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Autoriza la ASEA al IMP

La Agencia Nacional de Seguridad  
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(ASEA) autorizó al Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) como tercero para evaluar  
instalaciones terrestres de almacenamiento  
de petrolíferos, excepto gas licuado de  
petróleo, en las etapas de construcción, 
prearranque, operación y mantenimiento. 

Lo anterior para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de  
Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones y Criterios Téc-
nicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio  
Ambiente. G ©

Tercero para evaluar 
instalaciones terrestres 
de almacenamiento de 
petrolíferos
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Transitar hacia energías limpias requiere 

un cambio en el esquema económico

R eferirse al tema de la transición energética no significa sólo dejar de 
usar combustibles fósiles, como fuente única de energía, sino implica 
un cambio de todo un esquema político, económico y social respalda-

do por más de un siglo en el que se ha venido armando una matriz energética  
sustentada en combustibles fósiles, señaló el doctor Ernesto Ríos Patrón,  
director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante su parti-
cipación en el Seminario ITAM-GIZ, La transición energética y sus implicaciones 
en la política de cambio climático, que fue moderado por el doctor Juan Carlos 
Belausteguigoitia, director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales.

Ante las y los asistentes al seminario, organizado por el Centro ITAM 
de Energía y Recursos Naturales y la Cooperación Alemana al Desarrollo  
Sustentable (GIZ), el Director General del IMP abordó el tema Hidrocarburos y  
la transición energética, a lo largo del cual planteó algunos contrastes alrededor 
del tema del petróleo y los hidrocarburos como una fuente amplia, abundan-
te y económicamente accesible, en comparación con las energías renovables  
y energías limpias.
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“Cuando hablamos de transición energética desde una sola perspectiva hay 
grandes beneficios con los que se busca influir en la política energética pública, 
pero damos por sentado que el resto de las variables están fijas y que el cambio 
de estas fuentes de energía van a ser casi iguales a las que ya tenemos”. Por lo 
que aclaró que para llegar al concepto de transición energética, en la que toda  
la energía sea renovable y limpia, debe abordarse desde un punto de vista  
global, pues —dijo— difícilmente la generación y producción de energía se 
puede desligar del plano político, social o ambiental.

La estrategia para la transición energética

Por su parte, el maestro Santiago Creuheras Díaz, director general 
de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía  
(Sener), presentó el tema La estrategia para la transición energéti-
ca. Se refirió a la Ley de Transición Energética (LTE), la cual dijo está  
enfocada al aprovechamiento sustentable de la energía, al incremen-
to gradual de las energías limpias, a la reducción de la generación de  
emisiones contaminantes y a la alineación con instrumentos vigentes como  
la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE). 

Explicó que la Ley de Transición Energética establece nuevos instrumen-
tos de planeación, entre los que desta-
có la Estrategia de transición energética 
para combustibles más limpios; el Pro-
grama nacional para el aprovechamiento 
sustentable de la energía y el Programa  
especial de transición energética. Estos tres  
instrumentos de planeación y políticas se 
forman en el marco del Consejo Consul-
tivo para la Transición Energética, que es 
en donde se decide el futuro de la ener-
gía de nuestro país y en el que participan  

Se presentaron las políticas 
para promover la transición 
energética y se analizaron 
los impactos de sus tres 
componentes: Generación 
limpia, eficiencia y gestión 
de la demanda sobre las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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diversos sectores como el académico, privado, público 
y organizaciones de la sociedad civil.

Indicó que en el marco de la LTE se establece el 
desarrollo de un Programa de redes eléctricas  

inteligentes; así como la creación de capacida-
des y promoción de investigación y desarrollo 

en materia de energías limpias y eficien-
cia energética, y se establecen metas en  

materia de eficiencia energética así 
como una Hoja de Ruta, entre otras 

acciones.

Relación tecnológica  
entre dos o más sectores

En su oportunidad, el 
maestro Odón de Buen  

Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee), reconoció que la mayor parte de la electricidad es gene-
rada a través de combustibles fósiles, los cuales generan gas efecto inverna-
dero que da como resultado el fenómeno del cambio climático. 

Durante su intervención con el tema Eficiencia energética y cambio 
climático, destacó que la dependencia que dirige cuenta con 30 normas  
oficiales mexicanas, además de un sistema de 70 laboratorios de pruebas y 
ocho organismos de certificación que aseguran que las normas de seguridad 
y calidad se cumplan”.

Afirmó que el principal motor de la eficiencia energética del futuro se  
encuentra en la relación tecnológica que se da entre dos o más sectores y 
puso como ejemplo al Eléctrico y al de Comunicaciones. Pero en todo este 
cambio tecnológico —agregó— serán importantes las normas técnicas, la  
capacitación en sistemas cada vez más complejos, así como generar lideraz-
gos, “aunque a final de cuentas el tema no es la tecnología, somos nosotros 
como seres humanos”, concluyó. G ©
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Investigadores obtienen 

carbonato de glicerol y 

glicidol para el aprovechamiento 

integral de la biomasa

Un equipo de investigadores de la Gerencia 
de Transformación de Biomasa desarro-
lló un proyecto para convertir glicerol (glice-

rina) en carbonato de glicerol y glicidol, por medio de 
catalizadores basados en líquidos iónicos, aminas cua-
ternarias y polímeros iónicos desarrollados en el Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), los cuales ofrecen numerosas ventajas en 
comparación con otros, ya que no utilizan metales costosos como 
paladio o platino.

