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La experiencia del IMP  

en el diseño de Terminales de 

Almacenamiento y Reparto 

atrae a inversionistas
Servicios integrales, prontitud en tiempo de 
ejecución y bajo costo son los principales atractivos 
del IMP para los operadores del sector energético

Arturo González Trujano

Desde la entrada en vigor de la reforma energética, la 
creación de Terminales de Almacenamiento y Reparto 
(TAR’s) de combustibles en México fue uno de los rubros 

de la industria del sector energético en los que hubo una mayor apertura a  
la participación de la iniciativa privada.

Conscientes de las oportunidades de negocio que esto significa y de la 
experiencia del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en TAR´s, así como  
en los otros rubros del sector donde se abrieron nichos para la iniciativa pri-
vada, los inversionistas se han acercado al Instituto, que a su vez ha innovado  
y adaptado sus servicios a las necesidades de la industria petrolera.

En entrevista, los ingenieros Pablo Eduardo Valero Tejeda y Rodrigo García 
Lozano, quienes dirigen los proyectos para el diseño de TAR’s, informaron 
que el IMP trabaja en el desarrollo de varias terminales de almacenamiento y  
espera que próximamente existan más proyectos, debido a la urgente necesidad 
de infraestructura de este tipo en el país.

“Vislumbramos muchos proyectos de este tipo. Tan sólo ahora hay cerca  
de cinco propuestas para nuevas terminales, que están en revisión con 
diferentes clientes. Esto va a ser cada vez más recurrente”, comentó el inge-

Ingeniero Pablo Eduardo Valero Tejeda.



Capacidades:

 20 MBLS Gasolina magna

 5 MBLS Gasolina Premium

 5 MBLS Diésel

 5 MBLS Biodiesel

Modelo de Terminal de Almacenamiento tipo

3
GacetaIMP

2 de 6

niero Valero, quien considera la falta de infraestructura para el almacenamiento  
de hidrocarburos en el país como un área de oportunidad para generar todo un 
nicho de mercado.

La apertura de la industria petrolera

La prontitud de ejecución y el bajo costo son algunas de las principales 
características por las que el nuevo modelo estandarizado del IMP para el diseño 
de terminales de almacenamiento se volvió atractivo para los inversionistas 
privados. Esta idea de adaptar el modelo que se utilizaba anteriormente en 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a las necesidades de los particulares rindió frutos 
en 2016, cuando se concretó un proyecto con Energéticos K’eri para el diseño  
de una TAR en Aguascalientes, que tendrá una capacidad de almacenamiento 
de 224 mil barriles, según información de la propia compañía.

“Fue la primera TAR privada que apoyamos con estudios ambientales e 
ingeniería básica, y ahora esperamos poder ayudar en la parte del desarrollo con 
la ingeniería de detalle”, refirió el ingeniero Valero, quien explicó la diferencia 
entre los proyectos de la principal operadora del gobierno y los que se realizan 
con particulares: “La diferencia está en que [con Pemex] se trataba de estaciones 
enormes y con criterios muy robustos, por lo que los costos de estas estaciones 
eran más elevados; por ejemplo, la terminal de Tapachula costó alrededor  
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de 711 millones de pesos. En cambio las que actualmente hemos estado dise-
ñando están, según el promedio de los clientes en alrededor de los 600 millones  
de pesos”.

La versatilidad de operación de las TAR’s es otra de las características que 
las vuelve interesantes para la inversión, pues desde una misma isla es posible 
distribuir diferentes productos como diésel o distintos tipos de gasolina, y al 
contar con un sistema de recuperación se puede evitar la contaminación del 
producto, sin pérdidas, y con un tiempo aproximadamente de 45 minutos para 
el llenado de una pipa.

Además de la TAR para Energéticos K’eri, el ingeniero Valero asegura que 
tienen en puerta otros cinco proyectos con particulares, entre ellos la Asociación 
Mexicana de Empresarios Gasolineros, A.C. (AMEGAS), y que al tratarse de un 
modelo estandarizado que se basa en el diseño modular, la repetición constante 
de la operación hace que cada vez se mejore la calidad del servicio y se reduzca 
el tiempo de entrega, algo primordial para los inversionistas. “Para el cliente 
privado el tiempo es muy importante porque el primero que tenga su TAR será 
el que podrá explotar este nicho de mercado, que es muy extenso”.

