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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Estimados Colegas: 

Por tratarse de una región de gran influencia para el sector energético del país en esta etapa de transformación, 

el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. (IMIQ) ha decidido realizar su LIX Convención Anual en la Ciu-

dad de Villahermosa, Tabasco, del 23 al 26 de octubre del presente con la temática técnica, social y cultural de  

 

“Soberanía, Energía y Sustentabilidad” 

 

En nuestra Convención Anual, tendremos la participación de diferentes actores relevantes involucrados en el sec-

tor, y quiero compartirles que su temática es muy relevante para las grandes transformaciones en la industria na-

cional del petróleo, la refinación, la petroquímica y el gas. 
 

Consideramos que este foro es una gran oportunidad de vinculación entre los sectores público y privado, así co-

mo las organizaciones que están inmersas en los grandes proyectos y estratégicas que como país se están llevan-

do a cabo en beneficio de la sociedad, la soberanía energética y de cada uno de los mexicanos. 

Por lo anterior, sería un honor para el IMIQ que usted tenga a bien participar como en la LIX Convención Nacional 

referida, y que tiene como sede el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco. 
 

Estamos seguros que, con su colaboración, el impacto de este intercambio será gran beneficio para todos. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 

Ing. Ángel Rossette Rodríguez 

Presidente Nacional 
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EDITORIAL 

El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), es la Institución que agrupa a la mayor cantidad de profesio-

nistas de la especialidad, durante 60 años ha sido el emblema de los Ingenieros Químicos, con más de 20 seccio-

nes regionales en donde el IMIQ ha tenido presencia y ha integrado a una enorme familia al paso del tiempo. 

 

El IMIQ con presencia en las secciones estudiantiles de casi todas las Universidades del país, en donde hay una 

escuela o facultad de Ingeniería Química, hoy conforman la mayor comunidad estudiantil de futuros profesionis-

tas con más de 4 mil socios activos que promueven el conocimiento y generan actividades alrededor de la juven-

tud misma y la profesión, conocen los retos a los que se estarán enfrentando y las oportunidades que llevaran a 

cumplir sus metas. 
 

En 2019 se celebra la LIX Convención Nacional del IMIQ en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco en el marco de la 

Soberanía, Energía y Sustentabilidad. 
 

Las convenciones del IMIQ han sido el ambiente en donde se propicia la integración y vinculación entre los diver-

sos sectores productivos del país y el sector educativo y de desarrollo tecnológico. 

 

Este año nos hemos propuesto reconvertir al IMIQ en la Institución que aporte, influya y participe en las decisio-

nes más importantes relacionadas con la Ingeniería Química acorde con los tiempos actuales, necesitaremos la 

participación de todos, profesionistas, Directivos, Estudiantes, Expresidentes Nacionales y de las Secciones Loca-

les, estate atento a la convocatoria. 
 

La Revista IMIQ deberá también transformarse y mantener la calidad de sus publicaciones, actualizando el conoci-

miento de sus agremiados con temas innovadores, de los diversos temas relacionados con la Ingeniería química, 

noticias de avances tecnológicos y de proyectos estratégicos, tendremos en el futuro una página con debates so-

bre temas nacionales. 
 

Sigue con nosotros y mándanos tus comentarios y opiniones. 

 

Atentamente 

Dr. José R. Montiel Lopez 

Director de la Revista 
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www.convencion2019.imiqac.org  

REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DE INSTITUCIONES DE EDUCCIÓN 

El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C., a través del Comité de Educación que preside el Dr. Fernando 

Barragán Aroche realizo la .reunión anual de Directores de Instituciones de Educción Superior de Ingeniería Quími-

ca. 

A nombre del Ing. Ángel Rossette Rodríguez Presidente Nacional del IMIQ, el Ing. Jaime H. Orea Silva, Presidente de 

la Sección Tabasco, dio la bienvenida a los asistentes en esta reunión anual, participaron Académicos de:  Universi-

dad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Michoacana de San Mi-

guel de Hidalgo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Juárez del Estado de Durango, Universi-

dad Autónoma de la Chontalpa y de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

En esta reunión se presentaron las siguientes Conferencias, “Términos Vigentes para la Acreditación de programas 

de Educación Superior” por la Dra. Olga Hernández Limón, Coordinadora de Vinculación Interinstitucional de CO-

PAES; “Licenciamiento Académico para Universidades”, por el lng. Ricardo Aguilar de Aspen Technology; “Proyectos 

y Oportunidades de Vinculación con I.M.P., por el M. C. Florentino Rafael Murrieta Guevara, Director de Investiga-

ción Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo; “¿Cómo puedo participar como Univer-

sidad /Instituto en los Proyectos de los Fondos? y demás oportunidades relacionadas” por el Dr. Adolfo Contreras 

Ruiz Esparza, Director de Desarrollo Tecnológico CONACYT-Secretario Técnico del Fondo CONACYT-SENER y Fondo 

de Sustentabilidad Energética. 
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Mensaje del Licenciado Adán Augusto López,  

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 

 

Buenas tardes a todos 

ustedes  

 

Sean Bienvenidos a Ta-

basco, saludo la presen-

cia de nuestra paisana la 

Secretaría de Energía la 

Ingeniero Norma Rocío 

Nahle García, muchísi-

mas gracias por estar 

aquí, saludo con mucho 

afecto al Ingeniero Ángel 

Rossette Rodríguez, Pre-

sidente Nacional del Ins-

tituto Mexicano de Inge-

nieros Químicos Asocia-

ción Civil; muchas felici-

dades y mucho éxito. 

 

Al Ingeniero Maestro Miguel Gerardo Breceda Lapeyre, Director 

General de PEMEX Transformación Industrial, bienvenido a Tabas-

co ingeniero, saludo al Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla 

nuevamente bienvenido, Director del Instituto Mexicano del Pe-

tróleo saludo a Don Jaime Hipólito Orea Presidente del IMIQ Ta-

basco. También bienvenido nuestro amigo Héctor Manuel Gómez 

García Director de la Expo IMIQ, al Ingeniero Raúl Decle López en 

representación del Señor Presidente Municipal, al Secretario de 

Energía del Gobierno de Tabasco, Licenciado José Antonio de la 

Vega y a todos ustedes y a cada uno de ustedes. 

 

Decía uno de los tres poetas mas grandes de Tabasco, Carlos Pelli-

cer Cámara…  

 

“Gente de toda la edad que este día congrega en esta casa grande 

donde nada se niega con generosa mano la casa hacer más gran-

de, esto será como sentir que el corazón se expande…” 

 

La presencia de todos ustedes en Tabasco y que aquí se llevará a 

cabo esta Exposición Nacional para nosotros es motivo de orgullo 

especial por eso queremos desearles que estos trabajos sean de 

mucha aportación al conocimiento para hacer más grande al IMIQ 

seguramente la Secretaria de Energía y el Ingeniero Rossete nos 

van a hablar con toda propiedad y conocimientos de lo que signi-

fica el ser Ingeniero Químico lo que aporta lo que ha aportado a lo 

largo de muchos años, la Ingeniería química en el país. 

 

Solo me queda desearte el mejor de los éxitos sí sé que han con-

tribuido a lo largo de generaciones, a lo largo de la industria pe-

trolera y qué han hecho grandes aportaciones a la economía y a la 

construcción de un México moderno ahora a nosotros nos va to-

car, seguramente cuando en 5 años se celebre nuevamente aquí 

la Convención Nacional quizás podremos hablar con mayor pro-

piedad, hablar con toda puntualidad del generoso aporte de los 

Ingenieros Químicos  

 

Por lo pronto me resta decirles que esta es su casa que Tabasco 

es tierra de oportunidades y es tierra que está ávida que el cono-

cimiento venga a ayudarnos a ser una mejor sociedad y construir 

un mejor estado un Tabasco mejor desarrollado, un estado que 

pueda ir a la vanguardia con toda propiedad en la industria nacio-

nal. 

 

Y ustedes van a pensar no solamente en esta convención ni sino 

lo que aporta todos los días desde su espacio laboral o de la aca-

demia por ejemplo pues a nosotros nos ayuda sobremanera a ser 

cada día más fuerte, ese es el interés de los tabasqueños que ha-

ya un mejor Tabasco que pueda ser un eje del desarrollo nacional 

y qué mejor hacerlo con ustedes con los ingenieros químicos del 

país ahora le preguntaba a la secretaría de energía admiro mucho 

a un personaje que conocí hace como un año y medio me lo pre-

sentó la Secretaria Nahle, el Ingeniero José Alberto Celestinos.  

qué es maestro de generaciones de los ingenieros químicos más 

reconocidos, yo sé que así como él en esta sala son modestos y 

por eso no les gusta presumir pero aquí están Ingenieros Quími-

cos ejemplares y que han estado luchando desde hace ya muchísi-

mos años Para aportar a la grandeza No nada más de la profesión 

sino del país. 

