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Pemex con apoyo del IMP expone 

la Manifestación de Impacto 

Ambiental de Dos Bocas

Como parte de la reunión pública de información que realizó la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) relativa a la construcción de 
la refinería Dos Bocas, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) parti-

cipó junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exposición de los aspectos 
legales y técnicos ambientales más importantes del proyecto, así como en la 
presentación de las medidas de prevención y mitigación que serían implemen-
tadas ante los posibles impactos y riesgos ambientales que pudiera ocasionar 
esta obra.
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Los expertos del IMP que participaron fueron Ana Lilia Pérez García, Jaque-
line Salazar Montes de Oca, Gustavo Sosa Iglesias yMario Pérez Marín, quienes 
expusieron los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Con reuniones como esta, la ASEA cumple con el propósito de transparentar 
la gestión pública y ampliar la participación de la ciudadanía en procesos rela-
cionados con la protección al medio ambiente y la seguridad de las personas. 

Además de la participación ciudadana directa, lograda a través de una sesión 
de preguntas y respuestas, representantes de la academia, organizaciones civi-
les y público en general presentaron ocho ponencias relacionadas con diversos 
aspectos de la MIA.



GacetaIMP
4

Siguiente artículo

El IMP espera que la resolución final que emita la ASEA sobre el proyecto 
sea satisfactoria para continuar con los trabajos de construcción de la obra. 
(Yoselin Martínez Olvera). G ©

Coordinadores del Proyecto
Roberto Javier Ortega Ramírez
José Garcés Zepeda
Soporte técnico por parte de la  
Dirección de Servicios de Ingeniería
Ana Lilia Pérez García
José de Jesús Figueroa Hernández 
Roberto Estupiñán Saucedo
Enrique Olvera Bonilla 
Jaime Eduardo Cisneros Saldaña 
Alberto Romero Serrano 
Guillermo Enríquez Prado 
Luis Rinaldo Leal de la Cruz 
Vicente Ramos Ramos 
Sergio Jesús Vázquez Cruz
Dulce María Brito Flores 
José Luis López Martínez 
Francisco Domínguez Eulogio 
María del Pilar Ibars Hernández
Gabriela Galván Pineda 
Rosa Elena Hernández Loya 
Erick Oswaldo Martínez Aguirre 
Mario Pérez Marín 
Alejandro Pozas Cadenas 
Eladio Salazar Córdoba 
Rosa María Santos Aguirre 
Adolfo Carlos Montes de Oca Ziranda 
Prisciliano Farfán González 
Hugo Manuel Herrera Santander 
José Carmelo Castro Juárez 
Héctor Hugo Galeana Olguín 
Jaime Hermoso Gutiérrez 
Arturo Pichardo Ruvalcaba 
Marcos Vázquez García 

Gloria Eugenia Avelino y Zapata 
Luis Alberto Melgarejo Flores
Juan Manuel Mondragón Bocanegra 
Maria Esther Palmerín Ruiz 
Jose Javier Vázquez Martínez 
Jorge López Ledesma 
Moisés Magdaleno Molina 
Jesús Francisco Ortiz López 
José Luis Reza Molina 
Víctor Rosales Sierra 
Maria del Carmen González Macías
Lucía Salazar Coria 
Cintia Martínez Díaz 
Gustavo Enrique Sosa Iglesias
Ernesto Soto Galera 
Marco Antonio Torrez Pérez 
Aída Patricia Blancas Gil 
José Luis López Martínez 
Andrés Rosas Molina
Gerardo Pérez Moreno 
Angel Sol Sánchez 
Claudia Elena Zenteno Ruiz 
Faustino Martín Reyes Villegas 
Martha Yolanda Jesús León 
Diana Ivette Triana Ramírez 
Jaqueline Salazar Montes de Oca 
Juan Carlos López Hernández 
Leidy Lorena Morales Morales 
Juan José Gómez Aguilar 
Pablo Silva Pérez 
David Flores Hernández 
Jorge Álvarez Malpica 
Margarito Sorcia Ramos 
José Abraham Cabrera Feregrino 

Hacemos un reconocimiento especial a todo el equipo del IMP que participó 
en este trabajo, ya que con sus valiosas aportaciones se avanza en el proyecto 
de la refinería de Dos Bocas:



5

Siguiente página

GacetaIMP

Demuestra CTAP sus capacidades,  
en visita al Director de Pemex 

El ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), realizó una visita técnica el pasado 22 de junio al Centro de Tecnolo-
gía para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

con el fin de conocer sus capacidades e identificar áreas de oportunidad para el logro 
de objetivos estratégicos en exploración, desarrollo y explotación de yacimientos.

