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Inspección aérea

Tecnología innovadora del IMP detecta 
fugas y tomas clandestinas en ductos



 

La tecnología de monitoreo e ins-
pección aérea mediante termo-
grafía del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), se desarrolló para de-
tectar en los derechos de vía anomalías 
térmicas alrededor de un ducto, como 
deslaves de terreno, tuberías descubier-
tas, invasiones, estructuras no permiti-
das, excavaciones, lugares de posibles 
fugas de hidrocarburos y otras fuentes 
de calor como equipos ajenos en fun-
cionamiento.

Estas anomalías térmicas se pueden 
identificar mediante el servicio de ins-
pección aérea con ayuda de cámaras in-
frarrojas en el espectro térmico, videos 

de alta resolución y el sistema de posi-
cionamiento global (GPS).

El paquete de software desarrollado por 
el IMP permite, con base en el sistema 
de información geográfica (GIS), planear 

vuelos para generar rutas de inspección, 
planeación de puntos de referencia, cálcu-
lo de la distancia y del tiempo de vuelo, 
generación del formato de orden de vue-
lo y generación de coordenadas para el 

equipo de seguimiento por derecho de 
vía para el piloto.

También permite sintonizar imágenes 
de video e infrarrojo de esos lugares, así 
como posicionar y visualizar los hallaz-
gos en el GIS. 

Adicionalmente, genera automática-
mente los informes del estado del ducto 
en forma digital, con el uso de librerías 
de video para extracción de segmentos de 
video, así como para la toma de imágenes 
instantáneas con alta resolución.

Como la normatividad en México 
no permite vuelos de drones en modo 
autónomo a largas distancias, sino 
únicamente a la vista directa del ope-
rador del dron, solamente se usan para 
la inspección minuciosa de lugares sos-
pechosos que hayan sido detectados 
en vuelos previos en helicóptero o en 
avioneta, los cuales pueden tener un 
acceso limitado.

Aplicación industrial

Mediante termografía se inspeccionaron 1,800 kilómetros de ductos terrestres

Se detectan 
anomalías 

térmicas, como 
estructuras no 
permitidas y 

fugas y tomas 
clandestinas de 
hidrocarburos 

en ductos
Equipo.
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En el mercado mundial no existe un 
equipo integral con características equiva-
lentes al del IMP, que ya cuenta con una pa-
tente. Este equipo está desarrollado para 

su instalación en cualquier tipo de aerona-
ve, permite aprovechar sin costo adicional 
los vuelos de helicópteros contratados por 
el cliente para realizar el celaje aéreo ordi-

nario. Es ligero y puede usarse con di-
ferentes tipos de aeronaves.

Para su operación se requiere la ca-
pacitación de un operador del equipo 
a bordo, de nivel técnico y un inge-
niero para procesamiento de datos 
con el software desarrollado por el 
IMP. En este momento no se planea 
su comercialización internacional.

Su aplicación industrial en Méxi-
co se realizó con éxito por medio de 
proyectos facturables con una ins-
pección de 1,800 kilómetros de dere-
chos de vía, que permitió en conjun-
to con Petróleos Mexicanos (Pemex) 
desarrollar una base de patrones de 
hallazgos peligrosos.

Por ejemplo, de 11 lugares repor-
tados en un Informe de celaje aéreo 
como anomalías térmicas y verifica-
das en tierra en un ducto de 40 kiló-
metros, se detectaron cuatro tomas 
clandestinas, un deslave de tierra, 
una excavación, dos excavaciones 
posibles cubiertas nuevamente y 
tres actividades no permitidas. (Lu-
cía Casas Pérez). 🅖 ©

Sofware.
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Desde su creación en 1971, y en 
constante innovación, el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo 

(IMP) tiene como objetivo proporcio-
nar servicios tecnológicos avanzados en 
procesamiento de datos sísmicos de re-
flexión, en dos y tres dimensiones, que 
producen imágenes sísmicas del subsue-
lo de alta calidad en tiempo y profundi-
dad, mediante la aplicación de conceptos 
de propagación de ondas, algoritmos de 
señales digitales de última generación y 
metodologías de trabajo especializadas, 
con la finalidad de apoyar la localiza-
ción, delimitación y caracterización de 
yacimientos petroleros. 

En el Centro de Procesamiento Geofísi-
co se realizan proyectos de procesamien-
to sísmico especial para yacimientos con-
vencionales, naturalmente fracturados, 

no convencionales y campos maduros en 
áreas terrestres y costa afuera; proyec-
tos de mejoramiento de la imagen sísmi-
ca para yacimientos complejos, a través 
de nuevas técnicas de procesamiento 
sísmico e integración, con los métodos 
potenciales y electromagnéticos; estudios 
de modelado sísmico acústico y elástico, 
desarrollo y cálculo de atributos sísmicos 
para la estimación de características pe-
trofísicas de la roca (porosidad, tipos de 
fluido, saturación, fracturamiento).

Asimismo, se llevan a cabo proyectos 
de interpretación geológica estratigrá-
fico-estructural y estudios de indicado-
res directos de hidrocarburos, IDH, para 
la detección de zonas con acumulación 
de hidrocarburo y caracterización de ya-
cimientos; así como para el desarrollo 
de nuevas metodologías y técnicas con 

el fin de mejorar las imágenes sísmicas 
del subsuelo, que faciliten la evaluación 
cuantitativa de las propiedades de los 
yacimientos petroleros en las etapas de 
exploración y producción.

En 2005, el Centro de Procesamiento 
Geofísico ofreció por primera vez a Pe-
tróleos Mexicanos el procesamiento de 
imágenes sísmicas en profundidad, con 
lo que se convirtió en pionero en México 
de esta tecnología.

