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Investigador evalúa proceso de hidrogenólisis 

catalítica para la valorización de lignina

Con el fin de mejorar tanto la rentabilidad que podrían tener potencia-
les biorrefinerías en Sinaloa, como la competitividad del etanol que se 
produciría en ellas, el investigador del Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP), doctor Elías Martínez Hernández, evaluó el proceso de hidrogenólisis 
catalítica para la valorización de lignina.

En el seminario de la Dirección de Investigación en Transformación de  
Hidrocarburos que se llevó a cabo en el Auditorio Bruno Mascanzoni, con 
el tema Evaluación de procesos para la valoración de lignina en biorrefinerías, 
el doctor Elías Martinez presentó los resultados de los trabajos que realizó 
en una estancia que hizo recientemente en el Joint BioEnergy Institute de  
California.

El investigador de la Gerencia de Transformación de Biomasa explicó que 
el principal biocombustible que se produce en el mundo es el bioetanol,  
que proviene principalmente de la caña de azúcar, del maíz y del trigo. El 
problema es que esas materias primas son insumos alimenticios, por lo que 
su uso para producir biocombustibles ha causado distintas controversias y 

Doctor Elías Martínez Hernández.
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ha llevado a un incremento de precios en los alimentos. Señaló que ese es un 
problema social importante, por lo que se están buscando otras alternativas 
de insumos para biocombustibles, como la biomasa lignocelulósica que está 
constituida esencialmente de residuos agrícolas, tales como rastrojo de maíz 
o de trigo, y de residuos forestales.

Sin embargo, debido a su compleja estructura, producir bioetanol a partir 
de biomasa lignocelulósica se vuelve más costoso que si se obtiene de la caña 
de azúcar o del maíz. Comparado con el costo de la gasolina y del bioetanol 
producido a partir de varias fuentes, el mayor precio es el de la que se produce 
con bioetanol proveniente de biomasa lignocelulósica. Por esta razón, mucha 
de la investigación actual se dedica a encontrar la manera de disminuir ese 
costo de producción, puntualizó.

Posteriormente, el investigador describió la configuración típica de una 
biorrefinería de etanol a partir de biomasa lignocelulósica, en la cual la  
materia prima recibe un pretratamiento que puede ser ácido, básico, con  
vapor y líquidos iónicos, después pasa por hidrolisis y fermentación, y se  
separa el bioetanol. De ahí se produce un residuo que es a donde se va la  
lignina, que actualmente se usa para generar energía de vapor y electricidad 
en la planta.
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Indicó que las biorrefinerías requieren mucha agua que debe ser tratada, 
y parte de ella se recicla; además, algunos sistemas incluyen una digestión 
anaerobia para producir biogás, que en caso de tener un exceso de energía se 
exporta como subproducto. 

Valorización de la lignina…

Expuso que actualmente se analizan distintos procesos para la valorización de 
lignina, con el fin de mejorar tanto la rentabilidad de una biorrefinería como 
la competitividad del etanol producido. Por ejemplo, en el Joint BioEnergy  
Institute se está analizando el proceso de hidrogenólisis catalítica con el cual 
se producen compuestos fenólicos como eugenol, 4-etilguaiacol, siringoles y  

polifenoles, que tienen 
muchas aplicaciones como 
materia prima, así como un 
alto valor agregado.

“La metodología que  
seguimos en el Joint 
Bioenergy Institute se basó 
en hacer una revisión de 
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la literatura y colección de datos, para ver qué capacidades de las plantas de  
etanol se puede tener en cierta región; después realizamos un análisis espacial 
para determinar cuáles son las materias primas disponibles y con qué disponi-
bilidad cuentan”, puntualizó.

“El siguiente paso —agregó el doctor Elías  
Martínez— fue hacer una síntesis del proce-
so: analizamos en qué casos la lignina solo da  
energía, después valoramos el fenol y otros com-
puestos fenólicos; posteriormente se hizo una  
simulación y la integración energética, se deter-
minaron los balances de materia-energía y a par-
tir de ellos se hizo el análisis tecno-económico y 
de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida.  
Por último se hizo un análisis de sensibilidad”.

