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Plataforma Tecnológica IMP

Desarrollo de inhibidores  
de corrosión de última generación





La Plataforma Tecnológica IMP, di-
señada por la Dirección de Tecno-
logía de Producto (DTP) del Insti-

tuto Mexicano del Petróleo (IMP), cuenta 
con diversas tecnologías que han sido va-
lidadas a escala industrial, y que han mos-
trado desempeño relevante para reducir 
las velocidades de corrosión en instala-
ciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
con lo que se contribuye al desarrollo de 
operaciones de transporte seguras y con-
fiables, además de extender la vida ope-
racional de las instalaciones.

De esta manera, el IMP coadyuva a su-
perar un gran reto de la industria petro-
lera: los problemas de corrosión interna 
en plantas industriales, así como en la 
logística de transportación de crudos y 
productos petrolíferos a través de oleo-
ductos, oleogasoductos y poliductos.

En la actualidad, el problema de proce-
sar crudos pesados y extra pesados es más 

grave, ya que estos crudos poseen ciertas 
propiedades, como un alto corte de agua 
congénita (aproximadamente 50 %) en 
medios alcalinos amargos, que provoca 
mayor agresividad en su ataque corrosi-
vo. Bajo estas condiciones, el problema 
de corrosión se incrementa sustancial-
mente, tanto en su transportación como 
en su procesamiento.

El mercado de inhibidores de corrosión 
para oleoductos en México es de gran 
magnitud. Se cuenta con 5,500 kilóme-
tros de oleoductos, con un consumo de 
480 toneladas por año (ton/año) para 
Pemex-Exploración Producción y de 240 
ton/año para Pemex-Logística. En cuanto 
al mercado Internacional, tan solo en Es-
tados Unidos el consumo de inhibidores 
de corrosión es del orden de 3,500 ton/
año y en el mundo, de 11,535 ton/año.

En el caso de poliductos, en México 
existen 8,946 kilómetros. La demanda 
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nacional de inhibidores de corrosión se 
estima en 309 ton/año para Pemex Logís-
tica, mientras que para el mercado inter-
nacional en Norteamérica es de 325 ton/
año. En el caso de refinación, el mercado 
de inhibidores de corrosión en México es 
para seis refinerías en tanto que en Esta-
dos Unidos es para más de 100 refinerías.

La solución: inhibidores de corrosión
Ante este panorama, para resolver la pro-
blemática del control de la corrosión, tan-
to en su transportación como en plantas 
industriales, la Gerencia de Productos 
para la Transformación de Crudo de la 
DTP diseñó la Plataforma Tecnológica 
IMP para el desarrollo de inhibidores de 
corrosión con tecnología de última gene-
ración, que se puede usar en problemas 
de corrosión en la industria petrolera. 
Esta plataforma considera los resultados 
que se han obtenido de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
orientadas a resolver problemáticas de la 
industria.

Con esta Plataforma Tecnológica IMP, 
se puede brindar una respuesta específi-
ca y oportuna a los problemas de corro-
sión de cualquier sistema o proceso que 
lo requiera. La finalidad es potenciar la 
actuación tecnológica y el mantenimien-
to de los productos para el control de co-
rrosión. 

La Plataforma Tecnológica IMP está 
fundamentada en varias etapas: el dise-
ño de moléculas orgánicas, su síntesis, su 
formulación y finalmente su evaluación 
para controlar simultáneamente proble-
mas de corrosión uniforme y localizada, 
ya sea en oleoductos, poliductos o plan-
tas de proceso. Su diseño se orienta para 
funcionar en los tres medios corrosivos 
(ácido, neutro y alcalino), para crudos de 
alto corte de agua congénita (aproxima-
damente 70 %) e intervalos de tempera-
tura de 40 °C a 70 °C. 