Así lo señaló el jefe de proyecto Rafael Martínez Palou, en la 
conferencia Obtención de carbonato de glicerol y glicidol usando  
líquidos iónicos básicos y polilíquidos iónicos como catalizadores, que 
impartió el doctor Diego Guzmán Lucero, como parte del ciclo de 
pláticas semanales de la Dirección de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos del IMP.

En la conferencia —que estuvo basada en los resultados del pro-
yecto de Investigación Básica Orientada (IBO) Conversión del glice-
rol a químicos de base biológica, dirigido por el doctor Rafael Martínez, el cual  
se inició en septiembre de 2015 y terminó en marzo de este año— el doctor  
Guzmán Lucero comentó que la producción de biodiesel genera 10 por 
ciento de glicerol como subproducto de bajo costo. Al valorizarlo, agregó,  
se obtiene un mayor costo-beneficio de la producción del biodiesel, además de  
que los productos que se generan a partir del glicerol le dan un valor agregado a  
la producción de biodiesel. 

Doctor Diego Guzmán Lucero.
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El especialista del IMP destacó que el carbonato de glicerol y glicidol —obte-
nidos a partir de los catalizadores desarrollados en el IMP— permiten obtener 
mejores rendimientos bajo el concepto de química sustentable para el aprove-
chamiento integral de la biomasa.

Indicó que se investigan procesos para aplicaciones potenciales del carbona-
to de glicerol en diferentes industrias, como la de los plásticos y polímeros, del 
cuidado personal y cosmética, de la agricultura, de la construcción, farmacéuti-
ca, química y de los semiconductores.

Actualmente, expuso, hay dos productores industriales de carbonato de  
glicerol con un catálogo que los certifica en Estados Unidos como fuente  
biológica de producción, pero todavía no es una producción masificada. Los  
caminos para producir carbonato de glicerol son diversos, hay diferentes catali-
zadores para llevar a cabo su producción; sin embargo muchos son peligrosos, en 
otros, las reacciones tienen alguna dificultad para seguir avanzando y unos más  
tienen problemas, como la producción de muchos subproductos, puntualizó el 
conferenciante.

Un método seguro y verde…

El doctor Guzmán Lucero comentó que existen diversas rutas para la obtención 
de carbonato de glicerol, como el método a partir del fosgeno, que se ha aban-
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donado; la carbonatación con dióxido de carbono tiene alta presión, limitacio-
nes termodinámicas y bajo rendimiento de carbonato de glicerol; la glicerólisis 
de urea presenta una remoción continua de amoniaco (bajo rendimiento 
de carbonato de glicerol) y formación de productos indeseables (biuret, 
ácido isociánico). En cambio, la transesterificación con carbonato de  
dimetilo es un método atractivo, es considerado seguro y verde, y tiene  
la posibilidad de usar una extensa variedad de catalizadores; además, 
es la base de la investigación en el IMP.

El investigador destacó que una conclusión importante de este 
proyecto es que dependiendo del catalizador que se utilice y su 
concentración, se puede dirigir la reacción a la obtención de  
carbonato de glicerol o glicidol, además las condiciones  
de reacción son relativamente suaves.

Se efectuaron experimentos de química combinatoria en 
los cuales se sintetizaron alrededor de 43 catalizadores, 
de ellos la mayoría fueron catalizadores que actuaron en 
fase homogénea, unos cuantos en doble fase, mientras  
que los polímeros  actúan como catalizadores heterogé-
neos, lo cual permitió separarlos fácilmente. 

En relación con el caso de negocio de este pro- 
yecto, el doctor Jorge Aburto Anell, gerente de 
Transformación de Biomasa, aseguró que se han 
identificado tres grupos principales de productos, 
uno que tiene que ver con biopolímeros: otro con 
gas de síntesis y otro con agentes oxigenantes.  
Comentó que hay un caso de negocio que está 
prácticamente terminado, el de los biopo-
límeros, y se pretende que haya toda una  
estrategia que involucre a esos tres gru-
pos de productos: bioplásticos, agentes  
oxigenantes y gas de síntesis. G ©



Maestro Sergio Martín Hernández Padilla.
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Nuevos pictogramas para 

etiquetar sustancias químicas 

peligrosas

Con el propósito de dar a conocer al personal del  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) los cambios 
que han surgido en la legislación para la comu-

nicación de peligros y riesgos por sustancias quí- 
micas peligrosas, el maestro Sergio Martín  
Hernández Padilla, responsable de la Adminis-
tración de Seguridad, Higiene y Protección Civil y 
presidente de la Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el  
Trabajo de Sede, impartió la plática Sistema globalmente armoni- 
zado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos  
por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
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Informó que las disposiciones para comu-
nicar los peligros y riesgos de las sustancias  

químicas peligrosas establecidas en la 
NOM-018-STPS-2000 cambiarán, ya 

que el 9 octubre de 2015 se emi-
tió la Norma Oficial Mexicana  

NOM-018-STPS-2015 Sistema 
globalmente armonizado para 
la identificación y comunica-
ción de peligros y riesgos por sus-
tancias químicas peligrosas en 

los centros de trabajo, la cual entrará en vigor a partir de octubre de 2018; por lo que 
en México los centros de trabajo tienen hasta esa fecha para migrar al nuevo Sistema  
Globalmente Armonizado (SGA) o GHS, por sus siglas en ingles. 

