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Presencia del IMP en proyectos
clave para el sector de los

hidrocarburos
• Participa en el foro estatal
“Nueva Política Energética
para el Bienestar de México”,
para delinear el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024
• Supervisa el Director General del
IMP los últimos detalles de la
construcción de la Litoteca Nacional,
en Pachuca, Hidalgo
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@IMPetroleo
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El IMP participa en

foros sobre política
energética para la creación del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024

C

on el objetivo de definir el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en
energía, se llevaron a cabo los foros estatales Nueva política energética para el bienestar de México en Campeche, Tabasco y Tamaulipas,
porque son las tres entidades que cuentan con los mayores recursos naturales
energéticos del país.
En estos foros, organizados por la Secretaría de Energía, se realizaron
cuatro mesas sobre hidrocarburos, electricidad, energía renovable e innovación tecnológica, en los que se tomó la opinión de todos los participantes
para delinear los proyectos del PND.
Durante su participación en los foros, en la mesa de Hidrocarburos, el
ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), dijo que es fundamental fortalecer la estrategia
tecnológica y acortar el ciclo de desarrollo de las nuevas tecnologías para la
industria petrolera.
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En la conferencia La tecnología como plataforma para el desarrollo económico
incluyente: el caso del Instituto Mexicano del Petróleo —la cual también presentó el doctor Sergio Galina Hidalgo en el estado de Tamaulipas—, el ingeniero
Osorio Bonilla comentó que las capacidades del IMP se alinearán a los principales retos y metas del sector hidrocarburos, reflejados en el PND.
Afirmó que los hidrocarburos seguirán siendo soporte de la matriz de
consumo mundial de energía primaria más allá de 2040, por lo que es
importante impulsar el sector, así como la articulación de los esfuerzos de los
participantes de la industria nacional, para materializar el valor de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (IDT).
El IMP, en particular, propone incorporar actividades científicas y educativas, así como tecnologías alineadas a la cadena de valor de los hidrocarburos,
la cual comprende desde la investigación hasta su aplicación útil en alguna
de las necesidades de la industria, como el desarrollo de talento y proyectos y
servicios específicos.
Señaló que con el fin de rescatar a Petróleos Mexicanos para que sea de
nueva cuenta la gran palanca del desarrollo nacional, en diciembre de 2018 se
anunciaron el Plan Nacional de Refinación y el Plan Nacional para la Producción
de Hidrocarburos, en los que las principales metas son: incrementar inversiones en diez por ciento anual para la restitución de reservas de hidrocarburos,
alcanzar una producción de 2.4 MMbd de crudo en el 2024, rehabilitar el
Sistema Nacional de Refinación y construir una nueva refinería.

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla en su presentación del caso IMP.
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Puntualizó que el
gobierno ha establecido como prioridad
erradicar el robo de
combustibles y abastecer la demanda
nacional de petrolíferos, para lo cual
El doctor Sergio Galina Hidalgo participó en el foro que se realizó en Tamauliipas.
se cuenta con la infraestructura, capacidades, recursos humanos, conocimientos y tecnologías para hacerlo.
Destacó que en el PND se consideran las energías renovables y limpias,
pero aún no serán suficientes, porque “en 2050, aproximadamente 50 por
ciento de la energía va a provenir de fuentes renovables y el resto va a seguir
proviniendo de combustibles fósiles”.
Indicó que en el tema de energías derivadas de hidrocarburos se tiene que
trabajar en tres conceptos generales: un mejor aprovechamiento de los recursos, una mayor eficiencia en el uso de estos combustibles y el impacto que los
combustibles fósiles tienen en el ambiente. Asimismo, señaló que los nuevos planes de desarrollo de la industria petrolera plantean un equilibrio en
tres dimensiones: seguridad energética, sustentabilidad ambiental y equidad
energética.
En cuanto a algunas de las contribuciones del IMP a la industria petrolera desde su creación, el ingeniero Osorio Bonilla enumeró: alrededor de
80 plataformas costa afuera; 40 procesos de transformación, petroquímicos,
ingeniería y licenciamientos; más de 40+ kTon productos químicos en 2017;
230 plantas aguas abajo; 2,160 km de ductos de petróleo y gas; más de mil
patentes; el Centro de Tecnología de Aguas Profundas (CTAP); certificación de competencias y colaboraciones internacionales en IDT. No obstante,
advirtió que se tiene que seguir apuntalando la tecnología en el sector
hidrocarburos y acelerar el ciclo de desarrollo, escalamiento y masificación.
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Una nueva política energética para el bienestar de México
Durante su participación en los foros, al ingeniera Rocío Nahle, secretaria de
Energía, dijo que para este sexenio se proyectó una política energética en la
que se destinarán recursos extraordinarios tanto para la perforación y explotación de yacimientos, como para la transformación industrial a través de las
refinerías.
Al reiterar el agradecimiento a los directores de los institutos nacionales,
consideró que estos centros de investigación están a la altura tecnológica con
participación en paneles internacionales. “Nosotros también tenemos tecnología y también tenemos una transferencia que hay que ir aprovechando para
poder subir el contenido nacional en este importante sector”.
La ingeniera Rocío Nahle expuso que se trabaja en la rehabilitación de las
seis refinerías, ya se hizo el diagnóstico y en estos meses Petróleos Mexicanos
(Pemex) comprará las refacciones para intervenirlas inmediatamente, para
que en este año se pueda procesar nuestro petróleo.
Finalmente, la Secretaria de Energía puntualizó: “A este sector y a este
país lo tenemos que levantar todos y hoy hay voluntad política. Se han
destinado recursos extraordinarios para las empresas productivas del
Estado, y en esto vamos a trabajar todos”. (Yoselin Martínez Olvera y Marisa
Miranda Arroyo) G ©

