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Colaborará IMP en la creación de centro 

de investigación en Tamaulipas 

Se firma Memorándum de Entendimiento con la UAT  
y con institutos del sector energético del estado fronterizo

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), así como la Comisión de Energía y la empresa públi-
ca TAM Energía Alianza, ambas del gobierno de Tamaulipas, firmaron 

el 3 de julio un Memorándum de Entendimiento para la creación del Centro de 
Investigación e Innovación en Energía y Servicios (CI2ES), que tendrá su sede 
en la ciudad de Reynosa.

La constitución del CI2ES permitirá aprovechar el desarrollo del potencial 
energético de este sector en la zona noreste del país y atender sus necesida-
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des, mediante la complementación de capacidades para ofrecer servicios tec-
nológicos y capacitación especializada a los principales operadores públicos y 
privados.

Durante la reunión para la firma del Memorándum, que se llevó a cabo en 
la Sala de Consejo del IMP, el director general del IMP, ingeniero Marco Anto-
nio Osorio Bonilla, mostró su confianza en que el Instituto será de gran ayu-
da para los objetivos de la alianza con la UAT: “Por su infraestructura en labo-
ratorios y la alta especialización de su capital humano, el IMP es el principal 
centro de investigación del sector energético en México, y es además uno de 

Visita a Plantas piloto del rector de la UAT y funcionarios del gobierno de Tamaulipas.
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los mayores generadores de patentes en México. Por eso estamos seguros de 
que no vamos a defraudar ninguna de las expectativas de este desarrollo”.

Asimismo, el ingeniero Osorio destacó que el IMP ya participa en un proyec-
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to facturable de viabilidad 
para la construcción de un 
gasoducto a Ciudad Victoria, 
con un financiamiento de 
hasta cinco millones de pe-
sos, en una primera etapa.

Por su parte, el rector de 
la UAT, maestro José Andrés 
Suárez Fernández, conside-
ró que “lo mejor que pode-
mos hacer como institución 
de educación superior es 
aliarnos con otros, eso per-
mite que seamos mejores 
todos y que potencialicemos 
nuestras capacidades. No se 
trata de competir, sino de 
compartir”.

Al término de la ceremo-
nia de firma del Memorán-
dum, en la que estuvieron 
presentes tanto el Grupo 
Directivo del IMP, como re-
presentantes de la UAT y 
las entidades tamaulipecas, 
se efectuó un recorrido por 
los laboratorios de Micros-
copía Electrónica de Ultra 
Alta Resolución y de Plan-
tas Piloto. (Arturo González  
Trujano). G ©Mtro. José Andrés Suárez Fernández
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La ingeniería básica del IMP, 
fundamental para proyectos 
de refinación  

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a lo largo de su 
historia ha desarrollado y aplicado la ingeniería básica 
en gran número de proyectos de gran relevancia, princi-

palmente para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero también para 
compañías internacionales. Por ejemplo, el desarrollo de los proce-
sos de destilación combinada de crudo y las plantas de hidrodesulfuración, 
tanto de naftas como de destilados intermedios (turbosina, queroseno y dié-
sel), del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

El IMP también ha participado en el desarrollo de ingenierías básicas más 
complejas como las plantas catalíticas tipo FCC (desintegración catalítica) de 
las refinerías Héctor Lara Sosa y Francisco I. Madero, de Cadereyta y Ciudad 
Madero, respectivamente, en la parte de Pemex Transformación Industrial.

En exploración y producción de crudo también se ha desarrollado ingenie-
ría básica de plataformas de producción, estabilización, bombeo de crudo, 
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deshidratación y desalado en los complejos Abkatún A, D, Pol y Chuck; 
en instalaciones de endulzamiento de gas, plantas de punto de rocío, 
manejo y estabilización de condensados e incluso en el dimensio-
namiento y análisis de comportamiento de oleogasoductos, 
oleoductos y gasoductos marinos y terrestres.

La ingeniería básica es aplicable en todos los ámbitos 
de la tecnología e industria, abarca las industrias 
química, petroquímica, petrolera, farmacéutica, 
metalmecánica, alimenticia, aeroespacial y otras 
más. De ahí la importancia de esta rama de la ingeniería 
que, como su nombre indica, es básica para llegar a un de-
sarrollo industrial y tecnológico avanzado.

Esta rama de la ingeniería tiene como objetivo esta-
blecer, a partir de una ingeniería conceptual, el esque-
ma básico de una instalación industrial con precisión 
suficiente, ya que comprende las bases de diseño del 
proceso o instalación; el diagrama de flujo de proce-
so; el balance de materia y energía; la descripción del 
proceso; la lista de equipos; los requerimientos de 
servicios auxiliares; los agentes químicos y catalizadores; las filo-
sofías de operación; la información complementaria para el diseño 
de tuberías e instrumentos; los diagramas de tubería e ins-
trumentación del proceso; el plano de localización general; y 
el manual básico de operación, entre otra importante y deta-
llada información.

