
                                                                                                                                                                
 

ENERXICO: Empoderando al sector energético mejicano con supercomputación 

 

Las técnicas de supercomputación (HPC, High-Performance Computing en sus siglas en inglés) tienen la 

capacidad de mejorar y transformar muchos sectores industriales. Cuando el gobierno mejicano y la Unión 

Europea decidieron colaborar para mejorar la industria energética, fue una oportunidad para el equipo 

de investigación de supercomputación (HPC) de la Unión Europea, colaborar con investigadores 

mexicanos. El principal objetivo es proveer soluciones para la industria de los hidrocarburos, mejorando 

el desempeño de la energía eólica y resolviendo problemas de eficiencia de combustión para los sistemas 

del transporte. 

El proyecto ENERXICO fue lanzado en julio en Barcelona y está financiado entre la Unión Europea y el 

Gobierno de Méjico. Además, reúne a 15 instituciones académicas e industriales para resolver problemas 

de ingeniería del mundo real. Coordinado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) en Europa y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en Méjico, ENERXICO está enfocado en el escalado 

de la energía eólica, en el modelado de yacimientos de aceite y gas, y en evaluar la eficiencia de consumo 

de biocombustibles para el transporte. Además, pretende potenciar estas aplicaciones, y trabajará en 

lograr en escalar simulaciones de eficiencia energética para la máquinas Exascala. 

“ENERXICO demostrará el poder de la colaboración sin fronteras colocando las tecnologías del 

supercomputación al servicio del sector energético”, comentó José María Cela, Director del Departamento 

de Aplicaciones Computacionales para Ciencia e Ingeniería en el BSC. “En este proyecto, nos proponemos 

entregar soluciones tangibles para los problemas reales de la industria, mientras fortalecemos nuestra 



                                                                                                                                                                
 
colaboración con México y nos preparamos para simulaciones realizadas con supercomputadores 

exascala”. 

“Méjico a través del proyecto ENERXICO tiene como objetivo desarrollar códigos aplicables a exaescala, 

algunos de los cuales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) planea utilizar como parte de sus recursos de 

simulación numérica de yacimientos. Éste es un esfuerzo mayor que puede impulsar las aplicaciones de 

HPC en el sector energético de México”, dijo Jaime Klapp, director del Grupo de Dinámica de Fluidos 

Computacional del ININ y cofundador del Centro de Supercómputo en el CINVESTAV-Abacus.  

ENERXICO se basa en la considerable experiencia de los miembros del consorcio para entregar nuevas 
soluciones energéticas innovadoras, como lo son: simulaciones de turbinas de viento para mejorar la 
eficiencia de los parques eólicos haciéndolos más competitivos, exploración geofísica y modelado de 
yacimientos de aceite y gas, y procesos térmicos y dinámicos de combustión de bio-combustibles para el 
transporte. En estas áreas, el proyecto trabajará en superar los cuellos de botella de desempeño y 
entregar eficiencia computacional mejorada, resultando una reducción del 10% de energía en 
simulaciones pre-exaescala. 
 
Para más información consultar: ENERXICO en servicio europeo CORDIS 
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/223943/factsheet/en) 
 
Sobre el proyecto ENERXICO  
La duración del proyecto será de dos años a partir del 1 de junio de 2019 y cuenta con un presupuesto 
aproximado de 4 millones de euros. Además, ENERXICO reúne a 15 instituciones de la Unión Europea y 
de Méjico. ENERXICO aplica técnicas HPC exaescala para diferentes simulaciones en la industria energética 
de interés crítico para Méjico. Por una parte, proveerá soluciones para la industria de los hidrocarburos 
en sus tres etapas, upstream (Exploración y Producción), midstream (Transporte y Almacenamiento) y 
downstream (Transformación y Venta); la industria eólica y la eficiencia de bio-combustibles para el 
transporte.  
Los 15 socios tecnológicos del proyecto incluyen representantes del ámbito académico y de la industria, 
teniendo a Petróleos Mexicanos (PEMEX) como principal beneficiario. La lista completa de miembros del 
consorcio son:  Barcelona Supercomputing Center, Technische Universität München , Université  Grenoble 
Alpes, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologías, Repsol, Iberdrola, Bull 
Atos, Universitat Politècnica de València, Instituto de Investigaciones Nucleares, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Instituto Mexicano del Petróleo and Instituto Politécnico 
Nacional. 
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Contactos de prensa Barcelona Supercomputing Center:  
 

Rose Gregorio 
rose.gregorio@bsc.es 
+34934016707 

Renata Gimenez 
renata.gimenez@bsc.es 
+34934015864 

 
 
The ENERXICO project is funded by the European Union's Horizon 2020 Programme under the ENERXICO 
Project (www.enerxico-project.eu), grant agreement no 828947 and under the Mexican CONACYT-SENER-
Hidrocarburos grant agreement B-S-69926. 
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