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El FSCSH reconoce al IMP como institución

 líder de dos consorcios de investigación

Gana dos convocatorias mediante las que colaborará tanto con la Universidad 
de Texas en Austin, como con el Instituto Francés del Petróleo y las 

universidades de Aberdeen, Robert Gordon e Imperial College London
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El IMP encabezará proyectos sobre 

recuperación avanzada de 

recursos en México 

Trabajará en cooperación con la Universidad de Texas en Austin, como resultado 
del consorcio de investigación de la Convocatoria B-S-75868 2018-02

El Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos (FSCSH) seleccionó 
al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) como la institución líder del 
consorcio de investigación de la Convocatoria B-S-75868 2018-02, 

denominada “Programa de recuperación avanzada de recursos en México, en 
cooperación con la Universidad de Texas en Austin”. 

Este anuncio fue hecho el pasado 17 de septiembre, después de que  
especialistas de las direcciones del IMP en Investigación en Exploración y 
Producción, Tecnología de Producto e Investigación de Transformación de  
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Hidrocarburos conjuntamente con investigadores de la Universidad de Texas  
en Austin completaron la preparación de una cartera de doce proyectos rela-
cionados con dicha convocatoria, lo que derivó en la aprobación del macro-
proyecto el pasado 30 de noviembre.

Este gran proyecto a favor del IMP está orientado a atender retos específi-
cos de la industria petrolera, a través de investigaciones de frontera alineadas 
a los siguientes cuatros ejes temáticos: 1) Recuperación avanzada y mejorada  
(IOR/EOR); 2) Plays regionales y sistemas petroleros; 3) Recursos no conven-
cionales en tierra y 4) Agua y energía. 

Los proyectos asociados al primer eje temático abordarán temáticas sobre 
analítica de datos para la gestión y optimización de campos; optimización de 
la perforación y terminaciones inteligentes; caracterización de yacimientos 
en múltiples escalas; así como recuperación mejorada con agentes químicos y  
con espuma.

Los objetivos de estos proyectos incluyen el desarrollo de metodologías 
para la toma de decisiones, basadas en técnicas de análisis de datos en espacio 
y tiempo, tanto para la integración eficiente de datos como para evaluar las  
oportunidades de aplicar pruebas piloto de recuperación mejorada; asimis-
mo, en tecnologías para la optimización de la relación entre tiempo, costos, y  
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beneficios para la perforación y la terminación enfocadas en los campos madu-
ros mexicanos con procesos IOR/EOR y en métodos avanzados e integrados en 
múltiples escalas para la caracterización de yacimientos maduros. Adicional-
mente, se investigarán, desarrollarán, diseñarán, escalarán y validarán tecno-
logías de recuperación avanzada con químicos (surfactantes, polímeros, geles y 
emulsiones) y espumas e inyección de vapor para campos maduros mexicanos.

En el segundo eje temático los proyectos a realizar estarán orientados a  
investigar los controles regionales y distribución del play regional carbona-
tado de bancos de ooides del Jurásico Superior en la Bahía de Campeche; la 
tectonoestratigrafía y sistema petrolero de yacimientos siliciclásticos cenozoi-
cos de aguas profundas; así como a reconstruir la  paleogeografía de sistemas  
de yacimientos eólicos del Oxfordiano en áreas costa afuera de México.

Los objetivos de estos proyectos tienen que ver con la caracterización  
regional de los depósitos carbonatados de aguas someras del Oxfordiano y 
Kimmeridgiano y la identificación de los factores geológicos que controlaron 
su distribución; el desarrollo de un marco robusto y actualizado de la tecto-
noestratigrafía y sistema petrolero en las áreas del Cinturón Plegado Perdido 
y la Cuenca Salina del Istmo, así como la reconstrucción de la paleogeografía  
de las areniscas eólicas y del Oxfordiano y el conocimiento de su historia  
diagenética en el campo Ek-Balam y áreas adyacentes.

Respecto al tercer eje temático, los proyectos que se llevarán a cabo están 
encauzados a  evaluar el potencial de producción de recursos no convencionales 
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y estimaciones de reservas de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, así como 
al diseño óptimo de producción en yacimientos no convencionales, utilizando 
datos de microsísmica. Conocer el potencial de producción y estimar las posi-
bles reservas de recursos no convencionales en esa cuenca del norte de México 
son los objetivos de estos proyectos.

