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Con la firma de un Contrato de Servicios de Asistencia
Técnica con TOTAL E&P México, S.A. de C.V.

Refrenda el IMP su experiencia
y capacidades tecnológicas
en geología y aguas someras

Síguenos en las redes sociales:
@IMPetroleo
Instituto Mexicano del Petróleo
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IMP y la compañía TOTAL E&P
México, S.A. de C.V. firman Contrato
de Servicios de Asistencia Técnica
El

La Dirección de Servicios en Exploración y Producción del
Instituto trabajará en cuatro proyectos de la Región Marina

C

on el propósito de fortalecer y consolidar su rol como órgano nacional
de investigación y desarrollo de la industria del sector energético, el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) firmó un Contrato de Servicios
de Asistencia Técnica con la compañía TOTAL E&P México, S.A. de C.V..
El acto protocolario se realizó el pasado 22 de noviembre, en las
instalaciones, en la Cuidad de México, de la compañía de origen francés.
El Contrato, cuya vigencia es de cinco años (2018-2023), fue firmado por el
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El maestro Jorge Mendoza Amuchástegui y el
ingeniero Michel-Hervé Leo firmaron el contrato.

ingenieroMichel-HervéLeo,yelmaestroJorgeA.MendozaAmuchástegui,director
General de TOTAL E&P México, S.A. de C.V. y director de Servicios en Exploración y Producción del IMP, respectivamente.
Derivado de las licitaciones de la Reforma Energética y de las asignaciones
contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos, TOTAL E&P
México, S.A. de C.V., en consorcio y como operador ganador en las Rondas 1.4
y 3.1, ha formalizado contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) para trabajos de exploración y extracción en el bloque A2 de aguas
profundas del “Cinturón Plegado Perdido”, así como en los bloques 32, 33
y 34 de las “Cuencas del Sureste”, en cuyas provincias geológicas y campos
en aguas someras de estas últimas áreas, TOTAL E&P México, S.A. de C.V.
reconoce y sabe de la experiencia y el conocimiento que tiene el IMP.
Por esta razón y con el fin de coadyuvar técnicamente y de manera conjunta
con la compañía francesa, el Contrato signado autoriza para la Dirección de
Servicios en Exploración y Producción del IMP cuatro órdenes de servicio para
la ejecución de los siguientes proyectos:
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• Actualización y adecuación cronoestratigráfica del Paleógeno y Mesozoico de
pozos estratégicos de la Región Marina.
• Genética de las facies de brecha y su relación con la distribución de fracturas
y fallas en la Región Marina.
• Análogos de los aspectos presal y depósitos de las arenas jurásicas, brecha,
clásticos terciarios y sellos en la Región Marina.
• Catálogo de información geológico estratégica de campos petroleros de la
Región Marina.
TOTAL ocupa el cuarto lugar en el ranking de
Proyectos estratégicos para
las compañías petroleras líderes en el mundo
TOTAL que, sin duda, pery es la número uno en Francia. Sus ramas de
mitirán al IMP ratificar sus
negocio abarcan toda la cadena de la industria
capacidades técnicas y tecnopetrolera: exploración, producción, refinado,
lógicas durante su desarrollo,
distribución, trading y transporte marítimo.
así como ganar su confianza al
Cuenta con más de 92 mil 855 empleados, con
entregar resultados con la calidad
representación en más de 130 naciones.
esperada. Objetivos que al cumplirse —mencionaron los Directores Michel-Hervé y Jorge Mendoza— darían continuidad, con toda seguridad,
a estos trabajos o a nuevos servicios ante esta naciente sociedad.
Cabe mencionar que este Contrato tiene la particularidad de apegarse estrictamente a los lineamientos de confidencialidad que marca la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), así como a las mínimas condiciones y términos de la
Licencia de Uso de Información que extiende el Centro Nacional de Información
de Hidrocarburos de la CNH a la compañía TOTAL E&P México, S.A. de C.V.,
para que esté autorizada y comparta con el IMP la información disponible y
necesaria de los bloques durante el desarrollo de los proyectos.
Durante la firma del Contrato también estuvieron presentes, como
testigos y participantes en las actividades de negociación, el licenciado
Santiago Pliego, gerente legal de TOTAL; el maestro Víctor Manuel Casasola
Varela, gerente de Servicios en Exploración y Producción Región Norte Centro
y, el ingeniero Raúl Romero Vera, asistente técnico de esta Gerencia. G ©
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Con tecnología multimedia, muestra el IMP

A

partir del 3 de diciembre y hasta el 4 de enero de
2019, tus familiares y amigos podrán asomarse,
mediante tecnología interactiva y multimedia, a
El fascinante mundo del petróleo y conocer qué hay
detrás de esta mezcla de hidrocarburos que brota de
las profundidades de la Tierra, así como las mil y una
posibilidades que tiene y los cambios que ha hecho en
nuestra forma de vida y lo que se vislumbra a futuro.
Podrán visitarlo en el vestíbulo del Auditorio Bruno
Mascanzoni, en donde cada niño recibirá un ejemplar
de la colección de El fascinante mundo del petróleo.
Te esperamos del 3 al 19 de diciembre, de 17:00
a 18:30 horas y del 20 de diciembre al 4 de enero,
de 10:00 a 13:30 horas (periodo vacacional).
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The Welding Institute

interesado
en colaborar con el IMP

Presentación del doctor Payam Jamshidi.