 

Muchísimas gracias por estar aquí sean bienvenidos mucho éxito 

le deseamos al ingeniero Rossette el mayor de los éxitos al frente 

del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.  

 

Muchas Gracias a Todos. 

LIX Convención Nacional 2019 
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Mensaje del Ing. Ángel Rossette Rodríguez 

Presidente Nacional del IMIQ, A. C. 

 

Para mí es un honor, 

me siento muy con-

tento sobre todo estar 

con tantos Colegas y 

compañeros mi reco-

nocimiento para todas 

las Damas y Esposas 

que nos acompañan. 

Para mí es un gran 

honor y para el Insti-

tuto Mexicano de In-

genieros Químicos 

estar nuevamente en 

Villahermosa para 

esta Convención, la 

quincuagésima nove-

na Convención Nacio-

nal del IMIQ. 

Vemos con beneplácito que muchas cosas buenas están sucedien-

do en Tabasco y en general en la zona sur sureste en el ámbito 

industrial de energía y de la economía regional, agradezco a la 

Ingeniero Rocío Nahle García, nuestra Secretaria de Energía que 

con su presencia ante el gremio de Ingenieros Químicos engalana 

esta ceremonia de inauguración, muchísimas gracias Ingeniero 

Roció Nahle por su presencia; al Licenciado nuestro Compañero y 

Amigo, el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco Adán 

Augusto López Hernández,  muchas gracias por su presencia y 

decidido apoyo a nuestro instituto para hacer realidad esta Con-

vención Nacional.  

 

Muchas gracias de especial manera saludo y agradezco la presen-

cia del Maestro. Miguel Gerardo Breceda Lapeyre, Director Gene-

ral de PEMEX Transformación Industrial, por su presencia en 

nuestra Convención muchísimas gracias Señor Ingeniero, al Licen-

ciado José Antonio de la Vega mi saludo y agradecimiento y a to-

dos los compañeros en especial a todos los Ingenieros Químicos 

en este evento saludo también al Ingeniero Ricardo Decle López, 

responsable del área Energética de la Municipio de Centro, gra-

cias por sus hospitalidad y apoyo para nuestra Convención. Agra-

dezco a los expresidentes del IMIQ, gente con valioso conocimien-

to y apoyo que han fortalecido al Instituto Mexicano de Ingenie-

ros Químicos que con este gran cúmulo y acervo cultural que tie-

nen sobre la Ingeniería Química, han apoyado tanto a profesiona-

les como estudiantes y personas de escuela e industria. Mi reco-

nocimiento para los ingenieros que están aquí presentes y voy 

mencionar a algunos: Ingeniero Francisco Barnes de Castro, Inge-

niero Juan José corres Ayala, Ingeniero Othón Canales Treviño, 

Ingeniero Alejandro Villalobos Hiriart, Ingeniero Manuel Chávez 

Guerra, Ingeniero Fernando Juárez Martínez, Ingeniero Enrique 

Aguilar Rodríguez y no dejaré de mencionar a nuestro gran amigo 

y vicepresidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, 

Ingeniero Juan de Dios Mastachi Pérez mi reconocimiento y res-

petos Señor. Ingeniero. 

 

Sobre todo, como dije anteriormente mi reconocimiento a todas 

las Damas que nos acompañan y que engalanan con su belleza 

este evento de nuestro instituto. 

 

Por más de 60 años de vida del Instituto Mexicano de ingenieros 

químicos ha sido testigo y protagonista de muchos cambios en el 

país desde el año 1957 en que un grupo  muy visionario de Inge-

nieros Químicos encabezados por el Ingeniero César Baptista 

inicio lo que en ese momento era un sueño, pero que hoy es una 

realidad formar el Instituto Mexicano de ingenieros Químicos; el 

Instituto nació con los fines de desarrollar la Ingeniería Química 

en teoría y en práctica y mantener un alto nivel profesional entre 

sus miembros y servir a la sociedad particularmente donde la In-

geniería Química pueda contribuir al interés público. 

 

La Convención Nacional que se está por realizar en estos días es 

un punto de encuentro de los Ingenieros Químicos, de la industria 

pública y privada y un espacio y técnico. Les mencionare cómo 

está integrado nuestro logo, alguna vez escuchábamos en la pre-

paratoria o en la secundaria sobre los modelos atómicos en aquel 

entonces. Nosotros propusimos tres átomos la Energía la Susten-

tabilidad y la Soberanía este es nuestro logo que en este año re-

presentamos y que con mucho gusto llevamos estampado en 

nuestros corazones es para mí un honor ser el presidente nacio-

nal y tener nuestra Convención en Villahermosa, “el IMIQ con 

más  de 60 años de vida reitera su compromiso con México con 

la industria química con los jóvenes y con México,” porque esta-

mos seguros que a través de la profesión contribuiremos a la so-

beranía energética, el desarrollo sostenible y de los procesos pro-

ductivos así como el  mejoramiento de la calidad de vida de los 

mexicanos. 

Dios me los Bendiga, Muchas Gracias.. 

LIX Convención Nacional 2019 
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Mensaje de la Ingeniero Rocío Nahle García 

Secretaría de Energía 

 

Agradezco como siempre la gentileza del Gobernador Adán Au-

gusto López Hernández, recibirnos en este estado en esta forma 

tan cálida Ingeniero Rossette, muchísimas gracias por su invita-

ción a todo el presídium y a todos ustedes colegas. 

 

Me encanta decir poder 

decir esto porque esta 

Convención que se reali-

za año con año del Insti-

tuto Mexicano de Inge-

nieros Químicos, no es 

solamente una reunión, 

no es solamente la convi-

vencia del gremio sino 

que cada año es la trans-

ferencia de experiencias 

es el reencontrarnos y 

poder valorar como está 

la industria química y de 

transformación en Méxi-

co y sin duda este año es muy importante para los mexicanos muy 

importante para el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador y muy  importante para el gremio de la 

industria química y de la industria de la transformación, por que 

la nueva política energética en este gobierno que encabeza el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo… que hicimos bien 

en décadas pasadas como fuimos capaces de construir seis refine-

rías de construir 7 complejos petroquímicos, de crear un desarro-

llo de la industria de la transformación del sector privado y como 

esto se perdió o más bien se estancó. 

 

Desde hace de 40 años no hacemos una refinería, el último com-

plejo petroquímico fue el Complejo Petroquímico Morelos y de 

allí hay una distancia de décadas donde esta industria no se ha 

podido desarrollar como veníamos haciéndolo, a mí me gusta 

decir que nosotros llegamos 30 años antes en la historia mundial 

de aquí les voy a contar una anécdota. 

 

 “Yo estaba trabajando en el Complejo Petroquímico cangrejera 

aproximadamente en el año de 1989 cuando en ese tiempo el 

superintendente general, el Ingeniero Basualdo me dice... van a 

venir unos chinos a conocer Cangrejera y estos trabajadores asiá-

ticos llegaron a conocer en ese tiempo el Complejo Petroquímico 

más grande del mundo que rompía récord de producción y que 

todas sus plantas estaban trabajando, yo pregunté y que vienen 

hacer aquí los chinos?, nosotros teníamos una producción muy 

grande éramos la quinta empresa en producción de petroquími-

cos a nivel mundial y cuando llegaron los asiáticos recorrieron las 

instalaciones varios días recorrieron la colonia de cangrejera por-

que querían saber cómo se vivía, como era el aspecto social de los 

trabajadores y de sus familias, y a mí me toco atenderlos y les 

pregunte qué estaban haciendo me dijeron… venimos porque 

estamos aprendiendo porque nosotros vamos a hacer petroquí-

mica y nosotros vamos a crecer en petroquímica, China en ese 

momento no figuraba en el entorno mundial en la industria de la 

transformación hoy china es lo que es porque le apostó a la trans-

formación, china empezó a hacer petroquímica y hoy están impa-

rables son los número uno en la transformación nosotros por polí-

tica, se estancó el desarrollo en México y sin embargo nos queda-

mos con los mejores expertos del mundo, algunos jubilados algu-

nos en activo algunos en la iniciativa privada pero a todos los ne-

cesitamos incluso para los relevos generacionales. 

 

Hoy el Presidente Andrés Manuel dice... vamos a ver, vamos a 

rescatar, vamos a hacer lo que hicimos bien en su momento va-

mos a hacer una nueva refinería y no la vamos a hacer nada más 

porque se nos ocurre sino porque la vamos a hacer porque tene-

mos un déficit muy grande, la vamos a hacer porque necesitamos 

darle valor agregado al petróleo, la vamos a hacer porque necesi-

tamos hacer nuevamente ingeniería y darle empleo a nuestros 

jóvenes a los Universitarios que están saliendo de las escuelas de 

las carreras y sobre todo incentivar a aquellos jóvenes a que en-

tren nuevamente a las carreras industriales y de química.  

