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HIDRO-IMP®

Tecnología para transportar y procesar crudos
pesados en las refinerías y aumentar su valor
Forma parte de un paquete tecnológico de proceso y de tres proyectos facturables

E

n México, actualmente 60 % de la producción total de petróleo corresponde a crudos pesados, los
cuales son más difíciles de transportar y procesar
en las refinerías.
Por esa razón, especialistas del Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) desarrollaron la tecnología HIDRO-IMP®,
que presenta importantes ventajas económicas y operativas sobre otras tecnologías convencionales, por lo que
se constituye en una buena opción para el aprovechamiento de los crudos pesados.
Esta tecnología se basa en la incorporación de hidrógeno al petróleo crudo, que mejora sus propiedades físicas para facilitar su refinación y aumentar su valor, ya
que se logra que los crudos pesados adquieran propiedades de crudos ligeros.
Con la tecnología HIDRO-IMP®, se llevó a cabo el proyecto: Consolidación de la Tecnología del Proceso HIDROIMP®, con el objetivo de elaborar un paquete tecnológi-
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co basado en resultados de pruebas en planta piloto y
en planta semiindustrial, con crudos de 10 a 21 grados API.
Además, se llevó a cabo la evaluación técnico-económica para crudos pesados de los activos Ku Maloob
Zaap (KMZ), Samaria-Luna y Ayatsil-Tekel, y esquemas
de proceso en la refinería de Salina Cruz; asimismo, se
realizaron estudios para crudos pesados y residuos para
Rusia, Colombia, Canadá, Argentina, República Domi-

nicana, Venezuela y compañías como la Universal Oil
Products (UOP) y EXXON.
La tecnología HIDRO-IMP® es de gran utilidad tanto para mejorar crudos pesados para su transporte vía
oleoducto, como para la conversión de residuos en un
esquema de refinación. Este esquema se caracteriza por:
• La aplicación de una tecnología de hidrodesintegración catalítica a condiciones de reacción moderadas.
• El uso de reactores en serie con catalizadores selecti-

vos para llevar a cabo la hidrodesmetalización, hidrodesulfuración e hidrodesintegración del crudo pesado.
• Se obtiene una conversión alta de residuos a destilados e incremento del rendimiento de productos (104
a 105 % volumen).
• Se tiene una formación mínima de sedimentos.
• Se logra una remoción alta de impurezas presentes
en el crudo pesado como azufre, asfaltenos, nitrógeno y metales.

Patentes de proceso
• US 7,651,604 “Process for the catalytic hydrotreatment
of heavy hydrocarbons of petroleum”
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• US/2016/0060549 “Process for partial upgrading of
heavy and/or extra heavy crude oils for transportation”
• US 2013/0056394 “Hydroconversion-destillation of
heavy and/or extra heavy crude oils”
• US2010/0230323 “Hydroprocessing of heavy hydrocarbons using liquid quench stream”
• US 9,994,779 “Hydroconversion process to upgrade the
transport properties of heavy and extra-heavy crude oils
at low severity conditions using dispersed-phase catalyst”
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Patentes de catalizadores
• US 2007/0123416 “Catalyst for the hydrodesulfurization
of residua and heavy crudes”.
• US 2011/0100875 “Mild acidic catalyst for hydroprocessing of heavy crude oil and residue and its synthesis
procedure”.
• US 2010/0224535 “Carbon supported catalyst for demetallation of heavy crude oil and residue”.
• US 9,133,401 “Catalyst for the first hydrodemetalization
step in a hydroprocessing system with multiple reactors
for the improvement of heavy and extra heavy crudes”.
• US 9,896,628 “Mesoporous composite of molecular
sieves for hydrocracking of heavy crude oils and residues”.

• Esta tecnología produce un crudo mejorado con baja
acidez, baja corrosividad, menor viscosidad y baja formación de coque.
• Aceptables costos de inversión y operación.
Derivadas de la tecnología HIDRO-IMP®, se generaron tres tecnologías: HIDRO-IMP-T® (conversión parcial de severidad baja para transporte); HIDRO-IMP-U®
(conversión y selectividad moderada para incremento de
calidad); e HIDRO-IMP-C® (conversión de residuo en refinerías nuevas o existentes).

Con la aplicación de esta tecnología, las industrias nacional e internacional se pueden beneficiar en:
• El transporte desde los activos de producción a los
centros de refinación.
• Producción de destilados con contenidos reducidos de
azufre y otras impurezas.
• Generación de cargas más fáciles de convertir en procesos corriente abajo.
• Incremento en la producción de productos de refinación como el diésel y gasolina, con respecto a los ren-
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dimientos de un crudo pesado.
• Aumento de la vida útil de catalizadores y reducción
de consumo de servicios en procesos corriente abajo,
entre otros.
Por su parte, el IMP incrementó su número de patentes
y derechos de autor en México y el extranjero.
La tecnología HIDRO-IMP® forma parte de un paquete tecnológico de proceso y ha sido parte de tres proyectos facturables derivados del desarrollo tecnológico. (Rafael Rueda Reyes). 🅖  ©
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