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Se desarrolla proceso  
que mejora propiedades 

de transporte de 
crudos pesados

Actualmente el grupo de especialistas del IMP busca 
validarlo en reactores de mayor capacidad y definir 
factores de escalamiento para una planta industrial
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Investigadores del 
IMP mejoran fluidez de 

crudos pesados 

a un costo bajo

“El objetivo del proyecto 
fue desarrollar un pro-
ceso de hidrodesinte-

gración en fase dispersa para mejorar 
las propiedades de fluidez de crudos
pesados y extrapesados”, afirmó el 
doctor Luis Carlos Castañeda López, 

líder de especialidad de la Dirección 
de Tecnología de Producto y jefe del proyecto que dirigió para la Dirección de  
Investigación en Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano  
del Petróleo (IMP), D.61034: Desarrollo de la tecnología de hidrodesintegración  
en fase dispersa con materiales minerales para mejorar propiedades de transporte  
de crudos pesados.

Al término del proyecto, “cumplimos con dos alcances: desarrollar un  
proceso para mejorar las propiedades de fluidez de crudos pesados, mediante 
un esquema de reacción en fase dispersa a condiciones de severidad baja, mu-
cho menores a los procesos comerciales, y utilizamos un material catalítico de  
costo bajo conformado por óxidos metálicos de origen sintético o mineral, con 
una operación en un solo paso de reacción, utilizando una cantidad máxima  
de catalizador de 2% peso”, aseguró el doctor Castañeda en entrevista.

En 2017 se concluyó el proyecto con resultados satisfactorios y explicó: 
“Desde el inicio trabajamos con materiales minerales como el molibdeno  

Doctor Luis Carlos Castañeda López.
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y diversas aleaciones de fierro como catalizadores, en un proceso que se maneja 
en una operación de un paso. Este factor nos distingue respecto a otras tecnolo-
gías similares que usan más pasos de reacción y sus catalizadores son costosos. 
Nosotros experimentamos con materiales minerales, por lo que no tuvimos  
la necesidad de sintetizar ningún otro tipo de material, como los catalizado-
res comerciales”.

El Jefe de Proyecto en el IMP señaló que las pruebas experimentales se 
realizaron por lotes en un reactor Batch de laboratorio y en la planta piloto 
continua del IMP, con un reactor tipo CSTR. “En el reactor Batch efectuamos 
pruebas para conocer el funcionamiento de los materiales minerales; poste-
riormente, hicimos una evaluación de varios de estos materiales minerales, 
así como la selección de los que dieron el mejor desempeño; luego de esta 
selección utilizamos la planta piloto continua del IMP, con la que obtuvimos 
datos experimentales de este proceso de hidrodesintegración. Estos materia-
les ya los llevamos a la experimentación de planta piloto, y con este proceso 
concluimos el proyecto”, refirió.

MGQR: En los productos hidrodesintegrados se observaron valores < 250 cSt @ 37.8°C, versus 5,400 cSt del crudo de carga. 
(Reducción de viscosidad > 95%)..

Resultados en planta piloto



Integrantes del proyecto: 

Dr. Guillermo Centeno Nolasco
Ing. Carlos Cureño Rodríguez
Dr. Rodolfo A. Aguilar Escalante
Dr. José Antonio D. Muñoz Moya
Ing. Rosa Patricia Jiménez Jiménez
Ing. Lázaro Moisés García Moreno
Ing. Enrique Farfán Torres
Ing. Juan José Cuarenta García
Ing. Ma. Teresa Mata Mejía
Técnico José Antonio Montes Ávila
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El doctor Castañeda López consi-
deró que entre los resultados finales 
del proyecto se logró obtener informa-
ción experimental de la planta piloto  
del IMP sobre el proceso de hidro-
desintegración parcial en condicio-
nes de severidad baja, con lo cual se 
generó un diseño conceptual del es-
quema del proceso en fase dispersa.

“El proceso en fase dispersa redu-
ce la viscosidad cinemática del crudo 
por debajo de 250 centistokes (cSt) 
a 37.8°C. En algunos reportes se ha 
venido manejado que a este valor de 
viscosidad el crudo puede fluir sin 
ningún problema por cualquier duc-
to que lo pueda transportar. Como 
parte del proyecto, agregó, tam-
bién se realizó un estudio técnico 
y económico del procesamiento 
del crudo de 13 grados API, que es  
un crudo pesado, y el estimado 
se realizó para una capacidad de 

una planta de 25 mil barriles por día. Con este desarrollo se obtuvieron dos  
registros de derechos de autor”.

