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En el marco conmemorativo del 55 
Aniversario del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP), el 17 de sep-

tiembre continuó el Foro Virtual, con más 

de 380 asistentes virtuales, en el que par-
ticiparon los directores de Investigación 
en Exploración y Producción, doctor Gus-
tavo Murillo Muñetón; en Investigación 

en Transformación de Hidrocarburos, 
maestro en ciencias Florentino Murrie-
ta Guevara; y de Tecnología de Producto, 
doctor Fernando Castrejón Vacio, quie-
nes desarrollaron el tema Tecnologías de 
alto valor con impacto en la industria petro-
lera nacional.

El maestro José Chávez García, quien 
fungió como moderador, dio la bienveni-
da a los asistentes, en nombre del Direc-
tor General. 

Tecnologías para exploración y producción
En la primera participación, el doctor 
Gustavo Murillo Muñetón se refirió al 
proceso de investigación dentro de la ca-
dena de valor del IMP, en la que el primer 
eslabón es la investigación y el desarrollo 
tecnológico, del cual pasa a la Dirección 
de Tecnología de Producto, en la que se 
basifican, escalan y empaquetan todas las 
tecnologías, que se transfieren a comer-

cialización de la Dirección de Planeación 
de la Operación, de ahí se canalizan a las 
direcciones de servicios para ofrecerlas a 
los operadores, principalmente a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y desde luego a 
otros. De esta manera se crea valor tanto 
para la industria petrolera como para la 
sostenibilidad del IMP.

El doctor Murillo Muñetón destacó 
tres tecnologías con que cuenta la Direc-
ción a su cargo, que han sido probadas 
con éxito: 

Tecnología IMP-PILD® (Inversión Petrofísi-
ca de Registros de Pozos) Herramienta com-
putacional para la evaluación petrofísica 
cuantitativa de formaciones carbonatadas 
complejas y formaciones terrígenas, con 
ella se lleva a cabo la inversión conjunta de 
registros geofísicos de pozo convenciona-
les y avanzados (registro dieléctrico y de 
resonancia magnética nuclear); así como 
modelos micromecánicos.

De la investigación a la industria

Los desarrollos tecnológicos tienen impacto en la industria petrolera

Las 
investigaciones 
en exploración y 
producción y en 
transformación 

de hidrocarburos, 
se escalan para 
su aplicación 

industrial

Los participantes: Fernando Castrejón Vacio (arriba); Gustavo Murillo Muñetón (izquierda); Florentino Murrieta Guevara (derecha).
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Esta tecnología ha sido empleada por 
Pemex en Activos Integrales de Produc-
ción Macuspana-Muspac, Samaria-Luna, 
Bellota-Jujo y Cinco Presidentes; Región 
Marina: campos Cantarell y Ku-Malob-
Zaap); por la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos en 50 pozos y por otros ope-
radores.

Tecnología de Inspección Electromagnética 
Superficial (TIEMS). Método superficial, no 
destructivo, para evaluación cuantitativa 
del estado físico del revestimiento de duc-
tos, por medio de principios electromag-
néticos que permiten identificar anoma-
lías en el estado físico del recubrimiento 
de ductos. A la fecha se han inspeccionado 
por lo menos 800 kilómetros de ductos de 
Pemex Exploración y Producción, princi-
palmente en la Región Sur.

Tecnología Integral de Control de Sóli-
dos en Pozos Productores de Hidrocarbu-

ros. Tecnología única en su tipo para 
el control de sólidos desde intervalos 
disparados y cualquier sistema arti-
ficial de producción hasta la super-
ficie. Se trata de dos herramientas:  
RESUSS-IMP®, retenedor de sólidos 
modular para superficie y ECOSS-
IMP®. La primera se ha probado en los 
activos de producción Burgos, Vera-
cruz y Muspac-Macuspana (pozo Arte-
sa-366). En tanto que ECOSS-IMP® se 
ha empleado en los activos de produc-
ción Burgos Poza Rica-Altamira y Be-
llota-Jujo (pozo Tokal-7). 

