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Presenta AVEVA su tecnología digital 
transformacional para diseño y operación 

de refinerías

Especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participaron en 
la sesión  panel en la que la empresa AVEVA les presentó su filosofía 
de construcción y operación de refinerías mediante tecnología digital 

transformacional.
El ingeniero Pedro Hugo Terreros García, Gerente de Ingeniería de Detalle 

del IMP, dijo a los asistentes al Auditorio Bruno Mascanzoni que esta es una de 
varias opciones para la construcción y operación de refinerías, “pero lo que me 
queda muy claro es que es parte de lo que tenemos que aplicar y desarrollar no 
sólo para la nueva refinería, sino para tener un área de servicios de ingeniería 
sustentable en los siguientes años”. 
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José Arturo Aguirre, gerente de 
Desarrollo de Negocios para los  
segmentos de petróleo, gas y servi-
cios de AVEVA, y moderador del panel 
Construcción y operación de refinerías 

con tecnología digital transformacio-
nal, refirió que los panelistas de AVEVA 

expondrían cómo los datos en la ejecu-
ción de un proyecto pueden acelerar su  

terminación no solamente en la parte de  
diseño, sino también en su construcción e  

incluso en su operación, además de la importancia de  
diseñar una refinería mediante el uso de los gemelos digita-

les, que son réplicas virtuales de procesos, dispositivos y comportamiento de 
las plantas, con los cuales se pueden probar ajustes antes de ejecutarse en la 
refinería, eficientando su operación.

Stanley DeVries, director senior para Servicios en Consultoría para temas de 
Aceleración Digital, expuso que con la transformación digital una planta se 
puede diseñar y construir en menor tiempo que el tradicional y 
con un costo diez por ciento más bajo; además de que se 
pueden tener ahorros de hasta 400 mil dólares al año 
en costos de operación y mantenimiento, en una re-
finería de tamaño mediano.

Tarcisio Romero de Oliveira, arquitecto de 
Soluciones para América Latina, indicó que 
desde el momento en el que se piensa en el 
diseño de una refinería, en sus equipos y 
procesos, se involucra la transformación  
digital.

Carlos Quintero, consultor técnico para 
Soluciones de Simulación y Optimización para 
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América Latina, explicó que el rol de un gemelo digital es aportar valor al 
 personal, a los procesos y a los activos del negocio, fundamentado en la adqui-
sición y recolección de datos durante la simulación del proceso, con el fin de 
crear una sabiduría operacional que pueda ser implementada en las refinerías.

John Hernández, gerente de Productos para Optimización, indicó que el  
gemelo digital afecta a todos, a la gente de instrumentación, a los ingenieros 
de proceso y hasta a la gerencia de la planta, porque el gemelo digital analiza 
la información de la planta, deduce cuáles son los datos correctos y rechaza los 
equivocados.

Para Hugo Flamand, especialista técnico y de entas para América Latina, 
el gemelo digital no es solamente para el proceso, es un modelo riguroso que 
está en sinergia con otras funciones de la refinería como planeación, mezclado 
de crudo, gestión de activos, monitoreo de desempeño, incluso ingeniería y  
hasta offline. “Este gemelo digital de procesos lo vemos en el centro de todo para  
potenciar y favorecer el negocio completo de la refinación de petróleo”,  
concluyó. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Expone investigador de la Universidad de 

Alberta ventajas de nuevos métodos 

para evaluar la estabilidad de crudos

El doctor William McCaffrey, profesor de la Universidad de Alberta,  
Canadá, expuso nuevos métodos para evaluar la estabilidad de aceites 
crudos y mezclas que contribuyen a resolver los problemas de produc-

ción en refinerías, originados por el ensuciamiento de las unidades y líneas 
de proceso.

