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Resumen 
 

El Instituto Politécnico Nacional y especialmente la Escuela Superior de Ingeniería Química 

e Industrias Extractivas buscan integrarse a los objetivos y grandes proyectos de la industria 

petrolera a través de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, capacitación y 

formación de capital humano que permitan aumentar la eficiencia, productividad y 

crecimiento del sector hidrocarburos.  

Por este motivo el departamento de Ingeniería Química Petrolera construye soluciones 

integrales para el desarrollo de talento, con enfoque en capacidades críticas que solicita 

actualmente la industria petrolera en México que ha afrontado cambios significativos en los 

últimos años. 

En este trabajo se propone una unidad de aprendizaje que se adapte a los mercados 

laborales actuales y  contribuya a egresar profesionales con las capacidades y 

conocimientos técnicos necesarios para la correcta operación, gestión, cuidado del medio 

ambiente, seguridad y eficiencia energética de los procesos de la refinación. 

En el primer capítulo de este trabajo se aborda la descripción de la cadena de valor del 

petróleo, analizando los segmentos corriente arriba  (UPSTREAM) y corriente intermedia 

(MIDSTREAM) profundizando en el segmento corriente abajo (DOWNSTREAM) objetivo 

de esta propuesta, identificando las áreas de oportunidad técnica y laboral para el egresado. 

El segundo capítulo presenta la correlación entre las unidades de aprendizaje actuales del 

plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química Petrolera y las tecnologías y 

actividades clave que demanda el sector hidrocarburos. Dando como resultado una 

propuesta de unidad de aprendizaje que contribuya a cerrar brechas de competencias 

laborales del egresado. 

El tercer capítulo propone la secuencia de temas de una Unidad de Aprendizaje cuyo 

propósito es identificar y comprender los sistemas de gestión recomendados para el uso 

eficiente de la energía en refinerías de petróleo 
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Objetivo 
 

Elaborar un estudio de pertinencia y posible actualización del Plan de Estudios de la Carrera 

de Ingeniería Química Petrolera que se imparte en la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, considerando las 

características del campo laboral en la Industria del Petróleo y Gas Natural de México.   

Correlacionar los contenidos temáticos de las Unidades de Aprendizaje del Plan de 

Estudios de la carrera, con las tecnologías y actividades laborales que se desarrollan en el 

segmento “Corriente Abajo” (Downstream) de la Cadena de Valor de la Industria del 

Petróleo y Gas Natural  

Identificar oportunidades de mejora al Plan de Estudios de la carrera y proponer una Unidad 

de Aprendizaje optativa de tipo integradora, que brinde al egresado de la carrera ventajas 

competitivas en el campo laboral.    
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Introducción 
 

La Industria del Petróleo ocupa personal con preparación especializada en diferentes ramas 

de la ingeniería. El trabajo del profesionista en la Cadena de Valor del Petróleo (CVP) es 

interdisciplinario, el ingeniero que trabaja en esta industria no se limita a realizar 

exclusivamente aquellas actividades que son materia de su especialidad. Generalmente 

interactúa con otros especialistas, por ejemplo ingenieros mecánicos, electricistas, en 

medio ambiente, etc. así como en otras ramas del conocimiento como son los licenciados 

en administración, contaduría, finanzas, entre otros.  

A partir del año 2003, el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado un esfuerzo 

consistente en alinear su oferta educativa a las necesidades del sector productivo que opera 

en nuestro país y que se desenvuelve dentro del mundo globalizado, así como modernizar 

su modelo educativo para promover la formación integral de sus educandos. 

En el diseño de planes de estudio en el IPN se sigue un proceso que inicia con el diagnóstico 

de las necesidades presentes y la prospectiva del mercado laboral, seguido de un análisis 

que identifica las características y requerimientos que debe reunir la oferta educativa 

tomando en cuenta referentes externos e internos, y a continuación diagnosticar la 

pertinencia de mantener, actualizar, rediseñar o bien crear nuevas carreras o 

especialidades educativas. 

De acuerdo a la re estructuración del plan de estudios 2010 del programa de Ingeniería 

Química Petrolera (IQP) de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas (ESIQIE) se definieron como misión y visión las siguientes: 

MISIÓN. El programa de Ingeniería Química Petrolera es responsable de la formación 

integral de Ingenieros Químicos Petroleros competentes para la industria petrolera y de la 

transformación, con compromiso social, responsabilidad ética y tolerancia para incidir en 

los ámbitos ocupacionales nacional e internacional.  

VISIÓN. Mantener el liderazgo en la formación de Ingenieros Químicos Petroleros con alto 

reconocimiento a su calidad y ética profesional, capaces de vincularse e interactuar con su 

entorno, de innovar y desarrollar satisfactores que contribuyan al desarrollo socioeconómico 

del país.  
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Actualmente la competencia entre profesionistas dedicados al sector del petróleo a nivel 

nacional como internacional se está incrementando, las personas con mayor preparación 

tienden a ocupar puestos importantes, la pregunta que se haría al respecto seria ¿Qué se 

necesita para competir con los Ingenieros Químicos, Ingenieros de Yacimientos  o 

Ingenieros Petroleros por puestos de mayor remuneración? 

Con esta problemática y considerando la entrada en vigor de la Reforma Energética de 

nuestro país, en donde la educación técnica y tecnológica en la Industria del Petróleo y 

Gas, se deberá desarrollar ajustando la oferta de profesionistas egresados del IPN a las 

necesidades de diversidad de empresas, desde pequeñas organizaciones hasta grandes 

compañías internacionales que operan y compiten en un mercado globalizado.  

Se hace necesario revisar el actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Química 

Petrolera en el contexto de la Industria Mundial del Petróleo y Gas, esto con la finalidad de 

ampliar conocimientos  en ESIQIE. 

Tomando como base que el actual Plan de Estudios que se ofrece a los estudiantes del 

programa de Ingeniería Química Petrolera de la ESIQIE está enfocado a la formación de 

ingeniería necesaria para desempeñarse profesionalmente en los procesos y actividades 

de los segmentos midstream (almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de derivados del petróleo ) y downstream (refinación del petróleo) de la (CVP), se requiere 

analizar la viabilidad de orientar el curriculum del egresado de manera que incluya el 

segmento upstream (exploración y producción de pozos).  

El análisis servirá como base a una propuesta de actualización del plan de estudios vigente 

y probablemente hacia ampliar la oferta de estudios al nivel de posgrado. 

 El objetivo es analizar los procesos laborales de la Cadena de Valor de la industria del 

petróleo en México y aportar elementos de juicio que contribuyan a explorar la posibilidad 

de reestructurar algunas Unidades de Aprendizaje del plan de estudios de la carrera y así 

extender la formación profesional del egresado a los tres segmentos de la cadena, 

respetando las fortalezas del actual plan de estudios.  

Esperando que se tome en cuenta lo propuesto en la presente tesis para fortalecer e 

innovar el plan de estudios actual de la ESIQIE, se asegura que esta institución mantenga 

su prestigio y que siga egresando profesionistas con alto nivel de  competencia para lo 

que requiera la industria petrolera. 
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CAPITULO I 
Análisis de las actividades de Ingeniería Química 

Petrolera que se realizan en el segmento 
Downstream de la cadena de valor del petróleo. 
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Este capítulo presenta algunos aspectos técnicos relacionados con la cadena de valor del 

petróleo y sus derivados, así como, algunos conceptos referentes a las estructuras de las 

cadenas, y sus alcances. 

 

1.1 Aspectos Teóricos y Conceptuales [10, 12, 13, 14, 15] 
Cuando se habla de una ventaja competitiva, se habla del valor agregado que una empresa 

crea para sus clientes; es decir, aquel bien o servicio por el que el cliente está dispuesto a 

pagar y que hace la diferencia con la competencia. Las estrategias para mantener una 

posición favorable en la industria, así como la rentabilidad de una empresa, se deben 

centrar en reconocer dónde y cómo se genera ese valor agregado, haciendo un análisis 

exhaustivo de todas las actividades que realiza para identificar cuál es el origen y 

comportamiento de los costos de los procesos, sus niveles, eficiencia, productividad, 

oportunidad y calidad; es decir, identificar si los procesos son generadores de valor y cómo 

es su interrelación con otros procesos dentro de PEMEX, generando una cadena de valor 

y una estructura organizacional que la mantenga en una posición competitiva. (Altamirano 

González, A.R. (2008) Cadena de valor y Servicio de Negocio. (Memoria de Licenciatura 

inédita). Facultad de Química. UNAM.  

 

El propósito subyacente de toda organización que participa en el sector industrial del 

petróleo, es brindar valor a sus clientes y accionistas. 

 

Valor: Es la percepción de los beneficios asociados con un bien, servicio o grupo de bienes 

y servicios en relación con lo que los compradores están dispuestos a pagar por ellos. 

 

Valor = Beneficios asociados percibidos - Precio (costo) para el cliente 

 

Aumento de valor 

• Incrementar los beneficios manteniendo el precio 

• Reducir el precio manteniendo los beneficios 

• Incrementar los beneficios y reducir el precio 

•Aumentar los beneficios y el precio 
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1.2 Cadena de Valor [3, 16, 16, 17] 

La cadena de valor es una herramienta poderosa de análisis para planificación estratégica. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual se desagrega una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 

ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 

cadena de valor de forma menos onerosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

La cadena de valor se divide en dos partes: 

 

1.2.1 Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio 

postventa y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la 

cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 

producto al consumidor. 

 “Marketing” y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

 Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías. 

 

1.2.2 Actividades Secundarias 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas 

‘actividades secundarias’: 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 
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 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costos y valor. 

 Compras 

 

Figura 1: La Ventaja Competitiva. (Michael E. Porter, 1994) 

 

Las empresas realizan actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento de 

Calidad. Los tres tipos no solo están presentes en las actividades primarias, sino también 

en las Actividades de apoyo. Cada categoría genérica puede dividirse en actividades 

discretas. 

 

Figura 2: La Ventaja Competitiva. (Michael E. Porter, 1994) 

 

Las actividades deben ubicarse por separado en la cadena de valor cuando: 

 se trate de procesos con insumos y salidas diferenciados 

 tengan un alto potencial de impacto de diferenciación 

 representen una parte importante o creciente del costo. 

De manera que se realizan desagregaciones “más finas” siempre que las actividades  

aporten contribuciones importantes a la ventaja competitiva mientras que otras actividades 
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permanecerán combinadas porque no son tan importantes para la ventaja competitiva o 

están gobernadas por economías similares. 

La cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un sistema de 

actividades interdependientes. Las actividades de valor están relacionadas por eslabones 

dentro de la cadena de valor. Los eslabones son las relaciones entre la manera en que se 

desempeñe una actividad y el costo o desempeño de otra. 

 

. 

Figura 3: La Ventaja Competitiva. (Michael E. Porter, 1994) 

 

La representación clásica de la cadena de valor según Porter, es un modelo que se queda 

algo incompleto a la hora de ver ciertas relaciones y de ver ciertos procesos paralelos. 

La cadena de valor llamada “Flujo de valor” es una combinación entre la cadena de valor 

de Porter y un diagrama de flujo de cualquier proceso. 

 

El  “flujo de valor” se concibe como la secuencia de actividades por las que transitan los 

materiales o servicios a los que se le agrega valor paulatinamente. Por simplicidad, en el 

diagrama de la Cadena de Valor se resaltan horizontalmente las actividades primarias y las 
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secundarias se presentan tanto en la parte superior de cada proceso como del esquema 

total si es que incide en todas las partes. En la figura 4 se presentan dos ejemplos de 

represntación esquemática de la cadena de valor.  

 

 

Figura 4: La Ventaja Competitiva. (Michael E. Porter, 1994) 

 

Representando procesos paralelos /diferentes y sus relaciones, facilita detectar fortalezas, 

ineficiencias e incluso nuevas formas de hacer las cosas. Este esquema es bueno para el 

diseño de la estructura de la organización, la coordinación y la optimización. (Ventaja 

Competitiva. Michael E. Porter) 

 

La cadena de valor es una herramienta eficiente diseñada para encontrar las ventajas de 

competitividad de la empresa, de manera tal que implementando una estrategia para 

desarrollar y mantener  esa ventaja logre sostener, a su vez, el atractivo de la industria y 

una posición superior al de la competencia. Dicha herramienta se coloca en la cima de la 

administración para el análisis y toma de decisiones, y para definir la planeación estratégica. 
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Su objetivo es maximizar la creación de valor en cada una de las actividades que realiza la 

empresa, a la vez que se minimizan los costos o se generan características especiales que 

el cliente prefiere, además de mantener a la organización en situación rentable y  estable. 

La cadena de valor ayuda a encontrar ventajas competitivas superiores con respecto a los 

competidores, ya que las actividades de valor que se realizan en toda la cadena forman 

parte de la estrategia competitiva del negocio.   

 

En las figuras de la 5 a la 19 de este capítulo, el texto que encabeza las diapositivas indica 

las tecnologías, procesos y actividades generales que comprende la operación de la 

industria del petróleo y gas natural, y en ellas se presentan las necesidades de 

infraestructura y recursos humanos que se requieren.  

 

 

Figura 5: Tecnología clave para refinación de petróleo crudo. 
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Figura 6: Ocupaciones y competencias clave para refinación de petróleo crudo. 

 

Figura 6.1: Ocupaciones y competencias clave para refinación de petróleo crudo  
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1.3 Cadena de Valor de Hidrocarburos [6, 10, 14, 15] 

A partir de 1938 y hasta diciembre del año 2013, por mandato constitucional, PEMEX fue 

la única empresa mexicana encargada de la explotación y gestión de los recursos 

naturales en materia de hidrocarburos en el territorio nacional, lo que implica operar y 

administrar la extracción, refinación, importación, exportación así como distribución y 

comercialización de petróleo, gas y petrolíferos para abastecer la demanda nacional.  

PEMEX ha desarrollado tradicionalmente sus operaciones de extracción de petróleo y gas 

costa adentro mediante tecnologías convencionales y sus operaciones costa fuera 

mediante la extracción en aguas poco profundas, alcanzando en este sentido la misma 

madurez técnica y tecnológica que las compañías globales.  

En la industria petrolera el término “aguas profundas” se refiere a pozos en mar abierto con 

una profundidad entre 500 y mil 500 metros de tirante de agua, se consideran “aguas 

someras” aquellas cuya profundidad es menor a los 500 metros y “ultra profundas” las que 

tengan una profundidad mayor a los 1 500 metros. En aguas someras normalmente se 

utilizan plataformas que pueden extender sus “piernas” hasta el lecho marino, mientras que 

a mayor profundidad es necesario tener una plataforma flotante sujeta al lecho con tirantes.  