 

“Esta Convención es muy importante porque estamos retoman-

do con la visión del Gobierno de México retomando lo que so-

mos, vamos por nuestro espacio que nosotros construimos a lo 

largo de la historia y esto no se puede hacer sin contar con el 

IMIQ,” con excelentes personalidades ahorita se nombró al Inge-

niero José Alberto Celestinos Isaac que todos lo conocemos, pero 

están aquí muchísimas personalidades expertos en refinación en 

petroquímica en transformación industrial y que hoy los necesita-

mos a todos estamos trabajando en este gran proyecto de esta 

nueva refinería en la rehabilitación de las 6 refinerías en ir a res-

catar la industria de transformación y la industria petroquímica. 

 

LIX Convención Nacional 2019 
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Quisiéramos hacer tantas cosas 

y no tenemos los recursos por-

que la propia política económi-

ca que afecta a los últimos años 

nos dejó en una situación vulne-

rable pero donde sí entre priva-

dos y públicos podemos levan-

tar la industria en estos próxi-

mos cinco años. 

 

Al salir de este sexenio voltear y 

decir lo logramos rescatamos el 

sector allí está volvimos a hacer 

tecnología volvemos a producir 

y estamos dejándole a nuestras 

siguientes generaciones una 

base para que vayan para adelante no les estamos dejando una 

dependencia. Les estamos dejando el camino pavimentado como 

a muchos nos lo dejaron y que hoy lo tenemos en una condición 

bastante difícil si podemos la prueba son ustedes. 

 

Cuando a mí me dicen pero porque dicen que van a hacer una 

refinería en 3 años eso no se puede yo les digo, oigan Cadereyta  

se hizo en 3 años cuatro meses y hubo un momento en que mu-

chos de ustedes que están aquí estaban construyendo dos refine-

rías al mismo tiempo Cadereyta y Salina Cruz y se pudo hacer se 

estaba terminando Cadereyta y de ahí ya se estaba levantando 

Salina Cruz con menos técnicos que la que hoy se tiene éramos 

menos técnicos en el país pero con un corazón y un nacionalismo 

enorme sin duda estoy convencida que esta reunión que esta 

convención que van a tener hoy aquí estos días en Tabasco va a 

ser muy productiva va a ser con ánimo de servir a hacer con el 

ánimo como dicen el eslogan de límite de rescatar nuestra sobe-

ranía de empezar a producir para bajar las importaciones y tener 

aquí un desarrollo incluso pensar como lo estábamos haciendo 

antes que antes exportábamos petrolíferos, exportábamos refina-

dos y hoy está completamente al revés de como nosotros estuvi-

mos hace unas décadas sin embargo es momento de tener y de 

levantar nuestra confianza en la Industria Química y este sector es 

importantísimo sin este sector no se va a poder lograr la industria 

de la transformación. 

 

Todos son parte fundamental de ella a nombre del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador les agradecemos a muchos de us-

tedes el apoyo y quiero decirle apoyo gratuito de corazón que se 

han acercado y que han dicho en que los ayudamos qué hacemos 

estamos de este lado estamos en esta planta y así hemos ido for-

jando un programa y un plan para el rescate de la industria de la 

transformación somos todos somos una sociedad pujante que 

queremos ir hacia adelante y que hoy la nueva política energética 

del nuevo gobierno que tenemos en México nos está impulsando 

a ello, agradecerles y decirles que estamos allí a puertas abiertas 

y que vamos a seguir buscándolos a muchos de ustedes para que 

nos apoyen pero también para recibir consejos tan importante de 

todos ustedes.  

 

Tenemos infraestructura que debemos aprovechar y muchos nos 

dicen son fierros viejos, son fierros que necesitan mantenimiento 

fierros que necesitan nuestra atención fierros que no tenemos 

que decir mañana los vamos a atender llegamos a este gobierno 

para atenderlos y ya lo estamos haciendo. Si nos faltan algunos, 

tenemos que apurarnos entonces, agradecerles la invitación y mi 

reconocimiento al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos por 

lo tanto siendo las 18 horas con 43 minutos del día de hoy 23 de 

octubre de 2019 declaró inaugurada la Convención anual del Insti-

tuto Mexicano de Ingenieros Químicos deseándoles el mejor de 

los éxitos en los trabajos técnicos en las conferencias y paneles 

para contribuir al desarrollo del país a través de la ingeniería y la 

técnica y así tener un impacto positivo en nuestra sociedad. 

 

Enhorabuena y Muchas Gracias. 

LIX Convención Nacional 2019 
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XXVII EXPO IMIQ 

Empresas participantes: 

Invitados: PETROLEOS MEXICANOS / INSTITUTO MEXI-

CANO DEL PETRÓLEO;  -ABB, QUÍMICA APOLLO, MAPE-

SA, GRUPO FADIM,TURBOMAQUINAS, TROP Y COMPA-

ÑÍA, ANDMASE, MELTER, K TRONIX, ENDRESS HAUSER, 

GEKO GROUP, CIATEQ, IOS OFFICES, BUSSINES 

ENERGY, GRUPO SEINSUR, HONEYWELL, T O P, A M S, 

FENIX, PETROQUIMEX, ENERGÍA Y ECOLOGÍA, PETRO-

LEO Y ENERGÍA entre otras. 
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LIX Convención Nacional 2019 

PROGRAMA TÉCNICO DE LA LIX CONVENCIÓN NACIONAL 

MESAS DE EXPERTOS 

“Evolución del Sector Energético” 

Ing. Marco Antonio Osorio Bonilla 

Director General del Instituto Mexicano del Petróleo 

Dr. José Francisco Barnés de Castro 

Expresidente IMIQ. 

 

Moderador:  

M.C. Enrique Aguilar Rodríguez, Expresidente IMIQ 

 

“Formación de Recursos Humanos Especializados 

para el Sector Energía” 

Dr. José M. Piña Gutiérrez 

Rector—Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Dr. Carlos Amador Bedolla 

Director de la F. Q. UNAM 

Dra. Guadalupe Silva Olivier 

Directora de la ESIQIE del I.P.N. 

Moderadora:  

M.C. Elizabeth Nolasco González ITESCO. 
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LIX Convención Nacional 2019 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

SESIONES PANEL 

M. C. Enrique Aguilar Rodríguez 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga  

Directora General del CENAGAS 

“Impulso a la Petroquímica” 

Ing. Alejandro Villalobos Hiriart 

Ing. Luis Puig Lara 

Ing. Josue Roque Felix 

“Soluciones Tecnológicas del I.M.P.  

para producir Diésel de Ultra Bajo Azufre” 

Dr. Jorge Ancheyta  Juárez 
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LIX Convención Nacional 2019 

PREMIOS IMIQ 2019 

PREMIO “DR. ERNESTO DOMÍNGUEZ QUIROGA” 

A la Excelencia en el Desempeño Estudiantil. 

 

GANADOR:  SERGIO ESCALONA ALEJALDRE 

 

PREMIO “ING. ALBERTO URBINA DEL RASO” 

A la Tesis o Trabajo Equivalente de Excelencia  

en Licenciatura de Ingeniería Química. 

 

GANADOR:  ESAHU ALBERTO ESPINIOZA SANDOVAL 

 

PREMIO “ING. CÉSAR O. BAPTISTA MONTES” 

Al trabajo Técnico de Excelencia en Ingeniería Química. 

 

GANADOR:    ING. JOSÉ ESCOBAR AGUILAR 

 

PREMIO “LUIS ERNESTO MIRAMONTES CARDENAS” 

A la Innovación, la Investigación y Desarrollo Tecnológico  

en Ingeniería Química. 

 

GANADOR:  DR. JIN AN WANG 

 

PREMIO “ING. ESTANISLAO RAMÍREZ RUÍZ” 

A la Excelencia en la Enseñanza de la Ingeniería Química. 

 

GANADOR:  DR. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ RIVERA 

 

PREMIO ING. “VÍCTOR MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ” 

Al Progreso Profesional en la Ingeniería Química. 

 

GANADOR:   ING. LUIS PUIG LARA 

http://www.imiq.com.mx/
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Tendencias en tratamientos de los residuos sólidos 
 urbanos con posible uso para Yucatán. 

Autores: García Lira Alan, Torreblanca Roldan Ángel,  
Escalante Euan Jesús Francisco, Santos Flores Jorge.  

Universidad Autónoma de Yucatán.  

