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El IMP con 53 años de experiencia 

en la industria de la refinación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante más de 53 años ha 
tenido una participación activa en el Sistema Nacional de Refina-
ción (SNR), mediante la generación de capacidades tecnológicas para  

hacer más eficiente la producción de gasolina, diésel, aceites lubricantes, gas 
LP, turbosina, kerosina, asfalto y combustóleo, por mencionar algunos de los 
productos que se obtienen en un refinería.  

El Instituto ha contribuido en el diseño y reconfiguración de las seis refi-
nerías: Cadereyta, Ciudad Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Tula y  Salaman-
ca, en donde se realiza la refinación del petróleo crudo, mediante procesos 
industriales como la destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesul-
furación, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y  
reformación catalítica, entre otros; con la finalidad de separar sus componen-
tes útiles y adecuar sus características para elaborar productos que cubran las 
necesidades de la sociedad. 
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En todo el proceso el IMP ha llevado y lleva a cabo 
proyectos estratégicos para Pemex, con el objetivo de 
generar la energía necesaria para alcanzar la susten-
tabilidad energética en nuestro país. 

Capacidades del IMP para la  
industria de la refinación

Ingeniería conceptual y básica  

El IMP apoya a la industria de la refinación con  
ingeniería conceptual, que consiste en definir el  
mejor esquema de refinación con base en las nece-

sidades de los clientes, así como el desarrollo 
de la ingeniería básica para el diseño de las tecnologías de las plantas  

industriales que conforman una refinería, como las unidades 
de destilación atmosférica y de vacío, hidrodesulfura-

doras de naftas, diésel y turbosina,  unidades de  
hidrotratamiento de gasóleos, entre otras.

Participa en numerosos proyec-
tos de ingeniería, que van desde 
pequeñas modificaciones a insta-
laciones existentes, hasta grandes 
proyectos de infraestructura para 
plantas de refinación.

En los años setenta se concluyó 
la construcción de las primeras 
plantas productivas proyecta-
das por el Instituto: tres plantas 
criogénicas para la recupera-
ción de etano y gas licuado por 
enfriamiento; además entraron 
en operación las refinerías en 
Tula, Hidalgo; Cadereyta, Nue-
vo León, y Salina Cruz, Oaxaca; 
con lo que se dio un impul-
so importante a la refinación.
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Ingeniería de detalle 

Este tipo de ingeniería consiste en el diseño para la 
construcción de nuevas instalaciones, así como la 
evaluación, modificación y optimización de las exis-
tentes. Esta labor de excelencia la realizan nuestros 
especialistas altamente calificados, certificados y 
reconocidos en el medio, con procesos y procedi-
mientos de trabajo estandarizados y sistematizados.

La ingeniería de detalle se realiza apegada al cum-
plimiento de códigos, normas y estándares nacionales e 
internacionales, que toman como base la ingeniería básica 
propia y la de otros licenciadores.

El IMP aporta a la industria de la refinación  paquetes de ingeniería de 
detalle completos, optimizados e integrales, cien por ciento confiables y con 
calidad certificada, para realizar el programa de construcción, procura de 
equipo y materiales necesarios para la operación de las plantas, así como la 
verificación de la construcción de sus instalaciones, mediante los modelos 

tridimensionales (3D) en diferentes plata-
formas de software. 

Otros servicios proporcionados  
por el IMP 

Búsqueda, evaluación, selección e 
implementación de tecnología 

El IMP identifica tanto las necesidades  
tecnológicas en instalaciones de producción 
y procesamiento, como la infraestructura  
necesaria para implementar, rehabilitar u  
optimizar la existente, además desarrolla  
análisis técnicos para seleccionar la tecnología 
más adecuada que cubra tal requerimiento.

El IMP aportó una proporción 
importante de la tecnología 
de procesos y de la ingeniería 
de las plantas de la Refinería 
de Tula, inaugurada en 1976 
con una producción inicial de 
150 mil barriles diarios, la cual 
fue planeada en forma integral 
usando plantas de proceso 
de hidrocarburos de alta ca-
pacidad, nunca antes usadas 
en México; plantas gigantes 
que desde entonces han re-
gido la tecnología petrolera.
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Entre las aportaciones más importantes del IMP 
se encuentran: mantener transparente el proceso 
de búsqueda-evaluación con los tecnólogos para 
que la industria petrolera nacional cumpla con la 
normatividad; facilitar la aplicación de un proce-
dimiento de selección y evaluación de tecnologías, 
que permita al cliente conocer el estado del arte 
de sus requerimientos tecnológicos para mejorar  
la toma de decisiones; incrementar la seguridad y 
confiabilidad de las instalaciones.

