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Distinguen a investigadora del IMP por la 

“Mejor exposición y trabajo técnico” por parte 

de investigadores jóvenes
Durante su participación en la décima edición del  
International Congress on the Jurassic System 2018

La maestra en ciencias Griselda Abascal Hernández, de la Gerencia 
de Geología Predictiva, Dirección de Investigación en Exploración y  
Producción del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), fue distinguida 

con la “Mejor exposición y trabajo técnico” en el 10° International Congress on 
the Jurassic System 2018 (10th ICJS), que se llevó a cabo del 4 al 9 de febrero 
en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, SLP, México. 

Maestra Griselda Abascal Hernández.
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En su presentación “Sedimentological 
and biostratigraphic study of the Upper  

Jurassic Pimienta Formation in Ma-
zatepec, Puebla, Mexico”, la es-

pecialista explicó a detalle el 
análisis sedimentológico reali-
zado en los núcleos continuos 
de afloramientos análogos 
de la Formación Pimienta. 
Este estudio se utilizó para la  

calibración del modelo  
geológico-estratigráfico en el 

área de Limonaria, como parte 
del proyecto Asimilación y desarro-

llo de tecnología en diseño, adquisición,  
procesado e interpretación de datos sísmicos  

3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil  
en México, del IMP.

“El IMP perforó casi 300 m de núcleos continuos de roca, que abarcan las 
formaciones geológicas: Cahuasas, San Andrés, Pimienta, Tamaulipas Inferior 
y algunas tobas del Terciario, y en el grupo de sedimentología de la Gerencia 
de Geología Predictiva nos enfocamos al estudio de la Formación Pimienta 
para integrar esos resultados a los datos de pozos e interpretación sísmica y así  
poder determinar la distribución sedimentológica de la Formación Pimienta 
en el área Limonaria, que es el principal objetivo económico petrolero en yaci-
mientos no convencionales en el Este de México”, precisó la investigadora del 
IMP, quien además destacó la importancia del trabajo integral y en equipo.

“Aunque fui la encargada de presentar este trabajo, los resultados mos-
trados son producto del trabajo conjunto que incluyen el esfuerzo de los  
investigadores Juan Manuel León, Diana Garduño, Josefina Méndez, Sandra  
Ortega, Leopoldo Gutiérrez, Ricardo Torres y Gustavo Murillo”. Adicional- 



GacetaIMP
4

3 de 3

mente, Griselda Abascal hizo hincapié en el agradecimiento a sus superiores por 
la oportunidad de presentar el trabajo del IMP en estos foros internacionales.

Cabe destacar que el IMP también estuvo representado en este congreso por 
el maestro en ciencias Juan Manuel León Francisco, quien presentó el tema 
Outcrops of the Upper Jurassic Pimienta Formation as analogues of the unconven-
tional petroleum systems of Eastern Mexico and their use for the calibration of the 
subsurface geological models y por la doctora Sandra Ortega Lucach, con el tra-
bajo Geochemical characterization of the Upper Jurassic Pimienta Formation as a 
prospective unconventional shale gas/oil reservoir.

El International Congress on the Jurassic System se realiza cada cuatro años 
con el objetivo de divulgar los avances científicos relacionados a las sucesiones 
de rocas jurásicas en el ámbito mundial.  El comité organizador del congreso  
estuvo liderado por los doctores Ana Bertha Villaseñor y Rafael Barboza  
Gudiño y contó con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de  
México (UNAM), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP),  
el Servicio Geológico Mexicano y la International Subcommission on Jurassic 
Stratigraphy. 

En este Congreso se presentaron trabajos técnicos enfocados en temas 
de geología petrolera, estratigrafía, bioestratigrafía y análisis de cuencas  
sedimentarias a cargo de investigadores de Rusia, Polonia, China, Hungría,  
Alemania, Japón, Tailandia, Reino Unido, Chile, España, Argentina, Italia, 
Estados Unidos y, por supuesto, México. (Arturo González Trujano) G ©
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Conceden patente al IMP 

en Estados Unidos

La oficina de patentes de Estados Unidos concedió 
la patente “A process for reducing the content of 
organic nitrogen compounds from hydrotrea-

ting feedstocks for ultra-low-sulfur diesel produc-
tion”, como resultado del Proyecto de investigación  

D. 61051 de la Gerencia de Refinación de Hidro-
carburos Reducción de compuestos orgánicos nitro-

genados en gasóleos de carga a HDS para produc-
ción de diésel de ultra bajo azufre, utilizando el  

material IMP-NitSorb como adsorbente, con lo 
que el IMP se posiciona como pionero en la 

aplicación de estos materiales de última 
generación tipo MOF´s a la industria de 

los hidrocarburos.

Los inventores son Rodolfo  
Juventino Mora Vallejo, J. Ascención  
Montoya de la Fuente, Georgina  
Laredo Sánchez, Edith Meneses Ruiz, 
Jesús Castillo Munguía y Beatriz  

Zapata Rendón. G ©
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Cultura Organizacional y de Servicio Público

Comúnmente, las estructuras humanas tienden a organizarse y consolidarse alrededor de una serie de creencias,  
experiencias, conocimientos, valores, actitudes, reglas, aspiraciones, conductas, etcétera, que adoptan como suyas 

para conducirse e interactuar al interior y al exterior de esos agrupamientos.

