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Soporte fundamental para mejorar los 

procesos de toma de decisiones  

La Unidad de Inteligencia Tecnológica Competitiva del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) ha asesorado a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en sus procesos de adquisición y planeación tecnológica así como  

a la Secretaría de Energía (Sener) en el establecimiento de los planes tec-
nológicos de las nuevas figuras que están surgiendo, como son los Centros  
Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs), refirió el doctor Víctor  
Gerardo Ortiz Gallardo, líder de la Unidad, durante una entrevista.

Consideró que con la apertura de la Reforma Energética hay cada vez más 
empresas interesadas en invertir recursos en nuevas tecnologías y servi-
cios para resolver problemas específicos de la industria energética nacional. 
Por lo tanto, “la Unidad de Inteligencia Tecnológica Competitiva está ante  
un entorno lleno de oportunidades para explotar la experiencia que ha  
acumulado a lo largo de 18 años  a favor de la industria energética nacio-

La Unidad de Inteligencia Tecnológica Competitiva
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nal; por lo que nuestro objetivo es consolidar una línea de negocio adicional  
para el IMP”, afirmó.

El doctor Ortiz Gallardo señaló que la primera iniciativa para formalizar 
la aplicación de la inteligencia tecnológica competitiva en el IMP surgió en 
1998, con el entonces Programa Estratégico de Inteligencia Tecnológica;  
desde aquel momento su valor y relevancia para el quehacer del IMP se ha 
venido fortaleciendo con la participación de especialistas con formación en 
gestión de la tecnología e innovación. Actualmente, la Unidad de Inteligen-
cia Tecnológica Competitiva forma uno de los brazos fundamentales de la  
Gerencia de Gestión del Conocimiento. 

“La función de la Inteligencia Tecnológica Competitiva no es identificar 
datos o información puntual, su alcance va más allá. Es una herramienta de 
soporte para la toma de decisiones. El valor de las actividades de inteligencia 
radica en la capacidad de transformar datos e información no estructurada 
del entorno científico, tecnológico y comercial en la recomendación de accio-
nes”, destacó el líder de la Unidad.

Antecedentes

En los últimos 15 años, han evolucionado las actividades 
de inteligencia tecnológica competitiva en el IMP.
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Proceso de innovación 

El doctor Ortiz Gallardo afirmó que con la aplicación de la inteligencia  
tecnológica competitiva se acelera el proceso de innovación. “En un proceso  
de innovación podemos distinguir de manera general cuatro fases: identifi-
cación de la oportunidad, validación, ejecución y captura de valor. En cada 
una de las fases la inteligencia tecnológica competitiva tiene un impacto muy  
importante, particularmente en lo relacionado con la disminución de incerti-
dumbre en decisiones importantes, que al final se traduce en tomar el camino 
correcto desde el principio”.

Contar con un grupo de especialistas en Gestión de la Tecnología e  
Innovación —indicó— nos permite entender las necesidades de información 
de nuestros clientes. Esto es una gran ventaja porque podemos ofrecerles 
servicios que van más allá de sólo responder a sus necesidades específicas de 
información.

En la fase de identificación de la oportunidad, además de ofrecer insumos de 
información para identificar tecnologías o productos existentes en el merca-
do, o bien para identificar la oportunidad de hacer algo nuevo, la Unidad de 
Inteligencia cuenta, por ejemplo, con metodologías para apoyar a sus clientes 
en la generación de sus planes tecnológicos, “metodologías como los mapas 
de ruta tecnológicos y el método Delphi son muy útiles en esta fase”.

Investigación 
de mercado 
deficiente

Cambios en el  
entorno

Problemas 
técnicos

El producto no ha 
sido definido 

adecuadamente

Hasta que el 
producto llega al 

mercado es posible 
dimensionar el éxito 
real de un proyecto 

de innovación.

Problemas frecuentes en el proceso de innovación.



