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Bajos costos, confiabilidad y seguridad, algunas de sus ventajas

El IMP demuestra su experiencia en el 
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Diseña el IMP plantas modulares  

de hidrotratamiento de naftas

Se reduce considerablemente el área que se requiere para estas plantas
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Con el propósito de adecuarse a las necesidades del  
mercado de hidrocarburos, derivadas de la Reforma 
Energética, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

trabaja en el diseño de plantas modulares de hidrotratamiento  
de naftas, afirmó el ingeniero José Garcés Zepeda.

El líder del proyecto Modularización de la tecnología de  
hidrotratamiento de naftas del IMP comentó que antes 
de desarrollar este proyecto el IMP diseñaba  
únicamente plantas típicas para el Sistema  
Nacional de Refinación, pero ahora, 
bajo la modalidad de los proyectos de 
innovación, está caminando hacia la  
ejecución de diseños modulares.

Explicó que las plantas modu-
lares ocupan un área aproximada 
de 40 por 50 metros, que se re-
duce drásticamente en compara-
ción con un diseño convencional 
(60 por 140 metros). “Las plantas 
modulares se fabrican y montan 
en un taller a través de patines o 
módulos; los equipos se prueban 
en ese mismo lugar y se trasladan 
a campo, en donde se les hacen  
las interconexiones necesarias. Todo se hace en fábricas, en un ambiente  
controlado, con lo cual se evita el trabajo en campo, los trabajos de cimenta-
ción y las pruebas de equipo”.

Con este tipo de diseños —puntualizó— el IMP rompe el paradigma  
de las plantas tradicionales que acostumbraba diseñar para Petróleos  
Mexicanos (Pemex), en el Sistema Nacional de Refinación, además de que  
se abaten costos. 

Ingeniero José Garcés Zepeda.
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Este proyecto de la Dirección de Servicios de Ingeniería nació a partir 
de una iniciativa de la Dirección General y fue aprobado como parte de los  
proyectos de innovación de la institución. “Iniciamos la modulación de una 
planta de hidrotratamiento de naftas de tres mil barriles de petróleo por día; 
ya pasamos la etapa de ingeniería básica y estamos en la de ingeniería de 
detalle. Tenemos programado entregar o terminar nuestro desarrollo entre 
agosto y septiembre de este año”, señaló el ingeniero Garcés Zepeda.

Agregó que el pasado 31 de enero comenzó el proyecto Modularización del 
proceso de HDS de ultrabajo azufre de diésel, que consiste en el diseño de una 
planta modular de hidrotratamiento de diésel, la cual se planea terminar a 
principios del próximo año. 

Destacó que en el proyecto para el diseño de modulación de una planta de 
hidrotratamiento de naftas colaboran en promedio 30 expertos de diferentes 
especialidades, los mismos que participan en el proyecto de diseño para una 
planta modular de hidrotratamiento de diésel, “ya que se ha adquirido la vi-
sión y se tiene la experiencia para el diseño de este tipo de plantas”.
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Un diseño innovador

El tipo de diseño que hacemos ha generado mucho interés; es como un lego, 
son cajas de equipos que se conectan y se ponen en operación, por lo que 
los tiempos se optimizan; sin embargo, debemos ser cuidadosos para ofrecer  
al cliente este tipo de diseños conforme a los requerimientos específicos y  
a que sea viable su instalación modular. En esto tiene mucho que ver la  
ubicación, la geografía y la accesibilidad, para poder montar este tipo de  
plantas, señaló el especialista del IMP.

“Por ejemplo, no es lo mismo montar un diseño modular muy cerca de una 
refinería o zona industrial, que instalarlo en una zona desértica alejada de  
infraestructuras como drenajes, tuberías o cableado que ayude al suminis-
tro de energía eléctrica. El diseño se puede hacer, pero incurriríamos en  
costos que probablemente ya no harían viable el proyecto. Cuando se aplica un  
diseño modular deben realizarse previamente estudios técnicos y económi-
cos adecuados, con el fin de ver la factibilidad del proyecto, de tal manera que 
sea atractivo para los inversionistas”, aseguró.
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Otro punto importante de estos diseños, explicó, es que los hacemos con 
normatividad internacional, la cual nos ayuda a buscar opciones de bajo  
costo, pero confiables y seguras en el diseño de las plantas, lo cual es la prio-
ridad. El reto para el Instituto es entrar a un mercado y realmente posicio- 
narse. Los tiempos en los que los mercados se están acercando a México no 
han sido tan rápidos y eso nos da oportunidad de terminar nuestros diseños, 
pero queremos ser oportunos, competitivos y estar a tiempo”, afirmó.