Este sistema surgió como una propuesta de la Organización de las  
Naciones Unidas (ONU)   para trabajar de forma más segura. El GHS es un  
sistema que busca normalizar y generar un código universal para la clasifi- 
cación y etiquetado de productos químicos. 

¿Qué cambia?

Anteriormente, se pedía que se comunicará a las y los trabajadores los  
peligros y riesgos de las sustancias químicas empleando el modelo rombo o 
rectángulo.

Modelo RomboModelo Rectángulo
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Las nuevas disposiciones piden la implementación 
del Sistema globalmente armonizado de identificación y 

comunicación de peligros y riesgos que contenga los 
siguientes cuatro elementos: Contar con el lista-

do actualizado de las sustancias químicas peli-
grosas y mezclas; que las y los trabajadores 

tengan las Hojas de Datos de Seguridad 
de las sustancias químicas peligrosas 

y mezclas; que se tenga la señaliza-
ción requerida por la norma y que 

se capacite al personal en los  
cambios de la normativi-

dad y en el contenido del  
Sistema globalmente  

armonizado.
Ahora, las cate-

gorías de peligro 
se agrupan en tres 

bloques: Físicos, debidos a las propiedades fisicoquímicas (son 16 tipos de 
peligros); a la salud, debidos a sus propiedades toxicológicas (son 10 tipos  
de peligros) y Peligro para el medio ambiente.
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Para comunicar los peligros, comentó el maestro Sergio Hernández, se  
emplearán los pictogramas siguientes, por lo que la Hoja de Datos de Seguridad 
pasa de tener 12 secciones a 16.

El responsable de la Administración de Seguridad, Higiene y Protección  
Civil comentó que la nueva norma exige que toda sustancia química peligro-
sa contenida en su envase original, tenga una etiqueta que indique los datos 
del fabricante; la identidad química de la sustancia (Nombre); los pictogramas 
de peligro (Físico, a la Salud o al Ambiente); la palabra de advertencia (peligro  
o atención); las indicaciones de peligro y la información de precaución,  
prevención, respuesta, almacenaje o disposición.

Puntualizó que en el IMP, toda sustancia que no esté en su envase  
original debe contener la información indicada anteriormente y que para más  
información se puede consultar la página de Seguridad, ubicada en la página  
de Intranet: http://intranet.imp.mx/DFA/Seguridad/SST/normatividad.
php#  G ©
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Inicia el IMP nueva modalidad de 

cursos abiertos para el sector hidrocarburos

El pasado 1 de abril, mediante una nueva modalidad de cursos de  
formación impartidos por expertos del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), la Dirección de Desarrollo de Talento concluyó de manera exitosa  

la impartición del curso-taller Normatividad general para la medición y fiscaliza-
ción de hidrocarburos, en el que participaron profesionales de destacadas empre-
sas del ramo petrolero, nuevas operadoras y empresas de servicios.

Entre las compañías participantes destacaron Construcciones y Servi-
cios Industriales Globales S. A. de C. V. (CESIGSA); Agar Corporation, Inc.;  
Grupo Mareó-grafo, S. A. de C. V.; O&G Smart Solutions P+etrovendor S. A. 
de C. V.; G. E. Oil & Gas; Nuvoil: Sistemas Integrales de Compresión S. A. de  
C. V.; Beristain Abogados; ASISA Robot Industriales; COIMSUR; Química  
Apollo S. A. de C. V. y Expro México.

Con la implantación de la Reforma Energética y los consiguientes  
cambios en la industria petrolera nacional, la Dirección de Desarrollo de  
Talento (DDT) reorientó la forma de proporcionar sus servicios; por ello puso 
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en marcha una nueva modalidad de cursos de formación y lanzó 
una convocatoria abierta, a través de distintos medios de comuni-
cación, para todas y todos los profesionales del sector, incluyendo 
los de las nuevas operadoras, que deseen asistir a estos eventos.

Dicha convocatoria despertó el interés de diversos profesiona-
les para participar en el curso-taller Normatividad general para la 
medición y fiscalización de hidrocarburos, cuyo resultado —a decir 
de los asistentes— fue una experiencia de aprendizaje muy gratifi-
cante, ya que permitió el cierre de brechas de conocimiento en esta 
materia. 

Cabe destacar que este curso cubre una serie de demandas que 
exigen los órganos reguladores a las empresas del sector y fue el 
inicio de la nueva visión de la DDT para atender los programas de 
capacitación; un esquema de mercado distinto al que se trabajaba 
con Petróleos Mexicanos. G ©
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