En este rubro la experiencia que lo distingue, 
por mencionar algunos proyectos son: Evaluación 
y selección de tecnologías para ampliaciones de 
plantas de etileno, alquilación, plantas de azufre, 
evaluación de tecnologías de refinación para el 
proyecto de reducción de residuales de la refinería 
de Salamanca.

Análisis de riesgo e impacto ambiental

Para llevar a cabo esta actividad, el IMP cuenta con 
personal con amplio conocimiento de las insta-
laciones petroleras y normatividades ambientales; además está certificado 
como perito en diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales.

En 1981, el Instituto gene-
ró la tecnología básica y la 
ingeniería para la primera 
planta de reformación cata-
lítica IMP, uno de los dos úni-
cos procesos de refinación 
para los cuales no se conta-
ba con tecnología nacional.

Entre 1978 y 1982 se desarro-
lló la ingeniería de la segunda 
etapa de la  refinería de Tula, 
Hidalgo, la ingeniería de la re-
finería de Salina Cruz, Oaxaca; 
asimismo, se comercializaron 
servicios y tecnologías especia-
lizadas a empresas de 17 paí-
ses y se logró que la industria 
petrolera nacional utilizara tec-
nología IMP en cien por ciento 
de sus procesos de refinación.

4 de 7



6
GacetaIMP

De esta manera, los especialistas en 
la materia pueden dar cumplimiento a 
la regulación aplicable con resultados 
confiables de los servicios proporcio-
nados, ya que se incrementa la seguri-
dad en la operación de la instalación y 
se protege al personal, a la sociedad y al 
medio ambiente.

Estudios  de Evaluación de 
Impacto Social (EVIS)

Una de las prioridades del IMP 
es la evaluación de impactos 
positivos y negativos que pue-
dan alterar la dinámica social 
y económica de las localidades 
en la zona de influencia de los 
proyectos de energía, median-
te indicadores sociodemográ-
ficos, socioculturales, socio-
funcionales, socioeconómicos 
e identificación de grupos de 
interés y grupos sociales vul-
nerables.

Formación de operadores 
de refinerías
  
Su experiencia ha consolidado 
al IMP como  formador de los 
operadores, con el objetivo de 
impulsar y fortalecer de for-

En 1988, en apoyo al proyecto pe-
trolero del Pacífico, se instalaron las 
plantas de destilación atmosférica 
y de vacío en la Refinería de Salina 
Cruz, Oaxaca. El IMP participó en el 
diseño de la ingeniería básica y de 
detalle, así como en la supervisión 
de la construcción, prueba y puesta 
en marcha de dichas plantas, cuya 
capacidad es de 150 mil y 90 mil 
barriles por día, respectivamente.
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ma estratégica las  
capacidades y ha-
bilidades de for-
mación del capital 
humano, para des-
empeñar en forma 
ética y responsable 
actividades técni-
cas en la operación 
de las refinerías.

 
Asesoría en el suministro de catalizadores

Desde el diseño de las refinerías el IMP crea los  
catalizadores, es decir las sustancias que aceleran 
o retardan una reacción química, de acuerdo con 
las necesidades de Pemex, ya sea con tecnología 
IMP diseñada para las características de las plantas  
catalíticas de la refinerías, o bien con la selección 
del producto de otro tecnólogo que cumpla con los  
requisitos solicitados y ofrezca la mejor opción. 

Acompañamiento durante la  
operación de las plantas 

El IMP se ha posicionado como un aliado para  
Petróleos Mexicanos durante la operación de las  
plantas de refinación, mediante consultoría especia- 
lizada de expertos para cumplir con todos los proce-
sos de manera adecuada.

En 1995, el IMP participó en 
los estudios para la reconfigu-
ración del Sistema Nacional 
de Refinación para el procesa-
miento de crudo Maya y espe-
cificación de combustibles; así 
como en el desarrollo y apli-
cación de la tecnología para 
el proceso criogénico, frac-
cionadoras y endulzadoras de 
hidrocarburos condensados.
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Retos de la refinación 

El IMP trabaja comprometido con Pemex para cumplir 
con los retos que enfrenta la industria de la refinación 
en nuestro país, entre los que se encuentran:

• Maximización del valor del petróleo procesado para 
mejorar eficiencia y rentabilidad.

• Creciente demanda de los productos derivados 
del petróleo vinculada al desarrollo económico del  
país.

• Disponibilidad de crudos cada vez más pesados  
que requerirán de procesos más complejos.

