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Con Simulador dinámico, único en su tipo, 

el IMP entrena a operadores de refinerías
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Simulador dinámico desarrollado por 

el IMP replica procesos de las refinerías

El Simulador desarrollado por especialistas del IMP replica el  
desarrollo de procesos y sirve de base para capacitar y certificar a los  
nuevos operadores, cuando las refinerías se encuentran en la etapa de  

arranque y de normalización de sus plantas, como será el caso de la refinería 
de Dos Bocas.

Este simulador, el primero que se desarrolló en México con las competen-
cias adquiridas por especialistas del IMP, cuenta con el diseño de un modelo 
que representa una fidelidad en variables críticas de hasta un 95 por ciento 
en el comportamiento real del balance de materia en los equipos de proceso.

La estación del operador es una réplica de la estación en la sala de control, 
y cuenta con escenarios de entrenamiento y con variables para el instructor, 
que le permiten adquirir las habilidades que, de otra manera, le tomaría años 
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dominar en la operación normal de la planta; además cuenta con otras he-
rramientas de aprendizaje, como el Manual de Transferencia de Conocimiento 
Tecnológico y Experiencia Operativa (MTCE), para que los operadores de las 
plantas fortalezcan la habilidad para analizar, diagnosticar y detectar fallas, 
cuando se den condiciones anormales en el proceso.

Este desarrollo tecnológico ya fue aplicado en las refinerías de Minati- 
tlán, Tula, Cadereyta y Salina Cruz, en donde se realizó el proceso de cierre 
de brechas con el uso de los simuladores de entrenamiento específicos de las 
plantas con excelentes resultados, en alineación con la práctica internacional 
que establece que cada una de las plantas de procesos de las refinerías tenga 
un simulador de entrenamiento de operadores, asociado a un programa de 
formación y certificación en beneficio de la confiabilidad operativa.

Por lo tanto, este proyecto está generando las competencias nacionales 
para que podamos diseñar simuladores, ya que antes este tipo de simulador 
únicamente lo elaboraban compañías extranjeras para Pemex.

El desarrollo del simulador para entrenamiento de operadores, se reali-
zó con tecnología de Honeywell, empresa multinacional estadounidense que 
produce una variedad de productos de consumo, servicios de ingeniería y sis-
temas aeroespaciales.
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Se utilizó el software UNISYM de la em-
presa Honeywell, que cuenta con tres módu-

los. El primero es el de la simulación dinámica de 
la operación; el segundo es el emulador del software, que trata de modelar de 
forma precisa la operación como si fuera la real; el tercer módulo es el soft-
ware de interfaz humano-máquina (HMI, por sus siglas en inglés), que mues-
tra el funcionamiento del simulador totalmente integrado, en similitud a lo 
que tiene el operador en su consola de trabajo dentro de la refinería.

El equipo de entrenamiento de TACTO Sim para refinerías consta de una  
estación para el facilitador; de cuatro a cinco estaciones para los operado-
res con simulador específico y simulador genérico; un espacio virtual de 
aprendizaje, es decir un servidor con la plataforma LMS local (Learning  
Management System: sistema para la gestión del aprendizaje); un servidor con 
 la plataforma LMS nacional; una mesa de trabajo y una pantalla electrónica.

Los simuladores en operación

Como parte del proyecto TACTO Sim, se está llevando a cabo el  
desarrollo de la Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico  
Operativo por Medio de Modelos Dinámicos de Plantas Virtuales Integrados a la 
Plataforma Universidad Pemex. Esta etapa de transferencia y asimilación del  
conocimiento, dirigido a los operadores de plantas de procesos en la  
elaboración de productos petrolíferos de las refinerías, cuenta con un programa  
completo de capacitación y certificación.

Los operadores actuales y futuros pasan por un proceso de entrena-
miento y certificación. Primero se evalúan para detectar sus brechas de  



GacetaIMP
5

competencia; posteriormente, según su evaluación, toman un curso para ce-
rrar esas brechas, lo cual los lleva a fortalecer sus conocimientos, habilidades,  
hábitos y valores, para ingresar al Programa de Formación del Operador para la  
Evaluación y Certificación.

El Programa está alineado al Perfil del Estándar de Competencia ECM0212, 
Operación de Plantas de Proceso en la Elaboración de Productos Petrolíferos,  
orientado al proceso de cierre de brechas y posterior evaluación de  
certificación.

