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Ingeniería conceptual

El IMP a la vanguardia 
en el diseño estructural 
de plataformas 
marinas fijas



Con el desarrollo de la ingeniería con-
ceptual de las plataformas de per-
foración para el campo Asab-Zama 

(Asab-A y Asab-B), que se instalarán en la 
Sonda de Campeche, el Instituto Mexicano 
de Petróleo (IMP) continuará a la vanguar-
dia en el diseño estructural de plataformas 
marinas fijas, mediante el aprovechamien-
to de la capacidad técnica especializada del 
personal. Además, se espera una factura-
ción de más de 50 millones de pesos por 
el servicio prestado a Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

El personal técnico del IMP está capa-
citado para este tipo de proyectos, que 
comprenden especialidades con un gra-
do muy alto de conocimiento, tanto de la 
interpretación de los estudios geofísicos 

y geotécnicos, como de la determinación 
del riesgo metoceánico (olas, vientos, 
corrientes y condiciones de marea que 
afectan las operaciones costa afuera) y el 
peligro sísmico, que incluye los análisis 

dinámicos por oleaje. El conjunto de es-
tos conocimientos es de gran importan-
cia para el diseño de la estructura en los 
tirantes de la plataforma al pozo.

El campo Asab-Zama tiene un área 
aproximada de 465 km2, se localiza a una 
profundidad que varía de los 166 metros 
a los 199 metros, a una distancia apro-
ximada de 65 kilómetros del puerto de 
Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

El plan de desarrollo del campo consi-
dera el empleo de las plataformas Asab-A 
y Asab-B para la perforación de 24 pozos, 
15 de producción y nueve para inyección 

Campo Asab-Zama

En dos plataformas de perforación se aprovecha  
nuestra capacidad técnica especializada

Se perforarán 
24 pozos, 15 

de producción 
y nueve para 
inyección de 

agua por cada 
plataforma
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de agua por cada una de las plataformas. 
El sistema artificial de producción Bom-
beo Electro-Centrífugo (BEC), se consi-
dera como una de las alternativas de le-
vantamiento; así como la inyección de 
agua para el mantenimiento de presión 
en el campo.

Estas plataformas de perforación 
fueron diseñadas para equipo fijo de 
perforación, que incluye la infraes-
tructura superficial de un sistema de 

explotación BEC, sistemas para la ope-
ración de la plataforma y sistema de 
tratamiento de agua de mar para in-
yección a pozos.

Las plataformas, de 24 conductores y 
equipos de perforación, serán instaladas 
en tirantes de agua de hasta 209 me-
tros de profundidad, con una cimenta-
ción compuesta por un clúster de pilotes 
en cada esquina (cuatro pilotes de 108 
pulgadas de diámetro cada uno), lo que 

nunca se ha realizado en México para 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

La plataforma de perforación Asab-A 
(PP-Asab-A) es de tipo octápodo para la 
perforación de 24 pozos, 15 de produc-
ción y nueve para inyección de agua, con 
un tirante de 199 metros. La plataforma 
soportará una superestructura que per-
mitirá la instalación y operación de un 
equipo de perforación fijo con un peso 
de 7 mil 850 toneladas métricas.

La estructura tipo octápodo consta de 
ocho columnas y elementos horizonta-
les y diagonales que la arriostran (estabi-
lizan y fortalecen la estructura), que se 
apoya en el lecho marino por medio de 
un arreglo de pilotes faldón.

Por su parte, la plataforma de perfo-
ración Asab-B (PP-Asab-B), también de 
tipo octápodo, se utilizará para perforar 
otros 24 pozos, 15 de producción y nue-
ve para inyección de agua, con un tiran-
te de 166 metros. Esta plataforma com-
prende, además, los servicios de bombeo 
electrocentrífugo BEC y plantas de trata-
miento de agua para inyección a pozos.

Además, la plataforma cuenta con dos 
separadores de primera etapa, donde se 
realizará la separación de la producción 
proveniente de Asab-A y de Asab-B, para 
ser enviada a través de un gasoducto y 
oleoducto hacia la Terminal Marítima 
de Dos Bocas (TMDB), donde se reali-
zará el acondicionamiento tanto del gas 
como del petróleo; además, en la TMDB 
se realizará la generación eléctrica que 
alimentará a ambas plataformas para la 
operación de los equipos y servicios.
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El proyecto de ingeniería conceptual 
se desarrolló en 2020, del 4 de mayo 
al 31 de julio, en el cual se considera-
ron únicamente las dos plataformas de 
perforación con 24 conductores cada 
una, como lo estableció el proyecto Di-
seño conceptual de dos plataformas de per-

foración para el campo Asab, por instalarse 
en la Sonda de Campeche.