La Secretaria de Energía durante su
participación en estos foros estatales.
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Supervisa el Director General del IMP

Litoteca Nacional de la
Industria de Hidrocarburos
avances en la

Con este proyecto, el Instituto refuerza su posicionamiento como la entidad
del país con mayores capacidades tecnológicas y de conocimiento en el área
petrolera

E

l pasado 27 de febrero, el director general del Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, acudió a
Pachuca, Hidalgo, para supervisar los últimos detalles de la construcción de lo que próximamente será la Litoteca Nacional de la Industria de
Hidrocarburos, en donde también aseguró que además de este, el IMP
colabora en distintos proyectos de suma importancia para el sector.
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“Para el Instituto este proyecto es muy representativo, pues hemos sido
nosotros los que hemos resguardado la información geológica de Pemex
durante décadas. Por cuestiones de normatividad ahora esto le corresponde
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), pero por nuestra experiencia en el tema no podíamos quedar fuera de este proyecto tan importante”,
afirmó el ingeniero Osorio Bonilla durante su visita a la Litoteca, en
donde se concentrarán todas las muestras de roca provenientes de
los distintos Centros Regionales de Estudios de Laboratorio, con
sedes en Reynosa, Tamaulipas; Poza Rica, Veracruz; Comalcalco,
Tabasco y Ciudad del Carmen, Campeche.
Refirió que se está trabajando en proyectos para rehabilitar el
Sistema Nacional de Refinación (SNR); en otros proyectos para
incrementar el nivel de exploración en México, así como en
la formación de recursos humanos con la capacidad técnica
para el desarrollo de la industria.
Junto al grupo de especialistas que estuvieron a cargo del proyecto, el gerente de Ingeniería de Detalle de la
Dirección de Servicios de Ingeniería, ingeniero Pedro
Hugo Terreros García, brindaron al Director General del IMP detalles específicos sobre la capacidad de
almacenamiento (hasta un millón de muestras
de roca, en cajas convencionales), el equipamiento
especializado (cortadoras, pulidora y microscopios,
entre otros) y las funciones con las que contará la
Litoteca, entre cuyos alcances se encuentran el
establecimiento de procesos para el análisis de
muestras físicas de roca, con infraestructura
especializada; y la promoción del desarrollo de
áreas tecnológicas en los flujos de trabajo para
el análisis de las muestras físicas.
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El ingeniero Osorio Bonilla agradeció al presidente de Grupo DEISA y
director de la constructora ANTAR, Pedro Arjona Allison, quien también
estuvo presente durante la visita, y a los especialistas provenientes de los
institutos de Geología de Materiales, de Biología y de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con quienes en consorcio
y mediante el financiamiento del Fondo Conacyt-Sener-Hidrocarburos por
casi 350 millones de pesos, culminaron este proyecto.
“Estamos muy orgullosos de estar con ustedes en este trabajo conjunto
entre ANTAR, a la cual reconocemos como una empresa comprometida y de
alta calidad, y a otra de las instituciones insignias de nuestro país, que es la
UNAM. Por su parte, con este trabajo el IMP refuerza su posicionamiento
como la entidad del país con mayores capacidades tecnológicas y de conocimiento en el área petrolera”.
Cabe destacar que el proyecto de la Litoteca Nacional de la Industria de
Hidrocarburos se dividió en cuatro fases, de las cuales las primeras dos están
por concluir. La primera fase consistió en la planeación y el desarrollo arquitectónico, que corrió a cargo del IMP y de la constructora ANTAR, en tanto
que la instalación del equipamiento y la movilización de las muestras de roca
fueron responsabilidad exclusiva del IMP. Las siguientes dos fases consistirán en la puesta en operación de la Litoteca, lo que derivará en el desarrollo
de proyectos de investigación y en la formación de recursos humanos técnicos y profesionales, para lo cual la UNAM y el IMP aportarán a catedráticos e
investigadores especializados. (Arturo González Trujano) G ©

