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Gente y Culturas

México ficha a la ULPGC para optimizar 
la perforación de sus pozos de petróleo   
El proyecto logrado en concurso internacional por el Iusiani  es de un millón de 
dólares  P Contribuirá a descifrar el subsuelo del terreno en el que opera Pemex   

CCarmen Santana   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno de México, a través de 
la empresa Petrosoft, ha contrata-
do a científicos del Instituto Uni-
versitario de Sistemas Inteligentes  
y Aplicaciones Numéricas en la In-
geniería (Iusiani) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) para realizar un pro-
yecto, dotado con un millón de dó-
lares (780.000 euros), con el que 
contribuir a optimizar la extrac-
ción de combustible en sus pozos 
de petróleo, gestionados por la em-
presa estatal Pemex (Petróleos 
Mexicanos), quinto productor de 
crudo del mundo. 

La participación de la Universi-
dad grancanaria consiste en el des-
cifrado del subsuelo en el que se lo-
calizan yacimientos petrolíferos 
empleando la elaboración de códi-
go informático y operaciones ma-
temáticas.  

Esa programación produce un 
sistema de mallas con el que, des-
pués, se pueden simular en orde-
nador a través de realidad virtual 
en 3D las características geológi-
cas del terreno y la ubicación del 
hidrocarburo.  

El objetivo es que esa composi-
ción geométrica que representa el 
código ideado por los científicos 
grancanarios (una malla elabora-
da gracias a un entramado de mi-
llones de tetraedros y millones de 
puntos) ayude, en este caso, a de-
finir con minuciosidad las caracte-
rísticas geológicas del terreno. To-
do ello con el propósito de conse-
guir más precisión sobre dónde 
hallar las bolsas de petróleo con 
mayor rapidez, disminuyendo 
riesgos y ahorrando costes. 

Un equipo de diez investigado-
res pertenecientes a la División de 
Discretización y Aplicaciones, y a 

la División de Álgebra  Numérica 
del Iusiani trabajan desde hace un 
año en el proyecto, denominado 
Simulador numérico composicio-
nal para yacimientos naturalmen-
te fracturados vugulares con com-
portamiento fractal, cuya finaliza-
ción está prevista en mayo de 2014. 

Al frente del grupo está Rafael 
Montenegro Armas, catedrático de 
la Universidad grancanaria con 
quien contactaron las institucio-
nes mexicanas implicadas en el 
proyecto, integrado por cinco mó-
dulos y dotado con un presupues-
to de inversión global de cinco mi-

llones de dólares. “Nos invitaron a 
participar en el proyecto porque 
conocían nuestro trabajo”,  explica 
el investigador.  No en vano, dece-
nas de publicaciones científicas y 
hasta cinco proyectos vinculados 
al Plan Nacional de I+D+I  desde 
2002 utilizando el sistema de ma-
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El sistema de mallas facilita una re-
presentación en tres dimensiones 
de la región de estudio, sobre la que 
se simula matemáticamente el 
proceso de extracción. La genera-
ción de mallas es un paso funda-
mental en la formulación y simula-
ción de múltiples proyectos de in-
vestigación y desarrollo. 

El equipo del Iusiani que traba-
ja en el proyecto de Pemex es agru-
pa a ingenieros industriales, infor-
máticos y geólogos, y a físicos y ma-
temáticos. Estos investigadores 
son expertos de prestigio mundial 
y han aportado una destacada 
contribución en este ámbito. Un 
ejemplo es el hallazgo del método 
del mecano por el que la ULPGC 
fue premiada en 2007 en un con-
greso celebrado en Seattle. 

Mediante ese modelo, los inves-
tigadores están trazando la super-
ficie del subsuelo de tres áreas de 
extracción petrolífera de hasta cua-
tro mil metros de profundidad . Las 

mallas son el resultado de la pro-
gramación y los algoritmos adap-
tados por los científicos a las super-
ficies de los estratos que se en-
cuentran en el subsuelo y que se 
van componiendo geométrica-
mente mediante puntos y tetrae-
dros. Así  se describe con precisión 
la geografía  del subsuelo, sus acci-

dentes o tipos de rocas, entre otros 
detalles geológicos. 

El resultado final de los investi-
gadores ofrecerá un mapa general 
en el que estén localizadas, por 
ejemplo, las bolsas de crudo y, a la 
inversa, zonas en donde la extrac-
ción petrolífera pueda hallar in-
convenientes e, incluso, riesgos.

Cómo representar la tierra que está a 
más de 4.000 metros de profundidad 
Los expertos compondrán un mapa geométrico en el que quedarán 
registradas las bolsas de crudo y otros accidentes subterráneos   

Malla del subsuelo mexicano en la que trabajan los científicos de la ULPGC. | IUSIANI   

llas para simulación de distintas si-
tuaciones y problemas medioam-
bientales (viento, contaminación 
atmosférica, incendios forestales y 
la radiación solar) avalan la trayec-
toria de Montenegro Armas y el 
equipo del Iusiani. 

En estos proyectos nacionales  
la ULPGC ha compartido trabajo y 
protagonismo desde entonces con 
científicos de la Universidad de Sa-
lamanca y de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña. 

Unos investigadores que les 
acompañan también ahora como 
socios en el proyecto específico 
que lidera la ULPGC en México. En 
total, un equipo de 20 personas. 

La Universidad grancanaria fue 
seleccionada en el concurso inter-
nacional convocado en 2010 por el  
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la Secreta-
ría de Energía (Sener) mexicanos. 

Los otros módulos de la investi-
gación financiada por Pemex  los 
tienen adjudicados la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
la Universidad Politécnica de 
Tomsk, en Siberia (Rusia). 

Los investigadores trabajan des-
de hace un año en la generación de 
mallas a partir de tres superficies 
de terreno en las que hay varios ya-
cimientos petrolíferos de Pemex.   
“Ellos se harán cargo de la simula-
ción en ordenador, a partir del có-
digo que estamos elaborando y 
que les entregaremos al finalizar el 
proyecto”, explica Rafael Montene-
gro Armas.    

Ese código está basado en un 
sistema ideado por el grupo inves-
tigador de la ULPGC y un cientí-
fico de la Universidad de Salaman-
ca. “Lo que hacemos es generar 
métodos, ideas. Y así surgió en 
2007 el método del mecano, que 
permite una mayor flexibilidad en 
el manejo de las mallas y la adap-
tación a múltiples superficies”. 

Ese procedimiento es único en 
el mundo, en un campo de inves-
tigación en el que se trabaja des-
de hace décadas y de manera pro-
fusa por diversidad de equipos 
científicos de Europa y Estados 
Unidos. 

En mayo del próximo año una 
delegación científica del Iusiani 
viajará a México para entregar la 
conclusión del proyecto: el código 
ideado por los investigadores de la 
ULPGC y las universidades de Sa-
lamanca y Politécnica de Catalu-
ña sobre el que realizar después la 
simulación virtual del subsuelo de 
interés petrolífero. 

El futuro hará que ampliaciones 
y nuevas mallas del terreno petro-
lero reclamen con toda probabili-
dad  la intervención de los científi-
cos de la ULPGC. Y, asimismo, 
puede abrir la puerta a eventuales 
colaboraciones con México.  

La Universidad tiene 
como socios en el 
proyecto a expertos de 
Salamanca y Cataluña 

El trabajo consiste  
en generar un sistema 
de mallas en las áreas 
de extracción de crudo 

El equipo científico del Iusiani que trabaja en el proyecto de Pemex, con su coordinador Rafael Montenegro Armas (el primero sentado a la izquierda). | YAIZA SOCORRO    