Mención destacada mereció el Centro 
de Tecnologías para Exploración y Produc-
ción (CTEP), localizado en las inmediacio-
nes de Boca del Río, Veracruz, que calificó: 
“como un centro de tecnologías de primer 
mundo”, que está a disposición de Pemex 
y de otros operadores.

Dr. Gustavo Murillo Muñetón.
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Retos tecnológicos de midstream y downstream
El maestro en ciencias Florentino Murrieta Gueva-
ra describió los retos tecnológicos asociados a la ca-
dena de valor. En logística: mejorar la inspección de 
la integridad de ductos; en refinación: optimizar la 
dieta de crudos e incrementar tanto el rendimien-
to y calidad de gasolinas y destilados intermedios, 
como la oferta de biocombustibles; en gas y petro-
química básica: valorizar el gas natural y estabilizar 
operaciones de producción de gas y petroquímicos; 
en petroquímica secundaria: desarrollo de catalizado-
res y productos químicos; y en transporte y almace-
namiento: optimizar el funcionamiento del sistema 
de transporte.

Para enfrentar esos retos, la Dirección de Investi-
gación en Transformación de Hidrocarburos cuenta 
con diez proyectos, de los que mencionó más am-
pliamente tres, que de llegarse a aplicar tendrán un 
impacto de alto valor para Pemex.

Tecnología para separación y purificación de gas na-
tural asociado mediante el proceso de absorción en los 
materiales adsorbentes IMP. Malla molecular de car-

bón muy selectiva para separar nitrógeno de meta-
no, que se ha probado a escala planta piloto y que se 
transferirá a la Dirección de Tecnología de Producto 
para su escalamiento. 

Catalizador para el control de emisiones de SOx (Dió-
xido de azufre) en unidades FCC (IMP-ReSOx). Catali-
zador que se conoce como IMP-ReSOx, fue probado 
en la refinería de Salina Cruz en una unidad de FCC, 
donde se validó su porcentaje de remoción de dió-
xido de azufre en 4.4 toneladas por día. La prueba 
industrial fue de aproximadamente 11 toneladas, y 
está listo para cuando indique Pemex para incorpo-
rarlo a sus unidades de FCC.

Metodología para la optimización y control de los sis-
temas de protección catódica para ductos terrestres en 
derechos de vía multilíneas. Se basa en una estima-
ción cuantitativa de los perfiles de potencial y densi-
dades de corriente de protección catódica, conside-
rando el requerimiento óptimo de protección. Esta 
metodología se está usando de manera exitosa en el 
proyecto Servicios de Integridad Estructural para las 
Plataformas Marinas del Golfo de México para PEP.

M. en C. Florentino Murrieta Guevara.
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Transferir tecnologías que aporten valor a la industria
Por su parte, el doctor Fernando Castrejón Vacio indicó 
que la Dirección de Tecnología de Producto se encarga 
de optimizar los resultados de investigación y desarro-
llo tecnológico, mediante su escalamiento y desarrollo 
de pruebas tecnológicas. “Nuestro trabajo es escalar esos 
resultados, optimizarlos, mejorarlos y llevarlos a la apli-
cación industrial. Nuestro gran objetivo es transferir a 
las direcciones de servicios, productos y tecnologías que 

aporten valor a nuestros operadores y den además la 
sustentabilidad al IMP para continuar sus actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico”. 

Para lograr ese propósito, el doctor Castrejón Vacio se-
ñaló que se tienen tecnologías relevantes, dos para acti-
vidades de exploración: Tecnología IMP-SEISMIC-Fractu-
re / IMP-IWP®. Estas tecnologías aplican nuevos flujos 
de trabajo de petrofísica integrada con física de rocas y 
modelado petroelástico 1D-2D-3D. Se han aplicado con 

éxito en Pemex, tanto en zonas complejas como Chicon-
tepec para la selección de áreas para perforar pozos, con 
la participación de especialistas de Pemex, como en el 
activo Cantarell en el área de Sihil, en donde colaboran 
también especialistas de Pemex para mejorar los mode-
los de fracturas y poder implantar programas de optimi-
zación de la producción. 

