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stimados Socios: La Navidad
es el calor que envuelve al corazón
de las personas, de la generosidad de
compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante, en está
época del año las familias se ocuparán con muchas actividades
y eventos que celebran la ocasión, es el momento perfecto para
difundir el verdadero espíritu navideño.
Este año 2019 la Asociación de Ingenieros Petroleros de México,
Delegación Ciudad del Carmen les desea una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo.

Presidente
Ing. Marcos Torres Fuentes
Vicepresidente
Ing. Adrián Álvarez Bahena
Secretario
Ing. José Luis Cabrera Toledo
Prosecretario
Ing. León Daniel Mena Velázquez
Tesorero
Ing. Rigoberto Morales Granados
Coordinador de Ayuda Mutua
Ing. Hermilio Ramos Morales
Subcoordinador de Ayuda Mutua
Ing. Ricardo Posadas Mndragón
Coordinador de Fondo de Retiro
Ing. Pablo Campos Zenteno
Subcoordinador de Fondo de Retiro
Ing. Pedro Lugo García
Director de Estudios Tecnicos
Ing. Jaime Javier Ríos López
Sub Director de Estudios Técnicos
Dr. José Ramón Mayorquin Ruiz
Director de Comisión de Membresía
Ing. Alfonso Palacios Roque
Subdirector de Comisión de Membresía
Ing. José Lino Bonilla Sánchez
Director de la Comision Editorial
Ing. Judith Martínez García
Sudirector de la Comisión Editorial
Ing. Francisco G. López Rabatte
Ing. Gloria Litzaxalla Núñez Carril
Ing. Erika Patricia Mulato Enríquez
Director de Comisión Legislativa
Ing. Enrique Ortuño Maldonado
Consejo Local de Honor y Justicia
Ing. Álvaro Herrera Acosta
Ing. José del Carmen Pérez Damas
Ing. José Baltazar Domínguez Hernández
Director de Eventos Sociales
Ing. Erick Ortiz Benitez
Sudirector de Eventos Sociales
Ing. Ocatvio Martínez Muñiz

Actividades de Nuestra Delegación

02
26

Acta de Asamblea.
Galería de las XXXIV Jornadas Técnicas

Artículo Técnico

Evaluación del Comportamiento de la ventana dinámica de aceite en YNF,
caso de campo

Nota Petrolera

Nuevos campos petroleros de Pemex

Reguladores flexibles y más espectros las piezas clave para detonar el
5G

Jornadas Técnicas

21
26

Reseña y resultados de las XXXIV Jornadas Técnicas

Cumpleaños

27

Socios y esposas diciembre 2019

Promocional AIPM

28

Invitación a la Pre-Posada Navideña AIPM

Edición Electrónica
Miguel Ángel Cruz Gutiérrez

05

17

Nota Tecnológica

Administración-Tesorería y Contabilidad
Salvador Damas Guzmán
Auxiliar Administrativo
Blanca E. Vidal Landero
Asistente Fondo de Retiro
Alexis Daniel Sosa Cortez
Secretaria Recepcionista
Verónica Damián Ruz

01

Feliz
Navidad
2019
y
Próspero
2020

Sitio AIPM Cd. del Carmen INTRANET: http://ctizmccspoint01.mar.dpep.pep.pemex.com:150/

DELEGACION CIUDAD DEL CARMEN

DIRECTIVA 2019-2021

BOLETÍN INFORMATIVO

CONEXIÓN AIPM

02

Nuestra Asamblea

Nuestra Asamblea
Actualmente:
VECTOR está integrando información para los
contratos de intermediación.
AIPM, Depuración de base de datos de asociados,
a fin de establecer cuanta información se entregará
a MULTIVA.
Avance en la depuración de asociados, con saldo a
junio de 201

03
3. Estrategias (Intermediarios financieros). 40%.
En proceso de reducir dos fiduciarias: VALUE Y
FINAMEX; manteniendo 4.
4. Estrategia (reducción de series) 50%. Se Integró en
una sola.
5. Generar confianza en los socios ahorradores. 60%.
Comunicación en los asociados ahorradores, a fin
de darles a conocer las acciones que se realizan.
6. Depurar el patrón de socios ahorradores conforme
a estatutos. 50%. Socios con cero inversiones, socios
con menos de 5 mil pesos, se les dio de plazo hasta
el 15 septiembre del 2019.
Comisión de ayuda muta
El subcoordinador de ayuda mutua Ing. Ricardo Posadas
Mondragón, dio a conocer la siguiente información:
Defunciones reportadas durante julio y agosto de 2019:

Acta cuarta asamblea local ordinaria de la Asociación
de Ingenieros Petroleros de México, A. C., Delegación
Cd. del Carmen, celebrada el día 27 de septiembre de
2019, en el Salón de usos Múltiples del CPC. Siendo las
20:32 hrs, el presidente Ing. Marcos Torres Fuentes,
inició la asamblea bajo el siguiente orden del día:
1.- Lectura del Código de Ética.
2.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior
3.- Informe de la mesa directiva, coordinadores y
comités
4.- Admisión de nuevos socios, altas y bajas
5.- Asuntos varios
6.- Conferencia
7.- Clausura
Cena.
Desarrollo
En la libreta de registro se anotaron 41 asociados, 15
esposas para un total de 56 asistentes.
1. Lectura del Código de Ética
Se dio lectura al Código de Ética.
2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
El prosecretario Ing. León Daniel Mena Velázquez,
leyó el acta de la asamblea anterior, realizada el
día 30 agosto 2019, la cual fue aprobada por los
asistentes.
3. Informe de la mesa directiva, coordinadores y
comités
El secretario, Ing. José Luis Cabrera Toledo dio la
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Nombre			
Fecha Defunción Delegación
Maximino Castillo Samano 25/may/2019
México
Marcel Rivas Trujillo
01/ago/2019
Poza Rica
Rogelio Sutto Gutierrez
01/ago/2019
Tampico
Felipe Cosme Pablo
17/ago/2019
México
Francisco Rodriguez Licea 			

bienvenida a los asistentes a la cuarta asamblea local
ordinaria.
A continuación, el Ing. León Daniel Mena Velázquez
leyó lo más relevante de la correspondencia enviada y
recibida en la Delegación Ciudad del Carmen.

Total, de defunciones en 2019: 24

Comisión de tesorería
El Ing. Rigoberto Morales Granados, tesorero informó
el saldo final al 27 de septiembre del 2019.
Comisión de fondo de retiro
El coordinador del fondo de retiro Ing. Pablo Campos
Zenteno, informó el saldo del portafolio en conjunto al
30 de junio y el estado general del fondo de retiro, así
como en número de asociados activos a nivel nacional
que es 353.
Sustitución fiduciaria
Se informó que:
• Se desarrolla la Transferencia del Fideicomiso de
MULTIVA a VECTOR.
• Se envió carta de instrucciones, y MULTIVA propuso
modificarla, se revisó con VECTOR y AIPM, se
elaboró la nueva carta. En proceso de firmas.
MULTIVA requiere que se integre la información del
90% de los asociados ahorradores. Razón por la cual
se solicitó a todas las delegaciones la depuración
de asociados y la integración de información. (En
tanto no se cumpla con esta disposición, no se
podrán efectuar retiros).

