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de Hidrocarburos. Sede Pachuca



2
GacetaIMP

En consorcio, el IMP dirige un 

proyecto para crear una sede de la 
Litoteca Nacional en Pachuca
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Con la creación de la Litoteca Nacional con sede en Pachuca, Hidalgo, el Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP) refrenda su experiencia y compromiso ante 
los retos que representa el sector energético en el país.

Pedro Hugo Terreros García, gerente de Ingeniería de Detalle de la Dirección de 
Servicios de Ingeniería; Marcelo Aguilar Piña, responsable técnico del proyecto y Jor-
ge Pérez Jiménez, líder del Proyecto de Ingeniería, hablaron sobre los aspectos más 
relevantes de este trabajo multidisciplinario desarrollado por el consorcio integrado 
por el IMP y la Constructora ANTAR, así como por los institutos de Geología, de Ma-
teriales, de Biología y de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), consorcio en el que el IMP funge como líder y sujeto de apoyo.
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A partir de la Reforma Energética, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), por manda-
to constitucional es el organismo encargado 
de custodiar la totalidad de las muestras de 
roca que se generan en las zonas petroleras 
del país, las cuales se encuentran resguarda-
das en los Centros Regionales de Estudios 
de Laboratorio (CREL) de Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

En la actualidad las muestras de roca se sitúan 
en cuatro sedes: Reynosa, Tamaulipas; Poza Rica, 
Veracruz; Comalcalco, Tabasco; y Ciudad del Carmen, 
Campeche. Para atender los planes estratégicos de la CNH, se 
construirán dos sedes regionales, la primera en Pachuca, Hidalgo, la cual integrará las 
muestras ubicadas en Poza Rica y Reynosa; y la segunda en Mérida, Yucatán, donde se 

resguardarán las muestras situadas en Comalcalco y Ciudad del Carmen. 
Esta segunda sede fue asignada al Parque Científico Tecno-

lógico de Yucatán. A.C.
Con la creación de la Litoteca Nacional 

de la Industria de los Hidrocarburos, 
los actores nacionales e interna-

cionales del sector energético 
podrán consultar la informa-

ción bajo resguardo en las 
sedes citadas, para desa-
rrollar trabajos operativos 
y permitirán fomentar la 
prestación de servicios es-
pecializados, que aunado a 

la colaboración con institu-
ciones educativas y científicas 

contribuirá con la formación de 
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personal experto en el ramo. Particularmente, la 
Sede de Pachuca está conceptualizada para difun-
dir al público en general el trabajo que desarro-
llará la Litoteca Nacional.

Para la realización del proyecto, el Fon-
do Conacyt-Sener-Hidrocarburos (FCSH) 
publicó una convocatoria mediante la 
cual invitó a instituciones de educación 
superior, centros e institutos de investi-
gación, entre otros, a colaborar en con-
sorcio con diversas instancias para pre-
sentar propuestas.

La mejor propuesta para el proyecto Li-
toteca Nacional de la Industria de Hidrocarbu-
ros en la sede de Pachuca, Hidalgo fue presen-
tada por el consorcio IMP-UNAM-ANTAR. La 
realización del proyecto se inició el 19 de fe-
brero de 2018 y consta de varias fases a de-
sarrollar en un periodo de tres años. Uno 
de los primeros hitos por cumplir es te-
ner totalmente operativa la Litoteca en 
tan sólo doce meses El financiamiento 
del FCSH para la realización del proyec-
to es de aproximadamente $350 millo-
nes de pesos.

En los 52 años de existencia del IMP, se 
han desarrollado innumerables servicios y 
proyectos de investigación, en el que los espe-
cialistas de las áreas de exploración y producción 
de hidrocarburos han tenido como materia prima 
el estudio de diferentes tipos de muestras de rocas. 

3 de 6

Jorge Pérez Jiménez, Marcelo Aguilar Piña 
y Pedro Hugo Terreros García
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“Esta 
experiencia 
fue capitalizada 
para preparar la ges-
tión de la administración de 
estos materiales, a esto se debe que el IMP 
realizó una propuesta asequible y competitiva en tan solo 
dos meses, lográndose la adjudicación del proyecto”, refirió Pedro Hugo Terreros.

