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El CTAP a la vanguardia tecnológica
Lo eligen como una de las mejores construcciones del país 

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) fue reconocido con el “Premio Especial  
a la Vanguardia Tecnológica de Obra del Año 2018”, que otorga la  

revista Obras de Grupo Expansión.
Entre más de 200 obras inscritas a través del portal obrasweb.mx, el CTAP 

fue reconocido como una de las mejores construcciones del país, por haber 
obtenido el mejor puntaje de entre un grupo de obras, luego de ser evalua-
das ante un jurado que revisó cuatro criterios fundamentales: adopción de  
conceptos para un nuevo uso o aplicación; generación de conocimiento  
nuevo; mejoras económicas, de tiempos o procesos, y la reproducibilidad  
o escalabilidad de la innovación.

El jurado estuvo integrado por el doctor Rodolfo Valles Mattox, director 
general de México de WSP Parsons Brinckerhoff; el maestro en arquitectu-
ra, Alfonso Govela, fundador de Digital Civix y David González, subdirector 
de Proyectos de Aplicaciones y Especificación Corporativa en PPG Comex.

http://obrasweb.mx/proyecto


GacetaIMP
3

2 de 2

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas del IMP es el tercer  
espacio de este tipo en el mundo, su finalidad es calificar, generar e inno-
var tecnologías para la explotación de hidrocarburos en aguas profundas.  
Sus capacidades incluyen la concepción de tecnologías, la modelación y  
simulación numérica, y la experimentación de prototipos para seleccionar  
y validar las soluciones más adecuadas para cada proyecto de inversión, antes  
de su aplicación en sitio.

El CTAP está ubicado en Boca del Río, Veracruz. La ingeniería, procura 
y construcción fueron realizadas por la empresa Ingenieros Civiles Asocia-
dos, S.A. de C.V. (ICA). La inversión asociada con su construcción provi-
no del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FICDT)  
del IMP, mientras que para el equipamiento de los laboratorios y proyectos  
de investigación y desarrollo tecnológico la inversión se derivó del Fondo  
Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos (FSCSH). 

Actualmente, el centro está al servicio de la industria petrolera públi-
ca y privada, nacional o internacional, cuenta con diversos laboratorios en 
las áreas estratégicas de perforación de pozos, caracterización de riesgos  
naturales y operacionales, y calificación y diseño de herra-
mientas, equipos y sistemas de producción submarinos y  
flotantes, con los que atenderá al sector de petróleo y gas en  
aguas profundas.

El CTAP —muestra de las fortalezas y capacidades que 
brinda este instituto nacional a la industria de los hidro-
carburos— cuenta con equipo de vanguardia de la más  
alta calidad, con el cual se apoyará a operadores de la indus-
tria, órganos reguladores, firmas de ingeniería, centros de  
investigación y universidades, entre otros, con investiga-
ción, tecnología, formación de recursos humanos y servicios  
altamente calificados para la producción de aceite y gas en 
campos localizados en aguas profundas y ultraprofundas del 
Golfo de México. (Yoselin Martínez Olvera) G ©
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Investigadora del IMP recibe distinción 

de la Academia Mexicana de Ciencias 

Se le entrega diploma a la doctora Natalya Victorovna  
Likhanova, que la acredita como integrante de la AMC

En el marco de la ceremonia de inicio del LIX año académico de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC), celebrada el pasado 14 de agosto, 
la doctora Natalya Victorovna Likhanova, investigadora del Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP), recibió el diploma que la acredita como inte-
grante de la AMC desde noviembre de 2017, gracias a su distinguida trayec-
toria científica, relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías, como el 
uso de emulsiones para procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos.
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La doctora Natalya Victorovna Likhanova, quien colabo-
ra en el IMP desde 2003, se ha especializado en las áreas 
de química orgánica; aditivos químicos para los procesos  
de recuperación adicional de petróleo y aditivos quími-

cos para industria petrolera. Sus aportaciones para la apli-
cación de emulsiones libres de siloxanos y compuestos  

halogenuros en los procesos de recuperación mejo-
rada de hidrocarburos la hicieron merecedora del  

