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Instituto Mexicano del Petróleo

•	 Desarrollará	dos	redes	de	conocimiento	con	la	Universidad	de	Calgary
•	 Apoyará	con	servicios	técnicos	y	tecnológicos	al	Grupo	G500

El IMP transita con éxito a un proceso de diversificación
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El IMP y la Universidad de 

Calgary desarrollarán dos redes de 

conocimiento con el apoyo de Pemex

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, expresó su reconocimien-
to al doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) por su liderazgo para encabezar la transformación del 

Instituto, que está logrando transitar con éxito a un proceso de diversificación y 
ya está gestando alianzas con los nuevos participantes del sector.

En la presentación de Proyectos de cooperación tecnológica y académica en  
hidrocarburos con la Universidad de Calgary, que se llevó a cabo el pasado 4 de 
abril en las instalaciones de la Secretaría de Energía (Sener), el licenciado  
Joaquín Coldwell indicó: “Hoy concretamos la Iniciativa Global Research Site 
que anunciamos el año pasado. Se trata de una iniciativa de colaboración en-



GacetaIMP
33

GacetaIMP

2 de 4

tre instituciones académicas mexicanas y la Universidad de Calgary, en la que  
participan varios actores en consorcio, incluyendo a la industria”.

Los proyectos incluidos en esta iniciativa inciden en campos y temas  
fundamentales para la industria mexicana de hidrocarburos, ya que se dirigen 
a la búsqueda de soluciones en recuperación secundaria y mejorada de hidro-
carburos en nuestros yacimientos, el mejoramiento de los crudos pesados,  
el estudio de materiales en el subsuelo, la operación de ductos y la formación  
de talento en múltiples áreas, señaló.

En total, los proyectos seleccionados representan recursos del Fondo Sener-
Conacyt-Hidrocarburos por casi 650 millones de pesos, que se suman a los  
390 millones concurrentes de las instituciones participantes, entre las cuales 
se encuentran la Universidad de Calgary y diversas instituciones mexicanas  
encabezadas por el Instituto Mexicano del Petróleo y el Tecnológico de  
Monterrey, refirió el titular de la Sener.

Generar conocimiento y compartir experiencias…

En su oportunidad, el doctor Ernesto Ríos Patrón destacó que la Universidad 
de Calgary es una institución académica y científica mundialmente reconoci-
da en el ámbito de la producción de hidrocarburos en yacimientos maduros y 
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no convencionales, en el manejo 
de crudos pesados y extra-
pesados y en la armoniza-

ción con el medio ambiente.  
“Trabajaremos codo a codo  

con esta prestigiada institución 
para desarrollar dos valiosas  

redes de conocimiento, a través  
de proyectos de desarrollo tecnoló-

gico que incluirán el apoyo técnico  
y de infraestructura de Petróleos  

Mexicanos (Pemex) para generar  
resultados aplicables”.

La primera de estas redes —explicó el doctor Ríos Patrón— generará  
conocimiento para incrementar la producción y la recuperación de hidrocar-
buros de campos maduros y la extracción de hidrocarburos de campos no 
convencionales de una manera óptima, tanto técnica como económicamen-
te, resguardando la seguridad ambiental. “Formaremos recursos humanos,  
compartiremos experiencias y desarrollaremos tecnologías para la mejor  
explotación de nuestros yacimientos”.

La Universidad de Calgary cuenta con laboratorios e instalaciones equi- 
padas para el desarrollo de las actividades de la red, además de estudios y  
metodologías desarrolladas para el análisis de conectividad en campos de aceites  
ligeros, lo cual sin duda fortalecerá el desarrollo de seis proyectos de investigación  
en donde participarán diez instituciones aliadas, dos de ellas usuarias de la  
tecnología, consideró el Director General del IMP.

La segunda red estará orientada a desarrollar tecnologías que permitan  
extraer, transportar y transformar los crudos pesados y extrapesados de 
nuestro país, mediante estrategias de diseño, planeación, operación, monito-
reo y control. En esta segunda red —refirió el doctor Ernesto Ríos— también 
desarrollaremos metodologías para la optimización de los recursos en super-
ficie y en el yacimiento, siempre bajo una estricta estrategia de resguardo  
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del medio ambiente. La Universidad de Calgary y su importante acervo de  
conocimientos en aceites pesados y extrapesados impactarán en el desarrollo 
de cinco proyectos en los que trabajarán conjuntamente diez instituciones,  
dos de ellas usuarias de las tecnologías que se desarrollarán, incluyendo a la 
empresa petrolera más importante de México, Pemex.

