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El IMP y la UAEM unidos para la 

formación de tecnólogos
El Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma  
del Estado de México firman convenio de colaboración 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) firmaron el pasado 18 de mayo un  
convenio de colaboración, con el objetivo de formar a los tecnólogos 

que la industria petroquímica nacional requiere, así lo dijo el director del 
IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón, durante la firma celebrada en el edificio  
de Rectoría de la UAEM.
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Doctor Ernesto Ríos Patrón.

El doctor Ríos Patrón enfatizó que la firma de este 
convenio contribuirá a la formación de tecnólogos 
—a través de la creación de posgrados conjun-
tos—, dedicados a generar productos de alto  
valor agregado mediante la aplicación de sus co-
nocimientos, además de que servirá también 
para identificar las necesidades que dan senti-
do al desarrollo científico y tecnológico del país. 

A su vez, destacó la puesta en marcha de una 
planta de evaluación de catalizadores, como una 
de las primeras iniciativas de acción conjunta  
entre el IMP y la UAEM, cuyo rector, el doctor  
Alfredo Barrera Baca, expresó que la voluntad de 
progreso de ambas instituciones será de gran aporta-
ción para la construcción de conocimientos que abonen 
al desarrollo científico universal.

El doctor Barrera Baca reconoció también la calidad y la expe-
riencia del IMP en el desarrollo de soluciones tecnológicas en la industria 
de los hidrocarburos, así como en la formación de tecnólogos: “53 años después de  
su fundación, podemos constatar la consolidación de esta institución dedicada 
a la investigación científica básica y aplicada, a la formación de investigadores y 

al desarrollo de servicios 
tecnológicos en la indus-
tria del petróleo y sus de-
rivados”.

“Es evidente que el 
IMP —continuó el Rec-
tor de la UAEM— es una 
entidad líder en la gene-
ración de patentes, en el 
diseño de plantas petro-

La UAEM busca el desarrollo de 
actividades de cooperación científica, 
tecnológica y académica, especialmente 
en el ámbito de la petroquímica, así como 
contribuir, a través de la generación de 
nuevo conocimiento, en la construcción 
de un México más limpio
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químicas y de refinación; en el desarrollo de productos 
químicos y catalizadores, en la creación de metodo-
logías, modelos y simuladores; en estudios geológi-
cos, geofísicos y ambientales; así como en la crea-
ción de herramientas y productos para las ramas 

extractivas y pe-
troquímicas ”. 
Antes de finali-
zar su participa-
ción, reiteró que 
la UAEM comparte 
con el IMP la volun-
tad de colaborar en la 
creación de tecnologías más  
limpias y en impulsar la susten-
tabilidad ambiental de nuestro país y 
del planeta.

Una vez concluido el acto protocolario, 
el Rector de la UAEM y el Director Gene-
ral del IMP dieron un breve recorrido por 
las instalaciones del edificio de Rectoría,  
ubicado en el centro de Toluca, Estado de 
México. (Arturo González Trujano) G ©

La colaboración del IMP 
con la UAEM contribuirá 
a la identificación de 
necesidades que den 
sentido al desarrollo 
científico y tecnológico 
del país, así como 
a la formación de 
tecnólogos dedicados al 
desarrollo y aplicación 
del conocimiento, con 
la capacidad de generar 
productos con alto valor

Doctor Alfredo Barrera Baca.



http://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/05/Agenda-Seminario-Internacional.pdf
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Los Premios ADIAT 2018 distinguen 

al Instituto a través de sus líderes 

e investigadores
En el IMP se efectúa la ceremonia de entrega de  
Premios ADIAT 2018 a la Innovación Tecnológica

Dos grupos de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
que por sus destacados proyectos obtuvieron el primero y segundo 
lugar en la categoría Empresa Grande de los Premios ADIAT 2018 a  

la Innovación Tecnológica, recibieron una calurosa felicitación del doctor  
Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP, quien señaló que “es un privi-
legio que el Instituto pueda ser un ganador de este tipo de premios, pero aún 
más que el Instituto sean todos y cada uno de los participantes en los proyec-
tos, quienes pasan por muchísimas experiencias para poder llegar, incluso,  
a la aprobación”.

