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ADVERTENCIAS RESPECTO AL CONTENIDO  

 El presente documento contiene el Programa Estratégico Tecnológico (PET) de Petróleos 

Mexicanos, el cual fue elaborado con base en las estimaciones de sus expertos y de los 

especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo. El PET integra el portafolio de 

necesidades tecnológicas que se desprende de las estrategias del Plan de Negocios de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

 La información contenida en este documento no implica compromiso alguno para 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en términos de la suscripción de 

alianzas, convenios, y/o la contratación de proyectos y/o servicios con terceros para la 

atención de las necesidades tecnológicas referidas en él. 

 Toda la información contenida en el presente documento está sujeta a cambios y ajustes 

por modificación de las condiciones de mercado, cambios del marco legal y por la 

actualización de los instrumentos de Planeación del Sector Energía y del Sector 

Hidrocarburos como son la Estrategia Nacional de Energía y el Plan de Negocios de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 

 Los impactos presentados sobre los indicadores de negocio son estimaciones y no pueden 

ser considerados como vinculantes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La industria petrolera a nivel mundial requiere del uso de la tecnología de manera intensiva para 

alcanzar sus metas productivas y enfrentar los retos de operar bajo entornos más complicados y 

competidos, en particular bajo el contexto actual en el que una parte importante de las 

actividades está enfocada en desarrollar recursos no convencionales. Por ello los líderes de la 

industria reconocen la tecnología como una vía para desarrollar ventajas competitivas en el sector 

y dedican esfuerzos hacia las diferentes áreas de la tecnología que consideran estratégicas. 

De la misma forma, Petróleos Mexicanos reconoce a la tecnología y en particular a la investigación 

y al desarrollo tecnológico como elementos estratégicos, con impacto directo en la generación de 

valor, el cumplimiento de metas y objetivos del negocio, la continuidad y mejora de sus 

operaciones, la adquisición de ventajas competitivas, el reposicionamiento de sus capacidades y la 

sustentabilidad de la empresa. Por lo anterior, se hace necesario incorporar la tecnología al 

ejercicio de planeación estratégica en la organización y definir las áreas de la tecnología que le 

ofrezcan las mayores oportunidades en el mediano y largo plazo. 

En este sentido, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

requiere diversos habilitadores para el logro de sus metas y, dada la naturaleza del negocio, la 

tecnología es uno de los habilitadores principales, de allí la necesidad de elaborar un instrumento 

que integre el planteamiento tecnológico de la organización. 

El Programa Estratégico Tecnológico (PET) es el documento que integra la estrategia tecnológica 

de PEMEX, en donde se resumen las áreas tecnológicas estratégicas, sus problemáticas, los retos y 

las necesidades tecnológicas vinculadas a los objetivos del Plan de Negocios. El PET como etapa de 

planeación detona el Proceso de Administración de Activos Tecnológicos, el cual establece los 

criterios para la gestión de la tecnología en PEMEX.  

Este documento está dirigido a aquellas partes interesadas que estarán colaborando con PEMEX 

en la atención de necesidades tecnológicas: 

 PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

 Instituciones de educación superior 

 Centros públicos de investigación  

 Empresas de base tecnológica y proveedores de servicios 
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Estrategia Tecnológica de los principales operadores de la industria. 

Al definir su estrategia tecnológica las compañías petroleras establecen las bases de su desarrollo 

en función de las capacidades requeridas y del riesgo que están dispuestas a asumir, con 

implicaciones importantes para el desarrollo de sus países y para los mercados petroleros 

mundiales. Así, existen operadoras que, con un enfoque en la innovación, se orientan hacia el 

desarrollo tecnológico, comúnmente participando en alianzas o consorcios con empresas 

especializadas para distribuir el riesgo. Las empresas innovadoras enfrentan los retos tecnológicos 

usando la investigación y desarrollo, y en algunos casos emplean los desarrollos en tecnología 

como medio para extender sus ingresos y posición competitiva. Por otra parte, las empresas 

denominadas seguidoras de tecnología están más orientadas hacia la adquisición de tecnologías 

madura lo que implica el pago de derechos por el uso de la tecnología, esta estrategia puede 

reducir el riesgo, pero puede limitar sensiblemente sus capacidades e incrementar los costos.  

Con la finalidad de asegurar la continuidad y sustentabilidad de sus operaciones y para 

reposicionar sus capacidades como una empresa líder a nivel mundial PEMEX debe buscar un 

balance entre ambas tendencias. 

En relación a las compañías petroleras internacionales –IOCs por sus siglas en inglés–, que hoy 

controlan menos de la cuarta parte de las reservas de hidrocarburos, estas a menudo plantean sus 

estrategias de tecnología como una vía para acceder a las reservas que controlan otras compañías. 

Así a través de la investigación y desarrollo tecnológico encuentran solución a problemas 

tecnológicos que limitan la incorporación de reservas o producción y es a través de la formación 

de alianzas, como tienen una vía para acceder a las reservas, es decir, utilizan su tecnología o su 

capacidad de ejecución como una divisa a cambio de acceder a las reservas de hidrocarburos que 

no controlan. 

En relación a las compañías petroleras nacionales –NOCs por sus siglas en inglés– dentro de las 

que PEMEX se clasifica, al controlar cerca de tres cuartas partes de las reservas de petróleo del 

mundo, los planteamientos que incluyen en sus estrategias tienen importantes implicaciones para 

el mercado mundial de petróleo. En el ámbito internacional las NOCs han logrado competir 

globalmente, a la vez que son un instrumento del cambio social y el desarrollo económico en sus 

países. Para esto, desarrollan sus propias capacidades, así como las de compañías de soporte 

alrededor de ellas. En primer término, las compañías petroleras nacionales exitosas desarrollan 

sus capacidades directivas, operativas y tecnológicas a niveles competitivos respecto de 

estándares internacionales. Petrobras de Brasil es un buen ejemplo de esto, actualmente esta 

empresa desarrolla tecnologías de punta para exploración, desarrollo y producción de sus reservas 

de aguas profundas y obtiene utilidades que la ubican como la compañía más grande en Brasil. 

Por otra parte las NOCs líderes desarrollan también proveedores de clase mundial y buscan 

contratos que no solamente apoyen a compañías locales sino que desarrollen proveedores locales 

que puedan competir globalmente. Por ejemplo, para mejorar las capacidades de investigación y 

desarrollo de los proveedores locales Noruega da preferencia en las nuevas concesiones de 

bloques a las compañías que invierten más en investigación y desarrollo tecnológico colaborando 
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con instituciones noruegas. Así mientras más crítica es la tecnología que se desarrolla en conjunto 

con los investigadores y con las instituciones noruegas mayor es la prioridad asignada para 

acceder a los nuevos bloques. 

Finalmente, las NOCs líderes trabajan en colaboración con sus gobiernos para promover la 

instalación de consorcios de empresas en ramos asociados estrechamente con la industria 

petrolera lo que permite la generación sostenida de empleos y riqueza, la mejora de las finanzas 

públicas y la obtención  de tasas de retorno de la inversión atractivas para los inversionistas. 

En este contexto, Petróleos Mexicanos se encuentra bien posicionada para ser el motor del 

desarrollo nacional siendo uno de los principales promotores para enlazar los requerimientos de la 

reforma energética como son el desarrollo de proveedores y el contenido nacional con la atención 

de sus necesidades tecnológicas a través de la investigación y desarrollo tecnológica, participando 

en consorcios y promoviendo alianzas tecnológicas en temas estratégicos. 

Sin embargo, la comparación entre el monto de las inversiones realizadas por empresas petroleras 

internacionales contra las aportaciones reales a actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico en México, muestra uno de los menores niveles en comparación con el grupo 

seleccionado siendo significativamente menor que la que destinan empresas líderes en el ramo.  

Figura 1. Inversión en IDT para las principales empresas petroleras (MMUS$ anuales, 2012) 

 

Por lo anterior, resulta importante direccionar mayores recursos para el desarrollo tecnológico de 

la industria petrolera nacional, así como desarrollar los mecanismos de gestión de la tecnología 

para obtener mejores resultados con los recursos que se dispone actualmente. 

Adicionalmente se hace necesario vincular el desarrollo de contenido nacional y el desarrollo de 

proveedores con el desarrollo tecnológico de tal forma que se promueva la formación de 

consorcios y empresas de base tecnológica con las capacidades de atender las necesidades 

tecnológicas de Petróleos Mexicanos con lo que además se estaría generando empleos de calidad. 
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Para lograr lo anterior el PET se constituye como el instrumento que permite enfocar los esfuerzos 

de las partes interesadas al aportar el diagnóstico de los requerimientos de tecnología específicos 

para resolver sus problemáticas tecnológicas. 

 

Figura 3. Beneficios que representa la integración del Programa Estratégico Tecnológico 

Programa Estratégico 

Tecnológico 

 Alinea los procesos de planeación estratégica de PEMEX y el IMP hacia la 

atención de las necesidades tecnológicas de PEMEX. 

 Alinea los esfuerzos tecnológicos de PEMEX y el IMP hacia el logro de las metas 

del Plan de Negocios. 

 Identifica las necesidades tecnológicas de las estrategias de negocio principales, 

para promover su atención oportuna. 

 Promueve el uso eficiente de los recursos. 

 Permite conocer el impacto asociado a la atención de las necesidades de 

tecnología. 

 Permite atender con oportunidad los requerimientos establecidos en las 

distintas disposiciones legales en la materia 

Identificación de 

alternativas 

tecnológicas 

 Verifica el mecanismo mediante el cual se atenderán las necesidades 

identificadas en el PET, que puede ser vía la investigación y el desarrollo 

tecnológico, la asimilación y adquisición de tecnología, así como la contratación 

de servicios tecnológicos. 

 Planea la atención de los requerimientos de formación de recursos humanos 

especializados acorde al Plan de Negocios que incluya el plan de carrera. 

 Genera sinergias con instituciones de educación superior, centros de 

investigación, laboratorios y empresas. 

 Plantea acciones para la implantación del Proceso de Administración de Activos 

Tecnológicos. 
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El Programa Estratégico Tecnológico de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios cuenta 

con los siguientes elementos:  

 Contexto. Se presentan los elementos que dan origen al PET, así como, las principales 

obligaciones derivadas del marco legal. 

 Metodología de construcción. Se describen los talleres en los cuales se formulan las 

problemáticas y se identifican las necesidades tecnológicas, así como los mecanismos de 

atención.  

 Estrategia tecnológica. Se presentan los retos y estrategias de negocios que requieren 

determinantemente de la tecnología para alcanzar sus metas y se describen las áreas 

tecnológicas, las problemáticas y retos tecnológicos vinculados a cada unidad de negocio.  

 Estimación del impacto. Se muestra una estimación acerca del impacto que se logrará  en el 

negocio al atender las necesidades tecnológicas y de recursos humanos especializados de 

PEMEX. 

 Gestión tecnológica en PEMEX. Se incluye información del avance en el diseño e 

implantación del Proceso de Administración de Activos Tecnológicos desarrollado de 

manera conjunta entre el IMP y PEMEX. 

 Anexos. Base de necesidades tecnológicas de los Organismos Subsidiarios. 
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II. CONTEXTO 

Dada la relevancia que tiene la tecnología no sólo para la industria petrolera nacional, sino para el 

desarrollo presente y futuro de México, en años recientes el marco legal ha ido evolucionando 

reconociendo su importancia como un medio para impulsar la modernización del país. Es así que la 

Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008, señala en su artículo 7° que 

en el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el Director General buscarán en 

todo momento la creación de valor económico en beneficio de la sociedad mexicana, así como, el 

impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico. 

Marco normativo de tecnología para PEMEX 

La Ley de Petróleos Mexicanos establece que la responsabilidad en materia de Investigación y 

desarrollo tecnológico, reside en el Consejo de Administración y en el Director General. Asimismo 

se ha establecido en los estatutos del Corporativo y las propuestas de estatutos de los Organismos 

Subsidiarios. 

 Director General 

 Proponer medidas para el desarrollo tecnológico y para asegurar la 
calidad de sus productos. 

 Impulsar la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al 
desarrollo tecnológico. 

R
e

fo
rm

a 
En

e
rg

é
ti

ca
 Consejo de 

Administración 

 Establecer, en congruencia con el plan sectorial de energía, las políticas 
generales relativas a desarrollo  tecnológico. 

 Aprobar el Plan de Negocios de PEMEX y Organismos Subsidiarios. 

 Impulsar  la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al 
desarrollo tecnológico. 

Comité de Desarrollo 
e Investigación 

Tecnológica 

 Proponer al Consejo de Administración acciones de investigación y 
desarrollo de tecnología. 

 Considerar propuestas de Instituciones de Educación Superior  y de 
investigación científica y tecnológica  y de la comunidad científica en 
general, para incorporar innovaciones en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

 Cuerpo de Gobierno 

de Administración de 

Activos Tecnológicos 

 Analizar, diseñar y proponer políticas, lineamientos, procesos, 
procedimientos y metodologías. 

 Dirección Corporativa 

de Operaciones 
 Elaboración del Plan de Negocios de PEMEX. 

 Integración del Programa Estratégico Tecnológico. 
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Organismos 

Subsidiarios 

 Integrar su portafolio de necesidades tecnológicas y de formación de 
recursos humanos. 

 Consolidar una cartera de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

 

Por otra parte, la Ley Federal de Derechos establece la distribución de los recursos en los fondos  

para atender el Programa de investigación, desarrollo de tecnología y formación de recursos 

humanos que presentará PEMEX. 

Disposiciones contenidas en el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos en su capítulo XXIII 

en materia de hidrocarburos: 

 

La aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos incluye mayor financiamiento en 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para el sector de hidrocarburos. 

 

 

PEMEX Exploración y Producción deberá pagar el 0.65% del valor anual del petróleo crudo y gas 

natural extraído en el año como derecho para investigación y desarrollo tecnológico. 

Se crearán los siguientes Fondos: 

i. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos 

ii. Fondo Sectorial CONACYT-SENER para la formación de R.H. del fondo anterior 

iii. Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico del I.M.P. 

iv. Fondo CONACYT- SENER para la Sustentabilidad Energética.   

Los recursos del Fondo a que se refieren las fracciones I, II y III se canalizarán de conformidad con 

el objeto y las prioridades que el mismo establece, para atender el Programa de Investigación, 

Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados que apruebe el 

Comité Técnico y de Administración del Fondo. 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán anualmente, para aprobación del 

Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Hidrocarburos, el Programa al que se refiere el párrafo anterior. 
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Figura 3. Evolución de distribución de recursos a los Fondos de apoyo a la tecnología 2008-2012 

(Artículo Sexto Transitorio de la Ley Federal de Derechos). 

2008 (0.15%) 2009 (0.30%) 
2010-2012 

(0.40, 0.50 y 0.65%) 

  55% al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaria de 
Energía - Hidrocarburos 

  35% al Fondo de 
Investigación  Científica y 
Desarrollo Tecnológico del 
IMP 

  10% al Fondo Sectorial 
CONACYT - Secretaría de 
Energía - Sustentabilidad 
Energética 

  65% al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaria de 
Energía - Hidrocarburos 

  20% al Fondo de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del 
IMP 

  15% al Fondo Sectorial 
CONACYT - Secretaría de 
Energía - Sustentabilidad 
Energética 

  65% al Fondo Sectorial 
CONACYT - Secretaria de 
Energía - Hidrocarburos 

  15% al Fondo de 
Investigación  Científica y  
Desarrollo  Tecnológico del 
IMP 

  20% al Fondo Sectorial 
CONACYT - Secretaría de 
Energía - Sustentabilidad 
Energética 

 

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) establece como base de una Política de Estado que sustente 

la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la integración de los esfuerzos de los 

diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento científico y 

tecnológico para impulsar áreas estratégicas de conocimiento para el desarrollo del país al 

incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la 

productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 que se desarrolla alrededor de cinco ejes: 

1. Estado de derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable.  

Este documento enfatiza, a través del eje 2, la importancia de apoyar las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación con la finalidad de promover la mejora de las condiciones de la 

población a través del incremento a la productividad y la competitividad del país. El mismo eje 2 

indica que el sector hidrocarburos juega un rol clave al ser responsable de garantizar el suministro 

del petróleo crudo, gas natural y los productos derivados que requiere el país con estándares de 

calidad internacionales a precios competitivos y minimizando el impacto al medio ambiente. Para 

lograr lo anterior, se requiere implementar medidas para incrementar la eficiencia y productividad 

del sector hidrocarburos en los distintos segmentos de la cadena productiva. Una de las 

estrategias contendidas en este eje consiste en fomentar mecanismos de cooperación para la 

ejecución de proyectos de infraestructura energética de alta tecnología, así como, promover 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores soluciones a los retos 

que enfrenta el sector. 
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Por otra parte, como lo dispone la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría 

de Energía elaboró el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, donde se establece como visión 

2030 que el sector energético logre aprovechar las tecnologías disponibles y desarrollar sus 

propios recursos tecnológicos y humanos al definir los objetivos, estrategias y líneas de acción que 

habrán de promover las acciones requeridas para maximizar el aprovechamiento de los 

hidrocarburos y garantizar el suministro a largo plazo de los energéticos que requiere el país, de 

modo sustentable, a precios competitivos y con estándares internacionales de calidad. 

Para lograr lo anterior, el PND indica que se requiere fomentar, fortalecer y promover la 

investigación científica aplicada, al desarrollo tecnológico y la innovación en el sector, siendo 

temas de especial interés: 

 Promover el establecimiento de convenios tecnológicos en la exploración, desarrollo y 

producción de hidrocarburos. 

 Impulsar el establecimiento de mecanismos de cooperación para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura energética que demanden tecnologías no disponibles actualmente en 

México. 

 Trabajar, de manera conjunta, con otras dependencias para determinar las líneas de 

investigación que aporten mayores beneficios al sector hidrocarburos y fomentar que se 

disponga de los recursos necesarios para dichas actividades. 

 Promover modificaciones al marco jurídico que impulsen el fortalecimiento tecnológico del 

sector hidrocarburos. 

 Fomentar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el sector de hidrocarburos. 

 Desarrollar la capacidad técnica de los participantes en el sector para identificar los 

proyectos estratégicos que justifican la asimilación de tecnología o desarrollar un esfuerzo 

propio de investigación y desarrollo tecnológico, así como establecer los esquemas 

presupuestarios que permitan financiar dichos trabajos. 

 Fomentar el desarrollo, obtención y asimilación de la tecnología necesaria para incrementar 

el factor de recuperación de la producción de hidrocarburos. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación para la localización y evaluación del 

potencial de los hidratos de metano. 

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) establece como bases de una Política de Estado que 

sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el integrar los esfuerzos de 

los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento científico y 

tecnológico para impulsar áreas estratégicas de conocimiento para el desarrollo del país al 

incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la 

productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional. 

Finalmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, derivado de los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo y de las atribuciones que le confiere la LCYT, elaboró el Programa Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), el cual propone fortalecer el reconocimiento público 

del carácter estratégico del conocimiento y la innovación para el desarrollo integral del país, y la 
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articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin. Conforme a lo 

anterior, el PECITI presenta la vinculación de sus objetivos con las estrategias y las líneas de acción 

que buscan establecer una relación más estrecha entre los centros educativos y de investigación y 

el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la 

competitividad de la economía al tiempo de contribuir en la definición de las prioridades en 

materia de investigación de forma más clara. 

En este contexto y al considerar que la tecnología constituye un activo estratégico indispensable 

para las operaciones de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y que entre otros aspectos, 

contribuye a elevar su competitividad y productividad, mediante la mejora de los procesos clave 

de su cadena de valor, se considera fundamental integrar un Programa Estratégico Tecnológico 

que dé claridad sobre las necesidades tecnológicas de corto, mediano y largo plazo de la empresa 

y de los posibles mecanismos para atenderlas.  
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III. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

La estrategia tecnológica de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios se diseña a partir de talleres de 

planeación empleando un método prospectivo cualitativo basado en la consulta a expertos con el 

objetivo de lograr un consenso. 

 

Figura 3. Esquema de trabajo para los talleres de identificación de necesidades tecnológicas 

 

 

 

 

Diseño dinámicas 
presenciales 

Equipo técnico de 
coordinación 

Panel de expertos Moderadores 

OS responden 
cuestionarios 

OS participan en 
dinámicas presenciales 

Integración del 
panel de expertos y 

selección de 
moderadores 

Revisan y consolidan 
información de los 

cuestionarios 

Moderan las dinámicas 
presenciales 

Estiman el mecanismo de 
atención a las necesidades 

tecnológicas 

OS Identifican áreas, 
problemáticas, retos y 

necesidades tecnológicas 

OS Identifican el plazo en 
que se requiere sean 

atendidas las necesidades 

Consolida y depura los resultados 
de las dinámicas presenciales  

Entrega resultados de las 
dinámicas presenciales a DCO-

SPEO-GPE 

OS Identifican sus  
requerimientos de 
recursos humanos 

especializados 

Diseño de 
cuestionarios 
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Antes de iniciar los talleres se realizan una serie de tareas previas: 

 Definir el horizonte de planeación en el que se desea realizar la identificación de 

necesidades tecnológicas. En el caso del ejercicio de 2012 se consideró un periodo de 15 

años. 

 Seleccionar el panel de expertos y moderadores, y conseguir su compromiso de 

colaboración. Las personas que sean elegidas no sólo deben ser grandes conocedores del 

tema sobre el que se realiza el estudio, sino que deben presentar una pluralidad en sus 

planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la información 

disponible en el panel. 

 Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se pretende conseguir la 

obtención de previsiones fiables, pues los expertos van a conocer en todo momento cuál 

es el objetivo de cada una de los procesos que requiere la metodología. 

 Aportar a los expertos la información de contexto que se requiera para llevar a cabo los 

ejercicios 

 Preparar cuestionarios y dinámicas presenciales. 

Para lograr lo anterior se requirió de expertos de las diferentes áreas de PEMEX que cumplieran 

con un perfil de al menos 15 años de experiencia en la empresa y con conocimiento de las 

tecnologías y procesos empleados en PEMEX, con capacidad de diálogo, análisis y síntesis con 

información del estatus actual y de las expectativas de la empresa a mediano y largo plazo. 

Por parte del Instituto Mexicano del Petróleo participaron expertos de las diferentes áreas de 

especialidad e investigación para la conformación de los paneles, algunos de los cuales fungieron 

como moderadores de los talleres. 

La metodología de los talleres implica dirigir la atención de los integrantes del panel de expertos 

partiendo de aspectos generales para llegar a los más particulares, iniciando con la definición de 

las áreas tecnológicas estratégicas, hasta llegar a las necesidades tecnológicas, la relación que 

guardan los diferentes elementos empleados en la metodología se puede representar en un 

diagrama de Ishikawa como el que se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de Ishikawa que muestra la relación entre los diferentes elementos del 

portafolio de necesidades tecnológicas de PEMEX. 

 

 

Con base en la información analizada en los talleres se constituye y revisa el portafolio de 

necesidades. Este instrumento busca integrar las visiones de corto, mediano y largo plazo, 

proponiendo los mecanismos de atención que son incorporados en la siguiente fase del Proceso, 

durante la Identificación de alternativas tecnológicas. 

El portafolio que compone el PET incluye la definición de las áreas tecnológicas estratégicas, las 

problemáticas tecnológicas y retos tecnológicos asociados, así como las necesidades tecnológicas, 

plazo de atención y mecanismo de atención sugerido. A continuación se presenta la estructura de 

la  base de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 2.2 

Necesidad 3.1 

Problemática 

tecnológica 

Necesidad 1.1 

Necesidad 1.2 

Necesidad 2.n 

Necesidad 2.3 

Necesidad 2.1 

Necesidad 1.3 
Necesidad 3.2 

Necesidad 3.3 

Necesidad 3.n Necesidad 1.n 

Área 

Tecnológica 

Estratégica 
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Figura 4. Estructura del portafolio de necesidades definida para la integración del PET 

Áreas tecnológicas 
estratégicas 

Áreas de la tecnología que ofrecen las mayores oportunidades 
de negocios en el corto, mediano  y largo plazos. 

Problemáticas tecnológicas 
Impedimentos o dificultades tecnológicas genéricas que 
interfieren con la captura de las oportunidades de negocio. 

Retos tecnológicos 
Objetivos específicos que atienden la problemática, que  
permiten asociar una condición medible y establecer metas a 
corto, mediano y largo plazos. 

Necesidades tecnológicas 
Requerimientos específicos de tecnología necesarios para 
lograr cerrar la brecha entre el estado actual y el deseado. 

Plazo de atención 
Corto   0 a 2 años 
Mediano  de 2 a 5 años 
Largo    mayor a 5 años 

Mecanismo de atención 
sugerido 

Investigación y Desarrollo 
Asimilación 
Servicio Tecnológico o adquisición 

 

Uno de los elementos críticos para transferir la información y delinear la siguiente fase del proceso 

es la propuesta de mecanismo de atención sugerido: vía la investigación y el desarrollo 

tecnológico, la asimilación y adquisición de tecnología, así como la contratación de servicios 

tecnológicos. Este mecanismo será verificado a través de estudios de inteligencia tecnológica y 

proyectado en el tiempo en mapas de ruta donde se plasma el momento adecuado para dar 

soporte encaminados al cumplimiento de las metas del negocio. 
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Figura 5. Mecanismos de atención a las necesidades tecnológicas. 

 Descripción ¿Cuándo se aplica? 

Adquisición 
Es el mecanismo de obtención de la 
tecnología a través de la compra de la 
misma. 

Se aplica preferentemente cuando la 
tecnología que se requiere se encuentra 
disponible en el mercado. 

Asimilación 

Es el mecanismo que permite adquirir los 
conocimientos de la tecnología en los 
aspectos científico – teóricos y de aplicación 
práctica. En la asimilación de la tecnología es 
importante la capacitación del personal de 
todos los niveles que estará involucrado en 
su aplicación en los procesos operativos. 
Incluye el conocimiento el detallado de las 
instalaciones en las que se va a aplicar la 
tecnología y de los riesgos que representa la 
operación. 

Se aplica para incorporar o incrementar el 
conocimiento respecto de la utilización de 
una tecnología y se elige cuando se 
adquiere o desarrolla una tecnología 
nueva. 
 
La asimilación de nuevas tecnológicas 
puede obtenerse a través de la 
participación en consorcios.  

Desarrollo 

Tecnológico  

Mecanismo que consiste en la realización de 
trabajos sistemáticos basados en 
conocimientos adquiridos mediante 
investigación y/o experiencia dirigidos a la 
producción de nuevos materiales, el 
establecimiento de nuevos procesos, el 
diseño de nuevos productos o servicios, o a 
la mejora sustancial de los ya existentes. 

Se aplica cuando la tecnología requerida no 
se encuentra disponible en el mercado, ya 
sea porque no existe para la aplicación 
específica o bien debido a limitaciones del 
marco legal u otras que impiden obtenerla. 
También se usa por razones estratégicas 
cuando se busca tener tecnología propia 
para reducir la dependencia de 
proveedores, para obtener beneficios 
técnico económicos bien para usarla como 
moneda de cambio e incrementar la 
capacidad de negociación. 

Servicio Tecnológico 

Es el proceso de identificación, selección y 
obtención, de la gama de actividades, que 
permiten satisfacer la necesidad de realizar 
estudios específicos en el campo de la 
aplicación o uso de una tecnología. Entre 
otros, incluye la asistencia técnica y los 
servicios de consultoría. Pueden ser 
ocasionales o rutinarios, y pueden ser las 
actividades preparatorias para la realización 
de futuras actividades de mayor duración o 
complejidad, tales como proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico 

Este mecanismo se aplica sólo o 
combinado con los otros para realizar 
actividades preparatorias para los 
proyectos de adquisición, asimilación y 
desarrollo tecnológico o bien para atender 
temas específicos. 
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Talleres de identificación de necesidades tecnológicas  

 

 

 

  



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

17 

 

IV. ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

Con el objeto de dar visibilidad a los principales elementos del portafolio, conceptualmente el 

Programa Estratégico Tecnológico se ha integrado en cuatro partes: 

 

 Análisis de los 
elementos del Plan 
de Negocios 

 Identificación de las 
estrategias de 
negocio que 
requieran de la 
tecnología de forma 
importante para la 
consecución de sus 
metas 

 Definición de las 
áreas de la 
tecnología que 
ofrecen las mayores 
oportunidades de 
negocio para PEMEX 

 Formulación de las 
problemáticas 
tecnológicas que 
impiden la captura 
de valor asociado a 
las áreas 
tecnológicas 
estratégicas. 

 Plantear los retos 
tecnológicos como 
objetivos específicos 
que se formulan para 
resolver la 
problemática. 

 Identificación de los 
requerimientos 
específicos de 
tecnología para 
enfrentar los retos y 
resolver las 
problemáticas 
tecnológicas. 

 Estimación del 
impacto que se 
obtendrá sobre los 
indicadores de 
negocio al atender 
las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y 
Estrategias del 

Plan de Negocios 

Áreas 
Tecnológicas 
Estratégicas y 
Problemáticas 
Tecnológicas 

Retos y 
Necesidades 
Tecnológicas 

Estimación del 
Impacto 
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Retos y estrategias de negocio con componente tecnológica 

Las estrategias del Plan de Negocios se calificaron cualitativamente en términos de su 

requerimiento tecnológico, dificultad de acceso a la tecnología y necesidad de asimilación de la 

misma; resultando que las líneas de Crecimiento y Eficiencia operativa son las que más requieren 

de la tecnología para alcanzar sus metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Obtener niveles de eficiencia por 

encima de estándares internacionales 

en aprovechamiento de gas y costos de 

producción 

4.  Alcanzar un desempeño operativo 

superior al promedio de la industria en 

las actividades de transformación 

8.  Fortalecer la orientación a los clientes 

9.  Garantizar la operación 

segura y confiable 

10.  Mejorar el desempeño 

ambiental, la sustentabilidad 

del negocio y la relación con 

comunidades 

11.  Desarrollar y proveer recursos humanos 

especializados y mejorar la productividad 

laboral 

12.  Incrementar la generación de valor y la 

eficiencia del proceso de suministros y 

fortalecer la proveeduría nacional 

13.  Apoyar el crecimiento y mejora del 

negocio mediante el desarrollo 

tecnológico 

14.  Fortalecer la gestión por procesos y la 

ejecución de proyectos 

15. Maximizar el valor de las oportunidades 

internacionales 

1.  Incrementar inventario de reservas 

por nuevos descubrimientos y 

reclasificación 

2.  Incrementar la producción de 

hidrocarburos 

5.  Incrementar y adaptar la capacidad 

de transformación industrial para 

asegurar el suministro y maximizar 

el valor económico 

6.  Impulsar el desarrollo de la 

petroquímica nacional con 

inversión propia y complementaria 

7.  Optimizar la capacidad de logística 

y acondicionamiento de 

hidrocarburos 

 

Responsabilidad 

Corporativa 
Crecimiento 

Eficiencia 

operativa 

Modernización 

de la gestión 

Maximización del 
valor económico 

de forma 
sustentable 

Mayor 

requerimiento de 

tecnología 

Menor 

requerimiento de 

tecnología 
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Los objetivos asociados a la exploración y producción son los que requieren mayoritariamente de 

la tecnología.  

 

 

 

Estrategias del Plan de Negocios  2013 - 2017 Peso de la componente 
tecnológica 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

 
Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y 

reclasificación. 

1.1 Aumentar el nivel de incorporación de reservas  de aceite en 
aguas someras y áreas terrestres. 

 

1.2 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México 
Profundo. 

 

1.3 Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas 
de gas húmedo no asociado. 

 

1.4 Intensificar la actividad en delimitación para acelerar el 
desarrollo de reservas probadas. 

 

1.5 Intensificar la actividad de la evaluación del potencial 
correspondiente al shale oil y shale gas. 

 

Objetivo 2: Incrementar la producción de hidrocarburos. 

2.1 Implementar mejores prácticas para administrar la declinación 
de campos a través de recuperación secundaria y mejorada. 

 

2.2 Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada.  

2.3 Desarrollar campos de crudo extra pesado. 
 

2.4 Acelerar la entrada a producción de campos nuevos.     
 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Objetivo 3: Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en 

aprovechamiento de gas y costos de producción. 

3.1 Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el 
aprovechamiento de gas. 

 

3.2 Optimizar costos  asociados a producción, descubrimiento, 
desarrollo y transporte de hidrocarburos. 
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En transformación industrial los objetivos con mayor componente tecnológica son los asociados a 

la mejora del desempeño operativo. Por su parte, los proyectos de crecimiento tienen una 

componente importante de asimilación de tecnología. 

 

Estrategias del Plan de Negocios  2013 - 2017 
Peso de la componente 

tecnológica 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

 
Objetivo  4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las              

actividades de transformación. 

4.1 Incrementar la eficiencia operativa en PR.  

4.2 Implantar un programa para alcanzar la excelencia operativa 
en PGPB. 

 

4.3 Adoptar estándares internacionales de eficiencia bajo criterios 
de sustentabilidad en PPQ. 

 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para 
asegurar el suministro y maximizar el valor económico. 

5.1 Reconfigurar la refinería de Salamanca. 
 

5.2 Construir nueva capacidad de refinación.  

5.3 Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con 
ultra bajo contenido de azufre en el SNR. 

 

5.4 Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta en la 
oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas. 

 

5.5 Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas. 
 

5.6 Asegurar el suministro de etano mediante la construcción de la 
infraestructura de proceso y transporte. 

 

Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria. 

6.1 Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las 
cadenas petroquímicas. 

 

6.2 Integrar las cadenas productivas en PPQ.  

6.3 Asegurar la participación en el suministro de materias primas para 
fertilizantes. 
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En términos de logística y comercialización, los objetivos para cumplir con las especificaciones de 

los mismos son los que tienen la mayor componente tecnológica.  

 

Estrategias del Plan de Negocios  2013 - 2017 
Peso de la Componente 

Tecnológica 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

 
Objetivo 7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos. 

7.1 Optimizar la logística de petrolíferos. 
 

7.2 Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional 
de transporte de gas natural. 

 

7.3 Optimizar la logística de gas L.P, petroquímicos básicos y 
azufre. 

 

7.4 Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de 
crudo mediante nueva infraestructura en zonas críticas. 

 

7.5 Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio 
de segregación y mezclado de corrientes. 

 

7.6 Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles. 
 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Objetivo  8: Fortalecer la orientación a los clientes. 

8.1 Modernizar el proceso comercial de PR.  

8.2 Posicionar a PPQ como líder en productos seleccionados en 
el mercado nacional y participar en mercados 
internacionales. 

 

8.3 Consolidar la relación con los clientes de gas natural y gas 
L.P. 

 

8.4 Abrir nuevos mercados de gas natural. 
 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

 

Objetivo  9: Garantizar la operación segura y confiable. 

9.1 Consolidar y promover la mejora continua del sistema 
PEMEX-SSPA 

 

9.2 Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad.  

Objetivo  10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación                
con comunidades 

10.1   Consolidar la mejora del desempeño ambiental 
 

10.2   Fortalecer la sustentabilidad del negocio 
 

10.3   Fortalecer los mecanismos de vinculación y desarrollo 
social 
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En términos generales, los temas transversales tienen baja o nula componente tecnológica de 

procesos, sin embargo pueden tener una componente importante en términos de tecnologías de 

información, las cuales no se consideran en este documento. 

 

  

Estrategias del Plan de Negocios  2013 - 2017 
Peso de la Componente 

Tecnológica 

M
o

d
e
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n
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e
 la

 G
e
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n
 

 
Objetivo 11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la 

productividad laboral 

11.1   Desarrollar el capital humano 
 

11.2   Transformar la cultura organizacional  

11.3   Incrementar la productividad laboral  

11.4   Implantar el nuevo modelo de operación de recursos   
humanos y laborales 

 

Objetivo  12: Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de suministros  
y fortalecer la proveeduría nacional 

12.1   Diseñar e implantar un modelo de negocio único integral 
de suministros 

 

12.2   Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y 
contenido nacional 

 

Objetivo 13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo 
tecnológico 

13.1   Implantar el Programa Estratégico Tecnológico  

Objetivo  14: Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos 

14.1   Mejorar el sistema institucional de desarrollo de 
proyectos (SIDP) 

 

14.2   Mejorar el Sistema de Gestión por Procesos (SGP)  

Objetivo  15: Maximizar el valor de las oportunidades internacionales 

15.1   Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades 
internacionales 

 

15.2   Desarrollo y ejecución de proyectos internacionales  
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Exploración y producción 

Objetivo 1 
Incrementar inventario de reservas por nuevos 
descubrimientos y reclasificación 

Se estima que México cuenta con 55 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

de recursos prospectivos. De éstos, el 48 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de 

México y el 52 por ciento restante se encuentra en áreas terrestres y en la plataforma continental 

(aguas someras), donde destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. 

En materia de gas, las principales cuencas productoras de gas no asociado son Burgos y Veracruz, 

destacando la primera por su volumetría. En cuanto a shale gas se ha estimado, de manera 

preliminar, un potencial entre 150 y 459 billones de pies cúbicos, lo que representa 2.5 a 7 veces el 

volumen de reservas convencionales 3P de gas de México. 

Las estrategias asociadas al Objetivo 1 están enfocadas principalmente a la adquisición e 

implementación de técnicas más precisas de exploración en áreas terrestres,  aguas someras y 

profundas y para la ampliación de oportunidades exploratorias en áreas de gas húmedo no 

asociado. De igual manera, mediante estudios de caracterización y delimitación, se busca la 

aceleración del desarrollo de reservas probadas y, por otra parte, se evalúa el potencial de 

yacimientos no convencionales de shale oil y shale gas, que permita en el mediano plazo 

contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de producción de hidrocarburos.  

Capacidades críticas 

 Fortalecer el conocimiento de procesos y tecnologías en: 
 Procesamiento sísmico especial, tectónica salina, estratigrafía de secuencias y modelado 

geológico-geoquímico y capacidad de visualización subsalina. 
 Adquisición de datos petrofísicos para la caracterización de yacimientos.  
 Monitoreo, vigilancia y control del yacimiento (monitoreo de la perforación en tiempo 

real). 
 Predicción del tipo de fluidos en la interpretación sísmica. 
 Modelado Estructural complejo. 

 Implementación de tecnologías y herramientas para toma de núcleos en yacimientos 
fracturados. 

 Desarrollo y homologación de flujos de trabajo para la caracterización de yacimientos 
fracturados, modelado del sistema petrolero y evaluación del potencial de recursos no 
convencionales. 

 Incorporación y desarrollo de recursos humanos especializados. 
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A partir del análisis de las estrategias de negocio y las capacidades críticas se identificaron 8 Áreas 

Tecnológicas Estratégicas (ATEs) para Exploración. 

El análisis de las 8 ATEs de exploración permitió identificar 19 problemáticas las cuales fueron 

jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades. 

 

 

OBJETIVO 1 

Incrementar inventario 
de reservas por nuevos 

descubrimientos y 
reclasificación 

1E. Diseño de adquisición y 
procesado de sísmica 3D enfocada a 

la caracterización y desarrollo de 
campos (2) 

2E. Física de rocas  (4) 

3E. Interpretación estructural 
compleja (2) 

4E. Modelado de sistema petrolero 
(6) 

5E. Caracterización de yacimientos 
carbonatados naturalmente 

fracturados  (2) 

6E. Monitoreo sísmico 4D de 
yacimientos (1)   

7E. Exploración de recursos no 
convencionales  (3) 

8E. Métodos potenciales  (1) 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 1 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1E 
Diseño de adquisición y 
procesado de sísmica 
3D enfocada a la 
caracterización y 
desarrollo de campos 

Complementar con 
tecnologías apropiadas el 
diseño sísmico y 
procesamiento en tiempo y 
profundidad de datos con 
geometrías wide azimuth, 
especialmente en trabajos 
marinos para asegurar un 
muestreo denso del campo 
de ondas, en el dominio del 
azimut y offset 

Contar con todo el espectro de 
métodos de estimación de 
velocidades y migración en 
profundidad (Atendida) 

Asimilación  

Realizar talleres para continuar con el 
proceso de asimilación de la 
tecnología de procesamiento e 
interpretación para sísmica 
multicomponente 

Asimilación 

Se requieren diseños sísmicos 
para favorecer la resolución y 
densidad de muestreo y 
también diseños sísmicos 
enfocados al desarrollo de 
campos 

Adquisición y procesamiento de datos 
sísmicos con enfoque al 
mejoramiento de la definición 
estratigráfica 

Servicio tecnológico 

2E 
Física de Rocas 

Incorporar análisis de física 
de rocas en rocas 
carbonatadas 

Búsqueda de una relación confiable 
entre propiedades petrofísicas a 
partir de registros geofísicos de 
pozos y datos sísmicos 

Desarrollo 

Incorporar el Modelado de 
AVO e Inversión sísmica para 
entender la distribución del 
yacimiento 

Continuar con la formación de recurso 
humano especializado en la operación 
de tecnología AVO e inversión 

Asimilación 

3E 
Interpretación 
Estructural Compleja 

Falta construir modelos 3D 
del movimiento de la 
tectónica compleja en tiempo 
y espacio para entender la 
sedimentación y la formación 
y/o destrucción de 
estructuras 

Acoplar técnicas de restauración y 
modelado con herramientas para 
modelado hacia adelante 

Desarrollo 

Asimilación y desarrollo de 
herramientas tecnológicas de 
modelado estructural 3D para 
realizar estudios de mini cuencas en 
áreas con tectónica salina, arcillosa, 
contraccional y extensional 

Desarrollo 

Falta incorporar 
herramientas, metodologías 
y estudios para evaluar la 
pérdida de integridad del 
sello 

Asimilación y desarrollo del análisis de 
la capacidad del sello 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

4E 
Modelado del Sistema 
Petrolero 

Falta de disponibilidad de 
computo en procesamiento, 
almacenamiento y 
representación de los 
modelos del sistema 
petrolero 

Adquirir equipamiento para el 
procesamiento y almacenamiento que 
garantice el ciclo de vida de los datos 
relacionados al ciclo de vida del 
yacimiento 

Servicio tecnológico 

Mejorar los modelos para 
definir la generación y 
cronología de la formación de 
la trampa 

Integrar resultados de generación-
migración de hidrocarburos con 
modelo de evolución estructural de 
horizontes almacenadores 

Desarrollo 
Muy Alta 

Se requiere mejorar el flujo 
de trabajo para la integración 
del Sistema Petrolero 

Mejorar la resolución de 
correlaciones estratigráficas entre 
pozos y determinar grado de 
incertidumbre en la extrapolación 
hacia otros pozos 

Asimilación 

Realizar estudio y modelo prototipo 
de evolución diagenética, calibrado 
con datos duros y repercutido a 
modelado predictivo de facies 
sedimentarias-diagenéticas 

Asimilación 

5E 
Caracterización de 
yacimientos 
carbonatados 
naturalmente 
fracturados 

Mejorar la caracterización 
inicial de los yacimientos 
naturalmente fracturados 

Continuar con los trabajos de 
análogos de afloramientos y difundir 
las experiencias obtenidas en PEP. 

Asimilación 

Incrementar las habilidades de 
identificación de zonas de 
fracturamiento basados en 
información de registros 
convencionales y de imágenes. 

Desarrollo 

Mejorar la predicción de sistemas de 
fracturas en base a modelos 
tectónicos estructurales 

Desarrollo 

7E 
Exploración de 
Recursos No 
Convencionales 

Se ha realizado la evaluación 
parcial de los recursos no 
convencionales de 
hidrocarburos 

Identificación de los atributos 
sísmicos que contribuyan a la 
evaluación del potencial de las lutitas 

Asimilación 

Identificar, evaluar y explorar los 
recursos prospectivos en lutitas 
gasíferas y aceitíferas 

Asimilación 

Realizar los estudios geológicos, 
geofísicos geoquímicos y geo 
estadísticos para la evaluación del 
potencial 

Asimilación 

8E 
Métodos potenciales 

Continuar complementando 
la información sísmica de 
superficie con tecnologías 
que permitan reducir la 
incertidumbre en la 
exploración de hidrocarburos 

Evaluar la aplicación de la tecnología 
de stress field detection para 
complementar la información sísmica 

Asimilación 

Mejorar los algoritmos de inversión 
en métodos electromagnéticos 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 1 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

2E 
Física de rocas 

Generación de registros sísmicos 
sintéticos elásticos en la 
validación de los diseños 
sísmicos 

Diseño de adquisición considerando 
la solución elástica de la ecuación de 
onda 

Asimilación 

4E 
Modelado del 
Sistema Petrolero 

Falta de disponibilidad de 
computo en procesamiento, 
almacenamiento y 
representación de los modelos 
del sistema petrolero 

Dar mantenimiento a los algoritmos 
probados, que se aplicaron a los 
datos iniciales de los yacimientos, 
actualizarlos y aplicarlos a la nueva 
información adquirida. 

Desarrollo 

Desarrollar un grupo técnico 
especializado  para atención de los 
requerimientos de Exploración para 
el modelado, mantenimiento y 
actualización de algoritmos 
probados y la representación 
gráfica que complemente los 
servicios que actualmente se 
contratan para modelado. 

Asimilación 

Mejorar el ajuste y calibración 
termo-barométrica del 
modelado mediante parámetros 
geoquímicos de madurez de la 
roca generadora y petrofísicos 
de las rocas almacén y sello 

Calcular conductividades térmicas 
de las facies de la columna 
estratigráfica 

Desarrollo 

Evaluar el papel de las rocas 
evaporitas en la conductividad 
térmica y en la madurez de la roca 
generadora 

Desarrollo 

Hacer estimaciones de flujo de calor 
a partir de mediciones de 
temperaturas en el fondo del mar 

Desarrollo 

Mejorar la caracterización de la 
roca sello 

Adquisición y estudio de núcleos en 
roca sello 

Servicio 

Se requiere mejorar el flujo de 
trabajo para la integración del 
Sistema Petrolero 

Generar modelos numéricos que 
describan fielmente la evolución de 
secuencias terrígenas y 
carbonatadas 

Desarrollo 

Generar modelos numéricos que 
describan fielmente la evolución de 
secuencias terrígenas y 
carbonatadas, acopladas al 
funcionamiento de fallas y pliegues 
sin sedimentarios 

Asimilación 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5E 
Caracterización de 
yacimientos 
carbonatados 
naturalmente 
fracturados 

Mejorar la caracterización inicial 
de los yacimientos naturalmente 
fracturados 

Desarrollo de métodos de prueba e 
infraestructura para la realización de 
los análisis a núcleo completo 

Desarrollo 

Estudios de laboratorio de muestras 
de núcleos orientados a núcleo 
completo 

Servicio 

Mejorar el modelado de 
distribución fracturas por medio de 
geo estadística 

Desarrollo 

Mejorar el modelado sísmico para la 
identificación de corredores o 
intervalos fracturados 

Desarrollo 

Mejorar la evaluación de fracturas a 
nivel de pozo incorporando el 
modelado geo mecánico 

Desarrollo 

Utilizar la información de los fluidos 
contenidos en el yacimiento 

Desarrollo 

Utilizar la información de sísmica 
WAZ para optimizar el flujo de 
trabajo para realizar la 
caracterización del yacimiento 

Desarrollo 

8E 
Métodos 
potenciales 

Continuar complementando la 
información sísmica de 
superficie con tecnologías que 
permitan reducir la 
incertidumbre en la exploración 
de hidrocarburos 

Continuar con la adquisición de 
datos gradiométricos para 
complementar la información 
sísmica 

Servicio 

Monitorear tecnologías para tener 
mayor poder de penetración y con 
mayor tirante de agua 

Asimilación 

Se requiere implementar la 
tecnología de sísmica pasiva en 
áreas donde se tiene dificultad para 
utilizar sísmica convencional 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 1 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica largo 
plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2E 
Física de rocas 

Incorporar el Modelado por 
sustitución litológica para un 
mejor entendimiento del 
yacimiento 

Estudio del estado del arte para 
identificar algoritmos que permitan 
hacer la sustitución litológica 

Desarrollo 

3E 
Interpretación 
Estructural 
Compleja 

Falta incorporar herramientas, 
metodologías y estudios para 
evaluar la pérdida de integridad 
del sello 

Integrar análisis de compactación y de 
fracturamiento y de evolución de 
propiedades petrofísicas en modelos 
estructurales 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 

Resumen para el Objetivo 1 del Plan de Negocios 

 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

8 14 12 7 15 14 7 28 25 8 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 1 

 

 

 

  

Desarrollo, 46% 

Asimilación, 36% 

Servicio, 19% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos 

descubrimientos y reclasificación 

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 Caracterización de yacimientos carbonatados naturalmente fracturados 

 Diseño de adquisición y procesado de sísmica 3D enfocada a la caracterización y desarrollo de 

campos 

 Exploración de Recursos No Convencionales 

 Física de rocas 

 Interpretación Estructural Compleja 

 Métodos potenciales 

 Modelado del Sistema Petrolero 

 Monitoreo Sísmico 4D de Yacimientos 

 

 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking 

Incorporación de reservas 
3P (MMbpce/año) 

1,461 
Garantizar las metas de incorporación de 
reservas 1,598 @ 2012 (promedio 2013-

2017) 
N.D. 

Tasa de restitución de 
reservas (%) 

101 
Garantizar las metas 

> 100 
N.D. 

Éxito exploratorio comercial 
(%) 

45 +2% N.D. 

Costo de descubrimiento y 
desarrollo  (US$/bpce) 

16.13 
Mantener costos competitivos 

< 16.25 – 17.4 
N.D. 

1/  PIED 2011  
2/  Impacto estimado sobre el indicador al atender las  áreas  tecnológicas estratégicas, sus problemáticas y necesidades 
Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de la Gerencia de Gestión de Proyectos Tecnológicos de 

PEP. 
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Objetivo 2 Incrementar la producción de hidrocarburos 

Debido a que una parte significativa de la producción de crudo en México provendrá de campos 

maduros y a que las nuevas cuencas petroleras se encuentran con mayor frecuencia en áreas de 

geología compleja, en aguas profundas o en campos de menor tamaño y se consideran recursos  

de crudos pesados y extrapesados en su mayoría, resulta imperativa la implementación y difusión 

de mejores prácticas y tecnologías de perforación y explotación, que permitan incrementar la 

producción de hidrocarburos. 

Las estrategias que atienden el cumplimiento del objetivo buscan la implementación de mejores 

prácticas como la administración de la declinación de campos a través de recuperación primaria, 

prácticas de recuperación secundaria y mejorada, el desarrollo de campos de crudo extra-pesado y 

mediante la aceleración de la entrada a producción de campos nuevos. 

Capacidades críticas 

 Aplicación de tecnologías en recuperación secundaria y mejorada (CO2 miscible, inyección 
de aire) y sistemas artificiales combinados. 

 Diseño y construcción de infraestructura de producción en tirantes de aguas mayores a 
500 metros. 

 Fortalecimiento y aplicación de conocimientos, procesos y tecnología en 
acondicionamiento de crudo y  recuperación temprana de producción. 

