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Colaboración de IMP y Pemex 
con instituciones canadienses en 
geomecánica  de yacimientos y pozos

• Asociación estratégica entre la Universidad Robert 
Gordon de Reino Unido y el IMP
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Colaboran el IMP, Pemex y la 

Universidad de Alberta en Red de 

Conocimiento
Enfocada en temas de geomecánica de yacimientos y pozos  
para campos maduros y yacimientos no convencionales

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) esta desarrollando el proyecto de 
la Red de Conocimiento: Geomecánica de Yacimientos y Pozos para Campos 
Maduros y Yacimientos No Convencionales, en el que hay dos proyectos es-

trategicos a micro y macroescala, informó el doctor Erick Luna Rojero, gerente 
de Ingeniería de Yacimientos de la Dirección de Investigación en Exploración y  
Producción de esta institución.

En ese proyecto, con número de registro 280097 del Fondo Sectorial  
Sener-Conacyt-Hidrocarburos, también trabajan los doctores Manuel Corona-
do Gallardo y Oscar C. Valdiviezo Mijangos, de la Gerencia de Ingeniería de  
Yacimientos. Los tres investigadores participaron en el segundo Taller de  
colaboración con especialistas del Laboratorio de Geomecánica de la Universidad  
de Alberta, que se llevó a cabo en septiembre en la ciudad de Edmonton,  
Canadá.
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“En el taller hemos logrado comple-
mentarnos los especialistas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la Universidad de Al-
berta y el IMP, que participamos en el pro-
yecto. Todos tenemos gran experiencia en  
geomecánica; en el caso de los colegas  
canadienses, cuentan con un laborato-
rio que es de los mejores del mundo en 
geomecánica; además de que tienen mucha  
experiencia en impresión de roca sintética 
usando areniscas. En nuestro caso, tam-
bién contamos con mucha experiencia en 
yacimientos naturalmente fracturados, así 
como en la experimentación de pruebas 
de desplazamiento en yacimientos fractu-
rados. De esta manera, estamos haciendo 
que converjan estos temas (micro y ma-

cro) para generar un proyecto y una sinergia entre las instituciones”, afirmó el  
doctor Luna Rojero.

Por su parte, el doctor Oscar C. Valdiviezo Mijangos, líder de proyecto  
de la Gerencia de Ingeniería de Yacimientos, destacó que con el desarrollo de 
esta Red de Conocimiento se pone en práctica lo anunciado por el licenciado  
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía: la colaboración entre institucio-
nes mexicanas y canadienses.

Proyectos a micro y macroescala

“En este proyecto —agregó el doctor Valdiviezo Mijangos— estoy a car-
go de la parte de microescala, a la que le hemos llamado Modelos de Física de 
Rocas, considerando estructura y anisotropía, en donde el objetivo es caracte-
rizar rocas reales con rocas sintéticas por medio de modelos micromecáni-

Impresion 3D de una fractura. Universidad de Alberta.
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cos que llevan una parte experimental y otra de modelos matemáticos en el 
IMP. Relacionada con la parte de laboratorios se tienen considerados estu-
dios de lámina delgada, de microscopía, de fluorescencia, llevamos a cabo 
una serie de pasos para caracterizar la roca desde el punto de vista minera-
lógico, de geometría de los granos, de valores de velocidad obtenidos a partir 
de modelos micromecánicos, que nos lleva a interpretar mejor los datos que  
se toman en registros geofisícos. Estos resultado podrian ser llevados tambien 
a escala sísmica, bajo ciertas consideraciones”

“Un punto importante es que esta Red de Conocimiento es la primera 
en su tipo entre todas las convocatorias del Fondo Sectorial. La Red tendrá 
una vigencia de cuatro años y medio, nos encontramos en la primera etapa 
del primer año. En esta visita a la Universidad de Alberta llevamos diver-
sas muestras de rocas de afloramiento mexicanas, con el propósito de que 
en el Laboratorio de Geomecánica les realizaran pruebas y mediciones. En 
esta segunda visita también participaron dos estudiantes mexicanos que se  
encuentran haciendo el doctorado en la Universidad de Alberta”, expuso el líder  
de proyecto del IMP.

