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Suscriben Memorándum  
de Entendimiento IMP-UOP

El Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y la compañía Universal Oil  
Products (UOP, por sus siglas 

en inglés) firmaron, el pasado 31  
de enero, un Memorándum de  
Entendimiento en el Centro  
de Investigación de UOP en  
Des Plaines, Illinois, USA.

Durante la reunión en las 
instalaciones de UOP, el inge-
niero Marco Antonio Osorio  
Bonilla, director de Tecnología  
de Producto y el doctor Jorge  
Ancheyta Juárez, gerente de  
Productos para la Transformación  

Ingeniero Marco Osorio Bonilla y doctor James E. Rekoske.
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de Crudo, presentaron, entre otros temas, un panorama general de las  
actividades y capacidades del IMP; la Tecnología HIDRO-IMP para  

mejoramiento de crudos pesados; las tecnologías IMP de hidro- 
tratamiento de naftas y gasóleos, así como las capacidades del Instituto 

en plantas piloto.
Por su parte, personal de la compañía UOP presentó un pa-
norama general de investigación y desarrollo tecnológico; las  

tecnologías UOP para conversión de residuos  y la infraes-
tructura de laboratorios y plantas piloto con que cuentan.

Como resultado de la reunión, ambas compañías 
acordaron realizar estudios técnicos-económicos que  

permitan identificar los desarrollos tecnológicos 
que puedan comercializarse de manera conjunta. 

Entre los temas de mayor interés que se  
detectaron destacan el mejoramiento de  

crudos pesados, las evaluaciones en planta 
piloto, las tecnologías de hidrotratamien-

to, la regeneración de catalizadores, 
los catalizadores de hidrodesulfu-

ración, las tecnologías modulares  
y la modelación matemática  

de reactores de conversión 
de crudos pesados. G ©



En el marco del Programa de Visitas 
de Profesores Distinguidos 2017

Se invita a la comunidad científica 
mexicana a la conferencia magistral 
y seminarios relacionados con los

Sistemas de bombeo 
electrocentrífugo
sumergido

Informes: 
M. en I. Felipe Lucero Aranda
Tel: 9175 6509

Entrada gratuita

Conferencias magistrales:
Lunes 13 de marzo, 10:00 horas 
Sala magna del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo, 
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152, colonia San Bartolo Atepehuacan, 
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07730, Ciudad de México.
Jueves 16 de marzo, 12:00 horas 
Auditorio de la Subdirección de Producción de Bloques Norte; Interior del 
Campo Pemex, Colonia Herradura, C.P. 93370, Poza Rica, Veracruz.

Seminarios:
Del 13 al 14 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas 
Aula 4 del Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo.

Que impartirá el

Prof. Hong-Quan (Holden) Zhang
Director del Tulsa University Artificial Lift Projects (TUALP) 
de la Universidad de Tulsa en Oklahoma, EUA.

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia



5
GacetaIMP

1 de 3

Modelos para calcular 

velocidades de corrosión  

en tuberías y calificar materiales 
 

“Entre los propósitos más importantes por los que me en-
cuentro nuevamente en el Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) está analizar con sus especialistas en corro-

sión algunos temas de investigación y proyectos de colaboración, en los 
que Wood Group y el IMP pudieran participar de manera conjunta; además 
de que les mostraré algunas tecnologías que usamos para el control del  
fenómeno de la corrosión en diversas instalaciones petroleras”, 
afirmó el doctor Luis F. Garfias, Principal Materials and Testing 
Consultant, de la empresa Wood Group, durante la pre-
sentación de la conferencia Control de la corrosión en  
tuberías que transportan fluidos corrosivos, que se 
llevó a cabo el 22 de febrero en el Auditorio 
Bruno Mascanzoni del IMP.

 Ante especialistas de las áreas de 
corrosión y materiales del IMP, 
el doctor Garfias dividió 
la conferencia en dos 
partes; en la pri-

Doctor Luis F. Garfias.

Presenta plática especialista de la empresa Wood Group 
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mera abordó las técnicas para el cálculo de las velocidades de corrosión en diversas 
instalaciones petroleras, como tuberías de transporte de petróleo, gas y gasoli-
nas, y en la segunda, presentó las herramientas tecnológicas que los especialis-
tas de Wood Group utilizan. “Wood Group cuenta con oficinas en la Ciudad de  
México, pero es en Inglaterra y en la ciudad de Houston, Texas, Estados Uni-
dos, donde contamos con laboratorios y equipos para el estudio de la corro-
sión y otras especialidades”, explicó.

 Entre los temas que expuso el especialista, mencionó las técnicas que se  
utilizan para elaborar los cálculos de corrosión y erosión en tuberías;  
el monitoreo de la corrosión; la calificación de materiales para su uso en  
ambientes amargos a HP/HT; así como ensayos de laboratorio en recubri- 

mientos, en metales expuestos a la corrosión por microorga-
nismos (MIC) y a las nuevas tecnologías para proteger el 

acero al carbón (Clads). 
“Pertenezco al grupo de trabajo Asset Inte-

grity Solutions, área dividida en varias 
secciones encargadas de ofrecer 

soluciones tecnológicas en 
temas de Ingeniería 



La plática del doctor Luis Garfias fue de gran interés para 
la comunidad de especialistas e investigadores del IMP.
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de Materiales, Integridad Mecánica y Confiabilidad, entre otros”, informó el  
especialista.

