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-Todo pasará-, parece ser la frase más recurrente en estos tiempos, más como un buen deseo que como una

convicción, ya ha pasado medio año desde que se dio la alerta mundial de pandemia y pareciera no tener

fin, o al menos no percibimos un final muy halagüeño. De tantos estudios e investigaciones, han surgido

una serie de recomendaciones, para evitar el contagio y la proliferación de casos, sin embargo, no ha sido

suficiente para parar la gran inoculación a nivel mundial, y la solución definitiva sólo estaría dada por

encontrar y producir, en forma masiva, una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus.

En nuestro entorno, lo que nos corresponde es no bajar la guardia en la aplicación de las medidas de

prevención que se difunden y repiten constantemente, protegernos y proteger a quienes nos rodean, así

como procurar una alimentación sana rica en vitaminas y suplementos que fortalezcan nuestro sistema

inmunológico, sabemos que esto no nos asegura que no nos contagiemos, pero si nos da una mejor

perspectiva de no contraer el virus y de ser más resistentes en caso de enfermar.

Esta imprevista situación nos ha mantenido imposibilitados para reunirnos físicamente, no solo en nuestro

gremio, sino en prácticamente cualquier tipo de convivencia grupal, sin embargo, esto no ha impedido que

podamos estar al tanto de los asuntos relevantes de la operación de nuestra Asociación, a través de “Chat

de WhatsApp”, de correo electrónico y de este medio, por lo que seguiremos atentos a la evolución de la

contingencia y mantendremos estos canales de comunicación abiertos, evitando el contacto físico para

prevenir cualquier eventualidad.

Ante este escenario, nuestras próximas elecciones Nacionales, como ya se hizo del conocimiento de todos

los Asociados, habrán de efectuarse de manera electrónica, una nueva modalidad, que, aunque no

contemplada en nuestros documentos rectores, se ha soportado en los Artículos e incisos que contemplan

casos fortuitos o contingencias no previstas. Estás elecciones marcan así un nuevo esquema de votación,

que además de resolver el problema del contacto físico, dan oportunidad de tener una mayor facilidad de

emitir el voto, por lo que se espera que sea una elección con una de las mayores participaciones históricas,

hagamos que esto suceda, mostremos nuestro entusiasmo participativo y haciendo patente nuestro

compromiso e interés en nuestra Asociación, emitamos nuestro sufragio con oportunidad.

Jorge Morales Cerón
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Avances al mes de abril 2020, de acuerdo al informe Nacional

✓ El 4% que tienen programado para la región norte están pendientes para su aplicación

✓ se tienen pendientes cerca de 20 millones de pesos por entregar, el valor del Fondo se

verá impactado en la medida que se pague. Solicitudes por delegación.

✓ Los depósitos se realizan siguiendo un orden y basados en la liquidez del Fondo (los

recursos están invertidos en documentos con diferentes vencimientos, por lo que se

debe cuidar la liquidez).

Conformación de la cartera.

✓ la cartera de inversión de deuda, tiene diferentes proporciones de vencimiento, por esta

razón, se deben administrar los recursos y programar los retiros con el objetivo de no

dejar sin liquidez el Fondo

✓ Es necesario vender los documentos de mayor plazo en condiciones de buscar no tener

perdida y reinvertir en mejores condiciones.

M. en C. Ruth Sigler Villalobos

DELEGACION %

POZA RICA 4%
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Periodo Número Monto

En el mes 0 -

En año 7 $6,240,981

Falta por pagar 6 $4,684,432

Fecha Nombre Delegación

19/05
19/05
20/05

MANUEL HERRERA GONZÁLEZ
JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ
JESÚS ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

VERACRUZ
POZA RICA
POZA RICA

Pago de beneficios por defunciones en mayo, 2020:

Defunciones en mayo, 2020

Historial de pagos por defunciones. 

AÑO
Estimación 
actuarial

Reales Diferencia Pagado ($)

2011 31 18 -13 14,090,980

2012 33 25 -8 19,523,548

2013 35 24 -11 16,660,754

2014 37 34 -3 29,026,642

2015 39 26 -13 16,916,877

2016 41 29 -12 25,582,862

2017 39 33 -6 26,819,229

2018 37 33 -4 29,345,441

2019 44 37 -7 30,067,380

2020 44/a 13 -31/b 6,240,981/c

/ a – Conforme al estudio actuarial 2018-2019
/ b - Incluye sólo la diferencia por tres meses 
/ c – No incluye los pendientes de pago al mes
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Distribución por casa de bolsa

Saldo de la Reserva de Ayuda Mutua
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/a – Datos anuales conforme a informe de fideicomiso, casas de bolsa y saldo en chequeras, el valor de 2020 es al cierre de mayo.
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Pago de beneficios por defunciones en junio, 2020:

Defunciones en junio, 2020

Historial de pagos por defunciones. 