Anexo B, son los asociados que están dentro de las
reglas del Fondo de Retiro.
Socio virtual, son todos aquellos que no cumplen con
el mínimo de 5 mil pesos, defunciones o han solicitado
su baja.
Delegación Cd Del Carmen.

70 socios con menos del mínimo.
Delegación AIPM Cd del Carmen, cumplimiento del
28%
Socios dados de baja con $ 0 por oficio enviado al FRN 20
Socios que cumplieron con la documentación
100
Socios pendientes de enviar su información
230
Total de socios
350

Resumen de avances
1. Estados de Cuenta. 80%. Se concluyeron a junio y
se trabaja en los de julio y agosto, el objetivo es
tenerlos en la primera quincena de octubre.
2. Sustitución Fiduciaria. 28%. Se requiere la
Documentación de lavado de dinero por los socios
ahorradores en las delegaciones.

Comisión editorial
El subdirector editorial Ing. Francisco Gerardo López
Rabatte de esta comisión, dio a conocer la información
contenida en nuestra revista “Conexión AIPM” del mes
de septiembre de 2019.
La portada es alusiva al “209º Aniversario de México
Independiente”, e incluye artículos de nuestra
Delegación: nuestra asamblea, artículos técnicos, notas
petroleras, de economía, de tecnología, culturales,
promocional AIPM y cumpleaños.
Se invitó a todos los presentes para aportar artículos
de interés.
Finalmente se dio a conocer que, con el propósito
de trasmitir eficazmente la oferta de valor de la
asociación, así como sus resultados y garantizar la
máxima satisfacción a nuestros asociados y clientes,
se elaboró un documento que contribuye al acervo
histórico del desarrollo de la industria del petróleo
el cual se denomina “prontuario de producción
histórica de crudo y gas en México 1901-2019” (revista
electrónica).
Comisión de estudios
El subdirector de Comisión Editorial Ing. Francisco
Gerardo López Rabatte, dio a conocer la siguiente
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Nuestra Asamblea
Información:
Candidatos a los diferentes premios nacionales 2020
Premio “Miguel Angel Zenteno”
Juan Ernesto Ladrón de Guevara Torres
Francisco Javier Ángeles Aquino
Premio “IMP”
Ernesto Pérez Martinez
Enrique Leyva Torres
Premio “AIPM”
Jesús Anguiano Rojas
Joaquín Rosete Téllez
Premio “Asociado Distinguido”
Arturo Maya Delgado
Tomas Gómez Clavel
4. Admisión de nuevos socios, altas y bajas
El director de membresía Ing. Alfonso Palacios Roque
informó los siguientes movimientos del mes de
septiembre 2019:
Altas. – 1 transferencia, Ricardo Yam Camacho, viene
de Delegación Reynosa.
Bajas. – 2 por movimiento a otra Delegación.
Ing. Rocio Gonzalez Orozco a la Delegación México.
Ing. Domingo Ramirez Sandoval a la Delegación México.

Total, de asociados del mes anterior: 334
El total de asociados en nuestra membresía local al
mes de septiembre 2019 es de: 333

Finalmente informó que esta comisión, en conjunto
con algunos directivos y personal que labora en la
AIPM, visitó la empresa Schlumberger, con la finalidad
de promover la membresía.
5. Asuntos varios registrados antes la asamblea
Dos asuntos registrados por los socios presentes en la
asamblea y uno por la directiva local:
1. El Ing. Rosendo Matus Guerra, referente al Fondo
de Retiro, expuso su caso, que, por una urgencia
personal, requería retirar su inversión del fondo. La
directiva aclaró que por acuerdo no se autorizarán
retiros hasta el 5 de octubre, sin embargo, se le explicó
como alternativa de solución, que los casos especiales
los resolverá la Directiva Nacional, siempre y cuando se
envíe por escrito la petición correspondiente.
2. El Ing. Erick Ortiz Benítez, Posada AIPM 2019, solicitó
propuso difundir a la brevedad posible la invitación a
nuestra Posada decembrina 2019, para disponer del
tiempo necesario para los arreglos del evento y que se
inicie con el pago de los boletos. La Directiva acordó
iniciar la difusión del evento y propuso realizar una
campaña de difusión personalizada a los asociados.
6. Conferencia
Se presentó la conferencia “Los 3 secretos del golf para
mejorar tu vida y tu carrera profesional… 3 secretos
que no deben guardarse”, a cargo del M.I. Jorge Omar
Carvajal Reyes, resultando de gran interés para los
asistentes.
7. Clausura
Siendo las 21:51 hrs. el presidente Ing. Marcos Torres
Fuentes, dio por clausurada la asamblea e invitó a los
presentes a disfrutar de una exquisita cena.

“FRATERNIDAD Y SUPERACIÓN”.
Ing. Marco Torres Fuentes
						Presidente
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Artículo Técnico
Evaluación del comportamiento de la ventana
dinámica de aceite en YNF, caso de campo.
Patricia Nataly Lince Peña (PEMEX) y Ernesto Pérez Martínez (PEMEX)

Resumen

yacimientos están delimitados por fallas inversas y
una falla regional lateral con componente derecho.
La complejidad estructural es mayor hacia la zona
oriental de los campos, en las zonas más próximas
a la falla lateral regional.

