Órgano interno informativo electrónico S cuarta época S año III S No. 204 S 8 de abril de 2019 S www.gob.mx/imp

En operación equipo de espectroscopía
de resonancia magnética nuclear de última

generación

El espectrómetro del IMP, único en su tipo en el país, permite
reducir tiempos de análisis y de entrega de resultados
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En funcionamiento el

Espectrómetro RMN

600 MHz
Avance Neo, único en su tipo en
México

E

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) cuenta con un equipo único en su tipo en el país,
el Espectrómetro RMN 600 MHz Bruker
Avance Neo, aseguró el doctor José Enrique
Herbert Pucheta, especialista del Laboratorio
Nacional de Investigación y Servicios Agroalimentarios y Forestales de la Universidad Autónoma
Doctor José Enrique Herbert Pucheta.
de Chapingo (LANISAF-UACh), durante la conferencia:
Resonancia magnética nuclear en estado líquido, sólido e imagenología y aplicaciones en hidrocarburos, materiales catalíticos y procesos de
flujo. Explotación del Parque Instrumental RMN-IMP, que se llevó a cabo el 27
de marzo en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, en la que se presentaron las características del equipo.
Ante investigadores y especialistas de la Dirección de Investigación
en Transformación de Hidrocarburos y de otras áreas de investigación y
servicios tecnológicos del IMP, el doctor Herbert Pucheta destacó que este
Espectrómetro es capaz de hacer
súpersecuencias de pulsos capaces
de realizar experimentos RMN de
rutina con reducciones de tiempo, hasta ahora no conocidos en
México. “En cada experimento se
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tienen una o varias dimensiones, las cuales
normalmente se analizan de manera individual, bajo la primicia “mayor dimensionalidad–mayor tiempo experimental”. Sin embargo, con este equipo se realizan al mismo
tiempo dos o tres experimentos simultáneamente, con lo que se reducen los tiempos de
análisis y la entrega de resultados, lo cual es
muy proactivo e interesante para el IMP y sus
clientes”.
Respecto a estudios en microimagenología por resonancia magnética (micro-IRM), el
doctor Herbert Pucheta señaló que el equipo
cuenta con una nueva arquitectura de transrecepción, que combina una funcionalidad
de transmisión y recepción para cada canal.
“Este avance instrumental permitirá concebir
estudios micro-IRM de fracturas en función
Ingeniero Eduardo Castillo Moreno, responsable del equipo.
del material que nos interese investigar y saber qué tipo de condiciones se requieren para comenzar a hacer una fractura, lo cual se puede hacer cuando se integra un agente de contraste sobre el
material”. Con la micro-IRM —agregó— observamos en tiempo real las
diferencias en ceros de un material que no ha sido fracturado y de otro que
sí lo ha sido, por lo que esta aplicación apoyará al IMP en sus investigaciones
sobre flujo.
El ponente, quien obtuvo su doctorado en Sorbona de Paris, Francia en Física Aplicada en Ciencias de la Vida, mencionó que el nuevo Espectrómetro
RMN 600 se encuentra en la planta baja del Edificio 23 (Investigación Básica
de Proceso) en el IMP sede. Fue adquirido a finales de 2018 y su instalación se
llevó a cabo en febrero y marzo de este año. “El equipo ya está en operación en
la parte de líquidos, y dentro de dos meses estará trabajando la parte de sólidos
e imagenología”.
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El equipo —continuó el doctor Herbert
Pucheta— pertenece a la última generación
de espectrómetros en su tipo; cuenta también con una sonda para líquidos (PFG); dos
sondas para sólidos (MAS); un sistema de
preamplificadores con hasta ocho receptores para estudios en micro-IRM. Con este
equipo los especialistas del IMP podrán
hacer una interacción por áreas de manera
rutinaria, para consagrar la mayor plataforma de Resonancia Magnética en México,
que pueda abordar con la misma infraestructura temas de frontera como estudios en
caracterización metabolómica de crudos, refinados y biocombustibles, análisis
estructura–función de catalizadores, superconductores, biología estructural, espectroscopía RMN para control agroalimentario, por mencionar sólo algunos.
El doctor Herbert Pucheta aseguró que
“con el uso de este nuevo equipo, en un
futuro próximo habrá proyectos de colaboración entre el IMP y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología. Se estará trabajando en una firma de convenio marco entre
LANISAF-UACh y el IMP, para determinar
las reglas de operación y propuestas para
insertar carteras de servicios y líneas de
investigación en el nuevo equipo Bruker
Avance Neo, con el propósito de fortalecer
la investigación de ambas instituciones”,
finalizó. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Especialista del ITAM
muestra descubrimientos de
patrones en bases de datos mixtas

