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El IMP se internacionaliza 

para ofrecer sus capacidades a la 

industria petrolera
Muestra sus desarrollos tecnológicos en la OTC Houston 2018 

Los inversionistas y las empresas que están decidiendo incursionar en 
nuestro país cuentan con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
para generar tecnología y monetizar sus inversiones, señaló el doctor 

Ernesto Ríos Patrón, director general de este Instituto, durante la inaugura-
ción del Pabellón de Energía en la Offshore Technology Conference (OTC) 
2018, que se llevó a cabo en Houston, Texas, del 30 de abril al 3 de mayo.



El Director General del IMP durante 
su participación en la OTC 2018.
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El Director General del IMP recono-
ció la labor de la Secretaría de Energía  
(Sener) y de ProMéxico para mostrar un 
país moderno, creador de innovaciones 
orientadas a asegurar que los empresarios 
que inviertan moneticen rápidamente sus 
inversiones. Señaló que la participación 
en este tipo de eventos permitirá fortale-
cer el desarrollo económico para todos los 
mexicanos, ya que México, en el área ener-
gética, se está colocando como un compe-
tidor petrolero diferente. 

En la inauguración también estuvo 
presente José Domingo Berzunza, secre-
tario de Desarrollo Económico del Gobier-
no de Campeche, el titular de la Comisión  
de Energía de Tamaulipas, Andrés Ale-
jandro Fusco Clynes y Óscar Rodríguez  
Cabrera, cónsul general de México.

Soluciones tecnológicas de alto 
valor para la industria petrolera

En el marco del evento, la maestra  
Patricia Agundis Salazar, directora de 
Planeación de la Operación, destacó que 
las tecnologías del IMP están hechas por 
investigadores mexicanos y se pueden  
internacionalizar, ya que se ha incor-
porado un lenguaje de negocio para in-
cursionar en el mercado, el cual le da 
una oportunidad única a este Instituto 



En su intervención, el doctor Ernesto Ríos Patrón reconoció la labor de la Secretaría 
de Energía y de ProMéxico para mostrar ante el mundo un México moderno.
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para comercializarlas y ser uno de los mayores proveedores de estas capaci- 
dades para la industria petrolera mundial.

Por su parte, el maestro José Chávez García, gerente de Estrategias de  
Comercialización del IMP, habló sobre la gama de soluciones que ofrece el  
Instituto a la industria y destacó la experiencia de más de 52 años al servicio 
del sector energético. 

Comentó que la capacidad del IMP es muy amplia, ya que cuenta con  
servicios para toda la cadena de valor de upstream, downstream y midstream, 
con un catálogo de 94 productos y servicios, 45 de ellos de exploración y  
producción, 44 de transformación industrial y 5 de desarrollo de talento. 
Además se tienen más de mil 250 pruebas y servicios de laboratorios en  
12 grupos, que representan más de 34 áreas tanto en la parte de upstream 
como de downstream. 

Agregó que se han generado numerosas tecnologías y que actualmente  
se están promoviendo alrededor de 14 de ellas, en el orden global, relacio-
nadas con la recuperación adicional de hidrocarburos, el incremento en  
la productividad de los pozos, la reducción de corrosión en tuberías, así  
como lo relacionado con procesos de hidrotratamiento que permiten  
mejorar la calidad del crudo.
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Los maestros Patricia Agundis Salazar y José Chávez García destacaron
las capacidades tecnológicas del IMP  y el modelo de negocio con el que
se trabaja para su comercialización.
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Finalmente, destacó la labor del Centro de Tecnología para Aguas  
Profundas (CTAP), inaugurado recientemente por el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, el cual dijo es un centro altamente tecnológico,  
de clase mundial, ubicado en Boca del Río, Veracruz, que cuenta con capa-
cidades para probar y evaluar tecnología, hacer simulaciones que permitan  
llevar desde el primer descubrimiento hasta la extracción del crudo, produ-
cirlo y optimizarlo, ofreciendo seguridad a todas las empresas operadoras.