La parte de macroescala de proyec-
to —intervino el doctor Manuel Coro-
nado Gallardo, líder de proyecto de la  
Gerencia de Ingeniería de Yacimientos del 
IMP— está ligada al efecto que tienen los 
esfuerzos y las tensiones que hay en el sub-
suelo del yacimiento sobre sus propiedades 
de flujo de los hidrocarburos. “Esta parte 
del proyecto es vital, ya que en muchos de 
los modelados que se hacen por simulación 
no se considera ese efecto, el cual tiene una  
influencia importante en la producción de 
hidrocarburos o en la recuperación final  
de un yacimiento”.

Prototipo 3D impresoras en el IMP
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Explicó que esta parte del proyecto está dividida en tres: la primera está orien-
tada al entendimiento y modelado de los fenómenos que involucran la obtención 
de las rocas de afloramiento y de yacimiento, con el fin de hacer pruebas a diferen-
tes estados de esfuerzos y cuantificar el impacto en la permeabilidad; la segunda 
se inició en el IMP con el trabajo de diseño y elaboración de rocas sintéticas, ya que 
se cuenta con una impresora 3D en base resina que continúa con la generación 
de rocas sintéticas; y la tercera parte se encuentra ligada al Centro de Tecnolo-
gía para Aguas Profundas (CTAP), que cuenta con el Laboratorio de Geotecnia e  
Interacción Suelo-Estructura, el cual tiene entre su equipo una centrífuga  
industrial para hacer pruebas con aceleraciones artificiales de 100 a 130 acele-
raciones de gravedad, que ayudan a acelerar algunos procesos, como la invasión 
de fluidos en rocas, que puede tardar meses e incluso años. “En esta etapa esta-
mos diseñando una cama para hacer pruebas de división forzada de un fluido 
en una roca, así como la construcción y validación de una celda de imbibición”, 
aclaró el doctor Coronado Gallardo.

Impresora 3D Arenisca. Universidad de Alberta.
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El conocimiento, fundamental 
para el desarrollo del sector 
energético

Otro objetivo primordial del proyecto es 
la formación de recursos humanos espe-
cializados, por eso en la Red de Conoci-
miento dos estudiantes mexicanos están 
haciendo el doctorado en esos temas en 
la Universidad de Alberta, y de manera 
reciente un estudiante de maestría re-
cién graduado se incorporó al proyecto.

En esta visita a la Universidad de  
Alberta los entrevistados conocieron 
tres laboratorios: el de Geomecánica, en 
donde se llevan a cabo los experimen-
tos de medición de propiedades geome-
cánicas; el de Impresión 3D, en donde  
modificaron una impresora para  
poder mezclar roca con polímeros y  
generar rocas sintéticas, y el de 
Centrífuga. Además, los especia-
listas del IMP tuvieron reuniones 

técnicas para analizar y revisar los 
avances de la Red de Conocimiento, 
así como algunas tareas que están en  
proceso.

”No ha sido fácil el desarrollo de 
esta Red de Conocimiento. Nos hemos  
enfrentado a varios retos; por ejemplo, 
hemos tenido algunos obstáculos en la 
impresión 3D de rocas que se usan para 

Prototipos de Rocas 3D impresas en el IMP.

Muestras de rocas mexicanas transportadas a la Universidad de Alberta.

CentrÍfuga de la Universidad de Alberta.
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los diseños mecánicos y otras pruebas; asimismo, el diseño de rocas sintéticas  
ha sido un desafío, pues la resolución de las impresoras a veces no es suficiente  
para modelar la roca que nosotros quisiéramos; otro tiene que ver con el  
tamaño de los archivos, ya que no caben en un disco duro de amplia capacidad, 
además de que los tiempos de cálculo se van a semanas para poder diseñar la roca  
sintética. En fin, hay bastantes retos que debemos superar todavía y  
precisamente este taller sirvió para que de manera conjunta con nuestros  
colegas de la Universidad de Alberta, Pemex y el IMP los resolvamos de la mejor  
manera”, expresó el doctor Luna Rojero.

Entre los avances más importantes de la Red de Conocimiento: Geomecánica 
de Yacimientos y Pozos para Campos Maduros y Yacimientos No Convencionales, 
los entrevistados mencionaron los siguientes: el primer diseño de una celda 
triaxial, única en su tipo en el mundo, que es parte del trabajo de un estu-
diante de maestría del IMP que ya tiene el prototipo; el diseño de la celda 
de inhibición forzada para la centrifuga del CTAP, que después del proceso 
de validación pasará a su construcción, y el diseño de rocas sintéticas con  
inclusiones de diversas geometrías, lo que permite validar modelos matemá-
ticos que después se usarán para interpretar mejor datos de medios en pozos.

