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Funcionarios del IMP y la UAEM 

identifican áreas de colaboración 

Desarrollo de proyectos conjuntos en las áreas de materiales, hidrotrata-
miento y medio ambiente, así como iniciativas para crear y compartir 
infraestructura a través de fondos, desarrollo de talento y publicacio-

nes son algunos de los proyectos de colaboración que plantearon el ingeniero 
Marco Antonio Osorio Bonilla, director de Tecnología de Producto del Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP) y el doctor Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en la reunión celebrada 
en las instalaciones del IMP de la Ciudad de México, el 17 de enero.

Funcionarios e investigadores de ambas instituciones dieron a conocer las 
capacidades del IMP y la UAEM e identificaron áreas potenciales de colabo-
ración en los segmentos de la industria petrolera de exploración, producción, 
transporte, refinación y petroquímica.
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El ingeniero Osorio Bonilla des-
tacó el especial interés del Gobier-
no Federal para fortalecer el sec-
tor energético, así como la creación  
y comercialización de tecnología para 
mejorar los procesos de extracción y 
refinamiento del petróleo; asimismo, 
resaltó la labor del IMP como pione-
ro y eje fundamental en el desarrollo 
de la industria petrolera, y reconoció 
a la UAEM como una de las mejores 
instituciones de educación superior.  
“Sabemos de su reconocimiento in-
ternacional, producto de sus esfuer-
zos en materia de investigación y de-
sarrollo tecnológico, con importantes 
convenios nacionales e internaciona-
les y programas de estudio de nivel 
superior y posgrado acreditados”.

Durante la reunión, gerentes del 
IMP expusieron las capacidades en 
investigación y desarrollo tecnoló-
gico en exploración y producción  
y transformación de hidrocarbu-
ros, así como en tecnología de pro-
ducto y desarrollo de talento de este  
centro público de investigación. Ade-
más abordaron algunos proyectos, 
productos y logros, como el Centro 
de Tecnología para Aguas Profundas 
(CTAP), que se han desarrollado para 
beneficio del sector energético.

Doctor Alfredo Barrera Baca e ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla.
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En la sesión de trabajo se abordó el desarrollo de nuevas tecnologías  
y procesos, escalamiento de procesos y productos, suministro de servicios  
tecnológicos de exploración, extracción, transporte, transformación industrial 
y comercialización, capacitación especializada, establecimiento de relaciones 
de información y colaboración científica y tecnológica con entidades nacionales  
y extranjeras.

Asimismo se explicó la organización y funcionamiento del IMP, conforme a la 
cadena de valor del petróleo. El doctor Erick Luna Rojero, gerente de Ingeniería 
de Yacimientos, de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, 
explicó el trabajo que realizan en geología predictiva, geofísica cuantitativa, 
ingeniería de yacimientos, ingeniería de recuperación adicional, perforación  
y terminación de pozos y herramientas y sistemas para pozos e instalaciones, 
así como tecnología para mejorar la producción, transporte y procesamiento de 
petróleos crudos y pesados y para incrementar la recuperación de aceite. 

Los doctores Roberto García de León, gerente de Refinación de Hidrocarbu-
ros y Jorge Alamilla López, gerente de Ductos y Materiales, de la Dirección de 
Investigación en Transformación de Hidrocarburos, presentaron tecnologías  
y productos como combustibles reformulados, tecnología para producir 
etileno, catalizadores, procesos innovadores de transformación e inspección, 
monitoreo y corrosión.
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Por su parte, el doctor Francisco Javier Hernández Beltrán, gerente de  
Productos para la Transformación de Gas, explicó que el objetivo de la Direc-
ción de Tecnología de Producto es la introducción al mercado petrolero de 
nuevos productos y tecnologías, así como el diseño y operación de estrategias 
de escalamiento y validación tecnológica y económica a nivel industrial, así 
como modelos de negocio de los productos y tecnologías.

Por último, la doctora María Antonia Cortés Jácome, coordinadora acadé-
mica del Posgrado, señaló que este programa es uno de los mejores por su nivel  
de especialización y los resultados que ha aportado. 

En su intervención, el rector Barrera Baca afirmó que la investigación, el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología apuntalarán el crecimiento de la UAEM 
durante el periodo 2017-2021. Refirió que la institución que dirige cuenta con 
grandes fortalezas, más de 20 centros de investigación y más de 500 miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), “quienes cotidianamente 
aportan su creatividad y conocimiento en beneficio de la sociedad y para el  
crecimiento del país”.