El Activo A tiene un programa constante de
monitoreo a los yacimientos A, B y C Cretácico
que incluye registros de decaimiento termal de
neutrones y mediciones en pozos equipados
con sensores de fondo con el fin de monitorear
la ventana de aceite y poder tomar decisiones a En enero de 1981 la presión inicial del yacimiento
A Cretácico fue de 320 kg/cm2 al plano de
futuro.
referencia 3000 mvbnm, alcanzando la presión
Los resultados del trabajo son de gran trascendencia de saturación de sus fluidos (Pb = 187 kg/cm2)
ya que mediante el monitoreo de la posición de los en 1991, generándose un casquete secundario
contactos de fluidos se identificaron las siguientes de gas. En enero de 1998 se realizó una prueba
de interferencia entre los yacimientos A, B y C,
zonas:
confirmándose la comunicación hidráulica de
• En el yacimiento A Cretácico se tienen estos campos a través de un acuífero común. Los
identificadas cuatro zonas para los contactos yacimientos B y C Cretácico alcanzaron su punto
gas-aceite y agua-aceite. En este yacimiento de burbuja (Pb= 156 kg/cm2) en 2001. En 1994
el contacto agua-aceite se ha mantenido sin se inició la implementación del sistema de BN,
avance gracias a la inyección de nitrógeno y actualmente todos los pozos cuentan con este
esto se ha observado en los datos de los pozos sistema artificial de producción, ya sea como
bombeo neumático continuo (BNC) o como
monitores.
• Para el yacimiento B Cretácico se identifican sistema de respaldo para los pozos operando con
dos zonas generales para el contacto gas-aceite sistema de bombeo electrocentrífugo (BEC). A
(con algunas zonas locales) y para el contacto partir de 2009 se inició la inyección de N2 como
mecanismo de mantenimiento de presión con el
agua-aceite se tiene una zona identificada.
• En el yacimiento C Cretácico se tienen propósito de contrarrestar la caída de presión en
registradas tres zonas para el contacto gas- los tres yacimientos y frenar el avance del contacto
aceite y para el contacto agua-aceite se tienen agua aceite (CAA).
dos zonas.
Actualmente el Activo A presenta problemáticas
para poder cumplir con las metas de producción
Introducción
Los campos del Proyecto A-B-C se encuentran las cuales dependen en gran parte de mantener
geográficamente ubicados dentro de las aguas un monitoreo continuo del comportamiento de
territoriales de la República Mexicana frente a los fluidos y presiones en las distintas zonas del
las costas de los estados de Tabasco y Campeche, yacimiento, y con ello prevenir problemas en la vida
aproximadamente a 115 km al N25°W de Ciudad productiva de los pozos debido a la conificación de
gas y/o agua en el yacimiento, la cual depende de
del Carmen Campeche.
la productividad del pozo, la caída de presión y la
Los principales yacimientos del proyecto distancia del intervalo disparado al CGA y CAA, al
pertenecen a la formación Cretácico de los campos mantener un monitoreo continuo de los contactos
A, B y C, los cuales son trampas estructurales. Los de los fluidos en el yacimiento se puede regular
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Artículo Técnico
la producción para evitar la conificación temprana de agua y/o gas prolongando la vida productiva de
los pozos y el factor de recuperación del campo, razón por la cual se planteó el proyecto de pozos
monitores-productores.
Este tipo de pozos son productores, pero plantea el uso de sensores permanentes de presión y
temperatura de alta resolución y en comunicación en tiempo real, permitiendo un seguimiento continuo
de presiones en zona de gas, aceite y agua; usando la información de presión en las tres fases para
monitorear el avance del CGA y CAA de manera dinámica (conificación de gas y agua) y estática, así
como el cálculo del índice de productividad del pozo. (Figura 1).

Artículo Técnico

07

230 mv del contacto agua-aceite (CAA) desde su profundidad original (3,244 mvbnm) a su profundidad
actual de 3,009 mvbnm. En 1991 el yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando la formación de
un casquete de gas de aproximadamente 563 mv. El vaciamiento del yacimiento ha provocado el avance
del contacto gas-aceite (CGA) hasta una profundidad actual de 2,942 mvbnm, por lo que actualmente
se tiene una ventana de aceite reducida de 80 mv, misma que en condiciones dinámicas varía de 0-50
mv dependiendo de las propiedades petrofísicas de la zona (Figura 2).

Figura 2. Ventana de aceite del yacimiento A Cretácico

Figura 1. Diagrama de un pozo monitor-productor y Monitoreo del avance de los CGA y CAA.

Tradicionalmente la estrategia del Activo A era mantenerse alejado del CAA para evitar los problemas
de conificación debido a las limitaciones de manejo de agua en superficie. El diseño de este tipo de
pozos se basa en una nueva estrategia de perforar y terminar los pozos cruzando el CGA y el CAA, y
poder monitorear presiones en gas, aceite y agua mediante sensores de presión y temperatura de alta
resolución.

Desarrollo

Análisis del estado de los yacimientos A, B y C Cretácico.
A Cretácico.
Este yacimiento se ha explotado desde 1981 obteniendo una producción acumulada de 2,813 MMb
y un factor de recuperación (FR) de 59% al 31 de enero de 2019. Actualmente se tiene una reserva
remanente de 207 MMb de una reserva original de 3,020 MMb (cédulas de Reservas Enero-2019).
Desde su descubrimiento hasta la actualidad, el yacimiento ha tenido una caída de presión de 213 kg/
cm2 (Presión actual = 107 kg/cm2 a un plano de referencia de 3,000 mvbnm), provocando el avance de
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La declinación de producción del yacimiento es de 1.2 % mensual, lo que representa una pérdida de
producción de 900 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente al estado de madurez del yacimiento
y a la producción de una ventana reducida de aceite. Al 31 de marzo de 2019 se producen 66,131 bd
de aceite, 302 MMpcd de gas (RGA= 561 m3/m3) y 10,242 bd de agua, inyectándose al yacimiento 225
MMpcd de N2 y 100 MMpcd de GHA a través de 4 pozos inyectores. De los 41 pozos productores del
yacimiento, actualmente 16 se encuentran produciendo de la zona de transición gas aceite, 13 producen
con corte de agua y 12 producen sanos.
B Cretácico.
El yacimiento B Cretácico se ha explotado desde 1989 obteniendo una producción acumulada de
1,488 MMb y un factor de recuperación (FR) de 40% al 31 de enero de 2019. Se tiene una reserva
remanente de 1,006 MMb de una reserva original de 2,494 MMb (cédulas de Reservas Enero-2019).
Desde su descubrimiento, hasta la actualidad el yacimiento ha tenido una caída de presión de 182 kg/
cm2 (Presión actual = 129 kg/cm2 a un plano de referencia de 3,250 mvbnm), lo que ha provocado
el avance de 85 m del contacto agua-aceite (CAA) desde su profundidad original (3,476 mvbnm) a su
profundidad actual de 3,391 mvbnm. En 2001 el yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando
la formación de un casquete de gas de aproximadamente 300 mv. El vaciamiento del yacimiento ha
provocado el avance del CGA hasta una profundidad actual de 3,074 y 3,046 mvbnm en la zona Oeste
y Este respectivamente. El yacimiento se encuentra compartamentalizado debido a la presencia de una
falla impermeable que impide la comunicación entre los pozos de estas zonas, dividiendo al yacimiento
en: B Este y B Oeste. (Figura 3).
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C Cretácico.

Figura 3. Evidencia de falla impermeable obtenida de una prueba de interferencia.

La zona de B Este se caracteriza por tener pobres propiedades petrofísicas (1,000 – 3,000 mD) que se
ve reflejado en la producción de agua y gas de la zona de transición en los pozos productores por efecto
de conificación. Actualmente en la zona de B Este se tiene una ventana de aceite de 345 mv (ventana
dinámica de 160 mv), mientras que en la zona Oeste se tiene una ventana de aceite de 317 mvbnm
(ventana dinámica de 200 m). (Figura 4).