El caso de estudio que presentó el doctor Elías 
Martínez fue la creación de biorrefinerías en el 
estado de Sinaloa. Los resultados de sus investi-
gaciones señalan que existe potencial para biorre-
finerías de mediana escala, a partir de biomasa 
lignocelulósica en este estado. La alternativa de 
valorización de lignina a eugenol y otros compues-
tos fenólicos es prometedor en términos económi-
cos y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para finalizar aseguró que altos porcentajes de valorización de lignina junto 
con una reducción de la carga de líquido iónico y de isopropanol son necesarias 
para que biorrefinerías de mediana escala (~2500 t/d biomass) sean rentables 
y con un precio mínimo de venta del etanol competitivo. Este tipo de estu-
dios como el presentado por el doctor Elías Martínez se hacen muy necesarios  
para ir orientando la investigación hacia metas que resulten en una  
tecnología o proceso que sea viable tanto económica como ambientalmente.  
(Lucía Casas Pérez) G ©
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Evalúan el grado de cumplimiento de 

la Norma de Igualdad Laboral en el IMP
Se realizó auditoría interna en sede y regiones Norte, Sur y Marina

Con el objetivo de evaluar el grado de implantación y cumplimiento de 
los requisitos de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No 
Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) en el Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), así como el ciclo de mejora que presenta la organización 
en relación con dicha Norma, se llevaron a cabo auditorías internas en sede 
el 6 de noviembre; en regiones Norte y Sur el 8 de noviembre y en Región 
Marina el 9 de noviembre.

Grupo de participantes durante la reunión que se llevó a cabo en sede.
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En la reunión de apertura de la auditoría interna, celebrada en sede, estuvo 
presente el equipo auditor del Sistema Integral de Gestión (SIG), integrado 
por la auditora líder Leticia Sánchez Casas; la auditora líder en entrenamien-
to María Elizabeth Rendón Acosta; el auditor Israel Ávila Gutiérrez; la exper-
ta técnica Alicia Álvarez Mondragón; la auditora Gabriela Espinosa Castillo; 
el auditor Gustavo Mendoza Tenorio; el auditor Leopoldo Ramirez Gordillo  
y la auditora en entrenamiento Gloria Leonor Huerta Fragoso.

Como representantes de la parte auditada asistieron el director de  
Desarrollo de Talento, Rafael Ramos Palmeros; la gerente de Proveeduría y  
Servicios, Teresa Zavala Lemus; el gerente de Servicios al Personal y Relacio-
nes Laborales, Rubén García Pérez; la enlace de sede, Leonor Vargas Pérez y 
por vía remota participaron la enlace de la Región Norte, Josefina Colín Soto 
y Alejandro Muñoz Canchola; la enlace de la Región Marina, Hilda Guadalupe 
Regis González y Lenin Ulin Jiménez, y en la Región Sur, Lucio Pérez Carrera.

En la auditoría interna se realizó la definición de elementos probatorios 
para corroborar el cumplimiento de los requisitos críticos y no críticos en la 
comunidad del IMP. Su ejecución se efectuó a través de la interacción directa 
del equipo auditor con la comunidad del IMP, mediante entrevistas, llenado 
de la lista de verificación, revisión documental y visitas en sitio y muestreo.

Los resultados y conclusiones de la auditoría interna se emitirán en  
un informe único el próximo 16 de noviembre del año en curso. (Lucía Casas 
Pérez) G ©
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Aseguró el doctor Ernesto Ríos Patrón 
durante su participación en las XXXIII 

Jornadas Técnicas de la AIPM
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El rigor técnico caracteriza 

a Pemex, la CNH y al IMP

“La Asociación de  
Ingenieros Petrole-
ros de México, A.C. 

(AIPM) y el Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) están unidos 

tanto por sus trabajadores como 
por sus ideales, muchos de los pre-

sentes son socios activos de la AIPM y 
han ocupado u ocupan cargos honoríficos 

dentro de la Asociación; por lo que además de sus 
contribuciones tecnológicas a la industria, fomentan la fraternidad y supera-
ción de la familia petrolera del país”, aseguró el doctor Ernesto Ríos Patrón, 
director general del IMP, en la inauguración de las XXXIII Jornadas Técnicas, 
de la AIPM, Delegación México, que se llevaron a cabo en octubre pasado, en el 
Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP.

“Durante 33 años — señaló el doctor Ríos Patrón— las Jornadas Técnicas 
se han desarrollado de manera continua en el IMP. Esto me sirve para trans-
mitir algo importante: el rigor técnico que ha caracterizado a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y al IMP es 
algo que valoramos mucho, no sólo por el estudio y el conocimiento, sino 
también por un sano conjunto de prácticas constantes en el intercambio de 
ideas y conocimientos. El IMP seguirá estando siempre aquí para la AIPM, 
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nos sentimos privilegiados de que sean ustedes los que nos están escogiendo 
para el desarrollo de este evento”.