 Perforación horizontal de sección extendida y automatización de desviación de pozos. 
 Diseño, adquisición y procesado de sísmica enfocada a campos en explotación. 
 Modelado del comportamiento sistema roca-fluido 
 Incorporación de tecnología y procesos para mejorar la productividad de pozos, la 

medición y el manejo de la producción en superficie incluyendo aceites pesados y extra 
pesados 

 Caracterización de los peligros naturales, de los hidrocarburos y del comportamiento de 
equipos y sistemas en aguas profundas. 

 Administración del riesgo y confiabilidad en aguas profundas. 
 Planeación, diseño y desarrollo integral de la perforación de pozos en aguas profundas. 
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Para contribuir al Objetivo 2 del Plan de Negocios los esfuerzos se enfocarán en 14 áreas 

tecnológicas.  

El análisis de las 14 ATEs de Explotación permitió identificar 42 problemáticas las cuales fueron 

jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 

 
 

 

 

 

OBJETIVO 2 

Incrementar la 
producción de 
hidrocarburos 

 

1AP. Sistemas submarinos 
de producción con 

instalaciones de 
procesamiento (4) 

2AP. Sistemas flotantes de 
producción con 
instalaciones de 

procesamiento (4) 

3AP. Ductos, risers de 
producción y umbilicales (2) 

1Y. Recuperación secundaria 
y mejorada en yacimientos 

fracturados (1) 

2Y. Caracterización y 
modelado estático y 

dinámico en yacimientos 
naturalmente fracturados 

(1) 

3Y. Caracterización y 
modelado estático y 

dinámico en yacimientos 
areno-arcillosos (1) 

4Y. Mejoramiento de la 
imagen del subsuelo para 
propósitos de explotación 

(2) 

5Y. Recuperación secundaria 
y mejorada de yacimientos 

areno arcillosos (1) 

1Per. Perforación y 
terminación de pozos 

horizontales, multilaterales 
y alcance extendido(1) 

2Per.  Perforación y 
terminación en formaciones 

altamente depresionadas 
y/o fracturadas (1) 

3Per. Perforación y 
terminación en campos con 

HPHT / LPHT (1) 

4Per. Perforación y 
terminación en aguas 

profundas (1) 

1Prod. Productividad de 
pozos (11) 

2Prod. Instalaciones 
superficiales de producción 

(11) 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0- 2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1 Per. 
Perforación y 
terminación de pozos 
horizontales, 
multilaterales y alcance 
extendido 

Complejidad en la 
perforación y terminación 
de pozos no convencionales 

Diseño de la perforación y la terminación 
de pozos en función de las características 
de las formaciones y de los equipos, 
herramientas y materiales a utilizar 

Asimilación/ 

Elaborar estudios para identificar las 
alternativas disponibles, desarrollar 
sistemas de fluidos de perforación e 
incorporar mejores prácticas operativas 
para controlar la estabilidad mecánica y 
química y limpieza del agujero 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos 
de perforación de capacidad y 
características adecuadas al tipo de pozo 

Asimilación 

Identificar e incorporar equipos, 
implementos y prácticas operativas para el 
control y disposición de recortes, residuos 
y descargas de perforación 

Asimilación 

2 Per. 
Perforación y 
terminación en 
formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Complejidad en la 
perforación y terminación 
en formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar 
lechadas aligeradas y asimilar las mejores 
prácticas operativas a partir de manejo de 
gradientes en formaciones depresionadas 
y/o fracturadas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Diseño de la perforación y la terminación 
de pozos en función de las características 
de las formaciones y de los equipos, 
herramientas y materiales a utilizar 

Asimilación/ 

Elaborar estudios para identificar las 
alternativas disponibles, desarrollar 
sistemas de fluidos de baja densidad para 
perforación, terminación y reparación de 
pozos e incorporar mejores prácticas 
operativas para controlar la estabilidad 
mecánica y química y limpieza del agujero 

Asimilación/ 
Desarrollo 

 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos 
de perforación de capacidad y 
características adecuadas al tipo de pozo 

Servicio Tecnológico/ 

Incorporar mejores prácticas operativas 
para controlar la estabilidad mecánica y 
química del pozo y el daño a la formación 

Asimilación/ 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0- 2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

2 Per. 
Perforación y 
terminación en 
formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Complejidad en la 
perforación y terminación 
en formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Información a detalle de caracterización 
geológica, petrofísica y geo mecánica del 
campo 

Asimilación 

Realizar estudio para identificar las 
alternativas tecnológicas, evaluarlas y 
seleccionar las más adecuadas o bien 
desarrollarlas e implantarlas para adquirir 
información de pozos utilizando fluidos de 
baja densidad y lechadas aligeradas 

Asimilación 
Desarrollo/ 

3 Per. 
Perforación y 
terminación en campos 
con HPHT/LPHT 

Complejidad en la 
perforación y terminación 
en formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Diseño de la perforación y la terminación 
de pozos en función de las características 
de las formaciones y de los equipos, 
herramientas y materiales a utilizar en 
condiciones de HPHT/LPHT 

Asimilación 
Desarrollo/ 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos 
de perforación de capacidad y 
características adecuadas al tipo de pozo 

Asimilación/ 

4 Per. 
Perforación y 
terminación de pozos 
en aguas profundas 

Complejidad en la 
perforación y terminación 
en aguas profundas 

Diseño de la perforación y la terminación 
de pozos en función de las características 
de las formaciones, tirante de agua y de 
los equipos, herramientas y materiales a 
utilizar 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Evaluar riesgos someros, meteorológicos y 
oceanográficos para el diseño del pozo y 
de las instalaciones submarinas 

Asimilación 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos 
de perforación de última generación 
(quinta y sexta) con capacidad y 
características adecuadas al tirante de 
agua 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto/mediano Plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto 

técnico, las estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto/mediano plazo (2- 5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1 Per. 
Perforación y 
terminación de pozos 
horizontales, 
multilaterales y 
alcance extendido 

Complejidad en la perforación y 
terminación de pozos no 
convencionales 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar 
lechadas de cemento y asimilar las 
mejores prácticas operativas para la 
cementación de pozos no 
convencionales 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Identificación de las alternativas 
tecnológicas y/o desarrollo e 
Incorporación de herramientas de 
geo navegación para perforación y 
control en función de la geometría de 
pozos no convencionales y las 
características de sus formaciones 

Asimilación/ 
Desarrollo 

2 Per. 
Perforación y 
terminación en 
formaciones 
altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Complejidad en la perforación y 
terminación en formaciones 
altamente depresionadas y/o 
fracturadas 

Identificación de las alternativas 
tecnológicas y/o desarrollo e 
Incorporación de herramientas de 
geo navegación para perforación y 
control en función de la geometría de 
pozos en formaciones depresionadas 
y/o fracturadas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3 Per. 
Perforación y 
terminación en 
campos con 
HPHT/LPHT 

Complejidad en la perforación y 
terminación en formaciones 
altamente depresionadas y/o 
fracturadas 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar 
lechadas para condiciones de 
HPHT/LPHT y asimilar las mejores 
prácticas operativas a partir de 
manejo de gradientes 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Elaborar estudios para identificar las 
alternativas disponibles, desarrollar 
sistemas de fluidos en condiciones 
de HPHT/LPHT para perforación, 
terminación y reparación de pozos e 
incorporar mejores prácticas 
operativas para controlar la 
estabilidad mecánica y química y 
limpieza del agujero 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Incorporar mejores prácticas 
operativas para controlar la 
estabilidad mecánica y química del 
pozo y el daño a la formación en 
condiciones de HPHT/LPHT 

Asimilación 

4 Per. 
Perforación y 
terminación de pozos 
en aguas profundas 

Complejidad en la perforación y 
terminación en aguas profundas 

Asimilación y desarrollo de 
tecnología para la prevención y 
control de la deposición de hidratos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Asimilar tecnologías para diseño y 
control de la perforación y diseño de 
tuberías de revestimiento en zonas 
subsalinas 

Asimilación 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto/mediano plazo (2- 5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Asimilar tecnologías y prácticas de 
diseño y operativas para controlar 
ventanas reducidas de operación y 
zonas de presión combinadas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Caracterizar peligros y generar 
normas 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1 Per. 
Perforación y 
terminación de pozos 
horizontales, 
multilaterales y alcance 
extendido 

Complejidad en la perforación 
y terminación de pozos no 
convencionales 

Modernizar y automatizar los 
equipos de perforación y 
terminación de pozos 

Servicio Tecnológico 
 

2 Per. 
Perforación y 
terminación en 
formaciones altamente 
depresionadas y/o 
fracturadas 

Complejidad en la perforación 
y terminación en formaciones 
altamente depresionadas y/o 
fracturadas 

Desarrollar herramientas de 
aislamiento y asimilar tecnologías 
para la cementación de pozos en 
áreas altamente depresionadas y/o 
fracturadas e incorporar las 
mejores prácticas operativas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3 Per. 
Perforación y 
terminación en campos 
con HPHT/LPHT 

Complejidad en la perforación 
y terminación en formaciones 
altamente depresionadas y/o 
fracturadas 

Identificar, evaluar, seleccionar o 
desarrollar e implantar tecnologías 
para adquirir información de pozos 
en condiciones de HPHT/LPHT 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de muy largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Necesidad tecnológica muy largo plazo 
Mecanismo de 

atención 

Desarrollo de instrumentos, sensores y herramientas que incorporen la tecnología de fibra 
óptica como sensor y transmisor de datos 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de nueva tecnología para medición en tiempo real parámetros petrofísicos y de 
los fluidos durante la perforación 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de herramientas de medición para optimizar la perforación 
Asimilación y 

desarrollo 

Desarrollo de tecnología para utilizar la tubería o la formación misma para la transmisión de 
datos 

Asimilación y 
desarrollo 

Utilización de tuberías no metálicas 
Asimilación y 

desarrollo 

Desarrollo de tuberías antiadherentes (para prevenir incrustaciones de minerales y 
asfaltenos) 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de herramientas y motores resistentes a condiciones extremas, que incorporen 
nuevos materiales 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de barrenas diseñadas para perforar cualquier tipo de formación 
Asimilación y 

desarrollo 

Aplicación de nuevas tecnologías de perforación como plasma químico, plasma eléctrico, 
laser, erosión, descargas eléctricas, hydrothermal spallation 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de equipos de perforación inteligentes, para ajustar la velocidad y la presión de la 
punta de barrena de acuerdo a la dureza de la roca 

Asimilación y 
desarrollo 

Perforación con tecnología que no utilice barrenas 
Asimilación y 

desarrollo 

Perforación con tubería flexible (alta resistencia a la torsión o que la absorba, que transmita 
la tensión) 

Asimilación y 
desarrollo 

Perforación con agua a súper presión o con aire a presión 
Asimilación y 

desarrollo 

Desarrollo de equipo de perforación que opere sobre el lecho marino, de materiales que 
soporten las presiones presentes en aguas ultra profundas 

Asimilación y 
desarrollo 

Simuladores de operaciones de perforación 
Asimilación y 

desarrollo 

Equipos de perforación y de reparación aligerados, para zonas lacustres Asimilación 
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Necesidad tecnológica muy largo plazo 
Mecanismo de 

atención 

Desarrollo de fluidos eficientes para la perforación y más amigables con el medio ambiente 
Asimilación y 

desarrollo 

Desarrollo de fluidos para fracking que usen la menor cantidad de agua posible. De igual 
manera desarrollar sustitutos de la goma guar para evitar la competencia con otros usos 

Asimilación y 
desarrollo 

Desarrollo de materiales y aditivos de menor costo para la cementación de pozos 
Asimilación y 

desarrollo 

Desarrollo de herramientas para destrabar las sartas 
Asimilación y 

desarrollo 

Disparos con tecnología no explosivas (De mayor diámetro, mayor penetración y menor daño 
a la formación) 

Asimilación y 
desarrollo 

Ultrasonido para disparos de producción 
Asimilación y 

desarrollo 

Implementación de telemetría a través de ultrasonido 
Asimilación y 

desarrollo 

Robótica para instalaciones submarinas 
Asimilación y 

desarrollo 

Se requiere del desarrollo de recursos humanos especializados en las competencias 
requeridas para operar la tecnología 

Asimilación 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1Prod 
Productividad de pozos 

Control de agua en el pozo: 
baja producción de aceite por 
altos cortes de agua 

Desarrollo de sistemas de ajuste 
variable en el fondo del pozo para 
los nuevos retos de explotación 
(HTHP y características de los 
fluidos), en función de los 
resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Desarrollo 

Desarrollo de sistemas más 
eficientes de separación de agua en 
el fondo de pozo en función de los 
resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Realizar un estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar 
alternativas para separación de 
agua en el fondo de los pozos, 
seleccionarlas e implantarlas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Metodologías, herramientas y 
productos ineficientes para el 
control de agua y gas en el 
pozo 

Adquirir y/o desarrollar 
metodologías, software, 
herramientas y productos para 
identificar el origen del agua y/o 
gas para pozos en condiciones 
convencionales y no 
convencionales 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Se requiere mejorar los 
procesos de estimulación y 
fracturamiento de pozos 

Aplicar tecnología para fracturar 
aisladamente intervalos en el 
mismo pozo 

Asimilación 

Contar con nuevas tecnologías que 
mejoren los procesos de 
fracturamiento en yacimientos 
turbidíticos y naturalmente 
carbonatados de baja 
permeabilidad 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Desarrollo y/o incorporación de 
modelos analíticos para evaluación 
de fractura de pozos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Evaluación y desarrollo de nuevas 
tecnologías que mejoren los 
procesos de estimulación (fluidos 
más limpios, herramientas sónicas 
entre otros) 

Asimilación/ 
Desarrollo 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

41 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Incorporar y/o desarrollar 
herramientas para adquisición de 
información en la operación de 
estimulación y fracturamiento de 
pozos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1Y 
Recuperación secundaria 
y mejorada en 
yacimientos fracturados 

Baja recuperación de 
hidrocarburos en los bloques 
de la matriz en la etapa de 
recuperación primaria 

Diseño e implementación de 
pruebas piloto de recuperación 
mejorada 

Desarrollo 

Pruebas especiales de 
desplazamiento de fluidos en 
núcleos de yacimientos 
naturalmente fracturados (a 
condiciones de yacimiento) 

Servicio Tecnológico  

2Prod 
Instalaciones 
superficiales de 
producción 

Deshidratación de aceite 
pesado y extra pesado y 
manejo del agua producida en 
instalaciones de producción 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o 
desarrollar e implantar sistemas 
eficientes de desalado 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Incorporar sistemas eficientes de 
deshidratación y desalado 

Asimilación 

Deshidratación de aceite y 
manejo del agua producida en 
instalaciones de producción 

Incorporar sistemas de separación 
trifásicos compactos y eficientes 

Servicio Tecnológico 

Manejo y disposición de agua 
producida 

Desarrollo de tecnologías esbeltas 
para el tratamiento de agua costa 
fuera 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Realizar un estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar 
alternativas para el tratamiento de 
agua, seleccionarlas e implantarlas 

Asimilación 

Manejo, proceso y transporte 
de crudos pesados y 
extrapesados 

Identificar y seleccionar y/o 
desarrollar e implantar métodos 
químicos, térmicos, mecánicos y 
sus combinaciones para facilitar el 
transporte de fluidos en superficie 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar la calidad del crudo con 
plantas compactas costa fuera 

Asimilación/ 
Desarrollo 

No se cuenta con  la capacidad 
necesaria para deshidratación 
y desalado de crudo 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o 
desarrollar tecnologías de proceso y 
productos químicos efectivos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Incorporar sistemas eficientes de 
deshidratación y desalado 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Producción de gas con alto 
contenido de impurezas 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o 
desarrollar e implementar sistemas 
eficientes de remoción de 
nitrógeno, H2S y CO2 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3Y 
Caracterización y 
modelado estático y 
dinámico de yacimientos 
areno-arcillosos en 
explotación 

Se requiere mejorar el 
modelado y la predicción del 
comportamiento del sistema 
roca-fluidos en yacimientos 
clásticos y turbidíticos 

Aplicar técnicas de tomografía 
entre pozos 

Servicio Tecnológico 

Mejorar la determinación de la 
distribución de saturación inicial de 
hidrocarburos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Los procesos de explotación 
requieren de procesos de 
caracterización y modelado 
dinámico de mayor precisión 

Obtener y analizar núcleos 
orientados y preservados en 
yacimientos carbonatados 
naturalmente fracturados 

Asimilación/ 
Desarrollo 

 

Toma de información e 
interpretación para determinar 
propiedades petrofísicas en pozos 
de alto ángulo, multilaterales, 
horizontales y esbeltos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

4Y 
Mejoramiento de la 
imagen del subsuelo 
para propósitos de 
explotación 

Se requiere mejorar la 
definición de la distribución de 
fluidos en las formaciones del 
subsuelo 

Disponer y aplicar nuevas 
herramientas sísmicas para 
identificar o evaluar movimiento de 
fluidos (como sísmica 4D) 

Servicio Tecnológico 

5Y 
Recuperación secundaria 
y mejorada de 
yacimientos areno-
arcillosos 

Baja recuperación de 
hidrocarburos en los bloques 
de la matriz en la etapa de 
recuperación primaria 

Aplicar técnicas de tomografía entre 
pozos (para evaluar funcionamiento 
del proceso de recuperación en 
tierra) 

Servicio Tecnológico 

Desarrollar estudios de reingeniería 
para la evaluación de los procesos 
de recuperación secundaria y 
mejorada y encontrar áreas de 
oportunidad 

Servicio Tecnológico 

Investigar, evaluar, seleccionar e 
implementar  tecnologías de 
recuperación mejorada más 
adecuadas para los yacimiento con 
gas condensado 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Llevar a cabo estudios integrales y 
estudios de condiciones de 
explotación (yacimiento-pozo-
instalaciones) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1Prod 
Productividad de pozos 

Control de gas en el pozo: 
baja producción de aceite por 
alta producción de gas 

Desarrollo de productos químicos 
para controlar la producción de gas 
en la vecindad del pozo 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Desarrollo de sistemas de ajuste 
variable en el fondo del pozo para 
los nuevos retos de explotación 
(HTHP y características de los 
fluidos), en función de los 
resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Desarrollo 

Desarrollo de sistemas de ajuste 
variable más eficientes, en el fondo 
del pozo en función de los 
resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Se requieren SAP que 
atiendan los nuevos retos de 
explotación (aceites 
extrapesados, yacimientos 
profundos, HP/HT) 

Realizar un estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar las 
alternativas más adecuadas para 
condiciones no convencionales 
(HT/HP, aceites pesados y 
extrapesados entre otras), 
seleccionarlas e implantarlas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1Y 
Recuperación 
secundaria y mejorada 
en yacimientos 
fracturados 

Baja recuperación de 
hidrocarburos en los bloques 
de la matriz en la etapa de 
recuperación primaria 

Acceder a bases de datos 
internacionales de campos 
análogos 

Adquisición 

Asegurar las fuentes de suministro 
de los fluidos a inyectar (CO2, gas, 
etc.) 

Desarrollo 

Contar con la infraestructura y 
metodología experimental 
(laboratorios) para dar soporte a 
los procesos 

Adquisición 

Contar con productos químicos 
que se puedan utilizar en 
condiciones de alta salinidad y alta 
temperatura 

Desarrollo 

Investigar, evaluar, seleccionar e 
implementar  tecnologías de 
recuperación mejorada más 
adecuadas para los yacimiento con 
gas condensado 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Llevar a cabo estudios integrales y 
estudios de condiciones de 
explotación (yacimiento-pozo-
instalaciones) 

Servicio Tecnológico 

Mejorar los simuladores numéricos  
para modelar adecuadamente los 
procesos de recuperación 
mejorada 

Desarrollo 

2AP 
Sistemas flotantes de 
producción con 
instalaciones de 
procesamiento 

Afectación de la continuidad 
de la operación bajo 
condiciones propias de los 
campos mexicanos 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones 
meteorológicas y oceanográficas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Falta formar personal 
especializado en aguas 
profundas 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la 
evaluación y selección de las 
tecnologías y su asimilación) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Falta infraestructura para 
realizar las pruebas de 
desempeño de los 
componentes, sistemas 
flotantes y sistemas de 
control 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (se cuenta con un 
proyecto en el fondo Sectorial de 
Hidrocarburos) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Se requiere adecuar la 
tecnología existente o bien 
desarrollar tecnología para las 
condiciones propias en 
México 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la 
evaluación y selección de las 
tecnologías y su asimilación) 

Asimilación/  
Desarrollo 

2Prod 
Instalaciones 
superficiales de 
producción 

Caracterización del 
comportamiento PVT del 
fluido a condiciones del 
yacimiento 

Desarrollar ecuaciones de estado 
que predigan el comportamiento 
PVT de crudos extrapesados 

Desarrollo 

Identificar, evaluar y seleccionar 
y/o desarrollar tecnología para 
obtener muestras de aceite pesado 
y extra pesado representativas del 
yacimiento 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Tratamiento y medición del 
crudo pesado y extra pesado 

Homologar procesos, 
procedimientos, tecnología y 
normatividad para sistemas de 
medición 

Asimilación 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Implementar sistemas de 
separación modulares, compactos y 
eficientes 

Asimilación 

Implementar tecnologías de 
medición acordes a los procesos de 
explotación de crudo pesado y 
extra pesado 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3AP 
Ductos, risers de 
producción y 
umbilicales 

Afectación de la continuidad 
de la operación bajo 
condiciones propias de los 
campos mexicanos 

Desarrollar infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3Y 
Caracterización y 
modelado estático y 
dinámico de 
yacimientos areno-
arcillosos en 
explotación 

Se requiere mejorar el 
modelado y la predicción del 
comportamiento del sistema 
roca-fluidos en yacimientos 
clásticos y turbidíticos 

Desarrollar simuladores numéricos 
no convencionales (fractalidad, 
redes neuronales y difusión 
anómala) para yacimientos 
turbidíticos que representen la 
física de un sistema poroso 

Asimilación 
Desarrollo 
Muy Alta 

Evaluación petrofísica y saturación 
de fluidos en formaciones con 
espesores pequeños 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar el modelo geomecánico 
de los yacimientos turbidíticos 

Asimilación 

Mejorar la información disponible 
y actualizar los modelos sísmico, 
geológico (estratigráfico, 
diagenético y sedimentológico)-
petrofísico 

Asimilación 

Mejorar las metodologías para 
determinar distribución de 
saturación remanente de 
hidrocarburos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Obtener y analizar núcleos en 
arenas no consolidadas 

Servicio Tecnológico 

3Y 
Caracterización y 
modelado estático y 
dinámico de 
yacimientos 
naturalmente 
fracturados en 
explotación 

Los procesos de explotación 
requieren de procesos de 
caracterización y modelado 
dinámico de mayor precisión 

Aplicar técnicas de tomografía 
entre pozos para caracterizar 
fracturamiento 

Servicio Tecnológico 

Caracterizar sistemas de triple 
porosidad 

Asimilación/ 
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Desarrollar o identificar nuevas 
tecnologías no isotópicas para 
identificar posicionamiento de los 
contactos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Desarrollar simuladores numéricos 
no convencionales (fractalidad, 
redes neuronales y difusión 
anómala) para yacimientos 
naturalmente fracturados que 
representen la física de un sistema 
poroso 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Identificar trenes de 
fracturamiento a partir de 
información sísmica 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Identificar y/o desarrollar nuevas 
herramientas para toma de 
información e interpretación para 
determinar el comportamiento de 
los fluidos en yacimientos de alta 
temperatura, alta presión y/o zona 
de casquete de gas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Integrar de manera eficiente el 
modelo estático y dinámico 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar el modelado de la función 
de transferencia de doble y triple 
medio 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar el modelo geomecánico 
para predecir el comportamiento 
de la red de fracturas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar la determinación de la 
distribución de saturación inicial 
de hidrocarburos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar la estimación de la 
partición de porosidad matriz-
fractura 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar la información disponible 
y actualizar los modelos sísmico, 
geológico (estratigráfico, 
diagenético y sedimentológico)-
petrofísico 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Mejorar las metodologías para 
determinar distribución de 
saturación remanente de 
hidrocarburos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Nuevos algoritmos para 
caracterizar fracturamiento 

Asimilación/ 
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

4Y 
Mejoramiento de la 
imagen del subsuelo 
para propósitos de 
explotación 

Definición imprecisa de 
estructuras y eventos 
geológicos 

Adquirir nueva sísmica enfocada a 
los campos en explotación 

Servicio Tecnológico 

Aplicar tecnología para mejorar la 
imagen en áreas de tectónica 
salina 

Asimilación 

Desarrollar algoritmos y 
metodologías especiales que 
permitan integrar información 
sísmica con registros de pozos e 
información petrofísica 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Disponer de herramientas para 
integrar datos sísmicos y métodos 
potenciales 

Asimilación 

Identificar y/o utilizar atributos 
sísmicos especiales para obtener 
una mejor resolución de la 
distribución de la roca almacén 

Asimilación 

Mejorar el modelo de velocidades 
en áreas de tectónica compleja 
(domos salinos y arcillas) 

Asimilación 

Mejorar la aplicación de los 
modelos geo estadísticos para 
conocer la distribución 
probabilística de las propiedades 
petrofísicas y fluidos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Reprocesos especiales partiendo 
de la información sísmica existente 
(algoritmos más eficientes y 
capacidad de procesamiento) 

Asimilación/  
Desarrollo 

5Y 
Recuperación 
secundaria y mejorada 
de yacimientos areno-
arcillosos 

Baja recuperación de 
hidrocarburos en los bloques 
de la matriz en la etapa de 
recuperación primaria 

Acceder a bases de datos 
internacionales de campos 
análogos 

Servicio Tecnológico 

Asegurar las fuentes de suministro 
de los fluidos a inyectar (CO2, gas, 
etc.) 

Servicio Tecnológico 

Asegurar las fuentes de suministro 
sustentable de los fluidos a inyectar 
(H2O y gas) 

Servicio Tecnológico 

Comentario: el IMP deberá ampliar 
su infraestructura experimental 
para dar soporte a la masificación 
de los procesos 

Asimilación/ 
Desarrollo 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

48 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo 

(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
 mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Contar con herramientas más 
precisas para simular 
adecuadamente los procesos de 
recuperación secundaria en 
yacimientos fracturados 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Contar con la infraestructura y 
metodología experimental 
(laboratorios) para dar soporte a 
los procesos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Contar con productos químicos 
que se puedan utilizar en 
condiciones de alta salinidad y alta 
temperatura 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Contemplar la implementación de 
procesos de recuperación 
mejorada en campos nuevos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Diseño e implementación de 
pruebas piloto de recuperación 
mejorada 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Diseño e implementación de 
pruebas piloto de recuperación 
secundaria en tierra 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Incorporación de tecnologías de 
bajo costo para el tratamiento de 
los fluidos inyectados y producidos 
en los procesos (agentes químicos 
y gases) 

Servicio Tecnológico 

Incorporación de tecnologías de 
bajo costo para el tratamiento de 
los fluidos inyectados y producidos 
en los procesos (agua de mar, agua 
congénita) 

Servicio Tecnológico 

Mejorar los simuladores numéricos  
para modelar adecuadamente los 
procesos de recuperación 
mejorada 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Pruebas especiales de 
desplazamiento de fluidos en 
núcleos de yacimientos 
naturalmente fracturados (a 
condiciones de yacimiento) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 2 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción. 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1AP 
Sistemas submarinos 
de producción con 
instalaciones de 
procesamiento 

Afectación de la continuidad 
de la operación bajo 
condiciones propias de los 
campos mexicanos 

Analizar la confiabilidad (estructural 
y operacional) 

Servicio Tecnológico 

Aplicar tieback (suministro de 
energía, operación de proceso y 
aseguramiento de flujo) 

Asimilación 

Asimilar las técnicas de instalación 
de sistemas submarinos de 
producción 

Asimilación 

Asimilar y evaluar la tecnología de 
almacenamiento de crudo en 
pozos cisterna 

Asimilación/  
Desarrollo 

Caracterización probabilística de los 
peligros naturales (meteorológicos, 
oceanográficos, geológicos, 
sísmicos y geotécnicos) 

Servicio Tecnológico 

Conocer el comportamiento  
meteorológico, oceanográfico, 
geotécnico y geo riesgos 

Servicio Tecnológico 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la 
evaluación y selección de las 
tecnologías y su asimilación) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones 
meteorológicas y oceanográficas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Evaluar y cuantificar riesgos 
naturales, de proceso y 
ambientales 

Servicio Tecnológico 

Generar la normatividad aplicable Servicio Tecnológico 

Identificar las tecnologías más 
adecuadas para el transporte 
submarino de los fluidos 

Asimilación/ 
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Identificar las tecnologías para el 
control de arenas y formación de 
parafinas, asfaltenos, hidratos, 
etc., evaluarlas, seleccionar las 
más adecuadas e implementarlas 

Servicio Tecnológico 

Implementar y generar modelos de 
interacción suelo-estructura 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica (oleaje, 
corrientes, vientos etc.) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica de régimen 
variable con la finalidad de 
establecer el marco de evaluación y 
selección de equipos de proceso y 
esquemas de monitoreo, control y 
medición 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Incorporación y desarrollo de 
nuevas metodologías para análisis 
de riesgo, seguridad y protección 
ambiental (consideración del peor 
escenario) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Monitoreo de la composición y 
temperatura de los hidrocarburos 

Asimilación/  
Desarrollo 

Obtener los parámetros 
representativos de suelos y de los  
fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Servicio Tecnológico 

Falta infraestructura para 
realizar las pruebas de 
desempeño y las pruebas 
integrales finales (SIT) de los 
componentes, equipos 
submarinos y sistemas de 
control 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (se cuenta con un 
proyecto en el fondo Sectorial de 
Hidrocarburos) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Investigar y desarrollar tecnologías 
para la optimización y mejora de 
los sistemas y equipos 

Asimilación/  
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Se requiere adecuar la 
tecnología existente o bien 
desarrollar tecnología para las 
condiciones propias en 
México 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la 
evaluación y selección de las 
tecnologías y su asimilación) 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1Y 
Recuperación 
secundaria y mejorada 
en yacimientos 
fracturados 

Baja recuperación de 
hidrocarburos en los bloques 
de la matriz en la etapa de 
recuperación primaria 

Contemplar la implementación de 
procesos de recuperación 
mejorada en campos nuevos 

Asimilación 

Desarrollar estudios de 
reingeniería para la evaluación de 
los procesos de recuperación 
secundaria y mejorada y encontrar 
áreas de oportunidad 

Desarrollo 

Incorporación de tecnologías de 
bajo costo para el tratamiento de 
los fluidos inyectados y producidos 
en los procesos (agentes químicos 
y gases) 

Desarrollo 

2AP 
Sistemas flotantes de 
producción con 
instalaciones de 
procesamiento 

Afectación de la continuidad 
de la operación bajo 
condiciones propias de los 
campos mexicanos 

Analizar la confiabilidad (estructural 
y operacional) 

Servicio Tecnológico 

Asimilar las técnicas de instalación 
de sistemas flotantes de 
producción 

Asimilación 

Asimilar y desarrollar la tecnología 
para el análisis de la interacción de 
los sistemas flotantes de 
producción con otros sistemas 
flotantes 

Asimilación/  
Desarrollo 

Caracterización de los materiales y 
componentes de los sistemas a 
través de modelos y pruebas de 
laboratorio 

Servicio Tecnológico 

Caracterización probabilística de los 
peligros naturales (meteorológicos, 
oceanográficos, geológicos, 
sísmicos y geotécnicos) 

Servicio Tecnológico 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la 
evaluación y selección de las 
tecnologías y su asimilación) 

Asimilación/ 
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Desarrollar un sistema de 
administración de la integridad 

Asimilación/  
Desarrollo 

Evaluar y cuantificar riesgos 
naturales, de proceso y 
ambientales 

Servicio Tecnológico 

Generar la normatividad aplicable Servicio Tecnológico 

Identificar las tecnologías para el 
control de arenas y formación de 
parafinas, asfaltenos, hidratos, etc., 
evaluarlas, seleccionar las más 
adecuadas e implementarlas 

Servicio Tecnológico 

Identificar los riesgos y peligros a 
los que se expondrán los equipos o 
sistemas 

Servicio Tecnológico 

Implementar y generar modelos de 
interacción suelo-estructura 
(pilotes de succión) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica (oleaje, 
corrientes, vientos etc.) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica de régimen 
variable con la finalidad de 
establecer el marco de evaluación y 
selección de equipos de proceso y 
esquemas de monitoreo, control y 
medición 

Asimilación/  
Desarrollo 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica para 
predicción del comportamiento 
hidrodinámico 

Asimilación 

Incorporación y desarrollo de 
nuevas metodologías para análisis 
de riesgo, seguridad y protección 
ambiental (consideración del peor 
escenario) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Monitoreo de la composición y 
temperatura de los hidrocarburos 

Servicio Tecnológico 

Obtener los parámetros 
representativos de suelos y de los  
fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Falta infraestructura para 
realizar las pruebas de 
desempeño de los 
componentes, sistemas 
flotantes y sistemas de 
control 

Investigar y desarrollar tecnologías 
para la optimización y mejora de 
los sistemas y equipos 

Asimilación/ 
Desarrollo 

3AP 
Ductos, risers de 
producción y 
umbilicales 

Afectación de la continuidad 
de la operación bajo 
condiciones propias de los 
campos mexicanos 

Asimilar el análisis de confiabilidad 
(estructural y operacional) 

Asimilación 

Asimilar las técnicas de instalación 
de ductos, risers y umbilicales de 
producción 

Asimilación 

Asimilar técnicas de supervisión en 
el desarrollo de un proyecto 
(diseño, fabricación, instalación) 

Asimilación 

Caracterización de los materiales y 
componentes de los sistemas a 
través de modelos y pruebas de 
laboratorio 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Caracterización probabilística de los 
peligros naturales (meteorológicos, 
oceanográficos, geológicos, 
sísmicos y geotécnicos) 

Servicio Tecnológico 

Contar con infraestructura 
experimental para investigación y 
validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones 
meteorológicas y oceanográficas 

Asimilación/  
Desarrollo 

Desarrollar e implementar modelos 
de simulación numérica con la 
finalidad de establecer el marco de 
evaluación y selección 

Asimilación/  
Desarrollo 

Desarrollar modelos para el análisis 
de vibración generada por vórtices 
y estabilidad hidrodinámica 

Asimilación/  
Desarrollo 

Desarrollar un sistema de 
administración de la integridad 

Asimilación/  
Desarrollo 

Evaluar y cuantificar riesgos 
naturales, de proceso y 
ambientales 

Servicio Tecnológico 

Generar la normatividad aplicable Servicio Tecnológico 

Identificar los riesgos y peligros a 
los que se expondrán los 
umbilicales, risers y ductos 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (>5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

Implementar y generar modelos de 
simulación numérica (oleaje, 
corrientes, vientos etc.) 

Asimilación/  
Desarrollo 

Modelación de la interacción suelo-
ducto 

Asimilación/  
Desarrollo 

Modelar rutas en 3D de ductos en 
AP 

Asimilación/  
Desarrollo 

Obtener los parámetros 
representativos de suelos y de los  
fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Servicio Tecnológico 

Seleccionar sistemas de seguridad y 
protección ambiental 

Servicio Tecnológico 

Falta formar recursos 
humanos especializados en 
aguas profundas 

 
Asimilación 

3Y 
Caracterización y 
modelado estático y 
dinámico de 
yacimientos 
naturalmente 
fracturados en 
explotación 

Los procesos de explotación 
requieren de procesos de 
caracterización y modelado 
dinámico de mayor precisión 

Identificar y/o desarrollar nuevas 
herramientas para toma de 
información e interpretación para 
determinar propiedades 
petrofísicas en yacimientos de alta 
temperatura, alta presión y/o zona 
de casquete de gas 

Asimilación/ 
Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Resumen para el Objetivo 2 del Plan de Negocios 

 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

14 22 20 8 24 18 13 72 111 66 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 2 

 

 
Nota: En el caso de PEMEX Exploración hay que considerar que las problemáticas tecnológicas se están atendiendo vía la 

adquisición y servicios tecnológicos en adición de los mecanismos señalados en las tablas de necesidades que se 

consideran en este caso como complementarios. 

 

.  

Asimilación y 
Desarrollo 

58% Asimilación 
18% 

Aervicio 
Tecnológico 

19% 

Desarrollo 4% Adquisición 
1% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 2: Sostener e incrementar la producción de 

hidrocarburos para atender los requerimientos energéticos del país 

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 Caracterización y modelado estático y dinámico de yacimientos areno-arcillosos en 

explotación 

 Caracterización y modelado estático y dinámico de yacimientos naturalmente fracturados en 

explotación 

 Ductos, risers de producción y umbilicales 

 Instalaciones superficiales de producción 

 Mejoramiento de la imagen del subsuelo para propósitos de explotación 

 Perforación y terminación de pozos en aguas profundas 

 Perforación y terminación de pozos horizontales, multilaterales y alcance extendido 

 Perforación y terminación en campos con HPHT/LPHT 

 Perforación y terminación en formaciones altamente depresionadas y/o fracturadas 

 Productividad de pozos 

 Recuperación secundaria y mejorada de yacimientos areno-arcillosos 

 Recuperación secundaria y mejorada en yacimientos fracturados 

 Sistemas flotantes de producción con instalaciones de procesamiento 

 Sistemas submarinos de producción con instalaciones de procesamiento 

 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking3/ 

Costo de producción (US$/bpce) 5.87 Reducción neta 0.23 US$/bpce N.D. 

Producción de crudo (Mbd) 2,538 +56 mbd N.D. 

Producción de gas 5,913 
Garantizar las metas 

>5,700 
N.D. 

1/ PIED 2011  

2/ Impacto estimado sobre el indicador al atender las  áreas  tecnológicas estratégicas, sus problemáticas y necesidades 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de la Gerencia de Gestión de Proyectos Tecnológicos de 

PEP 
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Logística y comercialización 

Objetivo 7 
Optimizar la capacidad de logística y 
acondicionamiento de hidrocarburos 

 

El crecimiento acelerado de la demanda de petrolíferos en el país ha obligado a PEMEX Refinación 

a usar medios de transporte de mayor costo. En una situación semejante, el ritmo de crecimiento 

de la capacidad de transporte del Sistema Nacional de Gasoductos no aumentó al mismo ritmo 

que la demanda de gas natural, reduciendo su flexibilidad. 

La distribución de gas LP en México ha sufrido la pérdida de grados de libertad debido a la 

disminución paulatina de la demanda, ya que algunos tramos se encontraban cerca del nivel 

operativo mínimo de diseño. Por su parte, la capacidad de almacenamiento ha fungido como 

elemento de amortiguamiento para absorber los movimientos de la demanda. Es por estas 

razones que el sistema de distribución de gas LP requiere de una mayor flexibilidad en transporte 

y almacenamiento. 

En cuanto al azufre que se produce en Petróleos Mexicanos, se espera que su producción aumente 

sustancialmente debido a los proyectos de recuperación de azufre, calidad de combustibles y 

crecimiento en la capacidad de refinación, por lo que serán necesarias acciones para su 

desplazamiento eficiente.  

Para las cuestiones de capacidad logística y acondicionamiento de crudo, se esperan tres sucesos 

que podrían aumentar la demanda de infraestructura para el transporte de crudos pesados: se 

proyecta que la Región Marina Noreste produzca crudos con mayor viscosidad,  además el 

incumplimiento de las metas de producción en el proyecto de Aceite Terciario del Golfo podría 

demandar un mayor envío de crudo pesado de las regiones marinas y, por último, la nueva 

refinería de Tula incrementará la demanda de crudo pesado. En cuestiones de almacenamiento, el 

artefacto naval FSO Ta’Kuntah operará hasta el 2013, limitando la capacidad actual de 

almacenamiento costa afuera. Las necesidades de infraestructura para el acondicionamiento de 

hidrocarburos aumentarán por la creciente producción de crudo pesado y los mayores contenidos 

de agua y sal en el crudo. 

Dentro de este objetivo también se contemplan las tomas clandestinas de combustibles, las cuales 

se han incrementado de manera significativa cada año. Éstas están siendo atendidas con medidas 

operacionales, institucionales y jurídicas.  

Las estrategias que se llevarán a cabo para atender el Objetivo 7 manejan alcances específicos 

para incrementar la infraestructura de transporte. En PEMEX Refinación se incrementará la 

capacidad de transporte por ducto y se desarrollará infraestructura de almacenamiento. Para la 

distribución de gas natural se construirán nuevas estaciones de compresión y ductos para 

abastecer el centro del país. Se asignarán contratos de servicios de transporte de gas LP y se 
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desarrollará infraestructura de almacenamiento, y el azufre se manejará mediante contratos de 

servicio para su solidificación, almacenamiento y desalojo. De igual manera, se incrementará la 

capacidad de transporte y almacenamiento de crudo, desarrollando también infraestructura para 

su acondicionamiento mediante el mezclado de corrientes y equipos de deshidratado y desalado 

de crudo pesado. 

 

Capacidades críticas 

 

 Identificar, incorporar y asimilar las tecnologías más adecuadas para el manejo, proceso y 

transporte de crudos pesados y extra pesados en especial para la deshidratación y el 

desalado 

 Desarrollo de capacidades en: 

 Predicción de integridad de ductos a través de simuladores. 

 Detección de fugas y tomas clandestinas. 

 Uso de mejores prácticas. 

 Incorporación de la mejor tecnología en SNG, TAR´s y ductos del SNR  
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El análisis de las 6 ATEs correspondientes al Objetivo 7 permitió identificar 18 problemáticas las 

cuales fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 

 

 

 

OBJETIVO 7 

Optimizar la capacidad de 
logística y acondicionamiento 

de hidrocarburos 

  4PR. Descuellamiento y optimización de las 
instalaciones (1) 

 5PR. Acondicionamiento de materia prima (2) 

9PR. Logística de almacenamiento, transporte y 
distribución (7) 

5PGPB. Ductos (3) 

6PGPB. Almacenamiento (3) 

8PGPB. Desarrollo de nuevos productos y 
servicios (2) 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

60 

 

Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 7 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Infraestructura y tecnología 
inadecuada para el transporte, 
almacenamiento y destilación 
del crudo para las dietas 
actuales y futuras 

Evaluar y aplicar tecnología para 
inhibir la extracción ilícita de la red 
nacional de oleoductos 

Adquisición 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta 
viscosidad, ácidos nafténicos, 
sodio, níquel, vanadio, fósforo, 
carbón y con bajo rendimiento 
de destilados, no siendo el más 
adecuado a la configuración de 
las refinerías. (Grados API, 
azufre, agua y sedimentos, sal 
y PVR). Y se omite considerar 
asfaltenos, níquel vanadio, 
acidez. Incumplimiento de la 
calidad del crudo por parte de 
PEP 

Desarrollar los estudios de factibilidad 
técnico - económica de los procesos 
para reducción de azufre en el crudo y 
el impacto sobre los otros procesos de 
la cadena(por ejemplo: en la etapa de 
extracción del crudo o por oxidación 
con procesos biotecnológicos) 

Desarrollo 

Evaluar e instalar tecnologías para 
inhibir o controlar el incremento de 
viscosidad en el aceite crudo para 
facilitar su transporte y transformación 
industrial. 

Desarrollo 

Realizar estudio para determinar los 
métodos más adecuados para la 
medición de impurezas del crudo en el 
SNR y PEP 

Servicio Tecnológico 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Elaboración de estudios para mejorar 
la distribución primaria y secundaria 
de combustibles 

Servicio Tecnológico 

Falta de detección oportuna de 
tomas clandestinas 

Realizar un estudio para identificar las 
tecnologías contra el mercado ilícito 
de combustibles (marcaje de 
combustible, etc.) (Corto plazo) 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización para el 
uso eficiente de ductos 

Estudio de confiabilidad operativa de 
estaciones de bombeo 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar la 
tecnología más adecuada para la 
protección catódica sin elementos de 
cobre 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio para identificar la 
tecnología más adecuada para la 
adquisición de datos de potencial de 
los sistemas de manera remota 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 7 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta 
viscosidad, ácidos nafténicos, 
sodio, níquel, vanadio, 
fósforo, carbón y con bajo 
rendimiento de destilados, 
no siendo el más adecuado a 
la configuración de las 
refinerías. (Grados API, 
azufre, agua y sedimentos, 
sal y PVR). Y se omite 
considerar asfaltenos, níquel 
vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad 
del crudo por parte de PEP 

Determinar la metalurgia adecuada de los 
equipos que transportan, almacenan y 
procesan crudo, para el manejo del crudo 
actual 

Servicio Tecnológico 

Tecnologías aplicables a sistemas de 
almacenamiento de crudo que mantengan 
la estabilidad del crudo para ser procesado 

Servicio Tecnológico 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Capacidad de 
almacenamiento insuficiente 
de crudos en refinerías 
asociada a la calidad del 
crudo 

Contar con Tecnologías en el punto de  
transferencia entre PEP y PR, para 
eliminar o controlar contaminantes como 
la sal, asfaltenos, etc. Que permitan 
operar los ductos con confiabilidad, 
seguridad y máxima capacidad 

Desarrollo 

Capacidad de 
almacenamiento insuficiente 
de destilados en TAR's 

Desarrollar proyectos de inversión para 
reubicar TAR's de Reynosa, Tapachula y 
San Luis Potosí 

Adquisición 

Falta de detección oportuna 
de tomas clandestinas 

Realizar estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar las 
alternativas de monitoreo para detectar 
intrusión al derecho de vía, prevenir la 
instalación de tomas clandestinas y daños 
a la instalación 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización para el 
uso eficiente de ductos 

Desarrollar un modelo integral que 
incluya producción, importaciones, las 
TAR's, TM's, los buquetanques, transporte 
terrestre y ductos 

Desarrollo 

Incorporar herramientas de simulación y 
optimización  de la cadena de suministro 
de combustibles que permitan eficientar 
la operación de movimientos en ductos y 
almacenamiento en forma integrada, 
además de permitir programar otros 
medios de transporte 

Desarrollo 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Falta de optimización para el 
uso eficiente de ductos 

Realizar estudio del estado del arte para 
mejoradores de flujo en productos 
terminados, buscando reducir el tiempo 
de respuesta para alcanzar las condiciones 
operativas deseadas 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio del estado del arte para 
mejoradores de flujo para crudos pesados 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Infraestructura de poliductos 
con rezago tecnológico y 
edad promedio de 28 años. 

Estudio de alternativas tecnológicas para 
modernizar estaciones de bombeo, 
seleccionar la alternativa técnico-
económica más adecuada considerando la 
factibilidad de implantación 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

Para las problemáticas de corto plazo  asociadas al objetivo 7 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica- 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

6PGPB 
Almacenamiento 

Falta de capacidad de 
almacenamiento operativo, y 
carencia de infraestructura 
de almacenamiento 
estratégico de gas natural, 
gas licuado, naftas y azufre 

Elaborar los estudios costo-beneficio para 
la localización y construcción de los 
sistemas de almacenamiento de gas LP 
necesarios 

Servicio Tecnológico 

Elaborar los estudios costo-beneficio para 
la localización y construcción de los 
sistemas de almacenamiento necesarios 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio para la selección de la 
tecnología adecuada para el 
almacenamiento de gas LP en domos 
salinos y cavernas subterráneas. 

Servicio Tecnológico 

Falta flexibilidad para el 
recibo y almacenamiento de 
gas LP caliente en terminales 
refrigeradas 

Identificar alternativa tecnológica para 
disminuir el costo de almacenamiento de 
gas LP caliente 

Servicio Tecnológico 

Implementar la tecnología resultante del 
estudio costo-beneficio para el 
almacenamiento del gas LP caliente 

Asimilación 

Sistemas de recibo, 
almacenamiento y 
distribución obsoletos 

Actualizar sistemas de compresión Adquisición 

Identificar, evaluar e implementar 
sistemas consistentes, seguros e 
integrados para la automatización de la 
operación 

Asimilación 

Modernizar sistemas auxiliares (aire, SCI) 
en las terminales de distribución de gas lp 
y petroquímicos básicos 

Asimilación 

Modernizar sistemas de bombeo Asimilación 

Proyecto (en cartera) de modernización de 
sistemas de bombeo y dispositivos de 
seguridad en almacenamiento y 
movimiento de producto de Cactus, 
Coatzacoalcos, La Venta, Ciudad PEMEX 

Asimilación 

Rehabilitar dispositivos de medición 
(densidad) 

Asimilación 

8PGPB 
Desarrollo de 
nuevos productos y 
servicios 

Falta definición del caso de 
negocio del isobutano y 
butano requerido por PEMEX 
refinación 

Definir la  logística de manejo del 
isobutano en el sistema nacional de 
refinerías para establecer un escenario 
adecuado (técnico y de negocio) para PGPB 

Servicio Tecnológico 
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Para las problemáticas de mediano plazo  asociadas al objetivo 7 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5PGPB 
Ductos 

Pérdida de capacidad de 
transporte en algunos 
segmentos de la red 

Análisis del sistema de ductos por 
presencia de líquidos: adquirir 
infraestructura adecuada para el recibo de 
diablo (sludge catcher) 

Desarrollo 

6PGPB 
Almacenamiento 

Falta de capacidad de 
almacenamiento operativo, y 
carencia de infraestructura 
de almacenamiento 
estratégico de gas natural, 
gas licuado, naftas y azufre 

Asimilar la tecnología adecuada para el 
manejo de azufre en estado sólido. 

Adquisición 

8PGPB 
Desarrollo de 
nuevos productos y 
servicios 

Oferta de gas de PEP 
geográficamente dispersa  y 
de rápida declinación (shale 
gas) 

Identificar, evaluar e implementar 
tecnologías para el transporte de 
productos de yacimientos dispersos 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

Resumen para el Objetivo 7 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PR:3 6 7 0 6 7 0 11 11 0 

PGPB:3 4 5 0 7 5 0 12 5 0 

Total:9 10 12 0 13 12 0 23 16 0 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 7 

 

 

Desarrollo, 21% 

Asimilación, 
18% 

Servicio 
Tecnológico, 

49% 

Adquisición, 
12% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 7 del Plan de negocios (PR)  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PR: Acondicionamiento de materia prima  

 PR. Descuellamiento y optimización de las instalaciones  

 PR: Logística de almacenamiento, transporte y distribución 

 

Indicadores Actual1/ 
Impacto 

esperado2/ 
Benchmarking3/ 

Gastos de operación anualizados, US$/kEPC 5,1051/ -1,000 1,4641/ 

Utilización de ductos, % 62.01/ N.D. 751/ 

Avance en modernización de Sistemas de medición 
SCADA, % 

40@20101/ N.D. 1003/ 

1/Solomon Associates 2008, 

2/Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE, 

3/Meta 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica de los OS 

 

Estimación del impacto en el Objetivo 7 del Plan de negocios (PGPB)  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PGPB: Transporte 

 PGPB: Almacenamiento 

 

Indicadores Actual Impacto esperado2/ Benchmarking 

Almacenamiento 
de Gas Licuado 

0 

Coadyuvar al cumplimiento de las metas del Plan de 
PEMEX 2013-2017 ( 1,500 MB) 

 
El valor considerado en el Plan de Negocios de  PEMEX es 
1,660, porque incluye los tanques de Abasolo, Cd. Juárez 

y Topolobampo, que no están relacionados con esta 
estrategia tecnológica. El incremento relacionado con 

ésta es 1,500 MB (que corresponde a  almacenamiento 
subterráneo) 

- 

Nota: Estimación de impacto enviada por el área de Planeación de PEMEX gas y Petroquímica Básica   

2/ Estimación realizada por el área de planeación de PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
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Transformación Industrial 

Objetivo 4 
Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de 
la industria en las actividades de transformación 

 

Uno de los principales retos de la organización es mejorar la eficiencia y el desempeño operativo 

en el Sistema Nacional de Refinación, lo cual, dadas las características de la industria, permitirá 

mejorar los resultados financieros. Esto implica reducir el consumo energético y mejorar la 

utilización de la capacidad instalada, aumentar los niveles de confiabilidad y fortalecer las 

prácticas operativas. 

