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Se desarrolla tecnología para mejorar transporte  

y procesamiento de crudos pesados y extrapesados

Está basada en la reducción de la viscosidad  
y es técnicay económicamente competitiva
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Tecnología IMP-HDONOR® 

mejora la calidad y transporte 

de crudos pesados

A finales de 2018, la doctora Laura Olivia 
Alemán Vázquez y participantes del pro-
yecto H.61016: Validación de la tecnolo-

gía de donadores de hidrógeno heterogéneos para 
el mejoramiento de propiedades de transporte 
de crudos pesados terminaron las etapas de  
validación y escalamiento de esta nueva  
tecnología, la IMP-HDONOR®.

El objetivo general del proyecto fue validar la tecnología en planta pilo-
to para determinar su flexibilidad operativa y realizar una 

prueba de larga duración, con el fin de definir su tiempo 
de vida e identificar los componentes requeridos para 

el desarrollo de la etapa de escalamiento. El objetivo 
específico fue realizar el escalamiento de la tecno-

logía de donadores de hidrógeno heterogéneos 
para el transporte de crudos pesados en una 

planta semiindustrial, afirmó la doctora 
Laura Olivia Alemán Vázquez, líder de 

proyecto de la Dirección de Tecnología 
de Producto del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP).
La doctora Alemán Vázquez 

refirió que en 2015 Pemex  
Exploración y Producción (PEP) 

solicitó al IMP la generación de una 

Doctora Laura Olivia Alemán Vázquez.



La vinculación de tecnologías desarrolladas 
en el área de Transformación Industrial que 
pudieran ocuparse en la parte de Explora-
ción y Producción es importante, pues se 
ahorran esfuerzos y sobre todo se reduce la 
curva de aprendizaje; además, algunas ve-
ces aportan requerimientos especiales que 
las convierten en herramientas globales de 
aplicación en varias etapas de la industria 
petrolera. Tal es el caso de la tecnología 
IMP-HDONOR®, la cual a condiciones de baja 
presión y temperatura, pudiéndose utilizar 
de manera modular, lo que representa un 
ahorro en inversión de equipos y una fácil 
movilidad para optimizar su uso, por lo que 
se ha identificado que puede ser utilizada 
en campos del AIPBS02 y en el AIPBN03.  
M. en C. Edgar A. Meza Pérez, coordinador 

de Gestión Tecnológica GATEP-SAT, PEP

El desarrollo de la tecnología disruptiva  
IMP-HDONOR® representa un avance en 
la atención a uno de los problemas que  
enfrenta Pemex: el transporte y procesa-
miento de crudos pesados y extrapesados, 
así como una innovación de bajo costo, 
ya que requiere menores niveles de 
presión y temperatura. Su aplicación en 
instalaciones modulares abre una oportu-
nidad para que el IMP promueva este de-
sarrollo en la industria química, para la hi-
drogenación de productos a condiciones 
de proceso más bajas. 

Ing. Luis Miramontes Vidal, subgerente  
de la Dirección General de Pemex  

Transformación Industrial y Par Técnico

3
GacetaIMP

2 de 7

tecnología que mejorará el transporte por 
ductos del crudo pesado. “Las tecnologías 
convencionales que existen tienen costos 
de inversión y de operación altos, por lo que  
era necesario desarrollar una tecnología  
técnicamente viable y económicamente 
competitiva para el transporte de crudos 
pesados y extrapesados, basada en la reduc-
ción de la viscosidad. Esto fue lo que motivó 
el desarrollo del proyecto”, señaló la líder de 
proyecto.

El proyecto…

La doctora Laura Alemán Vázquez explicó 
que la tecnología IMP-HDONOR® 
se inició con el proyecto D.60004: 
Esquemas de reacción alternos para 
el mejoramiento de crudos pesados. 
“Desarrollamos donadores de 
hidrógeno heterogéneos, que 
son compuestos policíclicos 
de tipo nafteno-aromáticos 
o nafténicos, que pueden 
ser hidrogenados y 
deshidrogenados en 
el medio de reacción. 
Los resultados 
obtenidos en 
planta piloto  
con un crudo 
de 10.7° API, 
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mostraron que con la tecnología de donadores de hidrógeno heterogéneos 
era posible obtener un crudo mejorado con propiedades adecuadas para su 
transporte”. 