En su intervención, el presidente nacional de la AIPM, doctor Néstor 
Martínez Romero,  quien además es comisionado de la CNH, aseguró que 
las Jornadas Técnicas tienen como objetivo que jóvenes estudiantes y pro-
fesionistas asistan a pláticas relacionadas con sus trabajos, para posterior-

mente presentarlos en el Congreso Mexicano 
del Petróleo. “En las Jornadas Téc-

nicas participa gente con mucha 
experiencia que expone temas 

muy relevantes e importan-
tes; este es el foro más ade-
cuado para intercambiar 
de forma eficiente ideas 
y comentarios de los tra-
bajos, por lo que debemos 
seguir motivando para 

que los trabajos sean cada 
vez más eficientes y coad-

yuven en la maximización del 
valor de los hidrocarburos en el 

país”.

Por su parte, el doctor Federico Barran-
co Cicilia, director de la Comisión de Estudios de la AIPM, Sección Méxi-
co, y coordinador del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP),  
informó que para las XXXIII Jornadas Técnicas de la AIPM se recibieron 50  
trabajos, de los cuales 42 fueron seleccionados. Al término de los mensajes, el  
doctor Néstor Martínez Romero declaró formalmente inauguradas las  
XXXIII Jornadas Técnicas.
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Conferencia magistral...

¿Cómo maximizar el valor de los hidrocarburos del país?

El doctor Néstor Martinez Romero, expositor de la Conferencia Magistral, 
indicó que el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos establece los 
planes de exploración y explotación o desarrollo de los ya-
cimientos en México, y señaló que el plan de desarrollo 
para la extracción tiene que maximizar la recuperación 
de los hidrocarburos en condiciones económicamen-
te viables.

“A mí me gusta ir al revés y decir que lo que se 
tiene que hacer es maximizar la rentabilidad de la 
explotación de los yacimientos, pero por otro lado 
la Ley de Hidrocarburos dice que la CNH es garan-
te de la maximización en la explotación de los ya-
cimientos, porque tiene que validar los planes que 
proponen los operadores”, refirió.

Actualmente, los ingresos petroleros corresponden a 17 
por ciento de los ingresos fiscales. Cuando hablamos de los 
hidrocarburos hay que considerar que es un bien de la Nación, que no 
es renovable, pero también que la explotación de esos yacimientos y el uso de 
los productos obtenidos genera problemas de sustentabilidad.

Destacó que asegurar la maximización del valor requiere de recursos humanos 
altamente especializados que reciban una retribución económica competitiva, 
con base en la generación de valor de su trabajo. Señaló que también se requiere 
eficiencia para el manejo de los reguladores, de los operadores, de las institu-
ciones de desarrollo tecnológico como el IMP y de las escuelas, y para lograrlo 
se necesita financiamiento. Al mismo tiempo —planteó—, la investigación y 
desarrollo tecnológico tienen que potenciarse; tiene que buscarse la forma de 
generar más este tipo de actividades porque además se paga muy bien.

Por último, indicó que es importante acrecentar el contenido nacional de in-
versión, para realmente recuperar todas las ganancias que se pueden obtener 
de los hidrocarburos y resaltó la importancia de contar con recursos humanos 
altamente especializados.
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Las jornadas…

Desarrollo de un sistema de monitoreo atmosfé-
rico en barco oceanográfico para caracterizar el 

aire ambiente de un ecosistema marino 
Doctora María del Carmen González Macías

A partir de la reforma energética, la normatividad 
implementada para la caracterización ambiental 

del aire se ha reforzado y ha tomado un carácter más  
estricto, por lo que los estudios ambientales que están  

implementando especialistas del IMP son novedosos para el sector energético.

