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El IMP, con tecnología y equipo propio,  

evalúa productos inhibidores de la corrosión  

para las nuevas empresas petroleras
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Tecnología del IMP para 

determinar efectos y velocidad de 

corrosión en ductos

Rafael Rueda Reyes

Con la Reforma Energética, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
será para Petróleos Mexicanos (Pemex) y para las empresas que ven-
gan a participar en el desarrollo del sector energético, un gran apoyo 

en servicios y desarrollos tecnológicos, ya que el IMP cuenta con una gran in-
fraestructura de laboratorios, con equipos de alta tecnología, así como con la 
capacidad de sus investigadores y especialistas. Un ejemplo es el Laboratorio 
de Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos, del cual es responsable el 
doctor José Luis Mendoza de la Cruz.
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Este laboratorio cuenta con equipos para realizar estudios sobre corrosión, 
así como para la evaluación de cualquier producto químico inhibidor de la co-
rrosión, en presencia de ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de carbono (CO2). 
Estos equipos permiten cubrir un intervalo de temperatura de 40 °C a 500 °C, 
con una presión máxima de 4,000 libras por pulgadas cuadradas (psig). Incluso 
varios de estos equipos han sido diseñados y construidos por los propios espe-
cialistas del IMP, quienes tienen la capacidad de modificarlos y adecuarlos, de 
acuerdo con los requerimientos de los propios investigadores o clientes que lo 
solicitan. Esto los hace únicos en su tipo.

Entre los proyectos de investigación en que ha participado el laborato-
rio, se encuentra el de Determinación experimental de la corrosión en aceite 
crudo+salmuera sintética+inhibidor, por el método gravimétrico, su objetivo fue 
determinar los efectos y la velocidad de la corrosión en ductos de Pemex, y la 
acción de un inhibidor. Se sabe que el crudo transportado contiene agua y sales, 
a esta mezcla se le llama salmuera, la cual también contiene ácido sulfhídrico 
(H2S) y dióxido de carbono (CO2), que incrementan la velocidad de corrosión.

La corrosión de los metales ocurre debido a su inestabilidad termodinámica. 
En el petróleo crudo, de manera natural se encuentra la salmuera y otros pro-
ductos que estabilizan las emulsiones, como el sulfuro de hierro, las parafinas, 
la arena, los sedimentos, la arcilla, el asfalto, las incrustaciones, los productos 
de la corrosión y los asfaltenos.
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La idea del proyecto fue inyectar algunos productos químicos, como los  
inhibidores, que tienen como propósito disminuir la velocidad de corrosión de 
manera interna en los ductos de Pemex, y de cualquier otro equipo. En este 
caso lo que se evaluó fue la corrosión de los metales de la red de ductos de  
Pemex, que cuenta con una longitud operativa de 17 mil kilómetros, confor-
mada por 48 oleoductos, 78 gasoductos, 11 gasolinoductos y 4 oleogasoductos, 
que transportan hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. También se hizo 
este estudio para el Sistema Nacional de Refinación de Pemex.

Para el desarrollo del proyecto se empleó una metodología experimental 
que comenzó con la preparación de los testigos de corrosión consistiendo en: 
1) marcar los testigos con un número progresivo mediante un marcador de  
golpe, 2) limpiarlos mediante un proceso de pulido con arena sílica durante 
100 horas (sandblasteado), 3) determinar el área expuesta de los testigos, 4) 
pesar los testigos en una balanza analítica con una resolución de ± 0.0001 g, 5) 
colocar los testigos en los porta-testigos de acuerdo a su número, 6) almacenar 
las tapas con los testigos colocados en los porta-testigos en una campana de 
vacío que contiene un desecante, permanecieron allí hasta el momento de in-
troducirlos a las celdas de corrosión; el tiempo de almacenamiento no excedió 
las 24 horas. Las actividades antes descritas fueron realizadas por el técnico  
Apolinar Jiménez Moreno.