• Compromiso en el cuidado del medio ambiente,  
a través de la elaboración de combustibles cada vez 
más limpios.

• Ampliación de la capacidad de distribución y  
almacenamiento de productos petrolíferos.

(Yoselin Martínez Olvera, con información del ingeniero 
Rubén Leonardo Mancilla Ramón, gerente de Servicios Quí-
micos del IMP y documentación IMP) G ©

En materia de seguridad a 
mediados de la primera dé-
cada del siglo XXI se desarro-
lló un proyecto integral en la 
Refinería Miguel Hidalgo, que 
comprendió la revisión de las 
condiciones de seguridad, re-
habilitación, pruebas y puesta 
en servicio de los sistemas de 
detectores de gas y fuego; la 
protección contraincendio a 
base de dióxido de carbono de 
los cuartos de control centrali-
zados Norte y Sur; así como la 
elaboración de los atlas de ries-
go de las principales plantas.
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Cristina Avilés, experta técnica del 

IMP, es reconocida por la ema por sus 

aportaciones a la entidad

La ingeniera María Cristina Avilés Alcántara 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
fue reconocida con medalla de plata por la 

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (ema), 
por su profesionalismo y dedicación a lo largo 
de 17 años como parte del Padrón Nacional de  
Evaluadores en el Área Química como experto 

técnico calificado en la evaluación de: petróleo crudo y combustible residual, 
fluidos de perforación, corrosión, geoquímica y polímeros, en el marco del 20 
aniversario de la entidad.

1 de 3



10
GacetaIMP

Durante las ceremonias “2019: Año del 
Evaluador” celebradas el  pasado 24 de enero 
y 7 de febrero, la directora ejecutiva de la ema, 
maestra Maribel López Martínez, agradeció 
a los miembros del Padrón Nacional de  Eva-
luadores por la labor tan importante que rea-
lizan, además resaltó que su compromiso,  
capacitación y superación han sido elementos 
clave para que la ema tenga la cobertura para 
evaluación de normas con estructura acredita-
da. “La acreditación es sinónimo de confian-
za y competencia técnica y son los miembros 
del Padrón Nacional de Evaluadores los que se  
encargan de evaluar estos dos aspectos en cada 
organismo de evaluación de la conformidad”, 
apuntó. 

La ingeniera Avilés Alcantara desde 1999 
ha formado parte de los órganos colegiados 
de la ema, fue miembro fundador del Sub- 
comité de Química y de 2005 a enero de 2017  
se desempeñó ante la ema como represen- 
tante del IMP. 

De 2005 a enero de 2018 fue Representante 
Autorizado de todos los laboratorios de ensa-
yo, calibración y unidades de verificación del 
IMP ante la ema. Por votación de los técnicos 
calificados fue electa presidente del subcomité 
de química por dos años consecutivos y poste-
riormente nombrada vicepresidente por otro, 
que es el tiempo máximo en este cargo hono-
rario, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización.

La Entidad Mexicana de Acre-
ditación, A.C. es la primera en-
tidad de gestión privada en 
nuestro país, que tiene como 
objetivo acreditar a los orga-
nismos de la evaluación de la 
conformidad que son los la-
boratorios de ensayo, de ca-
libración y clínico; unidades 
de verificación (organismos  
de inspección) y organismos de 
certificación, proveedores de 
ensayos de aptitud y a los orga-
nismos verificadores/validado-
res de emisión de gases efecto 
invernadero (OVV GEI) produc-
tores de materiales de referen-
cia y la autorización de buenas 
prácticas de laboratorio.
A través de la acreditación se 
avala que el organismo de  
evaluación de la conformidad 
cuenta con: instalaciones ade-
cuadas, un sistema de gestión 
implementado, métodos vali-
dados y confiables, incertidum-
bre comprobada, que los instru-
mentos que utilizan para realizar 
la evaluación de la conformidad 
son calibrados con trazabilidad 
a patrones nacionales y en su 
caso extranjeros, además de 
que dicho organismo cuente 
con personal del más alto nivel.
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Posteriormente al integrarse como miembro del sector técnico califi-
cado de química en el Comité de Laboratorios de Ensayos fue electa como  
Presidenta de dicho órgano colegiado, también por dos periodos de un año, 
en este comité se dictamina sobre el otorgamiento o no de la acreditación  
a nivel nacional para los laboratorios en las áreas de: agua, alimentos,  
ambiente laboral, antidopaje, construcción, eléctrica electrónica, fuentes  
fijas, metal mecánica, química, residuos, sanidad agropecuaria y textil y  
del vestido.

