
Celebran memorándum de entendimiento el IMP y Color Quim S.A. de C. V.

Realizarán proyectos de petróleo y  

gas en México, Texas y Canadá

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

  Síguenos en las redes sociales:

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo
Edición descargable para 

dispositivos móviles 

Instituto Mexicano del Petróleo

Órgano interno informativo electrónico S cuarta época S año III S No. 153 S 2 de abril de 2018 S www.gob.mx/imp



2
GacetaIMP

1 de 2

IMP y Color Quim firman 

memorándum de entendimiento 
Para desarrollo de proyectos de petróleo  
y gas en México, Texas y Canadá

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la empresa Color Quim  
S. A. de C. V. firmaron un memorándum de entendimiento, con el fin  
de desarrollar conjuntamente proyectos de petróleo y gas en México, 

Texas y Canadá, relacionados con productos químicos, desarrollo de talento  
y estudio de línea base ambiental, entre otros rubros.

Ingeniero Carlos Joaquín Ortega Benavides y maestro Rafael Ramos Palmeros.
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Este convenio —que tiene una vigencia de cinco años, a partir del 6 de 
marzo pasado, fecha en que se firmó— incluye el establecimiento de meca-
nismos de colaboración en áreas de interés para ambas partes; el intercambio 
de información para identificar oportunidades de negocio en el sector hidro-
carburos y el desarrollo de proyectos en los que se consideren las capacidades 
de ambas entidades. 

Para efectos de este acuerdo firmado por el maestro en ciencias, Rafael  
Ramos Palmeros y el ingeniero Carlos Joaquín Ortega Benavides, el 
IMP aprovechará sus capacidades en servi-
cios de transferencia de conocimiento, desa-
rrollo de capital humano, gestión de conoci-
miento, desarrollo de productos y servicios  
de talento, así como en aprendizaje y desa-
rrollo, formación integral de competencias,  
cursos y constancias en alianza, gestión de propie- 
dad intelectual y gestión de negocios. 

Por su parte, Color Quim S.A. de C.V.  
mostrará su experiencia en tecnologías  
químicas, importación y exportación de  
productos, herramientas y materias primas para  
el sector energético, transferencia de tecnolo-
gías y entrenamiento en tecnologías químicas  
en México, Texas y Canadá. 

Las actividades de esta alianza se realizarán mediante el proyecto  
facturable F.62326 “Consultoría y asistencia técnica especializada en tecnologías  
químicas” a cargo del ingeniero Oscar Iván Tapia Tapia, de la Dirección de  
Desarrollo de Talento, en colaboración con la Dirección de Servicios de Ingeniería  
y la Dirección de Tecnología de Producto, mediante el proyecto de investiga-
ción H.61041 del “Producto Químico IMP-AMES-3000”, el cual está represen-
tado por los doctores Fernando Castrejón, como Gerente y los investigadores  
Luis Silvestre Zamudio Rivera, Galileo Domínguez Zacarías y Eduardo  
Buenrostro González. (Yoselin Martínez Olvera)  G ©
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Otorgan al IMP patente 

en Estados Unidos 
Para un proceso de adsorción de destilados 
 de carga a HDS para producción de DUBA

En diciembre de 2017, la Oficina de Patentes y 
Marcas de Estados Unidos (USPTO) notificó al 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que 

procedía el otorgamiento de la patente correspon-
diente a la solicitud No. 15/154,299 referen-
te a un proceso de remoción de compues-
tos orgánicos nitrogenados (CON´s) en  
cargas a hidrodesulfuración (HDS) 
mediante el uso del adsorbente 
IMP-NitSorb, el cual es un ma-
terial órgano metálico (MOF) 
con estructura tipo Mil-101  
(Cr) y Mil-101 (Cr)Mx+. Pre-
viamente, el 3 de octubre del mismo año, la USPTO otorgó la patente  
No. US 9,777,029 al IMP, la cual protege la síntesis de dicho adsorbente.