Si es aplicado —continuó— este proceso puede operarse a una tempe-
ratura inferior a los 400°C, una presión por debajo de los 60 kilogramos  
por centímetro cuadrado (kg/cm2) y una cantidad de catalizador para el  
proceso por debajo del dos por ciento peso.

También comentó que otros procesos de hidrodesintegración sólo bus-
can conversiones máximas, por lo tanto sus temperaturas de operación son  
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superiores a 400°C y las presio-
nes están por encima de 150 kilo-
gramos por centímetro cuadrado. 
“Actualmente, estos potenciales 
competidores no están trabajan-
do para mejorar crudos pesados 
mediante este proceso, ni tampo-
co están usando como catalizado-
res materiales minerales en fase 
dispersa, como lo hicimos en el 
desarrollo del IMP”.

Escalamiento de tecnología

El doctor Castañeda López 
mencionó que estos proyectos 
fueron realizados en apoyo a  
Pemex Exploración y Produc-
ción, y recordó dos retos que  
tuvieron que enfrentar para el 
desarrollo del proyecto D.61034. 

“El primero que enfrentamos está relacionado con algunos de los ma-
teriales que utilizamos y que no están clasificados como catalizadores  
comerciales. Nosotros los conseguimos con distribuidores de compañías  
mineras del país, a los cuales les solicitamos algunas muestras de sus minerales 
para realizarles diversas pruebas; una vez evaluados los materiales, adquirimos  
la cantidad necesaria para los programas experimentales”. 

El otro reto fue técnico. “En el mismo desarrollo identificamos algunos  
parámetros de operación críticos, como la homogenización del material  
mineral con el crudo para formar la fase catalítica dispersa, porque el material  
mineral es sólido y para que pueda dispersarse en el fluido debe contarse con 
un sistema de agitación altamente eficiente”.
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Los resultados del proyecto de investigación dieron margen a la conti-
nuación que está llevando a cabo el doctor Luis Carlos Castañeda López con  
su grupo de investigadores. Se trata de un proyecto de escalamiento, en 
la Gerencia de Productos para Trasformación de Crudo de la Dirección de  
Tecnología de Producto. Es un Proyecto H, que son los que están enfocados a  
realizar validación y escalamiento de las tecnologías.

“Este nuevo proyecto se encuentra en la etapa de ejecución y pretende  
validar la tecnología que fue desarrollada, en reactores de mayor capacidad, 
para poder ajustar parámetros que fueron identificados del proyecto anterior. 
Así podremos robustecer esta tecnología y definiremos los factores de escala 
para una planta industrial. Esperamos terminar el proyecto de escalamiento 
en un año más”, aseguró el Líder de Especialidad. (Rafael Rueda Reyes) G ©

MOQR: En los productos hidrodesintegrados se observaron valores ~͠ 500 cSt @ 37.8°C, versus 5,400 cSt del crudo de carga. 
(Reducción de viscosidad: 91%).
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Destaca trabajo de investigadores  

del IMP en revista internacional 
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Los avances en Deshi-
drogenación oxidati-
va de alcanos ligeros 

(ODH, por sus siglas en in-
glés), presentados por los 
investigadores del Institu-
to Mexicano del Petróleo 
(IMP), doctores Jaime 
Sánchez Valente, Rober-
to Quintana Solórzano 
y Héctor Armendáriz 
Herrera, fueron desta-
cados en la portada de 
The Catalyst Review 
de agosto de 2018, 
volumen 31, revis-
ta especializada de 
The Catalyst Group 
Resources, Inc., 
una consultora 

global en industrias de proce-
sos, con más de 35 años de experiencia.

El artículo Oxidative Dehydrogenation of Light Alkanes de los inves-
tigadores del IMP brinda detalles sobre un nuevo proceso para la obtención 
de etileno a partir de la ODH de etano, el cual —en comparación con los  
procedimientos convencionales— es más selectivo y energéticamente  
eficiente, disminuyendo sensiblemente la formación de gases con efecto  
invernadero como el dióxido de carbono. Dicho proceso tiene como parte 
esencial un catalizador desarrollado y protegido por varias patentes naciona-
les e internacionales, por el IMP.
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Por su utilidad para la producción de una amplia gama de productos y  
bienes de consumo, el etileno —cuya producción mundial es de 170 millones 
de toneladas al año— es considerado la piedra angular de la industria petro-
química mundial, y actualmente la forma más utilizada para su obtención  
es mediante el craqueo de etano, clasificado mundialmente como el segun-
do proceso industrial de mayor demanda energética. Por ello, gobiernos,  
empresas y centros de investigación de 
todo el orbe han dedicado esfuerzos para 
desarrollar tecnologías alternas más 
eficientes y amigables con el medio  
ambiente para la producción de etileno.