Sólida relación de cooperación

En su intervención, la doctora Elizabeth Cannon, presidenta de la Universidad 
de Calgary, agradeció a la Sener, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al IMP,  
al Tecnológico de Monterrey y a la Academia de Ingeniería “por todas sus  
contribuciones, que han sido cruciales para construir un futuro energético  
sustentable y seguro”.

Por su parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desa-
rrollo Científico del Conacyt, se refirió a la convocatoria que este organismo 
y la Sener diseñaron para aprovechar el conocimiento de la Universidad de  
Calgary y fortalecer la capacitación y desarrollo de capacidades de investigación,  
desarrollo tecnológico, escalamiento y despliegue de tecnologías para el sector 
hidrocarburos, a través de la creación de redes de conocimiento en México, en 
colaboración con dicha Universidad.

En la reunión también participaron los maestros Salvador Alva Gómez, 
presidente del Consejo del Sistema Tecnológico de Monterrey y Leonardo 
Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de  
la Sener. G ©

Julia Tagüeña Parga, Salvador Alva Gómez, Pedro Joaquín Coldwell, Elizabeth Cannon, Leonardo Beltrán Rodríguez y Ernesto Ríos Patrón.



En el acto protocolario, Antonio Caballero y Fernández y Ernesto Ríos 
Patrón estuvieron acompañados por funcionarios de ambos organismos.

Dos organizaciones 
mexicanas líderes en 
hidrocarburos, unen 

esfuerzos para el 
desarrollo de nuevas 

tecnologías, en beneficio 
de los consumidores de 

nuestro país
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Firman convenio de colaboración para 

desarrollo de investigación y tecnología

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Grupo Gasolinero mexicano 
G500 firmaron un Convenio de Colaboración con el fin de que el IMP 
sea el encargado de realizar todos los estudios de investigación y desa-

rrollo tecnológico (IDT) en las estaciones de servicio y futuros proyectos de 
infraestructura de G500.

Esta sinergia permitirá aprovechar el conoci-
miento, experiencia y talento del IMP para avanzar 
hacia el desarrollo de un mercado de gasolinas más 
moderno y eficiente, en beneficio de los consumi-
dores mexicanos. Dicho convenio estará centrado 
en el desarrollo de investigación y tecnología en 
tres líneas de acción principales: Seguridad en los 
tanques de almacenamiento, Evitar emisiones de 
vapores y Sistemas de riesgo y seguridad.

El acto fue encabezado por el doctor Ernesto 
Ríos Patrón, director general del IMP y el licenciado 

IMP y Grupo G500
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Antonio Caballero y Fernández, presidente del 
Grupo G500, el Grupo Gasolinero más grande e 
importante del territorio nacional.

El doctor Ríos Patrón señaló que el Institu-
to se ha consolidado como la institución mexi-
cana que más investigación genera en temas  
de hidrocarburos. “Con la Reforma Energética se 
reconoce la habilidad que tenemos de hacer que 
crezcan estas capacidades, de hacer que vengan 
acompañados no sólo del conocimiento, sino 
también de la formación, además de la capaci-
dad que tenemos de hacer que se mejore y se de-
sarrollen los productos y servicios,” mencionó.

Por su parte, el licenciado Caballero y Fer-
nández afirmó: “A través de la firma de este  
Convenio, dos organizaciones mexicanas líde-
res en hidrocarburos unen esfuerzos para el 
desarrollo de nuevas tecnologías que marquen 
estándares de calidad más altos en el sector, en 
beneficio de los consumidores de nuestro país”.

En el acto se informó que el IMP cuenta  
actualmente con tres mil trabajadores —en su 

mayoría especialistas, técnicos e investigadores— distribuidos en todo el 
Golfo de México y en todas las regiones petroleras del país, quienes desarro-
llan nuevo conocimiento sobre el tema de hidrocarburos en nuestro país. 

Finalmente, G500 se comprometió a seguir trabajando para que el clien-
te cuente con una nueva experiencia de servicio en las más de mil 800  
estaciones afiliadas en todo el país. “Muestra de ello es el Convenio que en 
días recientes firmamos con Profeco, a fin de hacer vigentes los derechos 
de nuestros consumidores y mejorar su experiencia”, concluyó el licenciado  
Caballero y Fernández. G ©