Doctor Rodolfo Juventino Mora Vallejo.
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Las pruebas realizadas en los proyectos Y.60006 y D.61051 muestran que 
la eliminación de alrededor de 80 por ciento de los compuestos nitrogenados 
presente en las cargas a HDS tiene un gran impacto en el desempeño de los 
catalizadores utilizados en dicho proceso, al reducir la inhibición de su activi-
dad catalítica causada por la presencia de dichos compuestos, lo que facilita 
enormemente la producción de diésel de ultra bajo azufre (DUBA). De esta 
manera, el IMP se posiciona como pionero en la aplicación de materiales de 
última generación tipo estructuras metal-orgánicas (MOF´s, por sus siglas en 
inglés) en la industria de los hidrocarburos.

Estos materiales se obtuvieron como resultado del proyecto Reducción de 
compuestos orgánicos nitrogenados en gasóleos de carga a HDS para producción  
de diésel de ultra bajo azufre, utilizando el material IMP-NitSorb como adsor- 
bente, de la Gerencia de Refinación de Hidrocarburos de la Dirección de  
Investigación en Transformación de Hidrocarburos. El nombre comercial  
de los adsorbentes también es IMP-NitSorb, el cual se registrará como una 
marca para que quede debidamente protegido.
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El líder del proyecto, doctor Rodolfo Juventino Mora  
Vallejo, explicó que este material se utiliza para bajar el 
contenido de compuestos nitrogenados que en general 
vienen en el petróleo crudo y se distribuyen en todas 
las fracciones. “En este caso la fracción que estamos 
tratando es el gasóleo ligero primario, que es el que 
se utiliza principalmente para la producción de  
diésel”.

El doctor en Ingeniería Química indicó que el 
gasóleo ligero primario contiene de 15 mil a 25 
mil partes por millón (ppm) de azufre y de 250 
a 500 ppm de nitrógeno. La especificación 
para el diésel de ultrabajo azufre es que la 
refinería debe producirlo en el orden de 10 
ppm como máximo, para que en la bomba 
donde se despacha no rebase las 15 ppm.

El investigador refirió que el desarrollo del IMP-NitSorb 
—cuya síntesis y puesta en forma es la primera vez que se escala a nivel 
comercial en el mundo— surgió en 2011 a partir de una demanda específica  
de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se dio a conocer a través de una convo-
catoria del Fondo Sener-Conacyt-Hidrocarburos, que solicitaba la generación 
de un proceso para reducir el contenido de compuestos nitrogenados en los  
gasóleos destinados a la producción de diésel.

El proceso requerido por Pemex se desarrolló en el proyecto Tecnología de 
remoción selectiva de CON´s previa al proceso de HDS, que fue otorgado a un  
consorcio formado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la  
Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el 
IMP como líder de este grupo multidisciplinario de investigación.

En ese proyecto se desarrollaron materiales de estructura metal-orgánica 
tipo MOF de alta área específica (de aproximadamente 3 000 m2/g) y esta-
bilidad, y se estudiaron como adsorbentes en la remoción de compuestos de  
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nitrógeno en gasóleos de carga a  
procesos de hidrodesulfuración.

La obtención de patentes

El IMP evaluó 130 adsorbentes que 
proporcionaron las instituciones  
involucradas para analizar cuáles  
cumplían con el requisito de  
remover 80 por ciento de los com-
puestos nitrogenados en una prue-
ba estandarizada. El mejor fue el  
IMP-NitSorb, porque tiene una  
capacidad de procesamiento de 150  

a 300 barriles de carga por tonelada de adsorbente en cada ciclo, una vida  
útil mayor a mil ciclos. Lo anterior implica un rendimiento de 150 a  
300 barriles por kilogramo de material durante su vida útil.