De igual manera, en PEMEX Gas y Petroquímica Básica se tiene un potencial para mejorar el 

desempeño operativo en ahorro de energía y lograr una generación eléctrica más eficiente. En 

PEMEX Petroquímica se han localizado áreas de oportunidad para implementar sistemas de 

cogeneración para reducir los costos de producción en la generación de energía eléctrica y vapor. 

Las estrategias que integran este objetivo buscan en general la disminución de la intensidad 

energética en refinerías mediante proyectos de cierre de brechas en el desempeño operativo y 

mediante la incorporación de tecnologías para optimizar los procesos. El ahorro de energía en los 

Centros Procesadores de Gas y en los Complejos Petroquímicos se atenderá a través de la 

rehabilitación y modernización de equipos, proyectos de confiabilidad eléctrica y con proyectos de 

cogeneración en Morelos y Cangrejera. 

Capacidades críticas 

 Formación de recursos humanos especializados para la operación y mejora de las plantas 

del SNR. 

 Identificar, validar brechas  y desarrollar proyectos para capturarlas con eficacia y 

eficiencia. 

 Desarrollar capacidades en el uso de mejores prácticas y  control estadístico de procesos. 

 Implementar programas de mejora continua que permita mejorar mantener los resultados 

operativos. 

 Definir los planes de control con los requerimientos de recursos, fechas compromiso y 

responsables.   
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El análisis de las 19 ATEs correspondientes al Objetivo 4 permitió identificar 83 problemáticas las 

cuales fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 

 

OBJETIVO 4 

Alcanzar un 
desempeño operativo 
superior al promedio 

de la industria en 
actividades de 
transformación 

1PR. Confiabilidad Operativo 
(1) 

2PR. Producción de gasolinas y 
destilados intermedios (5) 

3PR. Conversión de residuales 
hasta el fondo de barril (3) 

4PR. Descuellamiento y 
optimización de las 

instalaciones (4) 

5PR. Acondicionamiento de 
materia prima (3) 

6PR. Uso eficiente de energía 
(1) 

9PR. Logística de 
almacenamiento, transporte y 

distribución (2) 

1PGPB. Recuperación y 
fraccionamiento de licuables 

(5) 

2PGPB. Acondicionamiento, 
endulzamiento y recuperación 

de azufre (2) 

3PGPB. Eficiencia energética 
(3) 

4PGPB. Seguridad y riesgo (1) 

7PGPB. Conservación del 
Medio ambiente  (1) 

1PPQ. Tecnologías para la 
producción y el suministro 

competitivo de Etileno para las 
plantas de la cadena (4) 

2PPQ. Tecnologías para la 
producción de Amoníaco (2) 

3PPQ. Tecnologías para la 
producción de Polietileno 

lineal baja densidad (1) 

4PPQ. Tecnologías para la 
producción de Polietileno Baja 

Densidad (4) 

5PPQ. Tecnologías para la 
producción de Polietileno de 

Alta Densidad (5) 

6PPQ. Tecnologías para la 
producción de Óxido de 

etileno (2) 

9PPQ. Tecnologías para 
Servicios auxiliares (3) 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

67 

 

Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1PR 
Confiabilidad 
operativa 

Corridas operacionales cortas 
por alto índice de paros no 
programados en plantas de 
proceso y ductos 

Asimilación de tecnología para el 
monitoreo y diagnóstico en línea de 
análisis de vibraciones en maquinaria 
mayor 

Asimilación 

Contar con el refaccionamiento 
necesario y suficiente para tener 
siempre equipo dinámico disponible 
en todas las estaciones de bombeo de 
los ductos del SNR. 

Adquisición 

Establecer los sistemas, metodologías, 
herramientas  y capacitación para el 
monitoreo de datos operativos, 
inspección y mantenimiento 

Servicio Tecnológico 

Estudio que determine las 
necesidades de capacitación y 
desarrollo de habilidades, emita la 
propuesta de capacitación y se realice 
a todos los niveles de la organización 
estructurada. 

Servicio Tecnológico 

Incorporar nuevas tecnologías en los 
sistemas de monitoreo de operación,  
Inspección y mantenimiento 

Adquisición 

Realizar análisis de costo-beneficio de 
las tecnologías de analizadores en 
línea, así como de los insumos 
requeridos por los mismos. 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio de inteligencia 
tecnológica para deshidratación y 
desalado del crudo 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio para identificar, 
asimilar e implantar las mejores 
prácticas para realizar diagnósticos 
físicos y operativos 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de 
crudos mexicanos 

Asimilar las capacidades técnicas 
necesarias para determinar la 
viabilidad de reutilizar catalizadores 
gastados 

Asimilación 

Asimilar y desarrollar metodologías 
para la evaluación y selección de 
catalizadores y Contar con 
infraestructura para aplicar la 
metodología para la selección y 
evaluación de catalizadores 

Desarrollo 

Realizar estudios de inteligencia 
tecnológica para determinar los 
procesos de eliminación de 
contaminantes en las cargas a los 
procesos y azufre en los productos 

Servicio Tecnológico 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Adecuación de procesos (Operación, 
Análisis, Logística, etc.) para la 
recuperación de C3's y C4's. 

Asimilación 

Contar con mecanismos de evaluación 
de catalizadores para el SNR (partes 
administrativa, logística y 
metodológica-basas en pruebas 
laboratorio y planta piloto) 

Desarrollo 

Contar con metodologías y 
herramientas que permitan ajustar de 
manera oportuna y efectiva las 
condiciones de operación de unidades 
industriales de FCC e 
Hidrotratamiento, tanto 
individualmente y en conjunto 

Adquisición 

Desarrollar y mantener estudios de 
vigilancia tecnológica y benchmarking 
de catalizadores y aditivos de nueva 
generación que nos permitan los 
mayores beneficios en calidad de 
carga, operación y rendimiento de 
productos. 

Servicio Tecnológico 

Efectuar el seguimiento sistemático 
de las unidades HDS y FCC en apoyo a 
asegurar su mejor desempeño,  
solucionar contingencias operativas, 
cambios de calidad de carga y 
determinar casos base para la 
selección y análisis de desempeño de 
catalizadores comerciales. 

Servicio Tecnológico 

Optimización de trenes de refinación, 
empleando simuladores / control de 
proceso. Debe incluir el desarrollo de 
personal de PEMEX la ejecución 
propia de estas técnicas. 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Optimizar el rendimiento barril 
octano de acuerdo a la configuración 
de cada refinería mediante 
evaluaciones integrales 

Servicio Tecnológico 

Optimizar la infraestructura de los 
procesos de hidros de naftas y 
reformación para aumentar la TFE de 
las gasolinas primarias. 

Adquisición 

Realizar estudios y diagnósticos para 
conocer el ciclo de vida de las 
tecnologías actuales y su confiabilidad 

Servicio Tecnológico 

Realizar un diagnóstico tecnológico en 
cada una de las unidades de las 
refinerías que impactan en la 
problemática 

Servicio Tecnológico 

Seleccionar tecnologías para la 
modernización de la Refinería de 
Salamanca 

Adquisición 

Capacidad limitada para 
procesar naftas de 
coquizadora 

Mejorar el fraccionamiento de la 
nafta de coquer hidrodesulfurada 
hacia la planta de reformación 

Servicio Tecnológico 

Optimizar la carga a la planta HDS de 
naftas de coquer, aplicando las 
mejores prácticas en la operación de 
la sección de fraccionamiento de la 
planta de coquización 

Servicio Tecnológico 

Optimizar el funcionamiento de la 
sección de reacción de la planta HDS 
de naftas de coquer 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización de la 
cadena de valor de 
hidrotratamiento de naftas-
reformación-isomerización, 
hidrotratamiento de gasóleos, 
FCC, MTBE, Alquilación 

Realizar estudio de inteligencia 
tecnológica para determinar la 
infraestructura requerida y la brecha 
existente 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

3PR 
Conversión de 
residuales hasta 
fondo de barril 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de 
crudos mexicanos 

Estudiar las adecuaciones y acciones 
que deben realizarse en los actuales 
esquemas de refinación del SNR 
(reactores, guardas, metalurgia, 
tratamientos químicos, etc.) que 
permitan procesar crudos con alto 
contenido de azufre y metales 

Servicio Tecnológico 

Disposición y 
aprovechamiento de residuos 
y subproductos de proceso 

Seleccionar e implantar tecnologías 
para el descabezado de los tambores 
de coque de las plantas de coquer de 
Madero y Cadereyta 

Adquisición 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Deficiencia en sistemas de 
compresión, intercambio 
térmico y absorción para 
recuperar ligeros 

Mejorar el agua de enfriamiento y los 
sistemas de condensación de la 
sección de ligeros de las plantas 

Servicio Tecnológico 

Falta de conocimiento 
detallado y oportuno de las 
características de las 
corrientes intermedias 

Actualización de equipos y  métodos  
analíticos en los laboratorios de 
refinerías 

Adquisición 

Estudio de estado del  arte en 
espectrofotometría, evaluación y 
selección 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización para uso 
y reúso de agua 

Asimilar la operación de sistemas para 
asegurar el uso integral del agua en 
las refinerías 

Servicio Tecnológico 

Contar con medición en línea para 
controlar los parámetros óptimos 
tanto de proceso como de sistemas de 
servicios auxiliares 

Adquisición 

Efectuar estudios hidráulicos en cada 
planta de proceso para optimizar la 
distribución del agua de enfriamiento. 

Servicio Tecnológico 

Eliminar cuellos de botella en las 
PTAR's para aprovechar en su 
totalidad dichas plantas, maximizando 
el retorno de agua a las refinerías 

Servicio Tecnológico 

Mejorar los sistemas de recuperación 
de condensado 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5PR 
Acondicionamiento de 
materia prima 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Efectuar estudios para el diagnóstico 
tecnológico, transferencia, asimilación 
y prueba tecnológica industrial para 
optimizar los sistemas de vacío en las 
plantas combinadas del SNR 

Servicio Tecnológico 

Modernizar los procesos de 
destilación a vacío para lograr un 
mejor agotamiento del residuo 

Adquisición 

Infraestructura y tecnología 
inadecuada para el transporte, 
almacenamiento y destilación 
del crudo para las dietas 
actuales y futuras 

Adecuación y asimilación del uso de 
simuladores de proceso para la 
optimización de condiciones de 
operación de cada unidad. 

Asimilación 

Adecuar laboratorios e implementar 
tecnologías y metodologías de 
caracterización de crudo con el menor 
tiempo de respuesta 

Adquisición 

Diagnóstico de sistemas de vacío y 
evaluación de alternativas 
tecnológicas para mejorar su 
desempeño 

Asimilación 

evaluación en línea del desempeño de 
los trenes de precalentamiento de 
crudo 

Servicio Tecnológico 

Incorporar tecnologías de tratamiento 
de aguas de desalado, para evitar 
enviar las sales en el efluente al río 

Adquisición 

Instalar doble desalado en las plantas 
que solo tienen una etapa 

Adquisición 

Integración energética de plantas 
primarias 

Servicio Tecnológico 

Realizar un análisis para detectar las 
oportunidades de mejora en todas las 
plantas de destilación en el SNR 

Servicio Tecnológico 

Restablecer la infraestructura de los 
oleoductos del SNR ya que en su 
mayoría están reducidos por 
integridad mecánica 

Adquisición 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

6PR 
Uso eficiente de 
energía 

Alto consumo de energía, 
reflejado en el IIE 

Actualización e implementación de 
simuladores para la operación de los 
servicios auxiliares 

Desarrollo 

Adecuación y modernización de torres 
de enfriamiento 

Adquisición 

Evaluar tecnologías que den 
confiabilidad a las UDA's 

Asimilación 

Evaluar y aplicar alternativas 
tecnológicas que permitan 
incrementar la eficiencia en la 
generación de vapor y recuperación de 
condensado 

Asimilación 

Identificar alternativas para los 
atemperadores de las calderas 

Servicio Tecnológico 

Implementar medidas de disminución 
de envío de gases a los sistemas de 
desfogue desde las plantas proceso. 

Adquisición 

Implementar pre calentadores de aire 
en los calentadores de fuego directo 

Adquisición 

Instalar un sistema de trampeo 
adecuado en las líneas de distribución 
de vapor 

Adquisición 

Integrar mejores prácticas en la 
operación de accionadores 

Asimilación 

Optimizar las condiciones de 
operación de las plantas de 
destilación y FCC para un uso más 
eficiente de energía sin dejar de 
cumplir con los requerimientos de 
proceso 

Asimilación 
Muy alta 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención 

sugerido1/ 

1PR 
Confiabilidad 
operativa 

Corridas operacionales cortas 
por alto índice de paros no 
programados en plantas de 
proceso y ductos 

Desarrollo de aditivos químicos 
adecuados para atender las 
necesidades específicas de las 
instalaciones de Pemex Refinación. 

Desarrollo 

Establecer tecnologías que permitan 
predecir los ataques químicos y 
corrosión a la metalurgia actual. 

Adquisición 

Implantar un modelo que permita 
correlacionar las condiciones del 
fluido con el fenómeno de corrosión 

Desarrollo 

Implementar un sistema de 
monitoreo en tiempo real en los 
equipos, trenes de precalentamiento 
al sistema de control de procesos 

Adquisición 

Modernizar el equipo dinámico para 
transportar el crudo que 
actualmente entrega PEP. 

Adquisición 

Realizar diagnóstico para determinar 
alternativas de implementación y/o 
actualización del hardware y 
software de los sistemas de control 
y comunicación 

Servicio Tecnológico 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de 
crudos mexicanos 

Asimilar y actualizar la tecnología 
IMP de hidrotratamiento de 
gasóleos 

Desarrollo 

Asimilar y desarrollar tecnología 
para actualizar los internos de los 
reactores 

Desarrollo 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Actualización tecnológica de los 
sistemas de reacción y 
fraccionamiento de las FCC 
existentes. 

Adquisición 

Desarrollo y/o actualización (IMP 
cuenta con aditivos) de catalizadores 
y aditivos FCC con selectividad a C3's 
y C4's. 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención 

sugerido1/ 

Implantar las mejores opciones 
tecnológicas para la modernización 
de la Refinería de salamanca 

Servicio Tecnológico 

Procesamiento de desechos (PET, 
aceites vegetales, por ejemplo) en 
FCC 

Servicio Tecnológico 

Realizar los cambios y 
modernización de las 
hidrodesulfuradoras de naftas para 
el manejo de cargas con mayor 
cantidad de nitrógeno 

Adquisición 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Capacidad limitada para 
procesar naftas de coquer 

Desarrollo de antiespumantes con 
mínimo contenido de sílice para 
coquizadoras 

Desarrollo 

Efectuar estudios en plantas piloto y 
generar bases de datos robustas 
para simulación de las condiciones y 
catalizadores en FCC. Actividad 
(conversión, selectividad, 
producción de carbón, etc.) 

Servicio Tecnológico 

Estudio de factibilidad técnica de la 
incorporación de nafta de coquer a 
FCC (azufre y octano). Opción de 
procesar nafta de coque en FCC con 
aditivo ZSM-5 para pasarlo a GLP 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización de la 
cadena de valor de 
hidrotratamiento de naftas-
reformación-isomerización, 
hidrotratamiento de gasóleos, 
FCC, MTBE, Alquilación 

Estudio técnico-económico de la 
viabilidad de la asimilación 
tecnológica de los sistemas 
requeridos para la optimización del 
barril octano 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio de inteligencia 
tecnológica para determinar la 
infraestructura requerida y la brecha 
existente 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudios de diagnóstico de 
la infraestructura actual 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudios de diagnóstico de 
la infraestructura actual para 
producción de barril-octano en la 
cadena de valor de hidrotratadoras 
GOV-FCC-MTBE-TAME-Alquilación 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención 

sugerido1/ 

3PR 
Conversión de 
residuales hasta 
fondo de barril 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de 
crudos mexicanos 

Evaluar la tecnología de 
mejoramiento de crudo del IMP por 
parte de un grupo de expertos de 
PREF y emitir un dictamen técnico 
de observaciones 

Servicio Tecnológico 

Incorporación de residuos en el 
proceso FCC (hacer estudios de 
inteligencia tecnológica, factibilidad 
técnico-económica, pruebas piloto y 
escalamiento). 

Servicio Tecnológico 

Optimizar el diseño de sistemas de 
reacción de la planta hidrotratadora 
y de la planta catalítica 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudios del estado del arte 
para cada tecnología 

Servicio Tecnológico 

Capacidad de refinación y 
logística insuficientes para 
atender la demanda nacional 
de gasolina 

Adquirir o desarrollar catalizadores 
para hidrotratar las corrientes de 
ACL y gasóleos de coquización a 
condiciones menos severas (para 
unidades existentes) 

Desarrollo 

Modernizar e incrementar la 
capacidad de proceso de H2S en los 
tratamientos de amina del SNR 
originales 

Adquisición 

Modernizar las tecnologías para los 
tratamientos cáusticos de LPG e 
isobutano para bajar el contenido de 
azufre en las corrientes de carga a 
alquilación y MTBE 

Desarrollo 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Deficiencia en sistemas de 
compresión, intercambio 
térmico y absorción para 
recuperar ligeros 

Actualizar las tecnologías para el 
tratamiento de los ligeros 

Servicio Tecnológico 

Disminuir el uso de agua de 
enfriamiento 

Servicio Tecnológico 

Proponer esquemas integrales para 
el aprovechamiento de propileno 

Servicio Tecnológico 

Falta de optimización para uso 
y reúso de agua 

Mejorar los sistemas de aireación  
de las refinerías 

Servicio Tecnológico 

Limitación para el manejo de 
residuales: asfalto, 
combustóleo y coque 

Incorporación de nuevas tecnologías 
para producción de asfaltos de 
calidad superpave o equivalente, o 
con  reciclo de caucho de neumáticos 

Adquisición 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención 

sugerido1/ 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Infraestructura y tecnología 
inadecuada para el transporte, 
almacenamiento y destilación 
del crudo para las dietas 
actuales y futuras 

Estudio detallado y propuestas de 
mejora para las desaladoras del SNR 
(incluido un esquema integral de 
manejo del crudo para su desalado). 

Servicio Tecnológico 

Incorporar tecnologías que permitan 
incrementar la flexibilidad operativa 
en función del esquema de cada 
refinería y su dieta de crudo 
(simulación, tecnologías de proceso, 
etc.) 

Servicio Tecnológico 

Modernizar internos de torres para 
mejorar el agotamiento de residuos 
atm y de vacío 

Asimilación 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta 
viscosidad, ácidos nafténicos, 
sodio, níquel, vanadio, fósforo, 
carbón y con bajo rendimiento 
de destilados, no siendo el más 
adecuado a la configuración de 
las refinerías. (Grados API, 
azufre, agua y sedimentos, sal 
y PVR). Y se omite considerar 
asfaltenos, níquel vanadio, 
acidez. Incumplimiento de la 
calidad del crudo por parte de 
PEP 

Incorporar logística y tecnologías  de 
mezclado de crudos en Salina Cruz 

Adquisición 

2PR  
Producción de 
destilados 
intermedios 

Infraestructura y tecnología 
inadecuadas para procesar las 
nuevas calidades de crudo 

Aprovechamiento de infraestructura 
existente empleando catalizadores 
más activos con posibilidad de 
regeneración in situ, 
reconfiguraciones simples (ej. platos 
de alta eficiencia) 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención 

sugerido1/ 

6PR 
Uso eficiente de 
energía 

Alto consumo de energía, 
reflejado en el IIE 

Evaluar mejoras operativas y 
tecnológicas en las plantas de 
proceso para disminuir los 
excedentes de vapor de baja presión 

Asimilación 

Implementar sistemas de 
recuperación de gases a desfogue y 
alternativas de reutilización de los 
mismos 

Servicio Tecnológico 

Implementar y/o optimizar los 
sistemas de control que den 
confiabilidad a la operación de 
Calderas y Turbogeneradores de 
energía eléctrica 

Asimilación 

Incorporar tecnologías de 
intercambio de calor de alta 
eficiencia 

Adquisición 

Incorporar tecnologías para 
aumentar la eficiencia en 
calentadores de proceso 

Adquisición 

Incorporar turbinas de vapor y 
calderas de alta eficiencia 

Adquisición 

Integrar el intercambio térmico 
entre las plantas primarias y alto 
vacío y eliminar cajas enfriadoras 

Asimilación 

Mantenimiento preventivo basado 
en condición (ensuciamiento) con 
monitoreo en línea 

Servicio Tecnológico 

Optimizar la distribución de vapor en 
refinerías 

Servicio Tecnológico 

Optimizar la recuperación de 
condensado 

Servicio Tecnológico 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Capacidad de almacenamiento 
insuficiente de crudos en 
refinerías asociada a la calidad 
del crudo 

Implementar mezclado en línea en 
el punto de origen (se trabaja en un 
proyecto de inversión para atender 
esta necesidad) 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (> 5años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PR 
Confiabilidad 
operativa 

Corridas operacionales cortas 
por alto índice de paros no 
programados en plantas de 
proceso y ductos 

Desarrollo de evaluaciones 
termodinámicas en línea en 
turbocompresores de plantas de 
proceso 

Servicio Tecnológico 

Desarrollo de nuevos materiales y 
procedimientos de recubrimiento 
para reducir la corrosión 

Desarrollo 

Modernización y sustitución de 
equipos críticos de proceso (bombas 
de fondo, sopladores, compresores, 
bombas de carga) considerando la 
actualización tecnológica para 
asegurar la confiabilidad de la 
operación 

Adquisición 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de 
gasolina 

Aprovechamiento y modernización 
de las plantas primarias que se 
deshabilitaron en Minatitlán, ya que 
PPQ puede desulfurar y reformar las 
naftas. 

Servicio Tecnológico 

Desarrollar catalizadores   HDS y FCC  
formulados  para cada unidad 
industrial  particular, con el fin de 
obtener en cada caso, la mayor 
relación beneficio-costo 

Desarrollo 

Evaluar por refinería, la factibilidad 
técnica-económica   de comprar 
gasóleos para su procesamiento en 
FCC y en su caso, implementar un 
sistema de gestión para ello. 

Servicio Tecnológico 

Procesamiento de cortes de naftas de 
baja especificación en FCC para 
elevar rendimiento de olefinas ligeras 

Desarrollo 

Capacidad limitada para 
procesar naftas de coquer 

Desarrollo de catalizadores 
resistentes a los contaminantes de la 
nafta de coquer 

Desarrollo 

Encontrar alternativas tecnológicas 
para la Saturación de Olefinas en 
corrientes de nafta de coquer 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (> 5años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

3PR 
Conversión de 
residuales hasta fondo 
de barril 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de 
crudos mexicanos 

Monitoreo y adquisición o desarrollo 
de catalizadores de hidro de 
gasóleos con mayor actividad y 
estabilidad que permitan optimizar 
el beneficio de la FCC 

Desarrollo 

Disposición y 
aprovechamiento de residuos 
y subproductos de proceso 

Asimilación, desarrollo e 
implementación de tecnologías para 
la producción de asfalto de calidad 
superpave o equivalente en las 
Refinerías del SNR 

Adquisición 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Limitación para el manejo de 
residuales: asfalto, 
combustóleo y coque 

Implantar tecnologías (gasificación, 
GTL,  etc.) para concretar los 
proyectos para el aprovechamiento 
del coque 

Adquisición 

5PR 
Acondicionamiento de 
materia prima 

Infraestructura y tecnología 
inadecuada para el 
transporte, almacenamiento 
y destilación del crudo para 
las dietas actuales y futuras 

Realizar estudios técnico-económico 
para modernización de todas las 
plantas de destilación primaria así 
como de la infraestructura de ductos 
para el manejo de los crudos 
pesados 

Servicio Tecnológico 

6PR 
Uso eficiente de 
energía 

Alto consumo de energía, 
reflejado en el IIE 

Aprovechar el potencial de 
cogeneración existente en las 
refinerías 

Adquisición 

Identificar las áreas y los procesos 
que afectan el índice para implantar 
tecnologías a corto, mediano, largo 
plazo 

Servicio Tecnológico 

Implementar tecnología para 
enriquecer el aire para la 
regeneración del catalizador de las 
Plantas FCC's 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica de 
corto plazo ( 0 -2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

3PGPB 
Eficiencia energética 

Alto contenido de nitrógeno 
en la materia prima 

Estudio de inteligencia tecnológica 
para identificar alternativas de 
adaptación a la presencia de 
nitrógeno 

Servicio Tecnológico 

Evaluar el impacto de mayor 
contenido de nitrógeno de acuerdo 
a la normatividad vigente en la 
eficiencia energética de la cadena de 
valor de PGPB 

Servicio Tecnológico 

Falta integración energética y 
existen equipos de baja 
eficiencia térmica 

Analizar potencial de cogeneración 
eficiente de turbo maquinaria de 
ciclo simple a gas y de vapor sin 
extracción, en plantas de proceso 

Asimilación 

Implementar resultados del estudio 
de potencial de cogeneración 
eficiente del IIE en Cactus, Ciudad de 
PEMEX y Burgos 

Asimilación 

Obsolescencia tecnológica en 
instrumentos de medición, 
equipos de compresión y 
bombeo, sistemas de control 
y generación y distribución 
eléctrica 

Analizar la sustitución de los 
sistemas de distribución eléctrica, 
críticos por equipos más eficientes. 

Asimilación 

Reemplazar equipos obsoletos por la 
tecnología adecuada y modernizar 
instrumentación crítica (sistemas de 
compresión de fraccionadoras  de 
etano y refrigeración obsoletos) de 
Cactus y Nuevo PEMEX 

Asimilación 

Reemplazar sistemas de compresión 
de las plantas de líquidos de Cactus 
y Nuevo PEMEX 

Asimilación 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Garantizar el suministro y la 
calidad de los productos de 
PGPB 

Monitorear en línea el contenido de 
etano en la corriente del gas natural 
a la salida de las plantas 

Adquisición 

Monitorear en línea la 
concentración de etano en la 
corriente de gas natural para 
mantener la especificación del gas y 
hacer los ajustes correspondientes 
en las plantas para evitar pérdidas 
en la eficiencia de recuperación de 
etano 

Adquisición 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica de 
corto plazo ( 0 -2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Garantizar el suministro y la 
calidad de los productos de 
PGPB 

Se requieren medidores de 
humedad en línea para cada 
deshidratador en todas las plantas 
criogénicas 

Adquisición 

Obsolescencia tecnológica de 
algunos equipos y/o 
secciones de plantas 

Modernizar infraestructura eléctrica Asimilación 

Rehabilitar o sustituir sistemas de 
compresión ineficientes por equipos 
modernos 

Servicio Tecnológico 

Optimizar la sección de 
fraccionamiento y sistema de 
refrigeración 

Acondicionamiento de etano gas 
salida de las fraccionadoras para ser 
entregado dentro de 
especificaciones a las plantas de 
etileno 

Servicio Tecnológico 

Cumplir con el proceso para la 
certificación de acuerdo a códigos 
de diseño y fabricación por nuevas 
condiciones 

Servicio Tecnológico 

Revisar el diseño del anillo del etano 
(eliminar columpios). Implementar 
control de presión y flujo para 
asegurar que siempre exista la 
cantidad requerida de etano hacia 
las plantas de Etileno. Además de 
identificar, evaluar e implementar 
mejoras en el anillo de etano para 
que no existan puntos donde se 
pueda almacenar líquidos.  

Servicio Tecnológico 

Verificar que se cumpla con los 
indicadores de confiabilidad: Paro 
no programado, integridad 
mecánica 

Servicio Tecnológico 

Parámetros fuera de 
especificación (H2S) del gas 
natural seco producido por 
las plantas recuperadoras de 
licuables 

Elaborar estudio del estado del arte 
sobre tecnologías para la reducción 
del contenido de H2S en el gas de 
regeneración de los deshidratadores 
de las plantas Criogénicas y que es 
inyectado al gasoducto como gas 
seco (alta prioridad a efectuarse de 
inmediato) 

Asimilación 

Parámetros fuera de 
especificación (H2S) del gas 
natural seco producido por 
las plantas recuperadoras de 
licuables 

Evaluar tecnologías resultantes del 
estudio del estado del arte 

Asimilación 

Implementar la alternativa 
tecnológica seleccionada 

Asimilación 

4PGPB 
Seguridad y riesgo 

Obsolescencia tecnológica 
que impide asegurar la 
confiabilidad e integridad 
eléctrica 

Complementar los estudios que 
determinen en cada CPG los mejores 
esquemas de cogeneración 
considerando además los estudios 
de confiabilidad eléctrica 

Servicio Tecnológico 

Modernizar los sistemas de bombeo 
incorporando sistemas encapsulados 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

3PGPB 
Eficiencia energética 

Alto contenido de nitrógeno 
en la materia prima 

Estudio de factibilidad para la 
incorporación de la alternativa 
seleccionada 

Servicio Tecnológico 

Implementar la alternativa 
tecnológica seleccionada 

Servicio Tecnológico 

Falta integración energética y 
existen equipos de baja 
eficiencia térmica 

Contar con infraestructura y/o 
tecnología para disminuir la quema 
de gas y emisiones por equipos de 
combustión 

Asimilación 

Estandarizar los sistemas de ignición 
en equipos de combustión 

Asimilación 

Evaluar el uso de boquillas de 
combustión de alta eficiencia y 
ultrabajos NOX en calderas, hornos 
y calentadores 

Asimilación 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Falta de modelos de 
simulación dinámica para 
personal operativo 

Contar con simuladores dinámicos 
para el proceso de recuperación de 
licuables de las plantas de PGPB 

Asimilación 

Parámetros fuera de 
especificación (H2S) del gas 
natural seco producido por las 
plantas recuperadoras de 
licuables 

Incorporar tecnología para disminuir 
el contenido de H2S por debajo de 
la norma vigente (a largo plazo) 

Asimilación 

Monitoreo tecnológico de las 
tendencias en el mercado mundial 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica corto 
plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Amoníaco 

Instrumentación deficiente 

Diagnóstico de instrumentación 
actual con referencia a la 
instrumentación de punta 

Desarrollo 

Implantar sistema instrumentado 
de seguridad (SIS) 

Adquisición 

Remplazar instrumentación 
obsoleta en los turbogeneradores 

Adquisición 

6PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Óxido 
de etileno 

Instrumentación deficiente 

Adquirir espectrómetro de masas 
específico para Cangrejera 

Adquisición 

Mejorar la Plataforma de Medición 
y Control e  Implementación de 
Sistemas de Control Avanzado en 
los Procesos 

Servicio Tecnológico 

Revisión integral/diagnóstico de la 
instrumentación de las Plantas 

Adquisición 

4PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Falta de tecnólogo 
Efectuar prospectiva tecnológica 
para futuras ampliaciones 

Desarrollo 

Instrumentación obsoleta y 
con fallas operativas 

Implantar filosofía de control 
mediante reómetro en línea 

Servicio Tecnológico 

Pérdidas de etileno 

Desarrollar sistemas de 
recuperación de etileno. Estudio 
prospectivo 

Desarrollo 

Evaluar recuperación en planta de 
etileno 

Servicio Tecnológico 

Presencia de 
descomposiciones de etileno 

Capacitar al personal de operación 
(ingenieros y personal manual) con 
apoyo técnico del licenciador 

Servicio Tecnológico 

Mantener la temperatura de 
entrada del etileno constante 

Adquisición 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno de Alta 
Densidad 

Alta producción y manejo de 
ceras polietilénicas en Mitsui 

Desarrollar ingeniería para manejo 
y distribución de ceras 

Desarrollo 

Plantas con tecnología en vías 
de obsolescencia 

Analizar factibilidad de instalación 
de nueva planta. Caso de negocio 

Desarrollo 

comentario: visualizar que 
tecnología estará empleando el 
proyecto etileno XXI 

Desarrollo 

Desarrollar prospectiva de mercado Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica corto 
plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno de Alta 
Densidad 

Plantas con tecnología en vías 
de obsolescencia 

Estudio de inteligencia tecnológica, 
para determinar el estado del arte 

Desarrollo 

Sistemas catalíticos obsoletos 

Aplicar catalizadores de 
polimerización de cuarta 
generación 

Desarrollo 

Evaluar catalizadores de 
polimerización de nuevas 
generaciones 

Desarrollo 

3PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno lineal baja 
densidad 

Ensuciamiento de equipos 
clave 

Estudiar alternativas para disminuir 
el arrastre de partículas finas al 
enfriador, independientes a la 
redundancia de equipo 

Servicio Tecnológico 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro 
competitivo de Etileno 
para las plantas de la 
cadena 

Alto índice energético Instalar Precalentamiento del 
etano (de 70°c a 100°c) 

Servicio Tecnológico 

Limitaciones para alcanzar la 
capacidad de diseño por 
cuellos de botella 

Efectuar diagnóstico y proyecto 
para disminuir la presión de 
succión a 0.6 Kg/cm2 

Servicio Tecnológico 

9PPQ 
Tecnologías para 
Servicios auxiliares 

Tecnología en vías de 
obsolescencia 

Diagnosticar el estado de la 
instrumentación de las calderas 

Desarrollo 

Evaluar incremento de capacidad 
de la planta UDA en Cangrejera 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Petroquímica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática mediano plazo 
(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
Mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

2PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Amoníaco 

Alto índice energético 

Eliminar pérdidas de calor en pared 
de equipos de combustión, fugas 
de vapor y gas (Diagnóstico 
efectuado en 2011) 

Servicio Tecnológico 

Realizar auditoría operativa para 
identificar las alternativas 
tecnológicas a implementar 

Desarrollo 

6PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Óxido 
de etileno 

Proceso en vías de 
obsolescencia en Cangrejera 

Construir el caso de negocio de 
modernización de Cangrejera 

Servicio Tecnológico 

Descuellar la planta de Cangrejera, 
antes de la implantación de dicho 
catalizador. 

Servicio Tecnológico 

4PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Depósito de polímeros en 
equipos clave 

Desarrollar  tecnología química de 
destrucción de los peróxidos 

Desarrollo 

Implantar el programa sistemático 
(automatizado) de derretidos 

Servicio Tecnológico 

Independizar los circuitos de 
enfriamiento 

Adquisición 

Instalar separadores de alta presión 
en serie 

Adquisición 

Mejorar la homogenización del 
medio de reacción 

Servicio Tecnológico 

Modificar el sistema de 
enfriamiento de producto, 
mediante vapor 

Servicio Tecnológico 

Rediseñar el sistema de 
alimentación de catalizadores al 
reactor 

Servicio Tecnológico 

Instrumentación obsoleta y 
con fallas operativas 

Desarrollar proyecto de 
modernización de instrumentos 

Desarrollo 

Implantar APC Servicio Tecnológico 

Presencia de 
descomposiciones de etileno 

Desarrollar un proyecto de 
investigación 

Desarrollo 

Evaluar sistemas de mitigación de 
explosiones y sistemas de 
contención de los gases resultantes 

Servicio Tecnológico 

Incorporar nuevos sistemas de 
dosificación de catalizador 

Desarrollo 

Mejorar la homogenización del 
sistema de reacción 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática mediano plazo 
(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
Mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno de Alta 
Densidad 

Alta producción y manejo de 
ceras polietilénicas en Mitsui 

Desarrollar proyecto para reducir la 
generación desde el reactor 

Desarrollo 

Instrumentación deficiente 

Efectuar proyecto para la 
modernización de instrumentos 

Desarrollo 

Mejorar la Plataforma de Medición 
y Control e  Implementación de 
Sistemas de Control Avanzado en 
los Procesos Clave 

Servicio Tecnológico 

Plantas con tecnología en vías 
de obsolescencia 

Desarrollo de nuevos grados Desarrollo 

Sistemas catalíticos obsoletos 
Desarrollar proyecto de 
investigación 

Desarrollo 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro 
competitivo de Etileno 
para las plantas de la 
cadena 

Alto índice energético 

Implantar el precalentamiento de 
aire a los quemadores de los 
hornos 

Adquisición 

Incrementar el aprovechamiento 
del contenido de calor de gases de 
chimenea de hornos 

Servicio Tecnológico 

Modernizar aislamientos y 
refractarios en hornos y 
calentadores 

Adquisición 

Modernizar los quemadores de los  
hornos 

Adquisición 

Optimizar el aprovechamiento del 
contenido energético de los gases 
en los enfriadores (TLE's) 

Servicio Tecnológico 

Falta de aprovechamiento de 
los subproductos 

Evaluar proyecto de 
aprovechamiento de gasolina de 
pirolisis 

Desarrollo 

Instrumentación deficiente 
Modernizar la instrumentación 
(pendiente) 

Adquisición 

9PPQ 
Tecnologías para 
Servicios auxiliares 

Alto índice energético 

Comentario. Proyectos de 
Cogeneración del C.P. Cangrejera y 
Morelos 

Desarrollo 

Comentario: Los calentadores de 
proceso pueden ser 
instrumentados para detectar el 
exceso de aire y controlar los flujos 
de aire a los quemadores ¿sería el 
caso? 

Servicio Tecnológico 

Implementación de proyectos que 
permitan disminuir la perdida de 
energía por aislamientos 
deficientes 

Servicio Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática mediano plazo 
(2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
Mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

9PPQ 
Tecnologías para 
Servicios auxiliares 

Alto índice energético 

Modernizar la instrumentación de 
las plantas de servicios auxiliares 

Servicio Tecnológico 

Realizar auditoría energética y 
benchmarking para determinar el 
potencial de ahorro 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudios de factibilidad 
para la integración de las redes de 
intercambio de calor 

Servicio Tecnológico 

Tecnología en vías de 
obsolescencia 

Modernizar quemadores. 
Evaluación y selección 

Desarrollo 

Uso ineficiente de agua Efectuar balances hidrodinámicos 
de cambiadores 

Servicio Tecnológico 

Rehabilitación de redes contra 
incendio 

Desarrollo 

Rehabilitar tuberías de agua de 
enfriamiento y proceso 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Petroquímica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 4 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica largo 
plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica 
Largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido /1 

4PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Falta de tecnólogo 

Establecer una alianza tecnológica No aplica 

Evaluar estado del arte de 
hipercompresores 

Servicio Tecnológico 

Incorporar la tecnología EVA Adquisición 

Proyecto de remplazo de reactores 
y equipo de alta presión 

Adquisición 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno de Alta 
Densidad 

Equipos obsoletos 
Completar estudio para identificar 
tecnologías de punta 

Servicio Tecnológico 

9PPQ 
Tecnologías para 
Servicios auxiliares 

Tecnología en vías de 
obsolescencia 

Efectuar estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar 
alternativas tecnológicas 

Servicio Tecnológico 

Realizar análisis de factibilidad para 
sustituir los equipos 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Petroquímica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Resumen para el Objetivo 4 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PR:7 12 15 8 23 28 12 62 50 17 

PGPB:5 8 12 1 14 18 1 27 33 1 

PPQ:7 12 12 3 15 19 7 24 40 8 

Total:19 32 39 12 52 65 20 113 123 26 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 4 

 

 

  

Desarrollo, 18% 

Asimilación, 16% 
Servicio 

Tecnológico, 46% 

Adquisición, 20% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 4 DEL Plan de Negocios (PR) 

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PR Acondicionamiento de materia prima 

 PR Confiabilidad operativa 

 PR Producción de gasolinas 

 PR Conversión de residuales hasta fondo de barril  

 PR Descuellamiento y optimización de las instalaciones 

 PR Logística de almacenamiento, transporte y distribución  

 PR Producción de destilados intermedios 

 PR Uso eficiente de energía 

Indicadores Actual1/ 
Impacto 

esperado2/ 
Benchmarking3/ 

Rendimiento de destilados de crudo,% 64 +3 79.2 

Índice de intensidad energética 134.0 -10 97.0 

Utilización de capacidad de destilación equivalente,% 71.1 +4.6 80.7 

Gastos de Operación de refinación, Dls cents / UEDC 94.4 N.D. N.D. 
1/Solomon Associates julio 2012, 

2/Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE, sus problemáticas y necesidades 

3/PEO 2T 2012, 

4/PIED agosto 2012 Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica 

de los OS 

Estimación del impacto en el Objetivo 4 del Plan de Negocios (PGPB) 

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PGPB Acondicionamiento, endulzamiento y recuperación de azufre 

 PGPB Conservación del medio ambiente 

 PGPB Eficiencia energética 

 PGPB Recuperación y fraccionamiento de licuables 

 PGPB Seguridad y riesgo 

 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking3/ 

Autoconsumo de gas 
combustible en 
procesamiento de gas (%) 

5.4 

 Coadyuvar al cumplimiento de las 
metas del Plan de Negocios de 
PEMEX 2013-2017 (<5.4)  

 Coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de calidad de gas 
(NOM001-SECRE-2010: contenido 
de H2S de 6%, y de N2 6% en el 
sureste y 4% para el resto del 
país) 

N.D. 

1/ Valor real 2011 

2/Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE, sus problemáticas y necesidades. 

Nota: Estimación realizada por el área de planeación de PEMEX Gas y Petroquímica Básica  
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Objetivo 5 
Incrementar y adaptar la capacidad de 
transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

 

Se busca incrementar la capacidad nacional de transformación industrial para poder satisfacer el 

crecimiento esperado en la demanda anual de gasolina, estimado en 4.6 % para los años de 2011 a 

2017; mismos que representan un incremento de 246 miles de barriles al día de gasolina. Para el 

caso de la demanda de diésel y turbosina, gracias a la implementación de las estrategias de este 

objetivo será posible alcanzar un déficit mínimo en estos productos; para lo mismo, resulta 

fundamental la reconfiguración en tiempo de la refinería de Salamanca y la entrada en operación 

de la nueva refinería de Tula. 

De igual manera, el Objetivo 5 contempla la construcción de infraestructura para la producción de 

gasolinas y diesel de ultra bajo contenido de azufre en el Sistema Nacional de Refinación. Y para el 

caso de PEMEX Gas y Petroquímica Básica se tienen contempladas estrategias para el incremento 

y adaptación de capacidad de proceso de gas por la disponibilidad esperada de gas húmedo 

proveniente de PEMEX Exploración y Producción, así como el aseguramiento del abasto de etano 

para el proyecto de Etileno XXI. 

Capacidades críticas 

 Administración eficiente de los proyectos a través del PMC (Project Manager Consultant). 

 Ejecución efectiva de los proyectos. 

 Coberturas para minimizar el riesgo y cambios en la forma en la que se programa, 

coordina y operan las refinerías.  

 Diseño del esquema de logística, un análisis sobre metalurgia y operación en las refinerías 

y adecuar infraestructura para el recibo de crudos importados. 

 Asignación de recursos en tiempo y forma. 

 Disponibilidad de gas en Altamira, Delta del Bravo y Nuevos Desarrollos. 

 Aplicación de nuevos esquemas de contratación de servicios de procesamiento. 
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El análisis de las 9 ATEs correspondientes al Objetivo 5 permitió identificar 21 problemáticas las 

cuales fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 

 

 

OBJETIVO 5 

Incrementar y adaptar la 
capacidad de transformación 

industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor 

económico 

  2PR. Producción de gasolinas (3) 

 2PR. Producción de destilados 
intermedios (1) 

3PR. Conversión de residuales hasta 
fondo de barril (4) 

4PR. Descuellamiento y optimización 
de las instalaciones (1) 

5PR. Acondicionamiento de materia 
prima (1) 

1PGPB. Recuperación y 
fracionamiento de licuables  (2) 

2PGPB. Acondicionamiento, 
endulzamiento y recuperación de 

azufre (3) 

8PGPB. Desarrollo de nuevos 
productos y servicios(4) 

5PGPB. Ductos(2) 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 5 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2–5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PR 
Producción de 
destilados 
intermedios 
Producción de 
gasolinas 

Infraestructura y tecnología 
inadecuadas para procesar las 
nuevas calidades de crudo 

Realizar estudios de factibilidad 
técnico-económica para 
reconfigurar o adquirir nueva 
tecnología para la producción de 
diesel de ultra bajo azufre 

Servicio Tecnológico 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Desarrollar el caso de negocio para 
futuros trenes de refinación 

Servicio Tecnológico 

Incorporar reformadora con 
tecnología de regeneración 
continua de catalizador en 
Minatitlán 

Adquisición 

3PR 
Conversión de 
residuales hasta 
fondo de barril 

Capacidad de refinación y 
logística insuficientes para 
atender la demanda nacional de 
gasolina 

Evaluar y seleccionar tecnologías 
para la modernización de la 
refinería de Salina Cruz 

Servicio Tecnológico 

Falta de tecnología para 
incorporar ACL y cumplir 
normatividad futura 

Concretar el programa del PCL para 
cumplir las especificaciones del 
diesel incluyendo al máximo el ACL 

Adquisición 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta viscosidad, 
ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con 
bajo rendimiento de destilados, 
no siendo el más adecuado a la 
configuración de las refinerías. 
(Grados API, azufre, agua y 
sedimentos, sal y PVR). Y se 
omite considerar asfaltenos, 
níquel vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad del 
crudo por parte de PEP 

Estudios moleculares para la 
transformación a un crudo sintético 
que permita obtener mayores 
rendimientos de destilados. 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 5 se han identificado necesidades 
tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 
estrategias de negocio de PEMEX Refinación 
 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica largo  
plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PR 
Producción de 
destilados 
intermedios 

Infraestructura y tecnología 
inadecuadas para procesar las 
nuevas calidades de crudo 

Desarrollo de catalizadores y 
proceso catalítico para la 
producción de catalizadores con 
menos de 10 ppm de S. Debe 
incluir: Técnicas analíticas, 
metodologías de evaluación, 
desarrollo de simuladores, 
infraestructura de transportación 
y almacenamiento, etc. 

Desarrollo 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Alto contenido de azufre y 
metales en residuales de crudos 
mexicanos 

Desarrollar o adquirir la tecnología 
de proceso (oportuna), 
catalizadores,  caracterización de 
corrientes, transportación y 
almacenamiento para la 
producción de gasolina menor a 10 
ppm de S y menor a 0.62 %p de 
benceno 

Desarrollo 

Capacidad de refinación 
insuficiente para atender la 
demanda nacional de gasolina 

Efectuar investigación para la 
producción con procesos alternos 
tales como Fischer-Tropsch, gas de 
síntesis Comentario: tal vez esta NT 
cabría en la problemática de 
Capacidad de Refinación 
Insuficiente 

Desarrollo 

Implementar procesos de mayor 
producción de gasolina a partir de 
corrientes de licuables (butanos, 
propano, propileno) 
(isomerización, alquilación, 
síntesis) 

Adquisición 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta viscosidad, 
ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con 
bajo rendimiento de destilados, 
no siendo el más adecuado a la 
configuración de las refinerías. 
(Grados API, azufre, agua y 
sedimentos, sal y PVR). Y se omite 
considerar asfaltenos, níquel 
vanadio, acidez. Incumplimiento 
de la calidad del crudo por parte 
de PEP 

Implantar procesos de 
hidroprocesamiento de crudos. 
Incorporar tecnología para mejorar 
el crudo pesado que se envía a 
refinerías. 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de corto plazo  asociadas al objetivo 5 se han identificado las necesidades 

tecnológicas mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las estrategias de 

negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica corto 
plazo (0-2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Garantizar el suministro y la 
calidad de los productos de PGPB 

Acondicionamiento de Plantas 
Endulzadoras y Estabilizadoras de 
Condensados,  Fraccionadoras y 
sección de Endulzamiento de las 
plantas Fraccionadoras de los CPG 
Cactus y Nuevo Pemex 

Servicio Tecnológico 

Conversión tecnológica de 
Criogénica 2 de Ciudad Pemex de 
productora de C3+ a C2+ 

Servicio Tecnológico 

Interconexión y 
acondicionamiento de la corriente 
de etano al anillo de distribución 
para Etileno XXI y PPQ 

Servicio Tecnológico 

2PGPB 
Acondicionamiento, 
endulzamiento y 
recuperación de 
azufre 

Insuficiente capacidad de 
procesamiento en plantas de 
recuperación de azufre existentes 
por el incremento en el contenido 
de gas ácido en las Regiones 
Marinas: Noreste y Suroeste 

Evaluar la tecnología de 
enriquecimiento de la corriente 
con oxígeno a la entrada del horno 
para favorecer la combustión 

Servicio Tecnológico 

Realizar diagnóstico de la situación 
actual, identificar brechas, 
dimensionarlas y generar los 
escenarios para toma de 
decisiones 

Servicio Tecnológico 

Oferta de gas insuficiente y alejada 
de los centros de procesamiento 
de gas 

Incrementar la capacidad de 
trasporte de la línea de gas dulce 
Cactus-Nuevo PEMEX 

Servicio Tecnológico 

Proyecto de inversión de 
reconversión de endulzadoras de 
líquidos a gas (ya en cartera) 

Asimilación 

8PGPB 
Desarrollo de 
nuevos productos y 
servicios 

Falta de aprovechamiento de 
corrientes para generar productos 
de alto valor 

Elaborar estudios para la 
justificación de productos de mayor 
valor (ejemplo butanos, hexanos, 
heptanos, octanos provenientes de 
naftas) 

Servicio Tecnológico 

Falta definición del caso de 
negocio del isobutano y butano 
requerido por PEMEX refinación 

Integrar el análisis para establecer 
el costo-beneficio para butano 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de mediano plazo  asociadas al objetivo 5 se han identificado las 

necesidades tecnológicas  mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PGPB 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2–5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Identificar alternativas para 
procesamiento de volúmenes de 
gas pequeños y dispersos 

Desarrollar estudios de factibilidad 
técnico-económica de tecnologías 
alternas a las instaladas 
actualmente para para incrementar 
el proceso y la producción de 
líquidos 

Servicio Tecnológico 

2PGPB 
Acondicionamiento, 
endulzamiento y 
recuperación de 
azufre 

Insuficiente capacidad de 
procesamiento en plantas de 
recuperación de azufre 
existentes por el incremento en 
el contenido de gas ácido en las 
Regiones Marinas: Noreste y 
Suroeste 

Analizar e incorporar las 
alternativas tecnológicas para 
incrementar la capacidad de la 
planta recuperadora de azufre 
(Ciudad PEMEX y Nuevo PEMEX) 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudio del estado del arte 
para identificar alternativas, 
evaluar, seleccionar e implantar la 
mejor alternativa para incrementar 
la capacidad de remoción de azufre 

Servicio Tecnológico 

Oferta de gas insuficiente y 
alejada de los centros de 
procesamiento de gas 

Identificar brechas: confiabilidad, 
seguridad, integridad mecánica, 
cuellos de botella en equipos 
críticos 

Servicio Tecnológico 

Integrar una estrategia de 
endulzamiento en función de la 
oferta de gas 

Asimilación 

5PGPB 
Ductos 

Inyecciones de gas directo de 
campos con alto contenido de 
licuables e impurezas al SNG 
(Sistema Nacional de 
Gaseoductos) 

Identificar, evaluar e implementar 
las alternativas tecnológicas para 
la eliminación de las impurezas y 
licuables 

Desarrollo 
 

8PGPB 
Desarrollo de nuevos 
productos y servicios 

Oferta de gas de PEP 
geográficamente dispersa  y de 
rápida declinación (shale gas) 

Desarrollo de paquete tecnológico 
(estado del arte, selección de 
tecnología, ingeniería conceptual) 
para plantas modulares, de baja 
capacidad (25-50 mmpcd) y de fácil 
relocalización que permitan 
procesar los distintos tipos de gas 
que PEP pudiera presentar (GHA, 
GHD, GSH) en este tipo de 
yacimientos no convencionales. 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de largo plazo  asociadas al objetivo 5 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PGPB 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica largo  
plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención/prioridad 

1PR 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Identificar alternativas para 
procesamiento de volúmenes de 
gas pequeños y dispersos 

Optimar las corrientes a procesar 
en función de su localización en el 
campo. En particular, en el sureste 
y en el área de Burgos,  con gas de 
otras regiones para incrementar el 
proceso y la producción de líquidos 

Servicio Tecnológico 

 

Resumen para el Objetivo 5 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PR:5 4 7 6 5 8 8 8 10 9 

PGPB:4 5 8 3 6 10 5 9 12 5 

Total:9 9 15 9 11 18 13 17 22 14 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 5 

 

 

  

Desarrollo, 
11% 

Asimilación, 
4% 

Servicio 
Tecnológico, 

17% 

Adquisición, 
68% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 5 del Plan de Negocios (PR)  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PR Acondicionamiento de materia prima 

 PR Conversión de residuales hasta fondo de barril  

 PR Descuellamiento y optimización de las instalaciones 

 PR Producción de destilados intermedios 

 PR Producción de gasolinas 

 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking3/ 

Gasolina UBA producida/gasolina total producida,% 19.5 +3.4 1003/ 

Diesel UBA producido/diesel total producido 23.0 23.0 1003/ 

Proceso de Crudo, Mbd 1,223 N.D. 1,4303/ 

1/PEO 2T 2012, 

2/Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE, sus problemáticas y necesidades, 

3/SP sep. 2012 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica de los OS 

 

Estimación del impacto en el Objetivo 5 del Plan de Negocios (PGPB)  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PGPB Recuperación y fraccionamiento de licuables 

 PGPB Acondicionamiento, endulzamiento y recuperación de azufre 

 PGPB Desarrollo de nuevos productos y servicios 

 PGPB Ductos 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking 
Capacidad 
incremental 
criogénica instalada, 
MMpcd 

0 > 200 

Estimado para el 2027 con base en los 
requerimientos de incremento de capacidad 

criogénica modular en Área Perdido y 
Tlancanán, Ciclo planeación 2012. 