El doctor Ríos Patrón afirmó lo anterior en el marco de la ceremonia de  
entrega de reconocimientos a los ganadores del primer lugar del Premio 
ADIAT 2018 en las categorías de Empresa Grande y de Pequeñas y Medianas 
Empresas, y al segundo lugar de la categoría Empresa Grande, así como las 
constancias de transferencia por cien mil pesos cada una.



Doctor Ernesto Ríos Patrón.
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En el acto que se celebró en la sede del IMP el pasado 
18 de mayo, el doctor Ernesto Ríos Patrón destacó que los 
dos proyectos ganadores del IMP distinguen al Instituto 
específicamente a través del reconocimiento personal de 
sus líderes e investigadores.

En estos dos proyectos —indicó— los investigadores 
trabajaron de manera conjunta tanto con el personal de 
campo como con los directivos, para buscar las soluciones 
adecuadas a los problemas y retos planteados en la prác-
tica. Los resultados fueron proyectos innovadores que 
incluso se han reflejado en valor económico para la insti-
tución. “Creo que esto cumple en mucho lo que la Asocia-

ción Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada 
y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) ha estado buscando, lo que 

ha venido preparando y aquello que quiere seguir empujando”.
“Muchas felicidades, de corazón, a todos ustedes; de parte del IMP  

gracias por poner su nombre en alto y muchas gracias a la ADIAT, que ha tenido  
la persistencia y la consistencia de empujar la innovación y el desarrollo  
tecnológico ahora y seguramente por muchos años más”, apuntó el  
Director General del IMP.

En su oportunidad, el maestro Juan Manuel Romero 
Ortega, presidente de la ADIAT, dijo que este es  
el XXVII premio que otorga esta asociación 
a la innovación tecnológica. Destacó que 
una de las características de este premio es  
que tiene una larga historia con muchos  
ganadores y que sigue ocupando un papel 
importante en el mundo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en México. En 
especial, felicitó al IMP por haber resultado 
una vez más ganador.

Maestro Juan Manuel Romero Ortega.
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El ingeniero Arturo Vaca Durán, presidente de la Junta de Honor de la ADIAT 
y del Comité Evaluador del Premio, entregó una constancia de la transferen-
cia al doctor León Albarrán Mena, director de Innovación y Desarrollo de la  
empresa Gresmex, por haber obtenido el primer lugar en la categoría Pequeñas 
y Medianas Empresas, por el proyecto Nanotecnología al servicio de la salud.

La segunda constancia de transferencia correspondió al doc-
tor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en  
Exploración y Producción del IMP, por haber obteni-
do el primer lugar en la categoría de Empresa 
Grande con el proyecto Nueva aplicación indus-
trial de la técnica transitométrica para la cinética 
de crecimiento bacteriano a condiciones de opera-
ción (P, T) en ductos de transporte de gas natural y  
tuberías de distribución de hidrocarburos en plan-
tas de proceso, en plataformas de producción para 
la implementación del plan de control de corrosión 
inducida por microorganismos.

Ingeniero Arturo Vaca Durán.
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El reconocimiento al 
primer lugar de la cate-
goría Empresa Grande 
lo recibió el doctor Mar-
co Antonio Aquino Oli-
vos y el reconocimiento 
al segundo lugar de la  

categoría Empresa Grande  
le fue entregado a la maestra  

Rossana Vai, por el proyecto Caracte-
rización de movimiento sísmico del terreno para el diseño y evaluación de ductos e  
instalaciones en el Golfo de México.

El presídium estuvo integrado por el maestro Juan Manuel Romero  
Ortega, presidente de la ADIAT; el doctor Ernesto Ríos Patrón, director  
general del IMP; el ingeniero Arturo Vaca Durán, presidente de la Junta de 
Honor de la ADIAT y del Comité Evaluador del Premio; el doctor Marco Anto-
nio Aquino Olivos, jefe del grupo de investigación del IMP ganador del primer  
lugar en la categoría Empresa Grande y la maestra en Ciencias Rocío  
Cassaigne Hernández, directora general de ADIAT. (Lucía Casas Pérez) G ©



A la comunidad del IMP y su comunidad vecina

El Instituto Mexicano del Petróleo se suma a las acciones para fomentar la conciencia y la
acción global a favor de la protección del medio ambiente, y con ello contribuir a reducir la
pesada carga que implica la contaminación para la naturaleza, la vida silvestre y nuestra
propia salud, por ello, tiene el agrado de invitarle a las distintas actividades que se realizarán

para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo martes 5 de
junio.