El yacimiento C Cretácico se ha explotado desde 1992 obteniendo una producción acumulada de
1,149 MMb y un factor de recuperación (FR) de 41% al 31 de enero de 2019. Se tiene una reserva
remanente de 436 MMb de una reserva original de 1,585 MMb (cédulas de Reservas Enero-2019).
Desde su descubrimiento, hasta la actualidad el yacimiento ha tenido una caída de presión de 93 kg/
cm2 (Presión actual = 132 kg/cm2 a un plano de referencia de 3,250 mvbnm), lo que ha provocado el
avance de 112 mv del contacto agua-aceite (CAA) desde su profundidad original (3,476 mvbnm) a su
profundidad actual de 3,362 mvbnm. En 2001 el yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando
la formación de un casquete de gas de aproximadamente 400 mv. El vaciamiento del yacimiento ha
provocado el avance del contacto gas-aceite (CGA) hasta una profundidad actual de 3,166 mvbnm.
Actualmente se tiene una ventana de aceite de 201 mv, misma que en condiciones dinámicas varía de
0-150 m dependiendo de las propiedades petrofísicas de la zona, y a la alta viscosidad de los fluidos del
yacimiento (Figura 5).

Figura 5. Ventana de aceite del yacimiento C Cretácico

Figura 4. Ventana de aceite del yacimiento B Cretácico.

La declinación de producción del yacimiento es de 0.4 % mensual, lo que representa una pérdida de
producción de 1,773 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente a que no se ha logrado mantener
un factor de reemplazo del 100%, provocando una caída de presión en el yacimiento de 2.4 kg/cm2/
mes. Al 31 de marzo de 2019 se producen 410,888 bd de aceite, 205 MMpcd de gas (RGA= 61 m3/m3),
8,249 bd de agua, inyectando a yacimiento 250 MMpcd de N2 a través de 2 pozos inyectores. De los 71
pozos productores del yacimiento, actualmente 7 se encuentran produciendo de la zona de transición
gas aceite, 12 producen con corte de agua y 52 producen sanos.
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La declinación de producción del yacimiento es de 0.6 % mensual, lo que representa una pérdida de
producción de 900 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente a que no se ha logrado mantener
un factor de reemplazo del 100%, lo que provoca una caída de presión en el yacimiento de 2.1 kg/cm2/
mes. Al 31 de marzo de 2019 se tiene una producción de aceite de 276,995 bd, 231 MMpcd de gas (RGA=
105 m3/m3), 7,648 bd de agua y una inyección promedio de 150 MMpcd de N2 a través de 2 pozos
inyectores. De los 59 pozos productores del yacimiento, actualmente 6 se encuentran produciendo de
la zona de transición gas aceite, 11 producen con corte de agua y 42 producen sanos.

Resultados

Las tendencias de avance de las zonas están pobladas por mediciones a lo largo de la historia de
explotación del yacimiento, como lo son los registros de decaimiento termal de neutrones (RST, TMDL)
y mediciones en pozos equipados con sensores de fondo. La ubicación de cada pozo dentro de las zonas
antes mencionadas se encuentra relacionada a su comportamiento de producción, calidad de roca y
ritmo de extracción en la vecindad del pozo.
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Una vez instalados los sensores permanentes de fondo en los pozos estratégicos se tiene información
de presión y temperatura que nos permiten identificar los gradientes en zona de gas, aceite y agua
mediante los cuales se puede posicionar el CGA y CAA en distintos periodos de tiempo. (Figura 6).
La versatilidad de contar con el comportamiento del CGA y CAA en el tiempo radica en la capacidad de
vincular las condiciones operativas del pozo (ritmos de producción) y la interferencia que causa en cada
uno de los contactos para prevenir con ellos irrupciones tempranas de gas y/o agua.

Figura 7. Mediciones del CGA en el yacimiento A Cretácico.

En este yacimiento el contacto agua-aceite se ha mantenido sin avance gracias a la inyección de nitrógeno
y esto se ha observado en los datos de los pozos monitores-productores, identificando cuatro zonas a lo
largo del yacimiento. (Figura 8 y tabla 2).
Tabla 1. Tendencias del CGA en el yacimiento A Cretácico.

Figura 6. Calculo de los contactos de fluidos con gradientes de presión.

A Cretácico.
Se tienen cuatro zonas diferentes y avances del CGA las cuales se mencionan en la tabla 1:
Tabla 1. Tendencias del CGA en el yacimiento A Cretácico.
Zona Ultimo registro CGA medido CGA estimado Avance CGA
				 [mvbnm]
May-19		[m/mes]
						[mvbnm]

A

B
		
C
D

Pozo-23 (sep/15)
Pozo-7 (abr/19) 		
Pozo-92 (may/18)
Pozo-82D (abr/19)
Pozo-9 (mar/16)		

2,915
2,942
2,941
2,939
2,913

2,942		

0.2

2,942		

0.2

2,939		
2,939		

0.2
0.2

Zona Ultimo registro		
CGA medido CGA estimado Nivel de
				
[mvbnm]
May-19		irrupción
							[mvbnm]
[mvbnm]

Avance CGA
[m/mes]

A
		
B
C
D

[KM] Pozo-7 (abr/19) 2,970		
[KI] Pozo-82D (abr/19) 2,985		
Pozo-1297 (ene/15)
2,992		
Pozo-92 (may/18)
Pozo-60 (abr/15)

3,009		
3,023		

2,975		

*		

0

2,992		

*		

0

3,009		
3,023		

*		
*		

0
0

Las posiciones y tendencias de avance en las diferentes zonas de extracción del yacimiento A Cretácico
son obtenidas de los datos de pozos monitores-productores y de registros de decaimiento termal.
(Figura 7).

Figura 8. Mediciones del CAA en el yacimiento A Cretácico.
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B Cretácico.
Se tienen dos zonas diferentes con algunas zonas locales y avances del CGA las cuales se pueden observar
en la tabla 3:
Tabla 3. Tendencias del CGA en el yacimiento B Cretácico.
		
CGA estimado		
Avance CGA
Zona 		
Último registro
						May-19 			[m/mes]
						[mvbnm]
OESTE
Pozo-442 (21/ago/18) 3,074			
1.3
ESTE-A		
Pozo-441 (28/ago(17) 3,147			
2.7
ACUÑAMIENTO Pozo-339 (04/mar/13) 3,046			
2.6
*B-417		
Pozo-417 (23/mar/17) 3,067			
1.9
*B-429D
Pozo-429D (03/feb/18) 2,964			
2.3
*B-478		
Pozo-478 (28/oct/15) 3,065			
0.8
La zona Oeste tiene varias mediciones que siguen una misma tendencia mientras que la zona Este
del yacimiento B Cretácico tiene una gran complejidad estructural es por ello que se estiman cerca
de seis posiciones y avances diferentes del CGA. Es en esta misma zona donde se tienen diferentes
profundidades para el CGA, esto se concluye derivado de mediciones con herramienta de decaimiento
termal de neutrones donde arrojan marcas contundentes del CGA a diferentes posiciones con diferentes
avances.
Estos pozos tienen al menos dos mediciones del CGA con marcas contundentes de CGA fuera de
tendencia con las demás mediciones en el mismo yacimiento. El resto tiene una sola medición del CGA
por lo que no es posible ajustar una tendencia de avance, por lo tanto, se le asigna la tendencia de
avance calculada de la zona Este.