/ a – Conforme al estudio actuarial 2018-2019
/ b - Incluye sólo la diferencia por tres meses 
/ c – No incluye los pendientes de pago al mes

Día Nombre Delegación

3
5

10
13
22
26

JUAN VALIENTE FUENTES
FRANCISCO LÓPEZ TORRES
ALBERTO MARTÍNEZ ORTEGA
ANTONIO HERNÁNDEZ CASTILLO
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GARCÍA
HERMILO MARTÍNEZ GARCÍA

VERACRUZ
POZA RICA
VILLAHERMOSA
VERACRUZ
VILLAHERMOSA
POZA RICA

Periodo Número
Monto pagado

Millones de pesos
En el mes: 8 5.8
En el año 2020: 15 12.0
Falta de pagar: 8 7.2

AÑO
Estimación 
actuarial

Reales Diferencia Pagado ($)

2011 31 18 -13 14,090,980

2012 33 25 -8 19,523,548

2013 35 24 -11 16,660,754

2014 37 34 -3 29,026,642

2015 39 26 -13 16,916,877

2016 41 29 -12 25,582,862

2017 39 33 -6 26,819,229

2018 37 33 -4 29,345,441

2019 44 37 -7 30,067,380

2020 44/a 22 -22/b 12,047,901/c
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CONCEPTO ALTAS BAJAS NOMBRE

Nuevo ingreso

Reingreso 3 Antonio Bauza Valdez, Zavala Cota

Recibidos de otra 

delegación 

Renuncia voluntaria

Transferidos a otra 

delegación

Defunciones 5

✓ Juan López Martínez, Francisco López 

Torres, Raúl León Ventura, Hermilo 

Martínez García, Edgar Antonio Cavazos 

Ramírez

Baja por cuota pendiente 

de pago

215 215

200
202

204

200
202

190

195

200

205

210

215

220

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
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Artículo Técnico

SISTEMA MEJORADOR DEL 

PATRÓN DE FLUJO TIPO VENTURI  

 

1.0   ANTECEDENTES 
 

La acumulación de líquido (colgamiento) en 
pozos productores de hidrocarburos provoca 
la disminución gradual de la capacidad de 
aporte del yacimiento, debido a la 
contrapresión que generan sobre la cara de la 
formación. La velocidad del gas en la tubería 
de producción está asociada directamente 
con la pérdida de la producción (gasto) y esto 
provoca una reducción de la capacidad del 
arrastre de los líquidos producidos, lo que 
origina que se escurra y se deposite en el 
fondo una mayor cantidad de estos hasta que 
el pozo deja de producir en forma continua.  
 
Como parte del programa de investigación de 
Recuperación de Hidrocarburos del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), se desarrolló el 
proyecto “Recuperación de Hidrocarburos por 
el Empleo de Sistemas No Convencionales”, 
dando origen a la herramienta Sistema 
Mejorador del Patrón de Flujo tipo Venturi,  
empleada para prolongar la vida fluyente de 
los pozos, ya que conserva la energía en el 
yacimiento gracias a la disminución de las 
caídas de presión a lo largo de la tubería de 
producción. 
 
2.0  PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 

 
El efecto Venturi es similar al efecto jet en un 
bombeo hidráulico, la velocidad del fluido 
aumenta proporcionalmente a la disminución 
del área transversal y la correspondiente 
disminución de la presión estática.  
 
De acuerdo con las leyes que rigen la 
dinámica de fluidos, la velocidad de un fluido 
debe aumentar a medida que pasa a través de 
una reducción del área de flujo, para 
satisfacer el principio de continuidad, mientras 
que su presión debe disminuir para satisfacer 
el principio de conservación de la energía 
mecánica.  

 
Una ecuación para la caída de la presión 
debido al efecto Venturi se puede derivar de 
una combinación del principio de Bernoulli y la 
ecuación de continuidad (Fig. 1). 