En su oportunidad, el maestro Jorge Mendoza Amuchástegui, director de 
Servicios en Exploración y Producción del IMP, dijo que los servicios en estas 
materias están enfocados en toda la cadena de valor de aguas arriba (upstream), 
desde la parte regional, que es la evaluación del potencial petrolero, pasando 
por la parte muy puntual que tiene que ver con el diseño óptimo de la explota-
ción de los campos, hasta la recuperación adicional de los hidrocarburos. 

Indicó que en esta gama tan amplia de soluciones que se tienen y se ofre-
cen a la industria petrolera, en el área de servicios se necesitan elementos 
diferenciadores que permitan la competitividad en un mercado abierto de 
proveedores para el sector de los hidrocarburos, y uno de ellos es el trabajo 
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El doctor Gustavo Murillo destacó las fortalezas del CTAP, al cual describió como un centro 

altamente tecnológico, de clase mundial, que ofrece seguridad a todas las empresas operadoras.
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conjunto que se realiza con investigación, que es la que genera estos elemen-
tos que son distintos y que permiten a las soluciones mantenerse competiti-
vas en esta industria.

Las tecnologías, explicó, van desde herramientas y sistemas que se dise-
ñan para los pozos enfocados a mejorar la productividad y a reducir los costos 
de operación, hasta productos químicos enfocados a la recuperación adicio-
nal de hidrocarburos en los yacimientos que no se han podido obtener en una 
etapa primaria de explotación. 

Destacó que el IMP trabaja en conjunto con el cliente para conocer sus  
necesidades, por ejemplo problemas que afectan su producción o sus costos, 
para de esa manera diseñar soluciones integrales para resolver su problemáti-
ca. Entre los trabajos que se realizaron durante el foro destacó la presentación 
del Centro de Tecnología para Aguas Profundas que hizo el doctor Gustavo  
Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Producción, 
ante diversas empresas, en busca de oportunidades de negocio. 
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El cambio ha sucedido: Nuevos jugadores, nuevos socios

Durante el seminario organizado por The U.S. Commercial Service, que se llevó a 
cabo en la OTC, el doctor Ernesto Ríos Patrón dio a conocer al mercado interna-
cional temas de investigación y desarrollo tecnológico en sistemas de producción 
de petróleo y gas en aguas profundas y bioenergía.

Refirió que dada la necesidad de la industria de contar con un área técnica en el 
ámbito petrolero se creó el Instituto, una organización del Gobierno Federal que 
trabaja tanto para crear capacidades como para ayudar a la industria a alcanzar 
valores económicos. Posteriormente, con la Reforma Energética, se le dio el man-
dato de ofrecer sus servicios, productos y tecnologías a toda la industria pública y 
privada, en los ámbitos nacional e internacional. 

Con este objetivo, el IMP está a disposición de los nuevos operadores para  
proporcionar capacidades técnicas que ayuden a traer nuevas inversiones e ideas 
para monetizar rápidamente las inversiones en capacidades tecnológicas.

El Director General del IMP señaló que en los últimos años el IMP ha cambia-
do su modelo de negocio, para atender a compañías estadounidenses y de todo el  
mundo, y aportar valor económico por medio de sus capacidades tecnológicas, 
las cuales han sido de interés y buscadas para proveer tecnología para la industria  
petrolera.

Aseguró que el IMP está enfocado a reducir el tiempo que tardan los opera-
dores entre el primer descubrimiento y la primera producción de petróleo y de 

esta manera recuperar más rápidamen-
te su nivel de inversión, lo cual se logrará  
mediante la capacidad instalada que inclu-
ye 2 mil 820 investigadores, especialistas  
y técnicos; 1.8 de millones de horas-hom-
bre en ingeniería, 21 centros de capacita-
ción, 12 laboratorios, desarrollo de talento,  
entre otros aspectos; así como la  
experiencia acumulada en más de 52 años, 
que incluye caracterización de campos 
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mexicanos, procesos de recuperación mejorada de petróleo, así como gran 
número de patentes, aplicación de productos químicos, diseño de platafor-
mas y generación de nuevos talentos, entre muchos otros resultados.

