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SONIMP-R3

Herramienta que ayudará a 
incrementar la capacidad de 
almacenamiento de hidrocarburos



Con el objetivo de atender la nece-
sidad de incrementar la capacidad 
de almacenamiento de hidrocar-

buros en el país, el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) trabaja en el desarrollo de 
una herramienta que permite determinar 
con precisión el volumen y las dimensio-
nes geométricas de cavernas creadas para 
este fin en domos salinos.

En México existe gran cantidad de es-
tructuras salinas, conocidas como diapi-
ros o domos salinos, que son adecuadas 
para la creación de estas cavernas, por lo 
que su uso para el almacenamiento de 
hidrocarburos es de gran interés para la 
industria petrolera al representar costos 
y riesgos inferiores a los que implican la 
construcción y mantenimiento en tan-
ques de almacenamiento superficiales.

Desde 1987, el IMP participó en el de-
sarrollo de una tecnología que, mediante 
la emisión de ondas ultrasónicas, permi-

te dimensionar el volumen de cavernas 
creadas en domos salinos para el depósi-
to de hidrocarburos.

Actualmente, con el mismo principio 
de esta herramienta, conocida ahora 
como SONIMP-R3, especialistas del IMP 
están desarrollando e implementando 
sistemas mecánicos de alta precisión y 
sistemas electrónicos robustos y com-
pactos basados en microprocesadores 
de última generación, con los cuales es 
posible realizar registros a través de tu-
bería. Al mismo tiempo, trabajan en un 
software para el control y procesamien-
to de datos de la sonda electromecánica 
con el fin de lograr con mayor velocidad 
y resolución la obtención de resultados.

Esta tecnología es fundamental para el 
proceso de construcción de la cavidad sali-
na, ya que brinda a los operadores la posi-
bilidad de ajustar sus dimensiones y tener 
una imagen clara de su avance y volumen.

Herramienta del IMP

SONIMP-R3 permite determinar el volumen de las cavernas en los domos salinos
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Los domos salinos 
Los domos salinos son grandes depósi-
tos subterráneos de sal, generalmente en 
forma de hongo o de columna, que por 
su relativa baja densidad se abren paso 
hacia la superficie, a través de capas se-
dimentarias más pesadas. Su origen se 
debe a la evaporación de océanos, en un 
proceso de miles de millones de años, 
por lo que estos depósitos de sal pueden 
abarcar miles de kilómetros cuadrados 
que, al adoptar la forma de columna, al-
canzan miles de metros de altura.

Por sus características físico-quími-
cas, los domos salinos representan una 
trampa natural de hidrocarburos; de he-
cho, es común encontrar petróleo o gas 
debajo de estas formaciones minerales. 
Por esta razón, son idóneos como depó-
sitos seguros de almacenamiento de hi-
drocarburos.

Además, un solo domo puede ser utili-
zado para crear un sinnúmero de caver-
nas mediante lixiviación, que es un mé-
todo muy común en la industria minera, 
que consiste básicamente en la disolu-

ción del mineral mediante la aplicación 
constante de flujos de agua. 

Detalles de SONIMP-R3:
La sonda, creada por especialistas del 
IMP, está conformada por una herra-
mienta de fondo y un equipo de super-
ficie. La herramienta de fondo está di-
señada para introducirse en la tubería 
de producción de la caverna, en donde 
más tarde se almacenarán hidrocarbu-
ros. Desde allí se emiten ondas acústi-
cas, que se reflejan en las paredes de la 

caverna regresando al punto de inicio 
dentro de la tubería de perforación, en 
donde son recibidas por un par de trans-
ductores (dispositivos que convierten la 
energía de las ondas de ultrasonido en 
señales eléctricas), para ser acondicio-
nadas y pre-procesadas por un sistema 
electrónico, que envía la información al 
módulo de control y procesamiento que 
se encuentra en el equipo de superficie.

El extremo inferior de la herramien-
ta de fondo, donde se encuentran los 
transductores, tiene capacidad de giro 

Prueba con osciloscopio y desarrollo electromecánico de la sonda.

Diagrama de la sonda 
electromecánica.
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de 360 grados y también está dotado 
de un sistema articulado para cambiar 
el ángulo de disparo de la señal hasta 
90 grados. Con ello, se logra una co-
bertura total de inspección de la caver-
na en un diámetro de alcance de hasta 
80 metros.

Por su parte, el software desarrollado 
permite procesar en tiempo real la infor-
mación recopilada por la sonda, y gene-
rar un reporte con gráficos en formato 
bidimensional y tridimensional, en el 
que se aprecia la geometría, tamaño y 
volumen de la caverna.

