
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. 171 S 6 de agosto de 2018 S www.gob.mx/imp

Aditivo detergente-dispersante IMP será 

incorporado a todas las gasolinas  

de la marca Pemex



Bertha Cecilia Díaz Mercado, María Teresa Pérez Carbajal 
y Lorenzo Ocampo, durante la formalización del convenio.
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Gasolinas de Pemex contarán con un 

aditivo multifuncional de clase 

mundial, desarrollado por el IMP
Se firma convenio de colaboración con Pemex Transformación Industrial

EEl pasado 26 de julio se formalizó un convenio de colaboración que  
le permite a Pemex Transformación Industrial utilizar, en forma  
exclusiva, los aditivos detergentes que el Instituto Mexicano del  

Petróleo (IMP) ha desarrollado, mismos que serán incorporados en todas  
las gasolinas de la marca Pemex que se comercialicen. 

Este convenio, cuya vigencia es de diez años, busca mantener una relación 
de largo plazo y reafirmar el compromiso del IMP: ser el brazo tecnológico de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Cabe destacar que con la firma de este convenio Pemex cuenta con la  
exclusividad del aditivo detergente multifuncional de calidad internacio-
nal desarrollado por el IMP, el cual ha sido probado con las gasolinas más 
complejas que se producen en México y actualizado para los nuevos motores  
que se comercializan en nuestro país.

Para el IMP es muy importante contribuir con este tipo de productos,  
ya que contribuye a que las gasolinas que Pemex comercializa tengan otro 
distintivo de calidad y rendimiento superior, así como una reducción de  
emisiones contaminantes.

“La norma NOM-016-CRE-2016 establece que se requiere un aditivo 
en las gasolinas para evitar el ensuciamiento de los inyectores; sin embar-
go, la fórmula del IMP tiene otras dos funciones además de la detergencia; 
sirve también como inhibidor de la corrosión y mejora el rendimiento del  
combustible”, comentaron los ingenieros María Teresa Pérez Carbajal y  
Campuzano, gerente de Servicios en Ingeniería Región Centro Norte y Pedro 
Rivera Martínez, líder de especialidad de la Gerencia de Servicios Químicos, 
quienes en representación del Instituto asistieron a la firma del convenio.

La reunión tuvo lugar en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, en 
donde también los gerentes de Mercadotecnia y Desarrollo Comercial, así 
como de Suministro Nacional e Importaciones, actuaria Bertha Cecilia Díaz 
Mercado Hidalgo e ingeniero Lorenzo Ocampo, respectivamente, formaliza-
ron el documento por parte de Pemex Transformación Industrial.



Fig.1 Provincia petrolera Tampico-Misantla. Fig.2 Rocas Basamento.
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Los ingenieros Pérez Car-
bajal y Rivera Martínez expre-
saron también que el aditivo 
se dosificará en más de 70  
terminales de Pemex Logís-
tica, incrementándose así el 
consumo del producto.

Actualmente —refirió la ingeniera Pérez Carbajal— la Gerencia de  
Servicios Químicos y la Dirección de Tecnología de Producto están desa-
rrollando un proyecto de mejora del aditivo, lo cual permitirá en breve  
contar con el distintivo Top Tier (atributo de mayor calidad de combustibles  
y muchas veces solicitado por las marcas armadoras de vehículos), así como 
con propiedades de trazabilidad que garantizarán la procedencia de las  
gasolinas comercializadas por Pemex y sus distribuidores. (Arturo González 
Trujano) G ©



Doctora Icoquih Zapata Peñasco.
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Investigadora del IMP 
presenta aplicaciones de 

la biología molecular en la 

industria petrolera

En el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) hemos 
aplicado la biología molecular para la evaluación in-
tegral del ambiente, a través de ecología microbiana 

molecular y metagenómica de agua y de sedimentos 
del Golfo de México en zonas someras y en 
aguas profundas, lo que ha permitido estu-
diar la relación de las comunidades micro-
bianas con ciclos biogeoquímicos, parámetros 
ambientales, hidrocarburos y actividad petrolera. 

Así lo informó la doctora Icoquih Zapata Peñasco en la 
plática Aplicaciones de biología molecular en la industria petrolera, que ofreció a 
la comunidad de especialistas e investigadores que asistieron a la conferencia  
semanal que organiza la Dirección de Investigación en Transformación de Hi-
drocarburos, en la que —comentó— que luego del lamentable derrame del pozo 
Macondo en el Golfo de México, la comunidad científica tuvo la oportunidad 
de estudiar, en muchos sentidos, el impacto del accidente en aguas profundas.