Figura 10. Mediciones del CGA en el yacimiento B Cretácico zona Este.

En el yacimiento B Cretácico se tiene identificada una sola posición y avance del CAA la cual se puede
observar en la tabla 4:
Tabla 4. Tendencias del CAA en el yacimiento B Cretácico.
Zona		Último		CAA estimado
			registro 		May-19 [mvbnm]		Avance CAA [m/mes]
B		
Pozo-50
3,391					
-0.3
			
(17-jul-2017)

Las posiciones y tendencias de avance en las diferentes zonas de extracción del yacimiento B Cretácico
se pueden observar en la figura 9 y 10

Figura 11. Mediciones del CAA en el yacimiento B Cretácico.

C Cretácico.
Se tienen identificadas tres diferentes zonas con sus avances del CGA las cuales se pueden observar en
la tabla 5.
Figura 9. Mediciones del CGA en el yacimiento B Cretácico zona Oeste.
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Tabla 5. Tendencias del CAA en el yacimiento C Cretácico.
		
		CGA		CGA estimado 		Avance
						medido		May-19
			CGA
Zona Último registro
					
[m/mes]
[mvbnm]		
[mvbnm]
Acuñamiento Pozo-339 (04/mar/13) 2,842		
3,046			
2.6
Delta Pozo-38 (22/ene/19)		
3,153		
3,157			
1.36
Este Pozo-52 (09/abr/19)		
3,162		
3,166			
1.36
Oeste Pozo-115 (23/jun/18)		
3,145		
3,166
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Tabla 6. Tendencias del CAA en el yacimiento C Cretácico.
		
CAA medido
Zona		
Último registro
						[mvbnm]
								
CAA (KS)
Pozo-50 (10/ene/15)
3,425		
Cálculo		
CAA (KM-KI)		
						
conificación

CAA estimado 		
Avance
May-19			CAA
[m/mes]			
[mvbnm]
3,362			
1.23
			1.0
3,309

Las zonas Este y Oeste se homogenizaron en una misma tendencia con las últimas mediciones atenuando
el avance debido a la extracción y a que en esa zona el volumen poroso aumenta en la fractura y
matriz. La zona Delta se encuentra después de la falla que divide la plataforma Z-D ya que se tiene
otro comportamiento de producción en los pozos y presentan buenas propiedades petrofísicas. El área
marcada por el acuñamiento es derivado de que se tiene comunicación con el yacimiento B Cretácico,
por esto los pozos del yacimiento C Cretácico de esa zona tienen un comportamiento similar a los de B
Cretácico (Figura 12).

Figura 13. Mediciones del CAA en el yacimiento C Cretácico.

Conclusiones

La explotación de los yacimientos ha ocasionado el avance del contacto de agua-aceite, causando que
algunos pozos presenten irrupciones de agua por efecto de conificación.
El Activo cuenta con inyección de nitrógeno en el casquete para mantenimiento de presión lo cual ha
incrementado el avance del contacto gas-aceite.
Y detuvo el avance del CAA, favoreciendo la recuperación de reservas, ya que el gas desplaza con mayor
eficiencia el aceite que el agua.
Figura 12. Mediciones del CGA en el yacimiento C Cretácico.

En el yacimiento C Cretácico se tienen dos zonas del CAA una de ellas es referente a los pozos produciendo
en la formación Cretácico Superior (KS) ya que se tienen la gran mayoría de las mediciones de los pozos
monitores-productores y de los registros de resistividad. La otra zona es marcada por los pozos que han
tenido irrupciones de agua en la formación Cretácico Medio e Inferior (KM-KI) y con la ecuación del M.I.
Pérez se calculó el cono de agua. (Figura 13 y tabla 6)
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Por lo anterior es necesario continuar con el monitoreo del avance de los contactos de los fluidos para
dar seguimiento a la ventana dinámica e identificar las zonas con mayor potencial de explotación.

Nomenclatura

GHA = Gas amargo.
N2 = Nitrógeno.
bd = gasto volumétrico en barriles por día.
Bob = Factor de volumen de aceite a presión de saturación.
mD = Mili Darcy.
MMb = Millones de barriles.
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MMpcd = Millones de pies cúbicos por día.
Rs = Relación gas disuelto-aceite.
RGA = Relación gas disuelto-aceite.
CAA = contacto agua-aceite.
CGA = contacto gas-aceite.
KS = Formación Cretácico Superior.
KM = Formación Cretácico Medio.
KI = Formación Cretácico Inferior.
mvbnm = profundidad en metros verticales bajo nivel del mar.
mv = profundidad en metros verticales

Nota Petrolera
Nuevos campos petroleros de Pemex
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El objetivo es detener y revertir la caída de la producción.
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Staff Oil & Gas Magazine 19 agosto, 2019
Por: Jorge Castillo

de los nuevos contratos de servicios, lo cual ha
generado ahorros por 23,308 mdp.

Reporta Pemex récord histórico de inversión en
nuevos desarrollos de campos petroleros, en los
cuales la iniciativa privada participa en el desarrollo
de 20 de éstos. La meta de la nueva administración
para el sexenio completo multiplica varias veces
la cantidad de descubrimientos que es necesario
hacer en comparación con lo que la empresa ha
podido alcanzar en el pasado.

Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de su
nueva estrategia de negocios, definió como su
objetivo prioritario detener y revertir la caída de
producción de petróleo, para lo cual lleva a cabo lo
que califica como un récord histórico de inversión
para el desarrollo de 20 nuevos campos petroleros

En medio año de trabajo, a decir de la petrolera
estatal mexicana, desde que asumió el poder en
diciembre de 2018, esta nueva administración
encabezada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) ha detonado nuevos
desarrollos en número similar al realizado en una
década por administraciones anteriores.

La petrolera recalcó que llevaba 14 años
consecutivos de caída en su producción de
petróleo, desde que registró 3.4 millones de
barriles diarios (mmbd) como su máximo de
producción en 2004. Entre 2015 y 2018, cuando el
declive de la producción acumuló casi medio mbd
debido a que la empresa no invirtió en ningún
nuevo desarrollo de campos petroleros en estos
tres años.