Por último, el doctor Luna Rojero afirmó que “con este tipo de foros y  
visitas, que son recíprocas, los investigadores del Instituto aprenden nue-
vas técnicas y tecnologías que se desarrollan en otras partes del mundo, 
pero también nosotros les ofrecemos a nuestros colegas extranjeros este  
conocimiento y experiencias, lo que hace del conocimiento algo fundamen-
tal para el desarrollo del sector energético en todo el mundo”. (Rafael Rueda  
Reyes).  G ©
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Firman Memorando de Entendimiento 

el IMP y la Universidad Robert Gordon

Desarrollarán una asociación estratégica para responder a 
oportunidades del sector energético

Profesor John Harper y el doctor Ernesto Ríos Patrón.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif0N-zr-3dAhVSXKwKHVZYCvAQFjAHegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidad_Robert_Gordon&usg=AOvVaw2wCELuGxmmD_vSik0vlv3D
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Universidad Robert  
Gordon de Escocia, Reino Unido, establecieron un Memorando de  
Entendimiento para el desarrollo de proyectos de investigación  

financiados a través del Fondo Sectorial Conacyt-SENER-Hidrocarburos.
El Memorando, que tendrá una vigencia de tres años, se elaboró tras 

acuerdos preliminares entre el IMP y la Universidad Robert Gordon, que 
reflejaron el deseo de ambas partes de colaborar en áreas estratégicas para la  
industria nacional de los hidrocarburos. La intención es extenderlo posterior-
mente a una asociación estratégica que evalúe y responda a las oportunidades  
relacionadas con áreas de interés mutuo.

Asimismo, forma parte de la iniciativa de alianzas estratégicas con la  
Secretaría de Energía para apoyar el desarrollo de habilidades e investigación 
para energía en México.

El profesor John Harper, director de la Universidad Robert Gordon y 
el doctor Ernesto Ríos Patrón, director del IMP, firmaron el documento.  
Al término de la ceremonia protocolaria, funcionarios de la Universidad  
Robert Gordon visitaron los laboratorios del IMP para conocer las  
capacidades en infraestructura, servicios especializados y recursos huma-
nos. De esta forma se dio inicio a las acciones planteadas en el Memorando. 
 (Yoselin Martínez Olvera).  G ©
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El CTAP colabora en proyectos 
internacionales
Institutos tecnológicos y de investigación, nacionales y extranjeros, 

visitan el Centro de Tecnología para Aguas Profundas

El Centro de Tecnología para Aguas Pro-
fundas (CTAP) del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) recibió el pasa-

do 5 de octubre la visita de directivos del 
Instituto Francés del Petróleo y Energías 
Nuevas (IFPEN), del Imperial College Lon-
don y del Centro de Tecnología Avanza-
da (CIATEQ), con el objetivo de constatar 
las oportunidades de colaboración mutua,  
luego de que el jueves 4 se firmó un  
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convenio de entendimiento entre 
distintas universidades del Reino 

Unido y el IFPEN con centros tec-
nológicos nacionales, entre los que 

se encuentran el IMP y el CIATEQ.
Durante la visita, el coordinador 

del CTAP, doctor Federico Barranco  
Cicilia, precisó que el Centro ya colabora 

con otras universidades extran-
jeras en el desarrollo de al menos 

tres proyectos: Sistema de asegu-
ramiento de flujo en instalaciones de 

producción enfocadas a la reducción  
de la viscosidad de los hidrocarburos;  

Diseños de pilotes de succión para siste-
mas de producción submarina sujetos a  

carga combinada en condiciones geotécnicas 
de aguas profundas y Desarrollo de 
metodologías y herramientas com-

putacionales para la optimización 
de sistemas de producción flotantes:  

cascos y líneas de amarre.
Con la firma del reciente convenio 

con los dos países europeos, que forma 
parte de las estrategias de la Secretaría  

de Energía para el fortalecimiento 
del sector energético a través de 

dos vertientes: la formación de re-
cursos humanos y la innovación en 

el desarrollo tecnológico, se espera 
la participación del CTAP en más pro-

yectos. (Arturo González Trujano)  G ©
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Causas de sordera y sus 
consecuencias

Doctora Marina Flores de León.

“El oído es un órgano importante para el de-
sarrollo del habla y fomenta las habilida-
des interpersonales necesarias para avivar la  

autoestima y el éxito en la vida. Una pérdida auditiva 
leve o moderada que no sea tratada a tiempo puede traer 
problemas de aprendizaje”, señaló la doctora Marina  
Flores de León, especialista en audiología y miem-
bro del Consejo Mexicano de Comunicación,  
Audiología, Otoneurología y Foniatría.