Entre los resultados del estudio, además de mejorar la viscosidad de un 
crudo para su transporte, se logró una ganancia en gravedad API y una re-
ducción sustancial de la viscosidad a valores menores a 250 cSt (centistokes) 
a 37.8°C; lo que garantiza el transporte por tubería de los crudos pesados. 
Adicionalmente, se obtuvo un incremento de la producción de destilados 
como nafta y destilados intermedios en aproximadamente 12 por ciento en  
volumen.

“Por los resultados obtenidos en este proyecto, la Dirección de Tecnología 
de Producto, que en ese tiempo estaba a cargo del ahora director general del 
IMP, ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, y el doctor Jorge Ancheyta 
Juárez, gerente de Productos para la Transformación de Crudo, apoyaron la 
propuesta para desarrollar un proyecto para verificar la repetitividad, flexibi-
lidad de operación y estabilidad de los donadores de hidrógeno heterogéneos, 
para su escalamiento”, señaló la doctora Alemán Vázquez.

“El proyecto fue aprobado por el Grupo de Selección de Proyectos y pos-
teriormente por el CIIS (Comité de Innovación, Investigación y Soluciones)  

Resultados de viscosidad obtenidos en planta piloto con 
capacidad de 3L/h de carga.

Resultados de TBP de la Carga Vs. TBP Mejorado con 
donador de hidrógeno.



Algunos de los participantes del proyecto.
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del IMP, en el que uno de sus requisitos es contar con Pares Técnicos del  
IMP y de Pemex. En este caso, contamos con la participación de tres Pares 
Técnicos de Pemex y uno del IMP”.

Las pruebas de laboratorio se realizaron en la Planta 
Piloto 2-10, diseñada y construida específicamente para 
este proyecto. Después de realizar las pruebas y vali-
dar los resultados, se concluyó que era factible escalar  
la tecnología, por lo que se realizó la prueba de  
escalamiento en una planta piloto de mayor tamaño, 
en la planta piloto de hidrodesintegración (HDC).

Los retos de una tecnología disruptiva

La tecnología IMP-HDONOR®, que es de tipo 
disruptiva, representa un avance en la aten-
ción de uno de los retos que enfrenta Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en cuanto al transpor-
te y procesamiento de los crudos pesados y  
extrapesados.



Planta piloto con capacidad de 3L/h de carga 
utilizada en el desarrollo del proyecto .
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“El reto más importante fue sintetizar los donadores de 
hidrógeno sólidos, a partir de materias primas comer-
ciales, baratas y fáciles de conseguir; los materiales 
tenían que ser térmicamente estables, ya que los 
íbamos a utilizar en un hidrotratamiento de cru-
do a temperaturas superiores a 400°C; también  
deberían tener propiedades texturales como  
dureza y área superficial adecuada para ser  
utilizados como agentes donadores de hidró- 
geno para el mejoramiento de crudos pesados”, 
apuntó la doctora Laura Alemán, quien añadió:

“Logramos sintetizar un donador de hidróge-
no mejorado con el que se tuvo éxito en el proyecto.  
Otro reto fue de tipo operativo: el diseño, construcción y  
operación de la planta y del reactor para obtener resul-

tados óptimos, aquí la labor de 
mis compañeros del Laboratorio de 

Plantas Piloto fue fundamental”.
Esta tecnología, que ya cuenta con dos 

patentes registradas en Estados Unidos, 
una en trámite en Canadá y tres en trá-

mite en México, así como derechos de 
autor y registros de marca, se podrá 

aplicar tanto en el mejoramiento de 
crudos pesados como en cualquier 

reacción de hidrogenación, por lo 
que actualmente se utiliza en re-

acciones de hidrodesulfuración 
(HDS) con catalizadores para 

obtener diésel de ultra bajo 
azufre (UBA).



