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Con inhibidor de corrosión, el IMP 

impactará en el mercado nacional
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El inhibidor de corrosión  

IMP-ALICIM-001, en proceso 

de comercialización

“Por los excelentes resultados que ha logrado la aplicación del  
inhibidor de corrosión IMP-ALICIM-001 en oleoductos de  
Petróleos Mexicanos (Pemex), y por otros productos igualmen-

te exitosos, se ha generado un nuevo concepto, el de Plataforma Tecnológica, 
que se está manejando en las áreas de investigación y desarrollo tecnológi-
co del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), aseguró el doctor Jesús Marín 
Cruz, jefe de Proyecto de la Gerencia de Productos para la Transformación  
de Crudo, de la Dirección de Tecnología de Producto del IMP.

Al respecto, el ingeniero Rubén Leonardo Mancilla Ramón, gerente de  
Servicios Químicos del IMP, destacó: “El inhibidor IMP-ALICIM-001 es uno de 
los productos desarrollados con tecnología cien por ciento IMP, por sus exce-
lentes resultados, calidad y eficiencia, tenemos proyectado comercializarlo este 
año; sabemos que competirá con el inhibidor IMP ICCA-9710 y contra otros 
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productos similares de diferentes fabricantes. Así, los futuros clientes o actores 
que entrarán en el desarrollo del sector energético podrán elegir el que más les 
convenga, que estimamos será el ALICIM”.

El ingeniero Mancilla indicó que se espera impactar positivamente con este 
producto en el mercado nacional.

Por la Reforma Energética —continuó el doctor Marín— hay planes de que  
el IMP ofrezca y comercialice sus productos, como es el caso del  
IMP-ALICIM-001, que sin duda alguna será de gran interés también para  
otras empresas e instituciones nacionales e internacionales, que vendrán a  
participar en el desarrollo del sector energético del país y requerirán de estos 
productos especializados.

El IMP-ALICIM-001 fue aplicado en oleoductos de Pemex Refinación (hoy 
Pemex Logística). “Este inhibidor de corrosión se desarrolló en el IMP como un 
proyecto financiado por el Fondo Sener-Conacyt-Hidrocarburos, el inhibidor 
se ha presentado en varios foros y la gente que lo conoce no tiene ninguna duda 
respecto a su funcionalidad y a los beneficios que puede aportar a este tipo de 
oleoductos. Actualmente estamos ampliando su campo de aplicación en Pemex 
Exploración y Producción (PEP) donde se lleva a cabo una prueba tecnológi-
ca del IMP-ALICIM-001 en uno de sus oleogasoductos, por ahora se establece 
la “línea de referencia” dentro del proyecto H.61032 a cargo del ingeniero  
Jorge Javier Vázquez Calderón”.

El doctor Marín comentó que como parte de esta etapa se evalúa la 
velocidad de corrosión en el oleogasoducto de la Zona Sur, que va del 
Cabezal de recolección Cráter 1 al Cabezal de recolección Tizón 1,  
ambos ubicados en el sureste, cerca de Frontera, Tabasco. “Una vez 
establecida la línea de referencia, en noviembre comenzaremos 
la aplicación del inhibidor de corrosión IMP-ALICIM-001”.

Los oleogasoductos de PEP llegan a tener cortes de agua 
de hasta 90 por ciento y 10 por ciento de hidrocarburo, 
así como temperaturas más elevadas, lo que representa  
condiciones más extremas a las consideradas en el  

Doctor Jesús Marín Cruz.
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diseño original del inhibidor; sin embargo, todas 
las pruebas que se han realizado en laboratorio 
con muestras del pozo y del oleogasoducto asig-
nado para la prueba tecnológica, indican que el 
producto tiene un alto potencial de éxito para esta  
nueva aplicación. En este momento se cuenta 
con un lote de 10 toneladas para ser aplicado 
durante los tres meses de duración de la prue-
ba tecnológica, con lo que se pretende incre-
mentar el espectro de aplicación del inhibidor  
IMP-ALICIM-001”.