 

 
 

 
Figura 1.-  Simulación para aplicación del 

efecto venturi 
 
El cálculo de la caída de presión en los pozos 
productores de petróleo y gas es un 
parámetro importante en el diseño y 
terminación de pozos, así como en la 
optimización de la producción, la predicción 
de la caída de presión no es sencilla ya que 
las condiciones de presión, temperatura y 
composición de las fases gas y líquido 
cambian conforme el flujo asciende por la 
tubería. 

 

 
 
Figura 2.-  Diferentes tipo de flujo en lineas 

verticales 
 
El flujo en la tubería de producción 
generalmente es bifásico y las fases gas y 
líquido viajan a distintas velocidades, por lo 
que tienden a separarse y a distribuirse en lo 
que se conoce como patrones de flujo. 

Autor:  Ing. Armando Méndez Castro
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Se producen diferentes patrones de flujo de 
acuerdo a la velocidad y volumen de cada una 
de las fases presentes en un segmento de 
tubería (Figura 2). 
Los patrones de flujo intermitentes se 
distinguen por un flujo periódico de las fases 
gas y líquido y por una gran fluctuación de los 
gastos y presiones en la tubería. En la 
industria del petróleo, este fenómeno genera 
inestabilidad en los pozos e incluso puede dar 
lugar a cortes inesperados de la producción 
(Figura 3). 

 

 
 

Figura 3.-  Desarrollo del efecto de carga de 
liquido en un pozo de gas 

 
La aplicación de un dispositivo de fondo con 
una geometría Venturi reduce las pérdidas de 
energía generadas por un patrón de flujo 
intermitente y acelera y mezcla el flujo de 
ambas fases para evitar el resbalamiento 
entre ellas, llevando el hidrocarburo del fondo 
a la superficie con un menor requerimiento de 
energía. 
 
Por lo tanto, el Mejorador de Patrón de Flujo 
tipo Venturi del IMP, reduce las caídas de 
presión en el pozo al mismo tiempo que 
administra la energía del yacimiento, evitando 
la inestabilidad del flujo y la producción 
intermitente de los pozos. 

 

 
 

Figura 4.-  Implementación del efecto Venturi 
en la herramienta 

 
 

 
3.0  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi 
(MPFV®) es un dispositivo mecánico que se 
instala en el extremo inferior de la tubería de 
producción sin partes móviles y permite 
mejorar la productividad de pozos de gas y 
aceite con problemas de carga de líquidos. 
Está fabricado con materiales y tratamientos 
térmicos que lo hacen resistente a las 
diferentes condiciones de operación, 
permitiendo disponer de partes 
intercambiables que facilitan su 
mantenimiento. 
 
Utiliza la propia energía del yacimiento en 
donde se coloca, permitiendo que la 
producción de los pozos se incremente o se 
mantenga en una cuota estable.  
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Artículo Técnico

 
 

Figura 6.- Imagen de la herramienta y accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 
4.0 BENEFICIOS 
 

• Mejora en la productividad de los pozos 
• Incremento del factor de recuperación 
• Evitar el congelamiento de líneas superficiales 
• Mejorar el patrón de flujo 
• Prolongación de la vida fluyente 
• Disminuir la carga de líquido 
• Administrar la presión de fondo 
• Coadyuvar a revertir o mantener la declinación de la producción de los pozos 
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Colaboración de Salud

¿Qué es la osteoporosis?

El artículo de hoy es cortesía del

Dr. Nestor Martínez Zavala,

médico internista, endocrinólogo.

Escribió sobre la osteoporosis, a

quién puede afectar, su relación
con las fracturas y su tratamiento.

La osteoporosis se ha vuelto un problema de salud

pública a nivel mundial conforme la población, gracias

a los avances de la ciencia y la medicina, alcanza

cada vez edades más avanzadas. Dicha población se

expone a nuevos retos para mantenerse sana y activa

ante la fragilidad inminente que implica el

envejecimiento y uno de estos hitos es vencer la

osteoporosis.

Para poder hablar del tratamiento y la prevención de la

osteoporosis, debemos empezar por definirla y así

poder comprender este padecimiento del que todos

hemos oído hablar.

