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Las alianzas estratégicas 

de colaboración pueden 

impulsar el desarrollo 

tecnológico

Como parte de las confe-
rencias que organiza la  
Dirección de Desarrollo de  

Talento del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP) y el Programa de  

Diplomado de Gestión de Tecnolo-
gías en la Industria Petrolera, en conjun-

to con el Fondo Sener-Conacyt-Hidro-
carburos, se presentó el tema Gestión 

efectiva de alianzas como mecanismo para crear valor en proyectos de desarrollo 
de tecnologías.

En esta conferencia, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el  Auditorio 
Bruno Mascanzoni del IMP, se contó con la presencia del maestro en ciencias 
Simón Rosen y el ingeniero David Hawkins, quienes expusieron y explicaron 
la importancia del trabajo colaborativo y 
la creación de alianzas estratégicas para  
impulsar el desarrollo tecnológico del 
sector hidrocarburos. 

La primera intervención fue del maes-
tro Simón Rosen, director general de 
Exponential Innovation (consultoría en 
Gestión de Innovación), con el tema  
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Importancia de las colaboraciones en proyectos de desarrollo tecnológico. Los desa-
fíos que se presentan en la actualidad para los sectores de energía e hidrocar-
buros son cada vez más complejos, es por eso que el concepto de trabajo colabo-
rativo va tomando relevancia para buscar una solución a los problemas reales, 
indicó el conferenciante.

“Ahora que los que los sectores de hidrocarburos y energía mundiales  
pasan por un momento complicado, es importante ver al interior del Insti-
tuto y conocer las capacidades y limitantes para definir el rumbo y buscar 
trabajar unidos con otras organizaciones e instituciones que tengan el mismo 
compromiso con los sectores mencionados. En estos tiempos complicados es 
importante innovar en los proyectos de desarrollo que ayuden a contrarres-
tar los problemas actuales”, señaló Simón Rosen, quien advirtió que innovar 
no sólo comprende dar ideas, innovar es solucionar problemas.

Para que llegue a existir una cultura de trabajo colaborativo de manera  
exitosa, lo primordial es trabajar en el desarrollo interno de la institución, esto  
implica fortalecer las capacidades de capital humano, incorporar nuevos  
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talentos capaces de apor-
tar ideas y llevarlas a cabo, 
y retener y fortalecer al 
personal existente, con el  
objetivo de generar nuevas  
habilidades y conoci-
mientos, aprovechando la  
infraestructura propia. 

En estos tiempos de  
globalización y evolu-
ción tecnológica, el térmi-

no innovación abierta se ha utilizado mucho, pero de manera equivocada.  
“La innovación abierta es el uso de flujos externos e internos de  
conocimiento, cuyo fin es acelerar la innovación interna y expandir  
los mercados por el uso externo de la innovación”. En otras palabras,  
la innovación abierta lo que busca es la cooperación y la comparti- 
ción de conocimientos entre dos o más empresas, para encontrar  
una solución a un problema específico de manera más efectiva y  
rápida, pues los problemas del sector energético e hidrocarburos así  
lo requieren, explicó el maestro Simón Rosen.

 Son cuatro —indicó— los escenarios de acción para que  
el proceso de innovación abierta sea exitoso y nos lleve al 
objetivo deseado en el trabajo colaborativo. 1) Intraem-
presa: el proceso de innovación busca que todos los 
empleados se sientan incluidos y participen en el  
desarrollo de la institución; 2) Interorganizacio-
nal: colaboración con agentes externos a la ins-
titución: proveedores, instituciones, centros 
de investigación, etcétera; 3) Innovación de 
usuario: permitirle a los usuarios participar 
en los procesos de y cocreación de produc-
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tos y servicios y 4) Innovación colectiva o Crowd sourcing: participación masiva  
de voluntarios y aplicación de principios de autoorganización. 

El conferenciante refirió que las empresas e instituciones que compren-
dan mejor su desempeño, capacidades y limitantes serán las que tengan  
mayor oportunidad de fortalecerse en el futuro, pues sabrán elegir de manera 
acertada a su socio en el desarrollo tecnológico y se beneficiarán de todas las 
alianzas estratégicas que lleven a cabo.