 

Resumen 

En el proceso del crecimiento y densificación de la población de las ciudades en Latinoamérica se observa el impacto de las últi-

mas décadas de uso intensivo de polímeros para una sola utilización como envase, empaque y embalaje. Para la ciudad de Mérida 

el crecimiento poblacional y la alta generación de basura, en lugar de tener residuos que se puedan canalizar a la economía circu-

lar mediante el reusó y el reciclamiento, siendo tanto la cantidad de basura canalizada al relleno sanitario, donde se almacena, lo 

orgánico genera biogás y se obtienen bono de carbono por quemarlo. El monitoreo de las tecnologías previstas a inicio de este 

siglo, hasta la de los países europeos más avanzados indican dos lineamientos exitosos ir hacia Cero basura y casi total recicla-

miento de los residuos urbanos, a la vez que la potencial basura tratarla para obtener su valor como energía y muy pequeña canti-

dad de residuo final. Con base en este análisis y las investigaciones realizadas por este y otros grupo dentro de Ingeniería Química 

de la Universidad Autónoma de Yucatán se analiza que la conclusión apunte a un paquete tecnológico que mezcle separar para 

reciclar, composta, obtención de biogás y la valorización por incineración de la basura formada principalmente por compuestos 

desde celulosa y una variedad de polímeros que ya no resultó económico o tecnológicamente posible reciclarlos, siendo posible 

aprovechar energía térmica y su transformación a energía eléctrica, reduciendo una parte del consumo de gas natural y combusti-

bles de petróleo. En adición se extiende la vida útil de la celda de confinamiento en uso. 

Palabras clave:  economía circular, reciclamiento, residuos sólidos, basura urbana, valorización energética. 

 

Introducción y Antecedentes 

Las actividades antropogénicas son muy variadas como: arreglo personal, cambiar al bebé, tomar el desayuno, informarte vía im-

presos, cambiar la batería dañada del celular, mantenimiento del vehículo, etc.  Todas estas actividades dejan una sumatoria de 

residuos como saldos de materiales, piezas deterioradas, o ya inadecuadas para seguir usándolas, material de envase, empaque, 

embalado, papel, cartones, y muchos otros. 

Sobre los residuos en México se generaban hasta hace poco 102, 895 toneladas (Semarnat,10 de enero 2017), con una recolec-

ción sobre el 89% de los mismos.  Llegan a sitios de disposición final 78.54%. Y apenas se usan para reciclamiento el 9.63%. 

Actualmente en México, una gran cantidad de materiales que en otras naciones serían residuos y por tanto factibles de incorporar 

a la economía circular y reciclar se mezclan y por tanto se convierten en basura. Actualmente se entiende como residuo el mate-

rial que aun puede reincorporar a la actividad del humano, con un beneficio, a su vez la basura son los materiales que ya no pue-

den seguirse reciclando, sea por falta de tecnología o porque no regresa un valor económico que aliente continuar sus tratamien-

tos.  Precisamente ésta, la basura es lo que se deberá ir minimizando, con la meta de llevarla a cero. 
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El artículo 26 de la ley general para la gestión integral de resi-

duos ( LGPGIR), establece que las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumen-

tar los programas locales para la prevención y gestión integral de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  Lo que tam-

bién parece generar problemáticas de recursos para establecer 

los adecuados tratamientos desde la recolección de los residuos 

y basura, su canalización a reciclamiento y disposición final sus-

tentable. (SEMARNAT , 31 de octubre de 2017). 

 

La moderna separación de los residuos requiere mayor detalle, 

la propuesta de SEMARNAT es:  orgánico (lo que se descompone 

en tres meses o menos), papel, plásticos, metal, vidrio, madera, 

tela, e inorgánicos.  Que deben estar sin mezcla  o razonable-

mente limpios.  (SEMARNAT, 10 de enero de 2017). 

 

Lo países europeos más avanzados  realizan separaciones por 

tipo de plástico, también por tipo de metal, en los envases del 

material correspondiente, ese detallado despiece para una facili-

dad al reciclar y claro abatimiento de costos deviene en que no 

paguen el servicio de recolección en caso contrario pueden lle-

gar  a pagar de 1 a 5 euros por kilogramo de basura (que ya difí-

cilmente serán residuos.). 

 

Objetivo y alcances. 

El objetivo de este estudio es analizar un paquete de tecnologías 

para el tratamiento de los residuos del municipio de Mérida, 

México, que lleven a recuperar valor desde ellos y a prolongar la 

vida de las celdas del relleno sanitario. 

 

El alcance del análisis es para los residuos y basura generados en 

el municipio de Mérida, y el abanico de tecnologías que pueden 

incorporar de nuevo los materiales en la actividad económica y 

de beneficio a la sociedad o generar otro satisfactor como la 

energía, y transformarla en una forma útil para las condiciones 

del estado de Yucatán. 

 

Métodos 

Se deben considerar los conceptos para entender bien el transi-

to de las etapas del residuo. Los Residuos sólidos urbanos (RSU) 

son los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades do-

mésticas, de los productos que consumen y de sus envases, em-

balajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

genere residuos con características domiciliarias, y los resultan-

tes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no 

sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

(Semarnat, 2017). A su vez, los Residuos de manejo especial 

(RME) son aquellos generados en los procesos productivos, que 

no reúnen las características para ser considerados como peli-

grosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 

por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. electro-

domésticos, electrónicos, vehículos automotores al final de su 

vida útil. 

 

Los primeros son responsabilidad y legislados por los municipios, 

mientras que los RME son objeto de la legislación de los estados. 

 

Lo que no se recicla va la disposición final , la cual se define co-

mo: “Acción de depositar o confinar permanentemente residuos 

en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir 

su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la 

salud de la población y a los ecosistemas y sus elemen-

tos.” (Definición de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 2015). 

 

Por otra parte, de documentos que analizaron se considera co-

mo basura a aquellos residuos que ya no pueden incorporarse a 

la economía circular y ser reutilizados o reciclados. Con esto fi-

nalizamos el contexto o marco conceptual. 

 

La investigación partió de organizar los datos y resultados obte-

nidos del trabajo con Consultores de Yucatán y profesores de 

Ingeniería Química de UADY, organizados dentro de la Cámara 

nacional de empresas de Consultoría, realizado a inicios de si-

glo ,quienes aportaron un análisis de la falta de aprovechamien-

to del gas metano, y los riesgos y aspectos ambientales , para la 

primera celda del relleno sanitario de Mérida, y que se podían 

obtener desde biogás al quemarlo, una parte de lo que es un 

valor de bonos de carbono, o bien energía para una parte del 

alumbrado de gobierno en el municipio. 

 

Se incorporan resultados de trabajos de investigación del 2006 

sobre la generación de residuos solidos urbanos y la viabilidad 

de separar los residuos, compostar, incinerar una parte de los 

residuos, siendo que entonces el volumen. 

 

Desde datos más recientes se ha obtenido que la masa de resi-

duos urbanos de Mérida por persona es de unos 0.8 kg/ perso-

na / día, la población de Mérida en el periodo ha pasado de 

670,000 habitantes a 940,000 habitantes con una producción de 

residuos algo mayor de los 0.95 kg de residuos urbanos al día. 
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El Relleno Sanitario inició en1997 y desde el 2011, está en uso la 

ampliación del relleno de Mérida, la cual recibe un aproximado 

de 800 ton al día de basura., ya cerca de 1 kg de basura/día /

persona. 

 

Se mezclan residuos de RSU con los RME (los de manejo espe-

cial, ejemplos: cobre, aluminio, neumáticos, residuos de cons-

trucción, lodos de tratamiento de aguas residuales, entre otros.) 

Se tomó en cuenta la recomendación del Objetivo de Desarrollo 

Sustentable Once, referente a ciudades sostenibles , que en su 

meta 11.6 indica que al 2030 se reducirá el impacto ambiental 

negativo  per cápita   de las ciudades considerando la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo exis-

tentes. 

 

Para el Estado de Yucatán se cuenta con la siguiente información 

el relleno sanitario nació en 1997 con una celda de captación la 

cual se saturó antes del tiempo originalmente estimado, a partir 

de 2011 se abre al uso la segunda celda que recibe aproximada-

mente 800 toneladas por día; .  Se instaló una planta de separa-

ción de residuos, pero solo ha operado por escasos períodos, 

desde 2018 dejó de operar, nuevamente.   

 

Desde el plan Municipal de Desarrollo (2018) para Mérida se  

presentan datos a 2009 sobre una generación de 1578 toneladas 

de residuos y basura al día  que se canalizaban 812 toneladas al 

relleno sanitario de Mérida dejando 766 toneladas  en los muni-

cipios donde se entregan a los basureros municipales y a tirade-

ros no controlados, en Mérida se estimaron 1.004 kg  per cápita 

por día.   En el mismo documento la autoridad reconoce las si-

guientes limitaciones:  (1) especialización técnica  por subutilizar 

la infraestructura  y la ausencia de una visión integral  

(reciclamiento y recuperación energética ) en la gestión de los 

residuos del municipio de Mérida, siendo inexistente a la fecha 

la separación para reciclar en la centro receptor , débil el com-

postaje  e inexistente la recuperación energética.  (2) Económi-

co, debido a los costos del servicio de recolecta y procesos llegan 

a exceder el monto obtenido del publico al que se sirve, (3)  So-

cial , observada de una falta- de convencimiento de la sociedad 

para reducir cantidad de residuos , cuidar su manejo para man-

tener su valoración mediante una separación de los mismos des-

de el domicilio o el punto de generación. 

