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1 Resumen ejecutivo 
	

 Antecedentes de la industria 1.1
mexicana del petróleo y gas 

	

La industria mexicana de hidrocarburos ha 
desarrollado tradicionalmente sus operaciones en 
tierra mediante la extracción de recursos 
convencionales, y sus operaciones offshore, 
mediante la extracción de recursos en aguas poco 
profundas. La industria mexicana ha alcanzado un 
estado de madurez en esta área, compartiendo las 
mismas capacidades centrales desarrolladas por 
todos los grandes actores globales de la industria.	
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía petrolera 
mexicana estatal, ha estado administrando la 
extracción nacional de petróleo y gas desde que la 
producción de petróleo se nacionalizó en México en 
1938. Sin embargo, la demanda nacional de 
hidrocarburos ha ido en aumento, así como las 
importaciones, mientras que el territorio mexicano 
tiene depósitos sin explotar con un potencial de 
producción significativa. Estos depósitos presentan 
recursos no convencionales que requieren algunos 
métodos de recuperación que no se realizan 
actualmente en México, tales como la fractura 
hidráulica (método conocido como fracking), la 
recuperación térmica y operaciones en aguas 
profundas. 

 La Reforma Energética 1.2
	

La Reforma Energética atraerá capital privado y 
expertise técnico especialista en la extracción de 
recursos no convencionales, lo cual reforzará la 
industria energética Mexicana, maximizando el 
ingreso de petróleo y gas, e impulsando el 
crecimiento económico para 2025. El 20 de 
diciembre de 2013, el congreso mexicano adoptó 
esta reforma y se espera que modifique el panorama 
de la industria mexicana de hidrocarburos. PEMEX ya 
no es la única compañía con derechos para extraer y 
producir petróleo y gas. Ahora, los contratos para la 
asignación de terrenos se otorgarán de acuerdo con 
las rondas de licitaciones planeadas. Como 
consecuencia, no sólo las áreas operativas existentes 
recibirán más capital, nuevas tecnologías y expertise 
técnico; sino también se desarrollarán áreas nuevas 
de operación en el sector de hidrocarburos.  

A medida que la industria ha cambiado, también lo ha 
hecho la necesidad de abordar los problemas que han 
surgido de estos cambios. Con la reforma 

estableciendo un marco legal para las empresas 
extranjeras y nacionales para tener una participación 
directa en los sectores de hidrocarburos mexicanos, 
se espera un aumento cuantitativo y un cambio 
cualitativo en la necesidad de la industria de capital 
humano. El sector mexicano de hidrocarburos 
requerirá de profesionales y técnicos con 
conocimientos y habilidades especializadas para 
hacer frente a los grandes desafíos que el sector 
enfrentará en los próximos diez años.   Como 
consecuencia, la necesidad de identificar cuáles son 
las brechas de habilidades técnicas a través de la 
cadena de valor es fundamental. 

 Objetivos del estudio 1.3
	

El propósito de este estudio es proporcionar una 
visión de la situación actual de las capacidades 
disponibles en el sector mexicano de hidrocarburos, 
definir el futuro talento requerido para optimizar las 
áreas de operación actuales y desarrollar otras 
nuevas, así como identificar las brechas de talento y 
técnicas que las operaciones futuras presentarán. El 
presente informe se centra en el diagnóstico de las 
brechas de capacidad técnica. Basado en una cadena 
de valor de hidrocarburos incluyendo las áreas 
actuales de operación, así como los que se 
desarrollarán en México, la identificación y el análisis 
de las brechas de capacidad técnica permiten en el 
presente estudio la identificación de las actividades, 
las capacidades técnicas y tecnologías que pueden 
ser consideradas como clave para los próximos años. 

 Metodología 1.4
	

La definición de una cadena de valor de 
hidrocarburos, incluyendo las áreas desarrolladas 
actualmente y las que se desarrollarán en México, 
permitió la identificación de los procesos y 
subprocesos. Posteriormente se realizó un estudio 
sobre los jugadores actuales de la industria, así como 
las brechas técnicas. La combinación de los 
resultados de estos dos estudios permitió la 
identificación de los procesos y subprocesos que 
presentarán brechas de capacidad técnica en los 
próximos diez años. De esta manera, cada una de 
estas brechas ha sido objeto de un estudio detallado. 
Se identificaron las actividades clave, las habilidades 
técnicas más importantes y la tecnología necesaria 
para hacer frente a estas deficiencias. Un estudio 
paralelo realizado sobre la evolución de la oferta y la 
demanda de talento complementa los resultados y 
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permite identificar, las más críticas de las 
ocupaciones clave. 

 La cadena de valor de 1.5
hidrocarburos 

	

La cadena de valor de hidrocarburos	 (Hydrocarbon 
Value Chain, HCVC)	 constituye una colección de 
segmentos, procesos y subprocesos que describen 
las operaciones de upstream, midstream y 
downstream a través del ciclo de vida del petróleo y 
gas. En la actualidad, el sector de hidrocarburos en 
México tiene capacidades maduras en perforación en 
tierra convencional y en aguas poco profundas. Se 
están llevando a cabo, múltiples ensayos y estudios 
en la reserva de Chicontepec para atender las 
necesidades de los métodos de recuperación no 

convencionales dadas las características de la 
reserva. El desarrollo de la perforación en aguas 
profundas permanece como un objetivo futuro del 
sector y constituirá una nueva actividad en México. 
Por otra parte, en fechas recientes, PEMEX ha 
anunciado los planes para la creación de la primera 
planta de licuefacción de gas natural en Ensenada, 
Baja California. El escenario actual de la arquitectura 
de la HCVC en México refleja la realidad de la 
industria de petróleo y gas en el país. Los procesos y 
subprocesos incluidos en la HCVC contienen una 
descripción detallada de las áreas actuales y futuras 
de oportunidad del sector de hidrocarburos de 
México. 

Como se muestra en la figura 1, la HCVC en México 
se divide en tres segmentos: upstream, midstream y 
downstream.

	

FIGURA 1: ARQUITECTURA DE LA CADENA DE VALOR DE HIDROCARBUROS EN MÉXICO 
 

FIGURA 2: PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UPSTREAM 

 

Los subprocesos de los tres procesos de upstream 
presentan variaciones entre los métodos de 

recuperación. Las variaciones más altas se relacionan 
con los siguientes subprocesos: 
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• Realizar estudios geológicos y geofísicos 
• Generar un plan de desarrollo de campo 
• Realizar actividades de perforación 
• Terminar operaciones de pozo 
• Administrar el agua 

Como se muestra en la figura 3, los subprocesos de 
los dos procesos midstream que son comunes a 
petróleo y gas, presentan ligeras variaciones entre 
los tipos de hidrocarburos. El procesamiento de gas 
natural es específico del gas. 

	

FIGURA 3: PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MIDSTREAM 

	

FIGURA 4: PROCESOS Y SUBPROCESOS DOWNSTREAM 
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Como se muestra en la figura 4, los subprocesos de 
los únicos procesos downstream comunes al 
petróleo y gas, presentan ligeras variaciones entre 
los tipos de hidrocarburos. El proceso de refinación es 
específico del petróleo. 

La cadena de valor mexicana de hidrocarburos ofrece 
un entendimiento del ciclo de vida de los 
hidrocarburos en México. Ya que todos los 
subprocesos satisfacen una necesidad en la industria, 
las brechas técnicas dentro de las actividades en 
estos subprocesos tendrán un impacto en la 
necesidad que se debe satisfacer, afectando la 
estabilidad de la industria Mexicana de 
hidrocarburos. 

 Empresas 1.6
 

En general, el segmento upstream concentra la 
participación más alta de empresas, equivalente a 
más de dos terceras partes del total, mientras que 
los segmentos de midstream y downstream forman 
la tercera parte de las participaciones, de manera 
casi equilibrada entre los dos segmentos. 

Un número menor de empresas se han registrado	
como participantes en los siguientes subprocesos del 
segmento upstream: 

• Monitorear y optimizar el comportamiento 
de la reserva  

• Administrar el desecho 
• Administrar el agua 
• Planear la deserción 
• Administrar el almacenamiento 
• Administrar el almacenamiento de 

hidrocarburos on site 

	
El primer subproceso mencionado puede reflejar la 
necesidad general de la industria mexicana de 
hidrocarburos para desarrollar capacidades técnicas 
para utilizar métodos mejorados de recuperación. 
Los tres siguientes subprocesos son relativos al 
medio ambiente, lo que puede sugerir la necesidad de 
seguir desarrollando este tipo de operaciones en 
México, así como las capacidades técnicas asociadas 
a ellos. Los dos últimos subprocesos pueden reflejar 
una necesidad de un número mayor de empresas de 
servicios. 
 
Un menor número de empresas ha sido registrado	
para participar en los siguientes subprocesos 
relacionados con el gas del segmento midstream: 
 

• Realizar la separación de aceite y agua 

• Realizar la separación de líquidos, el azufre y 
el dióxido de carbono 

• Si GNL, realizar licuefacción y evaporación 
• Si NGL, realizar fraccionamiento de etano, 

propano y butano 
• Realizar la gestión de la calidad 
• Administrar las operaciones de 

mantenimiento y seguridad 
• Administrar el agua 
• Administrar los residuos 

La baja participación de las empresas en las plantas 
de procesamiento de  gas es consistente con el 
predominio de la participación de PEMEX en estas 
operaciones. La entrada de empresas adicionales con 
las capacidades técnicas adecuadas y la tecnología 
podrían beneficiar a la industria de hidrocarburos de 
México. En algunos casos, como las operaciones 
asociadas al gas natural licuado (GNL), la entrada de 
jugadores adicionales puede hacer necesario 
desarrollar estas operaciones. Al igual que en el 
segmento upstream, los subprocesos relacionados 
con el medio ambiente pueden sugerir la necesidad 
de seguir desarrollando este tipo de operaciones en 
México, así como las capacidades técnicas asociadas 
a ellos. 
 
Tres cuartas partes de los jugadores en el segmento 
downstream realizan actividades relacionadas con el 
petróleo, mientras que sólo una cuarta parte llevan a 
cabo actividades relacionadas con el gas. Esto es 
consistente con el hecho de que todas las 
operaciones de proceso de gas pertenecen al 
segmento midstream ya que se necesitan estas 
operaciones previas al transporte de gas. 
 
Un menor número de empresas ha sido registrado 
para participar en los siguientes subprocesos 
relacionados con el petróleo del segmento 
downstream: 
	

• Generar estrategia de producción, 
planificación y programación 

• Realizar la mezcla y envasado 
• Llevar a cabo la gestión de la calidad 
• Administrar las operaciones de 

mantenimiento y de seguridad de la 
refinería y el equipo 

• Administrar el agua 
• Gestionar los residuos 

	
La baja participación de las empresas en los procesos 
de refinación es consistente con el predominio de la 
participación de PEMEX en estas operaciones. La 
entrada de empresas adicionales con las capacidades 
técnicas adecuadas y la tecnología podrían beneficiar 
a la industria de hidrocarburos de México. Al igual 
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que en los segmentos upstream y midstream, los 
subprocesos relacionados con el medio ambiente 
pueden sugerir la necesidad de seguir desarrollando 
este tipo de operaciones en México, así como las 
capacidades técnicas asociadas a ellos. Lo mismo 
puede decirse de las operaciones de mantenimiento 
y seguridad, también presenta una baja tasa de 
participación en los segmentos midstream y 
downstream.  
 
El análisis de las empresas de la industria mexicana 
de hidrocarburos y su participación en la cadena de 
valor permite dar a conocer el hecho de que la gran 
mayoría de los subcontratistas de PEMEX realizan 
operaciones de exploración. Esto refleja la alta 
complejidad de los procesos upstream y la gran 
necesidad de capacidades técnicas adicionales y la 
tecnología. Dentro de upstream, algunas áreas de 
operación están en gran parte sin desarrollar, tal 
como el uso de métodos de recuperación no 
convencionales en tierra y perforación en aguas 
profundas. El hecho de que estas áreas no se han 
desarrollado hasta ahora es consistente con la 
sugerencia de que su desarrollo requiere de 
capacidades técnicas y tecnología específicas . Sin 
embargo, la intención no es la elaboración de un 
inventario exaustivo de las empresas y de sus 
participaciones en la cadena de valor de 

hidrocarburos en México, sino expresar las 
tendencias generales. Estas tendencias no 
constituyen un análisis de las brechas de capacidad 
técnica y necesita ser complementada con un 
estudio de los desafíos técnicos de la industria del 
petróleo y el gas. 
	

 Las áreas de oportunidad y 1.7
las brechas de capacidad 
técnica 

	
Con base en el conocimiento, la experiencia y la 
formación que necesita la fuerza de trabajo 
existente para realizar operaciones en diferentes 
áreas, el impacto de cada una de estas áreas en la 
fuerza de trabajo varían, por lo tanto, las brechas de 
capacidad técnica varían también. Como se muestra 
en la Figura 5, las aguas profundas, la fractura 
hidráulica y la recuperación térmica presentan las 
brechas de capacidad técnica más altas, ya que su 
impacto en la mano de obra existente es mayor. Con 
el fin de realizar operaciones en estas tres áreas, la 
mano de obra existente tendrá que adaptarse a la 
tecnología específica, para adquirir la formación y la 
experiencia de la industria, y posiblemente tomar 
programas académicos y certificaciones particulares. 
	

FIGURA 5: ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y SU IMPACTO EN LA FUERZA DE TRABAJO 

	

La perforación en aguas profundas en el Golfo de 
México presenta condiciones de alta presión y alta 
temperatura. Típicamente, cuanto mayor es la 

profundidad del agua, mayor es la presión del 
depósito y la temperatura. En comparación con la 
presión en la superficie, la presión del agua profunda 
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puede ser varios cientos a más de 1.000 veces 
mayor. Como resultado, mientras el petróleo y el gas 
llegan a la superficie, se expanden en proporción a la 
caída de presión. Estas características hacen que las 
aguas profundas sean significativamente más 
peligrosas. Para operar en tales condiciones, se 
necesita que los recursos humanos que operen estos 
pozos tengan conocimiento técnico y la experiencia 
suficiente. Por ejemplo, se requiere un conocimiento 
específico para el control de la tecnología operada 
por control remoto que se utiliza para gestionar la 
perforación en aguas profundas. Por otra parte, se 
necesita precisión para controlar la presión del fluido 
de perforación en el pozo para oponerse a la presión 
que forman el petróleo, gas y el agua en el depósito. 
Como resultado, el personal de los equipos de 
perforación	debe estar muy atento al agua de pozo 
profundo, ya que es fundamental que detecten y 
atiendan las afluencias de hidrocarburos adicionales 
en el pozo ya que una vez que llegan cerca de la 
superficie pueden llegar a ser muy difícil de controlar. 

La fractura hidráulica se caracteriza por su alta 
complejidad técnica. En comparación con la 
perforación convencional, la fracturación hidráulica 
requiere métodos y equipos para llevar a cabo las 
operaciones de exploración y las actividades de 
perforación específicas. Este proceso consiste en la 
adopción de métodos de perforación horizontal, la 
inyección de sustancias químicas y la administración 
de altas presiones. Otra complejidad es que la 
fracturación hidráulica se enfrenta a retos 
relacionados con el medio ambiente como la 
administración del agua y la gestión de residuos. La 
fractura hidráulica es mucho más intensiva de agua 
que las operaciones convencionales y produce 
grandes volúmenes de flujo de retorno que contiene 
productos químicos. En los últimos años, las 
empresas que participan en la industria de petróleo y 
gas en México han hecho pruebas de actividades que 
utilizan métodos de fracturamiento hidráulico. Sin 
embargo, estas operaciones no han llegado a la 
extracción de recursos de petróleo y gas como 
método productivo. Antes de la extracción de 
recursos de esquisto bituminoso en Chicontepec, las 
empresas que participan en la industria mexicana de 
petróleo y gas deberán aplicar los métodos y el uso 
de los equipos relacionados con el fracturamiento 
hidráulico, así como para desarrollar las capacidades 
técnicas asociadas, mientras se toman en cuenta los 
retos relacionados con el medio ambiente. 

Al igual que el fracturamiento hidráulico, la 
recuperación térmica ha sido probada por algunas 
empresas en México. Este método se utiliza 
principalmente para reducir la viscosidad del 
hidrocarburo mediante el aumento de la temperatura 
del yacimiento con el fin de facilitar el flujo de 
hidrocarburos. La recuperación térmica se ha 
utilizado también como un método de mejora para 

optimizar los pozos existentes. Hay varias maneras 
de calentar el depósito, pero el método más 
comúnmente utilizado es la inyección de vapor. De la 
gran cantidad de métodos específicos de 
recuperación térmica, la mayoría de las diferencias se 
basan en si se utilizan pozos verticales u 
horizontales, las características específicas del 
yacimiento, y lo pesado del aceite. Al igual que otros 
métodos no convencionales, la recuperación térmica 
se caracteriza por su alta complejidad técnica. En 
comparación con la perforación convencional, la 
recuperación térmica requiere métodos específicos y 
equipos para llevar a cabo las operaciones de 
exploración y las actividades de perforación. La 
recuperación térmica consiste en la adopción de 
métodos de perforación horizontal, la inyección de 
vapor y la gestión de las altas presiones y 
temperaturas. Otra complejidad es que la 
recuperación térmica se enfrenta a retos 
relacionados con el medio ambiente que tienen que 
ver con el agua y la gestión de residuos. Las 
operaciones de recuperación térmicas requieren 
acondicionamiento del agua antes de su aplicación. 
Esto puede comprender el tratamiento de agua, 
calefacción, generación de vapor u otros procesos 
que se requieren para mejorar la recuperación de 
petróleo o gas. 

 Actividades 1.8
	

El presente estudio reveló que, aunque algunas de 
estas brechas de capacidad técnica serán abordadas 
por capital humano con título académico o técnico 
específico, la mayoría de ellas necesitan ser 
abordadas a través de experiencia en la industria y la 
formación en el puesto de trabajo. Por lo tanto, hay 
una oportunidad para las empresas que entran en la 
industria de hidrocarburos de México para traer las 
habilidades relacionadas con la experiencia en la 
industria y la formación. 

Las actividades que figuran en este estudio se han 
identificado como clave de acuerdo a tres criterios 
principales: 

o Estas actividades están vinculadas a las 
áreas de oportunidad de la industria 
mexicana de hidrocarburos que presentará 
oportunidades de mejora, a nivel técnico o 
tecnológico, dentro de los próximos diez 
años. 

o Estas actividades están relacionadas con las 
capacidades técnicas que serán clave para el 
desarrollo de las áreas de oportunidad 
identificadas. 

o Estas actividades requerirán el capital 
humano existente en la industria mexicana 
de hidrocarburos para agregar a sus 
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conocimientos y experiencia, ya sea uno o 
una combinación de los siguientes 
elementos: el uso de la tecnología 
específica, ya sea de un equipo, una	
infraestructura o un método, algunos 
experiencia en la industria o la formación en 
el puesto de trabajo, un programa 
académico, la certificación o diploma 
profesional. 

Estas actividades clave han sido clasificadas de 
acuerdo con tres escenarios en función del período 
de tiempo cuando se espera que se necesiten: 

o A corto plazo: dentro de los próximos 2 
años. 

o A mediano plazo: entre 3 y 5 años. 
o A largo plazo: entre 6 y 10 años. 

Ocupaciones clave a corto plazo (0-2 años) 

A corto plazo, la industria mexicana de hidrocarburos 
enfrentará brechas de capacidad técnica a lo largo de 

los tres segmentos de la cadena de valor. Cuarenta y 
cuatro ocupaciones han sido identificadas como 
clave para hacer frente a estas deficiencias. 

Upstream 

La Figura 6 muestra la frecuencia de cada ocupación 
dentro del segmento upstream de la cadena de valor 
a corto plazo. Cuanto más grande sea el tamaño del 
nombre de la ocupación, mayor es el número de 
veces que se encuentra como clave dentro del 
segmento. 

A corto plazo, el segmento upstream presentará 
brechas de capacidad técnica asociadas con el 
proceso de exploración y evaluación, 
independientemente del método de recuperación 
utilizado. También se espera que los dos métodos de 
recuperación en gran parte realizados en México, que 
son la perforación en tierra convencional y en aguas 
poco profundas, presenten las brechas de capacidad 
técnica asociadas con el proceso de producción del 
pozo. 

 

F IGURA 6: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A CORTO PLAZO 

	

Dentro del proceso de exploración y evaluación, los 
subprocesos relacionados con las encuestas iniciales 
y estudios geológicos y geofísicos requerirán la 
adquisición de algunas capacidades técnicas 
específicas. Las operaciones realizadas actualmente 
en la perforación convencional en tierra y perforación 

en aguas poco profundas en alta mar requieren 
experiencia en mapeo de depósito y análisis para 
llevar a cabo las pruebas en el embalse y sus 
alrededores. Como tal, México será capaz de 
aprovechar algunos de los conocimientos de su 
fuerza de trabajo existente que realiza actividades 
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de exploración y evaluación para	 perforación en 
tierra convencional y en aguas poco profundas, al 
realizar el mismo tipo de actividades para la fractura 
hidráulica, la recuperación térmica y la perforación en 
aguas profundas. Sin embargo, los tres últimos tipos 
de métodos de recuperación mencionados requerirán 
el desarrollo de algunas capacidades técnicas 
específicas. Aunque no existen diferencias 
significativas en la tecnología o los estudios 
realizados para caracterizar depósitos que contienen 
los recursos convencionales y no convencionales, el 
análisis de los resultados requiere un conocimiento 
específico para interpretar los elementos que varían 
de un tipo de método de extracción a otro. 

Dentro del proceso de producción del pozo, los 
subprocesos asociados a la optimización del pozo, el 
mantenimiento, la seguridad, el agua y la gestión de 
residuos presentarán brechas de capacidad técnica. 
Con respecto a estos procesos, las brechas de 
capacidad técnica que están asociadas serán 
abordadas exclusivamente por la formación en el 
puesto de trabajo y la experiencia en el uso de 
tecnología específica. A modo de ejemplo, el 
ingeniero en mantenimiento que realiza el 
mantenimiento del pozo durante la producción se 
beneficiaría de recibir capacitación sobre la 
implementación de los procesos de mantenimiento 
más desarrollados, como el programa del Modelo del 
Centro de (Reliability Center Model (RcM). 

En general, los desafíos mencionados requerirán el 
desarrollo de veinte ocupaciones clave. 

Midstream 

A corto plazo, el segmento midstream presentará 
desafíos relacionados con el proceso de transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos, 
independientemente del tipo de hidrocarburo. Se 
necesitarán capacidades técnicas asociadas a los 
subprocesos de mantenimiento y seguridad. Por 
ejemplo, los ingenieros de tuberías existentes 
podrían recibir más formación en el puesto de 
trabajo en la forma de aplicar las tecnologías más 
eficaces contra la corrosión, que es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan en el 
mantenimiento asociado con el transporte de 
petróleo y gas. 

Muchas de las habilidades técnicas requeridas para 
estas ocupaciones pueden ser desarrolladas por el 
capital humano existente en el segmento midstream. 
En otras palabras, para algunas ocupaciones, el 
entrenamiento en el trabajo podría hacer que el 
capital humano existente sea capaz de mejorar las 
operaciones actuales y superar las brechas de 
capacidad técnica. 

En general, los desafíos mencionados requerirá el 
desarrollo de diecisiete ocupaciones clave. 
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FIGURA 7: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO MIDSTREAM A CORTO PLAZO 

FIGURA 8: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO DOWNSTREAM A CORTO PLAZO 
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Downstream 

A corto plazo, el segmento aguas abajo presentará 
desafíos relacionados con los dos procesos que 
constituyen el segmento downstream, que son la 
refinación y la distribución y la venta minorista. 

Dentro del proceso de refinación, el proceso 
secundario de las operaciones de procesamiento de 
crudo, y de manera más precisa, el procesamiento de 
crudos pesados y extrapesados, estarán 
presentando lagunas de capacidad técnica. Las 
refinerías mexicanas están adaptadas para procesar 
las capacidades del crudo y la falta de luz para 
producir crudo pesado y extrapesado. Las 
ocupaciones asociadas a la actividad, como el 
operador de la refinería, tendrán que adaptarse a la 
utilización de nuevas tecnologías, como la planta de 
coquización de petróleo crudo. Como consecuencia, 
además de la adquisición en esa tecnología en 
particular, la fuerza de trabajo requerirá experiencia y 
la adquisición de conocimiento específico necesario 
para llevar a cabo procesos de coquización. 

Los subprocesos de mantenimiento y de seguridad, 
así como los subprocesos relacionados con el medio 
ambiente, actuales presentarán brechas de 
capacidad técnica tanto en los procesos de 
refinamiento, así como en la distribución y venta al 
por menor. 

En este segmento, algunas ocupaciones podrán 
beneficiarse de las habilidades transferibles y pueden 
ser desarrolladas con la formación en el puesto de 
trabajo para mejorar las habilidades técnicas 
existentes. Por ejemplo, un técnico de 
mantenimiento puede utilizar sus habilidades 
técnicas existentes en la instrumentación o la 
experiencia en la fijación de cuestiones técnicas 
relacionadas con herramientas para establecer los 
materiales de prevención de accidentes en la refinería 
al recibir formación adicional que comunica las 
mejores estrategias y lecciones aprendidas de los 
mejores en refinerías de clase. 

En general, los desafíos mencionados requerirán el 
desarrollo de diecisiete ocupaciones clave. 

Ocupaciones clave a mediano plazo (3-5 años) 

A mediano plazo, la industria mexicana de 
hidrocarburos enfrentará brechas de capacidad 
técnica a través de los tres segmentos de la cadena 
de valor. Treinta y un ocupaciones han sido 
identificadas como clave para hacer frente a estas 
deficiencias. 

Upstream 

A mediano plazo, los principales retos que el 
segmento upstream presentará están asociados a 
los subprocesos de perforación y terminación y 
producción de pozos, específicamente para los dos 
métodos de recuperación, que son la fracturación 
hidráulica y la recuperación térmica. Los subprocesos 
más afectados serán los relacionados con la 
preparación del terreno para ser perforado, las 
actividades de perforación y terminación y la gestión 
eficiente y sostenible de las operaciones de 
extracción. 

Dado que estas actividades constituirán nuevas 
operaciones en la cadena de valor de los 
hidrocarburos de México, necesitaremos adquirir la 
mayoría de las habilidades. Un ejemplo de esto es, las 
operaciones de vapor necesarias para llevar a cabo la 
recuperación térmica requieren experiencia y 
conocimiento sólido en la producción de vapor, la 
inyección y la gestión. En muchos países 
desarrollados productores de petróleo y gas, los 
profesionales que trabajan en estas áreas reciben 
este conocimiento en las instituciones técnicas y 
universidades. Las instituciones académicas 
mexicanas tendrían que ofrecer los programas 
adecuados para certificar a estos profesionales que 
asegure que pueden operar de manera segura y 
eficiente. Esto también es cierto para la fractura 
hidráulica, como un conjunto de las habilidades 
técnicas relacionadas con el tratamiento del agua, 
tales como el conocimiento en la recolección y 
análisis de muestras, la interpretación y el ajuste de 
los procesos de acuerdo a los resultados de 
laboratorios para el agua que se utiliza 
específicamente en la fracturación hidráulica 
necesita ser adquirida a través de determinados 
programas. 

En general, los desafíos mencionados requerirán el 
desarrollo de veintitrés ocupaciones clave. 

 

 

 

 

 

 

F IGURA 9: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A MEDIANO PLAZO 
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FIGURA 10: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO MIDSTREAM A MEDIANO PLAZO 
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Midstream 

A mediano plazo, el principal desafío que el 
segmento midstream enfrentará se asocia al proceso 
de procesamiento de gas, más particularmente al 
subproceso relacionado con GNL, que está llevando a 
cabo la licuefacción y gasificación. Esta será una 
nueva área de operaciones en México que debe 
comenzar en los próximos 3-5 años, especialmente 
con la nueva planta de licuefacción en Ensenada, Baja 
California, con operaciones que se esperan en 2020. 
El ingeniero de proceso que trabaja con GNL tendrá 
que adquirir habilidades adicionales para manejar 
altas presiones y procesos de gases de conversión. 
México ya cuenta con tres instalaciones de 
vaporización, en Altamira, Manzanillo y Ensenada, las 
habilidades transferibles del capital humano 
involucrado en estas operaciones podrían ser 
utilizadas para gestionar el gas natural en futuras 
plantas de licuefacción. Hay actividades específicas 
en la licuefacción que requerirán capacitación 
adicional y un buen conocimiento de la física y la 
química que podría ser adquirida en otros estudios en 
instituciones técnicas, si el plan de estudios está 
disponible. 

En general, los desafíos mencionados requerirán el 
desarrollo de siete ocupaciones clave. 

Downstream 

A mediano plazo, el segmento downstream esperará 
presentar un reto principal asociado al proceso de 
refinación, y para el subproceso de gestión de 
residuos, debido al desarrollo de las operaciones de 
cogeneración. Al igual que otras operaciones nuevas 
que se desarrollarán en la industria de hidrocarburos 
de México, la fuerza de trabajo que lo llevará a cabo 
necesitará el conocimiento específico relacionado 
con manejo de vapor, captura de calor y los procesos 
de captura de carbono para las operaciones de 

cogeneración. El conocimiento sobre cómo 
seleccionar el método adecuado y gestionar el 
equipo requerido tendrá que ser alcanzado por los 
ingenieros en energía que gestionarán las 
instalaciones de cogeneración. Puesto que éstos no 
se encuentran comúnmente en el currículo 
académico, puede haber una necesidad de 
desarrollarlo. 

Ocupaciones clave a largo plazo (6-10 años) 

Upstream 

A largo plazo, se espera que sólo el segmento 
upstream presente nuevas brechas de capacidad 
técnica. Estas brechas estarán asociadas a los 
procesos de perforación y terminación, y la 
producción del pozo, específicamente para las 
operaciones de perforación en aguas profundas. Los 
subprocesos más afectados serán los relacionados 
con la preparación del terreno para ser perforado, las 
actividades de perforación, terminación y la gestión 
eficiente y sostenible de las operaciones de 
extracción. El conocimiento	 adaptado debe ser 
adquirido por la fuerza de trabajo que va a realizar 
operaciones relacionadas con este método de 
recuperación, tales como la capacidad para trabajar 
en condiciones de alta presión y de alta temperatura 
debido a las especificidades de perforación en aguas 
profundas. Obtener la experiencia internacional de 
otros jugadores de aguas profundas será muy 
beneficioso ya que algunas de las capacidades 
técnicas requeridas, tales como la gestión de las 
plataformas semi-sumergibles, necesitan ser	
aprendidas en el trabajo. 

En general, los desafíos mencionados requerirán el 
desarrollo de doce ocupaciones clave.  

	

	

F 

  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

20	
	

IGURA 11: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A LARGO PLAZO 

 

 Conclusión 1.9
 

A mediano plazo, dentro de un período de dos a 
cinco años, la producción de los recursos no 
convencionales de la zona de Chicontepec requerirá 
capacidades técnicas muy específicas. La baja 
permeabilidad del depósito combinado a la alta 
viscosidad del hidrocarburo en la región requerirá el 
uso respectivo de la fracturación hidráulica y 
métodos de recuperación térmicos. 
Afortunadamente, la industria de hidrocarburos en 
México será capaz de aprovechar las habilidades 
existentes de su fuerza de trabajo que actualmente 
opera la perforación en tierra convencional. Sin 
embargo, los métodos de recuperación y de 
terminación no convencionales requieren la 
adquisición de capacidades técnicas adicionales, 
tales como las de un jefe especialista en operaciones 
de vapor o de un operador de la instalación de 
tratamiento de agua, que poseen, respectivamente, 
capacidades relacionadas con la generación de vapor 
para la recuperación térmica, y tratamiento de aguas 
por fractura hidráulica. El segmento midstream 

presenta importantes oportunidades para el 
desarrollo de la infraestructura y la tecnología en 
torno a la licuefacción de gas. En cuanto al segmento 
downstream, la atención se centrará en el desarrollo 
de instalaciones de cogeneración. Estas dos últimas 
oportunidades de desarrollo requerirán determinadas 
tecnologías y conocimientos técnicos para utilizar 
estas últimas, así como para aplicar los métodos y 
procedimientos necesarios. 

A largo plazo, en un periodo de cinco a diez años, el 
subsector mexicano de hidrocarburos tendrá que 
desarrollar las capacidades técnicas adecuadas para 
llevar a cabo la perforación en aguas profundas. 
Además de las consecuencias que esto implica, 
México tendrá que estar preparado para los posibles 
huracanes y tormentas característicos de las zonas 
tropicales. En ese caso también, la industria será 
capaz de aprovechar algunas de las capacidades 
técnicas existentes necesarios para la perforación en 
aguas poco profundas. Sin embargo, la alta presión y 
temperatura característica de la perforación en 
aguas profundas es sólo una de las razones por las 
que se necesitará desarrollar determinadas 
capacidades técnicas. 
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2 Introducción 

 Antecedentes 2.1
 

El 20 de diciembre de 2013, el Congreso Mexicano 
aprobó una reforma energética. Esta reforma puso 
fin a 75 años de monopolio estatal en las industrias 
mexicanas nacionales de hidrocarburos y 
electricidad. Fue diseñada para atraer capital privado 
y experiencia técnica para reforzar la industria 
energética mexicana, maximizar los ingresos de 
petróleo y gas, e impulsar el crecimiento económico 
hacia 2025. Las estimaciones conservadoras para el 
impacto a tres años indican un aumento del PIB en un 
1%, y 40, 000 a 70, 000 millones de dólares de la 
inversión extranjera directa. La legislación secundaria 
ha pasado y varias piezas de regulación se han 
creado. 
 
La Reforma Energética presenta cinco principios 

fundamentales: 

• Los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen 
a la República Mexicana 

• Acceso al mercado libre y la competencia 
directa y justa entre las empresas estatales 
y empresas privadas 

• Fortalecimiento de los organismos 
reguladores 

• Transparencia y rendición de cuentas 

• Sustentabilidad y protección del medio 
ambiente 

 
La maximización de los ingresos del Estado para el 
desarrollo a largo plazo de los contratos para la 
asignación de tierras ha sido y será concedida de 
acuerdo a rondas de licitación programadas. Durante 
la Ronda 0, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) ha asignado a PEMEX los derechos para 
producir los recursos del 83% de las reservas 
probadas y probables. La ronda 1  actualmente está 
en curso y los contratos de esta ronda se concederán 
por etapas en función de los tipos de contrato y en 
los lugares de reserva. 

 Objetivos 2.2

Como resultado de la reciente liberalización del 
sector energético, se espera que la demanda de 
capital humano aumente cuantitativamente y 
cambie cualitativamente. El sector energético 
mexicano requerirá profesionales y técnicos con 
conocimientos especializados y habilidades para 

hacer frente a los grandes desafíos que el sector 
enfrentará en un futuro próximo. 

Para hacer frente a estos desafíos, la Secretaría de 
Energía (SENER) ha realizado una evaluación de las 
brechas de capacidad técnica en la industria 
mexicana de hidrocarburos en el corto, mediano y 
largo plazo. 

La estrategia de desarrollo del capital humano 
persigue los siguientes objetivos:	

• Desarrollar escenarios de proyecciones 
futuras 

• Diagnosticar las brechas de talento 
• Diagnosticar las brechas de capacidad 

técnica en las cadenas de valor 

El objetivo de este estudio es proporcionar una visión 
de la situación actual de las capacidades disponibles 
en el sector de la energía en México, definir talento 
requerido en el futuro para optimizar las actuales 
áreas de operación y desarrollar otras nuevas, así 
como identificar el talento y la técnica faltante para 
abordar las futuras operaciones. Esta información 
apoyará la construcción de un Observatorio del 
Talento en el que participarán  los actores de la 
industria pertinentes, las empresas, las instituciones 
académicas y entidades gubernamentales, y 
facilitará el seguimiento de las necesidades de capital 
humano para la industria de los hidrocarburos y el 
desarrollo de acciones específicas para hacer frente a 
estas necesidades. 

El presente informe se centra en el diagnóstico de las 
brechas de capacidad técnica. Sobre la base de una 
cadena de valor de hidrocarburos incluyendo las 
áreas actuales de operación, así como los que se 
desarrollarán en México, la identificación y el análisis 
de las brechas de capacidad técnica da como 
resultado la identificación de las ocupaciones, las 
capacidades técnicas y las tecnologías que se 
pueden considerar como clave para los próximos 
años. 

 Accionistas 2.3
	

La industria del petróleo y gas 

Los actores actuales y futuros de la industria de 
hidrocarburos en el mercado mexicano tendrán 
algunas necesidades específicas de talento, sobre 
todo debido a los nuevos tipos de depósitos que 
serán explotados en el marco de la Reforma 
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Energética, pero también debido a las actividades 
actuales que se espera se realicen de manera 
diferente. El presente estudio tiene como objetivo 
identificar las necesidades futuras de la industria 
como un todo, en términos de habilidades técnicas. 
Esto podría ser un incentivo para que algunas 
empresas de petróleo y gas lleven a cabo acciones 
conjuntas y enfrenten los retos que el mercado 
mexicano presentará dentro de los próximos años. 

El mundo académico 

Al identificar las futuras capacidades técnicas 
necesarias, esta prospectiva establecerá un vínculo 
directo entre la industria y el mundo académico. La 
identificación del talento necesita resultados en la 
emisión de recomendaciones sobre los programas 
académicos y diplomas técnicos que el mundo 
académico en México tendrá que desarrollar para 
responder a las necesidades de la industria. 

Las entidades gubernamentales 

Una visión clara de las necesidades de capacidades 
técnicas de la industria también beneficiará a las 
instituciones públicas y las entidades relacionadas 
con el sector de hidrocarburos. Esto les permitirá 
proporcionar el marco de trabajo adecuado para que 
la industria se adapte a la evolución del mercado. En 
ese contexto, uno de los organismos públicos 
fundamentales es la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH). Creada en 2008 por el 
Congreso mexicano para aumentar la supervisión 
normativa, se estableció como una organización con 
autonomía técnica para regular y supervisar la 
exploración y producción de hidrocarburos en 
México. Los principales objetivos de la CNH son 
regular y supervisar la identificación, exploración y 
extracción de hidrocarburos, incluyendo su colección 
desde la producción hasta el segmento midstream. 

Por otra parte, la CNH está a cargo de la licitación, 
firma y gestión de los contratos de exploración y 
producción de hidrocarburos. 

El público general 

Al ofrecer un ambiente favorable para las inversiones, 
tanto nacionales como extranjeras, en la industria de 
petróleo y gas, la Reforma Energética tendrá un 
impacto en el mercado de trabajo como resultado de 
la cantidad de nuevos puestos de trabajo creados. 
Como consecuencia, se espera que el sector de los 
hidrocarburos ofrezca un número considerable de 
nuevas oportunidades de empleo en los próximos 
años. 