“Premio de Investigación 
2015”, en la categoría de 
Ingeniería y Tecnología, 

que concede la AMC.
Además de su trabajo en 
este novedoso proyecto 
en el ámbito mundial 

y otros más relaciona-
dos con el uso de emulsio-

nes, la doctora Likhanova ha 
participado también en diver-

sas investigaciones, entre las 
que destacan, la síntesis de inhibidores de la  

corrosión verdes, derivados de aminoácidos para 
medios ácidos; el desarrollo de un proceso de  
adsorción y/o extracción para reducir el conte-
nido de compuestos orgánicos nitrogenados, 

de la carga a unidades de hidrodesulfuración para obtener diésel de ultrabajo  
azufre; la regeneración de catalizadores de HDS de nafta de coquizadora uti-
lizados como trampas de silicio y recuperación mejorada de hidrocarburos en  
yacimientos de aceite pesado; el estudio y desarrollo de inhibidores de corro-
sión, usando simulación molecular y técnicas electroquímicas; así como un  
proyecto para desarrollo de polímeros iónicos para control de agua para pozos 
de extrema salinidad y temperatura.

Doctora Natalya Victorovna Likhanova.



La ceremonia se realizó en el Auditorio Galileo Galilei de la AMC.
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Durante su mensaje de bienvenida a los nuevos miembros de la Academia 
Mexicana de Ciencias que ingresaron en la convocatoria 2017, el doctor José 
Luis Morán López, presidente de la AMC, precisó: “Nuestra Academia hoy se 
enriquece con el ingreso de 77 miembros nacionales y tres correspondientes. 
Con ellos, nuestra membresía asciende a un total de 2 779 integrantes de 165 
instituciones nacionales y 116 en el extranjero”.

Destacó también la función de la Academia como promotora de la incor-
poración del conocimiento a la actividad humana, y como puente entre las  
instituciones de investigación científica y los poderes públicos, para el aseso-
ramiento y la implementación de programas que buscan aportar soluciones a  
los principales problemas nacionales e internacionales. 

Antes de finalizar el evento, que se llevó a cabo en el Auditorio Galileo  
Galilei de la propia Academia, se hizo entrega de los Premios Weizmann 
2017; los Premios de la Academia a las mejores tesis de doctorado en Ciencias  
Sociales y Humanidades 2017, así como de las Becas para las Mujeres en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales 2018. (Arturo González Trujano) G ©
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Comienza el Programa de capacitación 

y certificación de operadores de 

consola y campo de Pemex

El pasado 25 de junio fue inaugurado en la Refinería de Minatitlán el 
Programa detallado de entrenamiento y certificación de operadores de  
consola y campo en la planta de hidrógeno, que forma parte del proyec-

to Transferencia y Asimilación de Conocimiento Tecnológico Operativo por medio 
de modelos dinámicos de plantas virtuales integradas a la Plataforma Universi-
dad Pemex (TACTO-Sim), que lleva a cabo el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) en consorcio.

El proyecto TACTO-Sim tiene como objetivo establecer un modelo de  
transferencia y asimilación acelerada del conocimiento tecnológico, para 
crear las bases de la transición a un esquema de formación especializada 
del personal técnico y operativo de Pemex Transformación Industrial, que  
proporcione herramientas para responder a las necesidades de confiabi- 



El maestro Rafael Ramos Palmeros y el ingeniero Eduardo Cruz Martínez 
presidieron el acto protocolario con el que se inició el programa de capacitación.
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lidad operacional relacionadas con las competencias del personal, mediante 
el uso de soluciones tecnológicas de capacitación vigentes, como las herra-
mientas virtuales de simulación y los sistemas de entrenamiento interactivos 
integrados a la Universidad Pemex.

En el acto protocolario, que se realizó en la Sala de Juntas de la Gerencia 
de la Refinería de Minatitlán, Veracruz, estuvieron presentes representan-
tes del Sistema Nacional de Refinación y del consorcio que ejecuta el pro- 
yecto TACTO-Sim, integrado por el IMP, Honeywell e Innovateck. El inge-
niero Eduardo Cruz Martínez, gerente de la Refinería de Minatitlán, dio un 
mensaje de bienvenida, en el que destacó la importancia de capacitar a los 
operadores especialistas.

En su oportunidad, el maestro en ciencias Rafael Ramos Palmeros, direc-
tor de Desarrollo de Talento del IMP, refirió que el modelo de transferencia 
de conocimiento del proyecto TACTO-Sim plantea la necesidad de mejorar 
las competencias de los operadores vigentes en el Sistema Nacional de Refi-
nación. El proyecto —destacó— proporciona una solución tecnológica que 
en el mediano plazo permitirá contar con operadores capacitados que incidan 
directamente en el mejoramiento del desempeño y confiabilidad operativa.