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla estuvo acompañado por
Pedro Arjona Allison y Pedro Hugo Terreros, entre otros especialistas.
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TACTO-Sim
crea tres simuladores dinámicos
para plantas de refinación
El Proyecto

E

l pasado 21 de febrero, le fueron presentados al ingeniero Marco
Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), los avances del proyecto TACTO-Sim, entre los que
figuran, principalmente, la terminación de tres simuladores dinámicos
que serán utilizados para capacitar y certificar como expertos a operadores de
plantas de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El proyecto Transferencia y asimilación del conocimiento tecnológico operativo
por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma
Universidad Pemex, conocido de manera abreviada como TACTO-Sim, comenzó el 12 de enero de 2016 con recursos del Fondo Sectorial Conacyt-SenerHidrocarburos.
En la presentación participaron Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento, Roberto Ricardez, gerente responsable de la operación
del proyecto; Javier Bello Saucedo, jefe de proyecto; Hugo Martínez de Santiago, responsable de la capacitación y certificación de operadores; Ángel
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Refinería de Salina Cruz.

Refinería de Minatitlán.

Refinería de Cadereyta.

Vázquez Bustos, coordinador de los simuladores; Patricia Alpírez Lucio, del
programa detallado de entrenamiento
y Paul Mendoza García, de informática
y gestión de la capacitación.
El maestro en ingeniería Javier
Bello se encargó de mostrar los avances
del proyecto TACTO-SIM al ingeniero
Marco Antonio Osorio, quien felicitó a los integrantes del proyecto y les
manifestó que en la parte de gestión y
desarrollo este es un proyecto exitoso
que hace subir al Instituto un escalón
en sus capacidades. También aseveró
que esta plataforma de entrenamiento
posicionará mejor al IMP con la industria y por supuesto con Pemex.
El maestro Rafael Ramos Palmeros
aseguró que, a partir del desarrollo
de las capacidades y competencias del
personal técnico del proyecto TACTOSim, sus integrantes ya están en condiciones de generar una nueva línea de
productos y servicios para ponerlos a
disposición del sector de la refinación.
“Este es un proyecto multidisciplinario y si no hubiera sido por la concurrencia de voluntades de los demás
directores de área y de especialidad
que nos han apoyado facilitándonos la
intervención y la participación de su

Refinería de Tula.
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personal en el proyecto, esto no se hubiese podido lograr. Estos simuladores
son el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre las diferentes
áreas del Instituto, que da muestra nuevamente de la capacidad que se tiene
internamente para emprender proyectos de esta naturaleza”, señaló el Director de Desarrollo de Talento.
Al respecto, el Director General del IMP indicó que “este es un logro de la
Dirección de Desarrollo de Talento, pero la contribución de todas las áreas
es lo que le da la fortaleza a esta institución”.
El maestro Javier Bello expuso que los operadores de las plantas de refinación realizan sus prácticas en simuladores dinámicos de unidades de proceso
del Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Pemex, diseñados por el consorcio conformado por IMP–Honeywell–Innovateck.

La fidelidad de los simuladores
La formación integral de los operadores de plantas de proceso incluye
diferentes estrategias de aprendizaje para desarrollar e implementar un
programa detallado de entrenamiento en un concepto Blended Learning
(presencial y en línea), que consiste en módulos de conocimiento técnico para
fortalecer los procesos de refinación.
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Este programa —puntualizó el maestro Javier Bello— muestra los temas
que se tienen que ejecutar para alcanzar determinado nivel de conocimientos. Un componente importante es el diseño de estrategias de aprendizaje,
que son las herramientas que se utilizan para transferir el conocimiento.
Una de las herramientas estrella es un simulador especifico que emula lo que
se hace en la planta.
Posteriormente, se refirió a experiencias que le impactaron y que le transmitió un operador que realizó sus prácticas en un simulador. Le manifestó
que su cuerpo se llenó de adrenalina como cuando opera en la planta. “Eso
nos da la sensación de la fidelidad y respuesta que tienen los simuladores, es
una réplica idéntica de las unidades que se encuentran en la planta y se opera
en tiempo real”, añadió el especialista del IMP.
Agregó que el sistema de entrenamiento es muy confiable, ya que tiene
una fiabilidad de 90 a 95 por ciento en las variables críticas de control de la

