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RESUMEN 
 

El mercado laboral del profesionista en la Industria de los Hidrocarburos es 

dinámico, el desarrollo de tecnología y la gestión de los negocios del ramo 

requieren que las instituciones educativas se mantengan en permanente 

actualización. Desarrollar en los alumnos de Ingeniería Química Petrolera en la 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto 

Politécnico Nacional competencias que combinen los conocimientos técnicos, 

administrativos y de gestión de negocios, es la motivación del presente trabajo de 

Tesis.  

En este trabajo se presentan instrumentos de evaluación que valoran la suficiencia 

de temas que ofrece la carrera de Ingeniería Química Petrolera y su contribución 

al logro del  perfil de egreso definido en el  Plan de Estudios vigente. Se presentan 

también documentos que correlacionan las actividades del campo laboral del 

segmento midstream de la cadena de valor del petróleo, con las Unidades de 

Aprendizaje que se imparten a lo largo de la carrera.  

Se propone el contenido temático de una Unidad de Aprendizaje dedicada a la 

formación de competencias de tipo Gestión de Negocios, que contribuye a integrar 

los saberes técnicos y de administración que se imparten en el programa de 

estudios.  
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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, industriales, ambientales, 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, 

igualmente se ha enfocado en 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 

buscando la pertinencia de mantener, actualizar, rediseñar o bien crear nuevas 

carreras o especialidades educativas.  

De acuerdo a la reestructuración 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 
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interactuar con su entorno, de innovar y desarrollar satisfactores que contribuyan 

al desarrollo socioeconómico del país.   

Actualmente la competitividad tanto a nivel nacional como internacional en lo que 

respecta al ámbito industrial está incrementando, las personas con mayor 

preparación tienden a ocupar puestos importantes pero la pregunta que se haría al 

respecto seria ¿qué pasa con los egresados de la especialidad de Ingeniería 

Química Petrolera?, el ¿por qué es tan difícil competir con los Ingenieros 

Químicos, Ingenieros de Yacimientos o Ingenieros Petroleros por estos puestos?  

  

La razón sería que hoy en día, los programas de estudio del IPN de las ingenierías 

orientadas a la industria del petróleo, conservan la división en Ingeniería Petrolera 

e Ingeniería Química Petrolera. Se sigue educando para formar ingenieros 

dedicados a uno u otro segmento de la Cadena de Valor del Petróleo.   

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 aumenta día con día, se deberán desarrollar mejoras 

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. Es 

por eso que se vuelve 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 y generar 

egresados especializados en aspectos particulares de la Cadena de Valor. 

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 Cadena de Valor de Petróleo, se requiere analizar la viabilidad de orientar 

el estatus curricular del egresado de manera que incluya el 
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segmento upstream (exploración y producción de pozos) y las diversas áreas de 

planeación y administración que rodean a la CVP. 

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 

siga teniendo el mismo prestigio y que sigan egresando alumnos con un alto nivel 

de competitividad para lo que requiera la industria petrolera. 
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I. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

DE INGENIERÍA QUE SE 

REALIZARÁN EN EL SEGMENTO 

MIDSTREAM DE LA CADENA DE 

VALOR DEL PETRÓLEO. 
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Este capítulo presenta algunos aspectos técnicos relacionados con la CVP y sus 

derivados, así como, algunos conceptos referentes a las estructuras de las 

cadenas, y sus alcances.  

  

1.1 Aspectos Teóricos y Conceptuales. [2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13] 
 

“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, es este caso PEMEX, 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.  

• 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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Cadena de Valor. 

 

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:  

 

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.  
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Actividades Secundarias. 
 

• Actividades externas e internas que abarcan factores externos de desarrollo:  

• 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.  

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costos y 

valor.  

• Compras.  

 

Figura 2. Actividades Secundarias. 

Figura 1. Actividades Primarias. 
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Todo PEMEX tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento de 

calidad. Los tres tipos no solo están presentes entre las actividades primarias, sino 

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

actividades discretas.  

Las actividades deberían estar presentes por separado en la cadena de valor 

cuando tengan economías diferentes, cuando tengan un alto potencial de impacto 

de diferenciación y cuando representen una parte importante o creciente del 

costo.  

De esta forma se realizarán desagregaciones más finas mientras estas aporten 

diferencias importantes en la ventaja competitiva y por otro lado otras actividades 

permanecerán combinadas porque no son 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.  

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.  

Por simplicidad se representan sólo las actividades primarias, las secundarias se 

representarían tanto encima de cada proceso como encima del esquema total 

(cuando afectan a todas las partes.)  
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Figura 3. Actividades inherentes a las necesidades de las comunidades en materia de calidad de vida de la 
población. 

(La Ventaja Competitiva, Michael E. Porter, 1994) 

 

“Representando procesos paralelos/diferentes y sus relaciones, es más fácil 

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.” (La Ventaja Competitiva. Michael E. Porter). 

  

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

ventajas de competitividad de la empresa en su sector industrial (PEMEX), 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 (EXXON, Shell, Chevron, entre otros). 

Dicha herramienta se coloca en la cima de la administración para el análisis y 

toma de decisiones, y para definir la planeación estratégica.  

Su objetivo es maximizar la creación de valor en cada una de las actividades que 

realiza la empresa, mientras se minimizan los costos o se genera una 

característica especial que prefiera el cliente (que se pueda sostener con el menor 

costo posible), además de mantenerla en una situación rentable y económica 
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estable, entre ingresos y costos. La cadena de valor ayuda a encontrar una 

ventaja competitiva superior a los rivales en el sector con quien se compite, ya que 

las actividades de valor que se realizan en toda la cadena forman parte de la 

estrategia competitiva o estrategia del negocio.   

 

Planeación.  
 

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”.  

 

Cadena de Valor de Hidrocarburos. 

 

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

PEMEX ha sido 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, 
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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, se consideran “aguas 

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

las que tengan una profundidad mayor a los mil 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 y contratos acordados con el gobierno federal.   

 

Segmentos que componen la Cadena de Valor de Hidrocarburos.  
 

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.   

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 a 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 



13 
 

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.   

 

Sector de Exploración y Producción (Upstream).  

 

Corresponde a 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 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.  

  

Sector de Transporte y Almacenamiento (Midstream). 
 

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 
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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.   

Sector de Refinación y Procesamiento (Downstream). 
 

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.   

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 les 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 los eslabones, con el fin de optimizar el comportamiento de 

la cadena y a la vez propiciar la adquisición de ventajas competitivas.   

 

 

 

Figura 4. Segmentos de la Cadena de Valor de Hidrocarburos. 
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Procesos del Sector Midstream. 
 

 

Figura 5. Procesos del segmento intermedio de la cadena de valor (Midstream).  

 

Procesos y Tecnologías aplicables dentro del Sector Midstream.  
 

Dentro del sector, existen de procesos y tecnologías aplicables que juegan un 

papel fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la cadena de 

hidrocarburos. A continuación, se detallarán programas de inspección proactiva 

del sector y tecnologías que llegan a estar involucradas. Las siguientes figuras son 

representación gráfica utilizada previamente durante la investigación en materia. 

 

Programas de Inspección Proactiva. 

 

Los programas de inspección proactiva tienen como objetivo y meta aportar a las 

instalaciones indicadores capaces de mostrar información útil para el continuo 

control del proceso y de los equipos involucrados en el mismo.  

Este tipo de indicadores pueden encontrarse desde la instrumentaría de equipos 

hasta en señalizaciones a lo largo de instalaciones.   
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Los programas de inspección proactiva cuentan con tecnologías aplicables en 

distintos procesos. Este tipo de tecnologías influyen ofreciendo estabilidad 

mediante la supervisión y conservación constante de propiedades o variables 

relacionadas mediante el uso de dispositivos y aplicación de tratamientos 

enfocados al mantenimiento e integridad de los equipos.  

 

 

 

Figura 6. Sistemas de detección de gases e incendio. 

 

Figura 7. Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA). 
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Figura 8. Localizadores de fuga en tuberías. 

