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Se concluyó la primera etapa de la 

Litoteca con sede en Pachuca

Será el centro de resguardo y consulta  
pública de muestras geológicas del país

La primera etapa del proyecto que dirige el Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) para la creación de una Litoteca Nacional en Pachuca,  
Hidalgo, está próxima a concluir, por lo que se están haciendo los 

preparativos para el inicio de actividades de este centro de resguardo y 
consulta pública de muestras geológicas, informó el ingeniero Pedro Hugo  
Terreros García, gerente de Ingeniería de Detalle de la Dirección de Servicios de  
Ingeniería.

En el desarrollo del proyecto de la Litoteca Nacional de la Industria de  
Hidrocarburos en la sede de Pachuca, Hidalgo, el IMP es la institución líder de un  
consorcio integrado junto con la constructora ANTAR y los institutos de  
Geología de Materiales, de Biología y de Ingeniería de la Universidad  
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En los 53 años de existencia del IMP, se ha desarrollado una gran capaci-
dad en  materia de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de  
ingeniería. Por esta amplia experiencia, el IMP pudo preparar su propuesta  
en menos de dos meses y resultó seleccionado para realizar el proyecto,  
afirmó el ingeniero Pedro Hugo Terreros.
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Asimismo, puntualizó 
que por mandato cons-
titucional la Comisión  
Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) se encarga de  
la custodia de todas las 
muestras de roca ge-
neradas en las zonas  
petroleras del país. 

Anteriormente las 
muestras de roca esta-
ban bajo resguardo de 
Petróleos Mexicanos  
(Pemex) en sus Centros 
Regionales de Estudios  
de Laboratorio (CREL), 

con sedes en Reynosa, Tamaulipas; Poza Rica, Veracruz; Comalcalco, Tabasco 
y Ciudad del Carmen, Campeche.

El proyecto arquitectónico de la Litoteca de Pachuca —aclaró— se  
ubica en un predio de aproximadamente 34 000 m2, donado a la CNH por el  
gobierno del estado de Hidalgo, en  Pachuca, Ciudad del Conocimiento  
y Cultura, que es un nuevo tecnopolo de Hidalgo.

El proyecto comenzó el 19 de febrero de 2018 con un financiamiento 
del Fondo Conacyt-Sener-Hidrocarburos por casi 350 millones de pesos; el  
plazo para su terminación es de tres años, consta de tres etapas y varias fases.  
La primera etapa del proyecto corresponde al desarrollo de la infraestruc-
tura y equipamiento de la Litoteca (microscopios, computadoras, pulidoras, 
equipo para refrigeración de muestras, etcétera); el traslado de muestras y  
la elaboración de los manuales de operación. “Uno de los primeros hitos que  
se logrará cumplir es tener la Litoteca totalmente operando en tan solo 12  
meses”, explicó el ingeniero Pedro Hugo Terreros.
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Un tesoro del sector 
hidrocarburos
“El año pasado, explicó, 
la CNH nos solicitó que  
aceleráramos el proceso  
de traslado de muestras de 
Poza Rica y Reynosa, en-
tonces nos enfrentamos a 
un reto bastante interesan-
te, ya que originalmente se  
tendrían que trasladar 280 
mil muestras, pero al 30 de  
noviembre se habían tras-
ladado un total de 316 mil 
muestras”.

En esta primera etapa —agregó— se desarrollaron los Manuales de  
Organización, de Procesos y de Procedimientos, que se entregaron en agosto  
del año pasado. “Sabemos que son dos sedes, pero siempre dijimos que tenían  
que operar como una sola, por lo cual adelantamos los procesos y  
procedimientos para que sirvan de base. Actualmente estamos en la homolo-
gación de los procesos con la nueva Litoteca con sede en Mérida”.



5
GacetaIMP

4 de 5

Expuso que en el primer año del proyecto el IMP solo colaboró con la cons-
tructora ANTAR, mientras que en los siguientes dos años se trabajará de  
manera conjunta con la UNAM. El segundo año del desarrollo del proyecto 
que comenzará en marzo, consistirá en la operación, prestación de servicios y  
formación de recursos humanos.

“Lo que estamos promoviendo es que la Litoteca sea vista como un  
centro de investigación y formación de recursos humanos, principalmente, 
como un tesoro que debe usar todo el sector de hidrocarburos para potenciar las  
capacidades petroleras del país”, aseveró el ingeniero Terreros García.

Por su parte, el doctor Marcelo Aguilar Piña, responsable técnico del  
proyecto, consideró que a partir de la creación de la Litoteca en Pachuca se 
originarán muchos otros proyectos de vinculación con otras instituciones,  
tanto nacionales como extranjeras, y que no nada más participe la industria de 
hidrocarburos como tal, sino también instituciones de investigación y  
de desarrollo que puedan revisar los materiales de la Litoteca para el benefi-
cio de la industria petrolera y de las ciencias.
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Destacó que el concepto arquitectónico de la Litoteca, desarrollado por 
el IMP, es moderno y funcional, acorde con la región; cuenta con jardines  
interiores, aprovechamiento de iluminación natural y está diseñado para  
buscar la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por 
sus siglas en inglés), que es un sistema de certificación con reconocimiento 
internacional para edificios sustentables, creado por el Consejo de Edifica-
ción Sustentable de Estados Unidos (U.S. Green Building Council).