“E

nfocaré la conferencia Pattern Discovery
in Mixed DataBases en algunas técnicas que
normalmente se asumen en el desarrollo
de bases de datos (BD) que manejamos en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM); entendiendo que una BD es de tipo numéricos y otra, además de
elementos numéricos, cuenta con datos de tipo categóricos”, comentó el doctor Ángel Kuri Morales en la conferencia que dictó en el Auditorio Bruno Mascanzoni del
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
Doctor Ángel Kuri Morales.
El profesor numerario del ITAM también mostró la
relevancia que tienen las bases de datos para el aprendizaje supervisado y el
aprendizaje no supervisado. Este último descrito por el expositor como un
problema más genérico y complicado, que tiene que ver básicamente con la
identificación de patrones dentro de las bases de datos.
Ante especialistas e investigadores de la Dirección de Investigación en
Transformación de Hidrocarburos, el doctor Kuri Morales expuso que el
objetivo de su charla era compartir algunos conocimientos y experiencias que
investigadores del ITAM han tenido en el manejo y desarrollo de las bases de
datos con base en algoritmos e información especializada de diversos campos
de la genética humana. “Posiblemente ustedes no estén familiarizados con
este tipo de estudio, pero su manejo y formación es muy parecido al que usan
en la realización de bases de datos y algoritmos en sus propios estudios, por
lo que se sentirán familiarizados con estos conceptos”.

1 de 3

Siguiente página

GacetaIMP

6

“Nuestra meta —refirió— es poder aplicar
algoritmos métricos; es decir, si trabajamos
con espacios y datos numéricos se pueden establecer medidas simétricas, pero
cuando los datos y algoritmos no son
necesariamente numéricos, esto es
más complicado. El problema es
cómo asignamos códigos numéricos a las instancias de variables
categóricas sin afectar los
patrones presentes en
los datos”.
Comentó el especialista del ITAM que los
clústeres con algoritmos métricos son uno
de los temas más importantes en minería
de datos; que el número
de clústeres es generalmente definido por el usuario y que los clústeres métricos dependen de su
forma, lo cual determinará si son o no un gran problema.
“En nuestro estudio —explicó el especialista— estudiamos, por ejemplo,
el comportamiento humano según su lugar de nacimiento; una de nuestras
tareas fue encontrar los códigos, preservando los patrones encontrados.
Desde el punto de vista conceptual es imposible establecer un ordenamiento por categorías, por lo que estamos tratando de resguardar una conexión
y colección de códigos que reserven los patrones identificados; todos los
que potencialmente permitan una mejor aproximación de todas las demás
combinaciones que podamos asumir. La idea es usar el mejor código con un
algoritmo genético debidamente seleccionado”.
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Durante la conferencia que presentó el pasado 20 de marzo, el especialista del ITAM refirió algunos desarrollos aplicados a través de algoritmos
en sus BD en el estudio genético, como fue el caso del CENG: “en vista de
las limitaciones que tuvimos, apuntamos a un esquema de codificación que
nos permite sustituir las instancias de las categorías por códigos numéricos,
conservando las relaciones originales determinadas por los valores originales
de las variables categóricas”.
“Con estas BD y algoritmos —agregó— mostramos que es posible encontrar códigos estadísticamente adecuados para el análisis de grandes bases
de datos. Es posible explorar la relación estadística entre datos categóricos
de tipo inmanejables, lo cual conduce a la identificación y aplicación de
algoritmos de clúster”, señaló el profesor del ITAM.
Para concluir, el doctor Ángel Kuri Morales destacó: “Esta es una demostración del poder de las técnicas de aprendizaje de máquina, antes restringidos a análisis vía algoritmos numéricos. Ahora pueden aplicarse a cualquier
tipo de datos. Los resultados de este estudio están publicados en el capítulo 5 del libro Innovative Solutions and Applications of Web Services Tecnology”.
(Rafael Rueda Reyes) G ©
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campo Dukhan, un gigante
productor de aceite y gas
El