Figura 9. Tecnologías para recubrimientos en tuberías. 
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Gas Natural. 
 

Mezcla de hidrocarburos simples compuesta principalmente de metano (CH4) y 

otros hidrocarburos más pesados, puede contener trazas de nitrógeno, bióxido de 

carbono, ácido sulfhídrico y agua. Dependiendo de su origen se clasifica en:  

• Gas asociado: es el que se extrae junto con el petróleo crudo y contiene 

grandes cantidades de hidrocarburos como etano, propano, butano y naftas.  

• Gas no asociado: es el que se encuentra en depósitos que no contienen 

petróleo crudo. 

 

Procesamiento de gas natural. 
 

Incluye todas las actividades necesarias para procesar el gas natural antes o 

después de que se realicen las de transporte. El gas natural puede venderse 

también como gas natural licuado (GNL), a partir del gas natural, se obtiene el gas 

licuado de petróleo GLP. El GLP es la mezcla de gases licuados presentes en el 

gas natural o disuelto en el petróleo. El 60% del GLP se obtiene durante la 

extracción de gas natural y petróleo del suelo y el 40% restante se produce 

durante el refinado de crudo de petróleo. Po lo tanto, el GLP es un producto 

secundario que existe de forma natural. 

 

Tecnologías clave para licuado y vaporización de gas natural. 
 

Para lograr alcanzar la etapa de transporte y almacenamiento de gas natural 

licuado, es necesario llevar a cabo una serie de procesos industriales cuyas 

metodologías dependerán en su mayoría de las capacidades de la instalación. A 

continuación, se muestran identificados las principales tecnologías de 

procesamiento claves en el tratamiento de gas. 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Tratamiento del gas amargo.  
 

Todas las actividades necesarias para remover los compuestos de azufre y el 

dióxido de carbono que contiene el gas extraído. La remoción de estos 

compuestos químicos se realiza normalmente cerca de la cabeza de pozo.   

 

Gas natural licuado (GNL). 
 

El gas natural, como se extrae del subsuelo contiene esencialmente metano y 

otros hidrocarburos más pesados que este. Mediante procesos de separación 

convenientes, en las plantas industriales de tratamiento de gas se separa el 

metano del resto de los hidrocarburos obteniendo una fracción líquida a baja 

temperatura que se denomina gas natural licuado, misma que 

puede regasificarse para almacenarse o transportarse a las instalaciones del 

cliente.  

 

Fraccionamiento de GNL.  
 

Todas las actividades necesarias para obtener, a partir del gas natural licuado los 

compuestos etano, propano y butanos. La separación y purificación de estos 

compuestos se realiza en instalaciones industriales.   

Figura 10. Métodos de Procesamiento.  

(AP-C3MR (1), AP-X (2), Proceso de Cascada (3). 

3 
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Equipos clave para tratamiento de gas natural. 
 

Para que la manipulación del gas natural pueda llevarse a cabo, las instalaciones 

cuentan con equipos capaces de generar cambios en las propiedades físicas del 

gas. Algunos de los equipos mayormente utilizados, son los compresores, 

vaporizadores y sistemas de enfriamiento. Gracias a estos cambios y equipos, el 

transporte y almacenamiento del gas puede llevarse a cabo con facilidad.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Compresor de gas. 

Figura 12. Vaporizador de gas. 



21 
 

Almacenamiento y Transporte.   

 

Todas las actividades necesarias con el fin de almacenar y transportar los 

hidrocarburos para su entrega en tiempo y forma en las instalaciones del cliente.  

 

Transporte de Hidrocarburos.  

 

Todas las actividades relacionadas con el transporte de los hidrocarburos desde 

su extracción, a su posterior procesamiento y al punto de venta. El transporte 

puede ser mediante tuberías, buques, carreteras y ferrocarril e incluye la carga y 

descarga. Debe tomarse en cuenta que al cargar tanques con materiales volátiles 

los vapores que este puede contener deben expulsarse originando emisiones 

hacia la atmósfera, de manera que las maniobras de carga y descarga deben 

minimizar estas emisiones y cumplir con la reglamentación aplicable. El gas 

natural se transporta por medio de tuberías y tanques que se mantienen a baja 

temperatura. Todas estas operaciones involucran riesgo de incendio y/o explosión, 

por lo que los equipos y procedimientos deben satisfacer la normatividad de 

seguridad aplicable. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de Hidrocarburos.  
 

El almacenamiento a la espera de su posterior transporte, incluye establecer los 

requisitos de equipo y procedimientos de acuerdo a la normatividad aplicable para 

el manejo seguro de los hidrocarburos. Los hidrocarburos líquidos se almacenan 

en tanques sobre el suelo o en cavernas subterráneas. Dependiendo de las 

Figura 13. Carguero de Gas. 
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condiciones del mercado y la dinámica de la oferta y demanda ocasionalmente se 

almacena el petróleo en buques tanque. Requiere el control de los componentes 

orgánicos que tienden a ocupar capas o estratos a diferentes niveles dependiendo 

de su densidad y viscosidad. A la capa inferior se le conoce como sedimento o 

lodo y suele incrustarse y adherirse al fondo de los depósitos que 

requerirán de mantenimiento periódico para removerlos. Los compuestos volátiles 

presentes en el petróleo tienden a evaporar con el aumento de temperatura 

ambiente y ocasionar aumento de presión sobre el nivel de líquido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo y mantenimiento de terminales de almacenamiento y distribución.  
 

Incluye las actividades relacionadas con el mantenimiento que asegure 

condiciones seguras de almacenamiento y operaciones de carga y descarga en 

ellas. El control de la terminal incorpora elementos y procedimientos de seguridad 

como válvulas manuales y automatizadas. Los materiales alimentados a los 

tanques y depósitos deben ser compatibles con el contenido previo de los mismos, 

evitando alimentar cargas de diferentes propiedades fisicoquímicas en un mismo 

tanque. En este subproceso se incluye la inspección de los requisitos de seguridad 

de equipos y operaciones de acuerdo con los estándares de seguridad y manejo 

establecidos en su diseño.    

 

Figura 14. Tanques de Almacenamiento de Gas. 
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Tecnologías clave para la gestión del mantenimiento de plantas de 

procesamiento de gas natural y la seguridad industrial. 
 

En lo que a la gestión de plantas corresponde, existen diversos métodos de 

supervisión enfocados en la mejora continua de procesos, involucrando desde el 

mantenimiento de equipos hasta el enfoque en las necesidades del personal junto 

con la evaluación de su desempeño.   

La gestión de plantas de procesamiento incluye de igual manera procedimientos 

para la evaluación des niveles de riesgo a los que el personal y externos pueden 

estar expuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Matriz de Análisis de Riesgos. 

Figura 16. Esquema de aptitud para el servicio. 
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Estos procedimientos de mejora continua y supervisión incluyen métodos para la 

identificación de potenciales riesgos posibles a desarrollarse en equipos 

industriales. Así mismo, al ser procesos no autónomos en su totalidad, la 

presencia de personal siempre será necesaria, por lo cual, se busca siempre la 

utilización de Equipo de Protección Personal para proteger la integridad de los 

involucrados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17. Análisis de vibraciones. 

Figura 18. Análisis de termografía infrarroja. 

Figura 19. Equipo de Protección Personal. 
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Manejo del agua.  

 

Todas las actividades orientadas a asegurar el suministro oportuno y la calidad de 

agua a las instalaciones industriales, así como su utilización y recirculación en 

servicios de generación de vapor, calentamiento y enfriamiento. Tratamiento y 

disposición final  

 

Manejo de residuos.  

 

Todas las actividades relacionadas con el tratamiento, almacenamiento y 

disposición de residuos y subproductos sin valor comercial, de diversa 

composición química, que se generan en las instalaciones industriales, tomando 

en cuenta sus características físicas, químicas, toxicidad y peligrosidad. 

Tratamiento y disposición final de acuerdo con la normatividad ambiental 

aplicable.   

 

Mercadotecnia y comercialización. 
 