La reducción de 80 por ciento en el contenido de nitrogenados en las  
cargas de gasóleos permitió disminuir la temperatura de inicio de corrida 
hasta 30°C o incrementar el espacio velocidad (LHSV) hasta cien por ciento, 
para producir diésel de ultrabajo azufre, en un reactor a escala micro.
El doctor Mora Vallejo indicó que el IMP-NitSorb se obtuvo a partir del mate-
rial MIL-101 (Cr), desarrollado en 2005 en el Instituto Lavoisier de Francia. 
El proceso de síntesis original de MIL-101 (Cr) se desarrolló a una escala  
muy pequeña para producir gramos, se caracterizó y se le dio mucha difusión, 
pero no se desarrolló una aplicación comercial. “Nosotros encontramos otra 
ruta de síntesis del MIL-101 (Cr) y después nos fuimos por la aplicación, y  
de esto se derivaron dos solicitudes de patente en México: Proceso de  
obtención de materiales metal-orgánicos con estructura tipo Mil-101 (Cr) y Mil-101 
(Cr)Mx+ y Proceso para reducir el contenido de compuestos orgánicos nitrogenados  
de cargas a hidrotratamiento para la obtención de diésel de ultra bajo azufre.
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De acuerdo a una estrategia de Propie-
dad Intelectual, se amplió la protección 
de estas solicitudes de patente a los  
Estados Unidos: Process for obtaining 
metalorganic materials with structu-
re type Mil-101 (Cr) and Mil-101 (Cr)
Mx+ y A process for reducing the content  
of organic nitrogen compounds from  
hydrotreating feedstocks for ultra-low-
sulfur diesel production”. 

En un estudio preliminar de factibi-
lidad técnica y económica del proyecto 
Tecnología de remoción selectiva de CON´s previa al proceso de HDS, se deter-
minó que el monto de inversión para una planta adsorbedora de compuestos  
orgánicos nitrogenados (CON’s) con capacidad de 30 000 barriles por día 
(bpd) de carga se estima en alrededor de 15 millones de dólares, inclu- 
yendo la carga inicial del adsorbente IMP-NitSorb. Dicha inversión y los  
costos de operación correspondientes se compensarán con creces en la  
disminución de los costos de capital y de operación en las unidades  
HDS-DUBA nuevas, debido a la baja severidad que se requiere para lograr  
la especificación de menos de 15 ppm de azufre en el diésel.

El líder del proyecto informó que el grupo de investigación de este  
proyecto trabaja en el escalamiento de una planta adsorbedora de compues-
tos nitrogenados, de la cual ya se tiene hecha la experimentación en labora-
torio para su diseño, mientras que el área de Ingeniería de Procesos los está 
apoyando para el diseño conceptual de una planta de tamaño típico.

“La Gerencia de Ingeniería de Proceso está diseñando una planta para la 
producción de diésel de ultrabajo azufre con una capacidad de 25 mil barri-
les por día, que terminará en abril; para entonces ya deberemos tener una  
configuración y los equipos principales del proceso ya dimensionados.  
Entonces les estamos transfiriendo la información experimental y ellos la  
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van a plasmar en un proceso de ingeniería”, expuso  
el doctor Mora Vallejo.

Agregó que el IMP también está por actualizar el 
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 el adsorbente IMP-NitSorb. También comen-
tó que para mantener a la vanguardia a estos materiales 
se le buscarán otras aplicaciones. 

Para las nuevas aplicaciones se desarrollarán dos 
proyectos: el primero será para eliminar contaminan-
tes como agua, CO2 y ácido sulfhidrico del gas natu-
ral antes de meterlo a los ductos. El segundo tendrá 
como finalidad reducir la cantidad de nitrógeno en las 
corrientes de carga a las cataliticas en el proceso FCC 
de las refinerías.