La importancia de las TAR’s

Según un estudio realizado por la Secretaría de Energía, que se dio a conocer 
en los primeros meses de 2016, en una situación de desabasto repentino las 
reservas nacionales de combustibles apenas serían suficientes para abastecer 
al país durante tres días, aproximadamente, mientras que en otros países como 
Estados Unidos, Japón y Francia, el almacenamiento de hidrocarburos es con-
siderado de seguridad nacional, por lo que sus reservas tienen una capacidad 
de operación de tres meses, en promedio.
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Por esta razón, los ingenieros Valero y García recalcan la importancia del 
desarrollo de proyectos para la creación de TAR’s, en los que el IMP puede  
participar activamente, desde los estudios ambientales, el servicio de ingenie-
ría conceptual, básica y de detalle y la supervisión de la construcción, hasta  
la verificación de la conformidad de la norma NOM-EM- 003-ASEA-2016,  
emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en los  
capítulos de Construcción; Pre-Arranque; Operación y Mantenimiento de la 
terminal, pues el IMP está autorizado para hacerlo como Tercero Especialista.

Durante la entrevista, el ingeniero Pablo Eduardo Valero explicó que el  
modelo estandarizado para el diseño de TAR’s, desarrollado por el IMP, tam-
bién puede ser atractivo para otras empresas que no se dedican a la comercia-
lización de combustibles, pero que por sus actividades o por la envergadura  
de sus operaciones necesitan terminales de almacenamiento de combusti-
bles para su funcionamiento interno, como Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), que ya ha solicitado al IMP una cotización para supervisar y dar dic-
tamen de cumplimiento a sus 60 terminales. Lo mismo pueden hacer otras  
empresas dedicadas al autotransporte o al servicio de mensajería foránea.

En cuanto a los servicios solicitados por ASA, el ingeniero Pablo Eduardo 
Valero señaló que consisten en verificar el estado de sus terminales, pues es 
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necesario que todo particular que cuente con TAR’s, ya sea en fase de construc-
ción o que ya existan, cumpla con los parámetros establecidos por la ASEA.  
En ese sentido, el ingeniero Rodrigo García comentó que el Instituto cuenta 
con la capacidad para brindar apoyo a los organismos reguladores del sector, ya 
que incluso varios especialistas del IMP han coadyuvado en la configuración de 
las normatividades que emite la ASEA.

“El IMP puede participar en todas las fases de la normatividad, desde el  
diseño hasta la operación, sin embargo no podemos ser juez y parte. Nos  
pueden contratar para verificar, en caso de que lo haya diseñado y construido 
otra empresa, o nos pueden contratar para el diseño, o para verificar la TAR”, 
puntualizó Pablo Eduardo Valero.

IMP competitivo

Luego de competir con otras tres empresas del sector privado, recientemente 
el IMP ganó la licitación para el desarrollo de una terminal. 

El ingeniero Rodrigo García, responsable de este proyecto, aseguró que 
el plus que definió el resultado de la decisión fue el amplio dominio que tie-
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ne el IMP en materia normativa, sin dejar de lado los  
52 años de experiencia del Instituto en el sector de  

los hidrocarburos, así como la reciente adecuación 
de los modelos de diseño, para la cual se realizó  
un estudio completo sobre el estado del arte  
respecto a las TAR’s y la tecnología de vanguar-
dia que se utiliza en su operación.

Todos esos factores permitieron al IMP tomar 
ventaja sobre otros proveedores en el proyecto  

de inversión privada. Pero este no será el único pro-
yecto facturable que obtenga el IMP, el ingeniero Ro-

drigo García está convencido de que las ventajas que tiene  
el Instituto y sus capacidades para ofrecer servicios integra-

les en distintos aspectos del sector energético, le servirán para continuar  
ganando reconocimientos y contratos durante los próximos años. G ©

6 de 6

Ingeniero Rodrigo García Lozano.
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El doctor Román Villanueva Tostado 

nuevo Titular del Órgano Interno 

de Control

Rafael Rueda Reyes

A partir del 16 de junio, la maestra Arely Gómez González,  
Secretaria de la Función Pública (SFP), nombró al doctor 
Román Villanueva Tostado Titular del Órgano Interno 

de Control (OIC) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),  
en lugar del licenciado Guillermo Narváez Bellacetín.