Se requiere el desarrollo de zonas petroleras bajo un modelo de desarrollo 
sustentable integral. Una forma de tener un desarrollo del sector petrolero en 
armonía con el medio ambiente es el estudio de Línea Base Ambiental. Este 
estudio permite conocer, a través de la caracterización de los elementos del 
medio ambiente presentes, la situación del área de estudio, así como del área 
de influencia y los daños atmosféricos existentes en una región, desde el punto 
de vista de la variación temporal y espacial. El estudio se realiza de acuerdo con 
los requerimientos que define la Agencia de Seguridad Industrial y de Protec-
ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), previo al inicio de las 
actividades petroleras, para identificar daños preexistentes.
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Análisis técnico-experimental de las metodologías 
electroquímicas usadas en laboratorio para la  

evaluación de inhibidores de corrosión para duc-
tos de transporte de hidrocarburos 

Doctor Juan Mendoza Flores

Con la normatividad que establece la ASEA para  
la evaluación del desempeño de inhibidores de corro-

sión, han surgido varias dudas técnicas que han gene-
rado controversias entre proveedores, especialistas, el IMP,  

laboratorios externos nacionales y extranjeros, Pemex y empresas privadas. 
Para resolver esas dudas se desarrolló este proyecto, el cual promoverá con  
la ASEA la revisión y mejora de los procedimientos de evaluación incluidos en la 
normatividad actual.

Montos de inversión estimados para el desarrollo 
 de campos de aguas profundas de México

Maestro Leonel Lara Méndez

El estudio tuvo como objetivo realizar un análisis del 
entorno actual del sector de exploración y producción en 
México, para identificar las oportunidades de negocios y 
servicios en el sector hidrocarburos, en cada una de las etapas 
de la cadena de valor: exploración, evaluación, desarrollo, operación 
y abandono. 

Derivado de las licitaciones otorgadas —establecidas en el Plan Quin-
quenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos  
2015-2019— se estimó una inversión de 576 mil millones de dólares para el 
desarrollo de los campos de aguas profundas en México, de los cuales Pemex 
debe invertir 250 mil millones para el desarrollo de los campos que le fueron 
asignados. Asimismo, se estimó que los principales montos de inversión se 
darán en las etapas de desarrollo y operación, con una inversión de 470 mil 
millones de dólares totales. 
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Espumante para el control de movilidad de  
gases en pozos de aceite con alta  

salinidad y alta temperatura 

Doctora Norma Araceli García Muñoz

Para atender la problemática de control de gas en 
campos, se creó un espumante capaz de resistir  

ambientes altamente salinos, con alta dureza y resis-
tente al efecto de altas temperaturas, el IMP-ESAT-3000®, 

que fue probado para determinar su modelo reológico a 150°C y 3,500 psi.

Al final de diversas pruebas en laboratorio y en campo, se concluyó que el 
espumante contribuye al control de la movilidad de gases y reduce el aceite 
remanente en roca, ayudando así a la recuperación mejorada y al asegura-
miento de la producción. Pemex Exploración y Producción tiene interés en 
aplicar este producto químico en el campo de producción Samaria-Luna.

Nuevo modelo para calcular la viscosidad de  
crudos ligeros y pesados que incorpora  

el efecto de la temperatura y presión

Doctor Ascención Romero Martínez

El propósito del proyecto, actualmente en proceso,  
es tratar de modificar el modelo de predicción de la visco-
sidad realizado por un equipo canadiense, mediante la incor-
poración de una fórmula para obtener las características de la  
gravedad API, principalmente para crudos pesados y extrapesados. Los resul-
tados obtenidos indican que la fórmula que en principio se tenía pensada para  
obtener las características físicas de crudos ligeros y pesados, ha podido exten-
derse  para cualquier tipo de crudo.

6 de 8



15
GacetaIMP

Impacto de la calidad y eficiencia de la señal de  
un RPC en estructuras metálicas para  

efecto de la corrosión 

Doctor Ernesto Orduña Reyes 

El objetivo del proyecto fue evaluar el estado actual 
de la señal de salida de un rectificador de protección 

catódica (RPC) y su consecuencia en el potencial de  
protección catódica, así como la velocidad de corrosión  

de una estructura metálica.

Se encontró que los rectificadores de protección catódica (RPC) instalados 
en la red de ductos de México tienen factores de rizo muy altos, de alrededor 
de 30 por ciento, por lo que se requiere desarrollar tecnología para minimizar-
los. Por este motivo se está desarrollando una propuesta al respecto, dentro de 
un consorcio formado por el IMP, la Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales (COMIMSA) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías  
Limpias (INEEL).

Análisis petroelástico aplicado a datos de inversión 
 sísmica para la caracterización de yacimientos

Ingeniero José Manuel Espinosa Ortega

Se presentó el desarrollo tecnológico que se ha obtenido en 
proyectos de investigación y de servicios que ofrece el IMP para 
la identificación de las litologías geológicas en el subsuelo y para la 
identificación de hidrocarburos.