El ingeniero Gregorio Lara Beltrán, especialista 
en Propiedad Intelectual, aseguró que con las paten-
tes otorgadas estas tecnologías incrementan su valor  
comercial, por lo que el IMP puede comercializar y ne-

gociar estas tecnologías en mejores 
condiciones económicas en Estados 
Unidos, y en México una vez que lo-
gremos la concesión de las patentes 
correspondientes. En los países en 
donde no está protegida la invención  
—agregó el ingeniero Lara Beltrán— 
ésta es de libre uso, por lo que no se 
puede vender una licencia y cobrar 
regalías, pero se puede prestar asis-
tencia técnica para su explotación 
comercial. (Lucía Casas Pérez) G ©

Ingeniero Gregorio Lara Beltrán.
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Sociedad
Servidora o 

Servidor Público

Principios y 
Valores

Ejes  
Estratégicos

Cultura Organizacional y de Servicio Público

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio 
Público para incentivar el logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual 
en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente link:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Atentamente,
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

 “… la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa… 

por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual…”.

Personalidad = Individuo,  Cultura = Organización

García y Dolan (1997)

• Es el elemento central de la 
cultura organizacional y, 
por consecuencia, de una 
función pública que  
responde de forma 
eficaz y eficiente a 
las demandas y retos 
sociales.

• Representa a la persona que 
de acuerdo a sus funciones y 

atribuciones en la institución 
observa los principios y  

valores que rigen el  
ejercicio de la función 
pública.

• Refuerzan el en-
torno y las condiciones 
para el despliegue de 

los principios y valores,  
y concreta acciones que 

impactan positivamente la 
cultura organizacional.

• C o n v i c c i o n e s  
profundas que de-
terminan la prefe-
rencia, apreciación 
y elección de cier-
tos comportamientos  
sobre otros y que regu-
lan la actuación de las y 
los servidores públicos para 
que impere invariablemente una  
conducta ética que fortalezca a la 
institución.

Elementos clave de una Cultura Organizacional
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Tecnología del IMP para 

separar nitrógeno en gas 

natural asociado

Pemex Exploración y Producción (PEP) requiere  
solucionar el incremento de nitrógeno (N2) en la 
producción de hidrocarburos en sus activos de pro-

ducción de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Jujo-Tecominoacán, 
así como en el Complejo Antonio J. Bermúdez, señaló el doctor 
Federico Jesús Jiménez Cruz, de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), durante la conferencia: Desarrollo de mallas 
moleculares de carbono para separación de nitrógeno en gas natu-
ral asociado, que se llevó a cabo el 7 de marzo en el Auditorio 
Bruno Mascanzoni.

El investigador refirió que un grupo de investigadores y  
especialistas está desarrollando el proyecto D.61055. Bases de diseño para  
una tecnología de separación de nitrógeno en corrientes de gas asociado, mediante  
mallas moleculares de carbono (MMC), para proporcionarle una solución a  
Pemex Exploración y Producción. “PEP ha analizado diversas opciones tecno-
lógicas y el IMP presenta una alternativa basada en la adsorción selectiva de 
nitrógeno (N2) en el gas natural asociado utilizando MMC, para eliminar el  
volumen de N2 inerte, cuyo contenido en el gas natural asociado es actualmen-
te de 20 a 70 por ciento. Con esta alternativa se mejorará su índice energético 
y la capacidad de procesamiento de las plantas endulzadoras”.

Para el desarrollo del proyecto —continuó el doctor Jiménez Cruz— es  
necesario crear una planta piloto, cuyas bases de diseño permitan desarro-
llar una tecnología de separación de N2 en corrientes de gas natural asociado,  
mediante MMC. 

Doctor Federico Jesús Jiménez Cruz.
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“Las MMC —explicó— son carbones activados con una característica muy 
especial; son altamente microporosos, con un intervalo de porosidad de 5 a 20 
Angstrom (Å); de preferencia deberían  ser de 10 Å, ya que de eso dependerá el 
tipo de componentes de la mezcla por tratar. El prototipo de MMC desarrollado 
para esta aplicación se encuentra en estos momentos en trámite de patente”.

