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Se presentan las capacidades tecnológicas 
de los laboratorios y su enlace con los 
planes estratégicos de PEP
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El Plan Tecnológico del IMP aporta 

valor tangible a las metas de 

producción de hidrocarburos
Funcionarios de Pemex Exploración Producción conocieron las capacidades 
de los laboratorios del IMP y su enlace con los planes estratégicos de PEP

“Petróleos Mexicanos (Pemex) es origen y destino para el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP); el IMP siempre contará con Pemex 
y Pemex siempre contará con el IMP en todas sus condiciones, 

por lo que conocernos mejor nos puede ayudar a encontrar temas y proyec-
tos donde el Instituto les ayude y apoye de manera efectiva en el logro de sus  
objetivos”, aseguró el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP,  
durante la visita que realizó un grupo de funcionarios de Pemex Exploración  
y Producción (PEP), encabezado por el ingeniero Félix Alvarado Arellano,  
subdirector de Producción de Campos Terrestres, a laboratorios de investiga-
ción de la Dirección de Planeación de la Operación.
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Durante la visita, que se llevó a cabo en diciembre de 2016, el doctor Ríos 
Patrón expresó en su mensaje de bienvenida que el IMP en los últimos años 
ha desarrollado capacidades que no ha tenido la oportunidad de mostrar:  
“Algunas veces en la interacción con los jefes de proyecto no se pueden ver es-
tas capacidades, es cierto que se les pueden proporcionar catálogos y ejemplos 
de pruebas de los laboratorios, por lo que se los hemos presentado a subdirec-
tores y funcionarios de Pemex, como fue el caso del ingeniero Hinojosa, y ya 
empezaron a manifestar más interés en los servicios de investigación tecno-
lógica y en productos de los laboratorios del Instituto. Después de 51 años de  
relación, es buena la idea de poder reencontrarnos con ustedes y mostrarles estas  
capacidades tecnológicas”.

Informó que la Dirección General del IMP tomó la decisión de que en próxi-
mas fechas sean descentralizadas las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico (IyDT); dijo que “estas actividades que se desarrollan aquí, también 
se harán en otros lugares como es el caso de Villahermosa, Tabasco; incluso 
los jefes de proyecto ya están proponiendo ideas de investigación y servicios 
en las regiones. No podemos usar los fondos fiscales debido a la normatividad 
establecida por la Auditoría Superior de la Federación, pero sí fortaleceremos 
la relación con las regiones, entonces habrá temas de interés para los que se 

crearon estos fondos, que pueden tomar un 
sentido más específico en una relación 

más directa”.
El doctor Ríos Patrón des-

tacó el inicio de labores 
del Centro de Tec-
nología para Aguas 

Profundas (CTAP) en 
marzo de 2017, con la 

operación del Labora-
torio de Calificación de 

Tecnologías para Aguas  
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Profundas; así como del Laboratorio de Optimización de Campos, este último 
se logró gracias al patrocinio de la Secretaría de Energía (Sener), cuyo enfoque 
va dirigido al desarrollo de campos maduros.

Por su parte, el maestro en ciencias Jorge Mendoza Amuchástegui, director 
de Servicios en Exploración y Producción, presentó al grupo visitante el tema: 
Los laboratorios del IMP, componente fundamental de las soluciones integrales 
en exploración y producción, en el que expuso los objetivos, equipamiento, pro-
ductos tecnológicos, proyectos de investigación, recursos humanos, entre otros. 

“Para nosotros es importante que conozcan hacia dónde se está dirigiendo  
el IMP, cómo se está capitalizando el Plan Tecnológico con los planes estraté-
gicos de PEP, así como la estrategia tecnológica conjunta que se ha diseñado 
en las áreas de investigación y de servicios, con la finalidad de que se aporte 
un valor tangible para las metas y los objetivos que tienen en la producción de 
hidrocarburos”.

