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Transitometría  
de barrido

El IMP la aplica por primera 
vez para solucionar problemas 

de taponamiento



Especialistas del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP) adaptaron 
la técnica de transitometría de ba-

rrido, para aplicarla por primera vez en la 
industria petrolera, con el fin de contri-
buir a solucionar el problema de tapona-
miento de las líneas de producción, cau-
sado por la incrustación de asfaltenos, 
parafinas, carbonatos y sulfatos, que re-
percute directamente en bajos niveles de 
producción, lo cual implica elevados gas-
tos en reparaciones y, por consiguiente, 
producción diferida.

En 2011, el IMP puso en marcha la 
primera aplicación de la técnica transi-
tométrica, a través del patrocinio de dos 
proyectos simultáneos, el primero con Fon-
dos Sener-Conacyt y el segundo con fondos 
propios. Esta técnica se basa en el regis-
tro de presión, temperatura, volumen 

y medición de señales calorimétricas, 
en función del tiempo, para determinar 
las condiciones termodinámicas que de-
tonan el inicio de la aglomeración de la 
materia orgánica e inorgánica en el sis-
tema integral de producción, que afecta 
a los sistemas de producción y al trans-
porte del crudo.

A partir de entonces se desarrollaron 
metodologías experimentales que se han 
aplicado en los campos petroleros de la 
Región Marina de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), algunas de las cuales permiten 
disminuir los costos de operación gra-
cias a la precisión con que determinan 
las condiciones de presión y temperatu-
ra del inicio de la precipitación de mate-
ria orgánica (asfaltenos y parafinas).

En 2015, a través de un proyecto pa-
trocinado por el IMP, se desarrolló la 

metodología que establece el inicio de la 
agregación de la materia inorgánica (car-
bonatos y sulfatos), la evaluación térmi-
ca de productos químicos (inhibidores, 
dispersantes y biocidas) y la cinética de 
crecimiento de bacterias presentes en 
el sistema de transporte petróleo y gas, 
que pueden promover la corrosión indu-
cida por microorganismos en el interior 
de las tuberías, a través de las cuales se 
extrae y se transporta el petróleo.

Cuando un pozo comienza a producir 
agua como parte de la extracción del hi-
drocarburo o cuando se utilizan métodos 
de inyección de agua de mar para mejorar 
la recuperación de petróleo, las probabi-
lidades de que se formen sólidos inorgá-
nicos aumentan potencialmente. Esto se 
debe a que el agua de mar contiene una 
gran cantidad de minerales disueltos, que 

Tecnología innovadora

La transitometría de barrido, acondicionada por el IMP,  
reduce costos de operación de sistemas de producción
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se precipitan ante los cambios de presión 
y temperatura que ocurren dentro del sis-
tema de producción.

Los resultados de los trabajos hechos 
en los laboratorios del IMP, donde se re-
producen las condiciones de presión y 
temperatura a las condiciones reales de 

campo, sirven ahora a los operadores 
de la industria para seleccionar adecua-
damente los productos químicos encar-
gados de inhibir el taponamiento de los 
ductos.

El desarrollo de la técnica transitomé-
trica en el IMP, también ha servido de 

base para otros proyectos de investiga-
ción y para el desarrollo de nuevas tec-
nologías que anticipan el taponamiento 
de los ductos por otras causas, como pre-
cipitación de parafinas o proliferación de 
microorganismos.

El proyecto Metodología para determi-
nar el inicio de la precipitación de carbona-
tos y sulfatos a condiciones de yacimiento 
en muestras de agua de formación bajo 
la presencia de aceite, obtuvo el primer 
lugar de la categoría Empresa Grande 
del Premio a la Innovación Tecnológica 
2018, que entregó la Asociación Mexi-
cana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT).

Se debe mencionar que las metodo-
logías desarrolladas aplicando esta téc-
nica, han apoyado en la facturación de 
nuestra institución.