 

Sin embargo, a partir de  2013 - 2014, con la Reforma Energética emitida por el Congreso 

de la Unión y decretada por el Ejecutivo Federal, la exclusividad conferida a PEMEX dejó 

de tener efecto. Posterior a esa fecha, en el escenario de producción y abasto nacional de 

petróleo, gas y sus derivados, pueden intervenir empresas privadas nacionales y 

extranjeras que operarán en nuestro país de acuerdo con licencias, contratos y regulación 

acordados con el gobierno federal. 

En opinión de la Secretaría de Energía, la Reforma Energética atrae capital privado y 

tecnología experta en la extracción no convencional de petróleo y gas, entre otras, 

maximizando los ingresos nacionales por este rubro e impulsando el crecimiento económico 

 

1.4 Segmentos que componen la cadena de valor de hidrocarburos [10, 18, 22]  

La Cadena de Valor de los hidrocarburos se puede definir como el conjunto de operaciones 

y procesos de transformación de hidrocarburos (petróleo y gas natural), desde su estado 

de materia prima en la naturaleza, hasta su estado de productos terminados (petrolíferos y 

energéticos) puestos a la venta al consumidor.  
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En el lenguaje de Ingeniería se usa el término “Corriente” para significar el flujo de 

materiales en una “dirección determinada, “hacia o desde” un lugar determinado. De esta 

manera, la Cadena de Valor se divide, por conveniencia de clasificación, en “Corriente 

Arriba” “(Upstream)”, “Corriente Intermedia” “(Midstream)” y “Corriente Abajo” 

“(Downstream)”.  

En los documentos de Ingeniería se acostumbra utilizar preferentemente los términos en 

inglés “(Upstream, Midstream y Downstream)” de manera que, por comodidad y para evitar 

repeticiones innecesarias a lo largo del texto, en adelante en esta tesis se utilizaran dichos 

términos o, cuando convenga, su correspondiente traducción al español.  

A continuación se hace una breve descripción de los segmentos que componen la Cadena 

de Valor de los Hidrocarburos mencionando a grandes rasgos los “Procesos” y 

“Subprocesos” que se realizan en ellos. En esta parte de la tesis, la palabra proceso se usa 

para denotar un significado diferente al que se le da en Ingeniería Química Petrolera.  

Significa un conjunto de actividades en donde interviene el elemento humano que reúne 

deliberadamente conocimientos e información, y la utiliza para lograr propósitos 

específicos, por ejemplo, a la actividad de definir una estrategia de comercialización, ventas 

y distribución de productos terminados, se le llama un proceso y a seleccionar un 

determinado medio de transporte para entregar al cliente estos productos, se le llama un 

subproceso. 

Debe tenerse en mente que es necesario flexibilizar el uso del lenguaje para utilizarlo según 

convenga, dentro de un contexto en el que interactúan de forma interdisciplinaria la Ciencia 

Administrativa (Administración y Economía) con la Ciencia Aplicada (Ingeniería y 

Tecnología). Por ejemplo, más adelante se tratará de los “procesos” de gestión necesarios 

para manejar los “procesos de refinación”. 

 

1.4.1 “Upstream” [2, 4] 

Significa las operaciones y procesos necesarios para localizar y extraer el petróleo y gas 

desde donde se encuentre (subsuelo o yacimiento superficial en tierra, o subsuelo de fondo 

marino) hasta colocarlo a nivel de superficie en el lugar donde se extrae.  

Incluye la exploración, desarrollo y producción del recurso natural. Durante la exploración 

se descubre el yacimiento mediante estudios geológicos y geofísicos y perforación 

preliminar de sitio. A través de la perforación de pozos de sondeo, pruebas hidráulicas y 
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químicas iniciales, se cuantifica  y diseña el sistema de extracción (desarrollo). La 

producción es el proceso de largo plazo de perforación y extracción de aceite y gas. El 

manejo de residuos, la gestión del agua y los planes de abandono del sitio una vez 

concluida la extracción, forman parte de este segmento. 

 

1.4.2 “Midstream” [4] 

En la cadena de valor, este segmento comprende las actividades de mercadotecnia, 

comercialización y transporte de aceite crudo y gas natural. El aceite crudo producido se 

vende y se transporta desde la boca de pozo a la refinería o a las instalaciones de 

almacenamiento del cliente. El gas natural puede venderse tal como se extrae o bien ya 

tratado. En México el gas amargo (como se obtiene de la extracción) se transporta  a las 

instalaciones de tratamiento físico donde se acondiciona para cumplir con las 

especificaciones de mercado y después se conduce por medio de ductos o por barco a las 

instalaciones del cliente.  

 

1.4.3 “Downstream” [18] 

La transformación física y química del petróleo y el gas natural, así como el  

almacenamiento, transporte, distribución y venta al consumidor de los productos de las 

refinerías e instalaciones de procesamiento de gas son parte de este segmento. 

Las refinerías transforman el petróleo crudo en una diversidad de productos básicamente 

combustibles de varios tipos y materias primas para la petroquímica. Las instalaciones de 

procesamiento de gas obtienen como productos gas natural, y gas licuado de petróleo. En 

este segmento se incluyen el manejo de residuos y del agua.  

La figura 8 muestra en forma gráfica la Cadena de Valor de los Hidrocarburos 

En la siguiente sección se describen con mayor detalle los procesos y subprocesos de cada 

segmento, con la intención de que se comprendan las actividades que desarrolla el 

elemento humano en el campo laboral de la industria del petróleo y gas, que le agregan 

valor a los productos a lo largo de la cadena.  

Al describir los eslabones de la cadena se tendrá una mejor comprensión de los 

conocimientos, habilidades y competencias que la industria requiere del personal que en 

ella labora.  Desde el punto de vista de la Administración, el análisis de los procesos y 

subprocesos de la cadena de valor ayudará a comprender la relación de causa efecto entre 
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los eslabones, con el fin de optimizar el comportamiento de la cadena y a la vez propiciar 

la adquisición de ventajas competitivas.  

 

Figura 7: Segmentos de la cadena de valor. 

 

1.5 Procesos del Segmento corriente Abajo (“DOWNSTREAM”) [10, 18, 24] 

La siguiente figura ilustra los procesos laborales que se realizan en los tres segmentos de la cadena 

de valor  

 

Figura 8: Segmento Downstream. 

 

1.5.1 Refinación [4, 5, 18]  

Las refinerías son complejas instalaciones industriales donde el petróleo crudo se 

transforma en combustibles y en diversas materias primas para la industria en 

general a través de procesos físicos y químicos, por ejemplo procesos de 

rompimiento molecular (“cracking”), separaciones físicas (destilación atmosférica y 

a vacío), procesos de transformación molecular (hidrodesulfuración, reformación, 

isomerización, polimerización, entre otros.) entre otros. 
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Entre los procesos utilizados en la obtención de derivados del petróleo, uno de los 

más relevantes es la destilación fraccionada que parte del aceite crudo y lo separa 

en fracciones de diferente temperatura de ebullición, mismas que constituyen los 

diferentes combustibles de consumo generalizado (gasolinas, naftas, diésel, 

turbosina.)  

Las refinerías se diseñan de acuerdo a las características del petróleo crudo que 

van a procesar, composición química, densidad, viscosidad, entre otros. Es 

deseable que estas instalaciones puedan manejar una amplia variedad de aceites 

crudos y no obstante obtengan el perfil de productos que requiere el mercado con 

el mayor rendimiento hacia los productos de mayor valor agregado y el mínimo de 

residuos sin valor comercial. Las refinerías son grandes consumidoras de energía 

eléctrica y combustibles, productoras también de considerables cantidades de 

residuos que deben ser tratados adecuadamente antes de su disposición final.  

 

A continuación se enlistan algunos métodos de procesamiento para gestionar 

desperdicios en la refinación así como el personal requerido para realizar dicha 

actividad. 
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Figura 9: Tecnología para gestionar desperdicios en la refinación. 

 

 

Figura 9.1: Ocupaciones y competencias clave para gestionar desperdicios en la refinación. 
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Figura 9.2: Ocupaciones y competencias clave para gestionar desperdicios en la refinación. 
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La Tabla 1 muestra en forma gráfica los procesos y subprocesos del segmento 

“Downstream”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Procesos del segmento corriente debajo de la cadena de valor. 

 

De manera general, los procesos y subprocesos del segmento “Downstrean” son los 

siguientes:  

 Generar estrategias de producción, planeación y programación. Todas las 

actividades orientadas la definir los planes de producción tomando como base principal la 

estimación de la demanda, capacidad de diseño de la refinería, suministro y características 

de materia prima, suministro de capital de trabajo suficiente y oportuno, entre otros. 

 Operación de la Refinería. La refinería integra un conjunto de procesos 

Fisicoquímicos, de separación física, reactores químicos, transferencia de calor, generación 

de potencia, entre otras. Están diseñadas para operar de forma continua, sin paros ni 

accidentes y en este se incorporan los mejores equipos y procedimientos  de operación 

disponibles en ese momento y confiables de tal manera que aseguren obtener el perfil de 

productos deseado en la cantidad y calidad que el mercado requiere. Todo ello cumpliendo 

con la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y laboral, así como de 

conservación del medio ambiente. Dentro de la operación se consideran las actividades de 

mantenimiento de las instalaciones y equipos, tratamiento y disposición de efluentes así 

como manejo de inventarios, evaluación de la producción, evaluación de los costos, análisis 

de la producción, inspección y mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos 

administrativos de la producción, gestión del capital humano, etc.  

 Mezcla almacenamiento y distribución. Es necesario mezclar diversos refinados 

para obtener los productos con las especificaciones requeridas por el mercado, por ejemplo 

Refinación Distribución y Venta  

Transportar Productos Refinados a 
Vendedores de Petróleo o la Compañía de 

Distribución 

Entregar Productos Refinados/Gas a los 
Usuarios Finales 

Manejar Operaciones de Seguridad y 
Mantenimiento de Distribución y Venta 

Manejo del Agua 

Manejo de Residuos 

Generar una Estrategia de Producción, 
Planeación 

Operaciones de Proceso – Llevar a cabo la 
Separación, Conservación y Tratamiento 

Llevar a cabo la Mezcla y Empacado 

Manejo de Operaciones de Seguridad y 
Mantenimiento de Refinería y Equipo 
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el número de octanos y la curva de destilación API para gasolinas y otros combustibles. En 

general, las refinerías cuentan con áreas donde se ubican grandes tanques de 

almacenamiento específicamente diseñados para tal fin. Las zonas de almacenamiento de 

la refinería alimentan a sistemas de ductos de distribución que conducen los productos 

hasta terminales de almacenamiento y distribución, para de allí por vía terrestre enviarlos a 

los puntos de venta. La operación de las actividades de almacenamiento y distribución es 

muy compleja, requiere disponer de medios de comunicación muy eficientes así como 

también de sistemas informáticos sofisticados que le confieran flexibilidad de operación y 

tiempos de respuesta prácticamente inmediatos.  

 Gestión del mantenimiento y la seguridad industrial. Aunque estas actividades por 

lo general están a cargo de la operación de la refinería, la tendencia actual es que estas 

dos gestiones constituyan áreas operativas independientes, aunque coordinadas con la 

operación de la refinería. Esto obedece a que las prioridades de la gerencia de operación 

son producir sin interrupciones, en tanto que aquellas  encargadas de la seguridad y 

protección al medio ambiente, no necesariamente la comparten como prioridad número uno 

para la toma de decisiones.  

 Manejo del Agua. Gestión del agua. Incluye todas las actividades relacionadas con 

el uso responsable del agua de proceso, colección, tratamiento y disposición de aguas 

residuales de acuerdo a lo especificado en el diseño de la operación de la refinería. 

Operación y vigilancia de la funcionalidad de la cadena de suministro, tratamiento de agua 

antes de utilizarla, generación de vapor y tratamiento del agua residual  para su disposición 

final. 
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Figura 10: Tecnología crítica para la gestión del agua en refinerías. 

 

 

Figura 11: Ocupaciones y competencias clave para la gestión del agua en refinerías. 
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Figura 11.1: Ocupaciones y competencias clave para la gestión del agua en refinerías. 

 

 Manejo de residuos. Este subproceso involucra todas las actividades relacionadas 

con el almacenamiento responsable, tratamiento y disposición final de los diferentes tipos 

de residuos. Las estrategias del manejo de residuos se definen principalmente con base en 

los requisitos regulatorios, los costos de operación, mantenimiento y transporte. Se incluyen 

en este subproceso el control de emisiones de bióxido de carbono en los hornos a fuego 

directo y la cogeneración.  

 Distribución y Venta. Incluye todas las actividades necesarias para colocar los 

hidrocarburos oportunamente en los mercados de consumo para su venta.  

 Transportar los productos refinados a vendedores de petróleo o compañías 

distribuidoras. Todas las actividades necesarias para el transporte desde la refinería o 

terminal gasera a los vendedores, centros de distribución o puntos de venta. El transporte 

se realiza mediante tuberías hasta las instalaciones de los clientes. También se transportan 

mediante buques tanque, camiones y vagones cisterna. El almacenamiento intermedio se 

utiliza para la distribución regional. Un comercializador de petróleo es cualquier persona o 

compañía que adquiere los refinados con el propósito de revenderlos ya sea al mayoreo o 

al menudeo, generalmente es dueño de estaciones de gasolina, tiendas de conveniencia, 

bodegas de abastecimiento a aeropuertos y/o líneas de autobuses y camiones de 
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transporte, flotillas de camiones, paraderos de camiones, bodegas de lubricantes, 

instalaciones de almacenamiento a granel, entre otros 

 

Figura 12: Tecnología clave la para gestión del mantenimiento y seguridad en la distribución y venta al menudeo de petróleo y gas. 

 

 Entregar productos refinados. Incluye el transporte de productos refinados 

directamente al consumidor. Todas las actividades de entrega de productos refinados al 

punto de venta donde se expenden al consumidor final. El transporte terrestre es el método 

de preferencia, los puntos de venta son las estaciones de servicio.  

 Manejar las operaciones de mantenimiento y seguridad de distribución y venta. 

Incluye todas las actividades necesarias que aseguren el efectivo mantenimiento y 

operación segura en los puntos de venta de acuerdo a la normatividad aplicable en materia 

de seguridad en el trabajo e instalaciones así como prevención de la contaminación 

ambiental. Las estaciones de servicio tienen a su cargo la responsabilidad de mantener la 

operación responsable y segura de tanques contenedores generalmente bajo tierra, 

dotados con sistemas de seguridad diseñados para detectar y en su caso, reaccionar ante 

contingencias Se monitorea continuamente el sistema de almacenamiento y expendio para 

garantizar  su operación segura. Es necesario dar mantenimiento programado a los tanques 

de almacenamiento y sistemas de expendio y llevar registros adecuados.  
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Un análisis  de los procesos y subprocesos de la cadena de valor de la industria de 

hidrocarburos, tanto en su significado administrativo y de gestión como en el técnico y 

tecnológico, proporciona la información suficiente que se necesita para identificar los 

posibles rezagos en instalaciones y funcionamiento de una determinada cadena de valor, 

las necesidades de inversión para su alineamiento y/o modernización, así como las ventajas 

y desventajas competitivas dentro de un mercado abierto.  