¿Cómo acelera la inteligencia 
competitiva el proceso de 
innovación?
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En la segunda fase, validación, se busca dimensionar el valor que la  
innovación podría aportar al IMP. En esta fase se define la forma en que se  
comercializará el producto o servicio en el mercado. Una de las herramientas 
más utilizadas es conocida como “caso de negocio”, la cual busca consolidar la 
información necesaria para respaldar la decisión de invertir o no recursos en 
el proyecto. “La aplicación de esta herramienta requiere de diversos insumos 
de información, como la identificación de tecnologías emergentes, estado de 
protección legal de tecnologías similares, mejores prácticas y estrategias tec-
nológicas, entre otros aspectos. En este sentido, apoyamos a nuestros clientes 
a tener un mejor entendimiento del papel de la tecnología en la industria e  
identificar factores críticos de éxito en el desarrollo e implementación del pro-
ducto o servicio”.

En la fase de ejecución, la cual se inicia cuando se asignan los recursos para 
el desarrollo del producto o servicio, el doctor Ortiz Gallardo refirió que la  
Unidad de Inteligencia Tecnológica Competitiva puede llevar a cabo un monitoreo 
para mantener una vigilancia continua de cambios en la estructura de la indus-
tria, regulaciones, evolución de tecnologías competidoras, entre otros aspectos.  
“Partiendo de la base que la ejecución de los proyectos de innovación, que impli-
can el desarrollo o asimilación de nuevas tecnologías, usualmente toma más de  
dos años, la información que resulta del monitoreo es fundamental para asegurar 
que los resultados cumplan con las expectativas de generación de valor originales”. 
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Finalmente, en la fase de captura de valor se busca posicionar el produc-
to o servicio en el mercado. En esta etapa se brinda asesoría al cliente, por 
ejemplo, en relación con la identificación y comparación de los atributos de 
la oferta de productos o servicios similares existentes. “Más allá de identifi-
car datos puntuales, como son precios o datos técnicos, en esta fase el valor  
de nuestra participación radica en establecer un análisis comparativo o  
benchmarking entre la oferta del IMP y productos o servicios ofrecidos por 
otros actores en la industria, con el fin de identificar su posicionamiento  
tecnológico y competitivo”. Como resultado de este tipo de análisis es posible 
contar con más elementos para seleccionar la estrategia comercial de los pro-
ductos y servicios del IMP.

La experiencia que ha acumulado la Unidad de Inteligencia Tecno-
lógica Competitiva a lo largo de casi dos décadas —resume el líder de 
la Unidad— nos permite ofrecer servicios en los ámbitos de gestión  

de tecnología e innovación, como la realización de diagnósticos tec- 
nológicos; soporte a procesos de planeación estratégica; generación  
de mapas de ruta tecnológica; análisis de portafolios de proyectos;  
selección de estrategias de comercialización; valuación de tecnolo-

gía; así como asesoría en el diseño de estrategias para adquisición  
y transferencia de tecnología, por citar sólo algunos.

Señaló que la Unidad de Inteligencia Tecnológica Competiti-
va —que ofrece sus servicios a través de la Dirección de De-

sarrollo de Talento— actualmente está integrada por un 
grupo multidisciplinario de especialistas en la disciplina  
de gestión de tecnología. “Nuestro propósito es posicio-
narnos como línea de negocio del IMP, enfocada en forta- 

lecer la competitividad de la industria energética  
nacional, particularmente del sector hidrocar- 
buros, a través del fortalecimiento de los procesos 

de toma de decisión que involucran la adquisición 
e implantación de nuevas tecnologías”,  
finalizó. G ©
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Doctor Víctor Ortiz Gallardo.
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El BEC, un sistema de levantamiento 
artificial muy productivo

El Sistema de Bombeo Electrocentrífugo Sumergido (BEC) es el método 
con el que se obtiene la mayor producción de petróleo y agua en Amé-
rica Latina y el más utilizado en el mundo. Por este motivo, y como 

parte del Programa de Visitas de Profesores Distinguidos 2017, que realiza 
de manera conjunta la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), el 13 de marzo se llevó a cabo la conferencia magna: Sistemas 
de Bombeo Electrocentrífugo Sumergido, presentada por el profesor Hong-Quan 
(Holden) Zhang, director de Tulsa University Artificial Lift Projects (TUALP).