Estructura química del donador de hidrógeno heterogéneos. Donador de hidrógeno heterogéneo desarrollado en el IMP.
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“La tecnología IMP-HDONOR® no sólo se podrá aplicar en instalaciones 
de Pemex, sino también podrá comercializarse a otras empresas; además, el 
IMP podrá ofrecer otros servicios tecnológicos como capacitación de perso-
nal, instalación y puesta en marcha de plantas y asesorías, lo que contribui-
rá a que el Instituto se posicione con mayor fuerza como el principal socio 
tecnológico de Pemex y de cualquier otra empresa nacional e internacional”, 
finalizó la doctora Laura Alemán.

Por su parte, el doctor Fernando Castrejón Vacio, encargado del Despa-
cho de la Dirección de Tecnología de Producto, destacó: “Este proyecto com-
probó que es posible mejorar la calidad de los hidrocarburos y permitir su 
transporte, con márgenes de utilidad superiores a los procesos que se utilizan  
actualmente en la industria, como dilución, calentamiento y aplicación de 
mejoradores de flujo, los cuales sólo reducen viscosidad y no mejoran la  
calidad del crudo. El proceso ha sido validado y se propone evaluar su  
potencial para una aplicación industrial, en la que será posible llevar a cabo 
diversos esquemas de comercialización. Por el impacto y beneficio eco-
nómico de la tecnología, se buscará su aplicación en los ámbitos nacional  
e internacional”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Participantes del proyecto:

IMP
Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del IMP
Dr. Fernando Castrejón Vacio, encargado del Despacho de la Dirección de Tecnología de Producto,
Dr. Jorge Ancheyta Juárez, gerente de Productos para la Transformación de Crudo
Dra. Laura Alemán Vázquez, líder de proyecto
Dr. León Pablo Torres Mancera, Dr. Fernando Alonso Martínez y Dr. José Antonio Domingo Muñoz Moya, 
investigadores
Ing. José Luis Gómez Rodríguez, par técnico
Ing. Lázaro Moisés García Moreno, jefe del Laboratorio de Plantas Piloto
Ing. Enrique Farfán Torres, coordinador 
M. en C. Virgilio Ramírez Hernández, diseño de la planta y del reactor 
Ing. Juan José Cuarenta García, construcción de la planta 
Ing. Eneyda Ehel Torres, encargada del área de Destilaciones
Ing. Alberto Abrego Novo, técnico en electrónica
Ing. Luis Santander Hernández, especialista en Cromatografía

Pemex
Dr. Faustino Fuentes Nuncamendi, gerente de Aseguramiento Tecnológico de Exploración y Producción
M. en C. Edgar Meza Pérez, coordinador de Gestión Tecnológica 
Ing. Guadalupe Gómez Martínez, analista de la Coordinación Tecnológica de Productividad y Sistemas 
de Producción
Ing. Luis Miramontes Vidal, subgerente de Transformación Industrial de Pemex y par técnico
Ing. Eric Ortiz Márquez, par técnico
Ing. Gerardo Guadalupe Mejía López, par técnico
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Capacidades en ingeniería para  
la industria de la refinación

• Unidades de 
destilación 
atmosférica y de 
vacío

• Hidrodesulfuradoras 
de naftas, diésel y 
turbosina

• Unidades de 
hidrotratamiento de 
gasóleos

• Paquetes de 
ingeniería de 
detalle optimizados 
e integrales

• 100% confiables
• Calidad certificada

Ingeniería de Detalle

Ingeniería Conceptual y Básica

Definimos el 
mejor esquema 
de refinación 
y realizamos 
el diseño de 
tecnologías 
de las plantas 
industriales que 
conforman una 
refinería

Diseño de 
ingeniería 
requerida para 
construcción 
de nuevas 
instalaciones, o 
rehabilitación y 
modernización 
de instalaciones 
existentes