Los resultados…

Añadió que como un resultado asociado al  
desarrollo del inhibidor de corrosión IMP-
ALICIM-001 se generó, dentro del proyec-
to D.61021 a cargo del investigador, una 

colección de moléculas con propiedades de inhibición a la corrosión, 
las que constituyen la base de inicio de la “Plataforma Tecnológica para 
el Control de la Corrosión en la Industria del Petróleo”, que considera,  
además, el concurso de expertos en síntesis, diseño de inhibidores, en aplica-
ción y en evaluación, “actualmente se trabaja en la consolidación de los grupos 
de trabajo para síntesis, formulación y aplicación, y se ha logrado colocar al 
IMP en la posibilidad de que en un tiempo corto, seis meses de trabajo, contar 
con un nuevo inhibidor de corrosión, para una aplicación en particular, listo 
para su escalamiento”.

Como un primer resultado del concepto plataforma tecnológica, el proyecto 
H.61052 dio inicio en abril del presente año, el objetivo de este proyecto es el 
desarrollo de dos nuevos inhibidores de corrosión para medios alcalinos amar-
gos de Pemex Transformación Industrial; por lo que se generaron los nuevos 
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inhibidores IMP-ALINCORR-01 y 02, que se pretende se apliquen en la Refi-
nería de Salamanca, Guanajuato en fechas próximas. “Es satisfactorio consta-
tar que en la actualidad investigadores de diversas especialidades del IMP han 
adoptado el concepto de plataforma tecnológica para el desarrollo de produc-
tos químicos, como es el caso de los desemulsionantes y para productos para  
estimulación de pozos, entre otros”, afirmó el doctor Jesús Marín Cruz.

“Estas acciones colocan al IMP a la vanguardia tecnológica en inhibidores de 
corrosión, consideró el doctor Marín, ya que el concepto utilizado en el desa-
rrollo de estos productos, involucra algunos fenómenos que no han sido consi-
derados en productos convencionales”.

Finalmente comentó que la Gerencia de Servicios Químicos de la Direc-
ción de Servicios de Ingeniería, área encargada de la comercialización de 
los productos químicos del IMP, ha recibido la transferencia tecnológica del  
inhibidor de corrosión IMP-ALICIM-001, por lo que su personal ya cuenta 
con el conocimiento necesario sobre el producto y está capacitado inclusive 
para su fabricación y aplicación. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Obtienen investigadoras del IMP 
Premio a la Innovación Científica y 

Tecnológica
La	distinción	fue	en	la	categoría	Mujeres	en	la		
Ingeniería	y	será	entregada	por	la	AIM	y	la	Sener

Patricia Olguín Lora, Teresa Guadalupe Roldán Carrillo y Gladys Teresa 
Castorena Cortés, investigadoras de la Dirección de Investigación en 
Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

obtuvieron el Premio a la Innovación Científica y Tecnológica en Ingeniería en  
el Sector Energético, en la categoría Mujeres en la ingeniería, por su proyecto  
Tecnología de recuperación de hidrocarburos vía microbiana.

1 de 3
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Este desarrollo, que permite incrementar la recuperación de hidrocar-
buros mediante procesos biológicos, ya fue implementado y evaluado 
en laboratorio y en campo a nivel de pozo-yacimiento, para aumentar la  
productividad de pozos y la generación de valor. Se basa en el incremen-
to del factor de recuperación y considera criterios de sustentabilidad y  
costos competitivos.

Como resultado de su desempeño en este trabajo, las investigado-
ras ya habían recibido otros reconocimientos: Dictamen aprobato-
rio de la prueba tecnológica, emitido por la Subdirección de Gestión 
de Recursos Técnicos, Gerencia de Gestión de Proyectos Técnicos de  
Pemex-Exploración y Producción; seis patentes concedidas, dos en  
Estados Unidos, dos en México y dos en Canadá, así como el registro de 
la marca IMP-RHVM®.