Con nuevos procesos de contratación y con el
apoyo del sector privado, la empresa petrolera
del Estado reduce en promedio hasta 26% el costo

En 2019, 20 nuevos desarrollos
Para ejemplificar lo anterior, Pemex detalló
que durante la última década, tan solo inició el
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desarrollo de 23 nuevos campos. En contraste, la
nueva administración implementó un plan para
invertir en este año en 20 nuevos desarrollos: 16
en aguas someras y cuatro en áreas terrestres,
los cuales ya están en ejecución, es decir, son
una realidad. “En tan solo seis meses, esta nueva
administración iguala, en cuanto a número de
nuevos desarrollos iniciados, lo realizado en casi
una década por las administraciones anteriores”,
precisó la empresa productiva del Estado.

Nota Petrolera
petróleo crudo. Se estima que los tiempos entre
el descubrimiento y el inicio del desarrollo para
campos terrestres menos complejos sea menor a
un año.

Pronto comenzará la instalación de las plataformas
marinas contratadas, además de las instalaciones
para la perforación en tierra de los nuevos
desarrollos. Para finales del mes de agosto de
2019 se espera que entre en producción la
plataforma Xikin-A. En los meses de noviembre y
Para los 20 nuevos desarrollos, la empresa petrolera diciembre inician con los desarrollos Xikin y Esah,
ha concluido la totalidad de la contratación posteriormente el resto, para comenzar a producir
de infraestructura marina consistente en 13 con al menos un pozo cada desarrollo.
plataformas, 14 ductos marinos que representan
175 km de tendido, interconexiones en 7 Para finales del mes de diciembre se esperaría una
plataformas existentes, construcción de 3 peras producción conjunta de estos nuevos desarrollos
y ampliación de 9 existentes, 13 ductos terrestres de aproximadamente 70 mbd de petróleo crudo.
que representan 88 km de tendido e instalación de La producción de estos 20 nuevos campos más
una batería de separación y optimización de las ya los dos desarrollos en campos existentes crecerá
existentes.
de forma gradual hasta alcanzar una producción
estimada de 267 mbd hacia finales del año 2020 y
Confirmó que en breve concluirá la contratación de 320 mbd para fines del año 2021.
de los servicios de perforación y terminación de
128 pozos asociados a estos 20 nuevos campos Además del logro de reducción en el tiempo de
más dos desarrollos ya existentes que se están ejecución, con procesos innovadores y el apoyo
ampliando y que requerirán 2 plataformas y 2 del sector privado, la empresa petrolera mexicana
ductos adicionales que también están en proceso logró una reducción promedio ponderada de 26%
de contratación.
en el costo de los nuevos contratos de servicios.
Para el cálculo del ahorro se toma como referencia
Antes, insistió Pemex, el tiempo promedio que la el costo unitario de los mismos conceptos
petrolera empleaba para los trabajos previos al contratados en años anteriores.
inicio del desarrollo de un campo petrolero era
superior a los 2.5 años. Pero ahora, con la nueva Un ejemplo con el comparativo de precios bajo los
administración, la petrolera ha logrado reducir los cuales se están contratando los nuevos servicios.
tiempos de gestión para iniciar la ejecución de las
actividades de desarrollo de campos petroleros.
Un costo de producción mucho más bajo
Hasta junio de 2019, Pemex tiene un estimado
Ixachi, el yacimiento más relevante
de ahorros del orden de 23,308 millones de
Un caso es el campo Ixachi, el yacimiento más pesos (mdp) en este proceso de contratación de
relevante de los 20 nuevos desarrollos, cuyo infraestructura y de servicios para los 20 nuevos
descubrimiento se realizó en noviembre de desarrollos.
2017. Hoy en día sus dos primeros pozos tienen
una producción de casi 4 mbd de petróleo crudo La petrolera subraya que además de estos ahorros
como parte de las actividades de evaluación. Este en los precios contratados, existe un ahorro todavía
yacimiento llegará a producir hasta 80 mbd de mayor, puesto que se ha utilizado infraestructura
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ya construida por Pemex en años anteriores, pues
los 20 nuevos desarrollos se encuentran cerca
de ductos, baterías de separación y/o de centros
procesadores que hoy en día están subutilizados
al haber caído más de 40% la producción de
crudo en los últimos años. Esta combinación de
factores reducirá de manera relevante el costo de
producción por barril de petróleo, y con ello, los
requerimientos de capital en la empresa.
Para la contratación de estos nuevos desarrollos,
Pemex informó que modificó el proceso
administrativo, con novedades en la integración
de manera vertical y horizontal los servicios y la
infraestructura requerida para el desarrollo de un
campo petrolero logrando importantes economías
de escala.
Otrora, detalló, el proceso estaba fragmentado en
decenas de contratos que alargaban los tiempos
de ejecución y elevaba considerablemente los
costos. Ahora se integraron clústers con un número
definido de campos a desarrollar y por cada clúster
se tiene un solo contrato integral de servicios.
Un nuevo modelo de incentivos para empresas
En servicios de perforación se innovó con la

incorporación de un modelo de incentivos para
empresas, con el fin de que éstas optimicen
procesos para la reducción de los plazos de
ejecución de las obras. El modelo considera un
esquema que asigna de la siguiente manera:
• En una primera etapa, el 70% de pozos a perforar.
• En una segunda etapa, el 30% restante, que se
asignará a los consorcios que obtengan los mejores
resultados durante la etapa 1.
Así, desde el inicio de los contratos, se llevará un
registro de los tiempos de ejecución real por pozo
y la medición del desempeño estará basada en dos
conceptos de evaluación del proyecto:
1. Nivel de cumplimiento (servicios).
2. Evaluación de eficiencia del proceso con base en
un índice de construcción.
Las actividades emprendidas por la petrolera
estatal son parte fundamental de las líneas
de acción relacionadas con el incremento en
exploración y el desarrollo acelerado de nuevos
descubrimientos, mismas que serán incluidas en
el Plan de Negocios de Pemex, que está próximo a
ser presentado.
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Datos duros
• Ixachi, el más importante de los 20 campos,
ya produce 3,900 barriles por día de crudo de
alta calidad y 30 millones de pies cúbicos de
gas (mpcg). En 2022, se estima producirá 80 mil
barriles diarios de crudo ligero y más de 600 mpcg
diarios, es decir, alrededor de 220 mil bpce.
• Además de los 20 campos en desarrollo de este
año, se prevé desarrollar entre 20 y 40 campos por
año en el resto del periodo de esta administración.
• Está contemplado, en el periodo de 2019 al 2024,
perforar alrededor de 500 pozos, construir más de
100 plataformas de producción marinas e instalar
más de 4,000 kilómetros de ductos, al generar
alrededor de 47 mil empleos promedio por año
• Se registran avances importantes en los trabajos
de exploración y desarrollo acelerado de campos,
con lo cual la petrolera avanza para cumplir la meta
de producción de 2 millones 480 mbd, en promedio
anual, durante 2024, con una producción al cierre
del mismo año de 2 millones 654 mil barriles por
día.
• A los 20 campos, cuyo desarrollo se detonó
en esta administración, se sumaron los campos
Onel y Yaxché, lo que incrementa a 22. Para su
desarrollo, se diseñó una nueva estrategia agresiva
e innovadora de contratación y de conformación
de procesos integrales que optimizan tiempos y
costos.

