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El IMP, una institución  

con carácter, valores 
y principios

“El Secretario de 
Energía en-
tiende y re-

conoce que el Instituto 
Mexicano del Petróleo 
(IMP) está cada vez más 
incorporado al proyec-
to de energía del país, no sólo 
a un proyecto en particular o únicamente a proyectos de Petróleos Mexicanos  
(Pemex), sino que se siente la presencia del IMP”, aseguró el doctor  
Ernesto Ríos Patrón, Director General del IMP, en su mensaje de fin de año  
a la comunidad.

El doctor Ríos Patrón reconoció la labor del personal que ha logrado  
hacer del IMP una institución de carácter y señaló: “en lo personal no me  
puedo imaginar el carácter si no viene acompañado de los valores y de princi-
pios, este es un tema que he venido reforzando mucho con el Grupo Directivo y  
gerentes en varias reuniones, ya que esta es la manera en la que podemos  
hacer que el IMP enfrente la crisis más fuerte de toda su historia”.

Asimismo, señaló: “No me puedo imaginar el próximo año si no reno-
vamos esa señal de carácter que el IMP envió en su conjunto, para mí no 
es posible generar carácter, valores y principios si no estoy acompañado de  
mi esposa y de mis hijos”.

En una reseña de las actividades del IMP refirió algunos de los retos que 
se han enfrentado, como los más recientes de los nuevos documentos relacio- 
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nados con las convocatorias de Conacyt-
Sener-Fondo de Hidrocarburos de coo-
peración con la Universidad de Calgary  
y con la Universidad de Alberta. También 
mencionó los logros, como los proyec-
tos de colaboración con el Centro Nacio- 
nal de Control del Gas Natural (Cenagas), 
la Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) y la Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), 
entre otros.

 En este recuento, el doctor Ernesto 
Ríos Patrón comentó: “Nunca nos ima-
ginamos que a dos meses de haber visi- 
tado Cuba ya nos estén pasando la lista  
de lo que requieren. Este año genera-
mos talleres y la necesidad técnica de la 
cercanía con nosotros de la Comisión  
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de 
Pemex. Tampoco pensamos que la Ronda 
de Aguas Profundas iba a ser tan exito-
sa, lo que entonces da claridad al rumbo  
que les ofrecí. Sí vienen tiempos difíciles 
pero hay un horizonte”.

Por último, el Director General del IMP 
reconoció y agradeció la lealtad, atención 
y dedicación de todo el personal: “En este 
año tan difícil hemos sido capaces de en-
frentarlo manteniendo en lo posible to-
das nuestras capacidades técnicas y el ni-
vel de empleo del IMP. Eso ha sido gracias 
al carácter mostrado por todos”. G ©
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Distingue la Sener a 

consorcio del que  

forma parte el IMP, con  

el Premio PRODETES
Para la ejecución del proyecto  

Cadena agroindustrial para 
la producción de bioenergía  
con comunidades rurales

La Secretaría de Energía (Sener) otorgó el Premio PRODETES  
(Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable) en la  
categoría plata al consorcio integrado por especialistas de la Universidad  

Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Harvard, la compañía Intrust  
Global y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), para el proyecto Cadena  
agroindustrial para la producción de bioenergía con comunidades rurales, que se 
lleva a cabo en el estado de Sinaloa.

Así lo informaron los doctores Jorge Arturo Aburto Anell, gerente de 
Transformación de Biomasa del IMP y Myriam Adela Amezcua Allieri, líder 
de especialidad, luego de señalar que este Premio —que se otorga al desa-
rrollo tecnológico de proyectos sobre energías limpias y sustentables— fue 
creado por la Sener con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
y el Banco Mundial, por un valor económico de 500 mil dólares.
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El doctor Aburto Anell comentó que el objetivo del pro-
yecto es implementar la primera biorrefinería integral 
en México, en Sinaloa, para el desarrollo de cada uno 
de los eslabones de la cadena de valor para la pro-
ducción de energía limpia y renovable, basada en la  
producción y procesamiento de los cultivos de  
Jatropha curcas y Moringa oleifera.

“En México es la primera vez que se hace una propues-
ta de este tipo. Para el desarrollo del proyecto es funda-
mental el trabajo en conjunto entre los miembros 
del consorcio y las comunidades rurales de 
Sinaloa”, aseveró el Gerente de Trans-
formación de Biomasa.

Agregó que a través de esta  
Gerencia, el IMP apoya en las ac-
tividades relacionadas con la  
investigación y el desarrollo 
tecnológico en biocombusti-
bles, en la valorización de sus 
productos, como el glicerol y 
sus derivados; en la caracteri-
zación fisicoquímica de los biocombustibles, en sus mezclas con otros combus-
tibles, como gasolinas y diesel, así como en el análisis del ciclo de vida. “En un 
inicio —afirmó— esta será la principal labor del IMP; posteriormente colabo-
raremos como aporte tecnológico en todo lo que tiene que ver con derivados 
de glicerol y en la tecnología para la producción de combustibles alternos de 
aviación”.