Ya que el uso de domos salinos para el 
depósito de hidrocarburos es una prácti-
ca cada vez más común en la industria, 
existen en el mundo algunas tecnolo-
gías similares a la del IMP; sin embargo, 
la herramienta mexicana destaca por su 
capacidad para trabajar óptimamente a 
través de la tubería de producción y en 
presencia de salmuera.

Esta característica ventajosa de la he-
rramienta del IMP se debe a la capacidad 
de ajustar la frecuencia de ultrasonido 
y los módulos emisores/receptores de 

las señales, que fueron cuidadosamen-
te diseñados y calibrados para trabajar 
dentro de tubería y evitar mayores gas-

tos operativos, en contraste con otros 
dispositivos comerciales que requieren 
la extracción de la tubería de produc-

ción de la caverna, antes de introducir 
la sonda.

Infraestructura estratégica
En 2003, Petróleos Mexicanos (Pemex) 
puso en marcha la construcción del Cen-
tro de Almacenamiento Estratégico Tu-
zandépetl, ubicado en el sur Veracruz, 
que cuenta actualmente con capacidad 
para almacenar cerca de 8.4 millones 
de barriles de crudo, distribuidos en 12 
cavernas, de las cuales 10 ya están en 
uso. En enero de 2021, Pemex Logística 
presentó ante la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) la intención 
de construir dos cavidades más para in-
crementar la capacidad de almacena-
miento en tres millones de barriles.

Ante este panorama, y atendiendo el 
requerimiento estratégico de la Secre-
taría de Energía, Pemex y el Centro Na-
cional de Control del Gas Natural, la he-
rramienta SONIMP-R3 será sin duda de 
gran ayuda para fortalecer el almacena-
miento de hidrocarburos y poder garan-
tizar el abasto de hidrocarburos en Mé-
xico. (Arturo González Trujano). 🅖 ©

Visualización del 
software SOIR 

SONIMP.

Sistema de 
monitoreo de 
cavidades.

Sistema de experimentación y caracterización del sensor magnético.
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Además del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), solo hay dos 
laboratorios de pruebas están 

acreditados por la Entidad Mexicana de 
Acreditación A. C. (ema) y aprobados por 
la Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) para la aplicación de la 
Norma NOM-004-ASEA-2017 Sistemas de 
recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servi-
cio para expendio al público de gasolinas-mé-
todos de prueba para determinar la eficien-
cia, mantenimiento y los parámetros para la 
operación, afirmó la maestra en ciencias 
Lina Angélica Guadarrama Chávez, jefa 
de Proyecto de la dirección de Servicios de 
Ingeniería del IMP, durante su participa-
ción en la Expoga CDMX, 2021, organiza-
da por la Asociación Mexicana de Provee-
dores de Estaciones y Servicios (AMPES), 
que se llevó a cabo el 7 de diciembre en la 
Ciudad de México.

En el Taller. Sistemas de Recuperación 
de Vapores, la especialista refirió que la 
NOM;-004-ASEA-2017 se aplica des-
de 2018 en estaciones de servicio de la 
Ciudad de México y del Estado de Mé-

xico. Asimismo, aseguró que también 
se ha implantado en Chihuahua, Hidal-
go, Jalisco, Baja California, Guanajuato, 
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. “La 
norma se ha aplicado en dos mil 644 es-

taciones de servicio que ya cuentan con 
el sistema de recuperación de vapores”.

La maestra Guadarrama Chávez des-
tacó los cinco objetivos de la NOM-004-
ASEA-2017:

La Norma 
se aplica en 
estaciones 
de servicio 

en la Ciudad 
de México y 
el Estado de 

México desde 
2018

Expogas 2021

El IMP acreditado para aplicar norma de recuperación de vapores en estaciones de servicio

M. en C. Lina Angélica Guadarrama Chávez. 
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•	 Obligación de instalar el sistema de re-
cuperación de vapores de gasolinas

•	 Contar con el método de prueba para 
determinar la eficiencia, la evaluación 
del prototipo, la instalación y la prue-

ba inicial
•	 Tener parámetros para la operación 

del Sistema
•	 Dar mantenimiento y realizar pruebas 

periódicas

•	 Contar con procedimientos de evalua-
ción de desempeño

En la exposición, proveedores de servi-
cios del sistema de recuperación de va-
pores mostraron información y equipos 

especializados. Por su parte, el IMP pre-
sentó en un video el desarrollo, la tec-
nología e información sobre este siste-
ma en algunas estaciones de servicio del 
país. (Rafael Rueda Reyes). 🅖 ©
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Igualdad de género