Nota Tecnológica
• Se trabaja sobre los campos que se desarrollarán
en 2020. En 2019 se perforarán 50 pozos
exploratorios, 20 de los cuales ya están en
perforación o terminación. Se estima que alrededor
del 35% de estos 50 pozos resultarán comerciales, y
como resultado de ello, se desarrollarán entre 15 y
20 nuevos campos. A la fecha se tienen resultados
favorables en los pozos exploratorios Quesqui 1 en
Huimanguillo; Tema 1 en el Litoral de Veracruz; e
Ichilan 1 en el Litoral de Tabasco.
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Reguladores flexibles y más espectro, las piezas
clave para detonar el 5G

Para aprovechar el 5G, los reguladores también deben modernizarse con esquemas
que permitan experimentar con nuevos modelos de negocio.

• Uno de los logros de esta administración, resalta
la petrolera mexicana, ha sido el combate al robo
de hidrocarburo, que significaban 56 mil barriles
diarios en 2018, y hoy en día, tan solo llega a
5,000 barriles diarios. Esto significa que durante
el periodo de 2014-2018, el robo de combustible
ascendió a más de 100 mil mdp, lo que equivale al
78% del total de los vencimientos de la deuda de
Pemex para 2019.
• Desde el inicio de esta administración, se lleva a
cabo una política de estricta disciplina financiera y
toda la inversión durante el año 2019 es financiada
con los ingresos propios de la empresa, con los
ahorros obtenidos por las medidas de austeridad,
así como por apoyos recibidos del gobierno
federal. En los proyectos de inversión no hay un
solo peso de endeudamiento.
• La base del crecimiento en la producción petrolera
de Pemex está en los nuevos descubrimientos y
desarrollos que la empresa consiga cada año.

Expansión; Por: Gabriela Chávez
La implementación de redes 5G contribuirá a acelerar el ritmo de crecimiento de los países para los
próximos años; sin embargo, más que la implementación de la red solamente, los expertos demandan
que existan reguladores más flexibles para adaptarse al cambio tecnológico que traerá esta tecnología
a largo plazo.
De visita en la Ciudad de México, Mischa Dohler, profesor titular de Comunicaciones Inalámbricas
en el King’s College de Londres, apunta que si bien actualmente en México ya hay varios operadores
de telecomunicaciones y proveedores de red como Cisco, Ericsson y Huawei haciendo pruebas para
habilitar redes de quinta generación, en el territorio existen otros aspectos en los que se debe pensar
para acompañar esta implementación, como nuevos modelos de negocio y regulaciones que permitan
espacio para la experimentación no solo en proyectos de corto plazo.
Dohler apunta que por un lado es vital que exista más espectro disponible para detonar 5G pero hay
más qué hacer.
“Continuamente estoy empujando a que sean más innovadores en su modo de operar porque el regulador
tienen mucho impacto en la innovación pero poco se ve que el regulador sea también innovador en sí
mismo. Deben ser innovadores desde adentro para poder operar bien. Esto ha funcionado muy bien en
Reino Unido y animó a todos los gobiernos en el mundo, incluyendo a México, a crear estos esquemas
de sandbox en los que se puedan crear regulaciones innovadores de cara a 2020”, explica Dohler quien
también es parte del consejo de OFCOM (Office of Communications) regulador de telecomunicaciones
en Reino Unido.
Según el más reciente escrito de OFCOM sobre cómo aprovechar la llegada de 5G, los negocios derivados
de éste, uno de los apartados indica que el espectro no debe ser un factor que inhiba la innovación.
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Nota Salud
Visita de Doctor: ¿cómo cuidar nuestros riñones
para evitar insuficiencia renal?

Nota Salud
riñones, por ejemplo
qDeberíamos reducir nuestro consumo de sodio,
es decir, elegir alimentos con menos sal

23
evacuaciones y mientras respiramos, por ello
hidratarnos se trata de un hábito que todas
las personas deberíamos mantener para evitar
enfermedades renales.

qMantener un chequeo constante de nuestros
niveles de presión arterial y azúcar

Hoy en “Visita de Doctor”, conducido por la
Doctora Julie Salomón y el Doctor Pepe Bandera,
nos explicaron muchos temas de salud, como las
principales causas de lesiones deportivas, cómo
cuidar nuestras rodillas, qué es el retroceso infantil,
y también nos mencionaron la manera de cuidar
nuestros riñones para evitar una enfermedad a
través de la hidratación.
Durante la sección “Noticia Médica”, nos
explicaron un factor importante para prevenir
una enfermedad renal: la hidratación. Como los
expertos de Medline Plus lo explican, nuestros
riñones son órganos fundamentales en el proceso
de filtración de desechos de la sangre, para que
ésta pueda circular con facilidad. Aunque tengamos
dos, aquello no significa que no requieran de
mucho cuidado, ya que de ellos dependen
muchos sistemas de nuestro organismo, como el
circulatorio.
Insuficiencia Renal
En algunas ocasiones y debido a que no tenemos
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muy buenos hábitos, nuestros riñones sufren
estragos como ocurre con la insuficiencia renal, que
se presenta de forma silenciosa, pero que puede
que se esté desarrollando si tienes síntomas como:
sabor metálico en la boca, hinchazón, presión alta,
disminución del apetito, así que, si tienes alguno,
lo mejor sea que acudas con un especialista.
Cuando una persona padece de esta enfermedad
de este tipo, los desechos que debería arrojar a
través de la orina se mantienen en el cuerpo,
por lo que todos los demás órganos por lo que
circula la sangre, se verán en riesgo, así que el
único tratamiento para evitar complicaciones es,
en primera instancia, una diálisis o un trasplante
de riñón, sin embargo, éste último se trata de un
procedimiento delicado que requiere de mucha
paciencia.
¿Cómo evitar una enfermedad renal?
El bienestar está en la prevención, por lo cual
existen muchas actividades de deberíamos hacer
o dejar de hacer si queremos cuidar a nuestros