 Alcance 2.4
	

El objetivo de este estudio es desarrollar un 
diagnóstico de las brechas de capacidad técnica en el 
sector de hidrocarburos de México en los próximos 
diez años. Por lo tanto, el enfoque se hace en los 
conocimientos técnicos necesarios para aprovechar 
las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los 
segmentos clave de la industria. A pesar de la 
indudable importancia de las funciones 
administrativas y de soporte en la cadena de valor de 
los hidrocarburos, este estudio se centra en las 
funciones operativas y técnicas necesarias a lo largo 
de la cadena de valor. La razón esencial es que se 
espera que las ocupaciones relacionadas con estas 
últimas funciones representen un desafío mayor que 
los relacionados con las funciones administrativas y 
de soporte. Debido a las áreas de oportunidad que la 
industria mexicana de hidrocarburos desarrollará 
dentro de los próximos diez años, la adquisición de 
los perfiles adecuados y habilidades técnicas será 
crucial para el sector. 
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3 Metodología para identificar brechas de 

capacidad técnica y definición de 

conceptos 
	

 Resumen de la metodología 3.1
	

La metodología adoptada para establecer un 
diagnóstico de las brechas de capacidad técnica 
comienza con la definición de la cadena de valor de 
hidrocarburos en México, así como la descripción de 
los segmentos, los procesos y subprocesos que lo 
componen. El siguiente elemento clave para el 
análisis es la identificación de los desafíos técnicos 
que la industria de hidrocarburos de México 
enfrentará en los próximos diez años. El mapeo 
detallado de la cadena de valor de hidrocarburos 
permite identificar los subprocesos que presentan 
brechas de capacidad técnica potenciales dentro de 
las áreas de oportunidad existentes. Además de este 
estudio, la identificación de los jugadores actuales de 
la industria, y el mapeo detallado de su participación 
viene a reforzar el análisis al proporcionar elementos 
adicionales para el estudio. Los desafíos específicos 
relacionados con subprocesos identificados dentro 
de las áreas de oportunidad son luego estudiados 
con el fin de definir las ocupaciones clave, 
capacidades técnicas clave y ocupaciones clave 
necesarias para hacer frente a este desafío. Este 
proceso permite confirmar la presencia de brechas 
de capacidad técnica, mientras que al mismo tiempo 
define los elementos técnicos y tecnológicos clave 
para hacer frente a las brechas. El resultado de este 
análisis se presenta en esta prospectiva. Todos los 
elementos clave mencionados se detallan a 
continuación. A lo largo del informe, el término 
"hidrocarburos" se refiere tanto a petróleo y gas. 

 Cadena de Valor 3.2

3.2.1 ¿Qué es una cadena de valor en 
la industria? 

El termino cadena de valor se refiere a una secuencia 
de actividades que se realizan en una industria 
específica con el fin de ofrecer un producto o servicio 
valioso para el mercado. Por lo tanto, la cadena de 
valor de hidrocarburos en México se puede definir 
como el conjunto de actividades que la industria 
mexicana realizará para extraer hidrocarburos, 
teniendo en cuenta la evolución previsible del 
mercado conocida a esta fecha. 

La cadena de valor describe las operaciones y 
actividades de negocio realizadas a través del ciclo 
de vida del producto o servicio. Hay una distinción 
entre las actividades clasificadas como primarias y de 
soporte. Las actividades primarias son conocidas 
como actividades principales o críticas que crean 
valor para las operaciones comerciales. Las 
actividades de soporte facilitan las operaciones y 
administran la infraestructura de negocios y los 
recursos. Las actividades primarias y de soporte son 
específicas de cada industria. 

Un proceso se define como una secuencia de 
actividades relacionadas y estructuradas realizados 
para producir un servicio o producto específico. Un 
subproceso se define como una o más tareas que 
cumplen con una porción significativa o etapa de un 
proceso. 

3.2.2 Metodología para definir la 
cadena de valor de hidrocarburos 

Con el propósito de definir de manera adecuada la 
cadena de valor de hidrocarburos, los procesos y 
subprocesos descritos fueron definidos con base en 
el conocimiento de las operaciones de hidrocarburos 
y las características de la industria de hidrocarburos 
en México. Por lo tanto, la cadena de valor diseñada 
incluye la descripción de las operaciones que realizan 
actualmente en México, así como las que cuyo 
desarrollo será posible gracias al nuevo marco 
definido por la Reforma Energética. 

La división tradicional de una cadena de valor de 
hidrocarburos por segmento se utilizó como base. Sin 
embargo, con el fin de reflejar la realidad de la 
industria de hidrocarburos en México y proporcionar 
el nivel adecuado de detalles, necesarios para 
identificar las brechas de capacidad técnica, los 
procesos y subprocesos son los resultados de 
investigación y consultas de expertos adicionales. A 
efectos del presente estudio que busca evaluar las 
necesidades en términos de capacidades técnicas, se 
realizó un enfoque especial en las actividades 
primarias de la cadena de valor de los hidrocarburos. 

El contenido de la cadena de valor se define con más 
detalle en el Capítulo 4 "La Cadena de Valor de 
Hidrocarburos". 
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3.2.3 Fuentes de información 

La presente cadena de valor fue desarrollada sobre la 
base de modelos de negocio y las mejores prácticas 
internacionales, incluyendo la industria de 
hidrocarburos en Canadá, un jugador importante y 
maduro de la industria a nivel internacional. Sin 
embargo, con el fin de incluir las particularidades que 
se aplican al contexto de las actividades actuales y 
futuras de hidrocarburos en México, se utilizaron 
numerosas publicaciones como referencia y se 
consultó a expertos en la industria de los 
hidrocarburos. Las publicaciones específicas sobre el 
sector de hidrocarburos de México, así como la 
reforma energética mexicana incluyen diversas 
fuentes, tanto públicas como privadas, nacionales e 
internacionales. Algunas de estas fuentes usadas 
como referencia son los actores de la industria en 
México en este momento, las empresas nacionales e 
internacionales, así como las instituciones públicas. 
Algunas fuentes internacionales también fueron 
consultadas, como el Petroleum online, entre otros. 

3.3 Definición de áreas de 
oportunidad en México 

Las áreas de oportunidad en México se refieren a 
subprocesos o grupo de subprocesos de la cadena de 
valor vinculados a uno o varios desafíos técnicos 
clave, por lo tanto,  representan una oportunidad de 
mejora en los próximos diez años. Estos subprocesos 
pueden vincularse a un método de recuperación 
específico o tipo de hidrocarburo. Estas nuevas áreas 
estratégicas han sido objeto de las publicaciones 
oficiales en el contexto de la Reforma Energética, y 
de manera más precisa en la primera ronda de 
licitación del Gobierno de México. 

3.4 Definición de retos técnicos clave 

La identificación de los principales retos que la 
industria de hidrocarburos de México enfrenta y 
enfrentará en los próximos diez años, es un elemento 
estratégico en la definición de las brechas de 
capacidad técnica. Un desafío técnico se refiere a 
una nueva o relativamente nueva área de operación 
que necesita ser desarrollada en México o a un área 

de operaciones desarrollada actualmente que carece 
de capacidades técnicas en relación con algunas 
actividades específicas. Estos retos se pueden 
vincular a la ausencia de tecnologías, y como una 
consecuencia de las capacidades técnicas necesarias 
para utilizar estas tecnologías, o directamente a la 
falta de capacidades técnicas para realizar algunas 
actividades específicas. 

 Definición de tecnologías 3.5
clave 

A los efectos del presente análisis, las tecnologías 
clave incluyen todas las principales infraestructuras, 
equipos y métodos necesarios para hacer frente a los 
desafíos técnicos identificados. Las infraestructuras 
se refieren a los servicios e instalaciones 
fundamentales ocupados a lo largo de la cadena de 
valor de los hidrocarburos. Equipo de máquinas y 
herramientas. Los métodos incluyen procedimientos 
y técnicas. La definición de estas tecnologías puede 
variar de acuerdo con el nivel de detalle de su desafío 
técnico asociado. 

 Definición de capacidades 3.6
técnicas clave 

Las capacidades técnicas clave han de entenderse en 
un sentido amplio. Con el fin de apoyar la generación 
de una estrategia de capital humano, estas 
capacidades técnicas clave abarcan todas las 
habilidades técnicas pertinentes y los requisitos 
profesionales necesarios para hacer frente a una 
brecha técnica identificada dentro de un subproceso. 

 Definición de ocupaciones 3.7
clave 

Una ocupación clave es una ocupación que abarca las 
capacidades técnicas clave, como se definió 
anteriormente, necesaria para abordar de manera 
eficiente una brecha técnica identificada dentro de 
un subproceso. También se incluye la formación 
académica y los años de experiencia anteriores 
requeridos para esta posición, abarcando, en su caso, 
el ámbito específico relacionado con esa experiencia. 
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4 La cadena de valor de hidrocarburos en 

México 

	

 Resumen de la Cadena de 4.1
Valor 

	

La cadena de valor de hidrocarburos constituye la 
colección de segmentos, procesos y subprocesos que 
describen las operaciones upstream, midstream y 
downstream a través del ciclo de vida del petróleo y 
gas. En México, la cadena de valor de los 
hidrocarburos ha ido evolucionando desde el 
comienzo del sector en México hasta la fecha y 
seguirá evolucionando con el paso del tiempo, en 
particular, con las implicaciones de la Reforma 
Energética. A medida que el sector de hidrocarburos 
se expande hacia nuevas áreas de oportunidad, la 
cadena de valor crece en tamaño y madurez con más 
procesos y subprocesos en los tres segmentos. 

En México, el desarrollo de las operaciones de 
hidrocarburos comenzó en los inicios del siglo XX, 
con métodos de extracción convencionales muy 
básicos. Con la creación de PEMEX en 1938, la 
industria de hidrocarburos en México siguió 
evolucionando en la perforación convencional en 
tierra. A mediados de 1900, PEMEX inauguró sus 
primeras refinerías de petróleo. En 1971, la mayor 
reserva hasta ese momento en México fue 
descubierta en las aguas poco profundas del Golfo 
de México. Con esto, el sector de hidrocarburos ganó 
madurez en la exploración y producción en aguas 
poco profundas. Con el tiempo, los sectores de 
hidrocarburos experimentaron un crecimiento 
significativo y se convirtieron en actores sólidos en el 
mercado internacional del petróleo crudo, ampliando 
sus capacidades en el segmento midstream. Se 
descubrieron múltiples reservas y se hicieron 

ampliaciones de activos para aumentar la capacidad. 
En años más recientes, la inauguración del 
almacenamiento de gas y plantas de vaporizaciones 
en el país, empezando con la planta de gas de 
Altamira en 2006, amplió las capacidades del sector 
de hidrocarburos en el mercado de GNL por ser 
capaz de recibir GNL de otros actores 
internacionales. 

En la actualidad, el sector de hidrocarburos en 
México tiene capacidades maduras en perforación en 
tierra convencional y en aguas poco profundas. Se 
están llevando a cabo múltiples ensayos y estudios 
en la reserva de Chicontepec para atender las 
necesidades de los métodos de recuperación no 
convencionales dadas las características de la 
reserva. El desarrollo de la perforación en aguas 
profundas permanece como un objetivo futuro del 
sector y constituirá una nueva actividad en México. 
Los contratos que se otorgarán durante las fases de 
la Ronda 1 determinarán gran parte del futuro de las 
operaciones de perforación en aguas profundas. Por 
otra parte, en febrero de 2016, PEMEX anunció los 
planes para la creación de la primera planta de 
licuefacción de gas natural en Ensenada, Baja 
California. Con esta expansión en el mercado de 
GNL, México será capaz de aumentar las 
exportaciones a los mercados internacionales. 

Los procesos y subprocesos incluidos en la cadena de 
valor contienen una descripción detallada de las 
áreas actuales y futuras de oportunidad del sector 
mexicano de hidrocarburos. Explicar los procesos y 
subprocesos de la cadena de valor de hidrocarburos 
mexicana es fundamental para la comprensión de las 
diferencias técnicas existentes en el sector de 
hidrocarburos en México.

	

FIGURA 12: CADENA DE VALOR DE HIDROCARBUROS 

	 	

Upstream Midstream Downstream 
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 Los segmentos 4.2
 

Como se muestra en la figura 12, la HCVC en México 
se divide en tres segmentos: upstream, midstream y 
downstream.  

Upstream: Comúnmente conocido como el 
segmento de exploración y producción, el segmento 
upstream y sus procesos no varían en función del 
tipo de hidrocarburo. Sin embargo, es necesario hacer 
una distinción entre los tipos de depósito, que se 
dividen en dos tipos de ubicación, en tierra y mar, y 
clasifican en cuatro tipos de métodos de perforación, 
respectivamente convencionales y no convencionales 
para tierra, aguas poco profundas y en aguas 
profundas de la costa. Los métodos de recuperación 
no convencionales en tierra incluyen la fracturación 
hidráulica y métodos de recuperación térmica. Por lo 
tanto, la HCVC de México presenta cinco puntos de 
vista del segmento upstream, uno para cada tipo de 
método de recuperación pertinente en el país. Cada 
uno de estos puntos de vista presenta los mismos 
tres procesos que se refieren a la exploración, 
perforación y producción. Sin embargo, a nivel sub-
proceso, cada punto presenta especificidades. 

	

Midstream :	 Comúnmente conocido como el 
segmento de transporte y el almacenamiento, el 
segmento midstream presenta diferencias según el 
tipo de hidrocarburo. Por lo tanto, la cadena de valor 
de hidrocarburos de México presenta dos puntos de 
vista del segmento midstream, una para el aceite y 
otra para el gas. Este segmento se refiere al 
transporte, almacenamiento y comercialización de 
mayoreo de aceite sin refinar y gas. El petróleo crudo 
y el gas natural producidos a menudo deben ser 
transportados largas distancias al mercado o 
refinerías. El gas natural debe ser procesado antes de 
ser transportado. Por lo tanto, las actividades de 
procesamiento de gas son parte del segmento 
midstream.	

Downstream:	 Comúnmente conocido como el 
segmento de refinación y venta al por menor, el 
segmento downstream también presenta diferencias 
según el tipo de hidrocarburo. Por lo tanto, la cadena 
de valor de hidrocarburos de México presenta dos 
puntos de vista del segmento downstream,	uno para 
el aceite y otro para el gas. Este segmento incluye la 
refinación de petróleo crudo, la venta y distribución 
de gas natural y petróleo refinado. 

	

FIGURA 13: ESTRUCTURA DEL SEGMENTO UPSTREAM EN MÉXICO 
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FIGURA 14: PROCESOS Y SUBPROCESOS UPSTREAM 

 

   

 Los procesos 4.3
 

4.3.1 Upstream 
	

Como se mencionó anteriormente, la cadena de 
valor presenta cinco puntos de vista del segmento 
upstream, uno para cada tipo de método de 
recuperación pertinente en el país. En cada punto de 
vista, el segmento upstream incluye los mismos tres 
procesos, que son exploración y evaluación, 
perforación y terminación, y finalmente, producción 
de pozo. Estos procesos están divididos en una serie 
de subprocesos, también comunes a los cinco puntos 
de vista upstream. La figura 14 muestra la 
arquitectura del segmento upstream con sus tres 
procesos y 16 subprocesos la estructura del 
segmento upstream con sus correspondientes 
procesos y procesos sub. La estructura para el 
segmento upstream es la misma 
independientemente de los cinco métodos de 
recuperación. Las diferencias técnicas de cada 
método de recuperación se explican en las secciones 
específicas de este informe referentes a cada uno. La 
comprensión de estos procesos y subprocesos 
proporciona una buena base para entender más 
tarde, los requerimientos de capital humano y de 
tecnología necesarios para superar las brechas 
técnicas identificadas en el segmento upstream 
mexicano. 

Procesos y subprocesos del segmento 
upstream  

 
Exploración y evaluación: 	 El proceso de 
exploración y evaluación incluye todas las 
actividades relacionadas con la identificación de 
clientes potenciales para los yacimientos de 
hidrocarburos antes de la perforación real. Este 
proceso se divide en cuatro subprocesos que 
agrupan una serie de actividades:	

1)  Negociar contratos para l levar a cabo 
pruebas exploratorias y de perforación: 	
Este subproceso está sujeto a los 
procedimientos específicos en el contexto de la 
Reforma Energética. Previamente a eso, sólo 
PEMEX, como la Compañía Nacional de Petróleo 
de México, podía tener la orden oficial del 
gobierno para continuar con las actividades de 
exploración. La Reforma Energética ha 
establecido el marco para permitir la asignación 
de los derechos a diferentes empresas para 
explorar algunas áreas específicas. 

2)  Realizar encuestas iniciales y anális is: 	
Este subproceso implica la identificación de 
áreas con potencial para depósitos comerciales 
sobre la base de la historia geológica, el 
magnetismo, la gravedad y las vibraciones 
sísmicas, la identificación de los principales 
riesgos asociados a cada área y el cálculo de las 
necesidades de capital por la actividades 
exploratorias. Realizar encuestas iniciales de 
áreas abiertas para evaluar el sitio para su 
posible desarrollo y las actividades de 
exploración requeridas en el campo y llevar a 
cabo la exploración mediante la realización de 
estudios geológicos y geofísicos, recopilación e 
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interpretación de datos sísmicos. También 
implica la evaluación de datos para determinar 
los sitios posibles de pozos. 

	
3)  Realizar estudios geológicos y de 

geofísica: 	 Este subproceso implica todas las 
actividades involucradas a los estudios 
geológicos, geoquímicos, geofísicos y estudios 
sísmicos para desarrollar la caracterización del 
reservorio y los hidrocarburos por debajo de la 
superficie. Hay gran número de técnicas de 
modelado de yacimientos que requieren la 
entrada de datos sísmicos. Además, la 
evaluación de las reservas potenciales tanto 
para los recursos comercialmente recuperables 
como para la oportunidad de desarrollo futuro. 
Las técnicas geológicas involucran el mapeo y 
muestreo de formaciones rocosas que afloran 
en la superficie de la tierra. Además, los 
métodos geoquímicos evalúan las propiedades 
químicas y bacterianas del suelo por encima de 
los presuntos yacimientos de petróleo y gas, en 
busca de cambios inducidos por la lenta fuga y 
migración ascendente de hidrocarburos. Por 
otra parte, el análisis geofísico ayuda en la 
determinación de la profundidad de estratos del 
subsuelo, espesor, y las propiedades de las 
rocas. 

	
4)  Valor Financiero Estimado: 	Este subproceso 

constituye la estimación del valor financiero del 
prospecto basado en diferentes cálculos y 
supuestos, tales como recuperaciones 
potenciales, evolución de costos a lo largo de la 
vida del proyecto, la vida económica del 
proyecto, las estimaciones de volumen de 
producción, precios esperados y el valor 
presente de los flujos de efectivo proyectados. 
Una vez que se ha estimado el valor financiero, 
las partes involucradas pueden decidir si van a 
proceder a realizar la perforación y terminación 
de un pozo para extraer los hidrocarburos. 

	
Realizar Perforación y Terminación:	El proceso 
de llevar a cabo la perforación y terminación implica 
todas las actividades para planificar, preparar y 
ejecutar las operaciones de perforación y 
terminación en el campo, con el fin de llevar a cabo la 
extracción del hidrocarburo. Este proceso es 
considerado el más complejo técnicamente y el que 
está más afectado por el tipo de método de 
recuperación utilizado. Este proceso se divide en 
cuatro subprocesos que agrupan una serie de 
actividades: 
	

1)  Negociar contratos para l levar a cabo la 
perforación de producción: 	 Este 
subproceso implica la interacción entre las 

partes interesadas (gobierno y empresas) para 
negociar y aceptar los contratos que van a 
determinar los términos legales y financieros de 
las actividades de perforación, producción y 
extracción 

	
2)  Generar un plan de desarrol lo de campo: 	

Este subproceso implica la definición de los 
objetivos y las hipótesis de la planificación 
necesaria para comenzar y continuar con el 
proyecto de hidrocarburos. Incluye el desarrollo 
del perfil de producción del pozo, incluyendo 
especificaciones de diseño, planos de ingeniería 
para alcanzar los objetivos de perforación y la 
información de entrada que se utilizará para los 
permisos y contratos de perforación. También 
abarca el desarrollo de la previsión de gasto de 
capital, previsión de ingresos utilizando el 
pronóstico de producción y los supuestos de 
precios de los productos básicos y el desarrollo 
de una estimación de los gastos operativos 
mensuales. También incluye la planificación de 
las actividades de desarrollo del yacimiento. El 
plano de campo se define generalmente en tres 
etapas de desarrollo: a corto plazo (10-15 
prioridades de pozo), a mediano plazo (2-3 
años, 200 localizaciones de pozo) y Desarrollo 
Integral. 

	
3)  Preparar el s it io de pozo para 

perforación: 	 este subproceso implica el 
establecimiento de la infraestructura y equipos 
necesarios en el proceso de perforación. Las 
operaciones de perforación implican la 
preparación de un sitio de pozo para la 
perforación, como la construcción de una 
plataforma de perforación, acceso al agua, u 
otro equipo y estructuras necesarias en el 
proceso de perforación, establecer la 
plataforma petrolífera de perforación, la 
perforación de un pozo de sondeo y la 
eliminación de la plataforma de perforación 
para la terminación del pozo. La preparación 
varía significativamente dependiendo de la 
ubicación del método de depósito y 
recuperación. Por ejemplo, para los depósitos 
en alta mar, este subproceso incluiría la 
instalación de una plataforma costa afuera. 

	
4)  Realizar las actividades de perforación: 	

Este subproceso implica todas las actividades 
llevadas a cabo para perforar el pozo de donde 
se extrae el hidrocarburo. La tecnología 
principal utilizada en este subproceso ya se ha 
especificado en los subprocesos anteriores. Se 
llevan a cabo varios análisis en este proceso 
secundario para realizar evaluaciones de 
formación y analizar el rendimiento del proceso 
de perforación. Una vez que se ha completado 
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la	perforación, la plataforma se suelta y el pozo 
es preparado para su conclusión. El sitio se 
limpia de conformidad con los requisitos y se 
realiza la revisión posterior a la perforación y el 
análisis. Las particularidades de este 
subproceso dependen en gran medida del 
método de recuperación. Los métodos de 
perforación de yacimientos en tierra difieren 
entre reservorios convencionales y no 
convencionales. Por ejemplo, la perforación 
vertical se utiliza en sitios convencionales 
mientras la perforación horizontal se utiliza para 
los sitios no convencionales. Se aplican 
diferentes tipos de métodos de recuperación 
para extraer el hidrocarburo tal como 
fracturación hidráulica y recuperación térmica. 
Las principales diferencias entre las operaciones 
en tierra y mar se relacionan con las presiones y 
temperaturas, que tienen implicaciones 
tecnológicas que se definirán con más detalle 
en las secciones subsiguientes del presente 
documento. 

	
5)  Terminar operaciones de pozo: 	 Este 

subproceso consiste en la instalación de 
equipos en el pozo para permitir un flujo seguro 
y controlado del hidrocarburo del pozo. Existen 
diferentes métodos de terminación en función 
de los métodos de recuperación, pero todos 
ellos se centran en el flujo de efectivo y 
controlado del hidrocarburo. Se trata de la 
preparación de la parte inferior del pozo, la 
aplicación de la tubería de producción y si es 
necesario, la perforación y la estimulación del 
pozo. La cementación y la carcasa del pozo es 
también parte de este proceso secundario. Por 
último, se incluye la instalación de equipos de 
subsuelo y superficie para iniciar la producción. 

	
Realizar producción de pozo: El proceso de 
llevar a cabo la producción del pozo incluye todas 
las actividades relacionadas con la gestión eficaz 
del pozo durante las actividades del día a día y en 
casos particulares en la duración del proceso de 
producción. Este proceso se divide en ocho 
subprocesos que agrupan una serie de actividades: 
	
1)  Administrar la producción diaria: 	 Este 

subproceso consiste en la gestión de la 
recuperación de hidrocarburos, comparar la 
producción real con la prevista, analizar el 
mantenimiento diario para cumplir los objetivos 
y preparar informes diarios. Los ingenieros en 
tecnología de producción y los ingenieros de 
yacimientos monitorean diariamente el 
rendimiento del pozo para entender qué tan 
bien está produciendo con el fin de analizar el 
rendimiento de campo de acuerdo al plan de 
producción e identificar oportunidades de 

optimización de la producción. Este monitoreo 
se realiza mediante la recopilación de datos de 
rendimiento y de forma manual a través de 
proceso de pruebas a los pozos realizadas en el 
campo por el personal de operaciones que 
tienen una ruta diaria que los lleva por cada uno 
o pozos específicos en su área para asegurarse 
de que están produciendo correctamente. En 
esta revisión se observan presiones, 
temperaturas y caudales en la cabeza del pozo. 
Se reciben datos de los pozos de manera 
electrónica a través de sistemas de medición 
virtuales en tiempo real conectados con la 
oficina de campo a través de plataformas 
tecnológicas, tales como el sistema de 
supervisión de control y adquisición de datos 
(SCADA), que envía la información continua a 
un punto central para la observación e informes 
de los transportistas que están moviendo el 
producto. 

	
2)  Monitorear y optimizar el rendimiento 

del embalse: 	 Este subproceso implica el 
análisis de comportamiento del yacimiento a 
través del modelado y las estimaciones 
recibidas de pruebas periódicas (mensual, 
trimestral, prueba por diferencia) y continua 
vigilancia de la producción. Los modelos y 
análisis se aplican para optimizar el rendimiento 
del yacimiento. Se recogen los datos de 
producción (reporte en tiempo real, diario y 
mensual) para asignar la producción entre cada 
pozo para necesidades de contabilidad de 
ingresos. Este subproceso también incluye la 
definición e implemento de programas de 
optimización, incluyendo sus especificaciones y 
el calendario y cuando sea necesario, el costo y 
los gastos de la previsión para realizar 
reacondicionamiento de un pozo. Otra de las 
actividades de este subproceso es realizar 
evaluaciones de desempeño y análisis. Por 
último, identificar métodos para mejorar la 
recuperación de petróleo desde el depósito 
existente, como el gas, el agua y la inyección 
química. El uso de uno o una combinación de 
métodos de recuperación no convencionales 
pueden ser utilizados para optimizar el 
rendimiento del depósito. 

	
3)  Conducir el mantenimiento del pozo y 

equipo: 	 Este subproceso implica la 
identificación, la planificación y la realización de 
todas las actividades relacionadas con el 
mantenimiento y la mejora del rendimiento y 
las capacidades de los equipos e instalaciones 
de producción existente. Algunas actividades 
son la gestión de operaciones paradas y 
tiempos de respuesta, el seguimiento y la 
medición de la eficiencia del mantenimiento 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

30	
	

durante el análisis de desempeño post-
mantenimiento. Este subproceso incluye la 
definición de todos los aspectos de 
mantenimiento para una parada de planta 
planeada tales como la fecha(s) de parada 
programada, zonas afectadas, los costos para 
llevar a cabo el mantenimiento programado, la 
asignación y la disponibilidad de recursos y 
herramientas (internos y externos), y las tareas 
de mantenimiento actual que hay que realizar. 
La comunicación y aceptación por parte de 
todas las partes afectadas es esencial. Por 
último, todas las actividades necesarias para el 
uso óptimo de los equipos se realizan 
garantizando al mismo tiempo la salud y 
seguridad del personal. 

	
4)  Gestión de almacenamiento: 	 Este 

subproceso implica todas las actividades 
relacionadas con la planificación, el movimiento 
y almacenamiento de materiales de almacén; de 
recepción al envío y entre los lugares de 
almacenamiento. Incluye la recepción y 
almacenamiento de los materiales de los 
proveedores, la realización de la garantía de 
calidad en la recepción del material, que recibir 
la confirmación del pedido, la inspección 
material entrante, asegurando que se reciban 
certificados correctos y hojas de datos 
confidenciales, recibir bienes, y colocarlos en el 
inventario. Otras actividades incluyen la gestión 
de inventario de almacenamiento, el 
movimiento y los niveles de las materias primas, 
repuestos y productos terminados, incluyendo 
recepción, almacenamiento, problemas y 
rentabilidad de la producción y el envío al cliente 
final o distribución a las instalaciones. Por 
último, el subproceso implica la gestión de la 
eliminación de materiales y residuos, la 
identificación de los materiales obsoletos, no 
utilizados o innecesarios, productos y equipos. 

	
5)  Administración de almacenamiento de 

hidrocarburos On Site: 	 Este subproceso 
incluye las actividades necesarias para 
almacenar de forma segura los hidrocarburos 
extraídos en el lugar. Durante las fases de 
producción, los hidrocarburos extraídos a 
menudo tienen que ser almacenados en el lugar, 
para realizar pruebas o que estén disponibles 
mientras esperan el transporte midstream. Los 
hidrocarburos están contenidos en los 
dispositivos de almacenamiento que deben 
cumplir con los requisitos establecidos que se 
ocupan de la contención primaria, sistemas de 
contención secundaria, sistemas de detección 
de fugas, la prevención de derrames y los 
sistemas de control de pérdidas, la protección 
del clima y los procedimientos operativos, las 

prácticas de mantenimiento y programas de 
inspección para mantener los sistemas de 
contenedores. 

	
6)  Gestión del agua: 	Este subproceso involucra 

a todas las actividades relacionadas con el uso 
responsable del agua y el tratamiento y 
disposición de aguas residuales. Los procesos 
de agua se realizan dentro de la planificación y 
el funcionamiento de las operaciones de 
petróleo y gas. Este subproceso implica la 
coordinación de la cadena de abastecimiento de 
agua, el cumplimiento de los procesos de 
regulación, desarrollo e implementación de una 
cadena de suministro eficiente y sostenible de 
costos. También incluye el acondicionamiento 
de agua antes de su aplicación, el tratamiento 
de agua con fuente, calefacción, generación de 
vapor u otros procesos que se requieren para 
mejorar la recuperación de petróleo o gas. 
Incluye también, la gestión de aguas residuales 
producidas u operativas de acuerdo con el plan 
de diseño para satisfacer las regulaciones. 

	
7)  Manejo de residuos: 	 Este subproceso 

involucra todas las actividades relacionadas con 
la responsabilidad de almacenamiento, 
tratamiento y disposición de los diferentes tipos 
de residuos. Hay diferentes tipos de métodos 
de tratamiento y eliminación de los residuos en 
función de las operaciones. Los residuos 
comúnmente asociados con las operaciones de 
extracción de hidrocarburos incluyen: fluidos de 
perforación, recortes de perforación, agua 
producida, tratamiento, reacondicionamiento y 
fluidos de terminación, drenaje de la cubierta,  
arena producida, materiales radiactivos 
naturales, prueba de agua hidrostática y otros 
residuos clasificados. Las estrategias de gestión 
de residuos deciden cuál de las opciones van a 
seguir, con base en los requisitos 
reglamentarios y de funcionamiento, 
mantenimiento y costos de transporte. 

	
8)  Plan de Abandono: 	 Este subproceso implica 

las actividades relacionadas con la planificación 
y con llevar a cabo el abandono del pozo. A 
medida que se produce el petróleo, tanto en el 
suministro de petróleo y energía natural dentro 
del depósito se agotan, causando así que la 
tasa de producción de un campo o pozo 
disminuya con el tiempo. Conforme los pozos 
envejecen, se requiere más mantenimiento. Con 
el tiempo, el ingreso es igual a los costos de 
operación normales (límite económico) por lo 
que es rentable seguir operando el 
pozo/campo.	 Este subproceso incluye la 
evaluación llevada a cabo por los ingenieros en 
operaciones de producción para evaluar el 
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desempeño y analizar el potencial con geólogos 
y especialistas en tierra para aprobar el 
abandono de pozos. Se requiere la aprobación 
reglamentaria para hacer operaciones de 
conexión/abandono seguro que cumplen con 
los requisitos reglamentarios. Por lo general, las 
técnicas de abandono de pozo implican el 
sellado de pozos con cemento. Sin embargo, 
esto dependerá de las características 
específicas del pozo. La recuperación del sitio, 
es decir, dejar el lugar con las condiciones en las 
que se encontró antes del proyecto de 
extracción de hidrocarburos. 

	

4.3.2 Midstream 
	

El segmento midstream presenta dos vistas de 
acuerdo con los dos tipos de hidrocarburos e incluye 
de dos a tres procesos de acuerdo con la vista. Dos 
de estos procesos son comunes a la vida útil del 
petróleo y gas, y uno es específico para el gas. Las 
operaciones de marketing y de comercialización, así 
como el transporte y almacenamiento se refieren a 
petróleo y gas. Las operaciones relacionadas con el 
procesamiento de gas natural son específicos de gas. 
La comprensión de estos procesos y subprocesos 
proporciona una buena base para comprender más 
tarde, los requerimientos de capital humano y de 
tecnología necesarios para superar las brechas 
técnicas identificadas en el segmento midstream en 
México. 

Mercadotecnia y comercial ización: 	 El proceso 
de mercadotecnia y comercialización incluye la 
definición de las estrategias para ofrecer y vender 
productos y servicios de petróleo y gas. Este proceso 
se divide en dos sub-procesos: 

1)  Definir la estrategia de Marketing de 
Productos y Servicios: 	 Este subproceso 
incluye todas las actividades para definir las 
estrategias de marketing basadas en el análisis 
de mercado y segmentos, gestionar los canales 
de venta, definir estructura de fijación de 
precios y estrategias de precios, y determinar 
los circuitos comerciales de los productos al por 
mayor.	

	
2)  Negociar contratos con los cl ientes y los 

intermediarios: 	 Este subproceso incluye las 
actividades necesarias para ponerse de acuerdo 
sobre los términos entre clientes e 
intermediarios. Algunas actividades se están 
desarrollando y nutriendo la relación con los 
clientes, estableciendo relaciones comerciales y 
contratos, y validando los pagos y unidad de 

medida. Hay dos tipos de contrato que son 
generalmente conducidos, físico y financiero. 

Procesamiento de Gas Natural: 	 El 
procesamiento de gas natural incluye las actividades 
necesarias para procesar el gas natural antes o 
después de que se realicen las actividades de 
transporte. Con el fin de transformar el gas natural 
en gas natural licuado (GNL) y viceversa, las 
actividades dentro de este proceso tienen que 
ocurrir. Este proceso se divide en ocho subprocesos: 

1)  Definir la estrategia de producción, 
planif icación y programación: 	 Este 
subproceso incluye las acciones necesarias para 
definir la estrategia de producción, realizar la 
estimación de la demanda, planificación de la 
capacidad, y las simulaciones de producción 
para crear un plan de producción. El plan de 
producción debe tener en cuenta los cambios 
esperados en las capacidades de producción 
instalación. Otra de las actividades es la 
planificación de los recursos y materiales 
necesarios para ejecutar el plan de producción. 

2)  Realizar la separación de aceite y agua: 	
Este subproceso incluye las actividades 
necesarias para separar el aceite y el agua a 
partir del gas natural. Se realiza típicamente 
cerca de la boca del pozo. 

3)  Realizar separación de l íquidos, azufre y 
dióxido de carbono: 	Este subproceso incluye 
las actividades necesarias para separar líquidos, 
azufre y dióxido de carbono del gas natural. La 
eliminación del azufre y dióxido de carbono del 
gas natural normalmente tiene lugar cerca de la 
cabeza de pozo. El gas natural procedente 
directamente de un pozo contiene muchos 
líquidos de gas natural que se eliminan 
comúnmente. Los líquidos de gas natural (LGN) 
tienen un valor más alto como productos 
separados, y por lo tanto es económico 
eliminarlos de la corriente de gas. Esto tiene 
lugar en una planta de procesamiento 
relativamente centralizada, y utiliza técnicas 
similares a las de deshidratación de gas natural.	

4)  Si GNL, real izar l icuefacción y 
regasif icación: 	 Este subproceso incluye las 
actividades necesarias para transformar el gas 
natural en gas natural licuado y posteriormente 
transformar el gas natural licuado a gas natural. 
La licuefacción de gas natural consiste en 
enfriar a -259 grados Fahrenheit (-161 grados 
Celsius) y en ese momento se condensa en un 
líquido que es incoloro, inodoro, no corrosivo y 
no tóxico. Existen diferentes métodos de 
licuefacción como: C3-MR, AP-X, Cacade, DMR 
y SMR. El gas natural licuado se convierte de 
nuevo en el estado gaseoso mediante un 
proceso comúnmente llamado de 
regasificación. Las rutas de regasificación de 
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GNL a través de vaporizadores 
(intercambiadores de calor) en el que se pone 
en contacto indirecto con el agua de mar, el 
aire, el escape de un calentador de combustible 
quemado, o agua caliente. El gas natural puede 
ser utilizado on-site en una planta industrial o 
en sus cercanías, en una planta de energía; 
alternativamente, se puede introducir en una 
tubería para la entrega a los clientes en los 
mercados distantes. 

5)  SI NGL, real izar fraccionamiento de 
etano, propano y butanos: 	Este subproceso 
incluye las actividades necesarias para el 
tratamiento de líquidos de gas natural. El 
fraccionamiento de gas se utiliza para separar y 
capturar líquidos de gas natural por ebullición y 
retirarlas en etapas, de la más ligera a la más 
pesada para un mejor transporte. El 
fraccionamiento de gas incluye desetanizar, 
despropanizar, desbutanizar y dividir el 
butano/desisobutanizar para separar el etano, 
el propano y butanos. 

6)  Gestión de la planta de mantenimiento y 
operaciones de seguridad: 	Este subproceso 
incluye las actividades necesarias para 
garantizar las operaciones de mantenimiento y 
de seguridad eficaces de la planta de 
procesamiento de gas. Una actividad clave de 
este proceso secundario es establecer 
estrategias de mantenimiento de la planta y los 
requisitos de las operaciones de seguridad. Se 
pueden realizar varias tareas de mantenimiento 
en diferentes entornos y diferentes niveles de 
requisitos de la planta. Con el fin de garantizar 
la seguridad de todo el personal y la maquinaria, 
es necesario determinar un sistema de 
permisos para que las partes pertinentes estén 
informadas de o tengan que aprobar la 
continuación de los trabajos. Además, después 
de la finalización de la obra, este trabajo puede 
tener que ser inspeccionado, aprobado y 
confirmar el cumplimiento de las normas de 
seguridad antes de la puesta en marcha de 
equipos para la producción. 