La administración del acervo

El proyecto arquitectónico se edificará en un predio de aproximadamente  
34,000 m2, donado a la CNH por el gobierno del estado de Hidalgo, que se encuen-
tra localizado en el complejo “Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, un 
nuevo tecnopolo del Estado de Hidalgo, en el que se promueve la integración de di-
versos Centros de Investigación y Desarrollo. 

La participación de varias áreas del conocimiento en este proyecto es de vital 
importancia, por lo se requiere la colaboración multidisciplinaria de especialistas 
en geología, biología, ingeniería civil, topografía, arquitectura, ingeniería eléctri-
ca, ingeniería mecánica, ingeniería de software, telecomunicaciones, seguridad 
industrial, así como personal de desarrollo de talento para la transferencia de co-
nocimiento al personal de la CNH. Esto será posible con la participación de las Di-
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recciones de Servicios del IMP, Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo 
de Talento.

El concepto arquitectónico que presentó el IMP es moderno y funcional, acorde 
a la región, cuenta con jardines interiores, aprovechamiento de iluminación natural 
y está diseñado para buscar una certificación como edificación sustentable. “El reto 
fue ajustarlo al presupuesto asignado, pero gracias a la participación de los integran-
tes del consorcio y a la experiencia de los especialistas del Instituto, a pesar del poco 
tiempo que tuvimos para realizarlo, el proyecto está muy bien diseñado”, comentó 
Marcelo Aguilar Piña.

La Litoteca contará con un área de recepción de muestras, áreas de consulta, áreas 
de resguardo especializado y áreas de preparación de muestras para realizar proyec-
tos y estudios de investigación. Se resguardará el acervo de las muestras de roca y 
aceite de hidrocarburos extraídos de las actividades de exploración y extracción, y se 
desarrollarán productos derivados como láminas delgadas, tapones de núcleo, toma 
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de imagen digital de alta resolución de núcleo y de lámina delgada. La CNH requiere 
que la Litoteca cuente con una capacidad de almacenamiento mínima de un millón 
de cajas convencionales en las que se almacenan las muestras físicas. 

Para administrar el acervo de la Litoteca, el IMP afinará un software desarrolla-
do por el mismo personal del IMP, para la operación de la Cintoteca (que resguarda 
material de los estudios sísmica 2D y 3D), al cual se le agregarán módulos que com-
plementen el control y seguimiento de la administración del acervo de la Litoteca. 
El sistema estará conectado con la plataforma informática del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos (CNIH) de la CNH, explicó Marcelo Aguilar Piña.

Por su relevancia, en este proyecto ha sido muy importante el apoyo de la Di-
rección General del IMP, así como el soporte de los grupos participantes que han 
resuelto problemas integrales, mediante soluciones prácticas, eficientes y funcio-
nales en muy poco tiempo, destacó Jorge Pérez Jiménez. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Especialistas del IMP presentan 
proyectos en beneficio del ambiente

El doctor Faustino Martín Reyes Villegas y el maestro Mario Alejandro Montes de Oca 
García presentaron sendos trabajos que contribuyen al mejoramiento ambiental, 
dentro del ciclo de conferencias semanales que organiza la Dirección de Investigación 

en Transformación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
La primera intervención fue del doctor Reyes Villegas con el tema Implementación del mé-

todo de prueba para la determinación de compuestos orgánicos volátiles un contexto nacional-local. 
La metodología de muestreo y análisis para la especiación de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) se implementó en el IMP en 2013, con base en las técnicas descritas en el método de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos USEPA TO-15 (US EPA, 1999), co-
mentó el conferenciante.

El doctor Reyes Villegas expuso que estas actividades de muestreo y análisis se realiza-
ron por la invitación que recibió para participar en el Proyecto Y.60021 Shale Gas/Oil –en el 
subproyecto D. Impacto ambiental y social, entre 2013 y 2014. En un principio, se encarga-

Mtro. Mario Alejandro Montes de Oca
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ría de coordinar la inspección y posteriormente la contra-
tación de laboratorios capaces de llevar a cabo ese tipo de 
análisis, pero junto con otros investigadores y especialistas 
del IMP y con base en tres ejes rectores de este subproyec-
to —fortalecer la infraestructura de los laboratorios 
del Instituto, formar nuevos perfiles y servicios, 
y generar conocimiento—, vieron la oportuni-
dad de implementar este método de toma de 
muestras, pruebas y análisis de laboratorio al 
interior del IMP. 