Sobre el Grupo G500 

Esta	empresa	nació	en	2014,	
a	 iniciativa	 de	 un	 grupo	 	
de	 empresarios	 mexica-
nos	 interesados	en	generar	 	
sinergias	para	ser	más	com-
petitivos	 y	 explorar	 nue-
vos	 modelos	 de	 negocio	
ante	los	retos	de	la	Reforma	
Energética.	 El	 objetivo	 del	
grupo	es	generar	una	nue-
va	 experiencia	 de	 servicio	
para	 los	clientes	y	de	opor-
tunidades	 de	 competencia	
para	sus	asociados;	en	2015		
inició	 sus	 actividades	 con	
453	 estaciones	 de	 servi-
cio,	hoy	cuenta	con	mil	800		
estaciones	 de	 servicio	 que	
equivalen	aproximadamen-
te	 a	 15	 por	 ciento	 de	 las	 	
gasolineras	del	país.
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Antiespumantes IMP libres 

de silicio, eficaces para 

crudos pesados

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) cuenta con nuevos 
antiespumantes, totalmente libres de silicio, bajo 
costo, mejor eficiencia que los antiespuman-

tes comerciales y cuentan con sus respectivas paten-
tes. Estos productos son acrílicos de masa molecular  
controlada, señaló el doctor Flavio Salvador  
Vázquez Moreno, especialista de la Dirección 
de Investigación en Transformación de Hidro-
carburos, en la conferencia Antiespumantes  
libres de silicio, que expuso ante especialistas  
e investigadores, el 22 de marzo en el Auditorio 
Bruno Mascanzoni.

El doctor Vázquez Moreno —cuya área de  
interés es el desarrollo de polímeros y sus aplica-
ciones en la industria petrolera— comentó que la formación de espumas en  
aceites crudos pesados es un problema grave en países como China, Angola, 
Canadá y, especialmente, en México; por lo tanto proporcionar una solución a 
este fenómeno es un reto tecnológico importante para el IMP.

“Si tienen espuma los aceites, la corriente de gas se contamina por el líquido 
que daña a los compresores; si arrastramos burbujas de gas en la corriente del 
líquido y entran a las bombas, éstas cavitan. Para impedir la formación de es-
puma se agregan siliconas, que son polímeros gigantescos (una cadena enorme 
de incluso varios millones de gramos/mol, muy hidrofóbica), los cuales supri-
men la espuma dentro de separadores bifásicos gas/aceite, pero tienen el grave  
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inconveniente de que contaminan el aceite crudo, provocando  
graves problemas en procesos ulteriores de refinación, como la 

desactivación de catalizadores y la formación de 
depósitos”, explicó el investigador.

Asimismo, comentó que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) utiliza siliconas para tra-
tar y controlar las espumas de los aceites 

que exporta, pero que es un proceso caro.  
“Algunos grupos de investigación de  

empresas transnacionales han desarrollado 
procesos de modificación de las siliconas an-

tiespumantes, insertando cadenas base carbón para reducir el  
contenido de silicio, pero con las desventajas de que conforme se 

injertan las secuencias base carbón a la cadena de silicio, la eficiencia 
del antiespumante disminuye y, al mismo tiempo, el costo de fabricación 

aumenta, por lo que la modificación de siliconas no es la solución”, considera el 
doctor Vázquez Moreno.

Una plataforma de productos antiespumantes

“En el mundo del petróleo una de las dificultades del aceite crudo es que  
no es un líquido homogéneo, con una composición molecular simple, por 
lo que forma espumas de estructura muy compleja y difíciles de suprimir”,  
puntualizó el conferenciante. Estas espumas son estabilizadas principalmente 
por los asfaltenos, moléculas de gran tamaño y presentes en grandes canti-
dades en los aceites crudos pesados extraídos en México. Un estudio teórico 
efectuado por el grupo de investigadores de la DITH demostró que se requie-
re sintetizar moléculas ricas en oxígenos, de gran tamaño y con estructuras  
específicas para poder desplazar a los asfaltenos de las paredes de las burbujas  
de gas y, así, desestabilizar las espumas del petróleo.

 Ante este reto tecnológico, el investigador informó que el IMP ha desarro-
llado una plataforma de productos antiespumantes para las industrias petrole-



GacetaIMP
10

3 de 3

ras nacional e internacional. Estos productos químicos, que actúan como inhi-
bidores de la formación y supresores de espumas, se denominan IMP-AFRIM.  
Explicó que se hicieron diversas pruebas de supresión de espuma en aceite  
crudo gasificado utilizando un aparato desarrollado también en el IMP. Prime-
ramente se evaluó todo un conjunto de antiespumantes comerciales libres de 
silicio. Estos mostraron un desempeño muy pobre como supresores de espuma. 

