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El Secretario de Energía reconoce la labor del Instituto en la realización 
de proyectos que contribuyen a la modernización del sector energético

Participa el IMP en el  Foro de Análisis de la 
Reforma Energética
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Presentamos tecnologías de valor para 

la industria petrolera, pública y privada 

En el Foro de Análisis de la Reforma Energética

Yoselin Martínez Olvera

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participó en el Foro de Análisis 
de la Reforma Energética, organizado por Energía a Debate, el pasado 17 
de agosto, con un estand en el que mostró a los asistentes tecnologías 

como: Agentes espumantes multifuncionales para recuperación adicional de 
petróleo, Sistema Mejorador de Patrón de Flujo Tipo Venturi, Recuperación 
mejorada de aceite por procesos microbianos, Herramientas para el modelado 
e interpretación petrofísicos de registros de pozos e Inspección de ductos de 
última generación.



Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.
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En el acto inaugural del Foro, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se refirió 

al sistema licitatorio de las rondas, en el 
que se ha ido acumulando experiencia 

y mayor competitividad, que ha per-
mitido obtener la confianza de los  
inversionistas. Señaló que nuestro 
país cuenta con un modelo contrac-
tual competitivo, información geoló-

gica suficiente y de calidad, así como 
información estratégica para la toma de 

decisiones. 
Dentro de los avances de la reforma ener-

gética señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
tiene alianzas en puerta para diversificar sus inver-

siones y acceder a tecnología know-how y prácticas internacionales, así como 
compartir riesgos. Además de que empresas privadas ya están aportando  
nuevos hallazgos que favorecerán la incorporación de reservas. 

Asimismo, reconoció la labor del IMP en la realización de proyectos que  
contribuyen al avance de la reforma energética. Finalmente comentó que en lo 
que resta de la administración se lanzarán tres convocatorias más.

La presencia del IMP en el Foro de Análisis de la Reforma Energética, con la 
participación de investigadores y especialistas en el estand, que muestran 
las tecnologías más exitosas, permiten dar a conocer a los nuevos actores del  
sector energético las fortalezas y el nuevo enfoque de este centro público de 
investigación. G ©



El monóxido de carbono 
del hidrógeno actúa 
como un veneno del 

catalizador y lo inhibe
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Presenta el doctor Matthias 
Vandichel sus estudios sobre 

desarrollo de catalizadores 

innovadores

Lucía Casas Pérez

En el marco de la conferencia sema-
nal de la Dirección de Investigación 
en Transformación de Hidrocar-

buros, en esta ocasión organizada por el 
doctor Heriberto Díaz Velázquez, el con-
ferenciante invitado, el doctor Matthias 
Vandichel, de la Universidad Tecnológica  
Chalmers, de Suecia, presentó el tema Quími-

ca de interfases y su importancia en la oxidación del  
CO y reducción de CO2: Pt3Sn como caso de estudio. 

El investigador de la universidad sueca, quien desde 2016 se ha enfocado  
al estudio computacional de de catalizadores innovadores para la oxidación de 
CO, en los que la descripción de las interfases metal/óxido es crucial, afirmó 
que la aplicación práctica de sus estudios consiste en remover de las celdas  
de combustible el  monóxido de carbono del hidrógeno, el cual  actúa como un 
veneno del catalizador y lo inhibe.

Señaló que el papel central que juega la catá-
lisis heterogénea en los procesos industriales, 
nos motiva a invertir considerables esfuerzos en 
el estudio y desarrollo de sistemas con actividad 
y selectividad mejoradas. Las aleaciones PtSn 



Los estudios del doctor 
Vandichel se han enfocado 
al desarrollo de catalizadores 
innovadores para la oxidación, 
en los que la descripción de las 
interfaces metal/óxido es crucial
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(Platino-Estaño) son usadas en varias 
reacciones y particularmente prome-
tedoras para la oxidación preferen-
cial de monóxido de carbono (CO) en  
presencia de hidrógeno molecular 
(H2). Este es un proceso importan-
te, por ejemplo en las tecnologías  
PEM-FC (Celdas de Combustibles 
de Membranas Intercambiadoras de  

Protones o de Electrolitos Poliméricos), ya que pequeñas cantidades de CO  
envenenan los catalizadores de electrodo.

El efecto acelerante de la velocidad de oxidación en PtSn ha sido previamente 
atribuido a efectos del ligante y, en consecuencia, a una modificación electró-
nica del Pt. Esta interpretación ha sido recientemente cuestionada ya que se  
ha observado que el PtSn se segrega durante la oxidación de CO. Para eluci-
dar esta hipótesis de segregación, varios sistemas han sido investigados por su  
equipo de trabajo, con métodos termodinámicos a partir de primeros principios 
(AB initio). 

Más aun, indicó el especialista, el modelaje microcinético de primeros  
principios es aplicado para comparar la velocidad de oxidación del CO en una 

interfase SnO2/Pt y en una superficie de Pt expuesta.
Expuso que el papel co-catalítico de la frontera SnO2 está 
claramente manifestado en una actividad mejorada a  

bajas temperaturas, comparada con el Pt (111), como 
es mostrado por un modelo microcinético con 28  

reacciones elementales. El trabajo desarrollado por el 
equipo de investigación que dirige el doctor Matthias  
Vandichel elucida el amplio debate concerniente al 
papel del Sn en las aleaciones PtSn para las reacciones 
de oxidación y destaca los efectos de las interfases en 

la catálisis heterogénea. G ©
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Robo de identidad y 

extorsiones vía telefónica:  

cómo prevenirlos
Elementos de la SSP informan a trabajadores del IMP  
sobre cómo prevenirse ante estos tipos de delito

Arturo González Trujano

Incluir caracteres especiales en las contraseñas para 
volverlas más seguras, no brindar información  
personal a través de llamadas telefónicas a desconoci-

dos, no descargar ni hacer “clic” a vínculos incluidos en men-
sajes de remitentes desconocidos y actualizar regularmente 
los programas antivirales tanto en los dispositivos móviles 
como en las computadoras de escritorio, son sólo algunas de 
las recomendaciones que elementos de la policía cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de Méxi-
co (SSP-CDMX) brindaron el pasado 16 de agosto a los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante 
una conferencia enfocada a conocer más (y prevenir mejor) los  
delitos de extorsión telefónica y robo de identidad. 