La visita del doctor McCaffrey al Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) se dio dentro de 

las actividades del pro-
yecto Y.61057: Estudio 
del transporte, estabi-
lidad y compatibilidad 
de mezclas de crudos  
pesados, extrapesados, 
y mejorados (Líder de 
proyecto: Doctor León 
Pablo Torres), que for-

ma parte de la “Red de 
conocimiento transfor-

mación industrial y refi-
nación de crudos pesados” 

(Responsable de la red: Doctor Jorge 
Ancheyta), financiada por el Fon-
do Conacyt-Sener-Hidrocarburos 
“Cooperación con la Universidad 
de Alberta–Red de conocimiento”.

Doctor William McCaffrey.
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El doctor McCaffrey —quien impartió en el Auditorio Bruno Mascanzoni 
del IMP la conferencia New methods to assess stability of crude oils and blends  
(Nuevos métodos para evaluar la estabilidad de aceites crudos y mezclas)—  explicó 
que los métodos para visualizar el comportamiento de las muestras de petróleo 
en condiciones del proceso se basan en el uso de un microrreactor equipado con 
una ventana de zafiro en la parte inferior, que se coloca sobre el objetivo de un 
microscopio invertido, provisto con un módulo polarizador cruzado. 

“La combinación de la ventana de zafiro del microrreactor con el módulo 
polarizador cruzado del microscopio en la trayectoria de la luz permite obte-
ner imágenes de alto contraste de medios isotrópicos y anisotrópicos, indicó el 
doctor William McCaffrey al describir ante las y los asistentes esa metodología.

Señaló que durante las observaciones, el microrreactor se puede calentar 
hasta el intervalo de temperatura de las reacciones de desintegración, así como 
someter a presión de hidrógeno (relevante para las reacciones de hidroconver-
sión) y agitar la muestra por acoplamiento magnético.
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Las observaciones —continuó su explicación— se llevan a cabo tomando 
fotografías instantáneas de la muestra bajo luz polarizada cruzada a intervalos 
de tiempo regulares. Los análisis de imágenes proporcionan información sobre 
la temperatura, la presión y las condiciones reactivas que producen la sepa-
ración de fases. También proporcionan una estimación de la evolución de las 
propiedades químicas en cuanto a espectros de absorción/reflexión y físicas, en 
relación con el índice de refracción de la muestra antes del inicio de la separa-
ción de fases.

Puntualizó que las ventajas de este método es que el estudio del comporta-
miento de fase de las muestras de aceite, en una amplia gama de temperaturas, 
presiones y condiciones de reacción, puede proporcionar información muy útil 
para el operador de una refinería que procesa una variedad de productos.

En particular, señaló el doctor McCaffrey, las incrustaciones de las unidades 
de proceso y las líneas por una formación incontrolada de coque o sedimentos 
pueden afectar gravemente la producción y la eficiencia energética. También 
pueden provocar un taponamiento por la acumulación de material de ensucia-
miento que provoque un cierre para fines de limpieza, lo que tendría un impac-
to económico muy negativo.

La realización de una evaluación de las propensiones de ensuciamiento de 
las unidades puede ser muy valiosa para la optimización de las condiciones 
de proceso y la mezcla de corrientes de refinería, concluyó el catedrático de  
la Universidad de Alberta, Canadá. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Muestra la empresa GERB ventajas de 

sus sistemas de protección sísmica 

La empresa GERB Aislamiento de Vibraciones, S.A. de C.V., presentó sus 
sistemas de protección sísmica a especialistas del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), como una opción para la cimentación de equipos 

sujetos a vibración y para ampliar su visión sobre la durabilidad de las estruc-
turas que diseñan y que estarán sujetas a efectos sísmicos.

Moisés Alvarado, ingeniero de proyectos de GERB, aseveró que los  
sistemas de la empresa alemana son aplicables prácticamente para cualquier 
estructura del área industrial y equipamiento, lo cual incluye a las refine-
rías. Destacó que en algunas plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen  
aplicaciones ya hechas.

Ingeniero Moisés Alvarado.
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Explicó que GERB, con 110 años de experiencia, se dedica al estudio y  
aplicación de sistemas de aislamiento y control de vibraciones, a base de  
resortes helicoidales de acero y amortiguadores viscosos.

