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Promueve el IMP proyectos de 

energías limpias y renovables 

entre ejecutivos del sector energético

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) llevó a cabo el pasado 27 de 
septiembre la Mexican Energy Futures Summit, que tuvo entre sus  
propósitos presentar ante un grupo selecto de ejecutivos internacio-

nales y nacionales de los sectores energético, financiero, social y ambiental, 
una cartera de proyectos tecnológicos monetizables en energías limpias y  
renovables, en los que el IMP participa como tecnólogo y se propone que  
participe como socio accionista.

Esta Cumbre también se realizó como conclusión del Programa de Liderazgo 
Aplicado en Energía para México. Desde noviembre de 2017, el IMP ha estado 
trabajando en ese programa en coordinación con la empresa InTrust Global 
Investments y el Centro del Clima, Salud y Medio Ambiente Global (C-Change) 
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Este programa de un año de duración reunió las mejores prácticas de  
liderazgo de la Universidad de Harvard, con mecanismos innovadores en la 
estructuración de proyectos por parte de InTrust, junto con la excelencia en 
investigación y desarrollo energético del IMP.
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Ante los asistentes a la reunión, celebrada en el piso 
14 de la Torre Ejecutiva del IMP, el maestro Florentino  
Murrieta Guevara, director de Investigación en Trans-
formación de Hidrocarburos del IMP, ofreció un pano-
rama general de las capacidades del Instituto, que son 
principalmente la investigación y desarrollo de produc-
tos y tecnología para la industria de petróleo y gas. Destacó 
que el IMP también tiene un área de transformación de bio-
masa, en donde se desarrollan proyectos de investigación para 
poder tener un mejor balance de portafolio relacionado con la energía 
limpia y renovable.

Por su parte, John D. Spengler, profesor Akira Yamaguchi de Salud Ambien-
tal y Habitabilidad Humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard, explicó que para el desarrollo del Programa de Liderazgo, en el 

que participó, desarrollaron seis talleres durante poco más de un año. 
Mientras que Leith Sharp, directora de Educación Ejecutiva para 
el Liderazgo en Sustentabilidad, del C-Change, de la Escuela de  
Salud Pública de la Universidad de Harvard, dijo que para la trans-
formación del futuro energético de México se tiene que pensar a 

gran escala y llevar al país al liderazgo, para poder transfor-
mar la forma en que se suministran las distintas fuentes 
energéticas. “Cuando pensamos en grande también tene-
mos que confrontarnos a que esto significa traer a la vida 
miles y miles de proyectos”.

Ecosistema de innovación

En su oportunidad, el doctor Jorge Arturo Aburto 
Anell, gerente de Transformación de Biomasa en el IMP, 

refirió que dentro de este programa de liderazgo se inte-
gró una cartera de proyectos que pueden ser de interés para  

John D. Spengler.

Florentino Murrieta Guevara.
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Petróleos Mexicanos (Pemex), industriales, inver-
sionistas y sociedad. “Estos proyectos nos van a  

ayudar a cambiar el sector energético de nues-
tro país, haciendo también que las comunidades 
participen en un mayor grado”, aseguró.

Y agregó: “Lo que queremos es maximizar la 
contribución y mejorar el desempeño financiero 

del IMP. Queremos pasar de un modelo de nego-
cios basado principalmente en servicios tecnológi-

cos, a otro que ofrece soluciones de valor agregado a la 
industria y a Pemex, a través de tecnologías que el Insti-

tuto ha desarrollado a través de su historia”.
Para ello — puntualizó— tenemos este ecosistema de innovación en el que 

participan la Secretaría de Energía, que es fundamental para este esfuerzo, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, universidades naciona-
les y extranjeras, gobiernos locales y estatales, quienes son 
fundamentales para desarrollar, en un principio, seis dife-
rentes proyectos que queremos implementar en México”.

Hace diez años —intervino Francisco Acuña, direc-
tor general y fundador de InTrust Global Investments—, 
esta compañía lanzó un fondo indígena y creó un modelo 
para que habitantes de comunidades rurales e indígenas de  
México fueran socios accionistas de proyectos de energía 
limpia, de tal manera que no tuvieran que rentar sus tierras.

