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El IMP colabora en el desarrollo 
del mapa de ruta tecnológica para 

producción de bioetanol

El 4 de mayo pasado concluyeron, en las instalaciones del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), las actividades del Taller para la Integración  
del Mapa de Ruta Tecnológica para la Producción de Bioetanol, el cual  

forma parte de una serie de talleres que se han realizado en materia de biocom-
bustibles para el Fondo de Sustentabilidad Energética, la Secretaría de Energía  
(Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Durante los tres días que duró el Taller, 26 y 27 de abril y 4 de mayo, los 
especialistas que integraron las mesas de trabajo identificaron los retos y  
las barreras que deben superarse para asegurar las metas definidas de produc-
ción y demanda de etanol anhidro a partir de biomasa en México, hacia el año 
2030 y a su vez establecer el plan de acción para alcanzar dicha meta.
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En la jornada del 
27 de abril, se iden-
tificaron las acciones 
prioritarias que debe 
hacer México para explo-
tar la biomasa para la pro-
ducción del bioetanol, señaló 
el doctor Víctor Gerardo Ortiz 
Gallardo, líder de la Unidad de  
Inteligencia Tecnológica Competiti-
va de la Gerencia de Gestión del Conocimiento del IMP.

Aseguró que la producción de bioetanol ofrece a nuestro país una oportu-
nidad de negocios a través del desarrollo y diversificación de la agroindustria 
de la caña de azúcar: “Este desarrollo contribuye al desarrollo económico del 
campo mexicano, lo que ayudará a impulsar una nueva industria en el país,  
la bioindustria”.

El doctor Ortiz Gallardo comentó que entre los puntos que los participantes 
analizarían en el transcurso del taller se encontraba el Diagnóstico de capaci-
dades, y afirmó que el impulso del desarrollo de la industria del bioetanol será 
a partir de insumos de materias primas de primera y segunda generación; en el 
caso de los de primera generación ya existen en México avances significativos; 
mientras que en los de segunda aún falta camino para consolidarlos en el país.

Por esa razón, uno de los principales retos por 
vencer para establecer una sólida pro-

ducción de biocombustibles, es 
aumentar la infraes-

tructura para la 
producción de 

bioetanol de mane-
ra eficiente, segura y 

con costos competitivos.
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El ingeniero jefe del Laboratorio  
Nacional de Energías Renovables 

del Departamento de Ener-
gía de Estados Unidos, 
James D. McMillan, 

quien participó en el  
taller, refirió que el  

panorama de los biocom-
bustibles es muy extenso: 

“Los biocombustibles son 
complejos en el sentido que 

están en la intersección entre 
la agricultura, la silvicultura, 

cuestiones ambientales, la par-
te de la energía y el transporte… 

Al involucrar diferentes sectores, 
se vuelve un tema difícil de regular, 

[además] está bastante polarizado porque entra la parte de alimentos contra 
combustibles, las preocupaciones de sustentabilidad, o que si tal vez los pre-
cios de los alimentos se elevan, o tal vez cambia el uso de la tierra”, comentó el  
doctor McMillan, al inicio del taller.

La elaboración de los mapas de ruta tecnológica a 2030 para diferentes 
energías y biocombustibles forman parte de 
las acciones en las que el IMP colabora para 
fortalecer la operación y el funcionamiento 
de los Centros Mexicanos de Innovación 
en Energía (CEMIEs), que fueron creados 
por iniciativa de la Sener y el Conacyt 
con la intención de acelerar el aprove-
chamiento de recursos renovables den-
tro del sector energético. G ©

Doctor James D. McMillan.



En el marco de la cooperación científica y técnica establecida a través del Fondo de 
Hidrocarburos Conacyt - Secretaría de Energía con la Universidad de Alberta, la  red  
de conocimiento 

“Geomecánica de yacimiento y pozo para campos 
maduros y yacimientos no convencionales”

Hace una atenta invitación a profesionistas graduados a realizar estudios de doctorado  
en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá en el tema

Impresión 3D de rocas sintéticas y efecto 
del cambio de esfuerzos en sus propiedades de flujo

Apoyo económico del Fondo Sectorial Sener-Conacyt-Hidrocarburos a través de un proyecto 
Instituto Mexicano del Petróleo – Universidad de Alberta – Pemex Exploración y Producción.

Inicio: Septiembre 2017

Requisitos: 
• Título en ciencias exactas, preferentemente ingeniero petrolero, ingeniero mecánico,  
 ingeniero químico, físico, geofísico, geólogo o matemático aplicado.
• Graduado recientemente.
• Titulado con promedio mínimo de 8.5.
• Dominio del idioma inglés (550 puntos del TEOFL en PBT o 80 en IBT) .
• Currículum Vitae.
• Dos cartas de recomendación de maestros o asesores.
• Carta de exposición de motivos para realizar doctorado.
• Ser mexicano.
• Fecha límite para recibir solicitudes: viernes 26 de mayo 2017.

Interesados enviar información en forma electrónica a: 

Dr. Manuel Coronado              mcoronad@imp.mx                                 Tel. +52 (55) 9175-8302
Dr. Erick Luna Rojero              eluna@imp.mx              Tel. +52(55) 9775-6426
Prof. Rick Chalaturnyk               rjchalaturnyk@ualberta.ca                     Ph. +1(780) 4929992
Dr. Gonzalo Zambrano              gonzalo@ualberta.ca                              Ph. +1 (780) 492.5511 
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Proceso de reducción de compuestos 

orgánicos nitrogenados para la obtención  

de diésel de ultra bajo azufre

El proyecto D.61051. Reducción de compuestos orgánicos nitrogenados de 
las cargas del proceso de hidrodesulfuración por adsorción en el material  
IMP-NitSorb, apoyará a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la solución  

de los problemas a los que se ha enfrentado al introducir sus programas de 
combustibles limpios, afirmó la maestra en ciencias Edith Meneses Ruiz, espe-
cialista de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
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Durante la conferencia que ofreció en el Auditorio Bruno Mascanzoni del 
IMP, en la que expuso los avances del proyecto, la maestra Meneses Ruiz  
precisó: “Estamos continuando con el desarrollo de un proceso de reducción 
de compuestos orgánicos nitrogenados presentes en los gasóleos previo a su 
hidrodesulfuración. Este proceso se lleva a cabo por adsorción, utilizando como 
adsorbente el material IMP-NitSorb para obtener Diésel de Ultra Bajo Azufre 
(DUBA)”.