El proceso de capacitación —puntualizó el maestro Ramos Palmeros—  
comienza con el insumo del Estándar de Competencia de Marca ECM0212  
Operación de Plantas de Proceso en la Elaboración de Producto Petrolíferos, que 
fue diseñado con la participación de técnicos expertos de Pemex Transfor-
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mación Industrial, de 
la Subdirección de Re-
cursos Humanos y del 
IMP, coordinados por 
el Centro de Excelen-
cia para la Certifica-
ción y Evaluación de  
Competencias del Sec-
tor de Hidrocarburos 
del IMP.

El directivo del IMP 
refirió que el ECM0212 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y está 
integrado en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, que opera 
el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER). 
El ECM0212, como insumo del proceso de capacitación, comienza con la  
etapa de diseño y alineación del Programa detallado de entrenamiento y certifi-
cación de operadores de consola y campo.

El Programa está integrado por objetivos, perfil del estándar de compe-
tencia, plan de formación, mapa curricular, estructura modular, conteni-
dos temáticos, lineamientos metodológicos de evaluación del aprendizaje y  
referencias bibliográficas. Las estrategias de aprendizaje que utilizará el  
facilitador para el cierre de brechas de capacitación de los operadores son  
simuladores específicos, simuladores genéricos, manuales de transferencia  
de conocimientos y experiencias operativas, cursos en línea, objetos de apren-
dizaje y videos, señaló.

Para la siguiente etapa del proceso de capacitación de los operadores de 
consola y campo de Pemex Transformación Industrial se diseñó la Evalua-
ción diagnóstica, que está integrada por reactivos de opción múltiple y reac-
tivos situacionales para medir las competencias del operador, identificar su  
brecha y establecer un plan individual de capacitación, agregó el maestro  
Ramos Palmeros.
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Al término de la capacitación, el operador 
alineará sus conocimientos, desempeños, pro-
ductos, actitudes, hábitos y valores, de acuerdo 
con el ECM0212, para estar en condiciones de 
iniciar el proceso de evaluación y certificación 
en el Centro de Excelencia para la Certificación 
y Evaluación de Competencias del Sector de 
Hidrocarburos IMP, que cuenta con evaluado-
res certificados en el Estándar de Competencia 
EC0076, que avala su función como Evaluado-
res y Certificadores en el ECM0212, indicó.

El ingeniero Hugo Pérez Córdova, gerente de 
Ingeniería de Confiabilidad de Pemex Transfor-
mación Industrial, agradeció el apoyo y las faci-
lidades brindadas por el gerente de la Refinería 
de Minatitlán para el inicio de la capacitación.

Por su parte, la licenciada Alejandra Reyesméndez Díaz, subgerente  
Regional de Desarrollo Humano Sur, destacó el nuevo papel del instructor 
como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aseguró que están 
desarrollando el proceso de formación de sus instructores internos, quienes  
continuarán con la capacitación del Programa detallado de entrenamiento, con  
el acompañamiento del IMP, y 
después en el Sistema Nacio-
nal de Refinación. Explicó que el  
Modelo Pedagógico de Recursos  
Humanos está basado en el desa- 
rrollo del operador, quien debe  
recibir conocimiento, aplicarlo, pro-
ducirlo, compartirlo y descubrirlo, 
con la capacitación en tres ejes: conceptual,  
colaborativo y práctico, lo cual será un reto para  
Recursos Humanos.



El maestro Javier Bello Saucedo agradeció a los funcionarios de Pemex el compromiso 
mostrado a lo largo del proceso, lo que permitió iniciar con éxito el programa de capacitación.
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Posteriormente, los participantes se trasladaron al set de capacitación de 
la Refinería de Minatitlán, donde el ingeniero Hugo Martínez de Santiago, 
facilitador del IMP, explicó que el set está integrado por una estación para 
el facilitador, tres estaciones para los operadores con simulador específico; 
una estación para los operadores con simulador genérico, un servidor con la  
plataforma LMS local, una mesa de trabajo y una pantalla electrónica-pinta-
rrón. El facilitador continuó con una demostración del uso de las estrategias 
de aprendizaje del Programa detallado de entrenamiento, que se utilizarán en 
las sesiones de capacitación.