Por más de 75 años, PEMEX funcionó como monopolio estatal, con un régimen fiscal  que 

sin lugar a duda, limitó su desarrollo y crecimiento, si se le compara con las grandes 

compañías multinacionales, que son las principales protagonistas del adelanto científico y 

tecnológico. 

Es indudable que la situación de la industria nacional de petróleo actual presenta 

importantes brechas tecnológicas, y también lo es que su competitividad internacional en 

los segmentos “Midstream” y “Downstream” será puesta a prueba con la entrada progresiva 

de la inversión privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos en nuestro país. 

Con el desarrollo de trabajos de tesis de este tipo, orientados a  interdisciplinar entre las 

ciencias administrativas en conexión con sus aspectos técnicos y tecnológicos, se intenta 

ampliar la información que se imparte al estudiantado de ingeniería hacia un horizonte 

laboral actualizado. El análisis de la cadena de valor de los hidrocarburos es una 

herramienta que seguramente contribuirá a la ubicación del recién egresado.  

 

1.6 Áreas de oportunidad en el segmento “Downstream” [14, 20, 21, 24] 

Uno de los problemas que enfrenta la Industria Mexicana de la Refinación, es la creciente 

dificultad de procesar el petróleo crudo pesado que actualmente se obtiene del subsuelo, 

debido en gran parte a que las refinerías que opera PEMEX fueron diseñadas para procesar 

crudo ligero.  

Adicionalmente y debido a factores de conservación del medio ambiente y prevención de la 

contaminación atmosférica, la industria de la refinación ha tenido que evolucionar hacia 

tecnologías modernas de producción de combustibles de ultra bajo azufre y tratamiento de 

subproductos y residuales de baja demanda y valor comercial. La operación de las 

refinerías tiene que minimizar la emisión de efluentes y contaminantes al medio ambiente, 

y utilizar responsablemente el agua, energía y sus demás insumos.  
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El principal reto a futuro de la industria de la refinación en México, es adecuar sus actuales 

instalaciones y construir las necesarias para procesar la materia prima que oferte el 

mercado de crudo disponible, y abastecer la demanda nacional de energéticos y petrolíferos 

en forma competitiva con la oferta internacional.  

 

Figura 13: Tecnología clave para la cogeneración en refinerías. 
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Figura 14: Ocupaciones y competencias clave para la cogeneración en refinerías. 

 

Independiente de los factores financieros y económicos, el recurso humano que se 

encargue de operar esta industria tendrá que alcanzar competitividad internacional, 

incorporando y manteniendo en operación las plantas industriales ya existentes así como 

las que se construyan de acuerdo con las tecnologías más avanzadas. De manera que este 

segmento, “Downstream”, se considera también como área de oportunidad. 

 

1.7 Descripción de la Tendencia Operativa de las Refinerías Modernas [5, 9, 10, 23, 24] 

La Excelencia Operativa forma parte importante de la misión y visión de la industria de la 

refinación moderna. Esta excelencia tiene numerosos componentes, algunos objetivos 

clave tienen considerable impacto directo sobre el desempeño del negocio de la refinación, 

entre otros se tienen los siguientes: 

 Producir el conjunto de productos refinados de mayor valor posible que demanda                       

el mercado,  

 Maximizar la producción de los equipos existentes, 

 Maximizar el factor de operación de los equipos, 

 Mantener los inventarios tan bajos como sea posible, 

 Reducir continuamente costos y conseguir mejora de eficiencia operacional, 
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 Minimizar los residuos emitidos al medio ambiente, 

 Minimizar incidentes de salud, seguridad y medio ambientales. 

Más allá de lo modernas y avanzadas que puedan ser las refinerías, los encargados de 

operarlas a todos niveles, tienen a su cargo la  responsabilidad de gestionar varios de sus 

procesos de primera importancia, entre otros, los siguientes:  

 Uso de la energía, 

 Confiabilidad 

 Mantenimiento 

 Inventarios 

 Seguridad 

 Cuidado del Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 

Todos los procesos de la gestión operativa de la refinería están interrelacionados, de 

manera que para tomar las decisiones de operación, se debe reunir y analizar gran cantidad 

de información.  

Por ejemplo, para decidir si se debe reemplazar una bomba de alimentación de fluido  de 

enfriamiento a un reactor químico encamisado continuo, porque hay fuga en el 

compartimiento del impulsor de la bomba, el ingeniero debe considerar el impacto que este 

reemplazo tendría en la operación del reactor y las consecuencias que esto tendría sobre 

lo que sigue en el proceso. También debe considerar las consecuencias de no hacerlo. 

Puede optar también por intentar reparar la fuga de forma provisional y tratar de continuar 

operando. 

La experiencia y los conocimientos técnicos del personal de la refinería son vitales para la 

buena operación de toda la instalación industrial y es el común denominador en la gestión 

de todos los procesos arriba mencionados. A continuación se hace una breve descripción 

de ellos, indicando el área de oportunidad correspondiente.   

 

1.7.1 Uso de la Energía [1,7, 12, 21]. 

Los costos de energía son el mayor componente del costo de producción en las refinerías 

después del costo de la compra del crudo. A nivel internacional, estos dos constituyen en 

promedio entre el 30 al 50% de todos los costos operativos de la refinería.  
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El área de oportunidad aquí es instalar y mantener en operación sistemas integrales de 

gestión de energía, basados en la norma ISO 50001.  

 

 

1.7.2 Confiabilidad [ 5, 19] 

 La pérdida de producción debida a paros o disminuciones de producción no programadas 

de alguna de las unidades de la refinería, o bien de alguna de sus partes es un problema 

constante, los paros no programados pueden llegar a significar considerables pérdidas 

económicas, puesto que se interrumpe la cadena de abastecimiento al interior de la 

instalación industrial.  

El área de oportunidad es instalar y mantener operando sistemas de monitoreo y control 

automático junto con software experto que posibilita la toma eficiente de decisiones en 

tiempo real. Incluye el sistema de comunicación y flujo de información a prueba de fallas.  

 

1.7.3 Mantenimiento. [4] 

Los costos de mantenimiento son el tercer componente más importante del costo de 

operación después de la energía y compra de crudo. En promedio representa del 10 al 20% 

de dichos costos. En muchas ocasiones se realiza demasiado temprano, cuando no se le 

requiere y, en otras (lamentablemente) demasiado tarde.  

El área de oportunidad es instalar y mantener operando sistemas de gestión del 

mantenimiento que incluyen administrar coordinadamente: a) la adquisición de materiales, 

equipos e insumos, b) almacén e inventarios, c) programación detallada de  las actividades 

de mantenimiento y reemplazo, d) inspección y verificación del cumplimiento 
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Figura 15: Tecnología clave para el mantenimiento en refinerías. 

 

 

Figura 16: Ocupaciones y competencias clave para el mantenimiento en refinerías. 
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Figura 16.1: Ocupaciones y competencias clave para el mantenimiento en refinerías. 

 

 

Figura 16.2: Ocupaciones y competencias clave para el mantenimiento en refinerías. 
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Figura 16.3: Ocupaciones y competencias clave para el mantenimiento en refinerías. 

 

1.7.4 Inventarios [6, 10] 

Los grandes inventarios de crudo, productos intermedios y finales son característicos de 

muchas refinerías. Si bien es cierto que esto asegura el abastecimiento en la cadena de 

suministro al interior y exterior de la instalación industrial y protege de contingencias, 

también lo es que un inventario excesivo aumenta el capital de trabajo y reduce el retorno 

del capital invertido.  

El área de oportunidad es instalar y mantener operando sistemas de gestión de la cadena 

de abastecimiento hacia y desde la refinería, coordinando en tiempo real información de: a) 

proveedores de petróleo crudo, b) estimación de la demanda, c) producción y d) venta y 

entrega a clientes.  

 

1.7.5 Seguridad [22, 23] 

Las instalaciones de una refinería siempre están sujetas a riesgos. No hay refinería en el 

mundo que no tenga incidentes y accidentes. Prevenirlos y en su caso llevar a cabo las 

acciones de respuesta, significa costos. Estos varían mucho de una instalación a otra. 

Internacionalmente se ha observado que las instalaciones que cuentan con avanzados 
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sistemas de monitoreo y control automático son las que tienen menores índices de 

incidentes.  

 

Figura 17: Tecnología clave para la gestión de la seguridad industrial en refinerías. 

 

El área de oportunidad es instalar y mantener operando sistemas de gestión que 

aprovechan el monitoreo y control en tiempo real de la refinería, mas programas expertos 

de selección, análisis de información, propuesta y selección de alternativas y llevar a cabo 

acciones de prevención y/o respuesta a incidentes. 

 

 

1.7.6 Medio Ambiente [14] 

La refinación de petróleo requiere una considerable cantidad de energía directa 

(combustibles) e indirecta (energía eléctrica) y en consecuencia emite gran cantidad de 

productos de la combustión. Requiere también de materiales auxiliares, entre ellos agua de 

proceso, que una vez utilizada y tratada regresará al medio ambiente. El área de 

oportunidad es instalar y mantener operando sistemas de gestión de los procesos 

relacionados con base en la norma ISO 14001. 

Desde el escritorio del diseñador de los sistemas de gestión es relativamente fácil gestionar 

y administrar los procesos de la refinería. En la práctica, es una tarea extremadamente 
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compleja, debido en gran parte a que la adquisición, análisis y flujo de información requerido 

para la toma de decisiones y la puesta en marcha eficaz y eficiente de las acciones, al igual 

que la vigilancia permanente de las condiciones de operación, requiere de la participación 

responsable de personal experimentado, altamente capacitado y permanentemente 

capacitado.  

La tendencia internacional en la operación de las refinerías modernas es hacia el monitoreo 

y control automático utilizando medios computarizados, junto con el diseño y uso de 

software experto, de preferencia “personalizado” para cada instalación específica. 

En otras palabras, aplicar las modernas tecnologías de la información y la comunicación 

junto con sistemas expertos de control de proceso y de la producción, basados en 

conceptos como la cadena de suministro, que se utilizan intensivamente en industrias de 

montaje y ensamble que funcionan continuamente.  

La tendencia internacional va en el sentido de la “Refinería Inteligente”, dotada de las más 

modernas tecnologías de transformación física y química del petróleo acompañadas por los 

más avanzados sistemas electrónicos de monitoreo y control de los procesos físico 

químicos, mas simuladores de procesos de gestión de la producción, en los que se incluye 

toda la operación de la refinería, como se muestra conceptualmente en la figura 19 Se 

tiende a optimizar la operación técnica y administrativa del total de las instalaciones, y 

minimizar la posibilidad de fallas debidas a la falta de comunicación y errores u omisiones 

del factor humano.  
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Figura 18: Procesos de operación de una refinería. 

 

Un ejemplo del uso de este tipo de instrumentos de gestión es la elaboración del programa 

de producción en un determinado período de tiempo,  que corresponde usualmente a la 

gerencia de producción, que tiene bajo su responsabilidad equipos de trabajo técnico – 

administrativos.  

El personal de todas las refinerías necesita tomar decisiones acerca de la cantidad de cada 

producto a producir en el siguiente período de producción. Esta decisión se basa 

parcialmente en un pronóstico de la demanda del mercado.  

También se reconoce que el pronóstico siempre tendrá un cierto grado de incertidumbre 

debido a fluctuaciones de mercado, interrupciones de la producción y problemas de 

transporte. La respuesta a esta incertidumbre es tener inventarios sustanciales de 

productos que garanticen el cumplimiento de las demandas reales. 

Varios elementos de la cadena de suministros, que comprende las unidades de producción, 

las terminales de despacho y los puntos de venta, mantienen inventarios ya sea de materia 

prima o de productos. Estos inventarios tienden a ser controlados localmente y ajustados 

con el criterio de prevenir problemas al sitio individual. El resultado es un inventario excesivo 

en la cadena de suministros que consume capital de trabajo innecesario.  

Los sistemas modernos de pronóstico de la demanda de productos utilizan un modelado 

sofisticado de la demanda esperada, en base a un análisis extenso de registros históricos 

y correlaciones con disparadores de demanda; por ejemplo, condiciones climáticas 
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pronosticadas. Estos se combinan con información en tiempo real acerca del estado total 

real de inventarios a través de la cadena de suministros, tal como se muestra en la figura 

20 para predecir la demanda y ajustar los objetivos de producción. 

Luego se procede al análisis del riesgo proyectado de no cumplir con la demanda, 

comparado con el costo del inventario y se toma la decisión final.  

 

 

Figura 19 Pronóstico predictivo de la demanda de productos de una refinería. 
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CAPITULO II 
Análisis de las unidades de aprendizaje del 

programa de Ingeniería Química Petrolera que 
contribuyen a la formación de competencias en la 

ingeniería de la refinación del petróleo. 
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Este capítulo presenta la relación que existe entre el plan de estudios 2010 de la carrera Ingeniería 

Química Petrolera y la prospectiva de talento del sector energía. 

 

2.1 Matriz de Incidencia [13, 20] 

Es importante destacar la correlación que existe entre las unidades de aprendizaje de la 

carrera ingeniería química aplicada en la ESIQIE y las tecnologías clave para la refinación 

del petróleo crudo aplicadas en el sector hidrocarburos. 

Para esto se construyó una matriz donde se relacionara los nombres de las asignaturas 

en las (columnas) contra las tecnologías y actividades que se desarrollan en el segmento 

downstream de la cadena de valor del petróleo. 

El propósito de este análisis es proporcionar una visión clara de las necesidades 

actuales dentro del sector mexicano de hidrocarburos.  

En la siguiente tabla se muestra la matriz de incidencia.  

Tabla 2: Matriz de incidencia del segmento downstream. 
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Esto con la finalidad de obtener un análisis claro, en el cual se mostrara cuantas unidades 

de aprendizaje son requeridas para desarrollar alguna actividad clave 
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2.2 Matriz de Correlación [21, 22,24] 

La siguiente gráfica muestra el resultado que relaciona las unidades de aprendizaje del plan de 

estudios de la carrera Ingeniería Química Petrolera de la ESIQIE, con las tecnologías clave que la 

industria petrolífera demanda para los próximos años.   

 

Gráfica 1: Matriz de correlación del segmento downstream. 