Hacia una nueva cultura  
de derechos humanos

“La igualdad no significa que 
todos vamos a ser iguales o 
que todos vamos a necesitar 

lo mismo […] hay necesidades que van a 
responder específicamente a hombres y 
mujeres, pero también tiene que ver con 
responder a estas cuestiones de identi-
dad, de expresión y orientación sexual”, 
afirmó la maestra Gilda Cuevas Rodrí-
guez, subdirectora de Capacitación de la 
Dirección General de Educación en Dere-
chos Humanos de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, en la conferencia 
Igualdad de género que impartió en el Au-
ditorio Bruno Mascanzoni.

La conferencia forma parte de las ac-
ciones de preparación para la auditoría 
en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, la 

cual reconoce a los centros de trabajo 
que implementen prácticas que favorez-
can el desarrollo integral de su personal.

La especialista abordó temas relevan-
tes como discriminación, perspectiva de 
género, sexo-género, roles y estereotipos 
de género. Sobre estos últimos señaló 
que se pueden identificar a través de con-
ceptos como techo de cristal y piso pegajo-
so. El primero se refiere a los obstáculos 
que las mujeres enfrentan cuando bus-
can ascender en sus carreras profesiona-
les; el segundo a las tareas de cuidado y 
vida familiar a las que tradicionalmente 
se ha relegado a las mujeres. Estas situa-
ciones dejan de manifiesto que los roles 
y estereotipos de género son prejuicios 
que encasillan tanto a hombres como a 
mujeres en su vida pública y social.

Ante esta situación, invitó a la reflexión 
e introspección con una actitud abierta a 
nuevas ideas y cambios, que se incorpo-
ren a una nueva cultura de derechos hu-
manos, a favor de la igualdad de género.

Esa nueva cultura comprende la imple-
mentación de cambios personales, pro-
fesionales e institucionales, en búsqueda 

de integridad y congruencia en nuestro 
ser y quehacer, tanto en el ámbito fami-
liar como en el laboral. Se trata de una 
propuesta de estilo de vida, una manera 
diferente de relación y comunicación no 
violenta, con un lenguaje incluyente, no 
sexista, relacionado con la igualdad de 
género, explicó la ponente. 

La maestra 
Gilda Cuevas, 
de la Comisión 

Nacional de 
Derechos 
Humanos 
impartió la 
conferencia 
Igualdad de 

género
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La maestra Cuevas Rodríguez precisó 
que los derechos humanos, son progre-
sivos y dinámicos y avanzan hacia este 
nuevo paradigma cultural. Agregó que 
están reconocidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de Naciones Unidas, a la que 
el Estado mexicano se compromete a 
cumplir, con el objetivo, entre otros, de 
“Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las ni-
ñas”. La meta es concretar la igualdad 
real de mujeres y hombres, principio ju-

rídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre derechos 
humanos.

Por lo tanto, consideró la especialista, 
este nuevo paradigma invita a la socie-
dad en general y, en particular a los ser-
vidores públicos, a incluir e interiorizar 
desde el núcleo familiar hasta el laboral 
la perspectiva e igualdad de género, con 
el enfoque de derechos humanos para 
marcar una cultura basada en la digni-
dad de las personas. (Nancy Mendoza 
Alcalá). 🅖 ©

Apuntes históricos de los derechos humanos
La Revolución Francesa, con el lema de libertad, igualdad y fraternidad, en 1789 promulgó la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Más de medio siglo después, el10 
de diciembre de 1948, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
origina el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, que se consolidan 
en la mayoría de los países.

Por supuesto que muchos siglos antes ya se les había considerado, aunque no con ese tér-
mino, en la Carta Magna inglesa (1215) y la Carta de Derechos británica (1688), por ejemplo, 
como refiere en un documento el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este sucinto 
recorrido histórico permite identificar las aportaciones de los derechos humanos a la perspecti-
va de género en búsqueda de la igualdad.

Se ha transitado de los viejos paradigmas basados en la desigualdad y violencia a la cultura 
de la paz, incorporando a los derechos humanos en nuestro pensamiento, ideas, creencias, 
decisiones, emociones y sentimientos. Por esta razón es importante adquirir herramientas y ha-
bilidades que permitan una convivencia sana y armoniosa, libre de violencia y discriminación, 
con igualdad de trato, oportunidades y resultados, como establece la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
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