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La ingeniería, una disciplina 

indispensable en el 

proceso de innovación
Entregan “Premio a la Innovación Científica y 

Tecnológica” en la categoría Mujeres en la 
Ingeniería a Patricia Olguín, Teresa Roldán  

y Gladys Castorena
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Otorgan a tres de nuestras investigadoras el 

Premio a la Innovación Científica 
y Tecnológica

El Premio a la Innovación Científica y Tecnológica en Ingeniería en el Sector 
Energético en la categoría Mujeres en la Ingeniería fue otorgado a las in-
vestigadoras del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) Patricia Olguín 

Lora, Teresa Guadalupe Roldán Carrillo y Gladys Teresa Castorena Cortés, por 
su proyecto Tecnología de recuperación de hidrocarburos vía microbiana.

En la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería 
el pasado 30 de mayo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, indicó 
que en materia de hidrocarburos destaca el nacimiento del Centro de Tecnolo-
gía de Aguas Profundas (CTAP), liderado por el IMP, que está llamado a ser el 
brazo científico y tecnológico de los operadores que incursionen en las grandes 
profundidades del mar.

Teresa Roldán Carrillo, Pedro Joaquín Coldwell, Patricia Olguín 
Lora, Leonardo Beltrán Rodríguez y Gladys Castorena Cortés.



Doctora Patricia Olguín Lora.
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El CTAP proveerá a la industria petrole-
ra de servicios de alto valor y tecnologías 

que operen bajo principios de máxima 
seguridad industrial y mínimo impac-
to ambiental, añadió.

Asimismo, señaló que los grandes 
cambios que se están gestando en 
nuestro país en materia de hidrocar-
buros serían impensables sin la crea-

tividad de miles de ingenieros, que 
han puesto en práctica la ciencia para 

la invención y mejora continua de técni-
cas y herramientas y equipos de alta espe-

cialización tecnológica.
A nombre de los premiados en las categorías 

Mujeres en la Ingeniería, Juventud Innovadora, Inno-
vación en la Formación de Ingenieros e Innovación en Ingeniería  

habló la doctora Patricia Olguín Lora. “El galardón nos motiva a seguir  
trabajando y participando en proyectos enfocados a resolver problemas nacio-
nales, con la generación de investigación científica y tecnológica de alta calidad 
que derive en procesos, productos y diseños que favorezcan el desarrollo de la  
ingeniería mexicana”, señaló.

Resaltó el impulso que la Academia de Ingeniería de México (AIM) otorga 
a las mujeres a través del premio Mujeres en la Ingeniería, lo cual, dijo, motiva  
a que cada vez más mujeres incursionen en esta área del conocimiento.

Este galardón es otorgado por la AIM, el Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Energía (Sener), con el fin de incenti-
var a la comunidad de ingenieros y profesionistas afines para que desarrollen  
proyectos de innovación en el sector energético.

En su mensaje de bienvenida a este acto, Jaime Parada Ávila, presidente 
de la AIM, refirió que este es el primer reconocimiento que hace la Academia  



Funcionarios y ganadores en todas las categorías del Premio a la 
Innovación Científica y Tecnológica en Ingeniería en el Sector Energético. 
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de Ingeniería de México en el tema de Energía, en alianza estratégica con la  
Sener y el Conacyt, y externó su deseo de que sea el primero de muchos y que 
eso sea el augurio de que estos premios crecerán en importancia, en entu-
siasmo, en calidad, pero sobre todo en el impacto que generan los trabajos de  
los especialistas en beneficio del país.

Por su parte, Fernando González Villarreal, académico titular de la AIM y 
presidente del Jurado Calificador, entregó los reconocimientos a las cuatro  
categorías premiadas. Del premio Mujeres en la Ingeniería, concedido a las  
investigadoras del IMP, destacó que fue por el desarrollo de una tecnología que 
incrementa la recuperación de hidrocarburos en pozos petroleros o yacimien-
tos mediante procesos biológicos. Señaló que la excelente calidad de su trabajo 
les ha valido numerosas patentes en México, Estados Unidos y Canadá.