“Ese fondo, expuso, nos llevó a aterrizar el primer pro-
grama de liderazgo aplicado en energías renovables y  
eficiencia energética, en el cual seleccionamos a profesores 
muy vinculados con el México rural, para que enseñaran a 
sus comunidades cómo participar como socios de proyectos 
en este nuevo modelo que estamos impulsando, con un plan 
de capacitación para que tenga impacto social y financiero”.

Jorge Arturo Aburto Anell.
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Posteriormente, Leith Sharp 
abrió un espacio para que los parti-
cipantes expresaran lo que esperan 
del futuro energético de México, y 
después los líderes de los seis pro-
yectos por desarrollar presentaron 
sus propuestas.

Jorge M. Ontiveros, director de 
Gestión de InTrust Global Inves-
tments, habló sobre el proyecto 
de una Biorrefinería para producir 
biocombustibles, en alianza con  
comunidades rurales. Las insti-
tuciones líderes de este proyecto son, entre otras, el IMP, la Universidad de  
Harvard y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Adriana Posadas expuso las características de la propuesta que desarrollan 
en conjunto IMP-Intrust para generar parques de paneles solares, que den la  
capacidad de 0.5 megawatts, la mitad de la energía que consume el IMP en 
la Ciudad de México. Con este proyecto ambientalmente sustentable, afirmó 
que el Instituto ahorraría 400 mil pesos mensuales que se podrían aprovechar 
en investigación, certificaciones y en generar personal altamente capacitado.  
Con eso el IMP podría generar más ingresos y subsanar sus finanzas.

Elías Martinez y Diego Valencia explicaron que el proyecto piloto de Hidró-
geno renovable de biomasa, en el cual se busca producir hidrógeno a partir de 
residuos agrícolas, industriales y urbanos para la refinería “Antonio M. Amor”, 
en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, tiene entre sus objetivos mejorar las 
condiciones ambientales de los alrededores, así como proveer un suministro de 
hidrógeno de calidad y renovable para las refinerías.

Moisés Magdaleno y Juan Antonio Zermeño explicaron las generalidades 
del proyecto de Captura de gases venteados. En muchas de las terminales de  
refinación, petroquímica y procesamiento de gas de Pemex se ventean gases 

Jorge M. Ontiveros.
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que pudieran ser recuperados y vendidos. Este proyecto piloto se propone 
para la refinería “Antonio M. Amor”, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y  
puede ser replicado a otras refinerías.

Eva Hernández presentó un proyecto de Refinerías modulares, que se reco-
mienda sea instalado en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, para que suminis-
tre combustibles al centro y norte de Sinaloa, y los proyectos subsecuentes se 
ubiquen en puertos de Sonora, Colima y Michoacán.

Juan Manuel Anzaldo se refirió al proyecto de Cogeneración eficiente para 
acondicionar equipos de generación de vapor y energía eléctrica en instalacio-
nes de Pemex, mejorando eficiencia energética y reduciendo costos de ope-
ración. El proyecto piloto se propone para la refinería “Francisco I. Madero”,  
en Ciudad Madero, Tamaulipas, y puede ser replicado a otras refinerías y com-
plejos petroquímicos.

Por último, Leith Sharp resaltó el compromiso que deben tener las partes 
interesadas para eliminar riesgos y otorgar estabilidad, ser excelentes en el  
desarrollo y ejecución de proyectos, por lo cual el IMP es el socio ideal ya que es 
muy riguroso. También destacó la importancia de tener una cultura de inver-
tir con nuevas sociedades que compartan los beneficios, la propiedad con las  
comunidades y con las otras partes interesadas. (Lucía Casas Pérez) G ©

Leith Sharp.



Clima y Cultura Organizacional

El clima y cultura organizacional es el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el 
desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la institución; y son resultado de las 
relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de las y los servidores públicos, retroalimentadas 
por las motivaciones personales, los valores de la organización y, principalmente, por el tipo de liderazgo 
y el ambiente de respeto a la diversidad.

¿Para qué se mide el Clima y Cultura Organizacional?