 

Analizar reportes de los recientes años sobre las tecnologías 

utilizadas en Europa, relacionadas con la captación de basura y 

residuos, las tecnologías usadas en los países mas rezagados , y 

en tres países que se acercan o consideran haber logrado  el 

tema de basura cero, que son: Alemania, Holanda y los países 

nórdicos. Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde 

la disposición final de los residuos es de menos del 5% en relle-

nos sanitarios,  y llevan entre sus metas ecológicas el llegar a 

CERO de basura. (SEMARNAT, 10 de abril de 2017). 

 

Resultados 

Se encontró el crecimiento de residuos desde 0.89 kg de resi-

duos por persona por día hasta 1 kg de basura por persona por 

día , en el municipio de Mérida, que se canaliza a los procesos 

de :   separación de residuos de valor comercial, composteo, y el 

saldo rico en residuos orgánicos y lixiviados se envían a la celda 

dos del relleno sanitario del municipio de Mérida que está en 

concesión a una empresa del sector privado. En esta última ins-

talación cuenta con las tuberías para la recolección del biogás 

mismo que es canalizado a quemadores, donde el metano se 

quema pasando a CO2  que tiene un séptimo del poder de gas 

de invernadero respecto el gas metano. Una parte de los autores 

de este trabajo participaron. 

 

Existe en estos momentos una explosión de desarrollos inmobi-

liarios en los alrededores de Mérida, junto con noticias del go-

bierno federal de proyectos detonadores como el tren Maya ,  

del gobierno estatal sobre atracción de empresas, de corporati-

vos que sí usan tecnologías de mayor complejidad  y el asenta-

miento de empresas de mayor tamaño , en el corto y mediano 

plazo que atraerán a sus proveedores y a otras empresas de su 

ramo o con potencial de formar agrupamientos empresariales 

(fuente Gob. Yucatán y la SEFOET, y Turismo). 
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Es el ámbito europeo donde están los países más avanzados en 

lo que ahora se considera como una buena gestión de los resi-

duos urbanos. Para este trabajo se consideraron casos extremos, 

encontrando países rezagados como Grecia y Portugal, donde 

aun tienen tiraderos controlados, abundan los rellenos sanita-

rios, y los residuos que alcanzan el reciclado son una proporción 

baja, que es una condición similar, pero algo mejor que la que se 

presenta nuestro país. 

 

En el caso de los más avanzados consideramos a los Países nór-

dicos y a Alemania. En especial en el caso de Alemania se en-

cuentra una fuerte producción de residuos, no basura según 

indican sus órganos relacionados, pues están  prácticamente en 

“Cero Basura”, mediante una separación de los Residuos para 

enviarlos de manera bastante eficiente a reciclado y obtener 

otra gama de satisfactores para la sociedad y la basura se genera 

cuando no pueden obtener otro producto útil desde un residuo 

anterior, en este país, se ha integrado una termovalorización 

para recuperar energía térmica y una gran parte convertirla a 

energía eléctrica mediante  incineración con tecnologías del siglo 

XXI.  Asi es un porcentaje abajo del 1% lo que alcanza lo que aun 

queda en operación de sus rellenos sanitarios. 

 

De esta forma han evitado seguir usando hectáreas y hectáreas 

de terreno para confinar basura y antes inclusive residuos, previ-

niendo otros problemas ambientales, como lixiviados, fugas a 

cuerpos de agua, crecimiento de vectores, etc.  

 

 

Y la vigilancia por décadas de los terrenos convertidos en áreas 

de confinamiento. 

 

En la selección y prueba de tecnologías para recuperar la ener-

gía, se habían usado una mezcla de incineración y de pirólisis 

éstas con algunas decenas de plantas que resultaron de difícil y 

errática operación, siendo que al 2015 reportaron que ninguna 

de las plantas de pirólisis se encuentra en funcionamiento, y por 

el contrario se han incrementado los tratamientos por incinera-

ción. 

 

 

Figura No. 1.   La ruta de la recuperación de los recursos desde los residuos. Reciclado y 

economía circular. 

Por otra parte siguiendo a este país (Alemania),  realizaron modi-

ficaciones , para hacer más estricta la legislación sobre las emi-

siones ambientales, en la tabla no. 1 se muestran los valores que 

s permiten a partir de la reforma de 2013. Refiriéndose a las emi-

siones para la incineración de la basura 

Lo anterior llevó a Alemania a mejorar las tecnologías de incine-

ración, en uso en su país. Por otra parte, se extrae de la biblio-

grafía consultada que han abierto rutas según reducción de ma-

teriales y en particular materiales de empaque, embalaje y rela-

cionadas con mercadotecnia añadida al producto o aparte del 

mismo y que sea generadora de residuos. La segunda vía es con 

la R de Reusar/reciclar incorporando diseños que piensen en el 

ciclo de vida del producto desde las materias primas, la propues-

ta de proceso e reciclamiento y hasta la minimización de la basu-

ra que son los residuos que ya no tienen procesos para reaprove-

charlos, de forma que incorporaron una termovalorización y con-

versión a energía eléctrica.  

 

 

Figura no, 2, Límites de emisión de gases de combustión en incineración en Alemania 

a partir de 2013. 
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Básicamente probaron dos procesos de termovalorización: la 

incineración incorporando más conocimiento científico y desa-

rrollos tecnológicos para llevar casi a cero la producción de dio-

xinas y GEI, y por otra parte la pirólisis que les permitía obtener 

calor, combustibles líquidos. En una década, se definieron por 

las plantas de incineración de las que tienen ahora varias dece-

nas, pues la pirólisis no obtuvo los resultados esperados, siendo 

que a 2018 ya ninguna de las plantas pirolíticas se encontraba 

operando. 

 

Existen ya en uso un conjunto de otras tecnologías que buscan 

alargar el ciclo del carbono antes de enviarlo a la atmósfera, 

otras para el secuestro de carbono desde la atmosfera o gases 

de combustión y su confinamiento (Aun en pruebas) que apun-

tan a: (1) inyectar el CO2 en aguas profundas en las zonas más 

frías donde se  promete tenerle en el fondo  por la relación pre-

sión y baja temperatura,  (2) enclaustrar en basalto. 

 

Se consideran estas por su eficiencia, por alargar el ciclo del car-

bono antes de enviarlo a la atmósfera, o que permiten secues-

trar el carbono. están en prueba como la captación de CO2 e 

inyección a presión aguas profundas y muy frías, o en Basalto 

que es una roca porosa, que puede capturar gases y luego pro-

ceder a realizar un tipo de sello.  (el país, 2013). 

 

Por otra parte seguir desarrollando energías renovables: eólica, 

hidráulica, solar. geotérmica, y las rutas para producir combusti-

ble hidrógeno, finalmente el renovar tecnológicamente los pro-

cesos para la energía nuclear.  En todos los casos elevar la efi-

ciencia de producción de energía , y la eficiencia de los equipos y 

aparatos donde se usa esta electricidad. 

 

Estos procesos y tecnologías ya desarrolladas y en uso en países 

nórdicos y en Alemania, no se encuentran en uso en México, y 

tampoco en el relleno sanitario ni en el sistema de gestión de 

residuos y de basura en Mérida.    

 

En Mérida se han actualizado parte de las leyes  y reglamento, 

apegándose más a los objetivos del desarrollo sustentable, es 

menor el mercado para los residuos y el potencial de reciclar,  se 

produce un alto porcentaje de basura al mezclar todo, hay poca 

separación y se entregan los plásticos, vidrio, envase de metal, 

etc sucios, con restos de comida y de lo que haya contenido o 

restos de un segundo uso. Son pocos los profesionales con pre-

paración  y menos aun con experiencia en la reglamentación 

para los residuos y en las tecnologías y el manejo  de los resi-

duos.  

De lo anterior ya se pueden desprender realidades actuales en el 

manejo y contención de residuos y basura, municipal o urbana, 

para el estado en el que se encuentra al municipio de Mérida, 

Yucatán, México. La ruta para la cual se desarrollaron y presen-

taron propuestas a ser apoyadas por el municipio y completar 

investigación, desarrollo y llegar hasta el proyecto ejecutivo con-

templaban: separación de orgánicos degradables en meses , 

separación de compuestos a reciclar iniciando por metales, PET, 

luego otros polímeros, Compuestos de celulosa, procesos por 

obtención de biogás desde lixiviados, de biogás desde compues-

tos orgánicos y los sólidos se propusieron pirólisis, en otro pro-

yecto Incineración, pero no Plasma, ni el proceso para obtener 

Hidrogeno desde esta basura o residuos de elevado costo de 

reciclado. Por otra parte en la captura y secuestro Barajas et al. 

(2012) reportaron avances a nivel laboratorio para capturar car-

bono mediante biomasa en reactores biotecnológicos, para la 

zona del mar caribe, y existían desde esa época más investiga-

ción y pruebas  prometedoras. 