Se refiere a todas las actividades orientadas a establecer las estrategias de oferta 

y venta de petróleo y gas, así como los servicios de suministro libre a bordo en el 

lugar de embarcación o en los límites de batería de las instalaciones del cliente. 

Los subprocesos incluidos son:   

 

• Definir la estrategia de mercadeo de productos y servicios. Todas las 

actividades orientadas a establecer las estrategias de mercadeo basadas en el 

análisis del mercado, definir y gestionar los canales de venta, definir la 

estructura de precios y determinar los circuitos comerciales de los productos al 

mayoreo. 

• Negociar contratos con los clientes e intermediarios. Incluye todas las 

actividades necesarias orientadas a acordar los términos de los contratos. 

Desarrollo y gestión de proveedores y clientes, establecer las unidades y 

condiciones de medida y contratación de programas de suministro y pagos 

(financiamiento y/o pago de contado comercial).   



26 
 

Estrategia de producción, planeación y programación de la producción. 

 

Todas las actividades orientadas a evaluar la demanda y con esa base construir 

los planes de producción. Deben tenerse en cuenta los cambios esperados en las 

capacidades de producción, transporte y procesamiento. Planeación de los 

recursos y materiales necesarios para operar el plan de producción.   

 

Operación y Gestión de las plantas de tratamiento de gas natural.  
 

Todas las actividades requeridas para operar este tipo de plantas de 

procesamiento, desde la recepción de materia prima y servicios auxiliares hasta la 

obtención, almacenamiento y suministro al cliente de productos y subproductos. 

Este es el campo de aplicación de varias especialidades de ingeniería, entre ellas 

destacan las Ingenierías Mecánica, Eléctrica y Química Petrolera. La operación 

incluye el mantenimiento y seguridad industrial orientados a preservar la integridad 

y salud del personal y las instalaciones.  

 

Estrategia y planeación de calendarios, tiempos de almacenamiento, 

horarios de transporte y entrega de productos.  

 

Todas las actividades orientadas a establecer un programa de entrega de 

producción asegurando calendarización adecuada y oportuna, así como el 

suministro de los recursos financieros, materiales y humanos indispensables para 

lograr entregar en tiempo y forma los productos al cliente.   

 

Prospectiva de Desarrollo en México. 

 

A partir de la promulgación de la Reforma Energética de México en 2013 – 2014, 

las industrias nacionales de la generación y distribución de la energía eléctrica y 

de explotación y comercialización de petróleo y gas natural, iniciaron un drástico 

proceso de cambio, que al principio no será muy notorio para la sociedad en 

general, sin embargo, en el transcurso del tiempo tendrá repercusiones en los 

niveles de empleo y bienestar de la población.  
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En la sociedad global de nuestros días, el desarrollo económico de cualquier país 

está ligado al desempeño de su capital humano, así como a su producción y 

demanda de bienes y servicios. A su vez, la producción de estos últimos 

depende de disponer de materias primas y energía. El costo, disponibilidad y 

distribución de la energía en todas sus modalidades, es una de las variables 

económicas que influyen en los precios de todos los bienes y servicios que se 

producen, o se dejan de producir al interior de un mercado nacional.   

  

La Reforma Energética, sin lugar a duda, significa cambios en los actores de la 

industria nacional de la energía, que a su vez modificarán el escenario interno y la 

relación comercial con el escenario global.   

  

En el segmento ““upstream”” de la cadena de valor, a partir del año 2014 la 

exploración, extracción y comercialización del petróleo y gas de México la 

realizará PEMEX, ahora como empresa productiva del estado, y empresas 

nacionales e internacionales mediante asignaciones y contratos celebrados con el 

gobierno federal representado por los organismos regulatorios pertinentes.   

  

En la figura 35 se muestra el proceso contractual indicando las partes que lo 

firman, y los organismos gubernamentales que intervienen en su celebración, que 

abarca desde la asignación de áreas de explotación y la vigilancia de la operación 

de la empresa en todas las etapas de la explotación, hasta el cierre del campo 

desarrollado, una vez que se ha extraído la reserva de hidrocarburos allí 

contenida.   
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Figura 20. Proceso contractual después de la Reforma Energética 

  

En los segmentos “Midstream” y “Downstream” la Reforma Energética también 

elimina la exclusividad de PEMEX como único actor en el mercado nacional de los 

combustibles derivados del petróleo, y posibilita la participación de empresas 

privadas nacionales y extranjeras en el abasto nacional de energéticos, gas 

natural y petrolíferos.  

La Reforma Energética impactará la operación de la Cadena de Valor a nivel 

nacional en sus tres segmentos, en algunos de ellos la empresa PEMEX se 

encuentra bien posicionada desde el punto de vista técnico y tecnológico, como es 

el caso de la perforación y extracción convencional de hidrocarburos tierra adentro 

y en aguas someras, en tanto que en otros carece de la tecnología y los recursos 

humanos necesarios, como es el caso de perforación y extracción en aguas 

profundas y en yacimientos no convencionales.   
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Áreas de oportunidad en el segmento “Midstream”. 
 

El Gas Natural (GN) como se extrae de los pozos, comúnmente se exporta como 

Gas Natural Licuado (GNL), que es el GN transformado a estado líquido 

disminuyendo su temperatura hasta aproximadamente -160 C. Típicamente, el GN 

contiene alrededor de 95% mol de metano en presencia de otros hidrocarburos 

ligeros, como etano, propano y butanos principalmente. En las plantas de 

procesamiento criogénico de GN se elimina la humedad que contiene más los 

compuestos “amargos” (bióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno 

principalmente) y se somete a destilación a bajas temperaturas para obtener etano 

como materia prima de petroquímicos y mezclas propano butano, a las que se 

denomina como Gas licuado de petróleo (GLP); es decir, los gases licuados 

presentes en el gas natural.   

Actualmente México recibe Gas Natural Licuado (GNL) importado en las 

terminales y plantas de vaporización de GNL en Altamira, Manzanillo y Ensenada, 

sin embargo, no hay plantas de licuefacción para convertir el Gas Natural en GNL. 

El plan de desarrollo nacional contempla fuerte impulso a la producción de gas 

natural, tanto seco como asociado, por lo que esta se considera un área de 

oportunidad.  

En la última década este segmento de la cadena de valor ha tenido gran cantidad 

de accidentes en ductos, en parte debidos a actividades clandestinas, pero 

también debidos a deficiencias en mantenimiento y seguridad. La construcción, 

mantenimiento y operación segura de las redes de conducción y almacenamiento 

en este segmento, es también un área de oportunidad. 
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2.1 Contexto General. [1] 
 

Hoy día, la sociedad mundial se encuentra en una época de continuas 

transformaciones, debidas principalmente a las innovaciones científico-

tecnológicas en las ciencias de la comunicación y la información. Los 

desarrolladores y comercializadores de tecnologías de producción y 

transformación de petróleo y gas natural aprovechan la información sobre los 

desarrollos de todo tipo en este importante campo industrial global, y la 

transforman en ventaja competitiva, para lo cual requieren desarrollar, actualizar y 

mantener en operación al capital humano pertinente, versátil y flexible.   

Pertinentes en cuanto a que deben poseer y mantener actualizadas 

las competencias específicas que el mercado laboral requiere en los ingenieros 

dedicados a las actividades técnicas que se realizan en los tres segmentos de la 

CVP.  

Versátiles en cuanto a que sus competencias específicas deben necesariamente 

complementarse de forma interdisciplinaria con las correspondientes a la gestión 

de los recursos materiales y humanos tanto al interior como al exterior de la 

organización.   

Flexibles en cuanto a que deben armonizar sus competencias técnicas y de 

gestión con el cambio en el tiempo del mercado de la producción y el consumo, 

así como de su entorno político, económico y social.   

El desarrollo tecnológico debe comprender tanto el uso adecuado de tecnologías 

generadas en otras partes del mundo, como la innovación y adaptación de 

tecnologías propias para desarrollar interactivamente nuevos procesos y 

productos que permitan ampliar y asegurar mercados internacionales, así como 

conservar los nacionales.   