Profesor Hong-Quan (Holden) Zhang.
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Cabe destacar que desde 2016 el IMP forma parte del consorcio TUALP,  
organización que tiene entre sus miembros a Petróleos Mexicanos, Petro-
bras, Statoil, Petrochina, Kuwait Oil Company y Chevron, entre otras. Uno de 
los objetivos del consorcio es el desarrollo de proyectos de investigación en  
los Sistemas de Bombeo Electrocentrífugo Sumergido. Actualmente, dos  
investigadores del Instituto realizan estancias en la Universidad de Tulsa.

Ante especialistas de la Dirección de Investigación en Exploración y  
Producción del IMP, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y empresas priva-
das, reunidos en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, el profesor Hong-
Quan presentó un panorama de los sistemas de levantamiento artificial  
existentes, así como las investigaciones desarrolladas en la Universidad de 
Tulsa en pozos productores de aceite y gas. 

El conferenciante especificó que los sistemas de levantamiento artificial 
más utilizados son el bombeo neumático continuo e intermitente, el bombeo 
mecánico, el bombeo electrocentrífugo sumergido, el bombeo de cavidades 
progresivas, el bombeo hidráulico tipo Jet y los sistemas combinados. 
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Es importante —recomendó el Profesor visitante— que antes de seleccio-
nar el sistema de levantamiento artificial se consideren algunos puntos clave, 
como contar con un plan previo de desarrollo, el consumo de energía, el costo 
de inversión y mantenimiento, el corte de agua, profundidad, mecanismos  
de producción, producción de gas, planes de recuperación, contenidos de  
hidratos, parafinas y problemas por corrosión, entre otros aspectos. 

“Las bombas de los sistemas de levantamiento artificial se pueden aplicar 
y colocar en diversas partes del pozo; nosotros las colocamos por lo regu-
lar cerca del fondo del pozo, así logramos una mejora en la presión y en la  

producción del pozo”, refirió. También informó que el BEC tiene un pro-
medio de vida útil de dos a tres años en el ámbito mundial.

El profesor Hong-Quan (Holden) Zhang explicó que otro de los sis-
temas de elevación artificial más usados es el bombeo neumático, 

el cual requiere para su funcionamiento de un compresor que 
inyecta gas para llegar a la profundidad de interés (válvula de 

inyección), además existe otro sistema de levantamiento 
artificial que emplea una bomba de cavidades progresi-

vas que se utiliza para la producción de aceite de alta 
viscosidad. “Cabe mencionar que entre los sistemas 

de levantamiento artificial que he mencionado 
se encuentran los sistemas combinados, lo 

que quiere decir que pueden aplicarse dos 
sistemas al mismo tiempo, como puede 

ser el BEC con el bombeo neumático”. 
Por último, el Director del 
TUALP destacó la importancia 

que tiene la Universidad de 
Tulsa en los Estados Unidos: 

“El Programa en Ingeniería  
Petrolera es de los más impor-

tantes del país y estamos muy  
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halagados por tener esta relación tan estre-
cha con el IMP. Ambas instituciones hemos 
tenido grandes experiencias en el campo de 
la investigación petrolera”. 

El sistema de bombeo 
electrocentrífugo sumergido,  
el más usado en AL

La visita del profesor Hong-Quan (Holden) 
Zhang al IMP también incluyó la realización 
de diversos seminarios. En la primera sesión 
se refirió a las ventajas de los equipos de 
bombeo electrocentrífugo. “Es muy flexible, 
ya que puede ir de gastos de producción bajos 
a mayores. La mayor parte de la unidad está 
en el pozo, dentro del área de producción, y 
también es flexible para operaciones auto-
máticas porque todo es eléctrico y se pueden 
instalar sensores para el monitoreo”.