 

Finalmente traer los atajos sobre las rutas tecnológicas para ace-

lerar la obtención del desarrollo, donde el auto Robert R. Solow 

concluyó de algunos estudios sobre las rutas de algunas econo-

mías en países subdesarrollados, que si lograron acercar sus 

variables y eficiencia de sus tecnologías a los valores de países 

desarrollados, donde mediante una análisis estratégico , un re-

conocimiento de patrones, de las variables y patrones positivos 

para el desarrollo  que fueron imitando y un reconocimiento y 

evitación o salto sobre los patrones defectuosos, negativos que 

frenan el desarrollo y la obtención de rendimientos económicos, 

que se deben evitar mediante política pública  incluyendo el uso 

de la directriz del gasto público o gubernamental (y de corporati-

vos nacionales.), por ejemplo desarrollando otra tecnología o 

tecnologías complementarias a enlazar con los paquetes tecno-

lógicos que se importen y adapten. 

 

El tener en cuenta los lineamientos de Solow, serán de impor-

tancia para que México entre de nuevo en la economía circular y 

limite su impacto medioambiental. 

 

Conclusiones 

El municipio de Mérida y los consumos van en crecimiento al 

igual que los Residuos, e hecho en 13 años ha pasado de 500 

toneladas por día en el municipio de Mérida, ha pasado a poco 

mas de 1000 toneladas por día. Siendo apenas arriba de Un kilo-

gramo por persona por día. 
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Las autoridades del municipio consideran que no hay problema 

con la segunda celda del relleno sanitario.  Los investigadores en 

general consideramos hay problemas con lixiviados y con e aisla-

miento de estos líquidos hacia las aguas subterráneas, que se 

encuentran en el primer manto freático, a menos de 12 metros 

desde la superficie. 

 

En el sistema de recolección y transporte, exceptuando el PET y 

algo de PVC, en general no se pudo instaurar un sistema de reco-

lecta separada de la basura moderno, en algunas zonas del mu-

nicipio se recoge basura inorgánica y otro día orgánica, el resto 

va mezclado por tanto se aseguran todos de tener basura en 

ligar de residuos, lo que es bastante inadecuado. Por tanto la 

cantidad a reciclar es limitada, y básicamente para los metales, 

papel, cartones, y como mencionamos antes PET, y parte de esa 

separación es por pepena en las calles o por parte de recogedo-

res.  Hay una planta montada, que ha laborado por determinado 

y cortos periodos, actualmente detenida. 

 

Buen tiempo para el estudio para actualización del modelo Siste-

ma Procesador. En la parte de termovalorización final de la basu-

ra en principio la incineración, y analizar a fondo la posibilidad 

de obtener hidrógeno que ya están apareciendo empresas con 

tecnología en aplicación y comercialización, la pirólisis ya tiene 

evidencias de fracaso,  en plantas detenidas en Alemania. El Re-

lleno sanitario actual ya tiene montada la captación de Biogás de 

las celdas, y su combustión de metano a CO2 para obtener Bono 

de carbono.  Queda por incorporar la generación de electricidad 

para aprovechar mejor este biogás. 

 

Por las condiciones del sistema del suelo de la peninsular que es 

calcáreo, que su proceso incluye eliminar y contener el carbono 

desde la atmosfera o desde los gases de combustión, o captura 

en biomasa desarrollada por el hombre, y el uso de vegetación 

para también aportar al secuestro de carbono. Necesidad de 

traer personal de ingeniería y tecnologías ya desarrolladas en 

otros países, para actualizar los tratamientos sustentables para 

ingresar los residuos a la economía circular. Los beneficios espe-

rados de iniciar en corto plazo la renovación con tecnologías 

innovadoras para la zona y para el nivel mundial, lo que permiti-

rá absorber el crecimiento poblacional en marcha en esta re-

gión, y actividades generadoras de residuos como el turismo, y 

de otros tipos de residuos ligeros de la industria. 

 

Finalmente mencionar que existen capacidades formadas y en 

formación en el estado y la región , pero son más de investiga-

ción y de propuestas de proyecto, que deben ser actualizadas y 

complementadas con personal con competencias de diseño, 

transferencia de tecnología y de operación en las tecnologías 

más recientes para el reciclamiento y la valorización energética. 
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Buenas prácticas y Lean Construction -     
¿Por qué vale la pena aplicar buenas prácticas y el Sistema del Último 

Planificador (Last Planner©) en proyectos de Petróleo y Gas? 

Luis R. Infante 
construconsultores.com 

Resumen 

En la industria del Petróleo y Gas se usan sistemas computarizados sofisticados para la programación de las actividades de los pro-

yectos, los cuales no necesariamente garantizan una gestión exitosa del tiempo. Estos megaproyectos requieren de la aplicación 

de buenas prácticas con la filosofía Lean Construction con el objetivo de optimizar los paquetes de trabajo y la programación de 

las actividades. Sin embargo, esto requiere de un cambio de paradigma 

 

La efectividad para el control del tiempo representa una tremenda oportunidad de mejora usando los paquetes de trabajo deriva-

do de la aplicación de las mejores prácticas, combinado con el el Sistema del Último Planificador (Last Planner©) en el seguimien-

to y control de las actividades del proyecto. 

 

-Palabras clave 

Lean Construction, Last Planner, paradigma, buenas prácticas, paquetes de trabajo.  

Introducción 

La filosofía Lean Construction (construcción esbelta o magra), 

parte del “Toyota Production System (TPS)” creado en Japón en 

la década de los 70´s. Los objetivos principales del TPS son, en-

tre otros, eliminar desperdicios. Hay ocho tipos de desperdicios 

según el TPS: 
 

Desperdicios de tiempo 
Residuos de sobreproducción 
Transporte 
Sobre-procesamiento 
Exceso de inventario 
Movimiento 
Productos defectuosos 
Trabajadores subutilizados 

 

Los resultados del TPS aplicados en empresas manufactureras y, 

en particular, las de ensamble y fabricación de automóviles, han 

aumentado su productividad, dando nacimiento a la cultura 

Lean, la cual ha sido trasladado a la industria de la construcción 

(Lean Construction). 
 

Lean Construction diseña sistemas de producción de la cons-

trucción con el objeto de minimizar desperdicios de retrabajos, 

materiales, tiempos y esfuerzos para generar la máxima canti-

dad de valor posible1. Una definición simple del termino Lean 

Construction es Construcción sin Pérdidas o sin Desperdicios. 

Ante las enormes fallas en el cumplimiento del tiempo-costo-

calidad que tienen regularmente los proyectos de construcción 

industrial del sector Petróleo y Gas, es necesario adoptar nue-

vos esquemas que permitan aumentar el valor de los proyectos 

y cambiar paradigmas2. Uno de los desperdicios mas frecuentes 

y con alto impacto en los proyectos sn los retrasos (desperdicios 

de tiempo), que tienen diversos orígenes: van desde una defi-

ciente planeación de las actividades hasta la ocurrencia de even-

tos imponderables que suceden en la ejecución de los proyec-

tos. 
 

En este sentido, estadísticas indican que sólo se cumplen alrede-

dor del 54% de las tareas semanales que se planean en los pro-

yectos3, lo que indica con urgencia la adopción de técnicas pro-

badas para reducir los desperdicios de tiempos y recursos. 
 

En este artículo trataremos los beneficios de la aplicación de 

mejores prácticas de gestión de tiempo en conjunto con el Siste-

ma del Último Planificador (Last Planner©) de la filosofía Lean 

Construction para aumentar el cumplimiento de las tareas se-

manales planeadas, dando como resultado aumentos de pro-

ductividad y menores tiempos de ejecución de las obras, con 

enfoque en los proyectos de Petróleo y Gas, siendo relevante su 

aplicación en esta industria. 
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Planeación tradicional y el programa del proyecto 

 

En la industria del Petróleo y Gas se usan sistemas computariza-

dos sofisticados para la programación de las actividades de los 

proyectos de construcción. Normalmente se programan las acti-

vidades de acuerdo a lógicas secuenciales y se agrupan a través 

de varios niveles incluyendo, en el mejor de los casos, el resulta-

do de evaluaciones de riesgos con “colchones” o 

“amortiguadores” para contemplar posibles eventos que pue-

dan provocar los tan temidos retrasos; sin embargo, esto no ha 

dado los resultados esperados. Es decir, el uso de estos progra-

mas de software no necesariamente garantizan una gestión exi-

tosa del tiempo en los proyectos de construcción del sector. 

 

Aun y cuando el retraso se puede deber a muchos factores, un 

elemento es la falta de aplicación de mejores prácticas de ges-

tión del tiempo. ¿A qué se debe esto? Puede ser por desconoci-

miento de las mejores prácticas o del exceso de confianza para 

completar las actividades por el uso de “colchones" de tiempo 

para cada actividad, entre otros aspectos. 