Actualmente, con el proyecto Ingeniería 
procura y construcción de infraestructuras 
marinas denominadas Zama-A y Zama-B, 
a instalarse en la Sonda de Campeche, Gol-
fo de México, se trabaja en la adecuación 

del proyecto de ingeniería conceptual 
realizado en 2020, tanto en la capacidad 
de inyección como en las presiones de 
inyección a pozos en cada plataforma, 
así como en los nuevos requerimientos 
de servicios en la TMDB. 

Asimismo, se construye la batería de 
separación y compresión para el manejo 
de la producción del Campo Zama en la 
TMDB, que incluye la instalación de un 
separador remoto en Asab-B (hoy Za-
ma-B) y un sistema de desfogue; adicio-
nalmente, se considera la generación de 

energía eléctrica para la operación de las 
plataformas y el acondicionamiento del 
gas y petróleo en la TMDB, así como los 
ductos asociados.

Con el desarrollo de esta ingeniería 
conceptual, Pemex iniciará la procura de 
materiales previa a la licitación del pro-
yecto, para recortar los tiempos de cons-
trucción e instalación, así como para lo-
grar la extracción de crudo en tirantes 
mayores a los 200 metros (nunca antes 
realizado), lo que permitirá incrementar 
su producción. (Astrid Perales). 🅖 ©
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El Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) cuenta con una serie de he-
rramientas para el diseño básico 

de plantas, equipos de proceso y trans-
porte por ductos que le ha permitido rea-
lizar servicios de ingeniería para Pemex y 
otras empresas. 

Cabe mencionar que en las industrias 
petrolera y petroquímica se entiende por 
proceso todo aquello que convierte una 
materia prima en un bien o producto final. 
En general, un proceso consta de una serie 
de operaciones realizadas en orden especí-
fico y con un objetivo. En la industria del 
petróleo se encuentran procesos básicos 
de producción primaria, petroquímica y 

refinación, como separación (mediante la 
destilación o absorción), craqueo (rompi-
miento de grandes cadenas de moléculas 
en moléculas más pequeñas), reformación 
(redisposición de la estructura molecular), 
combinación (combinar moléculas más pe-
queñas con el fin de obtener moléculas 
más grandes) y tratamientos (remoción 
química de los contaminantes). 

La infraestructura del IMP de aplica-
ciones de software, conformada por tres 
simuladores: SIMPROC, LINIMP, EV@IMP, 
impulsa el desarrollo de proyectos de in-
geniería básica; fortalece la independen-

cia computacional de software de simu-
ladores comerciales; disminuye costos, 
debido a que se utilizan desarrollos pro-

pios en la ejecución de los proyectos; se 
mejora la relación costo-beneficio en su 
ejecución; y se actualiza y mejora software 

Los simuladores 
SIMPROC, 

LINIMP, EV@
IMP fortalecen 

la infraestructura 
del software 
institucional

Simuladores de procesos

Impulsan el desarrollo de proyectos de ingeniería básica del IMP
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institucional de las plataformas informáti-
cas actuales.

El Simulador General de Procesos, SIMPROC, 
es una herramienta que ha sido funda-
mental en el diseño de más de cien plan-
tas de proceso realizados por el IMP. (Ver 
Gaceta IMP No. 317).

Además, la información que se obtie-
ne con el simulador SIMPROC permite 
utilizar el programa PHAST, el cual es un 
software líder en la simulación de efectos 
de consecuencias por fugas de materia-
les peligrosos. El simulador de procesos 
SIMPROC está disponible para utilizarse 
internamente en los proyectos de servi-
cios de ingeniería que se desarrollan en 
el IMP. 

LINIMP es un software que calcula la 
caída de presión en líneas con flujo en dos 

fases (líquido-vapor). Esta herramienta 
cuenta además con el cálculo de propie-
dades, entre las que destaca el cálculo de 
viscosidad, especialmente en procesos 
que manejan fluidos altamente viscosos. 
También puede incluir líneas donde se 
lleva a cabo transferencia de calor. 

Esta herramienta se aplica en el dise-
ño y la evaluación de ductos, de líneas 
de transferencia y de tuberías, tanto en 
los niveles de producción y transporte 
de crudo, como en las plantas de proceso 
y los complejos de refinación y/o petro-
química.

Entre los resultados que aporta LINIMP 
se encuentran los valores de las constan-
tes físicas de los componentes de la mez-
cla, tanto los identificables como los no 
identificables (seudocomponentes); los 
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datos geométricos de la línea del siste-
ma; la composición y propiedades de la 
mezcla a la entrada y salida de la línea; y 
el perfil de variación de propiedades ter-
mofísicas, presión y temperatura.

Esta herramienta está disponible para 
utilizarse internamente en los proyectos 
que se desarrollan en el IMP, se ejecuta 
en versión Windows 8.1 10.