“Por vibraciones básicamente entendemos el movimiento de una partícula, 
que puede ser movida o excitada por cualquier tipo de fuerza, como sismos, 

viento, efectos de equipos rotativos o de 
maquinaria. Actualmente, los dos mate-
riales fundamentales para la protección 
sísmica y control de vibraciones son los 
resortes de acero y los amortiguadores 
viscosos”, precisó.

“Nosotros manejamos dos tipos de 
aislamiento. Uno es el activo, con el 
que aislamos una maquinaria, es decir, 
se impide que las vibraciones produci-
das por el funcionamiento normal de 
un equipo se transmitan a la cimenta-
ción o a las instalaciones adyacentes; 
y el otro es el aislamiento pasivo, que 
se basa en evitar que al equipo o a la 
estructura ingresen vibraciones del  
exterior, por ejemplo las producidas 
por sismo. En ambos casos el sistema de 

2 de 3
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aislamiento queda exactamente 
en la misma posición, en la base 
de la estructura; hay algunos  
casos especiales, pero cada uno 
se estudia por separado”, afirmó 
el especialista.

Y añadió: “Una de las ventajas 
del amortiguador viscoso es que 
trabaja para cualquier dirección, 
no importa si el desplazamien-
to es horizontal, vertical o con 
efectos rotacionales, además de 
que la vida útil del sistema es de  
por vida y no requiere manteni-
miento”.

El ingeniero Moisés Alvara-
do mencionó algunos ejemplos 
de sistemas aplicados por GERB 
como la protección sísmica de  
capacitores eléctricos; el amor-
tiguador viscoso aplicado  
directamente a una tubería 
para instrumentar coeficientes 

de amortiguamiento; aislamiento y control de vibraciones por máquinas de  
impacto; aislamiento y protección sísmica de una plataforma de una turbina  
de un turbogenerador y el primer equipo que se instaló en México para el  
control de vibraciones en estructuras, que es un sintonizador de masas.

Señaló que el sintonizador de masas básicamente es un bloque de  
acero inercial que está conectado a la estructura o edificio a través de resortes,  
una estructura rígida y amortiguadores viscosos, y se aplica en edificios, 
puentes, torres y otras grandes estructuras. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Se presenta construcción de modelos 

de predicción de electrofacies a escala de 

registro de pozo

El doctor Manuel Romero Salcedo presenta IMP-Predict: herramienta 
computacional para la construcción de modelos de predicción de 
facies basado en aprendizaje máquina (Machine Learning) 

Para la construcción de modelos de predicción, el 
IMP-Predict se basa en algoritmos de Machine Lear-
ning, con el fin de determinar electrofacies a partir de  

variables predictoras (ejemplo, regis-
tros de pozos, propiedades petrofísicas),  

comentó el doctor Manuel Romero Sal-
cedo, adscrito a la Gerencia de Geofísica  

Cuantitativa, en la conferencia que ofreció 
en el marco del ciclo de seminarios de la Dirección de  
Investigación en Exploración y Producción del Instituto  
Mexicano del Petróleo (IMP).

En su exposición, el doctor Romero Salcedo —quien 
desde su ingresó al IMP ha trabajado en el desarrollo  
de modelos matemáticos y sistemas de inteligencia  
computacional para la caracterización de yacimientos  
petroleros— dio una visión sobre algunas de las áreas más 
importantes de la inteligencia artificial, particularmente 
del aprendizaje máquina o Machine Learning y del apren-
dizaje profundo o Deep Learning, las cuales se inscriben 
dentro de las ciencias de datos, las cuales se encuentran 

Perfil del Dr. Manuel Romero Salcedo

Se incorporó al IMP en 2003, en donde 
se ha desempeñado como investigador 
en el área de la modelación matemática 
y computacional, inteligencia artificial y 
reconocimiento de patrones para la ca-
racterización de yacimientos petroleros. 

Ha colaborado en el desarrollo de di-
versos productos tecnológicos, resulta-
do de su participación en proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico 
del IMP. Es Doctor en Informática por 
el Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG) en Francia y Maestro 
en Ciencias de la Computación por el 
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la 
Computación, UNAM. 

