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El IMP se ha enfocado en desarrollar tecnología y capacidades para incrementar el factor 

de recuperación desde hace varios años

ConsorcioEl IMP Propone Crear un Consorcio 
para Acelerar la Recuperación 

en Campos Maduros

Fuente:  Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
del Instituto Mexicano del Petróleo.

El Doctor Ernesto Ríos Patrón, Director del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), propu-
so crear una alianza entre instituciones espe-
cializadas para recopilar información sobre 
grupos selectos de campos y con ello, de-
terminar la geología de los campos maduros 
existentes en el país, durante su participación 
en el Foro Oportunidades para incrementar el 
factor de recuperación en campos maduros, 
que se realizó el 27 de abril, en el auditorio 
Javier Barros Sierra de la Facultad de Inge-
niería, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

“Armemos un consorcio ordenado, en vez de 
competido, entre las principales organizacio-
nes de ingeniería para establecer una iniciati-
va ordenada de recuperación de información, 
para que a partir de ella, le demos a los opera-
dores (refiriéndose tanto a Pemex, como a los 
nuevos participantes) óptimas condiciones y 
mejores formas de operar… Con instituciones 
unidas podemos generar un elemento sufi-
ciente de información que permita acelerar la 
recuperación de la producción y la adquisición 
de valor para diferentes empresas”, precisó el 
Doctor Ríos Patrón, en el evento organizado 
por la Academia de Ingeniería de México (AI).

En opinión del Director del IMP, en el tema de 
recuperación mejorada en campos maduros 
no sólo se trata de pensar en qué tecnolo-
gía se utilizará para tales fines, sino que es 
necesario adoptar medidas estratégicas y 
operativas mucho más amplias para que la 
recopilación de información y la caracteriza-
ción de los yacimientos, así como el diseño 
de explotación de los mismos jueguen un pa-
pel fundamental.

Los estudiantes deberían desenvol-

verse en las actividades de campo, 

ya que es la forma en que la recopi-

lación de información sobre los ya-

cimientos toma significado
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“No vamos a hablar de incremento en el factor 
de recuperación hasta que el campo se vuelva 
maduro, el primer elemento de tecnología es 
desde el momento en que se diseña la ex-
plotación del pozo y eso no sólo debe ser un 
objetivo operativo, sino táctico y estratégico; 
desde que diseño el pozo preveo el compor-
tamiento del subsuelo y cuál será el ciclo de 
vida de ese yacimiento”, añadió.

Asimismo, el Doctor Ernesto Ríos exaltó el 
valor de la tecnología que se produce dentro 
del propio territorio nacional para atender a 
las necesidades de la industria petrolera y la 
experiencia del IMP y Pemex en este ámbito.

“El IMP se ha enfocado en desarrollar tecno-
logía y capacidades para incrementar el factor 
de recuperación desde hace varios años… 
Tan sólo en investigación y desarrollo tecno-
lógico hemos invertido más de 640 millones 
de pesos… Es cierto que no existe una orga-
nización que por sí sola pueda resolver todos 
los retos tecnológicos a los que nos estamos 
enfrentando, como tampoco es cierto que no 
tengamos las capacidades y que necesitemos 
traer todo de fuera, como si los 78 años de ex-
periencia de Pemex no existieran”, consideró 
el Director del IMP.

Trabajo de campo y participación 
de los jóvenes

Antes de concluir, el Doctor Ríos Patrón apro-
vechó la oportunidad para invitar a los estu-
diantes a desenvolverse en las actividades de 
campo, ya que es la forma en que la recopi-
lación de información sobre los yacimientos 
toma significado.

“La recopilación de información, si no está he-
cha en coordinación con lo que está en campo, 
puede volverse no significativa”. Por eso mu-
chas cosas no se resuelven desde el escritorio, 
se resuelven en el campo, que es donde ge-
neramos la riqueza y donde hacemos que las 
cosas sucedan”, expresó. En ese sentido invitó 
a los estudiantes a acercarse al IMP, a través de 
su programa de becas y de posgrado; a cono-
cer el trabajo de los especialistas que trabajan 
en el Instituto y a aprender de ellos.

El evento estuvo presidido por el Vicepresi-
dente de la Academia de Ingeniería de México, 
el Doctor Francisco Albarrán Núñez, también 

se contó con la participación de académicos 
y especialistas de la industria petrolera, como 
el Maestro en Ingeniería, Miguel Ángel Lozada 
Aguilar, Presidente de la Comisión de Espe-
cialidad en Ingeniería Petrolera y la Doctora 
Jetzabeth Ramírez Sabag, Secretaria de la 
misma comisión de la AI; el Ingeniero Claudio 
de la Cerda Negrete, Director General de Ex-
ploración y Extracción de Hidrocarburos de la 
Secretaría de Energía; el Ingeniero Francisco 
Javier Escamilla López, Director de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); y el Doctor Enrique González Torres, 
Jefe de la División de Ciencias de la Tierra de 
la Facultad de Ingeniería, de la UNAM.

En campos maduros no sólo se trata 

de pensar en qué tecnología se utili-

zará para tales fines, sino que es ne-

cesario adoptar medidas estratégicas 

y operativas mucho más amplias

Con instituciones unidas se 
puede generar un elemento 

suficiente de información 
que permita acelerar 
la recuperación de la 

producción y la adquisición 
de valor para diferentes 

empresas.
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