En 2012 formó parte del primer Subcomité de Laboratorios de Investi-
gación, que posteriormente se oficializó como Comité de Laboratorios de  
Investigación. También se desempeñó como miembro fundador de los  
Comités: de Proveedores de Ensayos de Aptitud y de Productores de Mate- 
riales de Referencia.

En 2015 y 2016 fue electa presidenta por unanimidad del Comité de  
Hidrocarburos, en el que se acreditan las unidades de verificación que cum-
plen con la evaluación de la conformidad de las normas y lineamientos  
emitidos por los órganos reguladores: Comisión Reguladora  
de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) y la Agencia de Seguridad, Energía  
y Ambiente (ASEA). 

De abril de 2016 a enero de 2017 fue 
electa por los asociados que represen-
tan a todos los laboratorios de ensa-
yo del país como Consejera Suplente 
del Sector 6 en el Consejo Directivo 
de la ema, conformado por los si-
guientes siete sectores: Gobierno; 
Industria, Comercio,   Agropecua-
rio, Academia,  Consejeros Aso-
ciados y Organismos Profesionales, 
cargo que desempeñó hasta enero de 
2018. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Comitiva de la ENI visitó  

nuestras instalaciones

Es	una	de	las	principales	empresas	italianas	de	petróleo	y	gas

La Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) está interesada en desarrollar  
proyectos con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), porque es “una 
institución muy prestigiada de México, y sería el comienzo de una larga 

cooperación”, aseguró Tito Andrea Bianco, director técnico de la ENI, México.
La visita de los especialistas y funcionarios de la ENI, empresa italiana  

considerada una de las principales en petróleo y gas, que opera en 71 países, 
se llevó a cabo los días 12 y 13 de febrero en el Piso 14 de la Torre Ejecutiva  
del IMP. Allí, el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del 
IMP, afirmó que el Instituto cuenta con gran experiencia y productos y servi-
cios tecnológicos que seguramente son del interés de esta entidad, por lo que  
se abre una gran oportunidad de colaboración entre el IMP y la ENI”.

Tito Andrea Bianco y Marco Antonio Osorio Bonilla.
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Por su parte, el maestro José Chávez García, 
gerente de Estrategias de Comercialización del 

IMP, aseguró que los desarrollos y servicios 
tecnológicos del Instituto están enfocados 

en upstream, downstream y midstream, en cuyos  
rubros el IMP cuenta con una amplia infraes-

tructura de laboratorios, plantas piloto, centros de  
capacitación, personal altamente preparado en diver-

sas especialidades tecnológicas, además del Centro de 
Tecnología para Aguas Profundas (CTAP).

En su oportunidad, los especialistas de la ENI presen-
taron sus catálogos de servicios y desarrollos tecnoló-

gicos en monitoreo e integridad de ductos; sinergias  
ENI-IMP-CTAP para la comercialización de servicios 

relacionados con los loops para el aseguramiento 
de flujo; nuevas formulaciones de combustible 
para la movilidad sustentable; combustibles 

derivados de biomasa; proyectos de investiga-
ción y desarrollo en transformación industrial de 

hidrocarburos; así como en evaluación de la forma-
ción de yacimientos.
En tanto, el grupo de investigadores y especialis-

tas del IMP presentó los desarrollos tecnológicos, servi-
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cios y productos para el sector de gas e hidrocarburos, entre los que destacan  
catalizadores, equipos especializados como el Venturi, la Tecnología de Inspec-
ción Electromagnética Superficial (TIEMS) y los servicios del CTAP.

Al término de las exposiciones, la comitiva visitó los laboratorios de  
Microscopía Electrónica de Ultra Alta Resolución y de Recuperación  
de Hidrocarburos, en donde se le mostró los servicios tecnológicos y estu-
dios que se llevan a cabo para el desarrollo de proyectos e investigaciones del  
sector de los hidrocarburos.

Finalmente, se elaboró una lista de temas de interés para ambas institucio-
nes, entre los que destacan la evaluación de integridad de ductos; las tecnolo-
gías de recuperación mejorada; las tecnologías para aguas abajo; biocombus-
tibles; el CTAP respecto a la comercialización de servicios relacionados con 
loops para la calificación de tecnologías; el aseguramiento de flujo; así como 
las tecnologías para mejorar la productividad de pozos, particularmente el 
Mejorador de Patrón de Flujo Tipo Venturi. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Recibe el IMP dictamen 

aprobatorio de prueba  

tecnológica del  

IMP-ALICIM® 

Esta	tecnología	es	la	primera		
en	el	Instituto	que	cuenta	con	
doble	dictamen	de	prueba	
tecnológica	aprobada	

La Subdirección de Aseguramiento 
Tecnológico de Pemex Exploración y 
Producción entregó al Instituto Mexi-

cano del Petróleo (IMP) el dictamen aproba-
torio de la prueba tecnológica “Inhibidor de 
corrosión para ductos IMP-ALICIM-001”, 
por el desempeño técnico y económico en 
el control de la corrosión del oleogasoducto  
de Cabezal Cráter 1 a Cabezal Tizón 1,  

instalaciones de Pemex del Activo Integral de 
Producción Bloque S02. 