Aseguró que el IMP tiene la capacidad de aportar diseños y tecnología  
en áreas nuevas como son las minirrefinerías, que un tercero puede insta-
lar en México, para comprar crudo, procesarlo y vender combustibles como  
gasolina y diésel. “Nosotros queremos estar listos para poder ofrecer los  
diseños propiedad del Instituto y ser competitivos para ese tipo de  
mercados”.
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El líder de proyecto destacó las ventajas competitivas del IMP en el diseño 
de estas plantas: “Somos licenciadores, tenemos tecnología propia y el cono-
cimiento del diseño de las plantas de hidrotratamiento en todo el Sistema 
Nacional de Refinación. En cuanto a los costos, los indicadores que hemos  
tenido arrojan que estamos dentro del ámbito competitivo, pero queremos 
innovar más y buscar interacción entre diseño y proveedores para optimi-
zar nuestro diseño y bajar costos. Nuestra tecnología está probada y ha sido  
satisfactoria para Pemex. En México nadie más tiene la experiencia que noso-
tros tenemos para ofrecer un diseño modular”.

El proyecto ya ha interesado a compañías petroleras: “Hemos tenido 
acercamientos con varios clientes que han mostrado interés en las plantas  
modulares. Además, se han tenido pláticas con representantes de países  
centroamericanos, que también se han interesado en que estos diseños mo-
dulares se trasladen a pequeños centros de procesamiento de hidrocarburos”.

Con base en la respuesta favorable que ha tenido el diseño de plantas  
modulares de hidrotratamiento y en el interés despertado por el proyecto,  
el ingeniero José Garcés Zepeda asegura que la idea es no limitarse sólo  
al mercado nacional”.  G ©
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En consorcio, el IMP desarrollará 

tecnología para reducir la  

corrosión en ductos

Para reducir la corrosión en ductos, el consorcio IMP-COMIMSA-INEEL 
(Instituto Mexicano del Petróleo-Corporación Mexicana de Investi-
gación en Materiales, S.A. de C.V.-Instituto Nacional de Electricidad  

y Energías Limpias) se propone el desarrollo de una tecnología que optimice  el 
nivel de salida de las fuentes rectificadoras en los sistemas de protección cató-
dica de la red de ductos del país, afirmó el doctor Ernesto Orduña Reyes, en la 
conferencia Evaluación de la señal de salida de fuentes rectificadoras de protección 
catódica, dentro del ciclo semanal de la Dirección de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos.
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El especialista precisó que junto un equipo de investigadores 
del IMP  trabajan en el diseño de esta herramienta, a través 
del proyecto Diseño, optimización y evaluación de los sistemas 
de protección catódica para ductos terrestres en derechos de vía  
multilíneas.

El doctor Orduña Reyes refirió que México cuenta con 
una red de ductos de más de 67 mil kilómetros y que el 
Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) en los 
próximos años llevará a cabo 18 proyectos en los que construi-
rá diez mil kilómetros de ductos adicionales para el transpor-
te de gas natural. “Toda esta red de ductos necesita protección  
catódica y si consideramos que por cada diez kilómetros se 
requiere un rectificador de protección catódica, es nece-
sario añadir muchísimos de estos equipos”, advirtió.

El especialista indicó que los rectificadores de pro-
tección catódica (RPC) instalados en el derecho de 
vía multilíneas (DDVM) tienen factores de rizo de  
alrededor de 30 por ciento y, como se sabe que el  
nivel de rizo disminuye la distancia de protección  
catódica alrededor de 30 por ciento y que el incremento de nivel de rizo aumen-
ta la velocidad de corrosión. 

En su informe anual 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que la  
tendencia en fallas en la red de ductos de hidrocarburos de México, al cierre 
de 2015, presentó un incremento de 31 por ciento en comparación con el  
año anterior. 

En muchos casos esto se debe a que 88 por ciento de la red de duc-
tos tiene 40 años operando. Esas fallas en la red de ductos compren-
den 32.2 por ciento por corrosión externa, 12.4 por ciento por corrosión  
interna, material 10.7 por ciento, ilícitos 9.07 por ciento, terceras causas 20.2  
por ciento y otras 15.5 por ciento. Con estos datos, el doctor Orduña Reyes 
señaló que la corrosión externa es el mayor problema.
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Explicó que la corrosión es el deterioro de un  
material a consecuencia de un ataque de un agen-
te corrosivo presente en su entorno. General-
mente el proceso de corrosión está relacionado 
con una reacción electroquímica de oxidación-
reducción (Redox). La manera de combatir  
la corrosión es a través de métodos de protec-
ción, como barreras físicas, lo cual se hace con 
un recubrimiento del ducto o mediante protec-
ción catódica (barrera electroquímica).