Las instituciones educativas en Ingeniería se enfrentan al reto de generar los 

egresados competentes, pertinentes y flexibles antes mencionados. Se requieren 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje que desarrollen profesionistas con la 

misma velocidad con que se han generado las innovaciones tecnológicas en el 

mundo de la última década, ya que su aplicación y utilización en todos los ámbitos 
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del quehacer humano abren nuevas dimensiones de desarrollo para el trabajo 

cotidiano, y, por otra parte, nuevas posibilidades a la producción y 

comercialización de bienes que constituyen un potencial en la generación de la 

riqueza.    

Las características del mercado laboral implican una serie de exigencias que el 

profesionista debe cumplir, entre ellas:  

• Ser expertos en intermediación estratégica, identificación y resolución de 

problemas mediante el análisis simbólico y analítico.  

• Ser capaces de proyectarse, de estudiar y valorar las alternativas de acción 

que se ofrecen, así como de hacer ensayos y tomar decisiones previas antes 

de resolver, en definitiva.  

• Estar preparados para enfrentar los cambios de manera exitosa.  

• Ser integradores y multidisciplinarios, capaces de acomodar 

los conocimientos al ritmo del tiempo.   

 

El Diseño del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Química Petrolera que 

se oferta en ESIQIE es de tipo constructivista. En el primer nivel de la carrera los 

estudiantes cursan Unidades de Aprendizaje de Ciencias Básicas, comunes a la 

mayor parte de las ingenierías en Ciencias Físico Matemáticas; en los niveles II y 

III se imparten los Conocimientos Científicos específicos de la Ingeniería Química, 

orientados al ramo industrial del petróleo y sus derivados; En los niveles IV y V se 

imparten los Fundamentos y Aplicaciones de Ingeniería específicos del ramo.   

Se espera que los estudiantes se apropien progresivamente de la información y 

conocimientos de los niveles previos y construyan sus conocimientos y 

competencias aplicándolos de manera cada vez más compleja. Al final de sus 

estudios, se espera que sean capaces de integrar el cuerpo de conocimientos y 

realicen actividades integradoras, como, por ejemplo, el análisis y simulación de 

procesos de transformación física y química de petróleo.   

La Unidad de Aprendizaje optativa “Formulación de Proyectos Industriales” se 

diseñó con la idea de brindarle al alumno un panorama amplio en 



33 
 

conocimientos relacionados con el planteamiento, formulación, estructuración, 

desarrollo y ejecución de un proyecto industrial.  

Sin embargo, la experiencia educativa hasta la fecha indica que no es 

suficiente una Unidad de Aprendizaje que tenga el propósito de enseñarle al 

alumno solamente los objetivos y metas que se proponen lograr con la 

“formulación de un proyecto industrial”, adicionando “las herramientas” que se 

utilizan para tal efecto. Es decir, no es suficiente enseñarle solamente el “¿qué?” 

aportándole el conocimiento puntual de la herramienta conceptual y teórica que 

necesita utilizar.   

Para construir una Unidad de Aprendizaje integradora del conocimiento desde 

luego es importante enseñar a los alumnos cuestiones que involucren de igual 

manera el quién, cómo, cuándo, en dónde y cuánto. Es decir, enseñar también la 

metodología que les permitirá avanzar paulatinamente en construir su 

competencia para planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de proyectos 

industriales.  

El objetivo de esta tesis es diseñar una Unidad de Aprendizaje optativa que se 

titula “Metodología de Planeación de Proyectos Industriales”, que cumpla este 

propósito.  La Estrategia de dicha Unidad de Aprendizaje es:  Desarrollar nuevas 

técnicas de aprendizaje y de proyección en el alumno a la par que el profesor 

orientador y facilitador trabaja para que sean ellos quienes diseñen y estructuren 

la planeación del proyecto, sus etapas y metas, así como la secuencia en que se 

desarrollarán. Se busca que se le proporcionen los elementos y herramientas 

necesarias para que, mediante esfuerzo y actividad propia, avancen hacia el logro 

progresivo de las metas establecidas, y así sucesivamente hasta obtener el 

objetivo principal, que es el desarrollo completo y la conclusión exitosa del 

proyecto.   

El campo laboral de la Ingeniería Química Petrolera comprende actividades en 

toda la Cadena de Valor del Petróleo. Para diseñar la Unidad de Aprendizaje 

“Metodología de Planeación de Proyectos Industriales” se utilizó la siguiente 

secuencia:   
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• Seleccionar aquellas UA’s del actual Plan de Estudios de la Carrera de 

Ingeniería Química Petrolera identificando los contenidos de ellas que, de 

manera general, le proporcionan al estudiante elementos teóricos y 

conceptuales que necesitará poseer como antecedente para cursar la nueva 

asignatura. [Tabla 1] 

• Realizar una investigación de gabinete con el fin de recopilar y analizar la 

información de las Tecnologías, Ocupaciones y Competencias de 

Ingeniería (campo laboral) que son clave para el profesionista que trabaja en el 

segmento midstream de la CVP. [Tablas 2 - 6] 

 

• Elaborar una Matriz de Dispersión, cuyos renglones son las tecnologías, y 

ocupaciones del inciso anterior y cuyas columnas son las UA’s en las que, de 

forma directa o indirecta, el actual Plan de Estudios les proporciona a los 

estudiantes información y conceptos que le permiten desarrollar dichas 

ocupaciones. La matriz de Dispersión es un indicador cualitativo de la 

suficiencia con la que el actual Plan de Estudios de la carrera prepara a sus 

egresados para trabajar en el segmento midstream de la CVP. [Tablas 7 – 12] 

 

• Elaborar una matriz de incidencias, cuyos renglones son las Ingenierías 

Específicas del segmento midstream de la CVP y cuyas columnas son 

las UA’s que les proporcionan a los estudiantes información, conceptos y 

competencias que le permiten integrarse a dichas ingenierías 

ocupacionales. La matriz de incidencia es un indicador cualitativo de la 

suficiencia con la que el actual Plan de Estudios es pertinente para abordar las 

diferentes ingenierías específicas del segmento midstream de la CVP.  [Tablas 

13 – 15] 

 

A continuación, se mostrarán los diferentes materiales de comparación que se 

elaboraron durante el estudio. 
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2.2 Asignaturas Consideradas. 
 

Tabla 1. Asignaturas Consideradas. 

ASIGNATURAS CONSIDERADAS. 

Comunicación Oral 
y Escrita Inglés I, II, III. Electiva I, II. 

Matemáticas Básicas, Cálculo 
Diferencial Integral, Álgebra Lineal y 

Matricial, Ecuaciones 
Diferenciales Aplicadas, Métodos 

Numéricos. 

Probabilidad y 
Estadística 

Herramientas 
Computacionales en 

Ingeniería. 
 

Taller de 
Programación. 

Fundamentos de 
Química. 

 
Química Orgánica. 

Termodinámica I, 
II, III, IV. 

Mecánica Clásica. 
 

Ingeniería 
Mecánica. 

Ciencia y Tecnología de los 
Materiales. 

Caracterización del 
Petróleo y sus 

Productos. 
Balance de Materia y 

Energía. 

Fundamentos de 
Fenómenos del 

Transporte 
Electroquímica y 

Corrosión. 
Química del 
Petróleo y 
Catálisis. 

Valoración Tecnológica del Petróleo 
y sus Productos. 

Cinética Química en 
Reactores 

Homogéneos. 

Fundamentos de 
Economía y 

Administración 
Taller de 

Relaciones 
Humanas. 

Taller de Análisis 
del Petróleo. 

Taller de Operación 
de Plantas. Flujo de Fluidos. Transferencia de 

Calor. 
Operaciones de 

Separación 
Difusionales. 

Tratamiento de 
Aguas, 

Electricidad y 
Magnetismo. 

 
Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica 

Ingeniería de 
Reactores 

Heterogéneos 
Instrumentación y Control de Plantas 

de Proceso. 

Transporte y 
Almacenamiento del 

Petróleo y sus 
Productos. 

Electiva III y IV. 

Estancia y Práctica 
Profesional I, II, III. 

Absorción y 
Agotamiento. 

