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Genera el IMP dos prototipos de 

catalizadores para producir DUBA



Doctor José Antonio Toledo Antonio.
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Desarrollan prototipos 

de catalizadores para 

obtener diésel de ultrabajo 

azufre

Un grupo de investigadores del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP) llevó a cabo un estudio 
fundamental para abordar la mejora de los 

catalizadores de hidrodesulfuración, tanto en los  
soportes como en la dispersión y promoción del 
sulfuro de molibdeno, que dio como resultado los 
prototipos de catalizadores IMP-HDSUBA-H10 
y IMP-HDSUBA-D10.

En la conferencia semanal de la Dirección de 
Investigación en Transformación de Hidrocar-
buros: Mejora de la dispersión de especies activas 
en catalizadores de hidrotratamiento, el doctor 
José Antonio Toledo Antonio, líder de proyecto, 
refirió que en la literatura están surgiendo diversas estrategias para lograr, con 
los mismos componentes, catalizadores que sean cada vez más activos y que  
logren cumplir las normas ambientales que las legislaciones están estable-
ciendo, como obtener combustibles con contenido de azufre menor a 15 ppm.

El estudio desarrollado por el grupo de investigación que dirige el  
doctor en ciencias químicas José Antonio Toledo Antonio, se enfocó en la 
modificación de la dispersión de fases activas molibdeno, níquel y/o cobalto 
en catalizadores de hidrodesulfuración, mediante la adición de un compuesto 
orgánico que contiene un grupo átomo de azufre  y que forma complejos de 
transferencia con los componentes del catalizador.
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El especialista indicó que en este estudio se hizo la caracterización de 
los catalizadores oxidados y sulfurados, mediante técnicas espectroscópi-
cas de caracterización, tales como espectroscopía Raman, espectroscopia  
de ultravioleta visible y espectroscopía foto-electrónica de rayos X, así como  
la caracterización de las nanopartículas generadas en la superficie del sopor-
te, mediante microscopia electrónica de ultra alta resolución.

Los resultados de este estudio mostraron que la adición del componen-
te orgánico mejora la dispersión de fases activas y genera sitios con mayor  
actividad catalítica, denominados sitios tipo II, en comparación con cataliza-
dores sin aditivo orgánico, agregó.

A partir de sus estudios, el grupo de investigación desarrolló los proto-
tipos de catalizadores HDSUBA-H10 y IMP-HDSUBA-D10 con capacidades 
desulfurantes e hidrogenantes, que eliminan el azufre de moléculas azufra-
das ramificadas con impedimento estérico y disminuyen en cierta medida  
el efecto inhibidor de los compuestos nitrogenados para obtener diésel UBA, 
a partir de las fracciones de hidrocarburos que se manejan en el Sistema  
Nacional de Refinación.

Los catalizadores desarrollados son capaces de obtener diésel con nive-
les de azufre de <10 ppm, a condiciones de temperatura de 350 a 360°C,  
presión de 50 a 70 kg/cm2 y velocidad espacial (LHSV) 1-2.0 h-1 a partir de 

GLP de la Refinería “Francisco I. Madero”, con conteni-
do inicial de 20 860 ppm de azufre y 369 ppm de  

nitrógeno.
El doctor José Antonio Toledo Anto-
nio puntualizó que la metodología que  

desarrollaron puede emplearse para la  
fabricación de catalizadores presulfu-
rados, reducir la obtención de pro- 
ducto fuera de especificación en  
plantas industriales y redispersar 
fases activas en catalizadores rege-
nerados. (Lucía Casas Pérez) G ©





Ingeniero Moisés Magdaleno Molina.
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Investigadores determinan 

la emisión de fugas y 

combustión del gas LP 

en la ZMCM
Especialista del IMP plantea buenas prácticas que 

pueden efectuarse para ayudar en la reducción 
de emisiones contaminantes 

Implementar medidas de control de emi-
siones más efectivas, así como contar con 
información actualizada y precisa sobre 

la contribución del uso del gas LP (del sector  
doméstico) en las emisiones a la atmósfera en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co (ZMCM) son los principales alcances del  
Proyecto Diagnóstico de equipos a gas LP y ac-
tualización de factores de emisión de fugas y  
combustión en la Zona Metropolitana de la  
Ciudad de México (ZMCM) realizado para  

la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.
Así lo informó el ingeniero Moisés Magdaleno Molina, jefe de proyecto de 