El objetivo de aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) es conocer el sentir de las 
y los trabajadores sobre diferentes aspectos importantes de su trabajo, a fin de orientar estrategias y 
acciones para generar en el IMP un clima laboral satisfactorio, enfocado a la servidora y servidor público 
y a la cultura de servicio, que permita cumplir con la visión, la misión y objetivos institucionales así 
como fortalecer el desarrollo profesional y humano de su Comunidad, considerando su motivaciones 
personales.

¿Desde cuándo el IMP realiza diagnóstico de Clima y Cultura Organizacional?

El IMP participa desde 2007 en la ECCO y por disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) la 
coordinación de la ECCO recae en el Oficial Mayor, es decir la Dirección de Finanzas y Administración, a 
través de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales.

Para su consulta, los resultados completos de la ECCO 2017 se encuentran disponibles en  
Intranet / Relaciones Laborales / ECCO.

¿Por qué es importante la participación de la comunidad en la ECCO?

La opinión de la comunidad IMP es lo más relevante en un proceso de diagnóstico y en las acciones de 
mejora que se establezcan, por lo que te invitamos a participar del:

Del 8 al 19 de octubre de 2018

http://www.rhnet.gob.mx

Recuerda tu participación es importante, anónima y confidencial.

Atentamente

Dirección de Finanzas y Administración  
Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

http://www.rhnet.gob.mx
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La tecnología IMP a la vanguardia en 

la evaluación de convertidores 

catalíticos de nueva generación

“Este Seminario de Convertidores Catalíticos de Nueva Generación 
(Automotores, gasolina y diésel) tiene mucha relevancia para el  
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), especialmente por el 

tiempo que le ha dedicado tanto al desarrollo de materiales y equipos, como 
a realizar estudios sobre el impacto ambiental”, afirmó el maestro Florentino 
Murrieta Guevara, director de Investigación en Transformación de Hidrocar-
buros del IMP, durante la inauguración que se llevó a cabo el 27 de septiembre, 
en las instalaciones del Auditorio Bruno Mascanzoni.

En la primera intervención, el ingeniero Heriberto Garduño Sosa, Key  
Account Manager de la empresa Johnson Matthey, refirió que su empresa fa-
brica convertidores catalíticos de última generación, como el catalizador para 
gasolina de tres vías (TWC), que disminuye las emisiones de monóxido de  
carbono (CO), hidrocarburos (HC) no quemados y óxidos de nitrógeno (NOx). 
El convertidor cuenta con dos etapas, la primera de reducción en que se usa el 
platino (Pt) y el rodio (Rh) para la reducción de emisiones de NOx; y la segunda 
de oxidación, en que se transforman los HC (sin quemar) y el CO oxidándolos 
mediante el Pt y el paladio (Pd).
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El segundo conferenciante fue el  
ingeniero Óscar García, director general de  
HG Performance Exhaust, quien afirmó que 
HG desarrolla un convertidor catalítico con 
el sistema modular trampa de regenera-
ción continua (CRT, por sus siglas en inglés) 
que funciona como una trampa de partícu-
las contaminantes. “Estamos desarrollando 
este dispositivo para que sea accesible a los 
usuarios, tenemos la experiencia de insta-
lar más de 600 catalizadores de oxidación 
para vehículos diésel (DOC, por sus siglas en  
inglés) en la Ciudad de México. Este proyec-
to lo estamos trabajando con el IMP para el 
desarrollo de certificaciones de trampas”.

El tercer expositor fue el ingeniero Jaime Puentes Muñoz, del Programa 
Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes (PIREC) de la Secreta-
ria de Medio Ambiente del Estado de México, quien señaló que el Estado de  
México es la entidad que más cambios de convertidores catalíticos realiza 
en el país; sin embargo, no se han considerado aún los aspectos tecnológicos 
de los vehículos, por lo que los talleres no están a la altura en infraestructu-
ra, herramientas especializadas y personal calificado. “Tenemos las siguien-
tes propuestas: incrementar el número de año-modelo considerado para el  
rechazo por baja eficiencia del convertidor catalítico 1993-2012; desplegar la 
consideración de rechazo por baja eficiencia del convertidor catalítico a partir 
de los códigos de falla del Sistema de Diagnostico a Bordo, correspondientes; 
y analizar y actualizar requisitos de infraestructura, técnicos y de perfiles de 
personal de los talleres autorizados”.