Destilación y 
Extracción. 

Ética Profesional. 
 

Taller de Psicología Industrial. 
Finanzas. Procesos de 

Refinación. 

Petroquímica 
Básica y Procesos 

Petroquímicos. 

Diseño y Selección 
de Equipos de 

Proceso. 

Administración y 
Gestión de la 

Calidad. 
Taller de Proyecto Terminal I, II Electiva V Inspección y 

Seguridad Industrial. 

Ingeniería 
Ambiental. 

Ingeniería de 
Proyectos. 

Modelación, 
Simulación y 

Optimización de 
Procesos. 

Metodología de la Ciencia y Diseño 
de Experimentos. 

(Optativa I,) 

Inteligencia 
Competitiva.  
(Optativa I, III) 

Análisis de Riesgos.  
(Optativa I, II) 

Mejoramiento del 
Petróleo. 

(Optativa I) 

Procesos 
Petroquímicos 
Industriales. 
(Optativa I) 

Técnicas de 
Mantenimiento de 
la Gestión de la 

Calidad. 
(Optativa I) 

Fluidos de Perforación. 
(Optativa I 

Normatividad de la 
Gestión de Calidad. 

(Optativa I) 
Energéticos Alternos 

Obtención por 
Refinación de 

Combustibles de 
Transporte. 

Diseño Conceptual 
de Procesos. 

Formulación de 
Proyectos 

Industriales. 
Normatividad de la Gestión 

Ambiental. 
Técnicas de 

Mejoramiento de la 
Calidad. 

Normatividad de 
Adquisición de 

Bienes y Servicios. 

Polímeros. 
Paquetería para 

Manejo de Fluidos 
de Emulsión. 

Mejoramiento en el 
Transporte de 

Fluidos en 
Emulsión. 
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2.3 Ocupaciones y Competencias involucradas en el sector midstream y en 

la industria del gas. 
 

Tabla 2. Ocupaciones y competencias clave para la operación del mantenimiento y seguridad en el transporte, 
terminales y almacenaje del segmento midstream. 
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Tabla 3. Ocupaciones y competencias clave para licuado y vaporización de gas natural. 
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Tabla 4. Ocupaciones y competencias clave para gestionar el mantenimiento de plantas de procesamiento de 

gas y la seguridad industrial. 
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Tabla 5. Ocupaciones y competencias clave para la gestión del agua en plantas procesadores de gas. 
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Tabla 6. Ocupaciones y competencias clave para la gestión de desperdicios en plantas de procesamiento de 

gas. 
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2.4 Matrices de dispersión Asignaturas vs Tecnologías. 
 

Tabla 7. Matrices de dispersión, Nivel I. 
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Tabla 8. Matrices de dispersión, Nivel II. 
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Tabla 9. Matrices de dispersión, Nivel III. 
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Tabla 10. Matrices de dispersión, Nivel IV. 
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Tabla 11. Matrices de dispersión, Nivel V. 
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Tabla 12. Matrices de dispersión, Optativas. 
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2.5 Matrices de Incidencias. 
 

Después de haber elaborado las matrices de dispersión localizando las 

asignaturas que se encontraban relacionadas con los campos de trabajo del 

sector midstream, se prosiguió a tomar en cuenta aquellas asignaturas cuya 

presencia en los campos laborales fuese de mayor incidencia, con el fin 

de localizar los puntos clave de enseñanza en la asignatura propuesta. Los 

resultados tomados en cuenta con la presencia de las asignaturas, se llevó a cabo 

para localizar aquellos campos laborales del 

sector midstream cuya participación fuera mayor a comparación de los otros.  

A continuación, se presentan tres casos de ocupaciones laborales con el mayor 

número de incidencias.  

 

Tabla 13. Matriz de Incidencia, Ingeniero de Control de Procesos. 
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Tabla 14. Matriz de Incidencia, Ingeniero de Procesos. 

 

 

 

Tabla 15. Matriz de incidencia, Ingeniero de Producción. 
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Una vez correlacionadas las matrices de dispersión y de incidencias, quedaron 

identificadas las Unidades de Aprendizaje en las que se imparten 

los conocimientos y conceptos estructurales necesarios y desarrollan las 

competencias clave que sirven como antecedentes para que los estudiantes 

cursen la nueva asignatura optativa.   

La correlación anterior permite también identificar los elementos y conceptos que 

no se imparten en alguna UA del actual Plan de Estudios de la Carrera de IQP, y 

que deben proporcionarse a los estudiantes al momento de cursar la nueva UA. 
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III. PROPUESTA DE CONTENIDO 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

PARA LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE “METODOLOGÍA 

DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

INDUSTRIALES”.
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3.1 Contexto General. [5, 6, 7, 9] 
 

En el actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Química Petrolera la UA 

optativa “Formulación de Proyectos Industriales” proporciona a los alumnos los 

elementos teóricos necesarios que deben considerarse en la elaboración de un 

proyecto industrial. Está diseñada siguiendo la metodología generalmente 

aceptada de formulación de proyectos con base en estudios de mercado, técnicos, 

económicos y financieros. Es adecuada para el estudiante interesado en 

desarrollar nuevos proyectos industriales, sin embargo, el Plan de Estudios de la 

Carrera de Ingeniería Química Petrolera no contiene actualmente una completa 

Unidad de Aprendizaje que cubra con todas las especificaciones que pueden 

suscitarse en el desarrollo de proyectos industriales considerando todas las 

variables posibles que se presentan al desarrollan planes de estructuración en 

específico.  

En el complejo mundo internacional de los negocios de hoy en día, las empresas 

trabajan en un entorno global muy competitivo y la Industria del Petróleo y Gas 

Natural Mexicana no es la excepción. La llamada Reforma Energética 2013 – 2014 

en nuestro país inició un proceso de cambio en el funcionamiento de las cadenas 

de suministro y de valor de este sector industrial, pasando de un monopolio estatal 

operado por la empresa nacional Petróleos Mexicanos a un modelo de 

negocios mixto, diseñado de manera que permite la participación de la iniciativa 

privada como actor en el escenario energético nacional.   

Dentro del nuevo escenario nacional, la Planeación de la operación y desarrollo de 

la empresa estatal adquiere relevancia estratégica, ya que las “nuevas reglas del 

juego” del mercado nacional, la obligan a funcionar en un entorno competitivo en 

el que participan diversidad de empresas privadas tanto nacionales como 

extranjeras que cuentan con importantes recursos humanos y materiales. 
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3.2 Planeación Estratégica 
 

A partir de 1955 aproximadamente, cuando las empresas estadounidenses 

empezaron a desarrollar sistemas de planeación formal a largo plazo, los 

directivos inteligentes han comprendido la importancia de decidir hacia donde 

debe dirigirse la empresa y cuál será la metodología a seguir para alcanzar el 

objetivo. El personal dedicado a la dirección de la planeación debe contar con un 

entendimiento práctico del proceso para poder estructurar de forma efectiva la 

metodología a ejecutar.  

Al desarrollar una Unidad de Aprendizaje en el Plan de Estudios de la carrera de 

Ingeniería Química Petrolera dedicada a la Planeación Estratégica de Proyectos 

Industriales, nos proponemos escribir un documento que sirva como guía para 

contribuir a que los estudiantes adquieran una herramienta técnica y administrativa 

que les permita diagnosticar el estado actual del funcionamiento de la empresa, 

plantear alternativas de desarrollo, analizarlas y tomar decisiones acerca de los 

retos que enfrentan las empresas en general y en particular aquellas dedicadas al 

sector energético nacional.   

Con todo lo anterior, se pretende contribuir a la formación de los estudiantes de 

manera que adquieran una metodología lógica y ordenada para diseñar y planear 

proyectos de desarrollo industrial, a través del planteamiento y resolución de 

preguntas como:  

¿Cómo agregar valor a mis productos?,  

¿Cómo lograr que mi empresa desarrolle ventajas competitivas que satisfagan al 

mercado actual?;  

¿Cómo y cuándo se debería realizar un análisis de la situación de mi empresa?  

