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El doctor Ernesto Ríos Patrón con el grupo de funcionarios de 
Petróleos Mexicanos, que encabezó el maestro Carlos Treviño Medina.
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Las capacidades del CTAP, 
abiertas a la industria
Los laboratorios del Centro de Tecnología para Aguas Profundas  

ofrecen soluciones a la industria petrolera, civil y naval, entre otras



El doctor Ernesto Ríos Patrón durante 
la visita a los funcionarios de Pemex.
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El potencial para generar valor económico del Centro de Tecnolo-
gía para Aguas Profundas (CTAP) puede ser de gran interés para la  
industria, tanto petrolera como de otros campos, aseguró el doctor  

Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), durante un par de visitas que realizaron al CTAP el maestro  
Carlos Treviño Medina, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y  
el ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Adminis-
tración de ICA, así como otros representantes de la iniciativa privada y de  
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los días 1 y 2 de marzo pasados.



Ingeniero Edgar Ramírez Jaramillo y maestro 
Carlos Treviño Medina, director general de Pemex.
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“Uno de los objetivos de este Centro es la reducción del tiempo entre 
el descubrimiento y la primera producción. El valor económico que puede  
generar el uso de estas capacidades puede dejar un buen sabor de boca en  
el desarrollo acelerado y eficiente en campos de aguas profundas, ultra pro-
fundas y también en otros campos. El IMP, a través del CTAP, tiene el potencial 
para apoyar otras ingenierías, 
a la civil, para realizar estu-
dios geotécnicos y diseño de  
cimentaciones para obras ur-
banas; a la naval, con el análisis 
y el diseño de embarcaciones 
para actividades comerciales; 
y hasta para temas de energía 
eléctrica eólica, con el diseño 
de infraestructura marina de 
soporte para las turbinas y los 
generadores eléctricos”, preci-
só el doctor Ríos Patrón. 
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Funcionarios de Pemex y del IMP en el Laboratorio de Simulación 
numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos en una 
demostración de realidad virtual.
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Características del CTAP

De acuerdo con el Director General del IMP y con los especialistas que  
participaron en el desarrollo del proyecto, la conceptualización del CTAP se 
definió para brindar soluciones en temas de perforación, reducción de ries-
gos y equipos y sistemas. Así, en un espacio de construcción de poco más de  
29 mil metros cuadrados distribuidos en un terreno de 23 hectáreas, ubica-
do en Boca del Río, Veracruz, el CTAP cuenta con cinco laboratorios que se  
ocupan de Calificación de las tecnologías; Aseguramiento de flujo; Simu-
lación numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos; Fluidos de  
perforación y terminación, y Geotecnia y estructura de suelo.
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El Director General de Pemex estuvo acompañado por los ingenieros Javier HInojosa 
Puebla y José Antonio Escalera Alcocer, entre otras personalidades de la empresa.
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Durante el recorrido por las instalaciones del CTAP, en el que se invirtie-
ron dos mil 411 millones de pesos, con el apoyo del Fondo Sectorial Sener- 
Conacyt, los visitantes mostraron su interés en cuestiones técnicas espe-
cíficas sobre ciertos equipos, como el loop de alta presión, integrado en el  
Laboratorio de Calificación de las tecnologías, con el que se realizan pruebas 
a gran escala para verificar el funcionamiento de los equipos en condicio-
nes reales de operación, pasando antes por simulaciones CFD de mecanismos 
de separación de hidrocarburos y pruebas de fluidos de modelo a pequeña  
escala, en un loop de baja presión en el que se pueden visualizar fenómenos 
de flujo. 

“Este separador tiene unas ventanas donde podremos visualizar los  
fenómenos que ocurren al interior del separador relacionados con la parte  
del flujo multifásico”, precisó uno de los especialistas, en referencia a las  
características del loop de baja presión.
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El arranque 

“Están ustedes en un Centro, no que está por iniciar operaciones sino que  
ya desde hace tiempo está funcionando”, destacó el doctor Ernesto Ríos  
Patrón, quien precisó la existencia de tres proyectos en desarrollo que en  
conjunto suman un presupuesto de 111 millones de pesos y en los que el  
CTAP es parte activa. 

