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Durante su participación en el CMP 2017
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Además de su investigación, al IMP 

lo distingue ser una organización 
tecnóloga: Ernesto Ríos Patrón

Destaca su participación en el Congreso Mexicano del Petróleo 2017
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Entre conferencias plenarias, más de 160  
sesiones técnicas, mesas redondas, cursos 
de alto nivel y una exposición industrial en 

la que estuvieron presentes más de 300 empresas 
nacionales y extranjeras, la participación de espe-
cialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
se hizo presente en cada una de las áreas de activi-
dades que conformaron el programa de la duodéci-
ma edición del Congreso Mexicano del Petróleo 2017 
(CMP 2017), realizado en la ciudad de Puebla del  
7 al 10 de junio.

Durante los cuatro días de actividades del CMP 
2017 —que se llevó a cabo con la finalidad de abor-
dar aspectos fundamentales que promuevan la  
mejora continua de la industria petrolera nacio-
nal— se abordaron distintos temas de la industria 
petrolera, como sistemas de producción, geofísi-
ca-geología, intervención a pozos, desarrollo de  
campos, yacimientos y administración de negocios, 
entre otros.

En cada uno de esos temas, el IMP tuvo una 
activa participación, desde una mesa redon-
da en la que participó el doctor Ernesto Ríos 
Patrón, director general del IMP, en la que ha-
bló sobre la apertura del Instituto a la refor-
ma energética y su capacidad de ofrecer solucio-



Los doctores Elena Kazatchenko y Aleksandr Mousatov.
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nes al nuevo mercado del sector energético, hasta un taller especializado de  
Evaluación petrofísica avanzada de formaciones carbonatadas de triple porosidad,  
en el que se dio cita personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y representantes 
de operadoras de la iniciativa privada.

Dicho taller fue impartido por los doctores Elena Kazatchenko y Aleksandr 
Mousatov, quienes encabezaron el desarrollo de la tecnología PILD®, una herra-
mienta computacional para la evaluación petrofísica de formaciones carbona-
tadas, mediante la inversión conjunta de registros convencionales de pozo. La 
tecnología se ha aplicado exitosamente en diversos campos de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP).

En el estand del IMP se presentó una demostración de la tecnología 
PILD®, la cual formó parte de la exposición industrial en la que los asistentes  
también pudieron conocer de primera mano algunas otras tecnologías de  
vanguardia desarrolladas por el IMP, como el sistema mejorador de patrón 

de flujo Venturi y los agentes espumantes utilizados para mantener  
la producción de pozo.

Entre algunas de las sesiones técnicas que ofreció el per-
sonal del IMP a los más de 6 mil 500 visitantes, destacaron 
sólo por mencionar algunas: Desarrollo de una solución para  

el control de incrustaciones inorgánicas en po-
zos petroleros; Actualización del simulador 

de flujo multifásico-composicional 
para pozos con problemas de  

depositación de hidratos:  
PIPESOLIDS y Meto-
dología para determinar  

parámetros físicos pos-
fracturamiento con base en 

una prueba de incremento de 
presión y métodos de optimi-

zación no lineal.
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El 10 de junio concluyeron con éxito las actividades del CMP 2017, al cual 
asistieron el titular de la Secretaría de Energía, licenciado Pedro Joaquín  
Coldwell; el gobernador del estado de Puebla, licenciado José Antonio Gali  
Fayad; el presidente ejecutivo del CMP, ingeniero José Luis Fong Aguilar y el 
director general de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Javier Hinojosa 
Puebla, entre otras personalidades. 

Llevamos 52 años haciendo IDT de forma autosustentable

Durante su participación en la mesa redonda “Investigación e innovación en  
la industria del petróleo hoy: Retos, oportunidades y prospectivas”, el doctor  
Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
aseguró que a pesar de que una de las quejas recurrentes sobre la investigación 
es que “sus resultados no se sienten, la investigación que se realiza en México 
produce resultados que superan la inversión inicial”.