Acompañado por el secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la 
máxima casa de estudios mexiquense, Carlos Eduardo Barrera Díaz, el doctor 
Alfredo Barrera Baca sostuvo que para afianzar su calidad académica, la UAEM 
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continuará estrechando lazos de colaboración 
con las universidades, centros de investiga-

ción e instituciones más importantes del 
país.

Ante investigadores de las facultades 
de Química, Ciencias e Ingeniería y del 
IMP, el Rector de la UAEM manifestó 
que colaborar con el IMP les brinda la 
oportunidad de crecer de forma coor-

dinada en sectores como el químico,  
las energías sustentables, la ingeniería 

y la geografía: “Agradezco la confianza del 
Instituto Mexicano del Petróleo para afian-

zar nuestro desarrollo intelectual e institucional 
en el área de la investigación del petróleo, que aporta  

sustanciales recursos a la economía nacional para el  
bienestar de los mexicanos”.

Finalmente el grupo de funcionarios visitó los laboratorios de Microscopía 
y Plantas Piloto para conocer parte de la infraestructura con que cuenta el IMP 
(Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Doctor Alfredo Barrera Baca.

Funcionarios de IMP y de la UAEM.
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Para diseño, construcción, operación y 
mantenimiento

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec-
ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) 
aprobó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) como uni-

dad de verificación para evaluar el diseño, construcción, operación y manteni-
miento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y 
gasolinas, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-ASEA-2016. 

Lo anterior se logró después de haber cumplido con los 
Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación 
del desempeño en materia de seguridad industrial, seguri-
dad operativa y de protección al medio ambiente del sector  
hidrocarburos. 

Así el IMP queda registrado con el número  
UN05-042/18, esta aprobación mantendrá una  
vigencia de dos años, a partir del 10 de enero del  
presente año. 

Este es un gran logro para el IMP para  
seguir contribuyendo al desarrollo de la industria  
petrolera. (Yoselin Martínez Olvera) G ©

Aprueba la ASEA al 

IMP como unidad 

de verificación de 

estaciones de servicio
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Sistema de cómputo del IMP 

ofrece alternativas de reactivación 

de campos maduros

Un innovador sistema de cómputo denominado SIDACAM 
(Sistema para el Diagnóstico de Alternativas de Campos 
Maduros), que sirve para predefinir opciones de desa-

rrollo de campos maduros, mediante la integración de la infor-
mación por módulos, fue creado por un grupo de investigadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El proyecto de innovación Herramienta para el análisis de  
información y diagnóstico para definir alternativas de desarrollo y  
reactivación de campos maduros surgió por la necesidad de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) de tener un sistema que identifique oportunidades de  
recuperación adicional de aceite, en los campos maduros de los que se tiene 
poca información, porque como producen desde hace más de 30 años tienen un 
factor de recuperación muy bajo y una franca declinación de presión.

Pemex solicitó al IMP esa herramienta, por lo que especialistas de Instituto, 
dirigidos por el doctor Enrique Serrano Saldaña, jefe de proyecto, comenzaron 
una búsqueda bibliográfica de lo que había en el mercado sobre reactivación de 
campos maduros.

Con el doctor Enrique Serrano participó un grupo de siete personas, algunas 
del área de Recuperación Adicional; también contó con el apoyo de los líderes 
de las especialidades de Yacimientos, de Caracterización Estática y Dinámica y 
Simulación de Yacimientos.

Los investigadores consultaron publicaciones de Pemex y de autores  
nacionales y del extranjero, y encontraron que se pueden realizar muchas  
actividades para analizar y diagnosticar el comportamiento de un campo, con base  
en la información que se tenga y hacer una propuesta de lo que puede hacerse 
para reactivarlo.
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“Hay una serie de métricas que se utilizan para evaluar si es factible  
reactivar un yacimiento. Nosotros conjuntamos todas esas métricas inter-
nacionales, junto con las nacionales, sobre los Activos, posteriormente las  
incorporamos a una herramienta mediante la cual se genera una ficha técnica con 
la información necesaria para administrar y evaluar un yacimiento, y después  
aplicamos metodologías en las que se utilizan técnicas probabilísticas para generar la  
información que no tenía el yacimiento originalmente”, refirió el doctor  
Enrique Serrano.