la Gerencia de Eficiencia Energética y Sustentabilidad  del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), luego de destacar que esto permitirá reflejar las condicio-
nes actuales del uso del gas LP, determinar su contribución en las estimaciones 
del inventario de emisiones —el cual constituye una herramienta fundamental  
en la gestión de la calidad del aire—, además de definir medidas de control  
estratégicas para la reducción de emisiones.
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Ante la comunidad de especialistas e investigadores del IMP que asistió 
el pasado 6 de junio a la conferencia que ofreció, organizada por la Dirección 
de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, el ingeniero Moisés  
Magdaleno Molina se refirió a los antecedentes de este proyecto. Expuso,   
algunos resultados de las campañas del proyecto MILAGRO (Megacities  
Initiative Local and Global Research Observation, por sus siglas en inglés),  
realizado en el año 2006 y encabezado por el Moli-
na Center for Energy and Environment con 
la participación de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Secre-
taría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, el IMP y el 
Instituto Nacional de Ecología, 
en los que se registró la presen-
cia de propano, butano y otros 
contaminantes contenidos en 
la atmósfera de la Ciudad de  
México. “En este estudio se mos-
tró que los componentes del gas LP, a  
pesar de no ser altamente reactivos,  
sí contribuyen a la formación de ozono”.

Mencionó que la primera parte del Proyecto fue 
realizado por el IMP con el apoyo de personal y especialistas del Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de una encuesta y visita de campo. “Se visitaron 
206 viviendas que utilizan gas LP en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, para obtener factores de equipamiento como tanques estacionarios, 
recipientes portátiles, estufas, calentadores, instalaciones y datos de acti- 
vidad, así como hábitos de consumo del gas LP por vivienda”.
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Dijo que entre los estudios de laboratorio realizados por especialistas del 
IMP destaca el de Factores de emisión por combustión, en el que se analizaron las 
muestras de aire de las viviendas por medio de métodos de medición aprobados 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus  
siglas en inglés), incluyendo los de quimiluminiscencia para óxidos de nitrógeno, 
infrarrojo no dispersivo para dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido 
de azufre y  gravimétrico para la determinación de partículas, que consiste, este  
último, en hacer pasar un volumen de gases de combustión a través de un 
filtro de cuarzo de 47 milímetros previamente pesado. “Este filtro se acondi-
ciona en desecador durante 24 horas antes de pesarlo; por tanto, la diferencia 
de peso entre ambos registros corresponde a la cantidad de partículas rete-
nida en el filtro, dividida entre el volumen medido de los gases de combus-
tión muestreados y corregidos a condiciones estándar (1 atm y 25°C); de la 
cual se obtiene la concentración de partículas suspendidas totales”, explicó el  
especialista del IMP. Para todos estos agentes contaminantes se obtuvieron 
factores de emisión de manera experimental, que reducen la incertidumbre 
en el cálculo de las emisiones en la ZMCM.

“El propósito de conocer la composición y su concentración, que es  
importante para la modelación fotoquímica, dijo el ingeniero  

Magdaleno Molina— fue determinar las especies que  
integran los compuestos orgánicos totales 

(COT), lo cual permite conocer el potencial 
de reacción fotoquímica de cada una de las 
especies identificadas y, con la modelación, 
estimar el potencial de formación de ozo-
no, partículas y aerosoles. Así, agregó, se  
determinó la especiación química de los  
gases de combustión y de las fugas de gas  
LP con los métodos 18 de la US-EPA (Agencia  
de Protección Ambiental de los Estados  
Unidos), y GPA-2286 de la Gas Processors 
Association y respectivamente”.
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Entre los hallazgos más importantes del proyecto se encontró que en 
la ZMCM diariamente 4.9 millones de viviendas pierden por fugas de gas 
LP (combustible fósil), lo equivalente a ocho mil tanques portátiles de 20  
kilogramos; cuatro de cada diez viviendas presentan fugas de gas LP y en  
cada vivienda se puede perder hasta un kilogramo de este combustible al mes; 
además de que 42 por ciento de las estufas tienen más de 10 años de antigüe-
dad. “Las mediciones del IMP fueron realizadas in situ bajo condiciones reales 
de uso de estufas y calentadores utilizados en las viviendas de la ZMVM y  
no se hizo ninguna modificación a las instalaciones”, aclaró el ingeniero  
Magdaleno Molina.

El estudio abarcó un mayor número de muestras, —se encuestaron 206 
viviendas y se detectaron fugas en 81 de ellas—, en comparación con las 130 
viviendas consideradas en el estudio del año 2000; asimismo, se identificaron 
hábitos de consumo; con base en ello se hicieron propuestas de buenas prác-
ticas en viviendas, para reducir la emisión de contaminantes criterio y gases 
de efecto invernadero. Por tales motivos, y como parte de los resultados del 
proyecto, se hace mención de algunas medidas prioritarias para disminuir las 
emisiones por el uso de gas LP en viviendas de la ZMCM, recomendadas por 
el IMP: Incentivar el uso de calentadores solares; fomentar la sustitución de 
tanques estacionarios y reforzar el programa de sustitución de tanques portá-
tiles; fomentar la introducción y uso de  tecnologías eficientes en equipos de 
gas LP; realizar programas de 
inspección y mantenimien-
to de instalaciones domés-
ticas; impulsar programas 
de sustitución de estufas y 
buenas prácticas para hacer  
eficiente el consumo de gas  
LP, concluyó el jefe de  
proyecto del IMP. (Rafael 
Rueda Reyes) G ©



El talento, creatividad y compromiso 
de nuestra comunidad de ingenieras e 

ingenieros han sido y siguen siendo parte de los 
pilares que han impulsado el desarrollo y crecimiento 

de nuestra institución. 