Explicó que esa sensación de que la investigación parece tener efectos  
nulos para la industria petrolera se debe a que los resultados se esperan dentro  
del área de operación de la industria petrolera, pero “que ésta no sólo es ope-
ración, pues funciona también al momento de tomar decisiones, que es donde  
se refleja la investigación, con resultados de alto valor”. 
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Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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Como muestra de que la investigación ofrece 
resultados tangibles a la industria petrolera, el 
doctor Ríos Patrón se refirió a algunos de los 
desarrollos tecnológicos IMP, como el Sis-
tema mejorador de patrón de flujo tipo  
Venturi (MPFV®) y las metodologías  
integrales para la predicción de presión de 
poro, con las cuales se han obtenido fac-
tores que contribuyen a la reducción del 
riesgo e incertidumbre en las localizaciones 
exploratorias en aguas profundas.

Con estos argumentos, el doctor 
Ríos Patrón aseguró que “en México, 

la investigación y el desarrollo tecno-
lógico no son una aspiración, sino una 
realidad, y los que la estamos haciendo realidad 

somos el equipo formado entre las operadoras y las áreas de  
investigación y tecnología”.

Respecto a los conocimientos y las tecnologías desarro-
lladas por el IMP, el Director General afirmó que están 

disponibles para todo el mercado y que el conocimiento 
que se genera a partir de la investigación ya no se limita 
sólo a Pemex, sino también a los órganos reguladores de 
la industria energética nacional, los cuales han encon-
trado en la institución una ocupación para mejorar sus 

procesos.
“El IMP  —aseveró— es y seguirá siendo una organi-

zación que se distingue por ser tecnóloga y no sólo está 
dedicada a la investigación; este es un valor que ahora no 
solamente puede aprovechar Pemex, sino cualquier otra 
operadora, nacional o extranjera”.
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Doctor Gustavo Murillo Muñetón.

7
GacetaIMP

Por su parte, el maestro Miguel Ángel 
Lozada, subdirector de Aseguramiento de 
Explotación de PEP, destacó que para for-
talecer la investigación y el desarrollo de 
tecnología en México es necesario imple-
mentar una política pública que involu-
cre a distintos sectores, con el fin de hacer 
un trabajo en equipo. “Lo que hace falta es  
vincular a los institutos de investigación, a 
las empresas productivas del Estado, a la ini-
ciativa privada y a las universidades… Se trata de  
alinear esfuerzos, voluntades y mentes en una po-
lítica pública”, aseguró Miguel Ángel Lozada antes de 
concluir el debate que formó parte de las mesas redondas que se  
llevaron a cabo durante el Congreso Mexicano del Petróleo 2017, en la ciudad  
de Puebla.

Especialistas del IMP reciben reconocimiento de la AMGP

Durante la asamblea de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP), 
que cada año reconoce el esfuerzo y el desempeño que realizan sus integrantes 
en distintos ámbitos, fueron galardones siete especialistas, tres de ellos del IMP: 
el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración 

y Producción; el maestro Ricardo Torres Vargas, 
gerente de Geología Predictiva y el 

ingeniero Daniel Emiliano Bolaños 
Rodríguez, especialista en 

esta materia.
El doctor Murillo fue 

reconocido con la presea 
Guillermo Salas, por me-

jor trabajo publicado el año  
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anterior en el boletín de la AMGP y por su con-
tribución a la difusión de la geología pe-

trolera. Por su parte, el maestro Ricardo 
Torres ganó el premio Benjamín Márquez  

Castañeda, otorgado al profesor o investi-
gador que coadyuve de manera importante 

a la enseñanza y educación de las Ciencias de  
la Tierra. 

Finalmente, el ingeniero Bolaños Rodríguez 
recibió el premio Carlos Castillo Tejero, por la  

mejor presentación póster en los eventos técnicos 
del año anterior.

La ceremonia de entrega se efectuó en 
una de las salas del Centro Expositor  
de Puebla, en el marco de las activida- 

des del Congreso Mexicano del Petróleo  
2017. G ©
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Maestro Ricardo Torres Vargas.

Ingeniero Daniel Emiliano Bolaños Rodríguez.
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Doctor José Antonio Muñoz Arroyo.
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Desarrolla el IMP 
metodología para generar 

una línea-base para 

la evaluación de 

catalizadores FCC

En el marco de la conferencia se-
manal de la Dirección de Inves-
tigación en Transformación de 

Hidrocarburos del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), el pasado 7 de junio 
tocó el turno a la Gerencia de Refina-

ción de Hidrocarburos presentar el tema Meto-
dología de escalamiento del desempeño catalítico 
a escala  industrial de catalizadores del proceso 

FCC, en el que el doctor José Antonio Muñoz 
Arroyo destacó que el IMP tiene la experiencia de haber aplicado sus metodo-
logías de evaluación y selección de catalizadores para Petroperú, con resultados 
satisfactorios en cinco licitaciones internacionales.

