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Con el SIIGeoWeb®, el IMP ofrece servicios de 
información en línea para el negocio de geociencias
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El SIIGeoWeb®-IMP, importante 

herramienta de información para el 

sector energético del país
Con esta plataforma tecnológica, el Instituto se coloca como socio  
tecnológico para ofrecer servicios de información en línea enfocados  
a casos de negocio en Geociencias de exploración

El Sistema Integral de Información Geológica, Geoquímica y Geofísi-
ca de las Provincias Petroleras de México (SIIGeoWeb®-IMP) es una  
plataforma tecnológica desarrollada a través de un proyecto de innova-

ción y registrada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que tiene tres 
características principales: primero, cuenta con una base de datos que integra 
de manera estructurada y relacionada todas las especialidades de Geocien-
cias (geología, geoquímica y geofísica); segundo, cuenta con una interface 
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gráfica de usuario utilizando las nuevas tendencias 
tecnologías en movilidad Web, tanto en equipos 
de cómputo fijos como móviles: laptops, table-
tas, teléfonos inteligentes, etcétera; y tercero,  
proporciona servicios de información en línea 
enfocados a casos de negocio, para las empre-
sas e instituciones que participan en el desa-
rrollo del sector nacional de hidrocarburos, 
como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), operadores 
privados, así como al sector científico académico.

Así lo aseguró en entrevista el maestro en ciencias Felipe Dávalos  
Rodríguez, jefe de Proyecto de la Gerencia de Soluciones en Exploración, 
quien agregó que el SIIGeoWeb®-IMP surgió de un taller organizado por  
la CNH-IMP, en el que se detectaron algunos retos y áreas de oportunidad. 
Las oportunidades tuvieron que ver con el desarrollo de modernos y con-
fiables sistemas de tecnologías de la información para la integración de la  
información que se genera en el área de Geociencias. 

“Después del taller, expuso, tuvimos la iniciativa de proponer y de-
sarrollar un proyecto de innovación, a través del Grupo de Selección de  
Proyectos, con el objetivo de atender casos de negocio a través de servicios 
de información en línea (suscripción en línea de usuarios que requirieran ese  

servicio). El proyecto comenzó en  
agosto de 2017 y finalizó en junio de 
este año. Actualmente nos encontra-
mos en la etapa de difusión y comer-
cialización del SIIGeoWeb®-IMP”.

El SIIGeoWeb®-IMP —destacó— 
fue desarrollado por personal espe-
cializado de la Gerencia de Soluciones 
en Exploración, adscrita a la Dirección 

Maestro Felipe Dávalos Rodríguez.



Fig.1 Provincia petrolera Tampico-Misantla. Fig.2 Rocas Basamento.
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de Exploración del IMP (geología, geoquímica y geofísica), en colaboración  
con especialistas en Tecnologías de la Información, quienes participaron en  
el desarrollo de la plataforma con tecnología punto Net para Web adaptable.

Características

El SIIGeoWeb®-IMP, explicó el maestro Dávalos Rodríguez, cuenta con tres 
características principales para la parametrización de casos de negocio espe-
cíficos. La primera es una estructura de datos relacional, de acuerdo con las 
especialidades de geociencias, en la que son alimentados los datos e informa-
ción específica y de interés. La segunda particularidad es un árbol taxonómico 
en temas y subtemas enfocado a las especialidades de geología, geoquímica 
y geofísica, con la clasificación de los datos e información alimentados en 
el repositorio de datos en función de los requerimientos y de las zonas de 
interés del caso de negocio. La última característica es que cuenta con una 
interfaz gráfica de usuario en línea (Web), para la consulta georreferenciada 
en el mapa de la Republica Mexicana de los datos e información específica y 
de interés del caso de negocio.

Expuso que para el desarrollo del SIIGeoWeb®-IMP se enfrentaron algu-
nos retos; por ejemplo, la plataforma tecnológica debía estar al nivel de otras  
tecnologías semejantes que se usan en otras partes del mundo y su capacidad 
de desarrollo deben llevarse a cabo con los mejores estándares y prácticas  



Fig.3 Superficie basamento Fig.4 Sección Estratigráfica del Texcupesco
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que hay en el mundo en tecnologías de la información, como ITIL para la  
administración de los servicios de tecnologías de la información y  
COBIT, que se usa para la gobernabilidad de los servicios de tecnologías de  
la información.  “Aunque esta es una plataforma aplicada al área de Geocien-
cias, cumple con los estándares de tecnología de la información con las  
mejores prácticas en el mundo”.