En la categoría Innovación en Ingeniería fueron galardonados los ingenieros 
Alex Guillermo Ramírez Rivero, Juan Carlos Marcelo Rocha y Benjamín Marín 
Fuentes por un proyecto que tiene aplicación directa para ser utilizado como 
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la base de una propuesta de actualización de la NOM-013-ENER-2013, con el 
fin de actualizar sus especificaciones y promover en mayor medida el ahorro de 
energía eléctrica de los sistemas de alumbrado de vialidades en México.

El doctor Rafael Rodriguez Nieto fue el ganador en la categoría Innovación 
en la Formación de Ingenieros, por la presentación de un modelo que propone y 
define las capacidades de desempeño integral (CDI) como una vía para adquirir 
conocimientos.

En la categoría Juventud Innovadora fueron premiados los ingenieros Domi-
nic Ángel Becerra Serrato y Víctor Manuel Monroy Mar, quienes presentaron 
el proyecto Bombeo neumático con efecto pistón para pozos petroleros de producción 
marginal, el cual está en proceso de obtener una patente en México. Su proyec-
to busca la optimización de un proceso vital para la industria petrolera, que  
permite explotar hidrocarburos en pozos que se encuentran en etapas de  
agotamiento en su producción, conocidos como Sistemas Artificiales de Pro-
ducción (SAP).

En esta ceremonia el presídium estuvo integrado por el secretario de  
Energía, Pedro Joaquín Coldwell; José Antonio Lazcano Ponce, director adjunto 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt; Jaime Parada Avila, presi-
dente de la AIM; Sergio M. Alcocer Martinez de Castro, presidente del Consejo 
Consultivo de la AIM; y Fernando González Villarreal, académico titular de la 
AIM y presidente del jurado dictaminador. (Lucía Casas Pérez) G ©



¡ Te invitamos
a que participes!

¡Sumemos esfuerzos y juntos mejoremos nuestro entorno!

El Instituto Mexicano del Petróleo te invita este 
5 de junio a que participes, a partir de las 8:30 horas, 
en las actividades que hemos preparado para 
celebrar el Día Mundial 
del Medio Ambiente:

• Caminata del IMP al Parque del IMSS, para 
recolectar basura y objetos no biodegradables 
que se encuentren a lo largo del recorrido

• Siembra de árboles en el Parque del IMSS

• Conferencia “Cuidado al medio ambiente 
como compromisos institucional” 
y documental “Una verdad incómoda”, 
los cuales se presentarán en el Auditorio Bruno 
Mascanzoni 

El punto de reunión será en la entrada de 100 metros, afuera de la salida del metro, línea 5 



El director general del IMP, Ernesto Ríos Patrón; Rovnag Abdullayev, 
presidente de SOCAR, empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán y 
Rodrigo Labardini, embajador de México en aquel país.

7
GacetaIMP

La innovación, clave para enfrentar  
los desafíos del mercado e impulsar la 

competitividad
Afirmó el director general del IMP, doctor Ernesto Ríos Patrón, en la  
Exposición y Conferencia Caspian Oil & Gas, efectuada en Azerbaiyán

1 de 3
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La innovación es un elemento cla-
ve para aumentar la competitividad 
de las empresas de petróleo y gas, 

en el cual están fuertemente enfocadas las  
actividades del Instituto Mexicano del Petró-
leo, aseveró el doctor Ernesto Ríos Patrón,  

director general de esta institución, al par-
ticipar, el pasado 31 de mayo, en el panel  

“Innovation through Research & Development”, 
en el marco de la edición 25 de la International  

Caspian Oil & Gas Conference, realizada en Bakú,  
Azerbaiyán.

Tras destacar que la innovación es la forma de  enfrentar el desafío del mercado  
y la clave de la competitividad, el doctor Ríos Patrón dijo que  actualmente el Ins- 
tituto ha fortalecido su estrategia de innovación y su participación en el mer-
cado global, a través de una relación más estrecha con operadores interna-
cionales y mediante modelos comerciales que además de brindar las mejores  
soluciones tecnológicas a necesidades específicas, también su aplicación genere  
valor a los clientes.