Participamos en el diseño y 
reconfiguración de las refinerías  
de Pemex
 • Cadereyta
 • Ciudad Madero
 • Minatitlán
 • Salina Cruz
 • Tula 
 • Salamanca

 • Dos Bocas, 
Tabasco
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Presenta British Petroleum 

panorama energético 
mundial

Mark Finley exhortó a los investigadores del IMP a 
considerar el desarrollo tecnológico e innovación 
en energías limpias y renovables, en sus próximos 
proyectos de investigación 

“Para la British Petroleum (BP) es un honor 
compartir los resultados de algunos estu-
dios que hemos realizado para la indus-

tria energética en el mundo”, comentó Olaf Carrera,  
vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de BP, México,  
durante la presentación de BP Energy Outlook, 2019 edition, que organizó la 
Dirección de Desarrollo de Talento del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP.

“Sabemos que el Instituto Mexicano del Petróleo está muy abocado en aten-
der las tendencias e investigar las diferentes áreas del sector hidrocarburos, 
pero también al igual que la BP, es importante ver hacia un futuro, analizar 
qué otras tendencias están marcando a la industria y ver las transiciones que a  
mediano y largo plazos se presentan”, refirió Olaf Carrera.

Una valiosa herramienta de análisis es el Informe Estadístico Mundial de  
Energía 2019 de BP, que reúne información de fuentes oficiales de 180 países 
y en el que “analizamos lo que marca las tendencias de hacia dónde se mueven 
los mercados energéticos mundiales, para lograr hacer proyecciones de estas 
tendencias y poder saber qué es lo que podría pasar en un futuro”, consideró el 
Vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de BP.
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Por su parte, Mark Finley, gerente general de Mercados Energéticos  
Globales de la BP, analizó el comportamiento de mercados, desarrollos tec-
nológicos y escenarios de energéticos como son el petróleo, carbón, gas  
natural, hidroeléctrica, energía nuclear y energías renovables. Destacó que  
“la tendencia al uso y consumo mundial del carbón e hidrocarburos como 
energéticos va bajando, en comparación con el desarrollo de otras fuentes de 
energía como las renovables, la nuclear, la eólica y la hidroeléctrica”.

En cuanto al crecimiento económico mundial —que está impulsado por 
economías en desarrollo encabezadas por China e India— consideró que  
“los niveles de vida más altos aumentan la demanda de energía, en par-
te compensados por ganancias sustanciales en la intensidad de la energía.  
En un escenario alternativo, el mundo con más energía permitirá que los  
estándares de vida globales sigan mejorando”.

Sobre las energías renovables como la geotérmica, solar y eólica, que son las 
fuentes de energía con mayor crecimiento y desarrollo en el mercado energé-
tico mundial, refirió que Estados Unidos es líder en el uso y mercado de este 
tipo de energías, con un desarrollo de 50 por ciento para 2040; otros países 
que por igual están creciendo en el desarrollo y uso de energías renovables 
son China y la India.
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Otro mercado energético de gran im-
portancia es el del gas natural, que crece 
fuertemente gracias a sus suministros de 
bajos costos, basados en la amplia deman-
da y en la disponibilidad global creciente. El  
comercio del gas, explicó, sigue creciendo 
por una expansión del suministro de gas 
natural licuado, que representa más de 15 
por ciento de la demanda total para 2040. 
Este incremento obedece, en términos  
generales, a la cantidad utilizada en las  
industrias como la del transporte, que  
registra un crecimiento y consumo más  
rápido de este energético.

Sobre la posibilidad de disputas comer-
ciales en el sector energético entre países 
como China, India y Estados Unidos, Mark 
Finley planteó que causarían un escena-
rio de menor globalización, habría una 

reducción en la tendencia de crecimiento 
mundial del Producto Interno Bruto (PIB), 
así como una preocupación por la seguridad 
energética, lo que aumentaría la prima de 
riesgo en 10 por ciento al costo de la energía  
importada.

