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El CTAP permitirá avanzar en el desarrollo 

tecnológico e innovación para la 

exploración y extracción de hidrocarburos  

en aguas profundas: Enrique Peña Nieto 

Reconoce la labor del IMP como brazo científico y tecnológico para 
las empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas 
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En la inauguración del Centro de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Presidente de 
la República, licenciado Enrique Peña Nieto, aseguró que el Centro 

habrá de convertirse en un importante brazo de apoyo no sólo para Petró-
leos Mexicanos (Pemex), sino también para las  empresas del sector privado 
que estén invirtiendo en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, y 
agregó: “el trabajo realizado por este Centro facilitará y permitirá aplicar la 
tecnología adecuada y óptima para el buen aprovechamiento de los recursos 
y de los hidrocarburos que están en el subsuelo”.

El Primer Mandatario destacó que en el CTAP confluyen recursos del IMP, 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Gobierno de la República, 
en una inversión superior a los 2,100 millones de pesos que, sin duda, habrá 
de potenciar la capacidad de extracción de los recursos naturales que harán 
Pemex y las otras empresas participantes dentro del sector energético.

El Primer Mandatario manifestó que quienes laboran en el Instituto  
Mexicano del Petróleo “están prestando su talento, su creatividad, su cono-
cimiento, precisamente, para convertirse en un brazo muy importante en  
apoyo al desarrollo de la industria energética de nuestro país”. 
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Consideró que “el modelo de extraer  
petróleo de aguas someras o de zonas  
fácilmente explotables, prácticamente que-
dó agotado; son muy pocos los yacimien-
tos que ha sido posible encontrar, tanto en 
campos terrestres como en aguas some-
ras”. Incursionar en aguas profundas, como 
se hace internacionalmente, “es altamente 
costoso, implica inversiones verdadera-
mente elevadas, pero además exige el uso 
de tecnología aplicable a la extracción de 
este recurso que no es renovable”. 

Laboratorio de Calificación  
de Tecnologías (LCT) 

Tiene el objetivo de diseñar y mejorar tecnologías que 
se utilizan en instalaciones superficiales y submari-
nas para el procesamiento de hidrocarburos, con la 
finalidad de incrementar y mantener la producción.  
Proveerá de evidencias técnicas de que una tecnología  
funcionará dentro de los límites de operación especí-
ficos con un nivel de confianza aceptable, aplicable 
tanto a tecnologías que no han sido probadas como a 
las ya probadas y con aplicación en un nuevo ambien-
te y/o nuevas condiciones operacionales.
 Está conformado por infraestructura de alto nivel 
para realizar pruebas de los equipos en modelos a  
escala reducida y natural a través de loops (lazos) a 
baja y alta presión, incluyendo el desarrollo modelado 
numérico de los procesos a caracterizar.
 Con este laboratorio innovador, el IMP ofrecerá a 
sus clientes soluciones oportunas para calificar, pro-
bar y adaptar los equipos empleados en la separa-
ción por gravedad, separación ciclónica y medidores 
de flujo multifásico, y cualquier equipo o sistema de  
procesamiento en condiciones de operación de las 
instalaciones submarinas y superficiales. Se aborda-
rán estudios experimentales relacionados al manejo 
del agua producida y arena, la separación gas/líqui-
do y la separación aceite/agua; así como el diseño y  
mejora de las instalaciones superficiales de produc-
ción, que incluye los procesos de hidrocarburos para 
el incremento y mantenimiento de la producción.
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Quien suponga que extraer el petróleo es solamente hacer un pozo como 
extraer agua, está mintiendo; es falso, saben muy bien que no es así, que  
exige verdaderamente del uso de ciencia, de tecnología para poder extraer 
esta riqueza que subyace tanto en el subsuelo terrestre como en las aguas 
profundas de nuestros mares”, enfatizó.

El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que “México era junto con Corea 
del Norte, el único país en el mundo que mantenía un modelo de explotación 
energética totalmente agotado, superado y rebasado por la realidad, donde el 
recurso petrolero fácil de encontrar y de extraer estaba agotado”, puntualizó.