Este Estándar consta de cinco elementos: 1) Preparar la planta de proce-
so para el arranque; 2) Arrancar y estabilizar la planta de proceso; 3) Operar 
de forma estable la planta de proceso, conforme a los programas de produc-
ción y objetivos de desempeño; 4) Realizar paros programados de la planta de  
proceso de manera segura; 5) Manejar situaciones anormales en la operación 
de la planta de proceso.

Cuando los operadores terminan el Programa, el IMP les otorga un  
certificado avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER).

Para la consecución del proyecto TACTO Sim y el Programa, se requi-
rió una disciplina administrativa que permitió garantizar la calidad de los  
entregables y optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales, 
así como mejorar la administración de riesgos y la comunicación interna y  
externa. (Rafael Rueda Reyes, con información del M. en I., Javier Bello Sauce-
do, jefe del Proyecto Tacto Sim; Ing. Ángel Vázquez Bustos, encargado del Equipo  
de Elaboración de Simuladores Asignados al IMP; y Lic. Patricia Alpírez  
Lucio, encargada del Conocimiento y Entrenamiento de TACTO Sim). G ©
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No elimina el trabajo de diseño, al contrario, da soporte a la  
estrategia de explotación ya que permite evaluar a  

diferentes periodos y condiciones futuras, desde la etapa primaria  
de explotación, antes de realizar una inversión.

El SESAP© es una herramienta de software, desarrollada por el 
Instituto Mexicano del Petróleo, capaz de realizar una selección  
cualitativa del sistema artificial óptimo de producción. 

Toma como base la mínima información necesaria para desarrollar 
escenarios presentes y futuros probables, para dar una predicción 
técnica y económica, con la implementación de un sistema artifi-
cial determinado, sin haber realizado una inversión.

El SESAP© está dirigido a:
Operadoras que pretendan realizar el desarrollo de campos  
petroleros y requieran definir el sistema artificial óptimo para su 
campo en una etapa temprana, que reduzca significativamente 
el tiempo de respuesta, para sugerir preliminarmente el SAP que 
mejor se adapte técnica y económicamente. El SESAP© tiene la  
capacidad de adaptarse a los criterios técnicos y de costos de cada 
experto que conoce su campo ya que se puede personalizar de 
acuerdo con su área local.

Atributos del SESAP©:
• Sistema experto multiusuario.
• Requiere poca información para calcular el SAP más adecuado 

técnica y económicamente.
• Está en red para controlar el acceso de los usuarios. 
• Se puede acceder y ejecutar de forma simultánea cada usuario.
• Configuración personalizada para cada experto.
• Almacena las ejecuciones.
• Reporta resultados.
• Exporta resultados a Excel. 

Dirección de Servicios en Exploración
y Producción: 
M. en C. Jorge A. Mendoza Amuchástegui
Tel (52) 55 9175 6230
jamendoz@imp.mx

SISTEMA EXPERTO  
PARA 

SISTEMAS ARTIFICIALES  
DE 

PRODUCCIÓN

Gerencia de Soluciones en Instalaciones 
Superficiales y Subsuperficiales:
M. en I. Saúl Bautista Fragoso
Tel (52) 55 9175 8297
sfragoso@imp.mx

Jefe de Proyectos:
Ing. Carlos A. Cadenas Ledesma
Tel (52) 99 3310 8328
ccadenas@imp.mx
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Generar químicos básicos, 

opción para aumentar rentabilidad de 

ingenios azucareros

Además de los productos derivados de la industria azuca-
rera, que habitualmente se obtienen, también pueden 
generarse productos químicos básicos (se fabrican 

a gran escala y bajos costos, para satisfacer los mercados  
globales) como L-lisina, ácido láctico o hasta bioplásti-
co. Esta producción de químicos básicos podría ser una  
buena opción para incrementar la rentabilidad de los ingenios  
azucareros, consideró el investigador Omar Anaya Reza.

Durante su conferencia Perspectiva de una biorrefinería 
avanzada de caña de azúcar, que tuvo lugar en el auditorio 
Bruno Mascanzoni, dentro del ciclo semanal que organiza la  
Dirección de Investigación en Transformación de Hidro-
carburos, el especialista que realiza una estancia posdoctoral en el Instituto  
Mexicano del Petróleo (IMP) explicó que lleva a cabo una evaluación teórica  
para determinar la factibilidad tecnológica, económica y ambiental de una  
biorrefinería.