Por la difusión de sus investigaciones les han otorgado el Premio  
al mejor trabajo, sesión poster del XIV Congreso Nacional de Biotecnología  
y Bioingeniería; Premio al mejor trabajo sesión póster del 5th World Congress 
on Biotechnology y Premio al mejor trabajo, sesión póster, por The American 
Society for Microbiology.

La producción científica asociada a este desarrollo tecnológico incluye 
siete artículos de divulgación, 15 derechos de autor, formación de recur-
sos humanos y divulgación científica en congresos y simposios.

La ceremonia de premiación del certamen, convocado por la Acade-
mia de Ingeniería de México y la Secretaría de Energía en tres categorías:  

Innovación en la formación de ingenieros; Juventud innovadora y Muje-
res en la ingeniería, se llevará a cabo en el primer trimestre  
de 2018.

La mujer en la ingeniería

Las doctoras Olguín, Roldán y Castorena eligieron concursar en 
la categoría de Mujeres en la ingeniería porque cumplían con los 
requerimientos del certamen: Ser mujeres ingenieras que hayan 
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Doctora Patricia Olguiín Lora.

Doctora Teresa Guadalupe Roldán Carrillo.
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realizado importantes contribuciones a la ingeniería 
en México.

Las investigadoras consideran que en pleno siglo 
XXI casi no se le han dado a las mujeres puestos de 
decisión en las ramas de la ingeniería, a pesar de que 
muchas mujeres se preparan en todos los niveles y 
son exitosas. Sin embargo, coinciden en que este tipo 
de concursos incentiva la participación de las mujeres 
y amplía la visión de que tienen los méritos suficien-
tes para ocupar puestos estratégicos.

También estuvieron de acuerdo en que ha evolu-
cionado el papel de las mujeres, porque hace 40 años 
las ramas de la ingeniería eran prácticamente domi-
nadas por hombres, pero hoy vemos en las estadísti-
cas de la UNAM y el Politécnico que 50 por ciento o un 
poco más de estudiantes de ingeniería son mujeres.

En opinión de las galardonadas, la población en 
general prefiere estudiar carreras diferentes a la ingeniería debido a 
que hay muchos mitos, como que es muy difícil, se requieren muchas 
matemáticas. Eso ha limitado la generación de una masa crítica de in-
genieros que México necesita para su desarrollo, aseguraron las inves-
tigadoras. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Doctora Gladys Teresa Castorena Cortés.
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Se instaló el nuevo Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de 

Interés

“Lo que hace a las organizaciones son sus personas y en el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) estamos ampliamente convencidos 
de esto. En la medida en que las personas somos la institución, 

se vuelve muy relevante comportarnos con ética y tener la capacidad interna 
de resolver conflictos entre nosotros”, afirmó el doctor Ernesto Ríos Patrón, 
director general del IMP, el pasado 18 de diciembre, al declarar formalmente 
instalado el nuevo Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para 
el periodo 2018-2019.

Señaló que por eso el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de  
Interés no es nada más un tema de importancia por las políticas que el  
Gobierno Federal promueve, sino porque está completamente asociado a los  
valores que establece el Plan Estratégico Institucional, como la empatía, la actitud  
ganadora y la coordinación, el respeto a la propiedad intelectual, la honradez y 
la transparencia.

1 de 3
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Destacó que en la medida en que actuemos con 
estos valores tendremos cada vez más la posibili-
dad de enfrentar un mercado abierto, con nuevos 
competidores y nuevas conductas de estos; de allí 
que la instalación del Comité sea un tema de gran  
importancia para el Instituto.

En el marco de esta acto, el doctor Ríos Patrón 
hizo entrega de reconocimientos por su dedica-
ción a los participantes del Comité anterior y les  
agradeció los servicios que le dieron al Instituto. 
Asimismo, celebró que personal de las regiones  
participe en el Comité, pensando en lo que es mejor 
para el IMP, con base en los valores institucionales 
establecidos.