Para evitar la pérdida de material metálico y 
principalmente electrones en las superficies de 
los ductos es necesario suministrarles electro-
nes en las superficies externas de los mismos o evitar que los pierdan mediante 
ánodos de sacrificio y por corriente impresa, utilizando un rectificador de pro-
tección catódica, puntualizó.

El sistema de protección catódica por corriente impresa (SPCCI) está inte-
grado por una cama de ánodos, un ducto, el medio en donde interactúan estos 
dos, es decir, el electrolito y la fuente. La fuente —agregó— nos proporciona 

electrones que le inyectamos al ducto y este se va 
protegiendo. El RPC es un convertidor de  

corriente alterna (CA) a corriente  
directa (CD) al ser tomada de la 

red eléctrica. Los RPC están 
diseñados para sumi-
nistrar las necesidades  

de tensión y corriente 
requeridos, conectando 

el polo negativo al ducto y  
el polo positivo a la cama de 

ánodos.
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Precisó que lo que causa que la salida del rec-
tificador no funcione correctamente es el mal 

filtrado de la señal de salida, los filtros  
secos e inoperantes, electrónica demasiado  
antigua utilizada en estos equipos, trans-
formadores inadecuados, enfriamiento  
o ventilación incorrecta y salidas múlti-
ples que afectan el comportamiento de los  
rectificadores. Las consecuencias que tenemos  
son un efecto de señal tipo interferencia 
que nos produce corrosión, disminución  
de potencia real del RPC, menor alcance de  

protección, umento de la corrosión, aumento de fugas y contaminación.
Una propuesta de solución para mejorar la señal de salida, en cuanto a 

los RPC es crear un nuevo diseño con tecnología de última generación; tener  
salidas independientes para cada ducto y monitoreo remoto. Asimismo,  
se propone eliminar puenteos eléctricos, ya que de esa forma se consigue una 
medición de consumo independiente, minimización de la interferencia en-
tre ductos, inspecciones de Levantamiento de Potenciales a Intervalos Cerca-
nos—Gradiente de Voltaje de Corriente Directa (CIPS–DCVG, por sus siglas en  
inglés) confiables y pérdida de protección por ducto en mal estado en el  
derecho de vía multilíneas, finalizó. G ©
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Creo que los simulacros son 
para prevenir accidentes 

y salvar nuestras vidas, así 
como para evitar accidentes.

Inelfa Espinoza Rodríguez,  
trabajadora de la empresa 

Limpieza Corporativa
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Simulacro por sismo en el  

edificio Javier Barros Sierra

“En este simulacro fueron desaloja-
das 67 personas en un minuto 58 
segundos. El tiempo teórico de 

evacuación de este edificio es de dos minutos, 
esto quiere decir que estamos dentro del rango 
que permite salvaguardar la integridad de los 
ocupantes del edificio, por lo que los exhortamos 
a seguir actuando de esta manera”, informó el 
ingeniero Víctor Cruz Ramírez, responsable del 
Área de Prevención de Emergencias y Protección 
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Los simulacros 
de seguridad son 

importantes para que la 
gente esté actualizada y 
aprenda de qué manera 
se puede poner a salvo 

e incluso salvar la  
vida en caso de un 

evento real.
Alejandro Villicaña 

Tinoco
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Civil del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), al finalizar el 
Simulacro por hipotético sis-
mo, que se llevó a cabo el 30 

de marzo en el Edificio 2, 
Javier Barros Sierra.

El simulacro se realizó 
en dos etapas: la prime-
ra a las diez de la maña-
na, en la que personal 

del Área de Preven-
ción de Emergencias 
y Protección Civil 

hizo sonar el Sis-
tema de Alerta  
Sísmica (SAS) 
del Edificio 2, por lo que de manera  
inmediata las personas de la planta baja,  
tanto del IMP como de la empresa Lim-
pieza Corporativa y visitantes desaloja-
ron, en forma ordenada, oficinas, pasillos  
y demás instalaciones, rumbo al punto 
de reunión ubicado en el estacionamien-
to de 100 Metros, lado norte, logrando 
salir dentro de los 50 segundos que el  
sistema tiene previsto antes de que 
se sientan los efectos del sismo. En la  
segunda etapa, el personal de la plan-
ta alta en lugar de desalojar el edificio,  
realizó un repliegue buscando las zonas 
de menor riesgo dentro del inmueble  
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y posteriormente lo desalojó, diri-
giéndose al punto de reunión.