Con la escasa información que originalmente se tiene del yacimiento y la 
información técnica obtenida principalmente con la inferencia bayesiana, se 
hace un diagnóstico para saber qué le duele al yacimiento y después saber qué 
se puede ofrecer como solución, puntualizó.

Finalmente, explicó, plasmamos el conocimiento de los expertos de las áreas 
de caracterización de yacimientos, como caracterización estática, dinámica,  
ingeniería de yacimientos, simulación numérica, métodos de recupera-
ción, instalaciones superficiales y perforación, para generar a juicio de estos  
expertos una métrica para evaluar las variables y ofrecer una solución.

De acuerdo con el doctor Serrano, esta herramienta tiene un módulo que 
se diseñó específicamente para cargar la información necesaria; otro hace el 
diagnóstico de la información; un motor se encarga de validar esa información 
y calificarla; y se genera un factor, producto de la evaluación de la información,  
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a través del cual se toma la decisión sobre el tipo de procedimiento que  
puede ser factible de aplicarse para incrementar el factor de recuperación del  
yacimiento.

“Este software lo diseñamos compañeros del área de Recuperación Adicional 
de Hidrocarburos, contamos con recursos del proyecto de innovación N61017, 
además del apoyo de la Gerencia de Soluciones en Explotación de la Dirección 
de Servicios en Exploración y Producción”, precisó.

El proyecto concluyó formalmente en diciembre de 2016, pero entre enero 
y febrero de 2017 se hizo la presentación de la herramienta ante el grupo de 
evaluación del negocio de la Dirección de Servicios en Exploración y Produc-
ción, que le dio el visto bueno como una innovación a un producto de la línea de  
negocio de Exploración y Producción.

De este proyecto ya se aprobó una segunda etapa para optimizar la herra-
mienta, de manera que se abarquen muchas más variables de los yacimientos 
y sobre todo que las métricas estén actualizadas, para evitar que el sistema  
se vuelva obsoleto con el paso del tiempo.

“Se pretende que el SIDACAM trabaje con yacimientos de gas y también  
incluirle una parte de análisis económico de producción de aceite, de modelos 
analíticos que han desarrollado compañeros del Instituto, también queremos 
apoyarnos con personal de otras áreas como Sistemas Artificiales, Herramien-
tas para Pozos, Perforación de Pozos, para adicionarle otros módulos, en par-
ticular uno de análisis de riesgos”, finalizó el doctor Enrique Serrano Saldaña. 
(Lucía Casas Pérez) G ©
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El IMP investiga el uso de 

celdas de combustible
Como generadoras de energía eléctrica  

y combustibles limpios (electrolizadores)

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
fue pionero en México en el desarrollo de la  
tecnología de celdas de combustibles (CdC).  

En 1993, D. H. Cuatecontzi instaló una celda de 
combustible de ácido fosfórico (PAFC); mientras que 

la Global Environment Facility y el Banco Mundial  
pretendieron detonar el mercado de este tipo de celdas en el  
autotransporte de la Ciudad de México en 2002,  
aseguró el doctor Joel Ramírez Salgado, especialista de la  
Dirección de Investigación en Transformación de Hidro-

carburos, quien actualmente colabora en el proyecto D.61010. Mejoramiento de 
la tecnología del proceso catalítico para la obtención de etileno.

El investigador, quien impartió la conferencia: Desarrollo de celdas de com-
bustibles, indicó que actualmente Grenoble, Francia, cuenta con 27 estaciones 
de carga para autos eléctricos, con las cuales se ha iniciado la sustitución de los 
autos de gasolina. “Los protocolos de emisión de dióxido de carbono (CO2) son 
muy estrictos; otro ejemplo es Japón, país que planea instalar estaciones de ser-
vicio de hidrógeno para autos que utilizan celdas de combustible con hidrógeno 
obtenido de energías limpias y renovables; para 2030, en Alemania y Corea del 
Sur, uno de cada doce autos utilizarán celdas de combustibles propulsadas por 
hidrógeno. En el 2050 ya no circularán en Europa autos de combustión inter-
na, únicamente autos eléctricos propulsados mediante celdas de combustible 
o baterías de litio, por lo que sería conveniente irse preparando en México en 
cuestión de investigación y desarrollo para estas tecnologías”, agregó.
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En México, comentó, el uso 
de celdas de combustible está en  
proyecto, ya que los automóvi-
les y transportes todavía utilizan  
gasolina para su funcionamiento.  
“Un auto con CdC cuesta mucho  
dinero, además no se cuenta con 
una infraestructura de estaciones 
de carga; sin embargo, se siguen 
realizando estudios sobre esta 
tecnología, y una de las institucio-
nes que lo está haciendo es el IMP”.