Otro reto —continuó el maestro Dávalos Rodríguez— fue el análisis inte-
gral de la información de las tres especialidades de Geociencias, ya que es un 
área muy dinámica y todo el tiempo genera nuevo conocimiento y se actua-
liza. “La tarea fue integrar de una manera ordenada y estructurada la infor-
mación generada por estas especialidades, para que interactuaran de manera 
integral, de tal forma que al hacer la consulta de información se ofrezca un 
valor agregado a los proyectos e investigaciones en la exploración petrolera”.

Los beneficios…

El especialista del IMP describió los seis beneficios que ofrece el SIIGeoWeb®-
IMP: 1) La recopilación de la información de las especialidades de geociencias 
en la exploración petrolera de las provincias petroleras mexicanas, conteni-
da del banco de datos del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 



6
GacetaIMP

5 de 6

(CNIH), para su selección y captura dentro del reposi-
torio de datos estructurado. 2) La clasificación de esta  
información de las especialidades de geología, geoquí-
mica y geofísica, en función del árbol taxonómico 
configurado en SIIGeoWeb® -IMP y a la experiencia de  
los especialistas de Geociencias en la exploración petro-
lera de las provincias petroleras mexicanas. 3) La consul-
ta de datos e información georreferenciada, estructura-
da y validada por los especialistas en Geociencias en la 
exploración. 4) Contar con servicios de información en 
línea parametrizados a las necesidades y características 
específicas del caso de negocio. 5) La gestión, a través 
de esta plataforma tecnológica, de actualizaciones, nue-
vos estudios, reportes, análisis e interpretaciones en las  
especialidades de Geociencias, y de la consulta de infor-
mación generada a través de sus derivados. 6) Garan-
tizar la seguridad y consistencia de los datos a través  
de una autentificación por tipo, perfil, rol y privilegios de 
usuario, así como del control de sesión única, para el acceso a la plataforma.

“Este proyecto, mencionó, tiene una relación directa con el Centro  
Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) de la CNH, precisamen-
te para ayudarles a que la información que se consulte esté estructurada y  
que la CNH use esta plataforma tecnológica como una ventana de consulta  

a sus usuarios finales”.
En este sentido —puntualizó el 

maestro Felipe Dávalos—, el prin-
cipal negocio de este desarrollo 
tecnológico IMP es ofrecer servi-
cios de información en línea para 
la consulta de datos de Geocien-
cias en la exploración petrolera, 
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junto con el jefe de Proyecto de la Gerencia de Soluciones en Exploración (al centro).
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mediante el cual se ofrece un producto innovador; además de que su uso y 
adquisición será una importante herramienta de información para todas las 
empresas e instituciones que participan en el sector energético del país.

“En estos momentos nos encontramos en la etapa de difusión y co-
mercialización del SIIGeoWeb®, ejemplo de ello fue la presentación en la  
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), en donde  
iniciamos la promoción de esta plataforma tecnológica, y de ahí surgieron  
otras oportunidades con otros operadores, como Total, Berkeley Energy,  
Citla Energy y BHP, entre otros. Logramos importantes contactos y ahora  
tenemos algunos casos de negocio que están por concretarse; seguiremos 
adelante en este proceso de comercialización con otras empresas e institu-
ciones nacionales y extranjeras”, aseguró.

El maestro en ciencias Dávalos Rodríguez afirmó que contar con el  
SIIGeoWeb® coloca al IMP como el más importante socio tecnológico en  
materia de Geociencias, al aplicar tecnologías de la información para for-
talecer las líneas de negocio de evaluación de cuencas e incorporación de  
reservas, que se puede ofertar al nuevo mercado nacional de hidrocarburos. 