Por parte del IMP, el ingeniero Marco Antonio Torres Contreras, expuso 
un proyecto que se desarrolló en 2015 para la Secretaría del Medio Ambien-
te de la Ciudad de México; además refirió las experiencias del IMP en las  
revisiones técnicas del PIREC.
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“Revisamos más de 40 por 
ciento de los talleres PIREC, 90 
en total distribuidos en diver-
sas partes de la Ciudad de Mé-
xico, donde encontramos que 
algunos talleres sí cumplían 
con los requisitos que marca-
ban las normas; sin embargo, 
también vimos deficiencias en 
el funcionamiento de otros. 
Al término del estudio hici-
mos cinco observaciones: falta  
de equipamiento actualiza-
do de los talleres; dimensiones mínimas autorizadas; falta de capacitación del  
personal técnico para el diagnóstico; falta de capacidad técnica para la correcta 
instalación de los convertidores catalíticos y su diagnóstico inicial y final; y  
el PIREC debe garantizar el retiro oportuno de los convertidores catalíticos  
sustituidos y enviarlos a su disposición final, para evitar daños y contamina-
ción al medio ambiente.

El último expositor, fue el maestro en ciencias Gabriel López Vidal, jefe 
de proyecto de la Gerencia de Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la 
Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, refirió 
que se practican evaluaciones con tecnología del IMP, para lo cual se cuenta 
con sensores remotos, equipo portátil de mediciones a bordo, laboratorios 
de emisiones y algunos otros para llevar a cabo la evaluación de convertido-
res catalíticos y adaptar las metodologías de Europa y Estados Unidos a la  
infraestructura disponible en México.

Explicó que en primera instancia se partió de un estudio con sensor  
remoto en toda la megalópolis, a excepción de Querétaro, en donde se  
hicieron estudios cuya finalidad fue la aplicación de la norma  
NOM-EM-167-SEMARNAT-2016. “Obtuvimos una base de datos de la 

3 de 5
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flota vehicular captada y la identificamos por año y modelo; por ejemplo,  
37 mil 464 vehículos eran modelo 2001 a 2010, encontramos el uso de  
convertidores catalíticos OBD-II, y autos estadounidenses que circulan en 
México modelo 1996 en adelante, que ya contaban con este mismo sistema”.

Entre las conclusiones importantes del estudio se encuentra que los talle-
res PIREC deben contar con equipos de tecnología de punta para la realización  
de un diagnóstico, y que el operador se convierta en un mecánico electrónico 
que conozca de códigos para aplicar y verificar el sistema de escape y tipo de 
motor, entre otras características mecánicas y tecnológicas del automóvil.

Sobre el diésel y la aplicación de DOC, el especialista explicó que el IMP  
junto con la empresa FEMSA Coca Cola, Johnson Matthey, y HG Performance, 
realizaron un estudio en las instalaciones del Instituto, en el que FEMSA Coca 
Cola aportó el motor de una de sus unidades, que fue desmontado e instalado 
en una celda de pruebas del Laboratorio de Emisiones Vehiculares y Ensayo 
de Motores. “En este proyecto hicimos evaluaciones de los sistemas catalíti-
cos de regeneración, a través de un sistema modificado que tiene DOC, donde 
los filtros de partículas fueron analizados y probados en nuestras instalaciones  
en un motor Cummins ISB 220, con tecnología de regeneración catalítica  
continua (CCRT); con este sistema se corrieron pruebas de emisiones, los resul-

4 de 5
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tados fueron importantes y significativos, enfocados a hidrocarburos y dióxidos  
de carbono, ya que se disminuyeron en 90 por ciento sus emisiones con- 
taminantes”.

Después de la visita a la unidad móvil de FEMSA Coca Cola, el grupo fue al 
Laboratorio de Cromatografía del LEVyEM, donde se presentaron las técni-
cas de medición por  Especiación de Hidrocarburos  (Infraestructura y Método  

TO-14) y a la Sección de Absorción Atómica (Cuan-
tificación de Metales Pt, Pd y Rh), donde recibie-
ron explicaciones de los equipos y estudios que ahí 
se llevan a cabo.