8:30

Eco - Recorrido 
Se proporcionarán bolsas, para que durante la caminata, se vaya recolectado la basura 
encontrada hasta llegar al mismo.

Punto de salida, entrada del estacionamiento de 100 metros,  para dirigirnos al 
“Parque del IMSS” ubicado en Avenida sur de los 100 metros, paralelo al Eje 
Central.

9:00

Sembrar vida 
Con el propósito de retribuir a la comunidad, el IMP se ha comprometido a donar
contenedores de basura al “Parque del IMSS” y sembrar 150 arboles en parque del
IMSS de la delegación Gustavo A. Madero, para la reforestación y conservación de las
áreas verdes contribuyendo así a la purificación del aire y producción de oxígeno, en
nuestro entorno.

“Parque del IMSS” ubicado en Avenida sur de los 100 metros, paralelo al Eje
Central.

12:00

Conferencia Magistral
“Cuidado al medio ambiente como compromiso institucional”

Hidrobiólogo Jaime E. Garcia Sepúlveda
Subprocurador de Auditoría Ambiental 

Auditorio Bruno Mascanzoni 

14:00 

Proyección de documental 
“Una verdad incómoda”

Auditorio Bruno Mascanzoni
(Habrá venta de alimentos y bebidas)



Doctora Ana Cosultchi Marcu.
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Recuperación adicional de 

aceite por inyección de 

agua de baja salinidad
Especialistas del IMP presentan investigación en este tema 

El 18 de mayo se llevó a cabo la presenta-
ción del tema Investigación en recuperación 
adicional de aceite por inyección de agua de 

baja salinidad, que impartieron los doctores Ana 
Cosultchi Marcu y Manuel Coronado Gallardo, 
investigadores de la Dirección de Investigación 
en Exploración y Producción, Gerencia de Inge-
niería de Yacimientos, dentro del Seminario de 
Exploración y Producción.

La investigación del IMP en este tema  
comenzó en 2014 con el proyecto de investigación básica orientada D.61006 
Composición óptima del agua de inyección para maximizar el factor de recupera-

1 de 4
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ción en yacimientos areno-arcillosos y continuó en 2016 con el 
proyecto de generación de tecnología D.61057 Recuperación 
de hidrocarburos de yacimientos carbonatados mediante inyec-
ción de agua con diferentes composiciones.

La doctora Cosultchi Marcu señaló que este método de  
recuperación consiste en inyectar en el yacimiento agua  
de baja salinidad; su principal ventaja es que requiere  
inversiones mínimas, comparadas con la de otros métodos de  
recuperación mejorada. Los resultados demostraron la  
contribución del efecto low-sal para incrementar la recupe-
ración en arenisca e impulsaron el interés por aplicar este  
método en carbonatos.

Debido a que las propiedades específicas de cada sistema 
roca-aceite-salmuera condicionan el funcionamiento de los 
mecanismos, el trabajo de investigación en ambos proyectos 
se ha enfocado a evaluar las interacciones aceite-salmueras, 
salmueras-roca y roca-fluidos, así como al desarrollo de un 
modelo matemático y numérico del proceso de inyección  

2 de 4



Investigadora del IMP desde 
1979. Tiene estudios de doc-
torado en ciencias por el Ins-
tituto Politécnico Nacional, 
maestría y licenciatura en 
ingeniería química en la Uni-
versidad Politécnica de Bu-
carest, Rumania. Su área de 
especialidad es química del 
petróleo, fenómenos de su-
perficie y estadística. Es auto-
ra de numerosos registros de 
propiedad intelectual y artí-
culos en revistas internacio-
nales; miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Dra. Ana Cosultchi Marcu