Las otras tecnologías están orientadas a aumentar el 
factor de recuperación de los yacimientos para incremen-

Dr. Fernando  
Castrejón Vacio
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tar la producción de aceite, al empleo de 
agentes químicos para mejorar la produc-
ción y la recuperación de hidrocarburos 
así como a nuevos modelos y tecnologías 
para el aseguramiento de la producción 
en campos maduros. 

Plataforma tecnológica IMP-WET-FOAM. 
Mejora la producción de aceite en pozos 
por bombeo neumático. Se aplicó en prue-
bas de campo en tres pozos de la región sur 
de Pemex y mostró que era posible reducir 
el volumen de gas inyectado, que impactó 
en la reducción de la producción de agua e 
incrementó alrededor de 30 % la produc-
ción de aceite. 

Tecnologías IMP-SOLPHASE. Diseño de 
soluciones integrales para aseguramiento 
de flujo. Se encuentra ya en aplicación en 
campos de la Región Marina para resolver 
problemas de aseguramiento de la produc-
ción. La tecnología incluye estudios espe-
cializados de laboratorio, únicos en la in-
dustria, así como modelado y simulación de 
la presencia de incrustaciones y depósitos.

Tecnología de catalizadores para producir 
diésel de ultrabajo azufre (DUBA). Se reali-

za en condiciones de media y alta presión, 
que se puede ajustar a su aplicación en las 
refinerías de Pemex. 

Plataforma tecnológica para ductos. In-
cluye tres elementos: monitoreo en tiem-
po real, que tiene una alta precisión para 
detectar zonas de fuga y tomas no autori-
zadas de las instalaciones, con la cual in-
crementa la detección de incidentes; ter-
mografía aérea para detección de fugas 
muy rápidas; e inhibidores de corrosión 
que superan con mucho a las ofertas tec-
nológicas que han mostrado en pruebas 
y en aplicaciones un nivel de protección 
adicional a las instalaciones. 

Aditivo para gasolinas con propiedades de 
trazabilidad. Diseño y mejora de los adi-
tivos detergentes que son utilizados por 
las gasolinas que Pemex comercializa. Se 
está trabajando en una octava genera-
ción, que evidentemente posicionaría a 
Pemex en un nivel muy superior, incluso 
con posibilidad de tener una certificación 
de las más altas a nivel industrial, y todo 
esto con la presencia de nuestros quími-
cos. (Astrid Perales).  🅖 ©
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Ingeniería IMP en Región Sur

Servicios en medio ambiente, sistemas  
de medición y transporte de hidrocarburos 

La Gerencia de Servicios en Ingeniería 
(GSI), Región Sur, de la Dirección de  
Ingeniería del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), continúa desarrollando, du-
rante este periodo de contingencia sanitaria, 
proyectos integrales, servicios especializados 
y tecnologías de vanguardia en ingeniería, 
medio ambiente y productos químicos, enfo-
cados a atender las necesidades de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y los retos de la industria 
petrolera, informó el ingeniero Sergio Edgard 
Sánchez Morrill, gerente de Servicios en In-
geniería, Región Sur. 

La GSI contribuye a la generación de va-
lor en los procesos de producción, manejo y 
transformación de hidrocarburos, por medio 
de los proyectos integrales que actualmente 
desarrolla, los cuales están soportados por es-
tándares internacionales para su elaboración, 
así como por el compromiso con el cuidado al 

medio ambiente y la seguridad y salud en el 
trabajo.

Todos los productos y servicios que se de-
sarrollan cuentan con las certificaciones 
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad, ISO 
14001:2015 Gestión ambiental y OHSAS 
18001:2007 Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Técnica de muestreo confiable
Se encuentra en ejecución el proyecto Carac-
terización de sitios y pasivos ambientales me-
diante muestreo de suelo y determinaciones ana-
líticas con base en la NOM-138-SEMARNAT/
SSA1-2012, en la región Sur de Pemex, el cual 
incluye muestreos y determinaciones analíti-
cas tomadas de los sitios contaminados por 
hidrocarburos.