Presentó el CTAP, que está orientado a la calificación y desarrollo de tecno-
logías para operaciones de yacimientos petrolíferos en aguas profundas, con 
el objetivo económico de acelerar el retorno de la inversión en desarrollo de 
campos en aguas profundas. Describió los cinco laboratorios con que cuenta 
este centro innovador: Calificación de Tecnologías, Aseguramiento de Flu-
jo, Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos, Geotecnia  
e Interacción Suelo-Estructura y Simulación Numérica de Fenómenos Meto-
ceánicos e Hidrodinámicos. 

El doctor Ríos Patrón aseguró que con el CTAP han aumentado las capacida-
des deI IMP en investigación, innovación tecnológica y capacidades de servicio  
técnico, y destacó que está disponible para servicios y actividades de inves-
tigación tanto en México como en el mundo. Este centro ofrece tecnologías 
de vanguardia, equipos únicos en el mundo, que están al servicio de toda la 
industria petrolera; además está dirigiendo investigación básica y aplicada 
en perforación, riesgos operacionales y metaoceánicos, y diseño de equi-
pos y sistemas para llevar a cabo actividades petroleras en aguas profundas y  
ultraprofundas de manera óptima. 

Finalmente, dio a conocer proyectos de investigación que están en  
curso y que se están realizando en colaboración con instituciones y  
empresas altamente reconocidas en el ámbito mundial. (Yoselin Martínez ). G ©
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Jorge Mendoza Amuchástegui, Ernesto Ríos Patrón, 
Carlos Fernando Sánchez Damián y Patricia Agundis Salazar.
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Suscribe convenio de 
colaboración el IMP con 

la empresa InterSad 
El objetivo, comercializar tecnologías mexicanas en el mundo

En el marco de la Offshore Technology Conference (OTC) 2018, el  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) suscribió un convenio de  
colaboración con la empresa Intersad Sistemas LLC., para promover la 

comercialización de los productos, tecnologías y servicios del IMP, así como 
la identificación de oportunidades de negocio de interés común en Nortea-
mérica, Medio Oriente, Sudamérica y Europa.
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El doctor Ernesto Ríos Patrón y Carlos Fernando Sánchez 
Damián, acompañados de funcionarios de ambas 
entidades, durante su estancia en la OTC Houston 2018.
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Este convenio, cuya vigencia es de cinco años, en palabras del doctor Ernes-
to Ríos Patrón tiene como expectativa repetir para la industria internacional 
lo que se ha hecho en México, generar capacidades tecnológicas distintivas  
y como organismo del Gobierno Federal, el rol es precisamente aportar tec-
nologías y medios que permitan a la industria operar de manera más segura 
y con mayor protección al ambiente y mayor productividad, generando valor 
económico.

Comentó que el objetivo es poder desarrollar oportunidades de negocio 
para diferentes países fuera de México y, junto con InterSad, comercializar 
tecnologías, precisamente porque se ha encontrado en esta empresa un equi-
po muy profesional con amplio acceso a los diferentes mercados y con un gran 
conocimiento de los clientes que podrían aprovechar las tecnologías del IMP.

Es una alianza que busca aprovechar una institución con más de 52 años 
de experiencia en el mercado petrolero, para colocar tecnología mexicana que 
genera valor económico y de alto impacto para la industria petrolera.
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Momentos de la firma del convenio de 
colaboración entre el IMP e InterSad.
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Señaló que los resultados del IMP provienen del trabajo de cientos de inves-
tigadores y de especialistas que han desarrollado una serie de tecnologías, que 
por muchos años le dio a la industria nacional altos niveles de producción, altos 
niveles de competitividad e importantes nuevas capacidades desde la perspec-
tiva tecnológica. 

“Este acuerdo abre la oportunidad de contar con un socio para mostrar  
muchas de estas tecnologías y diversos productos químicos para recuperación  
secundaria y mejorada, productos inhibidores de corrosión, procesos de  
hidrotratamiento, transporte y manejo de crudo pesado, así como laboratorios  
móviles que reducen los costos de producción. Contamos con una amplia  
cartera de oportunidades tecnológicas en las que ahora orgullosamente jun-
tos, como dos organizaciones de origen mexicano, podemos llevar la tecnología  
de nuestro país y el poder de la mente de nuestros investigadores a todos los 
lugares del mundo”, señaló Ríos Patrón.