N.D. 

1/  Valor real 2011 

2/Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE, sus problemáticas y necesidades, 

Nota: Estimación realizada por el área de planeación de PGPB 
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Objetivo 6 
Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional 
con inversión propia y complementaria 

 

Para mejorar los resultados operativos de PPQ es necesario concentrarse en las cadenas que 

aportan mayor valor, por lo que se considera la ejecución de proyectos e iniciativas estratégicas 

que permitan impulsar las cadenas rentables, la integración de cadenas y los encaminados a 

aprovechar las condiciones de precios del gas natural para la elaboración de amoniaco y el 

fortalecimiento de la industria de fertilizantes. 

Para ello las estrategias se focalizan en la modernización tecnológica y economías de escala de las 

cadenas rentables (óxido de etileno, aromáticos y estirenos), en la integración de la cadena sal, 

cloro-sosa, etileno, MCV y en hacer disponibles materias primas para la elaboración de 

fertilizantes. 

 

Capacidades Críticas 

 Asimilación de tecnologías modernas para las plantas de Etileno y Amoníaco 

 Suficiencia presupuestal oportuna en el gasto e inversión para garantizar la operación y 

ejecución de la estrategia 

 

Para contribuir al objetivo 6 del Plan de Negocios de impulsar el desarrollo de la petroquímica 

nacional con inversión propia y complementaria, los esfuerzos se enfocarán en 7 áreas 

tecnológicas estratégicas 

El análisis de las 7 áreas tecnológicas estratégicas de PEMEX Petroquímica asociadas al objetivo 6 

permitió formular 17 problemáticas tecnológicas 
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OBJETIVO 6 

Impulsar el desarrollo d e la 
petroquímica nacional con 

inversión propia y 
complementaria 

 

1PPQ. Tecnologías para la producción y 
el suministro competitivo de Etileno 

para las plantas de la cadena (8) 

2PPQ. Tecnologías para la producción de 
Amoníaco (2) 

3PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno lineal baja densidad (1) 

4PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno Baja Densidad (1) 

5PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno de Alta Densidad (2) 

6PPQ. Tecnologías para la producción de 
Óxido de etileno (1) 

8PPQ. Tecnologías para la producción de 
Aromáticos (2) 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 6 se han identificado necesidades 

tecnológicas de Corto Plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro competitivo 
de Etileno para las 
plantas de la cadena 

Insuficiente producción de 
Etileno 

Asegurar las variables ambientales y 
sociales en los Anexos Metodológicos 
de Selección de Sitio y Análisis de 
Riesgo del Sistema Institucional de 
Desarrollo de Proyectos (SIDP) con el 
fin de internalizarlas desde el 
proceso de planeación 

Desarrollo 

Elaborar estudio prospectivo Desarrollo 

2PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Amoníaco 

Instrumentación 
deficiente 

Reemplazar instrumentación 
obsoleta en campo 

Adquisición 

Plantas actuales con 
tecnología en vías de 
obsolescencia 

Eliminar cuellos de botella de la 
sección de refrigeración 

Servicio Tecnológico 

Evaluar mejoras en la sección de 
reformación primaria y secundaria 

Servicio Tecnológico 

Modernizar la sección de remoción 
de CO2 

Servicio Tecnológico 

3PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno lineal baja 
densidad 

Tecnología en proceso de 
asimilación 

Contar con un sistema de 
administración del conocimiento 

Servicio Tecnológico 

8PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
aromáticos 

Tecnología inadecuada 
para procesar diferentes 
materias primas 

Implementar la adecuaciones para 
recibir la nafta de coquer 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 6 se han identificado necesidades 

tecnológicas de Mediano Plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro competitivo de 
Etileno para las plantas 
de la cadena 

Limitaciones en infraestructura 
para el manejo flexible del etileno 
de la zona sur 

Desarrollar un método de 
manejo de la planeación de la 
producción 

Desarrollo 

Limitaciones para alcanzar la 
capacidad de diseño por cuellos 
de botella 

Mejorar la hidráulica del 
sistema de agua de 
enfriamiento a los 
condensadores de superficie. 

Servicio 
Tecnológico 

2PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Amoníaco 

Falta de integración de la cadena 
productiva y con los organismos 
de Pemex 

Aprovechar la emisión de CO2 
para uso en los pozos en el 
activo Cinco Presidentes u 
otros 

Desarrollo 

Plantas actuales con tecnología en 
vías de obsolescencia 

Desarrollar estudios de 
integridad mecánica y 
auditorías operativas 

Desarrollo 

Evaluar nuevas tecnologías 
para los reactores y 
catalizadores de producción de 
amoníaco 

Desarrollo 

3PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
lineal baja densidad 

Falta de capacidad e 
infraestructura de análisis, 
caracterización, evaluación, 
mejora y desarrollo de polietileno 

Establecer infraestructura para 
síntesis (laboratorio y plantas 
piloto), análisis.  
caracterización, evaluación y 
simulación de polietileno 

Desarrollo 

Establecer plantas piloto y 
reactores cerca de las plantas 
productoras de polímeros 

Desarrollo 

Integrar el plan para formar el 
personal de alta 
especialización en el 
Laboratorio de Aplicaciones 
que retome control después 
de CIQA. 

Asimilación 

4PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
Baja Densidad 

Falta de capacidad e 
infraestructura de análisis, 
caracterización, evaluación, 
mejora y desarrollo de polietileno 

Establecer infraestructura para 
síntesis (laboratorio y plantas 
piloto), análisis.  
caracterización, evaluación y 
simulación de polietileno 

Adquisición 

Establecer plantas piloto y 
reactores cerca de las plantas 
productoras de polímeros 

Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Formación de un equipo de 
personal especializado para 
síntesis de polímeros para alta 
presión 

Asimilación 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
de Alta Densidad 

Falta de capacidad e 
infraestructura de síntesis, 
análisis, caracterización, 
evaluación, mejora y desarrollo de 
polietileno 

Desarrollar un modelo de 
simulación de reacción 

Desarrollo 

Establecer alianzas tecnológicas No aplica 

Plantas con escala pequeña 
Efectuar un estudio de las 
especialidades más rentables 

Servicio 
Tecnológico 

6PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Óxido de 
etileno 

Proceso en vías de obsolescencia 
en Cangrejera 

Implantar la tecnología de 
reactores ebullentes en el CP 
Morelos 

Adquisición 

8PPQ 
Tecnologías para la 
producción de aromáticos 

Tecnologías en vías de 
obsolescencia 

Implantar el IPC para la   
modernización del tren de 
aromáticos que incluya las 
plantas Parex, Tatoray e 
Isomar y Revamps 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 6 se han identificado necesidades 

tecnológicas de Largo Plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro competitivo 
de Etileno para las 
plantas de la cadena 

Insuficiente producción de 
Etileno 

Construcción de 2 hornos 
adicionales más infraestructura 
necesaria para la separación por 
complejo 

Adquisición 

Limitaciones en infraestructura 
para el manejo flexible del 
etileno de la zona sur 

Instalar un tanque para 
Almacenamiento de etileno en CP 
Morelos 

Servicio 
Tecnológico 

Modernizar el anillo de etileno Desarrollo 

Rehabilitar de la TRP (Terminal 
Refrigerada de Pajaritos) 

Servicio 
Tecnológico 

Limitaciones para alcanzar la 
capacidad de diseño por 
cuellos de botella 

Efectuar los diagnósticos de los 
aspectos tecnológicos de los 
cuellos de botella para su solución 

Servicio 
Tecnológico 

 
Enfriar los gases a la succión del 
compresor @ 25°C 

Servicio 
Tecnológico 

Plantas con tecnología en vías 
de obsolescencia 

Evaluar tecnología de pirolisis de 
gasolinas naturales 

Adquisición 

2PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Amoníaco 

Falta de integración de la 
cadena productiva y con los 
organismos de Pemex 

Realizar los estudios prospectivos y 
de factibilidad para el proyecto 

Desarrollo 

Insuficiente capacidad de 
almacenamiento y distribución 

Evaluar y seleccionar el transporte 
marítimo 

Adquisición 

Plantas actuales con 
tecnología en vías de 
obsolescencia 

Efectuar estudio del arte de los 
catalizadores 

Servicio 
Tecnológico 

Realizar un estudio del estado del 
arte por secciones de la planta 

Servicio 
Tecnológico 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
de Alta Densidad 

Falta de capacidad e 
infraestructura de síntesis, 
análisis, caracterización, 
evaluación, mejora y 
desarrollo de polietileno 

Establecer infraestructura para 
síntesis (laboratorio y plantas 
piloto), análisis.  caracterización, 
evaluación y simulación de 
polietileno 

Servicio 
Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Resumen para el Objetivo 6 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

7 5 9 8 5 13 11 8 17 16 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 6 

 

 

  

Desarrollo, 
39% 

Servicio 
Tecnológico, 

32% 

Asimilación, 
5% 

Adquisición, 
22% 

No aplica, 2% 
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Estimación del impacto en el objetivo 6 (PPQ):  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 

cadena 

 Tecnologías para la producción de: 

o Amoniaco 

o PELBD 

o PEBD 

o PEAD 

o Aromáticos 

o Óxido de etileno 

Indicadores Actual 1/ 
Impacto 

Esperado 2/ 
Benchmarking/3 

Producción neta derivados del metano (Mt) 700 +553 N.D. 

Producción neta derivados del etano (Mt) 718 +553 N.D. 

Producción neta aromáticos y derivados (Mt) 11 +553 N.D. 
1/  Informe al CA agosto 2012, valor ene-jun 2012 

2/  Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica y la Gerencia 

Técnica de PEMEX Petroquímica 

 

NOTA: El impacto esperado, parte de la premisa que se cuenta con el presupuesto para los insumos necesarios, y 

proyectos de tecnología para atender las necesidades. 
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Objetivo 8 Fortalecer la orientación a los clientes 

 

Los clientes internos y externos de PEMEX tienen un nivel de satisfacción bajo. Este problema es 

menor con el gas, el crudo de exportación y petroquímicos. 

Para ello los esfuerzos van encaminados en cuatro direcciones principales: 

 Adecuar el modelo comercial de PEMEX Refinación a las tendencias del mercado que 

requieren productos cada vez más limpios y de mayor calidad. 

 Mejorar la infraestructura logística de almacenamiento y transporte así como un 

laboratorio de asistencia técnica de polímeros en el Valle de México. 

 Ejecutar un programa de mejora continua de la atención de los clientes de gas natural y 

GLP. 

 Abrir nuevos mercados de gas natural comprimido para uso en vehículos de transporte. 

 

Capacidades Críticas 

 Laboratorio de Asistencia Técnica de Polímeros en el Valle de México  

 Infraestructura logística para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la 

planta HDS de Cangrejera 

 Infraestructura logística integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario 

(Cangrejera) 

 Mejorar el índice de calidad 

 Suficiencia presupuestal oportuna en el gasto e inversión para garantizar la operación y 

ejecución de la estrategia. 

 Incrementar capacidades para la remoción de N2 y otras impurezas del gas. 

 Identificar e incorporar las tecnologías más adecuadas para la remoción de N2 e impurezas del 

gas. 

 Identificar, incorporar y asimilar las tecnologías más adecuadas para el manejo, proceso y 

transporte de crudos pesados y extrapesados en especial para la deshidratación y el desalado. 
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Para contribuir al objetivo de fortalecer la orientación al cliente, los esfuerzos se enfocarán 6 áreas 

tecnológica estratégica. 

El análisis de las 6 áreas tecnológicas estratégicas de PEMEX Petroquímica asociadas al objetivo 8 

permitió formular 6 problemáticas tecnológicas. 

 

 

 

OBJETIVO 8 

Fortalecer la orientación a 
los clientes 

1PGPB. Recuperación y freccionamiento de 
licuables (3) 

8PGPB. Desarrollo de nuevos productos y 
servicios (1) 

3PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno lineal baja densidad (1) 

4PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno Baja Densidad (1) 

5PPQ. Tecnologías para la producción de 
Polietileno de Alta Densidad (3) 

6PPQ. Tecnologías para la producción de 
Óxido de etileno (1) 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 8 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

4PPQ 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Cartera de productos 
limitada y con grados en vías 
de obsolescencia 

Realizar prospectiva de mercado 
que incluya especialidades 

Desarrollo 

6PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Óxido 
de etileno 

Falta de estudios de mercado 

Comentario: Falta definir 
estrategia para Cangrejera 

Desarrollo 

Contar con la infraestructura  de 
capacidad operativa necesaria 
para atender la demanda de los 
clientes de diferentes sectores 

Adquisición 

Efectuar estudio de prospectiva Desarrollo 

Incrementar la capacidad de 
purificación de óxido de etileno 

Desarrollo 

Contar con la infraestructura  de 
capacidad operativa necesaria 
para atender la demanda de los 
clientes de diferentes sectores 

Adquisición 

Efectuar estudio de prospectiva Desarrollo 

Incrementar la capacidad de 
purificación de óxido de etileno 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 8 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

5PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
de Alta Densidad 

Asistencia técnica (al cliente) 
limitada 

Desarrollar la tecnología de 
mezclas de polímeros 

Desarrollo 

Cartera de productos limitada 
y con grados en vías de 
obsolescencia (PEAD - Muy 
alta) 

Tener capacidad de elaborar 
grados demandados en el 
mercado 

Desarrollo 

Cartera de productos limitada 
y con grados en vías de 
obsolescencia (PEAD - Alta) 

Estudio de especialidades Desarrollo 

3PPQ 
Tecnologías para la 
producción de Polietileno 
lineal baja densidad 

 

Asistencia técnica limitada 
Desarrollar la tecnología de 
mezclas de polímeros 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 8 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica estratégica 
Problemática tecnológica 

largo plazo (> 5 años) 
Necesidad tecnológica  

largo plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

5PPQ 
Tecnologías para la producción de 
Polietileno de Alta Densidad 

Plantas con escala pequeña 

Ampliar la capacidad de 
las plantas actuales 

Adquisición 

Evaluar la construcción de 
una nueva planta 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de corto plazo asociadas al objetivo 8 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento 
de licuables 

Garantizar el suministro y la 
calidad de los productos de 
PGPB 

Monitorear en línea el contenido de etano 
en la corriente del gas natural a la salida 
de las plantas 

Adquisición 

Monitorear en línea la concentración de 
etano en la corriente de gas natural para 
mantener la especificación del gas y hacer 
los ajustes correspondientes en las 
plantas para evitar pérdidas en la 
eficiencia de recuperación de etano 

Adquisición 

Instalar medidores de humedad en línea 
para cada deshidratador en todas las 
plantas criogénicas 

Adquisición 

Optimizar la sección de 
fraccionamiento y sistema de 
refrigeración 

Acondicionar la corriente de etano de gas 
salida de las fraccionadoras para ser 
entregado dentro de especificaciones a las 
plantas de etileno 

Servicio 
Tecnológico 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento 
de licuables 

Garantizar el suministro y la 
calidad de los productos de 
PGPB 

Revisar el diseño del anillo del etano 
(eliminar columpios). Implementar control 
de presión y flujo para asegurar que 
siempre exista la cantidad requerida de 
etano hacia las plantas de Etileno. 
Además de identificar, evaluar e 
implementar mejoras en el anillo de etano 
para que no existan puntos donde se 
pueda almacenar líquido. 

Servicio 
Tecnológico 

Parámetros fuera de 
especificación (H2S) del gas 
natural seco producido por las 
plantas recuperadoras de 
licuables 

Elaborar estudio del estado del arte sobre 
tecnologías para la reducción del 
contenido de H2S en el gas de 
regeneración de los deshidratadores de 
las plantas Criogénicas y que es inyectado 
al gasoducto como gas seco (alta prioridad 
a efectuarse de inmediato) 

Asimilación 

Parámetros fuera de 
especificación (H2S) del gas 
natural seco producido por las 
plantas recuperadoras de 
licuables 

Evaluar tecnologías resultantes del 
estudio del estado del arte 

Asimilación 

Implementar la alternativa tecnológica 
seleccionada 

Asimilación 

8PGPB 
Desarrollo de 
nuevos productos 
y servicios 

Falta de orientación al cliente 
Identificar el nivel de satisfacción de los 
clientes, tomar en cuenta sus sugerencias 
para mantener el mercado 

Servicio 
Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de mediano plazo asociadas al objetivo 8 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

Área tecnológica 

estratégica 

Problemática tecnológica 

mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica 

mediano plazo 

Mecanismo de atención 

sugerido 

1PGPB 
Recuperación y 
fraccionamiento de 
licuables 

Parámetros fuera de 

especificación (H2S) del gas 

natural seco producido por las 

plantas recuperadoras de 

licuables 

Incorporar tecnología para 

disminuir el contenido de H2S 

por debajo de la norma vigente 

(a largo plazo) 

Asimilación 

Monitoreo tecnológico de las 

tendencias en el mercado 

mundial 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

 

Resumen para el Objetivo 8 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PGPB:2 4 2 0 8 2 0 11 3 0 

PPQ:4 5 3 1 4 3 1 5 4 2 

Total:6 9 5 1 12 5 1 15 6 1 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 8 

 

Desarrollo, 32% 

Asimilación, 20% 

Servicio 
Tecnológico, 28% 

Adquisición, 20% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Áreas Tecnológicas Estratégicas de PEMEX Petroquímica 

 Tecnologías para la producción de: 

 PELBD 

 PEBD 

 PEAD 

 Óxido de etileno 

Indicadores Actual 1/ 
Impacto 

Esperado 2/ 
Benchmarking/3 

Cumplimiento de entregas (%) producto en 
especificación / producto entregado 

93.6 +29 95.0 

1/ Valor actual reportado por PEMEX Petroquímica. 
2/ Impacto estimado sobre el indicador al atender las áreas  tecnológicas estratégicas, sus problemáticas y necesidades. 
Nota: Estimación integrada por la DCO/SPEO en colaboración con las áreas de planeación y la Gerencia Técnica de 
PEMEX Petroquímica. 
3/ PPQ consideró para el benchmarking el valor de referencia del principal competir. Datos 2011 
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Temas transversales 

Objetivo 9 Garantizar la operación segura y confiable 

 

Para mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de la actividad de PEMEX, se requiere garantizar la 

operación segura de todos los activos, promover la excelencia operativa, optimizar recursos, 

asegurar la integridad, e incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los activos, mediante la 

aplicación de las mejores prácticas en la industria. 

La implantación del Sistema PEMEX-SSPA ha logrado avances, principalmente en la fase de 

contención de accidentes y en la concientización del personal de PEMEX. Sin embargo, se debe 

mejorar el desempeño en la Seguridad de los Procesos. 

Por otro lado, la implantación y sistematización de las mejores prácticas incluidas en PEMEX-

Confiabilidad y en el Programa de Administración de la Integridad en Ductos permite contener y 

en algunos casos, disminuir los paros no programados en instalaciones industriales y alcanzar los 

estándares de confiabilidad requeridos en la infraestructura de logística. 

 

Capacidades críticas 

 

 Asignación de recursos en tiempo y forma. 

 Desarrollo del recurso humano. 

 Desarrollo de habilidades de administración de proyectos. 

 

 

 

Para contribuir al Objetivo 9 de garantizar la operación segura y confiable, los esfuerzos se 

enfocarán en 7 áreas tecnológicas estratégicas 

 

El análisis de las 7 ATEs correspondientes al Objetivo 9 permitió identificar 18 problemáticas las 

cuales fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 
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OBJETIVO 9 

Garantizar la operación 
segura y confiable 

  1MA.  Seguridad física de 
ductos e instalaciones  (2) 

 4MA.  Seguridad y salud en el 
trabajo  (3) 

1PR. Confiabilidad operativa (1) 

6PR. Logística de 
almacenamiento, transporte y 

distribución (1) 

9PR. Seguridad y salud en el 
trabajo (3) 

1PGPB. Ductos (2) 

2PGPB. Seguridad y Riesgo (6) 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 9 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1MA 
Seguridad física de 
ductos e 
instalaciones 

Daños a ductos e instalaciones 
por terceros 

Barreras de seguridad perimetral Servicio tecnológico 

Tecnología de señalización visual y 
alarmas (para delimitar las zonas 
restringidas) 

Servicio tecnológico 

Tecnología de sistemas de 
seguridad perimetral, monitoreo y 
detección de presencia 

Servicio tecnológico 

4MA 
Seguridad y salud 
en el trabajo 

Falta de comprensión y 
compromiso en la 
administración de  riesgos en 
salud en el trabajo 

Mantener actualizados los estudios 
de riesgo del proceso y de mapas de 
riesgo a la salud 

Servicio tecnológico 

Falta de comprensión y 
compromiso en la 
administración de riesgos en 
aspectos de seguridad 

Tecnología de simuladores de 
proceso para capacitación y 
entrenamiento de personal 

Servicio 

Falta de infraestructura y 
tecnología para la atención de 
emergencias 

Contar con tecnología de última 
generación para atención y control 
de derrames de hidrocarburos, 
búsqueda y rescate y combate a 
incendios 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 9 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción Objetivo 9:  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2–5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1MA 
Seguridad física de 
ductos e 
instalaciones 

Daños a ductos e 
instalaciones por terceros 

Realizar un estudio del estado del arte 
sobre tecnologías de señalización que 
minimicen la posibilidad de robo 

Asimilación/Desarrollo 

Tecnología para detección de fallas 
por sobrecarga externa 

Servicio tecnológico 

Tecnología para prevención de 
intrusiones en derecho de vía 

Servicio tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 9 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0–2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo (0-2 años) 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1PR 
Confiabilidad 
operativa 

Corridas operacionales cortas 
por alto índice de paros no 
programados en plantas de 
proceso y ductos 

Desarrollar plataforma informática basada 
en mantenimiento centrado en 
confiabilidad de acuerdo a la 
especificación  SAE JA1011/1012 

Desarrollo 

Desarrollar plataforma informática de 
inspección  basada en riesgo de acuerdo al 
API 580/581 

Desarrollo 

Desarrollo de plataforma informática para 
establecer las Ventanas operativas de las 
variables críticas de los equipos en las 
instalaciones 

Desarrollo 

Desarrollo de sistema para el análisis de 
causa raíz de fallas en equipos (malos 
actores) 

Desarrollo 

8PR 
Seguridad y salud 
ocupacional 

Alto índice en la frecuencia 
de accidentes en PEMEX 
Refinación 

Desarrollo de simuladores dinámicos de 
proceso para el entrenamiento de 
personal operativo, considerando la 
generación y distribución de energía 
eléctrica 

Formación de 
recursos humanos 

Respuesta limitada a la 
atención de emergencias 

Realizar estudio para definir y seleccionar 
tecnologías para proveer a los Centros de 
Atención a Emergencias de sistemas 
expertos para la atención de emergencias 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 9 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

8PR 
Seguridad y salud 
ocupacional 

Respuesta limitada a la 
atención de emergencias 

Realizar estudio del estado del arte para 
definir, Seleccionar y Aplicar nuevos 
simuladores para la estimación de fugas y 
simulación de consecuencias por incendio, 
explosión o nubes tóxicas por técnicas del 
tipo CFD (Computacional Fluid Dynamics), 
que considere la dispersión a los cuerpos 
de agua 

Adquisición 

Realizar estudio para definir, Seleccionar y 
Aplicar las tecnologías más adecuadas 
para la detección y mitigación de fugas de 
hidrocarburos en plantas e instalaciones 

Adquisición 

9PR 
Logística de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Infraestructura de poliductos 
con rezago tecnológico y 
edad promedio de 28 años. 

Hacer un estudio del estado del arte para 
identificar las mejores alternativas 
tecnológicas de rehabilitación de ductos 

Asimilación 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de corto plazo asociadas al objetivo 9 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

4PGPB 
Seguridad y riesgo 

Falta de infraestructura en 
sistemas de seguridad física 
para algunas instalaciones 

Contar con los estudios de vulnerabilidad 
faltantes en las instalaciones críticas: 
centros procesadores de gas, instalaciones 
superficiales de ductos 

Servicio 
Tecnológico 

Implementar las tecnologías requeridas en 
los sistemas de transporte por ductos para 
la detección temprana de tomas 
clandestinas y sustracción de sistemas de 
protección catódica, así como sistemas de 
medición y control 

Asimilación 

Implementar las tecnologías requeridas 
para detección de intrusos, vigilancia 
perimetral, robo, sabotaje, terrorismo, etc. 
dependiendo del tipo de instalación 
derivados de los estudios de vulnerabilidad 
realizados 

Servicio 
Tecnológico 

Falta determinar el nivel de 
integridad, seguridad y 
automatización de los 
sistemas de seguridad en 
algunas instalaciones 

Contar con los estudios para instalar 
sistemas de paro de emergencia y la 
determinación del SIL (nivel de integridad 
de seguridad) requerido 

Servicio 
Tecnológico 

Implementar los sistemas de 
automatización de Sistemas Integrados de 
Seguridad con las tecnologías más 
adecuadas a las características de las 
plantas 

Servicio 
Tecnológico 

No se cuenta con el total de 
los estudios de inspección 
basados en riesgos para 
asegurar la confiabilidad de 
los equipos 

Implementar nuevas técnicas y tecnología 
de inspección con mejor costo-beneficio 

Servicio 
Tecnológico 

5PGPB 
Ductos 

Aseguramiento de la 
integridad mecánica de 
ductos 

Realizar estudio para identificar 
tecnologías para detectar y evitar el robo 
de los componentes de los sistemas de 
protección catódica a lo largo del ducto 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas de mediano plazo asociadas al objetivo 9 se han identificado necesidades 
tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 
estrategias de negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2–5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

5PGPB 
Ductos 

Aseguramiento de la 
integridad mecánica de 
ductos 

Contar con una herramienta que permita 
realizar de manera integral la evaluación 
de riesgos de ductos que s e encuentran 
alojados en un mismo DDV. 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

Resumen para el Objetivo 9 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PEP:2 4 3 0 4 5 0 10 8 0 

PR:3 4 3 0 4 3 0 9 4 0 

PGPB:2 4 1 0 4 1 0 7 1 0 

Total:7 12 7 0 12 9 0 26 13 0 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 9 

  

 

  

Desarrollo, 18% 

Asimilación, 16% Servicio 
Tecnológico, 61% 

Adquisición, 5% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 9: Garantizar la operación segura y confiable  

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PR Confiabilidad operativa 

 PR Logística de almacenamiento, transporte y distribución  

 PR Seguridad y salud en el trabajo 

 

Indicadores Actual1/ 
Impacto 

esperado2/ 
Benchmarking 1/ 

Índice de frecuencia de accidentes PR 0.713/ 0.60 0.503/ 

Utilización de activos, % 67.2 N.D. 95.0 

Disponibilidad mecánica, % 93.0 N.D. 97.0 

Índice de Paros no Programados, % 13.7 6.0 1.0 
1/ S. Producción, PR Oct. 12,  2012  

2/ Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE 

3/ IRS 2011, 3/ PEO 2T 2012 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica de los OS 
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Objetivo 10 
Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del 
negocio y la relación con comunidades 

 

En temas ambientales, se ha detectado la necesidad de mejorar el desempeño ambiental de 

PEMEX mediante el desarrollo y ejecución de programas en materia de emisiones contaminantes 

al aire, uso y descarga de agua, manejo de residuos y sitios contaminados.  

 

PEMEX, a través del Plan de Acción Climática,  también participa en acciones para consolidar el 

buen desempeño en mitigación y hacer avanzar las líneas de acción de adaptación y de 

construcción de capacidades en temas de cambio climático. En este tema, se ha detectado la 

necesidad de fortalecer la implementación de dicho Plan para dar cumplimiento a la Ley General 

de Cambio Climático. 

En cuanto al relacionamiento de PEMEX con las comunidades en las que opera, el objetivo 

estratégico en materia de desarrollo social y comunitario, es mejorar las relaciones con las 

comunidades con las que interactúa para que sus actividades se realicen con oportunidad y 

eficiencia.  

 

En la estrategia para la consolidación de la mejora del desempeño ambiental se realiza en 2012 un 

diagnóstico para establecer las metas y programas de mejora ambiental, junto con la actualización 

de la cartera de proyectos ambientales, mientras que en materia de sustentabilidad se busca 

implantar criterios ambientales y sociales en el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos y 

en las etapas de Visualización, Conceptualización y Definición, además de una Política de 

Responsabilidad Social.  

 

Para el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación y desarrollo social se trabaja en las 

etapas iniciales para establecer una Política de Desarrollo Social y Comunitario que integre las 

actividades de las subsidiarias en dicho tema. 

 

Capacidades críticas 

 Asignación de recursos en tiempo y forma. 

 Desarrollo del recurso humano. 

 Desarrollo de habilidades de administración de proyectos 

 Tecnología para reducir emisiones de CO2 en las plantas de amoniaco 

 Tecnología para reducir emisiones de CO2 en las plantas de óxido de etileno 

 Actualizar la tecnología de los quemadores 

 Herramientas de simulación de procesos para optimizar operaciones y/o diseños para 

prevenir contaminación 

 Desarrollar la cultura de Responsabilidad social y desarrollo sustentable al interior del 

organismo. 
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El análisis de las 13 ATEs correspondientes al Objetivo 10 permitió identificar Y problemáticas las 

cuales fueron jerarquizadas para enfocar el esfuerzo de identificación de las necesidades 

 

OBJETIVO 10 

Mejorar el desempeño 
ambiental, la 

sustentabilidad del 
negocio y la relación con 

comunidades 

 

  2MA. Evaluación integral 
ambiental (2) 

3MA. Eficiencia energética (2) 

2PR. Producción de gasolinas  
y destilados intermedios (2) 

3PR. Conversión de residuales 
hasta el fondo de barril (1) 

4PR. Descuellamiento y 
optimización de las 

instalaciones (1) 

5PR. Acondicionamiento de 
materia prima (1) 

7PR. Integración ambiental (9) 

1PGPB. Seguridad y Riesgo (1) 
7PGPB. Conservación del 

medio ambiente (4) 

1PPQ. Tecnologías para la 
producción y el suministro 

competitivo de Etileno para las 
plantas de la cadena (1) 

2PPQ. Tecnologías para la 
producción de Amoníaco (1) 

3PPQ. Tecnologías para la 
producción de Polietileno 

lineal baja densidad (1) 

4PPQ. Tecnologías para la 
producción de Polietileno Baja 

Densidad (1) 

6PPQ. Tecnologías para la 
producción de Óxido de 

etileno (1) 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0- 2 años) 

Necesidades tecnológicas 
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2MA 
Evaluación integral 
ambiental 

Falta incorporar tecnología 
adecuada para operar en 
áreas sensibles y naturales 
protegidas 

Mantener actualizada la información 
ambiental de las áreas sensibles 

Servicio Tecnológico 

No se incorporan las mejores 
tecnologías disponibles para 
evitar y controlar las 
emisiones, descargas de los 
procesos y manejo de 
residuos 

Identificar y seleccionar las mejores 
tecnologías para el manejo integral del 
agua congénita 

Servicio Tecnológico 

Identificar, seleccionar y ejecutar 
proyectos tecnológicos para reducción 
de emisiones 

Servicio Tecnológico 

3MA 
Eficiencia energética 

Se requiere mejorar  los 
procesos  para reducir 
emisiones y quema de gas en 
instalaciones y equipos de 
perforación 

Tecnologías que permitan la reducción 
de emisiones durante el  
acondicionamiento de crudo 

Servicio Tecnológico 

Tecnologías que permitan la reducción 
de emisiones durante la terminación 
de pozos 

Servicio Tecnológico 

Se tienen equipos con 
tecnología en vías de 
obsolescencia (baja eficiencia 
energética) 

Desarrollo de tecnología para la 
reducción emisiones fugitivas de gases 
efecto invernadero 

Desarrollo 

Estudio para identificar alternativas 
tecnológicas de mayor eficiencia 

Asimilación 

Identificar, seleccionar y ejecutar 
proyectos tecnológicos para reducción 
de emisiones enfocados a MDL 

Servicio Tecnológico 

Tecnología de mayor eficiencia 
energética en los equipos de 
perforación y plataformas 

Asimilación 

Tecnología de mayor eficiencia 
energética en los procesos de 
acondicionamiento de crudo 

Servicio 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2- 5 años) 

Necesidades tecnológicas  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2MA 
Evaluación integral 
ambiental 

Falta incorporar tecnología 
adecuada para operar en 
áreas sensibles y naturales 
protegidas 

Estudio de inteligencia tecnológica para 
conocer el estado del arte de 
tecnologías limpias y amigables  que 
minimicen el impacto ambiental en 
zonas sensibles 

Asimilación 

Se requiere asegurar la 
consideración de la variable 
ambiental en los nuevos 
proyectos 

Desarrollar las herramientas para la 
valoración de externalidades 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Desarrollar mitologías para determinar 
impacto ambiental que soporten el 
análisis del ciclo de vida 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Evaluación de riesgo, impacto 
ambiental y estudios especiales en 
zonas sensibles 

Servicio Tecnológico 

Procedimientos y metodologías para 
establecer la  línea base (adquisición de 
datos, instrumentación, procedimiento 
QA/QC de laboratorios, interpretación 
y modelación) 

Servicio Tecnológico 

3MA 
Eficiencia energética 

No se utilizan fuentes 
alternas de energía para 
áreas de bajo consumo 
energético (iluminación, 
comunicación) 

Estudio de inteligencia tecnológica para 
identificar alternativas tecnológicas 
para iluminación y comunicación 

Asimilación/ 
Desarrollo 

Se tienen equipos con 
tecnología en vías de 
obsolescencia (baja eficiencia 
energética) 

Actualizar el  inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero e 
iniciar el inventario de partículas de 
carbón (hollín) 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de muy largo plazo (> 10 años) mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto 

técnico, las estrategias de negocio de PEMEX Exploración y Producción  

Necesidad tecnológica 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Monitoreo y desarrollo de Normatividad en Administración de Riesgos en la explotación de 
crudo en aguas profundas 

Servicio 

Monitoreo de la normatividad emergente en temas de emisiones de gases de efecto 
invernadero, disposición de efluentes y manejo de residuos que implique adaptaciones para la 
industria petrolera 

Servicio 

Desarrollo de normatividad ambiental y de seguridad para la explotación de recursos no 
convencionales (shale gas/oil, crudo extra pesado) 

Servicio 

Estudios de línea base ambiental en campos de explotación de recursos no convencionales Servicio 

Incorporar criterios de eficiencia en el diseño de sistemas artificiales de producción para la 
explotación de recursos no convencionales 

Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo e Incorporación de tecnología mecatrónica (robots) y sistemas de detección remota 
para el manejo seguro de operaciones en aguas profundas 

Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo de tecnología para el procesamiento primario, transporte y distribución de crudos de 
aguas profundas 

Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo tecnologías para prevención y control de contingencias en pozos de aguas profundas 
Asimilación 
Desarrollo 

Diseño integral de instalaciones que consideren la cadena de valor completa y garanticen la 
seguridad, salud y protección ambiental en términos absolutos 

Asimilación 
Desarrollo 

Monitoreo tecnológico enfocado a tecnologías limpias que reduzcan el impacto ambiental en las 
operaciones 

Servicio 

Estrategia para uso sustentable de agua en la implantación de técnicas de fracturamiento 
hidráulico durante la explotación de Shale gas/oil 

Asimilación 
Desarrollo 

Formación, captación y retención de recursos humanos especializados desarrollados en las 
competencias requeridas de acuerdo al perfil del puesto para atender los nuevos retos 
tecnológicos 

Asimilación 

Adaptación de instalaciones de acuerdo a las declinaciones de los campos productores y 
programar la desincorporación de los activos 

Servicio 

Evaluar el impacto de la producción de gas (nitrógeno) a través de toda la cadena de valor 
(equipos de intercambio de calor) 

Servicio 

 

 

 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

128 

 

Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Falta de optimización para 
uso y reúso de agua 

Actualizar e incorporar tecnologías para 
minimizar los contaminantes en las 
descargas de efluentes 

Adquisición 

Aplicación de nuevas metodologías para 
maximizar el reúso de aguas residuales 
mediante la aplicación de tecnologías para 
su tratamiento y de reúso en otras plantas 

Servicio 
Tecnológico 

Determinar mejor estrategia para la 
eliminación de Fenoles en aguas amargas 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluar el estado de arte en la medición 
en línea de contaminantes de nitrógeno 
amoniacal y ácido sulfhídrico en agua, 
evaluar la factibilidad de su 
implementación, en refinerías críticas 
como Minatitlán 

Adquisición 
Muy alta 

Integrar el balance de aguas, asegurar la 
calidad en la medición de agua. 

Servicio 
Tecnológico 

Realizar diagnóstico del estado actual del 
agua de reposición a las refinerías y los 
parámetros a controlar y modernización de 
las torres de agua de enfriamiento. 

Servicio 
Tecnológico 

Realizar la caracterización de los cuerpos 
acuáticos receptores de las áreas de 
influencia de las refinerías 

Servicio 
Tecnológico 

Reducir el contenido de nitrógeno 
amoniacal y ácido sulfhídrico en el agua 
residual a 15 partes por millón (Corto 
plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

5PR 
Acondicionamiento 
de materia prima 

Variabilidad de la calidad del 
crudo: con alto contenido de 
azufre, metales, alta 
viscosidad, ácidos nafténicos, 
sodio, níquel, vanadio, 
fósforo, carbón y con bajo 
rendimiento de destilados, 
no siendo el más adecuado a 
la configuración de las 
refinerías. (Grados API, 
azufre, agua y sedimentos, 
sal y PVR). Y se omite 
considerar asfaltenos, níquel 
vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad 
del crudo por parte de PEP 

Evaluar e instalar tecnologías para el 
tratamiento de agua de las desoladoras, 
que eviten el envío de sales en efluentes 
de las refinerías. 

Adquisición 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

7PR 
Integración 
ambiental 

Cumplimiento de futura 
normatividad como la nueva 
ley de cambio climático 

Definir la  línea base de emisiones de gases 
de efecto invernadero y compuestos 
orgánicos volátiles en cada una de las 
refinerías del SNR, a partir de los 
resultados del estudio establecer 
prioridades y los escenarios a futuro para 
los proyectos de reducción de emisiones 

Servicio 
Tecnológico 

Establecer los proyectos encaminados para 
adaptar las instalaciones, fortalecer los 
planes de respuesta a emergencias a partir 
del resultado de los estudios de 
vulnerabilidad (corto y mediano plazos) 

Servicio 
Tecnológico 

Cumplimiento de la 
normatividad NOM-001, 
NOM-002 (TM y TAR) y 
condiciones particulares de 
descarga del agua residual 

Elaborar diagnóstico para determinar 
causa raíz del contenido nitrógeno 
amoniacal y ácido sulfhídrico en las 
corrientes de agua de descarga, en caso 
necesario elaborar estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar las alternativas 
tecnológicas requeridas 

Servicio 
Tecnológico 

Cumplimiento NOM-085 

Realizar un estudio de inteligencia 
tecnológica para identificar las tecnologías 
más viables para implantarse en zonas 
críticas de la NOM-085 

Servicio 
Tecnológico 

Cumplimiento NOM-148 

Buscar alternativas tecnológicas para 
mejorar la remoción de H2S en la torre 
absolvedora de las plantas girbotol (corto 
plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

Diagnóstico de cuellos de botella en los 
procesos girbotol (Corto plazo) 

Servicio 
Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

7PR 
Integración 
ambiental 

Evaluar la ampliación de capacidad y la 
actualización tecnológica de las plantas 
girbotol y recuperadoras de azufre 

Servicio 
Tecnológico 

Falta de disponibilidad de 
agua para la operación 
sustentable del Sistema 
Nacional de Refinación 

Determinar la disponibilidad sustentable 
de agua a futuro considerando los 
recursos hidrológicos de la región para el 
Sistema Nacional de Refinación 
incluyendo a los principales usuarios 
(Corto plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

Falta de manejo integral de 
residuos 

Realizar un estudio del arte de las 
tecnologías para el tratamiento de sosas 
gastadas 

Servicio 
Tecnológico 

Presencia de emisiones 
evaporativas y fugitivas en el 
SNR 

Desarrollo de sistema para el 
procesamiento, análisis y minería de datos 
de emisiones fugitivas (Corto plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

Elaborar línea base de emisiones 
evaporativas en el sistema de efluentes así 
como identificar la fuente 

Servicio 
Tecnológico 

Reducción de emisiones 
Tecnología para monitorear emisiones 
fugitivas 

Adquisición 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al Objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación  

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PR 
Producción de 
destilados 
intermedios 

Cumplir con la normatividad 
ambiental 

Determinar la mejor opción de 
incorporación de oxigenados al inventario 
final de gasolinas de PEMEX Refinación 

Servicio 
Tecnológico 

Disponer de sistemas catalíticos de muy 
alta actividad 

Adquisición 

Elaborar estudio de pre inversión para 
reducir contenido de benceno a 1% en 
volumen al 2015 y 0.62 % al 2024, 
mediante la optimización de la operación 
y adecuación de la infraestructura 
existente o la inclusión de nuevas 
tecnologías 

Desarrollo 

Establecer modelos integrales para la 
selección de tecnologías catalíticas en 
cada refinería del SNR 

Servicio 
Tecnológico 

Estudiar la factibilidad de remover el 
benceno del reformado y alquilarlo para 
ingresarlo al pool de gasolina como 
componente de alto octano. 

Desarrollo 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Cumplir con la normatividad 
ambiental 

Determinar la mejor opción de 
incorporación de oxigenados al inventario 
final de gasolinas de PEMEX Refinación 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluar alternativas tecnológicas para 
reducir el benceno en el reformado y/o 
transformarlo para su incorporación al 
pool de gasolina como componente de 
mayor valor. 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluar la opción técnico-económica de la 
conversión de plantas de MTBE a ETBE y de 
TAME a TAEE al pool de gasolinas. 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluar las tendencias en la disminución 
de aromáticos en el inventario final de 
gasolinas y su afectación en la producción 
de octano, volumen e hidrógeno 

Servicio 
Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PR 
Producción de 
gasolinas 

Cumplir con la normatividad 
ambiental 

Evaluar tecnologías de oxigenantes para 
gasolinas 

Servicio 
Tecnológico 

Incorporar tecnologías para producción de 
oxigenados de menor impacto ambiental 

Servicio 
Tecnológico 

Tendencias en la disminución de 
aromáticos en el inventario final de 
gasolinas y su afectación en la producción 
de octano, volumen e hidrógeno 

Servicio 
Tecnológico 

Validar y, en su caso, aplicar los resultados 
del proyecto de desarrollo de modelos 
para la formulación de gasolinas en 
función de emisiones (D.31522. CIIS) 

Servicio 
Tecnológico 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Falta de optimización para 
uso y reúso de agua 

Actualizar el proceso Oximer para el 
tratamiento integral de las sosas gastadas 
y obtener productos de alto valor 
agregado. 

Desarrollo 

Alternativas tecnológicas para aprovechar 
en la coquizadora aguas contaminadas 
provenientes de otros procesos de la 
refinería 

Servicio 
Tecnológico 

Asimilar nuevas tecnologías para el 
tratamiento de aguas saladas de efluentes 
de la refinería proveniente de los procesos 
de desalado del petróleo 

Servicio 
Tecnológico 

7PR 
Integración 
ambiental 

Cumplimiento de futura 
normatividad como la nueva 
ley de cambio climático 

Elaborar estudio del estado del arte 
enfocado a tecnologías para la mitigación 
de gases de efecto invernadero que se 
adapten a instalaciones de Pemex 
Refinación, incluyendo tecnologías de 
captura y secuestro  de carbono y el uso de 
biocombustibles (Mediano plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

Elaborar estudios de vulnerabilidad 
hidrometereológica en zonas de riesgo (En 
especial Minatitlán, Madero, Salina Cruz, 
Salamanca, TAR de Costa, TM, Ductos en 
general (Corto, mediano y largo plazos) 

Servicio 
Tecnológico 

Realizar estudio de factibilidad para 
aplicación de tecnologías renovables 

Servicio 
Tecnológico 

Desarrollo de un sistema informático que 
identifique y mida las fuentes emisoras de 
gases de efecto invernadero, en estaciones 
de servicio. Implementación de tecnología 
que conlleve reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 

Asimilación y 
Desarrollo 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Cumplimiento de la 
normatividad NOM-001, 
NOM-002 (TM y TAR) y 
condiciones particulares de 
descarga del agua residual 

Evaluación, selección e implantación de la 
tecnología adecuada 

Adquisición 

7PR 
Integración 
ambiental 

Cumplimiento NOM-085 

Modernizar equipos de combustión, con 
los periféricos e instrumentos para 
controlar el cumplimiento a la 
normatividad ambiental (1100 ppm en 
2012 y 600 ppm en 2017) 

Adquisición 

Cumplimiento NOM-148 

Incorporar tecnología TGTU (Tail gas 
treatment unit) en todas las refinerías, se 
cuenta con esta tecnología en Cadereyta, 
Madero, Salamanca y en el tren nuevo de 
Minatitlán 

Adquisición 

Falta de disponibilidad de 
agua para la operación 
sustentable del Sistema 
Nacional de Refinación 

Integrar una estrategia de suministro 
sustentable aseguramiento de calidad 
para las refinerías que contemple la 
incorporación de tecnología más 
adecuada técnico-económico (Mediano 
plazo) 

Servicio 
Tecnológico 

Falta de manejo integral de 
residuos 

Elabora estudio técnico-económico para la 
operación de las plantas de sosas gastadas 
VS el pago por la disposición de sosas 
gastadas 

Servicio 
Tecnológico 

Seleccionar e implantar tecnologías para 
el tratamiento de sosas gastadas 

Adquisición 

NOM-138, LGPGIR 

Asimilar tecnologías para la caracterización 
de sitios afectados 

Asimilación 

7PR 
Integración 
ambiental 

Identificar, evaluar, seleccionar y en su 
caso desarrollar la tecnología más 
adecuada para mitigar los pasivos 
ambientales 

Desarrollo 

Realizar estudios de riesgo ecológico y a la 
salud de pasivos ambientales 

Servicio 
Tecnológico 

Tecnologías para determinar y mitigar 
impactos en las instalaciones y transporte 
de ductos 

Adquisición 

Presencia de emisiones 
evaporativas y fugitivas en el 
SNR 

Integrar inventario de emisiones fugitivas,  
(localizar las fuentes de emisión en el 
sistema válvulas, tanques y equipos de 
proceso, etc.)  y seleccionar los equipos o 
accesorios para su control 

Servicio 
Tecnológico 
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Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Reducción de emisiones 

Elaborar estudios para evaluar el CO2 
generado en los procesos para 
aprovechamiento 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluación y Alternativas a las emisiones 
de VOC y GEI 

Servicio 
Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Refinación 

 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
largo plazo (> 5 años) 

Necesidad tecnológica  
largo plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

2PR 
Producción de 
destilados 
intermedios 

Cumplir con la normatividad 
ambiental 

Evaluar e incorporar tecnologías para 
producción de oxigenados de menor 
impacto ambiental 

Adquisición 

4PR 
Descuellamiento y 
optimización de las 
instalaciones  

Falta de optimización para 
uso y reúso de agua 

Estudio del estado del arte de la 
tecnologías de aguas amargas para 
implantar la mejor tecnología en las 
refinerías del SNR 

Asimilación 

Las coquizadoras son grandes 
consumidoras de agua, tener un 
tratamiento en situ que no afecte el 
efluente final 

Servicio 
Tecnológico 

7PR 
Integración 
ambiental 

Cumplimiento de futura 
normatividad como la nueva 
ley de cambio climático 

Desarrollar proyectos de captura y 
secuestro de carbono u otra tecnología de 
mitigación de gases de efecto invernadero 
(Largo plazo) 

Desarrollo 

Desarrollo de tecnología remota para 
medición de GEI y COV's (Largo plazo) 

Desarrollo 

Cumplimiento NOM-085 

Monitoreo tecnológico y en su caso 
Investigación y desarrollo de tecnología 
para remover el S del combustóleo (Largo 
plazo) 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 
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Para las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades tecnológicas de 

corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las estrategias de 

negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 

1/ 

4PGPB 
Seguridad y riesgo 

Sistemas de desfogue y 
pilotaje obsoletos, en mal 
estado y de capacidad 
restringida 

Actualizar el diagnóstico, evaluar la 
tecnología e implantar la más adecuada 
para la modernización de los quemadores 
de los CPGs de Cactus, Nuevo Pemex y 
área Coatzacoalcos. 