D

espués de 70 años de producción, más de 30 por ciento del
aceite original del yacimiento Arab C ha sido recuperado a
través de varios mecanismos, incluyendo inyección
de agua, implementación del sistema gas lift y pozos de desarrollo horizontal de largo alcance. La producción en los
próximos años requiere
un enfoque estratégico,
centrado en el desarrollo
innovador para un barrido de
la saturación de aceite remanente. La integración de la reciente
adquisición de una nueva sísmica 3D de
Maestro Romeo Ariosto Estrada.
alta resolución, complementa los datos disponibles para la descripción y caracterización de los yacimientos.
Así lo informó el maestro Romeo Ariosto Estrada, de la compañía
Citla Energy (Exploración y Producción), en la conferencia El campo Dukhan, un
gigante productor de aceite y gas, a 70 años de su descubrimiento, que presentó el pasado 22 de marzo ante la comunidad de
especialistas e investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en el marco de las conferencias mensuales que organiza la Dirección de Investigación en Exploración y Producción.
El Campo Dukhan —indicó el maestro Ariosto Estrada— está formando por un anticlinal
alargado y estrecho de unos 70 km de largo y 8 km
de ancho, con dirección N-S.

Localización del campo Dukhan.
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Hasta hoy día, se han perforado más de
750 pozos, de los cuales cerca de 220 son
pozos inyectores de agua, 480 productores
de aceite y más de 50 pozos de observación.
El yacimiento de Arab C, tiene una recuperación de más de 30 por ciento del
aceite original, el cual ha sido recuperado
a través de varios mecanismos incluyendo
declinación natural, inyección de agua, implementación de inyección de gas y pozos
de desarrollo horizontal de largo alcance.
El incremento en la producción en estos últimos años ha requerido un enfoque
estratégico centrado en el desarrollo innovador para un barrido óptimo de la saturación de aceite remanente. Para ello, recientemente se ha integrado una nueva sísmica
3D de alta resolución, la cual fue adquirida
para complementar los datos disponibles
para la descripción y caracterización de los
yacimientos.
El campo Dukhan es considerado uno
de los campos grandes y maduros que
actualmente se encuentran en producción;
está localizado en la costa de Qatar, aproximadamente 80 km al Oeste de Doha. Realmente, el Campo se ha dividido en cuatro
sectores estructurales de Norte a Sur (Khatiyah, Fahahil, Jaleha y Diyab). Con base
en los resultados de los pozos perforados
hasta la fecha, los tres primeros sectores
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Tabla Estratigráfica del Jurásico en Qatar- Arabia Saudita.