7)  Manejo de Agua: 	Este subproceso involucra a 
todas las actividades relacionadas con el uso 
responsable del agua y el tratamiento y 
disposición de aguas residuales en la planta de 
procesamiento de gas natural. Este subproceso 
implica la coordinación de la cadena de 
abastecimiento de agua, el cumplimiento de los 
procesos de regulación, desarrollo e 
implementación de una cadena de suministro 
eficiente y sostenible de costes. También 
incluye el acondicionamiento del agua antes de 
su aplicación, el tratamiento de agua con fuente 
para su uso en la planta de procesamiento de 
gas. Incluye también, la gestión de las aguas 
residuales producidas u operativas de acuerdo 

con el plan de diseño para satisfacer las 
regulaciones. 

8)  Manejo de Residuos: 	 Este subproceso 
involucra a todas las actividades relacionadas 
con la responsabilidad de almacenamiento, 
tratamiento y disposición de los diferentes tipos 
de residuos. Los residuos comúnmente 
asociados con el procesamiento de gas natural 
son residuos químicos del tratamiento de 
fraccionamiento de gas antes mencionado. Las 
estrategias de gestión de residuos decidirán 
cuál de las opciones van a seguir, con base en 
los requisitos reglamentarios y de 
funcionamiento, mantenimiento y costos de 
transporte. 

Transporte y Almacenamiento: 	 El proceso de 
procesamiento de gas natural incluye las actividades 
necesarias para transportar y almacenar los 
hidrocarburos. Este proceso se divide en cuatro sub 
procesos: 

1)  Generar una Estrategia, Planeación y 
Horario de Transporte y 
Almacenamiento: 	Este sub proceso incluye la 
definición de una planta estratégica para el 
transporte y almacenamiento del hidrocarburo. 
Algunas actividades incluyen la definición de la 
estrategia de transporte y almacenaje, la 
determinación de los requerimientos de 
recursos y capital, la creación de estimaciones, 
la planeación de la capacidad, y simulaciones y 
agendado de los recursos y materiales 
necesarios para la ejecución del plan. 

	
2)  Transportar el hidrocarburo: 	 Este sub 

proceso involucre el transporte del hidrocarburo 
desde su extracción a su posterior 
procesamiento o punto de venta. Los 
hidrocarburos se transportan mediante 
tuberías, buques, carretera y ferrocarril. El 
transporte también incluye las actividades de 
carga, mantenimiento de tanques y descarga. 
La carga de un tanque petrolero consiste 
primariamente del bombeo de la carga hacia 
adentro de los tanques. Cuando el petróleo 
entra en el tanque, los vapores dentro del 
tanque deben ser expulsados de alguna 
manera. La descarga es el proceso de mover el 
petróleo fuera del tanque y es similar a la carga. 
La transferencia comienza a baja presión para 
asegurar que el equipo se encuentra 
funcionando correctamente y que las 
conexiones son seguras. El Gas Natural se 
transporta a través de tuberías y por medio de 
tanques de baja temperatura en forma de Gas 
Natural Licuado (GNL). Esto involucra una serie 
de procesos y una selección de instalaciones 
físicas. En el transporte de GNL a través de 
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tanques (Baja Temperatura) el gas es 
almacenado y transportado en tanques 
cilíndricos (tubos) de varios tamaños. Durante 
el transporte de GNL, es necesario separas los 
componentes individuales del GNL y 
transportarlos a sus respectivos mercados a 
través de tuberías, ferrocarril o camión. 

	
3)  Almacenar el hidrocarburo: Este sub 

proceso involucre el almacenaje del 
hidrocarburo mientras espera su posterior 
transporte. Incluye la definición de los requisitos 
de almacenaje, capacidad y estrategias de 
manejo. El hidrocarburo típicamente se 
almacena en tanques sobre el suelo o en 
cavernas subterráneas. Dependiendo de las 
condiciones del Mercado y la dinámica de la 
oferta / demanda, ocasionalmente también se 
le almacena en buques cisterna o tanques. El 
almacenaje del hidrocarburo requiere el control 
de los componentes inorgánicos que se 
acumulan en el fondo del tanque a través de 
sedimentación, junto con componentes 
orgánicos (a esto se le conoce como la 
formación de “lodo”). 

	
4)  Manejar el Mantenimiento y 

Operaciones de Seguridad del 

Transporte, la Terminal y el 
Almacenamiento: 	 Este sub proceso incluye 
las actividades necesarias para asegurar el 
mantenimiento efectivo y las operaciones de 
seguridad del transporte, las terminales y el 
almacenaje de hidrocarburos. Involucra la 
definición de estrategias de mantenimiento de 
la terminal y el equipo y los requisitos de las 
operaciones de seguridad para el transporte, la 
terminal y el almacenaje. El control de la 
terminal tiene seguridad incorporada, 
incluyendo válvulas de cierre computarizadas y 
manuales para los sistemas de tubería y 
colector. De la misma manera, los tanques de 
transporte deben ser limpiados de vez en 
cuando, por ejemplo, para cambiar el tipo de 
producto cargado en el interior de un tanque. 
Para asegurar la seguridad de todo el personal y 
maquinaria, un sistema de control debe ser 
implementado, donde las partes relevantes 
deben ser informadas de o tienen que aprobar 
la continuación del trabajo. Adicionalmente, 
después de la terminación del trabajo, dicho 
trabajo deberá ser inspeccionado, aprobado y 
su conformidad con los estándares de seguridad 
confirmados antes del inicio de las operaciones.  
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FIGURA 15: PROCESOS Y SUBPROCESOS MIDSTREAM 

 

4.3.3 Downstream 
	

El segmento downstream presenta dos vistas de 
acuerdo con los dos tipos de hidrocarburo e incluye 
de uno a dos procesos de acuerdo a la vista. Solo uno 
de estos procesos, la distribución y venta al por 
menor, es común al ciclo vital de ambos 
hidrocarburos, y uno, la refinación, es específica para 
el petróleo. El entender estos procesos y sub 
procesos proporciona una buena base para el futuro 
entendimiento de los requerimientos de capital 
humano y tecnología necesarios para superar las 
lagunas técnicas identificadas en el segmento 
downstream mexicano.	

Refinación: 	El proceso de la refinación del petróleo 
crudo incluye las actividades necesarias para 
convertir el petróleo crudo en productos refinados 
listos para su compra y, subsecuentemente, su uso. 
Este proceso se divide en seis sub procesos: 

1.  Generar una Estrategia de Producción, 
Planeación y Programación: Este sub 
proceso incluye la definición de la estrategia de 
producción, estimación de la demanda, la 
planeación de la capacidad y simulaciones de 
producción para crear un plan de producción. El 
plan de producción deberá considerar cambios 
anticipados en las capacidades de la producción 
de la instalación. Una vez que la estrategia y la 
planeación han concluido, los recursos y 
materiales necesarios para ejecutar el plan de 
producción deberán ser programados.  

	
2.  Operaciones de Proceso- Llevar a cabo 

la Separación, Conversión y 
Tratamiento: 	 Este sub proceso incluye las 

operaciones químicas para transformar el 
petróleo crudo en productos refinados. El 
petróleo  crudo contiene componentes que 
deben ser separados en los diferentes 
productos que requerimos a través de 
Destilaciones Fraccionarias. Los procesos de 
Separación incluyen la Desalinización (remoción 
de sólidos corrosivos), Destilación atmosférica 
(separación del crudo en fracciones), 
Destilación al vacío (separar los residuos 
pesados del crudo usando una presión baja y 
una temperatura alta). Los procesos de 
conversión incluyen la Reformación (reordena 
las moléculas del hidrocarburo, dividiendo las 
moléculas grandes en otras más pequeñas), 
Craqueo Catalítico (descomposición de 
productos pesados en productos más ligeros y 
de alto valor), Hidrocraqueo (rompimiento de 
moléculas grandes de hidrocarburo para 
convertir los productos de menor valor en 
productos de mayor valor), Alquilación (provoca 
que las moléculas más pequeñas se combinen 
para formar moléculas más grandes), Coqueo 
Retardado (proceso de craqueo no catalítico 
para convertir la materia prima pesada en 
gasolina). Las refinerías tratan las fracciones 
para eliminar las impurezas y satisfacer la 
demanda de calidad del mercado. Los procesos 
de tratamiento incluyen el Desulfurizador de 
Destilados (eliminación de compuestos de 
azufre de la gasolina y diésel), Hidrotratamiento 
(eliminación de impurezas tales como azufre, 
nitrógeno y otros compuestos para evitar daños 
en el catalizador y para cumplir con las estrictas 
especificaciones de calidad para los productos 
acabados).  
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3.  Las	 refinerías	 pertenecen	 a	 una	 de	 cuatro	
clases,	 definidas	 por	 la	 configuración	 del	
proceso	 y	 la	 complejidad	 de	 la	 refinería:	
destilación atmosférica (topping), 
hydroskimming, conversión y conversión 
profunda. Las refinerías con unidades de 
destilación atmosférica o topping sólo realizan 
la destilación del crudo y ciertas operaciones de 
apoyo esenciales. Las refinerías con esquema 
de hydroskimming no sólo incluyen la 
destilación del crudo y los servicios de apoyo, 
sino también el reformado catalítico, diferentes 
unidades de Hidrotratamiento y mezcla de 
productos. Las refinerías de conversión (o 
craqueo) incluyen todos los procesos presentes 
en las refinerías con esquema de 
hydroskimming, al igual que el craqueo 
catalítico e hidrocraqueo. Estos dos procesos de 
conversión transforman las fracciones de 
petróleo crudo pesado en flujos de refinación 
liviana que se añaden a la gasolina, combustible 
pesado, diésel y materias primas de 
petroquímicos Las refinerías de conversión 
profunda (o coquización) incluyen el craqueo 
catalítico e hidrocraqueo para convertir las 
fracciones de gasóleo y coquización. Las 
unidades de coquización destruyen la fracción 
del petróleo crudo más pesado y menos valioso 
mediante su conversión en flujos más livianos 
que sirven como alimentación adicional a otros 
procesos de conversión y para los procesos de 
mejoramiento que elaboran los productos 
livianos más valiosos. 

	
4.  Llevar a cabo la Mezcla y Empacado: 	Este 

sub proceso incluye las actividades necesarias 
para terminar el mezclado y empacado de los 
productos refinados. El mezclado de los 
productos refinados involucra mezclar los 
diversos flujos de productos refinados para 
producir productos vendibles que alcancen las 
diferentes especificaciones obligatorias de 
calidad y rendimiento. Estos diferentes 
productos son almacenados en tanques 
intermedios. Otra actividad de este sub proceso 
es llevar a cabo la asignación de bienes del 
material empacado a la bodega para su 
almacenaje.   	

	
5.  Manejo de Operaciones de Seguridad y 

Mantenimiento de Refinería y Equipo: 	
Este sub proceso incluye la definición e 
implementación de programas de operaciones 
de seguridad y mantenimiento de la refinería y 
los equipos.  

	
6.  Manejo del Agua: 	Este sub proceso involucre 

todas las actividades relacionadas con el uso 

responsable del agua y el tratamiento y 
disposición de las aguas residuales en la 
refinería. Este sub proceso involucra la 
coordinación de la cadena de suministro de 
agua, la conformidad con los procesos 
regulatorios, desarrollo e implementación de 
una cadena de suministro rentable y sostenible. 
El manejo mejorado del agua en una refinería de 
petróleo puede potencialmente reducir el 
volumen y el costo del agua cruda utilizada en 
las operaciones de la refinería y reducir el flojo 
de aguas residuales y carga de contaminantes. 
El manejo optimizado del agua también podría 
reducir la masa de contaminantes en el efluente 
tratado, mejorando así la calidad de la descarga 
de las aguas residuales y ultimadamente el 
impacto ambiental de la descarga de una 
refinería. Muchos de los procesos en una 
refinería de petróleo usan agua, sin embargo, no 
todos los procesos requieren agua cruda o 
tratada, y el agua puede ser utilizada en 
cascada o reutilizada en muchos lugares. Una 
gran porción del agua utilizada en una refinería 
de petróleo puede ser continuamente reciclada 
dentro de una refinería.  Además, las refinerías 
pueden generar una cantidad significativa de 
aguas residuales que han estado en contacto 
con los hidrocarburos. Las aguas residuales 
contaminadas son típicamente enviadas a una 
planta de tratamiento para ser tratadas. El agua 
que no ha estado en contacto directo con los 
hidrocarburos o tenga solo una contaminación 
mínima pueden ser una fuente de reutilización. 
El definir una estrategia de manejo del agua 
incluye la evaluación de las necesidades de 
agua, la identificación de opciones viables de 
ser fuentes de agua, el transporte del agua, 
almacenamiento, tratamiento y disposición 
final. 

	
7.  Manejo de Residuos: 	 Este sub proceso 

involucra todas las actividades relacionadas con 
el almacenaje responsable, tratamiento y 
disposición final de los diferentes tipos de 
residuos. Los residuos más comúnmente 
asociados con el procesamiento del gas natural 
son residuos químicos de las anteriormente 
mencionadas operaciones de refinación de 
petróleo crudo. Las estrategias del manejo de 
residuos deciden cuál de las opciones seguirán, 
con base en los requerimientos regulatorios y 
los costos de operación, mantenimiento y 
transporte. Adicionalmente, todas las 
operaciones con respecto al control de las 
emisiones de CO2 y energía eficiente en la 
refinería caerían dentro de este sub proceso. 
Por ejemplo, la práctica de co-generación, la 
producción simultánea de electricidad y calor, 
las cuales son utilizadas, podrían caer dentro de 
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este sub proceso siendo que tiene que ver con 
la reducción del uso de energía.			

Distribución y Venta: El proceso de refinación del 
petróleo crudo incluye las actividades necesarias 
para la distribución de los hidrocarburos a los 
mercados de consumo y la conducción de su venta. 
Este proceso se divide en tres sub procesos:	

1.  Transportar Productos Refinados a 
Vendedores de Petróleo o la Compañía 
de Distribución: Este sub proceso incluye las 
actividades de transporte desde la refinería de 
petróleo crudo o terminal gasera a los 
vendedores o centros de distribución. Los 
productos de petróleo refinado son 
transportados por medio de tuberías a los 
clientes. Las tuberías transportan productos 
tales como gasolina, combustible para aviación, 
y diésel de las refinerías, centros de intercambio 
o terminales marinas a los mercados. Los 
productos de la refinación también son 
transportados por buques marinos, camiones 
cisterna y vagones cisterna. El almacenamiento 
intermedio se utiliza para la distribución 
regional, petroquímicos, distribuidores y 
consumidores. Un comercializador de petróleo 
es cualquier individuo o compañía que toma 
posesión de los productos de petróleo refinado 
con el propósito de revender esos productos; 
esta definición engloba un gran rango de 
negocios comerciales, tanto al mayoreo como 
al menudeo. Un comercializador de petróleo 
generalmente posee estaciones de gasolina, 
tiendas de conveniencia, negocios de petróleo 
para calefacción, paraderos de camiones, 
bodegas de lubricantes, compañías de 
camiones petroleros e instalaciones de 
almacenamiento a granel. De la misma forma, el 
gas natural es transportado en tuberías, 
camiones cisterna y vagones cisterna. El gas 
natural debe de estar en su forma gaseosa 
como GNL, es parte del transporte al por mayor 
y necesita ser vaporizado antes de ser 
transportado a un comercializador o compañía 
de distribución.  

	
2.  Entregar Productos Refinados/ Gas a los 

Usuarios Finales: 	Este sub proceso incluye el 
transporte de productos refinados o gas 
directamente al consumidor. El transporte 

terrestre es el método de preferencia para la 
entrega de la mayoría de los productos al 
usuario final, ya sea un cliente industrial o una 
estación de servicio.  

	
3.  Manejar Operaciones de Seguridad y 

Mantenimiento de Distribución y Venta: 	
Este sub proceso incluye las actividades 
necesarias para asegurar el efectivo 
mantenimiento y las operaciones de seguridad 
de las actividades de distribución y venta. Este 
sub proceso incluye la definición de las 
operaciones de seguridad, los requisitos para la 
distribución y venta y el mantenimiento. Definir 
las operaciones de seguridad, requisitos para 
distribución y venta y las estrategias de 
mantenimiento. Los tanques deben ser 
limpiados de tiempo en tiempo, por ejemplo, 
para cambiar el tipo de producto cargado en un 
tanque. Para asegurar la seguridad de todo el 
personal y la maquinaria, determinar un sistema 
de control en el cual las partes relevantes deban 
ser informadas de o deban aprobar la 
continuación / interrupción del trabajo. 
Adicionalmente, todas las instalaciones y 
equipo deben ser inspeccionados, aprobados y 
su cumplimiento con los estándares de 
seguridad confirmado antes del inicio de las 
operaciones.  

	

En conclusión, la Cadena de Valor de los 
Hidrocarburos Mexicanos ofrece una buena base 
para el entendimiento del ciclo vital del hidrocarburo 
en México. Ya que todos los sub procesos satisfacen 
una necesidad en la industria de los hidrocarburos, las 
brechas técnicas dentro de las actividades de estos 
sub procesos tendrán un impacto en la cadena de 
valor de los hidrocarburos en general. En lo sucesivo, 
las compañías listadas como participantes in la 
industria del petróleo y gas en México serán 
asignadas al HCVC definido para observar las 
tendencias generales a nivel de sub proceso. Después 
de eso, el mapeo de los desafíos técnicos a los sub 
procesos del HCVC llevará a un análisis específico de 
las brechas en la capacidad técnica, al igual que el 
capital humano y la tecnología requerida para evaluar 
estas brechas.		

	

	

 

F IGURA 16: PROCESOS Y SUB PROCESOS DOWNSTREAM 
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5 Participantes en la industria de 

hidrocarburos en México 
	

La lista de participantes de la industria de 
hidrocarburos en México es una compilación de 
entidades gubernamentales al igual que compañías 
que participan en el HCVC en México.  

Esta lista tiene dos metas principales. Primero, 
suministra una vista representativa de los 
participantes actuales de la industria Mexicana de 
petróleo y gas. Segundo, el mapeo de la participación 
de cada participante en los procesos y sub procesos 
del HCVC suministra una vista más detallada del 
número y tipos de compañías que participan en cada 
uno de estos sub procesos. Como consecuencia, el 
análisis de las características y distribución de esta 
participación, combinado con el análisis de los 
desafíos técnicos a los que se enfrentará la industria, 
permite alcanzar una tercera meta, la cual es la 
identificación de las áreas de oportunidad que 
presentan brechas de capacidad técnica potenciales. 

	

 Metodología 5.1
 

Las compañías incluidas en el presente estudio han 
llevado a cabo operaciones en el sector mexicano de 
los hidrocarburos por lo menos durante un par de 
años. Adicionalmente, las compañías que han 
solicitado acceso al cuarto de datos dentro del 
contexto de la Ronda 1 del proceso de licitación al 
mes de Abril del 2015 se consideran como futuros 
participantes potenciales habiendo expresado su 
interés y por lo tanto han sido incluidos en la lista. Es 
importante mencionar que el alcance de este estudio 
se enfoca en compañías operacionales que llevan a 
cabo actividades primarias tales como las que han 
sido descritas en el capítulo 3 “Metodología”. Dados 
los objetivos de estudio descritos en el capítulo 2 
“Introducción”, las compañías manufactureras 
asociadas a la industria de los hidrocarburos no han 
sido incluidas ya que su fuerza de trabajo no lleva a 
cabo actividades primarias. Como consecuencia, el 
mapeo de la participación de estas compañías en el 
HCVC no suministrará la información sobre las 
brechas en la capacidad técnica que presentaría la 
fuerza de trabajo que lleva a cabo actividades 
primarias en los años por venir. 

Todas las compañías de la lista de fuentes descrita 
en el sub capítulo 5.2 “Fuentes de Información”, que 
fueron identificadas en cumplimiento de los criterios 

antes mencionados fueron considerados como una 
posible entrada en la lista. Su participación en el 
HCVC fue mayormente especificada para que, por un 
lado, la relevancia de cada compañía como parte de 
la lista fuera confirmada, y por el otro lado, se 
obtuviera un nivel suficiente de detalles para mapear 
a las compañías en los sub procesos.    

Los datos recabados incluyen información 
administrativa tal como los nombres de las 
compañías y su origen, al igual que información más 
a fondo sobre las operaciones que llevan a cabo, el 
tipo de equipo que usan y las infraestructuras que 
operan, donde aplique. 

Estos datos hicieron posible el mapeo de estas 
compañías en el HCVC para poder identificar los 
segmentos en los cuales participan, al igual que los 
procesos y sub procesos que cubren, el tipo de 
ubicaciones donde operan, el tipo de métodos de 
recuperación que utilizan y el tipo de hidrocarburo 
que manejan.   

La categorización utilizada en este estudio considera 
cinco tipos de compañías: 

• Compañías nacionales de petróleo y gas 
(NOC): compañía perteneciente al estado. 
Ej.: PEMEX 

• Compañías internacionales de petróleo y 
gas (IOC): compañías que llevan a cabo 
actividades tanto en su país de origen como 
en México, al igual que en otros países. 
Ej.: Exxon Mobil, Shell, BP 

• Compañía local: compañías que llevan a 
cabo actividades solamente en México. 
Ej.: Cotemar, GPA Energy, Grupo México 

• Compañías de servicio: compañías que 
suministran herramientas y servicio a otros 
jugadores de la industria Mexicana de los 
hidrocarburos.  
Ej.: Energold, Petroservicios, Oro Negro 

• Instituciones: organizaciones públicas que 
regulan las actividades de la industria 
Mexicana de los hidrocarburos.  
SENER, CNH 

La lista completa de participantes tomados en 
consideración para el presente estudio puede ser 
encontrada en el sub capítulo 10.2 “Participantes de 
la Industria”. Es importante señalar que el panorama 
de compañías que actualmente forman parte del 
mercado de hidrocarburos de México se espera 
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cambie en los próximos años. Como se mencionó en 
más detalle en el capítulo 2 “Introducción”, la 
Reforma Energética ha establecido el contexto para 
que las compañías Mexicanas y extranjeras puedan 
obtener los derechos de extracción y producción de 
petróleo y gas. La entrada al mercado del petróleo y 
gas en México ya no se encuentra limitado 
únicamente a los subcontratistas de PEMEX. Como 
consecuencia, el número de participantes que 
intervienen en la industria Mexicana de petróleo y 
gas se espera incremente dentro de los próximos 
años. Cada ronda de licitación representará una 
nueva oportunidad para que participantes adicionales 
expresen su interés y posiblemente formen parte del 
mercado.    

 Fuentes de Información 5.2

La fuente primaria de información que se utilizó fue 
una lista basada en varias fuentes de los sectores 
públicos y privados. Estas fuentes incluyen el centro 
interno de información de Deloitte, las bases de 
datos internacionales de compañías tales como la 
Euromoney Institutional Investor Company 
Intelligence, sitios web de las compañías, fuentes 
públicas tales como el Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI) o Compranet, al igual que los 
medios nacionales especializados en la Industrial del 
Petróleo y Gas, tales como Petroquimex y su 
directorio de subcontratistas de PEMEX, entre otros. 
La información recabada fue complementada por 
fuentes secundarias, tales como la lista de contratos 
entre PEMEX y sus subcontratistas o la lista de las 

compañías que participaron en los contratos 
integrales de PEMEX, para fortalecer el contenido de 
la lista. 

 Vista General 5.3

La lista representativa establecida está constituida 
por 159 participantes, divididos en 130 participantes 
que han participado en el sector Mexicano de los 
hidrocarburos y 29 participantes nuevos quienes han 
expresado su interés en hacerlo. La Tabla 1 presenta 
una distribución cuantitativa de los 159 
participantes por tipo. Distribución del número de 
participantes por tipo de participante y origen. 

PEMEX ha llevado a cabo operaciones conjuntamente 
con subcontratistas. La lista establecida se compone 
de un número representativo de estos. Una mayoría 
es IOC, seguido por compañías locales y compañías 
de servicios. Hay casi dos veces más IOCs de los que 
hay compañías locales, y estos dos grupos juntos 
representan más de tres terceras partes de los 
subcontratistas de PEMEX. Las IOC que han abierto 
una entidad legal en México se cuentan como 
nacionales. Como se esperaba, el número de 
instituciones públicas es proporcionalmente menor 
ya que su participación en el HCVC difiere de las 
participaciones de las compañías. 

Varias compañías forman parte de los diversos 
segmentos de la cadena de valor, por lo tanto, el 
número de intervenciones de los participantes del 
HCVC es más alto que el número de participantes.	

	

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE PARTICIPANTE DE LA INDUSTRIA POR GRUPOS DE 
COMPAÑÍAS 	

Tipos de participante Nacionales Extranjeros Total Proporción 

NOC 1 0 1 1% 

IOC 14 77 91 57% 

Compañía Local 45 0 45 28% 

Compañías de Servicios 9 1 10 6% 

Instituciones 12 0 12 8% 

Gran Total 81 78 159 100% 
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FIGURA 17: PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMPAÑÍAS POR SEGMENTO 

 

Como se muestra en la Figura 17, el segmento 
upstream concentra la más alta participación de 
participantes, equivalente a más de dos tercios del 
total de participaciones, mientras que los segmentos 
del midstream y downstream concentran un tercio 
de las participaciones, casi igualmente divididos entre 
los dos segmentos.   

Algunas compañías participan en múltiples 
segmentos del HCVC. Como consecuencia el número 
de participaciones es más alto que el número de 
participantes. Como se muestra en la Tabla 2 hay 
una mayoría de intervenciones de participantes 
Mexicanos, lo cual se refleja más profundamente en 
el segmentos del midstream y downstream donde en 
promedio el doble de intervenciones proviene de 
participantes Mexicanos que de participantes 
extranjeros. Sin embargo, las intervenciones en los 
segmentos upstream están igualmente divididas 
entre los participantes nacionales y extranjeros. 

TABLA 2: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
POR SEGMENTO DEL HCVC 	

Tipos de Participantes Mexicanos Extranjeros Total Proporción 

Upstream 66 66 132 68% 

Midstream 24 10 34 18% 

Downstream 19 9 28 14% 

Gran Total 109 85 194 100% 

 

FIGURA 18: INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR UBICACIÓN DEL YACIMIENTO Y 
MÉTODO DE RECUPERACIÓN  
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TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES UPSTREAM POR TIPO DE 
PARTICIPANTE Y ORIGEN  

Tipos de Participantes Mexicanos Extranjeros Total 

NOC 1 0 1 

IOC 10 65 75 

Compañía Local 35 0 35 

Compañías de Servicios 8 1 9 

Instituciones 12 0 12 

Gran Total 66 66 132 

	
5.3.1 Participantes Upstream 

De entre los 132 participantes que se listan como 
asociados al segmento upstream, 104 han 
participado en la industria Mexicana de los 
hidrocarburos y 29 han manifestado su interés en 
hacerlo.  

Como se muestra en la Figura 18, los yacimientos en 
la costa concentran la mayor parte de las 
participaciones comparados con los yacimientos 
costa afuera. Dentro de los yacimientos en la costa, 
la perforación convencional es el método más 
utilizado para extraer el hidrocarburo. Los otros dos 
métodos relevantes en México, definidos como no 
convencionales, los cuales son la fractura hidráulica y 
la recuperación térmica, actualmente representan 
una muy pequeña porción de las operaciones que se 
llevan a cabo. Dentro de los yacimientos costa 
afuera, la perforación en aguas poco profundas es el 
método más común para la extracción del 
hidrocarburo, la perforación en aguas profundas 
actualmente casi no se lleva a cabo en México. Esto 
sugiere tanto una oportunidad como una posible 
necesidad de desarrollar las capacidades técnicas y 
tecnologías para que las compañías nacionales 
utilicen métodos no convencionales de extracción y 
el método de perforación en aguas profundas costa 
afuera.  

Como se muestra en la Tabla 3, las proporciones 
previamente observadas en la industria Mexicana de 
hidrocarburos en su totalidad aplican a los 
participantes asociados más particularmente al 
segmento upstream. Los IOC son el grupo más 
representado y son dos veces más numerosos que 
las compañías locales. El número de IOC extranjeros 
es equivalente al número de IOC que tienen una 
entidad legal mexicana, el número de compañías 
locales y de instituciones públicas nacionales en 
conjunto 

La Tabla 4 muestra la distribución de las compañías 
listadas en el presente estudio de acuerdo con la 
ubicación de sus operaciones. Ya que las 
instituciones no están relacionadas con una 
ubicación en particular, no fueron incluidas en esta 
tabla. Algunas compañías operan en ambos tipos de 
ubicaciones. Como consecuencia, el número de 
participaciones de las compañías es más alto que el 
número de compañías. La mayoría de los 
subcontratistas de PEMEX que llevan a cabo 
operaciones costa adentro son mexicanas. Sin 
embargo, este no es el caso de los subcontratistas 
que operan costa afuera, ya que una vasta mayoría 
de ellas son compañías extranjeras. Esto sugiere una 
mayor complejidad al llevar a cabo operaciones costa 
afuera que las operaciones costa adentro. Esto 
también refleja la existencia de una oportunidad para 
que las compañías nacionales desarrollen sus 
capacidades técnicas y tecnologías para 
desempeñarse costa afuera.  

La Tabla 5 despliega la distribución de las compañías 
listadas en el presente estudio de acuerdo al tipo de 
método de recuperación que utilizan. Ya que las 
instituciones no se encuentran relacionadas a un 
método de recuperación particular, no fueron 
incluidas en esta tabla. Algunas compañías utilizan 
múltiples métodos de recuperación. Como 
consecuencia, el número de participaciones de las 
compañías es más alto que el número de compañías. 
El hecho de que unas cuantas compañías que 
participan en las áreas de oportunidad que casi no se 
llevan a cabo en México sean extranjeras sugiere que 
ni PEMEX ni las compañías nacionales poseen la 
capacidad técnica o la tecnología requerida para 
desarrollar más estas áreas de oportunidad. Baker 
Hughes es una de las muchas compañías que llevan a 
cabo perforación convencional costa adentro en 
México, y Halliburton es una de las muchas 
compañías que llevan a cabo perforación en aguas 
poco profundas costa afuera. Así como 
Schlumberger de México es una de las pocas 
compañías que han usado los métodos de fractura 
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hidráulica y perforación en aguas profundas en 
México, Vitol Energy México es una de las pocas 
compañías que han utilizado la recuperación térmica 
en México. 

 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE COMPAÑÍAS POR UBICACIÓN DEL 
YACIMIENTO 	

Tipos de Ubicación Mexicanos Extranjeros Total Proporción 

Costa afuera 17 42 59 45% 

Costa adentro 39 34 73 55% 

Total 56 76 132 100% 

	

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS POR MÉTODO DE 
RECUPERACIÓN Y ORIGEN  

Tipos de Métodos de Recuperación Mexicanos Extranjeros Total Proporción 

Perforación en Aguas Profundas Costa Afuera 1 3 4 3% 

Perforación en Aguas Poco Profundas Costa Afuera 16 39 55 42% 

Perforación Convencional Costa Adentro 39 29 68 52% 

Fractura Hidráulica No Convencional Costa Adentro  0 3 3 2% 

Recuperación Térmica No Convencional Costa Adentro 0 2 2 1% 

 Total 56 76 132 100% 

	
TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS POR PROCESOS Y SUB 
PROCESOS UPSTREAM  

Proceso Participación de Compañías por Sub 
Proceso 

Mexicano
s 

Extranjero
s 

Participació
n % 

Llevar a cabo la 
Exploración y 
Avalúo 

Negociar contratos para conducir Pruebas y 
Perforaciones Exploratorias 1   1 0% 

Llevar a cabo los estudios y análisis iniciales 17 38 55 8% 
Llevar a cabo Estudios Geológicos y 
Geofísicos 20 17 37 6% 

Estimar el Valor Financiero 11 9 20 3% 
Sub Total 49 64 113 17% 

Llevar a cabo la 
Perforación y 
Terminación 

Negociar contratos para conducir la 
perforación de producción 1 0 1 0% 

Generar Plan de Desarrollo de Campo 27 35 62 10% 
Preparar sitio del pozo para perforar 27 59 86 13% 
Ejecutar Actividades de Perforación 28 36 64 10% 
Terminar las Operaciones del Pozo 25 33 58 9% 
Sub Total 108 163 271 42% 

Llevar a cabo la 
Producción del 
Pozo 

Manejar la Producción Diaria 13 18 31 5% 
Monitorear y optimizar el rendimiento del 
yacimiento 9 11 20 3% 

Llevar a cabo el mantenimiento de la 
superficial del pozo y el equipo 25 48 73 11% 

Llevar a cabo el Manejo de Calidad 9 19 28 4% 
Manejar el Almacenamiento 7 13 20 3% 
Manejar el Almacenaje de Hidrocarburo en el 8 15 23 4% 
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sitio 

Manejar el Agua 9 17 26 4% 
Manejar los Residuos 8 14 22 3% 
Abandono del Plan 8 15 23 4% 
Sub Total 96 170 266 41% 

  Gran Total     650 100% 

	

Schlumberger de México y Compañía Petrolera de 
Altamira son ejemplos de algunas de las grandes 
compañías que llevan a cabo operaciones asociadas 
al proceso de ejecutar la exploración y avalúo. Como 
se muestra en la figura XXX, la participación de las 
compañías nacionales y extranjeras que forman 
parte de la lista representativa elaborada para este 
estudio está bastante equilibrada en este proceso. Es 
importante mencionar que, por ahora, solo PEMEX ha 
tomado parte en el sub proceso de la negociación de 
contratos para llevar a cabo perforaciones de prueba 
y exploratorias. Esto se debe al calendario actual de 
rondas de licitación. Esto cambiará en el futuro 
cercano cuando más y más compañías negociarán 
contratos de acuerdo al nuevo marco legal 
proporcionado por la Reforma Energética.  
 
Baker Hughes y Halliburton son ejemplos de algunas 
de las grandes compañías que llevan a cabo 
operaciones asociadas al proceso de perforación y 
terminación. Solo el 40% de las compañías que 
participan en este proceso son mexicanas, el otro 
60% son compañías extranjeras. Esta tendencia se 
encuentra más profundamente marcada para el sub 
proceso de la preparación del sitio para la 
perforación, y una explicación para esto podría ser 
que el equipo utilizado para la perforación es 
principalmente propiedad de compañías extranjeras. 
La gran predominancia de compañías extranjeras en 
el sub proceso, al igual que en otros sub procesos 
tales como la generación de un plan de desarrollo del 
campo, llevar a cabo actividades de perforación y la 
terminación de las operaciones del pozo, refleja la 
existencia de una oportunidad para que las 
compañías nacionales desarrollen mayores 
capacidades técnicas y tecnologías para llevar a cabo 
estas operaciones. El mismo análisis hecho para los 
contratos de perforación exploratoria aplica para la 
negociación de contratos para conducir la 
perforación de producción.    
	
Constructora y Perforadora Latina o Parker Drilling 
de México son ejemplos de algunas de las grandes 
compañías que llevan a cabo operaciones asociadas 
al proceso de ejecutar la producción de pozos. La 
participación de compañías nacionales en este 
proceso es más baja que en el anterior, con solo un 
tercio de los jugadores siendo mexicanos y dos 
tercios extranjeros. La diferencia en la proporción de 
la participación entre compañías nacionales y 

extranjeras no es tan alta en los sub procesos 
asociados al manejo de la producción diaria o el 
monitoreo y optimización del rendimiento del 
yacimiento. Sin embargo, la diferencia es mayor en 
sub procesos asociados a mantenimiento, calidad, y 
manejo del agua y residuos. De nuevo, estos 
resultados sugieren que las compañías nacionales se 
encuentran frente a la oportunidad de desarrollar 
más sus capacidades técnicas y tecnologías para 
llevar a cabo estas operaciones.  
 
Un menor número de compañías ha sido 
documentado como participante en los siguientes 
sub procesos del segmento upstream: 

• Monitorear y optimizar el rendimiento del 
yacimiento  

• Manejo de residuos 
• Manejo del agua  
• Abandono del Plan 
• Manejo del almacenaje 
• Manejo del almacenamiento de 

hidrocarburo en el sitio 
	
El primer sub proceso mencionado puede reflejar la 
necesidad general de que la industria de 
hidrocarburos Mexicana desarrolle capacidades 
técnicas para utilizar métodos de recuperación 
mejorada. Los siguientes tres sub procesos son 
relacionados con el medio ambiente, lo cual podría 
sugerir una necesidad de mayor desarrollo de estas 
operaciones en México, al igual que de las 
capacidades técnicas que se les asocian. Los últimos 
dos sub procesos podrían reflejar la necesidad de un 
mayor número de compañías de servicio. Sin 
embargo, es importante recordar que la intención no 
es la de elaborar un inventario exacto de las 
compañías y sus participaciones en la cadena de 
valor de los hidrocarburos en México, sino más bien 
expresar las tendencias generales. Estas tendencias 
no constituyen un análisis de las brechas en la 
capacidad técnica y necesita ser complementada por 
un estudio de los desafíos técnicos de la industria del 
petróleo y gas.   

5.3.2 Participantes en el Midstream 

De los participantes listados, 34 han sido 
identificados como participantes en el segmento 
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midstream de la industria Mexicana de 
hidrocarburos.	

Como se muestra en la Figura 19, casi dos tercios de 
los participantes que intervienen en el segmento 
midstream llevan a cabo actividades relacionadas 
con el gas. Esto es consistente con el hecho de que 
todas las operaciones de procesamiento de gas son 
parte del sector midstream, mientras que las 
operaciones del procesamiento del petróleo son 
parte del downstream.  
El menor número de compañías que participan en el 
segmento midstream en comparación con el 
segmento upstream refleja la menor complejidad de 
las operaciones del midstream, comparadas con las 
operaciones upstream. PEMEX no ha necesitado 
contratar tantos subcontratistas para llevar a cabo 
los procesos midstream como para los procesos 
upstream. De la misma manera, las proporciones 
previamente observadas en la industria Mexicana de 
los hidrocarburos en su totalidad no aplican en la 
misma medida a los participantes asociados más 
particularmente al segmento midstream. Como se 
muestra en la Tabla 7, del lado de las compañías, el 
IOC todavía es el grupo más representado, pero va 
seguido de cerca por las compañías locales. 

Debido al menor número de participantes que 
intervienen en el segmento midstream en 
comparación con el segmento upstream, las 
instituciones tienen mayor peso y contribuyen al 
hecho de que más de dos tercios de los participantes 
midstream son mexicanos. Haciendo a un lado las 
instituciones, las compañías nacionales son 
ligeramente más numerosas pero la proporción entre 
compañías nacionales y extranjeras está bastante 
equilibrada. 

TECPETROL y Energía Integral son ejemplos de 
algunas de las grandes compañías que llevan a cabo 
actividades de transporte y almacenaje dentro del 
segmento midstream. Como se mencionó 
anteriormente, la baja participación en los procesos 
midstream relacionados al petróleo, como se 
muestra en la Tabla 8, refleja el hecho de que PEMEX 
ha estado llevando a cabo con mayor autonomía los 
procesos relacionados al mercadeo e intercambio, al 
igual que los de transporte y almacenamiento.	