Por último, el licenciado César Reyna de la  
Madrid, director general adjunto de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), reconoció 
que al programa PIREC ha tenido dificultades en su 
aplicación desde sus inicios a la fecha, por lo que es 
necesaria una actualización en sus equipos e insta-
laciones, así como en la capacitación de sus opera-
dores. “Al PIREC hay que actualizarlo y reformarlo 
con otro espíritu, sin fines de negocio, además es 
muy importante fomentar una cultura de mante-
nimiento a través de decisiones normativas”.

El Seminario Convertidores Catalíticos de Nueva 
Generación (Automotores, gasolina y diésel), contó 
con la participación de especialistas de la CAMe; 
del Centro Mario Molina; HG Performance  
Exhaust; Johnson Matthey (JM); del Laborato-
rio de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Moto-
res del IMP; así como de representantes de las 
secretaría del Medio Ambiente de los estados de  
México, Querétaro, Puebla e Hidalgo. (Rafael  
Rueda Reyes) G ©
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Otorga el SNI Nivel 3 al doctor 

Jorge Ancheyta Juárez
Fue ratificado por un periodo de diez años 

El doctor Jorge Ancheyta, gerente de Productos para la Transformación 
de Crudo y encargado del despacho de la Gerencia de Productos para 
la Transformación de Gas de la Dirección de Tecnología de Producto, 

en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), fue ratificado por un periodo de 
diez años con el Nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Dicha  
distinción le fue otorgada el pasado mes de septiembre, con vigencia a partir 
de enero de 2019 hasta diciembre de 2028.

El doctor Ancheyta Juárez ingresó al SNI en 1995, y es uno de los investiga-
dores nacionales más jóvenes en recibir la máxima distinción (Nivel 3) desde 
el año 2009.

El Sistema Nacional de  
Investigadores otorga el Nivel 
3 a investigadores que hayan 
realizado una obra científica 
o tecnológica ampliamente 
reconocida por su impacto 
en los ámbitos nacional e 
internacional, así como 
por ser reconocido como 
líder y haber tenido un 
desempeño sobresa-
liente en la formación 
y fortalecimiento de 
recursos humanos. 
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Además de la productividad científica demostrada con la publicación de  
artículos en revistas internacionales de alto índice de impacto, libros, docen-
cia, graduación de alumnos de maestría y doctorado, y desarrollos tecnoló-
gicos, otros indicadores que se toman en cuenta son la participación como 
editor en revistas de reconocido prestigio, conferencista invitado en congre-
sos científicos nacionales e internacionales, pertenencia y nivel en el SNI de 
alumnos graduados, reconocimientos o premios nacionales e internaciona-
les, participación en la organización de eventos científicos, y formación de 
grupos de investigación, entre otros.

El doctor Jorge Ancheyta ha sido profesor invitado en la Universidad 
de Caen, Francia, en el Colegio Imperial de Londres, Gran Bretaña, y en la 
Universidad de Minas de San Petersburgo, Rusia. Ha publicado más de 200  
artículos científicos en revistas internacionales arbitradas, posee un índice 
H de 41, con más de 5,500 citas, uno de los más elevados en su área en el  
ámbito mundial. Ha publicado siete libros en editoriales de prestigio nacional 
e internacional: Cinética Química para Sistemas Homogéneos (2002), Editorial 
IPN, el cual se utiliza como libro de texto en la ESIQIE-IPN; Hydroprocessing  
of Heavy Oils and Residua” (traducido al Chino y Ruso) -2007-, CRC Press  
Taylor and Francis Group; Asphaltenes: Chemical Transformation during Hydro-
processing of Heavy Oils (2009), CRC Press Taylor and Francis Group; 
Modeling and Simulation of Catalytic Reactors for Petroleum  
Refining  (traducido a Portugués) -2011-, John Wiley and 
Sons; Modeling of Processes and Reactors for Upgrading 
of Heavy Petroleum (traducido al Ruso), -2013- CRC 
Press Taylor and Francis Group; Deactivation of Heavy 
Oil Hydroprocessing Catalysts: Fundamentals and  
Modeling, John Wiley & Sons, Inc.  (2016) y  
Chemical Reaction Kinetics: Concepts, Methods and 
Case Studies, John Wiley & Sons, Inc. (2017). 
Inició su uso como texto en Louisiana State  
University. G ©
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Evaluación ambiental de 

sitios contaminados, 

de gran importancia en 

la cadena de valor de los 

hidrocarburos

Se presenta estudio realizado por especialistas  
del IMP en una presa de recortes de perforación