“Desde 2010, agregó, se generó una enorme cantidad de información y da-
tos, que hoy se utilizan para responder preguntas específicas con respecto a la 
salud ambiental del Golfo de México, y en la que el IMP ha participado a través 
de las campañas oceanográficas que se han llevado a cabo y en las que se han 
analizado muestras y aportado información metagenómica importante con 
respecto a variables ambientales y específicamente a hidrocarburos, como su 
degradación por comunidades microbianas hidrocarbonoclastas nativas”.
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Algo que nos ha llamado la atención al estudiar los sedimentos marinos, 
sobre todo profundos —aclaró la especialista del IMP— es el alto porcentaje 
(entre 30 y 43 por ciento) de secuencias de DNA (macromolécula que codifica 
toda la información necesaria para programar las actividades de las células,  
incluyendo la reproducción, el metabolismo y otras funciones especializadas) 
que no tienen ningún “hit” con las que se encuentran en las bases de datos 
mundiales, lo que sugiere una fracción elevada de la microbiota nativa que aún 
no se conoce en estos ambientes. 

Expuso que estos datos masivos de las comunidades del Golfo de México 
también han servido como fuente de información para realizar hibridaciones 
virtuales con genomas completos para diseñar una especie de chip de DNA, 
y con éste evaluar la comunidad de cualquier muestra que provenga de este  
sitio. Asimismo, se han elaborado predicciones funcionales de rutas metabóli-
cas para degradar compuestos del petróleo y ciertos xenobióticos.

“Actualmente, dijo, existen varios estudiantes que en sus trabajos de te-
sis abordan estos temas. Muestra de esto es la tesis de maestría de Ariadna  
Avelino, alumna del Posgrado IMP, en cuya investigación se tiene ya perfilado 
el potencial biotecnológico de cepas aisladas de bacterias y hongos hidrocarbo-
noclastas de sedimentos profundos (de 2,500 a 3,700 m) del Golfo de México”.



¿Para qué sirve la biología molecular? 

Justo como el DNA ambiental se puede  
encontrar en cualquier lugar en un ecosiste-
ma, sirve para responder preguntas acerca de 
las especies, de sus poblaciones, del hábitat y 
de cualquier ecosistema de la Tierra, así como 
de sus ciclos biogeoquímicos, como el del 
Carbono, Nitrógeno o Azufre. Actualmente, 
existen posibilidades casi infinitas para estu-
diar los sistemas y procesos biológicos a par-
tir del material genético de una sola muestra 
ambiental. Se pueden clonar fragmentos de 
DNA y luego secuenciarlos. La secuenciación 
de alto rendimiento permite el ensamble de 
estas secuencias o de todo un genoma o mu-
chos genomas (Genómica y Metagenómica) 
o se puede secuenciar el producto de genes 
metabólicos directamente de la muestra 
sin cultivar microorganismos o tejidos, y así 
alimentar bases de datos de proteómica,  
metabolómica, transcriptómica.
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Aplicación en diversas líneas de 
investigación…

La doctora Zapata Peñasco destacó que 
la biocorrosión es otro de los campos de  
estudio importantes que, desde principios 
del año 2000, se han abordado en el IMP 
mediante la biología molecular “Se estima 
que 40 por ciento de la corrosión interna 
en ductos de la industria petrolera es atri-
buida a la actividad microbiana, enton-
ces ha sido una necesidad conocer y des-
cribir este bioproceso para controlarlo y 
mitigarlo. En el IMP la investigación y los  
desarrollos tecnológicos han versado en  
el diseño de sondas de DNA y la detección  
molecular de microorganismos impli-
cados en la corrosión en instalaciones  

petroleras, especialmente en el interior de ductos, los estudios se han enfocado 
también en el metabolismo de bacterias que producen metabolitos corrosivos 
como el H2S, o que reducen metales, cuantificando la expresión de estos genes 
metabólicos bajo condiciones de dosificación de biocida y sin éste”.

Detalló que en esta historia de generación de conocimiento en el IMP  
—en materia de biocorrosión— también sobresalen las aportaciones que se 
han realizado a través de los trabajos de tesis de posgrado del 
IMP. Refirió el caso del proyecto de maestría del doctor   
Leonardo Ríos Solís (realizado en  2007), “en el que tra-
bajamos con Quorum Sensing, que es la comunicación 
molecular entre bacterias que hacen biopelículas 
corrosivas que se encuentran adheridas en el 
interior de ductos”. 