La etapa final de la Plataforma Tecno-
lógica IMP, consiste en la evaluación de la 
eficiencia de los prototipos de inhibido-
res desarrollados, mediante una prueba Inhibidor de corrosión IMP-IFA-2 ®.
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tecnológica, en instalaciones de Pemex.
El primer producto generado con esta 

Plataforma Tecnológica IMP fue el in-
hibidor de corrosión para oleoductos 
IMP-ALICIM-001®. Este inhibidor se de-
sarrolló bajo una demanda específica de 
Pemex Transformación Industrial, para 

la solución de un problema de control 
de la corrosión en los oleoductos de 48” 
Nuevo Teapa a Salina Cruz y en el de 
30” Nuevo Teapa a Salina Cruz.

Los resultados obtenidos fueron por de-
más exitosos, ya que durante los tres me-
ses de aplicación del IMP-ALICIM-001®, 
se obtuvieron valores de velocidades de 
corrosión del orden de 0.1 mpa (milési-
mas de pulgada por año), en contraste 
con los datos históricos reportados en 
ambos oleoductos, que oscilaban entre 
4 y 7 mpa. Cabe mencionar que la espe-
cificación para oleoductos es de 2 mpa 
máximo. Esta prueba fue validada por un 
tercero independiente, de acuerdo con la 
norma NRF-005-PEMEX-2009.

El inhibidor IMP-ALICIM-001® tam-
bién fue evaluado en una prueba tecnoló-
gica en Pemex Exploración y Producción, 
en el oleogasoducto de p16” Ø 4.102 km 
de Cabezal Cráter 1 a Cabezal Tizón 1, ob-
teniéndose un resultado “Aprobatorio”, 
es decir, cumpliendo con las especifica-
ciones de velocidades de corrosión esta-
blecidas.

Otro producto de la Plataforma Tecno-
lógica IMP es el inhibidor de corrosión 
para medios alcalinos amargos en Plan-
tas FCC y endulzamiento con aminas, el 
IMP-ALINCORR®. Este inhibidor se dise-
ñó en dos versiones, el IMP-ALINCORR-01 
para plantas FCC y el IMP-ALINCORR-02 
para endulzamiento con aminas. Ambos se 
aplicaron como producto sustituto en las 
plantas FCC y endulzamiento con aminas 
en la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” de 
Salamanca, Guanajuato, también con re-
sultados satisfactorios.

Un tercer producto es el inhibidor de 
corrosión para poliductos IMP-IFA-2®, el 
cual inhibe la corrosión en el interior de 
los poliductos, donde forma una película 
fílmica en la superficie. El producto fue 
evaluado mediante dos pruebas indus-
triales exitosas en el poliducto Salaman-
ca-León y posteriormente el poliducto 
del Sector Monterrey.

Personal de la Gerencia de Productos 
para la Transformación de Crudo trabaja 
en conjunto con el personal de la Direc-
ción de Servicios de Ingeniería para bus-

car oportunidades de comercializar los 
resultados de las actividades que ha rea-
lizado el IMP en el segmento de inhibi-
dores de corrosión. (Información propor-
cionada por el Dr. Jorge Ancheyta Juárez, 
Gerencia de Productos para la Transforma-
ción de Crudo). 🅖 ©

Retiro e instalación de testigo de corrosión. Inhibidor de corrosión IMP-ALICIM ®
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Desarrollo de Talento

Se fortalecen las competencias del personal del sector de hidrocarburos

La Dirección de Desarrollo de Talen-
to (DDT) ha tenido importantes 
logros en la ejecución de alrededor 

de 24 proyectos, entre los que destaca la 
designación del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) como Centro de Excelencia de 

Certificación de Competencias del Capital 
Humano en el Sector Hidrocarburos.