El doctor Villanueva Tostado, quien ha sido catedráti-
co en materias de Derecho en las universidades Nacional  
Autónoma de México y Anáhuac, en el Tecnológico 
de Monterrey y en la Barra de Abogados, aseguró en  
entrevista conocer la situación por la que el IMP atraviesa,  
derivada de las nuevas políticas de la reforma ener-
gética, al tiempo que afirmó que “el OIC se suma  
al esfuerzo para que el IMP se convierta en un insti-
tuto de punta en el ámbito mundial”, por lo que enfrentarán junto con la  
institución los futuros retos.

“Si bien nosotros formamos parte de la SFP —aclaró—, no nos desen-
tendemos de la responsabilidad de acompañar al Instituto en esta etapa,  
porque si al IMP le va bien, a México le va a ir mucho mejor”.

Este nombramiento, agregó, es un alto honor para mí, tiene como  
propósito, de acuerdo con las modificaciones que se hicieron a la Consti-
tución, transparentar la actuación de las instituciones para que se lleve a 
cabo de la manera más ágil y rápida posible”, señaló el entrevistado, quien 
también ha desempeñado, entre otros cargos, los de Delegado y Comisario  

1 de 2
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Público Propietario del Sector Desarro-
llo Económico de la SFP; Responsable  
del Jurídico del Servicio Social del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey y Contralor Interno en la  
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México.

El nuevo Titular del OIC en el IMP comen-
tó que su plan de trabajo estará estructurado  
en varios temas, entre ellos el preventivo,  
“que se lleva a cabo a través de auditorías  
de mejora de la gestión del IMP y aquellas 
que tienen que ver con la verificación de 
cómo se está llevando a cabo la buena marcha  
del Instituto”.

Agregó que “si derivado de las  
auditorias encontramos algunas incon-
sistencias, con la entrada en vigor del  
Nuevo Sistema Nacional Anticorrup-

ción, el Área de Quejas y Responsabilidades tendrá la facultad de hacer  
las respectivas investigaciones y verificar si hay o no responsabilidades  
derivadas de los hechos. Nosotros como OIC buscamos siempre acompañar  
al IMP en esta etapa de legalidad de las actuaciones que van llevando a cabo 
y buscamos ayudarle para que realice su función con confianza, a través  
del cumplimiento de los objetivos que se ha planteado”.

El doctor Román Villanueva Tostado desea fomentar un lazo de confianza 
entre el OIC y la Comunidad del IMP, ya que este órgano trabaja en beneficio 
del IMP y sus servidoras y servidores públicos: “Lo que queremos es que nos 
vean como un brazo más en apoyo al IMP. Así como el Instituto es el brazo 
tecnológico del Estado mexicano en materia de petróleo, el OIC quiere ser el 
brazo de la legalidad del IMP, con el fin de que todos juntos avancemos hacia 
la consolidación, consideró. G ©

2 de 2
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A partir del glicerol se obtienen 

productos químicos 

sustentables de alto valor

Rafael Rueda Reyes

Realizar la transformación catalítica oxi-
dativa del glicerol a productos químicos 
sustentables de alto valor agregado fue 

uno de los objetivos de una de las siete rutas de 
la valorización del glicerol Obtención de productos 
de alto valor agregado mediante la oxidación catalí- 
tica del glicerol, afirmó la doctora Beatriz Zapata 
Rendón, investigadora de la Gerencia de 
Transformación de Biomasa del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), en la conferencia 
semanal de la Dirección de Investigación en 
Transformación de Hidrocarburos del IMP.

En la conferencia, que se llevó a cabo el 28 de junio en el Auditorio Bruno 
Mascanzoni del IMP, la especialista presentó los antecedentes de esta línea de 
investigación realizada dentro del proyecto de investigación básica orientada 
(IBO)  D.61036: Ruta de alternativas tecnológicas para la producción de químicos de 
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alto valor a partir de residuos de 
base biológica, realizado para 
la Dirección de Producción de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y para el cual contó con la 
participación de la maestra en 
ciencias Silvia Castillo Acosta 
y el doctor Rafael Martínez 
Palou, quien fue el jefe del 
proyecto.