Posteriormente se añadieron diversas cantidades del acrílico IMP-AFRIM-1, 
de cadena muy larga, el cual, si bien mostró un desempeño superior al de los 
antiespumantes comerciales libres de silicio, exhibió una eficiencia inferior 
al de la silicona. Posteriormente se añadió un acrílico con tamaño de cadena  
intermedio (IMP-AFRIM-13), con el cual se midió una alta eficiencia como  
supresor de espuma, incluso  cinco veces superior al de la silicona utilizada  
actualmente por la industria petrolera mexicana. 

Finalmente, se añadió un acrílico de cadena corta, el IMP-AFRIM-15), el cual 
tuvo un desempeño menor que el de la silicona. Estas mediciones permitieron 
demostrar que para cada aceite crudo hay un ta-
maño óptimo de la cadena acrílica, con el cual se 
obtiene una supresión de espuma muy superior 
al de las siliconas. 

Las espumas de aceites crudos ligeros son 
suprimidas añadiendo acrílicos de cadena cor-
ta, mientras que las espumas de aceites crudos 
pesados son eliminadas por acrílicos de cadenas 
largas. El proceso para ajustar el tamaño de los 
acrílicos fue desarrollado por el grupo de inves-
tigación de la DITH y fue patentado por el IMP  
en México, Canadá y Estados Unidos. Final-
mente, es importante remarcar que los nuevos 
acrílicos antiespumantes del IMP, de fabricación 
nacional, son mucho menos costosos que las sili-
conas antiespumantes de importación utilizadas  
actualmente por la industria petrolera. G ©
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Otorga el IMP constancias a expertos

Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento entregó cons-
tancias a los integrantes del grupo técnico de expertos en la función 
individual (GTEFI), por su participación en el segundo taller para  

desarrollar el estándar de competencia: Operación de plantas de proceso 
en la elaboración de petrolíferos, que se llevó a cabo del 21 al 24 de marzo,  
en el Centro de Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP). El primer taller se efectuó entre octubre y noviembre del año 
pasado, con duración de 15 días.

El maestro Ramos Palmeros agradeció a los integrantes del grupo técnico 
que hayan transmitido su experiencia y conocimientos para la generación de  
las competencias definidas para puestos clave dentro del sector hidrocarburos.

Por contribuir al desarrollo de un Estándar de Competencias
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 “Ustedes son quienes están abriendo brecha, están haciendo 
camino en una nueva etapa dentro del sector hidrocarburos y les 
agradecemos que lo hagan acompañándonos en este proceso en el 
IMP”, sostuvo.

El Director de Desarrollo de Talento entregó reconocimientos 
a los integrantes del grupo, porque consideró que no debía pasar 
inadvertida su contribución a esta importante labor para el sector 
hidrocarburos. También agradeció al equipo del IMP sus esfuer-
zos para habilitar y encabezar el taller; este agradecimiento lo hizo  
extensivo a los responsables de la logística del taller. G ©

Lo	 más	 importante	 del	
desarrollo	 del	 Estándar		

de	Competencia	(EC)		de	Ope-
ración	de	Plantas	de	Proceso	
en	 la	elaboración	de	produc-
tos	 petrolíferos	 es	 que	 nos	
enseñaron	 la	 metodología	
para	homogeneizar	los	cono-
cimientos	 que	 se	 requieren	
para	nuestro	trabajo	diario.	
	
El	 IMP	 coordinó	 el	 desarrollo	
del	 estándar	 en	 el	 que	 par-
ticiparon	 técnicos	 expertos		
de	 Pemex	 Transformación		
Industrial,	entre	ellos	especia-

listas	de	producción,	operación	y	plantas	de	proceso,	así	como	de	
la	Universidad	de	Pemex.

En	estos	talleres	 los	expertos	plasmamos	el	conocimiento	necesa-
rio	para	que	el	trabajo	cotidiano	del	operador	de	plantas	sea	más		
seguro	y	eficiente,	ya	que	el	EC	busca	que	el	conocimiento	sea	el	 	
mínimo	 requerido	 para	 la	 producción,	 operación,	 seguridad	 y	 	
confiabilidad	 del	 operador;	 de	 hecho,	 es	 la	 punta	 de	 lanza	 para	 	
generar	 los	 instrumentos	 necesarios	 para	 que	 el	 operador	 espe-
cialista	obtenga	una	certificación,	a	través	del	proyecto	TACTO	SIM		
que	es	de	transferencia	de	conocimiento	acelerado.	

 
Godofredo Alva, 

Operador	especialista	de	plantas	de	proceso	de	la		
Subdirección	de	Producción	de	Pemex	Transformación	Industria.
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