En su oportunidad, Carlos Fernando Sánchez Damián, director comercial en 
Latinoamérica y Europa Occidental para InterSad Sistemas, dijo que con este 

convenio de colaboración se ofrecerán tecnologías, patentes, inge-
niería y todo el desarrollo con un alto contenido mexicano, 

para tener una capacidad de exportación.
Reiteró que se tiene que organizar una unidad 
de negocio que permita alcanzar los objetivos 

que se van estableciendo en conjunto, tan-
to técnicos, de capacitación y desarrollo 

de negocios, como un canal de distribu-
ción en Medio Oriente, Europa, América  
Latina y Estados Unidos, con empre-
sas que pueden manejar un esquema de  
certificación y ser aliados y partners,  
aliados de negocios para promover  

diversas tecnologías que se desarrollen  
en colaboración con el IMP. (Yoselin Martí-

nez Olvera). G ©
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Gerencia de Servicios al Personal  
y  Relaciones Laborales

• Impulsar acciones que te permiten 
mantener un estado de bienestar físico 

y emocional; menores posibilidades 
de desarrollar trastornos graves y 
una mejor calidad de vida laboral. 

• Fomentar espacios deportivos, 
artísticos y culturales que 
redunden en un mejor estilo de 
vida para ti y en la productividad 
de nuestra institución. 

• Reconocer la importancia 
del trabajo en equipo y de su 
integración social a través de 

los deportes de conjunto y la  
recreación grupal.

• Contribuir a la integración familiar, 
haciéndolos partícipes de eventos 

deportivos y recreativos que fomenten la 
buena comunicación, crítica constructiva 

a nivel familiar y comunidad en pleno.
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Gracias a quienes han hecho 
posible mantener vigente el 

programa Aviva tu cuerpo  
y alma
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Lo más valioso del IMP es la 

capacidad de su gente, con 

la cual podrá seguir adelante: 

Dr. Ignacio Grossman 

Afirmó durante el seminario que ofreció en la 
institución sobre Modelos de optimización 
para el desarrollo y manejo de shale gas

“A pesar de los cambios y de los momentos 
que se viven en el país, me encuentro con 
un Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

que sigue siendo brillante y en donde lo más valioso es 
la capacidad de su gente; estoy convencido que con este 
recurso el Instituto podrá enfrentar los retos próxi-
mos que se le presenten, ya que cuenta con todos los  
elementos para poder seguir adelante y tener éxito”, aseguró el  
doctor Ignacio E. Grossmann, catedrático de la carrera de Ingenie-
ría Química de la Rudolph R. and Florence Dean University, durante su visita  
al IMP el pasado mes de abril.

El doctor Grossmann ofreció a especialistas de la Dirección de Tecnología de 
Producto y en general del IMP, el seminario Evolución y tendencias en la optimi-
zación de sistemas de procesos industriales y modelos de optimización para el desa-
rrollo y manejo de shale gas, que se llevó a cabo en el Aula 1 del Auditorio Bruno 
Mascanzoni. El especialista —quien en 1974 realizó su tesis de licenciatura en 
el IMP y en 1978 colaboró como especialista durante un año— comentó que 
el seminario estaría dividido en tres partes: la primera estuvo enfocada a los 
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avances más recientes en el campo de optimización discreta y continua, con  
especial atención en algunas aplicaciones estratégicas a problemas industria-
les, y en la que expuso algunos nuevos modelos que ha desarrollado en los  
últimos cinco años”.

La segunda parte abordó un tema que presentó el año pasado en el Congre-
so Mundial de Ingeniería Química; su objetivo fue dar una panorámica general 
de Ingeniería de Sistemas de Procesos, describir qué es esa área y su evolu-
ción histórica, identificar los logros y conceptos de esta especialidad abarcan-
do diferentes temas como la simulación, control de procesos, optimización,  
planeación, diseño conceptual, etcétera; mientras que la tercera parte se refirió 
al desarrollo del shale gas, en donde —dijo— “hemos desarrollado un mode-
lado para decidir cuál debe ser la infraestructura para explotar este energético 
y, al mismo tiempo, la importancia de cómo programar la perforación de los 
pozos, combinado con el suministro de agua; cómo se puede minimizar el costo 
del transporte de agua que hay que suministrar, tomando en cuenta que tiene 
que ver con la programación de las perforaciones, así como un tema asociado, 
que es la refractura. 