“El desarrollo del proyecto 
—explicó la especialista— 
comprendió diversas etapas 
en la valorización de la 
molécula de glicerol, que es 
de gran importancia para 

asegurar la sustentabilidad del sector del biodiesel, ya que a partir de que 
se promulgó la Ley de promoción y el desarrollo de los bioenergéticos que 
promueve el uso de fuentes alternativas para combustibles limpios (2008), en 
particular el biodiesel, es una alternativa renovable como agente de lubricación, 
o bien, como substitución de una fracción del diésel de origen fósil, que permite 
reducir la contribución de carbono a la atmósfera. En México, se producen 15.9 
MBD (922 MM L/año) de diésel UBA y una aditivación de 0.5 por ciento de 
biodiesel equivale a 46 MM L. De esta manera, se tiene un potencial inicial de  
5.8 MM Kg de glicerol por año, que inevitablemente se obtiene como subpro-
ducto en el proceso de transesterificación”.

“Una de las rutas de aprovechamiento del potencial del glicerol, agregó, 
es a través de la oxidación parcial selectiva a productos como ácido láctico, 
principalmente. Este ácido es utilizado como acidulante y/o conservador 
en la industria alimentaria y como materia prima en la producción de 
farmacéuticos, cosméticos, textiles y polímeros biodegradables. Destacó que 
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en 2015 el mercado de ácido láctico fue de 329 mil toneladas y, de acuerdo 
con recientes proyecciones, se anunció una producción de 830 mil toneladas 
de ácido poliláctico (PLA polímero biodegradable) para 2020. En este estudio  
se discutió la síntesis selectiva de productos como ácido láctico y ácido glicérico, 
y se dio especial enfoque en los posibles catalizadores para obtener las más 
altas conversiones y selectividades”.

Agregó que los catalizadores de platino (Pt) y de paladio (Pd) soportados  
en materiales con diferentes propiedades (nanotubos de carbón, carbón 
activado, alúmina, aluminato de magnesio y zeolita tipo beta) abren nuevas 
perspectivas, ya que son catalizadores eficientes para la conversión de glicerol 
en ácido láctico y ácido glicérico, principalmente, con o sin la presencia de 
una base y a una temperatura de 100°C. “Los resultados revelaron que los 
catalizadores propuestos presentan diferentes selectividades a productos 
deseables, lo que nos permite obtener productos específicos mediante un tipo 
de material catalítico”.

Desde nuestro particular punto de vista, refirió, la síntesis de ácido láctico 
parece comercialmente factible para su aplicación en la síntesis de polímeros. 
Este compuesto tiene un mercado importante.
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Con los resultados de este estudio, confirmó la doctora Zapata Rendón, se 
benefician el IMP y Pemex en dos aspectos: se cuenta con nuevos químicos 
potencialmente comercializables y se desarrollan nuevos procedimientos 
sustentables para la producción de químicos de alto valor comercial.

Luego de señalar que se llevaron a cabo reacciones de oxidación del glicerol 
a ácido láctico y ácido glicérico con los diferentes catalizadores ácidos y básicos, 
la especialista mencionó que es posible seleccionar el catalizador adecuado, 
dependiendo del producto deseado, mediante la optimización de las condiciones 
de operación. Asimismo, dijo que existe una influencia en los productos 
obtenidos a partir de glicerol puro y glicerol crudo, y que además se demuestra 
la influencia del soporte de los diferentes catalizadores que fueron utilizados 
durante el estudio.