 

Para ilustrar la falta de aplicación de mejores prácticas de ges-

tión del tiempo, basta ver el programa del proyecto. Por ejem-

plo, si el ultimo nivel del programa tiene una actividad con una 

duración de 4 semanas y está “acolchonada”, se puede tener 

confianza del cumplimiento de dicha actividad aun y ésta pre-

sente un retraso leve en su inicio. Sin embargo, dejar una activi-

dad “final” o en el nivel mas bajo de la programación con una 

duración de 4 semanas como paquete de trabajo (por medio de 

la Estructura de Desglose de Trabajo EDT ó WBS por sus siglas 

en inglés), no es una buena práctica. Es necesario que se haga 

una mayor planeación para generar 4 paquetes de trabajo de 1 

semana cada uno como máximo y que estos paquetes incluyan 

los recursos necesarios para su terminación.  

 

¿Por qué? Porque de este modo, si el primer paquete de trabajo 

sufre un retraso, todavía de puede “reaccionar” con los otros 

paquetes para revertir el impacto del retraso inicial. Si esto lo 

llevamos con los cientos o miles de actividades que se tienen en 

los proyectos de Petróleo y Gas, se puede tener un caos en la 

gestión del tiempo. 

 

Un compendio de buenas prácticas de dirección de proyectos de 

la gestión del tiempo (entre otros) se puede encontrar en el 

Vademécum en Dirección de Proyectos el cual está formado 

por: el Marco Común de Referencia en Dirección de Proyectos -

MCRDP (Norma NMX-R-091-SCFI-2016) y el Prontuario de Prac-

ticas y Técnicas en Dirección de Proyectos -PPTDP4 

 

¿El uso de las buenas prácticas es suficiente para el mejor control del tiempo de los proyectos? 

 

Como se comentó anteriormente, la aplicación de la filosofía Lean Construction busca reducir o eliminar las actividades que no 

agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que sí lo hacen. 

 

Usando el “Sistema del Último Planificador” (SUP o Last Planner©), se ha llegado a completar en promedio del 80 al 90% de las 

tareas semanales, e incluso se tienen reducciones en el plazo de los proyectos. Los principios del método son: 

 

-Planear con mayor detalle a medida que se acerca el momento de realizar el trabajo. 

-Producir planes en colaboración con aquellos que realizarán el trabajo. 

-Revelar y remover restricciones en tareas planeadas como equipo. 

-Retroalimentación inmediata y causa raíz de las fallas. 

Sin embargo, la aplicación del método requiere de 

un cambio de paradigma2. De manera general, este 

método parte de un programa maestro (obtenido 

por medio de paquetes de trabajo a través de la es-

tructura de Desglose de Trabajo), desarrolla un pro-

grama intermedio y detalla uno semanal como se 

observa en la siguiente figura. El uso de este método 

ha tenido ventajas en la Industria del Petróleo y Gas 

como se observan en los casos de éxito siguientes. 
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Proyecto PARC. Petróleos de Venezuela5 

 

La implementación de Lean en proyectos del sector Petróleo y 

Gas comenzó con el proyecto PARC en los años de 1994 y 1995 

en la Refinería Maraven de PDVSA en Venezuela con un presu-

puesto de $2,100 millones de dólares. La aplicación del modelo 

Lean Construction en este proyecto tuvo su fundamento en el 

control de producción para resolver los problemas de programa-

ción en el último año de construcción del proyecto. Se mejoró la 

productividad en 28% en el último año y todas las unidades críti-

cas se completaron a tiempo. Se implementaron principios, mé-

todos y/o herramientas Lean. 

 

Planta intermedia - Refinería Koch, Texas6 

 

El proyecto de destilados intermedios de Corpus Christi, Texas 

también se centró inicialmente en el control de la producción, y 

logró integrar la gestión de materiales con la planeación inter-

media (lookahead) y la planeación semanal del trabajo. Se au-

mentó significativamente la productividad de las cuadrillas de 

tuberías. Se realizaron trabajos de calidad que logró reducir los 

defectos a la mitad para las pruebas de tuberías. 

Casos de éxito de la aplicación de la filosofía Lean Construction en proyectos de Petróleo y Gas 

 

Proyecto de refinería Río Grande do Sul en el sur de Brasil7 

 

 

 

El proyecto consistió en la construcción de unidades de proceso, 

aguas residuales, servicios auxiliares, subestaciones y una ex-

pansión del centro de control local en la refinería. El proyecto 

inició a fines de 2007 y se terminó a principios de 2012.  

 

 

En el pico de la construcción, había cerca de 3,000 empleados. 

 

Con las metodologías de planeación y control, con el apoyo del 

modelo 3D para integrar el proyecto ejecutivo con otros siste-

mas y haciendo simulaciones de producción, se identificaron los 

problemas y los cuellos de botella. Con el uso de herramientas y 

metodologías Lean y la automatización de proyectos, se terminó 

el proyecto de hidrotratamiento de nafta en marzo de 2012. 

Este objetivo se logró en tiempo sin precedentes en esta refine-

ría.  
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Los megaproyectos que se llevan a cabo en la Industria del Pe-

tróleo y Gas, requieren de la aplicación de buenas prácticas con 

la filosofía Lean Construction. Por ejemplo, en campos petrole-

ros, se han documentado3 ahorros del 25% en los costos de 

desarrollo y una reducción del 32% en el tiempo del ciclo de 

pozos petroleros, sin mencionar utilidades adicionales por el 

aumento en el retorno del capital.  

 

 

 

 

 

 

¿Es suficiente aplicar el Sistema del Ultimo Planificador (SUP ó Last Planner©)  
para la planeación y control de la gestión del tiempo en proyectos de Petróleo y Gas? 

De aquí que la aplicación del SUP para la planeación y control 

del tiempo reviste especial ventaja para la generación de valor 

en los proyectos del sector. Sin embargo, el éxito depende tam-

bién de la estructuración de un programa maestro conforme a 

las buenas prácticas.  

 

Es indispensable que la programación de las actividades del pro-

yecto partan de conceptos iniciales de mejores prácticas como 

se ilustran en el Vademécum en Dirección de Proyectos ya cita-

do, con el objetivo de que la aplicación del método SUP sea útil 

y permita la optimización de los paquetes de trabajo y la progra-

mación de las actividades diarias y semanales de los diversos 

frentes de trabajo. Podría ser necesario contar con un grupo de 

expertos en el manejo de la técnica para obtener los mejores 

resultados posibles. 

Dado el fracaso de la planeación tradicional de gestión del tiem-

po en los proyectos de Petróleo y Gas, la aplicación de mejores 

prácticas con el apoyo del SUP, permitirá asegurar la generación 

de valor y mejor control del tiempo en dichos proyectos. 

  

Sin embargo, es importante considerar que la sola aplicación de 

la mejores prácticas y el SUP podría no ser suficiente. El uso de 

otras herramientas de la filosofía Lean Construction, como el 

“Sistema Integrado de Ejecución de Proyectos” (Integrated Pro-

ject Delivery System), el “Diseño Basado en Requerimien-

tos” (Set Based Design) con el fin de analizar la mejor solución 

en el diseño; el “Diseño de Valor Objetivo” (Target Value Design) 

para diseñar debidamente el proyecto con base en Ingeniería de 

Valor o Constructabilidad; la planeación de las actividades tipo 

“jalar” (Pull), para confirmar las actividades generadoras de va-

lor en el proyecto y como antesala para el diseño del flujo de 

producción en el proyecto; el Takt Plan para el balance de car-

gas de trabajo en la construcción, el uso de la técnica de los 5 

Por qués y del formato A3 para encontrar la causa raíz de los 

incumplimientos de las actividades de obra; pueden también ser 

factores de éxito en la aplicación exitosa del SUP y de la filosofía 

Lean Construction. 

 

Un factor importantísimo para asegurar el éxito consiste en un 

cambio de paradigma. No es posible obtener diferentes resulta-

dos si continuamos haciendo lo mismo. De aqui que la aplica-

ción de la filosofía Lean Construction requiere de un cambio de 

mentalidad y arriesgarse a probar métodos nuevos que ya han 

dado resultados en la industria del Petróleo y Gas y en otras 

industrias.  
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Conclusiones 

La filosofía Lean Construction busca añadir valor a los proyectos 

de construcción. La combinación de la filosofía en conjunto con 

las mejores prácticas de dirección de proyectos resulta en un 

aumento de la productividad en la gestión del tiempo de los 

proyectos de la industria del Petróleo y Gas. Sin embargo, es 

necesario cambiar el paradigma de gestión actual para obtener 

los resultados deseados. 