	

	
	FIGURA 19: DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES POR TIPO DE 
HIDROCARBURO  
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES MIDSTREAM POR TIPOS DE 
PARTICIPANTES Y ORIGEN 	

Tipos de Participantes Mexicanos Extranjeros Total 

NOC 1 0 1 

IOC 3 10 13 

Compañía Local 8 0 8 

Instituciones 12 0 12 

Total 24 10 34 

	

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS POR PROCESO 
MIDSTREAM Y SUB PROCESO PARA PETRÓLEO  

Procesos Sub procesos Mexicanos Extranjeros Participación Proporción 

Mercadeo y 
Comercio 

Definir la Estrategia de Mercadeo de 
productos y servicios  

1 0 1 6% 

Negociar contratos con clientes e 
intermediarios  

1 0 1 6% 

Sub Total 2 0 2 12% 

Transporte y 
Almacenaje 

Definir la estrategia de transporte y 
almacenaje, planeación y programación  

1 1 2 12% 

Transporte de Petróleo Crudo 2 2 4 23% 

Almacenaje de petróleo crudo 1 1 2 12% 
Manejar el Mantenimiento y Operaciones 
de Seguridad para el Transporte, 
Almacenaje y Terminal 

4 3 
7 41% 

Sub Total 8 7 15 88% 

Total  10 7 17 100% 

	
	

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS POR PROCESO 
MIDSTREAM Y SUB PROCESO PARA GAS  

	
Procesos Sub procesos Mexicanos Extranjeros Participación Proporción 

Mercadeo y 
Capacitación 

Definir la Estrategia de Mercadeo para 
productos y servicios 1 0 1 1% 

Negociar contratos con clientes e 
intermediarios  1 0 1 1% 

Sub Total 2 0 2 3% 

Procesamiento 
de Gas Natural 

Definir la Estrategia de Producción, 
Planeación y Programación  4 0 4 5% 

Llevar a cabo la separación del Petróleo y 
Agua  3 0 3 4% 

Llevar a cabo la separación de líquidos, azufre 
y dióxido de carbono  3 0 3 4% 

Si es GNL, llevar a cabo la Licuefacción y 
Vaporización  4 0 4 5% 

Si es GNL, llevar a cabo el Fraccionamiento 
del etano, propano y butano  1 0 1 1% 

Llevar a cabo la gestión de la calidad  4 1 5 7% 

Manejar el Mantenimiento de la Planta y 
Operaciones de Seguridad  6 1 7 9% 
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Manejo del Agua 2 0 2 3% 
Manejo de los Residuos 3 0 3 4% 
Sub Total 30 2 32 43% 

Transporte y 
Almacenaje 

Definir la estrategia de transporte y 
almacenaje, planeación y programación  7 3 10 14% 

Transportar el Gas 6 4 10 14% 
Almacenar el Gas 5 4 9 12% 

Manejar las Operaciones de Mantenimiento y 
Seguridad para el Transporte, Almacenaje y  
Terminal 

8 3 11 15% 

Sub Total 26 14 40 54% 
  Gran Total 58 16 74 100% 

	
El mismo análisis hecho para el proceso de mercadeo 
e intercambio de petróleo es aplicable al gas. Sin 
embargo, como se muestra en la Tabla 9, el 
segmento midstream presenta un proceso adicional 
para el gas, que son las operaciones de 
procesamiento para gas natural.   
 
Un menor número de compañías ha sido 
documentado como participante en los siguientes 
sub proceso del segmento midstream relacionadas 
con el gas: 

• Llevar a cabo la separación del petróleo y 
agua 

• Llevar a cabo la separación de líquidos, 
azufre y dióxido de carbono  

• Si es GNL, llevar a cabo la licuefacción y 
vaporización 

• Si es GNL, llevar a cabo el fraccionamiento 
del etano, propano y butano 

• Llevar a cabo la gestión de la calidad 
• Manejar las operaciones de mantenimiento 

y seguridad  
• Manejo del agua 
• Manejo de los residuos 

	
La baja participación de las compañías en procesos 
de planta de gas es consistente con la predominancia 
de la participación de PEMEX en estas operaciones. 
Sin embargo, esto sugiere que la entrada de 
compañías adicionales con las capacidades técnicas 
y tecnologías adecuadas podría beneficiar a la 
industria mexicana de hidrocarburos. En algunos 
casos, como en las operaciones asociadas con el 

GNL, la entrada de participantes adicionales podría 
ser necesaria para desarrollar más estas operaciones. 
Igual que en el segmento upstream, los sub procesos 
relacionados al medio ambiente podrían sugerir una 
necesidad de mayor desarrollo de estas operaciones 
en México, al igual que las capacidades técnicas que 
se le asocian. Sin embargo, es importante recordar 
que la intención no es la de elaborar un inventario 
exacto de las compañías y sus participaciones en la 
cadena de valor de los hidrocarburos en México, sino 
más bien expresar las tendencias generales. Estas 
tendencias no constituyen un análisis de las brechas 
en la capacidad técnica y necesita ser 
complementada por un estudio de los retos técnicos 
de la industria del petróleo y gas. 

5.3.3 Downstream 
	

De los jugadores listados, 28 han sido identificados 
como participantes en el segmento downstream de 
la industria Mexicana de los hidrocarburos.			

Como se muestra en la Tabla 10, tres cuartas partes 
de los participantes en el segmento downstream 
llevan a cabo actividades relacionadas con el 
petróleo. Esto es consistente con el hecho de que 
todas las operaciones de procesamiento de gas 
pertenecen al segmento midstream ya que estas 
operaciones son necesarias previo al transporte del 
gas. 
	

	

 

F IGURA 20: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS 
DOWNSTREAM POR TIPO DE HIDROCARBURO 

	
Hidrocarburo P ar ticipa ción  del  Segm ento  

	

Gas 
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TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES DOWNSTREAM POR TIPO DE 
PARTICIPANTE Y ORIGEN 	

Tipos de participante Mexicanos Extranjeros Total 

NOC 1 0 1 

IOC 2 9 11 

Compañía Local 3 0 3 

Compañías de Servicios 1 0 1 

Instituciones 12 0 12 

Total 19 9 28 

	

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS POR PROCESO 
DOWNSTREAM Y SUB PROCESO PARA GAS   

Proceso Compañías por Procesos - GAS Participación % 

Distribución 
y Venta 

Transporte a la Compañía de Distribución local  4 44.4% 

Entrega del Gas a los Usuarios Finales 3 33.3% 
Manejar las Operaciones de Mantenimiento y Seguridad de la 
Distribución y Venta  2 22.2% 

  Gran Total 9 99.9% 

 

El menor número de compañías que participan en el 
segmento downstream en comparación con el 
segmento upstream refleja la menor complejidad de 
las operaciones downstream cuando se comparan a 
las operaciones upstream. PEMEX no ha necesitado 
contratar tantos subcontratistas para llevar a cabo 
los procesos downstream como para los procesos 
upstream. Como se ha mostrado en la Tabla 10, del 
lado de la compañía, los IOC son el grupo 
mayormente representado, seguido por compañías 
locales y compañías de servicio. Tal y como en el 
segmento midstream, debido al menor número de 
participantes que intervienen en el segmento 
downstream en comparación con el segmento 

upstream, las instituciones tienen mayor peso y 
contribuyen al hecho de que más de dos tercios de 
los participantes downstream son mexicanos. 
Dejando de lado a las instituciones, la proporción 
entre compañías nacionales y extranjeras se 
encuentra más bien balanceada. 

Hay una baja participación de las compañías listadas 
asociadas al proceso de distribución y venta, como 
se muestra en la Tabla 11. Como se explicó 
anteriormente, estas compañías no fueron el 
enfoque principal de este estudio. Los sub procesos 
cubiertos por este proceso no se definen como 
actividades primarias. Sin embargo, como referencia, 
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hemos listado algunas de las compañías involucradas 
en este sub proceso tales como Sempra Pipelines and 

Storage México, Maxigas Natural (GDF) o Industrial 
Detiasa. 
 

	
TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑÍAS POR PROCESO 
DOWNSTREAM Y SUB PROCESOS PARA PETRÓLEO  

Proceso Compañías por Procesos – PETRÓLEO Participación % 

Refinación 

Generar la estrategia de producción, planeación y programación  2 7% 
Operaciones de Proceso: Llevar a cabo la separación, conversión 
y tratamiento  4 14% 

Llevar a cabo la Mezcla y Embalaje  4 14% 

Llevar a cabo la Gestión de Calidad 4 14% 
Manejar el Mantenimiento y Operaciones de Seguridad de la 
Refinería y Equipo  5 17% 

Manejo del Agua 2 7% 

Manejo de Residuos 2 7% 

Sub total 23 79% 

Distribución 
y Venta 

Transporte de Productos Refinados a los Comercializadores de 
Petróleo  3 10% 

Entregar los Productos Refinados a los Usuarios Finales  1 3% 
Manejar el Mantenimiento y Operaciones de Seguridad de la 
Distribución y Venta  2 7% 

Sub total 
6 21% 

  Total 29 100% 

		
El mismo análisis hecho para el proceso de 
distribución y venta de gas aplica para el petróleo. Sin 
embargo el segmento downstream presenta un 
proceso adicional para el petróleo, el cual es la 
refinación. El número limitado de participantes en las 
operaciones relacionadas a la refinación puede ser 
explicado por la predominancia de PEMEX como 
único propietario de las seis refinerías de México. ICA 
Fluor Daniels e Intertek Testing Services De México 
son ejemplos de algunas grandes compañías que 
llevan a cabo actividades de refinación. 

 
Como se muestra en la Tabla 12, un menor número 
de compañías ha sido registrado como participante 
en los siguientes sub procesos relacionados al 
petróleo del segmento downstream:	

• Generar la estrategia de producción, 
planeación y programación 

• Llevar a cabo la mezcla y el embalaje  
• Llevar a cabo la gestión de calidad 
• Manejar el mantenimiento y operaciones de 

seguridad de la refinería y equipo  
• Manejo del agua 
• Manejo de los residuos 

La baja participación de compañías en los procesos 
de refinación es consistente con la predominancia de 
la participación de PEMEX en estas operaciones. Sin 
embargo, esto sugiere que la entrada de compañías 
adicionales con las capacidades técnicas y tecnología 
adecuada podría beneficiar a la industria mexicana 
de los hidrocarburos. Tal y como en los segmentos 
upstream y midstream, los sub procesos 
relacionados al medio ambiente pueden sugerir una 
necesidad para el mayor desarrollo de este tipo de 
operaciones en México, al igual que las capacidades 
técnicas que se les asocian. Lo mismo se puede decir 
del mantenimiento y las operaciones de seguridad, 
que también presentan una baja proporción de 
participación dentro de los segmentos downstream y 
midstream. Sin embargo, es importante recordar que 
la intención no es la de elaborar un inventario exacto 
de las compañías y sus participaciones en la cadena 
de valor de los hidrocarburos en México, sino 
expresar las tendencias generales. 
 Estas tendencias no constituyen un análisis de las 
brechas de la capacidad técnica y necesita ser 
complementada por un estudio de los retos técnicos 
de la industria del petróleo y gas.   

 
Como conclusión, las observaciones hechas de los 
participantes de la industria Mexicana de los 
hidrocarburos y sus intervenciones en el HCVC 
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develó el hecho de que la vasta mayoría de los 
subcontratistas de PEMEX llevan a cabo operaciones 
upstream. Esto refleja la mayor complejidad de los 
procesos upstream y la mayor necesidad de 
capacidades técnicas y tecnología adicionales. 
Dentro de la upstream, algunas áreas de oportunidad 
están mayormente sin desarrollar, tales como el uso 
de métodos no convencionales de recuperación 
costa adentro y la perforación en aguas profundas 
costa afuera. El hecho de que estas áreas no hayan 
sido mayormente desarrolladas hasta ahora es 
consistente con la sugerencia de que su desarrollo 

requiere capacidades técnicas y tecnología específica 
que PEMEX no ha sido capaz de desarrollar 
completamente. Por otra parte, un menor número de 
compañías han sido documentadas como 
participantes en algunos de los sub procesos de los 
tres segmentos. Esto podría significar que estos sub 
procesos presentan brechas de capacidad técnica 
pero no es necesariamente el caso. El análisis de las 
brechas técnicas que enfrentará la industria 
Mexicana de los hidrocarburos en los próximos diez 
años viene a complementar las tendencias generales 
observadas durante este capítulo. 
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6 Áreas de oportunidad esperadas en la 

industria de los hidrocarburos en México 

(durante los próximos 10 años) 
	

6.1 Resumen de las áreas de 
oportunidad esperadas en 
México  

Como se mencionó en el capítulo 3 “Metodología”, 
las áreas de oportunidad se refieren a los sub 
procesos o grupo de sub procesos del HCVC 
vinculados a uno o varios desafíos técnicos, por lo 
que presentan oportunidades para desarrollo dentro 
de los próximos 10 años. Los tres segmentos de la 
cadena de valor de los hidrocarburos presentan 
varias áreas de oportunidad. La upstream incluye 
operaciones costa adentro vinculadas a dos métodos 
de recuperación no convencionales, los cuales son la 
fractura hidráulica y la recuperación térmica, las 
operaciones costa afuera en aguas profundas al igual 
que las operaciones relacionadas a campos maduros 
tales como la perforación convencional costa 
adentro y perforación en aguas poco profundas. 
Estas áreas de oportunidad se detallan a 
continuación.			

6.1.1 Upstream –Operaciones 
convencionales costa 
adentro y operaciones en 
aguas poco profundas  

La perforación convencional es el método de 
recuperación más común en el mundo ya que 
involucra métodos tradicionales de perforación y 
termino que han sido utilizados desde los avances 
iniciales de la explotación petrolera. En México los 
primeros proyectos a principios del siglo XX. La 
tecnología de perforación convencional tanto costa 
adentro como en aguas poco profundas ha 
evolucionado a través de los años para alcanzar 
yacimientos más profundos, hacer que el equipo sea 
más resistente, mejorar la confiabilidad del equipo de 
perforación y terminación y hacer que el proceso sea 
en general más eficiente.  

	

6.1.2 Upstream – Operaciones en 
Aguas Profundas 

Las operaciones en aguas profundas han sido 
identificadas como una nueva área de operación en 
México, por lo tanto, como un área de oportunidad. 
El Golfo de México tiene más de 50 estructuras de 
agua profunda permanentes y más de 290 pozos 
submarinos en aguas profundas1 típicamente con 
profundidades de más de 300 metros. Sin embargo, 
las operaciones de México en la perforación y 
producción en aguas profundas han sido limitadas 
por los altos costos de capital y la alta complejidad 
técnica que implican. 

6.1.3 Upstream – Fractura 
Hidráulica 

La fractura hidráulica también es considerada como 
otra nueva área de operación y área de oportunidad 
en la industria Mexicana de hidrocarburos. México es 
un país con ricos recursos de esquisto localizados en 
el norte de México, particularmente en las regiones 
de Sabinas y Burgos y en el área de Chicontepec2, el 
cual es uno de los yacimientos importantes en 
México.3 Este representa más del 29% de las 
reservas probadas de petróleo del país y 81% de lo 
que se conoce como las reservas de la Región Norte. 
Este yacimiento se visualiza como el proveedor líder 
de hidrocarburos en México durante los próximos 25 
años y actualmente ha impulsado el desarrollo de 
proyectos técnicos e infraestructura. 

																																																													
1	Bureau of Safety and Environmental Enforcement, Gulf of 
Mexico Deepwater Permanent Structures (Oficina de 
Seguridad y Cumplimiento Ambiental, Estructuras 
Permanentes en las Aguas Profundas del Golfo de México). 
Visitado en  
http://data.bsee.gov/homepg/data_center/other/tables/
dpstruct.asp	
2	2014 Wildcat International FZ-LLC, Mexico Basins Map, 
The Oil & Gas Year Mexico 2014 (Mapa de las Cuencas de 
México, El Petróleo y Gas durante el Año México 2014), 
USA, ISN: 978-1-78302-050-8 
3	Alfredo Miranda-Gonzalez – Agustin Valera-Molina, Shale 
Gas Exploitation in Mexico: Some Technical Challenges 
(Explotación del Gas Shale en México: Algunos Retos 
Técnicos).	
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6.1.4 Upstream – Recuperación 
Térmica 

Debido a la alta viscosidad del hidrocarburo presente 
en Chicontepec, esta zona ha sido un lugar propicio 
para llevar a cabo pruebas para otro método de 
recuperación no convencional como lo es la 
recuperación térmica. Este método también es 
considerado como otra nueva área de operación y 
área de oportunidad en la industria Mexicana de los 
hidrocarburos. Esta es una forma de recuperación 
mejorada de petróleo (EOR) que involucre el 
incremento en las temperaturas del yacimiento para 
poder facilitar el flujo del hidrocarburo. Ciertamente, 
al calendar el hidrocarburo se reduce su viscosidad y 
se incrementa su movilidad dentro del yacimiento.    

6.1.5 Midstream 

Dentro del segmento midstream, México enfrenta 
dos principales áreas de oportunidad: el desarrollar 
terminales de GNL y mejorar el mantenimiento y 
seguridad en las operaciones actuales. 

La producción de gas de México ha declinado 
durante los últimos años y las importaciones se han 
incrementado para cumplir con la demanda.4 México 
actualmente recibe GNL importado a través de 
terminales de GNL y plantas de vaporización en 
Altamira, Manzanillo y Ensenada. Sin embargo, 
actualmente no hay plantas de licuefacción en 
operación para convertir el gas natural en GNL. 
PEMEX recientemente anunció un plan para construir 
una planta de licuefacción de gas natural en 
Ensenada, Baja California.5 Independientemente de 
este Proyecto, la visión de la industria es que México 
sea capaz de exportar gas natural en forma de GNL. 
Por lo tanto la Licuefacción de GNL y los procesos 
que se le asocian se consideran como actividades 
nuevas en el sector de petróleo y gas mexicano. Los 
principales retos que se enfrentan con las 
operaciones de GNL son el desarrollo de terminales 
de GNL, la adquisición de tecnología para el 

																																																													
4	

Clare Ribando Seelke,  M. Angeles Villarreal,  Michael 
Ratner, Phillip Brown, Mexico’s Oil and Gas Sector: 
Background, Reform Efforts, and Implications for the United 
States (Sector de Petróleo y Gas en México: Antecedentes, 
Esfuerzos de Reforma, e Implicaciones para los Estados 
Unidos). 
5	Sempra Energy, PEMEX, Sempra LNG and Lenova Sign 
Memorandum Of Understanding For Developing Natural 
Gas Liquefaction Facilities In Mexico (Sempra LNG y Lenova 
Firman Memorándum de Entendimiento para el Desarrollo 
de Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural en 
México), San Diego, California, Febrero 2015, Visitado en 
http://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item
=137010 

procesamiento, transportación y almacenaje de GNL, 
y la capacidad de llevar a cabo operaciones de 
seguridad. Adicionalmente, se requiere personal 
experimentado y calificado en GNL para llevar a cabo 
las operaciones de licuefacción y  vaporización. 

En la última década, el segmento midstream 
mexicano ha sufrido pérdidas multimillonarias en 
accidentes de tuberías de petróleo crudo. Aunque 
esto está vinculado en parte a actividades	
clandestinas tales como el robo de petróleo crudo, 
también está parcialmente relacionado con las 
deficientes operaciones de mantenimiento y 
seguridad, lo cual también ha sido observado en las 
plantas de procesamiento. Como	 resultado, los 
programas de	 mantenimiento, incluyendo el 
preventivo, y la instalación de procedimientos de 
seguridad en el transporte,	 almacenamiento y 
procesamiento de hidrocarburos han ganado 
importancia durante los últimos años en México. 

6.1.6 Downstream 

Una característica del sector mexicano de los 
hidrocarburos es el predominio de las capacidades de 
refinación de crudo ligero en comparación con las 
capacidades de refinación de petróleo crudo pesado, 
mientras que México produce un mayor volumen de 
petróleo crudo pesado que de petróleo crudo ligero. 
La infraestructura y los procesos necesarios para 
refinar el petróleo crudo pesado requieren tecnología 
adicional y las capacidades técnicas que se les 
asocian. Como se mencionó previamente, el sector 
de hidrocarburos mexicano también le está 
apuntando a la reducción de emisiones y manejo de 
residuos de una forma más efectiva para propósitos 
ambientales. PEMEX ha hecho inversiones en 
proyectos de cogeneración y plantas de tratamiento 
de agua en refinerías para permitir el reciclaje de 
elementos emitidos como consecuencia de las 
actividades de las refinerías, tales como calor o agua. 
Este último elemento es clave en el proceso de 
refinación, y su reciclaje reduciría la necesidad de 
fuentes de agua, al igual que la cantidad de aguas 
residuales que requieren ser tratadas para su 
disposición final. La mejoría en las operaciones de 
mantenimiento también beneficiaría a las refinerías 
al reducir el riesgo de accidentes que han ocurrido. 
 
El proceso de distribución de gas y petróleo refinado 
en México también ofrece oportunidades de 
desarrollo. Actualmente, la distribución de productos 
refinados y gas se lleva a cabo principalmente a 
través de tuberías y los camiones cisterna son 
altamente utilizados para transportar gas y gasolina 
a las estaciones de servicio y consumidores finales 
dentro del país. En los últimos años, México ha visto 
un incremento en accidente relacionados con el 
transporte de gasolina y gas a los consumidores 
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finales. Similarmente a la situación en las refinerías, el 
mantenimiento y operaciones de seguridad del 
equipo de transporte del gas y el personal puede ser 
optimizado.	
	

6.2 Método de recuperación 
convencional (perforación 
convencional costa adentro y 
costa afuera)  

 

Para propósitos tecnológicos en las operaciones 
clave de la perforación y terminación convencional, la 
industria Mexicana ha alcanzado un estado maduro 
en esta área, con capacidades clave que son 
compatibles con aquellas de otros grandes jugadores 
en el mundo.  

Sin embargo, el segmento upstream convencional 
costa adentro y de aguas poco profundas involucra 
más que solo actividades de perforación y 
terminación. El proceso de exploración y avalúo y el 
proceso de producción de los pozos son dos de los 
principales procesos en los cuales participa PEMEX en 
conjunto con otras compañías. El rendimiento de 
México en estas áreas se encuentra en diferentes 
estados de madurez.   

En primer lugar, el proceso de exploración y avalúo en 
México se ha topado con algunas dificultades. El 
desarrollo del mapeo y caracterización de 
yacimientos es un área donde constantemente se 
busca y alcanza la innovación. Aunque PEMEX ha 
invertido grandes sumas de financiamiento y ha 
alcanzado el progreso en esta área, todavía hay 
espacio para mejorar y llegar a ser competitivo en 
esta área, particularmente en los estudios geológicos 
y geofísicos detallados. 

En segundo lugar, en cuanto a llevar a cabo la 
producción de pozos, el sector mexicano de petróleo 
y gas ha sido capaz de conducir las operaciones 
diarias de forma eficiente en su mayor parte. Sin 
embargo, cuando no ha sido hecho de la manera 
apropiada, las consecuencias han sido devastadoras. 
Aunque el mantenimiento y las operaciones de 
seguridad de los proyectos son considerados críticos 
para el rendimiento eficiente del proyecto, en 
muchos proyectos, el porcentaje del presupuesto 
asignado para las actividades de optimización ha sido 
mínimo. Otra área que actualmente se encuentra 
bajo desarrollo en México es el monitoreo efectivo y 
optimización del rendimiento de yacimientos. 
Aunque PEMEX ha invertido esfuerzos en los campos 
de optimización, esta área permanece en la etapa de 

desarrollo en México y requiere mucha tecnología y 
experiencia técnica. Finalmente, dadas las metas 
ambientales de la industria en general y el gobierno 
mexicano en particular, las áreas de manejo de 
residuos y agua son áreas con mucho espacio para 
mejorar. 

6.2.1 Descripción de Retos 

Dada la situación actual de la industria de 
perforación costa adentro y en aguas poco 
profundas, México enfrenta diversos retos que si son 
superados podrían colocar a México en una posición 
muy competitiva. Por otro lado, México tiene la 
oportunidad de mejorar las condiciones de seguridad 
de sus trabajadores de hidrocarburos en esta área y 
mitigar el riesgo de desastres ambientales.  

Primero, el sector de hidrocarburos mexicano 
necesita mayor desarrollo de tecnología y 
capacidades técnicas para la ejecución de estudios 
geológicos y geofísicos, particularmente en el área de 
caracterización de yacimientos. Segundo, para 
mejorar la tasa de extracción en campos maduros y 
campos convencionales desafiantes, México necesita 
desarrollar más las capacidades técnicas, métodos 
de procesamiento y equipo técnico involucrado en el 
monitoreo y optimización del rendimiento de 
yacimientos. Tercero, el mejoramiento de la 
superficie de pozos y actividades de mantenimiento 
de equipo es un paso crítico hacia la garantía de 
operaciones seguras y confiables. Finalmente, el 
sector de los hidrocarburos en México necesita 
manejar pasos para alcanzar el manejo efectivo del 
uso del agua y el tratamiento de las aguas residuales, 
de otra manera la protección ambiental no podrá ser 
garantizada. 

6.2.2 Proceso: Llevar a cabo la 
Exploración y Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo Estudios 
Geológicos y Geofísicos  
 

Las áreas clave para el desarrollo de las actividades 
de exploración y avalúo para la convencional costa 
adentro y en aguas poco profundas dependen del 
mejoramiento de la caracterización del yacimiento. 
Cuando la caracterización del yacimiento no es 
óptima, se podrían tomar decisiones de perforación y 
equipo potencialmente equivocadas. A mejor 
entendimiento del yacimiento, mejor la posición que 
tiene uno para optimizar su rendimiento vitalicio. La 
industria de los hidrocarburos en México ha 
identificado diversos retos en la caracterización de 
yacimientos. Algunos ejemplos incluyen: mejorar el 
modelo petrofísico de la saturación de hidrocarburo 
para la caracterización, mapeo y secuencia de facies 
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de alta resolución, mejorando la predicción y 
caracterización de fracturas en el yacimiento y 
mejorando el complejo estructural de mapeo y 
restauración del mapeo existente.   

Tecnologías Clave 

Hay un gran número de tecnologías requeridas para 
llevar a cabo los estudios geológicos y geofísicos. 
Esta tecnología involucre equipo de medición sísmica, 
de presión, gravedad, magnético y pruebas químicas 

tales como el magnetómetro y los gravímetros. Este 
equipo mide las características del campo probado 
tales como su composición química, su gradiente de 
presión, y el tipo de formación. Hay varios métodos 
de procesamiento involucrados en las diferentes 
pruebas geológicas y geofísicas. Estos procesos 
comienzan con la prueba de campo en sí y terminan 
con el procesamiento y análisis de datos. 

La tabla 13 resume los principales métodos y equipo 
requeridos para llevar a cabo estudios geológicos y 
geofísicos:

 

 

TABLA 13: TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN 
PERFORACIÓN CONVENCIONAL COSTA FUERA Y EN  PERFORACIÓN DE AGUAS SOMERAS. 

	

	

	

	

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

Fases tempranas de exploración: 
• Reconocimiento aéreo (estudio gravimétrico, estudio 
magnético) 

Adquisición sísmica: 
• Sísmica de pozo 

Alejamiento: 
• Línea simple (2D), 3D, 4D, etc. 

Evaluación del yacimiento: 
• Registro de pozos: registro tradicional (resistividad, nuclear, 

densidad, sónico), registro mejorado (macro imagen de 
formaciones, medición dipolar, resonancia magnética 
nuclear), etc. 

• Registro durante la perforación (LWD) 
• Prueba de formaciones (identificación de fluidos, tasas de 

flujo, captura de muestras) 
• Métodos adicionales de evaluación (registro litográfico, 
extracción rotatoria de núcleos, extracción de núcleos por 
percusión de pared lateral, perforación rotatoria de la pared 
lateral, registro de barro, evaluación de cortes), etc. 
Procesamiento de datos: 
• Manipulación de datos y análisis petroquímico  
• Diseño del yacimiento 
• Planeación de producción 

• Magnetómetros y Gravímetros  
• Camiones Vibraseis y equipo de 

adquisición  
• Racimos de dinamita 
• Equipo de registro 
• Barreno de perforación para 

extracción rotatoria de núcleos  
• Barril de núcleos 
• Equipo de Control de Presión PCE  
• Unidades de Registro Superficial  
• Unidades de Registro de Barro 
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Capacidades y Ocupaciones Clave 

El capital humano requerido para optimizar las 
actividades necesarias para llevar a cabo estudios 
geológicos y geofísicos debe poseer un sólido 
conocimiento de geología, geofísica, petrofísica e 
ingeniería petrolera. De la misma manera, una buena 
experiencia en mapeo y análisis de yacimientos se 
necesita en todo el personal involucrado. Mucho 
trabajo de campo se ve involucrado en este sub 
proceso para llevar a cabo las pruebas en el 
yacimiento y las áreas circundantes. Por lo tanto, los 
especialistas involucrados en estas actividades 

necesitan tener experiencia y la habilidad de llevar a 
cabo procesos estandarizados para los diferentes 
tipos de pruebas. Por otro lado, se requiere 
experiencia con instrumentación sísmica, magnética 
y de medición. El grado de precisión en la colección y 
análisis de datos, al igual que buenas habilidades en 
el mapeo de yacimientos serán lo que determine qué 
tan detallada será la caracterización del yacimiento. 
Como resultado, el capital humano debe ser 
altamente especializado en estas actividades. 

La tabla 14 describe las habilidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación

: 

TABLA 14: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN PERFORACIONES CONVENCIONALES COSTA ADENTRO Y EN 
AGUAS POCO PROFUNDAS  

	 Capacidades Técnicas 
Requisitos de 
Experiencia / 

Educación  

In
g

en
ie

ro
 d

e 
C

am
p

o
 • Certificación en el área de equipo de presión 

• Experiencia en el manejo de explosivos y fuentes radiactivas. 
• Entendimiento sólido del registro de varios tipos de formaciones geológicas  
• Experiencia y habilidad para conducir la prueba de formaciones de orificio 

abierto  
• Habilidades de solución de problemas para superar fallas técnicas y retos en 

las actividades de exploración y avalúo   
• Experiencia con la adquisición sísmica en 2D, 3D, 4D  

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

ingeniería eléctrica, 
mecánica o química  

  

Es
p

ec
ia

lis
ta

 d
e 

C
am

p
o

 

• Conocimiento sólido de las operaciones de campo para los estudios 
geológicos y geofísicos  

• Experiencia de campo sólida en procesos estandarizados  
• Experiencia en el registro de saturación de yacimientos 
• Experiencia con equipo de perforación  

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Diploma tecnológico 

de 2 años en 
tecnología de 
ingeniería eléctrica o 
mecánica  

 

G
eo

 c
ie

n
tí

fi
co

 

(G
eó

lo
g

o
, G

eo
fí

si
co

, 
P

et
ro

fí
si

co
) 

• Conocimiento de las características superficiales y subterráneas de la tierra, 
su historia y la operación de sistemas físicos, químicos y biológicos  

• Conocimiento en la interpretación del espesor de yacimientos  
• Entendimiento de los tipos de formaciones 
• Entendimiento de la reacción de las calizas 
• Conocimiento de programas de detección remota de sismos, 

electromagnéticos, magnéticos, gravimétricos, radiométricos, radar y otros  
• Conocimiento de los flujos de trabajo sistémicos 

Experiencia 
Requerida 
• 5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería / Ciencias 
Geológicas o 
Geofísicas  
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	 Capacidades Técnicas 
Requisitos de 
Experiencia / 

Educación  
In

g
en

ie
ro

 d
e 

Y
ac

im
ie

n
to

s 
• Conocimiento sólido de las técnicas de caracterización de yacimientos  
• Habilidad para usar datos para crear modelos de yacimientos  
• Experiencia en el uso de datos para crear modelos de yacimientos  
• Experiencia con productos de software relacionados (geoframe, petrel, etc.) 
• Conocimiento de la evaluación del potencial de producción al estimular el 

comportamiento basado en etapas de flujo  
• Experiencia en el desarrollo general de un plan de campo  

Experiencia 
Requerida 
• 5 años 
Educación Requerida 
• Por lo menos una 

Licenciatura en 
Ingeniería petrolera 
o de yacimientos. 
Preferible una 
maestría.  
 

	

6.2.3 Proceso: Llevar a cabo la 
producción de pozos 
Sub proceso: Llevar a cabo el 
Mantenimiento de Pozos y Equipo  
 

Como se vio anteriormente, las actividades de 
mantenimiento de pozos y equipo requieren ser 
mejoradas en México para garantizar la seguridad de 
los trabajadores, el medio ambiente y los proyectos 
de extracción de hidrocarburos. El mantenimiento de 
pozos y equipo por lo regular ha sido pasado por alto, 
aun a costa de las serias consecuencias que pudiera 
presenta. Algunas actividades con brechas técnicas 
significativas incluyen: limpieza y estimulación de 
aparejos, acondicionamiento de perforación, 
asegurar la implementación del plan de 
mantenimiento, desarrollar habilidades para la 
planeación táctica y estratégica de operaciones de 
mantenimiento y optimizar los planes de inspección 
del mantenimiento predictivo. 

Tecnologías Clave 

Con respecto a los métodos de procesamiento para 
mejorar las operaciones de mantenimiento, cada 
método de procesamiento tiene un nivel de 

complejidad y madurez distinto. Desde el más básico 
y común el cual está constituido por mantenimiento 
programado al más complejo y maduro constituido 
por la implementación de un programa de modelos 
de centro de confiabilidad. Dependiendo del tamaño 
del proyecto de perforación convencional, la madurez 
requerida para el proceso de mantenimiento 
cambiará. Para proyectos a gran escala, el tener un 
programa de Modelos de Centro de Confiabilidad el 
cual involucrará una estrategia sólida para un 
departamento de mantenimiento y métodos 
específicos de manejo, adicionalmente a todos los 
procesos de mantenimiento transferidos desde 
procesos de mantenimiento menos maduro. Para 
llevar a cabo la limpieza de los aparejos hay diversos 
productos ácidos con una composición distinta que 
se necesitan para llevar a cabo la limpieza ácida. Por 
otro lado, existen métodos de acondicionamiento de 
perforación claves que constituyen las intervenciones 
claves utilizadas para resolver desafíos en los pozos. 
Sin embargo, estas intervenciones deberán también 
ser muy detalladas al desafío especifico y por esa 
razón debe haber buenas capacidades técnicas en el 
capital humano. 

La tabla 15 resume los principales métodos y equipo 
requeridos para llevar a cabo el mantenimiento de 
pozos y equipo:  

 

 

 

 

 

 

TABLA 15: TECNOLOGÍA CLAVE PARA CONDUCIR EL MANTENIMIENTO DE POZOS Y EQUIPO EN 
PERFORACIONES CONVENCIONALES COSTA ADENTRO Y EN AGUAS POCO PROFUNDAS  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 
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Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para mejorar las operaciones de mantenimiento de 
un proyecto convencional de perforación y 
extracción, el conocimiento de buenos procesos de 
mantenimiento tales como el mantenimiento 
predictivo es crítico. El capital humano debe tener 
conocimientos sólidos de equipo crítico, sus partes y 
el material que lo compone. Por otro lado, debe haber 
algo de conocimiento de instrumentación eléctrica y 
resolución de problemas. También debe haber 
conocimiento sólido de los estándares de ingeniería 
existentes, códigos y reglamentos de salud y medio 
ambiente para ser capaz de planear las operaciones 
de mantenimiento para que cumplan con estos 
estándares. En el área de la limpieza y estimulación 
de aparejos y acondicionamiento, se necesita una 
extensa experiencia en operaciones de pozos y 
limpieza ácida y no ácida de aparejos. De la misma 

forma, se necesitan habilidades y entrenamiento en 
respuesta de emergencia para estar preparados para 
cualquier accidente potencial.    La tabla 16 describe 
las habilidades técnicas, antecedentes escolares y 
años de experiencia en la industria requeridos para 
cada ocupación

No aplicable 

Procesos de mantenimiento por etapa de madurez: 

Mantenimiento Programado 

• Registro histórico del mantenimiento de activos 

• Software de manejo de activos Enterprise 

• Metodología de programación de trabajo 

• Procesos magros 

• Niveles de mantenimiento 

• Calidad del producto (incluyendo el manejo de 
la calidad de los materiales a través de 
contratistas) 

Programa de Mantenimiento Predictivo (PdM)  

• Diseño de estrategia de mantenimiento 

• Diseño de solución predictiva 

Programa de Mantenimiento Basada en 
Condiciones (CbM)  

• Infrarrojo, NDT (prueba no destructiva) 

• AHI (Índice de Salud del Activo: vibración, 
niveles de petróleo, temperatura, etc.) 

Programa de Modelo de Centro de Confiabilidad 
(RcM)  

• Diseño de estrategia general del departamento 
de mantenimiento  

• Métodos específicos de manejo del activo  

Limpieza ácida de aparejos 

• Estimulaciones ácidas en pozos de producción e 
inyección  

Acondicionamiento de la perforación  

• Acondicionamiento del pulso de presión  

• Modelo de Razonamiento Basado en el Caso 

• Mezcla de barro ácido (HCl:HF) 

• Barro ácido 10:5, RPHF 5% 

• Barro ácido RPHF 6-8% 

• Ácido Clorhídrico HCl 10-15%. 
mezcla ácida altamente 

concentrada (6-8%) con RPHF  
retardado (Fosfórico fluorhídrico 

retardado) 
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TABLA 16: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LA CONDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DE POZOS Y EQUIPO  

	 Capacidades Técnicas Requisitos de 
Experiencia / Educación 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
M

an
te

n
im

ie
n

to
 • Capacitación ligera 

• Conocimiento de estándares de ingeniería, códigos, reglamentos de salud y 
ambientales  

• Conocimiento de mantenimiento predictivo 
• Conocimiento de métodos y procedimiento de mantenimiento 
• Conocimiento de equipo crítico, partes y materiales.  

 

Experiencia Requerida 
• 5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

ingeniería eléctrica, 
mecánica o química  

  

T
éc

n
ic

o
 e

n
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 • Antecedentes como electricista 
• Conocimiento de instrumentación 
• Conocimiento de mantenimiento predictivo 
• Experiencia en el arreglo de problemas técnicos que afectan a la herramienta, 

maquinaria, y aplicaciones físicas relacionadas  
• Manejo de sistemas de equipo, instaladores de tuberías, bombas y soldadores  
• Conocimiento de procedimientos de mantenimiento y partes de equipo  

Experiencia Requerida 
• 5 años 
Educación Requerida 
• Diploma Técnico de 2 

años en tecnología de la 
ingeniería eléctrica  
 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

• Diseño, implementación y mejora de procesos y equipo que involucran 
transformaciones químicas, físicas o biológicas Conocimiento de parámetros 
críticos de operación, especificaciones de producto y sistemas de servicios 
públicos (calefacción, enfriamiento, agua, presión). 