Este dictamen fue recibido, el 30 de  
noviembre de 2018, por el ingeniero  

Jorge Javier Vazquez Calderón, jefe del  
Proyecto H.61032 “Prueba tecnológica  
del inhibidor de corrosión para oleoductos 

Los ingenieros Jorge Javier Vazquez 
Calderón y Jorge Álvarez Malpica.
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IMP-ALICIM-001” y por el ingeniero Jorge Álvarez Malpica, 
quien fue el especialista responsable de las actividades 
técnicas del proyecto”.

El inhibidor de corrosión para oleoductos IMP- 
ALICIM-001® es un producto de nueva generación,  

diseñado a nivel molecular para el control efectivo 
de la corrosión interna en oleoductos que transportan  

crudos ligeros y pesados, en los que se encuentran presen-
tes compuestos de azufre y principalmente agua con altas  

concentraciones de sales inorgánicas. Esto es particu- 
larmente importante para el caso del manejo de la produc- 

ción de campos maduros, en donde se transporta un 
 volumen importante de agua que puede causar proble-
mas de corrosión interna.

La tecnología IMP-ALICIM-001® fue desarro-
llada por un grupo de investigadores encabezado por el  

doctor Jesús Marín Cruz, quienes aplicaron el concepto de  
interacciones moleculares, lo que permite ser muy efectivo a bajas 

dosificaciones llegando a reducir la velocidad de corrosión a 
valores mínimos, permitiendo un control efectivo de la 

corrosión a costos competitivos.
El aspecto más relevante de esta tecnología  

—desarrollada por investigadores del IMP— es que es  
la primera que cuenta con un doble dictamen de prue-

ba tecnológica aprobada, ya que en el proyecto de inves-
tigación se obtuvo un dictamen aprobatorio por parte de  
Pemex Refinación, por el control de la corrosión en el oleo- 

ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, que transporta crudo Istmo. 
En las pruebas de campo se obtuvieron valores de velocidad  

de corrosión alrededor de 0.1 mpa; estos resultados fueron  
validados por un tercero independiente, con lo cual el  
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inhibidor de corrosión IMP-ALICIM-001 cumplió ampliamente con los  
criterios establecidos en la NRF-005-PEMEX-2009.

Con estos dictámenes de prueba tecnológica aprobatorios, el producto  
IMP-ALICIM-001 es el único en su tipo que ha mostrado capacidades en el  
control de la corrosión a lo largo de la cadena de valor de las actividades de la  
industria de los hidrocarburos. Asimismo, para proveer a la industria petrolera  
de un producto químico capaz de inhibir la corrosión uniforme y localizada en 
condiciones de alto porcentaje de agua y salinidad, asegurando en todo mo-
mento valores de velocidad de corrosión menores a dos milésimas de pulgada 
por año (mpa), según lo establecido en la NRF-005-PEMEX-2009.

Con esta tecnología el IMP orienta sus esfuerzos para apoyar a Petróleos 
Mexicanos y a los operadores independientes en el control efectivo de la  
corrosión en condiciones severas, además de que tiene la ventaja de incremen-
tar el tiempo de vida útil de los oleoductos, reducir los costos de operación y 
de mantenimiento, incrementar la producción por disminución de paros para 
mantenimiento y/o sustitución, y 
en el desarrollo confiable de opera-
ciones, ya que incide en el incremen-
to de la confiabilidad de los oleoduc-
tos, para entregar productos con 
oportunidad y calidad.

En la prueba tecnológica, de-
sarrollada a través del proyecto 
H.61032, colaboraron el ingeniero 
Jorge Javier Vázquez Calderón, jefe 
de proyecto; el doctor Jesús Marín 
Cruz, investigador; el maestro Jor-
ge Alvarez Malpica y los ingenieros 
Alfredo Arroyo Sánchez y José Luis 
Badillo de la Cruz, especialistas, y la 
licenciada Sandra Luz Muñoz de la 
Cruz, apoyo logístico. G © Parte de los integrantes que participaron en la prueba tecnológica.
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