Para el cuarto eje temático se aprobaron dos proyectos relacionados a  
estrategias para la gestión sustentable del agua en el desarrollo de petróleo 
y gas convencional y no convencional, 
además del desarrollo de capacidades, 
involucramiento de actores y comu-
nicación. Los principales objetivos de  
estos proyectos son establecer bases 
para la gestión sustentable del agua 
para las áreas de producción de petróleo 
y gas, considerando la disponibilidad, 
calidad y consumo del agua, así como 
su reutilización y eliminación final.

Estas investigaciones aprovecha-
rán las fortalezas en conocimiento,  
experiencia  e infraestructura de ambas instituciones —el IMP y la Universidad 
de Texas en Austin— y permitirán desarrollar nuevas metodologías y tecnolo-
gías para ser aplicadas en los retos que demanda el sector de hidrocarburos. 

Con estos proyectos se estrechará aún más la colaboración entre las y los  
investigadores de ambas instituciones, además de que se impulsará la forma-
ción de recursos humanos en las áreas de Geociencias, de gran importancia 
para el desarrollo de la industria petrolera del país. 

En esta cartera de proyectos se tiene estimado un ingreso de cerca de 400 
millones de pesos para el IMP y la participación de aproximadamente 59  
profesionales mexicanos y 64 investigadores de la Universidad de Texas en 
Austin. Esto representa una gran oportunidad para seguir impulsando el desa-
rrollo y madurez profesional de los investigadores del IMP. G ©
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El Instituto gana convocatoria 
“Alianzas estratégicas  

para el sector hidrocarburos” 

Trabajará en cooperación con instituciones y universidades europeas, en 
la categoría de proyectos de in vestigación y desarrollo tecnológico

El Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos (FSCSH) seleccionó al Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) como la institución líder en siete líneas temáticas 
del consorcio de investigación de la Convocatoria 2018-03 “Alianzas estratégicas 

para el sector hidrocarburos”, que realizará con el Instituto Francés del Petróleo y de 
Energías Renovables (IFPEN) y las universidades de Aberdeen, Robert Gordon e Imperial 
College London, en la Categoría B, denominada “Proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico”.

En el marco de esta convocatoria, el IMP presentó una cartera de 22 proyectos 
estratégicos, que el FSCSH aprobó el pasado 29 de noviembre, la cual fue integrada 
por investigadores y especialistas de las direcciones de Investigación en Exploración y 
Producción, Tecnología de Producto, Investigación en Transformación de Hidrocarburos 
y Desarrollo del Talento, junto con investigadores del IFPEN y las universidades de 
Aberdeen, Robert Gordon e Imperial College London.
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Las líneas en las que participará el IMP son: 1) Yacimientos no convencionales,  
2) Aguas profundas; 3) Investigación en producción en aguas profundas; 4) Recuperación 
mejorada en yacimientos naturalmente fracturados, en colaboración con el IFPEN;  
5) Ingeniería bajo el mar, con la Universidad de Aberdeen; 6) Centro de investigación  
de datos inteligentes en petróleo, con la Universidad de Robert Gordon, y 7) Desarrollo 
de materiales para celdas de combustible (fuel cells) con el Imperial College London. 

Siete líneas temáticas…

Los proyectos asociados a la primera temática se enfocarán a la evaluación de los  
volúmenes de hidrocarburos en sitio, al modelado geomecánico de la perforación de  
pozos y al pronóstico de producción a través de las fracturas hidráulicas usando microsís-
mica, cuyos objetivos incluyen la estimación integral de los volúmenes de hidrocarburos  
en sitio e hidrocarburos recuperables en donde existen pocos datos de calibración, así 
como el desarrollo de modelos matemáticos para el aseguramiento de la estabilidad de 
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la perforación de pozos, considerando los efectos de la anisotropía de esfuer-
zos sobre la deformación del agujero.