En la etapa de ejecución de la ingeniería básica, se desarrollan 
los documentos que determinan la estructura básica de un pro-
ceso o instalación industrial; por ejemplo, el diagrama de flujo de 
proceso en que se plasma la secuencia e interacción entre las opera-
ciones unitarias que conforman el proceso o instalación y su descrip-
ción; se consideran las condiciones de operación y propiedades físicas 
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y termodinámicas, que se plasman a su vez en el balance de materia y ener-
gía, así como el dimensionamiento de los equipos principales y el desarrollo 
de sus hojas de datos de proceso y de especificación. Como complemento de 
este proceso, se evalúan los requerimientos de servicios auxiliares, cataliza-
dores y agentes químicos que permitan la eficiente operación de los procesos 
o tecnologías.

Los profesionales que participan en el desarrollo de la ingeniería básica 
deben estar asociados a la especialidad que desarrollan, ya que es un producto 
multidisciplinario que incluye varias 
disciplinas de ingeniería. En función 
del tipo de proceso, será el especialista 
que coordine el desarrollo de la inge-
niería básica; por ejemplo, en la indus-
tria del procesamiento del petróleo, 
petroquímica e industria química, los 
ingenieros químicos son los que mejor 
pueden cubrir sus necesidades. Si el 
proceso que se pretende desarrollar es 
la introducción de una turbina de generación eléctrica a una plataforma, se 
requerirá la participación mayoritaria de ingenieros mecánicos y eléctricos y 
de áreas afines al tema del proyecto por desarrollar.

Para lograr que los proyectos lleguen a una conclusión satisfactoria en las 
etapas de Construcción, Precomisionamiento y Comisionamiento y Arran-
que de la unidad, deben partir forzosamente de una ingeniería básica sólida. 
Cabe mencionar que el Precomisionamiento y el Comisionamiento son el con-
junto de actividades de revisión, verificación, documentación y realización de 
las pruebas y ensayos necesarias para comprobar que todos los sistemas y 
subsistemas que conforman el proyecto fueron correctamente instalados y 
debidamente probados antes de iniciar el Arranque.

Si bien es cierto que la ingeniería básica juega un papel preponderante en el 
camino hacia el desarrollo tecnológico e industrial, es importante no perder 

Refinería Ing. Hector R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León.
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de vista que el proceso de desarrollo tecnológico industrial involucra una ca-
dena de etapas de la ingeniería, formada por:

Cada una de esas etapas debe ser comple-
tada de manera eficiente para lograr una 

instalación moderna eficiente y confiable.
A lo largo de más de cinco décadas 
de existencia, el IMP ha desarrollado 

un sólido prestigio como entidad de 
investigación y desarrollo tecno-

lógico. Es una estructura robus-
ta que parte de la investigación 

básica de procesos, sigue con 
la secuencia de evolución, 

hasta el planteamiento de 
tecnologías sustentadas, 

que son arropadas me-
diante el desarrollo de 

las ingenierías bási-
cas correspondien-

tes. Se toman en 
cuenta todos 

los aspectos de 
importancia 
tecnológica, 

analizados por personal de experiencia de esta área de la institución. (Rafael 
Rueda Reyes, con información del ingeniero Germán González Monroy, líder de es-
pecialidad en diseño de proceso). G ©

Ingeniería conceptual 

Ingeniería básica

Ingeniería de detalle

Procura

Construcción

Puesta en marcha

Ingeniería básica 
complementaria
(FEED, por sus sigla en inglés, estima el costo y 
programa de ejecución con razonable certeza)
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Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, 
presenta estudios de la cuenca del Valle de México

Dos fotografías, 32 años de diferencia entre una y 
otra pero con un denominador común: la catás-
trofe. Con la presentación de dos imágenes, do-

cumentos históricos que dan cuenta de los estragos que 
dejaron los sismos que sacudieron a la ciudad de  
México en 1985 y en 2017, la doctora Xyoli Pérez Cam-

pos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, dio ini-
cio a la conferencia en la que presentó los avances 
de una investigación para conocer la estructura 
del subsuelo de la ciudad de México.

“La motivación de este proyecto es evitar estas 
imágenes”, puntualizó la especialista durante la con-

ferencia Estudiando la estructura de la corteza por debajo 
de la ciudad de México, que impartió el pasado 21 de junio 

en el auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
lugar donde se dieron cita tanto trabajadores como público en general.