Para finalizar, aseguró que el desarrollo 
tecnológico y la innovación son esenciales 
para el desarrollo de las energías limpias y 

renovables, y que estos energéticos serán el futuro del mundo, por lo que  
exhortó a los investigadores del IMP a considerarlos en los próximos proyec-
tos de investigación para el sector energético. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Olaf Carrera.



Aplicado a la 

exploración y producción 

de hidrocarburos

DIPLOMADOS DE

Supercómputo

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en colaboración 
con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) te invitan a 
participar en nuestros diplomados en: 

• Big Data e Internet de las cosas y procesamiento 
por medio de supercómputo aplicado a la explo-
ración y producción de hidrocarburos. 

• Aplicaciones de exploración y producción 
de hidrocarburos: modelado y soluciones 
con herramientas GNU (libre) y comercial.

• Aplicaciones de Supercómputo para 
exploración y producción de hidrocar-
buros, y gestión de centros de datos.

• Análisis y visualización de la  
información de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos con 
cómputo de alto desempeño.

Informes:
e-learning@imp.mx
Teléfonos: (55) 9175 7554 / 9175 
7766 / 9175 7508  
Diplomados_EyP@ipn.mx
Tel: (55) 5729 6000 Ext. 56030

Consulta las bases 
de la convocatoria en: 
https://www.gob.mx/imp/articulos/ 
participa-en-nuestra-convocatoria

http://bit.ly/2GY0O5A
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El diagnóstico en 35 por 

ciento de las consultas 

por malestar estomacal es 

colitis nerviosa
El ambiente laboral y los malos hábitos 
alimenticios son factores que causan 
este padecimiento

“De todos los pacientes de 
consulta en gastroentero-
logía, 35 por ciento es diag-

nosticado con colitis nerviosa, pero otras 
personas que tienen esta enfermedad no 
han sido prescritas porque ni siquiera  
acuden a consulta”, aseguró el médico es-
pecialista Daniel Ávila Salgado, quien ofre-
ció una plática informativa el pasado 28 de febrero a los trabajadores del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), sobre el Síndrome de Intestino Irrita-
ble (SII), comúnmente conocido como colitis nerviosa. 

De acuerdo con el doctor Ávila Salgado, el SII es un trastorno crónico cuyo 
principal síntoma es el dolor abdominal y la sensación de inflamación, que 
por sus características cíclicas (los síntomas pueden desaparecer durante  
algún tiempo, pero en algún momento reaparecen), afecta la calidad de vida 
que quienes lo padecen. Los pacientes aprenden a “vivir” con las molestias, 
que en ciertos casos “enmascaran la enfermedad y se puede confundir con 
otro tipo de patologías”.

Médico especialista Daniel Ávila Salgado.
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El médico explicó que 
en México la colitis 

nerviosa es una de 
las principales cau-
sas de incapacidad 
laboral, y que el pro-

medio de edad de 
los pacientes con este 

padecimiento oscila en-
tre los 30 y 50 años, por lo 

que está muy relacionada 
con la vida laboral de las per-

sonas, aunque en realidad la  
enfermedad puede presen-
tarse a cualquier edad.
Un ambiente laboral estre-

sante y malos hábitos alimenticios son factores que contribuyen a causar 
esta enfermedad, según los datos brindados por el especialista, quien apun-
tó coincidencias entre pacientes que sufren de ansiedad, depresión o altos  
niveles de estrés y la aparición del SII, que afecta en proporción de 
dos a uno más mujeres que a hombres.

La ingesta de alimentos a destiempo (“porque se 
me hizo tarde ya no desayuno”), una alimentación  
desbalanceada, baja en fibra, baja en agua pero 
alta en grasas, afecta a la población microbiana 
del estómago, lo que deriva en un desbalance 
de la salud.