Durante su exposición, mencionó que el IMP cuenta con una capacidad  
analítica proporcionada por la Unidad de Laboratorios de Aguas Arriba y la 
Unidad de Laboratorios de Aguas Abajo (seis laboratorios en cada Unidad),  
los cuales tienen una tendencia natural a la cadena de valor de la industria  
petrolera.
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Entre los laboratorios que el 
maestro Mendoza Amucháste-
gui presentó, destacó el 
de Geomecánica, que 
ha ido evolucionando 
en su labor de investi-
gación y desarrollo tec-
nológico y cuenta entre 
sus equipos con una celda 
triaxial de 20 mil libras, con 
un marco de carga de 25 mil  
libras, donde se pueden rea-
lizar una serie de pruebas para  
determinar los parámetros elás-
ticos y de criterios de falla de las  
rocas. 

“Lo importante es que no se ha 
vuelto un laboratorio únicamente de determinaciones de tipo de parámetro, 
sino que en conjunto con las áreas de especialidad, como es el caso de la parte 
de geología, geofísica y en particular con sismología, este laboratorio es funda-
mental para proyectos de planeación y diseño de la perforación y terminación 
de pozos; incluso en los últimos dos años hemos logrado una gran experiencia 
enfocada a yacimientos no convencionales y ahora tenemos participación en 
el proyecto más grande que a la fecha ha asignado el Fondo Sectorial Conacyt-
Sener-Hidrocarburos sobre el desarrollo del proyecto shale/gas oil”.

El Director de Servicios en Exploración y Producción enfatizó el esfuerzo 
que el IMP ha realizado de manera conjunta con la Entidad Mexicana de Acre-
ditación: “La primera etapa es convertirnos en una unidad de verificación para 
posteriormente ser lo que el Centro Nacional de Metrología llama Entidad  
Designada, para que a nombre de este centro el IMP pueda ser certificador en 
todo lo que se refiere al flujo multifásico”.



GacetaIMP
6

Posteriormente, los funcionarios de PEP acompañados por una comitiva 
de la Dirección General del IMP y el doctor Ríos Patrón visitaron la sección 
Geomecánica del Laboratorio de Perforación, Terminación y Mantenimien-
to de Pozos; la sección Productividad de Pozos del Laboratorio de Producción  
de Hidrocarburos y Control de la Corrosión; el área de Tomografía-Recupera-
ción Mejorada y el Grupo de Especialistas de Bioestratigrafía de Alta Resolu-
ción del Laboratorio de Recuperación de Hidrocarburos. En su recorrido fueron  
recibidos por los responsables de cada laboratorio y su equipo de trabajo, 
quienes les mostraron el equipo de cada laboratorio y sus funciones, así como 
el tipo de estudios, servicios y productos que ahí se realizan, además de los  
proyectos de IyDT en los que han participado.

Por último, el ingeniero Félix Alvarado Arellano informó que en próximas 
fechas enviará a un grupo de especialistas, con el fin de que valoren los labo-
ratorios visitados y tengan la oportunidad de platicar con los especialistas 
del IMP. “Nos llevamos una grata impresión, no visitaba el Instituto desde 
hacía varios años, los laboratorios que visitamos tienen grandes avances, así 
como el enlace que han hecho entre cada uno de ellos. Creo que podremos 
tener trabajos que beneficien a PEP y al IMP, le veo una importante área de 
oportunidad”. G ©
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La Gerencia de Productos para la Transformación 
de Crudo de la Dirección de Tecnología de Producto 

invita a investigadores y especialistas a participar en el

“International Symposium on  
Advances in Hydroprocessing of Oil Fractions”

ISAHOF 2017

A realizarse del 4 al 8 de junio de 2017 en la Ciudad de México.

Los trabajos aceptados se podrán publicar en la revista internacional 
arbitrada Catalysis Today (Factor de impacto de 3.4).