En el Instituto —refirió el doctor Ramírez Salgado— se realizó el proyec-
to de membranas, en el que se diseñó una celda de combustible que contenía 
una membrana de tipo protónico y membranas de separación de gases para 
hidrocarburos. “Durante este proceso de planeación del proyecto empezamos 
a desarrollar una celda de conductividad; de hecho como no sabíamos con qué 

íbamos a trabajar, si con óxidos sólidos o de tipo poliméricos, se hizo el 
diseño de dos tipos de celdas de conductividad, una para alta 

y otra para baja temperatura.  Después de varias pruebas  
patentamos la membrana para una celda de combusti-

ble de baja temperatura; además de que desarrolla-
mos una celda de combustible con membrana de 

tipo alcalina o proton-hole membrane”.

Diversidad de celdas de combustible

El conferenciante señaló que en la actualidad 
existen varios tipos de celdas de combusti-

ble, como las que funcionan con óxido sólido 
(SOFC), las cuales se pueden trabajar con otros 



13
GacetaIMP

3 de 4

elementos como el metano y el hidrógeno; otras celdas de combustibles son 
las de carbonato (MCFC), que contienen una mezcla de carbonato de sodio con 
carbonato de potasio y también pueden funcionar con metano e hidrógeno; 
otras celdas son las de ácido fosfórico (PAFC), las cuales fueron las primeras 
que llegaron al IMP. 

“Lo complejo de estas celdas (PAFC) —aseguró el doctor Joel Ramírez— es 
el desarrollo de la corrosión en los sistemas, lo que ocasiona derrame de líqui-
dos, por lo que es mejor el uso de un sólido como los cerámicos o los polímeros. 
De las más conocidas, explicó, tenemos las celdas de membranas polimérica 
(siglas en inglés PEMFC), que son de tipo alcalino o ácido y transportan los 
iones. Otro sistema es el de metanol directo (siglas en inglés DMFC), que son 
parecidas a las de polímeros pero en lugar de funcionar con hidrógeno como 
combustible,  se alimentan éstas con metanol para generar energía eléctrica. 
Este último desarrollo se ha utilizado para sistemas portátiles como teléfonos 
celulares, computadoras y tabletas, debido a que se pueden manejar con peque-
ñas cantidades de metanol y su manipulación es sencilla”.

La tendencia futura para la generación de energía es a partir de plantas de 
ciclo combinado de gas natu-
ral y celdas de combustible; al-
gunas aplicaciones de diseño 
combinado de CdC y las turbi-
nas de gas es que aumentan su 
eficiencia energética hasta 80 
por ciento, con un uso poten-
cial en la generación distribui-
da. El sistema de ciclo combi-
nado acoplado con las celdas de 
combustibles de óxido sólido 
puede ser alimentado con gas 
natural directamente y son co-
nocidos como sistemas híbridos.  
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De esta forma se desarrollan subesta-
ciones a base de celdas de combustible y 
de ciclo combinado de alto rendimiento,  
explicó el investigador.

El doctor Joel Ramírez Salgado reite-
ró que el IMP fue pionero en México en 
el uso de celdas combustible, así como 
en el desarrollo de membranas de tipo  
alcalino, y que estas celdas ya no requieren 
el uso de platino y se pueden usar otros  
materiales como el níquel o el hierro 
como electrocatalizadores. Las celdas de 
combustible, en general, no sólo pueden 
ser alimentadas mediante hidrógeno como fuente de energía, sino también con 
gas natural (metano), metanol, DME, carbón, entre otros.

Con el conocimiento del “saber hacer” (know-how, savoir faire) de las celdas 
de combustible, se puede incursionar en el desarrollo de diversos dispositivos 
generadores de energía como los capacitores electroquímicos, celdas de flujo 
y baterías de litio. Las celdas de combustible pueden ser utilizadas como elec-
trolizadores para obtener compuestos de valor a partir del CO2, como metanol, 
dimetiléter (DME) y metano. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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