Cabe destacar que en esta primera temática también se aprobó un programa 
de capacitación y certificación en yacimientos no convencionales que el 
IMP trabajará conjuntamente con el Instituto Francés del Petróleo Training 
(IFP Training), a través de la Coordinación del Centro de Certificación de 
Competencias, el cual abordará las siguientes especialidades: Geología 
y metodología de desarrollo de yacimientos tipo shale; Geoquímica-
sistemas petroleros convencionales y no convencionales; Petrofísica de 
plays convencionales ya explorados; Perforación y terminación de pozos en 
yacimientos tipo shale; Performance de pozos en yacimientos tipo shale, y 
Gestión del agua utilizada en las operaciones de hidrofracturación–impacto 
ambiental.

En la segunda temática los proyectos estarán orientados a evaluar el 
potencial petrolero de probables plays pre-sal y sub-sal en la región sureste 
del Golfo de México profundo, así como el riesgo geomecánico asociado a la 
exploración en esas áreas. Con estos se busca reducir la incertidumbre en la 
caracterización sísmica de los plays y yacimientos por debajo de los domos de 
sal y evaluar la posible presencia de un play pre-sal; asimismo, caracterizar 
geológicamente e identificar elementos del sistema petrolero, utilizando 
afloramientos análogos en formaciones pre-sal de México y simular el 
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sistema petrolero con técnicas de modelado 
en ambientes estructurales complejos. 

En esta segunda temática también fue 
aprobado un programa de capacitación y 
certificación en aguas profundas, que la 
Coordinación del Centro de Certificación de 
Competencias desarrollará conjuntamente con 
el IFP Training. Se abordarán especialidades 
como Fundamentos de geología en ambientes 
de rifts (desplazamientos); Ambiente 
deposicional turbidítico; Perforación y 
desarrollo en aguas profundas; Control de 
pozos en aguas profundas; Diseño y operaciones 
de perforación HPHT (Alta Presión, Alta 
Temperatura); Desarrollo de campo costa 
afuera y problemas de aseguramiento de flujo, 
e Ingeniería de seguridad aplicada a desarrollos 
costa afuera.

Los proyectos de la tercera temática, 
relacionada con investigación en producción 
en aguas profundas, estarán orientados al 
desarrollo de metodologías de inspección 
basada en confiabilidad para risers de acero 
en catenaria, en condiciones ambientales y 
de operación en aguas profundas del Golfo 
de México; así como a proveer soluciones 
tecnológicas para problemas asociados al 
aseguramiento de flujo. En estos temas se 
busca desarrollar tecnologías de análisis 
de confiabilidad para optimizar el diseño y 
mantenimiento preventivo de risers rígidos 
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de acero en catenaria para condiciones ambientales extremas y de operación 
en aguas profundas; así como proveer una tecnología integral para monitoreo 
y control de problemas de aseguramiento de flujo (depósitos orgánicos, 
corrosión-erosión e inestabilidades de flujo), en el sistema yacimiento-pozo-
estrangulador, a condiciones de aguas profundas.

En la cuarta temática los proyectos están enfocados a la recuperación 
adicional de aceite en zonas invadidas por agua en formaciones fracturadas, 
mediante un proceso híbrido de inyección de agua de baja salinidad con 
surfactantes y polímeros. La finalidad es reducir la saturación residual de 
aceite e incrementar el factor de recuperación fomentando la formación de 
recursos humanos.

En esta temática también se aprobó un programa de capacitación y certificación  
que desarrollará la Coordinación del Centro de Certificación de Competencias 
del IMP con el IFP Training, mismo que está enfocado a especialidades como: 
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El Instituto impulsará nuevas 

maestrías con universidades  

del Reino Unido y Francia

Los proyectos serán apoyados por el Fondo Sectorial Conacyt- 
Sener-Hidrocarburos, como resultado de la Convocatoria 2018-03

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a través de la Dirección de Desarrollo 

de Talento, trabajará en forma conjunta con el Instituto Francés del Petró-

leo (IFP-School) y tres universidades del Reino Unido, en el diseño de cuatro 

programas de maestría y uno de capacitación, como resultado de la Convocatoria 
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Caracterización de yacimiento; Ingeniería de yacimientos; Desarrollo de 
campos; Simulación de pozos; Recuperación primaria y secundaria; Simulación 
de yacimientos dinámicos; Inyección de gas; Métodos químicos, y Gestión de 
proyectos de recuperación mejorada.

