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La 
Litoteca 
Nacional de 
Hidrocarburos 
es única en el 
mundo

IMP, institución líder en el  
desarrollo del proyecto



Además de la muestra física tiene toda la información digitalizada

2
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Con el objetivo de concentrar las muestras geológicas y fluidos de va-
lor científico para fortalecer la investigación y el desarrollo de técnicas 
para un mejor aprovechamiento del potencial en las zonas petroleras 

del país, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó la Litoteca 
Nacional en Pachuca, Hidalgo, ubicada dentro de la Ciudad del Conocimiento y la 
Cultura.

Nuestro director general Marco Osorio Bonilla, acompañado de su grupo 
directivo, recorrió las instalaciones de la Litoteca Nacional, que alberga desde 

IMP diseñó estas instalaciones 
modernas y certificadas como 
edificación sustentable 
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la primera muestra geológica que data del año de 1904, hasta lo más reciente 
en información digital que se ha generado en nuestro país. Se trata de un am-
plio acervo de muestras geológicas del subsuelo, que corresponden a más de 
14 mil pozos perforados.

Los especialistas del IMP fueron los responsables del recorrido en las insta-
laciones, en donde explicaron las actividades, desde la organización y el man-
tenimiento de las muestras, hasta las áreas operativas, de consulta, científicas, 
administrativas y culturales, todas con tecnología especializada y espacios de 
trabajo acordes a las necesidades de los usuarios.

Con estas instalaciones se busca promover la investigación y la capacitación 
de recursos humanos en diferentes especialidades, con el fin de atender reque-
rimientos académicos y de la industria con estándares internacionales.

Las instalaciones, diseñadas por el IMP en consorcio con Grupo Antar, cuen-
tan con certificación como edificación sustentable, acorde con la región, así 
como con jardines interiores y aprovechamiento de iluminación natural.

La sede Hidalgo se integra con los núcleos de roca pertenecientes a pozos de 
las zonas Norte y Centro de México, allí se pueden consultar los correspondien-
tes a las Cuencas Petroleras de Burgos; Tampico-Misantla; Veracruz; Aguas 
Profundas (Norte); y Aguas Someras (Norte).
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Asimismo, es fundamental el apoyo del Fondo Sectorial Conacyt-
Sener a través del financiamiento del proyecto, en línea con su obje-

tivo de desarrollar la investigación científica y tecnológica aplicada 
al sector hidrocarburos.

La Litoteca Nacional concentra el esfuerzo de muchos 
años de recuperación de muestras y de estudio del subsue-

lo mexicano; además, incluirá un enlace a la informa-
ción digital del Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos. Es un espacio de integración entre 
la ciencia, la tecnología y la población.

Integra muestras físicas e  
información digital

Cabe señalar que para la culmina-
ción de este proyecto se cuenta con 

la participación de centros de in-
vestigación públicos y priva-

dos, asociaciones civiles sin 
fines de lucro, institucio-

nes académicas nacio-
nales y extranjeras 

e instituciones 
gubernamen-

tales. 
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Su participación abarca desde el desarrollo de la infraestructura especializada 
y la formación de recursos humanos, hasta la vinculación con el sector, la aca-
demia y la investigación. Este apoyo estará vigente por un periodo de tres años, 
que comenzó en febrero de 2018.

En la presentación, la comisionada presidenta de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Alma América Porres Luna, explicó que este proyecto es em-
blemático porque permite el cumplimiento al mandato de ley, y que es uno de 
los proyectos estratégicos que logra la integración del acervo único de las rocas 

del subsuelo de nuestro país.
“Las muestras físicas aportan información 

muy valiosa de los hidrocarburos en su cuan-
tificación y caracterización. Este acer-

vo permite tener información sobre 
las características del subsuelo, 

como porosidad, permeabi-
lidad, saturación de agua 

y aceite, entre otros 
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datos que son necesarios para tener un cálculo de algunos perfiles de pro-
ducción de los yacimientos petrolíferos”, dijo.

“Es la única Litoteca en el mundo que integra tanto las muestras físicas 
como la información digital que se tiene en la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros; además es la que tiene las mejores prácticas de investigación”. Aseguró 
que estas características facilitarán la investigación de las áreas con potencial 
petrolero de México.

Por su parte, el senador de la Comisión de Energía del Senado, Armando 
Guadiana, se congratuló de visitar este proyecto que podrá beneficiar a los es-
tudiantes y científicos que se dediquen a la investigación de los hidrocarburos.

En su oportunidad, el licenciado Laman Carranza Ramírez, titular de la 
Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, destacó su com-
promiso de fomentar el desarrollo académico y generar sinergias de trabajo en 
el sector hidrocarburos.

Con la creación de la Litoteca Nacional, el IMP refrenda su experiencia y 
compromiso ante los retos estratégicos del sector energético del país. (Yoselin 
Martínez Olvera). G ©
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IMP y CENAM aliados en Metrología,  

la ciencia de las mediciones

La firma del Convenio de Colaboración del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP) y el Centro Nacional de Metrología (CENAM) le da formalidad 
a la relación que ya existía y permite reconocer al Centro como asesor 

del Instituto, destacó el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director Ge-
neral del IMP, durante la ceremonia protocolaria de firma, que se llevó a cabo el 
pasado 24 de junio en las instalaciones del IMP.

Por su parte, el doctor Víctor José Lizardi Nieto, director general del CE-
NAM, celebró que el IMP vea al CENAM como un aliado en el área de metrolo-
gía; asimismo, manifestó su intención de fortalecer los lazos de colaboración 
conjunta, ya que en la cadena productiva de los hidrocarburos, el CENAM hace 
mediciones en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, 
entre otras partes de la cadena de valor de los hidrocarburos.