En la conferencia semanal de la Dirección de Investigación de Trans-
formación de Hidrocarburos: Evaluación de riesgo ambiental nivel 1, 
en una presa de recortes de perforación en Tabasco, el doctor Raúl Uribe  

Hernández presentó la metodología de trabajo y los resultados obtenidos 
en la evaluación integral de la peligrosidad, exposición y riesgos ambienta-
les asociados a los residuos en la presa de desperdicios del Pozo Palapa 201,  
ubicado en Centla, Tabasco.

El doctor Raúl Uribe señaló que los estudios de evaluación ambiental de 
sitios contaminados son de gran importancia para las empresas del sector  
petrolero, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y las nuevas empresas priva-
das nacionales y extranjeras, como las que pertenecen a la Asociación Mexi-
cana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), pues con estos se puede lograr  
desde la caracterización del sitio, la evaluación del riesgo ambiental y de  
salud, y la asesoría para su remediación, hasta lograr su reutilización  
o revitalización para actividades productivas.

Doctor Raúl Uribe Hernández.
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Dentro del servicio tecnológico  de evaluación ambiental de sitios con-
taminados se encuentran elementos de estudio como son diagnóstico y  
caracterización de suelo y agua subterránea; asesoría técnica de la reme- 
diación de suelos contaminados; manejo integral de residuos; evaluaciones 
tanto forense ambiental así como de riesgo ambiental y a la salud de sitios  
contaminados, que se rigen por un marco legal emitido por instancias fede- 
rales como las secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procu- 
raduría Federal de Protección al Medio Ambiente, entre otras.

El proceso de evaluación de riesgo ambiental está enfocado fundamental-
mente a la descripción de cuatro puntos: 1) Identificación del peligro: definir el 
o los puntos en donde se realizará la evaluación; 2) Evaluación de la exposición: 
identificar qué compuestos toxicológicos se encuentran presentes en la zona; 
3) Evaluación de la toxicidad: evaluar la toxicidad de los elementos presentes e 
identificar cuáles generarían un riesgo toxicológico al ambiente y a la salud; 
4) Caracterización del riesgo: se integra la información obtenida del estudio en 
un informe que es presentado ante las instancias normativas correspondien-
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tes. “Finalmente, con todos esos elementos técnicos  
llevamos cabo la gestión de esa información ante las ins-
tancias normativas, y se acuerda el plan de acción por  
implementar, ya sea un plan de manejo de residuos, 
plan de manejo ambiental o programa de remediación”,  
señaló el especialista del IMP.

Un caso de estudio

El grupo de investigación se centró en la evaluación de 
la presa de recortes de perforación del Pozo Palapa 201, 
ubicado en la región sur en Centla, Tabasco. Esta presa 
es un caso especial, pues —señaló el doctor Uribe— se 
encuentra en una de las áreas naturales protegidas de  
la región.

La presa de recortes se localiza a 25 metros al sur 
del Pozo Palapa 201, cuya extensión es de 6 mil 475.24 
metros cuadrados y el espesor de la columna de agua es  
variable, según la temporada del año; pero por lo  
regular se encuentra en 1.75 metros. Existe vegeta- 
ción hidrófila (plantas acuáticas) como espadaño,  
lechuga de agua, zarza y camalote.