Es allí donde entra en juego el  
IMP-OXYLENE®, un nuevo pro-
ceso que parte de la ODH para 
la producción de etileno, que en 
combinación con un catalizador 
desarrollado también por el IMP 
(IMP-ODECAT-01®), ofrece una 
solución que contribuirá a la  
reducción en la generación de 
CO2 en niveles cercanos a 60 por  
ciento. Cabe destacar que este 
proyecto fue distinguido con el 
“Premio Energía Sustentable 
2017, en la categoría de In-
vestigación y Desarrollo Tec-
nológico”, en el marco del IX 
Congreso Anual Conjunto de 
Asociaciones del Sector Ener-
gético. (Arturo González 
Trujano) G ©



La Dirección de Desarrollo de Talento

hace una cordial invitación a la conferencia:

Informe Estadístico Mundial de Energía de BP

“La Energía en el 2017: Dos pasos hacia delante,  
uno hacia atrás”

Que presentará:

Mark Finley

Gerente General de Mercados Energéticos  
Globales de BP. 

Martes 18 de septiembre de 2018,  
de 10:00 a 12:00 horas,

Auditorio Bruno Mascanzoni
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El IMP refuerza las relaciones  

de negocios con Guyana

“Bienvenidos al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), como  
saben, hace dos años realizamos un viaje de trabajo a Guya-
na e iniciamos una relación y colaboración con el Ministerio 

de Recursos Naturales de Guyana, a cargo del Ministro Raphael Trotman, 
con quién suscribimos un memorándum de entendimiento para generar tres 
documentos rectores que sirvan para apoyar al desarrollo del sector de ener-
gía, petróleo y gas de la República Cooperativa de Guyana. En las próximas 
semanas estaremos desarrollando estos documentos junto con ustedes y los 
especialistas del IMP”, refirió el maestro Rafael Ramos Palmeros, director de 
Desarrollo de Talento del IMP.

Durante la reunión que se llevó a cabo el 13 de agosto en el laboratorio  
de Análisis Estratégico del IMP, para recibir una comitiva de funcionarios 
pertenecientes al Departamento del Petróleo de Guyana, el maestro Ramos 
Palmeros recordó que como resultado de aquella visita a Guyana, junto con el 
maestro Gustavo Oficial Ramírez, se identificaron diversas áreas de oportu-
nidad en las que el IMP podría apoyar a ese país.

La reunión con funcionarios del Departamento del Petróleo de Guyana se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Análisis Estratégico y fue encabezada por el maestro Rafael Ramos Palmeros.
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Por su parte, el maestro Gustavo Oficial puntualizó que el objetivo de la  
visita fue llevar a cabo la transferencia de conocimientos sobre las herra-
mientas que conformarán los documentos comprometidos con el gobierno de  
Guyana. “En cumplimiento con el compromiso acordado entre el gobierno  
de Guyana y el IMP, derivado del establecimiento de una relación de negocios 
que se está gestionando, se tendrá una primera estancia de seis semanas para 
recibir capacitación en tres herramientas: Visionamiento, Análisis Stakehol-
ders y Planeación de Campos. Con esto se tendrá la primera de tres partes para 
construir modelos que serán desarrollados por los visitantes, y adicionalmente 
estarán conociendo todos los servicios que ofrece la institución”.

La actual relación entre Guyana y el IMP —continuó el maestro Oficial  
Ramírez— es de negocios, mediante la oferta de los servicios que tiene el IMP. 
“Además de mostrarles nuestras capacidades tecnológicas, hemos iniciado el 

ofrecimiento de nuestra tecnología de refinerías modulares, acordes 
con las necesidades y capacidades que se requieren en Guyana, 

así como estudios de planeación de campos, ya que la indus-
tria del petróleo se encuentra en nacimiento y su primera 
producción será en 2020”.

Por último, el especialista en Desarrollo de Talento 
adelantó que seguramente el IMP desarrollará proyectos 
y servicios tecnológicos con esta nación, con tres propues-

tas para participar en un fondo de investigación. “Esta rela-
ción que hemos establecido beneficiará al IMP no sólo como 

socio tecnológico en el ámbito internacional, sino también en 
su facturación, ya que se busca la oferta de servicios que 

demanda una industria naciente del petróleo y gas”.
La comitiva de Guyana estuvo conformado 

por Nicholas Chuck-A-Sang, encargado de la  
Dirección del Departamento del Petróleo; Zola  
Williams, titular del Departamento Legal y  
Marissa Foster, del Departamento de Geología  
del Petróleo. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Maestro Rafael Ramos Palmeros.

