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El IMP mejora su herramienta para 

mezclado de gasolina y estimación 

de emisiones aguas abajo
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Para optimizar la formulación 

de gasolinas, genera el IMP el 

software Mezgasol®

Con la finalidad de realizar estimaciones downstream para la producción 
de gasolinas y facilitar el mezclado eficiente de estos combustibles,  
un grupo de especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  

generó la cuarta versión del software Mezgasol®, indicó el líder de proyecto Juan 
Manuel Anzaldo Trejo.

El maestro en Refinación Juan Manuel Anzaldo señaló que uno de los  
principales retos que tienen las refinerías es la formulación de las gasolinas, ya 
que es un proceso muy complejo en el que estos productos se obtienen de una 
mezcla de entre 10 a 20 corrientes o sustancias, dependiendo de la complejidad 
de la refinería, y cada una de esas fracciones se refina para producir gasolinas 
cada vez mejores.

Dr. Jorge Elías Marín Sánchez, M. en I. Maria Teresa Juana Sanchezllanes Machuca, Ing. Juan 
Manuel Anzaldo Trejo, M. en I. Eva Hernández López y M. en I. Oscar Vázquez Castellanos.
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“Conforme han cambiado las legislaciones ambientales y los requerimientos 
de los vehículos, la producción de gasolinas se ha vuelto muy compleja; por  
lo cual surge el software Mezgasol®, que efectúa estimaciones para hacer un 
buen mezclado que ayuda a la economía de la refinería”, señaló.

El especialista del IMP agregó que Mezgasol® es una herramienta que  
simplifica la experiencia del usuario por medio de una interface interactiva y 
amigable. A través de módulos de ecuaciones lineales y no lineales se calculan 
los mejores inventarios, la calidad y los volúmenes requeridos; optimiza el 
mezclado de gasolinas fuera de línea; obtiene recetas de mezclado a partir de 
los componentes disponibles, ya sea maximizando la producción, las ventas 
o el margen entre las bases y los productos; proporciona datos para la toma  
de decisiones de una forma rápida y sencilla; y cuenta con una interfaz visual-
mente atractiva, flexible y fácil de usar.

Puntualizó que este software incorpora un módulo para el cálculo multi- 
periodo, que contribuye a mejorar las estrategias de ventas y de producción de  
la refinería; además de que permite optimizar el control de inventarios.

Un software, dos modelos…

El maestro Anzaldo Trejo aseguró que Mezgasol® cuenta con modelos para la 
estimación de emisiones contaminantes. Predgasol®, modelo propietario que 
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evalúa una gasolina con las 
especificaciones deseadas 
en un parque vehicular 
representativo de México y 
Complex, modelo EPA-USA 
que evalúa una gasolina 
candidato y la compara contra 
una gasolina base, haciendo la 
predicción de la reducción de 
contaminantes esperada.

Destacó que esta es la cuar-
ta versión del Mezgasol®; la 
primera se generó hace 20 
años, después hubo otras dos 
versiones: una a finales de los 
años 80, y con la mayor cober-
tura de las computadoras per-
sonales, en 1998 se cambió de 
plataforma al Mezgasol®, se le 
pusieron ventanas para que 
fuera un poco más amigable 
y se integró con un simulador 
de complejos industriales. Por 
último, en el entorno de los 
proyectos de innovación del 
Instituto, surgió la iniciativa 

de llevar el software a una plataforma informática más moderna y compatible 
con los equipos que tienen nuestros clientes, apuntó el entrevistado.

“Con esta herramienta —destacó— proporcionamos más opciones de  
mezclado, se aprovecha que las computadoras son más potentes que antes 
y que todo el mundo las tiene disponibles, además de que ya no tenemos la  
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limitante del tiempo de cómputo, como ocurría anteriormente, por lo que  
podemos generar herramientas más complejas en segundos; otra funcionali-
dad que le agregamos al sistema es la predicción de emisiones contaminantes”.

El especialista del IMP refirió que uno de los proyectos de investigación que 
tiene muchos años en el Instituto, del área de lo que antes era Motoquimia, está 
basado en los componentes que conforman la gasolina, y consiste en evaluar 
cómo se generan los contaminantes que respiramos en la Ciudad de México.

“Los compañeros de Motoquimia desarrollaron algunos modelos  
basados en las características de la gasolina para determinar las emisiones que 
se podrían generar, y ese conocimiento también lo integramos en la herra-
mienta. De esta manera se puede saber no solamente cómo debe mezclarse la 
gasolina, sino cuál sería el posible comportamiento en un motor típico de un 
vehículo de combustión. De este software tenemos concedidos dos derechos de 
autor, cuatro más en trámite y nos hace falta solicitar cinco más”, comentó.