La caracterización de sitios y pasivos am-
bientales del proyecto, observados por la Au-

La Gerencia 
de Servicios 
de Ingeniería 

ha continuado 
sus actividades 

durante la 
contingencia 

sanitaria
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ditoría Superior de la Federación (ASF) en la au-
ditoria 481 DE, considera el Programa de trabajo 
para el saneamiento de dos presas y sitios afecta-
dos con hidrocarburos.

El proyecto contribuye con Pemex a la aplica-
ción de una técnica de muestreo confiable, apega-
da a la normatividad ambiental y acreditada, para 
generar certidumbre en los trabajos de campo; 
así como el sustento en la toma de decisiones; y 
delimitación del alcance real de la afectación con 
soporte de campo y analítico, que pueda ser pre-
sentada ante instancias legales para solventar los 
requerimientos de la ASF 481 DE.

Servicios de ingeniería para los procesos y me-
canismos de medición
Se encuentra en desarrollo el proyecto Servicios 
especializados para el análisis, diagnóstico y solucio-
nes de ingeniería, rehabilitación, mantenimiento y 
mejora de la confiabilidad de los sistemas de medi-
ción, en las instalaciones estratégicas del Activo de 
Producción Macuspana-Muspac, el cual proporcio-
na los servicios de ingeniería para el análisis de la 
factibilidad técnica y aplicación de nuevas tecno-
logías; análisis técnico-económicos; evaluaciones 
técnicas; detección de necesidades para la optimi-

zación de los procesos e instalaciones de explo-
tación del Activo; identificación y propuestas de 
solución de problemas operativos que afectan a la 
producción en los pozos.

Además, presenta propuestas de solución para 
satisfacer los requerimientos para la optimiza-
ción de procesos, adecuación, modernización y 
mejora de la infraestructura de las instalaciones 
de explotación del Activo, entre otras. 

Los beneficios del proyecto son cumplir con el 
marco normativo vigente; contar con instalacio-
nes modernas, más seguras, productivas y renta-
bles; lograr la mejora continua del manejo de la 
producción mediante la planeación y desarrollo 
de proyectos estratégicos; solucionar problemas 
operacionales y desarrollar la infraestructura que 
demanda la producción de hidrocarburos; contar 
con calibraciones recientes, así como determinar 
los valores de incertidumbre con la cual se está rea-
lizando la medición de hidrocarburos en los pun-
tos de medición del Activo; integrar y mantener 
al día las evidencias documentales que ayuden al 
seguimiento y cumplimiento de lo establecido por 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); e 
incrementar la capacidad de gestión y gerencia de 
los sistemas de medición.

Muestreos y caracterización de corrientes de hi-
drocarburos 
El proyecto Muestreo y análisis de hidrocarburos de 
corrientes de campos nuevos terrestres, diagnósti-
cos operativos de la red de transporte y distribución 
mediante el uso de simulación dinámica, tiene como 
objetivo realizar muestreos, caracterización de 
corrientes de hidrocarburos líquidos y gaseosos 
provenientes de campos nuevos o existentes, así 
como determinar la calidad de campos nuevos o 
existentes y predecir, por medio de simulación di-
námica, el comportamiento de los sistemas al in-
tegrar una nueva infraestructura estratégica. 