Hasta ahora, el IMP es el único en todo 
el continente americano que cuenta con 
sistemas transitométricos y, probable-
mente, el único en el mundo que aplica 
esta técnica en la industria petrolera. 
(Arturo González Trujano).  🅖 ©
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Para dar una buena 
imPresión,

haz tu mejor PaPel. . .
Contribuye a una gestión adecuada  

de los recursos, adoptando buenas prácticas  
en tus actividades cotidianas.

¡súmate a la campaña de ahorro de papel,
utilizando eficientemente los equipos 

multifuncionales!



La aplicación de una metodología 
basada en VCDSE (Visualización, 
Conceptualización, Definición, Se-

guimiento y Evaluación) desarrollada por 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
ha coadyuvado a la determinación del por-
tafolio de localizaciones exploratorias, que 
puede tener potencial efecto en el incre-
mento de las reservas de hidrocarburos, 
bajo un escenario técnico-económico. Asi-
mismo, la metodología del IMP puede ase-
gurar la integridad de los pozos terrestres 
y marinos durante su perforación.

El uso de esta tecnología tiene el obje-
tivo de proporcionar servicios especiali-
zados de ingeniería conceptual, básica y 
de detalle para la planeación, diseño, se-
guimiento y evaluación de la perforación 
y terminación de pozos, así como propor-
cionar el apoyo técnico del área de geocien-
cias y geología del subsuelo del IMP, para 
contribuir a la construcción de pozos ex-

Reduce la 
incertidumbre 

en los procesos 
operativos de 
perforación y 
terminación 

de pozos 
exploratorios

Metodología VCDSE

Esta Tecnología IMP asegura la integridad de pozos terrestres y marinos durante la perforación
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ploratorios terrestres y marinos. Este tipo 
de metodología se desarrolló en el proyecto 
de Ingeniería y geociencias para la planeación, 
diseño, seguimiento y evaluación de pozos ex-
ploratorios de la Subdirección de Exploración.

Esta tecnología del IMP es un concepto 
de trabajo multidisciplinario, el cual maxi-
miza la definición y ejecución de un proyec-
to de desarrollo de pozo, porque reduce las 
fallas operativas, incrementa la confiabili-
dad en las operaciones relacionadas con la 
perforación y terminación de pozos explo-
ratorios y reduce sus riesgos, tiempos, cos-
tos e incertidumbre; asimismo, incorpora 
las lecciones aprendidas y mejores prácti-
cas, como resultado de los análisis de ries-
go y de contingencia para opciones opera-
tivas y de diseño de las intervenciones. 

Beneficios para la industria 
petrolera

•	 Proporciona programas de perforación 
y terminación para cada pozo, con alto 
contenido y fundamento tecnológico.

•	 Propone planes de análisis de riesgo y pla-
nes de contingencia para opciones opera-

tivas y de diseño de las intervenciones.
•	 Elabora bases de datos con lecciones 

aprendidas y aspectos relevantes.
Asimismo, contribuye a:

•	 La integración de equipos interdiscipli-
narios, con el fin de alcanzar los objeti-
vos planteados por la industria.

•	 La aplicación de las mejores prácticas 
de ingeniería en el proceso de planea-
ción y diseño de la perforación y la ter-
minación de pozos exploratorios.

•	 Minimizar los tiempos no productivos 
de la perforación y la terminación de 
pozos originados por problemas opera-
tivos.

•	 Minimizar los costos de perforación 
por conceptos de operaciones fallidas.

•	 Reducir la incertidumbre en procesos 
operativos relacionados con la perfora-
ción y terminación de pozos explorato-
rios.

•	 La definición del límite técnico de per-
foración, terminación y mantenimien-
to de los pozos.

•	 Incrementar el portafolio de pozos ex-
ploratorios y delimitadores exitosos. 
(Lucía Casas Pérez) 🅖 ©
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