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La ASEA autoriza al IMP como tercero
Evaluará técnicamente el diseño de estaciones de servicio y almacenamiento
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Participará IMP en el 

diseño de estaciones 
de servicio

Podrá atraer mayores recursos y fortalecerá  
su presencia entre el gremio gasolinero nacional
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El 18 de enero, la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) autori-
zó al Instituto Mexicano del Petró-

leo (IMP) como Tercero para realizar la  
evaluación técnica del diseño de las esta-
ciones de servicio conforme a las espe-
cificaciones, parámetros y requisitos 
técnicos de seguridad industrial,  
seguridad operativa y protección 
al medio ambiente.

Con esta nueva responsa-
bilidad, el IMP contribui-
rá al cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-ASEA-2016, 
que comprende el “Diseño, 
construcción, operación y manteni-
miento de Estaciones de Servicio para alma-
cenamiento y expendio de diesel y gasolinas”.

La maestra María Teresa Pérez Carbajal y Campuzano, titu-
lar de la Gerencia de Servicios en Ingeniería, Región Centro-Norte del 
IMP, refirió que la institución realizará las tareas que le marca la Norma, pero 
adelantó que en unos tres meses se tendrá la capacidad para realizar todas las 
actividades que comprende la NOM-005-ASEA-2016; es decir que “nos conver-
tiremos en una Unidad de Verificación, ya no trabajaremos únicamente en el 
diseño, sino también en la construcción, operación y mantenimiento de esta-
ciones de servicio, una vez que obtengamos la acreditación correspondiente”, 
aseguró la maestra Pérez Carbajal y Campuzano.

De esta forma, el IMP podrá atraer mayores recursos y fortalecerá su presen-
cia entre el gremio gasolinero nacional. G ©
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La Refinería Miguel Hidalgo  

no contribuye al deterioro 

de la calidad del aire en el  

Valle de México

Las fuentes fijas evaluadas en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula, Hidalgo, cumplen con los lími-
tes máximos permisibles de emisiones de óxidos 

de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido  
de carbono (CO) y partículas suspendidas, aseguró el 

ingeniero Moisés Magdaleno Molina, líder de proyec-
to del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En la conferencia Impacto de las emisiones de la 
Refinería Miguel Hidalgo, en la calidad de aire del 

corredor industrial Tula-Vito-Apasco y en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 
del ciclo organizado por la Dirección 
de Investigación en Transformación 
de Hidrocarburos del IMP, efectuada el  
1 de febrero, el conferenciante informó 
sobre los resultados preliminares del 

Ingeniero Moisés Magdaleno Molina.



Estación Pedregal Contingencia de mayo de 2016.
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estudio realizado para determinar si la Refinería Miguel Hidalgo es una fuente 
importante de contaminantes a la zona metropolitana del Valle de México.

El ingeniero Magdaleno refirió que se desarrollaron y aplicaron técnicas de 
medición para obtener con precisión los flujos de emisiones y el transporte y 
dispersión de contaminantes atmosféricos en la región.

En la determinación de las emisiones totales de SO2 y NO2 provenientes 
de la Refinería Miguel Hidalgo, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y de cementeras, se empleó el sistema de detección remota Óptica Diferencial  
(MiniDOAS). Esta técnica permite seguir la trayectoria de las plumas de conta-
minantes y obtener de manera remota el flujo másico neto de contaminantes 
en la zona en la que se dispersan.

También se aplicaron técnicas de medición de isótopos de metano, que  
permiten discernir entre el proveniente de una degradación biogénica y el de 
origen fósil.



Estación Merced. Rosa de SO2  Contingencia de mayo de 2016.
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De esta manera se logró realizar el inventario de emisiones de la refinería 
y se obtuvieron sus factores de emisión de contaminantes atmosféricos. Ade-
más, se realizó una campaña en agosto y septiembre de 2016 que incluyó el 
monitoreo meteorológico, los análisis de patrones de dispersión atmosférica, 
el monitoreo de calidad del aire, la especiación de hidrocarburos y el monitoreo 
de fuentes fijas.