En este sentido, el médico apuntó que 
otro factor causante de la colitis nerviosa 
puede ser el abuso de antibióticos. “Aquí 
en México los antibióticos se toman como 
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si fueran dulces, el problema es que 
estos no sólo matan bacterias pató-
genas, sino que además afectan a la 
microbiota intestinal, es decir, tam-
bién acaban con bacterias buenas”.

El círculo vicioso

Durante la conferencia, el médico 
especialista explicó que los facto-
res que influyen en la aparición de 
la colitis nerviosa se tornan en un  
círculo vicioso que finalmente agra-
va la situación del paciente:

“Sales de la oficina a comer unas 
garnachas o unos tacos y luego regresas al trabajo donde sumas el estrés labo-
ral, y ante la primera sensación de ‘me duele la panza’ alguien te regala unas  
pastillas. Esto solo acentúa el desbalance y con el tiempo los síntomas se agra-
van; la calidad de vida del paciente se ve afectada directamente, porque pasa 
más tiempo en el baño que en su trabajo. Tiene que pedir incapaci-
dad y en un caso extremo lo despiden. Esto afecta directa-
mente su economía y al tener menos ingresos, la calidad 
de sus alimentos también empeora”. 

Además del dolor abdominal crónico, el doctor 
Ávila detalló que conforme la colitis nerviosa 
es más grave, aparecen otros síntomas como 
hábitos intestinales variados: diarrea, estre-
ñimiento o periodos mixtos; saciedad tem-
prana, “es decir que apenas uno empieza a 
comer y ya se siente lleno” y exceso de gases, 
entre otros.
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Antes de concluir con su presentación, el especialista adscrito al hospital 
del IMSS en Naucalpan, Estado de México, hizo una especial recomendación 
para que quienes padezcan los síntomas de un SII no se automediquen, sino 
que acudan con un médico, pues existen tres variantes del SII y el tratamiento  
es diferente para cada una de ellas; además, antes de diagnosticar el SII es  
necesario descartar otras enfermedades.

“Por lo regular se sigue un protocolo para diagnosticar este padecimien-
to. Utilizamos un procedimiento llamado Criterios de Roma III pero los tras-
tornos digestivos son muy amplios y a veces se confunden, así que muchos 
gastroenterólogos optan por realizar endoscopías, tomografías o ultrasoni-
dos para descartar otras enfermedades. Si en esos estudios no se encuentran  
datos que apunten a otra enfermedad, entonces se sigue sobre la línea del 
SII. Por eso es muy importante que no se automediquen, ni consulten al  
doctor Google”, que en ocasiones hasta les “diagnostica” que tienen cáncer,  
y no es cierto. 

Finalmente, el médico apuntó que más que una cura, los tratamientos para 
el SII están enfocados a una rehabilitación intestinal, lo cual toma tiempo, 
por lo que también destacó lo importante de no desesperarse “Un problema 
al que nos enfrentamos muy seguido en la práctica médica es que los pa-
cientes se desesperan porque quieren encontrar resultados inmediatos, pero  
la verdad es que la mayoría de los padecimientos crónicos no se curan en uno 
o dos días, prácticamente toman el mismo tiempo que tardaron en desarro-
llarse”. (Arturo González Trujano) G ©
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Paceta

Directorio

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

A lo largo de su historia, nuestra institución ha 
consolidado una vocación de servicio:

•	Hacia la industria petrolera nacional, que se ha 

traducido en la generación de un importante cúmulo 

de productos y servicios que conforman su valioso 

acervo tecnológico.

•	Hacia su comunidad, al fomentar un crecimiento y 

desarrollo personal y profesional, que redunda en la 

competitividad institucional.

•	De su comunidad hacia la institución, al tener una 

actitud permanente de colaboración y empatía con 

los demás, que permite atender con eficiencia y 

oportunidad las necesidades de los clientes.

Nuestra vocación de 

servicio, un compromiso 

genuino en el IMP



Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 
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www.gob.mx/imp

Cualquier fuga o reporte comunícate
a las extensiones 6755, 8030 y 6630

No la tires, gota 

a gota se agota
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