Estos desarrollos tecnológicos fortalecen las metodologías y herramientas 
de análisis cuantitativos del IMP, para determinar las zonas con posibilidad de  
hidrocarburos en el subsuelo. Con la aplicación de esta metodología inno-
vadora, Pemex podrá hacer una evaluación cuantitativa de las propiedades  

7 de 8
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petrofísicas de las rocas elásticas, que conlleve a la identificación de yacimientos  
y a la incorporación de nuevos campos y reservas petroleras para el país.

Laboratorio de Fluidos de Perforación, Termi-
nación y Cementación de pozos del CTAP.  

Capacidades y retos tecnológicos

Doctor Luis Alberto Alcázar Vara

Entre los objetivos del Laboratorio del CTAP 
se encuentra proporcionar servicios de alto valor 

tecnológico, el desarrollo de tecnologías propias, así 
como evaluar tecnologías de otras empresas o institu-

ciones relacionadas con los fluidos de control para la construcción de pozos,  
particularmente para ambientes en aguas profundas.

Algunos de los retos del Laboratorio son el contraste de temperatura a  
altas presiones, el daño a la formación productora y composición química de la  
formación de lutitas altamente arcillosas. El Laboratorio cuenta con más de 
50 sistemas experimentales de diseño especial, acorde a las condiciones com-
plejas que se encuentran en ambientes de aguas profundas y ultraprofundas; 
además, todo su personal está altamente calificado y cuenta con experiencia en 
investigación en el desarrollo de tecnologías. (Con información de Rafael Rueda  
Reyes, Lucía Casas Pérez y Víctor Rubio) G ©
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Organismo petrolero de Nigeria  

conoció las capacidades y desarrollos 
tecnológicos del Instituto

Con el propósito de dar a conocer algunos de los desarrollos tecnológi-
cos, servicios y productos especializados del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), el 25 de octubre una comitiva presidida por Alenju 

Ngofa, del Department of Planification, Research and Statistics of Oil and 
Gas Free Zones of Nigeria visitó las instalaciones del IMP, en donde fueron 
recibidos por la maestra Patricia Agundis Salazar, directora de Planeación 
de la Operación, así como por funcionarios del Grupo Directivo del Institu-
to,  quienes ofrecieron una breve explicación de las capacidades y desarrollos  
tecnológicos de la institución.

1 de 3



Alenju Ngofa destacó la importancia de conocer
las actividades y fortalezas con que cuenta el IMP.
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El Oil and Gas Free Zones of Nigeria es la agencia nacional reguladora que 
supervisa la operación de las zonas de petróleo y gas. Tiene como propósito 
fundamental facilitar las inversiones de las asociaciones público-privadas en 
las zonas libres de petróleo y gas en Nigeria, como un vehículo para promover 
el crecimiento acelerado y el desarrollo sostenible de dicho país.

El maestro Chávez García refirió las tres funciones principales del IMP: la 
investigación aplicada en que se desarrolla, asimila y transfiere la tecnología 
para resolver problemas específicos; los servicios de ingeniería y tecnología 
que ofrecen soluciones integrales; y el desarrollo de capital humano altamen-
te especializado con 
programas de pos-
grado y capacitación.

El doctor Gustavo 
Murillo Muñetón, 
director de Investiga-
ción en Exploración 
y Producción, desta-
có la creación y ope-
ración del Centro 
de Tecnología para 
Aguas Profundas 
(CTAP), en Boca del 
Río, Veracruz. “Su objetivo es el desarrollo de tecnologías especializadas en 
upstream y downstream para la exploración, explotación y producción de hidro-
carburos y gas en yacimientos de aguas profundas y ultraprofundas, ubicados 
en el Golfo de México”.

Por su parte, el maestro Jorge Mendoza Amuchástegui, director de Servi-
cios en Exploración y Producción, expuso algunas soluciones que ofrece su 
área en modelado estructural, bioestratigrafía y paleontología, estratigrafía 
y sedimentología, petrofísica y geoquímica orgánica; así como la realización 
de estudios sobre recuperación secundaria y mejorada de hidrocarburos en 
reservas de petróleo, destinados a aumentar el factor de recuperación.