Por último el maestro en ingeniería Javier Bello Saucedo, jefe del  
proyecto del IMP, destacó el trabajo conjunto realizado por los miembros  
del consorcio, y agradeció a los funcionarios de Petróleos Mexicanos su  
compromiso y profesionalismo durante todo el proceso, ya que eso permitió 
iniciar con éxito la capacitación para operadores de consola y campo. (Lucía 
Casas Pérez) G ©
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Metodología IMP para evaluar 
convertidores catalíticos OBD-II podrá 

aplicarse en el Estado de México
Visitan funcionarios de la Sedema el Laboratorio 
 de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores

Con la finalidad de establecer criterios para una futura convocatoria de 
fabricantes, promotores, importadores y comercializadores de conver-
tidores catalíticos, de acuerdo con el Programa Integral de Reducción 

de Emisiones Contaminantes (PIREC), funcionarios de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del  Estado de México sostuvieron una reunión con el 
maestro en ciencias Gabriel López Vidal, líder de proyecto del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), para abordar lo relacionado con la implementación de 
la metodología para la evaluación de convertidores catalíticos para generación 
OBD-II por especialistas del IMP y conocer el equipamiento empleado en el 
Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores del Instituto, para 
llevar a cabo dicho protocolo de pruebas.



14
GacetaIMP

2 de 4

En la reunión, Francisco Barrera, 
responsable de implementar nuevas 
aplicaciones relacionadas con el con-
trol de emisiones contaminantes 
en fuentes móviles, de la Dirección 
General de Prevención y Control 
de la Contaminación Atmosférica  
de la Sedema mexiquense, indicó 
que deben darle seguimiento y ob-
servancia a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-167-SEMARNAT-2017: 
Que establece los límites máximos per-
misibles de emisión de contaminantes 
para los vehículos automotores que 
circulan en las entidades federativas 
Ciudad de México, Hidalgo, Estado de 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala;  
los métodos de prueba para la evalua-
ción de dichos límites y las especifica-
ciones de tecnologías de información  
y hologramas.

Con tal propósito, refirió: “Tene-
mos que hablar de la prestación del 
servicio al convertidor catalítico de 
repuesto, pero con características 
OBD-II, que es la segunda genera-
ción del sistema de diagnóstico a 
bordo de vehículos”.

Explicó que en el seguimiento 
que le están dando a la norma para 
convertidores catalíticos de repues-
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to han observado que la mayoría de los participantes son fabricantes y comer-
cializadores, por lo que seguramente se quedan muy por debajo de las espe-
cificaciones para apagar la lámpara mil (Check engine) de los vehículos, que  
es la que detecta las fallas y la necesidad de un servicio de los sistemas de  
control de emisiones.

Por lo tanto, indicó que su interés es conocer la metodología y trazabilidad 
de las especificaciones mínimas del IMP, para que los fabricantes y comerciali-
zadores de convertidores catalíticos puedan dar cumplimiento a la normativa, 
con el fin de que eviten errores de fondo.

Por su parte, el líder de proyecto, maestro Gabriel López Vidal, explicó 
a los funcionarios que el IMP ya implementó la metodología para evaluar  
convertidores catalíticos OBD-II que se aplican en vehículos 2006 y poste-
riores, y que ya se hicieron estudios con catalizadores oxidativos para diésel  
(DOC, por sus siglas en inglés) y filtros de partículas para diésel (DPF, por 
sus siglas en inglés). También presentó los estudios de emisiones contami-
nantes vehiculares que el IMP realizó con su sensor remoto para la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en los cuales determinó la necesidad  
de sustituir los convertidores catalíticos en las flotas vehiculares para los  
modelos que van de 2001 a 2010.

3 de 4

Los visitantes de la Sedema recorrieron las diferentes secciones 
del Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores.
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Después de la reunión, los visitantes recorrieron las diferentes secciones 
del Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores, y acordaron  
realizar una próxima visita al IMP. Por parte del IMP acompañaron al maestro 
Gabriel López Vidal los especialistas Marco Antonio Torres Contreras, quien 
colaboró en el programa PIREC, y Alfredo Alberto Morales González, respon-
sable de manejar la información del Sensor Remoto y del Sistema de Monitoreo 
Predictivo de Emisiones (PEMS, por sus siglas en inglés).