El doctor Romero Salcedo cuenta con 
más de 50 de publicaciones científicas 
y técnicas y ha dirigido tesis a nivel  
licenciatura, maestría y doctorado.  
Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) Nivel 1.
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posicionadas entre las 
matemáticas, la esta-
dística y las ciencias de 
la computación. 

El especialista del 
IMP comentó que es 
precisamente de estas 
áreas de donde han 
surgido algoritmos es-
pecializados con capa-
cidades para realizar 
tareas tanto de apren-
dizaje (extrayendo la 
estructura compleja 
de los datos), como de 
predicción de propie-

dades (identificando tendencias de datos desconocidos), con fines de clasifi-
cación, agrupamiento o segmentación (clustering), regresión, asociación-selec-
ción y preprocesamiento.

En el seminario realizado en el Auditorio Bruno Mascanzoni, el doctor Rome-
ro Salcedo expuso que la estimación de electrofacies y parámetros petrofísicos 
es una de las componentes clave del modelado en la caracterización de yaci-
mientos petroleros, ya que la distribución espacial de tipos de roca en el mode-
lo del yacimiento depende de los resultados de este procedimiento.

El software IMP-Predict es una herramienta que permite construir modelos 
de predicción, basados en algoritmos especializados de aprendizaje máquina, 
con el fin de predecir electrofacies a escala de registros de pozo. Lo anterior, 
a partir de datos usados como variables predictoras (registros geofísicos de  
pozos, propiedades petrofísicas), junto con sus etiquetas o clases asociadas 
(electrofacies). Los datos son suministrados en forma de ejemplos, a través de 
los cuales el software se entrena para generalizar comportamientos y reconocer 
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patrones vía un proceso de clasificación. Asimismo, destacó que IMP-Predict 
está fundamentado en una metodología de cuatro etapas, que involucran la  
exploración de los datos, el acondicionamiento de los datos, el entrenamiento 
y la construcción de modelos de predicción, así como la evaluación y aplicación 
del mejor modelo seleccionado, con el fin de realizar la predicción de electrofa-
cies. “Se trata de un software que está soportado por un método de aprendizaje 
supervisado, comúnmente usado para fines de clasificación, el cual es llama-
do máquina de vectores de soporte (del inglés Support Vector Machine-SVM)”,  
puntualizó el doctor Manuel Romero.

“Un clasificador SVM es un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, 
el cual requiere datos de entrada para realizar un proceso de entrenamiento, 
con el fin de aprender de la estructura 
y relaciones que existen entre los datos 
de entrada y los valores de salida que  
se determinarán”, indicó el investigador 
del IMP.

Explicó que la estructura de datos que 
se usa para el entrenamiento del clasifi-
cador SVM queda conformada por los 
valores de las distintas variables predic-
toras, provenientes de registros geofísi-
cos de pozos y/o propiedades petrofísi-
cas y por sus valores de salida que, para 
este caso, son cada una de sus respec-
tivas electrofacies. Como resultado del 
proceso de entrenamiento y evaluación, 
se obtiene un modelo de predicción para 
ser aplicado a todas aquellas nuevas  
variables predictoras (cuyos valores de 
salida se desconocen), con el fin de reali-
zar la predicción de sus electrofacies. 
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También mostró la interfaz de usua-
rio de la herramienta, la cual dijo fue 
implementada siguiendo un proce-
so de diseño que cumplió con los re-
querimientos de función, usabilidad y  
ergonomía, así como un enfoque de 
tipo centrado en el usuario. Asimismo, 
el doctor Romero Salcedo refirió que el 
software IMP-Predict ya fue transfe-
rido a la Línea de Negocio de Solucio-
nes Integrales para la Incorporación de  
Reservas, en la Dirección de Servicios en 
Exploración y Producción, con lo que se 
brinda apoyo y fortalece la solución de 
problemas operativos en exploración, 
en particular, para la caracterización 
de áreas de potencial petrolero, cuyo  
impacto se prevé en la reducción de cos-
tos de operación de un servicio, hacién-
dolo más competitivo.

