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ADIAT reconoce la labor de 
innovación de dos grupos  
de investigadores del IMP
Se obtienen el primero y segundo lugares 

en los Premios ADIAT a la Innovación Tecnológica 2018.

Debemos persuadir a nuestros actores políticos de que la ciencia, la tec-
nología y la innovación representan un fuente invaluable de soluciones 
a los problemas que enfrentamos, consideró el maestro Juan Manuel 

Romero Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Inves-
tigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), durante la ceremonia de 
inauguración del 30° Congreso Nacional ADIAT y la entrega del Premio ADIAT a 
la Innovación Tecnológica 2018, en la que se distinguió a dos proyectos innovado-
res del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la categoría de Empresa Grande.

2018
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El primer lugar del Premio, que consiste en una estatuilla y cien mil pesos, fue 
para el grupo de investigadores encabezados por el doctor Marco Antonio Aquino 
Olivos que realizó el proyecto Nueva aplicación industrial de la técnica transitométri-
ca para la cinética de crecimiento bacteriano a condiciones de operación (P, T) en ductos 
de transporte de gas natural y tuberías de distribución de hidrocarburos en plantas de 
proceso, en plataformas de producción para la implementación del plan de control de co-
rrosión inducida por microorganismos.

El segundo lugar del Premio correspondió a la maestra Rossana Vai y el grupo de 
investigadores que llevaron a cabo el proyecto Caracterización de movimiento sísmi-
co del terreno para el diseño y evaluación de ductos e instalaciones en el Golfo de México.

Ambos equipos premiados presentaron en el estand del IMP sus proyectos a 
los visitantes, entre quienes se encontró Jonathan Peled, embajador de Israel en 
México, quien se mostró muy interesado en los proyectos innovadores del IMP, 
que en este año refrendó su compromiso con la ciencia, la tecnología y, sobre 
todo, la innovación al servicio de la industria petrolera nacional.

El embajador de Israel en el estand del IMP.
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) obtuvo el primer lugar del Premio 
ADIAT a la Innovación Tecnológica 2018 en la categoría de Empresa Gran-
de, por el proyecto Nueva aplicación industrial de la técnica transitométrica 

para la cinética de crecimiento bacteriano a condiciones de operación (P, T), en ductos 
de transporte de gas natural y tuberías de distribución de hidrocarburos en plantas de 
proceso, en plataformas de producción para la implementación del plan de control de 
corrosión inducida por microorganismos, que realizó un grupo de investigadores en-
cabezado por el doctor Marco Antonio Aquino Olivos.

Nueva aplicación de la técnica 
transitométrica para determinar 

la cinética de crecimiento bacteriano en 

el fenómeno de corrosión inducida 

por microorganismos
Primer lugar del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica

2018
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Uno de los problemas para la industria del petróleo es el taponamiento por la 
formación de incrustaciones de materia inorgánica en tuberías de producción, que 
repercute en pérdidas por producción diferida y costos de mantenimiento. El pro-
yecto Metodología para determinar el inicio de la precipitación de carbonatos y sulfatos 
a condiciones de yacimiento en muestras de agua de formación bajo la presencia de aceite, 
del IMP, evidenció que el factor microbiológico es determinante en la formación 
de incrustaciones como el carbonato de calcio (CaCO3). Se encontró que el género 
Bacillus participa directamente en la formación de los carbonatos e indirectamente 
en el fenómeno de corrosión inducida por microorganismos (MIC), por medio de la 

generación de biopelícula; 
sin embargo, el análisis 
microbiano se encuentra 
limitado a obtener curvas 
de cinética de crecimiento 
por conteo a presión 
atmosférica, en función 
de la temperatura.

El doctor Marco An-
tonio Aquino Olivos, 
líder del proyecto, ex-
plicó que con la nueva 
aplicación de la técni-
ca transitométrica, es 
posible determinar la 
cinética de crecimiento 
de microorganismos 
a las condiciones de 
presión y temperatura 

del sistema yacimiento-pozo-instalaciones superficiales, así como la estabilidad 
térmica de biocidas, su eficiencia y la concentración óptima para la inyección, 
como parte de los resultados se determinó que las bacterias son barotolerantes, 
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termotolerantes y halofílicas, con lo que se pueden tener diferentes criterios para 
empezar a estudiarlas a condiciones de operación, puntualizó.