Proceso de Endulzamiento de Gas Natural
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Por ejemplo, con una muestra de aceite crudo se cargaron ocho testigos, los 
cuales se dividieron en cuatro grupos: aceite 100%; salmuera 100%; aceite 60% 
+ salmuera 40%; y aceite 60% + salmuera 40% + inhibidor 1000 ppm. Poste-
riormente se llevó a cabo el promedio final de velocidad de corrosión de cada 
grupo, donde se obtuvieron los resultados que se consignan en el cuadro.

De esta forma se demostró que el Laboratorio de Termodinámica y Síntesis 
de Productos Químicos tiene la capacidad para evaluar la velocidad de corro-
sión de cualquier tipo de metal en presencia de sólidos, de líquidos y de gases, 
así como la evaluación de los productos inhibidores de la corrosión del propio 
IMP y de otras empresas. Así se apoya a Pemex para seleccionar técnicamente 
el mejor producto inhibidor de corrosión que exista en el mercado nacional e 
internacional.
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El laboratorio cuenta con dos 
importantes equipos, uno con 
celdas de acero inoxidable en 
donde pueden depositarse hasta 
10 testigos de corrosión, con una 
rondana de teflón para evitar el 
contacto de metal con metal, lo 
que ocasiona corrosión par gal-
vánico. Cabe destacar que este 
equipo es único, ya que fue dise-
ñado y construido por los técni-
cos y especialistas del propio la-
boratorio, es decir es tecnología 
cien por ciento IMP.

Con estos equipos y conoci-
mientos, el IMP será un socio 
tecnológico para las nuevas em-
presas e instituciones que en-
tren al desarrollo de la industria 
energética del país; pero prin-
cipalmente será un apoyo para 
Pemex como certificador de pro-
cesos y productos, que en un fu-
turo pudieran ser aplicados en 
sus instalaciones, ya que el IMP 
cuenta con el equipo y expe-
riencia de sus especialistas para 
el desarrollo de evaluaciones y 
para certificar cualquier mate-
rial, aseguró el técnico Jiménez 
Moreno, quien colaboró en la 
 realización de este estudio. G ©



CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

El clima y cultura organizacional es el conjunto de factores que afectan positiva 
o negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la 
imagen de la institución; y son resultado de las relaciones internas, actitudes, 
percepciones y conductas de las y los servidores públicos, retroalimentadas por 
las motivaciones personales, los valores de la organización y, principalmente, 
por el tipo de liderazgo y el ambiente de respeto a la diversidad.

¿Para qué se mide el Clima y Cultura Organizacional?

El objetivo de aplicar la ECCO (Encuesta de Clima y Cultura Organizacional) es 
conocer el sentir de las y los trabajadores sobre diferentes aspectos importantes 
de su trabajo, a fin de orientar estrategias y acciones para generar en el IMP un 
clima laboral satisfactorio, enfocado a la servidora y servidor público y a la cultura 
de servicio, que permita cumplir con la visión, la misión y objetivos institucionales 
así como fortalecer el desarrollo profesional y humano de su Comunidad,  
considerando su motivaciones personales. 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017
Participa del 13 al 24 de noviembre de 2017

¡ Tu parTicipación es anónima y confidencial !

NOTAS IMPORTANTES: 
•	 En la primera pregunta  selecciona SECTOR 18, es el sector al que per-

tenece el IMP.
•	 Posteriormente elige tu dirección de adscripción, en el caso del perso-

nal de la Dirección General, su adscripción es T0O Instituto Mexicano 
del Petróleo.

Dirección de Finanzas y Administración
Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales 
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Ingenieros petroleros 

comparten experiencias en el IMP
Lucía Casas Pérez

Un ejemplo claro de los éxitos compartidos en el sector petrolero es 
la puesta en marcha del Centro de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP), que fortalecerá tecnológicamente a nuestro país y que se en-

cuentra en la etapa de instalación de los últimos equipos por lo que práctica-
mente está terminado, informó el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En su mensaje de bienvenida a las XXXII Jornadas Técnicas 2017 de la Aso-
ciación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), Delegación México, que 
tuvo como sede el auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, el doctor Ríos Patrón 
indicó a los estudiantes, investigadores y especialistas que el propósito de las 
Jornadas es compartir resultados de investigación y experiencias ganadas du-
rante las aplicaciones industriales para contribuir a la formación de recursos 
humanos y para compartir logros obtenidos como sector.