Laboratorio de Aseguramiento  
de Flujo (LAF)

Se desarrollarán proyectos de investigación y servicios 
de alto contenido tecnológico que permitan ofrecer so-
luciones integrales para asegurar el flujo ininterrumpido 
de hidrocarburos desde la cara de la formación hasta la 
cabeza del pozo para evitar y/o mitigar la formación y 
depósito de fases sólidas orgánicas e inorgánicas. 
 Este laboratorio estará conformado por infraestruc-
tura experimental avanzada, que proveerá de estudios 
y tecnología para garantizar una óptima productividad 
de los sistemas productores de aceite y gas en aguas 
profundas de México, e incluso se puede hacer exten-
siva al entorno costa afuera. Con ello, el IMP podrá 
atender y resolver una serie de problemas que gene-
ran contingencias operativas durante la producción y 
el transporte de hidrocarburos.  
 El LAF considera una combinación de equipos de 
laboratorio de última generación y con alta tecnología, 
que permiten optimizar y mejorar las predicciones del 
comportamiento de los fluidos producidos; así como el 
desarrollo e implementación de nuevas metodologías 
experimentales, con el fin de mejorar los servicios,  
así como formar y capacitar recursos humanos de alto 
nivel, orientado a resolver problemas asociados al 
aseguramiento de flujo. 
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Defensa de la Reforma Energética

Mencionó que con la Reforma Energé-
tica logramos mantener la propiedad 
intocable del Estado mexicano, de los 
mexicanos, sobre sus recursos naturales;  
abrimos la participación al sector privado 
para que arriesgara su capital, y no fuera solo  
Pemex, no solo el gobierno, sino que con 
el capital privado puesto en riesgo se  
dedicara a hacer la exploración y eventual-
mente la explotación”. 

Subrayó que “de la renta petrolera, de 
lo que eventualmente obtenga cuando  
tengan éxito esas exploraciones que lleven 
a cabo, buena parte de esa renta será para el 
Estado Mexicano. Los grados de renta que 
tendrá el Estado son encima del 65%, sin 
que el Estado tenga que arriesgar un solo 
peso, un solo centavo”. 

Frente a este panorama, “cancelar la  
Reforma Energética es, prácticamente, 
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condenar a la desaparición de las inversiones que hoy demandan certeza.  
Hoy se han comprometido ya, hacia los próximos años, inversiones del orden 
de 200 mil millones de dólares que no se hubiesen comprometido ni estu-
vieran hoy pactadas, ni contratadas, si no hubiese habido la Reforma Ener-
gética”, resaltó.

Puntualizó que también implicaría que los mexicanos tendrían que pa-
gar esos 200 mil millones de dólares en los próximos 15 años, y los 600 mil  
millones de dólares que demandará el poder reponer la producción petro-
lera que el país perdió. “Eso es lo que no queremos. Queremos que otros  
inviertan, que el sector privado invierta, que deje una importante renta para  
el Estado mexicano, para la sociedad mexicana, que sean ellos quienes se 
arriesguen”, agregó. 

Destacó que cancelar la Reforma Energética es condenar a que dejen de 
existir más de 800 mil empleos que se prevé genere la puesta en operación  
de la Reforma. Precisó que es una Reforma que requiere tiempo: “lo que se 
hace para explorar, para explotar, no se hace de la noche a la mañana. Son 
proyectos que toman tiempo, cinco, diez o quince años. Y vamos en ruta de 
alcanzar este objetivo, a partir de la Reforma Energética”.
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Por esa razón, el Titular del Ejecutivo Federal dijo que el Gobier-
no de la República defiende la Reforma Energética “de manera denodada,  
de manera entregada y apasionada, porque sé muy bien, como Presidente de la  
República, el importante beneficio que ya empieza a tener y tendrá aún más 
en la maduración que tenga su aplicación hacia los próximos años, en benefi-
cio de la sociedad mexicana”.

Al final de su mensaje, el licenciado Enrique Peña Nieto felicitó a los  
colaboradores del IMP y refirió “como Presidente me congratulo, me honra 
y me distingue ser quien ponga en operación este Centro que, estoy seguro, 
será una palanca muy importante del desarrollo energético futuro que tenga 
nuestro país”.

7 de 13



Laboratorio de Fluidos de Perforación, 
Terminación y Cementación de Pozos 

(LFPTCP)

Se enfocará al desarrollo de estudios y evaluaciones 
experimentales de alto contenido tecnológico que per-
mitan realizar la construcción de pozos con calidad de 
agujero para la exploración y el desarrollo de los campos 
mexicanos en aguas profundas, a partir de los diseños 
óptimos de fluidos de control, con seguridad operativa 
y mínimo impacto al medio ambiente. De tal forma que 
respondan a las necesidades de la industria petrolera 
nacional en aguas profundas y ultra profundas, y que 
puede ser extensiva al entorno costa afuera.
 Contará con áreas de especialidad y desarrolla-
rá metodologías propias tomando en cuenta de forma  
integral los fenómenos dominantes y presentes durante 
la perforación, terminación y cementación de pozos y 
que son asociados a los fluidos de control. 
 El laboratorio tendrá la capacidad de hacer eva-
luaciones sistémicas de los procesos a fin de preser-
var un equilibrio entre la construcción del pozo y su  
objetivo exploratorio y/o de desarrollo, lo que le confiere 
una característica de análisis integral y específico del  
yacimiento a desarrollar. 
 Derivado de lo anterior, la industria contará con 
una valiosa herramienta de análisis y optimización de  
los sistemas asociados a la construcción de pozos.
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Un día histórico