Las aportaciones del proyecto

El doctor Aquino indicó que el estudio de los consorcios microbianos en campo 
ha derivado en dos proyectos facturables (F.61696 y F.61987) que a la fecha 
han generado ingresos superiores a los 156 millones de pesos para el IMP en 
2016 y 2017.

El maestro en Ciencias Pedro Javier Huitzil Meléndez, quien también 
participó en el proyecto, señaló que este desarrollo generó la interacción entre 
los especialistas para dar atención y cumplir con los objetivos que el cliente 
requería, “la innovación de este proyecto consiste en conocer el impacto en sus 
instalaciones y que con los equipos que tenemos en IMP-Sede, aunque fueron 
originalmente pensados para otro tipo de aplicaciones, se den evidencias sólidas 
de la participación de las bacterias en la corrosión que ataca sus instalaciones”.
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Además, con ese mismo esquema de identificación basado en transitome-
tría, se puede detectar si un producto químico puede degradarse térmicamen-
te, es decir, transformarse en su fase estable sólida, líquida o gas que genere un 
problema en lugar de una solución, lo cual repercutirá en el costo-beneficio por 
la inyección de algún producto en campo. “En este sentido, podrá ser de utili-
dad al usuario de un producto químico que busca obtener resultados adecuados 
en su sistema de proceso, sin que se preocupe por otro tipo de perturbaciones, 
como por ejemplo causar depósitos indeseables en el sistema”, indicó.

Eso antes no lo podía ver 
el usuario final, y básica-
mente eso es lo que le inte-
resó al grupo seleccionador 
de aportaciones del ADIAT, 
que técnicamente es algo 
que no se había utilizado en 
otros ambientes, agregó.

“Dejamos muy claro que 
de las aplicaciones de pe-
tróleo y gas, esta fue una 
nueva aplicación que con-
viene identificar como in-
novación en su uso y en su 
interpretación, o sea en be-
neficios para el usuario de 
ese equipo o de ese servicio, 
y que ya está generando re-
cursos que ponen al IMP a 
la vanguardia tecnológica, 
concluyó el maestro Hu-
tzil Meléndez. (Lucía Casas 
Pérez).G ©

Participantes en el proyecto
Dra. Adriana de Jesús Aguirre Gutiérrez
Dra. Blanca Estela García Flores
Ing. Oscar Alejandro Zamarripa Jiménez
M. en C. Pedro Javier Huitzil Meléndez
Dr. Tomás Alberto Beltrán Oviedo
Dr. Fernando García Sánchez
Dr. Fermín León Bello
Dr. Marco Antonio Aquino Olivos. 

Ing. Óscar Alejandro Zamarripa Jiménez,  
Dra. Adriana de Jesús Aguirre Gutiérrez  
y Dr. Marco Antonio Aquino Olivos.
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El software MasHa cuantifica el peligro 
sísmico en el Golfo de México
Segundo lugar del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica

El segundo lugar del Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica 2018 en 
la categoría de Empresa Grande fue otorgado al Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) por la generación del producto Mapping Seismic Hazard 

(MaSHa), que sirve para evaluar el peligro sísmico en desarrollos petroleros 
marinos en el Golfo de México.

 Esta herramienta, que tiene un registro de marca en trámite y de la cual 
ya se tienen derechos de autor, fue desarrollada por un grupo de investigadores 
del IMP como parte del proyecto Caracterización de movimiento sísmico del terre-
no para el diseño y evaluación de ductos e instalaciones en el Golfo de México.

Parte de ese grupo de investigación explicó los aspectos más relevantes del 
producto ganador y sus ventajas. La maestra en ingeniería Rossana Vai, líder 

2018
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del proyecto, explicó que MaSHa es un software que se basa en modelos proba-
bilistas innovadores, desarrollados por el IMP. “Es un desarrollo tecnológico in-
tegral, específico para las condiciones del Golfo de México, que da valor al sector 
energético en términos de seguridad y cuantifica en forma confiable el peligro 
sísmico. Esta herramienta consta de módulos para cálculo de mapas de acelera-
ción máxima, tasas 
de excedencia de ace-
leración, espectros 
de peligro uniforme, 
desagregación sís-
mica y sismogramas 
sintéticos”.