Informó que con el propósito de establecer una línea base de catalizadores 
que permita a la industria petrolera nacional e internacional seleccionar de  
manera eficiente los catalizadores FCC, el equipo de investigación integra-
do por Andrea Rodríguez Hernández, Blanca Medellín Rivera, Alberto Neri  
Gómez, Alfonso García López y Rogelio Hernández Suárez desarrolló una  
metodología de evaluación y selección de catalizadores.
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El investigador refirió que en el mundo existen dos esquemas de producción 
de combustibles de transporte. En Europa la mayoría de los autos trabajan con 
diésel, por lo que su esquema está relacionado con el proceso de hidrodesinte-
gración (hidrocracking); mientras que nuestro país el esquema de procesamien-
to está dado por la desintegración catalítica de gasóleos FCC, (Fluid Catalytic 
Cracking, por sus siglas en inglés).

 Al comparar el proceso FCC con los procesos importantes dentro de la  
refinación —precisó el especialista del IMP— podemos ver que la desintegra-
ción catalítica constituye un cuarto en capacidad de la destilación primaria,  
lo cual quiere decir que 25 por ciento del crudo que se alimenta a los centros  
de refinación se procesa en las unidades de desintegración catalítica.

El líder de proyecto explicó que la selección adecuada de un catalizador FCC 
podría representar ingresos adicionales de 32 millones de dólares al año por 
venta de gasolina, si se toma en cuenta que un incremento de uno por ciento 
en el rendimiento de gasolina es equivalente a entre 800 y 1000 barriles por día  
de diferencial de producción.

Seleccionar de manera rápida y eficiente un catalizador…

Comentó que en el proyecto Desarrollo de metodologías avanzadas para la 
generación de una línea base de catalizadores de los procesos de desintegración 
catalítica FCC, su grupo de trabajo efectuó un muestreo de gasóleo y catalizador 
de las refinerías de Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; y Minatitlán, 
Veracruz, con el propósito de aplicar y actualizar la 
metodología de evaluación de catalizadores del proceso 
de desintegración catalítica FCC en la evaluación no 
sólo de gasóleos convencionales de vacío, sino también 
de gasóleos hidrotratados y mezclas entre ellos, con el 
fin de crear una línea base de catalizadores.
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Una unidad FCC, indicó, está constitui-
da por un sistema reactor (riser)-regenera-
dor y un despojador (agotador) en donde 
se separa el catalizador de los productos 
de reacción, además de la sección de frac-
cionamiento, en la que se separan el gas 
seco, el gas LP, la gasolina y los productos 
de fondo.

El doctor Muñoz Arroyo expuso que la 
metodología para generar una línea base 
de catalizadores FCC está dividida en siete 
etapas. La primera es la recuperación de 
la carga, catalizador fresco, de equilibrio 
y de uno o más catalizadores ofertados, 
además de la obtención de la información 
de la operación histórica de la unidad in-
dustrial, en un periodo determinado; la 
segunda consiste en la caracterización 
de la carga y la determinación de algunas 
propiedades de los catalizadores; la terce-
ra considera la desactivación hidrotérmica 
a tres niveles de severidad y en la cuarta el 
análisis de la información recabada de la 
operación de la unidad FCC industria, tal 
como el rendimiento de productos y tem-
peraturas de operación (riser-regenerador, 
etcétera), para llevar a cabo la calibración 
del simulador de procesos. 

Una vez que se tienen los catalizadores 
desactivados, en la quinta etapa se reali-
za la evaluación del desempeño catalítico 
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con las unidades micro y planta piloto (ACE-R y DCR) a diferentes relaciones 
de catalizador-aceite (C/O), principalmente a dos temperaturas de reacción,  
obteniéndose la información experimental necesaria para generar una base de 
datos (sexta etapa), siendo ésta la etapa más importante de toda la metodolo-
gía, ya que permite determinar los factores de calibración arreglados de forma 
matricial como los utiliza el simulador del proceso con los cuales se lleva a cabo 
la predicción del comportamiento el catalizador en la unidad industrial (sép-
tima etapa). El análisis del rendimiento de productos obtenidos a diferentes 
condiciones de operación permitirá la selección del mejor catalizador, para su 
aplicación en la unidad industrial con la carga de alimentación actual, conside-
rando los objetivos de producción.   