Para lograr esta participación —continuó el doctor Aburto Anell— el IMP 
utilizará algunos de sus laboratorios de investigación, como los de Análisis  
Físicos, Análisis Químicos, Análisis Ambientales, de Sistemas de Combustión 
y de Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores, entre otros. “Estamos  
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hablando de la mayoría de las capacidades del IMP en materia de infraestructu-
ra y lo más importante, la utilización de la capacidad de las y los investigadores 
y especialistas del Instituto. El núcleo principal será la Gerencia de Transfor-
mación de Biomasa, pero también contaremos con la participación de colegas 
que están en otras gerencias, tanto en sede como en regiones”.

Apuntó que el proyecto pretende contar con una biorrefinería integral, en 
donde a través de diversos procesos se tendrá como materia prima las plantas 
de Jatropha curcas y Moringa oleifera, que se cultivan en el municipio de Angos-
tura, en Sinaloa. “A partir de estos cultivos obtendremos, por un lado, aceites 
vegetales que pueden ser convertidos a biodiesel y, eventualmente, a combus-
tibles avanzados para la aviación. Por otro lado, procesaremos residuos ligno-
celulósicos que pueden ser convertidos a etanol o bien procesarlos en harinas 
con alto contenido de proteínas, que van a servir como alimento de camarones 
que son cultivados en granjas de dicho estado. Esta producción de camarón se 
aprovechará para utilizar su exoesqueleto, que es rico en un biopolímero, a par-
tir del cual podremos obtener un derivado llamado quitosano, el cual tiene un 
alto valor agregado e infinidad de aplicaciones industriales”.
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Informó que el proyecto se iniciará a finales 
del primer trimestre de 2017. La Universidad 
Autónoma de Sinaloa será la institución lí-
der del proyecto. “Nos sentimos agradecidos 
por este premio al proyecto, pero esto no es 
suficiente para lo que queremos hacer, ya 

que el consorcio no sólo pretende el desarro-
llo de conocimiento y tecnología, sino tam-
bién su aplicación y crear un impacto en lo 

económico, social y ambiental; además de 
que los agricultores que nos pro-
porcionen sus producciones de  
Jatropha curcas y Moringa oleí-
fera se conviertan en socios de 
este proyecto”.

Por su parte, la doctora Amez-
cua Allieri especificó: “El proyec-
to está planeado bajo un esque-

ma sustentable, es decir, que tanto los productos como los subproductos que 
se obtengan en la biorrefinería tengan un baja huella de carbono y ayuden a la 
menor generación de gases de efecto invernadero. Entre los retos a los que nos 
enfrentamos destacan potenciar el apoyo de los agricultores y lograr su inclu-
sión en la cadena de valor del proyecto, el cual es de tipo semilla, y en el que se 
está buscando complementar el presupuesto del premio con un financiamiento 
internacional”.

“El premio PRODETES se entregó el 6 de diciembre pasado, en el marco de la 
Reunión Green Solutions 2016, evento que organizó la Secretaría de Economía, 
la Sener y ProMéxico. En enero estaremos firmando los convenios para la asig-
nación de los recursos para el proyecto que inicialmente tiene una duración de 
dos años”, informó el doctor Aburto Anell.

Doctora Miriam Amezcua Allieri.



Doctor José Luis García Gutiérrez.
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Avances de un proyecto para 

obtener diesel ultra bajo en azufre

El propósito del pro-
yecto Desulfuración 
oxidativa (DO) para la 

obtención de diesel ultra bajo 
en azufre es desarrollar algunos 
sistemas catalíticos heterogé-
neos, evaluar la actividad catalítica 
de dichos prototipos en la reacción  
de desulfuración oxidativa de un com-
bustible mexicano tipo diesel con 320 
ppm de azufre (S), empleando peróxido 
de hidrógeno como agente oxidante, así 
como estudiar el proceso de extracción in situ de los compuestos oxidados, se-
ñaló el doctor José Luis García Gutiérrez, investigador de la Gerencia de Sepa-
ración de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Usualmente —explicó—, la disminución del contenido de azufre en las frac-
ciones del petróleo se realiza mediante el proceso de hidrodesulfuración (HDS), 
el cual consiste básicamente en la reacción de reducción del átomo de azufre, 
mediante el contacto de la fracción de petróleo con hidrógeno, en presencia  
de un catalizador a base de metales de transmisión como cobalto (Co) y  
molibdeno (Mo), soportados en un óxido inorgánico, de tal forma que uno 
de sus productos es el ácido sulfhídrico. Sin embargo, debido a las normas  
ambientales vigentes que demandan un contenido de azufre en diesel menor a 
15 ppm, el proceso de HDS requiere de condiciones más severas de operación, 
el empleo de catalizadores más activos y/o el procesamiento de crudos menos 
pesados, entre otros, ya que el azufre presente en las moléculas orgánicas que 
se requiere eliminar del diesel es menos reactivo en el proceso de HDS.
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Quisimos de esta forma —agregó el doctor García ante la comunidad de 
especialistas e investigadores que se dio cita en la conferencia semanal de la 
Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos— evidenciar 
un proceso complementario al proceso de HDS de gasóleo ligero primario, para 
obtener diesel con un bajo contenido de azufre, menor a 15 ppm.