1 de 4



Ing. Gustavo Hernández García.
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En el presídium participaron el ingeniero Gustavo Her-
nández García, presidente nacional de la AIPM; el doctor 
Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP; el maes-
tro Jorge Mendoza Amuchástegui, director de Servi-
cios en Exploración y Producción del IMP; el doc-
tor Néstor Martínez, comisionado de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos; el ingeniero Anuar 
Abraham, presidente de la Delegación México de 
la AIPM; el maestro José Luis García, presidente 
de la Asociación Mexicana de Geólogos Petrole-
ros; y el maestro Marco Antonio Arreguín López, 
presidente de la Asociación Mexicana de Geofísi-
cos de Exploración.

El ingeniero Gustavo Hernández García inau-
guró las Jornadas Técnicas, que —consideró— representan una oportunidad 
para los ingenieros participantes de la industria petrolera que desarrollan tra-
bajos y quieren darlos a conocer, que realizan investigación o quieren promover 
los resultados de los servicios que utilizan en esta fascinante industria petro-

lera y también para que el Congreso Mexicano del Petróleo 
pueda contar con trabajos de calidad.

Posteriormente, el maestro Gustavo Hernández, 
quien también es director de Recursos, Reservas y 

Asociaciones de Pemex Exploración y Producción, 
presentó la conferencia magistral Oportunida-

des de la Industria Petrolera, en la cual expuso 
que dado el alto potencial petrolero que hay 

en México, se requiere talento en aguas 
profundas, en Chicontepec, en campos 

maduros, en campos convencionales 
y en no convencionales.

2 de 4



Ganadores del Petrobowl
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Refirió que la industria ofrece oportunidades a 
través de rondas licitatorias del Estado, farm-

outs, contratos integrales de servicios de ex-
ploración y producción (CIEPS), contratos 

de obra pública financiada COPFs, nuevos con-
tratos de servicios integrales de exploración y ex-

tracción (CSIEE) y farm-in.
Pemex también requiere realizar con diversas empresas 

acuerdos de colaboración, acuerdos de propósito general, 
memorandos de entendimiento, acuerdos de coope-
ración y confidencialidad. Adicionalmente está aso-
ciado en rondas y farm-outs con empresas como BHP 

Billiton, Chevron, Inpex, Dea, Ecopetrol y Cheiron; tiene 
asociaciones de migración de COPFs con Tecpetrol, Lewis 

Energy Group, Grupo R y otras; así como asociaciones de migra-
ción de CIEPs con empresas como Grupo Diavaz, Lukoil, Hallibur-

ton y Schlumberger, y se esperan futuras asociaciones de Pemex Explo-
ración y Producción con otros jugadores.

Explicó que en el sector petrolero también hay oportunidades para los jóve-
nes, como el concurso internacional Petrobowl que este año reunió a las mejores 
universidades del mundo y en el cual resultaron ganadores los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Petrolera 
de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM.

Por esta razón, la AIPM entre-
gó reconocimientos al coordina-
dor del equipo, doctor Fernando  
Samaniego Verduzco; al entrena-
dor, Ernesto Quetzalli Magaña 
Arellano; y a los integrantes del 
equipo formado por Constanza 

3 de 4
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García Sesín, Julio César Villanueva Alonso, César Alejandro García Marmolejo, 
César Alberto Flores, Marcos Emiliano López Jiménez y Aarón Guadalupe Téllez  
Arellano.

El doctor Federico Barranco Cicilia, en representación del doctor Gusta-
vo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Producción 
del IMP, presentó la conferencia magistral Centro de Tecnología para Aguas 
Profundas (CTAP).

Explicó que este Centro, ubicado en Boca del Río, Veracruz, está casi  
terminado, su objetivo es calificar y generar tecnologías para el diseño, desa-
rrollo y operación de campos en aguas profundas y ultraprofundas, a través de 
recursos humanos calificados. En su primera fase, el CTAP contará con cinco 
laboratorios y estará conformado por tres áreas clave: perforación, riesgos y  
equipos, y sistemas.

