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El IMP modela un sistema integrado 

de gas natural y electricidad del país

Se trata de una iniciativa estratégica para el  
análisis y optimización de las redes de suministro



Maestro Pedro Javier Huitzil.
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Crea el IMP modelo de 

planeación para optimizar 
redes de suministro de 

energía eléctrica y gas natural

Un equipo de investigadores del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) definió una estrategia de investigación 
y desarrollo tecnológico para asimilar y desarrollar un  

modelo de planificación de los sistemas de gas natural y electri- 
cidad de México, lo cual es parte de los avances alcanzados en seis 
meses de trabajo del proyecto Desarrollo de un 
modelo de planeación para el análisis y optimización 
de las redes de suministro de energía eléctrica y 
gas natural, indicó el maestro en ciencias Pedro  
Javier Huitzil.

En la conferencia semanal de 
la Dirección de Investigación en 

Transformación de Hidrocarbu-
ros titulada Avances en el mo-

delo de planeación de los sistemas integrados 
gas natural y eléctrico nacionales, explicó 

que el proyecto, de la Gerencia de Se-
paración de Hidrocarburos, tiene una 
importancia estratégica y es una ini-
ciativa que tiene pocos precedentes.
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El objetivo principal del proyecto mencionado es contar con las capaci-
dades humanas para formar un equipo asesor del Sistema de Gas Natural  
(SGN) y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en todas sus etapas, que en  
alineación con las Leyes correspondientes permita personalizar un modelo 
de planificación en las cadenas de valor integradas, señaló.

El jefe de proyecto dijo que la etapa de asimilación de tecnología que se 
programó para seis meses empezó el 31 de octubre de 2016 para terminar el 
próximo 30 de abril. Se considera que en la siguiente etapa, de mayo de 2017 
a marzo de 2018, se podría concluir la generación de un programa de cómpu-
to para realizar analíticas.

Comentó que el modelado del SGN y del SEN de México se requiere ante la 
desregulación del sector energético que se inició con la Reforma Energética,  
y en la que hay más participación de la iniciativa privada en actividades  
que antes estaban reservadas para Petróleos Mexicanos y la Comisión  
Federal de Electricidad, respectivamente. 
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Otras razones para modelar el sistema integrado de gas natural y electri-
cidad es que a largo plazo el gas natural (GN) representará una proporción  
importante de la energía necesaria para un país de acuerdo a estudios del esta-
do del arte en esta materia; para facilitar el transporte y conexión desde puntos 
de aprovisionamiento a los centros de consumo; ante la transición de la mezcla 
energética del país basada en combustibles fósiles hacia una mezcla de bajo 
contenido de carbón; y los estudios de impacto climático.

Se ha formalizado un convenio con la empresa EnergeA, con el propó-
sito de asimilar una plataforma para desarrollar un modelo de optimiza-
ción de redes de gas natural y electricidad; a través de este proyecto el IMP 
inicia la definición de su estrategia para la formación en su personal y de 
capacidades técnicas en esta materia, con el enfoque de generar un proce-
so de soluciones innovadoras en gas-electricidad, afirmó el maestro Pedro  
Javier Huitzil.

Se tienen en proceso de registro dos derechos de autor relacionados con 
la estructura de procedimientos de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y el 
proceso de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y el Sistema de Gas Natural, 
concluyó. G ©
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Diseña el IMP métodos de 

inspección de ductos para detectar 

fugas y tomas clandestinas 

de hidrocarburos

Con el propósito de detectar las fugas y tomas 
clandestinas de hidrocarburos en los ductos de trans-
porte terrestre de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Institu-

to Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló un método de inspección  
aérea de derechos de vía de ductos por medio de termografía y  
sistemas para la detección de fugas y tomas clandestinas en  ductos de 
transporte de gas y líquidos, señaló el doctor Sergiy Sadovnychiy.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos Métodos instrumen-

tados de inspección de ductos, el jefe de proyecto en el IMP 
indicó que las fugas y tomas clandestinas de hidrocarbu-

ros en los ductos de Pemex ocasionan grandes pérdidas 
económicas, daños al medio ambiente y el constan-

te peligro de explosiones, entre otras graves conse-
cuencias para la empresa productiva del Estado.  

Entre 2009 y 2016, Pemex perdió 160 mil 
millones de pesos por robos y desviacio-

nes en sus ductos, comentó.
El doctor Sadovnychiy expuso 

que el IMP desarrolló el método 
de inspección aérea de derechos de  

vía de ductos por medio de termo-
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grafía, basado en el hecho 
de que se producen  
anomalías térmicas 

alrededor de un duc-
to cuando existe fuga, ya 

sea de gas o de algún tipo de    
hidrocarburo; excavaciones  

cubiertas por vegetación o suelo; desla-
ves de terreno y otras fuentes de calor 
(equipo en funcionamiento, tuberías 
descubiertas, construcciones, etcé-

tera). Cabe destacar que el fundamento técnico del método fue presentado  
en 10 artículos con arbitraje y se tienen 11 derechos de autor y una patente. 

