.

“Este programa de capacitación comenzó su planeación desde 2015,  
cuando el Conacyt emitió la Convocatoria: 2015-02, Fortalecimiento  
Institucional para el Subsector Hidrocarburos; desde entonces nos pusimos a  
trabajar con las tres  grandes operadoras de ductos en México: TransCanada, 
IEnova y Cenagas. Estas empresas vendrán con la intención de conocerlos,  
ya que ustedes serán un importante potencial como fuente de capital  
humano altamente especializado”, aseguró el ingeniero España Martínez.

Sobre la certificación que deberán lograr las y los participantes, el Jefe  
de Proyecto destacó que el programa está diseñado bajo un estándar de  
competencias, y que al finalizar los módulos el siguiente paso será obtener  
la certificación a través del Centro de Certificación de Competencias del  
IMP, que será otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certi- 
ficación de Competencias (CONOCER). “Al obtener su certificación, ustedes,  
sin duda, no sólo tendrán una ventaja competitiva sobre otros profesionistas  
que pretenden participar en el sector energético, sino que obtendrán gran-
des oportunidades de desarrollo en empresas interesadas en sus servicios  
profesionales”.

El ingeniero Carlos España Martínez durante 
el acto inaugural que se llevó a cabo en el CAD.
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El programa, que se inauguró el 24 de septiembre en las aulas 9 y 10 del 
Centro de Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP, está estructurado en 13 
módulos técnicos que “tienen objetivos bien definidos, y con los conocimien-
tos y elementos técnicos que les proporcionarán los especialistas del IMP, 
ustedes conocerán todo sobre la operación de ductos de gas natural ubicados 
en el país”, refirió el ingeniero Carlos España.

Por la importancia que abarca el desarrollo de los ductos de gas natu-
ral en México, además de tres grupos en la Ciudad de México, el programa 
abarcará la capacitación de dos grupos de profesionistas en Chihuahua,  
Chihuahua; dos en Cadereyta, Nuevo León; dos en Poza Rica, Veracruz, uno  
en Culiacán, Sinaloa y dos en Salamanca, Guanajuato; la capacitación se  
realizará en los centros de capacitación del IMP y en las instalaciones de  
TransCanada, IEnova y Cenagas.

Por último, el ingeniero Carlos España Martínez afirmó: “La infraestruc-
tura de ductos en México aumentará de 9 mil kilómetros que actualmente 
controla Cenagas, y que es operada por Pemex, a 20 mil kilómetros, más del 
doble de lo que hoy tenemos. El gas natural es de los energéticos de mayor 
uso en los años por venir, por lo que la impartición y desarrollo de este tipo 
de proyectos es muy importante para el IMP, el sector energético del país  
y para ustedes, ya que representa una gran oportunidad de desarrollo  
profesional y laboral”. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Participantes en el Programa de Formación de Operadores de Ductos de Gas Natural.



UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

UNIDAD DE POLÍTICAS DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Doctor Gorgonio Fuentes Cruz.
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Con plataformas de cómputo se 

realiza la caracterización dinámica 
de yacimientos utilizando nuevas 

metodologías
Especialistas del IMP combinan desarrollos propios  
y estándares de interpretación en el ámbito internacional

Plataformas de cómputo para la caracterización  
dinámica de yacimientos: avances recientes y ejem-
plos de campo, fue el tema que expuso el doctor 

Gorgonio Fuentes Cruz en el marco del ciclo de semina-
rios de la Dirección de Investigación en Exploración y 
Producción del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El doctor Gorgonio Fuentes Cruz ha trabajado,  
desde hace varios años, en la caracterización integral 
de yacimientos, caracterización dinámica de yacimien-
tos, análisis de pruebas de presión, análisis de datos de producción y curvas de 
declinación, análisis de sensores permanentes de presión, balance de materia, 
modelado matemático del flujo de fluidos en medios porosos y yacimientos no 
convencionales de gas/aceite de lutitas.

En el seminario, que se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre en el  
Auditorio Bruno Mascanzoni, el doctor Fuentes expuso que las técnicas de  
caracterización dinámica de yacimientos comenzaron a utilizarse desde hace 
más de un siglo con los primeros reportes de datos de producción; desde  
entonces estas técnicas han evolucionado hasta la época actual, al conceptua-
lizar y aplicar modelos empíricos, semianalíticos y numéricos a los que se han 
incorporado las aportaciones de diferentes disciplinas como el análisis de datos 
de producción, pruebas de presión, balance de materia, caracterización de la 
roca y el fluido y pruebas de trazadores, entre otros campos de estudio.
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Desde hace varias décadas el IMP 
desarrolla modelos y metodologías 
para la caracterización dinámica, y 
utiliza plataformas propias que per-
miten su integración, resguardo y 
mejora, debido a que son cruciales 
para ofrecer servicios propios y espe-
cializados al cliente. Estos servicios 
deben incluir las mejores prácticas 
e incorporar los nuevos desarrollos 
tecnológicos de forma versátil, por lo 
que las plataformas deben permitir el 
análisis de la información, a partir de 
los estándares de las metodologías in-
ternacionales, y con el valor agregado 
de incluir modelos y flujos de trabajo 
realizados en el IMP.