El total de las actividades consideradas en la prospectiva de talento del sector energía son: 

 Desalineación   

 Deshidratación  

 Coquización Retardada  

 Reducción de Viscosidad  

 Hidrodesintegración  

 Descalcificación  

 Desulfuración  

 Métodos de biodegradación 

Bioremedición y rellenos sanitarios 

 "Bio acumulación” 

 "Almacenamiento subterráneo"  

 "Incineración de lodos de refinería " 

 "Pirolisis "  

 "Pre-tratamiento de desperdicios " 

 Solicitación, estabilización y 

encapsulado: Procesos base 

cemento, estabilización química, 

técnicas termoplásticas  

 Reciclamiento y optimización de 

reúso dentro de la compañía y fuera 

de ella  

 Uso eficiente de energía 
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Como se observa, en el Plan de Estudios se tienen 17 de Unidades de Aprendizaje dedicadas a 

desarrollar competencias en el uso de la energía: 

   

Una oportunidad de mejora al Plan de Estudios es enlazar los cursos dedicados al uso 

de la energía con los sistemas de gestión de la misma en las refinerías modernas. 

Conviene adicionar al plan de estudios una Unidad de Aprendizaje Optativa, de tipo 

integradora del conocimiento que desarrolle en los estudiantes la competencia de aplicar 

la Norma ISO 50001:2011 “Sistemas de Gestión de la Energía - Requisitos con 

orientación para su uso”. 

 

Esta unidad de Aprendizaje tendría como antecedentes las siguientes unidades de 

aprendizaje: 

 Termodinámica Básica 

 Termodinámica de las 

Sustancias Puras 

 Balances de Materia y Energía 

 Fundamentos de Fenómenos de 

Transporte 

 Termodinámica del Equilibrio de 

Fases 

 Termodinámica del Equilibrio 

Químico 

 Flujo de Fluidos 

 Transferencia de Calor 

Y  a su vez contribuiría a otras unidades de aprendizaje integradoras de mayor nivel en 

el Plan de Estudios de la carrera:  

 Diseño Conceptual de Procesos 

 Ingeniería de Proyectos  

   

 Análisis de Riesgos  
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2.3 Propuesta de Unidad de Aprendizaje [13, 15, 21] 

La siguiente figura ilustra el propósito y beneficios que se persiguen al fomentar en los 

estudiantes la competencia de aplicar Sistemas de Gestión de la Energía.  

Figura 20. Resumen uso eficiente energía 
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CAPITULO III  
Propuesta de contenido del programa de 

estudios para la unidad de aprendizaje “Uso 
eficiente de energía en refinerías de petróleo”. 
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En al año 2003 el Instituto Politécnico Nacional eligió utilizar la Planeación Estratégica 

como modelo de gestión de su quehacer educativo. A partir de ese año, las Unidades 

Académicas del IPN instalaron progresivamente en sus planes y programas de estudio 

El Modelo Educativo Institucional por competencias.  

El modelo proporciona una estrategia general a seguir en el diseño de cada Unidad de 

Aprendizaje que forma parte de un Plan de Estudios:  

A la pregunta ¿qué enseñar? La estrategia indica que se establezca el Própósito de la 

Unidad de Aprendizaje, los objetivos y metas a lograr, así como el tiempo necesario.   

A la pregunta ¿cómo enseñar? La estrategia indica que se establezcan las competencias 

a lograr y las metodologías de enseñanza y de aprendizaje. 

A la pregunta ¿qué y cómo evaluar?, La estrategia indica que se establezcan los 

instrumentos de evaluación, los momentos en que se aplica, y la ponderación que se 

asigna a cada evaluación considerando su contribución al logro del propósito, objetivos y 

metas de la UA.  

De acuerdo con los lineamientos anteriores: 

El propósito de la UA es que el estudiante adquiera la competencia de Diseñar 

estrategias, metodologías, actividades y procedimientos de ahorro y uso eficiente de 

energía en refinerías de petróleo, a través de la aplicación de normas internacionales de 

gestión del uso de la energía. El propósito incluye la etapa inmediata posterior al diseño, 

que es la operacionalización de las estrategias, actividades y procedimientos.  

Las metodologías de enseñanza y de aprendizaje se deben alinear con el Modelo 

Educativo Institucional.  

El modelo de enseñanza por competencias adecuado para esta UA es el Constructivista, 

que se fundamenta en los siguientes conceptos:  

 

 El educando es el centro del proceso 

 El educador es un mediador 

 Todo aprendizaje nace de la necesidad 

 La actividad es aliada del aprendizaje 

 El educando construye sus propios saberes 

 El error es constructivo 

 La elevación de la auto estima 
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 El aula es la comunidad 

 

En una UA integradora del conocimiento, la evaluación del aprendizaje equivale a 

valorar el logro de competencias transversales por parte del educando, es decir debe 

aplicar conocimientos, información y competencias tanto técnicas como humanísticas 

enfocadas al logro de objetivos bien definidos.  

Dado que no es conveniente que el experto (orientador) evalúe al educando con base 

solamente en su criterio, que por definición tiene carácter subjetivo y que puede ser no 

del todo integral y objetivo, se recomienda que esta UA se evalúe con base a la suma de 

“Atributos” de tipo científico, técnico y humanístico, utilizando rúbricas diseñadas con los 

siguientes fines específicos 

 

 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de 

las ciencias básicas e ingeniería, 

 Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en 

proyectos que cumplen las necesidades especificadas, 

 Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y 

utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones, 

 Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias, 

 Reconocer sus responsabilidades éticas, y profesionales en situaciones 

relevantes para la ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el 

impacto de las soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, 

ambiental y social, 

 Reconocer la necesidad permanente de conocimientos adicional y tener la 

habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 

adecuadamente, 

 Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, 

cumplen fechas límite y analizan riesgos e incertidumbres.  
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El formato de todas las Unidades de Aprendizaje que forman parte de un Plan de 

Estudios de nivel licenciatura, debe apegarse al diseño de la Dirección de Estudios 

Superiores del Instituto Politécnico Nacional.  

Su llenado es competencia de las autoridades académicas de cada escuela, de manera 

que en esta tesis solamente se hace una propuesta de los temas y subtemas principales 

que se recomienda que contenga la UA, apegándose a los lineamientos del formato 

mencionado. 

 

Título de la Unidad de Aprendizaje:  

Uso Eficiente de Energía en Refinerías de Petróleo 

 

Propósito de la Unidad de Aprendizaje: 

Diseña estrategias, metodologías y procedimientos de ahorro y uso eficiente de energía 

en refinerías de petróleo a través de la aplicación de normas internacionales de gestión 

del uso de la energía.   

 

Orientación Didáctica:  

El propósito de la UA se logra a través de desarrollar en el educando la competencia de 

diseñar Sistemas de Gestión de Energía apegados a los lineamientos y procesos 

establecidos por la Norma ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía – Requisitos 

con Orientación para su uso” 

 

Entendiendo por Sistema de Gestión de Energía el conjunto de procesos estructurados e 

intercomunicados que delimitan y orientan las actividades y acciones que se deben llevar 

a cabo al interior y límites de batería de la instalación industrial, con el fin de optimizar el 

consumo de energía.   

 

Estrategia de Enseñanza  

Con base a Casos de Estudio y Realización de Proyectos específicos realizados en 

equipos de trabajo y supervisados por el orientador. La evaluación es continua y 

sumativa. Al término del curso los equipos de trabajo entregan un portafolio de evidencias.   
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La UA es de tipo integradora del conocimiento, requiere como antecedentes que el 

educando haya adquirido las siguientes competencias:   

Administrativas: Lectura y Redacción, Comunicación oral y escrita a nivel intra e inter 

personal, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Fundamentos de Administración, Fundamentos 

de Economía y Comprensión lectora en Idioma Inglés. 

Técnicas: Ciencias básicas, Ciencias de la Ingeniería y Aplicaciones de Ingeniería, 

particularmente en el análisis termodinámico de procesos y equipos de refinería de 

petróleo e instalaciones de procesamiento de gas natural.  

 

Evaluación del Aprendizaje.  

La Evaluación de competencias se debe realizar a nivel de aplicación, en términos de la 

Taxonomía de Bloom mediante rúbricas diseñadas específicamente para competencias 

transversales referidas al Plan de Estudios de Ingeniería Química Petrolera.  

Se propone que la Unidad de Aprendizaje contenga tres unidades temáticas que se 

anotan a continuación con su correspondiente desglose. 

 

Unidad Temática I.  

Sistemas de Gestión de Energía aplicables a Refinerías de Petróleo 

 La Norma ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía – Requisitos con orientación 
para su uso. 

 Antecedentes 

 Requisitos Estructurales 

 Requisitos Esenciales 

 Detección de oportunidades de Mejora y su gestión 

 Detección de riesgos  

 Gestión de riesgos 
 

Unidad Temática II 

Auditoría Energética 

 Normatividad Nacional y Regulación Aplicable 

 La Pirámide de Kelsen 

 Política de Energía de la Organización 

 Diseño de Estudios de línea base y su documentación 

 Diseño de la Auditoría 
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 Verificación de la Conformidad 

 Acciones correctivas, seguimiento y documentación 

 Oportunidades de mejora, documentación e implementación. 

 Análisis de riesgos 
 

Unidad Temática III 

Oportunidades de Ahorro de Energía en una Refinería de Petróleo 

 Procesos Industriales en Refinerías de Petróleo 

 Sistemas de Gestión del uso de Energía en Refinerías de Petróleo 

 Equipos e  Instalaciones de Mayor Consumo de Energía 

 Oportunidades de Ahorro de Energía Térmica y Eléctrica en Refinerías 
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A continuación se presenta una descripción de los materiales didácticos esenciales que el 

docente orientador debe manejar a nivel de experto. 

3.1 Unidad Temática I “Sistemas de Gestión de Energía Aplicables a Refinerías de 

Petróleo” [7, 8, 9, 19] 

En este capítulo se analizan los conceptos fundamentales que se requieren para 

comprender el funcionamiento de los Sistemas de Gestión de la Energía (SGE).  

Se inicia con la descripción general de la Normatividad Mexicana, indicando la 

importancia que las normas tienen como instrumentos para lograr que las organizaciones 

cumplan con las disposiciones y obligaciones de ley, para después proceder a describir 

el contenido y características de la Norma ISO 50001.  

Se puede definir a un Sistema de Gestión de la Energía como el conjunto de elementos 

interactivos e interrelacionados que definen una política y objetivos sobre el uso y 

consumo de la energía en una organización, así como los procesos y procedimientos 

necesarios para lograr su cumplimiento.  

Con fecha 5 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

declaratoria de vigencia de la Norma NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011, “SISTEMAS 

DE GESTION DE LA ENERGIA – REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO” 

Esta Norma Mexicana coincide con la Norma Internacional ISO 50001: 2011, “Energy 

Management Systems Requirements with guidance for use” que publicó en junio del 2011 

la Organización Internacional para la Estandarización. 

En su Objetivo y Campo de Aplicación se establece lo siguiente:  

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y 

mejorar un sistema de gestión de la energía, con el propósito de permitir a una 
organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su 

desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la 
energía. 

 
La Norma Mexicana para los Sistemas de Gestión de la Energía:  

 

 Especifica los requisitos aplicables al uso y consumo de la energía, incluyendo la 

medición, documentación e información, las prácticas para el diseño y compra de 
equipos, sistemas, procesos y personal que contribuye al desempeño energético. 

 

 Aplica para todas las variables que afectan al desempeño energético que puedan 

controlarse por la organización y sobre las que pueda tener influencia. Esta Norma 
Mexicana no establece criterios específicos de desempeño con respecto a la 

energía. 
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 Es aplicable a todo tipo de organización que desee asegurar que cumple con su 

política energética, lo que se puede demostrar por medio de una auto evaluación 

y auto declaración de conformidad, o mediante la certificación del SGE por parte 
de una organización externa. 

 

 Puede utilizarse de forma independiente, pero también puede alinearse o 

integrarse con otros sistemas de gestión. 
 

 Proporciona en su Apéndice A, una guía informativa sobre su uso. 

 

3.1.1 Normatividad Mexicana [7, 8, 12, 19]  

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) menciona distintos tipos de 

normas oficiales mexicanas entre las que encontramos las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) y las Normas Mexicanas (NMX).  

Solo las normas NOM son de uso obligatorio en su alcance. Las normas NMX expresan 

una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque si son mencionadas como 

parte de una norma NOM, al ser éstas de uso obligatorio, su observancia pasa a ser 

obligatoria.  

Los tipos de Normas Mexicanas  

Las NOM tienen como principal objetivo prevenir los riesgos de la salud, la vida y el 

patrimonio y por lo tanto son de observancia obligatoria. Estas regulaciones técnicas 

presentan la información, los requisitos, las especificaciones, los procedimientos y la 

metodología que hacen que las dependencias gubernamentales puedan establecer 

parámetros medibles, de forma que se eviten riesgos a la población, al medio ambiente y 

a los animales.  

De esta manera las NOM se definen de uso obligatorio para quienes caen dentro del 

alcance de la aplicación de las mismas y, a su vez, dentro de la vigencia de las mismas.  

Estas normas se publican y se actualizan en el Diario Oficial de la Federación, periódico 

oficial del Gobierno Constitucional de México. A su vez se encuentran en medios 

electrónicos lo que las transforma en accesibles para todo el público.  

De todas formas, para, referirse los tipos de Normas Oficiales Mexicanas deben 

manejarse las publicadas por el Diario Oficial de la Federación.  

Normas Mexicanas  

A diferencia de las NOM, las NMX (Normas Mexicanas) se definen como normas 

voluntarias, no obligatorias. Sin embargo, si una NOM hace referencia a una NMX, esta 

NMX adquirirá́ el carácter de obligatoria.  
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Las Normas Mexicanas son de aplicación voluntaria y sirven de referencia para 

determinar la calidad de productos y servicios, fundamentalmente con el objetivo de 

orientar y proteger a los consumidores. Su campo de aplicación es determinado por la 

propia norma y puede ser nacional, regional o local.  

Estas normas (NMX) se publicaban íntegramente en el Diario Oficial de la Federación al 

igual que las NOM e incluso se podían obtener en medios electrónicos ya que eran 

emitidas por entidades públicas del gobierno. Pero recientemente se han dejado por parte 

del gobierno y pasaron a ser responsabilidad de organismos privados relacionados a la 

materia, los cuales licencian su uso por medio de dinero o la participación en su 

elaboración. Por esto las NMX se pueden considerar de acceso restringido y distribución 

negada a quienes las adquieren, a diferencia de las NOM.  

Identificación de los tipos de normas oficiales mexicanas  

Los dos tipos de normas oficiales mexicanas se identifican por tres letras (NOM o NMX) 

y tres dígitos según la numeración de la misma (ejemplo: NOM-006).  