El grupo de investigación tomó muestras de suelo, 
sedimentos y agua freática en cuatro puntos diferentes 
dentro de la presa y a distintas profundidades, además 
de recabar muestras de tres puntos afuera de ella, con la 
intención de conocer el contexto interno y externo de 
la presa. Se realizaron análisis para identificar los hidro-
carburos aromáticos policíclicos (HAP), los compuestos  
orgánicos volátiles, como benceno, tolueno, etil-ben-
ceno y xileno (BTEX) y un análisis SARA (saturados,  
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aromáticos, resinas y asfaltenos) en las muestras de sedimentos. En el caso  
del suelo y agua freática se analizaron BTEX, HAP y metales. También se realizó un  
análisis de toxicidad aguda y subaguda con semillas de trigo (Triticum aestivum) 
y soya (Glycine max), lombrices de tierra (Eisenia foetida) y bacterias como Vibrio 
fischeri, pues cada especie aporta información sobre la toxicidad en la presa.

“Derivado de esto, se identificaron los compuestos críticos en los sedimen-
tos hidrocarburos aromáticos policíclicos, como naftaleno, acenafteno, fluo-
reno y pireno en concentraciones bajas; los BTEX los declaramos no detecta-
bles porque la concentración de las especies de xileno fue muy baja; de metales 
se encontraron bajas cantidades de plomo, bario y arsénico. En el suelo de  
pozos exploratorios del área aledaña a la presa, no se detectaron HAP ni  
BTEX, únicamente estuvieron presentes metales lixiviables como bario y  
arsénico. Las aguas freáticas no tuvieron presencia de los compuestos crí-
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ticos HAP y BTEX, pero sí se encontraron bario y arsénico. Estos análisis y  
resultados se rigieron apegados a la NOM-138/SEMARNAT/SSA1-2012  
y NOM-147/SEMARNAT/SSA1-2004”, destacó el conferenciante.

El doctor Raúl Uribe Hernández refirió que los resultados de esta investi-
gación permitieron comprobar que la presa de desperdicios del Pozo Palapa 
201 no representa un riesgo ambiental para los posibles receptores bióticos o 
ecológicos que se identificaron en su área de influencia. Este sitio no requiere 
de alguna actividad correctiva de remediación o remoción de los materiales. 
Los especialistas recomendaron a las autoridades no mover, tratar o retirar 
los materiales presentes en la presa de desperdicio del pozo Palapa 201, con 
el fin de evitar la posible movilización o dispersión de los contaminantes  
ahí alojados.

Al finalizar su participación, el especialista del IMP destacó que estos  
estudios deben tener más promoción ante las empresas petroleras, pues son 
de gran importancia en la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la explo-
ración, perforación y producción, hasta la transformación industrial, distribu-
ción y expendio al público. (Víctor Rubio) G ©
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El IMP ofrece una variedad 

de cursos y diplomados en 

materia de hidrocarburos

En el marco de los Fondos Sener-Conacyt, especialis-
tas de la Gerencia de Servicios de Transferencia 
de Conocimientos del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), con el apoyo de especialis-
tas de diferentes áreas de esta institución, han 
impartido diversos cursos y diplomado en  
diferentes sedes de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y del propio IMP.

En 2016, la Gerencia de Servicios de 
Transferencia de Conocimientos, adscrita a 
la Dirección de Desarrollo de Talento, elabo-
ró una propuesta para capacitar al personal 
del sector hidrocarburos y en octubre de 2017 
se autorizaron los fondos para tal fin. 
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Desde entonces, se han impartido  
diversos diplomados en Evaluación 

petrofísica de formaciones, Gestión de 
riesgo e integridad de ductos y Ges-
tión de las tecnologías en la indus-
tria petrolera, así como el  curso 
Herramientas para la gestión de 
proyectos. El pasado 28 de sep-
tiembre, concluyó el diplomado 

Modelación y Caracterización de 
Yacimientos Carbonatados Mexica-

nos, el cual se ofreció en Ciudad del  
Carmen, Campeche.
A la fecha, gran parte del personal  

capacitado es de Pemex y los cursos se  
imparten, en su mayoría, en los Centro de 

Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP, 
por necesidades de Pemex, se proporcionan 

en las diferentes regiones en donde el IMP  
tiene presencia.

Tal es el caso del curso de Herramientas para la  
Gestión de Proyectos Project, el cual se impartió tanto en 

el CAD CDMX, como en Ciudad del Carmen, Campeche y Ciudad Madero,  
Tamaulipas, para personal de las diferentes áreas de Pemex. G ©
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