A lo largo de más de cinco décadas sus conocimientos, experiencia 
y contribuciones especializadas, entre otros, han permitido al IMP:

• Generar valor en los procesos de producción, manejo y transformación  
de los hidrocarburos.

• Contar actualmente con una capacidad instalada de 1.3 millones de horas-hombre 
y 44 productos y servicios tecnológicos.

• Ser la firma más importante en el sector petrolero del país.

¡Felicidades a nuestra comunidad de ingenieras e ingenieros!

Día Nacional del
de julio1°
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Para todo mal y para 

todo bien, necesaria la 

actividad física
Especialista habla sobre los beneficios  

y complicaciones de realizar ejercicio 

“La medicina mágica es 
el ejercicio; es la me-
jor forma de mante-

nernos sanos”, señaló la doctora 
Adriana Anaya Zamora, médico ciru-

jano con especialidad en Fisioterapia De-
portiva, quien el pasado 28 de junio ofre-
ció en el Auditorio Bruno Mascanzoni del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
una conferencia sobre los beneficios  
y complicaciones de la actividad 
física. 

Además de los beneficios físicos, como el aumento de fuerza  
muscular, la regulación de la presión arterial, el fortalecimien-
to de los huesos, la mejora de los reflejos y la  
regulación de los niveles de glucosa, entre  
otros, la actividad física constante también  
tiene beneficios psicológicos como el  
aumento de la autoestima y la reducción de 
estrés o de angustia. Por todas estas bonda-
des, la especialista en salud enfatizó que el 

Doctora Adriana Anaya Zamora.



GacetaIMP
11

2 de 2

ejercicio y la actividad física son la mejor  
forma de prevenir e incluso de controlar  

ciertas enfermedades como la diabetes,  
por ejemplo. 

“Algunos pacientes diabéticos que  
deciden comenzar a tener alguna acti-

vidad física han dejado de necesitar cier-
tos medicamentos que les ayudan al control 

de la glucosa, pues con el ejercicio ésta se  
consume”, precisó la doctora Anaya  

Zamora, quien durante la conferencia 
también mencionó las consecuencias  

que puede traer un exceso de ejercicio,  
claro, sin dejar de enfatizar en que siempre 

serán mayores los beneficios. 
“El desgaste prematuro de articulaciones  

es algo que se llega a dar entre los deportistas, sobre todo en  
corredores, pero esto sucede con los competidores de alto rendi-

miento”, precisó la especialista egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, quien además explicó que para prevenir dicho desgaste 
se pueden combinar distintas actividades deportivas. 

“En lugar de correr 15 kilómetros todos los días se puede practicar nata-
ción o andar en bicicleta, lo que ayuda a reducir el esfuerzo excesivo sobre las 
rodillas”. 

La conferencia “Actividad física, sus beneficios y consecuencias” se llevó 
a cabo en el marco de la edición 2018 de los programas Hombres y Mujeres y  
de Promoción a la Salud Institucional, que el área de Medicina Ocupacional  
y Servicios Médicos del IMP realiza para fomentar la salud y reducir el riesgo 
de enfermedades entre los trabajadores. (Arturo González Trujano) G ©
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La Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros celebra su Aniversario 68 

El pasado 17 de junio, la Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros (AMGP) celebró su 68 Aniversario con la emi-
sión de un billete de lotería. El acto se realizó en el Salón 

de Sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y fue 
encabezado por el ingeniero Carlos Williams Rojas, presidente de 
la Delegación Coatzacoalcos de la AMGP, quien  destacó que los 
aportes técnico-científicos de la comunidad de geólogos siempre 
han estado orientados a mejorar la industria petrolera nacional 
y a promover la presencia de las geociencias a lo largo de toda la 
cadena de valor del sector de los hidrocarburos.

En el evento también participó el maestro en ciencias Manuel 
Cruz Castillo, presidente de la Delegación México de esta aso-
ciación e investigador de la Dirección de Tecnología de Produc-
to del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), quien junto con el  
ingeniero Carlos Williams Rojas y la licenciada Adriana Flora Díaz 
Anaya, gerente de Análisis, Valoración y Control de la Unidad de 
Transparencia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
dieron inicio al tradicional campanazo del Sorteo Zodiaco Espe-
cial No. 1395, Conmemorativo del 68 Aniversario de la AMGP. 
(Rafael Rueda Reyes) G ©
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