El doctor Celestino Valle Molina ofreció una breve explicación del Laboratorio  de 
Geotecnia y estructura de suelo al ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente 
del Consejo de Administración de ICA y funcionarios que lo acompañaron.

6 de 8



El doctor Ernesto Ríos Patrón explicó, entre otros 
aspectos, cómo fluye el hidrocarburo a través de la roca.
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Los tres proyectos son: Sistema 
para el aseguramiento de flujo en 
instalaciones de producción a par-
tir de la reducción de la viscosidad 
de los hidrocarburos, Diseño de 
pilotes de succión para sistemas 
submarinos de producción sujetos 
a carga combinada en condiciones 
geotécnicas de aguas profundas 
y Desarrollo de metodologías y  
herramientas computacionales 
para la optimización de sistemas 
flotantes de producción: Cascos  
y líneas de amarre.

7 de 8



Funcionarios de ICA, de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora 
de Energía, así como del IMP, a un costado del loop de alta presión.
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IMP-CTAP hacen la diferencia

Antes de finalizar las visitas al CTAP, el Director General del IMP puntua-
lizó que, a diferencia de otras instituciones académicas, el IMP y ahora  
también el CTAP “somos tecnólogos, por eso le damos un valor económico  
a las actividades de investigación que aquí desarrollamos”. En ese senti-
do, el doctor Ríos se refirió a la importancia de que exista una comunión  
entre las necesidades del mercado y los conocimientos de los investiga-
dores. “Tienes que juntar las dos… y eso es el CTAP”. (Arturo González  
Trujano) G ©
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CONVOCATORIA 2018-2 
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO

La Secretaría de la Función Pública nos informa que la Universidad Abierta y a Distancia de 
México abrió la convocatoria 2018-2, en la que incluye como parte de su oferta la “Licen-
ciatura en Administración y Gestión Pública”, y la “Licenciatura de Contaduría y Finanzas  
Públicas”, resultado de la colaboración de la SEP-UnADM y la SFP, con la valiosa aportación 
de servidoras y servidores públicos expertos en temas de la Administración Pública Federal.

Lo que representa una oportunidad de participar en alguno de los programas de  
educación formal, sin costo alguno y sin importar el nivel jerárquico o área de experiencia  
del trabajador o trabajadora, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en 
dicha convocatoria.

Nota: El ingreso a la UnADM está sujeto a la capacidad instalada y a los resultados del  
curso propedéutico para aprendizaje autogestivo en un ambiente virtual, y serán inape-
lables. La inscripción corresponde exclusivamente al periodo escolar 2018-2, por lo que  
de no concluirla en el tiempo y forma previstos, se perderá la posibilidad de llevarla a cabo.  
Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las autoridades de la  
Universidad.

Para mayor información:

• Liga en la que podrán conocer más detalles: http://www.unadmexico.mx/

• Liga de la mesa de servicio: http:// mesadeservicio.unadmexico.mx/mesadeservicio/

• Teléfonos de contacto para mayores informes: 01-800-11-27-737 (sin costo) y (0155)  
 47-80-24-00 extensiones 69244, 69274 y 69235

¡Apoyemos la profesionalización de nuestras servidoras y servidores públicos!

Atentamente 
Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/03/ConvocatoriaUnADM.pdf
 http://www.unadmexico.mx/


Doctor Ambrosio Aquino López.

11
GacetaIMP

1 de 3

Nuevo modelo petrofísico 

que permite realizar la 

caracterización avanzada 
de yacimientos terrígenos 

Para su desarrollo, especialistas del IMP usaron métodos 
 micromecánicos para la simulación numérica