La osteoporosis es un estado alterado en la

microestructura de los huesos en la que estos son

más frágiles y se ven más propensos a sufrir una

fractura si son sometidos a fuerzas externas o

traumatismos. Esto quiere decir que un hueso

osteoporótico se fracturara o romperá antes que un

hueso sano si son sometidos a un traumatismo de la

misma fuerza.

Un hueso normal tiene dos componentes: el hueso

cortical (que es la parte externa del hueso), y el hueso

esponjoso (parte interna de los extremos del hueso).

Como se observa en la imagen de abajo, un hueso

esponjoso de buena calidad es denso y puede

aguantar cargas fácilmente. El hueso osteoporótico

(hasta la derecha) tiene menos trabéculas de hueso

esponjoso y es más susceptible a romperse. El pico

de máxima calidad ósea se alcanza a los 25 años y

desde ahí, la calidad del hueso decae.

A este fenómeno se le llama “fractura por fragilidad” y

puede tener consecuencias en la salud de la persona

que la sufre al afectar su funcionalidad o movilidad, sin

mencionar los costos del tratamiento. El riesgo de

sufrir una fractura por osteoporosis puede variar entre

3% al 20%.

Aunque pueden suceder prácticamente en cualquier

hueso del esqueleto, hay sitios especialmente

susceptibles a fracturas por osteoporosis en caso de

golpes o caídas: son en orden descendente, la

columna, la cadera y las muñecas (radio distal).

Uno de los principales sitios de fracturas por fragilidad

en los pacientes con osteoporosis es la columna

vertebral y es alarmante que hasta un 30% de los

pacientes pueden tener síntomas leves y pasar años

sin recibir diagnóstico y tratamiento.

Afortunadamente en la actualidad, existen múltiples

técnicas de tratamiento, tanto conservador como con

cirugías, que ayudan a los pacientes a sobreponerse

rápidamente ante un evento de fractura, restaurando

adecuadamente la función. Las personas que han

sufrido fracturas después de los 45 años tienen casi el

doble de riesgo de tener una segunda fractura los

próximos 10 años en comparación con las personas

que nunca se han fracturado. La mortalidad de las

personas que sufren fracturas por osteoporosis puede

ser hasta un 20% mayor que la de una persona sin

fractura por osteoporosis. De ahí surge la importancia

de prevenir y tratar la osteoporosis.

¿Por qué las personas pueden tener 

osteoporosis?

En general, conforme avanzamos en edad todos

perderemos, en cierta medida, la fuerza y resistencia

natural de nuestros huesos por un proceso de

senescencia (envejecimiento) fisiológico. Esto es,

hasta cierto punto, esperado. Lo anterior no significa

que dicha fragilidad desemboque en todos los casos

en osteoporosis simplemente por envejecer.

Entonces, ¿por qué algunas personas sufren de

osteoporosis? La respuesta es que, al envejecimiento

se le suman otros factores de riesgo independientes

de cada persona y que, si llegan a tener el peso

suficiente, pueden terminar por mermar la resistencia

de nuestros huesos hasta el punto de presentar una

fractura por fragilidad.

https://www.orto-manoymicro.com/post/fracturas-radio-distal
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¿Puedo yo tener osteoporosis?

Si eres es una persona mayor de 65 años y tienes uno

o más de los factores de riesgo antes mencionados la

probabilidad de que la respuesta sea afirmativa es

elevada. Para confirmarlo o descartarlo es importante

que te acerques a un profesional de la salud indicado,

como un endocrinólogo, para realizar un interrogatorio

dirigido y el estudio diagnóstico indicado el cual es la

densitometría ósea.

Cabe resaltar que la osteoporosis es una enfermedad

silenciosa y no da ninguna clase de síntoma hasta que

el paciente finalmente se fractura y en ello radica la

importancia de realizar al menos una revisión después

de los 65 años y de acuerdo a los resultados continuar

un seguimiento profesional.

Si sufres una fractura después de los 50 años de

cadera, muñeca o columna, se considera un

diagnóstico de osteoporosis hasta no demostrar lo

contrario.

Los factores de riesgo pueden ser genéticos, los

cuales traemos en nuestra familia y no podemos

modificar, y ambientales o modificables. Por su

naturaleza, debemos enfocarnos en los factores de

riesgo modificables desde edades tempranas y así

evitar un deterioro prematuro del tejido óseo.

Entre los factores de riesgo modificables se encuentra

el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la

deficiencia de Vitamina D, uso de fármacos

(esteroides, exceso de cafeína, entre otros) que

afectan la fisiología ósea como efecto secundario y el

sedentarismo.