 La especialista 
indicó que el peli-
gro sísmico es uno 
de los peligros na-
turales que se con-
sideran a la hora del 
diseño y evaluación 
de infraestructuras, 
tanto marinas como 
terrestres, y esta 
herramienta se de-
sarrolló específicamente para el Golfo de México porque no había desarrollos 
propios para esa zona.

 El maestro en ciencias Diego Cruz Roque explicó que el peligro sísmico 
se usa para obtener el espectro de diseño sísmico que se aplica para la evalua-
ción de una plataforma marina. Para obtener este espectro se hacen estudios 
geotécnicos que requieren ese peligro como un input, pero existía la necesidad 
de actualizarlo, por lo que el área de investigación empezó a gestar un proyecto 
al respecto, y posteriormente se creó la herramienta ganadora del premio.
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El doctor Dante Marcel Campos Arias, par técnico del proyecto de parte de la 
Dirección de Servicios de Ingeniería, refirió que cuando estaba trabajando en la 
propuesta para actualizar la Norma NRF-003 Pemex 2000, en 2005, se requirió 
ver si era necesaria una actualización del peligro, pero hasta 2007 se empezó a 
tratar esa necesidad más concretamente con el grupo que desarrolló este tra-
bajo, el cual se amplió al Golfo y se hizo como investigación para poder resolver 
no solamente el problema de la norma, sino cualquier otro que requiera la eva-
luación del movimiento sísmico en el Golfo. “Por eso hay mucha historia detrás 
de este proyecto”, indicó el doctor Campos Arias.

“Este producto genera varias salidas, una de las principales es el espectro de 
respuesta de aceleraciones en roca, que luego hay que subir al fondo marino, lo 
que permite evaluar las fuerzas sísmicas sobre las estructuras cimentadas en 
ese suelo marino. Además, entre otras bondades, el software nos permite ob-
tener señales o acelerogramas sintéticos, así como la tasa de excedencia de in-
tensidades, en cualquier coordenada geográfica del Golfo de México”, expuso.
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Un software para el Golfo de México

La ingeniera Rita Villalba López señaló que una de las grandes ventajas del pro-
ducto es que utiliza las condiciones del Golfo de México, que corresponden al 
área donde podrían darse extracciones. Ya no se utilizan datos de otros países, 
antes se tomaban mediciones a nivel mundial de los sistemas sismológicos don-
de había información, y esa información se consideraba para poderla transferir 
o hacer algunas simulaciones al Golfo de México. Al contar con esa información 
también pueden realizarse evaluaciones de la infraestructura existente.

Al respecto, la maestra Rossana Vai apuntó que el peligro sísmico, entre otros 
peligros naturales, es uno de los factores que pueden llevar a falla una estructura, 
por lo que en el momento en el que se logra cuantificar el peligro sísmico se da un 
paso hacia la seguridad estructural de la infraestructura, en el Golfo de México, 
en este caso.

El maestro Diego Cruz destacó que este producto ya fue vendido a dos nuevos 
operadores para estudiar seis puntos geográficos, y se está haciendo la gestión 
para venderlo a Pemex, para aplicarlo en las campañas de estudios geotécnicos 
que se realizan cada año.
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La maestra Rossana Vai puntualizó que la ventaja del uso del software es 
que el servicio se vende por localización, por punto. Con los mapas ampliamos 
mucho el área que se abarca, ya no se requiere subcontratar a una empresa para 
cada localización, sino que se puede vender el servicio en la localización que se 
precise.

En cuanto a los espectros, que son una de las cosas que más se usan a nivel de 
diseño, y la evaluación de la estructura, se ligan a fuentes sísmicas específicas, y 
como cada fuente física tiene su patrón especifico, eso permite ver diferencias 
y eventualmente orientar algunas lecciones de proyecto, resaltó.

“En el caso del sismograma sintético, generalmente lo que se hacía era tomar 
una señal de cualquier parte del mundo y ajustarla a la localización del Golfo de 
México que se precisaba en el servicio, mientras que con la nueva herramienta 
generamos la señal a partir de registros de México, y específicamente con la fuen-
te que selecciona el usuario”, precisó la maestra Vai. (Lucía Casas Pérez). G ©

Participantes en el proyecto:
M. en I. Rossana Vai
Dr. Dante Marcel Campos Arias 
M. en I. Nelson Rommel Burbano 
Bolaños
Ing. Rita Villalba López
M. en C. Arturo Ávila Rosas
Ing. Mercedes Vázquez García
Dr. Jorge Luis Alamilla López Dr. Dante Marcel Campos Arias, M. en I. Rossana Vai, M. en I. Nelson Rommel Burbano Bolaños,  