Aclaró que el proyecto está en la etapa final, analizando la información. La 
importancia del proyecto tiene que ver con la ampliación de la predicción de 
rendimiento del producto para cargas hidrotratadas y mezclas de éstas con  
gasóleos convencionales; la evaluación a escala piloto de estos catalizadores  
con este tipo de cargas, que permitirá que la desviación que se tenga de la pre-
dicción con respecto a la operación industrial se minimice; además de que ya se 
tiene  información suficiente de la evaluación y se puede generar un banco de 
datos para tener una línea base de catalizadores. Con estos resultados, el doc-
tor José Antonio Muñoz Arroyo consideró que “en su momento, la gente de la 
industria de la refinación podrá seleccionar de manera eficiente y precisa sus 
mejores catalizadores”. G ©



13
GacetaIMP

Presentes en Expo Ambiental 2017

Con el objetivo de conmemorar la celebración del Día Mundial del  
Medio Ambiente con el lema “Estoy con la Naturaleza”, la Gerencia de  
SSTPA Bloques Norte, en específico el  biólogo Marco Antonio Mendoza 

Núñez de Cáceres, invitó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a participar 
y dar a conocer las buenas prácticas y esfuerzos implementados en materia de 
prevención, mitigación, compensación y/o restauración del impacto ambiental,  
tomando como referencia los proyectos elaborados por el IMP para los Activos 
Integrales Bloques Norte.

Dicho evento se llevó a cabo el pasado martes 13 de junio, de las 8:30 a 
las16:30 horas., en el Salón Tamabra del Deportivo Petrolero en Poza Rica,  
Veracruz, bajo la coordinación del biólogo José Ángel Ventura Pérez, Grupo 
Multidisciplinario de Administración Ambiental. 

La participación del IMP estuvo a cargo de los ingenieros Teresa del  
Carmen Tesillos Morales, de la especialidad de Medio Ambiente de la Gerencia 
de Eficiencia Energética y Sustentabilidad; María de Lourdes González Salas 
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Participaron especialistas de la Región Norte
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y Adolfo Carlos Montes de 
Oca Ziranda, de la especia-
lidad de Medio Ambiente y  
Administración de Ries-
gos y Emergencias de la  
Gerencia de Ingeniería 
Conceptual y Básica.

El maestro Vic-
tor Manuel Casasola  
Varela, represen-
tante del IMP en la 
Región Norte, dio 

la bienvenida en el  
estand del IMP a los funcionarios de 

Pemex Exploración y Producción: ingeniero Salomón  
Guzmán Morales, en representación del Subdirector de Producción Blo- 

ques Norte; ingeniero Francisco Javier Flamenco López, administrador del  
AIPBN02 y el biólogo Marco Antonio Mendoza Núñez de Cáceres, gerente de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental BN; el maestro Casasola 
reiteró el compromiso del IMP de proporcionar soluciones ambientales integra-
les, oportunas y alineadas con las áreas estratégicas de la industria petrolera.

El ingeniero Montes de Oca Ziranda presentó la cartera de servicios que el 
Instituto ofrece al sector industrial a través de los nueve productos pertene-
cientes a los Servicios de Ingeniería Ambiental.

En complemento a lo anterior, la ingeniera González Salas  hizo mención  
de los proyectos de Atlas de Riesgos a la Salud que en la actualidad se están  
ejecutando para PEP y su impacto en el medio ambiente.

El evento le permitió al IMP tener presencia como cliente potencial de 
los Activos Integrales de Producción Bloques Norte, continuando así con  
proyectos en el ramo y posicionándolo como cliente preferencial por la  
calidad del trabajo entregado. G ©
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Belén Laguna Zendejas, orientadora de la SSP.
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Vital crear entre la 

juventud una cultura 

de prevención y denuncias de 

bullying

Es muy importante que conozcamos que el bullying 
es un delito que no sólo se manifiesta de ma-
nera física, también se realiza de forma 

verbal y a través del internet, y que a partir 
de los 12 años de edad un infractor puede 
ser sancionado por la autoridad corres-
pondiente, según se establece en la Ley 
de Cultura Cívica. “Se hace hincapié en 
esto, ya que muchos adultos creen que 
sus hijos, por ser menores de edad, no 
pueden ser detenidos por la policía, eso 