A partir de lo anterior, las expresiones y manifestaciones desarrolladas por un grupo de personas tenderán a caracterizarlo 
en el tiempo; pudiéndose hablar entonces de un cierto tipo de “cultura”, asociada a ese grupo.

La Administración Pública Federal constituye una enorme comunidad de mujeres y hombres que, mayoritariamente, com-
parten dos rasgos fundamentales: a) la vocación por el servicio, y b) el respeto al marco jurídico al que se sujeta el ejercicio 
de sus funciones y atribuciones. Así, la cultura prevaleciente se basa en el deseo de servir y brindar resultados a la Socie-
dad, poniendo a disposición de ésta el talento, conocimiento y capacidades existentes; al tiempo de observar y promover 
el cumplimiento de las leyes.

En este contexto se ha elaborado la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público para 
incentivar el logro de resultados”, la cual interrelaciona los principios y valores que rigen la función pública con los elemen-
tos de liderazgo, servicio, enfoque a resultados, y el desarrollo de competencias, lo que ha permitido a su vez identificarlos 
como factores interdependientes que impulsan y fortalecen la cultura organizacional de las instituciones.

Te invitamos a conocer la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público para incentivar el 
logro de resultados”, la cual se encuentra disponible de manera virtual en el sitio oficial de la Secretaría de la Función Pública 
en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

Atentamente,
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Cultura 
Organizacional y 

de Servicio 
Público

Sociedad

Servidora o 
Servidor 
Público 

Principios y 
Valores

Ejes 
Estratégicos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf
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Mediante resonancia magnética 

nuclear, el IMP resolverá problemas 

de la industria petrolera: 
Herbert Pucheta

Investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)  
podrán resolver de manera novedosa, rápida y eficiente  
problemas típicos de la industria del petróleo, como 

la caracterización de hidrocarburos, catalizadores y  
polímeros, mediante la metodología de resonancia 
magnética nuclear (RMN), afirmó el especialista en  
espectroscopía José Enrique Herbert Pucheta.

El investigador del Laboratorio Nacional de Investigación 
y Servicio Agroalimentario y Forestal (Lanisaf) de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo impartió la plática Metodología en  
resonancia magnética nuclear en estado sólido y líquido para la 
obtención de estructura-función-dinámica de (bio)-moléculas, con la cual se 
inició el ciclo de seminarios de este año de la Dirección de Investigación en 
Transformación de Hidrocarburos.

El doctor Pucheta fue invitado a participar en el Seminario a partir de unos 
cursos que dio a investigadores del IMP en la parte teórico-experimental del 
uso del equipo de RMN con el que cuenta el Instituto. “La idea, destacó, es 
hacer una simbiosis para que juntos podamos maximizar el equipo y resolver 
problemas típicos de la industria petrolera”.

El doctor Herbert Pucheta trabaja con un grupo de investigadores del  
Lanisaf en la metodología en RMN, como parte de un proyecto para la creación 
de la plataforma mexicana de metabolómica por resonancia magnética nuclear, 
del sector agroalimentario. La metabolómica estudia los perfiles de los meta-
bolitos en muestras biológicas como fluidos, tejidos y cultivos celulares.



Solid-state NMR spectroscopy of C-ter HsCen2 / P17-XPC
Partial site-specific assignments of 13C resonances with PARIS tm = 20 ms, 10kHz MAS, 9.4 T.   
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Agregó que la idea de realizar esta plataforma es adquirir la infraes-
tructura necesaria para ser los primeros en América Latina en dedicar un  
centro de RMN a la metabolómica del sector agroalimentario, con el propósito  
de obtener fundamentalmente huellas dactilares asociadas a una denomina-
ción de origen industrial.

Actualmente, en el Lanisaf se desarrollan investigaciones con vinos, tequila 
y aguacate; se tiene un proyecto para diferenciar las variedades de café mexica-
no y otro para discriminar en el mismo momento el café sano del que tiene roya 
amarilla; así como los cítricos sanos y los que tienen la enfermedad huanglong-
bing HLB (enfermedad del dragón amarillo, en chino); todo ello con la misma 
tecnología.



El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante su 
participación en el foro.Proteins in pellets  (2LEG) Protein fibrils (2LMN)
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El investigador del Lanisaf puntualizó que de esa manera se responde al  
sector agroalimentario, así como lograr un mayor alcance, al facilitar el con-
tacto productor-productor, de tal manera que entre ellos haya la comunicación 
de dar una huella dactilar que certifique la calidad del producto a través de  
resonancia magnética nuclear.

Cabe mencionar que este proyecto comenzó recientemente, después de una 
invitación que el Consejo Mexicano Vitivinícola y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le extendieron al 
doctor José Enrique Herbert para representar a México en la parte técnica ante 
la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), a la que el país ingresó 
a finales de 2016.