Habló sobre la cadena de valor del IMP para apoyar el desarrollo de tecnolo-
gía en el sector del petróleo y gas, y el papel de la institución en el contexto de la 
Reforma Energética. Asimismo, se refirió a los avances que el Instituto ha teni-
do a lo largo de 52 años de experiencia, así como a las capacidades tecnológicas, 
especialmente aquellas que pueden ser de utilidad para las empresas petroleras 
que operan en la región del Caspio y con las que el IMP tiene posibilidades de 
colaborar, a través de alianzas tecnológicas y comerciales.

El Director General del IMP indicó que ambas regiones se desempeñan 
en un mercado abierto y competitivo en el que el valor agregado es un factor  
importante. “La competitividad es fundamental y la innovación tecnológica es 
una forma efectiva de alcanzarlo”, afirmó.

En el marco de su estancia en Azerbaiyán, el doctor Ernesto Ríos Patrón 
visitó la Universidad ADA, en donde principalmente abordó algunos aspectos 

2 de 3
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fundamentales de la Reforma Energética: mantener la propiedad de la Nación 
sobre los hidrocarburos en el subsuelo; maximizar los ingresos del Estado y el 
desarrollo a largo plazo del país; modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos 
(Pemex); Tener un mayor suministro de energía a mejores precios; promover 
la inversión en el sector energético mexicano para impulsar el desarrollo de  
México; fortalecer a los órganos reguladores; así como promover el desarrollo 
con responsabilidad social y proteger el medio ambiente, entre otros.

Expuso que a partir de la Reforma Energética, México se ha posicionado 
como una de las regiones de petróleo y gas más competitivas del mundo, en 
donde la innovación tecnológica, a través de la venta de productos originales y 
servicios integrales, es el factor clave para impulsar su crecimiento.

Agregó que como centro de investigación público descentralizado, ahora el 
IMP puede comercializar sus desarrollos tecnológicos en el mercado global,  
por lo que detalló algunos de ellos, así como las oportunidades y posibles apli-
caciones de sus tecnologías en la región del Caspio, como las  
relacionadas con inhibidores de corrosión, los  disper-
santes de asfaltenos, los agentes espumantes, 
el mejorador de flujo tipo Venturi, las herra-
mientas de minería de datos y el modelado  
inteligente de yacimientos; así como los 
servicios integrales en materia de es-
tudios ambientales y de ingeniería  
básica y de detalle (diseño de platafor-
mas, tuberías y otras instalaciones), 
entre otros y, por  supuesto, el Centro 
de Tecnologías para Aguas Profun-
das (CTAP), que proveerá al sector de 
los hidrocarburos de servicios de alto  
valor y tecnologías que operen bajo 
principios de máxima seguridad indus-
trial y mínimo impacto ambiental.  G ©
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Los doctores Luis Carlos Castañeda López, Ernesto Ríos Patrón 
y Carlos Lira Galeana en el estand del IMP, junto con Rodrigo 
Labardini, embajador de México en Azerbaiyán.
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Sener-IMP-Instituto Precourt de Energía de la Universidad de Stanford

Identifican prioridades nacionales de 

sustentabilidad en la cadena 

de valor de hidrocarburos

La Secretaría de Energía (Sener), el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y el Instituto Precourt de Energía de la Universidad de Stanford 
celebraron de manera conjunta el Taller Identificación de prioridades  

nacionales en investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos huma-
nos en el tema de sustentabilidad en la cadena de valor de hidrocarburos, cuyo 
propósito fue identificar las necesidades nacionales de desarrollo de capaci-
dades, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológi-
co más relevantes y los grandes retos relacionados con el tema del  taller; así 
como un grupo de prioridades nacionales para, posteriormente, desarrollar 
una estrategia que las organice por temporalidad, prioridad y actores clave.

3 de 3
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Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez.

Maestro Florentino Murrieta Guevara.

Al inicio del Taller, que se efectuó el 16 de mayo en el Salón  
Molino del Rey del Hotel Camino Real, Polanco, el maestro Florenti-
no Murrieta Guevara, director de Investigación en Transformación 
de Hidrocarburos, en representación del doctor Ernesto Ríos Patrón, 
director del IMP, agradeció la participación de la Sener y del Insti-
tuto Precourt en el Taller; asimismo, destacó la importancia de este 
tipo de eventos en que la industria y la academia trabajan de manera  
conjunta en el desarrollo del sector energético del país.