El maestro Simón Rosen concluyó su participación luego de comentar las 
ventajas y los beneficios de crear alianzas de desarrollo tecnológico y trabajar 
conjuntamente con las demás instituciones: “Para definir una alianza estra-
tégica como institución primero se necesita crear una estrategia de alianza,  
la cual estará basada en la estrategia interna de la organización y nos ayudará 
a saber el papel de cada una de las instituciones participantes en el trabajo 
colaborativo, así como a analizar las aportaciones, identificar las limitantes 
en el proceso y los tiempos en los que participará cada socio. Así se benefician 
todos con el aceleramiento del ciclo de desarrollo tecnológico, la reducción de 
costos y los riesgos en el proceso, la obtención de nuevos recursos, métodos y 
herramientas, y la incursión en mercados que actualmente son tan conocidos 
para el IMP”.

Ciclo de vida de las relaciones colaborativas

Por su parte, el ingeniero  
David Hawkins, director del Ins-
tituto del Trabajo Colaborativo  
(Institute for Collaborative  
Working) y creador de la Norma  
ISO 44001. Estándar internacional 
para el trabajo colaborativo, parti-
cipó en la conferencia con el tema 
Gestión efectiva de alianza como  
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mecanismo para crear valor 
en proyectos de desarrollo de  
tecnologías.

El conferenciante refi-
rió que “el mercado global 
está cambiando rápida-
mente, de allí que el rendi-
miento independiente de 
las empresas e institucio-
nes de investigación se ve 
rebasado. Por lo tanto es 
necesario el trabajo colabo-
rativo para atender las demandas, expectativas y necesidades de 
las sociedades. Esto quiere decir que las instituciones que traba-
jen en conjunto para dar solución a los problemas actuales serán las  
que tracen el rumbo de la industria con la obtención de sus patentes”.

Explicó que el modelo de ciclo de trabajo de estándares se estructura  
en tres fases: Estratégica, Compromiso y Gestión, con el objetivo de crear una 
plataforma amplia para maximizar los beneficios de trabajar en colabora-
ción, buscando lograr los objetivos propios, objetivos en conjunto y objetivos  
ajenos. 

En la fase Estratégica se encuentran: 1) Concientización Operativa. Rela-
cionarse eficazmente con las organizaciones externas es fundamental para  
asegurar que los esfuerzos se centren en aquellas relaciones en las que  
la colaboración aportará valor real. 2) Conocimiento. La creación de una  
colaboración eficaz requiere estrategias centradas en los objetivos del nego- 
cio y reconocer los riesgos asociados con una mayor integración, incluida la 
gestión del conocimiento y la continuidad del negocio, apuntalada por una  
estrategia de salida para identificar preocupaciones clave. 3) Evaluación  
interna. Entender las fortalezas y debilidades de nuestras organizaciones es  
fundamental para que la colaboración sea exitosa. Esto incluye procesos,  
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habilidades y experiencia compati-
bles con los resultados deseados.

La fase Compromiso está confor-
mada por 1) Selección de socios. En-
contrar el socio es difícil; es impor-
tante entender el perfil que se está 
buscando para una colaboración en 
conjunto y cómo se van a evaluar las 
capacidades para colaborar. 2) Tra-
bajo en conjunto. El establecimien-

to de una meta conjunta para los programas de colaboración y su integración 
con acuerdos eficaces de contratación requieren una atención cuidadosa de  
los objetivos conjuntos e individuales, y garantizar los incentivos y la medición 
de participación.