Además, luego de la numeración de los tipos de normas oficiales mexicanas se ubican 

tres o cuatro letras, sigla de la secretaria de estado o dependencia que estuvo involucrada 

en el estudio, emisión y encargo de los procedimientos de verificación (NOM-006-SCFI).  

Por último, se agregan cuatro dígitos, que indican el año que se publicó́ la norma por el 

Diario Oficial de la Federación (NOM-006-SCFI-2005).  

Además, en las Normas Mexicanas (NMX) únicamente, se coloca la sigla del organismo 

privado responsable de la norma, como puede ser la ANCE; o entre la sigla NMX y el 

número de la norma se coloca una letra que indica el área técnica que realizó la norma. 

(Ejemplos: NMX-AA-127-SCFI-2006 o NMX-J-010-1996-ANCE).  

Normalmente, cualquiera de los dos tipos de normas oficiales mexicanas, está vigente 

solo por cinco años. Por lo menos un año antes se indica en el Diario Oficial de la 

Federación si la norma entra en revisión para su substitución, su cancelación o su 

refrendo por un período más.  

Proyecto de Norma y Norma de Emergencia  

Dentro de los tipos de normas oficiales mexicanas también se pueden encontrar 

proyectos de normas o normas de emergencia como alternativas además de las NOM y 

NMX.  

Si delante de la sigla NOM se escribe la letra P o PROY, el texto forma parte solamente 

de un Proyecto de Norma (ejemplo: PROY-NOM-157-SEMARNAT-2009) y como tal, no 

se puede usar porque podría modificarse, en caso de que surjan observaciones 

realizadas u obtenidas en el comité técnico que elaboró el Proyecto de Norma.  

Las dependencias pueden elaborar anteproyectos de NOM, que se someten a los comités 

consultivos nacionales de normalización para elaborar posteriormente, si es posible, el 
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proyecto de NOM. Para esto se deberá tomar en cuenta las normas mexicanas e 

internacionales existentes, que tengan reconocimiento jurídico en el país. 

Las Normas de Emergencia (NOM-EM) son las que se expiden por ese motivo. Un 

problema común de estas normas es la falta de regulación del significado de emergencia, 

lo que genera a veces que se emitan normas con este título cuando realmente no se 

justifica.   

En estos casos, la elaboración de este tipo de norma oficial mexicana no precisa de 

anteproyectos o proyectos previos. La Norma de Emergencia la puede elaborar la 

dependencia competente, con la colaboración de otras dependencias y ordenar su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación directamente. Es decir que la Norma de 

Emergencia no se someterá a consulta pública ni habrá respuestas.  

La vigencia de la NOM- EM está limitada a seis meses, y la norma podrá expedirse dos 

veces consecutivas como máximo. Transcurrido dicho plazo la NOM pierde su vigencia.   

Ordenamiento de las normas  

Las NOM se agrupan por lo regular por dependencias gubernamentales, dentro de las 

cuales se tienen: la SE, Secretaría de Economía, SECTUR, Secretaría de Turismo, 

SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación), SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), STPS 

(Secretaria de Trabajo y Previsión Social), SENER, Secretaria de Energía, SALUD, 

Secretaria de Salud, SECOM, Secretaria de Comunicación y Transporte, SEGOB 

(Secretaria de Gobierno) y Secretaria de Seguridad Publica.  

 

3.1.2 Descripción de la norma ISO 50001-2011. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA-

REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO [9] 

La energía y los energéticos en particular, tan importantes para la sociedad moderna, son 

bienes de intenso intercambio comercial a nivel global, por lo que están sujetos a normas 

internacionales de uso generalizado.  

En febrero de 2008, el Consejo de Administración Técnica de la Organización 

Internacional de Normalización (TMN/ISO, Technical Management Board/ International 

Organization for Standardization) aprobó la creación del Comité Técnico 242 para la 

gestión energética (TC 242, Technical Comitee), presidido por un representante del 

Instituto Nacional de Normalización  de los Estados Unidos de Norteamérica (ANSI), con 

objeto de desarrollar y emitir la norma internacional de gestión energética ISO 50001. La 

gestión incluye temas como: eficiencia energética, suministro de energía, prácticas de 

adquisición de equipos y sistemas que utilizan energía, uso y medición de energía, 
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implementación de sistemas de medición para documentar, reportar y validar la mejora 

continua en el área de gestión de energía, entre otros. 

En noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), que describe la regulación 

del sector público para promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la 

reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. 

Asimismo, establece en su artículo 26 que los particulares podrán certificar de forma 

voluntaria el grado de incorporación de eficiencia energética de sus procesos, productos 

y servicios. 

 

La Estrategia Nacional de Energía (referencia 2013 2027) pretende encauzar las fuerzas 

de la oferta y la demanda de energía, de modo que se brinde viabilidad al crecimiento 

económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda 

la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y 

responsable de la energía. En ella se consideran diversas medidas políticas y de 

integración, orientadas a promover la sustentabilidad del sector energético nacional. 

 

En la estrategia se considera que se puede alcanzar y consolidar un sistema energético 

nacional sustentable, ampliando constantemente la gama de energéticos primarios 

disponibles a través del creciente aprovechamiento de las energías renovables y 

promoviendo consistentemente el logro de niveles cada vez mayores de eficiencia 

energética y ambiental. 

 

El concepto de eficiencia energética y ambiental se refiere a la aplicación de las mejores 

prácticas disponibles en la producción y consumo de energía. La eficiencia no solo 

optimiza la producción y consumo, sino también minimiza su impacto ambiental. En este 

contexto nacional la Norma Internacional ISO 50001 es un instrumento de gestión 

energética de relevante importancia. 

 

En junio de 2011 fue emitida la norma internacional ISO 5001, “Sistemas de Gestión de 

la Energía – Requisitos de aplicación para su uso” cuya aplicación global contribuirá a 
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una mayor disponibilidad de suministro de energía, mejora de competitividad y a un 

impacto positivo sobre el cambio climático. El 2 de febrero de 2012 se publicó en México, 

en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana 

NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 que adopta fielmente el texto de la norma 

internacional ya referida. 

 

Esta norma internacional puede ser utilizada para la certificación, registro y/o auto 

declaración del Sistema de Gestión de Energía (SGE) de una organización. No establece 

requisitos absolutos para la eficiencia energética más allá de los compromisos de la 

política energética de la organización y su obligación de cumplir con la legislación 

pertinente. Se puede integrar con otros sistemas de gestión, tales como calidad, medio 

ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. 

 

Como en el caso de otras normas internacionales, en México la ISO 50001 será una 

herramienta que permitirá la administración eficiente de la energía de forma permanente, 

planeada, medible y con mejora continua, en lugar de acciones de eficiencia energética 

aisladas. 

 

En términos generales, la norma ISO 50001 se enfoca a optimizar y reducir el consumo 

de energía con los beneficios inmediatos de: a) Reducir costos, b) Reducir emisiones de 

gases de efecto invernadero y c) Mejorar la seguridad del suministro, entre otros. Es claro 

que los objetivos anteriores pueden lograrse implantando Sistemas de Gestión de 

Energía que, de forma similar a la Gestión de la Calidad, funcionen como herramientas 

gerenciales y administrativas que formen parte del manejo rentable de los negocios, 

entendiendo el concepto rentable es un sentido amplio, que abarca el funcionamiento 

económico, ambiental y de seguridad energética. 

 

Aunque es un documento de uso general que puede adquirir cualquier organización o 

persona interesada, el texto de la norma es material protegido por derechos de autor y no 

se puede reproducir libremente. En la tabla 3 se anota el índice de la norma. 
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Tabla 3. Índice de la Norma ISO 50001. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La norma es aplicable a cualquier organización que desee asegurarse de que se cumple 

una política energética establecida, mediante la autoevaluación y auto declaración de 

conformidad o bien mediante la certificación del sistema de gestión por una organización 

externa. Es aplicable a todas las variables que afectan la eficiencia en la producción y 

uso de la energía y especifica. 

 

A grandes rasgos, la norma específica: 

 Los requisitos aplicables al uso y consumo de energía incluyendo la medición, 

documentación y presentación de informes.  

 El diseño y operación de estrategias, metodologías, prácticas y procedimientos 

aplicables al uso de equipos, sistemas, operación de procesos y actuación del 

personal que contribuyan a lograr la eficiencia energética. 

 Los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la energía. El sistema de gestión de energía se dedica a desarrollar e 

implantar la política energética de la organización, así como al manejo y gestión 

de los procesos y actividades que se desarrollan en ella, en conexión con el uso 

y aprovechamiento de la energía 

 

El modelo de gestión de la norma ISO 50001 es similar al de otras normas, entre ellas la 

ISO 9000 y la ISO 14000. Se trata de un ciclo de mejoramiento continuo, Planear, Hacer, 

Verificar y actuar: 

 Planear. - Se centra en entender el comportamiento energético para establecer 

los controles y objetivos necesarios que permitan mejorar el desempeño 

energético. 

 Hacer. - Busca implementar procedimientos y procesos regulares con el fin de 

controlar y mejorar el desempeño energético. 

 Verificar. - Monitorear y medir procesos y productos en base a las políticas, 

objetivos y características claves de las operaciones y reportar los resultados. 

 Actuar. - Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño energético 

en base a los resultados 
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La norma no necesariamente impone criterios específicos que definan inequívocamente 

la eficiencia energética; al utilizar este término técnico frecuentemente se refiere a “hacer 

lo mismo utilizando menos energía”, lo que significa que no necesariamente se trata de 

reducir la cantidad de combustibles y energía eléctrica, entre otras, que se utilizan en 

determinada organización. Desde el punto de vista sistémico, el enfoque de la norma es 

implantar un sistema estructurado que promueva y asegure ahorros a la vez que se 

mantenga una tendencia hacia el uso óptimo de la energía. 

En la figura 21 se presenta el modelo de gestión de la energía de la Norma ISO 50001, 

que indica a grandes rasgos la participación, interacción, compromisos y responsabilidad 

de los diferentes actores de la organización, así como la secuencia de actividades, 

comunicación y flujo de información para implantar y mantener el ciclo de mejora 

continua. 
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Figura 21. Modelo PHVA del sistema de Gestión de Energía ISO 50001. 

Fuente: [6] 

 

De acuerdo al modelo sistémico de mejoramiento continuo que establece la norma, en 

cada etapa se tienen diferentes requisitos. En este trabajo se clasificarán como 

estructurales y esenciales, según sea su contribución al establecimiento del Sistema de 

Gestión de Energía.  

Los requisitos esenciales corresponden a los procedimientos indispensables para medir, 

analizar y mejorar el desempeño energético y los segundos son aquellos que proveen la 

estructura en torno a los esenciales y que convierten la gestión de la energía en un 

proceso sistemático y controlado 
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3.1.3 Requisitos estructurales [9, 12, 15]  

Omitiendo de la tabla 3 las entradas que corresponden a los requisitos esenciales, se 

obtiene la tabla 4 que detalla los requisitos estructurales del sistema de gestión de la 

norma ISO 50001.  

 

Requisitos Generales 4.1 Requisitos generales. 
4.2 Responsabilidad de la dirección.  
4.2.1 Alta dirección. 
4.2.2 Representante de la dirección.  
4.3 Política energética.  

Planificar 4.4 Planificación energética. 
4.4.1 Generalidades. 
4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos. 
4.4.3 
4.4.4 
4.4.5 
4.4.6 
 

Hacer  4.5 Implementación y operación. 
4.5.1 Generalidades. 
4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia.  
4.5.3 Comunicación. 
4.5.4 Documentación. 
4.5.5 Control operacional. 
4.5.6 
4.5.7   

Verificar 4.6 Verificación. 
4.6.1 
4.6.2 Evaluación de cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos. 
4.6.3 Auditoria interna del SGE. 
4.6.4 No-conformidades, corrección, acción correctiva y 
preventiva. 
4.6.5 Control de registros.  

Actuar 4.7 Revisión por la dirección. 
4.7.1 Generalidades. 
4.7.2 Información de entrada para la revisión por la 
dirección. 
4.7.3 Resultado de la revisión por la dirección.  

Tabla 4. Requisitos estructurales de la norma ISO 50001 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se comentan los requisitos estructurales incluidos en cada etapa del ciclo 

de mejora continua.  

Para asegurar el éxito del sistema de gestión de la energía, en primer lugar, es 

indispensable contar con el compromiso de la alta dirección, que se encarga de asegurar 

la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para instalar el sistema 

y los correspondientes procesos de mejora continua, promoviendo que la organización lo 

haga suyo horizontal, vertical y transversalmente. Su compromiso se manifiesta 

especialmente en dos acciones: establecer la política energética y nombrar un 

representante como responsable del sistema de gestión de la energía.  

Asumir el compromiso significa establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

un SGE y responsabilizarse de asegurar su correcto funcionamiento en todos los niveles 

de la organización.  

 

Como primera actividad dentro de sus responsabilidades, la alta dirección debe transmitir 

la importancia de contar con un SGE, los beneficios que éste trae y el rol que cumplen 

las personas al interior de la organización.  

 

Es importante que, al iniciar la implementación, la alta dirección defina el alcance y las 

limitaciones del sistema. Su funcionamiento es clave para el éxito de la instalación y 

operación del sistema y requiere, en específico, el compromiso de asegurar los recursos 

humanos y materiales necesarios, además de otorgar los medios que hagan posible la 

sensibilización sobre la eficiencia energética y generar los incentivos adecuados a cada 

nivel de la organización.  

 

Es recomendable que las responsabilidades de la alta dirección queden registradas en el 

Manual del SGE u otro tipo de documento, como, por ejemplo, la descripción de cargos.  

La alta dirección se encarga de designar un responsable del SGE encargado de fungir 

como su representante, que cuente con las habilidades y competencias adecuadas y con 

el nivel de responsabilidad y autoridad suficiente para poder influir en el funcionamiento 

de la organización, de tal manera que asegure el funcionamiento correcto del SGE.  
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El representante de la dirección designará un equipo de trabajo para la gestión de la 

energía (GE) que apoyará la implementación del SGE durante todas las etapas, con 

énfasis en la revisión energética. Es necesario que en el equipo laboren personas con 

conocimientos específicos de energía en conexión con los equipos y procesos que 

maneja la organización.  

 

El equipo debe reunir, al menos, integrantes de las siguientes áreas: 

 

 Operacional y mantenimiento 

 Legal 

 Recursos humanos y capacitación 

 Comunicaciones y mercadotecnia 

 Ingeniería y proyectos 

 Compras y abastecimiento 
 

La Política energética es la declaración de la intención de la organización para lograr 

mejoras en el desempeño energético y la forma de lograrlo. Para desarrollarla, es 

recomendable basarse en las estrategias, sistemas de gestión o políticas existentes en 

la organización, de manera que permitan armonizar los objetivos de la organización con 

los requisitos de la norma. Es imprescindible que toda la organización esté alineada con 

los compromisos que se asumen en el SGE, de manera que cada persona que trabaja en 

ella, o en su nombre, esté comprometida con la mejora en el desempeño energético. 