¿Cómo identificar el problema en mi empresa?;  

¿Cómo identificar, evaluar e implantar estrategias?;  
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¿Cómo diseñar un sistema dinámico de planeación que se adapte a las 

características peculiares de mi empresa?, y  

¿Cómo empatar y plasmar mi desarrollo profesional en la implementación de 

técnicas de mejora en la empresa?  

 

Estrategia de la Empresa. 
 

La Estrategia de la empresa comprenderá los mecanismos estructurados de 

producción, supervisión laboral, gestión administrativa de recursos materiales y 

humanos, insumos adquiridos para el funcionamiento de la misma y estándares de 

calidad y ventas aplicados hacía un enfoque de mejora continua.  

La Estrategia de la empresa se divide en dos grandes áreas, la Estrategia 

Competitiva y la Estrategia Corporativa.  

La Estrategia Competitiva se enfocará principalmente en el desarrollo de la ventaja 

ante el mercado actual, siendo esta capaz de sustentar los planes estratégicos a 

través del tiempo y de realizar acciones capaces de posicionar a la empresa en 

lugares superiores con el uso de metodologías para la obtención de un mejor 

y más eficiente producto.  

La Estrategia Corporativa establece cuál será el alcance, cuáles serán los límites 

de la empresa, así como el ámbito ocupacional para su desarrollo. En estas 

variables, la Estrategia Corporativa contemplará fusiones, alianzas, contratos, 

franquicias, alcances geográficos, de producción y alcances sociales. El punto de 

enfoque de la estrategia se centrará en la mejor forma para coordinar los 

diferentes negocios y actividades efectuadas.  

Teniendo en cuenta las principales funciones de ambas estrategias, es 

fundamental que los directivos y administradores responsables de la adaptación y 

mejora de la empresa estructuren los procedimientos a medida correcta de la 

organización y el entorno en el que se desempeña.  
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Estrategia Competitiva. 

 

El mundo en el que vivimos es una sociedad globalizada compuesta de 

organizaciones cuyo objetivo principal se detona al querer posicionarse en los 

primeros lugares de producción y demanda. La administración de las 

organizaciones planea, organiza, dirige y controla la producción, distribución y 

venta de bienes y servicios mediante actividades que realizan las personas. La 

sociedad moderna la vida de las personas y de las organizaciones se estructura 

de manera simbiótica gracias al trabajo y desempeño de ambos. Las empresas de 

la sociedad industrial a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, evolucionaron 

hacia un enfoque más determinado al conocimiento operacional y de allí a uno 

más estructurado a la información de mejora, de manera tal que en la segunda 

década del siglo XXI nos encontramos en una sociedad globalizada en la que 

nuestro planeta es un gran mercado en el que las empresas compiten día con día. 

La lucha por dominar los mercados no tiene fronteras y se caracteriza por el ritmo 

acelerado de cambio. Desde luego la transformación de las economías nacionales 

e internacionales y las de las empresas correspondientes son fenómenos que 

suceden simultáneamente y ocurren proporcionalmente. El gran avance científico 

y tecnológico posterior al término de la segunda guerra mundial no solo detonó 

grandes cambios en la forma en que se producen las mercancías sino también la 

forma en que se comercializan y se ponen al alcance de las poblaciones en 

constante crecimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación 

aceleraron los procesos de transformación industrial, generación y uso de energía 

y, de manera muy importante, los procesos de comercialización, distribución y 

venta de todo aquello que las sociedades consuman, sea energía, bienes o 

servicios, traspasando las fronteras nacionales y convirtiendo al mundo en un 

gigantesco consumidor de equipos electrónicos y servicios digitales. La 

digitalización del mercado en las empresas e industrias dio pauta a la 

transformación de procesos generando así nuevos niveles de producción y de 

mejora.  
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Las empresas son organizaciones dinámicas, nacen, crecen y permanecen o no 

dentro del mercado, dependiendo de las personas que trabajan en ellas. Los 

trabajadores ingresan, prosperan y permanecen en las empresas dependiendo de 

la competitividad y flexibilidad que tengan para adaptarse a los cambios del 

mercado. En este contexto, las empresas enfrentan diariamente el reto de 

permanecer en el mercado global presente y futuro. El éxito presente de las 

empresas se debe en gran medida a que en el pasado planearon y operaron con 

miras al futuro de mediano y largo plazo. Y continúan trabajando de esa manera, 

prospectando y planeando hacia el futuro, buscando la forma de crecer y 

adaptarse a las exigencias del mercado y mantenerse en permanentes 

condiciones de rentabilidad y pertinencia.    

Prospectar el futuro y dirigir el rumbo de la empresa es una tarea interminable. Las 

sociedades anónimas están diseñadas para permanecer en el tiempo. Los 

propietarios y trabajadores pueden cambiar y renovarse, sin embargo, la 

operación de la empresa se mantendrá vigente, siempre y cuando cada 

generación laboral en ella haga lo necesario por mantenerla competitiva y 

funcionando. Los responsables de la planeación en las empresas tienen la 

importante tarea de orientar y dirigir su trabajo presente diseñando, poniendo en 

marcha, dirigiendo y controlando las estrategias y planes de acción que la 

mantengan posicionada y construyan su funcionamiento futuro.  

 

Estrategia Corporativa. 

 

La metodología principal del crecimiento en la empresa, dependerá de los 

objetivos de la empresa, estos objetivos recaerán directamente en el desempeño 

de los empleados y, el trabajo en equipo integra el esfuerzo conjunto de la 

empresa en su totalidad. La Cadena de Valor es el instrumento que permite 

analizar con el detalle que sea necesario las actividades de la empresa y como 

éstas se concatenan para generar valor a un determinado costo para la 

organización teniendo en cuenta el alcance que puede ser generado al establecer 
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convenios entre otras empresas con fines en común o con proveedores de 

insumos que agilicen el procedimiento en el que se enfoque la empresa. 

Una vez establecido el ambiente en el que se desarrollará la empresa, el 

instrumento de trabajo que se encuentra en la Cadena de Valor general permitirá 

analizar con el detalle lo que sea necesario para las actividades de la empresa y 

como éstas prospectar valor determinado al costo para la organización. Este 

diagnóstico representará la alimentación “clave” para diseñar y/o evaluar la misión 

y visión de la empresa y desde luego la forma de lograr su cumplimiento.  

Uno de los objetivos de esta unidad de aprendizaje es promover que nuestros 

estudiantes comprendan que tomar decisiones de negocios es una competencia 

crítica para sobrevivir y prosperar en el complejo mercado globalizado del petróleo 

y sus derivados.  Para entender esto, los estudiantes necesitan estar 

familiarizados con el concepto de estrategia. 

La estrategia corporativa tiene que ver con el alcance y operación de empresas 

diversificadas: ¿en qué negocios debemos participar?, ¿cómo debemos distribuir 

nuestros recursos en los diferentes negocios?  A nivel de negocios, las estrategias 

tienen que ver con decisiones acerca de cómo competir dentro de un segmento 

industrial o negocio determinado. 

 

Gestión Empresarial. 
 

La gestión empresarial es un importante tema que se enseña en las escuelas de 

negocios en el mundo, cuyo desarrollo y conocimiento proviene de la experiencia 

acumulada de cantidad de autores tanto académicos como administradores 

practicantes.  

Al establecer la misión de la organización, empresa o compañía, nos ocupamos de 

decidir el negocio o negocios a los que se dedicará la empresa, así como los 

factores importantes que guíen y caractericen a la organización, como son su 
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operación, crecimiento sustentable y competitividad. La misión expresa la razón de 

ser y objetivos permanentes de la organización y no tiene límite de tiempo.  

En la gestión empresarial, buscamos ordenar los ingredientes clave que 

contribuyen a establecer la misión de la empresa con el enfoque de atención al 

cliente. Nos concretamos solo a mencionar los temas principales y no detallamos 

cada uno de ellos. El conocimiento que tenga una persona que trabaja dentro de 

la empresa sobre el total de los temas que debe incluir la misión y visión 

dependerá de su posición y ocupación dentro de ella.  