Maestro Gustavo Oficial Ramírez.



Los doctores Ernesto Ríos Patrón y Fasil Hazanov con funcionarios del IMP.
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Visita el IMP directivo de Instituto 
de Investigación Petrolera de 

Azerbaiyán

El doctor Fasil Hazanov, director de Ingeniería del Instituto Científico 
de Investigación y Proyectos en Gas y Petróleo de SOCAR, empresa  
estatal de petróleo de Azerbaiyán, efectuó una visita al Instituto Mexi-

cano del Petróleo (IMP), del 27 al 30 de agosto, con el propósito de conocer 
los productos y servicios que ofrece la institución e identificar oportunidades 
de colaboración en proyectos de interés mutuo.

Parte del grupo de directivos de especialidad e investigadores del IMP  
presentaron al doctor Hazanov las capacidades del IMP, con la intención de 
determinar las áreas de interés para su centro de investigación. 

El doctor Hazanov también sostuvo una reunión con el doctor Ernes-
to Ríos Patrón, director general del IMP, y recorrió las instalaciones de la 



El doctor Fasil Hazanov durante su recorrido por algunos laboratorios del IMP.
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sede del Instituto; visitó la sección de Geomecánica y el Laboratorio Móvil de  
Fracturamiento Hidráulico, del Laboratorio de Perforación, Terminación y 
Mantenimiento de Pozos; conoció las secciones de Tomografía y Recuperación 
Mejorada del Laboratorio de Recuperación de Hidrocarburos, las secciones  
de Cromatografía de Gases, Plasma y Resonancia Magnética Nuclear del Labo-
ratorio de Análisis Químicos y el Laboratorio de Plantas Piloto y Escalamiento  

de Catalizadores.
Su recorrido incluyó una visita al Centro de Tecno-

logías de Aguas Profundas (CTAP), en Boca del Río.
El acercamiento de SOCAR al IMP responde a los 

esfuerzos de internacionalización del Instituto, que 
se originó a partir de una gira que el doctor Ernes-
to Ríos Patrón y el ingeniero Marco Antonio Osorio 
Bonilla, director de Tecnología de Producto, hicie-
ron por países del mar Caspio, región en donde la 
industria del petróleo y gas está creciendo rápida-
mente por los proyectos para suministrar a Europa 
hidrocarburos, a través de gasoductos y oleoductos.  
(Lucía Casas Pérez) G ©



Maestra Mónica Silva Romero.
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El Centro de Competencias del 
IMP otorgará certificaciones  

al sector energético

“En estos momentos estamos preparando el  
Centro de Competencias del Instituto Mexica-
no del Petróleo (IMP), que será avalado por el 

IFP-Training (Centro de Entrenamiento del Instituto Fran-
cés del Petróleo), el Instituto de Tecnología del Sur de  
Alberta, Canadá, (SAIT, por sus siglas en inglés) y la Auto-
ridad de Calificaciones de Escocia (SQA, por sus siglas en  
inglés), para la capacitación y certificación de competen-
cias basadas en programas de aprendizaje y desarrollo acre-
ditados. De esta forma, el IMP será la primera entidad en México 
en otorgar certificaciones del sector de hidrocarburos y energé-
tico”, aseguró la maestra Mónica Silva Romero, coordinadora 
del Centro de Certificación de Competencias de la Dirección de  
Desarrollo de Talento del IMP.

Durante la plática informativa sobre la Certificación de Audito-
res en la Operación de los Sistemas de Seguridad Industrial, Seguri-
dad Operativa y Protección al Medio Ambiente, que se llevó a cabo 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, la maestra Silva Romero afirmó que 
con el Centro de Competencias el IMP será la única institución que ofrecerá 
apoyo a todo el sector hidrocarburos y de manera principal a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), así como a las empresas que acaban de entrar al desarrollo del 
sector energético del país.

“El Centro de Certificación de Competencias del IMP es una entidad en 
el ámbito nacional, acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y  
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Certificación de Competencias  
Laborales (CONOCER), para capa-
citar, evaluar y certificar las com-
petencias laborales de las personas 
a través de estándares de compe-
tencias; asimismo, será una enti-
dad certificadora acreditada inter-
nacionalmente por la IFP-Training 
de Francia, la SAIT de Canadá, y la 
SQA de Reino Unido”, reiteró.