 

PLANIFICAR 

Consiste en diseñar y aplicar una metodología que permita identificar los requisitos 

legales aplicables en materia de energía, así como los que especifique la organización 

basados en consideraciones científicas y de ingeniería, con el fin de asegurar su 

cumplimiento y que sean considerados al definir controles operacionales y metas de 

reducción de consumo. 

 

La organización asegurará que se cumple con los requisitos que establece el SGE, 

apegado a la política de la misma y desde luego a la norma, en cuanto al uso, consumo 

y eficiencia de la energía:  
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Uso. Forma o tipo de aplicación de la energía, por ejemplo, proceso, iluminación, 

enfriamiento, calentamiento, ventilación, etc. 

Consumo de energía. Cantidad de energía utilizada, puede expresarse en unidades de 

masa, volumen o energía. 

Eficiencia energética. Relación cuantitativa entre la salida o resultado de un proceso y la 

cantidad de energía utilizada.  

 

Establecer un SGE requiere una planeación exitosa, misma que se puede lograr si se 

tiene información confiable y suficiente acerca de los procesos que consumen energía y 

del comportamiento de los usuarios. Es muy recomendable que se haga un diagnóstico 

inicial en el que participe personal técnico y administrativo conocedor de la organización 

y experto en su área.  

 

Generalmente una auditoría interna de energía (AIE) es el paso previo recomendado para 

obtener la información indispensable para la planeación eficaz y eficiente del SGE y 

comprende el conjunto de requisitos esenciales de la norma ISO 50001 de los apartados 

4.4.3 Revisión energética, 4.4.4 Línea base energética, 4.4.5 Indicadores de desempeño 

energético, y 4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción de 

gestión de la energía.  

 

La alta dirección y su representante, como responsables del SGE decidirán si se hace 

una AIE como paso previo a la planificación o se programa como parte del proceso para 

instalar el SGE. El hacerlo de una u otra forma puede significar diferencias de costo y 

tiempo de ejecución.  

 

HACER 

Competencia, formación y toma de consciencia. La norma busca asegurar que todas las 

personas que trabajen en la organización estén conscientes de la importancia de la 

mejora del desempeño energético y que se apropien del papel que cumplen dentro del 

SGE, para lograrlo, es indispensable contar con el apoyo del área de capacitación y/o 
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recursos humanos que, en esta etapa, se encargará de desarrollar las siguientes 

actividades: 

 

Elaborar un procedimiento que permita identificar las necesidades de capacitación y 

proveer entrenamiento adecuado para cubrirlas. El procedimiento debe generar el 

registro de los cursos impartidos y la asistencia de manera que sirva como evidencia de 

que las personas están conscientes de su papel y responsabilidad en el SGE y 

desempeño energético. 

 

Elaborar un plan de capacitación que asegure que todas las personas que trabajan en la 

empresa o en su nombre, tienen la educación, entrenamiento, habilidad y/o experiencia 

adecuada para desempeñar su cargo de manera responsable en relación con el uso, 

consumo y desempeño energético. Es importante que la organización identifique los 

perfiles de su personal y su relación con el uso, consumo y desempeño energético.  

 

Es recomendable desarrollar una capacitación inicial que permita entregar los 

conocimientos básicos de la norma ISO 50001 a los trabajadores de la organización. 

 

Comunicación. Consiste en desarrollar mecanismos de comunicación interna y externa, 

que permitan entregar información respecto al sistema de gestión de energía a todas las 

áreas de la organización y obtener retroalimentación de éstas.  

 

La organización debe decidir que comunicar y de qué forma, por lo que es recomendable 

que incluya al personal del área de comunicaciones y mercadotecnia, quienes inciden 

directamente sobre la estrategia de comunicación de la organización. Es recomendable 

que cualquier persona dentro de la organización pueda sugerir mejoras al SGE 

asegurándose que éstas sean debidamente procesadas y comunicadas a los 

responsables pertinentes.  

 

Documentación. La norma ISO 50001 incorpora como requisito mantener documentados 

todos los procesos, procedimientos, instructivos y registros. Esto tiene como propósitos 
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recabar evidencias del cumplimiento de actividades en el SGE y mantener toda la 

información disponible y al alcance de toda la organización.  

 

Se recomienda definir una estructura y formato al inicio de la implementación que permita 

identificar fácilmente los datos e indicadores que deban registrarse, la periodicidad del 

registro, unidades de medida, etc. La organización definirá la forma de levantar y 

recuperar la información, el lugar donde deba almacenarse, la accesibilidad y control de 

documentos, etc. Es recomendable que los especialistas en sistemas y comunicación de 

la organización, participen y organicen el resguardo y tratamiento estadístico de la 

información. 

 

Si la organización cuenta con otro sistema de gestión, se recomienda usar formatos 

similares y la forma de identificarlos, de manera que se pueda integrar el SGE a otros 

sistemas que ya estén funcionando.   

 

Control Operacional. Operar el SGE requiere asignar las actividades y responsabilidades 

al personal con el perfil laboral y experiencia adecuadas al puesto, debidamente 

capacitado y en actualización constante, y que a su vez éste se encargue de cumplir 

responsablemente con sus actividades en tiempo y forma, documentando y registrando 

convenientemente su desempeño.  

 

Diseñar e instalar los sistemas y procedimientos de comunicación horizontal, vertical y 

transversal contribuirá a asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente del SGE, así como 

detectar permanentemente las oportunidades de mejora, desviaciones y fallas, de 

manera que, a través del SGE se puedan llevar a cabo las acciones de corrección y 

mejora que procedan en tiempo y forma.  

 

Es recomendable que sean los expertos en los procesos y sistemas técnicos, 

administrativos y de comunicación de la organización quienes participen activamente en 

el diseño, organización, supervisión y control de los procesos y procedimientos del SGE, 

así como en el resguardo y tratamiento estadístico de la información. Con la 

retroalimentación de los resultados que se obtengan con el sistema de gestión el personal 
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ya citado estará en condiciones de generar los ciclos de mejora continua para la 

organización.  

 

La auditoría externa, realizada por pares de los expertos que laboran en la organización, 

es un procedimiento que puede mejorar el desempeño del SGE de la organización. Si se 

hace bien, permite detectar posibles errores sistemáticos y sesgos en los procesos y 

procedimientos ya instalados en los procesos del SGE. 

 

VERIFICAR 

La verificación consiste en cerciorarse que los procesos y procedimientos que forman 

parte del sistema de gestión de la energía funcionan efectivamente de acuerdo a lo 

planeado y definido por la organización, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 

50001. Para la verificación, se requiere disponer de los resultados de la AIE, que integra 

los procedimientos esenciales del SGE y que se trata en la siguiente sección de esta 

tesis.  

 

No conformidades, corrección, acción preventiva y correctiva. Los resultados de la AIE 

permitirán saber si se está cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización haya incorporado a su SGE. De no ser así, permitirá conocer y diagnosticar 

incumplimientos y fallas en los procesos y procedimientos a cargo del sistema de gestión 

que deberán atenderse oportunamente mediante acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso. Lo anterior no necesariamente significa que el SGE esté fallando, el 

diseño del SGE es de tipo sistémico y utiliza el concepto de ciclo de mejora continua, de 

manera que contiene procedimientos que permiten diagnosticar oportunidades de mejora, 

así como de detectar fallas o incumplimientos en alguna de las partes que lo constituyen.  

 

Control de registros. La norma ISO 5001 indica que la organización debe establecer y 

mantener registros que documenten los resultados del SGE de manera que constituyan 

evidencias que demuestren conformidad o no conformidad con los requisitos de la norma 

ISO 5001 así como con el sistema mismo. La identificación, recopilación y registro de los 

documentos es responsabilidad de la organización, deberán ser y permanecer legibles, 
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identificables y accesibles a los usuarios del sistema, en particular a aquellos 

relacionados con la actividad relevante de que se trate.  

Es recomendable que sean los expertos en los procesos y sistemas técnicos, 

administrativos y de comunicación quienes diseñen los formatos y registros documentales 

de los procesos y procedimientos integrados en el SGE, así como en su accesibilidad, 

distribución, tratamiento estadístico de datos y resguardo.  

3.1.4 Requisitos esenciales. [6, 7, 9] 

Los requisitos esenciales son todos aquellos centrados en la gestión misma de la energía. 

Esto quiere decir que, si una organización decide trabajar solo en ellos, estará integrando 

el desempeño energético en sus variables de control operacional y será posible ver 

resultados en su consumo de energía y costos asociados a él. En estos requisitos quedan 

comprendidas todas las actividades de análisis del uso y consumo de energía y 

desempeño energético, así como los de control operacional, diseño, compra y monitoreo. 

Omitiendo de la tabla 4 los requisitos estructurales se obtiene la tabla 5 que detalla los 

requisitos esenciales de la norma ISO 50001.  

Requisitos Generales  

Planificar 4.4.3 *Revisión energética. 
4.4.4 *Línea base energética. 
4.4.5 *Indicadores de desempeño energético.  
4.4.6 *Objetivos energéticos, metas energéticas y 
planes de acción de gestión de la energía.  
 

Hacer  4.5.6 *Diseño. 
4.5.7 *Adquisición de servicios de energía, 
productos, equipos y energía.  
 

Verificar 4.6.1 *Seguimiento, medición y análisis. 
 

Actuar  

Tabla 5. Requisitos esenciales de la norma ISO 50001 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Una vez que se cuente con la declaración de la alta dirección de la organización de 

trabajar consistentemente en la gestión de la energía y se tenga definida la política 
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energética de la organización, el primer elemento de los requisitos esenciales 

corresponde a la planificación energética  

 

En términos simples, el primer paso es hacer un diagnóstico inicial desde el punto de vista 

técnico que indicará el punto de partida del SGE; posibilitará establecer los objetivos 

realistas de mejora continua y el estimado de costo beneficio que tendrá para la 

organización invertir recursos económicos y capital humano en implantar el SGE.  

 

El objetivo principal de esta etapa del SGE es la indicada en el apartado 4.4.6 de la norma: 

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción. Para alcanzarlo, se 

necesitan desarrollar secuencialmente o en paralelo las actividades indicadas en los 

apartados 4.4.3 a 4.4.5., Revisión energética, Línea Base energética e Indicadores de 

desempeño energético; todo ello dentro del marco social, empresarial, normativo, 

legislativo, etc., aplicable al lugar y entorno donde opera la organización.  

Esta consiste en reunir la información de consumo de energía y analizarla, con el fin de 

identificar los usos significativos de la energía y cuáles son las variables que lo afectan. 

Del resultado de la planificación energética, se definen los controles operacionales y las 

actividades de monitoreo, medición y análisis de la organización.  

Es importante que el personal responsable y participante en la planificación cuente con 

los conocimientos técnicos, administrativos y la experiencia profesional suficiente para 

lograr las metas indicadas. Es recomendable que los responsables de esta actividad 

cuenten con la participación de ingenieros mecánicos, electricistas, químicos, 

industriales, de sistemas, etc., así como especialistas en ciencias de la información y la 

administración 

Como se observa, se trata de equipos multidisciplinarios con capacitación y competencias 

específicas, razón por la cual las organizaciones frecuentemente recurren a la 

contratación de empresas de servicios especializadas en auditoría y/o gestoría. 

La secuencia de actividades necesaria para satisfacer los requisitos esenciales que 

especifica la norma ISO 50001, se pueden agrupar bajo el concepto Auditoría de 

Energía (AE), denotando con ello una estrategia y una secuencia de procedimientos 
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ordenados para diagnosticar el uso y aprovechamiento de la energía dentro de una 

organización que abarca tres etapas, planear, hacer y verificar.  

De manera general, el diagnóstico es una herramienta esencial, indispensable para la 

toma de decisiones.  Aunque la AE forma parte de los requisitos establecidos por la norma 

ISO 50001 para instalar y operar un SGE dentro de una organización cualquiera, realizar 

una AE constituye un trabajo auto contenido desde el punto de vista sistémico que puede 

hacerse de manera independiente.  

Los capítulos 2 y 3 de esta tesis se dedican a describir la Auditoría de Energía, sus 

objetivos, organización y alcance desde el punto de vista de la Ingeniería Química 

Petrolera y dentro del contexto de la norma ISO 50001. 
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3.2 Unidad Temática II “Auditoría de Energía” [7, 9] 

La auditoría de la energía se define como un procedimiento sistemático para obtener un 

adecuado conocimiento del perfil de los consumos energéticos en una instalación, 

identificando y valorando las posibilidades de ahorro de energía desde los puntos de vista 

técnico y económico. 

El objetivo general de las auditorías es valorar y analizar las necesidades energéticas de 

la organización auditada, integrando a todos los sistemas y equipos que forman parte de 

ella, y proponer soluciones de mejora en materia de ahorro de energía y de incorporación 

de otros tipos de energías que sean viables técnica y económicamente. Dichas 

valoraciones suponen generalmente mejoras en la calidad de los servicios prestados, 

mejoras económicas y mejoras medioambientales. 

Dentro de esta idea general, los objetivos específicos que pueden plantearse son: 

 Mejorar la contratación de la energía eléctrica y los combustibles. 

 Optimizar los consumos energéticos. 

 Reducir las emisiones por unidad de producción. 

 Conocer la situación general y los puntos críticos. 

 Analizar la posibilidad de utilizar energías renovables. 

En particular, las auditorías permiten: 

 Conocer la situación energética actual, así como el funcionamiento y eficiencia de 

los equipos e instalaciones. 

 Inventariar los principales equipos e instalaciones existentes. 

 Realizar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos, térmicos 

y de confort. 

 Analizar las posibilidades de optimización del suministro de combustibles, energía 

eléctrica y consumo de agua. 

 Analizar la posibilidad de instalar energías renovables. 

 Proponer mejoras y realizar su evaluación técnica y económica. 
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3.2.1 Política de energía de la organización. [4,13] 

La política de energía es una declaración formal de la alta dirección en la que se 

establecen los objetivos de la organización en esta materia, así como la estrategia y plazo 

para lograrlos. 

La política debe ser documentada y comunicada a todos los niveles de la organización, 

revisada y actualizada regularmente, puede establecerse antes o después de una 

evaluación inicial del desempeño en energía y debe considerar, al menos, lo siguiente: 

 Ser apropiada a la naturaleza y magnitud del uso y consumo de energía de la 

organización. 