Perfil del expositor...
El maestro Romeo Ariosto es Geólogo Senior, con Maestría en
Ingeniería Petrolera por la Universidad de Houston. Es Ingeniero
Geólogo por el Instituto Politécnico Nacional, con más de 25
años de experiencia en exploración, evaluación y desarrollo
de campos, y modelado de caracterización de yacimientos
fracturados.
Ha participado directamente en estudios de exploración
regional y evaluaciones de los elementos del sistema petrolero,
integrando los datos geológicos y geofísicos disponibles para
crear mapas regionales para la evaluación de prospectos, así
como el desarrollo de campos, modelado y caracterización
de algunos de los grandes yacimientos de petróleo y gas en
el Golfo de México, y en campos maduros del Oriente Medio,
para los carbonatos y los yacimientos siliciclásticos, como en
yacimientos con baja porosidad de matriz y fracturados.
Ha trabajado en Petróleos Mexicanos y en Qatar Petroleum,
y participado en varios proyectos internacionales con Statoil
en Noruega, ENI en Italia y ExxonMobil en los Estados Unidos.
Ha publicado y presentado trabajos de investigación en la
Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM) y en la
Society of Petroleum Engineers (SPE). Actualmente como Senior
Geólogo Advisor para Citla Energy
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comprenden la continuidad del contacto original
de agua-aceite, mientras
que Diyab se encuentra
invadido de agua.
El intervalo del yacimiento de Arab C se caracteriza por ser una
estructura anticlinal carbonatada, que se ubica
Comparación de la formación de una anhidrita Fuente: IPTC.
entre las profundidades
de 1 600 a 2 200 m por debajo de la superficie. Arab C es un yacimiento de aceite
subsaturado, la columna de aceite original osciló entre 430 m de espesor en el
sector de Khatiyah hasta 122 m en el sector Jaleha. Tiene un acuífero conectado, débil a moderado por debajo de la columna de aceite. El desarrollo de Arab
C comenzó con pozos verticales, inicialmente terminados a orificio abierto.
El aumento de la producción, con altos cortes de agua llevó a un¬ cambio del
esquema de terminación de los pozos; los pozos verticales fueron terminados
con tubería y perforados selectivamente, la perforación horizontal comenzó en
1992 para mejorar la recuperación e incrementar la producción. Mientras que
el frente de la inyección del agua se incrementó, en 2003 se inició el levantamiento artificial por gas (gas lift) para mantener produciendo los pozos aunque
con altos cortes de agua. Actualmente 60 por ciento de los productores de Arab
C están fluyendo bajo la asistencia de gas lift.
El especialista de la compañía Citla Energy indicó que el yacimiento árabe
Arab C, está compuesto de una litología heterogénea principalmente de calizas y dolomitas depositadas en un sistema de rampa del Jurásico Superior de
aguas poco profundas a Sabkha (del árabe que significa un lecho o cama plana). Consiste en una secuencia de calizas y dolomías con numerosas estilolitas
cementadas de calcita o anhidritas. En la parte superior principalmente se encuentran anhidrita, las cuales están presentes en nódulos y venas como capas
de roca o una pequeña costra.
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La base consiste de pequeños ciclos micritizados de grainstone a packstone
con algunas dolomías y pasan gradualmente de Wackestone-Packestone hasta
un Boundstone en la parte media y termina a Grainstone-Packestone fosilífero.
Estas cambian gradualmente a dolomías anhidríticas y anhidritas en la base.
Hidráulicamente, el intervalo tiene 25 m de espesor, el cual representa una
red de conductores que van desde grainstone compartimentalizados por capas
impermeables de lodo carbonatado (mudstone), las cuales sirven como sellos;
estás tienen extensiones laterales que van de 1 a 4 km, con un alto grado de
heterogeneidad vertical, aunque estas se ven afectadas por algunas fallas conductivas y otras resistivas transversales.
La porosidad del yacimiento es de 15 a 20 por ciento, la permeabilidad
media es de aproximadamente 150 mD, pero esto varía ampliamente en base a
la zona del yacimiento.
El maestro Ariosto Estrada comentó que el yacimiento se divide en dos unidades, superior e inferior. La inferior es un paquete de rocas de mejor calidad
y también tiene una permeabilidad vertical más consistente, mientras que la
parte superior es un intervalo más pobre en general con más barreras de flujo
vertical (musdtone y anhidritas).
Arab C se dividió en 12 zonas de flujo, distribuidas por la superior (zonas 1
a 6) y la inferior (zonas 7 a 12). El desarrollo de la parte inferior de Arab C, es
más maduro y esto ha
sido barrido por agua
con bastante eficiencia en la mayoría de las
partes del yacimiento,
mientras que la parte
superior, que contiene
la mayor parte de las
reservas, se continúa
llevando a cabo más
rigurosamente.
Registros tipo y estratos en Arab C.
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Parte superior e inferior tienen desafíos específicos en el yacimiento. En
el superior, los altos contenidos de las heterogeneidades verticales y laterales causan frentes irregulares del barrido de agua; las áreas de baja presión
son causadas por la mala conectividad lateral entre los pozos inyectores y los
productores, así como la mala calidad del yacimiento.
Como se muestra en la figura, el Registro tipo de Arab C, la zona inferior
(muestra el carácter transgresivo; propenso a marino) y la parte superior
(carácter regresivo; perimareal, cercano a un Sabkha). Aunque está descrito
como sedimentos tipo “Sabkha”, Arab C Superior fue depositado en una zona
somera en donde prevalecieron las condiciones intermareales, en la cual los
estratos conservados fueron sometidos a condiciones de Sabkha y diagénesis
(yeso a la cementación de anhidrita y dolomitización).
Respecto a los modelos estático y dinámico del yacimiento, el ponente dijo
que los más recientes fueron terminados en 2013, estos se han utilizado para
mejorar el plan de desarrollo bajo un esquema que mejore el barrido y mantenga mejor la presión. Estos modelos están siendo actualizados considerando las
continuas actividades en pozos y obtención de datos de presión y producción.