Fecha límite para el envío de resúmenes de 2 páginas:  
23 de diciembre de 2016

Mayor información sobre el congreso está  
disponible en la siguiente página web:

isahof2017.com 

Atentamente

Gerencia de Productos para la Transformación de Crudo

GacetaIMP
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http://isahof2017.com
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Experto del Imperial 
College London imparte 

conferencia sobre 

vaporización del gas natural 

licuado almacenado

En los últimos años el gas natural se ha conver-
tido en un elemento clave para el desarro-
llo de la industria y la generación eléctrica; 

mientras que el gas LP es el principal combustible 
que se utiliza en los hogares, en comparación con 
tan sólo siete por ciento en la zona metropolita-
na, en donde usan el gas natural. La impor-
tancia de ambos combustibles en el desarro-
llo nacional hace necesario contar con una  
herramienta de planeación estratégica del 
sector vía una prospectiva, que permita tanto 
la toma de decisiones en estos mercados como 
evaluar con mayor precisión la disponibilidad y la demanda de ambos combus-
tibles en el corto y mediano plazos, brindando certeza sobre los proyectos de 
infraestructura y proyectos de inversión por parte del sector privado, comentó 
el doctor Roberto García de León, gerente de Refinación de Hidrocarburos en 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), al presentar al doctor Velisa Vesovic 
como conferencista invitado en el marco de una colaboración potencial con el 
Imperial College London.

Doctor Velisa Vesovic.

1 de 4
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El gas na-
tural tendrá 

una demanda 
mayor de 50 por 

ciento para el año 
2035, respecto a 

su consumo actual, 
por lo que este sector 

es uno de los de mayor 
crecimiento dentro del 

mercado energético mun-
dial, aseveró el profesor 

Velisa Vesovic, especialista 
del Imperial College London, en la conferencia Weathering of stored Liquefied 
Natural Gas (LNG), que dictó en el IMP.

Ante investigadores y especialistas que asistieron el pasado 10 de ene-
ro a la conferencia —organizada por el Fondo Hidrocarburos de la Secreta-
ría de Energía (Sener) y la Dirección de Investigación en Transformación de  
Hidrocarburos del IMP—, el experto en Energía y Transporte, quien además  
ha colaborado en proyectos con Petróleos Mexicanos y con la Universidad  
Nacional Autónoma de México expuso algunos ejemplos de investigaciones en 
LNG que se han desarrollado en el Imperial College London, como la mejora  
de la cuantificación de los riesgos asociados con el almacenamiento y transpor-
te; temas ambientales y económicos de la producción; el desarrollo de un mer-
cado mundial y el clima así como los tanques de almacenamiento, entre otros.

Respecto al tema de tanques de almacenamiento comentó que los modelos 
matemáticos, aplicados en la evaluación de depósitos de LNG, se desarrollaron 
en colaboración con  el Centro de Tecnología de Repsol, para el análisis proceso 
de vaporización preferencial que resulta su almacenamiento los tanques.

Entre los datos que ofreció el profesor Velisa Vesovic, destacó lo relacionado 
con la cantidad inicial de nitrógeno en el LNG, la cual tendrá un efecto marca-
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do en el BOG, (Boil-off-Gas, gas de vaporización) especialmente  
en las etapas iniciales de la vaporización de los tanques de  
almacenamiento; y aunque el BOG expresado en térmi-
nos molares continuará disminuyendo con el aumen-
to de nitrógeno, el BOG estándar expresado en térmi- 
nos de masa exhibirá un mínimo alrededor de 1.5 por 
ciento de contenido de nitrógeno.

Sobre el Imperial College London, informó que está 
integrado por tres facultades: Ciencias, Ingeniería y  
Medicina; cuenta actualmente con 15 mil estudiantes, 
entre locales y del extranjero; 35 por ciento con posgrado  
y mil 100 académicos. “Es un colegio innovador en tecnologías 
que han sido comercializadas en diversas industrias, además de  
que ofrece becas en educación e investigación en ciencias, ingenierías,  
medicina y negocios”.

Esta institución ha colaborado en el desarrollo de diversos proyectos  
tecnológicos con empresas como BP, BG Group, Qatar Petroleum, Shell, y  
Petronas. De las colaboraciones más recientes, destacó una que se llevó a cabo 
entre el Reino Unido y Brasil en materia de investigación de gas sostenible  
e innovación.