• Conocimiento de procedimientos de emergencia. 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química 
 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
C

o
n

fi
ab

ili
d

ad
 • Experiencia en el diseño de procesos de mantenimiento y suministrar 

recomendaciones para todos los tipos de equipo rotatorio, sistemas y partes.  
Experiencia Requerida 
• 5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Mecánica o 
Eléctrica 

 

In
g

en
ie

ro
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

• Conocimiento de reglamentos ambientales 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo  

 

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

ingeniería / ciencia 
ambiental  

 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
P

er
fo

ra
ci

ó
n

 • Experiencia con el diseño, implementación y mejora de procesos y equipo en 
perforación, terminación de pozos y operaciones de abandono de planes  

• Conocimiento de métodos de perforación, operaciones de aparejos, procesos y 
procedimientos  

•  Conocimiento de equipo de perforación 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química, 
Mecánica o Petrolera  
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6.2.4 Proceso: Llevar a cabo la 
Producción del Pozo 
Sub proceso: Monitorear y Optimizar 
el rendimiento del yacimiento  
 

Muchas de las reservas convencionales y en aguas 
poco profundas existentes costa adentro han 
alcanzado un estado de madurez en el cual producen 
menos y menos barriles de petróleo por día. Para 
poder maximizar el potencial de estas reservas 
maduras, es importante desarrollar capacidades para 
usar la recuperación de hidrocarburos secundaria o 
mejorada. La recuperación secundaria o mejorada de 
hidrocarburos involucre la inyección de un gas o 
fluido particular al yacimiento a través de pozos de 
inyección localizados en la roca que tiene una 
comunicación líquida con los pozos de producción. 
Esta estimulación puede mejorar la presión o 
porosidad del yacimiento o la viscosidad del 
hidrocarburo, lo cual facilitaría el flujo del 
hidrocarburo a la superficie del pozo. Una 
combinación de métodos de recuperación 
secundarios o mejorados de hidrocarburos puede ser 
adaptado a las necesidades específicas del 
yacimiento. En México, la industria necesita 
desarrollar capacidades para incrementar la cantidad 
de barriles extraídos y la vida del yacimiento.  

Tecnologías Clave 

Para los campos convencionales hay cuatro métodos 
de procesamiento principales que pueden mejorar los 
niveles de recuperación de un yacimiento existente. 
Estos métodos son la acidificación, la inyección de 
agua, la inyección de gas, y la inyección de químicos. 
Estos constituyen los métodos de recuperación 
mejorada que apoyarán la presión o porosidad del 
yacimiento y ayudaran a que el hidrocarburo fluya a 
la superficie. Los métodos de recuperación no 
convencional, tales como la recuperación térmica y la 
fractura hidráulica, también pueden ser utilizados en 
proyectos convencionales existentes, pero son más 

complejos en términos de tecnología y 
requerimientos de capital humano. La recuperación 
térmica y la fractura hidráulica se explican más 
ampliamente en secciones posteriores de este 
reporte.  

La tabla 17 resume los métodos principales para 
monitorear y optimizar el rendimiento de un 
yacimiento.   

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El uso de la recuperación secundaria y mejorada de 
hidrocarburos requiere un alto grado de 
entendimiento. Debido a que estos procesos pueden 
interrumpir el proyecto de hidrocarburos y puede 
representar una oportunidad significativa para la 
eficiencia en la extracción de hidrocarburos, tiene 
que haber un capital humano experimentado con 
conocimientos sólidos de estos procesos para 
suministrar el resultado más efectivo. Los ingenieros 
que dirigen estas actividades deberán tener una 
vasta experiencia en estos métodos de 
procesamiento, deberán entender las reacciones que 
las sustancias agregadas tendrán con las 
características particulares del hidrocarburo y el 
yacimiento. Tiene que haber buena experiencia y la 
habilidad para manejar los equipos de monitoreo del 
yacimiento, análisis de datos de hidrocarburos, 
entendimiento de reacciones químicas, presión y 
porosidad del yacimiento y	 características de los 
hidrocarburos. Por otro lado, el capital humano 
también deberá tener buenos conocimientos del 
impacto ambiental y efectos que estos procesos y 
aditivos pueden tener en el área circundante. La 
experiencia práctica en perforaciones y la habilidad 
de trabajar con instrumentos y substancias de 
recuperación mejorada también es una capacidad 
requerida. La tabla 18 describe las capacidades 
técnicas, antecedentes escolares y años de 
experiencia en la industria requeridos para cada 
ocupación: 

 

 

TABLA 17: TECNOLOGÍA CLAVE PARA MONITOREAR Y OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DEL 
YACIMIENTO  

 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Acidificación 
• Inyección de agua 
• Inyección de gas 
• Inyección de químicos  

No aplicable 
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TABLA 18: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA MONITOREAR Y OPTIMIZAR EL 
RENDIMIENTO DEL YACIMIENTO 

	 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación  

In
g

en
ie

ro
 d

e 
Y

ac
im

ie
n

to
s 

• Experiencia en el diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipo 
que involucre transformaciones químicas, físicas o biológicas. 

• Buena habilidad para medir y probar la presión y porosidad del yacimiento 
• Experiencia en el diseño y análisis de métodos de recuperación secundaria y 

mejorada 
• Experiencia sólida en el monitoreo del rendimiento del yacimiento para 

optimizar el rendimiento del yacimiento 
• Habilidad en el manejo de mecanismos para identificar las oportunidades para 

mejorar la producción e incrementar la recuperación final 
• Demostrar un registro probado dentro de la ingeniería de yacimientos y 

técnicas de recuperación mejorada de petróleo, cálculos de balance de material 
y análisis de la curva de declinación 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Química 
 

In
g

en
ie

ro
 Q

u
ím

ic
o

 

• Experiencia sólida en la industria de los hidrocarburos llevando a cabo pruebas y 
análisis químicos 

• Experiencia con métodos de recuperación secundaria y mejorada 
• Buen entendimiento de la interacción química de los agentes inyectados dentro 

del yacimiento existente y sus implicaciones para el proyecto de extracción 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en ingeniería 

química o petrolera 
Certificación Relevante 
• Comisión Nacional de 

Certificaciones en Química 
e Ingeniería Química, 
Certificado del Programa 
Avanzado de Ingeniería 
Química 

In
g

en
ie

ro
 

A
m

b
ie

n
ta

l • Conocimiento de las leyes ambientales 
• Conocimiento de operaciones de seguridad e impacto ambiental para los 

métodos de recuperación secundaria y mejorada, substancias químicas y 
emisiones 

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Ambiental 
 

In
g

. e
n

 
P

er
fo

ra
ci

ó
n

 • Experiencia en el diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipo 
en operaciones de perforación, terminación de pozo y plan de abandono 

• Conocimientos sólidos en métodos de perforación, operación de los aparejos, 
procedimiento y procesos. Conocimiento de equipo de perforación e 
instrumentación y sustancias de recuperación secundaria y mejorada de 
hidrocarburos 

Experiencia Requerida 
• Ninguna 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Química, Mecánica o de 
Petróleos 

 

	

6.2.5 Proceso: Llevar a cabo la 
Producción de Pozos  
Sub proceso: Manejo de Residuos  
 

El manejo de residuos involucra todas las actividades 
relacionadas al almacenaje, tratamiento y disposición 
final de los diferentes tipos de residuos. El manejo de 
residuos en perforaciones convencionales en aguas 
poco profundas costa adentro deberá cumplir con las 
leyes existentes y buscar la mejora continua de sus 
operaciones de reducción de residuos. Para ser 
competitivo en esta área, el sector de hidrocarburos 

en México necesita buscar las estrategias de manejo 
de residuos más efectivas.  

Tecnologías Clave 

Dependiendo del tipo de residuo, solido, líquido o 
químico, el capital humano involucrado en el proceso 
de manejo de residuos seleccionará el método de 
procesamiento de residuos apropiado. Estos 
métodos incluyen desde actividades prácticas y 
estándares tales como el llevar los residuos sólidos a 
un vertedero hasta el desarrollo de instalaciones para 
el tratamiento de los residuos peligrosos antes de su 
disposición final. 
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La tabla 19 resume los métodos principales 
requeridos para llevar a cabo el mantenimiento de 
pozos y equipo. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para tener un manejo y una disposición eficiente de 
los residuos junto con la protección al ambiente, el 
capital humano en los proyectos upstream costa 
adentro y en aguas poco profundas debe tener un 

fuerte conocimiento de reglamentos ambientales, 
programas y métodos de manejo de residuos, 
estrategias de mejoramiento de emisiones de equipo 
y procesamiento. El Capital Humano también debe 
poseer un buen conocimiento de reacciones químicas 
e instrumentación cuando traten con los residuos de 
los proyectos convencionales upstream.  

La tabla 20 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

 

 TABLA 19: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL MANEJO DE RESIDUOS EN 
PERFORACIONES CONVENCIONALES O DE AGUAS POCO PROFUNDAS COSTA ADENTRO 

 

TABLA 20: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL MANEJO DE 
RESIDUOS EN PERFORACIONES CONVENCIONALES COSTA ADENTRO Y EN AGUAS POCO 
PROFUNDAS 	

	 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación  

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 
d

e 
R

es
id

u
o

s • Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo 

Experiencia 
Requerida 
• 8-10 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

ingeniería química, 
petrolera o mecánica  

 

In
g

en
ie

ro
 

A
m

b
ie

n
ta

l • Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

ingeniería o ciencias 
ambientales  

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Lodo alcalino 
• Disposición en pozos profundos 
• Laguna de evaporación 
• Instalación de disposición de residuos 

peligrosos 
• Vertedero 
• Terreno /Tratamiento /Dispersión /Rociado 
• Landfarming 
• Cavernas de sal 
• Descarga superficial 
• Métodos Térmicos 

No aplicable 
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In
g

en
ie

ro
 d

e 
P

ro
ce

so
s • Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipo que involucre 

transformaciones químicas, físicas o biológicas utilizadas en programas de 
residuos  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química  
•  

O
p

er
ad

o
re

s 
d

e 
P

ro
ce

so
s 

• Manejo de sistemas de equipo, medidores y válvulas de bombas   
• Manejo de procedimientos operacionales, requerimientos de presión y 

temperatura  

Experiencia 
Requerida 
• 0-1 año 
Educación Requerida 
• Ninguna 
 

	

	

6.2.6 Proceso: Llevar a cabo la 
Producción del Pozo Sub proceso: 
Manejo del Agua  
 

Manejar las operaciones del agua involucra la 
valoración de las necesidades de agua, identificar 
opciones viables para las fuentes de agua, 
transportación, almacenaje, tratamiento y 
disposición final del agua. El manejo del agua en 
perforaciones convencionales costa adentro y en 
aguas poco profundas debe cumplir con las leyes 
existentes y buscar el mejoramiento continuo de sus 
operaciones de reducción de residuos. Para ser 
competitivo en esta área, el sector de hidrocarburos 
en México necesita buscar las estrategias de manejo 
del agua más eficientes. 

Tecnologías Clave 

Para el uso efectivo del agua, tratamiento de aguas 
residuales y reciclaje del agua hay múltiples métodos 
de procesamiento que requieren filtros de separación 
que se adaptan a las necesidades particulares de 
tratamiento del agua. Dependiendo del componente 
de residuo sólido o químico que se ha mezclado con 

el agua, el capital humano escogerá el método de 
procesamiento necesario. La combinación efectiva de 
estos métodos asegurará que el agua se encuentra 
en condiciones óptimas para su disposición final o 
para su reciclado dentro de la instalación.  

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para tener un manejo del agua, disposición final y 
protección ambiental eficiente, el capital humano en 
los proyectos upstream costa adentro y en aguas 
poco profundas debe tener conocimientos de leyes 
ambientales, programas y métodos de manejo del 
agua, estrategias para la mejoría de emisiones de 
equipos y procesamiento. Por otro lado, un 
conocimiento clave que se requiere tener es el tener 
conocimiento del uso eficiente del agua, tratamiento 
de aguas residuales, métodos, procesamiento e 
instrumentación de reciclaje del agua. El capital 
humano también debe tener buenos conocimientos 
de las reacciones químicas e instrumentación cuando 
se trate con residuos de los proyectos upstream 
convencionales.  La tabla 22 describe las 
capacidades técnicas, antecedentes escolares y años 
de experiencia en la industria que se requieren para 
cada ocupación. 
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TABLA 21: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL MANEJO DEL AGUA EN 
PERFORACIONES CONVENCIONALES COSTA ADENTRO Y EN AGUAS POCO PROFUNDAS  

	

TABLA 22: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL MANEJO DEL AGUA 
EN PERFORACIONES CONVENCIONALES COSTA ADENTRO Y EN AGUAS POCO PROFUNDAS  

	 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r 
d

el
 

A
g

u
a 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas de manejo del agua y métodos de 

tratamiento  
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo 
• Experiencia sólida en la eficiencia del uso de agua, métodos de tratamiento 

de aguas residuales y métodos, procesos e instrumentación para el 
reciclaje del agua  

Experiencia Requerida 

• 8-10 años 
Educación Requerida 

• Licenciatura en 
ingeniería 
química, 
petrolera o 
mecánica 

 

In
g

en
ie

ro
 A

m
b

ie
n

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo  
• Habilidad para suministrar recomendaciones en el uso efectivo del agua y 

tratamiento de aguas residuales  

 

Experiencia Requerida 

• 2-5 años 
Educación Requerida 

• Licenciatura en 
Ingeniería o 
Ciencias 
Ambientales  

  

In
g

en
ie

ro
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

• Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipo que 
involucre transformaciones químicas, físicas o biológicas utilizadas en 
programas de residuos 

• Conocimiento de procedimientos de emergencia. Experiencia sólida en la 
eficiencia del uso del agua, métodos de tratamiento de aguas residuales, y 
métodos, procesos e instrumentación para el reciclaje del agua  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 

Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química 

O
p

er
ad

o
re

s 
d

e 
P

ro
ce

so
s • Manejo de sistemas de equipo, medidores y válvulas de bombas  

• Manejo de procedimientos de operación, requisitos de presión y 
temperatura  

Experiencia Requerida 
• 0-1 año 

Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química 
 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

Planta de tratamiento de 
aguas residuales  

• Segregación y manejo de las aguas pluviales  
• Tratamiento de efluentes 
• Métodos de separación petróleo / agua  
• Métodos de Evaporación y Cristalización  
• Tratamiento biológico del agua 
• Desaceitado, suavizado y remoción de sílice  
• Remoción de dureza 
• Remoción de VOC  

• Filtros de separación  
• Membranas osmóticas  
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6.2 Operaciones en Aguas 
Profundas 

Las características fundamentales de la perforación 
en aguas profundas, incluyendo al Golfo de México, 
son presión alta y temperatura alta. Típicamente, 
entre más alta sea la profundidad del agua, más alta 
es la presión y la temperatura del yacimiento. 
Comparada con la presión de la superficie, la presión 
en aguas profundas puede ser unos cientos a más de 
1,000 veces mayor. Como resultado, conforme los 
hidrocarburos llegan a la superficie, se expanden en 
proporción a la caída en presión. Estas características 
hacen que las aguas profundas sean 
significativamente más delicadas. Para poder operar 
en dichas condiciones, se requieren extensos 
conocimientos técnicos y experiencia por parte de 
los recursos humanos que operan estos pozos. Por 
ejemplo, se necesita conocimiento específico para 
controlar la tecnología operada de forma remota 
utilizada para manejar la perforación a dichas 
profundidades del agua. Por otra parte, se requiere 
precisión para controlar la presión del líquido de 
perforación en el orificio del pozo para oponerse a la 
presión del petróleo, gas y agua en el yacimiento. 
Como resultado, el personal de los aparejos deben 
estar muy vigilantes en un pozo de aguas profundas, 
ya que es crítico que detecten y atiendan entradas 
adicionales de hidrocarburos al pozo, ya que una vez 
que se acercan a la superficie, puede volverse 
extremadamente desafiante controlarlo.  

	

6.3.1 Descripción de los desafíos en 
México 

	

Como se mencionó en el sub capítulo 6.1. “Vista 
general de las áreas de oportunidad”, la perforación 
en aguas profundas ofrece una oportunidad 
significativa dada la producción potencial que puede 
ser extraída de un yacimiento de aguas profundas. El 
Golfo de México es conocido por sus vastas reservas 
en aguas profundas, sin embargo, la industria 
Mexicana y su fuerza de trabajo deberán superar el 
tener poca o ninguna experiencia directa en la 
perforación de aguas profundas. Por otro lado, el 
Golfo de México es una zona tropical con tendencia 
a padecer huracanes y tormentas, y la tecnología 
debe adaptarse a estas condiciones. La pericia y 
experiencia técnica que debe tener la fuerza de 
trabajo para especializarse para las operaciones en 
aguas profundas. Debido a que el sector energético 
mexicano actualmente participa en aguas poco 
profundas, muchas de las habilidades son 
transferibles. Sin embargo, las habilidades y 

experiencia que aplican específicamente a las aguas 
profundas deberán ser desarrolladas para asegurar 
operaciones eficientes. En esencia, el reto principal es 
que las operaciones en aguas profundas son muy 
complejas técnicamente y requieren experiencia en 
aguas profundas, lo cual es algo que deberá ser 
desarrollado en México conforme la perforación en 
aguas profundas se constituya en una nueva 
actividad.  

	

6.3.2 Proceso: Llevar a cabo la 
Exploración y Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Estudios Geológicos y 
Geofísicos  

	

El sub proceso de llevar a cabo estudios geológicos y 
geofísicos en perforaciones en aguas profundas 
requiere tecnología adicional y experiencia técnica 
para ejecutar los estudios. Estos estudios Geológicos 
y Geofísicos se conducen desde embarcaciones para 
aguas profundas. Para llevar a cabo estos estudios se 
utilizarán pruebas sísmicas en 3D y en 4D ya que 
permiten el modelado dinámico y estático mejorado, 
lo cual permite que el movimiento del petróleo, gas y 
agua a lo largo de los yacimientos sea monitoreado 
con mayor precisión y asegurar que el 
comportamiento del yacimiento pueda ser predicho 
con mayor confianza. Por otra parte, en este sub 
proceso, las características particulares de un 
yacimiento en aguas profundas se miden y se toman 
en cuenta. Dadas las consideraciones adicionales de 
la perforación en aguas profundas, se da énfasis 
adicional a la presión y la temperatura cuando se 
llevan a cabo estos estudios. 

Tecnologías Clave 

Para los estudios geológicos y geofísicos y el mapeo 
y análisis de yacimientos de aguas profundas 
requeridos, se necesita tecnología clave en México. 
Esta tecnología incluye la capacidad de conducir 
pruebas sísmicas en 3D y 4D. También hay un 
equipo específico que se necesita para superar el 
reto que la industria en México ha tenido para 
mapear los yacimientos de hidrocarburos bajo 
cuerpos salinos, una tecnología clave, por ejemplo, 
son las pistolas de aire sísmicas para aguas 
profundas. Las pruebas sísmicas y otros estudios 
geológicos son ejecutados desde una embarcación 
para aguas profundas costa afuera.   
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La tabla 23 resume la infraestructura, métodos 
principales y equipo requerido para llevar a cabo 
estudios Geológicos y Geofísicos en aguas 
profundas. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El capital humano necesario para llevar a cabo 
actividades de exploración y avalúo en aguas 
profundas debe tener una extensa preparación en las 
ciencias de la tierra requeridas, con un énfasis en 
actividades de exploración en aguas profundas. Otro 
aspecto de las características clave del capital 

humano para llevar a cabo estas actividades es el 
conocimiento y la experiencia en el análisis de 
factibilidad de la operación en aguas profundas 
desde el punto de vista ambiental. Ya que la 
tecnología y los métodos de procesamiento 
utilizados pueden afectar significativamente al medio 
ambiente, también es importante tener amplios 
conocimientos de las implicaciones ambientales 
antes de llevar a cabo las pruebas. 

La tabla 24 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 

 
TABLA 23: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS 
EN PERFORACIONES DE AGUAS PROFUNDAS. 
 

 
TABLA 24: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN PERFORACIONES EN AGUAS PROFUNDAS  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Embarcaciones para aguas 
profundas costa afuera 

• Pruebas sísmicas en 3D y 4D 

 

• Pistolas de aire sísmicas para aguas 
profundas  

• Amplias Serpentinas de Azimut 
Remolcadas (WATS) 

• Equipo Submarino 

	 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

G
eo

-c
ie

n
tí

fi
co

 (
G

eó
lo

g
o

, 

G
eo

fí
si

co
, P

et
ro

fí
si

co
) 

• Experiencia en el mapeo y análisis de yacimientos costa afuera  
• Conocimiento de las características superficiales y sub-superficiales 

del océano, su geología y la operación de los sistemas físicos, químicos 
y biológicos  

• Conocimiento de la interpretación del espesor de yacimientos en 
aguas profundas  

• Amplio entendimiento de los tipos de formaciones en aguas profundas  
• Entendimiento de la reacción de la piedra caliza 
• Conocimiento de programas de teledetección sísmica, 

electromagnética, magnética, gravimétrica, radiométrica, radar y 
otros  

Experiencia Requerida 
• 5-10 años 
Educación Requerida 
• Maestría en Geofísica o 

Geología 
 

In
g

en
ie

ro
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo 

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en alguna 

ciencia relacionada con el 
medio ambiente 

In
g

en
ie

r
o

 
El

éc
tr

ic
o
 

• Conocimiento de sistemas de instrumentación y control, equipo y 
componentes. Conocimiento del registro alámbrico  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Eléctrica 
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6.3.3 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Preparar el Sitio del 
Pozo para la Perforación 
	

Para llevar a cabo operaciones de perforación en 
aguas profundas, se necesita tomar consideraciones 
especiales a lo largo de los sub procesos de la cadena 
de valor. Para poder comenzar a perforar un 
yacimiento en aguas profundas costa afuera, se 
necesita una planeación extensiva para el desarrollo 
del campo para preparar las operaciones de 
perforación para trazar las necesidades tecnológicas 
para asegurar que la operación será segura y exitosa. 
Dadas las diferentes profundidades del agua en las 
cuales se pueden encontrar los yacimientos y las 
características particulares del fondo oceánico en los 
cuales se localizan, esta planeación debe ser 
minuciosa y detallada.  

Una vez que haya sido terminado el plan de 
desarrollo del campo, el siguiente paso es preparar el 
sitio del pozo para su perforación. En la perforación 
de aguas profundas, este sub proceso involucra la 
instalación de la plataforma marina que se utilizará 
para llevar a cabo las actividades de perforación y 
producción. El diseño y funcionalidad de esta 
infraestructura variará dependiendo de la 
profundidad del agua, condiciones climáticas y 
condiciones del yacimiento. Las plataformas para 
aguas profundas generalmente son semi-

sumergibles, por ejemplo, se encuentran flotando 
parcialmente sobre la superficie mientras bombean 
petróleo de los pozos. Dependiendo de las 
circunstancias, estas plataformas pueden apoyarse 
con cables o estructuras flexibles que se encuentran 
conectadas a un ancla, también pueden ser 
posicionadas dinámicamente, lo cual significa que 
son controladas remotamente por sistemas 
computarizados que automáticamente ajustan o 
mantienen la posición de la plataforma con el uso de 
hélices y propulsores.  

Tecnologías Clave 

Antes de que puedan comenzar las actividades de 
perforación, la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo las operaciones de perforación y para manejar 
la producción del pozo debe ponerse en su sitio. Esta 
infraestructura consiste de plataformas marinas y su 
equipo de apoyo. El diseño y las especificaciones de 
cada plataforma serán distintas dependiendo de la 
profundidad del agua, retos ambientales, y 
topografía del suelo oceánico, entre otras. Aparte de 
decidir e implementar el tipo correcto de plataforma, 
el tipo de navíos de perforación y las unidades de 
almacenaje necesitan estar acordes con las 
características del proyecto. Equipo adicional es 
instalado por razones de seguridad antes de las 
actividades de perforación.  

La tabla 25 resume la infraestructura principal y el 
equipo requerido para preparar el sitio del pozo para 
su perforación en aguas profundas.  

 

TABLA 25: TECNOLOGÍA CLAVE PARA PREPARAR EL SITIO DEL POZO PARA SU PERFORACIÓN EN 
AGUAS PROFUNDAS.   

	

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El sub proceso de preparación del sitio del pozo para 
su perforación requiere expertos en perforación en 
aguas profundas con capacidades específicas para 

predecir las necesidades del proyecto de perforación 
y los retos tecnológicos específicos que pudieran 
presentarse. Para lograr esto, la fuerza de trabajo 
mexicana necesitará demostrar capacidades 
técnicas en el diseño y manejo de plataformas semi-

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Elevadores para aguas 
profundas 

• Plataformas semi-
sumergibles 

• Barcos de perforación 

• Plataforma tipo Spar 

• Unidades flotantes de 
producción, almacenaje y 
descarga  

• No aplicable 

• Válvulas de seguridad 
subacuáticas controladas desde 
la superficie 
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sumergibles, entendiendo las implicaciones de una 
presión alta y una temperatura alta en las 
operaciones de perforación en aguas profundas, 
conocimiento de la instrumentación y materiales 
usados en perforaciones en aguas profundas y todas 
las actividades dentro del proceso de perforación. 
Aunado a esto, el capital humano deberá demostrar 

conocimiento de leyes regulatorias y ambientales. 
Finalmente, se deberá suministrar capacitación sobre 
supervivencia costa afuera deberá ser suministrada 
al personal que permanecerá costa afuera.  La tabla 
26 describe las capacidades técnicas, antecedentes 
escolares y años de experiencia en la industria que se 
requieren para cada ocupación: 

 

TABLA 26: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA PREPARAR EL SITIO DEL POZO PARA SU 
PERFORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
g

en
ie

ro
 M

ar
ít

im
o

 

• Amplio conocimiento de operaciones de plataforma semi-sumergible 
• Conocimiento de operaciones de prevención de erupciones  
• Amplio conocimiento de perforaciones en aguas profundas o en perforaciones 

con presión alta y temperatura alta (HPHT) 
• Capaz de llevar a cabo revisiones regulatorias durante las operaciones  
• Antecedentes en ingeniería mecánica, 
• Conocimiento de leyes reglamentarias 
• Experiencia en el manejo de equipo subacuático, ingeniero mecánico; 

orientado al detalle  
• Amplio manejo de las leyes reglamentarias internas.  
• Entrenamiento y experiencia en aparejos marinos  
• Capacitado en supervivencia costa afuera  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Mecánica, 
preferentemente, 
Maestría en 
perforaciones costa  

 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
El

ev
ad

o
re

s 
en

 
A

g
u

as
 P

ro
fu

n
d

as
 • Experiencia directa en la perforación en aguas profundas o en perforación con 

presión alta y temperatura alta (HPHT) 
• Amplio entendimiento de diferentes conceptos, configuraciones y materiales 

de elevadores  
• Amplio entendimiento de cargas hidrodinámicas y metoceánicas que rigen el 

diseño de los elevadores  
• Habilidad para trazar los requerimientos de diseño de los elevadores  

Experiencia Requerida 
• 10-15 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en ingeniería 

petrolera o ingeniería de 
estructuras, 
preferentemente 
Maestría en ingeniería 
costa afuera  

 

In
g

en
ie

ro
 d

e 
P

er
fo

ra
ci

ó
n

 • Diseño, implementación y mejora de procesos y equipo en perforaciones, 
terminación de pozos, y operaciones de plan de abandono 

• Conocimiento de métodos de perforación, proceso y procedimientos. 
Conocimiento en equipo de perforación  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Ingeniería 

Química, Mecánica o 
Petrolera  

 

In
g

en
ie

ro
 e

n
 

Sa
lu

d
 y

 
Se

g
u

ri
d

ad
 

• Amplio conocimiento en leyes ambientales  
• Amplio conocimiento de operaciones de seguridad, emisiones de equipo, 

impacto de una fuga potencial en aguas profundas  
• Nivel satisfactorio de habilidades de preparación por emergencia  
• Amplio conocimiento o experiencia de lecciones de aguas profundas 

aprendidas en la industria   

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en alguna 

ciencia relacionada con el 
medio ambiente 
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6.3.3 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Llevar a cabo 
las Actividades de 
Perforación  

	

Con las estructuras requeridas en su lugar, las 
actividades de perforación se llevan a cabo tomando 
en cuenta las características del pozo. Cuando se 
llevan a cabo las actividades de perforación, hay un 
alto grado de precisión que se necesita para ejecutar 
los trabajos para prevenir derrames y otros 
accidentes. El personal tiene que asegurarse que los 
hidrocarburos en el yacimiento no entren al orificio 
del pozo que está siendo perforado, ya que se 
requieren las actividades de terminación para 
asegurar la seguridad y eficiencia del orificio. 

Tecnologías Clave 

La tecnología utilizada para las perforaciones en 
México tendrá que ser utilizada con el entendimiento 
de los retos que presenta el clima del Golfo de 
México, como ya fue mencionado anteriormente. Los 
métodos utilizados para perforar incluyen una 
extensa dependencia en el control remoto y la 
automatización. Por otra parte, el equipo está 
diseñado para trabajar en condiciones de presión alta 

y temperatura alta (HPHT) con capacidades para 
posicionamiento dinámico.  

La tabla 27 resume la principal infraestructura, 
métodos de procesamiento y equipo requerido para 
llevar a cabo actividades de perforación en aguas 
profundas.  

Capacidades y Ocupaciones Clave 

La perforación en aguas profundas requiere expertos 
con conocimientos sólidos y experiencia en este tipo 
de operaciones. Comparados con el personal de 
perforación en aguas poco profundas, el personal de 
perforación en aguas profundas requiere extenso 
conocimiento de Presión Alta y Temperatura Alta 
(HPHT), equipo de posicionamiento dinámico, equipo 
operado de forma remota, manejo de fluidos de 
perforación en aguas profundas, y retos de los 
orificios de los pozos de aguas profundas, entre 
otros. Estos profesionales deben ser capaces de 
reaccionar rápidamente y predecir retos futuros con 
base en el comportamiento del hidrocarburo y de la 
zona que rodea el área del orificio del pozo. 
Conocimientos sobre salud e implicaciones 
ambientales se necesitan en todos los miembros de 
la tripulación y el personal.   

La tabla 28 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

 

TABLA 27: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN EN 
AGUAS PROFUNDAS 

	

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Barcos perforadores para 
regiones tropicales propensas 
a los huracanes  

• Perforación Direccional 
• Aplicación de carcasa durante la perforación 

en aguas profundas  
• Perforación Remota / Automática 

• Preventor de Escapes 
• Perforador Superficial para 

Aguas Profundas 
• Unidad Móvil de Perforación 

Costa Afuera  
• Marco de Cuerda y Guía de 

Perforación  
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TABLA 28: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE 
PERFORACIÓN  

	 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación 

S
u

p
e

ri
n

te
n

d
e

n
te

 d
e

 P
e

rf
o

ra
ci

ó
n

 
e

n
 A

g
u

a
s 

P
ro

fu
n

d
a

s 

• Amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería, la salud y la seguridad y el 
ciclo de vida de las operaciones de perforación 

•  Sólidos conocimientos de sistemas flotantes de perforación y finalización 
incluyendo aparejos para aguas profundas (semi-sumergible y dragado) 
amarrados y posicionamiento dinámico equipo, sus funciones y las 
diferencias de funcionamiento  

•  Conocimiento y conciencia de la importancia de HS&E. Amplios 
conocimientos de líquidos de perforación y finalización  

• Habilidad para leer, analizar e interpretarprogramas de pozos y reportes 
técnicos  

• Por lo menos 5 años de experiencia en el Golfo de México  
• Habilidad para conducir la capacitación en supervivencia costa afuera  

• Experiencia con equipo y actividades de alta presión y temperatura (HPHT)  

Experiencia 
Requerida 

• 12-15 años de 
experiencia en 
perforaciones 

Educación Requerida 
• Ingeniería en 

Mecánica. 
Preferentemente 
Maestría en 
Perforación Costa 
Afuera 

•  

In
g

e
n

ie
ro

 M
a

rí
ti

m
o

 

• Amplios conocimientos de operaciones de plataformas semi-sumergibles 
• Conocimientos de operaciones del Preventor de Escapes (BOP)  
• Amplio conocimiento de perforación en alta presión y alta temperatura 

(HPHT) 
•  Capacidad para dirigir revisiones reglamentarias en las operaciones 
• Conocimiento de leyes reglamentarias 
• Experiencia en el manejo de equipo subacuático; muy orientado al detalle 
• Extensa experiencia en la industria marítima 
• Amplio manejo de leyes reglamentarias internas. Capacitación y experiencia 

en aparejos marinos 
• Entrenado en supervivencia costa afuera 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 

Educación Requerida 
• Ingeniería Mecánica 

Certificación 
Relevante 
• IWCF Certificación 

en Control de Pozos 
de Perforación, 
IWCF Control de la 
Presión de 
Intervención de 
Pozos, Certificación 
de Ingeniería 
Petrolera, Control de 
Pozos- Equipo de 
Perforación 
Completa, Control 
de Pozos- WCEC 
para Aparejos 
Superficiales, 
Control de Pozos- 
Retos de las Aguas 
Profundas, Control 
de Pozos- Programa 
de Ingeniería 
Subacuática, Nivel 3 
del Certificado de la 
City & Guilds en 
Tecnología 
Subacuática, 
WellCAP (IADC) 
Control de Pozos 
Nivel Fundamental y 
de Supervisión 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

69	
	

	 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e

 P
e

rf
o

ra
ci

o
n

e
s 

• Conocimiento del diseño, implementación y mejora de procesos y equipo en 
perforación, terminación de pozos y operaciones de abandono de planes  

• Amplios conocimientos de perforación en alta presión y alta temperatura 
(HPHT) 

•  Capaz de encabezar revisiones reglamentarias en las operaciones 
• Conocimiento de métodos de perforación en aguas profundas, operaciones, 

proceso y procedimientos de aparejos 
•  Conocimiento de equipo de perforación 
•  Entrenado en supervivencia costa afuera 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o 
Petrolera 

Certificación 
Relevante 
• IWCF Certificación 

en Control de Pozos 
de Perforación, 
IWCF Control de la 
Presión de 
Intervención de 
Pozos, Certificación 
de Ingeniería 
Petrolera, Control de 
Pozos- Equipo de 
Perforación 
Completa, Control 
de Pozos- WCEC 
para Aparejos 
Superficiales, 
Control de Pozos- 
Retos de las Aguas 
Profundas, Nivel 3 
del Certificado de la 
City & Guilds en 
Tecnología 
Subacuática, 
WellCAP (IADC) 
Control de Pozos 
Nivel Fundamental y 
de Supervisión 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e

 B
a

rr
o

s 

• Conocimiento de métodos para mejorar la extracción y producción de 
petróleo y gas y modificación de equipo o sistemas  

•  Habilidad en operaciones de perforación para ofrecer asesoría técnica. 
• Conocimiento en equipo de perforación. 
• Entrenado en supervivencia costa afuera  

 

Experiencia 
Requerida 
• 3-5 años 

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o 
Petrolera 

Certificación 
Relevante 
• IWCF Certificación 

en Control de Pozos 
de Perforación, 
Certificación de 
Ingeniería Petrolera, 
Control de Pozos- 
Equipo de 
Perforación 
Completa, STCW 
Capacitación Básica 
de Seguridad 
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	 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación 

G
e

ó
lo

g
o

 d
e

 P
e

tr
ó

le
o

 
• Conocimiento de instrumentos de medición en el laboratorio y actividades 

de producción 
• Conocimientos y experiencia en el análisis en cortes de perfil de lodos y 

perforaciones y experiencia en el análisis de lodos y cortes de perforaciones 

Experiencia 
Requerida 
• 1-3 años 

Educación Requerida 
• Diploma técnico en 

ingeniería eléctrica o 
mecánica 
tecnológica  

Certificación 
Relevante 
• Control de Pozos- 

Equipo de 
Perforación 
Completa 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e

 P
ru

e
b

a
 d

e
 P

o
zo

s 

• Por lo menos 5 años de experiencia en operaciones costa afuera. 
• Habilidad en el área de pruebas de pozos, incluyendo experiencia práctica en 

el diseño, conducción e interpretación de programas de prueba de pozos 
• Amplios conocimientos de las operaciones de aparejos de perforación y 

terminación, finalización de pozos y operaciones de producción 
• Destreza en el uso de software de prueba de pozos utilizado para el diseño y 

análisis, predicción de propiedades de fluidos, modelado de la hidráulica del 
orificio de los pozos, simulación de pozos y registro de producción del orificio 
con carcasa 

Experiencia 
Requerida 
• 5-10 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Petrolera 
Certificación 
Relevante 
• IWCF Certificación en 

Control de Pozos de 
Perforación, 
Certificación de 
Ingeniería Petrolera, 
Control de Pozos- 
Equipo de 
Perforación 
Completa, Control de 
Pozos- WCEC para 
Aparejos 
Superficiales, Control 
de Pozos- Retos de 
las Aguas Profundas, 
Nivel 3 del 
Certificado City & 
Guilds en Tecnología 
Subacuática, 
WellCAP (IADC) 
Control de Pozos 
Nivel Fundamental y 
de Supervisión 

In
g

e
n

ie
ro

 d
e

 S
a

lu
d

 y
 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 

• Amplio conocimiento de leyes ambientales 
• Amplio conocimiento de operaciones de seguridad, emisiones de equipo, el 

impacto de fugas potenciales en la perforación en aguas profundas 
• Amplia capacidad de preparación para emergencias 
• Amplio conocimiento o experiencia de las lecciones sobre aguas profundas 

aprendidas en la industria  
 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

alguna ciencia 
relacionada con el 
medio ambiente 
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6.3.4 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Completar las 
Operaciones del Pozo   

	

Para completar las operaciones del pozo, debido al 
manejo de la presión del orificio del pozo, el equipo 
de perforación colocará una carcasa, la cual es un 
tubo de acero fuerte que protege el orifico de los 
lodos de perforación y previene que el hidrocarburo 
entre al orificio. Las carcasas tienen que estar para 
que se forme la cuerda de la carcasa. Para lograr 
esto, se utiliza una lechada de cemento que un 
equipo de cementación bombea a lo largo de la 
cuerda de la carcasa. Después un cabezal, el cual 
consiste de una serie de componentes que se 
interbloquean y que se van ensamblando conforme 
se construye el pozo. Otra tecnología importante en 
la perforación en aguas profundas es el preventor de 
ruptura (BOP). Un BOP consiste de una serie de 
preventores anulares y arietes, instaladas en pilas 
que pueden ser cerradas cuando se pierde el control 
de los fluidos de formación. Este BOP puede ser 
activado de varias maneras: manualmente desde el 
aparejo, robóticamente por vehículos operados de 
forma remota y automáticamente cuando ciertas 
condiciones específicas se consolidan. El BOP se 
establece durante las actividades de perforación y se 
completa durante las operaciones de terminación. 