Ing. Rita Villalba López, M. en C. Arturo Ávila Rosas e Ing. Mercedes Vázquez García





14
GacetaIMP

La Coordinación del Centro de Certificación de Competencias del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) acordó una alianza estratégica con el Scottish Qualifications Authority 
(SQA) de Escocia, con el fin de certificar competencias laborales en el ámbito interna-

cional. La reunión estuvo presidiada por la CEO de SQA, Jannett Brown.
 En esa reunión, el IMP recibió el reconocimiento Processing Operations: Hydrocarbons 

(SCQF level 4), lo que avala al IMP para otorgar certificaciones internacionales en competen-
cias laborales.

 La Autoridad Escocesa de Calificaciones (SQA, por sus siglas en inglés), es una institu-
ción descentralizada del gobierno escocés que se encarga de calificar las certificaciones de 
asociaciones gubernamentales, colegios, universidades e industrias privadas, con el objetivo 
de impulsar el potencial de los acreedores de tal distinción.

 Cabe destacar que el IMP es la primera institución en América Latina que recibe este 
reconocimiento por parte del SQA. (Víctor Rubio). G ©

El IMP acreditado por Scottish 
Qualifications Authority (SQA) para 

otorgar certificaciones internacionales en 

competencias laborales
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Se debe acelerar la monetización de 

inversiones en hidrocarburos para ser 

referente en innovación: Director del IMP

“Para que México pueda ser un referente en innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector de hidrocarburos, primero hay que darle 
un principio económico a la industria, que consiste en maximi-

zar y acelerar la monetización de las inversiones que ya se hicieron”, afirmó 
el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP), durante su intervención en el Panel 3. Innovación, conocimiento y 
planeación a largo plazo, que se llevó a cabo en el marco de la Tercera Convención 
Nacional Petrolera de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
(AMEXHI).

En su exposición, precisó que en la parte de exploración debe entenderse que 
lo que se va a valorar para acelerar esa monetización es proporcionar información 
más clara y confiable, que nos ayude a reducir los riesgos de los pozos secos.
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 Sobre esa informa-
ción más clara, el doctor 

Ríos Patrón señaló que el 
primer tema es que com-

partamos mucho mejor e 
investiguemos un poco más 

cómo fueron los procesos de 
la roca almacén; por ejemplo, 

en el momento del Jurásico y los 
procesos de diagénesis, litología 

y muchos otros que condujeron a 
donde estamos actualmente. Esa 

es una forma de conocimiento para 
la que ya hay una capacidad nacional 

establecida, acompañada de un cono-
cimiento que se puede desarrollar muy 

rápido. 
Ejemplificó que el IMP estableció una 

alianza con Sierra Oil & Gas, “la primera que 
hemos armado a manera de un joint research venture que está abierta para mu-
chos otros”. Destacó que otro tema de exploración es el de la mejor interpreta-
ción de los datos, para lo cual es necesario tener mejores softwares y un buen 
análisis.

Otro tema, indicó, es el de los yacimientos no convencionales. Por ejemplo, 
trabajar en acumular más información de cómo se va extendiendo Eagle Ford 
desde aceite y gas de lutitas y asociarlo a los sweet spots y elementos de perfora-
ción. Este es un tema que se puede hacer con la capacidad existente y asimilan-
do, lo que ahorra mucho dinero.

También destacó la exploración y producción en aguas profundas, en la que 
hay una meta muy específica que es reducir el tiempo entre el descubrimiento y 
la primera producción, para lo que son importantes tres aspectos: la reducción 
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de riesgos, particularmente los asociados al diseño de la infraestructura; la es-
tabilidad, diseño y producción en los equipos; y el aseguramiento de flujo en el 
momento de preparar el desarrollo de la producción.

También mencionó que en cuanto al transporte y el Up stream hay una gran 
inversión nueva, pero hay que aprovechar la capacidad de ingeniería existente.

En relación con la producción, refirió que lo más relevante es reconocer que 
la mayoría de nuestros yacimientos son carbonatados, y que si alguien conoce 
de ese tema en el mundo es México. Entonces eso también nos puede acelerar 
mucho los procesos de recuperación secundaria y mejorada.