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla (izquierda) y el doctor Víctor José Lizardi Nieto,  
acompañados del grupo participante en la ceremonia protocolaria.
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El Convenio, firmado por ambos di-
rectores generales, tiene como propó-
sito colaborar en actividades conjuntas 
de desarrollo, investigación y capacita-
ción en metrología.

Después de la firma del convenio, 
el doctor Fernando Castrejón Vacio, 
director de Tecnología de Producto, 
expuso brevemente las capacidades 
del IMP; en su oportunidad, el doctor 
Víctor José Lizardi Nieto presentó las 
competencias del CENAM, con el obje-
tivo de identificar los puntos de interés 
mutuo en los que se podrá profundizar 
en encuentros posteriores. (Lucía Casas 
Pérez). G ©

El CENAM es un organismo descen-

tralizado del Gobierno Federal, coor-

dinado por la Secretaría de Econo-

mía, cuyas funciones y atribuciones 

le son otorgadas por la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, 

las cuales son fundamentales para 

mantener y desarrollar el sistema de 

mediciones del país.

https://www.gob.mx/cenam/acciones-y-programas/acerca-del-cenam-quienes-somos


Contribuyamos a una adecuada 

gestión de nuestros recursos, 

adoptando buenas prácticas en 

nuestras actividades cotidianas. 
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Entrenamiento en herramienta 
de simulación para exploración y 
producción

El curso de Entrenamiento del Software Ansys-Fluent impartido a investi-
gadores y especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), tuvo 
como propósito adquirir las mejores prácticas en el uso de esta herra-

mienta de simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus 
siglas en inglés), para aplicarlas en proyectos de investigación y de servicios, 
relacionados con el diseño, análisis y optimización de componentes de los Sis-
temas Integrales de Producción.
Ante la demanda de recursos computacionales, se busca utilizar el clúster 

del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) para reducir los tiem-
pos de simulación, señaló la maestra en ciencias Enedina Musito Córdova, es-
pecialista en Simulación basada en CFD, del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP).
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Durante el curso, que se llevó a cabo del 10 al 21 de junio en el Centro de 
Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP, se realizaron prácticas de la aplica-
ción de la herramienta CFD para el comportamiento de flujo multifásico en 
componentes de un Sistema Integral de Producción.

“Los avances tecnológicos y requerimientos de la industria petrolera para la 
producción de hidrocarburos demandan soluciones económicas y rápidas, con 
resultados que permitan obtener información más detallada del fenómeno 

por resolver, para su mejor análisis y entendimiento, por lo que es 
imprescindible generar un grupo de especialistas con sólidos 

conocimientos en CFD, que aporte soluciones basadas en 
algoritmos numéricos avanzados, con apoyo del cómputo 
de alto desempeño”, refirió el maestro en ingeniería Jai-
me A. del Río Hernández, investigador del IMP.

Por su parte, el maestro en ciencias Felipe Juárez Ro-
dríguez de la Dirección de Desarrollo de Talento, jefe 

del Proyecto de Supercómputo Aplicado a la Exploración 
y Producción de Hidrocarburos del IMP, señaló que 

dicho curso está asociado al Diplomado Aplicacio-
nes de Exploración y Producción de Hidrocarburos: 

Modelado y Soluciones con herramientas GNU 
(libre) y Comercial, apoyado por el Fondo Sec-
torial Conacyt-Sener Hidrocarburos; asimis-
mo, refirió que el entrenamiento en este soft-
ware comercial constituirá una herramienta 

adicional que asegurará que los espe-
cialistas egresados del diploma-

do, dentro de su certificación, 
refuercen la competencia 
de desarrollo de soluciones 
para la mejora de la produc-
ción de los hidrocarburos. 
(Rafael Rueda Reyes). G ©
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Aspirantes al Posgrado 
reciben pláticas para definir 
anteproyectos de tesis 
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Los 49 aspirantes que pasaron a la segunda 
etapa del procedimiento de ingreso al pro-
grama de Maestría y Doctorado en Ciencia 

o Ingeniería del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), el pasado 20 de junio asistieron a una serie 
de pláticas en las que especialistas presentaron 
las líneas de investigación de las direcciones de 

Transformación de Hidrocarburos, Exploración y 
Producción y Tecnología de Producto, con el objeti-

vo de que adquirieran más conocimientos para definir 
el anteproyecto de protocolo de su tesis.

A esta sesión también asistieron los estudiantes inscritos 
en el Posgrado IMP, con el fin de definir y precisar su participación 

en los proyectos, como complemento a su plan de estudios.
La doctora María Antonia Cortés Jácome, coordinadora académica del Pos-

grado, informó a los aspirantes a ingresar al Posgrado, que del 8 al 18 de julio 
deberán presentar a la Comisión de Admisión, conformada por expertos en 
diferentes disciplinas, sus anteproyectos de protocolo de tesis, los cuales debe-
rán estar avalados por personal de investigación o de especialidad del IMP, para 
continuar con el proceso de selección. (Lucía Casas Pérez). G ©
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Contribuye a una gestión adecuada de los recursos, 
adoptando buenas prácticas en tus actividades cotidianas.

¡Súmate a la campaña de ahorro de papel,  
utilizando eficientemente los equipos multifuncionales!

Para dar  una buena impres ión ,
haz  tu  mejor  pape l . . .
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