Para mantener, durante la contingen-
cia, la continuidad de sus actividades y 
el desarrollo de sus proyectos, la DDT ha 
creado grupos de trabajo que se comuni-

can mediante videoconferencia a través 
de la plataforma Microsoft Teams, correo 
electrónico, redes sociales y telefonía. En-
tre los proyectos desarrollados por la DDT 
se encuentran el Centro de Excelencia para 
la Confiabilidad Operativa de las Unidades 

FCC con Base en las Mejores Prácticas Inter-
nacionales y Transferencia y la Asimilación 
del Conocimiento Tecnológico Operativo por 
medio de modelos dinámicos de plantas vir-
tuales integrados a la plataforma Universi-
dad PEMEX.

El IMP, 
acreditado 

para evaluar 
y certificar la 
competencia 
laboral en la 

cadena de valor

19 de octubre de 2020IMPGaceta

8



De esta manera, la DDT cumple con su 
objetivo de desarrollar el talento y fortale-
cer las competencias del personal, a lo lar-
go de la cadena de valor tanto de la indus-
tria de los hidrocarburos, como del IMP, 
con el fin de proporcionar al personal las 
capacidades que requiere para desempeñar 
con éxito los roles asignados, así como res-
guardar el conocimiento generado a través 
de la ejecución de los proyectos.

Uno de esos proyectos es el Centro de Ex-
celencia de Certificación de Competencias del 
Capital Humano en el Sector Hidrocarburos, 
el cual dio como resultado que el IMP fue-
ra acreditado para evaluar y certificar la 
competencia laboral, lo cual lo convirtió 
en el primer organismo del Sector Energía 
que ofrece los servicios de diseño de están-
dares de competencia y de certificación de 
personal.

Con estos esfuerzos se ha constituido un 
Centro Modelo de Certificación de Perso-
nal, que además podrá emitir certificados 
con validez internacional, a través de las 
alianzas con el IFP (Instituto Francés del 
Petróleo), el SAIT (Southern Alberta Ins-

titute of Technology) de Canadá y el SQA 
(Scottish Qualifications Authority), basa-
dos en programas de aprendizaje y desa-
rrollo acreditados.

Bajo el liderazgo del IMP, en alianza con 
el Centro de Regulación Energética y Eco-
nomía del Desarrollo (CREED) de la Uni-
versidad Panamericana y la participación 
del International Centre of Regulatory Ex-
cellence (ICORE) de Canadá, se desarrolla 

el proyecto para la certificación de compe-
tencias regulatorias del personal de los or-
ganismos reguladores: Secretaría de Ener-
gía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
Comisión Reguladora de Energía y Agen-
cia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Con el modelo de transferencia y asimi-
lación acelerada del conocimiento tecnoló-
gico, así como con herramientas virtuales 
de simulación y sistemas de entrenamien-

to interactivos, se capacitó a 400 operado-
res de planta de Pemex.

Mediante el programa de formación es-
pecializada para la Confiabilidad Operati-
va de las Unidades FCC, en consorcio con 
Shell Global Solution, fueron capacitados 
60 operadores de Pemex.

Dentro de los proyectos, se lleva a cabo 
el diseño de estándares de competencia, 
diseño del programa de formación, im-

plementación de programa, evaluación de 
competencias y certificación. Al respecto 
se han obtenido los siguientes resultados:
S 140 Estándares de Competencia Labo-

ral para la certificación de especialistas 
operadores de procesos en el sector hi-
drocarburos.
S 11 Estándares de Competencia de Marca 

aprobados por CONOCER (Consejo Na-
cional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales) y cuatro 
Estándares de Competencia acreditados 
por SQA.
S 8,000 especialistas capacitados, con en-

foque de certificación de competencia 
laboral a nivel nacional e internacional.
S 41 simuladores dinámicos de plantas 

de procesos de alta fidelidad, diseñados 
como soporte innovador en la formación 
especializada de personal, con prácticas 
en la operación de procesos de Refina-
ción, Petroquímica y Gas.
S 1,094 certificaciones a especialistas del 

sector hidrocarburos, 714 certificacio-
nes nacionales y 380 certificaciones in-
ternacionales. (Lucía Casas Pérez). 🅖 ©
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