¿Qué hay con los microorganismos? 

Tienen 3,600 millones de años de existen-
cia en este maravilloso planeta, así que hay  
mucho que aprenderles, son parte de los casi 
20 km de biósfera que hay en la Tierra; están 
involucrados en los ciclos biogeoquímicos  
y se rigen por y conducen reacciones bio-
químicas bajo potenciales de óxido-reduc-
ción determinados, además de que pueden 
vivir en presencia de oxígeno o ausencia de 
éste (aerobios, anaerobios). Se les encuentra 
en intervalos muy amplios de temperatura,  
salinidad y presión hidrostática, y pueden 
utilizar diversas fuentes de energía inorgá-
nica y orgánica. 
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Muchas bacterias, explicó, se  
comunican a través de Acil-ho-
moserin-lactonas (AHL), que son  
moléculas densodependientes que 
se difunden al medio y que activan 
un sistema de genes de comunica-
ción (LuxS) al interactuar con proteí-
nas sensor (LuxR). Este trabajo fue 
muy interesante, porque manejamos  
furanonas halogenadas y mutación 
sitio-dirigida para afectar y evitar la 
formación de biopelículas de bacte-
rias que hacen corrosión, esto es, se 
produce una competencia entre las 
AHL y las furanonas halogenadas al 
unirse a la proteína LuxR, y así se blo-
quea la expresión de los genes LuxS.  

Asimismo, subrayó: “La biocorrosión generalmente se le atribuye a unas 
cuantas especies de bacterias, pero en la naturaleza no sucede así, además de 
que para dar un diagnóstico de este proceso en 
campo sólo se ocupa 1 por ciento de las bacte-
rias cultivables. Hoy sabemos que este fenóme-
no es la consecuencia de todas las interacciones  
entre bacterias cultivables y no cultivables,  
genes, proteínas, metabolitos y el ambiente, pero 
para estudiarlo y describirlo se requiere de la apli-
cación de distintas tecnologías en la frontera del  
conocimiento, que abordan el dogma central de la 
biología molecular; así que tenemos en puerta un 
proyecto de investigación IMP que aborda ésta y 
otras preguntas sobre la biocorrosión”.



9
GacetaIMP

5 de 6

Otra línea  de investigación que se ha estudiado en el IMP desde hace mu-
chos años es el manejo de microorganismos extremófilos. Se refirió al análisis 
de las comunidades microbianas de aceite vivo bajo condiciones de presión,  
temperatura y salinidad elevadas, en cuyo  proyecto —expuso— se tuvieron que  
adaptar los instrumentos y aparatos de alta presión que había en ese enton-
ces en los laboratorios IMP, pero para condiciones microbiológicas y en donde  
las fuentes de contaminación externa no deben existir.

“El reto fue sumamente interesante, ya que aquí las comunidades microbia-
nas del aceite vivo (tomado a 5,745 m de profundidad de pozo y temperatura 
de fondo de 140°C) se han estudiado a través de genes ribosomales. Observa-
mos que están estructuradas principalmente con gremios metabólicos anae-
robios halofílicos-quimiolitótrofos, termófilos e hipertermófilos, en donde las 
arqueas metanógenas tienen un papel muy importante en la articulación de 
las especies como comunidad”, aseveró la doctora Zapata Peñasco.
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Mencionó que otro aporte de biología mo- 
lecular en los proyectos IMP son los numerosos 

registros de GenBank de las bacterias involu-
cradas en los estudios del proceso de recupe-

ración de hidrocarburos por vía microbiana 
(MEOR), los cuales son importantes, dijo, 

ya que para manejar un recurso natural 
se requiere conocerlo, caracterizarlo, 

saber qué hace y cómo lo hace, y algo 
fundamental, saber quién es y de 

quién se trata. Agregó que grandes 
plataformas de datos y artícu-

los científicos y patentes están  
relacionados con estos núme-

ros de acceso de GenBank, 
los cuales se han generado 
a partir del estudio de los 

genes ribosomales, que además le dan nombre y apellido a las bacterias que 
conforman los cultivos mixtos para la biotecnología MEOR.