Con esta plática —dijo el profesor Velisa Vesovic— estoy realizando cola-
boraciones e identificando proyectos de investigación en donde el Imperial  
College London pudiera trabajar conjuntamente con instituciones como el IMP 
y universidades e instituciones mexicanas.

En este sentido, se sugirió la realización de grupos de trabajo para, de mane-
ra conjunta, identificar áreas de oportunidad y colaboración entre el IMP y el 
Imperial College London, como lo relacionado con el transporte del gas natural.

En el marco de esta presentación, el doctor Nelson Mojarro, representante 
de la Sener para la Comunidad Europea, comentó que el propósito de estas plá-
ticas,  se enmarcan en el ciclo de conferencias El futuro de la energía en México, 
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Doctor Nelson Mojarro.
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que organiza la Sener, es acercar al IMP a conferencistas y expertos de alto nivel 
en materia de hidrocarburos y sustentabilidad.

“Hace unos meses estuvimos en este Auditorio en la presentación del pro-
fesor Paul de Leeuw, director del Instituto del Petróleo y Gas de la Universi-
dad Robert Gordon, Escocia. La idea es que cada mes traigamos a un experto a  
México con recursos del fondo hidrocarburos, con lo que no sólo se busca  
presentar un tema de interés, sino también conocer sus actividades y experien-
cia en diferentes áreas de investigación”.

Destacó que actualmente México forma parte de la iniciativa global Misión 
Innovación, mediante la cual se trabaja con el sector privado para el financia-
miento del desarrollo de tecnologías limpias. Participan 22 países y México  
es el único de Latinoamérica.

Compartió algunos aspectos de la relación internacional a través de los Fondos 
de Hidrocarburos-Sustentabilidad con Europa y detalló algunos 

aspectos de los fondos Hidrocarburos-Sener-Conacyt, en 
los cuales, dijo, se cuenta con convocatorias abiertas 

que buscan impulsar la formación del talento y del 
capital humano a través de becas a nivel maestría, 
doctorado, y posdoctorado; además de desarrollar  
investigación y desarrollo tecnológico a través 
de acuerdos de colaboración mutua entre insti-
tuciones mexicanas y extranjeras.

El doctor Mojarro indicó que en diciembre  
pasado Bill Gates creo el Fondo Breakthrough Ener-

gy Coalition, en el que se invertirá un billón, un mil 
millones de dólares los próximos años, para la promo-

ción y desarrollo de tecnologías limpias en los países que  
forman parte de la iniciativa Misión Innovación e invitó a que el IMP como 
una de las instituciones más fuertes generadores de tecnología y con los mayo-
res recursos en el sector hidrocarburos compita por los recursos con todas sus  
capacidades con las que cuenta. G ©
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La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad Especializada en 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés, invita a las servidoras y ser-
vidores públicos del Instituto Mexicano del Petróleo a expresar nuestra 

percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética en nuestra Institución.
El cuestionario es anónimo y estará disponible desde el 9 de enero hasta el 

5 de febrero de 2017.

Para participar, favor de ingresar a la liga siguiente:

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=35513&lang=es-MX

Atentamente

Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
Instituto Mexicano del Petróleo



La Dirección General del Instituto 
Mexicano del Petróleo, 

cuerpo directivo  
y comunidad en general

Expresan sus condolencias y más sentido 
pésame al Director General  

de Petróleos Mexicanos, 

Doctor José Antonio González Anaya

por el sensible fallecimiento  
de su señor padre,

José Antonio González Pereyra

Descanse en paz

Atentamente
Dirección General

Paceta
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•	 	Laboratorios	de	clase	mundial

•	 	Soluciones	rentables	e	inteligentes

•	 	Investigación	en	toda	la	cadena	de	valor	del	petróleo	

•	 	Segunda	firma	de	ingeniería	más	importante	del	país	

Conocimiento y experiencia 
para resolver las necesidades  

de energía del futuro

Tecnología e 
innovación 

Acércate a nosotros www.gob.mx/imp
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