Tecnologías Clave 

La tecnología necesaria para completar las 
operaciones del pozo consiste en un equipo para 
aguas profundas que soportará el orificio del pozo y 
apoyará a las actividades de producción, incluyendo 

el transporte del hidrocarburo del yacimiento a la 
plataforma. La instalación de todos los elevadores, 
tubos y el preventor de ruptura es un paso crítico de 
este sub proceso y toda la tecnología debe ser apta 
para las condiciones de las aguas profundas.  

La tabla 29 resume la infraestructura principal, 
métodos de procesamiento y equipo requerido para 
completar las operaciones del pozo. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para llevar a cabo la terminación de un pozo en 
aguas profundas, el equipo de terminaciones debe 
poseer una experiencia extensa en perforaciones en 
aguas profundas y operaciones de terminación. 
Debido a que la instalación de la carcasa y la 
tecnología del preventor de ruptura es uno de los 
pasos más críticos y desafiantes de la perforación en 
aguas profundas, las competencias técnicas críticas 
del personal no deben darse por sentadas. Es 
también en este sub proceso donde las actividades 
futuras deben ser trazadas para mantener el pozo y 
las especificaciones de este mantenimiento y la 
prevención de accidentes deben ser enfatizadas. Los 
métodos para controlar los golpes y fluctuaciones de 
hidrocarburos, arena, lodo y líquidos de terminación 
deben ser conocidos y manejados efectivamente por 
el personal. Similar al personal de perforación, el 
personal de terminación debe tener una capacidad 
sólida para actuar bajo condiciones de Alta Presión y 
Alta Temperatura. El entrenamiento para la 
supervivencia costa adentro es también un 
conocimiento esencial.  

La tabla 30 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

 

 

TABLA 29: TECNOLOGÍA CLAVE PARA COMPLETAR LAS OPERACIONES DEL POZO 

TABLA 30: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA COMPLETAR LAS OPERACIONES DE LOS 
POZOS EN PERFORACIONES DE AGUAS PROFUNDAS  

 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 
• Calefacción para líneas de fases múltiples 

 

• Tubos expandibles – Carcasas 
• Árbol de Navidad para Aguas 

Profundas 
• Tubos para Aguas Profundas 

• Múltiple 
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 Capacidades Técnicas 
Experiencia 
Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 T
er

m
in

ac
io

ne
s 

en
 

A
gu

as
 P

ro
fu

nd
as

 

• Extensa experiencia en terminaciones costa afuera y experiencia en ingeniería de 
yacimientos.  

• Extensa experiencia en desarrollo en aguas profundas 
• Experiencia comprobable en la presupuestación, diseño y terminación de pozos de 

producción / inyección y el conocimiento fundamental de las operaciones de 
aparejos costa afuera  

• Exposición comprobable en los sistemas NODAL, definición y evaluación de la carga 
de tensión de la tubería y carcasa, valoración del control de arena y métodos, 
restricciones de la garantía de flujo, aparejo flotante y operaciones en agua abierta y 
hardware y despliegue subacuático  

• Experiencia en el trabajo con equipo para alta presión y alta temperatura (HPHT)  

Experiencia 
Requerida 
• 10-15 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Petrolera 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 C
on

fia
bi

lid
ad

 

• Experiencia en la industria de perforación costa afuera 

• Habilidad para proponer e implementar soluciones técnicas para mejorar la 
confiabilidad del equipo a través del mejoramiento del diseño y optimización de las 
prácticas de mantenimiento  

• Experiencia en la creación de estándares de ingeniería/ especificaciones técnicas/ 
prácticas recomendadas  

• Experiencia con el diseño de mantenimiento proactivo 

• Habilidad para suministrar recomendaciones para todo tipo de equipo rotatorio, 
sistemas y partes  
 

Experiencia 
Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Mecánica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 P
er

fo
ra

ci
ón

 • Conocimiento en el diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipo 
en operaciones de perforación, terminación de pozos y abandono de plan  

• Amplio conocimiento de perforación en alta presión y alta temperatura (HPHT) 

• Habilidad para dirigir revisiones reglamentarias en las operaciones  

• Conocimiento de métodos de perforación en aguas profundas, operaciones de 
aparejos, procesos y procedimientos  

• Conocimiento de equipo de perforación 

• Entrenado en supervivencia costa afuera. 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 S
al

ud
 

y 
Se

gu
rid

ad
 (

H
SE

) • Amplio conocimiento de leyes ambientales 
• Amplio conocimiento de operaciones de seguridad, emisiones de equipos, impacto 

de fugas potenciales en la perforación de aguas profundas  
• Habilidades de preparación para emergencias 
• Amplio conocimiento o experiencia en lecciones sobre aguas profundas aprendidas 

en la industria  
 

Experiencia 
Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Ambiental 

o una ciencia afín  
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6.3.5 Proceso: Llevar a cabo la 
Producción de Pozos 
Sub proceso: Manejar la 
Producción Diaria    

 

Una vez que el pozo ha sido completado y la 
producción ha iniciado, hay tareas específicas que 
tienen que ser llevadas a cabo para la seguridad y 
rendimiento efectivo del pozo. Cuando se lleva a 
cabo la producción del pozo, el personal del aparejo 
siempre debe monitorear el pozo en caso de un 
golpe de flujos de hidrocarburos al pozo. Hay 
distintos indicadores que pueden medir o representar 
si un golpe ha entrado en el pozo y hay muchos 
sensores que miden los cambios de presión, peso, 
temperatura o condiciones eléctricas y otros 
aspectos del pozo. Una vez que el personal ha 
detectado una irregularidad, se debe tomar pronta 
acción para prevenir un desastre y controlar la 
situación.  

Tecnologías Clave 

La tecnología requerida para manejar las operaciones 
diarias consiste de software y equipo especializado 
para aguas profundas que apoyará a las actividades 
de producción y decisiones de optimización. La 

instalación de sensores de monitoreo permite medir 
el rendimiento del pozo y monitorear el movimiento 
de la arena y la cantidad en la extracción de petróleo 
y gas en aguas profundas.  
 
La tabla 31 resume el equipo principal requerido para 
completar las operaciones del pozo. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Una vez que el pozo se encuentra en producción, las 
necesidades de capital humano contendrán expertos 
en el manejo de producción de aguas profundas con 
conocimiento de condiciones específicas tales como 
HPHT, posicionamiento dinámico, respuesta de 
emergencia, y salud y seguridad. Por otro lado, el 
conocimiento sólido de operaciones marítimas 
diarias e ingeniería son un requerimiento técnico 
clave para el personal de producción. Por otra parte, 
debe haber un entendimiento sólido de la cadena de 
suministro que la administración necesita para 
conducir las operaciones diarias. La logística y 
procuración para aguas profundas son capacidades 
esenciales. 

La tabla 32 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

	

TABLA 31: TECNOLOGÍA CLAVE PARA MANEJAR LAS PRODUCCIONES DIARIAS  

	

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable No aplicable 

• Software de monitoreo de pozos 

• Software de Optimización de 
Producción 

• Sensores ópticos y de cuarzo para 
agua profunda  

• Sensores de monitoreo de arena 
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TABLA 32: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA COMPLETAR LAS OPERACIONES DEL 
POZO EN LA PERFORACIÓN DE AGUAS PROFUNDAS   

 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
In

st
al

ac
io

ne
s 

C
os

ta
 

A
fu

er
a 

• Conocimientos profundos de seguridad, implicaciones ambientales y 
operacionales de la perforación en aguas profundas  

• Fuertes capacidades de liderazgo y experiencia en el manejo de proyectos  
• Certificación de Estándares de Capacitación y Entrenamiento (STCW) de Guardia 

a nivel Maestría o equivalente  
• Certificado de Operador de Posicionamiento Dinámico 

• Experiencia como Ingeniero de Salud y Seguridad  

• Extensa experiencia en la Industria Marítima  

Experiencia Requerida 
• 12-15 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Petrolera / 

Mecánica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 S
al

ud
 

y 
Se

gu
rid

ad
 

• Amplio conocimiento de las leyes ambientales 

• Amplio conocimiento de operaciones de seguridad, emisiones de equipos, impacto 
de fugas potenciales en perforaciones en aguas profundas 

• Habilidades en la preparación para emergencias 
• Amplio conocimiento o experiencia de las lecciones sobre aguas profundas 

aprendidas en la industria  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Ambiental o 

alguna ciencia 
relacionada 

 

D
ire

ct
or

 d
e 

SC
M

 /
 

lo
gí

st
ic

a 
 

• Experiencia en Abastecimiento Estratégico y Manejo de Compras 

• Experiencia en seguridad marítima y análisis de riesgos 
• Conocimiento extenso de las operaciones de perforación y producción costa 

afuera 
• Habilidad para prevenir las necesidades de material y equipo para las operaciones 

diarias de la plataforma  

 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en la 

Administración de la 
Cadena de Suministro, 
Logística marina, o 
equivalente  

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
C

on
fia

bi
lid

ad
 

• Experiencia en la industria de la perforación costa afuera 

• Habilidad para proponer e implementar soluciones técnicas para mejorar la 
confiabilidad del equipo a través del mejoramiento del diseño y la optimización de 
las prácticas de mantenimiento 

• Experiencia en la creación de estándares de ingeniería/ especificaciones 
técnicas/ prácticas recomendadas 

• Experiencia con el diseño de mantenimiento proactivo. Habilidad para suministrar 
recomendaciones sobre todo tipo de equipo rotatorio, sistemas y partes  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Mecánica 
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6.4 Operaciones de Fractura 
Hidráulica  

	

La fractura hidráulica es el método más ampliamente 
empleado para fisurar el esquisto y liberar el 
hidrocarburo que contiene. Este método incluye 
diversas etapas, dependiendo de la composición del 
esquisto. Además, algunos minerales podrían requerir 
un tratamiento específico para poder mejorar el 
método de extracción. Por lo regular, la primera 
etapa consiste de la inyección de una solución ácida 
en el orificio del pozo para crear fisuras. La segunda 
etapa es la de inyectar líquido fracturante con baja 
presión de fricción y bombear la solución, creando 
una presión en la superficie y subsecuentemente 
fracturando el esquisto. Esto algunas veces se 
combina con una etapa previa que consiste en usar 
explosivos detonados a intervalos regulares en la 
capa de esquisto para incrementar el tamaño de las 
fracturas. La tercera etapa consiste en bombear 
hacia abajo del pozo un fluido con apuntalante para 
mantener abiertas las fracturas y darle tiempo al 
hidrocarburo de fluir. El paso final consiste en lavar el 
apuntalante excesivo con un alto volumen de agua 
fresca. 

Este método de extracción es caracterizado por su 
alta complejidad técnica. Comparada con la 
perforación convencional, la fractura hidráulica 
requiere métodos y equipo específico para llevar a 
cabo las operaciones de exploración y perforación. 
La fractura hidráulica usualmente involucra la 
adopción de métodos de perforación horizontales, la 
inyección de substancias químicas y el manejo de 
altas presiones. Otra complejidad es que la fractura 
hidráulica se enfrenta a retos ambientales 
relacionados con el manejo del agua y de residuos. La 
fractura hidráulica es mucho más intensiva en 
cuestiones de agua que las operaciones 
convencionales y produce grandes cantidades de 
contraflujo que contiene químicos. Como 
consecuencia, previo a la extracción de recursos de 
esquisto en Chicontepec, México necesita aprender a 
aplicar los métodos y usar el equipo relacionado a la 
fractura hidráulica, al igual que desarrollar las 
capacidades técnicas asociadas. 

En los últimos años, las compañías que participan en 
la industria de petróleo y gas en México han llevado 
a cabo pruebas utilizando métodos de fractura 
hidráulica. Sin embargo, estas operaciones no han 
alcanzado la extracción de recursos de petróleo y 
gas como un método productivo. Por esta razón, la 
fractura hidráulica es considerada como una nueva 
área de operación en la industria de petróleo y gas 
mexicana. 

El petróleo y gas mexicano enfrentará algunos retos 
al llevar a cabo las operaciones de exploración y 
operación de fractura hidráulica. Previo a la 
extracción de recursos del esquisto en Chicontepec, 
las compañías que participan en la industria 
mexicana de petróleo y gas necesitan aprender a 
aplicar los métodos y usar el equipo relacionado a la 
fractura hidráulica, al igual que desarrollar las 
capacidades técnicas asociadas, mientras se toman 
en cuenta los retos relacionados con el medio 
ambiente. Todos estos requerimientos se enlistan a 
continuación y están unidos a los procesos y sub 
procesos. 

6.4.1 Descripción de Retos 
	

Como se mencionó previamente, la fractura 
hidráulica ofrece una oportunidad significativa dada 
la producción potencial que puede ser extraída de los 
recursos del esquisto. Sin embargo, la industria 
mexicana de petróleo y gas enfrenta retos 
significativos en la implementación de la fractura 
hidráulica y la creación de metodologías y técnicas 
comprobadas a sus condiciones ambientales y 
reglamentarias. Actualmente, el sector mexicano de 
petróleo y gas tiene poca experiencia en llevar a 
cabo operaciones de fractura hidráulica para explorar 
y explotar los recursos del esquisto y las reservas de 
baja permeabilidad tales como las de Chicontepec. 
Aunque algunas actividades de prueba han sido 
hechas y algunas capacidades son transferibles 
desde la perforación convencional, las capacidades 
técnicas y experiencia que aplican específicamente a 
la fractura hidráulica que tendrá que ser desarrollada 
para asegurar operaciones eficientes y seguras. 

	

6.4.2 Proceso: Llevar a cabo 
Exploración y Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Sondeos y Análisis Iniciales 

	

El sub proceso de llevar a cabo Sondeos y Análisis 
Iniciales utiliza métodos relacionados a la 
interpretación de análisis geológicos y geofísicos y 
datos sísmicos existentes, análisis de núcleos y 
muestras registradas de perforaciones de 
exploración y caracterización de yacimientos. La 
implementación de estos métodos suministra 
información inicial para también identificar riesgos en 
zonas sísmicas y determinar las actividades 
exploratorias requeridas.  

Se necesita tomar en cuenta consideraciones 
especiales para llevar a cabo las actividades del 
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sondeo inicial y análisis en México. La primera 
consideración es que las formaciones de esquisto 
presentan estructuras diferentes y más complejas 
que las formaciones de esquisto de los E.U. El norte 
de México es normalmente considerado como una 
continuación de la formación norteamericana de 
Eagle Ford donde el gas shale también es extraído. 
Sin embargo en comparación con los E.U. su 
estructura es más compleja. El esquisto cercano al 
Golfo de México es más estrecho, con mayores 
discontinuidades y generalmente de una estructura 
menos consistente. Estas características también 
son consistentes con la topografía de la región de 
Chicontepec y las montañas de la Sierra Madre. La 
segunda consideración es la sismicidad; México 
presenta riesgos significativos de terremotos. La 
mitad del territorio está localizada junto a algunas de 
las fallas más grandes del mundo (San Andrés y la 
placa de Cocos y el Caribe).  

Estas características de las formaciones de esquisto 
y sismicidad requieren profunda habilidad en la 
interpretación de los análisis geológicos y geofísicos 
y datos sísmicos, análisis de muestras de núcleos y 
registros de la perforación de exploración y 
caracterización de yacimientos. Métodos y equipo 
especiales deberán ser considerados mientras se 
llevan a cabo operaciones de exploración previos a 
las actividades de perforación y terminación.   

Tecnologías Clave 

Como se mencionó anteriormente, el llevar a cabo 
sondeos y análisis iniciales involucra el uso de 
métodos relacionados con la interpretación de 
análisis geológicos y geofísicos y datos sísmicos 
existentes, análisis de las muestras de núcleos y 
registros de la perforación exploratoria y 
caracterización del yacimiento. 

Herramientas de software y hardware de la industria 
se utilizan para llevar a cabo sondeos y análisis 
iniciales. Algunas herramientas clave que son 
utilizadas en estos tipos de análisis son: 
herramientas de análisis de mapeo sísmico, software 
de análisis de núcleos y registros, software de mapeo 
geológico, registros de producción histórica y 
resultados de simulación de yacimientos. Estas 
herramientas permiten la interpretación de datos, el 

entendimiento de propiedades clave de la roca del 
yacimiento, tales como porosidad, permeabilidad y 
mojabilidad, la identificación de áreas de 
preocupación y riesgo. Para sobreponerse a este 
reto, esta tecnología deberá ser usada para 
enfocarse en suministrar los datos necesarios para 
evaluar el grado de complejidad en el flujo de 
hidrocarburos y claramente analizar la porosidad.  

La tabla 33 resume los principales métodos y equipo 
requeridos para llevar a cabo sondeos y análisis 
iniciales. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

La interpretación de los análisis geológicos y 
geofísicos y datos sísmicos existentes, el análisis de 
muestras de núcleos y registros de la perforación 
exploratoria, y la caracterización del yacimiento son 
actividades clave en la etapa inicial del proceso de 
exploración. Debido a la complejidad de las 
formaciones de esquisto y las características 
sísmicas del territorio mexicano, llevar a cabo 
sondeos y análisis iniciales requieren una profunda 
habilidad en la interpretación de análisis geológicos y 
geofísicos y datos sísmicos, análisis de muestras de 
núcleos y registros de la perforación exploratoria y 
caracterización del yacimiento.  

El capital humano requerido para llevar a cabo estas 
actividades debe tener una extensa educación en los 
campos de ciencias de la tierra con énfasis en 
operaciones de fractura hidráulica. Estas actividades 
deben ser desarrolladas por profesionales con 
extensa experiencia y conocimientos especializados 
en la interpretación de datos geológicos y geofísicos, 
perforación direccional, operaciones de terminación 
de pozos, modelado y caracterización de 
yacimientos y métodos mejorados de recuperación 
de petróleo. Otro aspecto de las características clave 
del capital humano requerido para llevar a cabo estas 
actividades es experiencia en exploración y 
desarrollo petrolero apretado dado que la fractura 
hidráulica se utiliza para extraer este tipo de 
petróleo.  

La tabla 34 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 
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TABLA 33: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO SONDEOS Y ANÁLISIS INICIALES EN 
FRACTURA HIDRÁULICA  

	

TABLA 34:	CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO SONDEOS Y ANÁLISIS 
INICIALES EN FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 
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 • Conocimiento de formaciones petroleras sub-superficiales con experiencia de 
yacimientos de baja porosidad  

• Conocimiento de interpretación de muestras de registros y núcleos  

• Conocimiento de cálculo de espesor de yacimientos y pruebas volumétricas, 
sísmicas, y de vástago de perforación, al igual que otras técnicas de registro de 
pozos 

• El conocimiento de características geo mecánicas de tensión de las cuencas 
mexicanas es un valor deseable  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 

práctica en la 
interpretación de datos 
geológicos y geofísicos  

Educación Requerida 
• Licenciatura o Maestría en 

Geología o Geofísica  
•  

In
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o 
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• Conocimiento de propiedades de la roca, tipos y componentes de aparejos y 
operaciones de perforación  

• Conocimiento de fluidos y sistemas de barros, hidráulica de pozos, diseño de 
carcasas y selección, cementado, terminaciones, control de ruptura, registro y 
nucleación, estabilidad del pozo, perforación infraequilibrada y tubo helicoidal  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia con énfasis en operaciones 
hidráulicas  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

perforación direccional 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
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Y
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 • Conocimiento especializado de volumetría de yacimientos, modelado analítico de 

yacimientos, pruebas de pozos y procesos de recuperación de yacimientos  
• Conocimiento de mecanismos de manejo y mecanismos de manejo por agua, flujo 

de fases múltiples en yacimientos y modelado de datos PVT y estado de ecuación  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

recuperación mejorada de 
petróleo  

Educación Requerida 
• Ingeniería Química o 

Petrolera 
 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

 

 

 

• Interpretar análisis geológicos y geofísicos 
existentes  

• Analizar muestras de núcleos y registros de la 
Perforación de Exploración 

• Caracterización del Yacimiento 

 

Herramientas de software y 
hardware de la industria: 

• Mapeo Sísmico 

• Análisis de registros / núcleos  

• Mapeo Geológico 

• Registros de Producción 
Histórica 

• Resultados de Simulación de 
Yacimientos 
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 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

os
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

• Conocimiento de métodos de optimización de rendimiento de pozos  
• Conocimiento de implementación de recuperación mejorada  
• Conocimiento de terminaciones, servicio de pozos y levantamiento artificial  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

terminación de pozos 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
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o 
de
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ro
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• Conocimiento de procesamiento de petróleo y gas, termodinámica de fase 
múltiple, estimación de costo de equipo, economía de procesamiento, técnicas de 
optimización, consideraciones de seguridad y ambientales en diseño de procesos. 

• Se requiere experiencia en procesamiento de petróleo y diseño de planta, 
incluyendo la creación y análisis de P&ID’s y PFD’s, y una familiaridad con equipo e 
infraestructura de planta al igual que procedimientos y reglamentos de seguridad  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 
Educación Requerida 
• Licenciatura en Química 
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6.4.3 Proceso: Llevar a cabo la 
Exploración y el Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Estudios Geológicos y 
Geofísicos  

	

El sub proceso de llevar a cabo estudios geológicos y 
geofísicos conducen sondeos geológicos, 
geoquímicos y geofísicos especializados incluyendo 
3D y 4D, registros de pozos, muestras de núcleos, 
patrones de perforación y mapeo de yacimientos. 
Las técnicas geológicas involucran el mapeo y 
muestreo de formaciones de roca que sobresalen de 
la superficie de la tierra. Estos datos pueden 
suministrar claves sobre el contenido de fluido, 
porosidad, permeabilidad, edad, y secuencia de 
formación de capas de rocas sub-superficiales.  

Las características especiales de formaciones y 
estructuras de esquisto en México deben ser 
también consideradas en este sub proceso. 
Chicontepec se caracteriza como un sitio de alta 
complejidad porque la topografía de la región y las 
propiedades geofísicas de baja permeabilidad y baja 
presión. Profundos análisis sísmicos se requieren para 
determinar las formaciones rocosas y estructuras 
superficiales. Métodos y equipo especiales deberán 
ser considerados mientras se llevan a cabo 
operaciones de exploración previas a las operaciones 
de fractura hidráulica.  

Tecnologías Clave 

Para determinar las formaciones rocosas y 
estructuras superficiales se utilizan sondeos sísmicos 
en 3D y 4D. Estos datos pueden proporcionar claves 
sobre el contenido de fluido, porosidad, 
permeabilidad, edad, profundidad de los estratos 
sub-superficiales, espesor, y propiedades de la roca. 
Es importante incorporar los nuevos descubrimientos 
a los análisis geológicos y geofísicos existentes y 
llevar a cabo un análisis de interpretación más a 
fondo. El análisis de tensión geo mecánica también 
se lleva a cabo para entender las propiedades de los 
materiales de las formaciones, condiciones en el sitio 
y geometrías. Este análisis proporciona una mejor 
definición del ambiente y ayuda a entender cómo se 
propagará la red de fractura. 

Se utiliza equipo especial para llevar a cabo los 
sondeos sísmicos en 3D y 4D. Como se mencionó 
anteriormente, este equipo consiste en herramientas 
de software y hardware especializados de la 
industria. El equipo de sondeo sísmico ayuda a la 
interpretación de las propiedades de la roca del 
yacimiento, tales como porosidad, permeabilidad y 
humectabilidad. 

La tabla 35 resume los principales métodos y equipo 
requeridos para llevar a cabo estudios geológicos y 
geofísicos. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El llevar a cabo sondeos geológicos, geoquímicos y 
geofísicos especializados para determinar las 
formaciones rocosas y las estructuras superficiales 
son actividades clave en la etapa inicial del proceso 
de exploración. Estas actividades determinarán los 
esfuerzos y requerimientos necesarios para llevar a 
cabo las actividades de perforación. Dado que 
Chicontepec se encuentra caracterizado como un 
sitio de alta complejidad por la topografía de la 
región y las propiedades geofísicas de baja 
permeabilidad y baja presión, el llevar a cabo los 
análisis geológicos y geofísicos requiere una 
profunda habilidad. 

El capital humano requerido para llevar a cabo 
estudios geológicos y geofísicos debe tener una 
extensa educación en los campos de las ciencias de 
la tierra con un énfasis en operaciones de fractura 
hidráulica. Estas actividades deben haber sido 
desarrollados por profesionales con una extensa 
experiencia y conocimientos especializados en la 
interpretación de datos geológicos y geofísicos, 
análisis sísmicos especializados y modelado y 
caracterización de yacimientos. Otro aspecto de las 
características clave del capital humano requerido 
para llevar a cabo estas actividades es la experiencia 
en exploración y desarrollo petrolero apretado.  

La tabla 36 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación.  
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TABLA 35: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS 
EN FRACTURAS HIDRÁULICAS  

	

	

TABLA 36: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN LA FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 
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• Conocimiento de formaciones petroleras sub-superficiales  
• Conocimiento de la interpretación de registros de pozos y muestras de núcleos 
• Conocimiento del cálculo del espesor del yacimiento y pruebas volumétricas, 

sísmicas, del vástago de perforación y otras técnicas de registro de pozos 
• Conocimiento de características geo-mecánicas de tensión de las cuencas 

mexicanas es un valor deseable 

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 

práctica en análisis 
sísmico avanzado 

Educación Requerida 
• Licenciatura o Maestría 

en Geofísica 
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 • Conocimiento de volumetría de yacimientos, modelado analítico de 

yacimientos, prueba de pozos y procesos de recuperación de yacimientos  
• Conocimiento en mecanismos de manejo y mecanismos de manejo por agua, 

flujo de fases múltiples en yacimientos, y modelado de datos PVT y ecuación de 
estado  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 

en recuperación 
mejorada de petróleo 

Educación Requerida 
• Ingeniería Química o 

Petrolera 
 

Es
pe

ci
al
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ta

 
Sí

sm
ic

o • Conocimiento de formaciones petroleras sub-superficiales  
• Conocimiento de sondeos sísmicos avanzados 
• Conocimiento de la interpretación y análisis de los datos 

Experiencia Requerida 
• 3 a 5 años de 

experiencia práctica en 
la industria 

Educación Requerida 
• Licenciatura en Geofísica 

o Ingeniería Petrolera 
 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Sondeos sísmicos en 3D 

• Sondeos sísmicos en 4D (lapso de tiempo) 

• Análisis de tensión geo mecánica 

 

• Equipo de sondeo sísmico: 

• Fuente sísmica (explosivos, 
Camión golpeador, EMP) 

• Geófonos 

• Herramientas de monitoreo y 
análisis de software  
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6.4.4 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y la Terminación 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Actividades de Perforación 

 

El llevar a cabo actividades de perforación involucre 
el conducir operaciones de perforación, llevar a cabo 
evaluaciones de formaciones y analizar el 
rendimiento del proceso de perforación. Las 
actividades de perforación para la fractura hidráulica 
involucra la adopción de métodos de perforación 
horizontal o perforación direccional. Este método de 
perforación se caracteriza por su alta complejidad 
técnica. Las operaciones de perforación horizontal 
consisten en perforar dos pozos horizontales, uno 
sobre el otro, a profundamente subterráneos hasta 
que se alcance el petróleo. Los pozos no 
convencionales son más profundos y requieren 
presiones más altas que los pozos convencionales.  

Se requieren compañías de perforación 
experimentadas con equipo especializado para llevar 
a cabo las operaciones de perforación. Se necesitará 
considerar métodos y equipo especiales mientras se 
llevan a cabo las actividades de perforación previas a 
las operaciones de la fractura hidráulica. 

Tecnologías Clave 

Cuando se llevan a cabo operaciones de perforación 
es importante medir la trayectoria del orificio 
conforme se perfora. La medición durante la 
perforación es una técnica que suministra 
información sobre la inclinación y dirección del 
orificio. Esta información es luego usada para 
perforar en una dirección previamente planeada. Esta 
técnica se utiliza en la perforación horizontal. 

Otra técnica utilizada en la perforación horizontal es 
la perforación de almohadilla. Esta técnica consiste 

en perforar múltiples orificios desde una sola 
ubicación superficial. Esta práctica se utiliza para la 
optimización de costos, permitiendo que los 
operadores de aparejos puedan perforar grupos de 
pozos más eficientemente. 

Como se mencionó con anterioridad, los pozos no 
convencionales son más profundos y requieren 
presiones mayores que los pozos convencionales. Es 
por esto que el equipo utilizado en la perforación 
horizontal es más resistente que aquel que se usa en 
la perforación convencional.   

La siguiente 37 resume el equipo especializado que 
se requiere para llevar a cabo actividades de 
perforación. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Como se mencionó anteriormente, el llevar a cabo 
las actividades de perforación requiere 
conocimientos y experiencia en la aplicación de 
técnicas de perforación horizontal, y el uso de equipo 
especializado. Adicionalmente, considerando que 
Chicontepec es caracterizado como un sitio 
altamente complejo debido a que la topografía de la 
región y sus propiedades geofísicas, Las operaciones 
requieren una profunda pericia. 

El capital humano que se requiere para las 
actividades de perforación debe tener una educación 
en la ingeniería química, mecánica o petrolera con 
énfasis en las operaciones de fractura hidráulica. El 
conocimiento de las propiedades de la roca y 
métodos de perforación son requeridos. Otro 
aspecto es la clave de características del capital 
humano que se requiere es la extensiva experiencia 
en pozos petroleros hidráulicamente apretados. 

La tabla 38 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación.  
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TABLA 37: TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN EN LA 
FRACTURA HIDRÁULICA 

	

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Perforación Horizontal o Direccional 
• Medición Durante la Perforación 
• Perforación de Almohadilla para 

optimización de costos 

 

• Direccional Apropiada (Manejo Superior)  
• Aparejo de Perforación capaz de 

manejar el torque / arrastre asociado 
con la perforación de pozos altamente 
desviados 

• Compañía de perforación 
experimentada con motores de barro, 
herramientas direccionales, y personal 
experimentado  

• Tubería del Pozo, Carcasa, tubo de 
perforación, Tubo de Perforación de 
Peso Pesado (HWDP), collarines de 
perforación 

• Selección de brocas para diversas 
formaciones geológicas 

• Almacenaje y contención del fluido 
producido  
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TABLA 38: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
PERFORACIÓN EN FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pe

rf
or

ac
ió

n 

• Conocimiento de las propiedades de la roca 
• Conocimiento de tipos y componentes de aparejos, diseño de cuerdas, y 

operaciones de perforación 
• Conocimiento de fluidos y sistemas de barros, hidráulica de pozos, diseño y 

selección de carcasas, cementado, control de ruptura, registro y nucleación, 
estabilidad de orificios, perforación infraequilibrada, tubo helicoidal  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia.  

Experiencia Requerida 
• 5+ años de experiencia en 

perforación direccional 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, Mecánica o 

Petrolera 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 
de

 
M

on
it

or
eo

 d
e 

Pe
rf

or
ac

ió
n • Conocimiento de Medición Durante la Perforación (MWD) para la 

incrementada complejidad y precisión requerida en la perforación de pozos 
de producción apretados hidráulicamente fracturados 
 

Experiencia Requerida 
• 1 – 5 años de experiencia en 

pozos petroleros apretados 
hidráulicamente fracturados 

Educación Requerida 
• Ingeniería Química, Mecánica o 

Petrolera 
 

C
oo

rd
in

ad
or

 
de

 
Pe

rf
or

ac
ió

n • Conocimiento de métodos de perforación, operación, proceso y 
procedimientos de aparejos. 

• Experiencia en la planeación de actividades y el manejo de las operaciones 
cotidianas de la perforación  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años en fractura hidráulica 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, Mecánica o 

Petrolera 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Ba

rr
o 

• Conocimiento de métodos para mejorar la extracción y producción de 
petróleo y gas y la modificación de equipo o sistemas. 

• Habilidad en operaciones de perforación para ofrecer asesoría técnica  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, Mecánica o 

Petrolera 
 

G
eó

lo
go

 d
e 

Pe
tr

ól
eo

 • Conocimiento de instrumentos de medición en actividades de laboratorio y 
producción. 

• Conocimiento y experiencia en el análisis de lodos y cortes de perforación  

Experiencia Requerida 
• 1-3 años 
Educación Requerida 
• Diploma técnico de 2 años en 

tecnología de ingeniería 
eléctrica o mecánica 
 

A
dm

in
. d

e 
A

pa
re

jo
s 

/ 
Su

pe
rv

is
or

 d
e 

So
nd

eo
s • Conocimiento y experiencia en operaciones de aparejos, planeación y 

evaluación de operaciones de aparejos; sistemas y recursos de perforación 
y gestión de calidad  

Experiencia Requerida 
• 8-10 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, Mecánica o 

Petrolera 
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6.4.5 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Completar las 
Operaciones del Pozo 

Las operaciones de terminación se llevan a cabo en 
pozos donde la producción comercial de 
hidrocarburos ha sido confirmada con base en 
muestras y pruebas llevadas a cabo durante la etapa 
de perforación. Las actividades de terminación 
incluyen la perforación de los muros del pozo para 
abrir zonas de producción y permitir que el 
hidrocarburo fluya al pozo. Durante las operaciones 
de terminación, la instalación de equipo superficial y 
sub-superficial se lleva a cabo para iniciar la 
producción. 

Como se ha mencionado en la sección 5.2.3. 
“Operaciones de fractura hidráulica”, este método de 
extracción se caracteriza por su alta complejidad 
técnica. La fractura hidráulica lidia con la alta presión 
asociada con la inyección de substancias químicas y 
el proceso de fractura del esquisto. Debido a esto, 
las operaciones de terminación que involucran 
actividades con carcasas y cementación son críticas 
para mantener la estabilidad del pozo durante la 
fractura hidráulica. Las técnicas de terminación 
incluyen diferentes métodos y equipo. 	

Tecnologías Clave 

La fractura hidráulica involucra dos tipos de 
terminación de pozos: las terminaciones con 
revestimiento cementado y mangas deslizantes. El 
primero involucra el cementado del revestimiento a 
través del orificio horizontal, permitiendo el control 
de la estabilidad del pozo, control directo del inicio de 
la fractura, y mayor utilidad del pozo. Algunos 
inconvenientes incluyen el potencial de daño a la 
formación durante la terminación y el potencial 
aislamiento de fracturas naturales que de otra 
manera podrían contribuir a la conductividad del 
pozo. La técnica de simulación “plug and perf” 
(taponamiento y perforación) se utiliza en pozos con 
revestimientos cementados. El plug and perf incluye 
el bombeo de un tapón de puente sobre la línea con 
pistolas de perforación a una ubicación horizontal 
dada cerca del pie del pozo. El tapón se fija y la zona 
es perforada. Las herramientas después son 
retiradas del pozo y el tratamiento de simulación de 
fractura se bombea hacia adentro. El tapón fijado o 
tapón de bola redirige los fluidos de fractura a través 
de las perforaciones hacia adentro de la formación. 
La etapa está terminada, los siguientes 
taponamientos y perforaciones son iniciados, y el 
proceso se repite moviéndose hacia atrás.  

Otro método son los aislantes mecánicos o mangas 
deslizantes activadas por bola. El sistema comprende 
mangas porteadas instaladas entre los empaques 
aisladores en un cordón de un solo revestimiento. 
Los empacadores aíslan el pozo horizontal en etapas. 
Una bola arrojada al fluido y bombeada en el cordón 
se asentará en la manga mecánica. Esta acción abrirá 
la manga exponiendo los puertos y redirigiendo el 
fluido a la formación, lo cual crea una fractura 
hidráulica dentro del área aislada. Este sistema es 
operado al bombear bolas progresivamente más 
grandes y operando las mangas desde el dedo del 
pozo hasta el talón. El pozo se limpia por reflujo a la 
superficie, lo cual regresa fluido y partículas sólidas. 
Las bolas y los asientos de las bolas pueden ser 
sacadas con tubo helicoidal. La tecnología permite 
una operación de simulación de fractura rápida y 
eficiente al minimizar el uso de fluido, limitar los 
viajes en el pozo, y hacer más eficiente la operación 
de bombeo. Algunos retos incluyen el potencial para 
una inserción limitada del cordón de la herramienta y 
falla de las bolas y asientos en la apertura de las 
mangas deslizantes. 

Como ya se mencionó, otro aspecto crítico de la 
terminación de pozos es la estabilidad del pozo. Las 
mediciones de la presión y tasa durante el 
crecimiento de una fractura hidráulica, con 
conocimiento de propiedades de fluidos y el 
apuntalante siendo inyectado al pozo, suministra el 
método más común y simple para monitorear un 
tratamiento de fractura hidráulica. Se utilizan 
sistemas de monitoreo de datos para monitorear las 
fracturas al igual que el análisis micro sísmico.  

Los fluidos de fractura utilizados en la fractura 
hidráulica consisten primariamente de agua pero 
también incluyen una variedad de aditivos. El número 
de aditivos químicos utilizados en un tratamiento 
típico de fractura varía dependiendo de las 
condiciones de la formación de esquisto. La 
preparación del fluido de fractura puede variar entre 
tasa alta y alta viscosidad. El de tasa alta provoca 
pequeñas micro-fracturas esparcidas, mientras que 
la fractura de alta viscosidad tiende a causar 
fracturas más grandes y dominantes.  

Se utiliza equipo especial en la fractura hidráulica tal 
como cisternas para almacenar soluciones líquidas, 
mezcladoras para mezclar los fluidos de fractura, 
bombas de fractura de alto volumen y diferentes 
tipos de fluidos. La tabla 39 enlista los métodos y 
equipo requeridos en operaciones de pozos 
terminados para fractura hidráulica.  

Capacidades y Ocupaciones Clave 

La terminación de las operaciones de pozos requiere  
conocimiento y experiencia en la dirección de 
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actividades con carcasas y cementante. La alta 
complejidad de la topografía de Chicontepec 
requiere profundo conocimiento de propiedades 
geológicas y sus efectos sobre las actividades de 
terminación, carcasa y cementado. 

El capital humano requerido para conducir las 
operaciones de terminación de pozos debe tener una 
educación en ingeniería química, mecánica o 
petrolera con énfasis en operaciones de fractura 
hidráulica. De la misma manera, los profesionales 

requieren conocimientos de hidráulica de pozos, 
diseño y selección de carcasas, y técnicas de 
terminación. Otro aspecto de las características 
clave del capital humano requerido es una extensa 
experiencia en pozos petroleros apretados 
hidráulicamente fracturados con experiencia 
específica en las Cuencas Mexicanas. La tabla 40 
describe las capacidades técnicas, antecedentes 
escolares y años de experiencia en la industria que se 
requieren para cada ocupación.  