 El maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de  
Planeación y Transición Energética de la Sener, se refirió a los  
objetivos del Taller, entre los que destacó buscar y sentar las bases 
para el desarrollo de un futuro limpio y sustentable, enfocado al 
sector hidrocarburos, así como al uso óptimo de los recursos natu-
rales del país.

El funcionario de la Sener consideró que la explotación y ex-
ploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y 
en aguas profundas sólo será posible con el desarrollo de la inno-
vación, de la formación de recursos humanos y del desarrollo de  
ciencia y tecnología. Al respecto, mencionó al recién inaugurado  
Centro  de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP) del IMP: “Este 
Centro fue inaugurado hace unas semanas por el Presidente de la  
República, cuenta con las instalaciones más modernas que hay 
para este tipo de proyectos y con una inversión muy relevante para  
nuestro país; en términos de investigación y desarrollo invertimos 
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alrededor de dos mil 500 millones de pesos”, 
señaló. Y agregó: “En estos momentos estamos  
enfocados en la creación del Centro Mexicano  
de Innovación en Captura y Almacenamiento  
de Carbono. El propósito de este Centro es co-
nectar a la comunidad académica, científica y  
al sector privado para trabajar en diversos 
proyectos, como el desarrollo de talento y de  
tecnología; este centro creará al grupo inter-
disciplinario e interinstitucional que nos per-
mitirá atender el reto de incorporar tecnologías para alcanzar las metas que 
se han planteado en materia del cambio climático”.

Por su parte, el ingeniero Moisés Magdaleno Molina, líder de Proyecto 
del IMP y del Taller, indicó que la Sener es la entidad res-
ponsable del desarrollo de diversos talleres que se han  
llevado a cabo en recientes fechas. “La Sener nos encargó 
esta tarea —que es muy importante para el país—, quere-
mos identificar las necesidades de investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de recursos humanos, por lo que 
la meta es identificar prioridades nacionales en este tema y  
hacer un documento con la información del estado del arte  
y las prioridades del país”.

En su oportunidad, el ingeniero Carlos Ortiz Gómez,  
director general de Investigación y Desarrollo Tecnológico y 
Formación de Recursos Humanos de la Sener, comentó que 
la Secretaría ha llevado a cabo seis talleres, cuya expectati-
va es conjuntar el mejor conocimiento del sector energéti-
co del país y del extranjero, con el objetivo de promover un 
diálogo entre el gobierno y la industria, así como identificar  
cuáles son las prioridades en las que deben centrarse todos  
los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico, y la 
formación de recursos humanos.

Ingeniero Moisés Magdaleno Molina.

Ingeniero Carlos Ortiz Gómez.
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Cinco paneles de discusión… 

Después de los mensajes, se llevó a cabo la  
sesión plenaria Optimización de rutas de descar-
bonización para petróleo y gas, a cargo de Mark 
Zoback, de la Universidad de Stanford. El  
especialista señaló que esta universidad tra-
baja en la eliminación total de fugas de meta-
no en gas y petróleo, objetivo que comparte 
con la Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). 
“Este propósito es parte de la cadena de valor 
del gas, nos hemos comprometido a asegurar 
que el gas natural ofrezca un clima más lim-
pio y claro en beneficio del aire, comparado 
con el uso y explotación del carbón”.

Mencionó dos pasos que se realizarán 
para conseguir cero emisiones de metano. El  
primero, explicó, es continuar por una vía 

tecnológica para reducir las emisiones de metano de la cadena de valor del gas 
en la exploración de yacimientos en aguas arriba, en donde miembros de la 
OGCI llevarán a cabo el control operacional; el segundo paso, colaborar con los 
operadores de aguas abajo para dar valor al desarrollo de acciones específicas, 
con el fin de lograr mejoras a lo largo de la cadena de valor de gas. “El futuro  
del sector energético básicamente oscila entre la energía convencional y las 
energías renovables alternas”, subrayó.