En cuanto a la quinta temática, los proyec-
tos de investigación abordarán el desarrollo 
de técnicas y metodologías basadas en riesgo  
y confiabilidad para monitorear e inspec-
cionar la integridad estructural de risers 
flexibles y umbilicales para aplicaciones 
costa afuera; así como para la evaluación de 
la integridad estructural y riesgo operacional 
de equipos submarinos de producción. 
Sus objetivos están relacionados con el 
desarrollo de las técnicas y metodologías 
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2018-03 del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos, denominada “Alianzas 

estratégicas para el sector hidrocarburos”, cuya resolución fue aprobada el pasado 

29 de noviembre.

La categoría A de la Convocatoria, denominada “Proyectos de formación de  

recursos humanos de alta especialidad”, aprobó al IMP el diseño de las siguien-

tes maestrías: Ingeniería Bajo del mar, cuyo programa se generará conjuntamente 

con la Universidad de Aberdeen, el cual está enfocado a formar una generación  

de recursos humanos en México que cubran los requerimientos del progra-

ma energético nacional, en temas como el desarrollo de campos, levantamien-

to submarino, posicionamiento y cimentación, aseguramiento de flujo, fluidos  

de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, geotecnia e interacción  

suelo-estructura, simulación numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámi-

cos, riesgo submarino y confiabilidad, corrosión submarina, tuberías submarinas 

y estructuras de líneas de producción y, de forma importante, la calificación de  

tecnologías para aguas profundas.
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basadas en riesgo y confiabilidad para el monitoreo, la inspección óptima y 
la administración de la integridad estructural de risers y umbilicales para 
aplicaciones costa afuera en la región mexicana del Golfo de México, además 
de la creación de metodologías para la evaluación de la integridad estructural, 
calificación, soluciones tecnológicas para la ingeniería y riesgo operacional de 
equipos submarinos de producción.

La sexta temática se enfoca en proyectos de modelado y mantenimiento 
preventivo de pozos y campos inteligentes, así como en la construcción de 
una plataforma informática de ciencia de datos para incrementar la eficiencia 
de la perforación y terminación de pozos; el desarrollo de un software de 
predicción de mantenimiento para red de gas natural y la optimización  
de la producción del Sistema Nacional de Refinación. 

Con estos proyectos se pretende desarrollar métodos, algoritmos y software 
para el modelado predictivo de yacimientos y la toma de decisiones preventivas 
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La segunda Maestría se realizará con Robert  

Gordon University, en el tema de Perforación e inge-

niería de pozos, cuyo programa estará basado en 

modelos académicos innovadores, aprendizaje ace- 

lerado y asimilación inmediata, que se distingue por el  

nivel de profundidad y capacidad técnica para atender  

las necesidades de la industria del petróleo y gas; así  

como en la formación y desarrollo de profesionistas a nivel posgrado, con un alto nivel 

de conocimientos para un mejor desempeño y capacidad de investigación de vanguardia  

que solucionen problemáticas reales.

El diseño de la Maestría en Ingeniería y geociencias de yacimientos, que se efectuará 

con IFP School, tiene como meta la formación de capital humano para cerrar la brecha  

en la formación de esta área de conocimiento necesaria en nuestro país. La imple- 

mentación de este posgrado permitirá formar especialistas en un ramo prioritario en la  

cadena de valor con alto nivel de especialidad, en temas como el estudio de  



13
GacetaIMP

basada en datos y modelos de simulación; así como optimizar la perforación  
y terminación de pozos, utilizando modelado descriptivo, predictivo y  
preventivo para el mejoramiento de la confiabilidad, seguridad y eficiencia de 
las operaciones.

Finalmente, la séptima temática incluye proyectos para el desarrollo 
de materiales para celdas de 
combustible de óxido sólido que 
permitan la conversión directa 
de gas natural, gas de lutita o 
biogás, en energía eléctrica, 
mediante la reformación interna 
de metano. Se busca diseñar 
y desarrollar nanomateriales 
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yacimientos no convencionales, campos maduros y la caracterización de nuevos  

yacimientos en aguas profundas, que incluyen aspectos como caracterización  

termodinámica de aceites pesados y tecnologías basadas en calorimetría para la 

determinación del comportamiento PVT de dichos aceites, estudios sobre los envol-

ventes de precipitación de parafinas o asfaltenos, así como la estabilidad del agua 

de la formación con propósitos de aseguramiento de flujo.