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/L-lysine.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/Bioplasticos-PHB.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/ANAYA-LOPEZ-RMIQ-2018.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/L-lysine.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/Bioplasticos-PHB.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/Bioplasticos-PHB.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/2019/06/ANAYA-LOPEZ-RMIQ-2018.pdf
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El investigador obtuvo sus resultados 
al aplicar la metodología WAR (algo-

ritmo de reducción de residuos, que  
evalúa qué tan amigable o inocuo es un 
proceso con el ambiente), y por medio 
de un estudio dinámico en cada uno 
de los procesos de las etapas de los  
reactores, para observar el efecto de las  

condiciones de operación, a los que 
añadió criterios económicos como el 

costo de producción unitario, retorno de  
inversión y tiempo de retorno, utilizando un 

diseño conceptual de los bioprocesos. 
De acuerdo con los datos presentados por el  

doctor Omar Anaya, el pasado 12 de junio, la creciente  
demanda en el consumo de plásticos y su baja producción en el país repre-
sentan una gran área de oportunidad para las refinerías azucareras que  
quieran innovarse y mejorar su rentabilidad, mediante la inclusión de  
polihidroxialcanoatos, PHA (plásticos biocompatibles y bio-
degradables sintetizados por microorganismos, que  
comparten características muy similares con los 
plásticos de origen petroquímico), en su cadena 
de producción, además de que contribuirían a  
contrarrestar la contaminación por plásticos 
PET (tereftalato de polietileno), empleado en 
envases de bebidas y en la industria textil, 
principalmente.

Actualmente el IMP desarrolla distintos 
proyectos de investigación para la transfor-
mación de biomasa y la conversión de otros 
compuestos residuales en productos de mayor 
valor agregado. (Arturo González Trujano). G ©
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Curso sobre el negocio de los 

hidrocarburos para fortalecer 

competencias ejecutivas

Con el objetivo de que personal de dependencias y entidades del Go-
bierno Federal conozcan más sobre la industria petrolera, el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), con el apoyo de los Fondos Sener-Cona-

cyt, ha organizado el curso Conocimiento del negocio de los hidrocarburos en el 
contexto actual, que en esta ocasión contó con la asistencia de personal de la 
Secretaría de Energia (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1 de 2



Ingeniero geólogo Pa-
blo Pérez Álvarez, de la 
Dirección General de Ex-
ploración y Extracción 
de Hidrocarburos de la 
Sener: Mi inquietud de 
estar en este curso fue 
conocer lo que sigue des-
pués de la extracción en la  
Cadena de valor de los  
hidrocarburos. El curso  
ha sobrepasado las expec-
tativas por la gente que 
está impartiendo las plá-
ticas, la experiencia que 
tiene; además de todo lo 
que nos ha mostrado el 
IMP.

Síguenos en las redes sociales

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano del Petróleo

@IMPetroleo
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En el curso, que se llevó a cabo 
del 17 al 21 de junio en el Centro 
de Aprendizaje y Desarrollo del 
IMP, se presentaron las principa-
les funciones y responsabilidades 
de las líneas de negocio que con-
forman la Cadena de valor de la 
industria de los hidrocarburos, su 
forma de operar y los principa-
les productos que generan, con el 
propósito de fortalecer las com-
petencias ejecutivas en benefi-
cio de la toma de decisiones en el 
puesto que se desempeña.

Con fines didácticos, se dividió 
el curso en cuatro áreas: 1) Explo-
ración y producción; transporte 
y comercialización de hidrocar-
buros; 2) Los procesos de trans-
formación industrial: refinación, 
gas y petroquímica; el transpor-
te, distribución y comercializa-
ción de petrolíferos; 3) Entorno 
económico nacional e internacio-
nal y la reforma energética; y 4) 

Retos de la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria 
petrolera.

Como última actividad, el grupo visitó los laboratorios de 
Plantas Piloto (Geomecánica de Rocas); y de Etileno, de Pemex  
Refinación. (Rafael Rueda Reyes). G ©



Riesgos de seguimiento
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METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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