La contadora Irene Reyes Flores, secretaria ejecutiva del Comité, señaló que 
el objetivo del nuevo Comité es implementar las acciones para identificar y 
 delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los 
servidores públicos del IMP en el desempeño de sus empleos, cargos o comisio-
nes, así como en la promoción y fomento de los valores y principios que deben 
regir nuestra actuación.

También se refirió a las principales funciones del Comité, establecidas en el 
numeral 6 de sus lineamientos: Establecer las bases para el funcionamiento del 
Comité; elaborar y aprobar su programa anual de trabajo; elaborar, revisar y  
actualizar el Código de Conducta; establecer los mecanismos que empleará para 
verificar su aplicación y determinar los indicadores del cumplimiento de dicho 
Código y participar con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención  
de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública para el cumpli-
miento de los códigos de Ética y de Conducta, a través de los mecanismos que 
se determinen.

Otras funciones —agregó— son fungir como órgano de consulta y ase-
soría en asuntos relacionados con la observación y aplicación del Código de 
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Conducta, mediante la recepción y atención de las consultas específicas que 
puedan surgir en el IMP, establecer y difundir el protocolo de atención al  
cumplimiento del Código de Conducta y de las Reglas de Integridad, así como el  
procedimiento para la presentación de las denuncias por presuntos in 
cumplimientos a estos instrumentos. 

Por último —señaló— que quienes participen en el Comité deberán firmar 
un acuerdo de confidencialidad para guardar secrecía de todos los asuntos que 
se analicen. También destacó la importancia de proteger los datos personales  
a los cuales se tenga acceso. (Lucía Casas Pérez)  G ©

Nuevos integrantes del Comité de Ética y  
de Prevención de Conflictos de Interés

Nombre Nivel 
jerárquico Miembro Periodo de 

encargo
Dirección de 
adscripción Ubicación

M. en F. Patricia Agundis Salazar Directivo Propietaria Un año Dirección de Planeación de la 
Operación Sede

M. en C. Florentino Rafael Murrieta 
Guevara Directivo Suplente Un año Dirección de Investigación en 

Transformación de Hidrocarburos Sede

Dr. Edgar Kiyoshi Nakamura 
Labastida Gerencial Propietario Dos años Dirección de Investigación en 

Exploración y Producción Sede

Ing. Arturo Deloiza Quintero Gerencial Suplente Dos años Dirección de Planeación de la 
Operación Sede

Ing. María Cristina Avilés Alcántara Operativo Propietaria Dos años Dirección de Planeación de la 
Operación Sede

M. en C. Ruth Sigler Villalobos Operativo Propietaria Un año Dirección de Servicios de Ingeniería Norte

Ing. Daniel Ramírez Muñoz Operativo Propietario Un año Dirección de Planeación de la 
Operación Sede

Ing. Valentina Gutiérrez Ramírez Operativo Suplente Dos años Dirección de Servicios en 
Exploración y Producción Norte

Ing. Aldo Sovek Bautista Bernabé Operativo Suplente Un año Dirección de Servicios de Ingeniería Norte

Ing. Francisco Javier Rodríguez 
Ávila Operativo Suplente Un año Dirección de Servicios de Ingeniería Sur

3 de 3
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Investiga grupo de especialistas 

del IMP inhibidores de corrosión 

para oleoductos

Un profundo estudio teórico sobre inhibidores de corrosión, 
en el que se tomó como modelo el oleoducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que va de Nuevo Teapa, Veracruz, a 

Salina Cruz, Oaxaca, fue realizado por un equipo de investigado-
res del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el que partici-
pó la doctora Carolina Zuriaga Monroy.

En la conferencia semanal de la Dirección de Investiga-
ción en Transformación de Hidrocarburos Estudio teórico de  
inhibidores de corrosión para oleoductos, la doctora Carolina  
Zuriaga Monroy refirió que el problema de la corrosión depen-
de del fluido transportado por el oleoducto, cuya composición  
de agua y aceite crudo varía con el tipo de crudo.