Con este procesamiento se generan 
imágenes en profundidad, de óptima 
calidad para la interpretación de es-
tructuras geológicas del subsuelo, par-
ticularmente en áreas de tectónica sa-
lina y geología compleja, en donde la 
presencia de cuerpos de sal y la compo-
nente estructural en el subsuelo com-
plica la identificación de las zonas de 

El Centro de 
Procesamiento 

Geofísico es 
pionero en 
México del 

procesamiento 
de imágenes 
sísmicas en 
profundidad

Centro de Procesamiento Geofísico

Contribuye a localizar, delimitar y caracterizar  

Imágenes del subsuelo en profundidad.

yacimientos petroleros para Pemex y operadores
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oportunidad para el entrampamiento 
de hidrocarburos.

En los proyectos de interpretación 
sísmica e integración, con los métodos 
potenciales y electromagnéticos rea-
lizados en el Centro de Procesamien-
to Geofísico, determinamos interfaces 
corteza-manto para apoyar la genera-
ción de modelos tectónicos, y defini-

mos las geometrías de las estructuras 
subsalinas, así como la configuración 
de basamento de la cuenca.

Además, generamos una serie de mo-
delos gravimétricos, electromagnéti-
cos y magnetométricos en 2D y 3D, que 
describen la estructura y características 
geológico-petroleras desde el nivel re-
gional hasta el de prospecto, que iden-

tifican acumulaciones de hidrocarburo y 
presencia de cuerpos salinos en las áreas 
de estudio.

El Centro de Procesamiento Geofísico 
está alineado a la necesidad tecnológica 

de la industria petrolera de proveer in-
formación importante para contribuir a 
mejorar los modelos de caracterización 
estática de yacimientos, a través de pro-
yectos de AVO e inversión sísmica reali-

Estudios de AVO e inversión sísmica para caracterización de yacimientos.

Estudios de métodos potenciales y electromagnéticos.
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zados, en los que el IMP ha aportado a 
los activos de Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) indicadores sísmicos para 
la detección de zonas favorables a la acu-
mulación de hidrocarburo.

Estos indicadores sísmicos proporcio-
nados por el IMP han favorecido la am-
pliación o generación de nuevos campos 
productores, y el aumento en las reservas 
de los campos evaluados en los prospec-

tos, como José Colomo, Los Tuxtlas, Chi-
contepec, Cañonero, Chilapilla, Cuenca 
de Burgos, Lamprea, Novillero Veinte, 
Cuitláhuac, Vernet, Cocuite, Lankahua-
sa, Playuela Norte y Lankahuasa Pro-
fundo. De esta forma se han reforzado 
las estrategias para el desarrollo óptimo 
de campos petroleros.

El IMP realizó para PEP el primer es-
tudio de presión de poro (presión de los 

fluidos en los poros de un yacimiento) 
en 3D en aguas profundas del Golfo de 
México, con un alto contenido tecnoló-
gico para la industria petrolera nacional. 

Con estos proyectos de presión de poro 
3D realizados en áreas terrestres y costa 
afuera, el IMP ha contribuido a que en los 
activos de exploración de PEP se pueda 
determinar el posible régimen de presio-
nes del subsuelo sobre un volumen sísmi-
co y la trayectoria del pozo por perforar; 
de tal manera que se han determinado las 
zonas potenciales con presiones anor-
males a las que se pudieran enfrentar en 
la etapa de perforación; lo cual ha redu-
cido el riesgo en la perforación de pozos 
petroleros, con lo que se ha coadyuvado 
a mitigar el impacto físico y ambiental, 
así como a reducir el costo económico de 
los pozos perforados.

A partir de los resultados del estudio 
de Riesgo Somero en el campo Lakach, 
realizado en el Centro de Procesamien-
to Geofísico, el activo de exploración de 
la región marina de PEP logró perforar 
de manera exitosa los pozos programa-
dos para la producción del primer cam-

po en aguas profundas en México.
Por medio de la identificación de los 

riesgos someros e intermedios, inhe-
rentes a características geológicas y de 
fluidos en el subsuelo, se obtuvo la ubi-
cación segura de los pozos y se redujo 
el riesgo e incertidumbre en las activi-
dades de perforación. De esta forma se 
minimiza el impacto físico, ambiental 
y financiero en los pozos perforados en 
aguas profundas del Golfo de México. 
(Astrid Perales). 🅖 ©

Estudios de predicción de presión de poro.

Estudios de riesgo somero.
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PONEMOS A TU DISPOSICIÓN EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA

¡Seguimos caminando juntos!

¡Estamos para ti, porque tú eres nuestro elemento más valioso!

Consulta los números telefónicos del Personal Médico  
para asesoría del Covid-19 en Sede y Regiones

Servicio Médico Médico Teléfono Celular

SEDE

Dr. René García Munguía 5534037390

Dr. Ricardo Sánchez Sánchez 5579184766

Dra. Nora García Reyes 5518048821

Dra. Mariel Magaña Pérez 5521741462

Villahermosa Dr. Jorge Alberto Acate Gutiérrez 9932149340

Paraíso Dr. Armando Álvarez Briceño 9331475235

Refinería Dos Bocas Dr. Edgar de la O Hernández 9141005919

Cd. del Carmen Dr. Alejandro Durán Rosique 9161877811

CTEP Dr. Roberto de la Vega Velázquez 5532254753

Poza Rica Dr. Pedro Rangel Vergara 7821300074

Reynosa Dr. Jorge Alberto Tinajero Rocha 8992160786
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