Una buena práctica de gestión empresarial es adoptar ideas generales sobre lo 

que se desea lograr como empresa. Si las ideas que se enlazan con el ámbito de 

desempeño de la empresa y es una proyección razonable hacia un futuro que 

puede ser de mediano y largo plazo, ese enlace se convertirá en nuestra visión.  

La Visión debe ser formulada por la alta gerencia e incluir los propósitos y valores 

de la empresa, así como lo que se desea de ella en cuanto a sus características 

de operación, resultados esperados, de cómo la percibirá su entorno y de cómo la 

propia empresa percibe y se relaciona con él. Sin perder objetividad y realidad, 

debe ser una declaración de propósitos desafiante y alentadora, debe diseñarse 

de manera que la hagan suya todos los miembros de la organización. 

Desde el punto de vista de la Planeación Estratégica de la empresa, el peor 

escenario es que la visión no se traduzca en acciones. El mejor escenario es que 

todo el personal colabore poniendo su mejor esfuerzo por lograr que la visión se 

haga realidad, logrando alcanzar metas y objetivos en el trabajo del día a día. La 

misión y visión deben armonizar los objetivos de la empresa con los objetivos 

personales de todos los que en ella trabajan, desde la alta gerencia hasta cada 

uno de los integrantes de los equipos de trabajo que en ella laboran. 

En la cadena de valor estarán involucradas actividades y éstas serán realizadas 

por personas que utilizan y manejan conocimiento, instalaciones, equipos y bienes 

de comunicación y producción pertenecientes a la empresa. En términos de 

mercado, el trabajo humano es una mercancía y como tal está sujeta a oferta y 
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demanda. Desde luego el tipo de trabajo y la especialización son factores 

importantes, el trabajo que no requiere gran preparación académica y experiencia 

por lo general no es muy remunerado. Y en el otro extremo, los puestos laborales 

que requieren gran preparación académica y competencias que se adquieren con 

base a largos años de experiencia son bien remunerados. En el direccionamiento 

y planeación estratégica en muchas ocasiones se soslaya la importancia de contar 

con el capital humano en calidad y cantidad suficiente y además planear su 

desarrollo y remplazo. Las políticas empresariales son muy variables en este 

sentido, habrá empresas que consideren este tema como prioritario, habrá otras 

que no, no nos detendremos en este curso en analizar la gestión del capital 

humano de la industria del petróleo, solo anotaremos de manera enfática que la 

Estrategia se pone en operación y se logra a través de personas. Las personas 

adecuadas, colocadas en los puestos adecuados y que disponen de los recursos 

económicos y materiales adecuados, generalmente lograrán que sus empresas 

sean exitosas.        

En esta UA propuesta, buscamos lograr que el estudiante, de manera conceptual 

entienda que la Estrategia en el ámbito de los negocios, consiste en seleccionar y 

plantear con toda claridad un conjunto de lineamientos y acciones generales que 

tienen propósitos y objetivos específicos. Y que, de nuevo en el mundo de los 

negocios, la Estrategia se relaciona directamente con la Gestión y Administración 

de los mismos. Y que éstas a su vez, invariablemente integran las etapas de 

planeación, organización, dirección y control.    

Por propósitos y Objetivos específicos de la Estrategia entendemos que se trata 

de ganar. Entendiendo por ganar obtener Ventaja Competitiva, que se logra a 

través de crear valor en cada eslabón a lo largo de la Cadena de Valor, Y hacerlo 

con la mira puesta en lograr la satisfacción del cliente, que incluye no solo al 

consumidor final, sino a todos los que participan en cada eslabón de la Cadena 

que son, a la vez, clientes del eslabón anterior y proveedores del siguiente.         

Utilizando el modelo pentágono, con la Estrategia, Estructura, Procesos, Medición 

y Gente, observemos que todos los ingredientes son esenciales e importantes 
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para que la empresa trabaje exitosamente, independiente del tamaño y tipo de su 

organización y administración interna. 

Al lado derecho de cada uno de ellos, colocamos funciones y actividades 

genéricas que se realizan dentro de su ámbito y de lo que es su responsabilidad 

operativa, así como su contribución a la organización.  

Observemos que dentro de las aportaciones que hace la Estrategia se encuentran 

la Visión y Objetivos. Si nos colocamos en el centro del pentágono y medimos la 

distancia de esta a cada uno de sus vértices y asignamos a esta distancia la 

medida en que cada ingrediente contribuye al logro del éxito, encontraremos que 

todas son igualmente importantes. Es común que el personal que labora en uno 

de los vértices tenga la sensación de que sin su participación no existiría empresa 

y por consecuencia se asigne la mayor importancia. El buen estratega incorpora 

en sus decisiones la creación y desarrollo de ambientes y climas laborales en los 

que el trabajo en equipo es fundamental, y la mentalidad de sus integrantes 

individuales se oriente a concederse la importancia que merece, sin menoscabo 

de hacer lo mismo para todos y cada uno de los integrantes del equipo.  

 

 

Figura 21. Pentágono de Planeación. 
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La estrategia corporativa se ocupa de analizar los negocios en que debe participar 

la organización, los límites de cada uno, su interrelación y el tipo de control y 

coordinación corporativa que fomenta maximizar el valor de la organización. El 

objetivo fundamental de la estrategia competitiva es definir, lograr y sustentar las 

ventajas competitivas de cada uno de los negocios. Las estrategias funcionales se 

ocupan de establecer, operar, mejorar y optimizar el funcionamiento de cada 

negocio y de la corporación 

Los objetivos de la empresa dependen de sus características, gestión y mercado 

en el que participan. La Misión y Visión son el gran marco de referencia que guía 

su funcionamiento, la posiciona en el mercado y determinan su orientación futura. 

La propuesta de valor de una empresa consiste en identificar algún producto y/o 

servicio por el que la gente esté dispuesta a pagar, además de identificar la 

propuesta debe contener la forma de producirlo y de hacerlo llegar al consumidor. 

En términos muy simples identificar “A quién” le interesa adquirir un determinado 

producto para después determinar “Qué” le puede ofrecer la empresa y finalmente 

“Como” adquirirlo y/o producirlo y ponerlo a su alcance, obteniendo con ello 

beneficio económico. 

 

Actividades Técnicas del sector Midstream realizadas en la Cadena de Valor 

del Petróleo (CVP) enfocadas al Gas Natural. 
 

Una vez identificada la parte de gestión administrativa de una empresa y lo 

importante que es tener claros los conceptos y sus eslabones de desarrollo 

funcional como son las estrategias y planificaciones, la parte técnica que rodea al 

proceso en la empresa debe encontrarse identificada por el personal involucrado 

para contar con una mejor visión de planificación, optimización y desarrollo. 

En la Cadena de Valor Petrolera, las actividades principales enfocadas en el 

desarrollo de organizaciones privadas y gubernamentales rodean tres sectores 

que se han mencionado con anterioridad, sin embargo, dentro de estos sectores 

las actividades administrativas tienen otro enfoque para ofrecer al mercado como 
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son el Diseño, la Producción, la Comercialización, la Entrega del producto y la 

constate actualización y mejora de los productos obtenidos para mantenerse 

activos en el mercado. 

Identificada y establecida la funcionalidad de la empresa de manera estratégica, la 

cadena de valor mantendrá al tanto la determinación de actividades competitivas 

para prevalecer en el mercado con el fin de obtener ventajas que posicionen en 

niveles superiores a comparación con otras empresas enfocadas en áreas 

similares, utilizando esta estrategia en la CVP es suficiente para abrir puertas ante 

fusiones o alianzas entre empresas aumentando la rentabilidad y la proyección de 

innovación. 