Aunque cada persona requiere de una cantidad
diferente de agua, es recomendable que las
mujeres tomemos aproximadamente 2.7 litros
qLimitar la cantidad de alcohol que ingerimos, de agua y los hombres 3.7, esto debido a que la
recuerda que todo con medida
demás agua que requerimos para estar saludables
se encuentra en nuestros alimentos como en las
qRealizar actividad física constante, esto para frutas y verduras, el hidratarte puede salvarte la
siempre mantener activo nuestro organismo
vida de muchas formas ya que tiene innumerables
beneficios a nuestra salud como:
qNo fumar, ya que nuestros riñones tendrán que
procesar todos los químicos que el cigarro contiene q Mantener una temperaturacorporal normal
q Lubricar y amortiguar las articulaciones
qEn caso de tener sobrepeso, intentar perderlo lo q Proteger tejidossensibles
antes posible
Recuerda que para saber si nos estamos hidratando
qTomar agua constantemente
correctamente basta con mirar el color de nuestra
orina, ya que puede decirnos mucho de cómo
“El agua es el elemento químico principal de están funcionando nuestros riñones. Aunque no
cuerpo y representa el 60% del peso corporal, lo parezca, todos y cada uno de nuestros órganos
cada célula, tejido y órgano necesita agua para tienen una actividad muy importante, por lo que
funcionar correctamente...” nos explican en Visita cuidarnos es sólo nuestra responsabilidad, además
de Doctor.
que hidratarse, más que una obligación, debería
de ser parte de la educación sobre la salud. Y tú,
¿ya bebiste agua hoy?

Hidratarse: un hábito que te ayudará a prevenir
una grave enfermedad
A pesar de que nuestro cuerpo se compone
principalmente por agua, constantemente nos
encontramos perdiéndola a través de diversas
actividades como la sudoración, la orina,
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Cumpleaños diciembre 2019

Nota Cultural
XXXIV Jornadas Técnicas de la AIPM

Delegación Ciudad del Carmen

Los días 24 y 25 de octubre de 2019 se llevaron
a cabo las XXXIV Jornadas Técnicas de la AIPM
organizadas por la Delegación Ciudad del Carmen
en las instalaciones del Club Petrolero Campechano
con una concurrencia de 520 asistentes los que se
distribuyeron en las conferencias técnicas en dos
salas durante el evento, con un promedio de 40 a
60 personas por conferencia.
Se organizaron sesiones temáticas de interés y de
vanguardia en la cadena de valor de la industria
petrolera nacional, entre los cuales se incluyeron a
geociencias, desarrollo y explotación de yacimientos, ingeniería de yacimientos, intervención a pozos,
sistemas de producción y comercialización, instalaciones de producción, administración y negocios,
seguridad industrial y protección ambiental, entre otros.
Durante estas Jornadas Técnicas hubo gran interés por los especialistas de Petróleos Mexicanos y
empresas de servicios, quienes propusieron un total de 58 resúmenes en extenso de acuerdo con las
bases de la convocatoria. De esos se seleccionaron 44 considerando la valoración de la red local de
expertos, coordinados por la comisión de estudios técnicos de AIPM. Esta es la mayor cantidad de
trabajos propuestos en los últimos 5 años.

Socios

En la ceremonia de inauguración estuvieron
presentes autoridades de Petróleos
Mexicanos, del Instituto mexicano del
Petróleo, de instituciones educativas de
nivel superior y de las asociaciones civiles
y del colegio de ingenieros petroleros
de México. A mencionar: Ing. Francisco
Javier Flamenco López encargado de la
Dirección de PEP, Ing. Rafael Perez Herrera
Subdirector de Producción, Ing. Lenin Ulin
Jimenez Gerente de Servicios del IMP. Dr.
José Antonio Ruz Hernández Rector de la
UNACAR, Dr. Jose Ramón Mayorquin Ruiz
vicepresidente del CIPM, Ing. José Alberto
Santana Fernández Presidente de AMGE y
el ing. Lenin Tapia Abadía por parte de la
AMGP.
En el discurso de bienvenida por parte
del ing. Marcos Torres, comentó que este
evento se realiza tradicionalmente con el
afán de reunir a diferentes especialistas,
académicos y estudiantes para compartir
y difundir avances tecnológicos y
metodológicos, estrechar relaciones y
tener nuevos contactos profesionales; de
esta manera en la AIPM nos preparamos
y promovemos el desarrollo profesional
para adaptarnos y enfrentar los retos de la
cambiante industria petrolera.
Sin duda el intercambio de experiencias
durante las Jornadas Técnicas permitió a
los asistentes y conferencistas aprender de
otros y compartir el conocimiento de los
ingenieros experimentados y de nuevos
talentos. Así es como la Asociación continúa
fomentando la fraternidad y la superación.

Para la valoración de los trabajos técnicos se consideró el interés del tema, la aplicación práctica y de
beneficio para la industria petrolera, originalidad, claridad, secuencia, estructuración. Además, durante
las ponencias también se distribuyeron hojas de evaluación para poder emitir algunas recomendaciones
orientadas a mejorar la calidad de los trabajos técnicos en perspectiva de hacer las adecuaciones para
ser presentados en foros nacionales y desde luego en el próximo Congreso mexicano del Petróleo.
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Flores Padilla Gabino				02
Tenorio Lavín Jorge Luis			
02
Hernández San Juan María Guadalupe
03
Hernández Cano Ignacio			
05
Godina Rojas Armando René			
06
Cázares Soto Manuel Cuauhtémoc		
07
Hernández Chávez Alfredo			
08
Sánchez Vázquez Carlos Francisco		
08
Chavarría Ríos José Romeo			
10
Peláez Ramos Jorge Luis			
11
Baltazar Chongo Olfer			
12
Reyes Sánchez Ysmael			
12
López Bautista Víctor Hugo			
13
Rodríguez Jiménez Guillermo			
14
Ruiz Galván Francisco				
14
González Contreras José Manuel		
16
Moreno Lara Lazáro Rafael			
17
Álvarez Bahena Adrián			
18
Brito Taylor Miguel Ángel			
18
López Gutiérrez Edgar			
18
Conde Durán Luis				20
De la Garza Saldívar José Guadalupe		
24
Jiménez Fernández José Guadalupe		
24
Cano Lara José Ignacio			
27
García Quintanar Héctor			
27
Soto Sánchez Cuauhtémoc			
28
Esposas
Morales Margarita				1
Morales Paredes Micaela			
2
Flores Sandoval Anita				
3
Paredez Zavala Ninfa				
6
Cortés Batista Gabriela Inés			
7
Castro María Angela				9
Becerril Sánchez Arlet Elizabeth		
9
Marín Campos María Teresa			
10
Tenorio Marina				14
Galicia Villarreal Elena Cristina		
15
Camarillo Rangel Rosalinda			
18
Vázquez Teco Gloria				20
De la Cruz Irma Lucero			
22
David Ynurreta Carlota Consuelo		
25
Rodríguez Adam Hilda E.			
26
Peralta May Rosa Amelia			
27
Benitez Ambrosio Guillermina		
27
Solorzano Sánchez Deysi Guadalupe		
28
Lara López Mirna E.				
28
Blanco Espino Ofelia				29
Barrera Rojo María de Lourdes		
30
Gómez López Dolores del C.			
30
Corona Gálvez Eufracia			
31
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