Mark Zoback.
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El Taller se conformó de cinco paneles de discusión con 
los temas: Uso óptimo de los recursos de petróleo y gas en  
la era de la descarbonización; Ciclo de vida y ecoeficiencia  
en la cadena de valor de hidrocarburos; Uso eficiente del agua 
en la cadena de valor de hidrocarburos; Impactos sociales y  
cobeneficios de la industria del petróleo y gas, y Opciones 
de política para apoyar la transición hacia una industria de  
petróleo y gas más sustentable.

Para dar fin a las actividades del Taller, el 18 de mayo 
cada Panel presentó sus conclusiones, las cuales fueron  
entregadas al Comité Organizador con el objetivo de  
elaborar un reporte general para la Sener. El propósito 
es ampliar el conocimiento sobre los requerimientos que  
necesitará el desarrollo del sector energético del país, para 
un futuro próximo en materia de ciencia y desarrollo tec-
nológico, innovación y formación de recursos humanos 
especializados.

En la clausura, el doctor Rodolfo Lacy 
Tamayo, subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), destacó la experiencia de 
los participantes: “Este conocimien-
to proviene de varios continentes, de  

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo.
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varias generaciones, incluso hay gente de la industria metida en 
aspectos ingenieriles, y hay personas que están incorporando ele-
mentos de organizaciones sociales a nuestro trabajo”.

Por último, el ingeniero Moisés Magdaleno Molina afirmó que 
los paneles de discusión produjeron resultados muy importantes 
en la temática tratada: “Ya tenemos algunas áreas de oportuni-
dad identificadas; quiero agradecer  a nombre de nuestro director  
general, doctor Ernesto Ríos Patrón, el apoyo y la participación  
de las personas e instituciones presentes para la organización de 
este importante evento”.

Entre los especialistas que participaron en el Taller se en-
contraban representantes de diversas instituciones de investi-
gación y empresas del sector energético del país y del extranje-
ro, como la Sener, Pemex, el IMP, la Universidad de Stanford, la 
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI),   
Instituto Politécnico Nacional, Imperial College, GE Company, 
Gas Technology, la Universidad Anáhuac, Universidad Ibero- 
americana, Universidad Ann Arbor, York University, Yale  
University, Ohio State University, PRE Consultants, Environ- 
mental Defense Fund, el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, Consultoría I+D+P, la Agencia de Seguridad, Energía y  
Ambiente, la Secretaríade Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, Melbourne University, International Gas Union,  y BP. (Rafael  
Rueda Reyes) G ©



Cultura Organizacional y de Servicio Público

Ejes Estratégicos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288279/Gui_a_Pra_ctica_ 
CO_versio_n_08ene18_DEFINITIVA.pdf

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:

Refuerzan el entorno y las condiciones idóneas en el despliegue de los principios y valores que rigen el servicio 
público, y por otro, concretan acciones que impactan positivamente en la cultura organizacional.

Atentamente 
 

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control en el IMP
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Uso de subproductos 

industriales en la formulación 

de intercambiadores iónicos 

Aplicables en el tratamiento de agua y de  
adsorbentes para el secado de hidrocarburos

Durante la conferencia Transformación 
de subproductos industriales y uso de los 
materiales resultantes como adsorbentes 

e intercambiadores iónicos, llevada a cabo en el  
Auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), el doctor Prócoro  

Gamero Melo, investigador especialista del 
Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados del IPN (Cinvestav) Unidad Saltillo, 

presentó los avances de un proyecto financiado 
por el Fondo Institucional del Conacyt para la solución de problemas naciona-
les, del cual funge como responsable técnico. Este proyecto tiene por objetivo 
contribuir a la solución del problema relacionado con la presencia de metales 
pesados en el agua subterránea extraída de pozos profundos.