Interpretación no convencional de regis-
tros de pozo para la evaluación petrofísi-
ca de formaciones terrígenas con arcilla  

laminar, estructural y dispersa para una  
mejor estimación y evaluación de reservas  

del yacimiento fue el tema que expuso el doctor  
Ambrosio Aquino López, en el marco del ciclo de  

seminarios de la Dirección de Investigación en Explo-
ración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Desde sus estudios de posgrado 
y posteriormente en proyectos de 
investigación, el doctor Ambrosio 
Aquino ha trabajado en el desarrollo 
y aplicación de modelos petrofísicos 
de interpretación para formaciones 
terrígenas. Actualmente, su traba-
jo está relacionado con la interpre-
tación petrofísica de yacimientos  
areno-arcillosos con diferente distri-
bución espacial de arcilla.
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En el seminario, que se llevó a cabo 
el pasado 23 de febrero en el Audito-
rio Bruno Mascanzoni, expuso que el 
primer modelo petrofísico que se uti-
lizó para la evaluación de formacio-
nes, desarrollado por Archie en 1942, 
consideraba formaciones clásticas 
limpias. En México, la aplicación de 
este modelo comenzó en los campos 
“El Plan” y “Poza Rica”, lo que permi-
tió analizar los yacimientos de forma 
cuantitativa.

Después se desarrollaron mo-
delos petrofísicos para caracteri-
zar formaciones con presencia de  

arcilla laminar, que permitieron identificar yacimientos petroleros, que  
desgraciadamente no fueron lo suficientemente adecuados para identificar 
las formaciones en donde había además otros tipos de distribución espacial  
de arcilla. Todo esto ha llevado al desarrollo de diferentes modelos de inter-
pretación que se utilizan suponiendo a priori la posición de las arcillas en la  
roca, comentó el especialista del IMP.

Explicó que debido a la complejidad de los yacimientos petroleros se  
requiere llevar a cabo su caracterización a través de modelos petrofísicos 

Perfil del Dr. Ambrosio 
Aquino López...

El doctor Ambrosio Aquino López se  
incorporó al IMP en 2001, en donde  
se ha desempeñado como investigador 
en el área de Petrofísica y Registros de 
Pozo. También ha colaborado durante 15 
años en instituciones académicas como 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Instituto Politécnico Nacio-
nal, en donde ha impartido clases rela-
cionadas con su área de investigación y  
dirigido tesis a nivel Licenciatura  
y Posgrado.
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más sofisticados, que tomen en 
consideración la presencia de  
arcillas y su distribución espacial. 

En el IMP se ha desarrollado un 
modelo capaz de estimar diferentes 
propiedades petrofísicas, tales como 
la distribución espacial de arcilla,  
porosidades de arena y lutita y satura-
ción de fluidos, las cuales pueden ser  

determinadas a partir de registros de pozo convencionales a través de técnicas  
de simulación numérica, usando métodos micromecánicos.

El doctor Ambrosio Aquino detalló que la determinación de los volúmenes 
relacionados con los parámetros del modelo petrofísico se realiza a través de la 
técnica conocida como inversión conjunta de registros de pozo, la cual permite 
considerar diferentes propiedades físicas al mismo tiempo, tomando en cuenta 
la confianza que se tiene en cada una de las mediciones en el pozo. 

Este método se aplica a través del software IMP-PILD(R) v.2.1, desarrollado 
en el IMP por el grupo de petrofísicos de la Gerencia de Geofísica Cuantitativa, 
durante el desarrollo de diferentes proyectos de investigación.

La tecnología ha sido probada en un proyecto de investigación con datos de 
pozo de aguas profundas y en un proyecto de servicio. Actualmente se trabaja 
en el proceso de implantación y transferencia  
tecnológica para el personal que pres-
ta servicios de evaluación petrofísica del 
IMP, a través de pruebas tecnológicas para  
Petróleos Mexicanos y la compañía  
PETROFAC, dentro del marco del proyecto 
vigente D.61061 “Desarrollo de técnicas de 
inversión conjunta de registros avanzados  
para la evaluación petrofísica de formaciones  
sedimentarias”. (DIEyP)  G ©



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio 
Público para incentivar el logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual 
en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente link:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Atentamente,
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Objetivos de la Guía práctica para promover una Cultura Organizacional  

y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados

Contribuir a la construcción de una cultura organizacional sólida; que 
abone a la mejora de los resultados, la operación gubernamental 
y a recuperar la confianza de la Sociedad en sus instituciones de 
gobierno.