En su oportunidad, el maestro Florencio Jiménez Jiménez, durante una 
breve reunión de trabajo que se llevó a cabo al finalizar el Seminario, señaló 
algunas áreas de investigación y de tecnología de producto donde se buscarán 
asesorías de parte del doctor Grossmann. “Desde el punto de vista del área 
de Procesos, la visita del doctor influye en la búsqueda de soluciones a aque-
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llos problemas que pueden ser modelados mediante ecuaciones algebraicas no  
lineales, en problemas de optimización de manejo de productos en general, el 
diseño y dimensionamiento de herramientas de pozo y sistemas mecánicos, así 
como la solución de problemas de transporte en redes de gas natural, el ahorro 
de agua en la industria de procesos, la toma de decisiones bajo incertidumbre, 
y en la programación y secuenciamiento óptimo de las operaciones de produc-
ción de hidrocarburos como shale oil y shale gas, en la perforación, desarrollo y 
administración de campos petroleros, por mencionar algunos”.

El maestro Florencio Jiménez destacó que la visita de un especialista como 
el doctor Grossmann es muy importante, porque la tendencia en la aplicación 
de técnicas matemáticas de optimización está creciendo en la industria. “Los 
exponentes líderes de estos temas serán cada vez más solicitados y requeridos 
en la industria; afortunadamente, en el IMP contamos desde hace muchos años 
con la valiosa asesoría del doctor Grossmann, pues se trata de un distinguido 
investigador líder en su área, con reconocimiento internacional de parte de las 
principales empresas del ramo químico, petrolero y farmacéutico, respaldado 
adicionalmente por un grupo de investigadores del Center for Advanced Process 
Decision-making (CAPD), en Carnegie Mellon”.

Nuestra intención —agregó— es cultivar el vínculo que ya se tiene con el 
CAPD a través del Dr. Grossman, para continuar elaborando herramientas  
robustas y eficientes que se conviertan en productos atractivos para nuestros 
clientes”, finalizó el maestro Jiménez. (Rafael Rueda Reyes) G ©



Te invitan al 

Seminario Internacional 
para el Desarrollo del 
Talento en la Industria 

Petrolera 

29 y 30 de mayo del 
2018 

Que tiene como objetivo: 

romover el intercambio de las mejores prácticas 
acionales e internacionales en el desarrollo y 

certificación del talento en la cadena de valor de 
hidrocarburos. 

Informes: Coordinación del Centro de Certificación de Competencias 
Correo: seminario@imp.mx 
Teléfonos: 9175-7515, 9175-7530, 9175-7502 
Hotel Camino Real - Salón Terraza Virreyes 2 y 3 
De 9:00 a 17:00 hrs
Mariano Escobedo No. 700 Colonia Anzures 
Ciudad de México Fondo CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS 

Entrada libre 
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Obtiene el IMP recomendación para la 

Certificación en la ISO 9001:2015 

Gestión de Calidad

La Dirección de Servicios de Ingeniería (DSI) del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), en sus líneas de negocio: Ingeniería Básica y de Deta-
lle, Sistemas y Servicios de Seguridad, Aplicación, Monitoreo y Control  

de Productos Químicos e Ingeniería Ambiental, ha sido recomendada para 
obtener la Certificación en la ISO 9001:2015 Gestión de Calidad, después 
de haber aprobado las dos etapas de auditoría externa que se realizaron  
del 20 al 22 de diciembre de 2017 y del 23 al 27 de abril, respectivamente.
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Jorge Mendoza, Roberto Ortega, Alfredo Rosas, 
Alejandro Tolumes y Leticia Sánchez.
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Esta recomendación, que 
concluye en aproximada-
mente cuatro semanas con 
la emisión del certificado, 
abre oportunidades de ne-
gocio en el mercado energé-
tico para el Instituto.