Servicio Tecnológico 

7PGPB 
Conservación del 
medio ambiente 

Cumplimiento de 
normatividad actual y futura 
para el uso eficiente del 
agua 

Desarrollar las herramientas para la 
valoración de externalidades 

Desarrollo 

Implementar las mejores tecnologías para 
manejo y uso eficiente del agua, 
reduciendo las descargas al mínimo 

Servicio Tecnológico 

Incorporar la variable ambiental en el ciclo 
de vida de los proyectos 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 
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Para las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades tecnológicas de 

mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las estrategias de 

negocio de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
mediano plazo (2-5 años) 

Necesidad tecnológica  
mediano plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

4PGPB 
Seguridad y riesgo 

Sistemas de desfogue y 
pilotaje obsoletos, en mal 
estado y de capacidad 
restringida 

Desarrollar estudios para la 
implementación de tecnología para los 
Sistemas de Recuperación de Gases de 
Desfogue en los CPGs de Cactus, Nuevo 
Pemex, área Coatzacoalcos y la Venta 

Servicio Tecnológico 

Realizar el diagnóstico, evaluación, 
selección e implantación de la tecnología 
adecuada para la modernización de los 
quemadores del CPG de la Venta. 

Servicio Tecnológico 

Realizar estudios para la reducción de 
masas a relevar 

Servicio Tecnológico 

7PGPB 
Conservación del 
medio ambiente 

Cumplimiento de 
normatividad actual y 
futura para administración 
de pasivos ambientales 

Desarrollar las herramientas para la 
valoración de externalidades 

Desarrollo 

Evaluación de riesgo, impacto ambiental e 
incorporar las mejores tecnologías para la 
restauración de suelos, ecosistemas 
terrestres y el manejo de residuos 

Servicio Tecnológico 

Implementar las mejores tecnologías para 
la administración de pasivos ambientales y 
remediación de áreas: caso de azufre 

Servicio Tecnológico 

Incorporar la variable ambiental en el ciclo 
de vida de los proyectos 

Servicio Tecnológico 

Cumplimiento de 
normatividad actual y 
futura para la 
administración y control de 
emisiones atmosféricas 

 Incorporar la variable ambiental en el 
ciclo de vida de los proyectos 

Servicio Tecnológico 

Implementar las mejores tecnologías para 
el manejo de emisiones atmosféricas 
incluyendo reducción de emisiones de 
NOxs 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de corto plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica. 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática tecnológica 
corto plazo (0-2 años) 

Necesidad tecnológica  
corto plazo 

Mecanismo de 
atención sugerido 1/ 

1PPQ 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro 
competitivo de 
Etileno para las 
plantas de la cadena 

Quemadores de fosa 
obsoletos 

Modernizar la tecnología de los 
quemadores 

Desarrollo 

7PPQ 
Valuación y 
tecnología ambiental 

Carencia de uso de 
herramientas de simulación 
de procesos para optimizar 
operaciones y/o diseños 
para prevenir 
contaminación 

Incorporar la simulación de efluentes y 
emisiones en los procesos críticos 

Adquisición 

Generación de efluentes 
residuales de proceso fuera 
de diseño, con tratamiento 
costoso y de alto consumo 
energético 

Revisar condiciones de diseño de las 
plantas específicas 

Servicio Tecnológico 

1/ Propuesta integrada por los expertos de PEMEX Petroquímica. 
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Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de mediano plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática Necesidad tecnológica 
Mecanismo de 

atención sugerido 

1 
Tecnologías para la 
producción y el 
suministro 
competitivo de Etileno 
para las plantas de la 
cadena 

Quemadores de fosa 
obsoletos 

Corregir manejo del etileno por disparo 
de plantas 

Servicio Tecnológico 

Desarrollar estudio de prospectiva Desarrollo 

3 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno lineal baja 
densidad 

Restricciones 
ambientales hacia el 
uso del plástico 

Generar imagen de compañía 
sustentable. Definir causa y efecto 

No aplica 

4 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Restricciones 
ambientales hacia el 
uso del plástico 

Evaluar el uso de etileno producido a 
partir de etanol 

Desarrollo 

6 
Tecnologías para la 
producción de Óxido 
de etileno 

Alta emisión de CO2 en 
plantas de óxido de 
etileno 

Comentario: ver negociación con PEP Desarrollo 

Desarrollar opciones de 
aprovechamiento para Cangrejera 

Desarrollo 

Efectuar estudio prospectivo para 
evaluar las diferentes rutas de captura y 
secuestro de CO2 (Formación de 
carbonatos, metanol, recuperación 
secundaria y mejorada de crudo, otros) 

Desarrollo 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 

 Necesidad tecnológica con prioridad muy alta 

Para atender las problemáticas asociadas al objetivo 10 se han identificado necesidades 

tecnológicas de largo plazo mediante los cuales se busca habilitar, desde el punto técnico, las 

estrategias de negocio de PEMEX Petroquímica 

Área tecnológica 
estratégica 

Problemática Necesidad tecnológica 
Mecanismo de 

atención sugerido 

4 
Tecnologías para la 
producción de 
Polietileno Baja 
Densidad 

Restricciones ambientales hacia el 
uso del plástico 

Generar imagen de 
compañía sustentable 

No aplica 

1/ Propuesta integrada por los especialistas del IMP que fungieron como moderadores de los talleres de Planeación Tecnológica 
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Resumen para el Objetivo 10 del Plan de Negocios 

ATEs 

Problemáticas Retos Tecnológicos Necesidades Tecnológicas 

Plazo de atención 

Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo Corto Mediano Largo 

PEP:2 4 5 0 5 6 0 11 16 0 

PR:6 10 12 5 13 21 5 22 36 7 

PGPB:1 2 4 1 2 5 1 4 11 1 

PPQ:5 3 4 3 3 5 4 3 8 5 

Total:13 19 25 9 23 37 10 40 70 13 

 

Necesidades tecnológicas por mecanismo de atención para el Objetivo 10 

 

  

Desarrollo, 22% 

Asimilación, 5% 
Servicio 

Tecnológico, 
62% 

Adquisición, 
11% 
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Estimación del impacto en el Objetivo 10 del Plan de Negocios (PR) 

Áreas Tecnológicas Estratégicas 

 PR Acondicionamiento de materia prima  

 PR Conversión de residuales hasta fondo de barril  

 PR Descuellamiento y optimización de las instalaciones  

 PR Integración ambiental  

 PR Producción de destilados intermedios 

 PR Producción de gasolinas 

 

Indicadores Actual1/ 
Impacto 

esperado2/ 
Benchmarking3/ 

Emisiones de SOx, T/mt 3.63/ 0.5 3.14/ 
Carga de contaminantes en aguas residuales, Mt 1.62 0.4 0. 
Uso de agua, MMm

3
 82.3 N.D N.D. 

1/ IRS 2012 

2/ Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE 

3/ PEO 2T 2012 

4/ Meta 

Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica de los OS 

 

Estimación del impacto en el Objetivo 10 del Plan de Negocios (PPQ) 

Áreas Tecnológicas Estratégicas de PEMEX Petroquímica 

 Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 

cadena 

 Tecnologías para la producción de: 

o Amoniaco 

o PEBD 

o Óxido de etileno 

 

Indicadores Actual1/ Impacto esperado2/ Benchmarking3/ 

Morelos (Ton CO2-eq / Ton de petroquímicos) 1.45 N.D. 1.06 

Cangrejera(Ton CO2-eq / Ton de petroquímicos 1.74 N.D. 1.27 

1/ Informe al CA agosto 2012, valor ene-jun 2012 
2/ Impacto estimado sobre el indicador al atender las ATE 
3/ Fuente: Resultados de la evaluación de impacto ambiental de proyectos de cogeneración de Cangrejera y Morelos 
con la metodología de análisis de ciclo de vida. 
Nota: Estimación integrada en DCO/SPEO con los comentarios de las áreas de Planeación Estratégica y la Gerencia 
Técnica de PEMEX Petroquímica. 
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V. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA EN PEMEX  
 

El Sistema de Gestión por Procesos de PEMEX incluye como proceso de soporte a la cadena de 

valor al Proceso de Administración de Activos Tecnológicos (PAAT), del cual se desprenden las 

pautas para la Gestión de la Tecnología en PEMEX. 

La gestión de la tecnología no es un proceso lineal, que tenga un principio y un fin, sino un ciclo de 

mejora continua que exige, entre otros elementos, replantear sus procesos constantemente y el 

compromiso para instrumentar las mejoras identificadas en particular en el ámbito de la 

tecnología. 

El proceso de Administración de Activos Tecnológicos establece la estructura y la secuencia que se 

debe seguir para: la identificación, selección, evaluación, implantación, seguimiento y mejora de 

una tecnología que satisfaga las necesidades específicas detectadas. Especifica también las 

opciones de desarrollo de tecnología y su abandono cuando se requiere. 

Proceso de Administración de Activos Tecnológicos 

        

 
 Plan de Negocios 

 
 Programa Estratégico 

Tecnológico actualizado 
 

 Propuesta de acciones de 
mejora de Tecnología 

 
 

Etapas de 
Planeación 

 Programa Estratégico 
Tecnológico vigente 

 
   

 Oportunidades 
tecnológicas identificadas 

 
 

 
 Problemáticas a resolver 

con tecnología 
    

 Portafolio de necesidades 
tecnológicas 

  

          
          
          

          

 Necesidades Tecnológicas a 

solucionar por desarrollo 
  

Tecnología para 

aplicación industrial 
 

 
  

Etapas de 
Operación 

        
        
        

        

 
Necesidades Tecnológicas a 

solucionar por adquisición 
  

Tecnología Comercial 

Evaluada y Seleccionada 
    

          

 
 

     
Contratos de licencia y  
de asistencia técnica 

 

          
          
 

 .  
 

 
 Propuesta de acciones de  

mejora de  Tecnología 
 

  Solución de Tecnología 
implantada y validada 

       

       
Expediente de abandono  
de Tecnología 

 

          

 

 

 

Elaboración del 
Programa Estratégico 

Tecnológico 

Identificación 
 de Alternativas 
Tecnológicas 

Desarrollo de 
Tecnología 

Evaluación y Selección 
de alternativas 

tecnológicas 

Selección y Adquisición 

 de Tecnología 

Implantación  de 

Tecnología 
Mejora continua o 

abandono de 

tecnología 
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En seguida se describe brevemente cada uno de los subprocesos que forman parte del Proceso de 

Administración de Activos Tecnológicos, en particular se muestra un mayor nivel de detalle para 

las etapas de planeación. 

El Proceso de Administración de Activos Tecnológicos consta de siente subprocesos. El primero de 

ellos es el de Elaboración del Programa Estratégico Tecnológico. Las funciones de este proceso 

son: definir las áreas tecnológicas estratégicas, identificar las necesidades tecnológicas, integrar el 

portafolio de necesidades tecnológicas, clasificar las necesidades tecnológicas, integrar el 

Programa Estratégico Tecnológico y correr el proceso de aprobación. 

 

 Análisis de las 
estrategias y 
proyectos del Plan 
de Negocios 

 Identificación de las 
estrategias de 
negocio que 
requieran de la 
tecnología de forma 
importante para la 
consecución de sus 
metas 

 Definición de las 
áreas de la 
tecnología que 
ofrecen las mayores 
oportunidades de 
negocio para PEMEX 

 Formulación de las 
problemáticas 
tecnológicas que 
impiden la captura 
de valor asociado a 
las áreas 
tecnológicas 
estratégicas 

 Plantear los retos 
tecnológicos como 
objetivos específicos 
que se formulan para 
resolver la 
problemática 

 Identificación de los 
requerimientos 
específicos de 
tecnología para 
enfrentar los retos y 
resolver las 
problemáticas 
tecnológicas 

 Estimación del 
impacto que se 
obtendrá sobre los 
indicadores de 
negocio al atender 
las necesidades 

El segundo subproceso es el de Identificación de Alternativas Tecnológicas. En éste con base en el 

portafolio de necesidades tecnológicas y el programa estratégico tecnológico, se identifican y 

jerarquizan las alternativas tecnológicas. Con apoyo de los Organismos Subsidiarios de PEMEX se 

define la arquitectura que deberán contener los mapas de ruta tecnológica. Apoyándose en 

estudios diversos de inteligencia tecnológica se establecen las brechas para las áreas tecnológicas 

identificadas y se definen las estrategias de solución. 

 

Desde el punto de vista conceptual el subproceso de Identificación de Alternativas Tecnológicas 

integra cuatro etapas como se muestra en la figura: 

Objetivos y 
Estrategias del 

Plan de Negocios 

Áreas 
Tecnológicas 
Estratégicas y 
Problemáticas 
Tecnológicas 

Retos y 
Necesidades 
Tecnológicas 

Estimación del 
Impacto 
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 Con base en los 
objetivos del Plan 
de Negocios se 
define el enfoque 
hacia los proyectos 
integrales o áreas 
tecnológicas 
estratégicas, según 
convenga 

 La identificación de 
las posibles 
soluciones 
tecnológicas se 
realiza mediante 
estudios de 
inteligencia 
tecnológica que se 
resumen en fichas 
tecnológicas 

 La identificación de la 
estrategia de 
atención de las 
necesidades se 
soporta en la 
integración de mapas 
de ruta tecnológica 

 La identificación de 
necesidades de 
formación de 
recursos humanos 
especializados se ve 
facilitada con la 
integración de los 
mapas 

 Objetivos y 
alcances de los 
proyectos que se 
requieran para 
atender las 
necesidades 
tecnológicas 

 Elaboración de 
demandas 
específicas  

 

El tercer subproceso es el de desarrollo tecnológico que mediante el cual un sistema productivo, 

cambia un producto y el procedimiento de fabricación del mismo. Por su conducto se procuran 

soluciones a los problemas de producción y oportunidades de negocio; en este proceso participan 

numerosos actores además del personal estrictamente técnico. En él imperan la confidencialidad, 

la protección del conocimiento y la negociación. Actualmente este subproceso está a cargo de 

terceros y PEMEX lo supervisa. 

El cuarto subproceso consiste en la Evaluación de Alternativas Tecnológicas y describe las 

actividades en donde las decisiones están basadas únicamente en criterios técnicos, 

especificaciones o requerimientos particulares del usuario. El equipo de especialistas designado 

para la evaluación de tecnologías es un factor clave para el análisis que conlleva a la selección de 

las mejores alternativas de tecnología que plantean una solución al proyecto. El planteamiento es 

la conformación de un equipo de expertos y/o especialistas multidisciplinario que resuelva esta 

incertidumbre, los expertos en cada área del conocimiento son los que aportan al grupo su talento 

en forma de opiniones calificadas análisis y discusiones que aporten un mejor entendimiento de 

las necesidades y soluciones asociadas. Este grupo identifica, analiza y evalúa alternativas 

tecnológicas, elabora y entrega los requerimientos tecnológicos necesarios para que el tecnólogo 

pueda preparar una propuesta específica de solución. 

 

1. Enfoque a 
temas prioritarios 

2. Identificación 
de alternativas 

tecnológicas 

3. Mapeo de ruta 
tecnológica 

4. Elaboración de 
bases de 

proyectos 
tecnológicos 
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El quinto subproceso es el de Selección y Adquisición de Tecnología este subproceso define los 

pasos a seguir en el ámbito técnico para garantizar la adquisición de la tecnología seleccionada, 

consiste en elaborar los complementos a las bases, presentar los modelos económico y de 

contrato y solicitudes de aprobación correspondientes para el proceso de adquisición, analizar y 

evaluar la propuesta tecnológica para poder seleccionar a un tecnólogo determinado y dar 

seguimiento al proceso de contratación. Así como formular las recomendaciones conducentes 

para lograr la contratación por adquisición o servicios de las soluciones tecnológicas establecidas 

en el Programa de Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico. Este proceso se diagrama como 

acompañamiento al proceso de Suministro para la adquisición del PET y deberá seguir la 

normatividad aplicable. 

El sexto subproceso es el de Implantación de Tecnología en este se realiza la asimilación preliminar 

de la nueva tecnología a través de programas de capacitación, además se recibe el acta de 

entrega-recepción formalizada del proceso, el contrato de la licencia y el paquete tecnológico de 

los procesos de Proyectos de Inversión o Suministros. Con lo anterior, se realiza la recepción de la 

tecnología y después se recibe la documentación de las pruebas de desempeño que sirven para 

validar la solución tecnológica, con lo cual se genera el reporte de validación que soporta la firma 

de aceptación de la misma, así como la transferencia de la solución tecnológica implementada y 

validada a los procesos sustantivos, complementarios y de soporte. En caso contrario se envía a los 

procesos de Proyectos de Inversión, Suministros y Legal. Las lecciones aprendidas en la recepción y 

validación de la tecnología se envían a la Administración del Conocimiento 

Finalmente el séptimo subproceso es el de Abandono de Tecnología en este subproceso se realiza 

el monitoreo y evaluación continua durante todo el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas 

implantadas, para determinar las acciones de mejora continua y transferirlas a los procesos 

sustantivos, complementarios y de soporte, así como, en su caso elaborar la documentación que 

sustente el abandono de la tecnología evaluada por resultar obsoleta, e informarlo a los procesos 

sustantivos, complementarios y de soporte, asimismo las salidas de este proceso son enviadas a la 

administración del conocimiento. 

Para actualizar el Programa Estratégico Tecnológico y el Programa de Investigación, desarrollo de 
tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados que se desprende de este se 
proponen los Roles y Responsabilidades para las áreas participantes. 
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VI. ANEXOS 
 

ANEXO I 

ATEs  Áreas Estratégicas Tecnológicas.  

IDT  Investigación y Desarrollo Tecnológico 

IOCs  Compañías petroleras internacionales 

NOCs  Compañías petroleras nacionales  

PAAT  Proceso de Administración de Activos Tecnológicos 

OS Organismos Subsidiarios de PEMEX 

DCO Dirección Corporativa de Operaciones 
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ANEXO II BASE DE DATOS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS  

PEMEX Exploración y Producción 

  

PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 
Área tecnológica estratégica: 

Diseño de adquisición y procesado de sísmica 3D enfocada a la caracterización y desarrollo de 
campos 

Prioridad  
ATE 1E 

Problemática 
Complementar con tecnologías apropiadas el diseño sísmico y procesamiento en tiempo y profundidad de datos con 
geometrías wide azimuth, especialmente en trabajos marinos para asegurar un muestreo denso del campo de ondas, 
en el dominio del azimut y offset 

Reto tecnológico Acceder a la tecnología Full Wave Inversión a través de un consorcio 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Asimilar la tecnología de Full Wave Inversión a través de consorcios o contratos con compañías 
de servicios 

Largo Alto Asimilación 

 

Reto tecnológico Adquirir información sísmica enfocada a objetivos de producción 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Adquisición y procesamiento de datos sísmicos con enfoque al mejoramiento de la definición 
estratigráfica 

Corto Bajo Adquisición 

 

Reto tecnológico Asimilar la tecnología de procesamiento e interpretación para sísmica multicomponente 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar talleres para continuar con el proceso de asimilación de la tecnología de procesamiento 
e interpretación para sísmica multicomponente 

Corto Alto Asimilación 

 

Reto tecnológico 
Asimilar las tecnologías de procesamiento e interpretación de datos de wide azimuth para áreas de geología 
compleja 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con todo el espectro de métodos de estimación de velocidades y migración en 
profundidad 

Corto Mediano Asimilación 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Física de Rocas 
Prioridad  

ATE 2E 

Problemática Generación de registros sísmicos sintéticos elásticos en la validación de los diseños sísmicos 

Reto tecnológico Optimizar el diseño de adquisición de datos sísmicos a partir de tecnologías robustas de modelado 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Diseño de adquisición considerando la solución elástica de la ecuación de onda Mediano Alto Asimilación 

 

Problemática Incorporar análisis de física de rocas en rocas carbonatada elásticos en la validación de los diseños s 

Reto tecnológico 
Desarrollar e identificar nuevos atributos sísmicos que mejoren la caracterización de las propiedades roca-fluido en 
carbonatos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Búsqueda de una relación confiable entre propiedades petrofísicas a partir de registros 
geofísicos de pozos y datos sísmicos 

Corto Alto Desarrollo 

 

Problemática Incorporar el Modelado de AVO e Inversión sísmica para entender la distribución del yacimiento 

Reto tecnológico Continuar con el proceso de asimilación y operación de la tecnología AVO e inversión sísmica 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Continuar con la formación de recurso humano especializado en la operación de tecnología AVO 
e inversión 

Corto Alto Asimilación 

 

Problemática Incorporar el Modelado por sustitución litológica para un mejor entendimiento del  

Reto tecnológico Desarrollar nuevos procedimientos y definir criterios para determinar propiedades de la roca a utilizar 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Estudio del estado del arte para identificar algoritmos que permitan hacer la sustitución 
litológica 

Largo Alto Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Interpretación Estructural Compleja 
Prioridad  

ATE 3E 

Problemática 
Falta construir modelos 3D del movimiento de la tectónica compleja en tiempo y espacio para entender la 
sedimentación y la formación y/o destrucción de estructuras 

Reto tecnológico 
Incorporar metodologías y tecnología para simulación y modelado cinemático estructural en zonas de tectónica 
compleja (tectónica salina, arcillosa, contraccional y extensional) 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Acoplar técnicas de restauración y modelado con herramientas para modelado hacia adelante Corto Alto Desarrollo 

Participación en consorcios (Applied Geodynamics Laboratory) de tectónica salina, para 
monitorear los avances tecnológicos 

Mediano Alto Desarrollo 

Asimilación y desarrollo de herramientas tecnológicas de modelado estructural 3D para realizar 
estudios de mini cuencas en áreas con tectónica salina, arcillosa, contraccional y extensional 

Corto Alto Desarrollo 

 

Problemática Falta incorporar herramientas, metodologías y estudios para evaluar la pérdida de integridad del sello 

Reto tecnológico 
Incorporar en el modelado estructural, el análisis de cambios de propiedades petrofísicas de rocas sello mediante 
mapeo sísmico detallado y datos de pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Integrar análisis de compactación y de fracturamiento y de evolución de propiedades 
petrofísicas en modelos estructurales 

Largo Alto Desarrollo 

Reto tecnológico Incorporar el análisis de la permeabilidad de los sistemas de fallas en los prospectos y capacidad de sello efectivo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Asimilación y desarrollo del análisis de la capacidad del sello Corto Alto Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Modelado del Sistema Petrolero 
Prioridad  

ATE 4E 

Problemática 
Falta de disponibilidad de computo en procesamiento, almacenamiento y representación de los modelos del sistema 
petrolero 

Reto tecnológico 
Se requiere contar con capacidad de computo propia para administrar, mantener y operar los modelos propios de  
Pemex y los que se adquieren, manteniendo la capacidad de respuesta pos contrato de servicio, es aplicable a las 
diferentes Áreas Tecnológicas Estratégicas que aplica 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Adquirir equipamiento para el procesamiento y almacenamiento que garantice el ciclo de vida 
de los datos relacionados al ciclo de vida del yacimiento 

Corto Alto Servicio Tecnológico 

Desarrollar un grupo técnico especializado  para atención de los requerimientos de Exploración 
para el modelado, mantenimiento y actualización de algoritmos probados y la representación 
gráfica que complemente los servicios que actualmente se contratan para modelado. 

Mediano Alto Asimilación 

Dar mantenimiento a los algoritmos probados, que se aplicaron a los datos iniciales de los 
yacimientos, actualizarlos y aplicarlos a la nueva información adquirida. 

Mediano Medio Desarrollo 

 

Reto tecnológico 
Recuperar y Desarrollar la capacidad de procesamiento de datos sísmicos tanto históricos como recientes para 
modelar las características de la exploración yacimientos. 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Dar mantenimiento a los algoritmos probados, que se aplicaron a los datos iniciales de los 

yacimientos, actualizarlos y aplicarlos a la nueva información adquirida. 
Mediano Medio Desarrollo 

 

Problemática Faltan datos específicos para calibrar los modelos geológicos en algunas cuencas de México 

Reto tecnológico Identificación de los estudios requeridos para obtener los datos específicos para la calibración 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar los estudios de laboratorio requeridos para obtener los datos específicos Mediano Medio Servicio Tecnológico 

 

Problemática 
Mejorar el ajuste y calibración termo-barométrica del modelado mediante parámetros geoquímicos de madurez de 
la roca generadora y petrofísicos de las rocas almacén y sello 

Reto tecnológico Incorporar datos de flujo de calor 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Calcular conductividades térmicas de las facies de la columna estratigráfica Mediano Medio Desarrollo 
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Evaluar el papel de las rocas evaporitas en la conductividad térmica y en la madurez de la roca 
generadora 

Mediano Bajo Desarrollo 

Hacer estimaciones de flujo de calor a partir de mediciones de temperaturas en el fondo del mar Mediano Alto Desarrollo 

Realizar estimaciones de la temperatura de Curie Corto Bajo Desarrollo 

 

Problemática Mejorar la caracterización de la roca sello 

Reto tecnológico Incorporar tecnologías de física de rocas y análisis de presión de poro para la caracterización de la roca sello 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Adquisición y estudio de núcleos en roca sello Mediano Alto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Mejorar los modelos para definir la generación y cronología de la formación de la trampa 

Reto tecnológico 
Definir la secuencia de análisis del modelado del sistema petrolero para modelar el proceso de formación de una 
trampa estructural. 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Integrar resultados de generación-migración de hidrocarburos con modelo de evolución 
estructural de horizontes almacenadores 

Corto Alto Desarrollo 

Problemática Se requiere mejorar el flujo de trabajo para la integración del Sistema Petrolero 

Reto tecnológico 
Incluir la estratigrafía de secuencias, las técnicas de reo morfología, tecnología de tomografía sísmica entre pozos y la 
diagénesis de terrígenos al modelado del sistema petrolero 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Generar modelos numéricos que describan fielmente la evolución de secuencias terrígenas y 
carbonatadas 

Mediano Alto Desarrollo 

Establecer base de patrones geomorfológicos de reconocimiento de cuerpos sedimentarios en 
secuencias terrígenas, calibrados con casos de estudio 

Corto Medio Asimilación 

Generar modelos numéricos que describan fielmente la evolución de secuencias terrígenas y 
carbonatadas, acopladas al funcionamiento de fallas y pliegues sin sedimentarios 

Mediano Alto Asimilación 

Mejorar la resolución de correlaciones estratigráficas entre pozos y determinar grado de 
incertidumbre en la extrapolación hacia otros pozos 

Corto Medio Asimilación 

Realizar estudio y modelo prototipo de evolución diagenética, calibrado con datos duros y 
repercutido a modelado predictivo de facies sedimentarias-diagenéticas 

Corto Alto Asimilación 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Caracterización de Yacimientos Carbonatados Naturalmente Fracturados 
Prioridad  

ATE 5E 

Problemática Mejorar la caracterización inicial de los yacimientos naturalmente fracturados 

Reto tecnológico Desarrollar modelos estáticos y dinámicos para yacimientos naturalmente fracturados 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar el modelado de distribución fracturas por medio de geo estadística Mediano Alto Desarrollo 

Mejorar el modelado sísmico para la identificación de corredores o intervalos fracturados Mediano Medio Desarrollo 

Mejorar la evaluación de fracturas a nivel de pozo incorporando el modelado geo mecánico Mediano Medio Desarrollo 

Mejorar la identificación de sistemas de fracturas incorporando modelos diagenéticos y 
distribución de facies 

Mediano Alto Desarrollo 

Mejorar la predicción de sistemas de fracturas en base a modelos tectónicos estructurales Mediano Alto Desarrollo 

Utilizar la información de sísmica WAZ para optimizar el flujo de trabajo para realizar la 
caracterización del yacimiento 

Mediano Medio Desarrollo 

Incrementar las habilidades de identificación de zonas de fracturamiento basados en 
información de registros convencionales y de imágenes. 

Corto Alto Desarrollo 

Desarrollar y/o mejorar los modelos para evaluar doble porosidad a partir de registros 
convencionales 

Mediano Alto Desarrollo 

Continuar con los trabajos de análogos de afloramientos y difundir las experiencias obtenidas en 
PEP. 

Corto Alto Asimilación 

Utilizar la información de los fluidos contenidos en el yacimiento Mediano Alto Desarrollo 

 

Reto tecnológico Obtener núcleos orientados de los yacimientos fracturados 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollo de métodos de prueba e infraestructura para la realización de los análisis a núcleo 
completo 

Mediano Alto Desarrollo 

Estudios de laboratorio de muestras de núcleos orientados a núcleo completo Mediano Alto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Se requiere mejorar la imagen de los carbonatos fracturados para identificar las zonas de fracturamiento 
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Reto tecnológico Incorporar tecnologías de datos sísmicos multicomponente para la definición de zonas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Llevar a cabo un programa de adquisición de datos sísmicos 4C, a partir del resultado del estudio 
de factibilidad y modelado 

Largo Alto Servicio Tecnológico 

Monitoreo tecnológico para identificar nuevas tecnologías Mediano  Asimilación 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Monitoreo Sísmico de Yacimientos 
Prioridad  

ATE 6E 

Problemática No se ha aplicado el monitoreo sísmico de yacimientos 

Reto tecnológico Asimilar y consolidar las habilidades para la adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos 4D/4C 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Estudio de factibilidad técnico-económica a partir de los resultados aplicar la metodología a los 
yacimientos en que aplique 

Largo Alto Servicio Tecnológico 

Investigación de la relación entre los atributos de la sísmica y el movimiento de los fluidos para 
los diferentes tipos de yacimientos 

Largo Alto Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Exploración de Recursos no Convencionales 
Prioridad  

ATE 7E 

Problemática Se ha realizado la evaluación parcial de las fuentes naturales de CO2 

Reto tecnológico Se ha realizado la evaluación parcial de las fuentes naturales de CO2 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Se ha realizado la evaluación parcial de las fuentes naturales de CO2 
Mediano Medio Servicio Tecnológico 

Largo Alto Asimilación 

 

Problemática Se ha realizado la evaluación parcial de los recursos no convencionales de hidrocarburos 

Reto tecnológico Evaluar los recursos asociados con hidratos de metano disponibles en el Golfo de México 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar técnicas para localizar y evaluar zonas con presencia de hidratos de metano Largo Alto Desarrollo 

Disponer de alternativas que permitan desarrollar y explotar las acumulaciones de hidratos de 
metano 

Largo Alto Desarrollo 

 

Reto tecnológico 
Evaluar los recursos potenciales por la explotación de yacimientos en lutitas gasíferas (shale-gas) y aceitíferas (shale-
oil) 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar y explorar los recursos prospectivos en lutitas gasíferas y aceitíferas Corto Alto Asimilación 

Realizar los estudios geológicos, geofísicos geoquímicos y geo estadísticos para la evaluación del 
potencial 

Corto Alto Asimilación 

Identificación de los atributos sísmicos que contribuyan a la evaluación del potencial de las 
lutitas 

Corto Alto Asimilación 

 

Problemática 
Se requiere investigar, desarrollar, asimilar y aplicar tecnologías orientadas a la exploración petrolera en aguas 
profundas del Golfo de México 

Reto tecnológico Contar con información, metodologías y tecnologías para la exploración en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 
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Realizar estudios de facies sedimentarias en aguas profundas del Golfo de México Corto Alto Servicio Tecnológico 

Desarrollar nuevos algoritmos de procesado de azimut amplio para prospección en áreas de 
plays subsalinos 

Corto Alto Desarrollo 

Desarrollar modelos geo mecánicos y de presión de poro para la perforación de pozos en aguas 
profundas 

Corto Alto Desarrollo 

Desarrollar sistemas de información meteorológica y oceánica para el Golfo de México, usando 
modelos de circulación y oleaje. 

Corto Alto Desarrollo 

Desarrollar sistemas de información geográfica, que integre información geofísica, geológica y 
geotécnica. 

Corto Alto Desarrollo 

Implementar redes de observaciones oceanográficas para la exploración y producción en aguas 
profundas del Golfo de México 

Corto Alto Servicio Tecnológico 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 

Área tecnológica estratégica: 

Exploración de recursos no convencionales 
Prioridad  

ATE 8E 

Problemática 
Continuar complementando la información sísmica de superficie con tecnologías que permitan reducir la 
incertidumbre en la exploración de hidrocarburos 

Reto tecnológico 
Estimar de manera indirecta propiedades físicas a partir de métodos potenciales que nos permitan disminuir la 
incertidumbre en la definición del sistema petrolero 

 

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Monitorear tecnologías para tener mayor poder de penetración y con mayor tirante de agua Mediano Bajo Asimilación 

Mejorar los algoritmos de inversión en métodos electromagnéticos Corto Bajo Asimilación 

Se requiere implementar la tecnología de sísmica pasiva en áreas donde se tiene dificultad para 
utilizar sísmica convencional 

Mediano Medio Asimilación 

Evaluar la aplicación de la tecnología de stress field detection para complementar la información 
sísmica 

Corto Medio Asimilación 

Continuar con la adquisición de datos gradiométricos para complementar la información sísmica Mediano Alto Servicio Tecnológico 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Perforación y terminación de pozos horizontales, multilaterales y alcance extendido 
Prioridad  
ATE 1PER 

Problemática Complejidad en la perforación y terminación de pozos no convencionales 

Reto tecnológico Realizar la planeación, el diseño y el desarrollo integral del proyecto-pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Diseño de la perforación y la terminación de pozos en función de las características de las 
formaciones y de los equipos, herramientas y materiales a utilizar 

Corto 

 

Alto 

Asimilación 

Selección, y/o desarrollo e incorporación de equipos de recuperación de información en tiempo 
real de parámetros durante la perforación (MWD y LWD) para su monitoreo y control 

Asimilación 
Desarrollo 

Identificar e incorporar equipos, implementos y prácticas operativas para el control y disposición 
de recortes, residuos y descargas de perforación 

Medio Asimilación 
Evaluar, seleccionar e incorporar equipos de perforación de capacidad y características adecuadas 
al tipo de pozo 

Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos de 
perforación e incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y 
química y limpieza del agujero 

Medio/alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Información a detalle de caracterización geológica, petrofísica y geo mecánica del campo Bajo/medio Asimilación 

Identificación de las alternativas tecnológicas y/o desarrollo e Incorporación de herramientas de 
geonavegación para perforación y control en función de la geometría de pozos no convencionales 
y las características de sus formaciones 

Corto/ 
mediano 

Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar y/o desarrollar tecnologías para pozos no convencionales e incorporar las mejores 
prácticas operativas 

Desarrollar herramientas, asimilar tecnologías y las mejores prácticas operativas para realizar 
operaciones de terminación y reparación con y sin equipo en pozos no convencionales 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar lechadas de cemento y asimilar las mejores prácticas operativas 
para la cementación de pozos no convencionales 

Medio/alto 
Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos de 
terminación e incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y 
química del pozo y el daño a la formación 

Mediano Realizar estudio para identificar las alternativas tecnológicas, evaluarlas y seleccionar las más 
adecuadas o bien desarrollarlas e implantarlas para adquirir información de pozos 

Medio 

Modernizar y automatizar los equipos de perforación y terminación de pozos Servicio 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Perforación y terminación en formaciones altamente depresionadas y/o fracturadas 
Prioridad  
ATE 2PER 

Problemática Complejidad en la perforación y terminación en formaciones altamente depresionadas y/o fracturadas 

Reto tecnológico Realizar la planeación, el diseño y el desarrollo integral del proyecto-pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Diseño de la perforación y la terminación de pozos en función de las características de las 
formaciones y de los equipos, herramientas y materiales a utilizar 

Corto Alto Asimilación 

Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos de 
baja densidad para perforación, terminación y reparación de pozos e incorporar mejores 
prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y química y limpieza del agujero 

Corto 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Incorporar las mejores prácticas de operación para el manejo de gradientes (fluidos espumados, 
equipo de perforación bajo balance) 

Corto 
Alto 

Asimilación 

Selección, y/o desarrollo e incorporación de equipos de recuperación de información en tiempo 
real de parámetros durante la perforación (MWD y LWD) para su monitoreo y control utilizando 
fluidos de baja densidad 

Corto 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Realizar estudio para identificar las alternativas tecnológicas, evaluar arlas y seleccionar las más 
adecuadas o bien desarrollarlas e implantarlas para adquirir información de pozos utilizando 
fluidos de baja densidad y lechadas aligeradas 

Corto 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar lechadas aligeradas y asimilar las mejores prácticas operativas 
a partir de manejo de gradientes en formaciones depresionadas y/o fracturadas 

Corto 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y química del 
pozo y el daño a la formación 

Corto Medio/alto Asimilación 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos de perforación de capacidad y características 
adecuadas al tipo de pozo 

Corto Medio Servicio 

Identificar e incorporar equipos, implementos y prácticas operativas para el control y 
disposición de recortes, residuos y descargas de perforación 

Corto 
Medio 

Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar la tecnología y las mejores prácticas operativas para la preparación y el bombeo de 
lechadas aligeradas 

Corto 
Medio 

Asimilación 

Selección, y/o desarrollo e incorporación de dispositivos de medición en tiempo real de 
parámetros de cementación (gasto, densidad, volúmenes y presión) 

Corto Medio/alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Información a detalle de caracterización geológica, petrofísica y geomecánica del campo Corto Bajo/medio Asimilación 

Identificación de las alternativas tecnológicas y/o desarrollo e Incorporación de herramientas de 
geonavegación para perforación y control en función de la geometría de pozos en formaciones 
depresionadas y/o fracturadas 

Corto/ 
Mediano 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar herramientas, asimilar tecnologías y las mejores prácticas operativas para realizar 
operaciones de terminación y reparación con y sin equipo en pozos en formaciones 
depresionadas y/o fracturadas 

 
 

Asimilación 
Desarrollo 

Modernizar y automatizar los equipos de cementación 
 

Medio Servicio 

Desarrollar herramientas de aislamiento y asimilar tecnologías para la cementación de pozos en 
áreas altamente depresionadas y/o fracturadas e incorporar las mejores prácticas operativas 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Identificar y asimilar tecnologías para la toma de núcleos (orientados y preservados) en 
yacimientos fracturados y depresionados y asimilar las mejores prácticas operativas 

 Medio Asimilación 

Modernizar y automatizar los equipos de perforación y terminación de pozos   Servicio 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Perforación y terminación en campos con HPHT/LPHT 
Prioridad  
ATE 3PER 

Problemática Complejidad en la perforación y terminación en formaciones altamente depresionadas y/o fracturadas 

Reto tecnológico Realizar la planeación, el diseño y el desarrollo integral del proyecto-pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Diseño de la perforación y la terminación de pozos en función de las características de las 
formaciones y de los equipos, herramientas y materiales a utilizar en condiciones de HPHT/LPHT 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos de perforación de capacidad y características 
adecuadas al tipo de pozo 

 Medio Asimilación 

Incorporar las mejores prácticas de operación para el manejo de gradientes en condiciones de 
HPHT/LPHT 

  Asimilación 

Identificar e incorporar equipos, implementos y prácticas operativas para el control y 
disposición de recortes, residuos y descargas de perforación 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Selección, y/o desarrollo e incorporación de dispositivos de medición en tiempo real de 
parámetros de cementación (gasto, densidad, volúmenes y presión) 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Información a detalle de caracterización geológica, petrofísica y geo mecánica del campo  Bajo/medio Asimilación 

Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos en 
condiciones de HPHT/LPHT para perforación, terminación y reparación de pozos e incorporar 
mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y química y limpieza del 
agujero 

Corto/ 
mediano 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Selección y/o desarrollo e incorporación de equipos de recuperación de información en tiempo 
real de parámetros durante la perforación (MWD y LWD) para su monitoreo y control en 
condiciones de HPHT/LPHT 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y química del 
pozo y el daño a la formación en condiciones de HPHT/LPHT 

  Asimilación 

Desarrollar herramientas, asimilar tecnologías y las mejores prácticas operativas para realizar 
operaciones de terminación y reparación con y sin equipo en pozos en condiciones de 
HPHT/LPHT 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar lechadas para condiciones de HPHT/LPHT y asimilar las 
mejores prácticas operativas a partir de manejo de gradientes 

 Medio/alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar y asimilar tecnologías para la toma de núcleos (orientados y preservados) en 
yacimientos con condiciones de HPHT/LPHT y asimilar las mejores prácticas operativas 

 Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Modernizar y automatizar los equipos de perforación y terminación de pozos   Servicio 

Modernizar y automatizar los equipos de cementación   Servicio 

Identificación de las alternativas tecnológicas y/o desarrollo e Incorporación de herramientas de 
geo navegación para perforación y control en función de la geometría de pozos en condiciones 
de HPHT/LPHT 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Identificar, evaluar, seleccionar o desarrollar e implantar tecnologías para adquirir información 
de pozos en condiciones de HPHT/LPHT 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar herramientas de aislamiento y asimilar tecnologías para la cementación de pozos en 
condiciones de HPHT/LPHT e incorporar las mejores prácticas operativas 

 Medio/alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar la tecnología y las mejores prácticas operativas para la preparación y el bombeo de 
lechadas para condiciones de HPHT/LPHT 

 Medio Asimilación 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Perforación y terminación de pozos en aguas profundas 
Prioridad  
ATE 4PER 

Problemática Complejidad en la perforación y terminación en aguas profundas 

Reto tecnológico Realizar la planeación, el diseño y el desarrollo integral del proyecto-pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Diseño de la perforación y la terminación de pozos en función de las características de las 
formaciones, tirante de agua y de los equipos, herramientas y materiales a utilizar 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Evaluar, seleccionar e incorporar equipos de perforación de última generación (quinta y sexta) 
con capacidad y características adecuadas al tirante de agua 

  Asimilación 

Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos de 
terminación e incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y 
química del pozo y el daño a la formación 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Evaluar riesgos someros, meteorológicos y oceanográficos para el diseño del pozo y de las 
instalaciones submarinas 

 Medio Asimilación 

Información a detalle de caracterización geológica, petrofísica y geo mecánica del campo  Bajo/medio Asimilación 

Selección, y/o desarrollo e incorporación de equipos de recuperación de información en tiempo 
real de parámetros durante la perforación (MWD y LWD) para su monitoreo y control 

Corto/ 
Mediano 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Caracterizar y evaluar riesgos asociados a la selección del tipo de terminación contemplando 
control de arena 

  Asimilación 

Asimilar tecnologías para diseño y control de la perforación y diseño de tuberías de 
revestimiento en zonas subsalinas 

  Asimilación 

Diseñar, optimizar y/o desarrollar lechadas de cemento y asimilar las mejores prácticas 
operativas para la cementación de pozos en aguas profundas 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Asimilación y desarrollo de tecnología para la prevención y control de la deposición de hidratos   
Asimilación 
Desarrollo 

Caracterizar peligros y generar normas   Medio Asimilación 

Elaborar estudios para identificar las alternativas disponibles, desarrollar sistemas de fluidos de 
perforación e incorporar mejores prácticas operativas para controlar la estabilidad mecánica y 
química y limpieza del agujero 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar tecnologías y prácticas de diseño y operativas para controlar ventanas reducidas de 
operación y zonas de presión combinadas 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar, evaluar, seleccionar o desarrollar e implantar tecnologías para adquirir información 
de pozos en aguas profundas 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar herramientas, asimilar tecnologías y las mejores prácticas operativas para realizar 
operaciones de terminación de pozos en aguas profundas 

  
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar e incorporar equipos, implementos y prácticas operativas para el control y 
disposición de recortes, residuos y descargas de perforación 

 Medio/alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificación de las alternativas tecnológicas y/o desarrollo e Incorporación de herramientas de 
geo navegación para el control de la perforación en función de la geometría de pozos en aguas 
profundas 

  Asimilación 
Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Perforación de largo plazo 
Prioridad  

ATE  

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Mecanismo de atención 

sugerido 

Desarrollo de instrumentos, sensores y herramientas que incorporen la tecnología de fibra óptica como sensor 
y transmisor de datos 

Muy largo 
 

Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo de nueva tecnología para medición en tiempo real parámetros petrofísicos y de los fluidos durante 
la perforación 

Desarrollo de herramientas de medición para optimizar la perforación 

Desarrollo de tecnología para utilizar la tubería o la formación misma para la transmisión de datos 

Utilización de tuberías no metálicas 

Desarrollo de tuberías antiadherentes (para prevenir incrustaciones de minerales y asfaltenos) 

Desarrollo de herramientas y motores resistentes a condiciones extremas, que incorporen nuevos materiales 

Desarrollo de barrenas diseñadas para perforar cualquier tipo de formación 

Aplicación de nuevas tecnologías de perforación como plasma químico, plasma eléctrico, laser, erosión, 
descargas eléctricas, hydrothermal spallation 

Desarrollo de equipos de perforación inteligentes, para ajustar la velocidad y la presión de la punta de barrena 
de acuerdo a la dureza de la roca 

Perforación con agua a súper presión o con aire a presión 

Desarrollo de equipo de perforación que opere sobre el lecho marino, de materiales que soporten las presiones 
presentes en aguas ultra profundas 

Simuladores de operaciones de perforación 

Equipos de perforación y de reparación aligerados, para zonas lacustres 

Desarrollo de fluidos eficientes para la perforación y más amigables con el medio ambiente 

Desarrollo de fluidos para fracking que usen la menor cantidad de agua posible. De igual manera desarrollar 
sustitutos de la goma guar para evitar la competencia con otros usos 

Asimilación 

Desarrollo de materiales y aditivos de menor costo para la cementación de pozos 

Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo de herramientas para destrabar las sartas 

Disparos con tecnología no explosivas (De mayor diámetro, mayor penetración y menor daño a la formación) 

ultrasonido para disparos de producción 

Implementación de telemetría a través de ultrasonido 

Robótica para instalaciones submarinas 

Se requiere del desarrollo de recursos humanos especializados en las competencias requeridas para operar la 
tecnología 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Sistemas submarinos de producción con instalaciones de procesamiento 
Prioridad  
ATE 1AP 

Problemática Afectación de la continuidad de la operación bajo condiciones propias de los campos mexicanos 

Reto tecnológico Aseguramiento de flujo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Monitoreo de la composición y temperatura de los hidrocarburos Largo Alto Asimilación 

Aplicar tieback (suministro de energía, operación de proceso y aseguramiento de flujo) Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

Identificar las tecnologías para el control de arenas y formación de parafinas, asfaltenos, 
hidratos, etc., evaluarlas, seleccionar las más adecuadas e implementarlas 

Largo Alto Servicio 

Identificar las tecnologías más adecuadas para el transporte submarino de los fluidos Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar y evaluar la tecnología de almacenamiento de crudo en pozos cisterna Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

Incorporación y desarrollo de nuevas metodologías para análisis de riesgo, seguridad y 
protección ambiental (consideración del peor escenario) 
 

Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Conocer el comportamiento  meteorológico, oceanográfico, geotécnico y geo riesgos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Conocer el comportamiento  meteorológico, oceanográfico, geotécnico y geo riesgos Largo Alto Servicio 

Obtener los parámetros representativos de suelos y de los  fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Largo Alto Servicio 

Implementar y generar modelos de simulación numérica (oleaje, corrientes, vientos etc.) Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

Caracterización probabilística de los peligros naturales (meteorológicos, oceanográficos, 
geológicos, sísmicos y geotécnicos) 

Largo Alto Servicio 

Contar con infraestructura experimental para investigación y validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones meteorológicas y oceanográficas 

Largo Alto Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico 
Contar con el marco normativo para el diseño, fabricación, instalación, operación, inspección, mantenimiento y 
retiro o abandono de sistemas submarinos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Evaluar y cuantificar riesgos naturales, de proceso y ambientales Largo Alto Servicio 

Analizar la confiabilidad (estructural y operacional) Largo 
 

Alto Servicio 
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Generar la normatividad aplicable Largo 
 

Alto Servicio 

 

Reto tecnológico Garantizar la integridad mecánica de los sistemas durante su ciclo de vida 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar un sistema de administración de la integridad Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar los riesgos y peligros a los que se expondrán los equipos o sistemas Largo 
 

Alto Servicio 

Caracterización de los materiales y componentes de los sistemas a través de modelos 
y pruebas de laboratorio 

Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Predecir el comportamiento detallado del sistema y sus componentes 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Implementar y generar modelos de simulación numérica de régimen variable con la finalidad de 
establecer el marco de evaluación y selección de equipos de proceso y esquemas de monitoreo, 
control y medición 

Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar las técnicas de instalación de sistemas submarinos de producción Largo 
 

Alto Servicio 

Implementar y generar modelos de interacción suelo-estructura Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la evaluación y selección de las tecnologías y su asimilación) 

Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Falta formar personal especializado en aguas profundas 

Reto tecnológico Falta formar personal especializado en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Falta formar personal especializado en aguas profundas Largo Alto Asimilación 

 

Problemática 
Falta infraestructura para realizar las pruebas de desempeño y las pruebas integrales finales (SIT) de los 
componentes, equipos submarinos y sistemas de control 

Reto tecnológico 
Diseñar, construir y poner en marcha un laboratorio de aguas profundas para realizar las pruebas de desempeño y 
las pruebas integrales finales 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Investigar y desarrollar tecnologías para la optimización y mejora de los sistemas y equipos Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (se cuenta con un proyecto en el fondo Sectorial de Hidrocarburos) 

Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Problemática Se requiere adecuar la tecnología existente o bien desarrollar tecnología para las condiciones propias en México 

Reto tecnológico Evaluar y seleccionar las tecnologías más adecuadas para la producción en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la evaluación y selección de las tecnologías y su asimilación) 

Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Sistemas submarinos de producción con instalaciones de procesamiento 
Prioridad  

ATE 1Prod 

Problemática Baja eficiencia SAP 

Reto tecnológico Optimizar SAP existentes 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Generalizar la aplicación de las tecnologías asimiladas Corto Medio Asimilación 

Incorporar SAP de mayor eficiencia Corto 
 

Medio 
Asimilación 

 

Incorporar y/o desarrollar modelos de SAP Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con SAP híbridos capaces de manejar crudos pesados Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar diseños de SAP de mayor eficiencia Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Realizar los diseños, rediseños y/o adecuaciones necesarias a los SAP Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con sistemas automáticos de descarga de líquidos en pozos de gas Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática 
Baja productividad de pozo por deposición de sólidos orgánicos 
 

Reto tecnológico Eliminar o inhibir la deposición de compuestos orgánicos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, Evaluar Seleccionar y/o desarrollar las tecnologías para inhibir la deposición de 
sólidos orgánicos en la formación y en la tubería 
 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Baja productividad de pozo por incrustación de sólidos inorgánicos 

Reto tecnológico 
Eliminar o inhibir la incrustación de compuestos inorgánicos 
 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, Evaluar Seleccionar y/o desarrollar las tecnologías para inhibir la incrustación de 
sólidos inorgánicos  en la tubería 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Baja productividad de pozo y deterioro de equipo y accesorios por producción de arena proveniente de la formación 

Reto tecnológico Mejorar el control de producción de arenas 
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Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar y seleccionar y/o desarrollar tecnología para el control de la producción de 
arenas 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Control de agua en el pozo: baja producción de aceite por altos cortes de agua 