Finalmente, externó que en la industria del petróleo los microorganismos 
pueden intervenir de muchas formas, como indicadores en la prospección 
de depósitos de hidrocarburos, la biodegradación de fluidos de perforación, 
en la recuperación mejorada de hidrocarburos (MEOR), la biogénesis de H2S 
(biocorrosión, amargamiento, etcétera), la biodegradación de hidrocarburos, 
aceites, entre otras. También pueden utilizarse para el tratamiento de suelos 
y sedimentos contaminados con hidrocarburos, como factores que afectan la 
biorremediación, en el tratamiento superficial en suelo, en procesos a nivel 
biorreactor, en biofiltración de compuestos orgánicos volátiles, en remoción 
de H2S y SOX, en la producción de biocombustibles, así como en el mejora-
miento de petróleo a través de demulsificación, desulfuración o denitrogena-
ción con cultivos o con las enzimas que éstos producen, concluyó. G ©



“Es 
importante 

tener 
sistemas de 

seguridad en 
nuestras áreas 

de trabajo, porque en 
cualquier momento 

puede suceder un 
imprevisto; como fue 

este caso en que pudo 
haber una bomba”.

Carlos Cureño Rodríguez, 
Área de Catalizadores
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Busca el IMP sensibilizar a su comunidad, 

para tomar decisiones correctas ante 

una emergencia real

Se efectúa simulacro de amenaza de  
bomba en los edificios 17 y 18

Ante una amenaza de bomba en las instalaciones del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), algunos de los 
procedimientos de seguridad inmediata que se deben 

seguir son no activar la alarma de evacuación de un edificio 
ni tampoco usar o encender aparatos de comunicación, como 
radiotransmisores y teléfonos celulares, ya que estos aparatos 
emiten frecuencias que pueden activar el artefacto explosivo, 



“Para nosotros 
es importante 
saber cómo 

actuar para no 
caer en pánico. 

Es para nuestro bien 
y seguridad,  sobre 
todo para nosotras que 
debemos laborar dentro 
de las áreas de trabajo; 
es mejor estar alertas”.

Sorayda Barajas 
Martínez, 
Limpieza Corporativa

“Este tipo de 
simulacro 
es muy 

importante, 
porque en caso de 

que suceda un evento 
real nosotros debemos  
saber cómo actuar y qué 
hacer”.

Mariana Becerra, 
Área de Análisis de 
Microbiología
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advirtió el ingeniero Víctor Cruz Ramírez, responsable del Área de Prevención 
de Emergencias y Protección Civil, perteneciente a la Administración de Segu-

ridad, Higiene, Protección Civil y Ambiental del IMP, durante el simulacro 
de amenaza de bomba, que se llevó a cabo el  
31 de julio en las instalaciones de los edificios 
17 y 18 del Instituto.

En esa ocasión, la amenaza de bomba se 
realizó por el reporte de un objeto sospecho-
so en el área de Ecotoxicología y Ecología, del 
Laboratorio de Análisis Ambientales, ubicado 
en el edificio 17. El simulacro contó con la par-
ticipación de todas las brigadas de protección  
civil del IMP, así como de personal de la Poli-
cía Bancaria e Industrial (PBI). “Los oficiales 
de la PBI representaron al Grupo de Fuerza de  
Tarea, ellos son especialistas en el manejo y  
desactivación de este tipo de artefactos”, explicó 
el ingeniero Cruz Ramírez.



“Es la primera 
vez que veo 
y participo 

en este tipo 
de eventos. 

La verdad es muy 
interesante saber las 
acciones que se deben 
seguir en caso de una 
bomba u otro tipo de 
siniestro”.

Daniel Méndez,
Área de Análisis de 
Microbiología
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Después del simulacro, el Responsable del 
Área de Prevención de Emergencias y Pro-
tección Civil del IMP ofreció un reporte al  
personal concentrado en el punto de reunión:  

“Se evacuó a 14 personas del edificio 17 y 3 del edificio 18, todo se realizó 
de acuerdo con los protocolos. En este momento la Brigada de Inspección,  
formada por personal de Seguridad, Mantenimiento y Obra Pública, ya  
hicieron la inspección de los edificios, reportando todo en orden, por lo  
que pueden regresar a sus áreas de trabajo”. De esta forma finalizó el ejercicio 
de seguridad. (Rafael Rueda Reyes) G ©



www.gob.mx/imp

Asegúrate si es necesario  
imprimir el documento

Para dar  una buena impres ión ,
haz  tu  mejor  pape l . . .

Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 171, 6 de agosto de 2018, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	C. P. Alejandro Valencia López 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Hernández González 
Fotografía
 Arturo González Trujano 
 Rafael Rueda Reyes 
 

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo




	_GoBack
	_GoBack

	Button 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off

	Button 6: 
	Page 4: Off
	Page 101: Off
	Page 132: Off

	sener 3: 