 Establecer objetivos claros y medibles alineados con la cultura organizacional y 

las prioridades de la organización. 

 Asegurar la disponibilidad de la información y recursos necesarios para el logro 

de los objetivos establecidos. 

 Asumir un compromiso con los requisitos legales aplicables y con otros 

relacionados con el uso y consumo de energía y que apliquen a la organización. 

 Apoyar la compra de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño 

con el mejor desempeño energético. 

 Incorporar un marco de referencia para revisar y actualizar la política misma ante 

cambios estructurales o estratégicos de la organización. 

La política de energía puede establecerse antes o después de una evaluación inicial del 

desempeño en energía, puede ser una declaración específica o bien puede formar parte 

de la política integral de la organización. A continuación, se presenta un ejemplo de 

política de energía para el caso de declaración de política específica. 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

La organización asume el compromiso de utilizar eficientemente la energía en sus 

instalaciones y actividades con el propósito de preservar los recursos naturales, reducir 

las emisiones atmosféricas, contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y mejorar 

su posicionamiento competitivo. 

La organización impulsará los programas de eficiencia energética, asegurando que esta 

trabaja de acuerdo con los principios establecidos en esta política. 
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La organización establecerá objetivos y metas para la mejora del desempeño energético 

y la reducción de las correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero. 

Asimismo, se asegurará la disponibilidad de la información y los recursos necesarios. 

La organización mejorará de manera continua el uso de los recursos energéticos en sus 

instalaciones y actividades durante todo el ciclo de vida de las mismas, optimizando la 

tecnología y diseño de los procesos, así como la operación de las instalaciones, y 

apoyando la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes. 

La organización asegurará el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, así como 

de aquellos otros requisitos relacionados con el desempeño energético, incluyendo: a) La 

eficiencia energética y b) El uso y consumo de energía, promoviendo además, la 

adaptación de sus operaciones a los cambios que se pudieran producir en el marco 

regulatorio vigente. 

La organización establecerá estándares comunes de gestión en materia de eficiencia 

energética en todas sus áreas y países en que opera. 

Con el fin de promover la transparencia, la organización proveerá periódicamente la 

información sobre su consumo de energía, emisiones de GEI y grado de cumplimiento de 

las metas establecidas. 

La organización considera que “cumplir y hacer cumplir” esta política es responsabilidad 

de todas las personas que participan en la organización. 

Fecha _/_/_/  Dirección de Recursos Corporativos. Firma. _______________ 

Cuadro 1. Ejemplo de política de energía para el caso de declaración de política específica. Fuente: [9] 

 

Como ejemplo para el segundo caso, en que la política de energía se incluye dentro de 

la política general de una organización, se reproduce una parte de la política de calidad 

de Pemex Refinación. 

POLÍTICA DE CALIDAD EN PEMEX REFINACIÓN 

 

Pemex Refinación es la empresa responsable de procesar, distribuir y comercializar los 

productos petrolíferos derivados de la refinación del crudo en el país, sus instalaciones 
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se encuentran estratégicamente localizadas en todo el territorio nacional y sus actividades 

impactan en nuestra economía y en el desarrollo industrial. 

 

En Pemex Refinación estamos conscientes de que la producción no puede hacerse a 

cualquier costo, el éxito presente no vale la pena a costa de convertir el futuro en 

destrucción, si bien, la empresa debe ser productiva y rentable, también debe estar 

consciente de que su desarrollo debe ser sustentable. 

 

Estamos seguros que el desarrollo sustentable de la empresa se puede lograr a través 

de una Cultura de Calidad Total basada en la excelencia de sus recursos humanos que 

como verdaderos líderes, sean un ejemplo a seguir, comprometidos, honestos, 

congruentes, actualizados y trabajando en equipo para cumplir con las metas de la 

organización. 

 

En estos términos, debemos considerar que la calidad no debe circunscribirse al 

cumplimiento de las especificaciones pactadas, debemos también hacerlo con seguridad, 

protegiendo el medio ambiente, cuidando la salud de los trabajadores y haciendo un uso 

racional de la energía. Esta es la razón por la que la Dirección General de Pemex 

Refinación ha instruido a la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

(ASIPA), para que promueva, vigile y evalúe el correcto cumplimiento de las políticas que 

la empresa ha dictado en esta materia. 

 

En la evaluación realizada del periodo 1994-2000 del Plan de Negocios de Pemex 

Refinación, se identificó que en materia de calidad, seguridad industrial y protección 

ambiental se cumplieron y en algunos casos se rebasaron las metas establecidas. 

 

Somos una empresa de calidad certificada internacionalmente y con programas de 

mejora continua. 

 

El nuevo Plan de Negocios 2001-2006, destaca la importancia que tiene el continuar 

implantando sistemas de: Gestión de Calidad, Seguridad Industrial, Protección Ambiental, 

Salud Ocupacional y Uso Racional de la Energía. Nuestra visión es "Cero accidentes, 
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Cero afectaciones al medio ambiente y Clientes 100% satisfechos" todo esto apoyado por 

un programa intensivo de cuidado de los recursos humanos. 

 

El Control de la Calidad y la inspección, si bien identificaban los productos fuera de 

especificación, no resolvían los problemas de origen, los costos resultaban altos tanto por 

productos rechazados como por reprocesos, el impacto fue directo sobre la productividad 

y rentabilidad e imagen de la empresa. 

 

En el periodo de 1990 a 1993 se observó en Pemex Refinación acciones tendientes a 

implantar mejores prácticas para cuidar la calidad y para reducir los costos, entre ellas 

podemos destacar los programas para implantar una Cultura de Calidad Total 

primordialmente en las refinerías; en este programa se formaron círculos de calidad que 

dieron como beneficio la capacitación de algunos mandos medios y el involucramiento de 

los trabajadores. Finalmente estos grupos desaparecieron por falta de un involucramiento 

de toda la organización, las propuestas de los trabajadores no fueron atendidas y se 

perdió la motivación para identificar áreas de oportunidad de mejora de la calidad. 

 

Como respuesta a esta problemática y con el fin de propiciar el involucramiento de todas 

las áreas de la empresa, a partir de 1993 se formó en Pemex Refinación una 

Superintendencia de Sistemas de Calidad que dependía de la Subdirección de 

Planeación, cuya misión fue lograr la implantación de sistemas de calidad basados en la 

norma internacional ISO 9000 en todos los centros de trabajo que integran la cadena 

productiva. Su primera actividad fue capacitarse en el uso de la Norma y establecer la 

metodología para la certificación de los sistemas de calidad de los centros de trabajo y 

se tomó como programa piloto a la Refinería Miguel Hidalgo y al Centro Embarcador de 

Tula Hgo. (Ahora Terminal de Almacenamiento y Distribución de Tula Hgo.). 

 

Cabe destacar que en este año se logró la certificación de toda la cadena productiva de 

Pemex Refinación, todos los centros de trabajo están certificados, la Norma seleccionada 

es el de ISO 9002, tenemos además 2 áreas que fueron certificadas con la Norma ISO 

9001: La propia ASIPA que certificó los servicios que proporciona de Seguridad Industrial, 
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Protección Ambiental, Salud Ocupacional, Uso Racional de la Energía y Consultoría en 

Calidad y la Gerencia de Estaciones de Servicio que certificó la Administración del 

programa de la franquicia PEMEX. 

 

A la fecha Pemex Refinación cuenta con 261 sistemas de calidad certificados, 248 

corresponden a centros de trabajo que integran la cadena productiva y 13 a Oficinas de 

Subdirecciones y Gerencias. 

Para el próximo año del 2001 tenemos como meta el terminar con la certificación de todo 

Pemex Refinación, nos falta certificar a la Subdirección de Proyectos (avance estimado 

del 90%), la Subdirección de Distribución (avance estimado del 20 %), la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento Marítimo (avance estimado del 35%) y las Subdirecciones de 

Planeación y Finanzas y Administración. 

 

La implantación y certificación de sistemas de calidad ha sido un acierto, actualmente ya 

estamos viendo el resultados de nuestro esfuerzo, nuestros clientes han expresado su 

satisfacción por la mejora en los productos y servicios que les proporcionamos, la 

productividad, rentabilidad y calidad de vida de todos los trabajadores ha mejorado y 

hemos sentado las bases para emprender y conseguir mayores retos. Estamos 

conscientes de que aún nos falta camino por recorrer para lograr ser una empresa de 

Excelencia y de Clase Mundial, pero estamos motivados y seguros de que lo vamos a 

lograr. 

Cuadro 2. Ejemplo en que la política de energía se incluye dentro de la política general de una organización, se 

reproduce una parte de la política de calidad de Pemex Refinación. Fuente: [10] 
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3.2.2 La pirámide de Kelsen. [11,12] 

En general, los sistemas de gestión de la calidad, ambiental, energía, etc., se diseñan y 

operan con varios objetivos; dentro de ellos, asegurar que la organización satisfaga los 

requisitos que les son aplicables establecidos por leyes, reglamentos, estatutos, etc., de 

diversos tipos. 

El apartado 4.4.2 “Requisitos legales y otros”, correspondiente a la etapa de planeación 

del sistema de gestión ISO 50001, establece que la política de energía de la organización 

y en consecuencia la operación de la organización en esta materia, debe diseñarse de 

manera que asegure se satisfagan los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.  

Las empresas industriales mexicanas en el ramo de extracción, procesamiento y 

comercialización de petróleo y gas natural están sujetas a leyes y ordenamientos 

diversos, que tienen que ver con el trabajo y previsión social, ecología y sustentabilidad, 

energía, etc.   

Las leyes, ordenamientos legales, ordenamientos sociales para el funcionamiento 

industrial, convenios comerciales nacionales e internacionales relacionados con el uso y 

aprovechamiento de la energía, no son independientes de los aplicables a la 

conservación del medio ambiente, higiene y seguridad industrial, tratados de comercio, 

etc., de manera que, para diseñar correctamente la política de energía, se necesita 

conocer a fondo los ordenamientos jurídicos y otros de tipo social, debidamente 

ordenados en cuanto a su aplicación y jerarquía.   

La teoría del ordenamiento jurídico de Kelsen supone que en este no existen normas 

incompatibles entre sí y se define como el conjunto pleno, jerarquizado y coherente de 

las normas jurídicas que rigen en un espacio y tiempo determinados.  

La pirámide indica la estructura jerárquica de un ordenamiento jurídico. En ella, la 

estructura se arregla de modo que el máximo poder y la jerarquía se concentran en la 

cúspide y desciende gradualmente hacia la base.  

La figura 22 indica el ordenamiento jurídico aplicable en nuestro país, en el que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de la nación, 

seguida de los acuerdos internacionales vigentes suscritos por nuestro país, etc.   
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Figura 22. Ordenamiento jurídico de Kelsen. Fuente: [11] 

 

 

La Administración Pública Planifica, Organiza, Dirige y Controla las estrategias, objetivos 

metas y recursos del estado orientados hacia el logro del Desarrollo Nacional. Es 

importante que los servidores públicos conozcan las bases teóricas de la Administración 

Pública, su estructura y su funcionamiento a fin de que se dimensione la magnitud y 

trascendencia de sus actividades y de su puesto en el logro de los fines del Estado. En 

otras palabras, cuando hablamos de administración pública no sólo nos referimos a la 

administración como técnica, sino como ejercicio de una función pública, esto es, ejercicio 

del poder del Estado, y por tal razón debe sujetarse al principio de legalidad, el cual 
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implica estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas en la ley. Ya 

se ha mencionado que la política de energía de la organización debe ser apropiada a la 

naturaleza y magnitud del uso y consumo de energía de la organización y también asumir 

un compromiso con los requisitos legales aplicables y con otros relacionados con el uso 

y consumo de energía y que apliquen a la organización. 

En el caso de Pemex, los requisitos y legislación que debe cumplir son muy numerosos. 

A continuación, se enlistan las leyes, algunos reglamentos de interés y Tratados 

Internacionales, mencionados en el marco normativo de la empresa, antes de la Reforma 

Energética de diciembre de 2013, disponible en su página electrónica. [13] 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Federal de Entidades Paraestatales 

Ley General de Bienes Nacionales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos en 

materia de Auditoría Ambiental, Evaluación del Impacto Ambiental, Prevención y 

Control de la Contaminación de la Atmósfera y otros.  

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

Ley Federal de Derechos 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su reglamento. 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2015 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

Ley de Petróleos Mexicanos 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

Ley de la Comisión Reguladora de Energía 

Ley de la Propiedad Industrial 
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Ley Minera 

Ley de Expropiación 

Ley de Navegación y Comercio Marítimo 

Ley de Asociaciones Público Privadas 

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

Ley de Inversión Extranjera 

Ley de Hidrocarburos 

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizaciónn y el Desarrollo 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos 

Ley Federal de Archivos 

 

Tratados Internacionales: 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Capítulo X Compras del Sector 

Público 

Decreto Promulgatorio del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidad 

Convenio Internacional para la Prevención de la Polución de las Aguas del Mar por 

Hidrocarburos 

 

Posterior a la Reforma Energética de diciembre de 2013, la antes Empresa Paraestatal 

Pemex se convirtió en Empresa Productiva del Estado Mexicano y su marco normativo y 

regulatorio cambió, quedando como leyes regulatorias las siguientes: 

Ley de Petróleos Mexicanos 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
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Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector de Hidrocarburos. 

 

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se aprobaron las siguientes leyes secundarias: 

Ley de Hidrocarburos 

Ley de Inversión Extranjera 

Ley Minera 

Ley de Asociaciones Público Privadas 

Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos 

Ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo 

Ley de la Industria Eléctrica 

Ley de Energía Geotérmica 

 

 

El análisis del marco normativo en el caso de México para la industria del petróleo y gas 

natural es un asunto complejo, es difícil que lo pueda abordar exitosamente alguien que 

no sea especialista, requiere de participación interdisciplinaria de expertos; el 

ordenamiento jurídico entrelaza leyes federales, acuerdos internacionales, leyes 

estatales, convenios sociales, normas internacionales y nacionales, entre otros.  

 

Lo que queda claro es que hoy en día no es posible diseñar y operar sistemas de gestión 

de energía al margen de otros sistemas como son los de calidad y ambiental, la norma 

ISO 50001 se concreta a mencionar que el SGE se diseñe y opere en compatibilidad con 

otros posibles sistemas de gestión que requiera la organización.  

 

Instalar un sistema de gestión que integre al menos la calidad, el medio ambiente, y la 

energía es un reto administrativo muy interesante y excede el alcance de las normas 

existentes hasta la fecha.  
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3.2.3 Diseño General de la Auditoría de Energía (AE). [2,9, 15] 

La auditoría en energía inicial practicada a la organización, dará la pauta para el arranque 

de las etapas 4.5 a 4.7 (hacer, verificar, actuar) del sistema de Gestión Energética, 

engendrando así el ciclo de mejoramiento continuo que indica la norma ISO 50001. 