El investigador explicó que la DO es un proceso mediante el cual el átomo de 
azufre presente en algunas moléculas orgánicas es oxidado a su correspondiente 
monóxido o dióxido, es decir, al sulfóxido o preferentemente a la sulfona. Esta 
transformación química de los compuestos organoazufrados genera un cambio 
en sus propiedades fisicoquímicas, caso particular el incremento de su polari-
dad, lo cual facilita su remoción del diesel mediante un proceso de extracción.

El doctor García mencionó que los catalizadores evaluados en la DO presen-
taron un incremento importante en su actividad catalítica cuando su prepa-
ración se realizó con precursores de molibdeno, que contienen fósforo (fosfa-
to) y como soporte alúmina de acidez moderada. Asimismo mencionó que con 
base en los resultados de caracterización de los catalizadores, se propone que  
dicho incremento de actividad se debe a que los grupos fosfatos inducen un  
mayor carácter electrofílico en los átomos de Mo (VI), que conforman la  
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especies peroxomolibdatos formadas bajo las condiciones de reacción, con  
lo que los átomos de oxígeno del grupo peroxo incrementan su facilidad de  
oxidar.

El doctor refirió que el uso de solventes del tipo aprótico con constan-
te dieléctrica alta, como es el acetonitrilo, es deseable en el proceso de  
DO, ya que favorece la interacción de los átomos de azufre contenidos en las  
moléculas orgánicas y los especies peroxomolibdatos, además de presen-
tar una aceptable capacidad y selectividad en la extracción de los productos  
oxidados.

Como parte de sus conclusiones, el investigador del IMP comentó que me-
diante el proceso de DO se logró obtener diesel con ultra bajo contenido de azu-
fre, 7 ppm, después de 75 minutos de reacción. Advirtió que, no obstante haber 
establecido condiciones bastante bondadosas para realizar el proceso de DO, aún 
se requiere optimizar más las variables del proceso, 
ya que la extracción de sulfonas debe ser alta-
mente selectiva, el proceso de recuperación 
del solvente debe ser económico y/o 
deseable la generación catalítica  
in situ del peróxido de hidró-
geno, por citar sólo algu-
nas variables.

F i n a l m e n -
te, el investi-
gador apuntó 
que con este tipo 
de proyectos el IMP 
ratifica su liderazgo en el  
desarrollo de investigación 
innovadora con alto contenido 
tecnológico para la industria de la 
refinación. G ©
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El Control Interno Institucional, 
compromiso y responsabilidad  

de todas y todos

¡Participa!

Con el propósito de fortalecer el conocimiento e involucra-
miento de todas y todos con la cultura de control interno, 

en breve serás convocada y convocado —como servidora y ser-
vidor público del Gobierno Federal— a participar en la aplica-
ción de la Encuesta anual de autoevaluación del Sistema de Con-
trol Interno Institucional.
La encuesta estará disponible a través de una herramienta infor-
mática a la cual, si eres seleccionado o seleccionada para partici-
par, tendrás acceso del 12 de diciembre al 6 de enero de 2017.

Consulta el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno



La Gerencia de Productos para la Transformación 
de Crudo de la Dirección de Tecnología de Producto 

invita a investigadores y especialistas a participar en el

“International Symposium on  
Advances in Hydroprocessing of Oil Fractions”

ISAHOF 2017

A realizarse del 4 al 8 de junio de 2017 en la Ciudad de México.

Los trabajos aceptados se podrán publicar en la revista internacional 
arbitrada Catalysis Today (Factor de impacto de 3.4).

Fecha límite para el envío de resúmenes de 2 páginas:  
23 de diciembre de 2016

Mayor información sobre el congreso está  
disponible en la siguiente página web:

isahof2017.com 

Atentamente

Gerencia de Productos para la Transformación de Crudo

http://isahof2017.com