“Este es el negocio de hoy en día, porque la información que se generó  
durante tantos años en el IMP y en Pemex, y que ahora es regulada por la 
CNH, nos lleva a que pueda ser consultada a través del uso de esta plataforma 
tecnológica por nuestros clientes potenciales, mediante una suscripción en  
línea que se parametriza de acuerdo con los requerimientos específicos del  
caso de negocio. Este proceso está de acuerdo a los lineamientos y normati- 
vidad del uso de información de la CNH, a través de los convenios que exis-
ten entre el IMP y la Comisión Nacional de Hidrocarburos”, concluyó. (Rafael  
Rueda Reyes) G ©
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Participa el IMP en proyecto para 

certificar competencias del personal 
de los organismos reguladores del 

subsector hidrocarburos
El Instituto Mexicano del Petróleo, única entidad en el país con reconocimiento 
para evaluar las competencias laborales en el sector, de una manera sólida

“El objetivo del proyecto para certificar las competencias de 
los organismos reguladores del subsector hidrocarburos es  
generar el marco dentro del cual los reguladores del subsector  

hidrocarburos —Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Comisión  
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE)— 
se formarán con base en un estándar que permitirá la certificación de las 
competencias para su buen desempeño, puntualizó el maestro José Martín 
Marín Labrada, jefe de proyecto de la Gerencia de Servicios de Transferen-
cia de Conocimientos, de la Dirección de Desarrollo de Talento del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP).
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Este proyecto —comentó— fue presentado por la Universidad Pana- 
mericana (UP), en consorcio con la International Center of Regulatory  
Excellence (ICORE) y  aprobado y respaldado por el Fondo Sectorial Sener- 
Conacyt-Hidrocarburos.

Las primeras actividades para el diseño del estándar se realizaron en las 
instalaciones del Centro de Aprendizaje y Desarrollo (CAD) del IMP en dos 
fases, la primera del 9 al 11 de julio y la segunda del 16 al 18 del mismo mes. 

“Para esta actividad contamos con la participación de expertos en el tema 
de regulación de ICORE y la UP, y por parte del IMP participaron José Luis 
Reza, Faustino Martín Reyes Villegas, María del Carmen Rodríguez, Gustavo 
Oficial Ramírez, Cintia Mosler García y Emmanuel González Ortiz”, señaló el 
maestro Marín Labrada.

Por su parte, el doctor Francisco Ortiz Arango, director del Centro de  
Regulación Energética y Economía del Desarrollo de la UP, afirmó que el 
proyecto se lleva a cabo en el IMP porque es la única institución en México 
que tiene el debido reconocimiento para la evaluación de competencias en el  
sector energético, de una manera seria, sustentable y sólida. 

“Nuestra experiencia en el IMP es que hemos notado un  
ambiente de gran profesionalismo y capacidad en su equi-
po e instalaciones. Esto aunado a la expertise de 
sus especialistas, de nuestros colegas de ICORE,  
que es una organización canadiense que de-
pende del Regulador de Energía en Alberta, 
Canadá, y de la UP en el aspecto didáctico 
académico, lograremos configurar un equipo 
muy importante y valioso. Estoy seguro que 
obtendremos y entregaremos un producto 
que nos va a servir para formar y romper un 
paradigma en México: certificaremos las com-
petencias laborales en el sector energético con 
estándares internacionales”, finalizó el doctor 
Ortiz Arango. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Doctor Francisco Ortiz Arango.
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Investigadores comparan 

las emisiones vehiculares de 

gasolinas compuestas con 

MTBE y con etanol

Investigadores del Instituto Mexicano del  
Petróleo (IMP) llevan a cabo estudios sobre 
el uso de etanol en gasolinas, con el objetivo 

de apoyar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la  
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para  
la toma de decisiones respecto de los cambios que 
se pretenden incorporar en la norma de combus-

tibles.
En la conferencia semanal organizada por la  

Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, el ingeniero 
Luis Díaz Gutiérrez, líder del proyecto, presentó una semblanza de los avan-
ces en los programas gubernamentales y los resultados del proyecto sobre  
el Uso de etanol en gasolinas. Refirió que esta investigación surgió por la in-
quietud de las autoridades por estimar el efecto que tendría el uso de etanol 
en una concentración de 10% volumen en la gasolina, particularmente en lo 
que concierne a los gases y vapores contaminantes que emiten los vehículos.

El especialista del IMP indicó que desde 1988 han sido diversos los com-
puestos que se han utilizado para incrementar el octanaje de las gasolinas,  
ya que con el paso del tiempo han cambiado las normas ambientales. “Se han 
utilizado plomo, aromáticos, olefinas y butanos para incrementar el octanaje 
de las gasolinas, pero han ido cambiando porque los estudios relacionan ciertos 
problemas de contaminación, derivados de la emisión de compuestos tóxicos y 
de precursores de ozono. En estos últimos años se había decido utilizar alcoho-

Ingeniero Luis Díaz Gutiérrez.
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les y éter metil tertbutílico (MTBE, por sus siglas en inglés) para incrementar 
el octanaje de las gasolinas, pero investigaciones internacionales concluyeron 
que existe una posible contaminación de agua por el uso de dicho éter, por eso 
en muchos países, como Estados Unidos, se ha prohibido su uso y se ha tomado 
la decisión de utilizar etanol para incrementar el octanaje de las gasolinas”.