El doctor Barranco indicó que el Instituto está en un proceso de selec-
ción de personal capacitado que cumpla las características científicas y ade-
más de aptitud, de tal manera que el centro pueda estar en operación en los  
próximos meses.

El ingeniero Anuar Abraham, presidente de la AIPM, Delegación México, 
clausuró las Jornadas, en las que se presentaron 42 ponencias y se tuvo un 
total de 153 asistentes en las seis aulas del auditorio en las que se impartieron 
temas como Ingeniería de Yacimientos, Geofísica, Perforación de Pozos, Sistemas de 
Producción y Administración y Negocios. G ©



Administración de 

R IESGOS
Ayúdanos a administrar  

los riesgos

La evaluación de riesgos se realiza por medio de la 
determinación de los siguientes elementos: Identificación, 
nombre del riesgo, descripción del riesgo, factores de 
riesgo, efectos o consecuencias de los riesgos, valoración 
inicial del grado de impacto y valoración inicial de la 
probabilidad de ocurrencia.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  
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Investigadores del IMP imparten 

curso a personal de Stepan, empresa 

líder en polímeros y surfactantes

Del 23 al 26 de octubre, trabajadores de la empresa estadounidense 
Stepan Company, procedentes de Brasil, Colombia, Estados Unidos y  
México, tomaron el curso Productos químicos para el deshidratado de 

petróleo, en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la 
Ciudad de México.

 El curso fue impartido por Alfonso López Ortega, César Andrés Flores 
Sandoval, Fernando Álvarez Ramírez y Flavio Vázquez Moreno, investigadores 
del IMP con reconocida experiencia en el estudio de deshidratantes para petró-
leo, quienes conjugaron el conocimiento teórico y experimental.
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 En los cuatro días de 
trabajos, se abordaron as-
pectos de síntesis, caracteri-
zación y evaluación de des-
hidratantes en emulsiones 
complejas de aceite crudo, en 
sesiones muy completas que 
permitieron comprender es-
tas etapas y todos los fenó-
menos ligados al buen desem-
peño de productos químicos 
para la industria petrolera.

 Tanto los instructores 
del IMP como los participan-
tes asumieron el reto con la 
mejor actitud, efectuando cál-
culos complejos y realizando 

en los laboratorios del IMP actividades experimentales de síntesis, caracteriza-
ción y determinación del desempeño de productos químicos en emulsiones de 
petróleo sumamente difíciles de eliminar.

2 de 3
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Los integrantes de Stepan, compañía 
fundada en 1922, que cuenta actual-
mente con más de dos mil empleados 

y 18 plantas en América, Europa y Asia, 
corroboraron que una de las claves del 

éxito de su empresa es el otorgamiento 
de servicios integrales al cliente y riguro-

sos controles para asegurar la calidad de sus 
productos.

 Al finalizar el curso, el ingeniero Brian 
Seymour mencionó el interés que los trabajos 

de síntesis de polímeros publicados por los in-
vestigadores del IMP pueden tener para quienes 

trabajan en las plantas industriales de síntesis de 
Stepan, en los Estados Unidos.

Por su parte, el ingeniero Fernando Tertuliano, 
con amplia experiencia en el campo del petróleo, 
y quien labora en Brasil, señaló la importancia de 
incrementar la colaboración entre el IMP y Stepan 
para desarrollar y comercializar nuevos productos 
químicos en el área petrolera.

Finalmente, el coordinador de Stepan para Amé-
rica Latina, el ingeniero Juan Salvador Agraz, hizo 
notar el prestigio del que goza la investigación del 
IMP a nivel internacional, y la importancia de me-
jorar la alianza entre la empresa y el IMP. 