Uno de los grandes problemas que aquejan a la población de las regiones 
áridas y semiáridas de México y el mundo es la escasez de agua, pues su úni-
co medio para abastecerse del vital líquido son los pozos. Estos pueden tener 
una profundidad hasta de 400 metros, como es el caso de uno de los últimos 
pozos perforados en la Comarca Lagunera ubicada entre Coahuila y Durango. A 
profundidades de esta magnitud es posible que el agua esté contaminada con 
sales de metales pesados. El agua de un pozo contaminado puede tener un con-

Doctor Prócoro Gamero Melo.
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tenido de arsénico (As) del orden de 600 partes por billón (ppb), mientras 
que la norma mexicana que regula la calidad del agua potable establece  
contenidos máximos de 25 ppb para reducir la probabilidad de daños a  
la salud de la población expuesta. Por esta razón, en el Cinvestav se  
está trabajando en la formulación de materia-
les adsorbentes e intercambiadores iónicos 
basados en subproductos industriales y 
minerales abundantes y de bajo costo, 
aplicables en el proceso de tratamien-
to de agua contaminada, afirmó el 
doctor Gamero Melo.

Principalmente, expuso, son tres 
los subproductos industriales, que se 
utilizan como materia prima en este pro-
yecto: ceniza volante (CV), sílice geotérmi-
ca (SG) y jarosita (JAR). La región norte del 
país genera una gran cantidad de estos subproductos industriales.  
A manera de ejemplo se mencionó que en Coahuila se generan del or-
den de 2 millones 200 mil toneladas por año de ceniza volante; en Cerro  
Prieto, Baja California, se obtienen 150 mil toneladas por año de sílice 
geotérmica; de la jarosita se producen en San Luis Potosí 146 mil toneladas por 
año. Estos subproductos, provenientes de plantas industriales mexicanas no 
son aplicados en ningún proceso productivo; es por esto que el Cinvestav busca 
utilizarlos como materias primas para formular adsorbentes e intercambiado-
res iónicos eficientes y de bajo costo, para el tratamiento de agua contamina-
da y para formular mallas moleculares para la deshidratación del gas natural  
húmedo dulce, entre otras posibles aplicaciones. 

De manera general —explicó el doctor Gamero Melo— el proceso típico  
reportado en la literatura para la transformación de subproductos industriales 
en zeolitas consiste en realizar una fusión alcalina a una temperatura mayor 
de 400 ºC, en una primera etapa. El material resultante de la fusión se pone 
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en contacto con una solución de aluminio en un medio básico, se deja añejar,  
después se cristaliza, se filtra, se lava y se seca para dar origen a la zeolita.  
Durante este proceso se forman las estructuras tetraédricas de silicio y  
aluminio que dan lugar a la estructura porosa tridimensional de las zeolitas.  
Las propiedades de las zeolitas pueden ser sintonizadas en función de las  
necesidades del proceso en el que se pretende aplicar.

Las zeolitas, excelentes intercambiadores catiónicos…

Entre los avances de las investigaciones llevadas a cabo en el Laboratorio Síntesis 
y Aplicación de Materiales Nanoporosos adscrito al Grupo de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales y Energía del Cinvestav Saltillo, se encuentra la 
definición de estrategias que permiten reducir el número de etapas implicadas 
en el proceso de fabricación de zeolitas. “A diferencia del método convencional, 
una de las estrategias desarrolladas implica la transformación directa de los 
subproductos industriales en zeolitas. Para reducir a un mínimo los tiempos 
de cristalización y el consumo de energía, en esta estrategia se sustituye o se 
complementa el calentamiento convencional que se utiliza típicamente, por 
microondas y/o ultrasonido.  Como era de esperarse, las zeolitas obtenidas 
a partir de CV y SG resultaron ser excelentes intercambiadores 
catiónicos. Para remover especies aniónicas de As(V) disueltas en 
agua fue necesario funcionalizar la superficie de las zeolitas”.