La opción que propone el doctor Jiménez Cruz es tener una unidad de  
adsorción compuesta por varias torres, en las que pueda recuperarse el N2 y 
transportar el gas natural con muy bajo contenido de nitrógeno a la planta de 
endulzamiento. 

El investigador del IMP explicó que la adsorción de N2, H2S, CO2 y CH4 so-
bre carbón microporoso sucede por adsorción selectiva, y por el efecto de ta-
miz a nivel molecular en los microporos del material de carbono. “La Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada menciona que el carbono activado es 
un material de carbono poroso producido por medio de pirólisis de materiales 
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que contienen carbono o algunas veces mediante la adición de químicos, con el  
objetivo de incrementar sus propiedades de adsorción. Por ello, las MMC han 
sido definidas como materiales adsorbentes, de composición carbonosa y con 

una estructura porosa muy uniforme, en la que el diámetro de poro 
efectivo presenta un intervalo muy estrecho entre 5 a 20 Å”.

Por último, enumeró algunas características de las 
MMC que existen en el mercado, además de seña-

lar algunos prototipos obtenidos en el IMP: “Los 
diferentes prototipos de MMC del IMP presen-

tan valores altos de área superficial, mayores a 
1 000 m2/g; grado de grafitización apropiado 
para la afinidad con los adsorbatos por sepa-
rar; características del material microporoso; 
alta resistencia a la atrición; densidad menor 
a 0.60 g/cm3 y una alta factibilidad para la  

fabricación de las mallas moleculares de carbo-
no a mayor escala” (Rafael Rueda Reyes) G ©



Se hace una cordial invitación a consultar los resultados de la  

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), 

 aplicada el pasado mes de noviembre.

En el archivo podrán encontrar, entre otros temas, información sobre:

•	 Lugar que ocupa el IMP dentro de las 278 instituciones de la Administración Pública Federal 

que participaron en la encuesta. Así como su posición dentro del Sector Energía.

•	 La puntuación por cada dirección del IMP.

•	 Las fortalezas y las áreas de mejora del Instituto así como las acciones a realizar durante 

2018, orientadas a mejorar la percepción del personal.

Los resultado de la ECCO y las Prácticas de Transformación en Clima y Cultura Organizacional 

que se desarrollarán durante 2018, se encuentran de manera permanente en intranet / portal de 

Relaciones Laborales / ECCO / Resultados 2018.

A t e n t a m e n t e

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://impinforma.mx/wp-content/uploads/2018/03/ECCO-2017.-Final-15-Mar-2018.pdf
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El IMP sigue sumando 

esfuerzos para obtener la 

certificación del Sistema 

Integral de Gestión

Para dar inicio a la plática-taller en la que 
se darían a conocer los aspectos ambien-
tales y de seguridad y salud en el tra-

bajo que aplicarán las y los jefes de Proyecto 
en su operación, la licenciada Leticia Sánchez 
Casas, coordinadora del Centro de Procesos de  
Negocio (CPN) del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP), comentó: “En este taller tenemos la inten-
ción de atender tres puntos: 1) Aspectos generales de las normas  
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; 2) la gestión de riesgos y actualiza-
ción del plan de proyecto para las personas que fueron auditadas en la primera  
etapa y las que pueden serlo en la segunda etapa y 3) la identificación de  
peligros, evaluación de riesgos y aspectos ambientales”. 

En la plática que se llevó a cabo el 13 de marzo pasado, en sede y con trans-
misión a las regiones Marina y Sur, asistieron jefas y jefes de Proyecto, espe-
cialistas de la Dirección de Servicios de Ingeniería y de la Administración de  
Seguridad, Higiene, Protección Civil y Ambiental, así como los correspondien-
tes enlaces de las regiones Sur y Marina. La licenciada Casas señaló: “Tene-
mos un proceso de certificación para el desarrollo de proyectos de la Dirección 
de Servicios de Ingeniería en sus líneas de negocio en Ingeniería Básica y de  
Detalle, Sistemas y Servicios de Seguridad, Aplicación, Monitoreo y Control  
de Productos Químicos e Ingeniería Ambiental”.