Al presentar el informe 
sobre los resultados de la 
auditoría, que se celebró 
tanto en las regiones como 
en sede, el ingeniero Alejan-
dro Tolumes, auditor líder 
del organismo certificador 
Sai Global, dio a conocer que 
se identificaron 16 oportu-
nidades de mejora para el IMP, pero no existieron no conformidades, lo que 
permite recomendarlo para la certificación y por lo cual extendió una felicita-
ción al Instituto.

El IMP —indicó— “está muy hecho para trabajar con Petróleos Mexicanos 
(Pemex),  por ello tiene mucha disciplina. Nos queda claro que es un equipo de 
trabajo que cuando se pone de acuerdo, las cosas salen bien”.

“La adversidad con la que ha vivido el sector energético en estos últimos 
años le ha impactado al IMP, pero sigue siendo un Instituto que ha sabido  
levantarse siempre de todo”. Tiene mucha madera, agregó, con mucha gente 
que está comprometida con lo que hace. 

En su oportunidad, el ingeniero Alfredo Rosas Arceo, coordinador del  
Sistema Integral de Gestión (SIG), señaló que el IMP ya tiene  experiencia en 
cuanto a dar solvencia a las oportunidades de mejora, pero no únicamente 
para cumplir con el organismo certificador Sai Global, sino para incrementar la  
eficacia y eficiencia del Instituto.
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Los funcionarios del Instituto durante el acto en donde se recomendó al 
IMP para obtener la Certificación en la ISO 9001:2015 Gestión de Calidad.

GacetaIMP
19

“La idea que siempre hemos tenido en el IMP ha sido mejorar lo que estamos 
haciendo; entonces, esta es la primera parte y se supone que es la menos difícil, 
de acuerdo con la experiencia que tenemos trabajando con la ISO 9001 desde el 
año 2000; no obstante, vienen dos etapas muy importantes con la ISO 14001 
y la OHSAS 18001”, puntualizó.

El ingeniero Rosas Arceo felicitó al grupo de Ingeniería que participó en 
la auditoría, tras señalar que el Director General del IMP tomó la decisión de 
que la Dirección de Servicios de Ingeniería y el Instituto requieren la certifica-
ción porque es un asunto de negocios; por lo que al terminar la certificación 
de la DSI se continuará con la certificación institucional. “Este año queremos  
retomar esa certificación institucional que también está programada y  
comprometida con el Director General, lo que nos permitirá lograr la sustenta- 
bilidad del Instituto”, reiteró.

Por su parte, el ingeniero Roberto J. Ortega Ramírez, director de Servicios 
de Ingeniería, manifestó que la auditoría fue un trabajo intenso y exhaustivo; 
por ello se comprometió a que las oportunidades de mejora sean atendidas a  
la brevedad, para que la DSI siga evolucionando.

Finalmente, el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación 
en Exploración y Producción, manifestó que aunque en esta ocasión no se  
auditó la parte de investigación, es muy crítico para la Dirección bajo su  
responsabilidad analizar las lecciones aprendidas. “Creo que podemos apren-
der mucho de este ejercicio y esas lecciones aprendidas nos pueden ayudar a 
anticiparnos a algunas de las mejoras que tenemos que atender y llevar a cabo 
a la brevedad”, aseveró. (Lucía Casas Pérez) G ©
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El Instituto continúa capacitando 

a personal de Pemex 
Con mejores prácticas internacionales en  
confiabilidad operativa de las unidades FCC

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Shell Global Solutions de 
Houston y Petróleos Mexicanos (Pemex) desarrollaron el programa  
de formación para certificación: Centro de Excelencia para la Confiabilidad 

Operativa de las Unidades FCC con base en las Mejores Prácticas Internacionales, 
con el objetivo de incrementar el conocimiento y desarrollo de capacidades del 
personal técnico relacionado con la operación de las plantas de desintegración 
catalítica en lecho fluidizado FCC, y maximizar la rentabilidad y confiabilidad 
en la operación de las plantas de proceso de Pemex.