“E

s la cuarta vez que visito este maravilloso país y la primera que vengo
al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), una institución muy importante e impresionante. Sin duda hay temas y proyectos importantes
en donde el IMP y The Welding Institute (TWI) podríamos colaborar en un futuro”,
aseguró el doctor Payam Jamshidi, Asset Integrity Management de la TWI, durante
la plática Administración de la integridad en la industria O&G, que se llevó a cabo el 22
de noviembre en las salas 1 y 2 del Mezanine de la Torre Ejecutiva del IMP.
Ante especialistas del IMP, el doctor Payam Jamshidi destacó que la TWI
—institución inglesa que se dedica a la consultoría, capacitación y certificación de
procesos— está a punto de realizar sistemas de certificación para algunas áreas
de especialidad en México. “La TWI, dijo, es una organización de investigación
y tecnología fundada en 1946 en el Reino Unido (UK), y cuenta con más de 600
industrias y empresas de todo el mundo con membresías”.
En su visita al IMP, el expositor presentó una plática sobre la administración
de la integridad en las industrias del petróleo y gas, cuyas prácticas de gestión se
emplean para identificar plantas y equipos con riesgo de falla, así como mejoras
sustanciales en la programación de inspección y mantenimiento.
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Comentó que la TWI cuenta con tres especialidades tecnológicas: la aplicación efectiva de tecnologías de proceso; pruebas de rendimiento, integridad y seguridad de los
productos y el establecimiento de causa y mitigación de efectos de fallas. “Colaboramos con varias industrias, como la satelital, la ferroviaria, la marítima y la automotriz;
tenemos membresías con instituciones como Jaguar, Rolls-Royce y Airbus; así como
colaboraciones y membresías con industrias del petróleo y gas”.
Respecto a la participación de la TWI en la industria del petróleo y gas, el doctor
Payam Jamshidi aseguró que esta institución británica ha colaborado en diversos
proyectos y servicios para importantes empresas petroleras en Europa y América, en
donde ha aportado certificaciones y capacitación al personal en diversas especialidades
petroleras. “En México estamos por otorgar algunas certificaciones.
En esta visita al IMP encuentro áreas donde hay un gran potencial
de colaboración entre la TWI y el IMP, como las de aguas profundas,
estructuras, gasoductos y corrosión”, concluyó.
Por último, el doctor Flavio Américo Lagos Galván, investigador de la Gerencia de Desarrollo de Productos para la Explotación,
de la Dirección de Tecnología de Producto del IMP, comentó
que uno de los objetivos de la visita de especialistas de TWI
al IMP es la posibilidad de adquirir una membresía y colaborar con esta institución en futuros proyectos y estudios tecnológicos.
Se plantea adquirir la membresía a través
de fondos de un proyecto, pero al ser institucional, se sugiere que se pueda aprovechar por varias áreas del IMP, como los
grupos de trabajo del área de Administración de la Integridad en Ductos e Instalaciones. “Es muy importante que manifiesten
sus dudas y propuestas para poder establecer una
Doctor Payam Jamshidi.
colaboración entre ambas instituciones y aprovechar esta membresía al máximo”. (Rafael Rueda
Reyes) G ©
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de la

solución
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avances en tecnología
de hidrotratamiento para la
producción de diésel UBA
Se muestran

Participa el doctor Jorge Ancheyta en el Foro Internacional

Downstream Technology, organizado por la AI México

E

n el marco del Foro Internacional Downstream Technology, organizado por
la Academia de Ingeniería de México, el doctor Jorge Ancheyta Juárez
habló a detalle sobre las tecnologías desarrolladas en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para la producción de diésel de ultra bajo azufre (UBA).
“En el IMP estamos convencidos de que el conocimiento profundo de los
fenómenos químicos, cinéticos y termodinámicos que suceden durante el
hidrotratamiento catalítico, nos da la pauta para resolver los problemas asociados a la producción de diésel UBA, por eso las soluciones tecnológicas que
el IMP ofrece tienen un gran respaldo científico”. Indicó que el problema para
obtener diésel UBA es que los compuestos sulfurados refractarios son difíciles
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de remover, y que una forma de hacerlo es mediante la pre-hidrogenación de
dichos compuestos, seguida de la hidrodesulfuración.
“Lo que sucede, expuso el destacado especialista del IMP, es que conforme
estos compuestos se vuelven más complejos, el azufre se ‘esconde’ dentro de
la molécula y eso lo hace más difícil de eliminar”. Aunado a esto, mencionó
otros dos factores que también interfieren durante el proceso de obtención.
“El nitrógeno es otro problema, pues también está presente en la carga y esos
compuestos nitrogenados tienen un efecto inhibidor de la hidrodesulfuración.
Asimismo, el ácido sulfhídrico, subproducto de la misma reacción de hidrodesulfuración, se concentra en el fondo del reactor y provoca una atmósfera
adversa para la remoción de los compuestos de azufre refractarios”.
El investigador del IMP destacó que en varias plantas de hidrodesulfuración en las refinerías en México, no se produce diésel UBA (15 partes por millón (ppm) de azufre máximo), ya que éstas se diseñaron y operan a presión de
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reacción baja, sin embargo, el IMP ofrece
tecnologías de catalizadores y procesos
para lograr que dichas plantas produzcan diésel UBA.
El Foro Downstream Technology, que se llevó a cabo del 26 al 27
de noviembre en el antiguo
Palacio de Minería, contó con
la participación de empresas
especialistas en el ramo de
la construcción, de la prestación de servicios técnicos especializados y, por
supuesto, de la industria
petrolera, tales como
KBR, JACOBS, EXXON,
OIL&GAS, PEMEX y
el IMP, entre otras,
que
intercambiaron
conocimientos y experiencias en torno a las iniciativas
de modernización
del Sistema Nacional de Refinación y de plantas
petroquímicas.
(Arturo González
Trujano) G ©
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