En la plática de Medicina Ocupacional y 
Servicios Médicos: Causas de sordera y sus 
consecuencias, la doctora Flores de León comen-
tó que la audición es un proceso fisiológico que permite recibir 
y analizar las vibraciones de las moléculas del medio externo, den-
tro de un amplio rango de frecuencias e intensidades. El oído está  
conformado por el oído externo, oído medio y oído interno, este órgano em-
pieza su desarrollo en el embrión a partir de los 22 días y entre la semana 8 y 

10 termina la formación 
de la estructura.

“El oído interno 
está conformado por la  
cóclea, cuyas caracterís-
ticas podrían describirse 
como un tubo enrollado 
en forma de caracol, que 
mide aproximadamente 
35 milímetros, confor-
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mado por células altamente sensibles a las 
vibraciones que produce el sonido. El oído 
interno es el encargado de recibir las vibra-
ciones y enviarlas a nuestro cerebro”, refi-
rió la especialista. Además de cumplir esta 

función, el oído es el órgano encargado del 
equilibrio a partir de los canales semicircula-

res que se encuentran en el interior de la cóclea.
La hipoacusia o sordera es un trastorno  

sensorial que consiste en la incapacidad de escuchar 
sonidos. Este síntoma se puede clasificar en leve, modera-

do, grave o profundo. La pérdida de la audición se debe a la muerte de las 
células receptoras del sonido, estas células pueden empezar a morir desde 
temprana edad y afectar más a unas personas que a otras. Las causas de 
la hipoacusia son diversas, pueden obedecer a factores hereditarios que se  
presentan desde el nacimiento del afectado o a causas adquiridas.

Las causas congénitas derivan de las mutaciones genéticas, que causan la 
pérdida de la audición a temprana edad o la nula audición desde el nacimien-
to. Las mutaciones que se producen en células pilosas sensoriales del oído 
interno pueden impedir que dichas células funcionen de forma óptima, y pro-
voquen una pérdida de la audición.

Las causas adquiridas más comunes se derivan de algunas 
enfermedades infecciosas, por ejemplo meningitis, sa-
rampión y parotiditis; enfermedades sistémicas como  
diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial, 
insuficiencia renal, insuficiencia hepática y enferme-
dades inmunológicas; además la exposición a ruidos 
intensos, la infección crónica del oído, el uso de al-
gunos medicamentos como antibióticos y antipalú-
dicos, los traumatismos craneoencefálicos, tumores 
de oído y la obstrucción del conducto auditivo.
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La especialista refirió que con las nuevas tecnologías es posible diagnos-
ticar una deficiencia auditiva en la niñez y rehabilitarla para que haya un  
correcto desarrollo personal y del lenguaje. “Un método efectivo y rápido es 
la prueba de Tamiz auditivo neonatal o Screening neonatal. Esta prueba permi-
te identificar en las primeras horas de vida si el recién nacido presenta algún 
grado de pérdida auditiva. Es de gran importancia la identificación tempra-
na de problemas de hipoacusia, pues un niño que no oye no desarrolla su  
lenguaje oral, y le será prácticamente imposible aprender a leer y a escribir.

En los adultos de la tercera edad, la perdida crónica de la audición tiene 
como consecuencia la soledad, aislamiento y frustración, pues no se sien-
ten escuchados, ni captan rápido lo que se les dice, es por eso que prefieren  
alejarse”, señaló la especialista.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamen-
te 250 millones de personas en el mundo tiene problemas importantes de  
audición, a pesar de que con la tecnología disponible es posible preve-
nir o tratar al menos la mitad de los casos. En México se estima que  

alrededor de 10 millones de personas tienen algún tipo o grado 
 de problema auditivo, de las cuales entre 200,000 y 

400,000 presentan sordera total.
Al finalizar la conferencia, la doctora  
Marina Flores de León dio algunas recomen-

daciones para evitar la hipoacusia y qué 
hacer si ya está presente en las personas. 

“Lo primero que tenemos que hacer son 
los exámenes para una detección tem-
prana, si se detecta un problema de  
audición se recomienda la utilización 
de aparatos como audífonos o, en casos 

más severos, implantes cocleares. Evi-
temos la exposición de los oídos al ruido 

excesivo”, concluyó. (Víctor Rubio) G ©
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