Acompañado del ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del 
IMP, y del ingeniero Marcos Manuel Herrería Alamina, director Corporativo de Admi-
nistración y Servicios de Pemex, Romero Oropeza presentó las estrategias que lleva 
a cabo la empresa para la estabilización de la producción, soportada en la activación 
acelerada de la producción de 22 campos por desarrollarse en 2019.

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex  
y Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del IMP
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El Director General del IMP, por su parte, expresó que en el CTAP se atienden te-
mas asociados a las necesidades tecnológicas tanto de campos terrestres como de 
aguas someras de Pemex y del sector hidrocarburos, enfocados a resolver problemas 
relacionados con el diseño y calificación de tecnologías que son requeridas para el de-
sarrollo óptimo de los principales campos en México.

“Dentro de sus retos se incluye nuestra contribución para la reducción de riesgos 
técnicos, la definición de elementos para acelerar el desarrollo de los campos, la segu-
ridad operativa y la minimización del impacto para el medio ambiente”, aseveró. 

El doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y 
Producción del IMP, indicó que el CTAP fue conceptualizado como un centro de inves-
tigación y de desarrollo de tecnologías, orientado a acelerar el inicio de la extracción de 
los recursos petroleros, disminuir los riesgos para asegurar la explotación continua  
de los hidrocarburos, incrementar la producción de hidrocarburos, así como para rea-

El Director de Pemex en el recorrido por los laboratorios

2 de 6
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lizar pruebas de tecnologías orientadas a la reducción de costos de diseño, operación y 
mantenimiento de infraestructura de explotación. Asimismo, resaltó las capacidades 
a escala industrial de este centro para incrementar la confiabilidad de los equipos y las 
instalaciones.

En la visita también estuvieron presentes el doctor Fernando Castrejón Vacio, di-
rector de Tecnología de Producto, el maestro Jorge Mendoza Amuchástegui, director 
de Servicios en Exploración y Producción, el doctor Federico Barranco, coordinador 
del CTAP, así como personal técnico y administrativo adscrito al CTAP.

Visitaron el Laboratorio de Aseguramiento de Flujo, el cual está a cargo del doctor 
Edgar Ramírez Jaramillo, quien presentó las capacidades con las que cuenta y comen-
tó que el objetivo es realizar estudios especializados de caracterización física, química 
y termodinámica de hidrocarburos de cualquier calidad API, para establecer las estra-
tegias de explotación que aseguren el flujo ininterrumpido de hidrocarburos desde el 
yacimiento hasta los centros de procesamiento o almacenamiento.

El doctor Edgar Ramirez Jaramillo presentó las capacidades 
del Laboratorio de Aseguramiento de Flujo.
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Indicó que el laboratorio ha desarrollado pruebas de inhibidores de incrustacio-
nes, las cuales fueron del interés del director de Pemex. Además presentó los resulta-
dos de los análisis PVT del campo Ixachi, el cual es uno de los principales campos para 
lograr el incremento de la producción del país. Por su importancia, se recomendó uti-
lizar las capacidades del CTAP para la caracterización físico-química y termodinámica 
de los hidrocarburos, que serán producidos en los nuevos campos desarrollados por 
Pemex Exploración y Producción.

Durante su estancia en el Laboratorio de Calificación de Tecnologías, cuya pre-
sentación estuvo a cargo del ingeniero Benjamín Sánchez Maldonado, se le comentó 
que uno de los principales objetivos es acelerar el desarrollo de campos, mediante el 
diseño de equipos compactos de separación, tratamiento y desalado, así como la ca-
lificación de equipos para procesamiento y medición de hidrocarburos a escala real y 
en condiciones de producción.

Sánchez Maldonado señaló que es el único laboratorio en América Latina que 
cuenta con infraestructura experimental para pruebas funcionales y de desempeño, 

El doctor Gustavo Murillo Muñetón y  
el ingeniero Octavio Romero Oropeza
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en cumplimiento de las expectativas y necesidades en el desarrollo y calificación de 
tecnologías en la industria petrolera.

Como resultado de la colaboración entre proyectos de investigación y el CTAP, se pre-
sentaron dos tecnologías del IMP que se han incorporado en el laboratorio para modelar 
su funcionamiento a escala industrial. La primera de ellas es la inyección de espumas a 
pozos con bombeo neumático, a cargo del doctor Luis Zamudio Rivera, la cual mostró 
en pruebas de campo la factibilidad de incrementar la producción de crudo en 30%; la 
segunda tecnología es de mejoradores de patrón de flujo tipo Venturi con sistemas de 
retención de sólidos, a cargo del ingeniero Isaac Miranda Tienda, que es utilizada am-
pliamente en pozos de gas, y que se mejora al incorporar un sistema de retención de só-
lidos, el cual evita el taponamiento y/o desgaste de las tuberías y equipos de producción, 
minimizando el riesgo en las instalaciones de transporte y distribución.