En cuanto al problema de transporte, principalmente de crudo pesado y co-
rrosión asociada a los procesos de producto, indicó que desde la planeación y 
el diseño deben tomarse en cuenta esas condiciones para ahorrar y monetizar 
muy rápidamente la inversión que se está buscando.

Por último, habló sobre la gran cantidad de 
proyectos que alrededor de la línea base 
ambiental del Golfo de México han 
desarrollado el Centro de Investi-
gación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CI-
CESE), el IMP y otros es-
pecialistas para levantar 
información y cumplir 
con las regulaciones de 
la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Am-
biente (ASEA), y lograr 
la licencia social en los 
temas de protección am-
biental. Esos temas, que 
por cierto los financia el 
Fondo Sener-Conacyt-Hidro-
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carburos y además los está plasmando en documentos de enfoque tecnológico, 
son oportunidades que están puestas para reducir el tiempo de monetización 
de las inversiones de hidrocarburos, aseguró.

Retos y oportunidades del sector energético

En el panel, que se llevó a cabo en el Patio de la Autonomía del Palacio de 
Minería, participaron junto con el director general del IMP, 

los panelistas Leonardo Beltrán, Subsecretario de Pla-
neación y Transición Energética de la Secretaría 

de Energía (Sener); Miguel Viramontes, direc-
tor general de BlackRock; Rocío Cárdenas, 

directora ejecutiva de Pimienta Ener-
gy; y Mónica Boe, gerente de Statoil 

México, como moderadora.
Ante el público especializado 

del sector hidrocarburos que 
asistió al panel, la moderadora 
preguntó: ¿Cuáles son los retos, 
ventajas y áreas de oportunidad 
en México para ser referente 
en tecnología, productividad, 
planeación, proyección del 
sector energético? 

En su oportunidad, Leonardo 
Beltrán indicó que en México 

se están invirtiendo alrededor 
de mil millones de dólares 

en investigación y desarrollo 
tecnológico, cifra que antes de la 

Reforma Energética no teníamos. “Yo 
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creo que el punto relevante aquí es que la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la formación de recursos humanos es un elemento necesario para poder dar 
viabilidad y hacer mucho más competitivo al sector”, aseguró.

Miguel Viramontes puntualizó que el tema de innovación, desarrollo y 
conocimiento es el resultado de la interacción de tres actores: el sector público, 
los reguladores creando políticas adecuadas; la academia que tiene que ofrecer 
currículos relevantes, intercambios con otras entidades y el sector privado, que 
tiene que proveer de talento, personal experto, recursos y medios.

Rocio Cárdenas destacó la importancia de que las empresas tengan una 
infraestructura adecuada para tener un buen desempeño en el sector energético, y 
afirmó: “empezamos a ver que algunos jugadores llegan con cierta infraestructura 
establecida y tienen que empezar a utilizarla, pero otras empresas al contrario 
apenas comienzan a explorar, pero con las experiencias que hemos llegado a tener 
en el país, nos damos cuenta de que si no empiezas ya a hacer una infraestructura 

que te ayude a sacar el producto para venderlo en el mercado, no vas a llegar a 
tiempo”. (Lucía Casas Pérez).G ©
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Cultura Organizacional y de Servicio Público

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES*

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

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:

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

Órgano Interno de Control en el IMP

* Principios generales del Derecho que derivan de valores superiores y que se encuentran contenidos en el 
Titulo Cuarto "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Adminis-
trativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; Artículo 109 Fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEGALIDAD Conozco y me apego a la 
normatividad de mi puesto

HONRADEZ Uso recursos y facultades correctamente.
No recibo, no pido dádivas

IMPARCIALIDAD Doy el mismo trato, sin tráfico de
influencias, ni conflictos de interés

LEALTAD Mi vocación es servir para el interés
general, no personal.

EFICIENCIA Doy los mejores resultados
en tiempo y forma

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


Deber de denuncia por parte de 

las y los servidores públicos

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

Todas y todos los servidores públicos tienen la obligación de denun-

ciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren 

a advertir y que puedan constituir faltas administrativas o delitos. La 

citada obligación se encuentra contenida en:

• Ley  General de Responsabilidades Administrativas: Artículo           

         49, fracción II.

• Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 222.

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública Órgano Interno de Control en el IMP
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