 Respecto a los cálculos de corrosión y erosión en tuberías, el doctor Garfias 
destacó el uso de las variables del software Electronic Corrosion Engineer 5.2.1 
(ECE® 5.2.1), para calcular el efecto de altos contenidos  dióxido de carbono 
(CO2) y de ácido sulfhídrico (H2S) en ductos. “En un proyecto para Ecopetrol 
usamos el modelo de corrosión ECE®, que nos ayudó a calcular las velocida-
des de corrosión de una tubería ya existente; al finalizar el proyecto logramos  
verificar la velocidad de corrosión con los cupones que se habían instalado en 
una de las estaciones de bombeo”.

  Por último, el expositor comentó que Wood Group ya ha participado  
anteriormente en proyectos con el IMP para Petróleos Mexicanos (Pemex),  
y que ahora con el modelaje y control de la corrosión sería una nueva e  
importante oportunidad de extender la experiencia. “El IMP me gusta mucho,  
cuando vengo siempre visito a mis amigos y colegas, es un gusto trabajar con 
ellos”, reconoció el expositor. G ©
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Carolina Zuriaga Monroy.

En su trabajo de tesis obtuvo 
una molécula, que es uno de 

los componentes del producto 
químico IMP-ALICIM-001®
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El Posgrado del IMP sigue 

formando talentos

El pasado 24 de febrero, Carolina Zuriaga Monroy, 
estudiante del Posgrado del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP), presentó la defensa de su  

trabajo de tesis para obtener el grado de Doctor.
Mediante mecánica cuántica de moléculas  

inhibidoras de la corrosión, se estudiaron modelos,  
líquidos iónicos derivados de imidazolina y moléculas  

derivadas del benzotriazol y de algunas especies presentes en el fluido del duc-
to como asfaltenos y ácido sulfhídrico.

Asimismo, se analizó el efecto de 
la longitud de cadena alifática, desde  
1 hasta 20 átomos de carbono del líquido 
iónico y posteriormente se seleccionó un 
benzotriazol en la parte polar, mediante 
lo cual se obtuvo una molécula inhibido-
ra de corrosión que transfiere electro-
nes a la superficie de óxido de hierro, bajo la hipótesis de que entre mayor sea 
la longitud de cadena de una molécula inhibidora de corrosión, mayor será la 
transferencia de carga del inhibidor de corrosión al óxido de hierro. 

A través de este estudio, que estuvo alineado al proyecto 144397 Sener- 
Conacyt-Hidrocarburos, IMP-Y.00119), se encontró en el catión de los  
líquidos iónicos, que 18 átomos de carbono separan la parte ácida y básica de 
Lewis. Además, se contribuyó, mediante química teórica, a la comprensión  
del mecanismo molecular de inhibición a la corrosión y se seleccionó  
una molécula —que es uno de los componentes del producto químico IMP-
ALICIM-001®— que se probó con éxito en los ductos de Nuevo Teapa, Veracruz, 
a Salina Cruz, Oaxaca.  G ©
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Los síntomas de la hepatitis pueden 

confundirse con gastritis: 
Dra. Lorena Galicia

La hepatitis es la inflamación del  
hígado ocasionada por un virus 
que altera sus funciones, como la 

de eliminar toxinas de la sangre, produ-
cir diversas sustancias importantes y 

almacenar y distribuir glucosa, hor-
monas, vitaminas y minerales, expli-
có la doctora Lorena Galicia Carrillo 

en la plática ¿Qué es la hepatitis?
 En la conferencia de Medicina Ocupa-

cional y Servicios Médicos indicó que existen 
cinco tipos de hepatitis: A, B, C, D y E. Los 
síntomas de la enfermedad varían de acuer-
do con la fase en que se encuen-
tre, lo que lleva a confun-
dirla en su fase inicial 
con gastroenteritis 

viral u otro padecimiento. S no se prescribe el trata-
miento adecuado y oportuno se agrava el pronósti-
co, advirtió la doctora.

 En su fase aguda los síntomas son cansancio, 
dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, dolor 
abdominal, náuseas, vómito, pérdida de peso, ic-
tericia (piel y ojos amarillentos) y orina oscura, in-
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dicó. Esos síntomas pueden durar de una a seis semanas, pero si 
no es tratada a tiempo puede pasar de la fase aguda a la crónica, 
porque el hígado se lesiona y se presenta lo que se conoce como 
cirrosis hepática, comentó la ponente.

 Ante cualquier síntoma de hepatitis es muy importante  
acudir al médico y no automedicarse para evitar complicaciones 
serias que podrían ocasionar la muerte. El tratamiento se basa en 
cuidados generales y control de los síntomas, asimismo, algunos 
antivirales son de utilidad, sobre todo para controlar las compli-
caciones.

 Para prevenir la hepatitis se recomienda lavarse las ma-
nos con frecuencia, lavar frutas y verduras, no comer alimentos  
contaminados o crudos, usar condón, evitar el uso de jeringas 
contaminadas, no usar tatuajes y aplicarse la vacuna contra la  
hepatitis A y B, a cualquier edad, puntualizó.

 Por último, la doctora Lorena Galicia señaló que la hepatitis 
se detecta mediante exámenes de sangre y pruebas especiales que 
determinan si el padecimiento es agudo o crónico, en los casos  
de las hepatitis B y C.  G ©
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