Inspección aérea…

El doctor Sergiy Sadovnychiy puntualizó que la detección de anomalías obser-
vadas en los derechos de vía se lleva a cabo mediante el servicio de inspección 
aérea, con ayuda de cámara infrarroja, video de alta resolución y GPS; así como 
el registro localizado en mapas y el almacenamiento de datos de inspección en 
forma digital, como referencia para trabajos posteriores.

La metodología de este servicio —explicó— consta de tres etapas: la prime-
ra es la inspección aérea que comprende la elaboración y autorización de planes 
de vuelo, así como la inspección aérea por termografía; la segunda es el análi-
sis y diagnóstico de datos, que abarca la interpretación y digitalización de los  
datos y la presentación del informe de celaje aéreo; mientras que la tercera  
etapa corresponde a la verificación terrestre de los hallazgos, en la cual se  
realiza la planeación y ejecución de la verificación terrestre y la elaboración y 
presentación de un informe final de resultados.

El paquete de software de procesamiento y generación de informes del esta-
do de ducto está integrado con un sistema de información geográfica (GIS) que 
permite el uso de librerías de video con extracción de segmentos de video; toma 
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de imágenes instantáneas con alta resolución y aplicación de filtros; sintoni-
zación de imágenes de video e infrarrojo de mismos lugares; posicionamien-
to y visualización de eventos en un sistema de información geográfica (GIS); 
así como la generación automática de informes del estado del ducto en forma  
digital. La aplicación industrial se realizó con éxito por medio de proyectos  
facturables con una inspección de 1,800 kilómetros de derechos de vía.  

Indicó que el sistema para la detección de fugas y tomas clandestinas en 
ductos de transporte de gas y líquidos es un sistema remoto de detección en 
tiempo real de fugas y tomas clandestinas que integra diferentes principios  
físicos de detección y localización, integrado con un sistema SCADA: Sistema de 
Control y Adquisición de Datos que permite el monitoreo y control remoto de 
las operaciones asociadas a los sistemas de ductos desde un cuarto de control.

A lo largo de su conferencia, el doctor Sadovnychiy refirió que este siste-
ma tiene seis subsistemas: Acústico (AC); Fibra óptica (FO); Cálculo de balan-
ce con el método de Lazo cerrado (LC); Cálculo de balance con el método de  
vigilantes virtuales (VV); Procesamiento integral de datos (PI) y Comu-
nicación y adquisición de datos (SC). Se hicieron pruebas de campo con  
éxito en estaciones de Pemex, en los subsistemas de acústica y fibra óptica, en  
tanto que en las estaciones del IMP se hicieron pruebas finales del subsiste-
ma vigilantes virtuales, acústico, lazo cerrado, comunicación y procesamiento  
integral. G ©
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Presenta IMP colección de libros 
infantiles El fascinante mundo…

Los cuatro libros de la Colección  
El fascinante mundo de…, del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP), 

fueron presentados el pasado 24 de abril 
en el Auditorio 18 de Marzo de Petróleos  
Mexicanos (Pemex), en un acto organizado 
por Pemex en coordinación con el Sindicato  
de Trabajadores Petroleros de la Repú- 
blica Mexicana, a través de la Comi- 
sión Nacional Mixta Cultural y de Deportes, 
y con la Coordinación de Centros 
de Información y Bibliotecas de  
Pemex y el Instituto Mexicano  
del Petróleo, en conmemo-
ración del Centenario de la 
Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos 
y el Día Internacional del  
Libro.

Doctor Andrés Eduardo Moctezuma Berthier.



Asistieron a la presentación trabajadores de Pemex y sus 
hijos, a quienes se les obsequió la colección de libros.
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El doctor Andrés 
Eduardo Moctezuma Ber-
thier, gerente de Ingeniería 
de Recuperación Adicional, 
del IMP, señaló: “El fascinan-
te mundo del petróleo es uno de 
los libros del IMP que ha sido di-
señado para niños, en el cual se 
muestran los conceptos principa-
les que envuelven a la industria del  
petróleo. 

Este libro fue supervisado y asesorado técnicamente por especialistas  
del IMP, ya que su conceptualización y diseño se realizó con la experiencia  
de la autora de este libro, Gloria Valek Valdés, quien es comunicóloga,  
historiadora y divulgadora de la ciencia”.

En su intervención, el licenciado Miguel Ángel Aguilar Ramírez, autor de  
los otros tres libros: El fascinante mundo de los yacimientos petroleros, El Fasci-
nante mundo de los yacimientos no convencionales y la protección al medio ambien-

te y El fascinante mundo de la transformación industrial del petró-
leo, afirmó que los temas relacionados con el uso del  

petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos  
como materias primas de la industria para obte-

ner productos, también competen a la niñez  
y juventud mexicanas, por lo tanto habrá 

que encontrar mecanismos que incluyan a  
estos grupos etarios.

Participaron como moderadores  
Alejandro Neyra Sosa, presidente de la  
Comisión Mixta Cultural y de Deportes 
 y el maestro Luis Mario Galland Ortiz,  

coordinador de Centros de Información  
y Bibliotecas. G ©
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