El curso terminó en un ambiente de cordialidad, 
pues el personal de Stepan, empresa ampliamen-
te comprometida con la calidad en los productos 
y con el servicio integral al cliente, sabe que pue-
de contar con el Instituto Mexicano del Petróleo 
como uno de sus mejores aliados. G ©

3 de 3
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La protección de datos personales 

salvaguarda la privacidad de 

los ciudadanos: Diego García Ricci

Lucía Casas Pérez

Con la finalidad de sensibilizar a los servidores pú-
blicos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
y hacerles ver que la protección de datos persona-

les forma parte importante de la creación de una cultura 
de protección de la privacidad, el pasado viernes 20 de 
octubre el doctor Diego García Ricci impartió un curso al 

personal de todas las direcciones.
En el curso Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), coordinado por la Universidad Ibe-
roamericana (UIA) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos (INAI), el abogado de la Escuela Libre de Derecho 
y académico de la UIA refirió que todas las dependencias y entidades del Go-
bierno Federal son sujetos obligados de esta ley, y destacó que los datos perso-
nales protegen la vida privada de los ciudadanos, por lo que es muy importante 
que ellos lo entiendan.

El especialista señaló que en México la protección de datos personales es un 
derecho constitucional que permite a las personas acceder a ellos, identificar-
los, corregirlos cancelarlos e incluso oponerse a que sean usados; asimismo, les 
garantiza que los sujetos obligados adopten medidas de seguridad para que sus 
datos personales no se extravíen, ni sean robados.

Aclaró que estas leyes permiten a los individuos ejercer decisiones autóno-
mas y proteger su vida privada, decidir qué comparten con los demás, en qué 
contexto, cuándo, dónde, cómo y hasta qué grado.

Dr. Diego García Ricci.
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La protección de datos personales es muy importante para construir un sis-
tema democrático en el país: “Permitir que la gente acceda a sus datos persona-
les, por ejemplo para poderse jubilar, para tramitar pensiones, es básico porque 
nos habla de ciudadanos satisfechos con el ejercicio de sus derechos”.

Sin embargo, la protección de datos personales no es un derecho absoluto, 
ya que la ley permite excepciones cuando está en riesgo la seguridad nacional, 
la seguridad pública, la preservación de la salud, la prevención del delito y la 
protección de los derechos y libertades de los demás.

 Resaltó el especialista que de los principios a los que los sujetos están obli-
gados en el manejo de sistemas de datos personales, destacan: identificar en la 
normatividad las facultades que los autorizan a tratar datos personales; el con-
sentimiento para realizar cambios; recolectar información personal sólo con el 
conocimiento y consentimiento del titular, salvo excepciones; no actuar de ma-
nera engañosa o fraudulenta; asegurar que los datos personales se mantengan 
exactos, completos y actualizados; recabar y utilizar sólo aquellos datos que re-
sulten estrictamente necesarios para el fin propuesto; informar a los titulares 
lo relacionado con el tratamiento de sus datos personales mediante un aviso 
de privacidad; y por último implementar mecanismos que acrediten el cumpli-
miento de los principios, deberes y obligaciones previstos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. G ©
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El IMP y la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla firman 

memorándum de entendimiento

El Instituto Mexicano del Petróleo y la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla firmaron un Memorándum de 
Entendimiento, con el fin de fortalecer los lazos de coopera-

ción, así como fomentar la excelencia académica como medio para 
el desarrollo de ambas instituciones.

 El Memorándum, con una vigencia de tres años a partir del 
25 de octubre de 2017, tiene como objetivo sentar las bases de una 
relación colaborativa, para impulsar proyectos educativos conjun-
tos, relativos a la movilidad de estudiantes y docentes, así como a 
la investigación y desarrollo tecnológico en el posgrado.

 También establece trabajar en forma conjunta para el fortale-
cimiento de los programas académicos de posgrado de ambas ins-
tituciones, desarrollos tecnológicos e investigación. G ©



• 6 Conferencias plenarias
• 11 mesas temáticas
  Catálisis y procesos
  Confiabilidad operacional
  Energía 
  Factores relevantes del

 mercado
  Innovación
  Instrumentación y control
  Integridad mecánica
  Medio ambiente
  Seguridad industrial
  Servicios químicos integrales
  Transporte, almacenamiento 

 y distribución de petrolíferos

• Recorrido de laboratorios
• Suite de negocios

16 y 17 de noviembre de 2017
Auditorio Bruno Mascanzoni
Instituto Mexicano del Petróleo

Costos de recuperación:
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