“Hicimos una primera entrega de Mezgasol® hace un par de meses, pero 
nos falta promover más su uso, generar pruebas con terceros y comercializar-
lo. Nuestra meta es que para la parte de planeación de la producción sea algo 
que pueda utilizarse de manera generalizada, como lo usamos nosotros para 
los esfuerzos de planeación. Creemos que hay oportunidad de que el Insti-
tuto tenga una presencia importante con este programa”, afirmó el maestro 
 Anzaldo Trejo.

El líder de proyecto manifestó que se siente orgulloso del grupo de  
trabajo que ha contribuido a mejorar 
este sistema, el cual está conformado 
por Jesús Ceseñas Falcón, María Te-
resa Juana Sánchez Llanes Machuca, 
Julio Trejo Sanchez, Ángel González 
Esquivel, Nuri Candelaria Cerón, Eloy 
Diosdado Aguirre, Eva Hernández 
López, Jorge Elías Marín Sánchez, 
Carlos Paredes Nava y Oscar Vázquez 
Castellanos. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Empresa operadora italiana muestra 

interés en las capacidades 

tecnológicas con el IMP
Desarrollo de proyectos de IDT, servicios tecnológicos, el CTAP 
y pruebas y servicios de los 12 grupos de laboratorios, entre otras 

Con el el propósito de identificar áreas de interés asociadas, el suminis-
tro de productos y servicios tecnológicos, así como futuras colabora-
ciones en el desarrollo de proyectos e investigaciones tecnológicos, el 

1 y 2 de agosto funcionarios y especialistas de la Ente Nazionale Idrocarburi 
(Eni) visitaron las instalaciones del Centro de Tecnología en Aguas Profundas 
(CTAP) y de la sede del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en Boca del 
Río, Veracruz y la Ciudad de México, respectivamente.

Cristiano Salino y Tito Bianco, director general y director técnico, respecti-
vamente, de Eni México; así como Giuseppe Tannoia, vicepresidente ejecutivo 
de Investigación e Innovación Tecnológica y Ruggero Gheller, vicepresidente 
senior de Investigación y Desarrollo en Aguas Arriba, de Eni E&P formaron 
parte de la comitiva de esta empresa operadora italiana, que como resultado 
de las rondas realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

Funcionarios de la ENI y del IMP en su visita en el CTAP.
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ganó la adjudicación de seis contratos para exploración y  
extracción de hidrocarburos en el Golfo de México: cinco 

en aguas someras, en las cuencas del 
Sureste y uno en aguas profundas, 

en la cuenca Salina.
Durante su estancia en la sede 

del Instituto, los visitantes de 
la ENI sostuvieron una reu-

nión con el doctor Ernesto Ríos 
Patrón, director general del IMP, 

en donde luego de darles la bienve-
nida expresó el interés del IMP en 

realizar alianzas tecnológicas y la 
contratación de servicios tecno-

lógicos con la Ente Nazionale 
Idrocarburi, en diversas áreas 

del sector hidrocarburos. 
El doctor Ríos Patrón estuvo 

acompañado por parte de su Gru-
po Directivo y de especialistas del 

IMP, quienes ofrecieron diversas pre-
sentaciones sobre las capacidades, los objetivos y alcances 

del Instituto; las tecnologías más novedosas derivadas de la 
investigación; así como los productos y servicios tecnológicos 

en Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento, 
relacionados con la cadena de valor de la industria petrolera en sus procesos 
de exploración, extracción, transformación, transporte, almacenamiento y 
distribución de hidrocarburos, entre otros campos de interés que desarrolla 
el IMP.

Al finalizar las presentaciones, el maestro en administración José Chávez 
García, gerente de Estrategias de Comercialización de la Dirección de  
Planeación de la Operación, señaló que el IMP y la Eni trabajarán de mane-



Parte del Grupo Directivo del IMP, encabezado por la maestra 
Patricia Agundis Salazar, atendió a los visitantes de la ENI.
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ra conjunta en la elaboración de un convenio de colaboración para  
hacer investigaciones y en un contrato maestro 
de productos y servicios tecnológicos,  así como 
en la organización de un taller que se llevará 
a cabo en septiembre, cuyo fin será la iden-
tificación a más detalle de las áreas de 
oportunidad para ambas instituciones. 
“Vamos a trabajar en la identificación 
de temas y en un contrato general sobre  
órdenes de servicios, y posteriormente  
programaremos un taller de trabajo con el área 
de investigación”.