Economía y gestión del petróleo es el tema de otro Programa de Maestría que se rea-

lizará conjuntamente con el IFP School. Estará enfocada a mejorar el funcionamiento 

de las instituciones y permitirá a empresas encontrar en México personal esencial 

para poder planear y operar adecuadamente sus actividades. Asimismo, se busca 

enriquecer el estudio del campo económico y de gestión, y como consecuencia,  

fortalecer las políticas públicas del sector hidrocarburos en la toma de decisiones 

oportunas y en la óptima regulación, así como evaluar y diseñar más proyectos 

económicos para que las empresas realicen actividades de exploración y extracción 
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innovadores de alto desempeño y durabilidad que actúen como electrolitos 
sólidos y electrodos nanoestructurados con alta conductividad electrónica, 
iónica y mixta, que trabajen óptimamente a temperaturas intermedias- 
bajas en celdas de combustible de óxido sólido. 

El desarrollo de esta cartera de proyectos, cuyo presupuesto estimado 
es de alrededor de 540 
millones de pesos para el  
IMP, se fortalecerá con la 
experiencia e infraestructura 
de todas las instituciones 
participantes, las cuales 
desarrollarán metodologías y 
tecnologías innovadoras que 
atiendan las demandas del 
sector de hidrocarburos en 
México. G ©
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de hidrocarburos, de manera competitiva y que se refleje en la creación de valor 

económico. Finalmente, con el Imperia College London se diseñará la capacitación 

de comercialización y emprendimiento de proyectos de innovación derivados  

de la investigación energética, con el objetivo de generar un portafolio inte-

gral de cursos y programas de entrenamiento en el desarrollo de habili- 

dades deinnovación y emprendimiento, dirigidos a estudiantes de posgrado, 

investigadores, académicos y tecnólogos de centros públicos de investigación 

e instituciones de educación superior, lo que incluirá actividades de desarrollo 

tecnológico para el sector hidrocarburos. Estos cursos igualmente podrán formar 

parte de los programas de posgrado que ofrece el IMP.

Cabe destacar que estas maestrías contarán con doble titulación y estancias 

en ambos países, además de que se orientarán a la atención de áreas prioritarias 

para el país.  G ©
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Cierre del Cohorte 2018 del 

NoBI-Energía, que dirige el IMP
Las y los participantes definen modelos de negocio 
 para posicionar productos tecnológicos 

Luego de una primera reunión entre el 14 y el 17 de octubre pasado, los 
23 equipos que integran la primera generación del Nodo Binacional 
de Innovación en Energía (NoBI Energía), entre los que se encuentran  

especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se reunieron nueva-
mente el pasado 30 de noviembre para presentar los resultados de las entre-
vistas que, durante siete semanas, tuvieron cada uno de ellos con cerca de 100 
actores clave del sector y con las que definirían el modelo de negocio a seguir 
para posicionar sus distintos proyectos tecnológicos.

Los proyectos tecnológicos en este NoBI se clasifican en tres categorías:  
Equipos y herramientas, Tecnologías de la información y Tecnología de proce-
sos, pero cualquiera que sea la categoría de estos, la característica en común 
es que se trata de soluciones tecnológicas desarrolladas en laboratorios uni-



16
GacetaIMP

2 de 4

versitarios o centros tecnológicos y de 
investigación, pero que aún no  son 
comercializadas; sin embargo, con la 
conformación de este Nodo se bus-
ca fortalecer —a través del Programa  
I-Corps— las competencias de los in-
vestigadores y emprendedores en la  
exploración del mercado para estas 
nuevas tecnologías. 

I-Corps y NoBI…

El I-Corps (Cuerpos de innovación, 
por sus siglas en inglés) es un programa creado en 2012 por la National  
Science Foundation (NSF), con el objetivo de facilitar la generación de modelos 
de negocio aplicados a tecnologías e inventos desarrollados en instituciones  
académicas o de investigación. El programa está basado en la metodología  
Lean Startup, adaptada al perfil de investigadores y enfocada al descubrimiento 
del cliente. En 2015, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
en alianza con la Fundación México- 
Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) 
y con el apoyo de la NSF, implemen- 
taron el programa I-Corps a través de 
la conformación de siete nodos bina- 
cionales de innovación que atienden 
distintos sectores sociales. 