Asimismo, su grupo de investigación analizó la contingencia ambiental en 
el Valle de México del 2 y 3 de mayo de 2016, para lo cual se revisaron los 
comportamientos de las estaciones Pedregal en el sur, Merced en el centro y  
Cuautitlán en el norte del Valle de México.

En el estudio se observó una alta frecuencia de vientos que provienen del 
Norte y Noreste, y con menor frecuencia vientos del Sur. Este comportamiento 
ocasiona que las emisiones se transporten principalmente al sur de las insta-
laciones de la refinería y de la Planta Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”  
de la CFE, en Tula, y potencialmente puede existir un transporte de aire hacia 
la cuenca del Valle de México.
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Se determinó también que los vientos no intensos son 
los más frecuentes (menores a 3.4 m/s). Esta condición,  
aunada a los niveles de radiación solar, genera una atmósfera  
estable, por lo que se prevé un transporte hacia la región 
sur de la refinería y de la termoeléctrica, precisó.  

Entre las conclusiones preliminares, el ingeniero 
Moisés Magdaleno Molina comentó que aún y cuando 
existe el transporte de contaminantes hacia el Valle de 
México, en los ocho puntos que se monitorearon no se 
excedieron las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para 
SO2, NO2, CO, PM10 y PM 2.5,  excepto para el ozono (O3) que 
fue excedida  en un punto de monitoreo cercano a la confluencia 
de la autopista México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense, asociado 
en dicha ocasión a niveles de tráfico intenso por obras y accidentes viales en 
la zona, que ocasionaron congestionamientos que facilitaron la acumulación  
de contaminantes provenientes de vehículos automotores. G ©
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Se reconoce trayectoria y 

comprometido desempeño 

de Erick Irazabal San Miguel

Lucio Pérez Carrera será el nuevo  

Jefe de la Unidad de Administración Sur 

En una breve ceremonia 
que se llevó a cabo ante la  
comunidad de la Región 

Sur del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP), en la que partici-

paron funcionarios de la Dirección  
de Finanzas y Administración,  

encabezada por el licenciado Javier  
Dueñas García, se hizo un reconoci-

miento a la trayectoria y comprome-
tido desempeño del licenciado Erick  

Irazabal San Miguel, quien durante nue-
ve años colaboró en la institución.

Licenciado Erick Irazabal San Miguel.



La tecnología para la degradación de hidrocarburos a través 
de microorganismos extremófilos fue presentada por la 
doctora Teresa Roldán Carrillo.
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Erick Irazabal San Miguel es licenciado en Adminis-
tración de Empresas, cuenta con una maestría en Cali-
dad por la Universidad La Salle. Ingresó al IMP el 7 de  
enero de 2008, en donde inicialmente ocupó el cargo de 
Secretario Técnico en la Dirección Regional Sur y pos-
teriormente la Jefatura de la Unidad de Administra- 
ción Sur. Antes de su llegada al Instituto, ocupó diversos  
cargos en Petróleos Mexicanos, en donde colaboró por 20 
años.

 
Nuevo Jefe de la Unidad de Administración Sur 

 
Luego de desearle éxito en sus nuevos planes de vida  

al licenciado Irazabal San Miguel,  
el Director de Finanzas y Administra-

ción presentó al licenciado Lucio 
Pérez Carrera, quien a partir del  

13 de febrero del año en curso 
tomará posesión del cargo 

de Jefe de la Unidad de 
Administración Sur.

Lucio  Pérez Carre- 
ra es licenciado en  

Administración de Em-
presas. Ingresó al IMP 

en mayo de 1994 en el 
área de Compras y hasta 

antes de esta designación 
fungía como responsable 

de Recursos Humanos de 
la Unidad de Administra-

ción Sur. G ©
Licenciado Lucio Pérez Carrera.
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