 

La efectividad para el control del tiempo representa una tre-

menda oportunidad de mejora usando los paquetes de trabajo 

derivado de la aplicación de las mejores prácticas, combinado 

con el el Sistema del Último Planificador (Last Planner©) en el 

seguimiento y control de las actividades de del proyecto. 
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De Mattos Nascimento et all. Project automation application with lean 

philosophy at the construction of oil refining unit. Brazilian Journal of 

Operations & Production Management 13. 2016 

 

 

Objetivo del IMIQ 

El objeto de la Asociación es participar e influir en las decisiones nacionales relacionadas con la Ingeniería 

Química, contribuir al desarrollo de la misma y mantener un alto nivel entre sus socios (Artículo Tercero, Sec-

ción I, Estatutos IMIQ). 
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Les vuelvo a compartir este mensaje, pues ante el poco crecimien-

to del PIB en nuestro país, es claro para mí que es necesario con-

solidar y crear nuevas empresas, Me llamó mucho la atención 

como en tiempos pasados se nos decía:  "Este es el sexenio del 

empleo. Hoy por primera vez en la historia, juntos hemos genera-

do 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo 

que ningún otro gobierno había logrado" 

 

¿Pero realmente es el gobierno quien ha creado esos empleos, o 

al menos ha creado las condiciones para que los emprendedores 

lo puedan hacer muy fácilmente? Para mi es claro que quien crea 

las empresas y los empleos son los ciudadanos empresarios y em-

prendedores de nuestro país, quienes con su talento y esfuerzo 

son capaces de crear una empresa. Sí, estoy hablando de esas 

personas que son buenos para idear nuevos productos y servicios, 

buenos para vender lo que producen, muy trabajadores, muy per-

severantes y entrenados para ser administradores eficaces.  

 

En esencia estos emprendedores tienen cuatro elementos clave: 

Buenos para idear cosas, productos y servicios nuevos; buenos 

vendedores; buenos administradores y sobre todo muy perseve-

rantes. Estas características fueron ratificadas y enriquecidas por 

un profesor del MIT al preguntarse: "¿Cuáles son las característi-

cas que tienen los emprendedores exitosos del MIT (Instituto Tec-

nológico de Massachusetts)?. La pregunta la hicieron cuando qui-

sieron consolidar un programa educativo para consolidar su pro-

grama de creación de emprendedores.  

 

El profesor resaltó cuatro  características importantes que había 

que consolidar en los emprendedores. Primero, ellos deben estar 

entrenados y acostumbrados a seguir un enfoque práctico en la 

solución de los problemas, que además da mucha confianza, pues 

se da uno cuenta que puede hacer muchas cosas. Segundo, ellos 

deben ser conscientes que fracasar es parte del proceso de apren-

dizaje, de la solución de problemas y de enfrentar la vida y los 

negocios. Iniciar nuevos negocios, empresas o explorar nuevas 

soluciones, puede conducir a fracasos; creerse un ‘Mr. Perfección’ 

no es el mejor estado de ánimo para los emprendedores.  

 

Tercero, requieren tener una gran capacidad de trabajo; por eso, 

las escuelas o programas académicos comúnmente llamados 

"programas barcos" inhiben no sólo la capacidad de trabajo, sino 

también la posibilidad de iniciar un nuevo negocio. Y cuarto, se 

requiere promover una especie de incubadora de ideas, proyectos 

o nuevos negocios entre los y las muchachas estudiantes.  

 

Ahora entiendo, me dice un colega académico, por qué los inge-

nieros químicos y los químicos son tan buenos emprendedores, 

pues ellos tienen al menos tres de estas características, aunado a 

que son bien listos –se tiene que ser listo para poderle entender a 

la química, le dije yo–  Están entrenados en el enfoque práctico 

que usted mencionó, continua mi colega; son buenos para traba-

jar en los laboratorios, para seguir procesos complicados, para 

analizar, sintetizar y evaluar productos químicos; además el traba-

jar en los laboratorios los enseña a fracasar.  

 

Es cierto le dije, no es fácil analizar y responder a las preguntas de 

la encargada de laboratorio: ¿y esto qué es?, cuando muestra, con 

una sonrisa maliciosa, una mezcla rara de sustancias que el pobre 

estudiante tiene que identificar para aprobar el laboratorio.  

“A promover la creación de Empresas” 
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Y los profesores, con su manera rigurosa de enseñar, sin duda 

promueven en los alumnos una gran capacidad de trabajo. Lo úni-

co que falta es fortalecer la incubadora de ideas entre los mucha-

chos. 

 

Efectivamente, debemos fortalecer en nuestro sistema educativo, 

los cuatro factores mencionados para fortalecer el espíritu em-

prendedor en nuestros alumnos: enfoque práctico, enseñarlos a 

que el fracaso es parte de los procesos de cambio, fortalecer su 

espíritu de trabajo –la cultura del esfuerzo y crear esas incubado-

ras de ideas formales e informales dentro de la escuela, dentro de 

los salones de clase y de los laboratorios.  

 

Les comparto un mensaje que recibí de un colega y amigo sobre el 

tema: ¿Sobre quién es el creador de empleos en nuestro país?. El 

me dice: " La creación de empleos y el crecimiento económico de 

México dependen totalmente de la creación y crecimiento de em-

presas, y para ello es indispensable desarrollar el espíritu de em-

presario entre los jóvenes y los no tan jóvenes" si entre los adul-

tos mayores de edad también”. 

 

En su mensaje continua diciéndonos: "Cuando tú y yo estudiamos 

la licenciatura, la mentalidad prevalente era que al egresar de la 

universidad encontráramos empleo en una de las empresas líde-

res de la industria química mexicana, para hacer carrera y aspirar 

a ocupar puestos de alta responsabilidad. O sea, empezar como el 

gato Félix y llegar a ser de el súper gato de Angora" Pero continua 

diciéndonos que: "Ese modelo fue parcialmente válido. En nuestra 

profesión hubo jóvenes visionarios y osados que crearon empre-

sas que llegaron a ser muy importantes, como firmas de ingeniería 

y empresas productoras de muy diversos productos de la química, 

así como los de otras carreras que desarrollaron diversas empre-

sas exitosas, algunas muy exitosas.  

 

Sin embargo, fueron pocas personas y con el tiempo y los cambios 

brutales de las políticas nacionales muchas empresas se encogie-

ron, o desaparecieron o fueron fusionadas o adquiridas por otras,  

inclusive empresas internacionales.", como ha sucedido en mu-

chos caso en Nuevo León. Pero en su mensaje nos resalta una 

estrategia disruptiva que se llevo a cabo en Finlandia. Oscar nos 

dice: "Un caso muy importante es el de Finlandia. Hace unos años 

el Secretario de Comercio finlandés nos dijo que decidieron impul-

sar fuertemente la educación universitaria, llegando a tener trein-

ta o más universidades de nivel mundial. Los egresados rápida-

mente saturaron las vacantes de las empresas establecidas, pero 

tuvieron la iniciativa y recibieron el apoyo para crear sus propias 

empresas aprovechando sus conocimientos. (Algo que debería-

mos de promover en nuestro país). Sumando otros factores de 

política industrial, económica y fiscal, el resultado es el rápido 

crecimiento de Finlandia con el puntal de empresas de base tec-

nológica en muchísimos giros." 

 

Oscar hace  énfasis en la formación de jóvenes profesionistas con 

el perfil de empresarios y en las políticas promotoras de la crea-

ción de nuevas empresas. Él nos dice: "No se trata de regalar dine-

ro, pero sí facilitar el acceso a capitales dispuestos a tomar riesgos 

desde capitales ángel hasta socios como los de Dragons´Den. Hoy 

estoy muy preocupado por las decisiones de suprimir las institu-

ciones que estuvieron dando formación empresarial a todos los 

que estuvieran dispuestos a crear empresas, las restricciones a 

CONACYT, la fuerte reducción de la educación de adultos y un 

largo y triste etcétera" Termina su mensaje pidiéndonos hacer 

algo, especialmente los que más sabemos, podemos y tenemos 

con qué hacerlo. "Ojalá que los mexicanos encontremos las for-

mas de integrarnos para formar equipos independientemente del 

gobierno, influir en las esferas gubernamentales para que por lo 

menos no estorben ni impidan la creación de empresas y em-

pleos. Es un enorme reto porque históricamente tendemos a 

combatirnos entre nosotros mismos; pero tenemos el ejemplo de 

los regiomontanos que han sabido unir sus fuerzas, competir leal-

mente, ser capaces de satisfacer el mercado nacional Y EXPORTAR 

por diseño, no sólo los excedentes. Con estos importantes logros, 

los hombres y mujeres de negocios y los educadores de Monte-

rrey tienen la responsabilidad de difundir sus experiencias y su 

saber – hacer en todo México." 

 

Termina dándome un mensaje de aprecio, el cual agradezco mu-

cho. "Tú haces un trabajo de gran trascendencia, lo has hecho 

desde hace mucho tiempo y ahora con tus artículos contribuyes a 

despertar la conciencia de tus lectores para ser mejores personas, 

mejores mexicanos y motivas a crear empleos y riqueza". 

 

Ramón de la Peña Manrique 
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