2 de 3
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Por último, el ingeniero Roberto Javier Ortega Ramírez, director de Servi-
cios de Ingeniería, presentó las disciplinas más importantes de los servicios 
de ingeniería: especialidades en ingeniería en servicios upstream en proyec-
tos costa afuera; en midstream en el almacenamiento, transporte y sistemas 
de distribución, y downstream en plantas industriales.

Al finalizar las presentaciones, Alenju Ngofa destacó la importancia de  
conocer las actividades y fortalezas con que cuenta el IMP. “Esta es una  
oportunidad para iniciar una colaboración entre el IMP y la Oil and Gas Free  
Zones of Nigeria”.

En su oportunidad, el licenciado Alberto Limas Gutiérrez, International 
Economic Agreements of the Ministry of Foreign Affairs Co-General Mana-
ger, aseguró que la Oil and Gas Free Zones of Nigeria cuenta con diversas 
certificaciones y alianzas con instituciones y empresas petroleras en Europa, 
y que conocer las capacidades del IMP fue algo invaluable para esta institu-
ción petrolera. “Estamos seguros que para el año entrante tendremos una 
importante colaboración con el IMP; esta visita fue de gran experiencia para 
nosotros”.

Para finalizar el programa de actividades, la comitiva visitó el Laboratorio 
de Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos, Sección Geomecá-
nica, en donde fueron atendidos por especialistas del laboratorio, quienes 
les mostraron los objetivos, equipos y fortalezas con que cuenta esta área.  
(Rafael Rueda Reyes) G ©
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Con el fin de mostrar cómo la declinación actual de la producción de 
petróleo y la alta proporción (∼55 %) de crudo pesado en las reservas 
3P del sistema mexicano han motivado la búsqueda de métodos de 

recuperación secundaria y mejorada, así como la reconfiguración de refine-
rías que fueron concebidas inicialmente para tratar crudos más ligeros, el 
pasado 19 de octubre, el doctor José Manuel Domínguez Esquivel, adscri-
to a la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, impartió la  
conferencia Recuperación de aceite matricial y mejoramiento de la densidad  
(API) de crudos pesados y extrapesados, mediante el hidroprocesamiento in situ.

Se trabaja en nueva tecnología para 

recuperar aceite matricial y mejorar la 

calidad de crudos pesados y extrapesados

Perfil del Dr. José Manuel 
 Domínguez Esquivel

Realizó sus estudios de licenciatura en 
Física, en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de  
México; la Maestría en Cinética Quí-
mica y Catálisis, así como el Doctorado  
de Estado en la Universidad Lyon I 
“Claude Bernard” y en el Ins-
tituto de Investigaciones en  
Catálisis (IRC) del CNRS:  
“Centre National de la Recher-
che Scientifique” de Francia, 
obteniendo la Mención “Trés 
Honorable”. También reali-
zó una estancia posdoctoral 
en la Universidad de Lehigh,  
Pennsylvania, U.S.A.
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El doctor Domínguez Esquivel indicó que nuevas tecnologías en el ámbito 
mundial proponen incrementar el factor de producción, mediante la inyección 
de fluidos diversos, por ejemplo: vapor a alta temperatura, o bien mediante otros 
fluidos (CO2, aire) y su combinación con agentes químicos (surfactantes, espu-
mas, etc.) o biológicos (microrganismos). 

En contraste —destacó— los nuevos procesos termocatalíticos in situ, a nivel 
de pozo y yacimiento, presentan alternativas potenciales para incrementar el 

factor de recuperación y la calidad del crudo ex-
traído en términos de la densidad API y 

viscosidad, lo que facilitaría su ma-
nejo y transporte durante toda 
la cadena de producción, desde 
la extracción del yacimiento, 

hasta su procesamiento. 

Ante la comunidad de investi-
gadores y especialistas que se dieron 
cita al seminario mensual que organiza 

la Dirección de Investigación en  
Exploración y Producción, el  

especialista del IMP aseveró 
que el carácter novedoso de esta 
tecnología marca la necesidad 

de integrar grupos multidiscipli-
narios con un enfoque innovador, lo 

que involucra disciplinas como Geología, 
Geofísica, Ingeniería Mecánica (pozos y mecánica 

de rocas), Ingeniería Química (procesos de transformación y separación ingenie-
ría de reacción, conversión catalítica, etcétera), Dinámica de Fluidos, Simulación 
Numérica, entre otras. En este contexto el proyecto mencionado prevé realizar 
en los próximos meses una prueba tecnológica en el campo remoto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). G ©
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