Por su parte, el NoBI-Ener-
gía está conformado por más de 
70 especialistas provenientes del 
Instituto Nacional de Electricidad y 
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Energías Limpias, de la Escuela 
Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas del 
Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad 
Panamericana, la Facultad de 
Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
y del Instituto Mexicano del 
Petróleo, que funge como 
institución líder.

Durante siete semanas, 
los equipos participantes se 

entrevistaron con clientes y usuarios potenciales de sus tecnologías, para 
conocer directamente sus problemáticas y entender de una mejor manera 
las necesidades de un mercado determinado; ahora, los equipos cuentan con 
evidencias sólidas que respaldan la decisión de “Go” o “no-Go”, es decir, si su 
tecnología y modelo de negocio 
están listos para continuar con 
su lanzamiento comercial o si su 
tecnología o el nicho de mercado 
explorado requieren aún de ciertos 
ajustes antes de su lanzamiento. 

Al final, diez equipos 
concluyeron que sus proyectos 
van “Go”, por lo que han tomado 
el compromiso de iniciar a la 
brevedad con la explotación 
comercial de su tecnología. Con 
la conclusión de este primer 
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programa, El NoBI-Energía 
inicia ahora una segunda 
etapa en la que dará 
acompañamiento a las y los 
participantes para que sigan 
desarrollando competencias 
en emprendimiento y 
gestión de la innovación 
tecnológica, e impulsando a 
los equipos que decidieron 
que sus proyectos van para 
que en el corto plazo logren 
su objetivo. 

Luego de señalar que 
“originalmente el equipo de 

trabajo para el desarrollo de su tecnología consistía sólo en un equipo técnico, pero 
ahora se ha incluido el enlace a lo que es el modelo de negocio”, el  doctor Pedro 
Huitzil Meléndez, quien forma parte de uno de los cinco equipos participantes 

del IMP, reconoció la 
importancia de la fusión 
entre la visión técnica y 
la de negocios para lograr 
desarrollos tecnológicos 
más efectivos. Con lo 
anterior concluyó la sesión 
de cierre de la Cohorte 
2018 del NoBI-Energía, que 
se llevó a cabo en el Hotel 
Holliday Inn, en la Ciudad 
de México. (Arturo González 
Trujano) G ©



19
GacetaIMP

Se presentan avances en las 

investigaciones para caracterizar 

geológica y geofísicamente el 

subsuelo de la CDMX

Los avances que se tienen en la investigación del subsuelo del Valle de 
México son resultado de adquisición, procesamiento e interpretación 
de datos geofísicos e información de pozos profundo, señaló el doctor 

Guillermo Alejandro Pérez Cruz, profesor de las asignaturas de Interpretación 
Sísmica, Estratigrafía de Secuencias y Tectónica Salina en el Posgrado de la  
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y también consultor independiente en geociencias para proyectos de 
exploración y explotación de hidrocarburos

1 de 4
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Durante la conferencia Resultado de las investigaciones para la 
caracterización geológica y geofísica del subsuelo de la CDMX, que 
presentó en el marco del seminario 
de la Dirección de Investigación en 
Exploración y Producción del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP), 
el doctor Pérez Cruz expuso que los 
avances se han dado en tres etapas: 
en la primera (pre 1969) destacan los  
trabajos gravimétricos y de sísmica de refrac-
ción en el área del antiguo lago de Texcoco y la  
perforación del pozo Texcoco-1. 

En una segunda etapa (1985- 2007), 
destacan los estudios de sondeos eléc-
tricos realizados por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), los de sismología de  
reflexión y los cuatro pozos (Copilco, Roma, Mixhuca y Tulyehualco), que llevó 
a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex). Las primeras interpretaciones de estos 
datos sugerían la existencia en el subsuelo de una serie de capas vulcano-sedi-
mentarias sobreyacidas por una capa de sedimentos de origen lacustre y subya-
cidas por un substrato profundo y espeso constituido por calizas del Cretácico. 