Señaló que los trabajos de implementación 
se llevaron a cabo en las instalaciones y con 
personal del Laboratorio de Sistemas de Com-
bustión, Sección Emisiones Vehiculares y En-
sayo de Motores y su área de Análisis Orgá-
nico. Gracias a una investigación interna, se 
supo que el doctor José Luis Arriaga, de la sec-
ción Especies Atmosféricas y Calidad del Aire, 
perteneciente también al Laboratorio de Sis-
temas de Combustión, tenía trabajos previos 
al respecto, por lo que facilitó la utilización del 
equipo y proporcionó apoyo y asesorías al perso-
nal laboratorista para llevar a cabo pruebas preli-
minares de toma de muestras. 

Para el análisis en laboratorio de las muestras 
colectadas, se contó con la experiencia que el perso-
nal del área de Análisis Orgánico ha adquirido en el 
análisis de emisiones vehiculares, a lo largo de los di-
ferentes proyectos en que ha participado. Después de 
las pruebas preliminares, se realizaron pruebas inter-
laboratorio entre tres laboratorios móviles de calidad 
del aire ubicados en las instalaciones del IMP en sede, 

Dr. Faustino Martín Reyes Villegas
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que se utilizarían en los sitios de estudio del proyecto Shale Gas/Oil. Las primeras 
pruebas de campo —explicó el doctor Reyes Villegas— se realizaron en Limonaria, 
Veracruz y Piedras Negras, Coahuila, en donde se obtuvieron resultados con base en 
estándares certificados y comparables con estudios publicados.

En el contexto local del IMP, agregó el especialista del IMP, estos resultados han 
servido de base para robustecer el servicio Evaluación ambiental y social integral con 
clave de catálogo ST-IN-38-ES-01, mediante la incorporación de la prueba Especiación 
de compuestos orgánicos volátiles (COV), para estudios de calidad del aire. Queda como 
pendiente la acreditación de esta prueba, para así poder ser ofertada y comercializada 
con Pemex y con los nuevos operadores en la exploración y producción de hidrocar-
buros, que en el contexto nacional estos operadores surgen de la reforma energética y 
a los cuales la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) les está solicitando 
esta prueba que se incluye en su “Guía para la elaboración y presentación de la línea 
base ambiental previo a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
en áreas terrestres” en su edición de agosto del 2017.
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Los COV ingresan a la atmosfera a partir de procesos o actividades en refinerías, 
plantas químicas, procesamiento de gas natural, gas de escape de automóviles, tan-
ques de almacenamiento, transporte y fracking. Por ser compuestos altamente tóxi-
cos, carcinógenos, y precursores en la formación de ozono troposférico, el estudio 
de estos compuestos resulta fundamental para la protección a la salud humana y al 
medio ambiente. 

Evaluación de suelos contaminados

Por su parte, el maestro en biotecnología Marco Alejandro Montes de Oca García par-
ticipó con el tema Evaluación ambiental de suelos contaminados. Detalló la experiencia 
del IMP en los trabajos que se han realizado en el análisis de sitios contaminados, eva-
luación de aguas residuales y su tratamiento vía biológica, así como en la supervisión 
de actividades de remediación de suelos contaminados, entre otros proyectos. 

Algunos de los objetivos de esos proyectos —aseguró el maestro Montes de Oca 
García— son elaborar diagnósticos de la contaminación, definir alternativas de reme-
diación, evaluar e identificar los bioindicadores de calidad ambiental, así como análi-
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sis técnico para el uso apropiado de aditivos para la remediación, realización de análisis de 
riesgo ecológico que permite, entre otros alcances, la definición de límites de concentra-
ción específicos en sitios contaminados, asistencia técnica en muestreos de seguimiento 
y final comprobatorio del suelo remediado; lo anterior permitiendo la toma de decisiones 
para el tratamiento de suelos afectados de la industria petrolera.

El maestro Montes de Oca García presentó los resultados de la caracterización, riesgo 
ambiental y diseño de alternativas de remediación para el Pantano Santa Alejandrina, 
aledaño a la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz. Se encontró que la mayor 

parte de la contaminación por hidrocarburos en suelos se ubica principalmente entre 0.0 y 
0.5 metros de profundidad, en concentraciones entre 50,000 y 100,000 mg HTP/kg suelo. 
De 0.5 a 1.0 m de profundidad se encuentran en concentraciones menores a 50,000 mg 
HTP/kg de suelo. La composición de hidrocarburos en el residuo es de 21.75 por ciento 
alifáticos, 32 por ciento aromáticos y 46.25 por ciento asfaltenos.