Al respecto, el ingeniero Romero Oropeza expresó que estas son tecnologías que 
pueden contribuir de manera relevante a cumplir las metas operativas de Pemex.

El Director de Pemex y el Director General del IMP  
con sus colaboradores en el recorrido.
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La visita concluyó en el Laboratorio de Fluidos de Perforación, Terminación y Ce-
mentación de Pozos, a cargo del maestro Ignacio Cortés Monroy, en donde se dieron 
a conocer las capacidades del laboratorio, cuyo objetivo primordial es contribuir en 
la construcción de pozos con calidad de agujero, seguridad operativa y condiciones 
amigables con el medio ambiente, mediante el desarrollo de fluidos de control y mate-
riales óptimos para la cementación de pozos. Respecto a ello, los directivos de Pemex 
señalaron que esta infraestructura es relevante para apoyar las intensas actividades 
de perforación que se realizarán en el corto y mediano plazos.

Finalmente, el ingeniero Octavio Romero mostró su satisfacción por las capacida-
des técnicas del CTAP, así como por los recursos humanos que colaboran en este cen-
tro; por lo cual se realizaron acuerdos con el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla 
para definir esquemas de trabajo que permitan a Pemex sumar opciones tecnológicas 
del IMP y cumplir sus metas operativas. G ©

El doctor Fernando Castrejón Vacio dio a conocer al ingeniero Octavio Romero las fortalezas del CTAP.
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Metodología computacional del IMP 
aumenta la producción de petróleo

“En el Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) hemos desarrollado una 
metodología computacional que 

permite determinar la concentración óptima 
de mejor desempeño de los productos químicos 
creados en el IMP para incrementar la extracción 

del petróleo”,  destacó 
el doctor Raúl Ovie-
do Roa, investigador de 
la Gerencia de Desarrollo de 

Materiales y Productos Químicos, 
durante la conferencia Predicción de la 
Concentración Micelar Crítica mediante Dinámica de Par-

tículas Disipativas basada en Mecánica Cuántica, que se lle-
vó a cabo el 19 de junio en el Auditorio Bruno Mascanzoni 

del IMP.
En esa metodología, la información cuánti-

ca de las moléculas (características) se utiliza 
para simular el comportamiento dinámico de 
una mezcla de producto químico y agua a nivel 
mesoscópico (límite en el que la mezcla líquida 
se visualiza como una composición granular 

en vez de continua o líquida).
El doctor Oviedo Roa comentó que esta 

metodología fue resultado del desarrollo 
del proyecto Diseño y Síntesis de Líquidos 

Zwitteriónicos Geminales Ramificados con 

1 de 2

Raúl Oviedo Roa

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/ConferenciaRaulOviedo_1906.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/Critical-Micelle.pdf
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Propiedades Modificadoras de la Mojabilidad e Inhibidoras Dispersantes de Asfaltenos, que 
dirigió el doctor Luis S. Zamudio Rivera, de 2012 a 2014, cuyo objetivo fue mejorar la 
producción de petróleo crudo.

La investigación a través de la química computacional —añadió— llevó no solo 
a la predicción del valor de la concentración micelar crítica (concentración en la que 
las moléculas de un producto químico disuelto comienzan a agruparse en vez de 
disolverse), la cual limita la eficiencia del producto químico, sino que también condujo 
a describir el mecanismo molecular mediante el que se puede aumentar la producción 
de petróleo. 

El investigador explicó: “el producto químico desprende las moléculas de petróleo 
de los poros de la roca y recubre a estos poros para evitar que se adhiera nuevamente 
el petróleo; asimismo, disminuye la viscosidad del hidrocarburo lo que facilita su 
movilidad para extraerlo. Este mecanismo está sustentado por la formación de pares 
iónicos entre las moléculas del producto químico y las que conforman al petróleo”.