La OIV exige ciertos controles de calidad para todos los países miembros, 
por lo que la intención es ofrecer el servicio de rutina para obtener una huella 
dactilar de emisión de origen industrial de los productos, comentó.

El doctor Pucheta detalló que adicionalmente, en el mismo centro de RMN 
del Lanisaf, se está implementando una nueva tecnología para obtener hasta 
cien por ciento del metaboloma de cualquier producto agroalimentario en el 
mismo tiempo de respuesta que los experimentos de rutina. “También estamos 
trabajando en la certificación del Centro de Metabolómica, y queremos reunir 
a los stakeholders (partes interesadas) para que los miembros que se quieran 
adherir a este centro de RMN generen una red nacional de RMN metabolómica 
para el sector agroalimentario”.

Dada su tecnología, el Instituto Mexicano del Petróleo puede participar 
en este proyecto para empezar a obtener las huellas dactilares de los suelos 
donde se cosecha un cultivo mexicano, aclaró el doctor José Enrique Herbert.  
(Lucía Casas Pérez) G ©



Sitio activo de una zeolita, con topología beta. 
Componente presente en los cuerpos catalíticos 
que se caracterizan por medio de técnicas micro-
espectroscópicas

Doctor Diego Gerardo Valencia Mendoza.
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Caracterización de cuerpos 
catalíticos por medio de técnicas 

microespectroscópicas
Investigador del IMP presenta estos métodos 

 innovadores en la industria petrolera 

Contar con un laboratorio y equipo para 
el desarrollo y estudio de caracteriza-
ción de cuerpos catalíticos por medios 

de técnicas micro-espectroscópicas, propor-
cionaría al Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) una gran importancia como socio tec-
nológico de las nuevas empresas e institu-
ciones que participan en el sector energético 
y de transformación, ya que este laboratorio 

sería único en su tipo en el país y de los pocos 
existentes en el mundo, aseguró el doctor Diego Gerardo Valencia Mendoza, 
investigador de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocar-
buros durante la conferencia Caracterización de cuerpos 
catalíticos por medio de técnicas micro-espectroscópicas, 
que se llevó a cabo en el Auditorio Bruno Mascanzoni 
del IMP.

El especialista del IMP expuso que los catalizado-
res heterogéneos se preparan a través de diferentes 
etapas, que van desde la generación de sitios acti-
vos hasta la fabricación de cuerpos catalíticos; estos  
últimos de gran importancia debido a su uso en trans-
formaciones industriales. “En la actualidad, agre-
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gó, existen muchas técnicas para caracterizar sitios activos, polvos, etcétera, 
pero muy pocas son capaces de revelar aspectos fisicoquímicos de los cuerpos  
catalíticos”.

A lo largo de su presentación describió algunas técnicas para caracterizarlos, 
que, dijo, podrían ser de interés para ir conociendo cada vez más los aspectos 
involucrados entre la estructura y la actividad de estos materiales.

“Las técnicas microespectroscópicas abordan diversos problemas científi-
cos y tecnológicos que existen en la industria de la refinación petrolera. A esta  
industria le convendría saber muy bien cómo son sus cuerpos catalíticos; “en 
esta parte el IMP cuenta con los conocimientos y especialistas para dar forma 
a los cuerpos catalíticos y también para evaluar su desempeño a través de sus 
plantas piloto, además de darles un escalamiento adecuado; sin embargo, si  
se contara con un laboratorio de técnicas microespectroscópicas, se podría  
tener un mayor posicionamiento tecnológico en los ámbitos nacional e inter-
nacional”, consideró el investigador.

El doctor Valencia Mendoza, quien fue investigador posdoctoral en la  
Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, afirmó que hay grupos de inves-
tigación muy consolidados en ese país, los cuales son pioneros y desarrollado-
res de las técnicas microespectroscópicas aplicadas a la caracterización de los  
cuerpos catalíticos.
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“En la industria petrolera estas técni-
cas innovadoras podrían aplicarse en la 
información de las características fisico-
químicas de los cuerpos catalíticos; el uso 
adecuado de esta técnicas en condicio-
nes experimentales y moléculas sonda 
permite localizar las regiones con mayor 
concentración de sitios activos; la dilu-
cidación de los compuestos formados  
es crucial para comprender mejor la  
reactividad química de los cuerpos catalíticos; la investigación de estos catali-
zadores es muy atractiva para profundizar la comprensión de sus propiedades 
fisicoquímicas y su desempeño. Es necesario iniciar correlaciones de estructu-
ra-reactividad de estos materiales para la aportación de valor”, señaló.

Por último, comentó que el IMP no tiene la infraestructura suficiente para 
realizar estudios con base en las técnicas microespectroscópicas; sin embargo, 
cuenta con la capacidad y conocimientos de sus especialistas. En caso de que el 
IMP incursionara en estas técnicas, deberían llevarse a cabo alianzas tecnológi-
cas con empresas e instituciones de investigación.

“Si en un futuro el IMP contara con un laboratorio de técnicas microespec-
troscópicas, se tendría en esta nueva área de investigación un reto y una gran 
oportunidad de desarrollo científico y tecnológico.” (Rafael Rueda Reyes) G ©
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