Estas rocas —explicó el especialista de la UNAM ante la comunidad de  
investigadores que se dieron cita en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP— 
están presentes en depresiones y altos asociados al acomodo estructural que ha 
experimentado la cuenca. De los rasgos geomorfológicos interpretados en ese 
entonces destaca la falla Mixhuca, que separa una región alta al oriente de la 
Ciudad de México (en la que la cima del sustrato de calizas se encuentra a 1,575 
metros (m) por debajo del nivel del terreno) de una región más profunda al oc-
cidente, en la que el substrato de calizas se encuentra por debajo de los 3,500 m. 

Durante la segunda etapa, a cargo del IMP, se realizaron también estudios 
de petrografía, bioestratigrafía y geocronología para caracterizar las rocas  

Doctor Guillermo Alejandro Pérez Cruz, catedrático 
de la UNAM, durante su conferencia.
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atravesadas por los cuatro pozos profundos. De estos estudios resultó que la 
edad de las rocas cretácicas varía del Albiano al Santoniano y la edad de las  
rocas que la sobreyacen, de acuerdo con datos geocronológicos (K/Ar), varía 
de 29.2 +-2 millones de años (ma) al Reciente, evidenciando un enorme hiato  
de aproximadamente 53 ma.

En la tercera etapa (pos 2007 y hasta la fecha) se reprocesa la información 
geofísica, se obtienen nuevos modelos del subsuelo y se perforan nuevos pozos 
profundos, a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), con 
equipo de Pemex: Tezonco, Sta. Catarina, El Mirador y Agrícola Oriental. 

Asimismo, se hace partícipe a la UNAM en el análisis de la nueva informa-
ción; se obtienen nuevas líneas de sísmicas de reflexión y se emprenden nuevas 
líneas de investigación. Parte de la información se utiliza para actualizar los 
modelos de subsuelo, en particular la geocronología y petrografía. Con esto, 
rejuvenece la cuenca; ahora la edad de las rocas volcánicas más antiguas es 
de 19.3 ma en contraste con las previamente establecidas de 29.2 +-2 ma. Se  
descubre el “graben Tezonco”, al no encontrarse la unidad de calizas sobre el 
alto Mixhuca, después de perforar a la profundidad de 2,008 m en el pozo  

Para un mejor entendimiento 
del subsuelo es indispensable 
integrar la nueva información 
de los pozos profundos, lo 
que permitirá actualizar la 
geocronología, las columnas 
geológicas, el modelo 
estructural y el modelo de 
velocidades
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Tezonco. En esta etapa se actualiza el modelo estructural del subsuelo de la 
CDMX, se genera modelo de velocidades y sismogramas sintéticos, se actuali-
zan las columnas geológicas de los pozos y se ajustan con los registros geofísi-
cos de pozo; también se incursiona en el análisis de física de rocas.

Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de emprender nuevos proyectos 
de colaboración entre instituciones como Sacmex, el Instituto de Ingeniería, 
la Facultad de Ingeniería, el IMP y el Instituto de Geología, sin dejar fuera a 
Pemex. Integrar la nueva información de los pozos profundos para actualizar 
la geocronología, las columnas geológicas, el modelo estructural y el modelo de 
velocidades es indispensable para mejor entendimiento del subsuelo. 

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM se  continuará con el análisis de 
física de rocas, partiendo de los registros de los pozos profundos, derivando 
velocidades de ondas S a partir de velocidades de onda S y densidad. La inten-
ción es obtener parámetros elásticos (Módulos de Young, relación de Poisson, 
Vs/Vp, Lamda –Ro y Mu Ro, etc.) que sirvan de referencia a estudios sísmicos 
y geotécnicos futuros, indicó el doctor Guillermo Alejandro Pérez Cruz. G ©



Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 190 17 de diciembre de 2018, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
E.D. Dirección de Finanzas y Administración
	Mtra. María Fernanda Heraldez Ríos
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	C. P. Alejandro Valencia López 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Enrique Ramírez	
Fotografía
 Arturo González Trujano
 Rafael Rueda Reyes

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo
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de luz.

• No utilices velas o cualquier adorno con flama abierta.

• No coloques varias extensiones en una sola conexión.

• Desconecta adornos navideños  y aparatos electrónicos una 
vez que te retires de tu lugar de trabajo.

• En caso de cualquier emergencia comunícate a las extensiones 
6713, 6711 y *60

Tenlo por seguro, 

es IMPortantetu seguridad
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