Cabe mencionar que, incluso si se evitan todos los

factores de riesgo modificables, habrá personas que

padecerán osteoporosis por los factores de riesgo no

modificables. Entre estos factores de riesgo, los mas

relevantes son el sexo femenino (aunque los hombres

también pueden tener osteoporosis), la etnicidad

(sobre todo caucásicos), historia familiar de fracturas

por fragilidad y padecer de manera simultánea otras

enfermedades como diabetes, enfermedad renal o

enfermedad hepática entre otras.

¿Cómo se trata la osteoporosis?

El tratamiento de la osteoporosis depende de la causa

de la osteoporosis. Por eso es importante estudiar a

cualquier persona que tenga osteoporosis. En general,

hay varios tipos de tratamiento (modificación del estilo

de vida, calcio, vitamina D, medicamentos), así como

vías de administración (pastillas, inyecciones,

administración intravenosa). Todos ellos son seguros y

efectivos en manos de un especialista calificado. Es

importante saber que el tratamiento es a largo plazo

durante años, y su objetivo final es disminuir la

velocidad del deterioro óseo logrando solo en algunos

casos un aumento mensurable en la densidad mineral

ósea. Al final todo va dirigido a disminuir el riesgo

latente de las fracturas por fragilidad, las cuales

después de los 80 años pueden presentarse hasta a 1

de cada 5 mujeres.

¿Qué medidas puedes tomar para mejorar tu calidad

ósea?

Mantenerte activo desde la juventud

Realiza actividad física de fuerza (mientras más carga

un hueso, más fuerte se vuelve).

Ingerir alimentos que contengan calcio y vitamina D

(lácteos, por ejemplo)

Evita el tabaquismo

Limita el consumo de cafeína

Asoléate por lo menos 30 minutos al día (aunque sea

luz del sol indirecta, siempre utilizando bloqueador

solar). Esto ayuda a sintetizar vitamina D.

Después de la menopausia, asegúrate de evaluar tu

calidad ósea.

Después de los 65 años es recomendable acudir con un

endocrinólogo para evaluar tu calidad ósea e iniciar

algún tratamiento si llegaras a requerirlo. Si tienes

algún factor de riesgo, puedes acudir antes.

En conclusión la osteoporosis es uno de los trastornos

óseos mas comunes en la actualidad pero gracias al

tratamiento médico, las fracturas que son la última

manifestación, pueden prevenirse con altos índices de

éxito. De igual manera, las personas que ya sufrieron

una fractura pueden disminuir el riesgo de un segundo

episodio y mejorar su calidad de vida.

¡Cuida la salud de tus huesos para que puedas

mantenerte activo! Y recuerda, una fractura por

osteoporosis no es el fin del mundo, pero se pueden

prevenir.

Si deseas más información sobre la osteoporosis o

deseas una consulta, puedes contactar al doctor

Nestor Martínez Zavala (tel. 5538992986). Puedes

conocer más sobre él en su página de facebook.

https://www.facebook.com/MEDIENclinica
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2 MURGUIA SANDRIA FRANCISCO JOSE 6

3 KING SUAREZ ALEJANDRO 8

4 LOPEZ LOPEZ HERIBERTO 12

5 DEL CONDE OREA MARIN LUIS 13

6 ESCOBAR FARIAS RICARDO 13

7 AGUILERA LAZCANO MARIO E 14

8 ALCANTARA AGUILAR MARIO ANTONIO 15

9 CARDENAS ARREGUIN MARIO LUZARDO 15

10 MEJIA CUELLAR MARIA ESTELA 15

11 CORTEZ LEZAMA OSCAR 17

12 GARCIA VAZQUEZ RODOLFO 17

13 IGLESIAS LOPEZ ISIDORO 24

14 MONTOYA GUTIERREZ ESTANISLAO 25

15 PINEDA FONSECA LUIS 25

16 HERNANDEZ FIGUEROA RUFINO ALEJANDRO 26

17 SANDOVAL SOLIS ALEJANDRO 26



A.I.P.M.
BOULEVARD CAMPO PEMEX S/N COL. HERRADURA 

C.P. 93370, POZA RICA, VERACRUZ
TEL. PEMEX 82-61000 EXT.33382

TELMEX 8238827
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