 

TABLA 39: TECNOLOGÍA CLAVE PARA COMPLETAR LAS OPERACIONES DE POZOS EN FRACTURA 
HIDRÁULICA  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

Métodos de terminación de pozos 
hidráulicamente fracturados: 

• Plug-and-Perf  
• Manga deslizante 

Métodos de monitoreo de fracturas: 

• Análisis micro sísmico  

 

Método de Preparación de Fluido de Fractura: 

• Fluidos de fractura de tasa alta 
• Alta viscosidad 

 

 

• Cisternas 
• Camiones de almacenaje 
• Mezcladora 
• Bombas 
• Bombas de fractura de alto 

volumen (típicamente 
poderosas bombas triples o 
quíntuples) 

• Camión bomba/ Unidades para 
fractura hidráulica  

• Bombas de pistón oscilante 
• Bomba – trabajo pesado 
• Equipo de monitoreo de micro 

sismos 

Tipos de fluidos: 

• Gel lineal convencional 
• Fluidos de borato reticulado 
• Fluidos organometálicos 

reticulados 
• Geles de petróleo de fosfato 

de aluminio - éster 
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TABLA 40: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA COMPLETAR LAS OPERACIONES DE 
POZOS EN FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
T

er
m

in
ac

io
ne

s • Conocimiento de propiedades geológicas y sus efectos en la selección de 
terminación, equipo de aparejos y componentes  

• Conocimiento de hidráulica de pozos, diseño y selección de carcasas, técnicas y 
opciones de terminación  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• 5+ años de experiencia 

en operaciones de 
terminación de pozos  

Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera  
 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 
de

 
T

er
m

in
ac

io
ne

s 

• Conocimiento de propiedades geológicas y sus efectos en la selección de 
terminación, equipo de aparejos y componentes  

• Conocimiento de hidráulica de pozos, diseño y selección de carcasas, técnicas y 
opciones de terminación 

• Conocimiento de técnicas de monitoreo micro-sísmico y otras  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• 1 – 5 años de 

experiencia en 
operaciones de 
terminación de pozos  

Educación Requerida 
• Ninguna 
 

	

6.4.6 Proceso: Llevar a cabo 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Manejar la 
Producción Diaria 

	

Una vez que el pozo se encuentra produciendo, se 
llevan a cabo actividades de manejo de la producción 
diaria. Estas actividades incluyen el manejo de 
recuperación de hidrocarburos, comparar la 
producción con el pronóstico y analizar y preparar 
reportes diarios. Los ingenieros de producción y 
especialistas ambientales monitorean el rendimiento 
diario del pozo para entender cuanto produce el poso 
para poder analizar el rendimiento del campo de 
acuerdo al plan de producción e identificar 
oportunidades para la optimización de la producción.  

Tecnologías Clave 

El método de fractura hidráulica para este sub 
proceso no difiere de la perforación convencional. La 

misma infraestructura, métodos y equipo son 
implementados para el manejo de la producción 
diaria en la fractura hidráulica. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El manejo de la producción diaria requiere expertos 
en el manejo de las operaciones de campos 
petroleros apretados hidráulicamente fracturados 
con conocimientos de optimización del rendimiento 
de pozos, producción e implementación de métodos 
de recuperación mejorada. De la misma manera, el 
capital humano involucrado en las operaciones de 
fractura hidráulica necesitará pericia en leyes 
ambientales mexicanas, operaciones de seguridad de 
planta y pozos, protocolo del uso del agua y 
emisiones de equipos.   

La tabla 41 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación.
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TABLA 41: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA MANEJAR LA PRODUCCIÓN DIARIA EN 
FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

od
uc

ci
ón

 • Conocimiento y experiencia en las operaciones de campos petroleros apretados 
hidráulicamente fracturados  

• Conocimiento de terminaciones, servicio a pozos, y levantamiento artificial  
• Entendimiento de la optimización de rendimiento de pozos e implementación de 

métodos de recuperación mejorada  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
A

m
bi

en
ta

l 

• Conocimiento de las leyes ambientales mexicanas 
• Conocimiento de procedimientos de seguridad de planta y pozos  
• Conocimiento del protocolo de uso del agua, legislación de la fractura hidráulica 

y emisiones de equipos  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ingeniería Química 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

oc
es

os
 

• Conocimiento de procesamiento de petróleo y gas, termodinámica de fases 
múltiples, técnicas de optimización, seguridad y consideraciones ambientales 
en el procesamiento de petróleo. 

•  Se requiere experiencia en el procesamiento de petróleo, incluyendo una 
familiaridad con P&ID’s, PFD’s, equipo e infraestructura de planta y 
procedimientos y reglamentos de seguridad. 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química o 

Procesos  
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 d
e 

O
pe

ra
ci

on
es

 d
e 

C
am

po
 

• Se requiere experiencia en el mantenimiento y diseño de operaciones de 
campo, incluyendo todo el equipo e infraestructura de planta (válvulas, 
tuberías, bombas, recipientes, compresoras, sistemas de control, etc.)  

• Familiaridad con Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID), Diagramas 
de Flujo del Proceso (PFD), y reglamentos mexicanos de petróleo y gas  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 
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6.4.7 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Manejo del Agua 

	

Las operaciones de manejo del agua involucran la 
valoración de las necesidades del agua, la 
identificación de opciones viables para ser fuentes de 
agua, transporte, almacenaje, tratamiento y 
disposición final del agua. Las operaciones de 
fractura hidráulica son más intensivas en cuanto al 
uso del agua que las operaciones convencionales. 
Grandes volúmenes de agua son retirados de 
recursos acuíferos subterráneos y superficiales para 
ser usados en el proceso de fractura hidráulica. Una 
vez entregada al sitio del pozo, el agua adquirida se 
combina con aditivos químicos y apuntalante para 
crear el fluido de fractura hidráulica. Una vez 
presurizado, el fluido de fractura hidráulica es 
inyectado al pozo, creando fracturas en la formación 
geológica que permiten que el petróleo o el gas 
escape a través del pozo para ser recolectado en la 
superficie. Cuando la presión del pozo es liberada, el 
fluido de fractura hidráulica, agua de la formación y 
el gas natural comienzan a fluir hacia arriba del pozo. 
Esta combinación de fluidos, que contiene aditivos 
químicos para fractura hidráulica y sustancias de 
ocurrencia natural, debe ser almacenada en el sitio –
típicamente en tanques o pozos- antes de su 
tratamiento, reciclaje o disposición final. Durante 
este sub proceso ocurren impactos potenciales a los 
recursos de agua potable en diferentes etapas. Es 
por esto que el tratamiento del agua y el reciclaje del 
agua son actividades críticas en las operaciones de 
fractura hidráulica.  

Adicionalmente a este reto operacional, la industria 
del petróleo y gas mexicano se enfrenta a retos 
relacionados con la escasez del agua y la capacidad 
de tratamiento del agua. El agua en México no es 
considerada como un recurso abundante. 
Adicionalmente, las plantas de tratamiento de agua 
municipales no pueden hacer frente de manera 
adecuada con la limpieza del agua residual de la 
fracturación. Las nuevas compañías que entren al 
Mercado de petróleo y gas tendrán que invertir en la 
construcción de plantas de tratamiento con 
tecnología adecuada, al igual que desarrollar las 
competencias técnicas necesarias para implementar 
métodos de tratamiento del agua. Las tecnologías 
relacionadas con infraestructura, métodos y equipo 
específicos se describen a continuación. 

Tecnologías Clave 

Para enfrentar la escasez del agua, las compañías 
que participan en la industria del petróleo y gas en 
México necesitan implementar métodos para 
optimizar el agua y maximizar su eficiencia. El 
manejo del agua es un sub proceso crítico en las 
operaciones de la fractura hidráulica. Diferentes 
métodos se utilizan para tratar y reciclar las aguas 
residuales en el proceso de fracturación hidráulica. 

Un método es el reciclar el agua residual producida 
para su uso en operaciones adicionales de fractura. 
Esta agua puede someterse a un proceso de 
tratamiento o puede ser utilizada sin tratar. La 
operación de fractura hidráulica recicla el 90% del 
agua utilizada en las operaciones diarias. El segundo 
método es la disposición final del agua por medio de 
inyección subterránea. La disposición final del reflujo 
y agua producida a través de la inyección 
subterránea está regulada por las autoridades 
locales. El tercer método es el tratamiento del agua 
antes de su incorporación a los cuerpos de agua 
superficiales. El agua residual asociada con las 
operaciones de fractura hidráulica puede contener 
altos niveles de sólidos disueltos totales (TDS), 
aditivos de fluido para fractura, metales, y materiales 
radiactivos de ocurrencia natural. El agua residual es 
tratada en plantas de tratamiento de agua. Se 
aplican diferentes métodos de tratamiento. Estos 
métodos no difieren de aquellos que se usan en 
operaciones convencionales. El equipo utilizado en 
este sub proceso consiste de tanques y bombas 
utilizadas para los procesos de tratamiento y 
reciclaje. Como se mencionó anteriormente, se 
utilizan pruebas para medir los microorganismos en 
el agua y diferentes tipos de filtros son utilizados en 
las operaciones de tratamiento. En la tabla 42 se 
listan los filtros de agua más comunes.  

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El capital humano necesario para llevar a cabo el 
manejo del agua en operaciones de fractura 
hidráulica debe tener antecedentes en ingeniería 
química con un profundo conocimiento del ambiente 
reglamentario. Conocimiento y experiencia en la 
implementación de procesos de programas de aguas 
residuales que involucran transformaciones químicas, 
físicas o biológicas. También se requiere experiencia 
en el manejo de altas temperaturas y presión. La 
tabla 43 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

 

TABLA 42: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DEL AGUA EN FRACTURACIÓN HIDRÁULICA  
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TABLA 43: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA 
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 
A

gu
a 

• Conocimiento del ambiente regulatorio  
• Conocimiento de procesos de optimización y sistemas existentes  
• Conocimiento de tecnologías para el tratamiento y re-inyección del agua 

producida  
• Conocimiento en la conducción e interpretación de pruebas y estudios de 

laboratorio  
• Conocimiento de programas relacionados con el mejoramiento de la eficiencia del 

tratamiento del agua e inyección de agua en operaciones de petróleo ligero y 
fractura hidráulica  

• Conocimiento de fuertes fundamentos de química del agua y modelado de 
procesos  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años de experiencia 

con programas de 
manejo del agua  

Educación Requerida 
• Ingeniería química 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
In

st
al

ac
io

ne
s 

de
 

T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 A
gu

a 

• Manejar procedimientos operacionales de residuos, requerimientos de presión y 
temperatura  

• Conocimiento en la recolección y análisis de muestras, interpretación y ajuste de 
procesos de acuerdo a resultados de laboratorio  

• Conocimiento del mantenimiento de sistemas de inyección química, calibración de 
equipo de laboratorio, medidores de bombas y válvulas  

• Manejar los reportes para las agencias de gobierno apropiadas y preparar la 
documentación requerida  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años de experiencia 

en programas de manejo 
del agua  

Educación Requerida 
• Programa escolar de 1 – 

2 años de 
requerimientos 
específicos para 
tratamiento de aguas y 
legales  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Planta de tratamiento del 
agua  

• Planta de tratamiento de 
efluentes 

 

Métodos para manejar aguas residuales de la 
fractura hidráulica: 
• Reciclar el agua producida por la fractura para 

uso en trabajos de fracturación adicionales 
(con o sin tratamiento) 

• Disposición del agua por inyección 
subterránea (pozo de disposición) 

• Tratamiento antes de su disposición final en 
cuerpos de agua superficiales  

Maximizar la eficiencia en el uso del agua para 
reducir la carga de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales mexicanas y 
minimizar el uso total del agua debido a la 
escasez en México  

 

Tanques y bombas: 
• Tanques de emulsión 
• Tanques de agua desaceitada 
• Edificios de bombeo 
• Centrifugadoras Tricanter 
• Bombas de reciclado de agua 
Tratamiento del Agua: 
• Pruebas de trifosfato de 

adenosina (ATP)  
• Sistema de Proceso de Lodos 

Activados Convencionales 
(ASP)  

• Sistema de Lodos Activados 
Cíclicos (CASS) 

Filtros para tratamiento de 
agua 
• Filtros de tratamiento biológico  
• Filtración de medios básicos / 

arena 
• Microfiltración o ultrafiltración 
• Microfiltración o ultrafiltración , 

con ósmosis inversa 
• Microfiltración o ultrafiltración, 

con nanofiltración 
• Intercambio de iones 
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6.4.8 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Manejo de 
Residuos 

	

El manejo de residuos involucra todas las actividades 
relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los diferentes tipos de residuos. El 
manejo de residuos en las operaciones de fractura 
hidráulica es crítico por el volumen producido en este 
tipo de operación. El uso de perforación horizontal en 
conjunto con la fractura hidráulica resulta en grandes 
volúmenes de reflujo, un atributo clave en la 
distinción de residuos generados durante la fractura 
hidráulica en yacimientos no convencionales de los 
residuos generados durante otros tipos de 
actividades de exploración y producción. Como 
consecuencia, el reflujo producido requiere una 
capacidad de almacenaje mayor en el sitio.  

Las prácticas de manejo de residuos utilizadas en la 
perforación convencional se aplican también en las 
operaciones de fractura hidráulica. Estas prácticas 
aplican técnicas de minimización con un enfoque en 
la reducción de residuos y un manejo efectivo de 
estos (almacenaje, manejo, transporte y disposición 
final). Las tecnologías relacionadas a la 
infraestructura, métodos y equipo específicos se 
describen a continuación. 

Tecnologías Clave 

Las estrategias de manejo de residuos se enfocan en 
definir programas para manejar los residuos 
producidos de acuerdo con los requerimientos y 
reglamentos de operaciones de seguridad. Al igual 
que en las operaciones de petróleo y gas, los 
residuos producidos en las operaciones de fractura 
hidráulica se almacena, maneja y transfiere de forma 
apropiada y eficiente. Prácticas similares se utilizan 
para las operaciones de fractura hidráulica. Unidades 
terrestres (pozos) o tanques son utilizados para 
almacenaje.  

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Las operaciones del manejo de residuos requieren 
expertos en las operaciones de fractura hidráulica 
con un antecedente como ingeniero químico con 
extenso conocimiento en el ambiente reglamentario. 
Al igual, los profesionistas requieren conocimientos y 
experiencia en la implementación de programas de 
manejo de residuos que involucran transformaciones 
químicas, físicas o biológicas. La tabla 45 describe las 
capacidades técnicas, antecedentes escolares y años 
de experiencia en la industria que se requieren para 
cada ocupación. 

	

TABLA 44: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN LA FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA 

	

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 
• Estrategia de manejo de residuos   
• Vertederos 

• Unidades terrestres 
• Tanques 
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TABLA 45: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA 
FRACTURA HIDRÁULICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

O
pe

ra
do

r 
de

 R
es

id
uo

s • Conocimiento de reglamentos ambientales  
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos  
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos  

Experiencia Requerida 
• 8-10 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 
 

In
ge

ni
er

o 
A

m
bi

en
ta

l • Conocimiento de reglamentos ambientales  
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos  
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos en el 

procesamiento de la fractura hidráulica 

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 P
ro

ce
so

s 

• Conocimiento y habilidad para diseñar, implementar y mejorar los procesos 
que involucran transformaciones químicas, físicas o biológicas utilizados en 
programas de residuos en las operaciones de fractura hidráulica  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 
 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 P

ro
ce

so
s 

• Manejo de sistemas de equipo, medidores de bombas y válvulas. 

Experiencia Requerida 
• 0-1 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 
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6.5 Operaciones de Recuperación 
Térmica 

Como se mencionó en el sub capítulo 6.1. “Vista 
general de las áreas de oportunidad esperadas en 
México”, Chicontepec se caracteriza por la alta 
viscosidad contenida en los recursos de 
hidrocarburos. Esta característica hace que 
Chicontepec sea un yacimiento propicio para 
implementar métodos de recuperación térmica. Igual 
que la fractura hidráulica, la recuperación térmica ha 
sido probada por algunas compañías en México. Este 
método es principalmente utilizado para reducir la 
viscosidad del hidrocarburo al incrementar la 
temperatura del yacimiento para facilitar el flujo de 
hidrocarburos. La recuperación térmica también ha 
sido utilizada como un método de mejoramiento 
para optimizar los pozos existentes. 

Hay un número de formas en las cuales se puede 
calendar un yacimiento, pero el más comúnmente 
utilizado es la inyección de vapor. Del gran número 
de métodos específicos de recuperación térmica, la 
mayoría de las diferencias se basan en si se utilizan 
pozos verticales u horizontales, características 
específicas del yacimiento, y que tan pesado es el 
petróleo. Los siguientes son métodos comunes de 
recuperación térmica, listados de menor a mayor 
complejidad y especificación. 

Inyección continua de vapor / unidad de vapor 

En la forma más básica, una inyección continua de 
vapor (algunas veces llamada unidad de vapor) 
involucra un pozo vertical de inyección de vapor a 
cuyo derredor se encuentran pozos verticales de 
producción de petróleo. El proceso es similar a la 
inyección de agua, y como tal, diversos patrones o 
pozos alternos de inyección y producción pueden ser 
empleados dependiendo de la forma del yacimiento y 
la cantidad de inyección de vapor requerida. También 
se pueden utilizar pozos horizontales en el proceso, 
donde un inyector de vapor horizontal se colocaría 
en medio de pozos horizontales que corren de forma 
paralela a ambos lados.   

Estimulación Cíclica de Vapor (CSS) 

En casos donde el yacimiento contiene petróleo muy 
pesado, tal como bitumen, y una inyección continua 
de vapor no suministrará volúmenes adecuados de 
vapor de inyección, el implementar la CSS en pozos 
verticales y horizontales puede ser una opción. En 
oposición al proceso de inyección continua de vapor, 
donde se utilizan pozos de inyección de vapor y de 
producción de petróleo separados, la CSS involucra 
tanto la inyección de vapor y producción de petróleo 
a través del mismo pozo. Primero se inyecta vapor al 
yacimiento hasta que este alcanza una presión 

predeterminada. El pozo luego es cerrado para un 
periodo de “empapado”, para permitir que el calor del 
vapor se disipe en el petróleo del yacimiento. 
Después del periodo de empapado, el petróleo 
calentado es producido desde el pozo hasta que 
todo el petróleo móvil del primer ciclo ha sido 
producido. El proceso se repite hasta que la 
generación de vapor se vuelve poco rentable. 

Drenado Gravitacional Asistido por Vapor (SAGD) 

En yacimientos homogéneos grandes, una 
implementación de SAGD a gran escala puede ser 
más económica que la CSS en la producción de 
petróleo muy pesado. El proceso de SAGD involucra 
un par de pozos horizontales perforados de forma 
paralela entre sí, con una de las secciones 
horizontales laterales entre 4 y 6 metros por arriba 
de la otra. El pozo superior es un inyector de vapor 
de tiempo complete, calentando el petróleo en el 
yacimiento. La mezcla petróleo-agua licuada fluye 
hacia abajo al pozo	 inferior, el cual lo produce hacia 
la superficie. Para una implementación de campo 
complete, cientos de estos pares de pozos serán 
ubicados uno al lado de otro en forma paralela, para 
que todo el vapor inyectado se utilice en la 
producción de petróleo y no se pierda en áreas no 
productivas del yacimiento. 

SAGD y CSS combinados con la inyección química y 
de polímeros  

Los avances modernos de aplicaciones de inyección 
de vapor algunas veces incluye la incorporación de 
químicos y polímeros con el vapor. Estos aditivos 
ayudan a alterar el petróleo del yacimiento de forma 
química para apoyar su flujo. 

Inyección de Corriente de Fuego (Fireflood) o 
Combustión In-Situ  

En algunas circunstancias específicas, tanto los 
parámetros correctos del yacimiento como la 
composición adecuada de fluidos del yacimiento, 
pueden permitir la implementación de la Combustión 
In-Situ, algunas veces llamado fireflood. Este proceso 
es similar a la inyección de vapor en un pozo vertical, 
sin embargo, en lugar de inyectar vapor, se inyecta 
una mezcla de agua y aire en el pozo, provocando 
que una parte del petróleo en el yacimiento se 
encienda espontáneamente. La combustión se 
extiende hacia afuera del inyector, llevando petróleo 
calentado como un “frente” hacia el productor. En las 
circunstancias adecuadas, la Combustión In-Situ 
puede resultar en recuperaciones muy altas de 
petróleo, pero su uso en yacimientos de petróleo 
pesado está en etapa experimental en este 
momento. 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

93	
	

Como otros métodos no convencionales, la 
recuperación térmica se caracteriza por su alta 
complejidad técnica. En comparación con la 
perforación convencional, la recuperación térmica 
requiere métodos y equipo específicos para llevar a 
cabo las operaciones de exploración y las actividades 
de perforación. La recuperación térmica involucra la 
adopción de métodos de perforación horizontal, la 
inyección de vapor y el manejo de altas presiones y 
temperaturas. Otra complejidad es que la 
recuperación térmica enfrenta retos relacionados 
con el ambiente y manejo de residuos. Las 
operaciones de recuperación térmica necesitan el 
acondicionamiento del agua antes de su aplicación. 
Esto puede comprender el tratamiento del agua de la 
Fuente o el agua usada, calentamiento, generación 
de vapor, u otros procesos que se requieren para 
mejorar la recuperación del petróleo o gas. 

La industria mexicana del petróleo y gas enfrenta 
retos significativos en la implementación de métodos 
de recuperación térmica y la adaptación de 
metodologías y técnicas probadas a sus condiciones 
ambientales y reglamentarias. Los distintos retos y 
las capacidades técnicas que se describen a 
continuación y al estar unidas a los procesos 
principales contienen la Cadena de Valor de 
Hidrocarburos Mexicanos.   

6.5.1 Descripción de Retos 
	

Como se mencionó anteriormente, la recuperación 
térmica ofrece una oportunidad significativa dada la 
producción potencial que puede ser extraída del 
yacimiento de Chicontepec. Como otras actividades 
nuevas, la recuperación térmica representa un reto 
significativo para la industria Mexicana de petróleo y 
gas. Aunque algunas pruebas han sido desarrolladas 
en inyección de vapor, la industria Mexicana de 
petróleo y gas no tiene experiencia relacionada en la 
aplicación de métodos de recuperación térmica para 
la extracción de hidrocarbonos. Las capacidades 
técnicas y experiencia que aplican específicamente 
para la recuperación térmica tendrán que ser 
desarrolladas para asegurar la eficiencia y seguridad 
de las operaciones. 

6.5.2 Proceso: Llevar a cabo la 
Exploración y el Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Sondeos y Análisis Iniciales  

	

El proceso de exploración petrolera para 
recuperación térmica es similar al del petróleo y gas 
convencional. Al igual que en la perforación 
convencional, los métodos relacionados con la 

interpretación de los análisis geológicos y geofísicos 
y datos sísmicos existentes son utilizados junto con 
los análisis de muestras de núcleo y registros de la 
perforación exploratoria y caracterización del 
yacimiento. La principal diferencia sería que en el 
caso de la recuperación térmica, el enfoque de llevar 
a cabo sondeos y análisis iniciales sería el encontrar 
áreas caracterizadas por petróleo de alta viscosidad. 
En algunos casos, áreas de producción no térmica 
existentes serán consideradas para la 
implementación térmica.  

Para llevar a cabo la interpretación de los análisis 
geológicos y geofísicos y la caracterización del 
yacimiento en la región de Chicontepec, se requiere 
profunda pericia y conocimiento de formaciones de 
roca y estructura del esquisto. De la misma manera, 
se necesitará considerar métodos y equipo 
especiales mientras se llevan a cabo las operaciones 
de exploración con métodos de recuperación 
térmica. 	

Tecnologías  Clave 

Como se mencionó anteriormente, el Llevar a cabo 
los sondeos y análisis Iniciales utiliza métodos 
relacionados con la interpretación de análisis 
geológicos y geofísicos y datos sísmicos existentes, 
análisis de muestras de núcleos y registros de la 
perforación exploratoria y caracterización del 
yacimiento. 

Herramientas de software y hardware de la industria 
son usados para llevar a cabo estas actividades. Las 
herramientas utilizadas para entender las 
propiedades principales de la roca del yacimiento, 
tales como porosidad, permeabilidad y 
humectabilidad, son claves para determinar las áreas 
caracterizadas por petróleo de alta viscosidad. Otras 
herramientas también se utilizan tales como 
herramientas de análisis de mapeo sísmico, software 
de análisis de registros y núcleos, software de mapeo 
geológico, registros de producción histórica y 
resultados de simulación de yacimientos.  

La tabla 46 los principales métodos y equipo que se 
requieren para llevar a cabo sondeos y análisis 
iniciales. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Como fue mencionado anteriormente, las 
actividades desarrolladas para llevar a cabo los 
sondeos y análisis iniciales, en las etapas tempranas 
del proceso de exploración, son críticas. Debido a la 
complejidad de las formaciones de Chicontepec, la 
conducción de sondeos y análisis iniciales requiere 
una profunda pericia para la interpretación de análisis 
geológicos y geofísicos y datos sísmicos, análisis de 
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muestras de núcleos y registros de la perforación 
exploratoria, y caracterización de yacimientos.  

El capital humano requerido para llevar a cabo los 
Sondeos y Análisis Iniciales debe tener una extensa 
educación en los campos de las ciencias de la tierra 
con énfasis en operaciones de recuperación térmica. 
Estas actividades deben haber sido desarrolladas por 
profesionales con extensa experiencia y 
conocimientos especializados en la interpretación de 
datos geológicos y geofísicos, perforación 
direccional, operaciones de terminación de pozos, 

modelado y caracterización de yacimientos, y 
métodos de recuperación mejorada de petróleo. 
Otro aspecto de las características clave del capital 
humano requerido para conducir estas actividades es 
la experiencia en la exploración no convencional de 
petróleo pesado con experiencia en las Cuencas 
Mexicanas.  

La tabla 47 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 

 
 

 

TABLA 46: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO SONDEOS Y ANÁLISIS INICIALES EN LA 
RECUPERACIÓN TÉRMICA  

	

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Interpretar análisis geológicos y geofísicos 
existentes  

• Analizar muestras de núcleos y registros de la 
perforación exploratoria  

• Caracterización de yacimientos 

Herramientas de software y 
hardware de la industria: 

• Mapeo sísmico 
• Análisis de registros / núcleos  
• Mapeo geológico 
• Registros de producción 

histórica 
• Resultados de la simulación de 

yacimientos  
 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

95	
	

TABLA 47: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LOS SONDEOS Y 
ANÁLISIS INICIALES EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

G
eo

-c
ie

nt
ífi

co
 

(G
eó

lo
go

, G
eo

fís
ic

o)
 • Conocimiento de formaciones sub superficiales de petróleo  

• Conocimiento de interpretación de registros de pozos y muestras de 
núcleos  

• Conocimiento de cálculo de espesor de yacimientos y pruebas 
volumétricas, sísmicas y del vástago de perforación, al igual que otras 
técnicas de registro de pozos  

• El conocimiento de las características de tensión geo mecánica de las 
cuencas mexicanas es un valor deseable   

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 

práctica en la 
interpretación de datos 
geológicos y geofísicos  

Educación Requerida 
• Licenciatura o Maestría en 

Geología o Geofísica 

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

O
pe

ra
ci

on
es

 d
e 

C
am

po
 

• Se requiere experiencia en el mantenimiento y diseño de operaciones de 
campos térmicos de petróleo pesado, incluyendo todo el equipo e 
infraestructura de planta (válvulas, tubería, bombas, recipientes, 
compresores, sistemas de control, etc.)  

• Familiaridad con Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID), 
Diagramas del Flujo del Proceso (PFD), y reglamentos de petróleo y gas 
mexicanos al respecto de procesos industriales de vapor intensivo  

Experiencia Requerida 
• De 3 a 5 años de 

Experiencia 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pe

rf
or

ac
ió

n 

• Conocimiento de propiedades de la roca, tipos y componentes de 
aparejos, y operaciones de perforación  

• Conocimiento de sistemas de fluidos y lodos, hidráulica de pozos, diseño y 
selección de carcasas, cementado, terminaciones, control de rupturas, 
registro y nucleación, estabilidad del orificio, perforación infraequilibrada y 
tubo helicoidal  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

perforación direccional 
Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

oc
es

os
 

• Conocimiento de procesamiento de petróleo y gas y termodinámica de 
fases múltiples  

• Conocimiento de estimación de costos de equipo, economía de proceso y 
técnicas de optimización  

• Conocimiento de seguridad y reglamentos ambientales  
• Conocimiento de la infraestructura para inyección de vapor  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

procesamiento de petróleo 
pesado y diseño de plantas  

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química o de 

Procesos 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Y

ac
im

ie
nt

os
 

• Conocimiento especializado en volumetría de yacimientos, modelado 
analítico de yacimientos, pruebas de pozos, y procesos de recuperación de 
yacimientos  

• Conocimiento de mecanismos de manejo y mecanismos de manejo por 
agua, flujo de fases múltiples en yacimientos, y modelado de datos PVT y 
ecuaciones de estado  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

yacimientos térmicos de 
petróleo pesado  

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química o 

Petrolera 
 

In
ge

ni
er

os
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 • Conocimiento de las operaciones de campos térmicos de petróleo pesado  
• Conocimiento de levantamiento artificial, generación de vapor y 

distribución de vapor  
• Entendimiento de los procesos de recuperación térmica en general, al 

igual que la optimización del rendimiento de pozos  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia en 

el desarrollo de campos 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
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6.5.3 Proceso: Llevar a cabo la 
Exploración y el Avalúo 
Sub proceso: Llevar a cabo 
Estudios Geológicos y 
Geofísicos  

	

Se utilizan Sondeos Sísmicos para el análisis de la 
estructura depositacional subterránea, y pueden 
ayudar en el descubrimiento de yacimientos que 
podrían contener petróleo. La tecnología sísmica ha 
evolucionado significativamente con la computación 
moderna. Con los actuales métodos de 3D es posible 
analizar y mapear los yacimientos con datos 
sísmicos con una base de 3 dimensiones. Esto no 
solo crea mapas e imágenes en 3D visualmente 
agradables, sino que permite el análisis detallado y 
efectivo. La sismología 4D lleva esto un paso más 
adelante, pero con pruebas durante ciertos periodos 
de tiempo para analizar como la producción e 
inyección afectan al yacimiento. 

Para encontrar candidatos para la recuperación 
térmica, los geocientíficos e ingenieros de 
yacimientos utilizarán la información técnica con 
datos de registros y núcleos para encontrar 
yacimientos con condiciones favorables. Los 
yacimientos que reciben mayor apoyo de la 
implementación de la recuperación térmica tienden a 
ser depósitos grandes y homogéneos con alta 
porosidad y alta saturación de petróleo. Estas 
características permiten el buen flujo del petróleo 
una vez que su movilidad ha sido incrementada. Una 
capa de roca impermeable es necesaria para 
maximizar la eficiencia del proceso para que la 
máxima energía del vapor inyectado sea transferida 
al petróleo y no perdida en otras zonas. De la misma 
manera, los canales de agua ya sea arriba o debajo 
de depósitos de petróleo pesado absorberán una 
gran cantidad de energía del vapor inyectado e 
igualmente reducirán la eficiencia. Métodos y equipo 
especiales deberán ser considerados cuando se 
lleven a cabo estudios geológicos y geofísicos en las 
operaciones de recuperación térmica.  

Tecnologías  Clave 

Para determinar las formaciones de roca y 
estructuras superficiales, se utilizan sondeos 
sísmicos en 3D y 4D. Estos datos pueden suministrar 

claves sobre el contenido de fluido, porosidad, 
permeabilidad, edad, profundidad del estrato sub-
superficial, espesor, y propiedades de la roca. Las 
áreas que son de alto interés para los métodos de 
recuperación térmica son áreas con hidrocarburos de 
viscosidad alta.  

Se utiliza equipo especial para llevar a cabo los 
sondeos sísmicos en 3D y 4D. Como se mencionó 
anteriormente, este equipo consiste de herramientas 
de software y hardware especializados de la 
industria. El equipo de sondeo sísmico ayuda a la 
interpretación de las propiedades de la roca del 
yacimiento, tales como porosidad, permeabilidad, y 
humectabilidad.  

La tabla 48 resume los principales métodos y equipo 
requeridos para llevar a cabo los estudios geológicos 
y geofísicos. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Para identificar áreas de alta viscosidad y determinar 
los esfuerzos y requerimientos necesarios para 
conducir las actividades de perforación para las 
operaciones de recuperación térmica, se requieren 
conocimientos especializados y una profunda pericia. 
El capital humano requerido para llevar a cabo los 
Estudios Geológicos y Geofísicos debe tener una 
extensa preparación en los campos de las ciencias de 
la tierra con énfasis en operaciones de recuperación 
térmica. Estas actividades deben ser desarrolladas 
por profesionales con una amplia experiencia y 
conocimiento especializado en la interpretación de 
datos geológicos y geofísicos, análisis sísmicos 
especializados, y modelado y caracterización de 
yacimientos. Otro aspecto de las características 
clave del capital humano requerido para conducir 
estas actividades es experiencia en exploración de 
petróleo pesado, particularmente en las Cuencas 
Mexicanas.  

La tabla 49 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes de educación y años de experiencia en 
la industria que se requieren para cada ocupación. 
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TABLA 48: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y 
GEOFÍSICOS EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA 

 

TABLA 49: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

G
eo

 c
ie

nt
ífi

co
  

(G
eó

lo
go

, 
G

eo
fís

ic
o,

 
Pe

tr
of

ís
ic

o)
 

• Conocimiento de formaciones sub superficiales de petróleo  
• Conocimiento de interpretación de registros de pozos y muestras de 

núcleos  
• Conocimiento de cálculo de espesor de yacimientos y pruebas 

volumétricas, sísmicas y del vástago de perforación, al igual que otras 
técnicas de registro de pozos  

Experiencia Requerida 
• 10 años de experiencia 

práctica en análisis 
sísmico avanzado  

Educación Requerida 
• Licenciatura o Maestría 

en Geofísica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Y

ac
im

ie
nt

os
 

• Conocimiento especializado en volumetría de yacimientos, modelado 
analítico de yacimientos, pruebas de pozos, y procesos de 
recuperación de yacimientos  

• Conocimiento de mecanismos de manejo y mecanismos de manejo 
por agua, flujo de fases múltiples en yacimientos, y modelado de 
datos PVT y ecuaciones de estado  

Experiencia Requerida 
• 10 de experiencia en 

ingeniería de yacimientos 
térmicos de petróleo 
pesado  

Educación Requerida 
• Ingeniería Química o 

Petrolera 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
Sí

sm
ic

o • Conocimiento de formaciones sub superficiales de petróleo  
• Conocimiento de sondeos sísmicos avanzados  
• Conocimiento de la interpretación y análisis de los datos  

Experiencia Requerida 
• 3 a 5 años de experiencia 

práctica en la industria  
Educación Requerida 
• Licenciatura en Geofísica 

o Ingeniería Petrolera 
 

   
6.5.4 Proceso: Llevar a cabo la 

Perforación y Terminación  
Sub proceso: Llevar a cabo 
Actividades de Perforación  

	

La Recuperación Térmica puede ser implementada 
tanto en pozos verticales como horizontales. La 
perforación horizontal se caracteriza por su alta 
complejidad técnica. Como se explicó anteriormente, 
las operaciones de perforación horizontal consisten 
en perforar dos pozos horizontales, uno sobre el 
otro, profundamente subterráneos hasta que lleguen 
al petróleo. Los pozos no convencionales son más 

profundos y requieren presiones más altas que los 
pozos convencionales.   

Adicionalmente, los desarrollos horizontales a gran 
escala pueden incluir perforaciones de almohadilla. 
Esta técnica consiste en perforar múltiples pozos 
desde una sola ubicación superficial. Esta práctica 
reduce la huella del proyecto y la perturbación de la 
superficie.  

Como ya se ha mencionado, los pozos no 
convencionales son más profundos y requieren 
presiones más altas que los pozos convencionales. 
Debido a esto, el equipo utilizado en la perforación 
horizontal es más resistente que el utilizado en las 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Sondeos sísmicos en 3D (versión más 
detallada de 2D) 

• Sondeos sísmicos en 4D (intervalos de 
tiempo) 

• Identificar problemas potenciales del 
yacimiento (capas de esquisto, piernas de 
agua, etc.) 

• Incorporar nuevos descubrimientos a los 
análisis geológicos y geofísicos existentes  

• Equipo de sondeo sísmico: 
• Fuentes sísmicas (explosivos, 

Camión golpeador, EMP) 
• Geófonos 

 
• Monitoreo de Software y 

herramientas de análisis  
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perforaciones convencionales. Se requieren 
compañías de perforación experimentadas, 
incluyendo ingenieros de perforaciones y 
especialistas altamente capacitados.  

En el caso del SAGD (Drenado Gravitacional Asistido 
por Vapor, por sus siglas en inglés), se requiere 
perforación direccional de alta precisión para una 
implementación eficiente. Se tienen que considerar 
métodos y equipos especiales mientras se llevan a 
cabo las actividades de perforación. 

Tecnologías  Clave 

Al igual que en otras operaciones no convencionales, 
es crítico medir la trayectoria del orificio durante la 
ejecución de las actividades de perforación. La 
medición durante la perforación es una técnica que 
suministra información de la inclinación y dirección 
del orificio. Esta información es usada 
posteriormente para perforar en una dirección 

previamente planeada. Esta técnica se utiliza en la 
perforación horizontal. 

La tabla 50 resume el equipo especializado requerido 
para llevar a cabo las actividades de perforación.  

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Como se mencionó anteriormente, se requieren 
ingenieros de perforación y especialistas altamente 
calificados para llevar a cabo las actividades de 
perforación en sitios no convencionales. El capital 
humano que se necesita, debe tener una educación 
en ingeniería química, mecánica o petrolera con 
énfasis en las operaciones de recuperación térmica. 
De la misma manera, se requieren conocimientos en 
métodos de perforación direccional y extensa 
experiencia en pozos de recuperación térmica. 

La tabla 51 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación.  

TABLA 50: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN EN 
RECUPERACIÓN TÉRMICA. 