“Lo anterior nos lleva a concluir que la comprensión a nivel molecular de la acción de 
los productos químicos sobre el petróleo permite diseñar mejores productos químicos 
para la industria petrolera”, concluyó el especialista. (Rafael Rueda Reyes). G ©
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Avances tecnológicos en columnas 

de cromatografía de gases

Con el propósito de compartir algunos adelantos tecnológicos y expe-
riencias en el desarrollo de columnas capilares iónicas y Sistema HPLC 
(High Performance Liquid Chromatography) o Cromatografía líquida 

de alta eficacia, los maestros Leonard M. Sidisky y Bru-
no Pessoa, de Millipore Sigma de Merck, presentaron 
cuatro conferencias sobre columnas de cromatografía 
de gases (es probablemente la técnica más utilizada 
por su capacidad de separación y su sensibilidad en el 
análisis de compuestos volátiles. GC por sus siglas en 
inglés), el 11 de junio en la Sala 1 del Auditorio Bruno 
Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El maestro Len Sidisky impartió tres conferen-
cias (Ten plus years of ionic liquid capillary column 
d e v e l o p m e n t s , 
GC Petrochemi-
cal Capabilities y 
An Introduction to 
Solid Phase Microe-
xtraction) en las que ex-
puso algunos adelantos 
tecnológicos en colum-
nas de cromatografía de ga-
ses capilar de líquidos iónicos, con 
los cuales se han desarrollado más de 80 
columnas especialmente preparadas y pro-
badas para aplicaciones en las industrias 
petroquímica, química y de biocombusti-
bles, como columnas de GC para análisis de 

Maestro Len Sidisky
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hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
identificación de benceno y tolueno en ga-

solina terminada para uso en motores y 
aviación (ASTM D3606) y éster metílico 
de ácidos grasos (FAME) en combusti-
ble de aviación.

Por su parte, el maestro Bruno Pessoa 
impartió la conferencia HPLC, Trouble-

shooting, en la que pasó revista a los 
problemas más frecuentes que se presen-

tan durante la realización de las pruebas en 
las columnas GC capilar de líquidos iónicos, 

que van desde la preparación de la muestra has-
ta cómo mezclar los solventes. Finalmente señaló que siem-

pre hay una necesidad de incrementar la productividad de los laboratorios, 
y algunas formas de hacerlo es cambiando los equipos y las metodologías.  
(Rafael Rueda Reyes). G ©

Maestro Bruno Pessoa
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La tecnología adsorbente IMP-NitSorb, realizada por  
especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), tiene aplicaciones importantes en la industria petro-

lera, como eliminación selectiva de los Compues-
tos Orgánicos Nitrogenados (CON´s) para 

la producción de diésel de ultra bajo azu-
fre (DUBA), destacó el doctor J. Ascen-

ción Montoya de la Fuente, investiga-
dor de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocarburos  
del IMP, durante la conferencia: Tecno-
logía IMP-NitSorb, que se llevó a cabo 
en el Auditorio Bruno Mascanzoni 

del IMP.

La tecnología IMP-NitSorb 
mejora el proceso de  

hidrodesulfuración

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/Tecnologia-IMP-NitSorb.pdf 
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/07/Tecnologia-IMP-NitSorb.pdf 


Registros de IMP-NitSorb

• Registro del Adsorbente 
IMP-NitSorb como Sínte-
sis Novedosa del Material, 
propiedad del IMP, con 
base en MOF-MIL-101 Cr.

• Registro de Propiedad 
Intelectual Patente US 
9,777,029 B2, concedida en 
octubre de 2017.

• Registro del proceso de 
adsorción en la Patente 
US 9,925,517 B2 Proceso 
novedoso para reducir el 
contenido de compuestos 
orgánicos nitrogenados de 
cargas a hidrotratamiento 
para la obtención de diésel 
de ultra bajo azufre conce-
dida en marzo de 2018.

Estructura del MOF-MIL-101-Cr,- HF, base del IMP-NitSorb.
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El objetivo del IMP-NitSorb fue desarrollar 
materiales adsorbentes (sustancias que atrapan 
o retienen moléculas o iones) altamente selec-
tivos para compuestos nitrogenados presentes 
en el diésel, con el propósito de reducir las condi-
ciones de reacción, presión, temperatura y enve-
nenamiento del proceso de hidrodesulfuración 
(HDS), con el fin de aumentar el ciclo de vida del  
catalizador, refirió el conferenciante.

Esta tecnología apoya la reconversión de unida-
des HDS de baja presión en Unidades de Produc-

ción de DUBA; además, incorpora el aceite cíclico ligero o ACL (mezcla de 
componentes del proceso de 
destilación de diésel) y gasó-
leos de coquizadora (GCO) a 
la producción de DUBA. Por 
último, se obtiene un ahorro 
de magnitud considerable 
en el diseño y construcción 
de unidades nuevas de HDS 
para la producción de DUBA. 
(Rafael Rueda Reyes). G ©

Diferentes estructuras metal orgánicas (MOFs)
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