La fase Gestión está conformada por 1) Creación de valor. La clave para  
mantener una relación sólida es asegurarse de que sigue siendo actual 
e impulsa la innovación para aportar valor adicional a los socios, a través 
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de programas de mejoramiento continuo conjuntos. 2) Permanecer juntos.  
La gestión conjunta es crucial para que las relaciones maduren y apoyen a las 
personas y al entorno empresarial. El rendimiento y las conductas eficaces 
deben vigilarse. Las controversias del trabajo en conjunto serán inevitables, 
pero pueden fortalecer las relaciones si se manejan eficazmente. 3) Estrate-
gia de salida. Mantener una estrategia de salida conjunta es importante para 
que los socios permanezcan enfocados. Al mismo tiempo, tener reglas claras 
para el desenganche mejorará con frecuencia el compromiso a lo largo de la  
relación y hacia el futuro.

David Hawkins comentó los beneficios de adoptar la Norma ISO 44001 
para el trabajo colaborativo, por medio de un caso de éxito en que participó. 
“El Proyecto Callater fue una colaboración entre Apache Corp., Shell Gas y los  
reguladores UKCA, en el que se logró obtener petróleo de un yacimiento  
descubierto sólo 23 meses antes. Esto se debió al trabajo de evaluaciones  
geológicas, verificación técnica y compartición de tecnología entre los  
socios. Todos en esa cadena de trabajo se comprometieron con el proyecto  
para ayudar a formular especificaciones y proporcionar innovación. El  
Proyecto Callater es un ejemplo que el trabajo colabora-
tivo aporta sustentabilidad, seguridad y eficacia  
a los proyectos de desarrollo tecnológico”.

 Por último, David Hawkins comen-
tó que por lo que sabe, el IMP tiene las 
capacidades para ser la institución 
que resuelva los problemas del sector  
hidrocarburos a futuro, si logra  
fortalecer internamente sus capaci-
dades y entiende sus limitantes como 
institución, buscando con quién traba-
jar para que esas limitantes con el paso 
del tiempo se conviertan en fortalezas 
para ambos socios. (Víctor Rubio) G ©
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El Premio Nacional de Tecnología e 

Innovación distingue a empresas 

líderes en el campo
Contribuye	a	ver	en	la	innovación	la	oportunidad		
de	cambiar,	para	crear	negocios	de	alto	valor	agregado

El Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi) reconoce a  
emprendedores, empresarios y organizaciones que innovan y desarro-
llan tecnología en México. “Ya tenemos 111 organizaciones ganadoras 

que representan a líderes que están creando negocios de alto valor agregado, 
y que ven en la innovación la oportunidad para cambiar”, expuso el maestro  
Alejandro Preciado, responsable de nuevos programas y proyectos de la Funda-
ción Premio Nacional de Tecnología e Innovación.

Con la intención de informar al personal del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), así como a instituciones públicas y empresas privadas en qué consiste el 

Maestro Alejandro Preciado.
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Premio Nacional de Tecnología e 
Innovación, Alejandro Preciado 
impartió la conferencia Innova-
ción en nuevas tecnologías en la 
industria nacional: Modelo de Ges-
tión de Tecnologías del PNTi; lo 
anterior en el marco del Diplo-
mado de Gestión de Tecnologías 
en la Industria Petrolera.

El maestro en Administra-
ción de Tecnologías explicó que 
este premio es un instrumento 
de la política de innovación del 
Gobierno Federal, que tiene la finalidad de reconocer los logros sobresalientes 
de las personas físicas y morales que realizan desarrollo tecnológico y gestión 
de tecnología e innovación en el país.

El programa fue creado por decreto presidencial en 1998; un año más tarde 
se entregó por primera vez, estuvo orientado a la gestión de la tecnología. En 
2010, con el afán de impulsar en las empresas la importancia de la innovación, 
el Premio Nacional de Tecnología evolucionó a Premio Nacional de Tecnolo-

gía e Innovación (PNTi). La Secretaría de Economía (SE) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son 

las entidades que tienen el mandato de la Presiden-
cia de la República de operar este programa; a su 

vez, estas entidades públicas lo delegan en la 
sociedad civil organizada, puntualizó.

La Fundación Premio Nacional de Tec-
nología e Innovación es una organización 
privada que está integrada por otras asocia-
ciones, privadas también, que promueven la 

tecnología y la innovación en el país, como  
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la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desa-
rrollo Tecnológico (ADIAT) y la Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), entre otras. Los operadores del premio son algunos  
de sus ganadores, refirió.