Ev@IMP es una aplicación desarrollada 
para el cálculo de las pérdidas por eva-
poración en tanques de almacenamiento 
de crudo y de distintos productos petro-
líferos como gasolina, nafta, turbosina 
y diésel, ya sea que se trate de tanques 
verticales de techo fijo o de techo flotante. 
En los tanques de techo fijo, este es ina-
movible y se instala en la parte superior 
de la estructura, mientras que en los de 
techo flotante la estructura permite que 
el techo se deslice, pudiéndose expandir y 
contraer, según las condiciones de presión 
dentro del tanque. Este último es el más 
recomendado para evitar acumulación y 
pérdida por evaporación en los tanques.

El principal uso del software Ev@IMP 
se encuentra en las terminales de alma-

cenamiento de crudo y en las Terminales 
de almacenamiento y reparto (TAR). El 
software Ev@IMP se desarrolló con base 
en el Manual de mediciones estándares 
de petróleo elaboradas por el American 
Petroleum Institute (API).

Los beneficios que aporta Ev@IMP son 
confiabilidad de sus métodos de cálculo y 
estimación de propiedades; proporciona 
el reporte de las pérdidas por evapora-
ción tanto en tanques de techo fijo como 
en tanques de techo flotante, de manera 
rápida, eficaz y bajo las consideraciones 
de la metodología API.

Esta herramienta se encuentra en su 
versión 2.0 y está disponible para ser uti-
lizada internamente por el Instituto para 
ofrecer servicios. (Astrid Perales)  🅖 ©
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Solo Calidad

La exposición recrea imágenes de comics y de productos comerciales

Con una propuesta de un estilo pop 
art mexicano, Elena Baptista Gar-
cía presenta en el Pasillo del Arte 

del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
su muestra Solo Calidad, en la que invita 
al espectador a un paseo de color y figu-
ras icónicas que lo transportan a épocas 
pasadas y actuales con imágenes de co-
mics y de la televisión y el cine nacional, 
así como de marcas de productos comer-
ciales.

Durante un recorrido por la exposi-
ción, en compañía del ingeniero Arturo 
Rosales González, director de Servicios 
de Ingeniería, la licenciada en Diseño de 
la Comunicación Gráfica por la UAM-Xo-
chimilco, afirmó que uno de los lugares 
que más le inspiran para la creación de 
su obra es Xochimilco, porque le “da la 
inspiración porque es un lugar que tiene 
ese toque de pueblo y de ciudad al mis-
mo tiempo”.

“Exponer en el IMP es toda una gala, 
porque la entrada a instituciones siem-
pre es complicada, muchos artistas es-
tamos ávidos de que nos permitan ex-
poner nuestras creaciones; por ello, me 

siento halagada de que el IMP me abra 
sus puertas”.

La pintora, quien ha presentado su obra 
en foros nacionales internacionales, des-
tacó la importancia de que “las institu-

ciones tengan esta apertura de mezclar 
distintos lenguajes para enriquecerse, 
que tanto nosotros como artistas ten-
gamos el conocimiento de qué pasa con 

el petróleo, 
como uste-
des sepan qué 
es lo que está 
pasando con 
el mundo del 
arte. Este es 
un intercam-
bio ganar-ga-
nar”.

Solo Calidad, que estará expuesta del 9 
al 27 de mayo, fue realizada en acrílico 
sobre bastidor, grabado en linóleo, laca 
automotiva, laca y bordado, laca sobre 
madera, laca y acrílico y serigrafía. Fue 
curada por Ximena Jordán, curadora de 
arte de los museos Anahuacalli y Frida 
Kahlo. (Rafael Rueda Reyes). 🅖 ©

En el Pasillo del 
Arte, la artista 
Elena Baptista 
García muestra 
su estilo pop art 

mexicano
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El pasado 9 de mayo de 2022, 
en ceremonia realizada en 
el auditorio Ius Semper Lo-

quitur de Ciudad Universitaria, el 
doctor Martín Gustavo Moscoso 
Salas, fue distinguido por la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), por haber cumplido 
20 años como docente, al desem-
peñarse como profesor de licen-
ciatura, especialidad, maestría y 
tutor de doctorado, en sus diver-
sas modalidades de enseñanza 
(sistema abierto, a distancia y es-
colarizado).

Es licenciado en derecho, con 
estudios de maestría y doctora-
do en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de De-

recho de la UNAM, en los que 
obtuvo la mención honorífica.

Ha sido también conferencista 
en diversos foros jurídicos reali-
zados en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, 
en el Senado de la República, en 
el Poder Judicial de la Federación, 
entre otros. Asimismo, ha parti-
cipado en diversas publicaciones 
en temas relacionados a Derechos 
Humanos, Derecho Constitucio-
nal, Derecho Administrativo, De-
recho Electoral y Argumentación 
Jurídica.

Ingresó a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en el año 2003, y actual-
mente es Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP). 🅖 ©

Ha sido profesor 
de licenciatura, 
especialidad, 

maestría y tutor 
de doctorado, 

en sus diversas 
modalidades de 

enseñanza

Reconocimiento de la UNAM

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
recibe distinción por 20 años de docencia
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