La oficial Alejandra Díaz Barriga Maciel y el oficial Roberto 
Espinoza Hernández explicaron a la audiencia las formas más 
comunes de extorsión telefónica, y también las crecientes formas de extorsión 
que ocurren tras el robo de identidad o de información almacenada en compu-
tadoras y teléfonos celulares. Este es un delito que las propias víctimas facili-
tan a sus extorsionadores, en la medida en que hacen públicas sus actividades 
a través de las redes sociales, sin supervisar que los filtros de seguridad estén 
activos, lo cual sucede con más frecuencia en los menores de edad.
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Asimismo, prácticas como el sexting, que consis-
te en tomarse fotos o videos de índole sexual para 
compartirlos con la pareja, pueden ser usados por  
extorsionadores como forma de presión o amenaza 
contra la víctima.

Por esta razón, las primeras recomendacio-
nes emitidas por los cuerpos de seguridad fueron:  
evitar prácticas de este tipo; evitar compartir to-
das las actividades cotidianas en redes sociales; agre-
gar caracteres especiales dentro de las contraseñas  
alfanuméricas para impedir que sean descifradas fácil- 
mente; verificar que los filtros de seguridad estén activos;  
y supervisar en todo momento las actividades en línea de los  
menores de edad y, al mismo tiempo, fomentar la comunicación y la confianza. 

Algunas otras recomendaciones hechas por los oficiales de policía para  
prevenir el robo de identidad fueron: verificar que los sitios visitados sean  
seguros (al inicio de la url debe aparecer un candado de color verde), sobre todo 
si se trata de un portal bancario. Para el caso de intento de extorsión por lla-
madas telefónicas, los representantes de la SSP-CDMX informaron de la exis- 
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tencia de apps que brindan una mayor segu-
ridad al usuario, como No+XT, una aplica-

ción que puede ser descargada al teléfono 
celular desde las appstore, cuya fun-
ción es advertir llamadas entrantes de  
números registrados para extorsión 
mediante un mensaje.

En todos los casos de intento de  
extorsión, ya sea a través de la red digi-

tal o vía telefónica, los policías recalcaron 
la importancia de levantar la denuncia ante  

el Ministerio Público, ya que si no existen  
denuncias —explicó la oficial Díaz— la policía  

cibernética no está facultada para iniciar una investigación.
Antes de concluir la conferencia, los ponentes dieron un par de ejemplos 

de lo sencillo y rápido que puede ser para un extorsionador robar información 
personal. 

De ahí la importancia de seguir todas las recomendaciones hechas  
durante la conferencia Recepción de llamadas y mensajes desde números  
inusuales/extorsión por video llamadas, que fue organizada por la Comisión  
Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST), con el objetivo de fortalecer  
la cultura de prevención en materia de seguridad. G ©

3 de 3



Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 123, 21 de agosto de 2017, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2015-010914224900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.

Directorio

Secretario de Energía
	Lic. Pedro Joaquín Coldwell

Dirección General 
	Dr. Ernesto Ríos Patrón
Dirección de Investigación  
en Exploración y Producción 
	Dr. Gustavo Murillo Muñetón
Dirección de Investigación  
en Transformación de Hidrocarburos
	M. en C. Florentino Murrieta Guevara
Dirección de Tecnología de Producto
	Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla
Dirección de Servicios  
en Exploración y Producción
	M. en C. Jorge Mendoza Amuchástegui
Dirección de Servicios de Ingeniería 
	Ing. Roberto Javier Ortega Ramírez
Dirección de Desarrollo de Talento 
	M. en C. Rafael Ramos Palmeros 
Dirección de Planeación de la Operación 
	M. en F. Patricia Agundis Salazar
Dirección de Finanzas y Administración
	Lic. Javier Dueñas García
Coordinación de Asesores Dirección General 
	M. en A. Alfredo Rosas Arceo 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
	M. en D. Fabiana Galeno Rodríguez 
Órgano Interno de Control 
	Dr.  Román Villanueva Tostado 

Gerencia de Comunicación Social  
y Relaciones Públicas 
 Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Coordinadora editorial
 Beatriz González Bárcenas
Editor de contenido
 René Anaya Sarmiento
Diseño y formación
 Luis Hernández González 
Fotografía
 Arturo González Trujano 

Órgano informativo del
Instituto Mexicano del Petróleo

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo



Administración de 

R IESGOS
Conociendo cómo  

administrar los riesgos

Para la evaluación y seguimiento de los riesgos, la 
Institución debe realizar un análisis de los distintos 
factores que pueden provocarlos, con el fin de definir 
las estrategias y acciones que permitan su control, así 
como asegurar el logro de los objetivos y metas de una 
manera razonable.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración de Riesgos en el portal de Intranet
Portal de Control Interno Institucional y Administración de Riesgos

http://intranet.imp.mx/DFA/CII/  
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