En este programa de entrenamiento teórico-práctico, cuya duración será de 
dos años a partir del arranque del proyecto, se encuentran en capacitación 60 
trabajadores de Pemex. Al final del programa de entrenamiento, se evaluará y 
certificará a todos los participantes que cumplan los requisitos.
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La propuesta está integrada por dos fases, lo 
cual la hace lo suficientemente robusta para  

la asimilación y transferencia del conocimien-
to. La primera fase integra los cursos prác-
ticos que se llevarán a cabo en las plantas 
micro y piloto DCR FCC, y la segunda con 
actividades en campo dentro de las plan-
tas de proceso.

A través de una capacitación y entre-
namiento de excelencia al personal técnico 

que participa en la operación de las unidades 
FCC, se logrará:

• Reducir los paros no programados.
• Incrementar la confiabilidad en la operación de 

los equipos de proceso del Sistema Nacional de Refinación
• Reducir el consumo energético, en los procesos del Sistema  

Nacional de Refinación.
• Mejorar los rendimientos y calidad de los productos, así como mejorar los 

diagnósticos operacionales.
• Incrementar los márgenes de rentabilidad en los procesos del Sistema  

Nacional de Refinación.
• Mejorar los indicadores de desempeño de estas plantas de proceso con un 

menor impacto al medio ambiente. 
• Contar con personal técnico certificado en la operación de las uni- 

dades FCC.
• Tener acceso a mejores prácticas de operación que permitan tener un  

soporte técnico para mejorar el desempeño de las instalaciones en cuanto 
a equipos, sistemas e incluso la organización del personal

• Adquirir las habilidades humanas para influir y dirigir grupos de  
trabajo, al cambiar los procesos de trabajo actuales y reemplazarlos 
por los procesos nuevos aprendidos, con la finalidad de generar los re-
sultados esperados en la disponibilidad de las unidades FCC.  (Yoselin  
Martínez Olvera). G ©



Cultura Organizacional y de Servicio Público

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES*

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

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:

Atentamente 
 

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Órgano Interno de Control en el IMP

* Principios generales del Derecho que derivan de valores superiores y que se encuentran contenidos en el 
Titulo Cuarto "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Adminis-
trativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; Artículo 109 Fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEGALIDAD Conozco y me apego a la 
normatividad de mi puesto

HONRADEZ Uso recursos y facultades correctamente.
No recibo, no pido dádivas

IMPARCIALIDAD Doy el mismo trato, sin tráfico de
influencias, ni conflictos de interés

LEALTAD Mi vocación es servir para el interés
general, no personal.

EFICIENCIA Doy los mejores resultados
en tiempo y forma

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Se presentan avances sobre 

tecnología para obtener 

BTX de aceite cíclico ligero

La doctora Georgina Laredo Sánchez, jefa del pro-

yecto D.61065 Desarrollo de una tecnología 
para la obtención de productos químicos va-

liosos a partir de aceite cíclico ligero, compartió 
en la conferencia semanal de la Dirección  
de Investigación en Transformación de  
Hidrocarburos del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) los avances deri- 
vados de los estudios para encontrar  
un proceso que ayude a obtener pro-
ductos químicos valiosos a partir de  
aceite cíclico ligero (ACL).

La doctora Laredo Sánchez co- 
mentó que el objetivo de esta  
investigación en desarrollo, es gene-
rar la información técnica requerida 
para elaborarlas bases de diseño del proceso de hidrogenación y el proceso  
de hidrodesintegración del aceite cíclico ligero, orientado a la obtención de  
benceno, tolueno y xilenos (BTX).

Derivado de los cambios en materia ambiental en México, se tiene previs-
to dejar de utilizar el ACL, que es combinado con combustóleo para generar 
energía eléctrica en las plantas de producción de diésel, por su alto conte-
nido de azufre, nitrógeno y compuestos aromáticos. Esto dejaría disponible  
65 por ciento de la producción nacional de ACL, que se desea transformar en 
químicos valiosos, como la fracción de benceno, tolueno y xilenos (BTX).
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El aceite cíclico ligero puede contener hasta 90 por ciento de compuestos 
aromáticos, según la refinería de que provenga. La mayoría de los aromáticos 
son del tipo diaromáticos y son derivados del naftaleno. Los derivados de 
naftaleno se hidrogenan selectivamente para producir tetralina y sus deriva-
dos, y estos a su vez se hidrodesintegran para producir decalina y finalmente 
gas LP y naftalina. Lo que se pretende en este proyecto es hacer una hidroge-
nación selectiva para producir en mayor proporción derivados de la tetralina 
y después, con el proceso de hidrodesintegración, producir BTX.