Reto tecnológico Controlar el agua en el fondo de los pozos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollo de sistemas de ajuste variable en el fondo del pozo para los nuevos retos de 
explotación (HTHP y características de los fluidos), en función de los resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Separar el agua en el fondo de los pozos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar un estudio de inteligencia tecnológica para identificar alternativas para separación de 
agua en el fondo de los pozos, seleccionarlas e implantarlas 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo de sistemas más eficientes de separación de agua en el fondo de pozo en función de 
los resultados del estudio de inteligencia tecnológica 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Control de gas en el pozo: baja producción de aceite por alta producción de gas 

Reto tecnológico Controlar la producción de gas en el fondo del pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollo de productos químicos para controlar la producción de gas en la vecindad del pozo Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo de sistemas de ajuste variable más eficientes, en el fondo del pozo en función de los 
resultados del estudio de inteligencia tecnológica 

Mediano Medio 
Asimilación 
desarrollo 

Desarrollo de sistemas de ajuste variable en el fondo del pozo para los nuevos retos de 
explotación (HTHP y características de los fluidos), en función de los resultados del estudio de 
inteligencia tecnológica 

Mediano Medio Desarrollo 

 

Problemática Manejo, proceso y transporte de crudos pesados y extra pesados 

Reto tecnológico Asegurar el flujo de crudos pesados y extra pesados en el pozo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Incorporar métodos químicos, térmicos, mecánicos y sus combinaciones para facilitar el 
transporte de fluidos en el pozo 
 

Mediano alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Problemática Metodologías, herramientas y productos ineficientes para el control de agua y gas en el pozo 

Reto tecnológico Identificar el origen del agua y el gas con mayor precisión 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Adquirir y/o desarrollar metodologías, software, herramientas y productos para identificar el 
origen del agua y/o gas para pozos en condiciones convencionales y no convencionales 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática No se cuenta de manera generalizada con sistemas de monitoreo y control de procesos en pozos 

Reto tecnológico 
Realizar el monitoreo y control de las operaciones en tiempo real de manera rentable, logrando la confiabilidad 
operativa 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar y seleccionar y/o desarrollar e implementar tecnologías de monitoreo y 
control en tiempo real 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Se requiere mejorar los procesos de estimulación y fracturamiento de pozos 

Reto tecnológico Obtener incrementos de producción sustanciales y sostenidos mediante procesos de estimulación 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Evaluación y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren los procesos de estimulación (fluidos 
más limpios, herramientas sónicas entre otros) 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Obtener incrementos de producción sustanciales y sostenidos mediante procesos de fracturamiento 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con nuevas tecnologías que mejoren los procesos de fracturamiento en 
yacimientos turbidíticos y naturalmente carbonatados de baja permeabilidad 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Aplicar tecnología para fracturar aisladamente intervalos en el mismo pozo Corto Alto Asimilación 

Incorporar y/o desarrollar herramientas para adquisición de información en la 
operación de estimulación y fracturamiento de pozos 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollo y/o incorporación de modelos analíticos para evaluación de fractura de 
pozos 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática 
Se requieren SAP que atiendan los nuevos retos de explotación (aceites extrapesados, yacimientos profundos, 
HP/HT) 

Reto tecnológico Diseñar e incorporar  SAP que atiendan los nuevos retos de explotación 
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Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar un estudio de inteligencia tecnológica para identificar las alternativas más adecuadas 
para condiciones no convencionales (HT/HP, aceites pesados y extrapesados entre otras), 
seleccionarlas e implantarlas 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación secundaria y mejorada en yacimientos fracturados 
Prioridad  

ATE 1Y 

Problemática Baja recuperación de hidrocarburos en los bloques de la matriz en la etapa de recuperación primaria 

Reto tecnológico Incrementar el factor de recuperación mediante procesos de recuperación mejorada 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar los simuladores numéricos  para modelar adecuadamente los procesos de recuperación 
mejorada 

Mediano Medio Desarrollo 

Incorporación de tecnologías de bajo costo para el tratamiento de los fluidos inyectados y 
producidos en los procesos (agentes químicos y gases) 

Largo 
 

Medio Desarrollo 
 

Contar con la infraestructura y metodología experimental (laboratorios) para dar soporte a los 
procesos 

Mediano 
 

Alto Adquisición 

Contar con productos químicos que se puedan utilizar en condiciones de alta salinidad y alta 
temperatura 

Mediano 
 

Alto  
Desarrollo 

Asegurar las fuentes de suministro de los fluidos a inyectar (CO2, gas, etc.) mediano 
 

Medio  
Desarrollo 

Contemplar la implementación de procesos de recuperación mejorada en campos nuevos Largo 
 

Medio  
Desarrollo 

Diseño e implementación de pruebas piloto de recuperación mejorada Corto 
 

Alto 
 

Desarrollo 

Acceder a bases de datos internacionales de campos análogos Mediano 
Medio 

Adquisición 

Pruebas especiales de desplazamiento de fluidos en núcleos de yacimientos naturalmente 
fracturados (a condiciones de yacimiento) 

Corto 
 

Alto Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico Recuperar condensados del yacimiento pro 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Investigar, evaluar, seleccionar e implementar  tecnologías de recuperación mejorada más 
adecuadas para los yacimiento con gas condensado 

Mediano Alto Desarrollo 

Llevar a cabo estudios integrales y estudios de condiciones de explotación (yacimiento-pozo-
instalaciones) 

Mediano 
 

Alto Servicio Tecnológico 
 

Desarrollar estudios de reingeniería para la evaluación de los procesos de recuperación 
secundaria y mejorada y encontrar áreas de oportunidad 

Largo 
 

Alto Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Sistemas flotantes de producción con instalaciones de procesamiento 
Prioridad  
ATE 2AP 

Problemática Afectación de la continuidad de la operación bajo condiciones propias de los campos mexicanos 

Reto tecnológico Aseguramiento de flujo (en cubierta) 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Monitoreo de la composición y temperatura de los hidrocarburos Largo Alto Servicio 

Identificar las tecnologías para el control de arenas y formación de parafinas, asfaltenos, 
hidratos, etc., evaluarlas, seleccionar las más adecuadas e implementarlas 

Largo 
Alto 

Servicio 

Incorporación y desarrollo de nuevas metodologías para análisis de riesgo, seguridad y 
protección ambiental (consideración del peor escenario) 

Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar y desarrollar la tecnología para el análisis de la interacción de los sistemas flotantes de 
producción con otros sistemas flotantes 

Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Conocer el comportamiento  meteorológico, oceanográfico, geotécnico y geo riesgos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Obtener los parámetros representativos de suelos y de los  fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Largo Alto Servicio 

Implementar y generar modelos de simulación numérica (oleaje, corrientes, vientos etc.) Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Caracterización probabilística de los peligros naturales (meteorológicos, oceanográficos, 
geológicos, sísmicos y geotécnicos) 

Largo 
 

Alto Servicio 
 

Contar con infraestructura experimental para investigación y validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones meteorológicas y oceanográficas 

Mediano 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico 
Contar con el marco normativo para el diseño, fabricación, instalación, operación, inspección, mantenimiento y 
retiro o abandono de sistemas flotantes 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Evaluar y cuantificar riesgos naturales, de proceso y ambientales Largo Alto Servicio 

Analizar la confiabilidad (estructural y operacional) Largo 
Alto 

Servicio 

Generar la normatividad aplicable Largo 
Alto Servicio 

 
 

Reto tecnológico Garantizar la integridad mecánica de los sistemas durante su ciclo de vida 
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Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar los riesgos y peligros a los que se expondrán los equipos o sistemas Largo Alto Servicio 

Caracterización de los materiales y componentes de los sistemas a través de modelos y pruebas 
de laboratorio 

Largo 
 

Alto Servicio 

Desarrollar un sistema de administración de la integridad Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

 

Reto tecnológico Predecir el comportamiento detallado del sistema y sus componentes 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Implementar y generar modelos de simulación numérica para predicción del comportamiento 
hidrodinámico 

Largo Alto Asimilación 

Implementar y generar modelos de simulación numérica de régimen variable con la finalidad de 
establecer el marco de evaluación y selección de equipos de proceso y esquemas de monitoreo, 
control y medición 

Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar las técnicas de instalación de sistemas flotantes de producción Largo 
 

Alto Asimilación 
 

Implementar y generar modelos de interacción suelo-estructura (pilotes de succión) Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la evaluación y selección de las tecnologías y su asimilación) 

Largo 

 
 

Alto 
 

Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática Falta formar personal especializado en aguas profundas 

Reto tecnológico Evaluar y seleccionar las tecnologías más adecuadas para la producción en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la evaluación y selección de las tecnologías y su asimilación) 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática 
Falta infraestructura para realizar las pruebas de desempeño de los componentes, sistemas flotantes y sistemas de 
control 

Reto tecnológico 
Diseñar, construir y poner en marcha un laboratorio de aguas profundas para realizar las pruebas de desempeño y 
las pruebas integrales finales 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Investigar y desarrollar tecnologías para la optimización y mejora de los sistemas y equipos Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (se cuenta con un proyecto en el fondo Sectorial de Hidrocarburos) 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Problemática Se requiere adecuar la tecnología existente o bien desarrollar tecnología para las condiciones propias en México 

Reto tecnológico Evaluar y seleccionar las tecnologías más adecuadas para la producción en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes (para realizar la evaluación y selección de las tecnologías y su asimilación) 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Instalaciones Superficiales de producción 
Prioridad  

ATE 2Prod 

Problemática Caracterización del comportamiento PVT del fluido a condiciones del yacimiento 

Reto tecnológico Modelar el comportamiento de fases con alto contenido de H2S, CO2 y N2 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar ecuaciones de estado que predigan el comportamiento PVT de crudos extra pesados Mediano Alto Desarrollo 

Identificar, evaluar y seleccionar y/o desarrollar tecnología para obtener muestras de aceite 
pesado y extra pesado representativas del yacimiento 

Mediano 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Combustión ineficiente en sistemas de gas de desfogue 

Reto tecnológico Minimizar el impacto ambiental de los desfogues a la atmósfera 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o desarrollar e implementar sistemas eficientes y ecológicos 
de separación de líquidos y quema de gases para desfogues 

Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Deshidratación de aceite pesado y extra pesado y manejo del agua producida en instalaciones de producción 

Reto tecnológico OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Incorporar sistemas eficientes de deshidratación y desalado Corto Alto Asimilación 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o desarrollar e implantar sistemas eficientes de desalado Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Deshidratación de aceite y manejo del agua producida en instalaciones de producción 

Reto tecnológico Disponer los efluentes de acuerdo a las regulaciones ambientales y requerimientos técnicos de inyección 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o desarrollar e implantar sistemas eficientes de desalado Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con las tecnologías y procedimientos para la caracterización de los cuerpos acuáticos 
receptores 

Corto Medio Servicio 
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Reto tecnológico Separar los fluidos producidos para que cumplan con las especificaciones requeridas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Incorporar sistemas de separación trifásicos compactos y eficientes Corto Alto Servicio 

  

Problemática 
 
Deterioro de equipo y accesorios por corrosión - abrasión por fluidos y sólidos producidos 
 

Reto tecnológico 
 
Prevenir y mitigar los efectos de la corrosión y abrasión para prolongar la vida útil de instalaciones 
 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar y/o desarrollar e implementar tecnologías de acuerdo a las regulaciones ambientales 
para prevenir y mitigar la corrosión y abrasión 

Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar o desarrollar nuevos materiales y arreglos mecánicos económicamente viables para 
el manejo de fluidos corrosivos y abrasivos 

Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con sistemas de administración de la corrosión en instalaciones de producción Mediano Medio Asimilación 

 

Problemática Manejo y disposición de agua producida 

Reto tecnológico Implantar procesos de tratamiento de agua in situ 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar un estudio de inteligencia tecnológica para identificar alternativas para el tratamiento 
de agua, seleccionarlas e implantarlas 

Corto Medio 
Asimilación 

 

Desarrollo de tecnologías esbeltas para el tratamiento de agua costa fuera Corto Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática Manejo, proceso y transporte de crudos pesados y extra pesados 

Reto tecnológico Asegurar el flujo de crudos pesados y extra pesados en instalaciones superficiales 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar y seleccionar y/o desarrollar e implantar métodos químicos, térmicos, mecánicos y 
sus combinaciones para facilitar el transporte de fluidos en superficie 
 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Mejorar la calidad del crudo con plantas compactas costa fuera 
 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 
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Problemática No se cuenta con  la capacidades necesaria para deshidratación y desalado de crudo 

Reto tecnológico Cumplir los requerimientos de calidad del aceite crudo producido 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Incorporar sistemas eficientes de deshidratación y desalado Corto Alto Servicio 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o desarrollar tecnologías de proceso y productos químicos 
efectivos 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática No se cuenta de manera generalizada con sistemas de monitoreo y control de procesos en instalaciones 

Reto tecnológico 
Realizar el monitoreo y control de las operaciones en tiempo real de manera rentable, logrando la confiabilidad 
operativa 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar y seleccionar y/o desarrollar e implementar tecnologías de monitoreo y 
control en tiempo real 

Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática Producción de gas con alto contenido de impurezas 

Reto tecnológico Eliminar impurezas en corriente de gas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Identificar, evaluar, seleccionar y/o desarrollar e implementar sistemas eficientes de remoción 
de nitrógeno, H2S y CO2 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática Tratamiento y medición del crudo pesado y extra pesado 

Reto tecnológico Conocer con precisión los volúmenes producidos, transferidos y comercializados 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Implementar tecnologías de medición acordes a los procesos de explotación de crudo pesado y 
extra pesado 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Homologar procesos, procedimientos, tecnología y normatividad para sistemas de medición Mediano Medio Asimilación 

  

Reto tecnológico Separar los fluidos producidos para que cumplan con las especificaciones requeridas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Implementar sistemas de separación modulares, compactos y eficientes Mediano Medio Asimilación 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

180 

 

PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Caracterización y modelado estático y dinámico de yacimientos areno-arcillosos en explotación 
Prioridad  

ATE 2Y 

Problemática Los procesos de explotación requieren de procesos de caracterización y modelado dinámico de mayor precisión 

Reto tecnológico Reducir la incertidumbre del modelado dinámico 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar el modelado de la función de transferencia de doble y triple medio Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar o identificar nuevas tecnologías no isotópicas para identificar posicionamiento de los 
contactos 

Mediano 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar simuladores numéricos no convencionales (fractalidad, redes neuronales y difusión 
anómala) para yacimientos naturalmente fracturados que representen la física de un sistema 
poroso 

Mediano 
 
 

Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar las metodologías para determinar distribución de saturación remanente de 
hidrocarburos 

Mediano 
 

Bajo 
Asimilación 
Desarrollo 

Integrar de manera eficiente el modelo estático y dinámico Mediano 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar y/o desarrollar nuevas herramientas para toma de información e interpretación para 
determinar el comportamiento de los fluidos en yacimientos de alta temperatura, alta presión 
y/o zona de casquete de gas 

Mediano 
 
 

Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Reducir la incertidumbre del modelado estático 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar la información disponible y actualizar los modelos sísmico, geológico (estratigráfico, 
diagenético y sedimentológico)-petrofísico 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Nuevos algoritmos para caracterizar fracturamiento Mediano 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Obtener y analizar núcleos orientados y preservados en yacimientos carbonatados 
naturalmente fracturados 

Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar el modelo geomecánico para predecir el comportamiento de la red de fracturas Mediano 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar la estimación de la partición de porosidad matriz-fractura Mediano 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar la determinación de la distribución de saturación inicial de hidrocarburos Mediano 
 
 

Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Aplicar técnicas de tomografía entre pozos para caracterizar fracturamiento Mediano 
 

Alto Servicio 
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Caracterizar sistemas de triple porosidad Mediano 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar y/o desarrollar nuevas herramientas para toma de información e interpretación para 
determinar propiedades petrofísicas en yacimientos de alta temperatura, alta presión y/o zona 
de casquete de gas 

Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Toma de información e interpretación para determinar propiedades petrofísicas en pozos de 
alto ángulo, multilaterales, horizontales y esbeltos 

Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar trenes de fracturamiento a partir de información sísmica Mediano 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Problemática 
Se requiere mejorar el modelado y la predicción del comportamiento del sistema roca-fluidos en yacimientos 
clásticos y turbidíticos 

Reto tecnológico Reducir la incertidumbre del modelado dinámico 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar simuladores numéricos no convencionales (fractalidad, redes neuronales y difusión 
anómala) para yacimientos turbidíticos que representen la física de un sistema poroso 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar las metodologías para determinar distribución de saturación remanente de 
hidrocarburos 

Mediano 
 

Medio Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Reducir la incertidumbre del modelado estático 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar la información disponible y actualizar los modelos sísmico, geológico (estratigráfico, 
diagenético y sedimentológico)-petrofísico 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar el modelo geomecánico de los yacimientos turbidíticos Mediano 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Obtener y analizar núcleos en arenas no consolidadas Mediano 
 

Medio Servicio 

Evaluación petrofísica y saturación de fluidos en formaciones con espesores pequeños Mediano 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar la determinación de la distribución de saturación inicial de hidrocarburos Corto 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Aplicar técnicas de tomografía entre pozos Corto 
 

Medio Servicio 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Ductos, risers de producción y umbilicales 
Prioridad  
ATE 3AP 

Problemática Afectación de la continuidad de la operación bajo condiciones propias de los campos mexicanos 

Reto tecnológico Aseguramiento de Flujo 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Seleccionar sistemas de seguridad y protección ambiental Largo Alto Servicio 

Asimilar técnicas de supervisión en el desarrollo de un proyecto (diseño, fabricación, 
instalación) 

Largo 
 

Alto Asimilación 
 

Modelación de la interacción suelo-ducto Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar modelos para el análisis de vibración generada por vórtices y estabilidad 
hidrodinámica 

Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Modelar rutas en 3D de ductos en AP Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Conocer el comportamiento  meteorológico, oceanográfico, geotécnico y georiesgos 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Obtener los parámetros representativos de suelos y de los  fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos 

Largo Alto Servicio 

Implementar y generar modelos de simulación numérica (oleaje, corrientes, vientos etc.) 
 

Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Caracterización probabilística de los peligros naturales (meteorológicos, oceanográficos, 
geológicos, sísmicos y geotécnicos) 
 

Largo 
 

Alto Servicio 

Contar con infraestructura experimental para investigación y validación del comportamiento de 
los suelos y condiciones meteorológicas y oceanográficas 
 

Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico 
Contar con el marco normativo para el diseño, fabricación, instalación, operación, inspección, mantenimiento y 
retiro o abandono de ductos y risers 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Generar la normatividad aplicable Largo Alto Servicio 

Asimilar el análisis de confiabilidad (estructural y operacional) Largo 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Evaluar y cuantificar riesgos naturales, de proceso y ambientales Largo 
 

Alto Servicio 
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Reto tecnológico Garantizar la integridad mecánica de los sistemas durante su ciclo de vida 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar un sistema de administración de la integridad Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar los riesgos y peligros a los que se expondrán los umbilicales, risers y ductos Largo 
 

Alto  Servicio 

Caracterización de los materiales y componentes de los sistemas a través de modelos y pruebas 
de laboratorio 

Largo 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Predecir el comportamiento detallado del sistema y sus componentes 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Desarrollar e implementar modelos de simulación numérica con la finalidad de establecer el 
marco de evaluación y selección 

Largo Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar infraestructura experimental para investigación y pruebas industriales de equipos y 
componentes 

Mediano 
 

Alto 
 

 Asimilación 
Desarrollo 

Asimilar las técnicas de instalación de ductos, risers y umbilicales de producción Largo 
 

Alto Asimilación 
 

  

Problemática Falta formar recursos humanos especializados en aguas profundas 

Reto tecnológico Falta formar recursos humanos especializados en aguas profundas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Falta formar recursos humanos especializados en aguas profundas Largo Alto Asimilación 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Mejoramiento de la imagen del subsuelo para propósitos de explotación 
Prioridad  

ATE 3Y 

Problemática Definición imprecisa de estructuras y eventos geológicos 

Reto tecnológico Identificar estructuras de menor espesor, continuidad y dimensión 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Realizar un diseño y modelado de adquisición de datos sísmicos de acuerdo a los objetivos de 
explotación 

Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica del estado del arte para identificar nuevas 
tecnologías para la definición de estructuras de menor espesor y dimensión 

Corto 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

En función de los resultados de los estudios de inteligencia tecnológica incorporar o bien 
desarrollar la tecnología requerida 

Mediano 
 

Medio Asimilación 
Desarrollo 

Evaluar el impacto de la sísmica entre pozos Mediano 
 

Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico 
Mejorar la identificación de propiedades petrofísicas y tipos de fluidos con información sísmica 
 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar la aplicación de los modelos geo estadísticos para conocer la distribución probabilística 
de las propiedades petrofísicas y fluidos 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar algoritmos y metodologías especiales que permitan integrar información sísmica con 
registros de pozos e información petrofísica 

Corto 
 

Medio Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Mejorar las imágenes del subsuelo con datos sísmicos y métodos potenciales 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Disponer de herramientas para integrar datos sísmicos y métodos potenciales Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Adquirir nueva sísmica enfocada a los campos en explotación Mediano 
 

Alto Servicio 

Aplicar tecnología para mejorar la imagen en áreas de tectónica salina Mediano 
 

Alto Asimilación 

Reprocesos especiales partiendo de la información sísmica existente (algoritmos más eficientes 
y capacidad de procesamiento) 

Mediano 
 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Mejorar el modelo de velocidades en áreas de tectónica compleja (domos salinos y arcillas) Mediano 
 

Alto Asimilación 

Identificar y/o utilizar atributos sísmicos especiales para obtener una mejor resolución de la 
distribución de la roca almacén 

Mediano 
 

Alto 
Asimilación 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

185 

 

 

  

  

Problemática Se requiere mejorar la definición de la distribución de fluidos en las formaciones del subsuelo 

Reto tecnológico Identificar movimientos de contacto y áreas no drenadas 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Disponer y aplicar nuevas herramientas sísmicas para identificar o evaluar movimiento de 
fluidos (como sísmica 4D) 
 

Corto Medio Servicio 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación secundaria y mejorada de yacimientos areno-arcillosos 
Prioridad  

ATE 4Y 

Problemática Baja recuperación de hidrocarburos en los bloques de la matriz en la etapa de recuperación primaria 

Reto tecnológico Incrementar el factor de recuperación mediante procesos de recuperación mejorada 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Mejorar los simuladores numéricos  para modelar adecuadamente los procesos de recuperación 
mejorada 

Mediano Medio 
Asimilación 
Desarrollo 

Incorporación de tecnologías de bajo costo para el tratamiento de los fluidos inyectados y 
producidos en los procesos (agentes químicos y gases) 

Mediano 
 

Alto Servicio 

Contar con la infraestructura y metodología experimental (laboratorios) para dar soporte a los 
procesos 

Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Comentario: el IMP deberá ampliar su infraestructura experimental para dar soporte a la 
masificación de los procesos 

Mediano 

Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Contar con productos químicos que se puedan utilizar en condiciones de alta salinidad y alta 
temperatura 

Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Asegurar las fuentes de suministro de los fluidos a inyectar (CO2, gas, etc.) Mediano 
Alto 

Servicio 

Contemplar la implementación de procesos de recuperación mejorada en campos nuevos Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Diseño e implementación de pruebas piloto de recuperación mejorada Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Acceder a bases de datos internacionales de campos análogos Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

Pruebas especiales de desplazamiento de fluidos en núcleos de yacimientos naturalmente 
fracturados (a condiciones de yacimiento) 

Mediano 
Alto 

Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico 
Incrementar y acelerar el factor de recuperación mediante procesos de recuperación secundaria 
 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Aplicar técnicas de tomografía entre pozos (para evaluar funcionamiento del proceso de 
recuperación en tierra) 

Mediano Medio Servicio 

Diseño e implementación de pruebas piloto de recuperación secundaria en tierra Mediano 
 

Medio Asimilación 
Desarrollo 

Acceder a bases de datos internacionales de campos análogos Mediano 
 

Medio Servicio 
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Reto tecnológico Recuperar condensados del yacimiento 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Investigar, evaluar, seleccionar e implementar  tecnologías de recuperación mejorada más 
adecuadas para los yacimiento con gas condensado 

Corto Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Llevar a cabo estudios integrales y estudios de condiciones de explotación (yacimiento-pozo-
instalaciones) 

Corto 
 

Alto Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar estudios de reingeniería para la evaluación de los procesos de recuperación 
secundaria y mejorada y encontrar áreas de oportunidad 

Corto 
Alto 

Servicio 
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PEMEX Exploración y Producción 

OE2: Incrementar la producción de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación secundaria y mejorada de yacimientos areno-arcillosos 
Prioridad  

ATE 5Y 

Problemática Baja recuperación de hidrocarburos en los bloques de la matriz en la etapa de recuperación primaria 

Reto tecnológico Incrementar y acelerar el factor de recuperación mediante procesos de recuperación secundaria 

  

Necesidad tecnológica Plazo 
Requerimiento de 
RH especializado 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Contar con herramientas más precisas para simular adecuadamente los procesos de 
recuperación secundaria en yacimientos fracturados 

Mediano Alto 
Asimilación 
Desarrollo 

Asegurar las fuentes de suministro sustentable de los fluidos a inyectar (H2O y gas) Mediano 
 

Medio Servicio 

Incorporación de tecnologías de bajo costo para el tratamiento de los fluidos inyectados y 
producidos en los procesos (agua de mar, agua congénita) 

Mediano 
 

Medio Servicio 
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PMEX Exploración y Producción (ASIPA-TDC) 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Transporte, distribución y comercialización 
Prioridad  
ATE 1D 

Problemática Compleja red de ductos 

  

Reto tecnológico Mejorar inspección de la integridad de ductos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mejorar e implementar tecnologías para inspección en líneas en donde no se tiene la posibilidad 
de correr diablo instrumentado en ductos terrestres y/o diámetros pequeños 

Media Mediano Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar tecnologías para limpieza, calibración e inspección en líneas en donde no se tiene la 
posibilidad de correr diablo instrumentado en ductos submarinos 

Media Mediano Asimilación 
Desarrollo 

Identificar y adecuar o desarrollar e implementar tecnologías de inspección no invasiva 
(métodos electromagnéticos, radioactivos, termográficos, sónicos, etc.) 

Baja Mediano Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Mejorar sistemas de protección de ductos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías para protección interna de ductos como 
inhibidores de corrosión y recubrimientos 

Media Corto 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías para protección externa de ductos como 
optimización de protección catódica y recubrimientos 

Media Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Optimizar el funcionamiento del sistema de transporte 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Integrar y/o desarrollar y aplicar tecnologías de simulación estática y dinámica de ductos e 
instalaciones para el desarrollo de estrategias preventivas y correctivas 

Alta Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar o desarrollar e incorporar sistemas de monitoreo de líneas en tiempo real Alta Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías de aseguramiento de flujo cuidando la 
integridad del ducto (inhibidores de asfaltenos, desincrustantes, mejoradores de flujo, 
desemulsificantes, etc.) 

Alta Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Actualizar censo de ductos incluyendo cédula de caracterización (ficha técnica) Muy Alta Corto Servicio 

Aplicar metodologías de confiabilidad operativa a las instalaciones del sistema de transporte y 
distribución 

Muy Alta Corto/mediano Asimilación 

Identificar y adecuar o desarrollar e implementar tecnologías para el abandono de la 
infraestructura del sistema de transporte 

Baja Largo 
Asimilación 
Desarrollo 
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Identificar y desarrollar materiales adecuados para el transporte de fluidos corrosivos y en 
condiciones extremas de temperatura 

Media Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Discontinuidad de los sistemas de manejo y control de ductos e instalaciones 

Reto tecnológico Instrumentar instalaciones 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Identificar e implementar tecnologías de instrumentación inalámbrica para monitoreo de 
corrientes de entrada y salida de las instalaciones. 

Baja Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Mejorar sistemas de comunicación en la operación internamente y entre OS 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Integrar y/o desarrollar y aplicar tecnologías de simulación estática y dinámica de ductos e 
instalaciones para desarrollar sistemas de paro automático 

Media Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar e implementar tecnologías económicamente viables para la integración de variables 
a sistemas de paro automático en instalaciones existentes y nuevos desarrollos 

Media Mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico 
Optimizar los sistemas de monitoreo y control de variables de proceso para la entrega y comercialización 
de fluidos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Integración y optimización de los sistemas automatizados de control de los procesos de 
distribución y comercialización 

Media mediano Servicio 

 

Problemática Diversidad de calidades de crudo y gas dependiendo del campo del que proviene 

  

Reto tecnológico Contar con disponibilidad de crudo y gas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Analizar y evaluar a través de simulaciones y pronósticos de producción los volúmenes 
estratégicos y disponibles para cubrir la demanda de hidrocarburos 

Alta Corto Servicio 

Adecuar y/o incrementar la infraestructura existente de almacenamiento estratégico de crudo Alta Mediano/largo 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar o adecuar red de transporte para almacenamiento estratégico Alta Mediano/largo 
Asimilación 
Desarrollo 

Adecuar y/o incrementar la infraestructura existente para manejo y tratamiento de gas Muy Alta Mediano Asimilación 

Desarrollar infraestructura de almacenamiento estratégico de gas Media Largo 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico Cumplir con las especificaciones de crudo y gas de acuerdo a regulaciones y contratos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Identificar o desarrollar e implementar sistemas de monitoreo y análisis continuo para 
determinar las características de los fluidos 

corto/me
diano 

Asimilación 
Desarrollo 

corto/mediano 

Identificar o desarrollar e implementar sistemas de control para mejoramiento de crudo a 
través de sistemas de mezclado 

mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

mediano 

Identificar y adecuar o desarrollar e implementar tecnologías para tratamiento o adecuación de 
fluidos con alta concentración de contaminantes (H2S, CO2, agua, N2, sal, metales, arena, etc.) y 
condiciones extremas de temperatura 

mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

mediano 

Elaborar un estudio costo-beneficio que evalúe la opción de tratar-transportar contra compra-
venta directa a las condiciones de producción de hidrocarburos 

corto Servicio corto 

 

Problemática No se cuenta con información detallada para el diseño de sistemas de transporte y distribución 

  

Reto tecnológico Contar con estudios geofísicos, geotécnicos (incluyendo mecánica de suelos), hidrológicos y oceanográficos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Elaborar un procedimiento que establezca la necesidad de contar con estudios geofísicos, 
geotécnicos e hidrológicos para diseñar un derecho de vía con la tecnología adecuada 

Media mediano Servicio 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías para elaborar estudios geofísicos, 
geotécnicos, oceanográficos e hidrológicos para diseñar derechos de vía, ductos e 
infraestructura de transporte intermedio 

Media mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Caracterización probabilística de los peligros naturales (meteorológicos, oceanográficos, 
geológicos, sísmicos y geotécnicos) 

Media mediano Servicio 

  

Reto tecnológico Contar con métodos y tecnologías que permitan optimizar el levantamiento topográfico 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías de levantamiento de perfil remoto Baja mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Actualización e integración de bases de datos de sistemas de información geográfica y derechos 
de vía existentes (dentro de PEP y con otros OS) 

Media corto Servicio 

  

Reto tecnológico Contar con tecnología y herramientas para elaborar diseño preliminar 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Identificar o desarrollar e implementar tecnologías para el diseño conceptual de sistemas de 
transporte 

Muy Alta mediano 
Asimilación 
Desarrollo 
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PMEX Exploración y Producción (ASIPA-TDC) 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad física de ductos e instalaciones 
Prioridad  
ATE 1MA 

Problemática Actos vandálicos en ductos, instalaciones terrestres y marinas (robo de combustibles, materiales, etc.) 

  

Reto tecnológico Reducir el tiempo de respuesta para la atención de incidentes, extracción o robo y fugas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar estudio del estado del arte para identificar tecnologías aplicables de atención y control 
inmediato y/o remoto de fugas 

Muy Alta corto/mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Incorporar las tecnologías más adecuadas para la atención, control inmediato,  remoto de fugas 
y contingencias 

Muy Alta corto/mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Reto tecnológico Reducir la vulnerabilidad en ductos e instalaciones de manera integral y sistémica 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mantener actualizados los estudios de vulnerabilidad de instalaciones Muy Alta corto/mediano Servicio Tecnológico 

Disponer e implementar sistemas de monitoreo y control aplicables a ductos e instalaciones 
(para acceso, video vigilancia y control remoto: radares, aviones no tripulados, etc.) 

Muy Alta corto Asimilación 

Desarrollar una base de datos dinámica con la información de las tecnologías disponibles en el 
mercado para la detección y control 

Muy Alta corto 
Asimilación 
Desarrollo 

Actualizar y aplicar la normatividad interna de PEMEX para considerar las condiciones actuales 
de seguridad en todo el país 

Muy Alta corto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Amenazas de grupos subversivos de acciones terroristas a instalaciones petroleras 

  

Reto tecnológico Reducir el tiempo de respuesta para la atención de incidentes por acciones terroristas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnologías aplicables de atención y control inmediato de incidentes por actos terroristas Alta corto 
Asimilación 
Desarrollo 

Integrar los sistemas que permitan restablecer las condiciones de operación posteriores a un 
evento en el menor tiempo posible bajo condiciones seguras (V.gr. SAP) 

Alta corto Asimilación 

Actualizar y aplicar los procedimientos y metodologías para restablecer las operaciones en el 
menor tiempo posible en condiciones seguras 

Alta corto Asimilación 

  

Reto tecnológico Reducir la vulnerabilidad en ductos e instalaciones de manera integral y sistémica 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Mantener actualizados los estudios de vulnerabilidad de instalaciones Muy Alta corto Servicio Tecnológico 

Tecnologías de monitoreo y prevención de intrusiones en instalaciones no tripuladas Muy Alta corto/mediano Servicio Tecnológico 

Incorporar las  tecnologías más adecuadas para sistemas control aplicables (de acceso, de video 
vigilancia y de control remoto: radares, aviones no tripulados, etc.) 

Muy Alta corto 
Asimilación 
Desarrollo 

PMEX Exploración y Producción(ASIPA-TDC)  

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad física de ductos e instalaciones 
Prioridad  
ATE 1MA 

Problemática Daños a ductos e instalaciones por fenómenos naturales 

  

Reto tecnológico 
Actualizar criterios de diseño de nuevas instalaciones para considerar mayor intensidad y/o frecuencia de 
fenómenos naturales 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar estudios de vulnerabilidad de instalaciones por fenómenos naturales (cambio climático) Media corto/mediano Servicio Tecnológico 

Estudio para desarrollar nueva normatividad que contemple fenómenos de mayor intensidad y 
frecuencia 

Media corto/mediano Servicio Tecnológico 

  

Reto tecnológico 
Adaptar instalaciones existentes y su tecnología a la mayor intensidad y/o frecuencia de fenómenos naturales 
(cambio climático) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar estudios de vulnerabilidad de instalaciones por fenómenos naturales (cambio climático) Media corto/mediano Servicio Tecnológico 

Modernizar instalaciones críticas en función de los resultados de los estudios de vulnerabilidad Media mediano Servicio Tecnológico 

Mantener actualizados tecnológicamente los centros regionales de atención a emergencias Media mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Daños a ductos e instalaciones por terceros 

  

Reto tecnológico Incorporar tecnología que asegure la permanencia de las señalizaciones 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar un estudio del estado del arte sobre tecnologías de señalización que minimicen la 
posibilidad de robo 

Alta corto/mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

  

Reto tecnológico 
Reducir el número de incidentes / accidentes por aproximación de embarcaciones de contratistas a instalaciones 
marinas 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnología de señalización visual y alarmas (para delimitar las zonas restringidas) Muy Alta corto Servicio Tecnológico 

Tecnología de sistemas de seguridad perimetral, monitoreo y detección de presencia Muy Alta corto Servicio Tecnológico 

  

Reto tecnológico Reducir el número de incidentes / accidentes por terceros a instalaciones terrestres 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Barreras de seguridad perimetral Muy Alta corto Servicio Tecnológico 

Tecnología para detección de fallas por sobrecarga externa Alta mediano Servicio Tecnológico 

Tecnología para prevención de intrusiones en derecho de vía Alta corto/mediano Servicio Tecnológico 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

195 

 

PMEX Exploración y Producción (ASIPA-TDC) 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Evaluación integral ambiental 
Prioridad  
ATE 2MA 

Problemática Falta incorporar tecnología adecuada para operar en áreas sensibles y naturales protegidas 

  

Reto tecnológico Operar en áreas sensibles y protegidas minimizando los daños ambientales 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Estudio de inteligencia tecnológica para conocer el estado del arte de tecnologías limpias y 
amigables  que minimicen el impacto ambiental en zonas sensibles 

Alta mediano Asimilación 

Seleccionar e implantar la mejor tecnología de acuerdo a la cadena de valor (por ejemplo 
sísmica pasiva en exploración y las que apliquen para perforación, explotación y transporte) 

Alta corto/mediano Asimilación 

Mantener actualizada la información ambiental de las áreas sensibles Alta corto Servicio Tecnológico 

Desarrollar tecnologías limpias y amigables que minimicen los daños ambientales en zonas 
sensibles 

Alta corto/mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática 
No se incorporan las mejores tecnologías disponibles para evitar y controlar las emisiones, descargas de los procesos 
y manejo de residuos 

  

Reto tecnológico Incorporar las mejores tecnologías para la mitigación de impactos en medio ambiente 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnologías de mayor eficiencia para manejo de agua y emisiones Alta corto/mediano Servicio Tecnológico 

Tecnologías adecuadas para manejo y disposición de residuos Alta corto/mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Tecnologías para remediación de áreas Media corto/mediano Servicio Tecnológico 

Identificar y seleccionar las mejores tecnologías para el manejo integral del agua congénita Alta corto Servicio Tecnológico 

Sistematizar y hacer disponible la información histórica ambiental (información de impacto 
ambiental en la zona de influencia) para la toma de decisiones (geo referenciado) 

Media corto Servicio Tecnológico 

Identificar, seleccionar y ejecutar proyectos tecnológicos para reducción de emisiones Alta corto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Se requiere asegurar la consideración de la variable ambiental en los nuevos proyectos 

  

Reto tecnológico Incorporar el análisis de ciclo de vida en los proyectos desde su visualización hasta su desincorporación y abandono 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Evaluación de riesgo, impacto ambiental y estudios especiales en zonas sensibles Alta mediano Servicio Tecnológico 

Procedimientos y metodologías para establecer la  línea base (adquisición de datos, 
instrumentación, procedimiento QA/QC de laboratorios, interpretación y modelación) 

Alta mediano Servicio Tecnológico 

Desarrollar las herramientas para la valoración de externalidades Alta mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Desarrollar metodologías para determinar impacto ambiental que soporten el análisis del ciclo 
de vida 

Alta mediano 
Asimilación 
Desarrollo 
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PMEX Exploración y Producción (ASIPA-TDC) 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Eficiencia energética 
Prioridad  
ATE 3MA 

Problemática No se utilizan fuentes alternas de energía para áreas de bajo consumo energético (iluminación, comunicación) 

  

Reto tecnológico Utilizar fuentes alternas de energía 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Estudio de inteligencia tecnológica para identificar alternativas tecnológicas para iluminación y 
comunicación 

Alta mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Tecnología de iluminación que utilice fuentes alternas de energía Media mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

Tecnología de soporte para comunicación (voz y datos) que utilice fuentes alternas de energía Media corto/mediano Servicio Tecnológico 

Desarrollo de tecnología de mayor eficiencia y menor costo para generación eléctrica a partir de 
fuentes alternas de energía 

Media mediano 
Asimilación 
Desarrollo 

 

Problemática Se requiere mejorar  los procesos  para reducir emisiones y quema de gas en instalaciones y equipos de perforación 

  

Reto tecnológico Reconfigurar instalaciones 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnologías que permitan la reducción de emisiones durante el  acondicionamiento de crudo Alta corto Servicio Tecnológico 

Tecnologías que permitan la reducción de emisiones durante la terminación de pozos Alta corto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Se tienen equipos con tecnología en vías de obsolescencia (baja eficiencia energética) 

  

Reto tecnológico Aprovechar los beneficios de mecanismo de desarrollo limpio y mitigación de impacto por emisiones a la atmosfera 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Actualizar el  inventario de emisiones de gases de efecto invernadero e iniciar el inventario de 
partículas de carbón (hollín) 

Alta mediano Servicio Tecnológico 

Identificar, seleccionar y ejecutar proyectos tecnológicos para reducción de emisiones 
enfocados a MDL 

Alta corto Servicio Tecnológico 

Desarrollo de tecnología para la reducción emisiones fugitivas de gases efecto invernadero Alta corto  
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Reto tecnológico Incorporar tecnología de mayor eficiencia (Usando gas como combustible) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnología de mayor eficiencia energética en los equipos de servicios auxiliares Alta corto/mediano Servicio Tecnológico 

Tecnología de mayor eficiencia energética en los equipos de perforación y plataformas Alta corto Asimilación 

Tecnología de mayor eficiencia energética en los procesos de acondicionamiento de crudo Alta corto Servicio 

Estudio para identificar alternativas tecnológicas de mayor eficiencia Alta corto Asimilación 
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PMEX Exploración y Producción (ASIPA-TDC) 

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad y salud en el trabajo 
Prioridad  
ATE 4MA 

Problemática Falta de comprensión y compromiso en la administración de  riesgos en salud en el trabajo 

  

Reto tecnológico Controlar y mitigar los riesgos a  la salud en los procesos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mantener actualizados los estudios de riesgo del proceso y de mapas de riesgo a la salud Alta corto Servicio Tecnológico 

Incorporar tecnología para mitigar los riesgos detectados en los estudios de riesgo a la salud Media corto Asimilación 

Determinar el nivel de integridad y automatización de los sistemas de seguridad en los procesos 
e instalaciones 

Media corto Servicio Tecnológico 

Contar con sistemas de seguridad acorde a las condiciones de operación y características del 
fluido (enfocado a materiales de los equipos) 

Media corto/mediano Asimilación 

 

Problemática Falta de comprensión y compromiso en la administración de riesgos en aspectos de seguridad 

  

Reto tecnológico Incorporar tecnología que mejore la administración de riesgos en aspectos de seguridad 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tecnología de simuladores de proceso para capacitación y entrenamiento de personal Alta corto Servicio  

 

Problemática Falta de infraestructura y tecnología para la atención de emergencias 

  

Reto tecnológico Administrar eficientemente las emergencias 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mejorar los planes de respuesta a emergencias Media corto Asimilación 

Modernizar y ampliar la infraestructura para atención a emergencias Media corto Servicio 

Contar con tecnología de última generación para atención y control de derrames de 
hidrocarburos, búsqueda y rescate y combate a incendios 

Alta corto Asimilación 
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PEMEX Refinación 

PEMEX Refinación 

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Confiabilidad operativa 
Prioridad  

ATE 1 

Problemática Corridas operacionales cortas por alto índice de paros no programados en plantas de proceso y ductos 

  

Reto tecnológico Buscar un esquema para impulsar PEMEX confiabilidad 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar plataforma informática basada en mantenimiento centrado en 
confiabilidad de acuerdo a la especificación  SAE JA1011/1012 

Muy alta Corto Desarrollo Alto 

Desarrollar plataforma informática de inspección  basada en riesgo de 
acuerdo al API 580/581 

Muy alta Corto Desarrollo Alto 

Desarrollo de plataforma informática para establecer las Ventanas operativas 
de las variables críticas de los equipos en las instalaciones 

Muy alta Corto Desarrollo Alto 

Desarrollo de sistema para el análisis de causa raíz de fallas en equipos (malos 
actores) 

Muy alta Corto Desarrollo Medio/Alto 

 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Confiabilidad operativa 

Reto tecnológico 
Evaluar e implementar medidas para reducir el impacto de  la corrosión en el transporte, almacenamiento y 
transformación industrial 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención 
sugerido 

Requerimiento 
de RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para deshidratación y desalado 
del crudo 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Establecer tecnologías que permitan predecir los ataques químicos y 
corrosión a la metalurgia actual. 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

Desarrollo de nuevos materiales y procedimientos de recubrimiento para 
reducir la corrosión 

Muy alta Largo Desarrollo Medio 

Desarrollo de aditivos químicos adecuados para atender las necesidades 
específicas de las instalaciones de Pemex Refinación. 

Muy alta Mediano Desarrollo Alto 

Implantar un modelo que permita correlacionar las condiciones del fluido 
con el fenómeno de corrosión 

Muy alta Corto/Mediano Desarrollo Medio 

Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real en los equipos, trenes 
de precalentamiento al sistema de control de procesos 

Muy alta Mediano/Largo Adquisición Medio 

  

Reto tecnológico Fortalecer la competencia y habilidades del personal en operación mantenimiento y seguridad 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención 
sugerido 

Requerimiento 
de RH 

Estudio que determine las necesidades de capacitación y desarrollo de 
habilidades, emita las propuestas de capacitación y se realice a todos los 
niveles de la organización estructurada. 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 
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Reto tecnológico Implementar el monitoreo basado en condición 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención 
sugerido 

Requerimiento 
de RH 

Realizar diagnóstico para determinar alternativas de implementación y/o 
actualización del hardware y software de los sistemas de control y 
comunicación 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio/Alto 

Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de monitoreo de operación,  
Inspección y mantenimiento 

Muy alta Corto/Mediano Adquisición Alto 

Establecer los sistemas, metodologías, herramientas  y capacitación para el 
monitoreo de datos operativos, inspección y mantenimiento 

Muy alta Corto 
Formación de 

recursos 
humanos 

Bajo/Alto 

Desarrollo de evaluaciones termodinámicas en línea en turbocompresores 
de plantas de proceso 

Muy alta Largo 
Servicio 

tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Asimilación de tecnología para el monitoreo y diagnóstico en línea de 
análisis de vibraciones en maquinaria mayor 

Muy alta Corto Asimilación Alto 

Realizar análisis de costo-beneficio de las tecnologías de analizadores en 
línea, así como de los insumos requeridos por los mismos. 

Muy alta Corto 
Servicio 

tecnológico 
Bajo/Medio 

 

Reto tecnológico Maximizar la disponibilidad mecánica y la eficiencia de equipos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención 
sugerido 

Requerimiento 
de RH 

Realizar estudio para identificar, asimilar e implantar las mejores prácticas 
para realizar diagnósticos físicos y operativos 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Modernización y sustitución de equipos críticos de proceso (bombas de 
fondo, sopladores, compresores, bombas de carga) considerando la 
actualización tecnológica para asegurar la confiabilidad de la operación 

Muy alta Largo Adquisición Medio/Alto 

Modernizar el equipo dinámico para transportar el crudo que actualmente 
entrega PEP. 

Muy alta Mediano Adquisición Bajo/Medio 

Contar con el refaccionamiento necesario y suficiente para tener siempre 
equipo dinámico disponible en todas las estaciones de bombeo de los 
ductos del SNR. 

Muy alta Corto Adquisición Bajo/Alto 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de gasolinas 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Alto contenido de azufre y metales en residuales de crudos mexicanos 

  

Reto tecnológico 
Fortalecer la tecnología de proceso, catalizadores y aditivación de las plantas de hidrotratamiento de gasóleos con alto 
contenido de contaminantes 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudios de inteligencia tecnológica para determinar los procesos de 
eliminación de contaminantes en las cargas a los procesos y azufre en los 
productos 

Muy alta 
Corto/Media

no/Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Asimilar y desarrollar tecnología para actualizar los internos de los reactores Muy alta Mediano Desarrollo Medio/Alto 

Asimilar y desarrollar metodologías para la evaluación y selección de 
catalizadores y Contar con infraestructura para aplicar la metodología para la 
selección y evaluación de catalizadores 

Muy alta Corto Desarrollo Alto 

Asimilar y actualizar la tecnología IMP de hidrotratamiento de gasóleos Muy alta 
Mediano/Lar

go 
Desarrollo Medio 

Asimilar las capacidades técnicas necesarias para determinar la viabilidad de 
reutilizar catalizadores gastados 

Muy alta Corto asimilación Medio 

 

Problemática Capacidad de refinación insuficiente para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Aprovechamiento de las instalaciones actuales posteriores a las reconfiguraciones de las refinerías 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudios y diagnósticos para conocer el ciclo de vida de las 
tecnologías actuales y su confiabilidad 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Procesamiento de cortes de naftas de baja especificación en FCC para elevar 
rendimiento de olefinas ligeras 

Alta Corto/Largo Desarrollo Bajo/Medio/Alto 

Procesamiento de desechos (PET, aceites vegetales, por ejemplo) en FCC Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Incrementar rendimiento de gasolinas y destilados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con mecanismos de evaluación de catalizadores para el SNR (partes 
administrativa, logística y metodológica-basas en pruebas laboratorio y 
planta piloto) 

Muy alta Corto Desarrollo Bajo 

Desarrollar y mantener estudios de vigilancia tecnológica y benchmarking de 
catalizadores y aditivos de nueva generación que nos permitan los mayores 
beneficios en calidad de carga, operación y rendimiento de productos. 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Actualización tecnológica de los sistemas de reacción y fraccionamiento de las 
FCC existentes. 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

Desarrollo y/o actualización (IMP cuenta con aditivos) de catalizadores y 
aditivos FCC con selectividad a C3's y C4's. 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 
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Realizar los cambios y modernización de las hidrodesulfuradoras de naftas 
para el manejo de cargas con mayor cantidad de nitrógeno 

Muy alta 
Corto/Media

no/Largo 
Adquisición Medio 

Optimizar la infraestructura de los procesos de hidrodesulfuración de naftas y 
reformación para aumentar la TFE de las gasolinas primarias. 

Muy alta Corto/Largo Adquisición Medio 

Optimizar el rendimiento barril octano de acuerdo a la configuración de cada 
refinería mediante evaluaciones integrales 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Evaluar por refinería, la factibilidad técnica-económica   de comprar gasóleos 
para su procesamiento en FCC y en su caso, implementar un sistema de 
gestión para ello. 

Muy alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Aprovechamiento y modernización de las plantas primarias que se 
deshabilitaron en Minatitlán, ya que PPQ puede desulfurar y reformar las 
naftas. 

Muy alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Adecuación de procesos (Operación, Análisis, Logística, etc.) para la 
recuperación de C3's y C4's. 

Muy alta Corto asimilación Medio 

Optimización de trenes de refinación, empleando simuladores / control de 
proceso. Debe incluir el desarrollo de personal de PEMEX la ejecución propia 
de estas técnicas. 