no es verdad. Es muy impor-
tante que los padres 

de familia lo ten-
gan presente, ya 

que esta Ley fue promulgada para apoyar y fomentar 
una cultura de la paz”, declaró la orientadora juvenil 
de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México (SSP), Belén Laguna Zendejas, durante 
la conferencia: Seguridad por internet y bullying,  
el pasado 7 de junio en el Auditorio Bruno Mascan-

zoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
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En la conferencia, organizada por la Comisión 
Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CASST), Sede, la conferencista Laguna 
Zendejas expuso algunos casos en 

que los delincuentes usan inter-
net, y en especial las redes sociales, 
para seleccionar y hacer delitos de 
bullying, como acoso sexual, extor-
siones, robos de identidad, robo de 
información personal y otros.

“El daño que ocasiona el  
bullying es psicológico, trae como 

consecuencia inseguridad, miedo e 
incertidumbre en la vida de las víctimas; 

es decir, un delincuente puede agredir a una 
persona sin necesidad de tocarla; un ejemplo de 

agresión es algo que se da de manera muy común 
entre las personas, como la identificación de una persona a través de apodos”.

Entre los actos de bullying que se realizan a través de internet se encuen-
tran: Cybergrooming, fraudes, abuso sexual infantil, cyberbullying, extorsión  
y robo de identidad, entre otros. 
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El cybergrooming es cuando el acosador crea una 
identidad falsa e interactúa con las víctimas para 
establecer una amistad buscando informa-
ción personal; en tanto que el robo de 
identidad, se comete cuando se obtie-
ne información confidencial como 
fotografías, claves de acceso, cuentas 
bancarias, etcétera, con el fin de dis-
poner de los bienes que están a nom-
bre de la víctima.

La conferencista señaló que es  
vital crear entre los jóvenes una cul-
tura de prevención: “Cuidar siempre 
la información que ingresan a sus  
redes sociales o correos electrónicos, una 
fotografía o cualquier información que uste-
des ingresen ya no es privada, se vuelve pública 
y está al alcance de todo el mundo, y recuerden que 
incluso esa imagen puede ser modificada y manipula-

da por los delincuentes para su mal uso”. En caso de ser 
víctimas de delincuentes, los jóvenes deben buscar 

en sus familiares su primer apoyo y denunciar el  
delito.

Se destacó que la Policía de Ciberdelincuen-
cia Preventiva de la SSP CDMX, investiga y da 
seguimiento a los delitos de bullying ciber-
nético. “Esta policía pide a la víctima datos 
personales como claves, contraseñas y direc-
ciones de correo, con el fin de capturar a los 

delincuentes, así como dar consejos a las víc-
timas sobre qué hacer en caso de ser acosado”.
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Por su parte, Carlos José Muñoz Romero, de la 
Dirección General de Participación Ciudada-

na de la SSP CDMX, habló sobre el uso y 
beneficios de la aplicación electrónica 
App Mi Policía, que está disponible para 
los sistemas operativos iOS, Android, 
y Windows Phone, en la cual se puede 
denunciar un delito, ubicar cuadrantes 
de policía, obtener informes de depósitos  

vehiculares, ayudar a turistas y verificar  
empresas que se dedican a la seguridad  

privada, entre otros servicios de seguridad.
Al finalizar las pláticas, el maestro Sergio 

Hernández Padilla y la licenciada Laura Montiel 
Garcés, presidente y secretaria técnica de la CASST, Sede,  

respectivamente, entregaron un reconocimiento a cada uno  
de los expositores y anunciaron que la CASST llevará a cabo 
una serie de conferencias afines, que son del interés y a favor de  
la seguridad de las y los trabajadores del IMP y sus familias. G ©

Para más información te invitamos a consultar las siguientes ligas o comunícate a los teléfonos.

Policía de Ciberdelincuencia Preventiva:
Tels. 5242 6418 y 5242 5100 ext. 5086, 5481 4300
gic@pgjdf.gob.mx, policía.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx, www.ssp.cdmx.gob.mx,
@UCS_CDMX, @SSP_CDMX

Mi Policía:
Tel. 5208 9898, ucontacto@ssp.cdmx.gob.mx,
@UCS_CDMX

mailto:gic@pgjdf.gob.mx
mailto:policía.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx
http://www.ssp.cdmx.gob.mx
mailto:ucontacto@ssp.cdmx.gob.mx
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