Explicó que el auge de la utilización de etanol en gasolinas comenzó en 
Estados Unidos desde principios del siglo, lo que ha permitido la fabricación 
de distintos tipos de gasolinas compuestas con etanol. La gasolina E-10 (con 
10% de volumen de etanol en el compuesto) representa 97% del consumo  
estadounidense. También existe la E-15, aprobada por la Agencia de Protec-
ción Ambiental (USEPA, por sus siglas en inglés) para uso en automóviles  
modelos 2001 y posteriores. La gasolina E-85 (51-83%vol.) no se utiliza en  
vehículos convencionales, sólo en FLEX (vehículos que pueden utilizar dos  
tipos de combustibles diferentes).

El ingeniero Luis Díaz Gutiérrez reconoció que México —a diferencia 
de los Estados Unidos— va muy atrasado en la utilización de gasolinas con  

Emisiones de escape (Hidrocarburos).
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etanol. “Apenas en 2008 surgió en México la Ley de Promoción y Desarrollo de los  
Bioenergéticos, que obliga la mezcla de combustibles con bioenergéticos,  
principalmente biodiésel y etanol. Derivado de ello, entre 2008 y 2010 se  
realizó una prueba piloto en Monterrey para la utilización de gasolina E-6, 
con el objetivo de saber los beneficios de su utilización. Fue hasta 2016, con la  
implementación de la norma NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad  
de los petrolíferos, que se autorizó el uso de gasolina E-6 en prácticamente todo 
el país, con excepción de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México,  
Guadalajara y Monterrey”.

Emisiones con MTBE y etanol

“En 2017 —continuó el especialista— derivado de la apertura de mercado para 
la importación de gasolinas hubo una modificación en la norma NOM-016-
CRE-2016, en la cual se permitió la utilización de gasolina E-10 en todo el país, 
con excepción de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey. La prohibición de que se utilice este tipo de gasolinas en las zonas 
mencionadas se debe principalmente a la falta de información respecto de los 
posibles efectos derivados de las emisiones y la sensibilidad de su atmósfera a 
la formación de ozono”.



Emisiones de escape (Acetaldehído).
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El Jefe de Proyecto especificó los procedimientos y aspectos considerados 
para este estudio llevado a cabo en los Laboratorios de Emisiones Vehiculares 
y Ensayo de Motores del IMP: “Se utilizaron dos combustibles diferentes en 
una flotilla de 12 automóviles de modelos 2001 a 2015, de distintas marcas. 
Se tomó la decisión de utilizar modelos de 2001 a 2015 porque los vehículos 
de estos años representa 75 por ciento de los automóviles que circulan en el  
Valle de México y otras zonas del país”. Las gasolinas que se utilizaron para este 
estudio fueron la gasolina convencional formulada con MTBE; después, a los 
mismos automóviles se les introdujo gasolina de tipo regular con 10 por ciento 
de etanol (E-10).

“El procedimiento que se siguió para la prueba de emisiones de escape y  
para medir los efectos de las gasolinas fue llevar a cabo una toma de registro en 
tres fases distintas: Arranque en frío, fase estabilizada y arranque en caliente. Lo 
que se hizo en el arranque en frío fue tomar registro de las emisiones que arro-
jó el automóvil al ponerlo en marcha; en la fase estabilizada se tomó registro  
de las emisiones después de haber pasado aproximadamente 10 minutos de  
estar en marcha el automóvil; el arranque en caliente consistió en tomar  
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registro de las emisiones al volver a poner en marcha el 
coche, después de haber pasado 10 minutos de reposo 
de la fase estabilizada. Este procedimiento —conti-
nuó—se utilizó con los dos tipos de gasolinas, para que  
después los compañeros del laboratorio hicieran la  
especiación de las emisiones que se presenta-
ron en cada una de las etapas. Cabe destacar 
que este mismo procedimiento FTP-75 se reali-
za en las plantas de prueba cuando los vehículos  
son nuevos”.