“Aunque se obtuvieron resultados prometedores, se requiere continuar  
las investigaciones para lograr un mayor rendimiento en productos de alto  
valor comercial, así como despejar algunas interrogantes del proyecto IBO”, 
finalizó la doctora Beatriz Zapata Rendón. G ©

NC-PtR gastado
Medio básico
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Retos y barreras para el desarrollo 

sustentable de la energía eólica
Organiza el IMP los Talleres para la integración del mapa de ruta tecnológica

Lucía Casas Pérez

Con el doble propósito de identificar los principales retos y barre-
ras que enfrenta el país para el desarrollo sustentable de la industria 
de la energía eólica y de contribuir a definir acciones para fortalecer,  

incrementar y/o generar infraestructura, recursos humanos, regulaciones,  
financiamiento, servicios y desarrollo de tecnología, entre otras, que permitan 
soportar las necesidades de la industria eólica, se llevaron a cabo los Talleres 
para la integración del mapa de ruta tecnológica de energía eólica, coordinados por 
personal del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Esta herramienta de planeación estratégica también servirá para iden-
tificar las sinergias requeridas para resolver los retos tecnológicos y barre-
ras más importantes, así como para definir proyectos de innovación del  
Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico), de mayor  
impacto en el desarrollo de este tipo de energía en el país.

1 de 7
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Al dar la bienvenida a los expertos en las tecnologías 
y a los representantes de la industria y de entidades 
gubernamentales que participaron en los talleres, 
los cuales se llevaron a cabo los días 21, 22 y 29 
de junio en el Centro de Aprendizaje y Desarro-
llo del IMP, la maestra Georgina Ortiz Gallar-
do, líder del proyecto, detalló que el grupo de 
trabajo que encabeza ha estado desarrollando 
para la Secretaría de Energía (Sener) diversos 
mapas de ruta tecnológicos, en energía solar,  
diferentes biocombustibles, energía geotérmica, 
energía del océano y el actual, energía eólica.

En su oportunidad, el doctor José Manuel  
Franco Nava, responsable técnico del CEMIE-Eólico, 
impartió la conferencia Expectativas para el desarrollo  
de la energía eólica en México, en la cual destacó que la  
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en energía 
eólica deben estar considerados en un plan estratégico de corto y mediano 
plazos: “Debemos crear sinergias entre la industria, los centros de investigación  
y desarrollo, y la academia, con el fin de establecer metas comunes para poder 
trabajar y contribuir al mapa de ruta, y así contar con programas nacionales 
que aseguren la importancia de la energía eólica en la matriz energética”.

La energía a mediano y largo plazos —puntualizó— también requiere de un 
conocimiento científico y tecnológico que contribuya a la innovación, al desa-
rrollo tecnológico y a la investigación de todos los elementos de la cadena de 
valor, con el fin de que esto no solamente sea innovación y desarrollo, sino que 
detone aún más en nuevas oportunidades de desarrollo en el sector.

El doctor Franco Nava expuso que el CEMIE-Eólico es un consorcio integra-
do por instituciones de investigación y académicas, así como empresas priva-
das, que está encabezado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL). El CEMIE-Eólico nació del apoyo del Fondo de Sustentabi-
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lidad Energética, creado por la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Entre los principales objetivos del CEMIE-Eólico que mencionó, desta-
can fortalecer las capacidades nacionales de la energía eólica, para eliminar 
las barreras tecnológicas y fortalecer las capacidades; así como implementar  
proyectos estratégicos para incrementar el conocimiento y el uso de la tec-
nología. En relación con ello, dijo, el Centro tiene 12 proyectos aprobados  
por el Fondo, que contribuyen a la eliminación de retos tecnológicos en  
diferentes aspectos.

Panorama de las energías renovables

La maestra Jessica Rodríguez Aguilar, directora de Energías Renovables de la 
Sener, presentó un panorama de la energía eólica en México, en el que se refirió 
al Reporte de avance de energías limpias 2016 de la Sener, que comentó se fijó 
como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de 
energía eléctrica de 25 por ciento para el año 2018, de 30 por ciento para 2021 
y de 35 por ciento para 2024.

Refirió que en 2016 se generaron 64 868 Gigawatts hora (GWh) de energía 
limpia, casi 2 000 GWh más que en 2015, lo que representa 20.31 por ciento 
de la generación nacional de energías limpias en la matriz energética del país.  
De este total únicamente 15.41 por ciento corresponde a las energías renova-
bles y 4.90 por ciento a energías limpias como la nuclear, cogeneración eficien-
te y licor negro.
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En cuanto al crecimiento de capacidad 
instalada en energías limpias, informó 

que “de 2015 a 2016 pasamos de casi 
20 por ciento a nivel nacional a 25 
por ciento, y en la parte de centrales  
eólicas aumentamos 33 por ciento, 
lo que significa que entrarán en ope-
ración alrededor de 930 megawatts 

(MW). En cuanto al crecimiento 
de capacidad instalada, únicamente  

tenemos 5.8 por ciento de la capacidad  
eólica, que es de alrededor de 3 700 MW.
En cuanto a generación de energía eléc-

trica, en 2016 se generaron 64 868 GWh de 
energía limpia, casi 2 000 GWh más que en 2015. 