Agregó que el IMP está realizan-
do estándares de marca, con el pro-
pósito de salvaguardar el know-how 
de los expertos, que se desarrollan 
en cada uno de los estándares de sus 
competencias: “Hay una polémica en 
el sector de porqué el Instituto está 
realizando este tipo de estándares; la 
respuesta es que se trata de que en 
el Instituto podamos salvaguardar 
los conocimientos de los expertos.  
Este estándar de competencia fue 

desarrollado con el apoyo de otras instituciones como la Agencia de Seguri-
dad, Energía y Ambiente (ASEA), expertos en Seguridad y Medio Ambiente y  
jubilados de Pemex”.

También destacó que el Área de Competencias del IMP tiene como propósito 
reconocer a las personas que realizan auditorías en sistemas de seguridad  
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, y como  
descripción general, a lo que aplica en las actividades principales por realizar 
en la planeación, la ejecución y el seguimiento de las auditorías. “El alcance de 
nuestro estándar de competencia no está enmarcado solamente para el sec-
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tor hidrocarburos, también puede ser aplicable a 
cualquier organización que un auditor realice en 
estas tres actividades, lo anterior fundamenta-
do en criterios de legalidad, competitividad, libre  
acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad  
social”.

Este es el proceso —aseguró la maestra Silva 
Romero— que vamos a desarrollar para invitarlos 
a ser parte de esta certificación: primero se hará 
una evaluación diagnóstica para determinar si son 
competentes para desarrollar una evaluación; si 
cumplen con los requisitos mínimos para ser parte 
de esta certificación, los recomendaremos para in-

gresar al proceso de certificación sobre las normas, para lo cual contaremos con 
el apoyo de expertos del IMP y de jubilados de Pemex. Cabe mencionar que de 
acuerdo con los resultados que obtengamos en nuestra evaluación diagnóstica, 
los invitaremos a tomar el Taller de alineación de conocimientos de los elementos 
de cada estándar de sus competencias, el cual tendrá una duración de tres días. Es 
importante comentar que este proceso de certificación lo estamos realizando 

Desarrollo del Programa

Lugar Plática 
informativa

Evaluación 
diagnóstica

Taller de 
alineación Procesos de certificación

Ciudad de 
México 21 de agosto Del 24 al 28 de 

septiembre
Del 1 al 3 de 

octubre Inicio: 8 de octubre

Regiones Norte, 
Sur y Marina 13 de septiembre Del 8 al 12 de 

octubre
Del 15 al 17 
de octubre Inicio: 22 de octubre

Informes:

Teléfonos 9175 8502 y 9175 7528

Correo: certificacion@imp.mx 

Por correo se enviará formato para su llenado y número de cliente del IMP, para realizar los pagos 
respectivos.

mailto:certificacion@imp.mx
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de manera inicial en la sede del IMP, pero también se llevará a cabo en Vi-
llahermosa, Tabasco; Poza Rica, Veracruz y Ciudad del Carmen, Campeche.

Sobre el perfil de los candidatos, la Coordinadora del Centro de Certifi-
cación de Competencias mencionó que deben contar con una experiencia 
mínima de tres años en planeación, ejecución y seguimiento de los resulta-
dos de auditorías al Sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y Protección al Medio Ambiente, así como contar con conocimientos en la 
implementación de las Normas ISO 9001:2015; 14001:2015; 19011:2011; 
3100:2011 y OSHAS 18001:2007, entre otras.

Por último, puntualizó: “entre los beneficios que lograrán al obtener 
la certificación destacan certificar competencias profesionales en los  
ámbitos nacional e internacional; garantizar que estén actualizados en 
los conocimientos de la rama del saber en que se desenvuelven; profun-
dizar en conocimientos; mantenerse competitivos y atractivos para el  
sector productivo nacional e internacional y organizar conocimientos que 
se aprendieron de forma aislada”.  G ©



necesidades

Con el propósito de continuar apoyando las acciones de impulso y promoción que realiza al interior de 
la institución el Órgano Interno de Control, para la difusión de la “Guía Práctica para promover una cultu-
ra organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”, se pone a su disposición la  
INFOGRAFIA ¿Sabes qué son los Ejes Estratégicos con un enfoque de servicio y de orientación a resultados?

considera el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las y los lideres 

de nivel directivo de las institucionesdeben poseer para ejercer influencia positiva 

en las y los servidores públicos y guiar sus acciones. Busca enfocar los esfuerzos en 

el logro de los objetivos y metas Institucionales

http://“Guía Práctica para promover una cultura organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”
http://“Guía Práctica para promover una cultura organizacional y de Servicio Público, para incentivar el logro de resultados”


Atentamente

Órgano Interno de Control
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