Las características particulares de cada organización y de su entorno son muy variables, 

de manera que no es posible que la norma imponga procedimientos, acciones, 

definiciones, parámetros, criterios, etc., invariables para instalar un SGE en una 

determinada organización. Para realizar con éxito las acciones que conduzcan a lograr 

satisfacer los requerimientos estructurales que la norma específica, es necesario 

diseñarlas e instrumentarlas de acuerdo al caso específico de la organización de que se 

trate.  

Con anterioridad al comienzo de la auditoría de energía, es aconsejable desarrollar un 

“mapa visual” donde queden reflejadas las distintas etapas a realizar y su secuencia en 

el proceso (ver figura 23) 
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Figura 23. Mapa conceptual de una Auditoria de Energía. 

Fuente: [9] 

 

Responsabilidad de la entidad auditora.  En general, el equipo auditor estará compuesto 

por un auditor responsable, que será quién firme la auditoría, y en el podrán participar 

otros auditores. Cada auditor integrante del equipo deberá contar con un perfil profesional 

que cumpla, al menos, con los siguientes requisitos: 
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Título de grado medio, superior o posgrado en áreas relacionadas con la energía y 

conocimientos comprobados en: 

Procedimientos y técnicas generales de auditoría 

Normatividad sectorial o en energía 

Técnicas y tecnologías de ahorro de energía 

Sistemas de energías renovables 

 

Es recomendable que la AE la realice una entidad solvente y de preferencia 

independiente de la organización. Si se trata de una auditoría interna, el equipo auditor 

perteneciente a la organización tendrá como líder al representante de la Dirección, si se 

trata de una auditoría externa, el auditor líder deberá ser una persona acreditada en 

sistemas de gestión.  

 

La solvencia técnica se demuestra con referencias demostrables de los trabajos de 

previas auditorías realizadas, en los que conste que maneja confiablemente los 

instrumentos y técnicas de medición, así como registro, interpretación y análisis de datos, 

su comunicación a los diferentes niveles de responsabilidad y resguardo. 

 

La ética e independencia se demuestra mediante un compromiso de confidencialidad del 

manejo de  la documentación e información a la que tenga acceso, obligándose a 

mantener el secreto de toda la información que conozca en el ejercicio de su actividad. 

 

 El auditor líder y su equipo de trabajo se obligan a enterar al representante de la dirección 

de cualquier evento o incidencia que limite o dificulte el proceso de auditoría y a mantener 

en todo momento, actitud positiva y proactiva ante las eventualidades que pudieran 

presentarse.  

 

A grandes rasgos, los pasos a seguir en el desarrollo de una AE son: 

 La organización selecciona la entidad auditora. 

 Acuerdo entre la Dirección de la Organización y la entidad auditora sobre 

los objetivos, alcance y limitaciones de la auditoría. 
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 Acuerdo entre la Dirección y la entidad auditora sobre tiempo de 

realización, costos y suministro de recursos humanos y materiales. 

 Realización de la auditoría contando con el acuerdo entre la dirección y la 

entidad auditora de las etapas y su realización en tiempo y forma, que 

puede incluir: a) sensibilización al personal, b) levantamiento de inventario 

y definición de variables, c) mediciones y levantamiento de información de 

campo, d) análisis de resultados, e) registro estadística de información, f) 

escritura del informe. 

 Presentación del informe técnico económico final por parte de la entidad 

auditora. 

 

Se recomienda que la AE se realice en las siguientes etapas:  

 Planeación de la auditoria, objetivos, alcances y limitaciones de acuerdo a los 

apartados de la norma ISO 5001:  

4.4.3 Revisión energética,  

4.4.4 Línea base energética,  

4.4.5 Indicadores de desempeño energético 

 

 Levantamiento general de datos e información de la situación actual, incorporando 

además el apartado de la norma ISO 50001: 

4.4.6 Objetivos y metas energéticas. 

 

 Sistematización de los datos, análisis y tratamiento de la información de tal 

manera que permita el diagnóstico de la situación actual y la detección de 

oportunidades de mejora, incorporando además el apartados de la norma ISO 

50001: 

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas, planes de acción de GE. 

 

 Propuesta de mejoras con enfoque técnico económico, aportando las sugerencias 

de optimización y ahorro en el uso y consumo de energía de la organización, de 

acuerdo a los apartados de la norma ISO 50001: 

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas, planes de acción de GE. 
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Como se observa, la norma ISO 50001 no establece de manera explícita la necesidad de 

realizar auditorías, en vez de eso recurre al concepto sistémico de apoyarse en una línea 

base en el tiempo como punto de partida para, de allí en adelante, realizar mejoras 

sucesivas que engendren el ciclo de mejora continua.  

 

Cuando se cuenta con auditorías anteriores, se tiene la ventaja de disponer de los 

registros de datos en los formatos que ya fueron diseñados, facilitando y acortando el 

tiempo de ejecución para la etapa de levantamiento de los mismos. Los resultados 

actuales servirán como retro alimentación al SGE y con ello será posible detectar nuevas 

oportunidades de mejora y ahorro, o bien mantener y/o incrementar la tendencia al ahorro 

de energía.  

 

Las etapas de realización no son secuenciales, a la vez que se hacen las mediciones, es 

necesario registrarlas y darles tratamiento, y provocar la lluvia de ideas entre los 

integrantes del equipo auditor y los trabajadores de la organización para que surjan 

propuestas de optimización y ahorro. Debe subrayarse la importancia de que los 

integrantes del equipo auditor tengan una orientación interdisciplinaria a la vez que 

posean sólidos conocimientos y experiencia en el área técnica de la energía.  

 

El equipo auditor deberá conseguir la confianza de los interlocutores designados por la 

organización. Para ello, es necesario que los trabajadores conozcan el alcance y objetivos 

de la auditoría que se está realizando y que los auditores presten la debida atención a las 

preguntas y sugerencias del personal de la organización.  

 

A la vez que se hace el diseño del levantamiento de datos y las correspondientes 

mediciones, el equipo auditor debe  interactuar con el personal de la organización 

demostrándole que las preguntas y observaciones que se les hacen durante el transcurso 

de la auditoría no son para “criticar, reprobar o aprobar” lo existente, son con la intención 

de conjuntar opiniones para obtener respuestas consensuadas.  
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El auditor debe demostrar estar convencido de que la organización y sus trabajadores se 

benefician del ahorro de energía debido a que: a) si disminuyen los costos de energía 

también lo hacen los costos de operación y por lo tanto mejora la eficiencia y 

competitividad de la organización y b) que ahorrar energía y combustibles significa 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre otros.  

 

Es importante mencionar que la interacción eficiente de los auditores con los miembros 

de la empresa contribuye a consolidar los datos obtenidos, obtener información concreta 

sobre las fallas o aciertos de operación, obtener lecturas de datos rápidas y confiables, y 

en general obtener un acervo de conocimientos sobre la operación, clima y cultura 

organizacional, que podrían concretarse en importantes oportunidades de mejora y 

ahorro para la organización.  
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3.3 Unidad temática III “Oportunidades de Ahorro en los Procesos de Refinería.” [4, 

5, 6, 16, 20] 
 

3.3.1 INDICE DE INTENSIDAD ENERGÉTICA 

Los indicadores de eficiencia energética en la refinación sirven para evaluar una gestión 

adecuada de un recurso no renovable, a fin de monitorear la sostenibilidad de las 

actividades a lo largo de la cadena de valor y minimizar los impactos ambientales. 

Los indicadores Solomon son cuantificadores de eficiencia comparativo de 

funcionamiento de Refinerías de Productos Petrolíferos, que realiza la compañía 

americana Solomon S&A, de acuerdo mutuo desde el año 1980. 

La principal utilidad de los indicadores se pone en marcha en la elaboración de Informe 

Solomon  consiste en proporcionar a los participantes en el estudio "datos normalizados" 

para evaluar el propio funcionamiento de la Refinería y determinar bases para mejorar 

con respecto a otros en el Sector, en el cual dicho Informe Solomon se efectúa cada 2 

años, participando  todas las refinerías del mundo que tengan una capacidad de refino 

superior al millón de toneladas por año. 

 

3.3.1.1 Índice de Utilización 

El índice de utilización representa el grado de utilización global de la refinería respecto a 

la nominal. En el mismo, se incluye la utilización de unidades de proceso, calderas, 

cogeneración, instalaciones portuarias y cargaderos. 

 

3.3.1.2Indice de Intensidad Energética 

Este índice define la cantidad de energía empleada en la Refinería y las instalaciones 

portuarias, aspecto a una energía standard que establece Solomon para  esas mismas 

instalaciones. 

Entre los mínimos que se deben cumplir están: 

1. Recuperación de calor del ACL del FCC, para precalentar agua tratada de alimentación 

a Calderas. 

2. Sustitución de vapor de 250# por vapor de 50# en las deisopentanizadoras de planta 

1 y 2. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Departamento de Ingeniería Química Petrolera 

 
 

P á g i n a  92 | 98 

 

3. Modificaciones en el C2H1 (Horno de calentamiento de crudo de Planta-2), para 

eliminar venteos de vapor a atmósfera. 

 

3.3.1.3 Índice de Mantenimiento 

 Este índice representa la cantidad de dinero empleado en mantenimiento en las 

instalaciones bajo 2 conceptos: coste de mantenimiento rutinario todo el gasto en 

mantenimiento medio de los dos últimos años, descontadas las paradas generales) y el 

coste de mantenimiento anualizado, correspondiente a las paradas generales. Este índice 

se expresa como dólares por EDC, el EDC no es otra cosa que la capacidad de destilación 

equivalente de la Refinería, que traslada a capacidad equivalente de crudo la 

correspondiente de cada unidad de la Refinería. 

 

3.3.1.4 Índices de Costes Operativos Totales 

 Este índice mide el dinero gastado en personal propio y de contratas, en materiales, en 

energía, en catalizadores y aditivos, tasas y seguros por EDC 

 

3.3.1.5 Índice de personal 

Este índice mide el número de horas trabajadas tanto por el personal propio como por el 

personal contratado (incluye las horas extraordinarias) por cada 100 unidades de 

capacidad de destilación equivalente. 

 

3.3.1.6 Índice de disponibilidad mecánica 

Este índice mide el % del tiempo en el que la unidad ha estado disponible para funcionar, 

y que constituye la mejor medida de la efectividad del mantenimiento realizado. 

 

3.3.2 Oportunidades de ahorro 

La Excelencia Operativa forma parte importante de la misión y visión de la industria de la 

refinación moderna. Esta excelencia tiene numerosos componentes, algunos objetivos 

clave tienen considerable impacto directo sobre el desempeño del negocio de la 

refinación, entre otros se tienen los siguientes: 
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 Producir el conjunto de productos refinados de mayor valor posible que demanda 

el mercado,  

 Maximizar la producción de los equipos existentes, 

 Maximizar el factor de operación de los equipos, 

 Mantener los inventarios tan bajos como sea posible, 

 Reducir continuamente costos y conseguir mejora de eficiencia operacional, 

 Minimizar los residuos emitidos al medio ambiente, 

 Minimizar incidentes de salud, seguridad y medio ambientales. 

Los costos de energía son el mayor componente del costo de producción en las refinerías, 

después del costo de la compra del crudo. A nivel internacional, estos dos constituyen en 

promedio entre el 30 al 50% de todos los costos operativos de la refinería.  

En este capítulo se describen con mayor amplitud las oportunidades de ahorro de energía 

en los principales procesos de las refinerías. Las principales fuentes de consulta para 

elaborarlo, entre otras, fueron publicaciones de, o patrocinadas por:    

 El Departamento de Energía de los EUA (US Department of Energy),  

 La Agencia de Protección del Ambiente de los EUA (US Environmental Protection 

Agency),  

 La Administración de Información de la Energía (US Energy Information 

Administration),  

 La Secretaría de Energía de México (SENER),  

 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía de México (CONUUE), 

 Petróleos Mexicanos   

 

En los renglones de la Tabla 6 se anotan los procesos, en las columnas, los equipos o 

subprocesos y donde se intersectan, la descripción de la oportunidad de mejora. 
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Tabla 6. Guía de oportunidades de mejora en eficiencia energética. [16] 
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DESALADO x           x       

UDA x x    x x x x x  x X      

UDV x     x x x  x     x    

HIDROS x     x x x x x x    x    

REFORMADORA x x    x x x x x x    x    

FCC x x x   x x x x x     x    

HYDROCRAQUEO x x x   x x x x x x    x    

COQUE x x    x x x x x     X    

REDUCTORA DE VIS x x    x x x x X     x    

ALQUILACION x     x x x x X     x    

LIGEROS FINALES x     x x x  X         

AROMATICOS x     x x x x x         

HIDROGENO x     x x x x  x    X    

SERVICIOS x x x  x x x x  x x   x x x x x 
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Conclusiones 
 

La Reforma Energética de México 2013 – 2014 originó importantes cambios en la 

operación del sector industrial y comercial del Petróleo y Gas Natural. La obtención, 

transformación y comercialización de los hidrocarburos dejó de ser monopolio estatal y 

se permitió la participación de empresas privadas mediante sistemas de operación 

“Regulados por el Estado Mexicano”.  

 

Las empresas dedicadas al sector Downstream de la Cadena de Valor del Petróleo se 

vieron obligadas a cumplir con legislación y normatividad diseñada y operada por 

diferentes Agencias Regulatorias del Estado especializadas en el sector industrial de los 

hidrocarburos, en adición y/o substitución de las anteriores, promulgadas por diversas 

secretarías de estado en materia de calidad de sus productos y servicios, protección y 

conservación del medio ambiente, seguridad industrial y comercial, entre otras, 

originando que los perfiles de competencias técnicas de los profesionistas empleados en 

el sector, deban ampliarse e incluir actividades de gestión administrativa.  

 

Al correlacionar los programas de estudio de la Carrera de Ingeniería Química Petrolera 

que se imparte en ESIQIE con el estudio actualizado de las actividades que los 

profesionistas que laboran en el sector de la refinación y comercialización del petróleo, 

se identificó la conveniencia de incluir en el programa de estudios Unidades de 

Aprendizaje integradoras, que amplíen el perfil del egresado hacia la gestión del uso 

eficiente de la energía.  

 

En la Unidad de Aprendizaje del capítulo tercero de esta tesis se propone el contenido 

temático de una Unidad de Aprendizaje optativa, que aporta al estudiante la competencia 

de aplicar la metodología que establece la Norma ISO 50001:2011  “Sistemas de Gestión 

de la Energía – Requisitos con  orientación para su uso”, a refinerías de petróleo. 
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