Si comparamos lo que crecimos en capacidad y en gene-
ración, hay mucha diferencia; crecimos 33 por ciento en capacidad y 20 por 
ciento en generación, porque muchos de los proyectos se inauguraron entre 
octubre y diciembre, y por lo tanto la parte de generación no alcanzó a ser  
contabilizada dentro de 2016, aclaró la especialista de la Sener.

Actualmente, comentó la maestra Rodríguez Aguilar, tenemos alrededor 
de 18 proyectos eólicos que están en trámite; estamos hablando de que la 
capacidad que se estaba esperando que 
entrara era de 1 881 MGh y una ge-
neración aproximada de 5 460 GWh, 
que van a entrar en el transcurso de 
2018. “Hablando específicamen-
te de energía eólica, en 2011 
se generaron alrededor de 
357 GWh, en cuanto entró  
La Venta I y La Ven-

4 de 7
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ta II, llegamos a los 1 744, y a partir de 
2012 vemos un crecimiento para 2016 

de hasta 10 483 GWh que estamos  
generando, y adicionalmente espe-
ramos que para el cierre de 2018 se  
generen otros 5 000 GWh”, afirmó.

México con potencial eólico

Por su parte, el doctor Ignacio Martí 
Pérez, presidente del Comité Ejecutivo 

del Grupo de Energía Eólica de la Agencia 
Internacional de Energía, impartió el semina-

rio Experiencia internacional sobre el desarrollo de  
la energía eólica, en el que indicó que en la actualidad es  

la principal y nueva fuente de energía que se instala en muchos países, por  
ser la más barata, lo que hasta hace unos años era impensable; es una fuente de 
energía fiable, confiable, agregó.

“Es un cambio que ha pasado en relativamente poco tiempo. Hoy tenemos 
empresas muy consolidadas y solventes que operan internacionalmente, que 
tienen niveles de disponibilidad en sus máquinas por encima de 95 por ciento 
sostenido en todo el mundo, y eso nos habla de la madurez de este 
sector. En el Reino Unido los fondos de inversión 
ven a la energía eólica marina como 
una inversión de menor riesgo 
que otras fuentes convencionales.  
Esto es un cambio muy significativo 
en la forma de pensar”, señaló.

Refirió que los aerogeneradores 
son la clave del éxito de la energía eóli-
ca. Hace 25 años hubo un consenso en 
que el aerogenerador con eje horizontal 
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tripala era la tecnología dominante; ahí se enfocaron casi  
todos los recursos y es una de las razones por las que 
esa tecnología avanzó rápido. Desde un punto de 
vista de inversión, como país o como inversor, las 
energías renovables se convierten en las opcio-
nes más competitivas cuando hay que instalar 
nuevas plantas.

Comentó que en 2016 se instalaron  
55 GW en todo el mundo y hace pocos días en  
un comunicado se informó que ya se alcanza-
ron los 500 GW eólicos en todo el mundo. Eso 
nos da idea de la solidez de un sector que sigue  
creciendo y en el que siguen habiendo inversiones; 
es un sector que aunque todavía es joven, compara-
do con otros, funciona y está probado. En costa afue-
ra está empezando a despegar, ya hay unos tres gigawa-
tios que se instalaron en 2015 y en todo el mundo hay más de 
diez, hay unos 12 gigawatios en el mar y el mercado costa afuera también 
está creciendo, está encabezado por el Reino Unido, seguido por Alemania,  
China, Dinamarca y últimamente Estados Unidos.