Como parte del programa, funcionarios 
y especialistas del ENI fueron atendi-
dos por parte del Grupo Directivo del 
IMP, encabezado por la maestra Patricia 
Agundis Salazar, directora de Planeación 
de la Operación, así como por los especia-
listas y responsables de cada uno de los labo-
ratorios que visitaron, tanto en Veracruz como 
en la sede de la institución: Los laboratorios del CTAP y la Unidad 
de Monitoreo de Operaciones de Fracturamiento Hidráulico; el Labo-
ratorio de Microscopía Electrónica de Ultra Alta Resolución; así como  
las secciones de Herramientas y Geomecánica del Laboratorio de Perfora-
ción, Terminación, y Mantenimiento de Pozos. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Obtiene el IMP certificados ISO 9001,  
ISO 14001 Y OHSAS 18001

Estos logotipos únicamente pueden ser utilizados por empresas certificadas
 y de conformidad con los lineamientos que para ello emite SAI GLOBAL.      
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El Centro de Procesos de Negocio (CPN) 
informa a la comunidad IMP que en 
el mes de julio de 2018 el Instituto 

obtuvo la certificación en las Normas ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para 

las líneas de negocio: Ingeniería Básica 
y de Detalle, Diseño de Sistemas de 
Seguridad, Aplicación, Monitoreo y 
Control de Productos Químicos e In-
geniería Ambiental, de la Dirección de 

Servicios de Ingeniería.
Las certificaciones anteriores se  

suman a la obtenida en el mes de junio, en 
la Norma ISO 9001:2015, por lo que con ello 

se certifica el Sistema Integral de Gestión para es-
tas líneas de negocio, lo cual resulta de suma trascendencia para el Instituto,  
ya que el contar con los Certificados en: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de  
la Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS- 
18001:2007 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, coadyuva  
a dar cumplimiento a los requerimientos que se emiten en los concursos y  
licitaciones, en los que el IMP podrá participar más fortalecido.

Es preciso mencionar que la obtención de los certificados obedece a un  
esfuerzo institucional en el que destacó el involucramiento de los Cuerpos de 
Gobierno de los Procesos de Negocio, del personal de la Dirección de Servi-
cios de Ingeniería, del personal de la Dirección de Finanzas y Administración y  
del Centro de Procesos de Negocio, así como de la Dirección General.

Este logro institucional es un reflejo más de que cuando el IMP necesita  
emprender proyectos de mejora para estar preparado para afrontar los  
cambios, la comunidad que lo integra trabaja arduamente para conseguir-
lo. Por ello es que no se tiene duda de que la Certificación Institucional  
en la Norma ISO 9001:2015 podrá obtenerse este año, con el apoyo de todo el  
personal. G ©
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Con el CTAP, el IMP pone su 

tecnología e investigación al 

servicio de la industria

Participa en el Primer Foro Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación

Las fortalezas y capacidades que brinda el Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas (CTAP), el cual cuenta con equipo de la más alta  
calidad y vanguardia para ofrecer investigación, tecnología, formación 

de recursos humanos y servicios altamente calificados para la producción de 
aceite y gas en campos localizados en aguas profundas y ultraprofundas del 
Golfo de México, fueron presentadas por especialistas e investigadores del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en el marco del Primer Foro Nacio-
nal de Ciencia Tecnología e Innovación, organizado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

1 de 2
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Ante la comunidad de científicos y tecnólogos que se dio cita en este  
primer foro, que se llevó a cabo el 7 y 8 de agosto en el World Trade  
Center México, el IMP mostró la innovadora tecnología e investigación que 
a través de su CTAP pone al servicio de operadores de la industria, órganos 
reguladores, firmas de ingeniería, centros de investigación y universidades,  
entre otros.

Además de la exposición en la que participó el IMP, el  
programa de actividades del foro incluyó la realización 
de conferencias, talleres, paneles, la presentación del  
libro Programa de estímulos a la investigación, desarrollo  
tecnológico e innovación: Resultados y casos de éxito, 
así como el lanzamiento de Programa de Estímu-
los a la Innovación (PEI) 2019.

En la inauguración, el titular del Conacyt, 
doctor Enrique Cabrero Mendoza, aseguró que 
México se encuentra en el momento clave para 
evaluar los avances logrados en materia de cien-
cia, tecnología e innovación y determinar los  
derroteros que deberá seguir, con una visión de 
largo plazo, para lograr el desarrollo que el país está  
buscando. G ©

2 de 2

Momento en el que el doctor Enrique Cabrero Mendoza,  el ingeniero Víctor 
Alcérreca Sánchez y otros funcionarios visitan el estand del IMP, en donde estuvieron 
acompañados por el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general de esta institución.



Perfil de la maestra en ciencias  
Griselda Abascal Hernández...

Griselda Abascal Hernández realizó sus 
estudios de Ingeniería Geológica en la 
Facultad de Ingeniería y se graduó de  
la Maestría en Ciencias de la Tierra en  
el Instituto de Geología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(2014). Durante los últimos cinco años 
ha trabajado en la Gerencia de Geo-
logía Predictiva del IMP, como geólo-
ga especialista en sedimentología de  
carbonatos. 