Muy alta Corto 
Formación de 

recursos 
humanos 

Medio/Alto 

Realizar un diagnóstico tecnológico en cada una de las unidades de las 
refinerías que impactan en la problemática 

Muy alta Corto/Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Contar con metodologías y herramientas que permitan ajustar de manera 
oportuna y efectiva las condiciones de operación de unidades industriales de 
FCC e Hidrotratamiento, tanto individualmente y en conjunto 

Muy alta Corto Adquisición Alto 

Desarrollar catalizadores   HDS y FCC  formulados  para cada unidad industrial  
particular, con el fin de obtener en cada caso, la mayor relación beneficio-
costo 

Muy alta Largo Desarrollo Medio/Alto 

Efectuar el seguimiento sistemático de las unidades HDS y FCC en apoyo a 
asegurar su mejor desempeño,  solucionar contingencias operativas, cambios 
de calidad de carga y determinar casos base para la selección y análisis de 
desempeño de catalizadores comerciales. 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

  

Reto tecnológico Modernizar la Refinería de Salamanca 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Seleccionar tecnologías para la modernización de la Refinería de Salamanca Alta Corto Adquisición Medio 

Implantar las mejores opciones tecnológicas para la modernización de la 
Refinería de salamanca 

Alta 
Corto/Media

no 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Capacidad limitada para procesar naftas de coquer 

  

Reto tecnológico Manejar el máximo de estas cargas en FCC 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudios en plantas piloto y generar bases de datos robustas para 
simulación de las condiciones y catalizadores en FCC. Actividad (conversión, 
selectividad, producción de carbón, etc.) 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Estudio de factibilidad técnica de la incorporación de nafta de coquer a FCC 
(azufre y octano). Opción de procesar nafta de coque en FCC con aditivo ZSM-
5 para pasarlo a GLP 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

  

Reto tecnológico Manejo de contaminantes de la corriente de naftas de coquer 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 
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Encontrar alternativas tecnológicas para la Saturación de Olefinas en 
corrientes de nafta de coquer 

Muy alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Desarrollo de catalizadores resistentes a los contaminantes de la nafta de 
coquer 

Muy alta Largo Desarrollo Alto 

Desarrollo de antiespumantes con mínimo contenido de sílice para 
coquizadoras 

Muy alta 
Mediano/Lar

go 
Desarrollo Alto 

  

Reto tecnológico Optimizar la capacidad de las plantas HDS de naftas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Optimizar la carga a la planta HDS de naftas de coquer, aplicando las mejores 
prácticas en la operación de la sección de fraccionamiento de la planta de 
coquización 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alt

o 

Mejorar el fraccionamiento de la nafta de coquizadora hidrodesulfurada hacia 
la planta de reformación 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alt

o 

Optimizar el funcionamiento de la sección de reacción de la planta HDS de 
naftas de coquer 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática 
Falta de optimización de la cadena de valor de hidrotratamiento de naftas-reformación-isomerización, hidrotratamiento 
de gasóleos, FCC, MTBE, Alquilación 

  

Reto tecnológico 
Optimizar y dar seguimiento en línea a la producción de barril-octano en la cadena de valor de  Hidrotratadoras-
Reformadoras-Isomerización. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudios de diagnóstico de la infraestructura actual Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto  

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para determinar la infraestructura 
requerida y la brecha existente 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

  

Reto tecnológico 
Optimizar y dar seguimiento en línea a la producción de barril-octano en la cadena de valor de hidrotratadoras GOV-FCC-
MTBE-TAME-Alquilación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudios de diagnóstico de la infraestructura actual para producción 
de barril-octano en la cadena de valor de hidrotratadoras GOV-FCC-MTBE-
TAME-Alquilación 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para determinar la infraestructura 
requerida y la brecha existente 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Estudio técnico-económico de la viabilidad de la asimilación tecnológica de 
los sistemas requeridos para la optimización del barril octano 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 
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PEMEX Refinación 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de gasolinas 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Alto contenido de azufre y metales en residuales de crudos mexicanos 

  

Reto tecnológico 
Contar con tecnología que permita alcanzar las especificaciones internacionales de 10 ppm de S en gasolina y benceno 
menor a 0.62 %p 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar o adquirir la tecnología de proceso (oportuna), catalizadores,  
caracterización de corrientes, transportación y almacenamiento para la 
producción de gasolina menor a 10 ppm de S y menor a 0.62 %p de benceno 

Alta Largo Desarrollo Alto 

 

Problemática Capacidad de refinación insuficiente para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Aprovechamiento de las instalaciones actuales posteriores a las reconfiguraciones de las refinerías 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudios para adecuar el nuevo esquema de procesamiento de crudo 
sin cancelar las instalaciones existentes Alta Corto/Largo 

Servicio 
Tecnológico 

Medio 

Prever y manejar  cambios de propiedades de carga en FCC (ej., incorporación 
de cortes de coquer o cortes pesados) a través del ajuste de condiciones de 
operación y uso de aditivos (ej. uso de simulador de proceso entonado a cada 
planta) 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Contar con tecnología que permita alcanzar las especificaciones internacionales de 10 ppm de S en gasolina y benceno 
menor a 0.62 %p 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar investigación para la producción con procesos alternos tales como 
Fischer-Tropsch, gas de síntesis  Alta Largo Desarrollo Medio/Alto  

  

Reto tecnológico Incrementar la capacidad de refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar el caso de negocio para futuros trenes de refinación Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Incrementar la producción de gasolinas en la Refinería de Minatitlán, sustituyendo la BTX por una CCR 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar reformadora con tecnología de regeneración continua de 
catalizador en Minatitlán 

Alta Mediano Adquisición Medio 

  

Reto tecnológico Incrementar rendimiento de gasolinas y destilados 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

206 

 

 

 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar procesos de mayor producción de gasolina a partir de corrientes 
de licuables (butanos, propano, propileno) (isomerización, alquilación, 
síntesis) 

Muy alta 
Mediano/ 

largo 
Adquisición Medio/alto 

  

Reto tecnológico Seleccionar el mejor esquema para aprovechar la  disponibilidad de diesel en el mediano plazo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar un estudio (caso de negocio) que analice la problemática, políticas 
energéticas y fiscales, el mercado, los requerimientos de inversión, costos, 
beneficios, etc., para definir el mejor esquema de producción de diesel y 
gasolina. 

Media 
Corto/ 

Mediano/ 
Largo 

Servicio 
tecnológico 

Medio 

  

Reto tecnológico Síntesis de gas para la producción de gasolinas y destilados intermedios 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluación, asimilación, desarrollo e implementación de tecnología para la 
producción de gasolinas y destilados intermedios a partir de gas 

Media Largo Desarrollo Medio 

  

Reto tecnológico Un nuevo tren de refinación integrado como refinería petroquímica 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar los estudios de prospectivas tecnológicas necesarios para la 
incorporación de un tren de refinación integrado como refinería petroquímica 

Media Largo 
Servicio 

tecnológico 
Alto 

 

Problemática Cumplir con la normatividad ambiental 

  

Reto tecnológico Cumplir con la normatividad ambiental nacional e internacional 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar tecnologías de hidro tratamiento para cumplir con la 
especificación de azufre en gasolinas de la NOM-086. Muy alta Corto Adquisición Bajo 
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OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de destilados intermedios 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Infraestructura y tecnología inadecuadas para procesar las nuevas calidades de crudo 

  

Reto tecnológico 
Contar con la tecnología integral para la obtención de diesel con menos de 10 ppm de azufre y un cetano en un rango de 
48 actual a 55 esperado en California a un plazo máximo de 5 años 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar diagnóstico de la infraestructura actual considerando los proyectos 
de calidad de combustibles y la configuración a fondo de barril en Salamanca 
y Tula 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Realizar estudio del estado del arte para identificar y seleccionar tecnologías 
que atiendan la brecha detectada y realizar estudios de simulación con los 
esquemas actual y futuro 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Realizar estudios de factibilidad técnico-económica para reconfigurar o 
adquirir nueva tecnología para la producción de diesel de ultra bajo azufre 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Desarrollo de catalizadores y proceso catalítico para la producción de 
catalizadores con menos de 10 ppm de S. Debe incluir: Técnicas analíticas, 
metodologías de evaluación, desarrollo de simuladores, infraestructura de 
transportación y almacenamiento, etc. 

Muy alta Largo Desarrollo Medio 

Gestión de catalizadores efectiva (selección, asimilación, desarrollo, etc.) Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 
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PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de gasolinas 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Cumplir con la normatividad ambiental 

  

Reto tecnológico Cumplir con la normatividad ambiental nacional e internacional 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Validar y, en su caso, aplicar los resultados del proyecto de desarrollo de 
modelos para la formulación de gasolinas en función de emisiones (D.31522. 
CIIS) 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Disminuir el contenido de benceno en gasolinas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar alternativas tecnológicas para reducir el benceno en el reformado y/o 
transformarlo para su incorporación al pool de gasolina como componente de 
mayor valor. 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio/Alto 

Tendencias en la disminución de aromáticos en el inventario final de gasolinas 
y su afectación en la producción de octano, volumen e hidrógeno 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio/Alto 

Evaluar las tendencias en la disminución de aromáticos en el inventario final 
de gasolinas y su afectación en la producción de octano, volumen e hidrógeno 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Sustituir MTBE por alcoholes u otros oxigenados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar tecnologías para producción de oxigenados de menor impacto 
ambiental 

Alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

Determinar la mejor opción de incorporación de oxigenados al inventario final 
de gasolinas de PEMEX Refinación 

Alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Alto 

Evaluar tecnologías de oxigenantes para gasolinas Alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Alto 

Evaluar la opción técnico-económica de la conversión de plantas de MTBE a 
ETBE y de TAME a TAEE al pool de gasolinas. 

Alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 
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PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de destilados intermedios 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Cumplir con la normatividad ambiental 

  

Reto tecnológico Cumplir con el contenido de azufre en diesel con mínima inversión en plantas actuales 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Disponer de sistemas catalíticos de muy alta actividad Muy alta Mediano Adquisición Medio 

Establecer modelos integrales para la selección de tecnologías catalíticas en 
cada refinería del SNR 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Disminuir el contenido de benceno en gasolinas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudio de pre inversión para reducir contenido de benceno a 1% en 
volumen al 2015 y 0.62 % al 2024, mediante la optimización de la operación y 
adecuación de la infraestructura existente o la inclusión de nuevas 
tecnologías 

Muy alta Mediano Desarrollo Alto 

Estudiar la factibilidad de remover el benceno del reformado y alquilarlo para 
ingresarlo al pool de gasolina como componente de alto octano. 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

  

Reto tecnológico Sustituir MTBE por alcoholes u otros oxigenados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar e incorporar tecnologías para producción de oxigenados de menor 
impacto ambiental 

Alta Largo  Adquisición Alto 

Determinar la mejor opción de incorporación de oxigenados al inventario final 
de gasolinas de PEMEX Refinación 

Alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Conversión de residuales hasta fondo de barril 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Alto contenido de azufre y metales en residuales de crudos mexicanos 

  

Reto tecnológico Disponer de tecnologías eficientes para la conversión de residuales a destilados a partir de nuestros crudos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporación de residuos en el proceso FCC (hacer estudios de inteligencia 
tecnológica, factibilidad técnico-económica, pruebas piloto y escalamiento). 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Eficientar las tecnologías para mejoramiento de crudo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar la tecnología de mejoramiento de crudo del IMP por parte de un 
grupo de expertos de PREF y emitir un dictamen técnico de observaciones 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Fortalecer la tecnología de proceso, catalizadores y aditivación de las plantas de hidrotratamiento de gasóleos con alto 
contenido de contaminantes 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Monitoreo y adquisición o desarrollo de catalizadores de hidro de gasóleos 
con mayor actividad y estabilidad que permitan optimizar el beneficio de la 
FCC 

Muy alta Largo Desarrollo Medio 

Optimizar el diseño de sistemas de reacción de la planta hidrotratadora y de 
la planta catalítica 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

Estudiar las adecuaciones y acciones que deben realizarse en los actuales 
esquemas de refinación del SNR (reactores, guardas, metalurgia, tratamientos 
químicos, etc.) que permitan procesar crudos con alto contenido de azufre y 
metales 

Muy alta Corto 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

Realizar estudios del estado del arte para cada tecnología Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

 

Problemática Capacidad de refinación y logística insuficientes para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Incrementar rendimiento de gasolinas y destilados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Adquirir o desarrollar catalizadores para hidrotratar las corrientes de ACL y 
gasóleos de coquización a condiciones menos severas (para unidades 
existentes) 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

Modernizar las tecnologías para los tratamientos cáusticos de LPG e 
isobutano para bajar el contenido de azufre en las corrientes de carga a 
alquilación y MTBE 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

Modernizar e incrementar la capacidad de proceso de H2S en los tratamientos 
de amina del SNR originales 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 
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Problemática Disposición y aprovechamiento de residuos y subproductos de proceso 

  

Reto tecnológico Disponer de tecnologías eficientes para la conversión de residuales a destilados a partir de nuestros crudos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Seleccionar e implantar tecnologías para el descabezado de los tambores de 
coque de las plantas de coquer de Madero y Cadereyta 

Muy alta Corto Adquisición Medio 

  

Reto tecnológico Modernizar la tecnología de producción de asfalto y logística de comercialización 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Asimilación, desarrollo e implementación de tecnologías para la producción 
de asfalto de calidad superpave o equivalente en las Refinerías del SNR 

Muy alta Largo Adquisición Medio 

PEMEX Refinación 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Conversión de residuales hasta fondo de barril 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Capacidad de refinación y logística insuficientes para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Incrementar rendimiento de gasolinas y destilados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar y seleccionar tecnologías para la modernización de la refinería de 
Salina Cruz 

Muy alta Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 

 

Problemática Configuración incompleta y capacidad limitada para la conversión de residuales 

  

Reto tecnológico Incorporar procesos de conversión de residuales hasta fondo de barril en la refinería de Salina Cruz y nuevas refinerías 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar esquemas alternativos de aprovechamiento del coque y residuales 
(desintegración y gasificación, etc.) 

Muy alta Corto 
Servicio 

tecnológico 
Bajo/ 

Medio/Alto 

 

Problemática Disposición y aprovechamiento de residuos y subproductos de proceso 

  

Reto tecnológico 
Seleccionar y promover el esquema más adecuado para aprovechar los subproductos de bajo valor (azufre, residuos 
sólidos y coque) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Estudios para definir la alternativa de producción de gasolinas a partir de 
coque residual 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 
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Aprovechamiento de subproductos de los procesos secundarios: olefinas, 
coque, etc. en producción de gasolinas 

Media Mediano Desarrollo Medio 

Estudios para el aprovechamiento de subproductos secundarios como 
químicos y no como combustibles de bajo valor agregado. 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Disponer de tecnologías de gasificación de coque económicamente atractivas Media Largo Desarrollo Alto 

 

Problemática Falta de tecnología para incorporar ACL y cumplir normatividad futura 

  

Reto tecnológico Incorporar el máximo % de ACL al diesel sin afectar su calidad 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Concretar el programa del PCL para cumplir las especificaciones del diesel 
incluyendo al máximo el ACL 

Alta Mediano Adquisición Medio 

PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Conversión de residuales hasta fondo de barril 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Disposición y aprovechamiento de residuos y subproductos de proceso 

  

Reto tecnológico 
Seleccionar y promover el esquema más adecuado para aprovechar los subproductos de bajo valor (azufre, residuos 
sólidos y coque) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudios prospectivos para definir la factibilidad de uso de procesos 
tales como:"Wet Sulfuric Acid", u obtención de Sulfato de Amonio, a fin de no 
generar las aguas amargas. 

Media Mediano 
Servicio 

tecnológico 
Medio 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Descuellamiento y optimización de las instalaciones 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Deficiencia en sistemas de compresión, intercambio térmico y absorción para recuperar ligeros 

  

Reto tecnológico Eficientar el intercambio térmico en plantas de proceso 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Disminuir el uso de agua de enfriamiento Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/alto 

  

Reto tecnológico Incrementar la recuperación de gas licuado de petróleo (LP) del gas combustible 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Mejorar el agua de enfriamiento y los sistemas de condensación de la sección 
de ligeros de las plantas 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Actualizar las tecnologías para el tratamiento de los ligeros Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Proponer esquemas integrales para el aprovechamiento de propileno Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Falta de conocimiento detallado y oportuno de las características de las corrientes intermedias 

  

Reto tecnológico Contar con la composición y condiciones de las corrientes intermedias en forma expedita en las refinerías del SNR 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Actualización de equipos y  métodos  analíticos en los laboratorios de 
refinerías 

Muy alta Corto Adquisición Medio 

Estudio de estado del  arte en espectrofotometría, evaluación y selección Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

 

Problemática Falta de optimización para uso y reúso de agua 

  

Reto tecnológico Optimizar la distribución del agua en la refinería 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudios hidráulicos en cada planta de proceso para optimizar la 
distribución del agua de enfriamiento. 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Mejorar los sistemas de aireación de las refinerías Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Asimilar la operación de sistemas para asegurar el uso integral del agua en las 
refinerías 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 
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Eliminar cuellos de botella en las PTAR's para aprovechar en su totalidad 
dichas plantas, maximizando el retorno de agua a las refinerías 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Contar con medición en línea para controlar los parámetros óptimos tanto de 
proceso como de sistemas de servicios auxiliares 

Muy alta Corto Adquisición Medio/Alto 

Mejorar los sistemas de recuperación de condensado Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

 

Problemática Limitación para el manejo de residuales: asfalto, combustóleo y coque 

  

Reto tecnológico Optimizar el procesamiento de los residuales a 2026 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Definir alternativas tecnológicas (gasificación, GTL, Hidrodesintegración, etc.) 
para la salida de combustóleo 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Implantar tecnologías (gasificación, GTL,  etc.) para concretar los proyectos 
para el aprovechamiento del coque 

Alta Largo Adquisición Alto 

Incorporación de nuevas tecnologías para producción de asfaltos de calidad 
superpave o equivalente, o con  reciclo de caucho de neumáticos 

Alta Mediano Adquisición Medio/Alto 

PEMEX Refinación 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Descuellamiento y optimización de las instalaciones 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Obsolescencia en las plantas de producción de bases de lubricantes del SNR 

  

Reto tecnológico Producir aceites base para lubricantes de última generación en el año 2014 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Completar el proyecto del nuevo tren de lubricantes de Salamanca Media Mediano Adquisición Medio/Alto 

realizar estudios del estado del arte sobre tecnologías para la producción de 
bases para lubricantes 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 
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PEMEX Refinación 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Descuellamiento y optimización de las instalaciones 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Limitación para el manejo de residuales: asfalto, combustóleo y coque 

  

Reto tecnológico Optimizar el procesamiento de los residuales a 2026 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Actualización de la logística para la comercialización del asfalto (transporte, 
calidad y manejo) 

Media Mediano Asimilación Medio/Alto 

PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Descuellamiento y optimización de las instalaciones 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Falta de optimización para uso y reúso de agua 

  

Reto tecnológico Eliminar las descargas de agua de las refinerías en 2024 (descarga cero efecto) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Asimilar nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas saladas de efluentes 
de la refinería proveniente de los procesos de desalado del petróleo 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Actualizar e incorporar tecnologías para minimizar los contaminantes en las 
descargas de efluentes 

Alta Corto Adquisición Medio 

Realizar diagnóstico del estado actual del agua de reposición a las refinerías y 
los parámetros a controlar y modernización de las torres de agua de 
enfriamiento. 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Realizar la caracterización de los cuerpos acuáticos receptores de las áreas de 
influencia de las refinerías 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Aplicación de nuevas metodologías para maximizar el reúso de aguas 
residuales mediante la aplicación de tecnologías para su tratamiento y de 
reúso en otras plantas 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Integrar el balance de aguas, asegurar la calidad en la medición de agua. Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

  

Reto tecnológico Tecnologías para mejorar la calidad de aguas amargas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Estudio del estado del arte de la tecnologías de aguas amargas para implantar 
la mejor tecnología en las refinerías del SNR 

Muy alta Largo asimilación Alto 
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Determinar mejor estrategia para la eliminación de Fenoles en aguas amargas Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Reducir el contenido de nitrógeno amoniacal y ácido sulfhídrico en el agua 
residual a 15 partes por millón (Corto plazo) 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Evaluar el estado de arte en la medición en línea de contaminantes de 
nitrógeno amoniacal y ácido sulfhídrico en agua, evaluar la factibilidad de su 
implementación, en refinerías críticas como Minatitlán 

Muy alta Corto Adquisición Medio/Alto 

Las coquizadoras son grandes consumidoras de agua, tener un tratamiento en 
situ que no afecte el efluente final 

Muy alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Alternativas tecnológicas para aprovechar en la coquizadora aguas 
contaminadas provenientes de otros procesos de la refinería 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Actualizar el proceso Oximer para el tratamiento integral de las sosas 
gastadas y obtener productos de alto valor agregado. 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento de materia prima 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Capacidad de refinación insuficiente para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Incrementar rendimiento de gasolinas y destilados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Modernizar los procesos de destilación a vacío para lograr un mejor 
agotamiento del residuo 

Muy alta Corto Adquisición Medio 

  

Reto tecnológico Mejorar los sistemas de vacío de las plantas combinadas del SNR 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudios para el diagnóstico tecnológico, transferencia, asimilación y 
prueba tecnológica industrial para optimizar los sistemas de vacío en las 
plantas combinadas del SNR 

Muy alta Corto 
Servicio 

tecnológico 
Alto 

 

Problemática 
Infraestructura y tecnología inadecuada para el transporte, almacenamiento y destilación del crudo para las dietas 
actuales y futuras 

  

Reto tecnológico 
Acondicionar la infraestructura de las instalaciones existentes para transportar, almacenar y procesar la dieta actual y 
futura de crudo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Instalar doble desalado en las plantas que solo tienen una etapa Muy alta Corto Adquisición Alto 

Estudio detallado y propuestas de mejora para las desaladoras del SNR 
(incluido un esquema integral de manejo del crudo para su desalado). 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Adecuar laboratorios e implementar tecnologías y metodologías de 
caracterización de crudo con el menor tiempo de respuesta 

Muy alta Corto Adquisición Alto 

Restablecer la infraestructura de los oleoductos del SNR ya que en su mayoría 
están reducidos por integridad mecánica 

Muy alta Corto Adquisición Bajo/Medio/Alto 

Modernizar internos de torres para mejorar el agotamiento de residuos atm y 
de vacío 

Muy alta Mediano Asimilación Medio 

Diagnóstico de sistemas de vacío y evaluación de alternativas tecnológicas 
para mejorar su desempeño 

Muy alta Corto Asimilación Alto 

Integración energética de plantas primarias Muy alta Corto 
Servicio 

tecnológico 
Alto 

Incorporar tecnologías de tratamiento de aguas de desalado, para evitar 
enviar las sales en el efluente al río 

Muy alta Corto Adquisición Bajo/Medio/Alto 

evaluación en línea del desempeño de los trenes de precalentamiento de 
crudo 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Realizar un análisis para detectar las oportunidades de mejora en todas las 
plantas de destilación en el SNR 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 
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Reto tecnológico 
Establecer la dieta óptima de crudo para cada refinería a fin de disminuir problemática de disposición de residuales e 
incrementar producción de destilados intermedios 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Estudios de evaluación de propiedades de crudos para mantener actualizadas 
las bases de datos y tomar decisiones de mezclado y procesamiento en 
refinerías y establecer la periodicidad 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Actualizar y validar los simuladores para mezclado de crudos en refinerías Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Diagnóstico del estado de la infraestructura para el mezclado en línea Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Alto 

Realizar  la evaluación del desempeño con base a las características del crudo 
que se recibe en la refinería 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

  

Reto tecnológico Incrementar la utilización de la capacidad  de destilación de crudo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar tecnologías que permitan incrementar la flexibilidad operativa en 
función del esquema de cada refinería y su dieta de crudo (simulación, 
tecnologías de proceso, etc.) 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Adecuación y asimilación del uso de simuladores de proceso para la 
optimización de condiciones de operación de cada unidad. 

Muy alta Corto Asimilación Alto 

Realizar estudios técnico-económico para modernización de todas las plantas 
de destilación primaria así como de la infraestructura de ductos para el 
manejo de los crudos pesados 

Muy alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática 

Variabilidad de la calidad del crudo: con alto contenido de azufre, metales, alta viscosidad, ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con bajo rendimiento de destilados, no siendo el más adecuado a la configuración de las 
refinerías. (Grados API, azufre, agua y sedimentos, sal y PVR). Y se omite considerar asfaltenos, níquel vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad del crudo por parte de PEP 

  

Reto tecnológico Ajustar la calidad de crudo en niveles que permitan operar las plantas de manera confiable 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar logística y tecnologías  de mezclado de crudos en Salina Cruz Alta Mediano Adquisición Alto 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Producción de destilados intermedios 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Infraestructura y tecnología inadecuadas para procesar las nuevas calidades de crudo 

  

Reto tecnológico 
Contar con la tecnología integral para la obtención de diesel con menos de 10 ppm de azufre y un cetano en un rango de 
48 actual a 55 esperado en California a un plazo máximo de 5 años 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Aprovechamiento de infraestructura existente empleando catalizadores más 
activos con posibilidad de regeneración in situ, reconfiguraciones simples (ej. 
platos de alta eficiencia) 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

PEMEX Refinación 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento de materia prima 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 

Variabilidad de la calidad del crudo: con alto contenido de azufre, metales, alta viscosidad, ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con bajo rendimiento de destilados, no siendo el más adecuado a la configuración de las 
refinerías. (Grados API, azufre, agua y sedimentos, sal y PVR). Y se omite considerar asfaltenos, níquel vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad del crudo por parte de PEP 

  

Reto tecnológico Adoptar tecnologías de tratamiento multicomponentes de crudo para eficientar la cadena productiva 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Estudios moleculares para la transformación a un crudo sintético que permita 
obtener mayores rendimientos de destilados. 

Alta Mediano Desarrollo Medio/Alto 

Implantar procesos de hidroprocesamiento de crudos. Incorporar tecnología 
para mejorar el crudo pesado que se envía a refinerías. 

Alta Largo Adquisición Alto 
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PEMEX Refinación 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento de materia prima 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 
Infraestructura y tecnología inadecuada para el transporte, almacenamiento y destilación del crudo para las dietas 
actuales y futuras 

  

Reto tecnológico 
Acondicionar la infraestructura de las instalaciones existentes para transportar, almacenar y procesar la dieta actual y 
futura de crudo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar y aplicar tecnología para inhibir la extracción ilícita de la red nacional 
de oleoductos 

Muy alta Corto Adquisición Alto 

 

Problemática 

Variabilidad de la calidad del crudo: con alto contenido de azufre, metales, alta viscosidad, ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con bajo rendimiento de destilados, no siendo el más adecuado a la configuración de las 
refinerías. (Grados API, azufre, agua y sedimentos, sal y PVR). Y se omite considerar asfaltenos, níquel vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad del crudo por parte de PEP 

  

Reto tecnológico Ajustar la calidad de crudo en niveles que permitan operar las plantas de manera confiable 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar e instalar tecnologías para inhibir o controlar el incremento de 
viscosidad en el aceite crudo para facilitar su transporte y transformación 
industrial. 

Alta Corto Desarrollo Medio 

Tecnologías aplicables a sistemas de almacenamiento de crudo que 
mantengan la estabilidad del crudo para ser procesado 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Determinar la metalurgia adecuada de los equipos que transportan, 
almacenan y procesan crudo, para el manejo del crudo actual 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio 

Realizar estudio para determinar los métodos más adecuados para la 
medición de impurezas del crudo en el SNR y PEP 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Desarrollar los estudios de factibilidad técnico - económica de los procesos 
para reducción de azufre en el crudo y el impacto sobre los otros procesos de 
la cadena(por ejemplo: en la etapa de extracción del crudo o por oxidación 
con procesos biotecnológicos) 

Alta Corto Desarrollo Medio 
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PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento de materia prima 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 

Variabilidad de la calidad del crudo: con alto contenido de azufre, metales, alta viscosidad, ácidos nafténicos, sodio, níquel, 
vanadio, fósforo, carbón y con bajo rendimiento de destilados, no siendo el más adecuado a la configuración de las 
refinerías. (Grados API, azufre, agua y sedimentos, sal y PVR). Y se omite considerar asfaltenos, níquel vanadio, acidez. 
Incumplimiento de la calidad del crudo por parte de PEP 

  

Reto tecnológico Ajustar la calidad de crudo en niveles que permitan operar las plantas de manera confiable 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar e instalar tecnologías para el tratamiento de agua de las desaladoras, 
que eviten el envío de sales en efluentes de las refinerías. 

Alta Corto Adquisición Medio 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Uso eficiente de energía 
Prioridad  

ATE 6 

Problemática Alto consumo de energía, reflejado en el IIE 

  

Reto tecnológico Eliminar las pérdidas de energía por deficiencias en aislamiento y fugas hacia 2015 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Selección e implementación de nuevos materiales para aislamiento en 
tuberías y disminución de fugas de vapor 

Media Mediano Adquisición Medio/alto 

  

Reto tecnológico Integración energética de equipos y corrientes de proceso 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Optimizar las condiciones de operación de las plantas de destilación y FCC 
para un uso más eficiente de energía sin dejar de cumplir con los 
requerimientos de proceso 

Muy alta Corto Asimilación Medio/Alto 

Integrar el intercambio térmico entre las plantas primarias y alto vacío y 
eliminar cajas enfriadoras 

Muy alta Mediano Asimilación Alto 

Mantenimiento preventivo basado en condición (ensuciamiento) con 
monitoreo en línea 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Implementar pre calentadores de aire en los calentadores de fuego directo Muy alta Corto Adquisición Bajo/Medio 

Implementar tecnología para enriquecer el aire para la regeneración del 
catalizador de las Plantas FCC's 

Muy alta Largo Adquisición Bajo/Medio/Alto 

  

Reto tecnológico Minimizar la pérdida de energía en desfogues 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar sistemas de recuperación de gases a desfogue y alternativas de 
reutilización de los mismos 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Implementar medidas de disminución de envío de gases a los sistemas de 
desfogue desde las plantas proceso. 

Alta Corto Adquisición Alto 

  

Reto tecnológico Modernización de procesos y equipos de baja eficiencia energética, limitados para la operación actual o dañados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar tecnologías para aumentar la eficiencia en calentadores de 
proceso 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

Incorporar tecnologías de intercambio de calor de alta eficiencia Muy alta Mediano Adquisición Medio 

Identificar alternativas para los atemperadores de las calderas Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Alto 
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Incorporar turbinas de vapor y calderas de alta eficiencia Muy alta Mediano Adquisición Medio/Alto 

  

Reto tecnológico Optimización de los servicios auxiliares. Cogeneración 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar las áreas y los procesos que afectan el índice para implantar 
tecnologías a corto, mediano, largo plazo 

Alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Integrar mejores prácticas en la operación de accionadores Alta Corto Asimilación Bajo 

Evaluar tecnologías que den confiabilidad a las UDA's Alta Corto Asimilación Bajo/Alto 

Instalar un sistema de trampeo adecuado en las líneas de distribución de 
vapor 

Alta Corto Adquisición Alto 

Evaluar mejoras operativas y tecnológicas en las plantas de proceso para 
disminuir los excedentes de vapor de baja presión 

Alta Mediano Asimilación Medio 

Implementar y/o optimizar los sistemas de control que den confiabilidad a la 
operación de Calderas y Turbogeneradores de energía eléctrica 

Alta Mediano Asimilación Medio 

Evaluar y aplicar alternativas tecnológicas que permitan incrementar la 
eficiencia en la generación de vapor y recuperación de condensado 

Alta Corto Asimilación Medio/Alto 

Optimizar la distribución de vapor en refinerías Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Alto 

Optimizar la recuperación de condensado Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Aprovechar el potencial de cogeneración existente en las refinerías Alta Largo Adquisición Alto 

Adecuación y modernización de torres de enfriamiento Alta Corto Adquisición Medio 

Actualización e implementación de simuladores para la operación de los 
servicios auxiliares 

Alta Corto Desarrollo Alto 
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PEMEX Refinación 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Integración ambiental 
Prioridad  

ATE 7 

Problemática Cumplimiento de futura normatividad como la nueva ley de cambio climático 

  

Reto tecnológico Adaptar las instalaciones del Pemex Refinación para reducir afectaciones por el cambio climático 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudios de vulnerabilidad hidrometereológica en zonas de riesgo 
(En especial Minatitlán, Madero, Salina Cruz, Salamanca, TAR de Costa, TM, 
Ductos en general (Corto, mediano y largo plazos) 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Establecer los proyectos encaminados para adaptar las instalaciones, 
fortalecer los planes de respuesta a emergencias a partir del resultado de los 
estudios de vulnerabilidad (corto y mediano plazos) 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Contar con estaciones de servicio bajas en carbono, reduciendo el impacto ambiental derivado de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollo de un sistema informático que identifique y mida las fuentes 
emisoras de gases de efecto invernadero, en estaciones de servicio. 
Implementación de tecnología   que conlleve reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Alta Mediano 
Desarrollo/ 
Adopción 

Bajo 

  

Reto tecnológico 
Desarrollar tecnología para la mitigación de gases efecto invernadero y reducir vulnerabilidad de las instalaciones de 
Pemex Refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudio del estado del arte enfocado a tecnologías para la mitigación 
de gases de efecto invernadero que se adapten a instalaciones de Pemex 
Refinación, incluyendo tecnologías de captura y secuestro  de carbono y el 
uso de biocombustibles (Mediano plazo) 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Desarrollar proyectos de captura y secuestro de carbono u otra tecnología de 
mitigación de gases de efecto invernadero (Largo plazo) 

Alta Largo Desarrollo Medio 

Desarrollo de tecnología remota para medición de GEI y COV's (Largo plazo) Alta Largo Desarrollo Medio 

  

Reto tecnológico Reducir emisiones de gases efecto invernadero en refinerías (CO2, VOC´s) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Definir la  línea base de emisiones de gases de efecto invernadero y 
compuestos orgánicos volátiles en cada una de las refinerías del SNR, a partir 
de los resultados del estudio establecer prioridades y los escenarios a futuro 
para los proyectos de reducción de emisiones 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar estudio de factibilidad para aplicación de tecnologías renovables Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 
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Problemática Cumplimiento de la normatividad NOM-001, NOM-002 (TM y TAR) y condiciones particulares de descarga del agua residual 

  

Reto tecnológico 
Cumplimiento de normatividad futura para contenido de metales pesados en la descarga de efluentes (mediano o largo 
plazo) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar un estudio de línea base para determinar el contenido de metales 
pesados en los efluentes que incluya análisis de la normatividad vigente y 
futura tanto nacional como internacional 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Reducir el contenido de NNH3 (15ppm), H2S, fenoles y sales (4000 ohms conductividad) en el agua de descarga (Corto 
plazo, nueva especificación para refinería de Minatitlán, TAR y TM Pajaritos entra en 2013 declaratoria de clasificación de 
Rio Coatzacoalcos) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar diagnóstico para determinar causa raíz del contenido nitrógeno 
amoniacal y ácido sulfhídrico en las corrientes de agua de descarga, en caso 
necesario elaborar estudio de inteligencia tecnológica para identificar las 
alternativas tecnológicas requeridas 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Evaluación, selección e implantación de la tecnología adecuada Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Cumplimiento NOM-085 

  

Reto tecnológico Controlar las emisiones de fuentes fijas para mantener el cumplimiento normativo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar un estudio de inteligencia tecnológica para identificar las tecnologías 
más viables para implantarse en zonas críticas de la NOM-085 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Modernizar equipos de combustión, con los periféricos e instrumentos para 
controlar el cumplimiento a la normatividad ambiental (1100 ppm en 2012 y 
600 ppm en 2017) 

Muy alta Mediano Adquisición Medio/Alto 

Monitoreo tecnológico y en su caso Investigación y desarrollo de tecnología 
para remover el S del combustóleo (Largo plazo) 

Muy alta Largo Desarrollo Medio 

  

Reto tecnológico Vigilar la calidad del aire para asegurar el cumplimiento normativo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Monitoreo semestral de la calidad del aire en perímetro y zona de influencia 
para verificar cumplimiento de la norma vigente (servicio tecnológico) 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Determinar la huella química atmosférica de contaminantes en 
microrregiones de zonas petroleras (según se requiera) 

Baja Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio 

 

Problemática Cumplimiento NOM-148 

  

Reto tecnológico Mantener una eficiencia de recuperación de azufre mayor o  igual al 90% en los procesos de refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

226 

 

Diagnóstico de cuellos de botella en los procesos girbotol (Corto plazo) Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Buscar alternativas tecnológicas para mejorar la remoción de  H2S en la torre 
absorbedora de las plantas girbotol (corto plazo) 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/Alto 

Evaluar la ampliación de capacidad y la actualización tecnológica de las 
plantas girbotol y recuperadoras de azufre 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Incorporar tecnología TGTU (Tail gas treatment unit) en todas las refinerías, 
se cuenta con esta tecnología en Cadereyta, Madero, Salamanca y en el tren 
nuevo de Minatitlán 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

 

Problemática Falta de disponibilidad de agua para la operación sustentable del Sistema Nacional de Refinación 

  

Reto tecnológico Asegurar el suministro y calidad de agua para el SNR en el largo plazo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Determinar la disponibilidad sustentable de agua a futuro considerando los 
recursos hidrológicos de la región para el Sistema Nacional de Refinación 
incluyendo a los principales usuarios (Corto plazo) 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Integrar una estrategia de suministro sustentable aseguramiento de calidad 
para las refinerías que contemple la incorporación de tecnología más 
adecuada técnico-económico (Mediano plazo) 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Incrementar la reutilización del agua tratada en el proceso industrial para minimizar el consumo de agua fresca 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Tecnología de proceso y servicio para incrementar la reutilización de agua Media Mediano Adquisición Medio 

 

Problemática Falta de manejo integral de residuos 

  

Reto tecnológico Eficientar las plantas de sosas gastadas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar un estudio del arte de las tecnologías para el tratamiento de sosas 
gastadas 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Seleccionar e implantar tecnologías para el tratamiento de sosas gastadas Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Elabora estudio técnico-económico para la operación de las plantas de sosas 
gastadas VS el pago por la disposición de sosas gastadas 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática NOM-138, LGPGIR 

  

Reto tecnológico Atender el pasivo ambiental en las instalaciones de Pemex Refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Asimilar tecnologías para la caracterización de sitios afectados Alta Mediano asimilación Medio 
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Realizar estudios de riesgo ecológico y a la salud de pasivos ambientales Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Tecnologías para determinar y mitigar impactos en las instalaciones y 
transporte de ductos 

Alta Mediano Adquisición Mediano 

Identificar, evaluar, seleccionar y en su caso desarrollar la tecnología más 
adecuada para mitigar los pasivos ambientales 

Alta Mediano Desarrollo Medio 

 

Problemática Presencia de emisiones evaporativas y fugitivas en el SNR 

  

Reto tecnológico Reducir las emisiones evaporativas y fugitivas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Integrar inventario de emisiones fugitivas,  (localizar las fuentes de emisión 
en el sistema válvulas, tanques y equipos de proceso, etc.)  y seleccionar los 
equipos o accesorios para su control 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Desarrollo de sistema para el procesamiento, análisis y minería de datos de 
emisiones fugitivas (Corto plazo) 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Elaborar línea base de emisiones evaporativas en el sistema de efluentes así 
como identificar la fuente 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio 

 

Problemática Reducción de emisiones 

  

Reto tecnológico Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudios para evaluar el CO2 generado en los procesos para 
aprovechamiento 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Evaluación y Alternativas a las emisiones de VOC y GEI Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Tecnología para monitorear emisiones fugitivas Alta Corto Adquisición Medio 
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PEMEX Refinación 

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad y salud ocupacional 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática Alto índice en la frecuencia de accidentes en PEMEX Refinación 

  

Reto tecnológico Reducir el índice de frecuencia de accidentes a niveles por debajo de 0.23 al 2017 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollo de simuladores dinámicos de proceso para el entrenamiento de 
personal operativo, considerando la generación y distribución de energía 
eléctrica 

Muy alta Corto Desarrollo Alto 

 

Problemática Reducir niveles de exposición de los trabajadores 

  

Reto tecnológico Identificar e incorporar herramientas tecnológicas para el seguimiento de la salud ocupacional 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para identificar, evaluar, 
seleccionar y aplicar las tecnologías más adecuadas para el manejo de la 
información que cumpla con el programa de salud en el trabajo 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Actualizar los atlas de riesgo de las instalaciones con apoyo de consultores alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Respuesta limitada a la atención de emergencias 

  

Reto tecnológico Revisar y actualizar de manera integral los análisis de riesgo y los planes de atención de emergencias 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Instalar y mantener la operación de los sistemas de Paro por emergencia en 
plantas e instalaciones criticas 

Muy alta Corto Adquisición Medio 

Realizar estudio para definir, Seleccionar y Aplicar las tecnologías más 
adecuadas para la detección y mitigación de fugas de hidrocarburos en 
plantas e instalaciones 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar estudio para definir y seleccionar tecnologías para proveer a los 
Centros de Atención a Emergencias de sistemas expertos para la atención de 
emergencias 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar estudio del estado del arte para definir, Seleccionar y Aplicar nuevos 
simuladores para la estimación de fugas y simulación de consecuencias por 
incendio, explosión o nubes tóxicas por técnicas del tipo CFD (Computacional 
Fluid Dynamics), que considere la dispersión a los cuerpos de agua 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Aplicar nuevas tecnologías para el combate de incendios y Modernizar 
sistemas CI obsoletos 

Muy alta Corto Adquisición Medio 
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PEMEX Refinación 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Logística de almacenamiento, transporte y distribución 
Prioridad  

ATE 9 

Problemática Capacidad de almacenamiento insuficiente de crudos en refinerías asociada a la calidad del crudo 

  

Reto tecnológico Asegurar la calidad de crudo a refinería 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar mezclado en línea en el punto de origen (se trabaja en un 
proyecto de inversión para atender esta necesidad) 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

 

Problemática Falta de capacidad de desalojo eficiente de residuales principalmente en Tula y Salamanca 

  

Reto tecnológico Incorporar la capacidad para el desalojo eficiente de residuales y aprovechar su comercialización 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para identificar el estado del arte 
de la tecnología de producción de asfalto 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo/Medio/Alto 

Revisar los estudios realizados por el IMP acerca del uso y aplicaciones del 
azufre en forma conjunta con PGPB 

Media Corto Asimilación Bajo/Medio 

PEMEX Refinación 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Logística de almacenamiento, transporte y distribución 
Prioridad  

ATE 9 

Problemática Capacidad de almacenamiento insuficiente de crudos en refinerías asociada a la calidad del crudo 

  

Reto tecnológico Asegurar la calidad de crudo a refinería 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con Tecnologías en el punto de transferencia entre PEP y PR, para 
eliminar o controlar contaminantes como la sal, asfaltenos, etc. Que permitan 
operar los ductos con confiabilidad, seguridad y máxima capacidad 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

 

Problemática Capacidad de almacenamiento insuficiente de destilados en TAR's 

  

Reto tecnológico Descuellamiento de Terminales de Almacenamiento y Distribución de Combustibles Terminados 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar proyectos de inversión para reubicar TAR's de Reynosa, Tapachula 
y San Luis Potosí 

Muy alta Mediano Adquisición Medio 

 

Problemática Capacidad de refinación insuficiente para atender la demanda nacional de gasolina 

  

Reto tecnológico Descuellamiento de terminales de almacenamiento y distribución de combustibles terminados 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaboración de estudios para mejorar la distribución primaria y secundaria de 
combustibles 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Falta de capacidad de desalojo eficiente de residuales principalmente en Tula y Salamanca 

  

Reto tecnológico Incorporar la capacidad para el desalojo eficiente de residuales y aprovechar su comercialización 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudios de mercado nacional e internacional para la 
comercialización de azufre, coque, asfalto y combustóleo 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar un estudio para identificar alternativas tecnológicas para el 
almacenamiento, manejo, desalojo y transporte de coque (Considerar las 
reconfiguraciones de Tula y Salamanca) (Corto plazo) 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Falta de detección oportuna de tomas clandestinas 

  

Reto tecnológico Combate al mercado ilícito 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar un estudio para identificar las tecnologías contra el mercado ilícito de 
combustibles (marcaje de combustible, etc.) (Corto plazo) 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/alto 

  

Reto tecnológico Detección oportuna de tomas clandestinas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para identificar las alternativas de 
monitoreo para detectar intrusión al derecho de vía, prevenir la instalación de 
tomas clandestinas y daños a la instalación 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio/alto 

 

Problemática Falta de optimización para el uso eficiente de ductos 

  

Reto tecnológico Descuellamiento de sistemas de trasporte ductos, utilización de transporte ferroviario y Buque Tanques 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para identificar la tecnología más 
adecuada para la protección catódica sin elementos de cobre 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 
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Realizar estudio para identificar la tecnología más adecuada para la 
adquisición de datos de potencial de los sistemas de manera remota 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar estudio del estado del arte para mejoradores de flujo en productos 
terminados, buscando reducir el tiempo de respuesta para alcanzar las 
condiciones operativas deseadas 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar estudio del estado del arte para mejoradores de flujo para crudos 
pesados 

Muy alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Estudio de confiabilidad operativa de estaciones de bombeo Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Disminuir el costo de logística de los hidrocarburos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Incorporar herramientas de simulación y optimización  de la cadena de 
suministro de combustibles que permitan eficientar la operación de 
movimientos en ductos y almacenamiento en forma integrada, además de 
permitir programar otros medios de transporte 

Muy alta Mediano Desarrollo Alto 

Desarrollar un modelo integral que incluya producción, importaciones, las 
TAR's, TM's, los buquetanques, transporte terrestre y ductos 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 

 

Problemática Infraestructura de poliductos con rezago tecnológico y edad promedio de 28 años. 

  

Reto tecnológico Disminuir el costo de logística de los hidrocarburos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Estudio de alternativas tecnológicas para modernizar estaciones de bombeo, 
seleccionar la alternativa técnico-económica más adecuada considerando la 
factibilidad de implantación 

Alta Mediano  Adquisición Medio 

PEMEX Refinación 

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Logística de almacenamiento, transporte y distribución 
Prioridad  

ATE 9 

Problemática Infraestructura de poliductos con rezago tecnológico y edad promedio de 28 años. 

  

Reto tecnológico Disminuir el costo de logística de los hidrocarburos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Hacer un estudio del estado del arte para identificar las mejores alternativas 
tecnológicas de rehabilitación de ductos 

Alta  Mediano Asimilación  Alto 
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PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación y fraccionamiento de licuables 
Prioridad  

ATE 1 

Problemática Falta de modelos de simulación dinámica para personal operativo 

  

Reto tecnológico 
Simular las condiciones de operación de las plantas, optimizando la producción de acuerdo con la composición del gas de 
suministro y de la demanda de los productos. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con simuladores dinámicos para el proceso de recuperación de 
licuables de las plantas de PGPB 

Alta Mediano Asimilación Medio 

 

Problemática Garantizar el suministro y la calidad de los productos de PGPB 

  

Reto tecnológico 
Controlar el contenido de metanol en las corriente de etano gas de las plantas Fraccionadoras  la entrada de las 
fraccionadoras 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar alternativas tecnológicas para la remoción de metanol que vaya 
mezclado en las corrientes de salida de las plantas Fraccionadoras, usado a la 
salida de las fraccionadoras que impacta al etano que se entrega a 
petroquímica 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Cumplir con la especificación de las gasolinas naturales 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Resolver la problemática asociada a la corrosión por presencia de metanol y 
agua en ductos y plantas de estabilizado y fraccionadoras 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Eliminar el contenido de metanol en la corriente de licuables delas plantas Criogénicas y Fraccionadoras  Controlar el 
contenido de metanol a la entrada de las fraccionadoras 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar alternativas tecnológicas para la sustitución de metanol usado para 
evitar la formación de hidratos 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Mantener la especificación de humedad a la salida de los deshidratadores de las plantas criogénicas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Se requieren medidores de humedad en línea para cada deshidratador en 
todas las plantas criogénicas 

Alta Corto Adquisición Bajo 

  

Reto tecnológico Mantener la especificación del etano en el gas natural de acuerdo a la norma vigente sobre calidad del gas 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Monitorear en línea el contenido de etano en la corriente del gas natural a la 
salida de las plantas 

Muy Alta Corto Adquisición Bajo 

Monitorear en línea la concentración de etano en la corriente de gas natural 
para mantener la especificación del gas y hacer los ajustes correspondientes 
en las plantas para evitar pérdidas en la eficiencia de recuperación de etano 

Muy Alta Corto Adquisición Bajo 

 

Problemática Obsolescencia tecnológica de algunos equipos y/o secciones de plantas 

  

Reto tecnológico Mejorar eficiencias y rendimientos de las plantas recuperadoras de licuables 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudio del estado del arte de las tecnologías para la recuperación de 
licuables 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Elaborar benchmarking de las tecnologías para la recuperación de licuables Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Reducir el índice de consumo energético 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Rehabilitar o sustituir sistemas de compresión ineficientes por equipos 
modernos 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Modernizar infraestructura eléctrica Alta Corto Asimilación Bajo 

 

Problemática Optimizar la sección de fraccionamiento y sistema de refrigeración 

  

Reto tecnológico Asegurar la calidad en el etano que se suministra a PPQ 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Acondicionamiento de etano gas salida de las fraccionadoras para ser 
entregado dentro de especificaciones a las plantas de etileno 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Revisar el diseño del anillo del etano (eliminar columpios). Implementar 
control de presión y flujo para asegurar que siempre exista la cantidad 
requerida de etano hacia las plantas de Etileno. Además de identificar, 
evaluar e implementar mejoras en el anillo de etano para que no existan 
puntos donde se pueda almacenar líquidos.  