Por último, comentó que está por iniciar su participación como Líder del 
proyecto Caracterización de yacimientos en múltiples escalas, el cual se inscribe 
dentro de la línea estratégica de IOR-EOR (recuperación avanzada-recupe-
ración mejorada) dentro del macroproyecto Recuperación de recursos avanza-
dos en México, Propuesta: B-S-75868, que  el  IMP realizará en colaboración 
con la  Universidad de Texas en Austin, con financiamiento del Fondo Sener- 
Conacyt-Hidrocarburos. En dicho proyecto, una de las iniciativas incluye el 
uso de Machine Learning/Deep Learning para el procesamiento sísmico 3D, 
con el que se busca reducir el tiempo en la identificación y clasificación de 
patrones clave (cuerpos geológicos complejos de interés petrolero), para una 
mejor caracterización de yacimientos. G ©



16
GacetaIMP

1 de 4

Especialistas investigan un 

método de producción 

de hidrógeno limpio

“El hidrógeno es el elemento más limpio  
y eficiente que existe para generar ener-
gía y, comparado con otros combustibles 

como el etanol, butanol, gas natural, gasolina y gasó-
leo, es el de mayor poder calorífico” refirió el doctor 
Felipe de Jesús Ortega García en su exposición Hidrógeno  
y producción de combustibles limpios, dentro del ciclo de 
conferencias semanales de la Dirección de Investiga-
ción en Transformación de Hidrocarburos. 

De hecho, agregó, uno de las tecnologías de  
mayor interés para producir energía sin emitir  
gases de efecto invernadero son las celdas o  
pilas de combustible, las cuales funcionan convirtiendo en energía eléctrica la  
energía liberada por oxidación controlada del hidrógeno, la cual solo emite  
vapor de agua.

“No obstante y contrariamente a lo que se percibe, el hidrógeno es un ele-
mento muy escaso y por lo tanto muy caro; en la corteza terrestre prácticamente 
no existe en forma elemental y se encuentra principalmente asociado en com-
puestos como el agua y los hidrocarburos. En la actualidad la principal fuente de 
hidrógeno es el proceso de reformación del gas natural con vapor de agua, este 
proceso, sin embargo, es un gran emisor de dióxido de carbono (CO2), aproxi-
madamente por cada tonelada de hidrógeno producido se generan 7-12 ton de 
CO2, dependiendo de la configuración y eficiencia de la tecnología empleada. 
Debido a ello resulta atractivo buscar alternativas sustentables para producir 

Doctor Felipe de Jesús Ortega García.
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hidrógeno y utilizarlo de manera 
adecuada para la producción de 
combustibles limpios”, explicó el 
investigador.

Además, indicó, se tiene la 
necesidad de frenar las emisio-
nes de gases contaminantes a 
la atmósfera (óxidos de azufre,  
nitrógeno y carbono) derivadas 
de la producción de energía a 
partir de recursos naturales no 

renovables y altamente contaminantes como son los combustibles fósiles, que 
contribuyen sustancialmente al sobrecalentamiento del planeta. El hidrógeno 
es indispensable para eliminar el azufre y el nitrógeno de la gasolina, turbosi-
na, diésel y combustóleo derivados del petróleo; para la producción de gasolina 
y diésel sintéticos mediante los procesos Fischer-Tropsch; y para la pro-
ducción de bioturbosina y biodiesel mediante procesos de hi-
droprocesamiento. La factibilidad y economía de todos 
estos procesos tienen una fuerte dependencia 
tanto de la disponibilidad, del consu-
mo y el costo del hidrógeno. 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO.
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El doctor Ortega García presentó una breve reseña del uso de la energía.  
Recordó que antes del descubrimiento de los combustibles fósiles (petróleo y 
gas), la humanidad dependía de la biomasa vegetal para satisfacer su deman-
da de energía. El petróleo y gas han sido importantes fuentes de energía, cuya 
contribución al progreso de la humanidad es inobjetable; no obstante, también 
han ayudado sustancialmente a aumentar la contaminación y sobrecalenta-
miento de la corteza terrestre.