Colaboradores Proyecto D.61006 Proyecto D.61057
Ana Cosultchi Marcu X X
Manuel Coronado Gallardo X X
Gerardo M. Odriozola Prego X
Fernando Álvarez Ramírez X
Yosadara Ruiz Morales X
Armando Altamira Areyan X
Daniel Emiliano Bolaños Rodríguez X
Miguel Pérez Luna X
Martín Díaz Viera X
José Mitre Silva X
Ed Scott Wilson García X
Joaquín Rodolfo Hernández Pérez X
Carlos Rufino Juárez de León X
Enrique Serrano Saldaña X

Andrés E. Moctezuma Berthier X X
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de agua de baja salinidad, aplicable a rocas siliciclás-
ticas y carbonatadas. También mediante el análi-
sis de los datos de otras investigaciones y modelos  
estadísticos, se obtienen los criterios técnicos nece-
sarios para aplicar la tecnología y preseleccionar las 
características óptimas de las aguas que se inyecta-
rán y de los yacimientos candidatos.

Para la parte experimental se ha trabajado con 
24 aceites, 21 salmueras, así como rocas estándar y 
de yacimientos mexicanos. La investigadora señaló 
los siguientes resultados del trabajo experimental: 
a) reducción del pH de una salmuera después del 
contacto con el aceite a 70oC; b) leve reducción de 
la tensión interfacial agua/aceite; c) leve variación  
del ángulo de contacto, que indica que la mojabili-
dad se mueve en el sentido esperado; d) incremento  
del factor de recuperación en la prueba de imbibición 
en areniscas (10% - 20%) y en caliza (4% - 5.5%).

Por su parte, el doctor Coronado Gallardo mos-
tró los avances obtenidos en el desarrollo del  
modelo matemático y numérico del proceso de in-
yección de agua de baja salinidad. Además, indi-

3 de 4



Investigador del IMP desde 
2001. Doctorado en ciencias 
por la Universidad Técni-
ca de Múnich en Alemania, 
maestría y licenciatura en fí-
sica en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Su 
área de especialidad es fenó-
menos de flujo y transporte 
en medio porosos y particu-
larmente en caracterización 
dinámica de yacimientos por 
prueba de trazadores. Es au-
tor de numerosos registros 
de propiedad intelectual y 
artículos en revistas inter-
nacionales y miembro de la 
Academia Mexicana de Cien-
cias y del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Dr. Manuel Coronado Gallardo
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có que los mecanismos físicos que parecen tener mayor 
relevancia en el efecto de recuperación de aceite por in-
yección de agua de baja salinidad (LSWF) son: a) el in-
tercambio catiónico de calcio o magnesio por sodio, b) 
la disolución de minerales de la roca (particularmente 
en carbonatos) y c) la migración de finos. Estos meca-
nismos alteran diversas propiedades como mojabilidad 
de la roca, tensión interfacial aceite-fluido, permeabi-
lidad absoluta, permeabilidad relativa, presión capilar,  
viscosidad de los fluidos, principalmente.

La doctora Cosultchi Marcu mostró los resultados 
del análisis estadístico de los casos de pruebas de labo-
ratorio reportados en literatura para carbonatos, con 
el fin de establecer posibles criterios de preselección de 
las salmueras por inyectar. Para ello usó un esquema  
de agrupamiento anidado de los datos con variables  
categóricas ad hoc. Los resultados muestran que para 
incrementar la recuperación, la relación Ca/Mg en 
el agua de inyección terciaria debe ser menor que  
en el agua inyectada en el modo secundario o que  
contenga más iones de Mg.

La investigadora concluyó que aun cuando se tienen 
incrementos pequeños en el factor de recuperación, estos 
requieren una mínima inversión. G ©

4 de 4

Esquema del modelo de recuperación con agua de 

baja salinidad.

Esquema de mecanismos para cambio de 

mojabilidad.



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Ejes Estratégicos

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:

Refuerzan el entorno y las condiciones idóneas en el despliegue de los principios y valores que rigen el servicio 
público, y por otro, concretan acciones que impactan positivamente en la cultura organizacional.