La doctora Xyoli Pérez 

Campos, investigadora 
del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, nivel 2 del 
Sistema Nacional de In-
vestigadores, apuntó que 
mediante la aplicación de 
técnicas de interferometría 

sísmica (técnica que per-

Lo que hay en el subsuelo 
de la Ciudad de México

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/Ground-Motions.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/Ground-Motions.pdf
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mite caracterizar la propagación 
de ondas entre pares de estaciones 
sísmicas), con datos obtenidos gra-
cias a más de 400 estaciones de la 
Red Sísmica del Valle de México y 
otras estaciones temporales, se co-
noce el espesor de los sedimentos 
del lago; sin embargo, precisó que 
se requiere de un modelo que inclu-
ya detalles de la estructura de las 
capas más profundas, para lo cual 
dos de sus estudiantes trabajan 
con técnicas de receptor a lo largo 
de las mismas estaciones.

Entre sus conclusiones, la in-
vestigadora destacó que los resul-
tados obtenidos hasta el momento 
permiten visualizar la estructura 
cortical debajo de la ciudad, donde 
se pueden observar diferencias im-
portantes; unas de ellas son resul-
tado de la presencia de la capa su-
perficial de sedimentos y otras son 
las que se presentan en la base de 
la corteza.

La conferencia de la doctora 
Xyoli Pérez Campos formó parte 
del ciclo de conferencias que la Di-

rección de Investigación en Exploración y Producción realiza para dar a conocer 
los avances tecnológicos y de investigación en la materia y, en esta ocasión, para 
saber lo que ocurre debajo de nuestros pies. (Arturo González Trujano). G ©
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Cómo controlar la diabetes  

para vivir mejor

Un paciente con diabetes debe contar con el asesoramiento de especia-
listas en nutrición y de un médico, ya que esta enfermedad no tiene 
cura pero sí puede ser tratada y controlada, lo que ofrece al paciente 

una aceptable manera de vivir, aseguró la doctora Lorena M. Galicia Carrillo, 
de Medicina Ocupacional y Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP), durante la presentación de la plática: Cuidados generales del pa-
ciente diabético, que se llevó a cabo el 27 de junio pasado en el Auditorio Bruno  
Mascanzoni del IMP.

La plática, organizada por los programas de Hombres y Mujeres 2019 y de 
Promoción a la Salud Institucional 2019, contó con la participación de los li-
cenciados en nutrición Héctor Rodrigo Vallejo Chavira y Marcela Ávila Bello, 
expertos en cuidados del paciente diabético, de la empresa Lilly.

La licenciada Ávila Bello informó que 60 por ciento de la población de Mé-
xico está propensa a padecer diabetes, debido a cuestiones genéticas, malos 
hábitos alimenticios, falta de actividad física y no acudir al médico, entre otras 
razones. “Una manera de identificar que el nivel de glucosa se encuentra fuera 
de los rangos normales es la visión borrosa, motivo por el que debe acudirse de 
manera inmediata al médico”.

1 de 2



GacetaIMP
14

Por su parte, el licenciado Vallejo Chavira desta-
có que un paciente con diabetes debe cambiar su 
alimentación, la cual debe estar controlada por un 
nutriólogo. “Lo que pretendemos con el paciente es 
que no solo coma para satisfacer el hambre, sino que 
también alimente de manera correcta al organismo 
con una dieta apropiada en nutrientes, vitaminas, 
fibras y minerales; además debe hacer ejercicio físi-
co de manera adecuada”.

Los especialistas refirieron que la insulina es 
una hormona que se fabrica de manera natural en 
el páncreas, la cual controla los niveles de azúcar 
(glucosa) en sangre. Cuando no se produce de ma-
nera adecuada, los niveles de glucosa en sangre sa-
len de las cifras recomendables:

Glucosa antes de los alimentos: entre 70 y 100  
miligramos por decilitro (mg/dL).

Glucosa dos horas después de haber empezado  
a comer: menos de 140 mg/dL.

Durante la conferencia diferenciaron los sínto-
mas de glucosa alta (hiperglucemia) y baja (hipo-
glucemia) en sangre. Los síntomas de hipergluce-
mia son mucha hambre, mucha sed, beber mucha 
agua, orinar frecuentemente, pérdida inexplicable de peso, fatiga, irritabilidad, 
visión borrosa, boca seca, piel seca, cicatrización lenta. En tanto que los sínto-
mas de (hipoglucemia) son debilidad, cansancio, temblor fino, sudor frío, vi-
sión nublada, angustia y necesidad de comer con desesperación.

Por último, los nutriólogos recomendaron hacerse revisiones médicas de 
manera periódica y cambiar hábitos como el de la alimentación y el sedentaris-
mo. Si se sufre algún síntoma de los antes descritos debe acudirse inmediata-
mente al médico. (Rafael Rueda Reyes). G ©

2 de 2
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