El ingeniero Jorge Pérez Jiménez, líder del proyecto de ingeniería, resaltó 
la sinergia que el IMP ha tenido con sus socios, en particular con la compa-
ñía constructora ANTAR: “El reto de haber hecho este proyecto en tan poco 
tiempo, de hacer una estructura tan especializada, requirió de tener un buen  
conjunto de habilidades tanto por parte de ingeniería como de la ejecución de 
la construcción”, aseguró.

La primera etapa del proyecto fue la de mayor presupuesto, pero la más 
importante es la que comenzará con la operación, investigación y vinculación 
con áreas tradicionales de tecnología, de investigación y educativas, expresó.  
También comentó que lo interesante del Manual de Procedimientos de la  
Litoteca es que se realizó con base en una cadena de valor que diseñó el IMP.

“La creación de la Litoteca en Pachuca es una prueba de que los proyec-
tos futuros del Instituto serán conglomerados que nos ayuden a mejorar  
nuestras fortalezas y poder ofrecer proyectos integrales. Esto implica cumplir  
con calidad, costo, presupuesto y tiempo”, concluyó el ingeniero Pérez  
Jiménez. (Lucía Casas Pérez) G ©
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Doctor Oliver Y. Gutiérrez.
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Biorrefinerías modulares y 

electrocatálisis: oportunidades 

para la producción de 

biocombustibles y químicos 

de base biológica a partir 

de biomasa
Ofrece conferencia magna el Dr. Oliver Y. Gutiérrez, 
 destacado investigador del PNNL

Aspectos sobre la hidrogenación electroca-
talítica de compuestos oxigenados en fase  
acuosa, que podría utilizarse para biorrefinerías  

modulares, fueron presentados por el doctor en  
ingeniería Oliver Yair Gutiérrez Tinoco, destacado  
investigador del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) del Departa-
mento de Energía de Estados Unidos, el pasado 29 de enero en el Auditorio 
Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Ante los investigadores y especialistas que asistieron a la conferencia  
magna, convocada por la Dirección de Investigación en Transformación de  
Hidrocarburos, y organizada por el proyecto D.61070 Robustecimiento  
de capacidades científicas y técnicas en Bioenergía de la Gerencia de  
Transformación de Biomasa; el investigador mexicano —quien 
dirige el área de Hidrogenación electrocatalítica en iniciati-
va de transformaciones químicas hacia la conversión de baja  
temperatura de las moléculas polares— explicó que uno de los  
objetivos de su equipo de trabajo es la producción de biocombustibles, para 
lo cual se busca unir la catálisis heterogénea con la electroquímica, con el fin 
de transformar biomasa en combustibles. 



Procesos modulares en pequeña escala.

Alimentación:
Desperdicios orgánicos, 
aromáticos, éteres, ácidos, 
aldehídos, alcoholes

Electrocatálisis
Reducción de dobles enlaces 
C=C, aromáticos, y aldehídos
Ruptura del enlace C-O 
Producción de H2

Energía térmica

Catálisis ácido-base 
Eliminación de alcoholes
Alquilación
Oligomerización
Isomerización

Hidrogenación
Saturación de dobles
enlaces e
hidroisomerización Separación

Presión H2 < 20 bar H2
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“Estamos enfocados en entender los mecanismos de reacción y las correla-
ciones que hay entre el uso de diferentes metales en electrocatálisis. Nuestro 
objetivo, aclaró el doctor Oliver Gutiérrez, es hacer la 
conversión de compuestos de origen biológico para  
generación de combustibles, usando electrólisis de 
agua y catalizadores heterogéneos”.

Asimismo, afirmó que hay ciertos catalizadores 
que pueden convertir  compuestos fenólicos y aril-éte-
res a temperatura ambiente, sin necesidad de añadir 
hidrógeno en el proceso. “Acerca de la conversión de  
compuestos con grupos carbonilo, vemos que el  
paladio tiene una excelente selectividad para  
convertir estos compuestos”.

El destacado investigador del PNNL comentó que 
se dieron cuenta de que la hidrogenación de compues-
tos orgánicos puede suceder a temperatura ambiente, 
sin la necesidad de ningún hidrógeno externo, pero 
que cada tipo de funcionalidad reacciona de diferente  
forma; “para los fenoles podemos concluir, sin ningu-
na duda, que la reacción catalítica y la normal proce-
den del mismo mecanismo”.
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En el caso de los carbonilos, agregó, puede haber diferente tipo de meca-
nismo, la consecuencia es que para los grupos fenólicos las velocidades de 
reacción son comparables, si usamos hidrógeno externo o corriente eléctrica.