Los beneficios que aporta el proyecto son deter-
minar la calidad de crudo y mezclas para exporta-
ción, con la incorporación de producción de campos 
nuevos; contar las caracterizaciones de los nuevos 
pozos; anticipar variaciones operativas en los sis-
temas de transporte y distribución de hidrocarbu-
ros, que afecten la producción; estimar los efectos 
por paro y puesta en marcha de equipos, corridas 
de dispositivos de limpieza, empaques y desem-
paques en las líneas de transporte de hidrocarbu-
ros; así como mejorar la eficiencia, confiabilidad y 
continuidad operativa en la medición de hidrocar-
buros. (Astrid Perales).  🅖 ©
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la Agencia 
de Energía del Estado de Puebla (AEEP) firmaron 
un Memorando de Entendimiento, con el propósito 

de explorar opciones de colaboración en proyectos o servi-
cios de consultoría, capacitación, fomento del emprendi-
miento de base tecnológica y fortalecimiento de cadenas 
productivas en el sector energía.

El 14 de septiembre pasado, el director de Desarrollo de 
Talento del IMP, Rafael Ramos Palmeros, y el director gene-
ral de la AEEP, Rodrigo Osorio Díaz, suscribieron el Memo-
rando, en las oficinas de la Agencia, que se transmitió vía 
Microsoft Teams, el cual podrá sentar las bases para celebrar 
un Convenio General de Colaboración.

Rodrigo Osorio Díaz, titular de la AEEP, señaló que México 
tiene un principio fundamental: que la Federación trabaje 
con el estado y el estado con el municipio, con lo cual se lo-
gren muchos objetivos.

Agradeció el esfuerzo, el tiempo y el trabajo que el IMP dedi-
cará a Puebla, y refirió que el estado hará todo lo posible para 
hacer llegar el conocimiento del Instituto a escuelas y jóvenes.

Destacó que el IMP y la AEEP están basados en el principio del ca-
pital humano, de la ciencia, de la innovación. “Este acuerdo va a dar 
grandes frutos, podremos llevar su conocimiento a nuestros mu-
nicipios, su esfuerzo a nuestra gente y podremos crear una nueva 
base de ingenieros e ingenieras, de gente que entienda el gran reto 
que vivimos hoy en materia de energéticos y lo podamos superar”.

Afirmó que el reto no es estatal ni federal sino mundial, y que 
todos tienen que sumar para innovar, para empujar a nuevas tec-
nologías y llegar a sus objetivos. “La energía hoy es el pilar más 
importante para el desarrollo humano, social y económico. Así que 
les agradezco enormemente esta oportunidad que nos dan de co-
laborar de la mano con ustedes”.

Por su parte, el maestro en ciencias Rafael Ramos Pal-
meros confió en que con la firma del Memorando se esta-
blecerán las bases para una relación larga y fructífera entre 
ambas instituciones, y también para la generación de valor 
que se podrá llevar a cabo a través de las actividades que 
desarrollen conjuntamente.

“Ustedes seguramente sabrán que el pasado 23 de agos-
to, el Instituto Mexicano del Petróleo cumplió 55 años des-
de su creación. A lo largo de este periodo, mediante proce-
sos de investigación científica, de desarrollo tecnológico, 
de innovación y, desde luego, de la formación de recursos 
humanos, el Instituto ha sido capaz de generar diversas 
soluciones para atender las necesidades y problemáticas, 
primordialmente de Petróleos Mexicanos, pero también 
del sector energía en su conjunto”, destacó.

Refirió que a partir de la modificación a su decreto de 
creación, el IMP atiende primordialmente las necesidades 
de Petróleos Mexicanos, pero también sigue la línea que se 
le marca de ser generador de capacidades nacionales, por 
lo que ha suscrito acuerdos de colaboración con diversas 

instituciones de gobierno y de otros operadores, como las agencias 
de Energía de los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco.

Por último, afirmó que esta relación rendirá sus frutos en el cor-
to y en el mediano plazos para que Puebla se siga consolidando 
como una entidad pujante que tiene una apuesta muy alta en el 
factor humano. (Lucía Casas Pérez).  🅖 ©

Se exploran 
opciones para 

fortalecer 
las cadenas 
productivas 
en el sector 

energía

Memorando de Entendimiento

Acuerdo del IMP con la Agencia  
de Energía del Estado de Puebla

Rodrigo Osorio Díaz y Rafael Ramos Palmeros firman Convenio General de Colaboración. 
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