En esta institución ha colaborado, prin-
cipalmente, en la caracterización sedi-
mentológica e interpretación sísmica  
en los proyectos de yacimientos no  
convencionales y de minicuencas.

13
GacetaIMP

1 de 4

Se presentan pormenores 
de la caracterización 
sedimentológica de la roca 

generadora más importante 

de México

Se trata de la Formación Pimienta en la Cuenca 
Tampico-Misantla, Veracruz, ahora reconocida por 
los expertos como la unidad más importante de 
yacimiento no convencional

En el marco del ciclo de seminarios de la Dirección 
de Investigación en Exploración y Producción del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se llevó a cabo la presentación 

Caracterización sedimentológica de la Formación Pimienta en la parte central de 
la Cuenca Tampico-Misantla, Veracruz, México, por parte de la maestra en cien-
cias Griselda Abascal Hernández, adscrita a la Gerencia de 
Geología Predictiva (GGP) de esta Dirección.

La Formación Pimienta es significativamente importan-
te en la geología petrolera de México, ya que es conside-
rada la roca generadora de hidrocarburos más importante 
del país y, según los expertos, esta unidad-roca generó y 
expulsó la mayoría del petróleo de México y gran parte de 
los recursos de gas. Adicionalmente, ahora es reconocida 
como la unidad más importante de yacimiento no conven-
cional (tipo shale) pues se estima que aún contiene cerca de 

M. en C. Griselda Abascal Hernández.
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60 mil millones de BOE (barriles equivalentes de petróleo), o sea, cerca de 60 
por ciento de los recursos prospectivos nacionales, los cuales todavía están 
sujetos a comprobación y evaluación, como parte de los trabajos del grupo de 

geocientíficos del Instituto.
Desde sus estudios de posgrado y durante su 

estancia en el IMP, la maestra Abascal Hernán-
dez se ha enfocado al estudio sedimentológico,  
principalmente de sistemas carbonatos, para la  
interpretación del ambiente de depósito de  
estas rocas. Además de esta actividad, también ha  
colaborado en la interpretación sísmica de los  
proyectos de la Gerencia de Geología Predictiva en 
los que ha participado.

Se sugieren 
los intervalos 
prospectivos como 
yacimiento no 
convencional de la 
Formación Pimienta 
del Jurásico Superior

Figura 1. Facies representativas de la Formación Pimienta identificas en el núcleo del afloramiento análogo.



Figura 2. Miembros de la Formación Pimienta definidos con base en la distribución de facies sedimentarias, respuesta del 
registro de rayos gamma espectral y contenido de carbono orgánico total (%). En el recuadro azul se enfatizan las facies más 
ricas en materia orgánica con valores de 2.5 a 4 % COT.
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En el seminario, que se llevó a cabo el pasado 20 de julio en el Audito-
rio Bruno Mascanzoni, la especialista expuso la caracterización sedimen-
tológica de la Formación Pimienta, que realizó junto con el grupo de espe-
cialistas integrado por Juan León, Sonia Franco, Josefina Méndez, Diana  
Garduño, Sandra Ortega, Leopoldo Gutiérrez, Ricardo Torres Vargas y Gus- 
tavo Murillo. De acuerdo con la introducción realizada por el doctor Ricardo  
Torres Vargas, gerente de Geología Predictiva, se insistió en que la Formación 
Pimienta constituye la roca generadora más importante de México.
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Durante el seminario, la 
expositora explicó las ca-

racterísticas de las 14 
facies sedimentarias 
identificadas en el in-
tervalo estratigráfico 
que estudiaron, la cual 
abarcó las formaciones 

San Andrés y Pimienta 
del Jurásico Superior y la 

base de la Forma-
ción Tamauli-

pas Inferior 
del Cretáci-
co Inferior. 

La especialista del IMP también  
indicó que la Formación Pimienta en 
el área de estudio se depositó durante 

el Tithoniano (de acuerdo con el análi-
sis de microfósiles realizado), y contiene 

facies carbonatadas arcillosas, algunas de 
ellas ricas en materia orgánica.

Luego de explicar la metodología utilizada por el 
grupo de trabajo para determinar los intervalos 

potencialmente prospectivos como yacimien-
tos no convencionales, la maestra Griselda  
Abascal hizo hincapié en las ventajas de  
estudiar un afloramiento análogo, debido a  

que proporciona información sedimentológica  
y geoquímica valiosa para la calibración del  

modelo geológico del subsuelo. G ©

Esta Formación es 
significativamente 

importante en la 
geología petrolera de 

México, pues es la 
unidad-roca que generó 

y expulsó la mayoría 
del petróleo de México 

y gran parte de los 
recursos de gas

4 de 4
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