Otra de las actividades importantes realizada fue la evaluación de la volumetría de zo-
nas contaminadas, que se clasificaron en baja, media y alta contaminación; asimismo, 
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se logró la evaluación técnico-económica de alternativas de tratamiento para 
combatir la contaminación del suelo de la forma más eficaz. 

La alternativa seleccionada, debido a la atención inmediata y tiempos cortos 
de tratamiento y madurez de la tecnología, fue la inmovilización de los hidro-
carburos y su reúso como subbase de caminos y material de relleno, que consis-
tió en la extracción del suelo contaminado, mezclado con aditivos, almacena-
miento y reúso, para la posterior reforestación de las zonas en donde se retiró 
el material contaminado.

Como resultado paralelo a los trabajos antes señalados, se logró el desarro-
llo y evaluación a nivel de campo del tratamiento de hidrocarburos en suelos 
mediante la fitorremediación, la cual consiste en aprovechar la capacidad de 
ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar 
contaminantes derivados del petróleo presentes en el suelo, aire o agua, a un 
costo sustentable y de fácil aplicación. Este es un buen ejemplo del desarrollo 
de tecnología aplicada dentro del desarrollo de servicios técnicos especializa-
dos. (Víctor Rubio). G ©



GacetaIMP
15
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Especialistas del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) llevan a cabo un proyecto para el de-
sarrollo de un modelo que proporciona simu-

laciones en tiempo real de un ducto, para detectar 
fugas.

En la conferencia semanal de la Dirección de In-
vestigación en Transformación de Hidrocarburos 

del IMP, el doctor Ricardo López Lena Estra-
da presentó los avances del Simport: 

Sistema para la detección y localización 
de fugas en ductos en tiempo real em-

pleando balances con un modelo tran-
sitorio en lazo cerrado, cuyo objeti-

vo es que el Simport (programa 
de cómputo) se convierta en un 

futuro en un negocio reditua-
ble para el IMP, que brinde 
beneficios a la industria de 

los hidrocarburos. 
El Simport se apoya en mo-

delos matemáticos de flujo y algo-
ritmos de procesamiento, además 
de que toma información de la base 
de datos del sistema supervisor de 

El Simport brindará beneficios a la 

industria de los hidrocarburos
Se trata de un sistema remoto para

detección y localización de fugas en ductos
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control y adquisición de datos (SCADA) de Petróleos Mexicanos (Pemex), para 
detectar las fugas en tiempo real. 

El doctor López Lena Estrada aseveró que en las primeras pruebas que se 
llevaron a cabo en laboratorios de simulación de fugas pertenecientes al IMP, 
ubicados en Mineral de la Reforma de Pachuca, Hidalgo, se obtuvieron buenos 
resultados, pero que aún falta mejorar el software —aclaró—, para que el sis-
tema remoto pueda proporcionar mayor precisión en la ubicación de las fugas. 
(Víctor Rubio) G ©
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Atentamente
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control en el IMP te invita a conocer el artículo de la Mtra. 
Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública, sobre la Igualdad de 
Género y Reivindicación de Derechos Humanos de Mujeres.



Responsabilidad Penal de las y 

los Servidores Públicos

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Órgano Interno de Control en el IMP

Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(vigente a partir del 19 de julio de 2017)

¿Qué penas se pueden imponer?

Prisión; Sanción Pecuniaria (Multa); Decomiso de bienes corres-

pondientes al enriquecimiento ilícito; Destitución, e Inhabilita-

ción para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de  

explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la 

Federación por un plazo de uno a veinte años, dependiendo de 

la existencia, monto del daño y del beneficio obtenido.

SANCIONADO

Paceta

Gaceta IMP Instituto Mexicano del Petróleo, Año 3, No. 155, 16 de abril de 2018, es una  
difusión semanal editada por el Instituto Mexicano del Petróleo: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte  
No. 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07730, Tel. 9175 7945,  
www.gob.mx/imp Editor Responsable: Beatriz Leonor González Bárcenas. 

Reserva de Derechos al uso exclusivo: 04-2017-041216115900-203. Distribuido por la Gerencia de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación. El contenido de este material informativo podrá ser 
reproducido, siempre y cuando se cite la fuente.
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