El ingeniero Díaz Gutiérrez indicó que los resul-
tados obtenidos los acerca a la conclusión de que 
la utilización de combustibles con propiedades  
similares, como son la gasolina compuesta con 
MTBE, que actualmente se utiliza en las zonas me-
tropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey, y la gasolina compuesta con etanol, 
E-10, ofrece muy pocos cambios en las emisiones 
en los vehículos.

Además, se comprobó que un mayor nivel de oxi-
genación no necesariamente ofrece una mejor com-
bustión y menores emisiones en vehículos de tec-
nología de bajas emisiones. Destacó que bajar los 
niveles de emisiones en vehículos no sólo depende 
de la utilización de ciertas gasolinas, sino también 
de la tecnología del motor del vehículo. Al final  
de la conferencia, el maestro Florentino Murrieta 
Guevara, director de Investigación en Transfor-
mación de Hidrocarburos, destacó que el IMP es  
pionero en la realización de estos estudios desde 
hace mucho tiempo. (Víctor Rubio) . G ©
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Brindan taller de liderazgo para 

personal asistente del IMP

Las trabajadoras del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) que desempeñan labores de asistentes, tan-
to en sede como en las regiones, recibieron con gran  

entusiasmo el taller Liderazgo y excelencia secretarial y asisten-
cial, que se efectuó en el Auditorio Bruno Mascanzoni el pasado 19 
de julio, en el marco de la celebración del Día de la Secretaria. Así lo 
expresaron algunas de ellas justo antes de iniciar el taller que forma 
parte de los programas de Género y No Discriminación y Clima y 
Cultura Organizacional.

“Vamos a ver qué nuevas oportunidades nos trae este  
taller”, dijo Ángela María Pérez Gómez, compañera de la  
Región Norte, quien al igual que su compañera de la Región 
Sur, Kennia Alcocer Alegría, estaba sentada en las primeras 
filas del auditorio.



Verónica Muñoz González.
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16
GacetaIMP

2 de 3

Durante el taller impartido por el coach certi-
ficado y miembro activo de la IAC (Internatio-

nal Association of Coaching), Samuel Padilla  
Rodríguez, quien también es experto certifi-

cado por el Tec Milenio en Introducción de 
Psicología Positiva, las asistentes fortale-

cieron sus habilidades y conocimientos para 
desempeñarse mejor en las relaciones inter-

personales.
Este taller fue complemento, como refirió  

después la compañera Laura Trejo González, del  
realizado el año pasado, en el que también se impartie-
ron consejos y se realizaron dinámicas para recono-

cer los tipos de personalidad de los jefes, las formas  
de aprendizaje marcadas en cada una de las  

personas y las técnicas psicológicas para man-
tener un buen trato con las personas del  

entorno laboral. 
El taller fue muy emotivo, expresó  

Verónica Muñoz González, ya que tra-
tó temas que ayudan de manera tanto  



Laura Fabiola Torres Castañeda.

Laura Trejo González.

Experto certificado Samuel Padilla Rodríguez.
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personal como laboral, además de que el instructor  
fue muy ameno para explicar los temas relevantes. 
“Agradezco mucho al Instituto que nos proporcione este 
tipo de cursos, ya que nos permite realizar de manera más 
eficiente nuestras labores. Además —opinó Esther Oralia 
Morales Reyna— nos permite tener mejor comunicación con 
todas las compañeras del IMP, ya que nos da la apertura para 
romper psicodinámicas, tanto de emisor como de receptor, en 
los roles orientados a la solución de problemas. 

Se trató de un curso bastante bueno, que complemen-
ta muchas de nuestras actividades no sólo en el aspec-
to personal sino en el ámbito profesional, dijo Laura  
Fabiola Torres Castañeda. “El IMP siempre se está 
preocupando porque estemos mejor capacitadas, y 
con este tipo de eventos nos da la oportunidad de  
hacerlo en los dos ámbitos para que crezcamos como 
personas”. (Arturo González Trujano) G ©
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Ser reconocidos por  
desarrollar, escalar y  
comercializar tecnología, 
que llevada al mercado 
a través de modelos de 
negocio innovadores, 
resuelva los retos del 
sector hidrocarburos 
generando incremento 
en la competitividad  
de sus actores  
relevantes y la  

sustentabilidad 
financiera propia.
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