En el PNTi han participado empresas de tecnologías  
de la información y la comunicación, industria,  
servicios tecnológicos, agroindustrial/alimen-
ticio, servicios, farmacéutico, educativo/aca-
démico, construcción, maquinaria/equi-
pos, químico y automotriz. Las ganadoras 
del sector químico son Dynasol, INSA, 
Resirene, CID, Pemex Petroquímica y 
Provista, indicó.

“El premio, más allá de ser un 
escaparate para que se reconozca a las 
empresas, va formando cultura y sirve para 
dar retroalimentación sobre la innovación 
a las organizaciones participantes. Además, en 
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las empresas aumenta la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la  
solidez de sus proyectos y organización”, agregó.

Adicionalmente, las empresas ganadoras pueden ser la imagen de Méxi-
co como país innovador; tienen prioridad en el otorgamiento de apoyos de la  
Secretaría de Economía y/o del Conacyt para el fomento a la innovación;  
forman parte del Club de Organizaciones Ganadoras del Premio; pueden  
ostentar el logotipo del premio, sinónimo de excelencia internacional de forma 
permanente; y reciben difusión como caso de éxito por parte de la Fundación 
PNTi, SE, Conacyt, ADIAT, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 
(Fumec), Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnolo-
gía en la Pequeña y la Mediana Empresa (Funtec) y Canacintra.

Las categorías de participación son Innovación de Producto/Servicio; Inno-
vación de Proceso; Innovación en Modelos de Negocio; Prototipos y Gestión  
de Tecnología. 

Un modelo de gestión de tecnología e innovación

José Martín Hernández Valdez, jefe del área de Innovación y 
Desarrollo de Resirene S.A. de C.V., empresa mexicana espe-
cializada en la producción y comercialización de productos 
químicos, principalmente de polímeros de estireno, expu-
so el modelo de gestión de tecnología e innovación y las 
estrategias de mercado que implementaron para lograr el 

posicionamiento y expansión de sus productos en 
el mercado nacional y de parte de América Latina.

“El concepto de tecnología no tiene valor 
si no se conecta al mercado, por eso es in-

dispensable que las empresas gestionen su 
tecnología. Es grande el reto de invertir en 
innovación y tecnología, pero si se hace de 
manera adecuada la utilidad será buena”.

José Martín Hernández destacó la  

4 de 6

José Martín Hernández Valdez.
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importancia de definir periódicamente la planeación y la estrategia de la  
empresa, pues así será más fácil trazar los objetivos en el corto, mediano y largo 
plazos. “Tener una estrategia y una planeación es elemental antes de marcar 
el rumbo y los objetivos deseados. La planeación es lo más importante de una 
empresa, ya que es el mecanismo más poderoso y efectivo para alcanzar metas; 
asimismo es el punto de inicio para lograr establecer la visión de la empresa”.

La planeación operativa se refiere a la forma en que se administra un  
negocio en periodos cortos, típicamente un año; surge de la planeación estra-
tégica e incluye detalles como presupuestos, programas de trabajo y capaci- 
dades de operación, objetivos de desempeño de empleados, pronósticos de  
ventas y utilidades y flujos de efectivo.

Por su parte, la planeación estratégica se refiere a fijar la dirección de la orga-
nización para mejorar sus posibilidades de prosperidad y permanencia a largo 
plazo, de dos a diez años. Se enfoca en los aspectos más amplios del negocio, 
en el largo plazo, responde a cuestionamientos como ¿qué tipo de negocios 
queremos realizar?, ¿cuáles son nuestros objetivos de crecimiento y rentabi-
lidad a largo plazo, y cómo los logramos? Además de seleccionar los objetivos  