Licenciada Leticia Sánchez Casas.
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En esta fase se están llevando a cabo acciones para atender las áreas de 
preocupación derivadas de la primera etapa  de la Auditoría en las Normas  
ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Gestión Ambien-
tal) y OHSAS 18001:2007 (Gestión de la Seguridad y Salud en el  
Trabajo). “Es la primera vez que hacemos este proceso de certi-
ficación (integral), por lo que hemos desarrollado una serie 
de elementos que no teníamos considerados; por ejem-
plo, ahora estamos integrando elementos  propios de la  
Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Pro-
tección Ambiental”, refirió la Coordinadora del CPN.

Por su parte, el químico Leopoldo Salvador Ramírez 
Gordillo, responsable del área de Mejora de Procesos 
de Negocio del CPN, señaló que la Norma ISO 14001, 

  Químico Leopoldo Salvador Ramírez.
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que es una norma internacional del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),  
ayuda a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales como parte  
de sus prácticas de negocio. 

Entre los beneficios que aporta esta norma, expuso, se encuentran docu-
mentar los procesos y actividades que ponen en riesgo al medio ambiente, así 
como cumplir la reglamentación nacional en materia de ecología y facilitar  
la integración con otras normas de Sistemas de Gestión, como la ISO 9001 (Ca-
lidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) y la ISO 50001 (Ener-
gía), entre otras. 

Sobre la Norma OHSAS 18001:2007, la doctora Alicia Álvarez Mondragón, 
responsable del área de Evolución Cultural del CNP, explicó que es un referen-
te internacional en seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es prevenir y  
controlar todos los riesgos que puedan suceder en los centros de trabajo  
y asegurar que se minimicen; asimismo permite identificar el marco legal y  
reglamentario vigente para contribuir a su cumplimiento.

De entre otros, señaló cuatro beneficios de la aplicación de la Norma  
OHSAS 18001: La disminución del número de trabajadoras y trabajadores  
accidentados, mediante la prevención y control de riesgos en los centros de  
trabajo; la reducción del riesgo de accidentes de gran envergadura; la dismi-
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nución del ausentismo derivado de incapacidades por accidentes; así como  
el cumplimiento de la legislación que aplica en la materia. 

La responsable de Evolución Cultural del CNP aseguró que “en el SIG-MAP 
del IMP se modificó el  modelo conceptual del Sistema, el cual está integrado 
por las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001:200; de tal 
suerte que ya no sólo hace referencia a los requerimientos de calidad”.

En la intervención del personal de la Dirección de Servicios de Ingeniería 
(DSI), el ingeniero José Luis Reza Molina, quien funge como enlace, explicó 
que todo Sistema de Gestión se compone de planes, programas y elementos que 
le dan seguimiento a todo una serie de requisitos que se solicitan. Asimismo,  
aseguró que en los proyectos de la DSI se considera todo lo previsto en el Siste-
ma Integral de Gestión  del IMP, ya que comprende los proyectos facturables en 
los que participan todas y todos los integrantes de esta dirección.

Al término de la sesión en la que se presentaron las metodologías y 
herramientas que se han desarrollado con el fin de incorporar la gestión de 
los riesgos en los proyectos (desde la perspectiva de las Normas ISO 14001  
y OHSAS 18001), las y los jefes de Proyecto se trasladaron al Laboratorio de  
Análisis Estratégico para la realización del Taller, en el que se determinarían 
dichos riesgos por cada proyecto. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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¿Quién investiga y sanciona?

Autoridad que Investiga: La Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción de la Procuraduría 

General de la República.

(Artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República).

Autoridad que sanciona: La autoridad judicial a través del Tribunal 

de Enjuiciamiento en un proceso penal (Artículo 133 fracción II del 

Código Nacional de Procedimientos Penales).
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