“México es enormemente afortunado como país porque ustedes tienen  
petróleo, lo han sabido aprovechar, lo están utilizando, pero también  
tienen un enorme potencial eólico, y esa oportunidad como país no se debería  
pasar por alto. Yo veía en un informe de la Sener, en el que se menciona que  
en capacidades instalables se puede hablar de 500 gigawatts; espacio hay,  
viento hay, uno de los grandes retos para México es maximizar esta oportu-
nidad”, aseveró.

El doctor Martí Pérez destacó que México tiene una potencia instalada  
similar a la de Holanda, que es de entre tres y cuatro gigawatts, pero en ese  
país tienen 23 mil trabajadores, lo cual quiere decir que México tiene la  
oportunidad de crecer, pero tendrá que desarrollar un tejido industrial y  
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podría exportar como lo hace Holanda, si desarrolla tecnología y conoci- 
miento, producto específico que pueda ser reutilizado en otros mercados.

Al presentar la visión para el desarrollo de la energía eólica en México con 
un horizonte a 2030, el maestro César de la Fuente, moderador de las mesas 
de trabajo, indicó que de acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del  
Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), en 2016 la capacidad instalada en  
México fue de 3.7 GW; para 2024 se espera que se alcancen 10.7 GW de electri-
cidad instalados y alrededor de 16.4 GW para 2030.

Para el desarrollo de la energía eólica en México hacia 2030, se identifi-
caron como principales retos, temas como Red de interconexión, sistemas  
de almacenamiento, desarrollo de recursos humanos y desarrollo de cadenas 
de suministro nacionales, y como barreras nacionales aquellas que tienen que 
ver con aspectos económicos, regulatorios, sociales o de recursos humanos. 
Posteriormente, los participantes en las mesas de trabajo establecieron un plan  
de acción hacia 2030 y se revisaron los resultados.

Las actividades de los talleres fueron clausuradas por el gerente de Gestión 
del Conocimiento del IMP, Raúl Cruz Marqués, quien agradeció a los asisten-
tes su colaboración en la identificación de los retos, metas y obstáculos para 
la integración del mapa de ruta tecnológica de energía eólica. Les explicó que 
el grupo de trabajo del IMP que coordinó los talleres efectuará un trabajo 
de gabinete y documentará los resultados que serán validados por el Grupo  
Consultivo del Mapa de Ruta de Energía Eólica, integrado por representantes 
de la Sener, el CEMIE Eólico, la Secretaría de Economía y el Conacyt. G ©
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XV años de Tae Kwon Do en el IMP

La escuela MDK del Instituto festejó con  
demostración de combates y seminario de jueceo

Arturo González Trujano

Por medio del Seminario de Jueceo y Dual Meet que se realizó el pasado  
1 de julio, los alumnos de la escuela Moo Duk Kwan (MDK) del Institu-
to Mexicano del Petróleo (IMP) —con número de registro DIF.010 ante 

la Federación Mexicana de Tae Kwon Do— ampliaron sus conocimientos sobre 
las señalizaciones que el juez llega a marcar durante un enfrentamiento y el 
manejo de la tecnología que se utiliza actualmente para calificar la puntuación 
de los combates pero, sobre todo, en lo que a las reglas de combate concierne.
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“No importa si no van a ser jueces, si son competidores, el  
hecho de que dominen el reglamento les dará una ventaja sobre sus  
oponentes”, comentó durante la clase uno de los instructores.

Con este Seminario se festejó el XV aniversario de la fundación 
de la escuela MDK IMP. En el Dual Meet los alumnos tuvieron 
oportunidad de poner en práctica sus habilidades en el arte mar-
cial, durante una serie de enfrentamientos contra alumnos de la 
MDK Roma.

Actualmente, la escuela MDK IMP está conformada por cerca 
de 30 alumnos, todos ellos trabajadores o hijos de trabajadores 
del Instituto, la cual se encuentra en un espacio del edificio 33 del 
IMP sede, el cual fue habilitado por el propio maestro y trabajador  
del Instituto, Saulo Rubén Gómez Zendejas, quien lleva practican-
do el arte marcial del Tae Kwon Do el mismo tiempo que la escuela 
de haberse fundado. 

Las demostraciones de combate que formaron parte de este  
seminario se realizaron en el auditorio Bruno Mascanzoni, que fue 
habilitado para la ocasión. G ©
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