La demanda de energía se incrementa en proporción directa al crecimiento 
y progreso de humanidad, ello implica un formidable reto que se debe satisfa-
cer a través del desarrollo fuentes de energía que no generen o disminuyan las 
emisiones gases de efecto invernadero y el hidrógeno es una alternativa promi-
soria; de hecho, ya existen muchos métodos para producir hidrógeno, pero aún 
no se ha desarrollado uno que permita la producción en grandes cantidades, de 
forma rentable y amigable con el medio ambiente.
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El doctor Felipe de Jesús Ortega García explicó que en el IMP se han estudia-
do alguna soluciones interesantes, utilizando como materia prima residuos del 
petróleo; la biomasa residual e incluso la transformación del sulfuro de hidró-
geno resultante del hidrotratamiento de las fracciones del petróleo. Por ejem-
plo: el sulfuro de hidrógeno se hace reaccionar con monóxido de carbono para 
producir hidrógeno y sulfuro de carbonilo, el cual es un pesticida utilizado en 
la agricultura. Asimismo, se han estudiado procesos de gasificación tanto del 
coque derivado de las plantas coquizadoras como de biomasa residual como la 
cascarilla de arroz o de los rastrojos del maíz y el sorgo.

El coque del petróleo es un material de escaso valor cuya gasificación puede 
generar grandes cantidades de hidrógeno y energía. La gasificación de 15 mil 
toneladas diarias de coque podría producir hasta mil 200 toneladas por día de 
hidrógeno, lo cual equivaldría además a dejar de emitir ocho mil toneladas dia-
rias de CO2 y un ahorro de cuatro millones de dólares anuales. 

Por su parte, la gasificación de dos mil toneladas diarias de residuos agrí-
colas podría producir 267 toneladas diarias de hidrógeno, lo cual equivale a 
dejar de emitir mil 470 toneladas diarias de CO2 a la atmósfera y un incentivo 
económico de 2.5 millones de dólares anuales.

Al finalizar la conferencia, el especialista del IMP comentó que aún quedan 
muchos estudios por realizar para que la obtención de hidrógeno sea un proce-
so limpio y libre de CO2, y con ello combatir el avance del calentamiento global, 
pues consideró que el hidrógeno es la fuente de energía universal del futuro. 
(Víctor Rubio) G ©



Aplicado a la 

exploración y producción 

de hidrocarburos

DIPLOMADOS DE

Supercómputo

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) te invitan a 
participar en nuestros diplomados en: 

• Big Data e Internet de las cosas y procesamiento 
por medio de supercómputo aplicado a la explo-
ración y producción de hidrocarburos. 

• Aplicaciones de exploración y producción 
de hidrocarburos: modelado y soluciones 
con herramientas GNU (libre) y comercial.

• Aplicaciones de Supercómputo para 
exploración y producción de hidrocar-
buros, y gestión de centros de datos.

• Análisis y visualización de la  
información de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos con 
cómputo de alto desempeño.

Informes:
e-learning@imp.mx
Teléfonos: (55) 9175 7554 / 9175 
7766 / 9175 7508  
Diplomados_EyP@ipn.mx
Tel: (55) 5729 6000 Ext. 56030

Consulta las bases 
de la convocatoria en: 
https://www.gob.mx/imp/articulos/ 
participa-en-nuestra-convocatoria

http://bit.ly/2GY0O5A


Si no 
apagas 
la luz de 
tu oficina, 
¿quién lo 
hará?

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo
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Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 

A G U A
A H O R R O 

E C O L O G I A
A M B I E N T E 

S A L U D
R E U T I L I Z A

C O N C I E N C I A 

E N T O R N O

I N F O R M A C I Ó N
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C A L I D A D

A H O R R O 

E C O L O G Í A
A  M  B  I  E  N  T E 
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E C O L O G Í A

A G U A
A M B I E N T E 

E C O L O G Í A

S A L U D
A H O R R O

www.gob.mx/imp

Cualquier fuga o reporte comunícate
a las extensiones 6755, 8030 y 6630

No la tires, gota 

a gota se agota
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