Para el análisis de la identificación más detallada de los compuestos que 
contiene el ACL, se llevó a cabo un método de análisis cuantitativo. Para esto 
se desarrolló una técnica cromatográfica con un detector de ionización de  
flama (DIF), para ser usada tanto en la caracterización de las cargas como  
de los productos. La identificación de las señales obtenidas se llevó a cabo  
mediante una espectrometría de masas y de esta manera se asignaron los 
tiempos de retención. Con este proceso se encontraron en el ACL los siguien-
tes compuestos: Derivados del benceno, derivados de la tetralina y los deri-
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vados del naftaleno los cuales fueron identificados mediante las siguientes 
acrónimos: MMN (monometil-naftalenos), DMN (di-metil-naftalenos), TMN  
(tri-metil-naftalenos) y TTMN (tetra-metil-naftalenos).

El análisis se desarrolló con muestras de distintas refinerías de Petró-
leos Mexicanos (Pemex). Se pudo comprobar que para poder producir BTX a  
partir del ACL, éste debe de presentar las siguientes características: 1) No  
debe tener parafinas muy pesadas, 2) no debe tener compuestos aromáticos  
pesados, 3) debe contener el mínimo de derivados de tetrametilnaftaleno y  
4) debe tener una cantidad suficiente de derivados de la tetralina. Mediante 
el análisis de las muestras se encontró que el ACL que presenta estas caracte- 
rísticas mayoritariamente es el producido en la refinería de Minatitlán.

El primer paso para que se pueda producir BTX a partir del ACL es el  
proceso de hidrogenación, donde se trabaja para producir derivados de la  
tetralina. Para estos procesos fueron utilizados catalizadores existentes en el 
IMP de Níquel- Molibdeno (Ni-Mo) y Cobalto Molibdeno (Co-Mo). 

Derivado de este proceso, se obtuvo que es mejor el funcionamiento de un  
catalizador del tipo HT-1 (Co-Mo) que incrementa el contenido inicial de 
monoaromáticos y disminuye la presencia de los compuestos diaromáticos 
y triaromáticos a una temperatura de 330°C, presión de 56 kg/cm2 a baja  
presión.
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La doctora Georgina Laredo explicó 
que para poder transformar los deriva-
dos de la tetralina obtenidos en el proce-
so de hidrogenación a BTX, el siguiente 
paso es la hidrodesintegración. En este 
proceso se requiere de un catalizador con 
propiedad de hidrogenación moderada y 
acidez alta. 

Expuso que los resultados llevan a 
concluir que para obtener BTX hay que 
someter el producto de hidrogenación  
a las siguientes condiciones experi-
mentales: Temperaturas entre los 350-
400°C, WHSV 1.7 h-1 y presión 75 kg/
cm2, utilizando un catalizador de hidro-
desintegración, normalmente derivado 
de Níquel-Molibdeno sobre un soporte  
fuertemente acido. Si se aumenta la 
temperatura, hay más formación de 
compuestos ligeros y BTX; sin embargo, 
la mayor severidad no afecta en forma 

directa la formación de BTX, pero sí la formación de compuestos ligeros, lo 
que no es conveniente.

Estos son los últimos resultados obtenidos de las investigaciones y se  
espera comenzar a trabajar a temperaturas más bajas (350°C) y espacio- 
velocidades mayores para observar el efecto en la formación de BTX y ligeros 
en función del tiempo. El uso de temperaturas más bajas es necesario para 
incrementar la vida del catalizador. 

Al finalizar la conferencia, la doctora Georgina Laredo Sánchez presentó los 
estudios económicos realizados por su equipo de trabajo, para catalogar esta 
tecnología como un modelo de negocio factible y rentable para la industria  
de hidrocarburos. (Víctor Rubio) G ©
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