Metodología PEGI…
Asimismo, explicó que se desarrolló una metodología para ligar el modelo
estático y dinámico, integrando la información de ingeniería de yacimientos,
datos de producción y geociencias denominado PEGI (por sus siglas en ingles
Production, Engineering, Geoscience Integration); esta se destinó a conjuntar los
datos de ingeniería con la geología, permitiendo desarrollar mapas de los diferentes fluidos (aceite, gas y agua) así como de los yacimientos para las diferentes capas (por fechas). PEGI vincula los
modelos (simulación, estructurales, estratigráficos), datos de producción/inyección
e históricos tomando en cuenta las diferentes pruebas de presión y registros dentro de
una base de datos por fechas, profundidad y
las diferentes zonas de fluido.
Flujo de trabajo de PEGI.
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Indicó que para el yacimiento Arab C se definieron ocho unidades para los frente a inundación
(zonas de barrido FFMUs) de las 12 zonas; 1 – 2,
3 – 4, 5, 6, 7 – 8, 9, 10 y 11 – 12. Las primeros cuatro corresponden a la parte superior y las últimas
cuatro a la inferior. La definición tuvo en cuenta los
deflectores de todo el campo y ¬variación de la calidad del yacimiento. También los mapas de presión
se pueden generar con PEGI para la comparación
y evaluación, mostrando la presión para el mismo
Unidades FFMUs para los mapas de barrido o inundación.
FFMU en diferentes fechas. Esta metodología facilita la identificación en un tiempo corto de áreas de sobreinyección y/o depresionadas, además del movimiento de los diferentes fluidos (aceite, agua y gas),
una vez perforado el pozo.
El análisis del frente de inundación de PEGI reveló una tendencia notable
del movimiento del agua, que tardaba en barrer más en la parte superior. Esto
explica por qué la roca del yacimiento es de mejor calidad (mayor permeabilidad) en la parte inferior, junto con la inyección de agua preferencial en los
intervalos inferiores. La simulación optimizada se utiliza para garantizar
la efectividad del esquema de barrido del agua en el yacimiento. Este método
proporciona una forma más conveniente y flexible de ajustar periódicamente
las tasas de producción e inyección en el yacimiento. G ©
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Hombres y mujeres necesitan
empoderarse para lograr la
igualdad: Brenda Velasco

“L

as mujeres de todo el mundo viven discriminación, violaciones
a sus derechos humanos y violencia, por lo que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) eligió el 8 de marzo como Día
Internacional de las Mujeres para hacer conciencia sobre esta situación y lograr
la igualdad de género”, afirmó Brenda J. Velasco Pérez, jefa del Departamento
de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la conferencia La igualdad de género es cosa de mujeres y también de
hombres, que se llevó a cabo el 29 de marzo en el Auditorio Bruno Mascanzoni,
en el marco del Programa de Cultura Institucional del Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), la ponente se refirió a las diferencias entre igualdad y equidad
de género.
Señaló que la igualdad es un derecho humano que se encuentra reconocido
en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestro
marco jurídico nacional. En tanto que la equidad no es un derecho sino un
principio de justicia social que busca un mejor trato para todas las personas,
según sus necesidades y contextos. “Aunque la equidad de género puede
contribuir a la igualdad de género, aspiramos a alcanzar la segunda para que
todas las personas tengan las mismas oportunidades y logren la igualdad real
o sustantiva” señaló.
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Explicó que según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) género es el significado social que se otorga al
hecho de ser mujer u hombre, y que define los límites de lo que pueden y deben
hacer la una y el otro, así como los roles, expectativas y derechos que deben
tener. No es una condición basada en las diferencias biológicas de hombres y
mujeres, sino una construcción socialmente aceptada que configura normas,
costumbres y prácticas de diversa naturaleza.
Indicó que a partir de los años sesenta, los movimientos feministas llevaron
el concepto de género a las dimensiones que hasta hoy conocemos: insistir en
el combate contra el sentido común sexista y androcéntrico que prevalece
en la sociedad, demostrar que la biología no es destino, así como propugnar
un cambio en las relaciones sociales que conduzcan a la liberación de la mujer
y también del varón.
Para la CNDH la masculinidad se define como el conjunto de atributos,
valores, comportamientos y conductas que son característicos del ser hombre
en una sociedad determinada. Actualmente, se cuestiona la presencia de un
hombre universal, ya que la masculinidad es una construcción social que
depende del contexto histórico, social y cultural, y las instituciones tienen un
papel predominante en estas formas de ser hombre, apuntó la funcionaria de
la CNDH.