Proporcionar una serie de acciones individual es e institucionales que, 
al ser reproducidas cotidianamente, puedan impactar positivamente 
en el compromiso y en la actitud de servicio de las y los servidores 
públicos y, por ende, mejorar la gestión pública, en la atención de 
consultas, trámites y servicios que se proporcionan a la Sociedad.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Entregan certificaciones a 

especialistas de la Gerencia de 

Ingeniería Conceptual y Básica

No sólo fortalecen las capacidades del IMP, también  
contribuyen a seguir aportando valor a la industria petrolera
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El pasado 2 de marzo, en el aula uno 
del auditorio Bruno Mascanzoni, se 
llevó a cabo la ceremonia de entre-

ga de certificaciones a especialistas de la  
Gerencia de Ingeniería Conceptual del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP), que par-
ticiparon en evaluaciones de diversos temas 
en el ámbito de la Ingeniería ante diferentes 
entidades durante el ejercicio 2017.

La entrega de las certificaciones estuvo a 
cargo de la ingeniera Ana Lilia Pérez, geren-
te de Ingeniería Conceptual y Básica, quien 
se dirigió a los especialistas certificados para 
reconocer su esfuerzo en la obtención dichas 
certificaciones. “Con esta ceremonia quiero 
hacer patente el reconocimiento de toda la 
Gerencia y extenderles nuestra felicitación 
por este esfuerzo que realizaron”, expresó.

También agradeció la colaboración  
conjunta de la Dirección de Desarrollo de 
Talento y de la Dirección de Servicios de  
Ingeniería para el desarrollo de los cursos 
y la obtención de las certificaciones que  
“fortalecen las capacidades del IMP y con-
tribuyen a seguir haciendo aportaciones a  
la industria petrolera”.

Las primeras certificaciones que se entre-
garon fueron en uso de software PRO II ni-
vel avanzado y nivel intermedio, PipePhase, 
DYNSIM, Visual Flare, Inplant y Hextran. 
Posteriormente, se otorgaron certificacio-
nes para formación de instructores con el 
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estándar  ECO217 Impartición de cursos de 
formación del capital humano de manera 
presencial grupal.

Las siguientes certificaciones fueron 
en Unidades de Verificación de: Seguri-
dad e Higiene UVSTPS en cinco normas de  
Higiene Industrial; Unidad de Verificación 
en Estaciones de Servicio, para la Verifi-
cación de las actividades de Diseño, Cons-
trucción, Operación y Mantenimiento.  
En Gestión de Eficiencia Energética en 
la Organización con el estándar ECO412 
y como  Auditor en Sistemas de Gestión  
de Energía, esta última con validez Inter-
nacional.

En las áreas de Confiabilidad y Segu-
ridad se certificaron especialistas como: 
Profesional Certificado en Seguridad Inte-
gral y Prevención de Riesgos; Líder Hazop  
(PHA Leader); Especialista en Protección 
Contraincendio (CEPI) por el NFPA; Norma 
NFPA 20 Instalación de Bombas Estaciona-
rias de Protección Contraincendio; Norma 
IEC 61511 Análisis, Diseño y Operación de 
la Seguridad Funcional; así como Norma 
API 580 Risk based inspection (Inspección  
basada en riesgo).

La ingeniera Ana Lilia Pérez pidió al per-
sonal certificado que canalice este esfuerzo 
para bien de su crecimiento profesional, de  
la institución y de México. (Lucía Casas 
 Pérez) G ©



https://declaranet.gob.mx/
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Instituto Mexicano del Petróleo

Responsabilidad administrativa 

de las y los servidores públicos

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(vigente a partir del 19 de julio de 2017)

¿Qué sanciones se pueden imponer?

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves, 
la Secretaría o los órganos internos de control impondrán una o más de las 
sanciones siguientes:
• Amonestación pública o privada;
• Suspensión de uno a treinta días naturales del empleo, cargo o comisión.
• Destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal 

de tres meses a un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.
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