En su oportunidad, el secretario de Ener-
gía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, 
dijo que la puesta en marcha del Centro 
de Tecnología para Aguas Profundas del  
Instituto Mexicano del Petróleo es un día 
histórico para el sector energético nacio-
nal. Significa dar un paso más en la con-
solidación de la Reforma Energética, el  
desarrollo tecnológico y el aprovecha-
miento responsable de nuestros recursos 
petroleros.

El Secretario de Energía destacó que con 
la Reforma Energética México cuenta hoy 
con un nuevo modelo legal acorde con las 
mejores prácticas internacionales. Señaló 
que gracias a la Reforma Energética ya es 
posible que nuestro país incursione en la 
nueva era, en la del petróleo del futuro, el 
de las aguas profundas y ultraprofundas, 
en donde se encuentra 25% del total de 
nuestros recursos prospectivos.
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Indicó que las licitaciones 1.4 y 2.4, llevadas a cabo en el marco de la aper-
tura energética, ofertaron campos para la exploración y extracción de dichos 
recursos. Como resultado de ello, se han asignado un total de 27 contratos 
petroleros a 18 empresas provenientes de 13 nacionalidades, entre las que 
se encuentra Pemex, asociado con las operadoras más grandes del mundo, 
puntualizó. 

En caso de tener éxito geológico, el desarrollo de los campos, únicamen-
te en aguas profundas, significaría una inversión estimada de más de 127 
mil millones de dólares, equivalente a 83% del total que llevamos en todas 
las licitaciones de hidrocarburos, estimó el Secretario de Energía, y reiteró:  
“Propiciado por la Reforma Energética, México ahora sí accederá a las grandes  
sumas de capital y también a la tecnología de punta que se requiere para  
extraer el aceite y el gas de las grandes profundidades del océano. 



 
Laboratorio de Geotecnia e interacción 

suelo-estructura (LGEO)

Se desarrollarán proyectos de investigación y servicios 
de alto contenido tecnológico que permitan ofrecer so-
luciones integrales para asegurar el flujo ininterrumpido 
de hidrocarburos desde la cara de la formación hasta la 
cabeza del pozo para evitar y/o mitigar la formación y 
depósito de fases sólidas orgánicas e inorgánicas. 
 Este laboratorio estará conformado por infraestruc-
tura experimental avanzada, que proveerá de estudios 
y tecnología para garantizar una óptima productividad 
de los sistemas productores de aceite y gas en aguas 
profundas de México, e incluso se puede hacer exten-
siva al entorno costa afuera. Con ello, el IMP podrá 
atender y resolver una serie de problemas que gene-
ran contingencias operativas durante la producción y 
el transporte de hidrocarburos.  
 El LAF considera una combinación de equipos de 
laboratorio de última generación y con alta tecnología, 
que permiten optimizar y mejorar las predicciones del 
comportamiento de los fluidos producidos; así como 
el desarrollo e implementación de nuevas metodolo-
gías experimentales, con el fin de mejorar los servicios,  
así como formar y capacitar recursos humanos de 
alto nivel, orientado a resolver problemas asociados al  
aseguramiento de flujo. 
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Reiteró que el Centro de Tecnología 
para Aguas Profundas ya es una realidad, 
está llamado a ser el brazo científico y  
tecnológico que respaldará la gran aven-
tura de exploración y extracción de hidro-
carburos en aguas profundas y ultrapro-
fundas nacionales. “Aquí se desarrollará 
talento y se generarán conocimientos 
aplicables para atender los grandes ries-
gos y peligros que representa trabajar a 
profundidades, donde las condiciones 
son extremas y las altas presiones repre-
sentan un gran desafío tecnológico”. 

Comentó que el Centro vendrá a dar 
oportunidad a investigadores y científi-
cos mexicanos para su especialización 
en el diseño y desarrollo de avanzados 
equipos, que operen bajo principios de 
máxima seguridad industrial y mínimo 
impacto ambiental.