Atentamente 
 

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



16
GacetaIMP

1 de 2

Líquidos zwitteriónicos 

geminales ramificados para 

la recuperación mejorada de 

petróleo

“El desarrollo de los líquidos zwitterióni-
cos geminales se basó en las pruebas  
experimentales y, algunas partes, en la  

simulación modelación molecular a condiciones de 
yacimiento. La idea concreta de esta metodolo-
gía es que las sustancias químicas que soportan  
estas condiciones extremas, en particular, son  
peculiares en la mayoría de los yacimientos del 

país”, señaló el doctor en ciencias químicas 
José Manuel Martínez Magadán, quien 

ofreció la conferencia: Síntesis y modela-
ción de líquidos zwitteriónicos geminales 

ramificados aplicados a la recuperación 
mejorada de petróleo.

En la plática, que se llevó a cabo dentro del ciclo de con-
ferencias semanales que organiza la Dirección de Inves-

tigación en Transformación de Hidrocarburos del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el inves-

tigador del IMP señaló que con la aplicación 
de esta metodología se logró alcanzar las 

etapas de escalamiento y la evaluación 
industrial, además de que se obtu-

vieron resultados muy positivos 

Doctor José Manuel Martínez Magadán.
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con la aplicación de estos productos químicos, que se han propuesto para el 
incremento del factor de recuperación mejorada de petróleo.

El conferenciante refirió que los líquidos zwitterónicos son un produc-
to químico involucrado en el tratamiento de aceites ligeros y pesados, y 
que tiene la capacidad de disminuir efectos de corrosión. “No hay problema  
si la molécula se queda en el aceite que se está produciendo y disminuye  
considerablemente la viscosidad; la otra cuestión es que en la parte poliméri-
ca tiene la capacidad de atrapar sales minerales; tenemos una tecnología para 
atrapar sales minerales con sistemas poliméricos que, junto con los líquidos 
zwitterónicos germinales ramificados, forman un producto final”.

Destacó que un aspecto importante es la parte de adsorción, ya que  
cualquier producto químico se adsorberá en la superficie de la roca 
del yacimiento; “lo que hacemos es ver los efectos que el producto  
químico ocasiona, para poder cambiar la mojabilidad de la roca o  
el cambio de asfaltenos”.

Por último, el doctor Martínez Magadán destacó que con 
el desarrollo de este tipo de investigación, los integrantes 
del proyecto contribuyeron de manera importante a  
la iniciativa que tiene el IMP en el desarrollo y  
descubrimiento de nuevos productos químicos 
para la recuperación mejorada de hidrocarbu-
ros. (Rafael Rueda Reyes)  G ©
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Gracias a quienes han hecho posible mantener vigente 
el programa Aviva tu cuerpo y alma

El programa Aviva tu cuerpo y alma ha sido un apoyo importante para quienes 
en sede y regiones gustan de practicar alguna disciplina deportiva o lúdica 
y para las y los compañeros que han compartido su tiempo y conocimientos 
como instructores; pero también para cumplir con algunos aspectos del Plan 
Nacional de Desarrollo y la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional.

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

Arturo Jorge Acuayte,

participante de yoga

Voy a yoga porque a estas alturas de mi vida 
me han recomendado hacer ejercicio y he en-
contrado en esta disciplina una actividad que 
además de activarme físicamente, elimina mi 
estrés y me ayuda a concentrarme mejor en 
mis actividades de trabajo. Desde hace tres 
años que asisto, trato de ser constante. Curio-
samente al taller de yoga asisten más hombres 
que mujeres, por lo que invito a todos los com-
pañeros de trabajo a que asistan.

Yesenia Gómez 
Portilla,

instructora de 
zumba

Considero que las 
clases de zumba 
ayudan a las chicas 
a sacar el estrés y 
mejorar su estado 
de ánimo; además 
de que disfrutan 
cada clase ejercitán-
dose y teniendo una 
mejor condición físi-
ca. Me siento muy 
contenta de formar 
parte de este equipo 
del IMP.

Paceta
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