La sílice geotérmica, además de ser utilizada para la  
síntesis de zeolitas, fue empleada como materia prima  
para obtener silicatos de metales alcalinos y sílices de  
tamaño nanométrico de alta pureza. Estos materiales 
y las jarositas son utilizados para formular adsorben-
tes e intercambiadores iónicos que han demostrado 
tener la capacidad para reducir el contenido de As(V) 
en soluciones acuosas de 750 ppb a niveles menores 
de 25 ppb. Las mallas moleculares preparadas a partir  
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de subproductos industriales demostraron tener una  
capacidad para eliminar la humedad contenida en el gas 

natural húmedo dulce, mayor o igual que las mallas  
moleculares que utilizó Pemex Gas y Petroquímica  

Básica en el año 2012 para 
este fin. Por su naturaleza 

fisicoquímica, las zeoli-
tas también podrían 

ser utilizadas para 
formular cataliza-

dores para la trans-
formación de hidro-

carburos, entre otros 
productos de interés para 

la industria química.
Las jarositas son una familia de hidroxisulfatos 

de hierro que tiene la posibilidad de intercambiar los  
cationes y aniones que las constituyen. La jarosita gene-

rada industrialmente como un subproducto del proceso de 
refinación del zinc se somete a un tratamiento de lixiviación, 

que consiste en un lavado con agua y/o solución ácida. Al mate-
rial obtenido por esta vía se le denominó jarosita industrial acondicionada. Para 
obtener una jarosita libre de impurezas metálicas, se sintetizó este material a 
partir de reactivos químicos puros. Como fuente de hierro se pueden utilizar 
sulfatos o cloruros; la fuente del contraión pueden ser hidróxidos o sulfatos de 
metales alcalinos o alcalinotérreos. El sistema de reacción se somete a proce-
so de cristalización hidrotérmica para después enfriar, lavar, filtrar y secar el 
sólido resultante que corresponde a la jarosita como fase cristalina única. Este 
material se utiliza en la formulación de adsorbentes e intercambiadores iónicos 
potencialmente útiles para obtener agua potable a partir de agua subterránea 
contaminada.
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Las tecnologías desarrolladas por el Cinvestav Saltillo relacionadas con la 
síntesis y la aplicación como adsorbentes e intercambiadores iónicos de los  
materiales desarrollados quedaron plasmadas en dos patentes otorgadas  
al Cinvestav en el año 2015 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial y cuatro patentes más que a la fecha se encuentran en trámite ante la  
misma institución.

Al cierre de la conferencia, el doctor Gamero Melo comentó que de acuerdo 
con un estudio preliminar de viabilidad técnica y económica, los procesos para 
la transformación de subproductos industriales en silicatos de metales alca-
linos, sílices de alta pureza, mallas moleculares o zeolitas, y estos a su vez en  
adsorbentes e intercambiadores iónicos, son menos costosos y más eficientes 
que los procesos convencionales reportados en la literatura. Además comen-
tó que los resultados que a la fecha se tienen, bien podrían ser la base de un  
modelo de negocios que pudiera implementarse en México y con esto recuperar 
el mercado nacional, ya que prácticamente el cien por ciento de los intercam-
biadores iónicos, adsorbentes y catalizadores que utiliza la industria química 
nacional son importados.

Queda abierta la posibilidad de que algún inversionista, empresa o  
institución pronuncie su interés por escalar a nivel mayor los métodos de 
producción y comercializar los materiales desarrollados por el Cinvestav. Esto 
además de que se investigue sobre aplicaciones adicionales de los materiales 
aquí descritos y materiales en desarrollo, concluyó el doctor Prócoro Gamero 
Melo. (Víctor Rubio) G ©
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Gracias a quienes han hecho posible mantener vigente 
el programa Aviva tu cuerpo y alma

El programa Aviva tu cuerpo y alma se creó bajo la modalidad de Taller, con 
el fin de que las y los participantes pudieran integrarse o desincorporarse de 
éste, en el momento que así lo decidieran.

Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales

Miguel Ángel 
Gomez Rojas,

participante de 
kickboxing

“Cada una de 
las técnicas que 
conlleva la disciplina 
del kickboxing me 
ha permitido fortaler 
mi cuerpo, lograr un 
mejor rendimiento 
físico, incrementar 
mi coordinación 
y fortalecer masa 
muscular, haciendo 
que tenga más 
energía y condición 
física”.

Antonio Rodríguez 
Hernández,

instructor de 
kickboxing

“Al participar como 
instructor me he 
dado cuenta que 
los trabajadores son 
muy disciplinados 
y de rápido 
aprendizaje; trabajar 
con personal 
profesional hace que 
las clases fluyan y el 
avance en ellos sea 
más rápido”.
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