Con los carbonilos —continuó el especialista— se obtienen velocidades 
de reacción más altas utilizando la electrocatálisis. Finalmente, dijo, está el 
efecto del metal: el platino y el rodio son metales muy activos para convertir 
fenólicos en general, en tanto que el paladio es activo para los carbonilos, 
pero además de que es activo es muy selectivo hacia la hidrogenación. 

El doctor Oliver Gutiérrez indicó que en sus investigaciones observaron que 
el paladio es un metal bastante bueno para este proceso, por lo que estudian 
cuál es el origen de esta efectividad. Otro aspecto que consideraron es que las 
refinerías son complejos industriales bastante eficientes, con tecnología que 
se ha desarrollado a lo largo de los años, lo cual requiere una alimentación  
continua muy grande de energía, que la biomasa a veces no puede suplir.

“El objetivo de nuestro proyecto utilizando electroquímica es pasar de una 
refinería tradicional a una de plantas más pequeñas de tipo modular, que se 
pueda armar y desarmar, que podamos transferirla a diferentes partes del 
país en donde haya biomasa disponible; el propósito es llevar la planta a don-
de haya biomasa, la armemos, se transforme lo que se tenga que transformar 
y cuando se acabe la biomasa, se guarde todo y se lleve a otro lugar. Esta es la 
visión de tecnología que tenemos en este proyecto y en el PNNL”, puntualizó 
el doctor Oliver Gutiérrez. (Lucía Casas Pérez) G ©





Doctor Joel Rosales Rodríguez.

Modelo estratigráfico y sedimentario definidos para el modelo numérico 2D.
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Especialista muestra modelado de 

sistemas petroleros en áreas  

de tectónica salina

Específicamente presenta resultados del caso 
 de estudio en la Provincia Salina del Istmo

Modelado de sistemas petroleros en áreas de tectónica salina: Caso 
de estudio en la Provincia Salina del Istmo es el tema que expu-
so el doctor Joel Rosales Rodríguez, en el marco del ciclo de  

seminarios de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción  
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El doctor Joel Rosales ha participado en diversos proyectos de  
servicios e investigación relacionados con el análisis de cuencas y  
modelado de sistemas petroleros 2D y 3D, para evaluar la sincronía de los  
procesos de migración y acumulación de hidrocarburos en las cuencas petroleras  
de México. Actualmente, desarrolla actividades de interpretación sísmica  
y de conceptualización de modelos geológicos en proyectos de investigación  
de la Gerencia de Geología Predictiva.



Rutas de migración de hidrocarburos obtenidas a partir del modelado numérico de sistemas petroleros 2D.
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En el seminario que se llevó a 
cabo el pasado mes de enero, en  
el Auditorio Bruno Mascanzoni, el 
doctor Rosales Rodríguez expuso 
que la presencia de cuerpos de sal 
en las cuencas sedimentarias re-
presenta condiciones favorables  
o factores de riesgo en la exploración 
de hidrocarburos, por lo que en áreas  
de tectónica salina es necesario  
definir la geometría y el modelo 
de evolución de los cuerpos de sal.  
Explicó que la tectónica salina puede 
favorecer la formación de trampas 
o estructuras para la acumulación de 
hidrocarburos. 

Para el área de estudio, que se 
caracteriza por presencia de mi-
nicuencas asociadas a tectónica  
salina, se interpretó la geometría  
estratigráfica y estructural mediante  
interpretación sísmica 3D. Además,  
la evolución estructural se defi-
nió a través del balanceo y res-

Perfil del Dr. Joel Rosales 
Rodríguez

El doctor Joel Rosales Rodríguez 

se incorporó al IMP en 2002; se ha  

desempeñado como investigador 

en el área de Análisis de Cuencas  

Sedimentarias y Modelado de  

Sistemas Petroleros. Ha colaborado 

con la Escuela Superior de Ingeniería y  

Arquitectura (ESIA-Ticomán) en  

proyectos de exploración de dióxi-

do de carbono (CO2) en las cuencas  

petroleras mexicanas y campos  

volcánicos cercanos. También ha  

colaborado como profesor del Posgra-

do en Ciencias de la Tierra de la UNAM 

y ha dirigido tesis de licenciatura en 

la ESIA-Ticomán y de maestría en el 

Posgrado en Ciencias de la Tierra y la  

Facultad de Ingeniería de la UNAM.



Modelo de saturación de hidrocarburos obtenido a partir del modelado 
numérico de sistemas petroleros 2D.
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tauración de una sección 
geológica. Finalmente, los 
datos geoquímicos de la roca  
potencialmente generadora 
se obtuvieron de información  
de pozos. Con la integra-
ción de la información ante-
rior, se construyó un modelo  
numérico 2D para evaluar la 
sincronía entre los procesos 
de migración y acumulación 
de hidrocarburos.

El investigador de la  
Gerencia de Geología Predic-
tiva mencionó que los resulta-
dos del modelado de sistemas 

petroleros muestran que las acumulaciones de hidrocarburos se  
localizan principalmente hacia los flancos de las minicuencas, 
lo cual orientará las estrategias de exploración de hidrocarburos  
en el área. G ©
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Que no se te vaya 
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