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico 
Asegurar la integridad mecánica del equipo que se reutilice de las fraccionadoras para que cumpla con los estándares 
requeridos (Cactus y Nuevo PEMEX) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Verificar que se cumpla con los indicadores de confiabilidad: Paro no 
programado, integridad mecánica 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Cumplir con el proceso para la certificación de acuerdo a códigos de diseño y 
fabricación por nuevas condiciones 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Maximizar la producción de etano, LPG y gasolinas 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudio de diagnóstico operativo y/o tecnológico Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Modernización de los sistemas de compresión de etano y refrigeración 
(internos y periféricos) 

Media Corto Asimilación Bajo 

Adecuar el sistema de repasado a las nuevas condiciones de materia prima de 
fraccionadoras 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Evaluar el procesamiento de corrientes de gas seco de FCC de refinería 
Minatitlán 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Adecuar las condiciones de operación de los equipos o sistemas de las plantas 
involucradas para mejorar la producción de etano, LPG y gasolinas 

Media Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Se requiere evaluar diferentes alternativas tecnológicas para el fraccionamiento de licuables 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar, evaluar, seleccionar e implementar alternativas tecnológicas para 
los sistemas de fraccionamiento de licuables 

Media Mediano Asimilación Medio  

 

Problemática Parámetros fuera de especificación (H2S) del gas natural seco producido por las plantas recuperadoras de licuables 

  

Reto tecnológico 
Mantener la especificación del contenido de H2S en cumplimiento a la normatividad vigente en el gas seco a partir de la 
entrada en operación de la interconexión del ducto de Mayakán en el CPG Nuevo Pemex para inicio de 2014 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar estudio del estado del arte sobre tecnologías para la reducción del 
contenido de H2S en el gas de regeneración de los deshidratadores de las 
plantas Criogénicas y que es inyectado al gasoducto como gas seco (alta 
prioridad a efectuarse de inmediato) 

Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico 
Mantener la especificación del contenido de H2S en cumplimiento a la normatividad vigente en el gas seco a partir de la 
entrada en operación de la interconexión del ducto de Mayakán para inicio de 2014 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar tecnologías resultantes del estudio del estado del arte Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

Implementar la alternativa tecnológica seleccionada Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico Reducir el contenido de H2S por debajo de lo establecido en la norma vigente 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Monitoreo tecnológico de las tendencias en el mercado mundial Muy Alta Mediano Asimilación Bajo 

Incorporar tecnología para disminuir el contenido de H2S por debajo de la 
norma vigente (a largo plazo) 

Muy Alta Mediano Asimilación Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación y fraccionamiento de licuables 
Prioridad  

ATE 1 

Problemática Garantizar el suministro y la calidad de los productos de PGPB 

  

Reto tecnológico Asegurar el cumplimiento de la especificación de etano y cantidad para el proyecto etileno XXI a mediados de 2014 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Acondicionamiento de Plantas Endulzadoras y Estabilizadoras de 
Condensados,  Fraccionadoras y sección de Endulzamiento de las plantas 
Fraccionadoras de los CPG Cactus y Nuevo Pemex 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Conversión tecnológica de Criogénica 2 de Ciudad Pemex de productora de 
C3+ a C2+ 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Interconexión y acondicionamiento de la corriente de etano al anillo de 
distribución para Etileno XXI y PPQ 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

 

Problemática Identificar alternativas para procesamiento de volúmenes de gas pequeños y dispersos 

  

Reto tecnológico Procesar el 100% del gas húmedo producido por PEP 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Optimar corrientes a procesar en función de su localización en campo, en 
particular, en el sureste y en el área de Burgos,  con gas de otras regiones para 
incrementar el proceso y la producción de líquidos 

Alta Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Desarrollar estudios de factibilidad técnico-económica de tecnologías alternas 
a las instaladas actualmente para para incrementar el proceso y la producción 
de líquidos 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

PMEX Gas y Petroquímica Básica 
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OE11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad 
laboral 

Área tecnológica estratégica: 

Recuperación y fraccionamiento de licuables 
Prioridad  

ATE 1 

Problemática Falta de modelos de simulación dinámica para personal operativo 

  

Reto tecnológico 
Desarrollar las competencias del personal para mejorar la operación de las plantas, mediante el desarrollo y aplicación de 
modelos de simulación dinámicos. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Formación de personal especializado para la operación de las plantas Alta Mediano Asimilación Alto 

Se requiere implementar un cuarto de control virtual (Estaciones de 
entrenamiento) 

Alta Mediano Asimilación Alto 

  

Reto tecnológico Implementar modelos de simulación dinámica 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Promover contacto con las compañías proveedoras de simuladores 
dinámicos, los cuales realizan presentaciones y cursos para observar la 
utilidad de las herramientas de simulación dinámica y valorar su aplicación en 
la resolución de problemas en las plantas de procesamiento 

Alta Mediano Asimilación Medio 

Realizar benchmark (Uso de simuladores dinámicos) Alta Mediano Asimilación Medio 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento, endulzamiento y recuperación de azufre 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Elevados costos y obsolescencia tecnológica del proceso de endulzamiento de gas natural de las instalaciones actuales 

  

Reto tecnológico Reducir tiempos de mantenimiento 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluación y selección de equipos adecuados de fácil mantenimiento Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Realizar un estudio al diseño de las juntas bridadas de los cambiadores de 
calor de las plantas endulzadoras 

Media Mediano Asimilación Bajo 

Estandarizar el diseño de los brazos de carga en todas las llenaderas de SRUs Media Mediano Asimilación Bajo 

Comentario: se sugiere incluir la reducción de costos de mantenimiento. Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

 

Problemática Obsolescencia tecnológica del área de acondicionamiento 

  

Reto tecnológico Reducir tiempos y costos de mantenimiento 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluación y selección de equipos adecuados de fácil mantenimiento Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Incorporar nuevas tecnologías para el acondicionamiento de gas húmedo amargo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Revisión del estado del arte de las tecnologías de acondicionamiento, 
evaluación, selección e implantación 

Media Mediano Asimilación Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Acondicionamiento, endulzamiento y recuperación de azufre 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Elevados costos y obsolescencia tecnológica del proceso de endulzamiento de gas natural de las instalaciones actuales 

  

Reto tecnológico Eficientar el proceso de endulzamiento 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Construcción de infraestructura requerida para eficentar el proceso de 
endulzamiento, considerando los aspectos ambientales 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar un estudio del estado del arte para identificar brechas (nuevos 
disolventes, internos del absorbedor) 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Incorporar nuevas alternativas tecnológicas para el acondicionamiento de la 
materia prima en la planta endulzadora 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

 

Problemática 
Insuficiente capacidad de procesamiento en plantas de recuperación de azufre existentes por el incremento en el 
contenido de gas ácido en las Regiones Marinas: Noreste y Suroeste 

  

Reto tecnológico Contar con la infraestructura adecuada para el procesamiento de gas ácido 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio del estado del arte para identificar alternativas, evaluar, 
seleccionar e implantar la mejor alternativa 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

Realizar diagnóstico de la situación actual, identificar brechas, dimensionarlas 
y generar los escenarios para toma de decisiones 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio 

  

Reto tecnológico Incrementar la capacidad actual 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Analizar e incorporar las alternativas tecnológicas para incrementar la 
capacidad de la planta recuperadora de azufre (Ciudad PEMEX y Nuevo 
PEMEX) 

Alta Mediano 
Servicio 
Tecnológico 

Medio 

Evaluar la tecnología de enriquecimiento de la corriente con oxígeno a la 
entrada del horno para favorecer la combustión 

Alta Corto 
Servicio 
Tecnológico 

Medio 

 

Problemática Oferta de gas insuficiente y alejada de los centros de procesamiento de gas 

  

Reto tecnológico Buscar la máxima utilización de la capacidad instalada 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Integrar una estrategia de endulzamiento en función de la oferta de gas Alta Mediano Asimilación Medio 
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Proyecto de inversión de reconversión de endulzadoras de líquidos a gas (ya 
en cartera) 

Muy Alta Corto Asimilación Medio 

Incrementar la capacidad de trasporte de la línea de gas dulce Cactus-Nuevo 
PEMEX 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico 
Buscar la máxima utilización de la capacidad instalada. Recuperar la capacidad instalada de las plantas de Endulzamiento 
de Gas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar brechas: confiabilidad, seguridad, integridad mecánica, cuellos de 
botella en equipos críticos 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Eficiencia energética 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Alto contenido de nitrógeno en la materia prima 

  

Reto tecnológico Recuperar la eficiencia energética de la cadena de valor de PGPB 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar el impacto de mayor contenido de nitrógeno de acuerdo a la 
normatividad vigente en la eficiencia energética de la cadena de valor de 
PGPB 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Estudio de inteligencia tecnológica para identificar alternativas de adaptación 
a la presencia de nitrógeno 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Estudio de factibilidad para la incorporación de la alternativa seleccionada Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Implementar la alternativa tecnológica seleccionada Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

 

Problemática Falta integración energética y existen equipos de baja eficiencia térmica 

  

Reto tecnológico Contar con sistemas de aprovechamiento de calor de gases 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Instalar sistemas de aprovechamiento de calor de gases y cogeneración en las 
áreas en donde sea factible 

Media Mediano Asimilación Bajo 

Implementar resultados del estudio de potencial de cogeneración eficiente 
del IIE en Cactus, Ciudad de PEMEX y Burgos 

Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

Analizar potencial de cogeneración eficiente de turbomaquinaria de ciclo 
simple a gas y de vapor sin extracción, en plantas de proceso 

Alta Corto Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico Modernizar y eficientar equipos de combustión 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con infraestructura y/o tecnología para disminuir la quema de gas y 
emisiones por equipos de combustión 

Alta Mediano Asimilación Bajo 

Evaluar el uso de boquillas de combustión de alta eficiencia y ultrabajos NOX 
en calderas, hornos y calentadores 

Alta Mediano Asimilación Bajo 

Estandarizar los sistemas de ignición en equipos de combustión Alta Mediano Asimilación Bajo 

Realizar estudio del estado del arte para identificar alternativas tecnológicas 
de mayor eficiencia para quemadores de calderas, hornos y calentadores, 
seleccionar e implementar la mejor alternativa 

Media Mediano Asimilación Bajo 
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Reto tecnológico Reducir los índices energéticos de los centros procesadores de gas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Aplicar la Metodología de Análisis Energético Integral Total Site para CPG's 
con validación en un CPG 

Media Mediano Adquisición Bajo 

Integrar programa de implantación de mejoras de acuerdo a los resultados 
del estudio de Total Site 

Media Mediano Adquisición Bajo 

Evaluar e implementar fuentes de energía alterna factibles de utilizar en CPG 
y estaciones de bombeo 

Baja Mediano Asimilación Bajo 

Identificar los procesos Turbomaquinaria con vapor sin extracción y de gas de 
ciclo abierto susceptibles a ser remplazados por motores eléctricos 

Media Mediano Asimilación Bajo 

 

Problemática 
Obsolescencia tecnológica en instrumentos de medición, equipos de compresión y bombeo, sistemas de control y 
generación y distribución eléctrica 

  

Reto tecnológico Contar con sistemas de control modernos, confiables y que sean compatibles 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar monitoreo tecnológico para mantener actualizados los sistemas de 
control 

Media Mediano Desarrollo Bajo 

  

Reto tecnológico Incrementar la disponibilidad y  confiabilidad de los activos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio de inteligencia tecnológica para identificar las tecnologías 
más adecuadas para sustituir los sistemas de compresión 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Reemplazar equipos obsoletos por la tecnología adecuada y modernizar 
instrumentación crítica (sistemas de compresión de fraccionadoras  de etano 
y refrigeración obsoletos) de Cactus y Nuevo PEMEX 

Alta Corto Asimilación Bajo 

Reemplazar sistemas de compresión de las plantas de líquidos de Cactus y 
Nuevo PEMEX 

Alta Corto Asimilación Bajo 

Analizar la sustitución de los sistemas de distribución eléctrica, críticos por 
equipos más eficientes. 

Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

Modernizar los sistemas de generación y distribución eléctrica Media Mediano Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los instrumentos de medición 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Efectuar estudio del estado del arte para identificar alternativas tecnológicas 
para efectuar mediciones por planta y evaluarlas 

Media Mediano Asimilación Bajo 

Incorporar la tecnología adecuada para tener mediciones por planta e 
integrar el total de PGPB, en servicios principales (Ciudad PEMEX, Nuevo 
PEMEX, Cactus y Coatzacoalcos) 

Alta Mediano Asimilación Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad 
laboral 

Área tecnológica estratégica: 

Eficiencia energética 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática 
Falta de plan de desarrollo de habilidades y conocimientos del personal profesional y manual (problemática de formación 
de RH) 

  

Reto tecnológico Reducir el tiempo de formación de operadores de planta 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Disponer de personal operativo eficiente (capacitado) que sustituya a 
personal por movimiento entre CPG's por jubilaciones mediante transmisión 
del conocimiento tácito con mentores 

Media Mediano Asimilación Alto 

Actualizar rápida y oportunamente personal operativo Media Mediano Asimilación Alto 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad y riesgo 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Obsolescencia tecnológica que impide asegurar la confiabilidad e integridad eléctrica 

  

Reto tecnológico Adecuar la estrategia y filosofía tecnológica en los CPGs acorde a la situación actual y a la prospectiva energética 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar tecnologías de proceso de bajo consumo eléctrico Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

Modernizar los sistemas de bombeo incorporando sistemas encapsulados Alta Corto Asimilación Bajo 

Complementar los estudios que determinen en cada CPG los mejores 
esquemas de cogeneración considerando además los estudios de 
confiabilidad eléctrica 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

  

Reto tecnológico Modernizar las instalaciones eléctricas: enlace con CFE y Subestaciones de Generación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar las instalaciones eléctricas que sean susceptibles a ser 
modernizadas para incrementar su confiablidad. 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Implementación de la modernización a la infraestructura eléctrica Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4: OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad y riesgo 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Falta de infraestructura en sistemas de seguridad física para algunas instalaciones 

  

Reto tecnológico Reforzar la infraestructura de seguridad física de las instalaciones críticas (las de Tipo "AAA") 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con los estudios de vulnerabilidad faltantes en las instalaciones 
críticas: centros procesadores de gas, instalaciones superficiales de ductos 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

Implementar las tecnologías requeridas para detección de intrusos, vigilancia 
perimetral, robo, sabotaje, terrorismo, etc. Dependiendo del tipo de 
instalación derivados de los estudios de vulnerabilidad realizados 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

En los sistemas de transporte por ductos implementar las tecnologías 
requeridas para detección temprana de tomas clandestinas y sustracción de 
sistemas de protección catódica, así como sistemas de medición y control 

Alta Corto Asimilación Medio  

 

Problemática Falta determinar el nivel de integridad, seguridad y automatización de los sistemas de seguridad en algunas instalaciones 

  

Reto tecnológico Completar la alineación de ARPs con niveles de integridad y de seguridad (SIL) en los sistemas de control 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con los estudios para instalar sistemas de paro de emergencia y la 
determinación del SIL (nivel de integridad de seguridad) requerido 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

Implementar los sistemas de automatización de Sistemas Integrados de 
Seguridad con las tecnologías más adecuadas a las características de las 
plantas 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

 

Problemática No se cuenta con el total de los estudios de inspección basados en riesgos para asegurar la confiabilidad de los equipos 

  

Reto tecnológico 
Lograr que en todas las plantas se completen los estudios de inspección de las plantas, ductos y terminales, basados en el 
análisis riesgos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar nuevas técnicas y tecnología de inspección con mejor costo-
beneficio 

Muy Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

245 

 

 

  

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Seguridad y riesgo 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Sistemas de desfogue y pilotaje obsoletos, en mal estado y de capacidad restringida 

  

Reto tecnológico Actualizar e instrumentar con tecnología ad hoc los quemadores de campo (de fosa, elevado y sistemas de piloto) 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Actualizar el diagnóstico, evaluar la tecnología e implantar la más adecuada 
para la modernización de los quemadores de los CPGs de Cactus, Nuevo 
Pemex y área Coatzacoalcos. 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Realizar el diagnóstico, evaluación, selección e implantación de la tecnología 
adecuada para la modernización de los quemadores del CPG de la Venta. 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Realizar estudios para la reducción de masas a relevar Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Alto 

  

Reto tecnológico Recuperar las corrientes de desfogue para su aprovechamiento dentro de las instalaciones. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar estudios para la implementación de tecnología para los Sistemas 
de Recuperación de Gases de Desfogue en los CPGs de Cactus, Nuevo Pemex, 
área Coatzacoalcos y la Venta 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico  

Área tecnológica estratégica: 

Ductos 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 
Inyecciones de gas directo de campos con alto contenido de licuables e impurezas al SNG (Sistema Nacional de 
Gaseoductos) 

  

Reto tecnológico Remover impurezas y su posible impacto corriente abajo 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar, evaluar e implementar las alternativas tecnológicas para la 
eliminación de las impurezas y licuables 

 Muy alta Mediano Desarrollo Bajo 

  

Reto tecnológico 
(OE7) 

Contar con la infraestructura adecuada para el aprovechamiento del gas de yacimientos dispersos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar tecnología de formación de hidratos de gas para transportarlo Media Mediano Desarrollo Medio  
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Ductos 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 
No se dispone de una base de datos integrada con información de carácter estratégico-táctico-operativo, relacionada con 
los activos de transporte por ducto para la toma de decisiones 

  

Reto tecnológico Asegurar el desempeño operativo integral de los ductos del sistema nacional 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollo de un sistema de información estratégica-táctica-operativa de los 
ductos para la toma de decisiones 

Media Mediano Desarrollo Alto 

  

Problemática 
No se dispone de información en tiempo real correspondiente a las condiciones de operación de los sistemas de 
protección catódica de la red de gasoductos 

  

Reto tecnológico Integrar la información en tiempo real del sistema de protección catódica al SCADA 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar un sistema que integre la información del sistema de protección 
catódica al SCADA en tiempo real 

Baja Mediano Desarrollo Alto 

  

Problemática Pérdida de capacidad de transporte en algunos segmentos de la red 

  

Reto tecnológico Recuperar e incrementar la capacidad de transporte en algunos segmentos de la red 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Análisis del sistema de ductos por presencia de líquidos: adquirir 
infraestructura adecuada para el recibo de diablo (sludge catcher) 

Alta Mediano Desarrollo Medio 

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE9: Garantizar la operación segura y confiable 

Área tecnológica estratégica: 

Ductos 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Aseguramiento de la integridad mecánica de ductos 

  

Reto tecnológico Administrar de manera integral el riesgo en ductos alojados en un mismo DDV 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con una herramienta que permita realizar de manera integral la 
evaluación de riesgos de ductos que s e encuentran alojados en un mismo 
DDV. 

Muy alta Mediano Desarrollo Medio 
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Reto tecnológico  Asegurar la operación continua de los sistemas de protección catódica 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Realizar estudio para identificar tecnologías para detectar y evitar el robo de 
los componentes de los sistemas de protección catódica a lo largo del ducto 

Muy alta Corto Adquisición bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Almacenamiento 
Prioridad  

ATE 6 

Problemática 
Falta de capacidad de almacenamiento operativo, y carencia de infraestructura de almacenamiento estratégico de gas 
natural, gas licuado, naftas y azufre 

  

Reto tecnológico Contar con la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de almacenamiento operativo. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar los estudios costo-beneficio para la localización y construcción de los 
sistemas de almacenamiento necesarios 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
  

Asimilar la tecnología adecuada para el manejo de azufre en estado sólido. Muy alta Mediano Adquisición Bajo 

  

Reto tecnológico  Contar con la infraestructura para el almacenamiento estratégico de gas LP 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar los estudios costo-beneficio para la localización y construcción de los 
sistemas de almacenamiento de gas LP necesarios 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

Realizar estudio para la selección de la tecnología adecuada para el 
almacenamiento de gas LP en domos salinos y cavernas subterráneas. 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

  

Reto tecnológico  Contar con la infraestructura para el almacenamiento estratégico de gas natural 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Elaborar los estudios costo-beneficio para la localización y construcción de los 
sistemas de almacenamiento de gas natural necesarios 

  
Servicio 

Tecnológico 
 

Realizar estudio para la selección de la tecnología adecuada para el 
almacenamiento de gas natural en domos salinos y cavernas subterráneas 

  
Servicio 

Tecnológico 
 

 

Problemática Falta flexibilidad para el recibo y almacenamiento de gas LP caliente en terminales refrigeradas 

  

Reto tecnológico Aprovechar la capacidad instalada de almacenamiento de gas LP en Topolobampo y Rosarito 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar alternativa tecnológica para disminuir el costo de almacenamiento 
de gas LP caliente 

Muy alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Medio  

Implementar la tecnología resultante del estudio costo-beneficio para el 
almacenamiento del gas LP caliente 

Muy alta Corto Asimilación Medio  

 

Problemática Sistemas de recibo, almacenamiento y distribución obsoletos 

  

Reto tecnológico Contar con sistemas auxiliares que permitan una operación segura y eficiente. 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Modernizar sistemas auxiliares (aire, SCI) en las terminales de distribución de 
gas lp y petroquímicos básicos 

Muy alta Corto Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico Contar con sistemas de control modernos, confiables y que sean compatibles 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar, evaluar e implementar sistemas consistentes, seguros e 
integrados para la automatización de la operación 

Muy alta Corto Asimilación Bajo 

  

Reto tecnológico 
Contar con sistemas de medición que permitan elaborar balances adecuados, así como contar con equipos dinámicos 
eficientes 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Rehabilitar dispositivos de medición (densidad) Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

Modernizar sistemas de bombeo Muy Alta Corto Asimilación Bajo 

Actualizar sistemas de compresión   Corto Adquisición Bajo 

Proyecto (en cartera) de modernización de sistemas de bombeo y dispositivos 
de seguridad en almacenamiento y movimiento de producto de Cactus, 
Coatzacoalcos, La Venta, Ciudad PEMEX 

Alta Corto Asimilación Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Conservación del medio ambiente 
Prioridad  

ATE 7 

Problemática Cumplimiento de normatividad actual y futura para la administración y control de emisiones atmosféricas 

  

Reto tecnológico Incorporar las mejores tecnologías para la mitigación de impactos a la atmósfera 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar las herramientas para la valoración de externalidades, 
procedimientos para SIDP, Brechas Dow Jons sustainability Indexes 

 Mediano Desarrollo    

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Conservación del medio ambiente 
Prioridad  

ATE 7 

Problemática Cumplimiento de normatividad actual y futura para administración de pasivos ambientales 

  

Reto tecnológico Incorporar las mejores tecnologías para la restauración de suelos, ecosistemas terrestres y el manejo de residuos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar las mejores tecnologías para la administración de pasivos 
ambientales y remediación de áreas: caso de azufre 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

Desarrollar las herramientas para la valoración de externalidades Alta Mediano Desarrollo    

Evaluación de riesgo, impacto ambiental e incorporar las mejores tecnologías 
para la restauración de suelos, ecosistemas terrestres y el manejo de residuos 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

Incorporar la variable ambiental en el ciclo de vida de los proyectos Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

 

Problemática Cumplimiento de normatividad actual y futura para el uso eficiente del agua 

  

Reto tecnológico Incorporar las mejores tecnologías para un uso eficiente del agua y la mitigación de impactos a la calidad del agua 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar las mejores tecnologías para manejo y uso eficiente del agua, 
reduciendo las descargas al mínimo 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
  



Programa Estratégico Tecnológico 2013-2027  

252 

 

 

  

Desarrollar las herramientas para la valoración de externalidades Alta Corto Desarrollo    

Incorporar la variable ambiental en el ciclo de vida de los proyectos Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
  

 

Problemática Cumplimiento de normatividad actual y futura para la administración y control de emisiones atmosféricas 

  

Reto tecnológico Incorporar las mejores tecnologías para la mitigación de impactos a la atmósfera 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Implementar las mejores tecnologías para el manejo de emisiones 
atmosféricas incluyendo reducción de emisiones de NOxs 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

 Incorporar la variable ambiental en el ciclo de vida de los proyectos Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

 

Problemática Falta cultura corporativa para implementar las acciones del eje climático 

  

Reto tecnológico Llevar con éxito los proyectos de MDL al registro ante UNFCCC 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollar e implementar lineamientos corporativos Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
  

Identificar proyectos candidatos MDL Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el 
suministro y maximizar el valor económico 

Área tecnológica estratégica: 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática Falta de aprovechamiento de corrientes para generar productos de alto valor 

  

Reto tecnológico Identificar y evaluar nichos para productos que generen alto valor 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Contar con herramientas de análisis e información manejada a nivel 
corporativo para evaluación de proyectos de nuevos productos que generen 
alto valor 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Identificar nuevos procesos y/o revamps de los existentes para generar 
productos de alto valor 

Media Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

Elaborar estudios para la justificación de productos de mayor valor (ejemplo 
butanos, hexanos, heptanos, octanos provenientes de naftas) 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

 

Problemática Falta de aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales 

  

Reto tecnológico Aprovechamiento de gas grisú 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar estado del arte, identificar, evaluar e implementar tecnologías para el 
aprovechamiento de gas grisú 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Aprovechamiento de plasma 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar estado del arte, identificar, evaluar e implementar tecnologías para el 
aprovechamiento de plasma 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

  

Reto tecnológico Explorar procesos GTL 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar estado del arte, identificar, evaluar e implementar tecnologías para 
procesos de gas a líquidos 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

 

Problemática Falta definición del caso de negocio del isobutano y butano requerido por PEMEX refinación 

  

Reto tecnológico Desarrollar la alternativa de proceso y manejo que sea competitiva de acuerdo al caso de negocio de PEMEX Refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 
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Integrar el análisis para establecer el costo-beneficio para butano Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

 

Problemática Oferta de gas de PEP geográficamente dispersa  y de rápida declinación (shale gas) 

  

Reto tecnológico 
Atender esta oferta dispersa de PEP mediante "mini-CPGs" y/o plantas de rocío modulares. En el largo plazo se espera que 
una parte importante de la oferta de gas por parte de PEP sea  de este tipo. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Desarrollo de paquete tecnológico (estado del arte, selección de tecnología, 
ingeniería conceptual) para plantas modulares, de baja capacidad (25-50 
mmpcd) y de fácil relocalización que permitan procesar los distintos tipos de 
gas que PEP pudiera presentar (GHA, GHD, GSH) en este tipo de yacimientos 
no convencionales. 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática 
Considerar el crack de gasolinas naturales para generar un excedente de etano que alimente a la cadena petroquímica 
(adicional al proyecto etileno XXI) (se transfiere a PPQ) 

  

Reto tecnológico 
Identificar la factibilidad técnico-económica de incorporar nuevos procesos (catalíticos) para incrementar  la cantidad de 
hidrocarburos ligeros producidos, por el "crackeo" de gasolinas naturales 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar las alternativas tecnológicas disponibles (o desarrollar una propia) 
para "crackear" hidrocarburos de cortes como las gasolinas naturales 

Baja Largo Desarrollo Medio  

Analizar el impacto de la producción de una mayor cantidad de HC ligeros Baja Largo Desarrollo Medio  
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática Falta definición del caso de negocio del isobutano y butano requerido por PEMEX refinación 

  

Reto tecnológico Desarrollar la alternativa de proceso y manejo que sea competitiva de acuerdo al caso de negocio de PEMEX Refinación 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Definir la demanda y logística de manejo del isobutano en el sistema nacional 
de refinerías para establecer un escenario adecuado (técnico y de negocio) 
para PGPB 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

 

Problemática Oferta de gas de PEP geográficamente dispersa  y de rápida declinación (shale gas) 

  

Reto tecnológico Transporte y comercialización de productos de yacimientos dispersos 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar, evaluar e implementar tecnologías para el transporte de 
productos de yacimientos dispersos 

Alta Mediano 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 

PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Área tecnológica estratégica: 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática Falta de orientación al cliente 

  

Reto tecnológico Redefinir el mercado del gas natural, a través del análisis de potenciales clientes de nuevos productos derivados. 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Identificar el nivel de satisfacción de los clientes, tomar en cuenta sus 
sugerencias para mantener el mercado 

Alta Corto 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 
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PMEX Gas y Petroquímica Básica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 
Prioridad  

ATE 8 

Problemática Falta de aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales 

  

Reto tecnológico Aprovechamiento de biogas 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo 
de atención 

sugerido 

Requerimiento de 
RH 

Evaluar estado del arte, identificar, evaluar e implementar tecnologías para el 
aprovechamiento de biogás 

Media Largo 
Servicio 

Tecnológico 
Bajo 
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PEMEX Petroquímica 

PMEX Petroquímica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 
cadena 

Prioridad  
ATE 1 

Problemática Alto índice energético 

  

Reto tecnológico Mejorar el índice energético de las plantas de etileno en 10% 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Instalar Precalentamiento del etano (de 70°c a 100°c) Muy alta Corto Servicio Tecnológico 

Implantar el precalentamiento de aire a los quemadores de los hornos Muy alta Mediano Adquisición 

Incrementar el aprovechamiento del contenido de calor de gases de chimenea de hornos Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

Optimizar el aprovechamiento del contenido energético de los gases en los enfriadores (TLE's) Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico Optimizar la eficiencia energética en la sección de hornos de Pirólisis 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Modernizar los quemadores de los  hornos Muy alta Mediano Adquisición 

Modernizar aislamientos y refractarios en hornos y calentadores Muy alta Mediano Adquisición 

 

Problemática Falta de aprovechamiento de los subproductos 

Reto tecnológico Dar mayor valor a los subproductos HVC (High Value Chemicals) 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar proyecto de aprovechamiento de gasolina de pirolisis Alta Mediano Desarrollo 

 

Problemática Limitaciones para alcanzar la capacidad de diseño por cuellos de botella 

Reto tecnológico Asegurar la eficiencia de los condensadores de superficie 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mejorar la hidráulica del sistema de agua de enfriamiento a los condensadores de superficie. Alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico Explorar nuevas tecnologías de mayor eficiencia de intercambio térmico y de separación 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Estudio de prospectiva media Largo Desarrollo 

 

Reto tecnológico Incrementar la eficiencia del compresor GB-201 en 5 puntos porcentuales 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar diagnóstico y proyecto para disminuir la presión de succión a 0.6 Kg/cm2 Muy alta Corto Servicio Tecnológico 

Enfriar los gases a la succión del compresor @ 25°C Muy alta Largo Servicio Tecnológico 

Efectuar los diagnósticos de los aspectos tecnológicos de los cuellos de botella para su solución Muy alta Largo Servicio Tecnológico 
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PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 
cadena 

Prioridad  
ATE 1 

Problemática Limitaciones en infraestructura para el manejo flexible del etileno de la zona sur 

Reto tecnológico Implantar un modelo de manejo óptimo de la infraestructura 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar un método de manejo de la planeación de la producción Alta Mediano Desarrollo 

Modernizar el anillo de etileno Alta Largo Desarrollo 

Rehabilitar de la TRP (Terminal Refrigerada de Pajaritos) Muy  Largo Servicio Tecnológico 

Instalar un tanque para Almacenamiento de etileno en CP Morelos Muy alta Largo Servicio Tecnológico 

PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 
cadena 

Prioridad  
ATE 1 

Problemática Insuficiente producción de Etileno 

  

Reto tecnológico 
Mayor crecimiento de la cadena, incrementando la capacidad de producción de las plantas de etileno a 
900 MTA 

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Construcción de 2 hornos adicionales más infraestructura necesaria para la separación por 
complejo 

Alta Largo Adquisición 

 

Reto tecnológico Determinar la viabilidad de desarrollo de un nuevo polo petroquímico en el noreste del país 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Elaborar estudio prospectivo Alta Corto Desarrollo 

Asegurar las variables ambientales y sociales en los Anexos Metodológicos de Selección de Sitio 
y Análisis de Riesgo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) con el fin de 
internalizarlas desde el proceso de planeación 

Alta Corto Desarrollo 
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Problemática Quemadores de fosa obsoletos 

Reto tecnológico Eliminar la generación de humo por combustión incompleta 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar la tecnología e2e (etanol a etileno) Alta Corto Desarrollo 

Evaluar tecnología MTO (metanol a olefinas) Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Limitaciones para alcanzar la capacidad de diseño por cuellos de botella 

Reto tecnológico 
Incorporar la tecnología adecuada para recuperar de manera rentable productos de valor y energía, 
manteniendo la seguridad 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar estudio de prospectiva Alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 
Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción y el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la 
cadena 

Prioridad  
ATE 1 

Problemática Instrumentación deficiente 

Reto tecnológico Implantar tecnologías de punta que permitan efectuar optimización en línea 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Modernizar la instrumentación (pendiente) Muy alta Mediano Adquisición 

 

Problemática Plantas con tecnología en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Contar con insumos alternos, que permitan la operación continua de las plantas usuarias de etileno 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar la tecnología e2e (etanol a etileno) media Largo Desarrollo 

Evaluar tecnología MTO (metanol a olefinas) media Largo Adquisición 

Evaluar tecnología de pirolisis de gasolinas naturales Alta Largo Adquisición 
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PMEX Petroquímica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Amoníaco 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Alto índice energético 

Reto tecnológico Abatir las pérdidas de energía en equipos y líneas de proceso y servicios auxiliares 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Eliminar pérdidas de calor en pared de equipos de combustión, fugas de vapor y gas 
(Diagnóstico efectuado en 2011) 

Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Realizar auditoría operativa para identificar las alternativas tecnológicas a implementar Muy alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Amoníaco 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Falta de integración de la cadena productiva y con los organismos de Pemex 

Reto tecnológico Integrar el proceso a la producción de urea y otros fertilizantes 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar los estudios prospectivos y de factibilidad para el proyecto Media Mediano Desarrollo 

 

Reto tecnológico Integrar el proceso para el reúso de corrientes 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Aprovechar la emisión de CO2 para uso en los pozos en el activo Cinco Presidentes u otros Alta Mediano Desarrollo 

Desarrollo de estrategia de producción de fertilizantes sulfato de amonio  integrando con los 
procesos Claus y las plantas de amoniaco 

Media Largo Desarrollo 
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Reto tecnológico Desarrollar un nuevo complejo productor de amoniaco-urea en el norte del país 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar los estudios prospectivos y de factibilidad para el proyecto Alta Largo Desarrollo 

 

Problemática Plantas actuales con tecnología en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Terminar proyectos de ampliación de capacidad (revamps hasta 1600 TM/d) 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar estudio del arte de los catalizadores Muy alta Largo Servicio Tecnológico 

PMEX Petroquímica 

OE7: Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Amoníaco 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Alta emisión de CO2 en plantas de amoniaco 

Reto tecnológico Contar con transporte marítimo en el litoral del Pacífico 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar y seleccionar el transporte marítimo Alta Largo Adquisición 

PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Amoníaco 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Alta emisión de CO2 en plantas de amoniaco 

Reto tecnológico Aprovechar el CO2 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Evaluar el proceso de reformado seco, empleando CO2 y metano Media Largo Desarrollo 

Efectuar estudio prospectivo para evaluar las diferentes rutas de captura y secuestro de CO2 
(Formación de carbonatos, metanol, recuperación secundaria y mejorada de crudo, otros) 

Media Largo Desarrollo 

 

Problemática Alta emisión de CO2 en plantas de amoniaco 

Reto tecnológico Considerar una planta para secuestro de CO2 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar las opciones de absorción a través de los siguientes materiales o métodos: 
Li2ZrCO3;Si4SO4;CaO;Mg0.5Ca0.5º;CaO/soporte;K-Hidrotalcita; Lecho móvil; Lecho fluidizado; 
Sorción simultánea. 

Media Largo Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Amoníaco 
Prioridad  

ATE 2 

Problemática Plantas actuales con tecnología en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Actualizar tecnología 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar mejoras en la sección de reformación primaria y secundaria Alta Corto Servicio Tecnológico 

Modernizar la sección de remoción de CO2 Alta Corto Servicio Tecnológico 

Eliminar cuellos de botella de la sección de refrigeración Alta Corto Servicio Tecnológico 

Desarrollar estudios de integridad mecánica y auditorías operativas Alta Mediano Desarrollo 

Evaluar nuevas tecnologías para los reactores y catalizadores de producción de amoníaco Alta Mediano Desarrollo 

Realizar un estudio del estado del arte por secciones de la planta Alta Largo Servicio Tecnológico 

 

Problemática Instrumentación deficiente 

Reto tecnológico Modernizar instrumentación tomando como referencia estudios del arte 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Diagnóstico de instrumentación actual con referencia a la instrumentación de punta Alta Corto Desarrollo 

Reemplazar instrumentación obsoleta en los turbogeneradores Alta Corto Adquisición 

Implantar sistema instrumentado de seguridad (SIS) Alta  Corto Adquisición 

Reemplazar instrumentación obsoleta en campo (OE6) Alta Corto Adquisición 
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PMEX Petroquímica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Ensuciamiento de equipos clave 

Reto tecnológico Evitar paros de planta por ensuciamiento del enfriador de gas de ciclo 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Estudiar alternativas para disminuir el arrastre de partículas finas al enfriador, independientes a 
la redundancia de equipo 

Alta Corto Servicio tecnológico 

PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Falta de capacidad e infraestructura de análisis, caracterización, evaluación, mejora y desarrollo de polietileno 

Reto tecnológico Alcanzar, para PPQ, una posición tecnológica favorable en el negocio de polietileno 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Establecer plantas piloto y reactores cerca de las plantas productoras de polímeros Muy alta Mediano Desarrollo 

Integrar el plan para formar el personal de alta especialización en el Laboratorio de Aplicaciones 
que retome control después de CIQA. 

Muy alta Mediano Asimilación 

Establecer infraestructura para síntesis (laboratorio y plantas piloto), análisis.  caracterización, 
evaluación y simulación de polietileno 

Muy alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Asistencia técnica limitada 

Reto tecnológico Adquirir conocimiento de aplicaciones 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar la tecnología de mezclas de polímeros Alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Restricciones ambientales hacia el uso del plástico 

Reto tecnológico Enfocar los procesos productivos hacia la ecoeficiencia 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Generar imagen de compañía sustentable. Definir causa y efecto Alta Mediano No aplica 

PMEX Petroquímica 

OE13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 3 

Problemática Tecnología en proceso de asimilación 

Reto tecnológico Implantar un proceso de administración del conocimiento 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Contar con un sistema de administración del conocimiento Muy alta Corto Servicio tecnológico 
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PMEX Petroquímica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Presencia de descomposiciones de etileno 

Reto tecnológico Completar el conocimiento del fenómeno de descomposición 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mantener la temperatura de entrada del etileno constante  Alta Corto Adquisición  

Incorporar nuevos sistemas de dosificación de catalizador Alta Mediano Desarrollo 

Mejorar la homogenización del sistema de reacción Alta Mediano Desarrollo 

Desarrollar un proyecto de investigación Alta Mediano Desarrollo 

  

Problemática Depósito de polímeros en equipos clave 

Reto tecnológico Desactivar el remanente de los peróxidos orgánicos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Modificar el sistema de enfriamiento de producto, mediante vapor Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Desarrollar  tecnología química de destrucción de los peróxidos Alta Mediano Desarrollo 

Rediseñar el sistema de alimentación de catalizadores al reactor Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Mejorar la homogenización del medio de reacción Alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Presencia de descomposiciones de etileno 

Reto tecnológico Implantar tecnologías de mitigación y contención 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar sistemas de mitigación de explosiones y sistemas de contención de los gases resultantes Alta Mediano Servicio tecnológico 

 

Problemática Depósito de polímeros en equipos clave 
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Reto tecnológico Mantener limpio el circuito de etileno 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Instalar separadores de alta presión en serie Muy alta Mediano Adquisición 

Independizar los circuitos de enfriamiento Muy alta Mediano Adquisición 

Implantar el programa sistemático (automatizado) de derretidos Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Instrumentación obsoleta y con fallas operativas 

Reto tecnológico 
Mejorar la plataforma de medición y control e  implementación de sistemas de control avanzado en los procesos 
clave 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Implantar filosofía de control mediante reómetro en línea Alta Corto Servicio Tecnológico 

Desarrollar proyecto de modernización de instrumentos Alta Mediano Desarrollo 

Implantar APC Alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Pérdidas de etileno 

Reto tecnológico Reducir pérdidas de etileno en 20t/d 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar recuperación en planta de etileno Muy alta Corto Servicio Tecnológico 

Desarrollar sistemas de recuperación de etileno. Estudio prospectivo Muy alta Corto Desarrollo 
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PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Falta de capacidad e infraestructura de análisis, caracterización, evaluación, mejora y desarrollo de polietileno 

Reto tecnológico Adquirir competencias tecnológicas 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Formación de un equipo de personal especializado para síntesis de polímeros para alta presión Alta Mediano Asimilación 

 

Reto tecnológico Alcanzar para PPQ una posición tecnológica favorable en el negocio de polietileno 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Establecer plantas piloto y reactores cerca de las plantas productoras de polímeros 
Alta Mediano Desarrollo 

Establecer infraestructura para síntesis (laboratorio y plantas piloto), análisis.  caracterización, 
evaluación y simulación de polietileno Alta Mediano Adquisición 

PMEX Petroquímica 

OE8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Cartera de productos limitada y con grados en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Ampliar la cartera de productos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar prospectiva de mercado que incluya especialidades Muy alta Corto Desarrollo 
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PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Restricciones ambientales hacia el uso del plástico 

Reto tecnológico Enfocar los procesos productivos hacia la ecoeficiencia 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar el uso de etileno producido a partir de etanol Alta Mediano Desarrollo 

Generar imagen de compañía sustentable Alta Largo No aplica 

PMEX Petroquímica 

OE13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno lineal baja densidad 
Prioridad  

ATE 4 

Problemática Falta de tecnólogo 

Reto tecnológico Equipos críticos en el límite de su vida útil 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Proyecto de reemplazo de reactores y equipo de alta presión Alta Largo Adquisición 

 

Reto tecnológico Modernizar  la tecnología actual 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar prospectiva tecnológica para futuras ampliaciones Muy alta Corto Desarrollo 

Incorporar la tecnología EVA Alta Largo Adquisición 

Establecer una alianza tecnológica Alta Largo No aplica 

 

Reto tecnológico Reducir el alto consumo de energía eléctrica 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar estado del arte de hipercompresores Muy alta Largo Servicio tecnológico 
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PMEX Petroquímica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno de alta Densidad 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Instrumentación deficiente 

Reto tecnológico Actualizar  la instrumentación a todas las secciones 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar proyecto para la modernización de instrumentos Muy alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno de alta densidad 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Asistencia técnica (al cliente) limitada 

Reto tecnológico Adquirir conocimiento de aplicaciones 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar la tecnología de mezclas de polímeros Muy alta Mediano Desarrollo 

 

Problemática Plantas con escala pequeña 

Reto tecnológico Asegurar la sustentabilidad del negocio de PPQ en el mercado de polietileno de alta densidad 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Ampliar la capacidad de las plantas actuales Muy alta Largo Adquisición 

Evaluar la construcción de una nueva planta Muy alta Largo Servicio Tecnológico 

 

Problemática Cartera de productos limitada y con grados en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Aumentar el número de grados disponibles en 3 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Tener capacidad de elaborar grados demandados en el mercado Muy alta Mediano Desarrollo 

 

Reto tecnológico Convertir a especialidades 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Estudio de especialidades Alta Mediano Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno de alta densidad 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática 
Falta de capacidad e infraestructura de síntesis, análisis, caracterización, evaluación, mejora y desarrollo de 
polietileno 

Reto tecnológico Alcanzar para PPQ, una posición tecnológica favorable en el negocio de polietileno 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Establecer infraestructura para síntesis (laboratorio y plantas piloto), análisis.  caracterización, 
evaluación y simulación de polietileno 

Muy alta Largo 
Servicio 
Tecnológicos 

 

Reto tecnológico Disponer de modelos de simulación (reacción y proceso) 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar un modelo de simulación de reacción Alta Mediano Desarrollo 

 

Reto tecnológico Falta de tecnólogo 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Establecer alianzas tecnológicas Alta Mediano No aplica 
 

Problemática Sistemas catalíticos obsoletos 

Reto tecnológico 
Desarrollar un sistema catalítico de punta que permita obtener resinas de amplia distribución de peso molecular y 
resinas bimodales en un solo reactor 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar proyecto de investigación Alta Mediano Desarrollo 
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PMEX Petroquímica 

OE4:  Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de Polietileno de alta densidad 
Prioridad  

ATE 5 

Problemática Plantas con tecnología en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Mantener la tecnología competitiva 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Desarrollar prospectiva de mercado Muy alta Corto Desarrollo 

Estudio de inteligencia tecnológica, para determinar el estado del arte Muy alta Corto Desarrollo 

comentario: visualizar que tecnología estará empleando el proyecto etileno XXI Muy alta Corto Desarrollo 

Analizar factibilidad de instalación de nueva planta. Caso de negocio Muy alta Corto Desarrollo 

Desarrollo de nuevos grados Muy alta Mediano Desarrollo 

 

Problemática Instrumentación deficiente 

Reto tecnológico Proveer a los procesos productivos regímenes de operación óptimos y sustentables 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Mejorar la Plataforma de Medición y Control e  Implementación de Sistemas de Control 
Avanzado en los Procesos Clave 

Muy alta Mediano 
Servicios 
tecnológicos 

 

Problemática Equipos obsoletos 

Reto tecnológico Reemplazar los equipos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Completar estudio para identificar tecnologías de punta Muy alta Largo 
Servicios 
tecnológicos 

 

Problemática Sistemas catalíticos obsoletos 

Reto tecnológico Utilizar catalizadores de generación más reciente 
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Necesidad tecnológica Prioridad Plazo  
Mecanismo de 

atención sugerido 

Aplicar catalizadores de polimerización de cuarta generación Alta Corto Desarrollo 

Evaluar catalizadores de polimerización de nuevas generaciones Alta Corto Desarrollo 
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PMEX Petroquímica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de óxido de etileno 
Prioridad  
ATE 6 

Problemática Instrumentación deficiente 

Reto tecnológico Actualizar la instrumentación en Cangrejera 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Revisión integral/diagnóstico de la instrumentación de las Plantas Muy alta Corto Adquisición 

Adquirir espectrómetro de masas específico para Cangrejera Muy alta Corto Adquisición 

Mejorar la Plataforma de Medición y Control e  Implementación de Sistemas de Control 
Avanzado en los Procesos 

Muy alta Corto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Proceso en vías de obsolescencia en Cangrejera 

Reto tecnológico Implantar sistema de catalizador de media selectividad en Cangrejera 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Descuellar la planta de Cangrejera, antes de la implantación de dicho catalizador. Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

Construir el caso de negocio de modernización de Cangrejera Muy alta Mediano Servicio Tecnológico 

PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de óxido de etileno 
Prioridad  
ATE 6 

Problemática Proceso en vías de obsolescencia en Cangrejera 

Reto tecnológico Proyecto de ampliación en Morelos etapa II 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Implantar la tecnología de reactores ebullentes en el CP Morelos Muy alta Mediano Adquisición 
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PMEX Petroquímica 

OE8: Fortalecer la orientación a los clientes 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de óxido de etileno 
Prioridad  
ATE 6 

Problemática Falta de estudios de mercado 

Reto tecnológico Crecer en  la infraestructura operativa  para atender el corredor de etoxilados en Coatzacoalcos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Contar con la infraestructura  de capacidad operativa necesaria para atender la demanda de los 
clientes de diferentes sectores 

Muy alta Corto Adquisición 

 

Reto tecnológico Definir el potencial de mercado de óxido de etileno, glicoles y etoxilados 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar estudio de prospectiva Muy alta Corto Desarrollo 

Comentario: Falta definir estrategia para Cangrejera Muy alta Corto Desarrollo 

 

Reto tecnológico Orientar la planta hacia mayor producción de óxido de etileno y TEG 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Incrementar la capacidad de purificación de óxido de etileno Muy alta Corto Desarrollo 

PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de óxido de etileno 
Prioridad  
ATE 6 

Problemática Alta emisión de CO2 en plantas de óxido de etileno 

Reto tecnológico Aprovechar el CO2 en Cangrejera 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 
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Desarrollar opciones de aprovechamiento para Cangrejera Alta Mediano Desarrollo 

Efectuar estudio prospectivo para evaluar las diferentes rutas de captura y secuestro de CO2 
(Formación de carbonatos, metanol, recuperación secundaria y mejorada de crudo, otros) 

Alta Mediano Desarrollo 

Comentario: ver negociación con PEP Alta Mediano Desarrollo 
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PMEX Petroquímica 

OE10: Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con 
comunidades 

Área tecnológica estratégica: 

Valuación y tecnología ambiental 
Prioridad  
ATE 7 

Problemática 
Carencia de uso de herramientas de simulación de procesos para optimizar operaciones y/o diseños para prevenir 
contaminación 

Reto tecnológico 
Contar con las herramientas de simulación de procesos enfocadas a  reducir o evitar la generación de residuos, 
descargas y emisiones contaminantes 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Requerimiento de 
formación de RH 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Incorporar la simulación de efluentes y emisiones en los procesos críticos Alta Corto 
Especialistas en análisis y 
evaluación de impacto y 
huella ambiental 

Adquisición 

 

Problemática 
Generación de efluentes residuales de proceso fuera de diseño, con tratamiento costoso y de alto consumo 
energético 

Reto tecnológico Mantener los efluentes  de proceso dentro de los volúmenes y calidad de las condiciones de diseño. 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Requerimiento de 
formación de RH 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Revisar condiciones de diseño de las plantas específicas Alta Corto 
Especialistas en procesos 
químicos/energía 

Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico 
Utilizar tecnologías de proceso que reviertan el tratamiento al final del tubo por la disminución en la generación de 
emisiones y descargas en el proceso 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Requerimiento de 
formación de RH 

Mecanismo de 
atención sugerido 

Evaluar tratamientos de efluentes modernos en CP Cangrejera Media Mediano 
Especialistas en 
procesos 
químicos/energía 

Servicio 
Tecnológico 

Evaluar un sistema de tratamiento común para los 3 complejos de 
Coatzacoalcos 

Media Largo 

Especialistas en 
procesos 
químicos/energía/in
g. Ambiental 

Servicio 
Tecnológico 
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PMEX Petroquímica 

OE6: Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para la producción de aromáticos 
Prioridad  
ATE 8 

Problemática Tecnología inadecuada para procesar diferentes materias primas 

Reto tecnológico Explorar materia prima nacional, como las naftas de coquer de la refinería de Minatitlán y las naftas de Burgos 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Implementar la adecuaciones para recibir la nafta de coquer Muy alta Corto Adquisición 

 

Problemática Tecnologías en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Modernización y ampliación del tren de aromáticos etapa II 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Implantar el IPC para la   modernización del tren de aromáticos que incluya las plantas Parex, 
Tatoray e Isomar y Revamps 

Muy alta Mediano Adquisición 
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PMEX Petroquímica 

OE4: Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las 
actividades de transformación 

Área tecnológica estratégica: 

Tecnologías para servicios auxiliares 
Prioridad  
ATE 9 

Problemática Tecnologías en vías de obsolescencia 

Reto tecnológico Modernizar equipos de generación de vapor 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Modernizar quemadores. Evaluación y selección Alta Mediano Desarrollo 

Diagnosticar el estado de la instrumentación de las calderas Alta Corto Desarrollo 

Realizar análisis de factibilidad para sustituir los equipos Alta Largo Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico Modernizar los sistemas de tratamiento de agua 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Efectuar estudio de inteligencia tecnológica para identificar alternativas tecnológicas Alta Largo Servicio Tecnológico 

 

Reto tecnológico Modernizar los sistemas de desmineralización de agua 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Evaluar tecnología de ósmosis inversa 
Media 

 
Largo Desarrollo 

Evaluar incremento de capacidad de la planta UDA en Cangrejera Alta Corto Servicio Tecnológico 

 

Problemática Alto índice energético 

Reto tecnológico Reducir el índice energético (Pendiente definir meta) 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

Realizar estudios de factibilidad para la integración de las redes de intercambio de calor Alta Mediano Servicio Tecnológico 
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Realizar auditoría energética y benchmarking para determinar el potencial de ahorro Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Implementación de proyectos que permitan disminuir la perdida de energía por aislamientos 
deficientes 

Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Modernizar la instrumentación de las plantas de servicios auxiliares Alta Mediano Servicio Tecnológico 

Comentario. Proyectos de Cogeneración del C.P. Cangrejera y Morelos Alta Mediano Desarrollo 

Comentario: Los calentadores de proceso pueden ser instrumentados para detectar el exceso de 
aire y controlar los flujos de aire a los quemadores ¿sería el caso? 

Alta Mediano Servicio Tecnológico 

 

Problemática Uso ineficiente de agua 

Reto tecnológico Reducir el volumen de agua cruda (meta por definir) 

  

Necesidad tecnológica Prioridad Plazo 
Mecanismo de 

atención sugerido 

evaluar reemplazo de torres de enfriamiento Media Mediano Servicio Tecnológico 

Rehabilitación de redes contra incendio Alta Mediano Desarrollo 

Rehabilitar tuberías de agua de enfriamiento y proceso Alta Mediano Desarrollo 

Efectuar balances hidrodinámicos de cambiadores Alta Mediano Servicio Tecnológico 