5 de 6
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correctos, la planeación estratégica debe definir los 
mejores métodos para alcanzarlos, y facilitar su 

implementación.
Una vez que se tiene el esquema de 

modelo de planeación interno defini-
do, el siguiente paso en esta cadena 
de gestión de tecnología es la estrate-
gia tecnológica, consideró Hernández 
Valdez, la cual, dijo, se basa en esta-
blecer un mecanismo eficaz de adqui-

sición o desarrollo de tecnología por  
medio de relación y convenios con centros 

de investigación y universidades; clientes 
clave integrados a proyectos estratégicos y desa-

rrollo y actualización tecnológica del capital humano.
“Tener un modelo de gestión tecnológica es muy importante, pues ayuda 

a mejorar la productividad, competitividad, rentabilidad y sustentabilidad,  
además de que agrega valor a los productos y servicios para los clientes”,  
puntualizó. (Lucía Casas Pérez / Víctor Rubio)  G ©
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Por noveno año consecutivo, el 

Laboratorio de Geoquímica 
Orgánica mantiene 

acreditación de la ema
Se	reconoce	la	competencia	técnica	y	confiabilidad	de		
los	servicios	y	pruebas,	así	como	el	talento	del	personal

Por noveno año consecutivo, el Laboratorio de 
Geoquímica Orgánica del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) mantiene la acreditación Q-055-

005/10 y Q-046-004/10, por parte de la Entidad Mexicana  
de Acreditación, A. C. (ema), cuyos auditores realizaron, del 11 al 13 

de junio, una reevaluación, actualización técnica y ampliación de alcance,  
que dio como resultado “cero” hallazgos.

El equipo de trabajo de este laboratorio, dirigido por la maestra Jacke-
line Téllez Márquez, está integrado por los especialistas: Claudia Regina  
Aldana Rivero, Roberto Martínez Ayala, Teresita de Jesús Carrillo Hernández,  
Claudia Adriana Zúñiga Santillán, Diana Gisela Hernández Aldana, Gladys 
Patricia Orozco Olivé, Áureo Refugio Reyes Rivera, Salvador Eduardo Islas 
López, Cayetano Bernal Gómora, Mireya Arciniega Reséndiz y José Luis  
Quiroz Bautista.

El Laboratorio de Geoquímica Orgánica, único en su tipo en el ámbito nacio-
nal, ha acumulado más de 40 años de experiencia y especialización en materia 
de caracterización geoquímica de muestras de roca y fluidos, para definir con-
diciones de generación, migración y alteración del petróleo, así como madu-
rez, cantidad y calidad de la materia orgánica. Asimismo, apoya la realización 

1 de 2
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de estudios geoquímicos que proporciona el IMP, los cuales están enfocados 
en la identificación y caracterización de tipos de hidrocarburos en las cuencas 
y ambientes de depósito; en la definición de su origen y evolución térmica, y 
en el estudio de la interacción de roca-fluido en sistemas petroleros. 

Los métodos analíticos que se realizan incluyen, entre otros, la composición 
isotópica y molecular de gas, aceite crudo y fracciones SARA; biomarcadores 
saturados y su cuantificación; biomarcadores aromáticos, mono y triaromá-
ticos; carbazoles; diamantoides; análisis cromatográfico de alta resolución y 
cuantificación de n-parafinas C5 a C35; hidrocarburos ligeros C7; componen-
tes minoritarios o huella del aceite (ROF); hidrocarburos saturados de alto peso 
molecular C40+; porcentaje de azufre en aceite; obtención de fracciones SARA 
para análisis de alta resolución; extracción de bitumen en muestras de roca; 
acondicionamiento y preparación de muestras de roca para análisis geoquí-
micos (limpieza de muestras, remoción de contaminantes y/o intemperismo,  
triturado, molido y extracción con disolventes); obtención y laminado de  
kerógeno, obtención y montaje de vitrinita, obtención y laminado  
de palinomorfos; pirólisis con equipo analítico Rock-Eval modelo 6 y carbono 
orgánico total en roca. (Yoselin Martínez Olvera).  G ©