Refirió que hace 53 años, dos notables 
y visionarios mexicanos, Jesús Reyes  
Heroles y Javier Barrios Sierra, leyeron 
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muy bien los signos de su tiempo y le aportaron al país el Instituto Mexica-
no del Petróleo. “Puedo asegurarles que desde entonces, no se había dado 
una iniciativa tan trascendente en materia de innovación tecnológica petro-
lera, como lo es la apertura de este nuevo y magnífico centro de Tecnología  
para Aguas Profundas, este será uno de los grandes legados del Presidente 
Peña Nieto”.

Un mensaje de certeza

Por su parte el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,  
afirmó que el presente y el futuro del estado están íntimamente vinculados  
a la industria energética. Señaló que 40 por ciento de la reserva energética  
del país está en el estado, por lo que sin duda está llamado a ser la gran poten-
cia del Golfo de México en materia energética. 

Aseguró que la Reforma Energética fue una gran noticia, y empieza a  
convertirse en una gran realidad pues ya hay una presencia creciente de  
inversiones. “Por ello es muy importante enviar un mensaje de certeza, un 
mensaje de certidumbre. Lo que se ha avanzado no se puede retroceder.  
La Reforma Energética abrió amplias posibilidades para que viniera capital  
a México a invertir en esta tarea tan importante”. 



Laboratorio de Simulación Numérica 
de Fenómenos Metoceánicos e 

Hidrodinámicos (LSNFMH)

Tiene como objetivo desarrollar e implementar la  
tecnología para caracterizar la fenomenología  
metoceánica, su interrelación, magnitud, ocurrencia,  
periodicidad y estados extraordinarios, así como  
generar datos metoceánicos para el diseño, operación  
y funcionamiento de los sistemas de explotación.
 Asimismo, se evaluará numéricamente el compor-
tamiento hidrodinámico de los sistemas flotantes de 
producción, sistema acoplado unidad flotante-líneas 
de amarre-risers, vibraciones inducidas por vórtices 
en ductos horizontales y risers, así como el desarrollo 
de metodologías híbridas para el análisis hidrodinámi-
co de sistemas flotantes de producción. 
 Además, se podrán determinar las condiciones 
ambientales bajo las cuales se calificará una nueva 
tecnología, calibrando los modelos numéricos para 
evaluar el comportamiento de los sistemas flotantes 
de producción. 
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Enfatizó que “el mundo, para venir a México, 
requiere de estos mensajes de certidumbre”, y 
la inauguración del Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas “es, precisamente, un mensa-
je de esa categoría, de esa naturaleza, un men- 
saje de certeza, de compromiso con el futuro 
energético de este país, que es un futuro que  
tiene cimientos, que tiene bases firmes en nues-
tra Constitución, y son bases que garantizan 
que los mexicanos seguiremos siendo dueños de 
nuestras riquezas naturales”.
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Después de desvelar la placa inaugural, el doctor Ernesto Ríos Patrón,  
director general del Instituto Mexicano del Petróleo, realizó un recorrido 
con el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; el gober-
nador de Veracruz, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares; los secretarios  
de Energía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán; y de Educación Pública, licen-
ciado Otto Granados Roldán, al Laboratorio de Calificación de Tecnologías, 
donde mostró las fortalezas en infraestructura, servicios y desarrollo tecno-
lógico del Laboratorio, y las actividades que allí se realizarán en beneficio  
de la industria nacional e internacional, pública y privada.  (Yoselin Martínez 
Olvera).  G ©
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La consolidación del CTAP, muestra 

del trabajo en equipo en el IMP

Hoy una realidad, que nos posiciona y nos da la oportunidad de seguir 
apoyando al sector energético ,  aseveró el doctor Ernesto Ríos Patrón
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Después de reflexionar acerca del gran compromiso que se adquie-
re con la puesta en marcha del Centro de Tecnología para Aguas  
Profundas (CTAP) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y agra-

decer el esfuerzo y entusiasmo para consolidar este gran proyecto, el director 
general del IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón, dijo que hoy el Instituto ingresa 
a una época de diamante, que habrá de aprovecharse para seguir posicionán-
dose en el sector energético. 

 Mediante una felicitación a cada uno de los que forman parte del proyec-
to hecho realidad, resaltó la contribución del ingeniero Oscar Valle Molina, 
por ser uno de los pioneros para tener hoy una infraestructura al servicio de 
la industria petrolera nacional e internacional, pública y privada; asimismo, 
destacó el trabajo de las direcciones de investigación, ingeniería y adminis-
tración, en especial el del licenciado Javier Dueñas García, director de Admi-
nistración y Finanzas, por siempre apoyar el flujo de efectivo para que hoy 
este esfuerzo se consolide gracias al trabajo en equipo. 