 

Figura 22. Actividades en la CVP 

 

En tanto se tengan identificadas las actividades que desarrollará la empresa, los 

temas financieros envolverán a la producción al monetizar cada uno de los 

procesos. La monetización de la producción involucrará las unidades de 

producción vs el precio contractual de las mismas ante el mercado internacional 

con el fin de obtener un valor que pueda posicionar a la empresa entre los 

distintos mercados involucrados, el manejo correcto de esta monetización será 
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capaz de poder ofrecer al mercado todo el producto y la mayor cantidad de 

residuo obtenido en la operación. En el caso del sector midstream, la monetización 

del proceso vendrá relacionada con el transporte y almacenamiento de 

Hidrocarburos, esta monetización se ve involucrada en acuerdos contractuales 

establecidos conforme a análisis previos realizados buscando la alternativa más 

conveniente para la economización de transporte de los hidrocarburos tomando en 

cuenta factores como distancias, accesibilidad de transporte, y propiedades 

geográficas para transporte. 

En este apartado, nos enfocamos en las actividades del sector midstream que 

involucran al Gas Natural como materia prima. ¿Por qué el Gas Natural?, el Gas 

Natural, es considerado en la actualidad como el combustible con mayor solución 

energética a largo plazo, debido a su existencia en yacimientos y lo conveniente 

que es su manejo.  

Teniendo una mayor aparición en el sector midstream, el transporte y 

almacenamiento del Gas Natural resulta importante y factible debido a los distintos 

métodos para su transporte y almacenamiento, así como los procesos necesarios 

para que esto pueda llevarse a cabo.  

Una vez que es obtenido el Gas Natural, este es llevado a Plantas Procesadoras 

de Gas con el fin de eliminar impurezas llevando el Gas Natural “crudo” obtenido a 

un Gas Natural accesible para su transporte a través de tuberías, este gas es 

conocido como Gas Natural seco. El transporte de Gas Natural a través de 

tuberías resulta ser viable económicamente debido a su facilidad de transporte y 

los bajos costos de construcción de redes de distribución, sin embargo, la 

tecnología utilizada en las redes de distribución y los factores de riesgo inherentes 

a la actividad por la falta de supervisión en ocasiones pueden llegar a ser más 

costosos de lo planificado.  

Una vez que el Gas Natural es purificado y distribuido a través de tuberías, los 

complejos de Licuefacción, de Fraccionamiento y de Regasificación son 

responsables de procesar la materia prima para la obtención de presentaciones 

con propiedades específicas que faciliten su almacenamiento en tanques, 
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cargueros y cavernas, así como su transporte y utilización en industrias y 

complejos ocupacionales. 

3.3 Estrategia de aprendizaje orientada a la Planeación del Desarrollo de 

Negocios. 
 

En los apartados 3.1 y 3.2 de este capítulo se exponen las consideraciones 

teóricas sobre los conceptos de Planeación Estratégica y Actividades Técnicas 

que se realizan en el sector midstream de la Cadena de Valor del Petróleo.   

Son los conocimientos esenciales de negocios y de actividades técnicas e 

ingeniería que forman parte del marco teórico, que deben conocerse y 

analizarse con el fin de diseñar una UA dedicada a la Planeación de Proyectos.  

La sección 3.3 de este capítulo se dedica a exponer las consideraciones 

necesarias relativas a los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin ya 

mencionado.   

En este apartado de la tesis se propone la Estrategia de Aprendizaje que se 

recomienda utilizar con el fin de lograr que el estudiante adquiera progresivamente 

la competencia de Planear el Desarrollo de un Proyecto.   

En Ingeniería, la palabra “proyecto” generalmente se aplica a la secuencia de 

actividades tendientes a “construir algo nuevo”, algo que requiere un “proceso de 

construcción”. En Negocios, la palabra “proyecto” se utiliza frecuentemente en 

conexión al concepto de “desarrollo”, que tiene como significado la “evolución” en 

el tiempo de una serie de actividades que contribuyen a lograr algún objetivo 

definido.   

En el lenguaje de los negocios la palabra proyecto contiene un “propósito” que se 

desea lograr, por ejemplo, desarrollar una estrategia de negocios, seleccionar un 

modelo de negocios, elegir canales de distribución de productos, contratar 

servicios de mercadotecnia, entre otros.   

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.   
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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 Propósito 

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:  

1. El propósito de la UA es lograr que los estudiantes adquieran la competencia de 

Planeación de Proyectos, utilizando como herramienta conceptual la “Planeación 

Estratégica”, entendiendo como Planeación la etapa del proyecto en la que:   

• Se definen los objetivos y metas del proyecto  

• Se decide sobre los recursos humanos y materiales necesarios  

• Se decide sobre las tareas y actividades necesarias  

• Se toman las decisiones y previsiones necesarias para resolver problemas.   

  

Se entiende por Estratégica el hecho de que las actividades mencionadas se 

realizan dentro de un conjunto de lineamientos que orientan el quehacer al 

desarrollar el proyecto. La Misión y Visión son los instrumentos que delimitan y 

orientan el desarrollo del proyecto, son los documentos que describen el marco de 

referencia que define la Estrategia a utilizar.    

 

2. 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:   
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• 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 autoestima; y 

• El aula es la comunidad. 

  

3. En una UA integradora del conocimiento, la evaluación del aprendizaje equivale 

a evaluar 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,  
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• 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. 

 

3.4 Propuesta del contenido de temas de la unidad de aprendizaje 

“Metodología de planeación de proyectos”. 

  

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 arriba mencionado.  

  

Título de la Unidad de Aprendizaje.  

Metodología de planeación de proyectos   

 

Propósito de la Unidad de Aprendizaje. 

Realizar la planeación de proyectos orientados a mejorar y optimizar la gestión y el 

desempeño de los procesos que se realizan en una organización, que persigue 

lograr objetivos acordes con su misión y visión.   

 

Orientación Didáctica. 

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

competencia de aplicar la Planeación Estratégica. Entendiendo por dicho término; 

Una herramienta conceptual de administración y gestión de las organizaciones 

que se basa en establecer la estrategia general de desarrollo a través de elegir y 

declarar la Misión y Visión de la organización. En adelante, la estrategia 
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así definida será la guía que delimita y orienta el funcionamiento operativo de la 

organización.  

La Estrategia de Enseñanza será 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 entregarán un portafolio de evidencias 

 

La UA es de tipo integradora del conocimiento, requiere como antecedentes que el 

educando haya adquirido competencias en las áreas administrativas y técnicas:  

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 sector industrial de los hidrocarburos y energéticos.  

  

Evaluación del Aprendizaje.   

La Evaluación de competencias se debe realizar, de acuerdo con la taxonomía de 

Bloom en la clasificación de Aplicación, mediante rúbricas diseñadas 

específicamente para la evaluación de competencias transversales referidas al 

Plan de Estudios de Ingeniería Química Petrolera. 
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CONCLUSIONES 

 

La necesidad de implementar una UA en el Plan de Estudios de la carrera de 

Ingeniería Química Petrolera que genere en el alumno una amplia noción sobre la 

implementación de proyectos y la sustentabilidad de estos para ocupar posiciones 

importantes en el mercado global actual debe ser considerada con el fin de crear 

una visión diferente hacia el egresado con respecto al mundo laboral que lo rodea. 

La enseñanza enfocada en temas administrativos y de planeación estratégica 

generará en el alumno un amplio margen de cualidades competitivas, que le 

servirán para aumentar las probabilidades para cubrir la demanda nacional e 

internacional de profesionistas involucrados en cualquier sector de la Cadena de 

Valor de los Hidrocarburos.  

La utilización del sector midstream aplicado en el manejo de Gas Natural 

comprueba en este proyecto la injerencia técnica-ingenieril inmersa en los 

estudiantes con base en el actual Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería 

Química Petrolera al cubrir con un amplio rango de campos laborales 

ocupacionales. Sin embargo, es necesario el incremento de enseñanza en temas 

administrativos con el fin de desarrollar y crear perspectivas organizacionales en el 

egresado, generando así un alto nivel de control, efectividad y eficiente margen de 

respuestas ante escenarios de planeación e innovación de proyectos, esto con el 

fin de otorgar al alumno un perfil profesional capaz de implementar, administrar y 

sobrellevar proyectos industriales y empresariales poniendo en práctica y 

empalmando los nuevos conocimientos con los conocimientos técnicos 

previamente adquiridos durante la carrera. 
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