2 de 2

La maestra Jackeline Téllez Márquez (al centro, abajo) junto con los especialistas que integran 
el Laboratorio de Geoquímica Orgánica, cuyo trabajo  y esfuerzo fue fundamental para 
conseguir este logro.
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Especialista muestra la 

importancia de los fonones en 

la conductividad térmica 

del dióxido de titanio

El pasado 30 de mayo, como parte del ciclo de conferencias que realiza 
la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, 
se llevó a cabo en el Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexi-

cano del Petróleo (IMP) la conferencia “Fonones ab initio para el cálculo de la 
conductividad térmica en TiO2”, presentada por la maestra Miriam Balleste-
ros Olvera. Este proyecto lo desarrolló para obtener el título de Maestra en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales, por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El dióxido de titanio (TiO2) es uno de los semiconductores más utilizados 
y más investigados en la física, química y la ciencia de los materiales, debido 
a su estabilidad química, propiedades electrónicas y abundancia. Cuenta con 
diversas aplicaciones, entre ellas, se utiliza como materia prima para protecto-
res solares, recubrimientos ópticos y pigmentos, además de que tiene una gran 

Maestra Miriam Ballesteros Olvera.
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participación en crecimiento en la 
catálisis industrial.

En la naturaleza, el TiO2 puede 
encontrarse en varias formas crista-
linas, como brookita, anatasa y ruti-
lo. Para esta investigación se trabajó 
únicamente con anatasa y rutilo. La  
estructura de la anatasa es tetrago-
nal centrada en el cuerpo (TCC), con 
doce átomos en la celda unitaria; la 
de rutilo es tetragonal simple (TS), 
con seis átomos en la celda unitaria.

Con este proyecto —refirió la maestra Miriam Ballesteros— se pudo  
determinar la conductividad térmica de un semiconductor como el TiO2 en fase 
rutilo y anatasa, en función de las vibraciones de la red (fonones), utilizando 
dos ecuaciones: Klemens-Callaway y la Ecuación linealizada de Transporte de 
Boltzmann (BTE).

La conferenciante explicó que el estudio de los fonones es esencial, debido 
a que desempeñan una función importante en el cálculo de la conductividad  
térmica de los materiales. La comprensión del transporte térmico en nanoesca-
la requiere de la determinación de la dispersión fonónica. Definió que un fonón 
es la vibración de la red cristalina; toma valores cuantizados y puede presentar-

https://es.wikipedia.org/wiki/Brookita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutilo
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se de forma longitudinal o transversal dependiendo si la dispersión es paralela 
o transversal al desplazamiento de los átomos, propagándose en ondas.

De manera general, la maestra Miriam Ballesteros comentó la metodología 
desempeñada en este proyecto, la cual fue dividida en tres etapas. En la pri-
mera, se optimizaron las estructuras primitivas de las celdas de TiO2 en la fase 
rutilo y anatasa, utilizando software y programas computacionales de química 
cuántica como el Vienna Ab initio Simulation Package. (VASP 5.4.1), con el que se 
logró calcular la energía de las celdas del TiO2  para ambas fases, utilizando la 
aproximación de la densidad local. 

En la segunda etapa se obtuvo la dispersión y la densidad de estados fonó-
nica, mediante la aproximación de fonón congelado, también conocido como 
aproximación de supercelda.

La secuencia utilizada consistió en determinar la estructura óptima  
mediante la celda primitiva, considerando la energía como criterio de esta-
bilidad; después se reconstruyó la celda unitaria para la fase rutilo y anata-
sa, con el propósito de construir las superceldas de 3x3x1 con 108 átomos  
(anatasa) y de 2x2x1 con 48 átomos (rutilo). Con el desarrollo de las super-



20
GacetaIMP

4 de 5

celdas y la utilización del programa computacional Phonopy pudo calcularse 
la dispersión y la densidad de estados fonónica.

Para la tercera y última etapa se calculó la conductividad térmica de manera 
clásica haciendo un ajuste con datos experimentales de la conductividad tér-
mica a una temperatura dada a la ecuación de Klemens-Callaway; asimismo, se 
calcularon los tiempos de relajación de los fonones, considerando tres procesos 
de dispersión: dispersión por impurezas o isótopos, dispersión en los procesos 
de tres fonones y dispersión de frontera.