El grupo de visitantes de la Sedema del Estado de México estuvo integrado 
por la licenciada Alejandra Arenal Hernán, directora de Control de Emisiones a 
la Atmósfera; el licenciado Rodolfo Carmona Hernández, jefe de departamen-
to de Fuentes Móviles y Fijas; Francisco Barrera, responsable de implementar 
nuevas aplicaciones relacionadas con el control de emisiones contaminantes 
en fuentes móviles; Jaime Puentes, inspector de Ecología; Adolfo Carmona 
Hernández, jefe del Departamento de Supervisión a Fuentes Móviles y Fijas; 
y Fernando Alemán, líder de proyecto de la Dirección General de Prevención y 
Control de la Contaminación Atmosférica. (Lucía Casas Pérez) G ©

4 de 4

La implementación de la metodología para la evaluación de convertidores 
catalíticos para generación OBD-II fue uno de los temas principales que 
abordó el maestro Gabriel López Vidal con los funcionarios de la Sedema.
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En el IMP se disfruta el arte 

de Jorge Marín, con las alas 

de la imaginación

Se exhibe Bóreas, viento del norte, en el 
vestíbulo del Auditorio Bruno Mascanzoni

En el marco del 53 aniversario del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), el pasado 10 de agosto 
se llevó a cabo en el vestíbulo del Auditorio  

Bruno Mascanzoni la ceremonia de inauguración de 
la exposición Bóreas, viento del norte, del escultor 
mexicano Jorge Marín Gutiérrez, que consta de 12 
obras en bronce que presentan al ser humano y a 
los caballos como figura principal.

En el acto inaugural se contó con la  
presencia de Elena Catalán, vicepresiden-
ta de la Fundación Jorge Marín y del  
doctor Ernesto Ríos Patrón, director  
general del IMP. Elena Catalán agradeció a 
la comunidad y al Director General del IMP  
su interés por el arte y, a nombre de Jorge  
Marín, invitó a los asistentes a disfrutar de 
la exposición y a “dialogar con estas obras”.

“Para mí es un orgullo trabajar en la Fundación 
Jorge Marín, porque después de todo nos  
hemos convertido en embajadores de México; 
somos un poco migrantes que llevamos obras por 
distintas partes del mundo. Regresamos hace muy 



Elena Catalán, vicepresidenta de la Fundación Jorge Marín y el doctor Ernesto 
Ríos Patrón, director general del IMP, presidieron el acto inaugural.

18
GacetaIMP

2 de 3

poco de Costa Rica, en donde pusimos unas alas permanentes, como las 
que están en Paseo de la Reforma, y en donde me imagino que muchos de  
ustedes se han tomado fotos. No se pueden imaginar lo que han causado  
estas alas de México, porque ya no son las alas de Jorge Marín son las alas 
de México, son las alas que nos representan en Costa Rica y en distintas 
partes del mundo”, afirmó Elena Catalán.

Asimismo, el doctor Ernesto Ríos Patrón explicó que en esta obra  
podemos observar “la representación de la figura humana, que  
busca trascender ydespegar hacia donde los vientos del norte lo lleven en  
pos de nuevos horizontes”. Destacó que el maestro Jorge Marín ha llevado su  
arteescultórico a museos de Europa, África, Asia y América. “En nuestro país  
nos ha obsequiado esculturas que se exhiben en espacios públicos: El Vigilante  
en Ecatepec y Alma Imperial en Acapulco, además de las que se pueden apreciar  
en la Ciudad de México, en la terminal dos del aeropuerto, en el Paseo de la  
Reforma y en el parque España”, puntualizó.
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El Director General del IMP agregó que se han exhibido muestras de su 
arte en diferentes lugares de la República Mexicana, y que en la exposición 
del Instituto ahora se pueden admirar sus figuras de bronce reunidas bajo el 
nombre de Bóreas, viento del norte, en homenaje a Bóreas, el dios del viento 
frío del norte, según la mitología griega.

“Este dios estaba estrechamente relacionado con los caballos, tal vez por 
eso vemos en las esculturas la reproducción fiel de estos animales. Pero  
también puede ser que Jorge Marín nos comparta algo de Hiperbórea, la 
tierra donde vivía Bóreas y en la que, se decía, la gente vivía longevamente  
feliz”, señaló.

“Lo cierto es que gracias al apoyo y generosidad de Elena Catalán, vice-
presidenta de la Fundación Jorge Marín, podemos admirar en el vestíbulo  
del Auditorio Bruno Mascanzoni la obra impactante y avasalladora del arte  
escultórico de uno de los mejores artistas de la actualidad, Jorge Marín, quien 
nos invita a realizar nuestros etéreos sueños y a disfrutar su arte con las  
alas de la imaginación”, concluyó. (Lucía Casas Pérez) G ©
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