El doctor Fuentes Cruz destacó 
que es importante continuar con los 
esfuerzos de investigación y servicios 
para mejorar, en forma conjunta, los 
productos relacionados con la carac-
terización dinámica y la caracteriza-
ción estática de yacimientos, debido 

a que la caracterización integrada de yacimientos prevalece como uno de los 
retos en la explotación de campos petroleros, porque permite definir el modelo 
del yacimiento, lo cual es de especial importancia, ya que es utilizado en la toma 
de decisiones con el objetivo de maximizar el valor de las reservas. Además, la  
caracterización de yacimientos es esencial en formaciones naturalmente  
fracturadas, las cuales tienen alta complejidad y aportan la mayoría de la  
producción de aceite en México. 

Perfil del Dr. Gorgonio Fuentes Cruz

Experto en caracterización dinámica de 
yacimientos en la Gerencia de Soluciones 
en Explotación del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP). Físico egresado de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co, con estudios de maestría en Ingenie-
ría Petrolera en la Universidad Nacional  
Autónoma de México (UNAM), y docto-
rado en Ingeniería Petrolera en la Univer-
sidad de Texas A&M. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el IMP. Ha desarrollado metodologías y 
modelos para la caracterización dinámi-
ca de yacimientos. Es profesor asociado  
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
y ha desarrollado actividades de capaci-
tación y docencia en el IMP la ESIA–Uni- 
dad Ticomán del Instituto Politécnico  
Nacional. Recibió el PETE Faculty Award of  
Excellence for Outstanding Doctoral  
Research en la Universidad de Texas A&M 
(2015).
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La nuevas metodologías…

Durante el seminario se presentaron metodologías 
para caracterizar yacimientos naturalmente fractura-
dos, mediante el uso de pruebas de presión, datos de 
producción, la integración con la caracterización estáti-
ca y algoritmos de optimización para la búsqueda asis-
tida de parámetros. Las metodologías desarrolladas 
permiten determinar la permeabilidad efectiva a escala 
de yacimiento, la presión promedio, el factor de daño 
y, dependiendo de la respuesta observada, la distancia 
(y característica dinámica) de heterogeneidades. Tam-
bién se determina la permeabilidad vertical efectiva, el 
radio de drene, efectos de acuífero, la compresibilidad 
total promedio de las fracturas naturales y disolución, 
el área de contacto entre los sistemas porosos, los me-
canismos de empuje y el volumen original de hidrocar-
buros en yacimientos de aceite, entre otros elementos.

Estas tecnologías han sido validadas con datos sintéticos y de campo en  
diferentes yacimientos petroleros de México.  

La aplicación de las nuevas metodologías se  
realiza a través de las plataformas de  

cómputo IMP-APPi para el diseño y análisis 
de pruebas de presión, y el IMP-SIVi para 

la integración, resguardo, visualización 
y análisis de la información para la ad-
ministración de yacimientos. Una de 
las características principales del IMP-
APPi e IMP-SIVi es que no dependen 
de licenciamiento externo alguno,  

afirmó el especialista del IMP.



 
Equipo de trabajo de desarrollo y servicios en 

caracterización dinámica de yacimientos:

Los desarrollos iniciales se realizaron en proyectos de la Gerencia de Ingeniería de Yacimientos,  
dirigida por el doctor Erick Emanuel Luna Rojero. Actualmente, se realizan mejoras a estas 
plataformas en proyectos de la Gerencia de Soluciones en Explotación. Los especialistas que  
participan son:
Dr. Fidel Reyes Ramos
Ing. Miguel Ángel León Garduza
Ing. María Isabel Martínez Martínez
M. en C. Luis David Loera Barona
M. en C. Juan Antonio Molina Aca
Ing. Blanca Estela Angulo Ramírez
Con la colaboración de expertos de otras disciplinas como:
Dra. Juana Cruz Hernández 
Ing. Hugo García Torres
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Algunas de las funcionalidades de IMP-APPi son:
• Formulación multigasto. Se consideran diferentes periodos de flujo o cie-

rre y el usuario puede utilizar las curvas tipo, de uno o varios periodos. 
• Diseño y análisis de pruebas de presión.
• Gráficos de diagnóstico y análisis estandarizados internacionales.
• Variedad de modelos de pruebas de presión. Algunos mode-

los no están disponibles en software comercial.
• Metodología de análisis para pruebas de impulso.
• Nuevos modelos con la mínima modificación 

del sistema, lo cual lo hace extensible en este  
sentido. 

• Los métodos de optimización que se 
han implantado (Símplex y Levenberg- 
Marquardt modificados) se adaptan a  
cualquier modelo, número de variables y  
sus restricciones. 

Por su parte, el IMP-SIVi tiene las siguientes  
características:



Análisis integrado de caracterización dinámica (pruebas de presión, datos de producción) y 
caracterización estática de un pozo productor en un yacimiento de México.

GacetaIMP
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• El modelo de base de datos está diseñado para 
ser extensible y agregar información adicio-

nal para la administración de yacimientos. 
• Integración, resguardo y visualiza-
ción de datos de producción, presión, 
temperatura, análisis PVT, datos de  
desviación de pozos (giroscópicos) y  
registros geofísicos de pozos, entre otros.
• Gráficos prediseñados que facilitan 

el diagnóstico cualitativo del comporta-
miento de los yacimientos.

• Módulo para la estimación del volumen 
original de aceite e índices de empuje mediante 

técnicas de líneas rectas.
La tecnología ha sido probada en proyectos de servi-

cios de la Gerencia de Soluciones en Explotación, en actividades de  
caracterización integrada en yacimientos naturalmente fracturados de la  
Región Sur de México.  (DIEyP).  G ©
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