Expuso que además de sus ventajas tam-
bién se debe estar consciente de sus limitaciones 
y de que su costo inicial es relativamente alto 
comparado con otros sistemas. Por esta razón, 
dijo, normalmente se usa en donde se puede  
cubrir el costo, es decir, para flujos mayo-
res de producción; por ejemplo en pozos  
marinos en los que se utiliza únicamente en 
profundidades medias, debido a las degra-
daciones del aislamiento del cable y las limi-
taciones de temperatura del motor/sello.
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“No podemos ir muy abajo debi-
do al termogradiente, ya que la 

temperatura tiende a ser 
muy elevada. También 
tenemos los sellos y 

los materiales, porque a 
mayor temperatura, ma-

yores problemas a causa 
de la erosión”, puntualizó 

el Director del TUALP.
Explicó que el BEC requie-

re energía eléctrica confiable 
y que su desempeño se ve afec-

tado significativamente, debido 
a que está diseñado originalmente 

para la producción de agua y petróleo, que tienen una viscosidad similar a la  
del agua por su densidad, pero no para el gas que se produce. 

Otra ventaja del BEC es que si no hay gas ni arena puede operar sin pro-
blema durante muchos años, pero a la hora de producir petróleo obviamente  
va a haber gas y posiblemente presencia de arena, por lo que son necesarias  
las reparaciones. “Cualquier componente relacionado con el BEC tiene que  
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sustraerse del pozo para su reparación y eso obviamente significa costos muy 
elevados de mantenimiento. La vida útil del BEC se ve afectada gravemente por 
la producción de arena”, comentó.

Otro problema importante en los desarrollos recientes, sobre todo cuando 
son pozos horizontales o que tienen secciones horizontales muy amplias, como 
en el caso del fracking, es que la curva de declinación es muy diferente a la del 
pozo tradicional que es vertical. 

En el pozo vertical, en el primer año se tiene de 10 a 20 por ciento de dis-
minución en la producción de petróleo; en el caso de los pozos horizontales, 
depende de qué tan amplia es la sección horizontal; ya que entre más extensa 
sea, más declinación o reducción se tendrá. La reducción puede ser de 60 o 70 
por ciento, lo cual significa que en el primer año se podrían producir dos mil 
barriles de petróleo por día pero al siguiente solamente se producirían 600 y al 
tercero la diferencia podría ser incluso mayor.

Finalmente, comentó que la capacidad de adaptabilidad del BEC está limi-
tada por los cambios del yacimiento, su desempeño se ve afectado por la alta 
viscosidad. Normalmente, la regla de oro aquí es que si la viscosidad es superior 
a 300 o 350 centipoises, el desempeño se reducirá significativamente, lo cual 
también es un problema.

Metodología de análisis y diseño de sistemas 
BEC mediante dinámica computacional de 
fluidos (CFD) y Desarrollo de mo-
delos mecanísticos para el 
análisis del desempeño 
de los equipos BEC 
fueron los temas de 
los otros seminarios que 
impartió el doctor Hong-
Quan, durante su segundo 
día de visita en el Instituto 
Mexicano del Petróleo. G ©
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La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función 

Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres emitieron el:

PROTOCOLO para la prevención, atención  
y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual 

Cuyo propósito es contar con una guía de actuación para las servido-

ras y servidores públicos de la Administración Pública Federal en el  

ámbito de sus competencias, que apoye a la presunta víctima de conductas de  

hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una perspectiva de género y con 

base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos  

humanos. Se trata de contar con un mecanismo para prevenir, atender y  

sancionar esas conductas, así como garantizar el acceso de las personas a una  

vida libre de violencia en el servicio público.

 Consulta el documento en la liga:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450530&fecha=31/08/2016

Además, con la finalidad de brindar orientación a la presunta víctima de 

hostigamiento sexual o acoso sexual y, en su caso, el acompañamiento  

especializado que propicie acceso a la justicia, se ponen a su disposición los  

datos de contacto de las Personas consejeras temporales, que brindarán en el 

IMP dicha orientación y acompañamiento.

Consulta los datos en la liga:
http://www.imp.mx/transparencia/Etica/PersonasConsejeras.pdf
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