4 de 5

Siguiente página

13

GacetaIMP
planta. Esta fidelidad es un estándar internacional, es algo que se propone en
todos los simuladores en el ámbito mundial.
El maestro en ingeniería destacó que hasta el momento los principales
logros del proyecto están relacionados con la conclusión de tres simuladores
IMP: una planta hidrodesulfuradora de naftas en Salamanca; la unidad combinada Maya y la unidad de coquización retardada en Ciudad Madero; más
otros que ya están en pruebas finales, además de que 13 operadores de Pemex
ya obtuvieron la certificación y se tienen registros de derecho de autor de la
metodología del programa detallado de entrenamiento.
Por su parte, el ingeniero Ángel Vázquez hizo una demostración del
funcionamiento del simulador de la planta hidrodesulfuradora de nafta de
Salamanca, del cual el líder es el ingeniero Ricardo Quiroz Peralta.
Al término de la presentación, el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla
dijo a los integrantes del proyecto TACTO-Sim que tienen en sus manos una
buena parte de lo que el Instituto está buscando, “la alta tecnología en todos
los ámbitos”. (Lucía Casas Pérez). G ©

Integrantes del proyecto TACTO-Sim.
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Beneficios de la tecnología digital
en exploración y producción

E

n México hay un gran interés en el desarrollo del área de Inteligencia
Artificial, pero antes debemos saber dónde y cómo están posicionados. Por ejemplo, entender las necesidades del Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) y los retos que tiene para identificar áreas de oportunidad y
colaboraciones, declaró el doctor Héctor Klie, director de la empresa DeepCast.
ai., durante la conferencia: Hacia la transformación digital de la industria petrolera, que se llevó a cabo el 18 de febrero en las salas mezanine de la Torre del IMP.
Ante especialistas de la Dirección de Servicios en Exploración y Producción, el Director de DeepCast.ai., quien cuenta con una extensa trayectoria
profesional en las áreas de simulación de yacimientos, geofísica, computación
científica y análisis de datos en la
industria petrolera, argumentó:
“Somos una compañía que está
iniciando actividades y ofrece
tecnologías en esta especialidad,
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como los recientes avances en Big Data e Inteligencia
Artificial, que han transformado rápidamente la
visión digital de muchas industrias, y la petrolera
no está ajena a ello”.
De hecho, agregó, en gran parte la tecnología digital aporta rapidez y confiabilidad operativa, gracias a soluciones
que pueden habilitar oportunidades
para reducir costos operacionales y
aumentar ostensiblemente su producción.
Un elemento clave en esta transformación
Arturo Klie.
—indicó el doctor Héctor Klie—, es la posibilidad
de generar paradigmas que sean capaces de absorber
numerosos tipos de datos, que de alguna forma capturan
la pericia o fundamentos físicos de los procesos ingenieriles o
geocientíficos de la productividad de la industria petrolera.
Por su parte, Arturo Klie, jefe técnico fundador y experto en el área de
Ciencias de Computación de DeepCast.ai., refirió algunas soluciones prácticas
de la aplicación de las tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data, específicamente para el área de producción petrolera.
“Todos los servicios son de tipo
web, los cuales lanzamos a la nube
o podemos instalar en servidores
locales. Esto nos da la flexibilidad de poder colocar estas herramientas tecnológicas en cualquier
equipo de cómputo y escalarlo de
manera horizontal; si han visto algo de Big Data, esto nos dará
mayor escala y seguridad; este
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modelo es aplicado en los procesos de los pozos convencionales y los no
convencionales”.
El Jefe Técnico de DeepCast.ai. expuso que desean compartir
sus conocimientos en la industria petrolera, con el fin de que
haya una sinergia con el IMP para ayudar a México. “En
la industria petrolera nos enfocamos más en las áreas
de exploración y producción en el desarrollo de sus
modelos de Inteligencia Artificial, que automatizan
procesos de ingeniería de yacimiento, producción y
pronósticos, optimización de economía, expedición de
mapeos de datos, entre otras áreas de la industria”.
La empresa DeepCast.ai. —intervino el doctor Héctor Klie—
cuenta con diversas herramientas tecnológicas, como cálculos de
economía y de predicciones. “Entre los beneficios que ofrece el uso del
Big Data y la Inteligencia Artificial destacan la obtención de mayor cantidad de ideas; la reducción de incertidumbre; la integración de datos de manera
rápida y eficiente; mayores oportunidades; mayores predicciones; así como la
automatización económica y de seguridad, y la detección de fallas de equipo”.
(Rafael Rueda Reyes) G ©

3 de 3

16

Doctor Héctor Klie.
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