Según la especialista, actualmente la solución más adecuada 
y económica para la corrosión interna en ductos es el uso de inhibidores de  
corrosión, que son sustancias que al agregarse en pequeñas concentraciones 
disminuyen significativamente la velocidad de corrosión.

El grupo de investigación consideró diversos estudios teóricos y experimen-
tales que se encuentran en la literatura, en los que se ha estudiado la longitud 
de cadena de inhibidores de corrosión. Se ha encontrado que entre mayor sea 
la longitud, mayor es la eficiencia del inhibidor de corrosión. En esas investiga-
ciones también se ha demostrado que un inhibidor con una brecha energética 
pequeña tiene una mayor eficiencia experimental.

La doctora Carolina Zuriaga resaltó los resultados de dos estudios experi-
mentales en los cuales se muestra que la longitud de 18 átomos de carbono es 
la más adecuada; el primero se hizo en un medio con un pH de 6.3 y el segundo 
estudio se realizó en un medio acuoso. 
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También mencionó que se publi-
có en un artículo en el que el orbital  
molecular más alto ocupado HOMO y 
el orbital molecular más bajo desocu-
pado LUMO no debe traslaparse, con 
la finalidad de que el carácter ácido y 
base de Lewis se encuentren separa-
dos. En otro artículo se propuso un 
mecanismo representativo de la corro-
sión acuosa en acero al carbón. En ese 

mecanismo se propone que el hierro se disuelva para formar óxido de hierro, 
que es uno de los componentes de la corrosión.

Por su parte, la doctora Zuriaga se centró en ese mecanismo para plantear 
la hipótesis de que con un inhibidor de corrosión de una longitud de cadena 
óptima existirá una transferencia de carga del inhibidor de corrosión al cátodo, 
óxido de hierro; por tanto, el inhibidor de corrosión funcionará como base de 
Lewis y la superficie como ácido de Lewis, aceptando electrones del inhibidor 
de corrosión y de esta manera disminuirá la velocidad de corrosión.

Con la intención de modelar el sistema de corrosión en oleoductos, se  
consideraron la tubería, es decir el óxido de hierro,  
algunas moléculas inhibidoras de corrosión, así como 
moléculas presentes dentro del fluido, crudo y agua.

La metodología que se siguió fue mediante la Teo-
ría del Funcional de la Densidad, con aproximación 
de la densidad local y el funcional de Vosko, Wilk 
y Nusair. Se estudiaron líquidos iónicos derivados 
de imidazolina y benzotriazoles como inhibido-
res de corrosión.  

Las conclusiones a las que llegaron es que un 
inhibidor de corrosión teóricamente debe cum-
plir con una brecha energética pequeña, típica 
de los materiales semiconductores; que los orbita-



GacetaIMP
14

les HOMO y LUMO deben ubicarse en regiones  
separadas entre sí, con el objetivo de darle fun-
cionalidad al ataque electrofílico y nucleofílico.

También se determinó que las moléculas de 
inhibidores de corrosión deben tener la mayor 
energía de adsorción sobre la superficie de óxido 
de hierro; debe haber una transferencia de carga 
grande entre el inhibidor de corrosión y la super-
ficie sólida. Lo cual se comprobó teóricamente 
con una longitud de 18 átomos de carbono.

La molécula de benzotriazol es uno de  
los componentes del producto químico IMP- 
ALICIM-001®, el cual se probó en los ductos que 
van de Nuevo Teapa, Veracruz, a Salina Cruz,  
Oaxaca, y resultó ser un buen inhibidor en  
oleoductos, disminuyendo la velocidad de  
corrosión.

Con el objetivo de incluir en el medio diversas moléculas que estén presen-
tes en el fluido transportado por la tubería, se realizaron algunos estudios teó-
ricos  mediante la técnica híbrida mecánica cuántica/mecánica molecular. La 
investigadora informó que de este trabajo se publicaron artículos en la revista 
arbitrada Industrial & Engineering Chemistry Research. (Lucía Casas Pérez). G ©
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