 Invitó a todos los que forman parte de la institución a seguir cum-
pliendo su trabajo de manera cabal, con trabajo en equipo y siempre con la  
mentalidad de lograr las metas propuestas para consolidar proyectos que  
nos posicionen dentro del sector energético. 

2 de 5
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 “A todos ustedes mi más grande agradecimiento y reconocimiento 
por su enorme contribución para ver cristalizado este gran proyecto, de 
manera especial a quienes ya están trabajando en el arranque del centro”, 
expresó el doctor Ríos Patrón, y para concluir dijo a los integrantes del 
Instituto que si cuidan el IMP, el IMP los cuidará, brindándoles nuevas 
oportunidades de desarrollarse.

 Por su parte, el doctor Gustavo Murillo, director de Investigación 
en Exploración y Producción, aseguró  que la inauguración del Centro de 
Tecnología para Aguas Profundas representa un evento histórico para el 
Instituto, y debe ser un parteaguas en la evolución del IMP, sobre todo 
con el actual mandato, lo cual se ha remarcado entre nuestros especialis-
tas e investigadores, apuntó. 

3 de 5
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 “Estas fantásticas instalaciones son el resultado de trabajo en equipo 
coordinado y eficiente de prácticamente todas las áreas del IMP”, indicó y 
advirtió que si bien es cierto que estamos atravesando tiempos muy com-
plicados en el IMP, también es muy cierto que nos estamos habilitando con  
herramientas muy competitivas y afectivas que nos permitirán salir adelan-
te, como ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones previamente.

 “Es por eso que los invito a todos ustedes a incorporarse a este grupo 
de trabajo y a contribuir al gran reto que tenemos a corto plazo: que nuestro 
CTAP cumpla de manera efectiva y operativa con su misión, pero sobretodo 
con su visión. El CTAP provee tecnologías y servicios de alto contenido para 
la industria petrolera, para un desarrollo acelerado y eficiente en campos  
de aguas profundas y ultraprofundas, formando recursos humanos especiali-
zados de alto desempeño. De todos nosotros depende que alcancemos estos 
retos.

 Por último, hizo patente su agradecimiento a todos los colegas exter-
nos, incluyendo a Petróleos Mexicanos, Conacyt, Secretaría de Energía e 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales, que están  

4 de 5
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trabajando fuertemente junto con el IMP en el 
gran proyecto del CTAP.

 En su oportunidad, el maestro Jorge  
Alfonso Mendoza Amuchástegui, director de 
Servicios en Exploración y Producción, consi-
dero que el Centro representa para el IMP una 
oportunidad de crecimiento, y es una pieza  
clave para la competitividad del sector energé-
tico y económico del país, el cual nos da la opor-
tunidad de ofrecer servicios para la industria 
pública y privada, nacional e internacional, y  
si bien es un logro de suma importancia, tam-
bién representa un gran reto para saber cum-
plir con los requerimientos de los clientes. 

 Este centro innovador posicionará al 
IMP dentro del sector energético, reforzará 
su competitividad en el mercado y permitirá  
incrementar sus capacidades en investigación,  
desarrollar tecnología de vanguardia y formar 
los recursos humanos calificados que requie-
re la industria nacional para la producción de 
aceite y gas, en campos localizados en aguas 
profundas y ultra-profundas del Golfo de  
México, tanto para el sector público como para 
el privado, apuntó.

 Finalmente dijo que este centro permi-
tirá ofrecer a los clientes soluciones integra-
les e innovadoras para incursionar en aguas 
profundas, brindando tecnología de vanguar-
dia y equipos únicos en el mundo, que buscan  
generar valor a Pemex y a las nuevas empresas.  
(Yoselin Martínez Olvera)  G ©
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Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo

Responsabilidad Penal 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)

El Código Penal Federal en su libro Segundo, Título Décimo, 

artículos 212 a 224, establece los delitos por hechos de corrupción 

en los que puede incurrir una servidora o servidor público.

¿Cuáles son?

Ejercicio ilícito de servicio público; Abuso de autoridad; Desaparición 

forzada de personas; Coalición de las y los servidores públicos; Uso 

ilícito de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio 

abusivo de funciones; Tráfico de influencia; Cohecho; Peculado,  

y Enriquecimiento Ilícito.



www.gob.mx/imp

Escanea documentos y envíalos 
por correo electrónico

Para dar  una buena impres ión ,
haz  tu  mejor  pape l . . .
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