Posterior a cualquier even-
to, antes de que se permita 
el reingreso del personal 
al edificio, la Brigada de 
Inspección realiza una 
revisión de las con-
diciones del mis-
mo; dicha Brigada  
—refirió el inge-
niero Cruz Ramí-
rez— encontró dos 
puertas cerradas, 

por lo que recordó al personal del Edificio 2 
que, en caso de evacuación, todas las puertas 
deben estar abiertas para verificar las condi-
ciones físicas de todas las áreas de trabajo y 
de los servicios, con la finalidad de detectar  
posibles riesgos al personal. 

Los simulacros sirven 
para convencernos 
de que debemos 
acatar las reglas de 
seguridad del IMP y 
saber qué debemos 
hacer y actuar 
rápidamente.
Guadalupe 
Mosqueda Romero
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“La Brigada de Inspección de Inmuebles llevó a 
cabo la revisión del edificio y nos informa que 

todo está en orden y pueden regresar a sus 
áreas de trabajo. Les pedimos lo hagan de 

manera ordenada, primero ingresarán 
quienes laboran en la planta alta y  

después los de la planta baja”,  
recomendó el ingeniero.

Como es costumbre en los si-
mulacros, se pidió a una persona 
simulara una lesión. En este caso 
fue Luis Luna Tapia, de la empresa 
Limpieza Corporativa, quien fue 
rescatado por la Brigada de Bús-
queda y Rescate del interior del 
edificio y posteriormente atendi-

do por el personal médico de la Brigada de Primeros Auxilios.  
Para concluir, el ingeniero Víctor Cruz Ramírez so-

licitó al personal comunicarse a la extensión 6713, 
en caso de cualquier duda o comentario sobre este 
tipo de eventos de seguridad; “pues sus comenta-
rios, dijo, permitirán mejorar estos ejercicios , para 
tener mejores respuestas ante casos de emergencias 
reales”. Es importamte puntualizar que debido a las  
características del edificio 2, al activarse el SAS el  
personal de la planta baja debe iniciar de inmediato  
el desalojo; el personal de la planta alta debe llevar a  
cabo el repliegue, el cual consiste en ubicarse en zonas  
de menor riesgo o debajo de una mesa o escritorio, ya  
que se cuenta con un tiempo aproximado de 50 se-
gundos antes de que se sientan los efectos del sismo. 

Para mayor 
información del 

plan de actuación 
en caso de sismo 
y otros eventos, 

consultar la liga: 
http://intranet.

imp.mx/DFA/
Seguridad/PC/pe_ 

default.php
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 No obstante y de acuerdo con ejercicios realizados por per-
sonal de Administración de Seguridad, Higiene y Protección 
Civil, aquellas personas de la planta alta que se ubiquen en 
los extremos norte y sur del edificio, próximos a las salidas 
que comunican a los edificios 5 y 8 podrán realiza el desalojo 
de sus áreas de trabajo  al escuchar la activación del SAS.

En el simulacro participaron las brigadas de Evacuación, Búsqueda y 
Rescate, Primeros Auxilios, Contraincendio, Comunicación e Inspección de  
Inmuebles, así como personal de Vigilancia, los cuales llevaron a la práctica 
sus funciones. G © 
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La Dirección General del  
Instituto Mexicano del Petróleo, 

cuerpo directivo  
y comunidad en general

Expresan sus condolencias y más sentido 
pésame al M. en C. Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, 
director de Desarrollo Tecnológico del Conacyt, 

por el sensible fallecimiento  
de su señora esposa

Magdalena Pérez Ramírez

acaecido el pasado 30 de marzo  
del año en curso.

Descanse en paz

Atentamente
Dirección General



Ó R G A N O  I N T E R N O  D E  C O N T R O L

El interés tiene pies… 
 Actuemos con integridad y transparencia

Un conflicto de interés 
puede estar presente 

en numerosas 
decisiones de la vida 
de cualquier servidora 
o servidor público…  
Por lo que la ética 
recomienda actuar 

con criterio preventivo 
y abstenerse de dar 
un juicio, opinión o 

posicionamiento, ante 
una situación de  

este tipo.

C o n f l i c t o 
de interés

Actitudes éticas ante 
una situación de
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