El proyecto —explicó— tiene como objetivo general demostrar la viabili-
dad técnico-económica de implementar el proceso de adsorción de compues-
tos orgánicos nitrogenados (CON’s) en las cargas de los procesos de hidro-
desulfuración (HDS), para producir DUBA, utilizando el material adsorbente  
IMP-NitSorb, tanto en unidades existentes como en unidades nuevas. 
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Como objetivos particulares, la investigadora destacó la consolidación del 
Caso de Negocio para la producción y aplicación a escala comercial del proceso 
de adsorción, como paso previo al proceso de HDS de gasóleos para producción 
de DUBA, utilizando como adsorbente el material IMP- NitSorb.

La maestra Edith Meneses mencionó que los siguientes pasos del proyecto 
son la construcción de una planta de adsorción con sistema de columnas dual 
(3 in x 20 in), para el escalamiento del proceso de adsorción y regeneración 
a escala piloto; continuar con la optimización del protocolo de regeneración 
del adsorbente y la validación del impacto de reducir los compuestos orgánicos  
nitrogenados, en una etapa previa al proceso de HDS en planta piloto Zeton, 
así como la actualización del caso de negocio.
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El IMP-NitSorb, el mejor absorbente

Asimismo, refirió que como antecedente del proyecto, en 2010 el Fondo Sectorial 
Conacyt-Sener-Hidrocarburos emitió una demanda específica para el desarrollo 
del proyecto Y.60006: Tecnología de remoción selectiva de CON´s previa al proceso 
de HDS, estudio que fue otorgado al consorcio formado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
IMP como líder de este grupo multidisciplinario de investigación. 

“Las cuatro instituciones proporcionaron alrededor de 130 adsorbentes para 
medir su desempeño, de los cuales sólo cinco cumplieron con el requisito de  
remover 80 por ciento de los compuestos de nitrogenados. 

Problemática a resolver
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De estos últimos adsorbentes, cuatro fueron desarrollados por el IMP, y el 
mejor es el IMP-NitSorb, ya que cuenta con una capacidad de adsorción de 150 
a 300 barriles por tonelada por ciclo, una vida útil estimada de mil ciclos y  
un rendimiento estimado de 150 a 300 barriles por kilogramo de material  
adsorbente”.

Con la aplicación del proceso de reducción de compuestos orgánicos nitro-
genados utilizando el material IMP-NitSorb se lograrían dos puntos importan-
tes: primero, en las plantas HDS Pemex-Diésel de baja y media presión el pro- 
ceso de CON´s permitiría su conversión a plantas de DUBA y el inicio del  
proceso a temperaturas de por lo menos 20°C por debajo de la operación actual, 
lo que proporcionará una mayor vida útil al catalizador del proceso HDS; se-
gundo, el ahorro de inversión en la construcción de plantas nuevas para DUBA.

Otros logros (a partir del proyecto Y. 60006) fueron las solicitudes de  
patentes ingresadas en los Estados Unidos de América: No. US 14/964,478:  
Process for obtaining metal-organic materials with structure type mil-101 (cr) and 
mil-101-cr-mx+; y la No. US 15/154,299: Process for reducing the content of organic  
nitrogen compounds from hydrotreating feedstocks for ultra-low-sulfur diesel  
production,), finalizó la maestra Edith Meneses Ruiz. G ©
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La reforma constitucional  
en materia de energía

Presenta ponencia líder de procesos consultivos del IMP ante  
funcionarios, profesionistas, académicos e investigadores del sector

El pasado 3 de mayo, en el marco de las acti-
vidades del Diplomado en Materia de Ener-
gía impartido en el Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), por 
conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, participó 
con la ponencia “La Reforma Constitucional en Materia de Ener-
gía”, impartida por el doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, líder 
en Procesos Consultivos de este centro público de investigación.

En la citada ponencia se abordaron las particularidades de 
la reforma constitucional, específicamente temas relativos a 
los hidrocarburos, el nuevo diseño institucional del sector, las 
empresas productivas del Estado, los ingresos derivados de la  
exploración y explotación, el sector eléctrico y  la sustentabilidad. 

De la misma manera, se entregaron a los participantes algunos ejempla-
res de la publicación El Fascinante Mundo del Petróleo, para generar un mayor  
conocimiento práctico sobre los hidrocarburos y la participación del IMP en la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en beneficio 
del estado mexicano.

Cabe señalar que al Diplomado concurren funcionarios de dependencias y 
entidades del sector Energía, así como profesionistas, académicos e investiga-
dores especializados en la materia. G ©

Doctor Martín Gustavo Moscoso Salas.



Todo lo que debes saber del IMP  
en un solo punto… 

 http://www.gob.mx/imp

Además de proveer información sobre nuestras capacidades en 

investigación, innovación y productos y servicios tecnológicos, 

entre otros datos, es un medio de comunicación esencial con 

nuestros clientes 

¡Conócela, interactúa y entérate de todo lo que contiene!

Paceta
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