2 de 4

Siguiente página

GacetaIMP

17

La igualdad de género es cosa
de todas y todos…
Mencionó tres tipos de
masculinidad: la hegemónica
o machista, la subordinada y
la alterna. La masculinidad
hegemónica o machista,
explicó, es la que se basa
en la dominación de los
hombres y la subordinación
de las mujeres; sus miembros
se caracterizan por ser personas independientes, activas, productivas,
heterosexuales y proveedoras, con un amplio control sobre sus emociones para
no sentirse vulnerables.
En la masculinidad subordinada, algunos rasgos de la masculinidad
dominante están ausentes; se trata de hombres que no son tan fuertes, cuya
capacidad económica no es grande, no comparten rasgos como el autocontrol
emocional, pertenecen a una minoría y no se identifican con el estereotipo
o prototipo masculino hegemónico.
En la masculinidad alterna los hombres están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas, tienen la posibilidad de
elegir cómo relacionarse con otros y otras; reconocen que la relación no debe
ser violenta ni implicar atracción sexual; respetan el derecho a definir la preferencia sexual; asumen que los hombres tienen derecho a experimentar los
mismos sentimientos que las mujeres y de igual forma evaluar positivamente
la amistad entre hombres, es sensible, empático, se muestra vulnerable, sabe
consolar y busca consuelo, expresa sus emociones y no es competitivo, afirmó
la conferenciante.
Destacó que la igualdad de género es cosa de todas y todos porque los hombres y las mujeres necesitan empoderarse, levantar la voz para lograr la igual-
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dad entre hombres y mujeres. La ONU Mujeres describe algunos principios
para llegar a este empoderamiento, los cuales son: tratar a todos los hombres
y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender los derechos
humanos y la no discriminación; velar por la salud, la seguridad y el bienestar
de todos los trabajadores y trabajadoras, y promover la educación, la formación
y el desarrollo profesional de las mujeres.
Brenda Velasco Pérez comentó que en algunos aspectos los hombres han
comenzado a cambiar, como en reconocer y respetar a las mujeres como líderes, profesionales y compañeras de trabajo; respetar muchas de las decisiones
de la pareja; ser padres afectivos y no violentos; ser partícipes de las tareas
domésticas y aceptar a hombres que deciden no actuar como “machos”.
Expuso que también es importante que muchos hombres actúen en otros
aspectos, como detener el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo y los
espacios públicos; considerar a las parejas como personas con igual valor y
derechos, asumir de manera compartida las responsabilidades sobre el trabajo
doméstico, el cuidado de los hijos/as y otros familiares; aprender nuevas formas de abordar pacíficamente los conflictos familiares y detener la violencia
contra la pareja e hijos; cuidar el propio cuerpo y en caso de malestar físico o
psicológico, aceptar la ayuda de familiares y profesionales; así como apoyar a
otros hombres que deciden vivir sin las ideas, manifestaciones y consecuencias
de la masculinidad dominante, concluyó. (Lucía Casas Pérez) G ©
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo
“Por el respeto a la Salud y Seguridad de los
Trabajadores”

PREVENIR ES…
EVITAR RESBALONES Y CAÍDAS
•

No andar de prisa, tome sus precauciones en los pasillos, nunca
suba ni baje escaleras corriendo.

•

Al subir o bajar escaleras, apoyar toda la superficie del pie
para evitar torceduras o resbalones.
•

Notifique inmediatamente si el piso está roto,
quebrado o si tiene otros problemas que deban
ser reparados.
•

PELIGRO
PISO
RESBALOSO

Fíjese en la superficie por donde camina,
observe su panorama en conjunto al
caminar.

•

Use calzado con suela
antiderrapante, afianzando
correctamente el pie.

UN DÍA SEGURO,
¡SEGURO QUE ES UN GRAN DÍA!