Adicionalmente se calculó la conductividad térmica de manera cuántica,  
utilizando la BTE. Con la información desprendida de la segunda etapa,  
calculando las constantes interatómicas de segundo y tercer orden, que conside-
ran la parte armónica e inarmónica del sistema respectivamente y los tiempos 
de relajación, se resolvió de dos maneras: la primera haciendo una aproxima-
ción al tiempo de relajación (RTA) y la segunda utilizando el método iterativo. 

Para resolver la BTE con RTA se requiere conocer la velocidad del grupo  
fonónico y el tiempo de relajación de los fonones; además se aproxima la fun-
ción de distribución fonónica a la función de distribución de Bose-Einstein y se 
sustituye en la BTE para después calcular la conductividad térmica. 

Asimismo, para resolverla con el proceso iterativo se requiere de una solu-
ción inicial de la función de distribución fonónica. La solución inicial se toma 
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del RTA, se sustituye en la BTE y a su vez la BTE se sustituye en la ecuación de 
la conductividad térmica; de esta manera el valor de la conductividad térmica 
se vuelve iterativo, se toma como criterio de paro la diferencia entre la conduc-
tividad térmica calculada menos el nuevo valor calculado, si la diferencia es 
menor a , donde , la conductividad térmica será determinada.

Por último, la maestra Miriam Ballesteros Olvera compartió los datos obte-
nidos de esta investigación, con la cual se comprobó que el porcentaje de error 
de la conductividad térmica (K) del rutilo con la ecuación Klemens-Callaway 
fue de 27.7 por ciento y para la anatasa fue de 64.7 por ciento. Los valores ob-
tenidos de la conductividad térmica utilizando esta ecuación dependen de que 
los valores experimentales que se tomen para hacer el ajuste sean de calidad.

El porcentaje de error de la conductividad térmica (K) del rutilo con la BTE 
y el método iterativo es de 66 por ciento y con RTA es de 74 por ciento. Para 
la anatasa con el método iterativo es de 27 por ciento y con el RTA es de 5 
por ciento; por lo que se concluye que con ambos métodos la anatasa presenta  
mayor conductividad de calor que el rutilo. 

Los resultados obtenidos con BTE son más confiables que los valores obte-
nidos con los ajustes a la ecuación Klemens-Callaway, debido a que se requiere 
de dos puntos experimentales, a diferencia de la ecuación Boltzmann, que sólo 
requiere de una buena geometría para cada sistema y las constantes de fuerza 
de segundo y tercer orden. (Víctor Rubio) G ©



Sociedad

Cultura
Organizacional 

y de Servicio  
Público

Servidora o 
Servidor 
 Público 

Principios  
y 

Valores 

Ejes  
Estratégicos

Quienes formamos parte de la Administración Pública Federal compartimos dos 
rasgos fundamentales: La vocación por el servicio y el respeto al marco jurídico al  
que se sujeta el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones.

En este contexto, la cultura prevaleciente se basa en el deseo de servir y brindar 
resultados a la sociedad, poniendo a su disposición NUESTRO talento, NUESTROS 
conocimientos y NUESTRAS capacidades existentes, al tiempo de observar y promover 
el cumplimiento de las leyes.

El Órgano Interno de Control en el IMP te invita a  
consultar la “Guía práctica para promover una  

Cultura Organizacional y de Servicio Público  
para incentivar el logro de resultados”

Contr ibuyamos  a  la  construcc ión 
de una cu l tura  organizac iona l  y  de 

serv ic io  públ i co

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

Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 165, 25 de junio de 2018, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	C. P. Alejandro Valencia López 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Hernández González 
Fotografía
 Arturo González Trujano 
 Luis Hernández González 

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

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


www.gob.mx/imp

Para la impresión de borradores  
o pruebas, usa papel de reúso

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


	_GoBack
	_GoBack

	Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1511: Off
	Page 1712: Off
	Page 1813: Off
	Page 1914: Off
	Page 2015: Off

	Button 6: 
	Page 8: Off
	Page 141: Off
	Page 162: Off
	Page 213: Off

	sener 3: 