	

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 

• Perforación Horizontal o Direccional 
• Medición Durante la Perforación 
• Terminación de un pozo no fracturado con 

terminación de carcasa de alta temperatura 
y revestimiento ranurado  

• Perforación Pad (almohadilla) para 
optimización de costos  

• Direccional Apropiada (Manejo 
Superior)  

• Aparejo de perforación capaz de 
manejar el torque / arrastre 
asociado con la perforación de 
pozos altamente desviados  

• Compañía de perforación 
experimentada con motores para 
lodo y herramientas direccionales  

• Tubería del pozo, Carcasa, tubo de 
perforación, tubo de perforación 
de peso completo (HWDP), 
collarines de perforación 

• Selección de Barrenos para 
diversas formaciones geológicas  

• Almacenaje y contención del 
fluido producido  
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TABLA 51: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
PERFORACIÓN EN RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pe

rf
or

ac
ió

n 

• Conocimiento de las propiedades de la roca; 
• Conocimiento de tipos de aparejos y componentes diseño de cuerdas y 

operaciones de perforación; 
• Conocimiento de fluidos y sistemas de lodos, hidráulica de pozos, diseño y 

selección de carcasas, cementado, control de ruptura, estabilidad del orificio, 
perforación infraequilibrada, tubo helicoidal, y 

• Conocimiento de procedimientos de emergencia. 

Experiencia Requerida 
• 5+ años de experiencia 

en perforación 
direccional 

Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 
en

 
el

 M
on

it
or

eo
 d

e 
Pe

rf
or

ac
ió

n • Conocimiento de Medición Durante la Perforación (MWD) para la mayor 
complejidad y precisión requerida por la perforación de pozos producción 
térmicos (SAGD, CSS, Combustión In-Situ) 

Experiencia Requerida 
• 1 – 5 años de experiencia 

en perforación 
direccional  

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

C
oo

rd
in

ad
or

 
de

 
Pe

rf
or

ac
ió

n • Conocimiento de métodos de perforación, operaciones de aparejos, proceso 
y procedimientos. 

• Experiencia en la planeación de actividades y el manejo de las operaciones 
diarias de la perforación  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Lo

do
s 

• Conocimiento de métodos para mejorar la extracción y producción de 
petróleo y gas y modificación de equipo o sistemas  

• Pericia en operaciones de perforación para ofrecer asesoría técnica  

Experiencia Requerida 
• 5+ años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
 

G
eó

lo
go

 d
e 

Pe
tr

ól
eo

 • Conocimiento de instrumentos de medición en actividades de laboratorio y 
producción  

• Conocimiento y experiencia en el análisis de lodos y cortes de perforación  

Experiencia Requerida 
• 1-3 años 
Educación Requerida 
• Diploma técnico de 2 

años en tecnología de la 
ingeniería eléctrica o 
mecánica  
 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
A

pa
re

jo
s 

/S
up

er
vi

so
r 

de
 

O
pe

ra
ci

on
es

 • Conocimiento y experiencia en operaciones de aparejos, planeación y 
evaluación de operaciones de aparejos, sistemas y recursos de perforación y 
gestión de calidad   

 

Experiencia Requerida 
• 0-1 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 
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6.5.5 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Completar las 
Operaciones del Pozo 

	

Las operaciones de terminación incluyen la 
perforación de las paredes del pozo para abrir zonas 
de producción y permitir que el hidrocarburo fluya al 
pozo. Durante las operaciones de terminación, la 
instalación del equipo sub-superficial y superficial se 
lleva a cabo para iniciar la producción. 

Como se mencionó en la sección de fractura 
hidráulica, los sitios no convencionales generalmente 
utilizan complejas técnicas de terminación. Junto con 
el revestimiento ranurado que generalmente se 
utiliza en pozos térmicos horizontales, la carcasa 
debe ser especialmente seleccionada para lidiar con 
las altas presiones y temperaturas asociadas con la 
inyección de vapor. Las técnicas de terminación 
incluyen diferentes métodos y equipo.  

Tecnologías  Clave 

Las operaciones de terminación incluyen la 
perforación de las paredes del pozo y la instalación 
de equipo sub-superficial y superficial para iniciar la 
producción. Como se mencionó anteriormente, en la 
recuperación térmica las actividades de carcasa y 
cementado son críticas.  

Las terminaciones de revestimiento cementado se 
utilizan para las operaciones de recuperación 
térmica. Este método permite el control de la 
estabilidad del pozo. Los sistemas de monitoreo de 
datos se utilizan para medir y controlar la presión. 
Esto es crítico cuando se trabaja con altas presiones 
y altas temperaturas.  

La infraestructura para la generación de vapor se 
instala durante la terminación. Actualmente, la 

industria de la recuperación de petróleo pesado in-
situ utiliza Generadores de Vapor de Un Paso 
(OTSGs), Generadores de Vapor de Recuperación de 
Calor (HRSGs) y Hervidores Convencionales de 
Tambor para la producción de vapor. Estas 
tecnologías de generación de vapor requieren agua 
de alimentación para el hervidor de alta calidad ya 
que la mayoría de las instalaciones utilizan agua de 
proceso reciclada. Las tecnologías para la exitosa 
generación de vapor se utilizan en el Drenado 
Gravitacional Asistido por Vapor (SAGD). Estas 
tecnologías toleran el agua producida reciclada sin 
requerimientos de tratamiento de agua del 
upstream.  

Se utiliza equipo especial de planta en la 
recuperación térmica como calderas, válvulas, 
tubería, recipientes, compresores y sistemas de 
control.  

La siguiente 52 enlista los métodos y equipo 
requeridos en las operaciones de terminación de 
pozos para recuperación térmica. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Para llevar a cabo la terminación del pozo de 
recuperación térmica, los ingenieros y especialistas 
de terminación deben tener una educación en 
ingeniería química, mecánica o petrolera con énfasis 
en las operaciones de recuperación térmica. Se 
requieren conocimientos en propiedades geológicas 
y sus efectos en la terminación, carcasa, y 
actividades de cementado. Otro aspecto de las 
características clave del capital humano es una 
amplia experiencia en las operaciones de terminación 
de pozos no convencionales con experiencia 
específica de las Cuencas Mexicanas. 

La tabla 53 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación.  
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TABLA 52: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LAS OPERACIONES DE TERMINACIÓN DE POZOS PARA 
RECUPERACIÓN TÉRMICA  

	

TABLA 53: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LAS OPERACIONES DE TERMINACIÓN DE 
POZOS PARA RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
T

er
m

in
ac

io
ne

s • Conocimiento de propiedades geológicas y sus efectos en la selección de 
terminación, equipo de aparejos y componentes  

• Conocimiento de hidráulica de pozos, diseño y selección de carcasas, técnicas 
de terminación y opciones  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia  

Experiencia Requerida 
• 5+ años de experiencia en 

operaciones de 
terminación de pozos  

Educación Requerida 
• Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera  
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
T

er
m

in
ac

io
ne

s 

• Varios roles dentro de la industria de terminaciones y servicios de pozos 
requeridos para llevar a cabo el monitoreo durante el proceso de terminación. 

• Conocimiento de propiedades geológicas y sus efectos en la selección de 
terminación, equipo de aparejos y componentes 

• Conocimiento de diseño y selección de carcasas, técnicas de terminación y 
opciones 

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• 1 – 5 años de experiencia 

en operaciones de 
terminación de pozos 

Educación Requerida 
• Ninguna 

 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Generadores de Vapor 
(OTSGs) 

• Generadores de Vapor de 
Recuperación de Calor 
(HRSGs) 

• Calderas Convencionales de 
Tambor 

No aplicable 

 

Equipo de planta: 

• Calderas 
• Válvulas 
• Tubería 
• Recipientes 

 
 

• Compresores 
• Sistemas de control 
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6.5.6 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación  
Sub proceso: Manejar la 
Producción Diaria  

Una vez que el pozo está en producción, el manejo 
de las actividades diarias de producción se lleva a 
cabo; incluyen el manejo de la recuperación de los 
hidrocarburos, la comparación de la producción al 
pronóstico, analizar y preparar reportes diarios.  

La Recuperación Térmica incluye diferentes métodos 
que son utilizados dependiendo de las características 
del yacimiento y la viscosidad del petróleo. Como se 
mencionó anteriormente, los métodos de 
recuperación térmica más comunes son: Inyección 
continua de vapor / unidad de vapor, Estimulación 
Cíclica de Vapor (CSS), Drenado Gravitacional 
Asistido por Vapor (SAGD), SAGD y CSS 
combinados con la inyección de químicos y polímeros 
y la Inyección de Corriente de Fuego (Fireflood) o 
Combustión In-Situ. 

Todos esto métodos requieren grandes volúmenes 
de generación de vapor. La generación de vapor es 
intensiva en energía, y en la mayoría de los casos una 
porción significativa de los costos de operación. El 
gas natural es frecuentemente utilizado como fuente 
de calor para hervir el agua y convertirla en vapor, ya 
que normalmente está disponible en grandes 
cantidades en la cercanía de los campos de 
producción. Para los métodos más complejos de 
recuperación térmica tal como el SAGD, se requiere 
un vapor de alta calidad con un mínimo de impurezas 
y agua residual. Dada la escala industrial de la 
generación de vapor que se requiere para la 
recuperación térmica, el proceso puede ser muy 
peligroso, por lo tanto un gran número de 
especialistas de operaciones altamente entrenados 
es decisivo para la seguridad y eficiencia. 

Tecnologías  Clave 

Dados los grandes volúmenes de vapor requeridos 
para la recuperación térmica, la tecnología y equipo 
para la generación de vapor a gran escala es esencial.   

La infraestructura para la generación de vapor 
incluye líneas de alimentación de gas natural y líneas 
de inyección de vapor de alta temperatura. El gas 
natural se utiliza como una fuente de calor para 
hervir el agua y convertirla en vapor. Equipo diferente 
se utiliza para producir vapor de una forma eficiente. 
Pre-calentadores de aire y sopladores se utilizan para 
calentar el aire para incrementar la eficiencia térmica 
del hervidor al reducir el calor utilizable que se pierde 
en el proceso. También se utilizan sistemas de 
recuperación de gas, intercambiadores de calor, 
bombas de carga y bombas de refuerzo para 
incrementar la eficiencia en la producción de vapor. 
Los intercambiadores de calor transfieren el calor de 
una fuente a otra. Las bombas de carga se utilizan 
para crear una fuente de energía de mayor voltaje, y 
las bombas de refuerzo se utilizan para incrementar 
la presión del gas. 

Los separadores de vapor se utilizan para separar las 
gotas de agua del vapor. Es importante separar las 
gotas de agua del vapor porque el vapor húmedo 
reduce la eficiencia térmica y daña los motores. 

Como se mencionó anteriormente, diversos equipos 
de planta se utilizan en la generación de vapor, tales 
como calderas, válvulas, tubería, recipientes, 
compresores y sistemas de control.  

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

La generación de vapor requiere especialistas de 
operaciones altamente capacitados con 
certificaciones en operaciones de planta de vapor. Se 
requiere un profundo conocimiento y experiencia en 
generación de vapor y operaciones de planta de 
procesamiento de petróleo y gas. Los roles de la 
generación de vapor requerirán pericia en el manejo 
de altas presiones y temperaturas. De la misma 
manera, el capital humano que participa en las 
operaciones de recuperación térmica necesitará 
conocimientos de las normas ambientales 
mexicanas, junto con el protocolo del uso del agua y 
emisiones de equipo.  

La tabla 55 describe las capacidades técnicas, 
antecedentes escolares y años de experiencia en la 
industria que se requieren para cada ocupación. 
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TABLA 54: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DIARIA EN LA 
RECUPERACIÓN TÉRMICA  

	

TABLA 55: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DIARIA 
EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA 

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

Su
pe

rin
te

nd
en

te
 d

e 
O

pe
ra

ci
on

es
 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 

gas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento del diseño, construcción, puesta en operación, instalación, 

reparación, mantenimiento u operación de equipo de presión  

Experiencia Requerida 
• 10 – 15 años para 

Ingeniería 
• 30+ años para 

Tecnología de Ingeniería 
de Energía  

Educación Requerida 
•  Ingeniería o Diploma de 

Tecnología de Ingeniería 
de Energía (con extensa 
experiencia) 
 

D
ire

ct
or

 d
e 

Pl
an

ta
 

 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 

gas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento del diseño, construcción, puesta en operación, instalación, 

reparación, mantenimiento u operación de equipo de presión 

Experiencia Requerida 
• 30+ años para 

Tecnología de Ingeniería 
de Energía 

Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

A
pa

ga
do

 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 

gas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento de la instalación, reparación, mantenimiento u operación de 

equipo de presión (tubería, válvulas, hervidores, bombas, compresores) 

Experiencia Requerida 
• 5-10 años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

Je
fe

 d
e 

O
pe

ra
ci

on
es

 
Es

pe
ci

al
is

ta
 e

n 
V

ap
or

 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 

gas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento de la instalación, reparación, mantenimiento u operación de 

equipo de presión (tubería, válvulas, hervidores, bombas, compresores) 

Experiencia Requerida 
• 5-10 años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

Generadores de vapor (OTSGs) 

Líneas de alimentación de gas 
natural 

Líneas de inyección de vapor de 
alta temperatura 

• Métodos de Recuperación Térmica: 
• Drenado Gravitacional Asistido por Vapor 

(SAGD) 
• Estimulación Cíclica de Vapor (CSS) 
• SAGD y CSS combinados con la inyección de 

químicos y polímeros  
• Inyección continua de vapor o unidad de vapor 
• Corriente de Fuego (Fireflood) o Combustión 

In-Situ 

Equipo de Planta: 

• Calderas 
• Válvulas 
• Tubería 
• Recipientes 
• Compresores 
• Sistemas de control 
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 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

O
pe

ra
ci

on
es

 d
e 

C
am

po
 

• Se requiere experiencia en el mantenimiento de las operaciones de los 
campos térmicos de petróleo pesado, incluyendo todo el equipo e 
infraestructura de la planta (válvulas, tubería, bombas, recipientes, 
compresores, sistemas de control, etc.) 

• Familiaridad con Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID), Diagramas 
de Flujo de Proceso (PFD), y los reglamentos mexicanos para petróleo y gas 
en referencia a procesos industriales intensivos en vapor  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Ingeniería Mecánica o 
Ingeniería Petrolera 

 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 
de

 O
pe

ra
ci

on
es

 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Manejar altas presiones y temperaturas 
• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 

gas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento de la instalación, reparación, mantenimiento u operación de 

equipo de presión (tubería, válvulas, hervidores, bombas, compresores) 

Experiencia Requerida 
• 10+ años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía  
Certificación Relevante 
• Certificado de 

Competencia de 
Ingenieros de Energía 
Quinta Clase, Certificado 
de Competencia de 
Ingenieros de Energía 
Cuarta Clase,  

In
ge

ni
er

o 
de

 T
ur

no
 • Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  

• Conocimiento de las operaciones de planta de procesamiento de petróleo y 
gas  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 
energía o planta de calentamiento) 

• Conocimiento del diseño, construcción, puesta en operación, instalación, 
reparación, mantenimiento u operación de equipo de presión  

Experiencia Requerida 
• 10+ años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
C

ua
rt

o 
de

 
C

on
tr

ol
 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Manejo de altas presiones y temperaturas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento de la instalación, reparación, mantenimiento u operación de 

equipo de presión (tubería, válvulas, hervidores, bombas, compresores) 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

oc
es

o 

• Conocimiento de procesamiento de petróleo y gas, termodinámica de fases 
múltiples, técnicas de optimización, seguridad y consideraciones ambientales 
en el procesamiento de petróleo  

• Se requiere experiencia en procesamiento de petróleo pesado, incluyendo 
familiaridad con P&ID’s, PFD’s, Equipo de planta e infraestructura y 
regulaciones y procedimientos de seguridad 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Química o de 

Procesos 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
Pl

an
ta

 

• Conocimiento de métodos y equipo de generación de vapor  
• Manejo de altas presiones y temperaturas  
• Conocimiento de procedimientos de emergencia (seguridad de planta de 

energía o planta de calentamiento) 
• Conocimiento de la instalación, reparación, mantenimiento u operación de 

equipo de presión (tubería, válvulas, hervidores, bombas, compresores) 

Experiencia Requerida 
• 0-2 años 
Educación Requerida 
• Diploma de Tecnología 

de Ingeniería de Energía 
 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
A

m
bi

en
ta

l • Conocimiento de los reglamentos ambientales mexicanos  
• Conocimiento de procedimientos de seguridad de planta y pozos  
• Conocimiento del protocolo de uso del agua y emisiones de equipo  

Experiencia Requerida 
• 3 – 5 años de experiencia 

en operaciones de 
campos térmicos de 
petróleo pesado 

Educación Requerida 
• Ingeniería química 
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 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

od
uc

ci
ón

 • Conocimiento de las operaciones del campo térmico de petróleo pesado  
• Conocimiento de levantamiento artificial, generación de vapor, y distribución 

de vapor  
• Entendimiento de procesos de recuperación térmica en general, y 

optimización del rendimiento de pozos  

Experiencia Requerida 
• 3 – 5 años de experiencia 

en operaciones de 
campos térmicos de 
petróleo pesado   

Educación Requerida 
•  Ingeniería Química, 

Mecánica o Petrolera 
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6.5.7 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Manejo del Agua 

	

Las operaciones del manejo del agua involucran la 
valoración de sus necesidades; identificar opciones 
viables de fuentes de agua, su transporte, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final. 
Como se mencionó, las operaciones de recuperación 
térmica requieren grandes volúmenes de generación 
de vapor. Este proceso es intensivo en cuanto al uso 
del agua. Grandes volúmenes de agua se necesitan 
para la generación de vapor. Adicionalmente, las 
operaciones de recuperación térmica necesitan del 
acondicionamiento del agua previo a su aplicación. La 
preparación del agua para la inyección de pozos 
puede comprometer el cambio de atributos físicos o 
químicos. Este proceso puede ser llevado a cabo en 
una instalación de tratamiento de agua.  

En las operaciones SAGD, el agua inyectada se 
recicla dentro de la planta de generación de vapor. La 
mayor parte del agua utilizada para generar vapor es 
reciclada, solo el 2% es agua fresca subterránea. 
Debido a esto, el tratamiento del agua y reciclaje del 
agua son actividades críticas para las operaciones de 
recuperación térmica.  

La industria mexicana de petróleo y gas enfrenta 
retos relacionados con la escasez del agua y la 
capacidad de tratamiento del agua. Las nuevas 
compañías que entran al mercado del petróleo y gas 
tendrán que cumplir con reglamentos tanto para las 
fuentes de agua como para su tratamiento. De la 
misma manera, las compañías necesitan invertir en la 
construcción de plantas de tratamiento con 
tecnología adecuada, al igual que desarrollar las 
competencias técnicas requeridas para implementar 
los métodos de tratamiento del agua. Las 
tecnologías relacionadas a la infraestructura 
específica, métodos y equipo se describen a 
continuación. 

Tecnologías  Clave 

El procesamiento y la preparación del agua para la 
generación de vapor es un proceso crítico en las 
operaciones de recuperación térmica. Se requiere 
agua de diversos niveles de calidad para la operación 
del equipo en una planta de energía. La calidad del 
agua obtenida se mide durante el proceso de 
producción. Agua de la mejor calidad se utiliza para 
suministrar a los hervidores de agua industrial del 
cual se obtiene vapor de trabajo para el manejo de 

las turbinas. Esta agua tiene que ser químicamente 
pura, sin minerales, elementos metálicos, diferentes 
sales o silicones. Dicha agua químicamente pura es 
obtenida al purificar agua potable. Este proceso se 
conduce en una instalación desmineralizadora. El 
agua purificada se llama agua desionizada. La calidad 
de la purificación es controlada al medir la 
conductividad del agua y el contenido de silicón. 

Se utilizan métodos diferentes en la preparación del 
agua. La Evaporación por Compresión Mecánica del 
Vapor (MVC) se encuentra entre los procesos de 
destilación más eficientes. La eficiencia 
termodinámica se deriva de la aplicación del principio 
de la “bomba de calor”, el cual continuamente recicla 
y mantiene el calor latente intercambiado en los 
pasos de evaporación y condensación dentro del 
sistema. El calor requerido para evaporar parte de la 
alimentación procesada, la cual fluye de un lado de 
una superficie de transferencia de calor, se 
suministra a través la condensación simultanea del 
destilado, en el otro lado de la superficie. Este ciclo 
de evaporación y condensación opera de forma 
continua. 

El reblandecimiento de cal tibia es otro método de 
preparación del agua. El proceso de reblandecimiento 
con cal tibia opera en un rango de temperatura de 
120-140°F (49-60°C). La solubilidad del calcio, 
magnesio y sílice se reducen con el incremento de 
temperatura. Este proceso se utiliza para recuperar 
el contenido de calor de los residuos, para preparar la 
alimentación a un sistema de desmineralización, y 
para disminuir la descarga de la purga de los 
sistemas de enfriamiento.  

Los procesos de separación electroquímica y con 
membrana operan sin calor y por lo tanto usan 
menos energía que los procesos de separación 
térmica convencionales. El proceso de separación es 
meramente físico y las fracciones separadas se 
pueden utilizar. Como se mencionó, el proceso de 
reciclado es crítico en las operaciones de 
recuperación térmica. El proceso de reciclado del 
agua se utiliza para separar el agua de los fluidos 
producidos y procesada para re-inyección al 
yacimiento en forma de vapor. El equipo relacionado 
al manejo del agua consiste de tanques y bombas 
utilizadas para los procesos de tratamiento y 
reciclado. Como se mencionó anteriormente, se 
utilizan pruebas para medir los microorganismos en 
el agua y diferentes tipos de filtros se utilizan en las 
operaciones de tratamiento. En la tabla 56 se 
enlistan los filtros de agua más comunes.  

	

TABLA 56: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA  
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Capacidades y Ocupaciones  Clave 

El capital humano requerido para llevar a cabo el 
manejo del agua en operaciones de fractura 
hidráulica debe ser ingeniero químico con un amplio 
conocimiento del marco jurídico y regulatorio. 
Conocimiento y experiencia en la implementación de 
procesos de programas de aguas residuales que 
involucran transformaciones químicas, físicas o 
biológicas. También se requiere experiencia en el 
manejo de altas temperaturas y presión. La tabla 57 
describe las capacidades técnicas, antecedentes 
escolares y años de experiencia en la industria que se 
requieren para  cada ocupación.

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

Planta de tratamiento de agua 

 

Métodos para preparar el agua: 

• Evaporación Mecánica por Compresión 
de Vapor (MVC)  

• Reblandecimiento con cal tibia 
• Procesos electroquímicos y por 

membrana 

Proceso de reciclado del agua: 

• Separar el agua de los fluidos 
producidos y procesar para su re-
inyección al yacimiento en forma de 
vapor  

 

Tanques y bombas: 

• Tanques de emulsión 
• Tanques de agua desaceitada 
• Edificios de bombas 
• Centrifugadoras Tricanter 
• Bombas de reciclado de agua 

Tratamiento del Agua: 

• Pruebas de trifosfato de adenosina 
(ATP)  

• Sistema de Proceso de Lodos 
Activados Convencionales (ASP)  

• Sistema de Lodos Activados Cíclicos 
(CASS) 

Filtros para tratamiento de agua 

• Filtros de tratamiento biológico  
• Filtración de medios básicos / arena 
• Microfiltración o ultrafiltración 
• Microfiltración o ultrafiltración , con 

ósmosis inversa 
• Microfiltración o ultrafiltración, con 

nanofiltración 
• Intercambio de iones 
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TABLA 57: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA 
RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 A
gu

a 

• Conocimiento del ambiente regulatorio  
• Conocimiento de procesos de optimización y sistemas existentes  
• Conocimiento de tecnologías para el tratamiento y re-inyección del agua 

producida  
• Conocimiento en la conducción e interpretación de pruebas y estudios de 

laboratorio  
• Entendimiento de programas relacionados con el mejoramiento de la 

eficiencia del tratamiento del agua e inyección de agua en operaciones SAGD 
/ CSS  

• Conocimiento de fuertes fundamentos de química del agua y modelado de 
procesos 

Experiencia Requerida 
• 2 - 5 años de experiencia 

con programas de 
manejo de agua 

Educación Requerida 
• Ingeniería química 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 p
la

nt
a 

de
 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

gu
as

 
re

si
du

al
es

 

• Conocimiento de la operación y mantenimiento de plantas complejas de 
tratamiento de agua 

• Manejar procedimientos operacionales de aguas residuales, requerimientos 
de presión y temperatura  

• Conocimiento en la recolección y análisis de muestras, interpretación y ajuste 
de procesos de acuerdo a resultados de laboratorio  

• Conocimiento del mantenimiento de sistemas de inyección química, 
calibración de equipo de laboratorio, medidores de bombas y válvulas  

• Manejar los reportes para las agencias de gobierno apropiadas y preparar la 
documentación requerida 

Experiencia Requerida 
• 2 - 5 años de experiencia 

con programas de 
manejo de agua  

Educación Requerida 
• Programa escolar de 1 – 

2 años de requerimientos 
específicos para 
tratamiento de aguas y 
legales   

 

	

	

6.5.8 Proceso: Llevar a cabo la 
Perforación y Terminación 
Sub proceso: Manejo de 
Residuos 

El manejo de residuos involucra todas las actividades 
relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los diferentes tipos de residuos. 
Las prácticas de manejo de residuos utilizadas en la 
perforación convencional se aplican también en las 
operaciones de recuperación térmica.  

En las operaciones de recuperación térmica la 
emulsión producida del cabezal del pozo en la 
superficie, conteniendo petróleo y agua, se bombea 
a través de separadores superficiales. El petróleo se 
bombea más a través de tuberías a instalaciones 
para su posterior procesamiento, mientras que una 
importante cantidad de agua es filtrada y limpiada 
para volver a ser hervida y convertida en vapor y 
reciclada a través del proceso de inyección de vapor. 
En lugares donde las fuentes de agua fresca o las 
instalaciones de tratamiento de agua a gran escala 

son escasas, este proceso de reciclado del agua es 
muy importante, ya que el reemplazo continuo del 
agua en el ciclo puede ser muy caro. 

La industria mexicana de petróleo y gas enfrenta un 
reto en los programas del manejo de la integración 
de fluidos en las operaciones de recuperación 
térmica. Estos programas se enfocan en reciclar el 
agua producida para crear más vapor y minimizar el 
volumen de residuos al mismo tiempo.  

 

Tecnologías  Clave 

Las estrategias y los procesos para el manejo de 
residuos son similares a aquellos de los sitios 
convencionales. Así como en otras operaciones de 
petróleo y gas, los residuos se almacenan, manejan y 
transfieren de una forma adecuada y eficiente. El 
control efectivo de los sólidos perforados y el 
tratamiento apropiado de residuos, se combinan en 
un programa de manejo de fluidos integrado en las 
operaciones de recuperación térmica. 
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La evaporación es un método utilizado para 
recuperar y reutilizar el agua producida en el proceso 
de recuperación térmica. Este es el único método 
que es específico a las operaciones de recuperación 
térmica. Los métodos utilizados para la disposición 
final en otras operaciones de petróleo y gas son 
aplicables para las operaciones de recuperación 
térmica. Unidades terrestres (pozos) o tanques se 
utilizan para el almacenamiento. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Las operaciones del manejo de residuos requieren 
expertos en las operaciones de recuperación térmica 

como una ingeniería química, con amplio 
conocimiento del marco jurídico y reglamentario en 
materia ambiental. Igualmente, los profesionistas 
requieren conocimientos y experiencia en la 
implementación de programas de manejo de 
residuos que involucran transformaciones químicas, 
físicas o biológicas. La tabla 59 describe las 
capacidades técnicas, antecedentes escolares y años 
de experiencia en la industria que se requieren para 
cada ocupación.  

 

TABLA 58: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN LA RECUPERACIÓN TÉRMICA 

 

TABLA 59: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN LA 
RECUPERACIÓN TÉRMICA  

 

Capacidades Técnicas Experiencia Requerida/ 
Educación 

O
pe

ra
do

r 
de

 
R

es
id

uo
s • Conocimiento de reglamentos ambientales;  

• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos, y  
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo.  

Experiencia Requerida 
• 8-10 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 

In
ge

ni
er

o 
A

m
bi

en
ta

l • Conocimiento de reglamentos ambientales;  
• Conocimiento de programas y métodos de manejo de residuos, y  
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipo en 

operaciones de recuperación térmica.  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en ingeniería 

químic 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

oc
es

os
 

• Conocimiento y habilidad para diseñar, implementar y mejorar los 
procesos que involucran transformaciones químicas, físicas o biológicas 
utilizadas en residuos  

Experiencia Requerida 
• 2-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 

 

 

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplicable 
• Estrategia de manejo de residuos 
• Método de evaporación 

• Unidades terrestres 
• Tanques 
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6.6 Áreas de oportunidad 
esperadas en el segmento 
midstream   

Como se mencionó en la sección 4 “La cadena de 
valor de hidrocarburos en México”, el segmento 
midstream incluye las operaciones de 
comercialización e intercambio, transporte y 
almacenamiento de petróleo y gas y el 
procesamiento del gas natural. En los últimos años 
PEMEX ha sido el jugador clave en las operaciones de 
petróleo y gas en el segmento midstream. Algunas 
compañías tienen operaciones actuales en este 
segmento, pero estas operaciones representan una 
baja participación en el Mercado en comparación con 
la porción del mercado de PEMEX. 

6.6.1 Descripción de Retos 

Las actuales operaciones en la industria mexicana del 
petróleo y gas, en el segmento midstream enfrentan 
retos relacionados con la mejora de las operaciones 
de mantenimiento y seguridad. En la última década, 
el segmento midstream mexicano ha sufrido 
pérdidas multimillonarias en accidentes de tubería de 
petróleo. Aunque muchos de estos accidentes han 
sido causados por actividades ilícitas, tales como el 
robo de petróleo crudo, también ha habido muchos 
accidentes provocados por la falta de operaciones 
efectivas de mantenimiento y seguridad. De la 
misma manera, un número significativo de 
accidentes ha ocurrido en plantas de procesamiento 
y las principales razones se relacionan a fallas en la 
implementación de programas de mantenimiento 
efectivo, mantenimiento preventivo y 
procedimientos de seguridad. Como resultado, los 
programas de mantenimiento y la implementación 
de operaciones de seguridad en el transporte y 
almacenamiento de petróleo crudo y el 
procesamiento del gas han ganado importancia 
durante los últimos años en México.  

Otro reto considerado en el segmento  midstream, 
es el desarrollo de terminales de GNL para el 
procesamiento del gas. La producción de gas en 
México ha ido declinando en los últimos años y las 
importaciones han crecido para cumplir con su 
demanda de gas natural. México actualmente recibe 
Gas Natural Licuado (GNL) importado a través de las 
terminales GNL y plantas de vaporización en 
Altamira, Manzanillo y Ensenada. Sin embargo, 
actualmente no hay ninguna planta de licuado en 
operación para convertir el gas natural en GNL. 
PEMEX recientemente anunció un plan para construir 
una planta de licuado de gas natural en Salina Cruz. A 
pesar de este proyecto, la visión industrial para 
México es que pronto será capaz de exportar gas 
natural en la forma de GNL. Por lo tanto, el licuado 

de GNL y los procesos que se le asocian son 
consideradas como actividades nuevas en el sector 
del petróleo y gas mexicano.  

Los principales retos que se enfrentan con 
operaciones de GNL son el desarrollo de terminales 
GNL, la adquisición de tecnología para procesar, 
transportar y almacenar GNL, y la capacidad de 
llevar a cabo operaciones de seguridad. 
Adicionalmente, se requiere personal experimentado 
y calificado en GNL para llevar a cabo las 
operaciones de licuado y vaporización. 

Finalmente, dadas las metas en materia de 
sustentabilidad, los retos mexicanos en energía, 
ambientales, manejo de residuos y agua continúan 
siendo un reto en las operaciones actuales y futuras 
de este segmento. 

6.6.2 Proceso: Transporte y 
Almacenamiento de Petróleo 
Sub proceso: Manejo de las 
Operaciones de 
Mantenimiento y Seguridad 
para el Transporte, Terminal y 
Almacenaje  

El sub proceso del Manejo de las Operaciones de 
Mantenimiento y Seguridad para el Transporte, 
Terminal y Almacenamiento incluyen, las actividades 
requeridas para garantizar las efectivas operaciones 
de mantenimiento y seguridad del transporte, las 
terminales y el almacenamiento de hidrocarburos. 
Involucra la definición de estrategias de 
mantenimiento de la terminal y equipo y los 
requerimientos de operaciones de seguridad para el 
transporte, terminal y almacenamiento.  

Como se mencionó, los programas de 
mantenimiento y la implementación de operaciones 
de seguridad en el transporte y almacenamiento de 
petróleo crudo ofrecen un reto en las operaciones 
actuales. Para abordar este reto, la industria 
Mexicana del petróleo necesitará implementar 
programas eficientes de mantenimiento, llevar a 
cabo mantenimiento preventivo y desarrollar 
prácticas de operaciones de seguridad. 
Adicionalmente, las tecnologías clave relacionadas a 
infraestructura, métodos y equipo específico se 
requieren para mejorar las operaciones de 
mantenimiento y seguridad, al igual que desarrollar 
las competencias técnicas requeridas. 
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Tecnologías  Clave 

La implementación de equipo de seguridad de la 
instalación, sistemas de control de mantenimiento y 
programas de inspección proactiva, se requieren para 
mejorar los programas de mantenimiento y 
operaciones de seguridad. Típicamente, el equipo de 
seguridad de las instalaciones incluye: esteras de 
seguridad y bandas de rodadura, cinta de peligro y 
película foto luminiscente, películas de protección 
contra incendios, sistema contra incendios y 
detección de gas, sistema de parada de emergencia, 
protección contra rayos, y el sistema de seguridad, 
entre otros. Dentro del equipo de seguridad es 
importante implementar la ayuda en la prevención de 
la propagación del fuego, el humo y los vapores, 
proteger contra resbalones y caídas y mejorar la 
seguridad general del lugar de trabajo.  

Los sistemas de control de mantenimiento incluyen 
controles automáticos en las tuberías para detectar 
fugas y prevenir incidentes. Localizadores de tuberías 
y equipo de marcado electrónico se utiliza también. 
El mantenimiento de tuberías incluye programas de 
prevención y corrección. Para evitar la corrosión de 
tuberías, se aplican materiales especiales para 
proteger las tuberías con recubrimiento interno y 
externo. Métodos de corrección se aplican cuando se 
identifican los incidentes de corrosión, tal como una 

cinta para tubería. Para mantener la eficiencia del 
flujo de las tuberías, se aplican revestimientos 
internos de tuberías. Productos de seguridad de 
soldadura se utilizan para realizar las actividades de 
mantenimiento 

La tabla 60 resume la infraestructura principal, 
métodos y equipo requeridos para la implementación 
de programas de mantenimiento y operaciones de 
seguridad en el transporte y almacenamiento de 
petróleo crudo. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

El capital humano requerido para llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento y seguridad en el  
transporte y almacenamiento de petróleo crudo, 
deben ser ingenieros químicos o eléctricos; con 
conocimiento y experiencia en la operación de 
sistemas de terminales y equipo, tuberías, tanques y 
recipientes el cual se necesita para implementar 
programas de mantenimiento. Otro aspecto de las 
características clave del capital humano requerido, 
para llevar a cabo estas actividades es el 
conocimiento de procedimientos de emergencia y 
operaciones de seguridad. La tabla 61 describe las 
capacidades técnicas, antecedentes escolares y años 
de experiencia en la industria que se requieren para 
cada ocupación.  
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TABLA 60: TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE, TERMINAL Y ALMACENAJE EN LAS OPERACIONES 
MIDSTREAM

 

 

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

Equipo de Seguridad de la Instalación  

• Esteras de seguridad y bandas de 
rodadura 

• Cinta de peligro y película foto 
luminiscente 

• Películas de protección contra 
incendios 

• Sistema contra incendios y 
detección de gas 

• Sistema de parada de emergencia  
• Protección contra rayos 
• Sistema de seguridad 

Sistemas de Control de 
Mantenimiento 

• Controles automáticos en tuberías 
• Sistema SCADA  

 

• Programas de inspección 
proactiva 

Localizar tuberías para llevar a cabo el 
mantenimiento 

• Localizadores de tubería y marcadores 
electrónicos 

• Controles de detección de fugas  

 

Llevar a cabo el mantenimiento de 
tuberías 

• Recubrimientos preventivos contra la 
corrosión de tuberías  

• Soluciones de corrosión de las tuberías 
• Recubrimiento interno de la tubería 
• Productos de seguridad de soldadura 
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TABLA 61: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE, TERMINAL Y ALMACENAJE EN 
OPERACIONES MIDSTREAM  

 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 
T

ub
er

ía
 

• Conocimiento de técnicas anticorrosivas 
• Conocimiento de habilidades de inspección proactiva  
• Conocimiento de manejo de integridad de la tubería  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química o 

Ingeniería Petrolera 
  

In
ge

ni
er

o 
El

ec
tr

ic
is

ta
 

• Habilidad para probar e identificar defectos eléctricos en instalaciones 
eléctricas de tuberías y supervisar al personal electricista  

Experiencia Requerida 
• 2 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Eléctrica 

 

O
pe

ra
do

r 
de

 T
er

m
in

al
 

• Habilidad para implementar la operación de seguridad de la terminal y 
directrices de mantenimiento  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
In

st
ru

m
en

t
ac

ió
n • Habilidad para traducir las necesidades del proyecto en el diseño y desarrollo 

de hardware apropiado para el mantenimiento efectivo y seguridad  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Mecánica 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
C

on
tr

ol
 d

e 
Pr

oc
es

os
 

• Habilidad para probar, solucionar problemas y supervisor la implementación de 
nuevos procesos de mantenimiento y seguridad  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química o 

ingeniería eléctrica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

oc
es

os
 

• Conocimiento y habilidad para diseñar, implementar y mejorar los procesos 
que involucran los aspectos químicos y físicos del transporte y almacenaje de 
petróleo crudo  

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia Requerida 
• años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 

 

Es
pe

ci
al

is
ta

 d
e 

C
óm

pu
to

 

• Conocimiento del sistema SCADA y otras aplicaciones de mantenimiento y 
seguridad  

Experiencia Requerida 
• 2 años 
Educación Requerida 
• Licenciatura en 

Ciencias de la 
Computación 
 

El
ec

tr
ic

is
ta

 

• Habilidad para instalar, mantener, probar, resolver problemas, y reparar los 
sistemas eléctricos de la tubería asociados con los controles electrónicos y 
automáticos  

Experiencia Requerida 
• 2 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 
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6.6.3 Proceso: Procesamiento de Gas 
Natural 
Sub proceso: Si GNL, llevar a 
cabo el Licuado y Vaporización  

 

Este sub proceso incluye las actividades requeridas 
para transformar el gas natural en gas natural 
licuado, y subsecuentemente transformar el gas 
natural licuado en gas natural.  

Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo 
de operaciones GNL en México ofrece una 
oportunidad significativa dada la producción 
potencial de gas. La industria mexicana enfrentará 
diferentes retos en el desarrollo de operaciones de 
GNL. Para enfrentar estos retos, las compañías que 
llevan a cabo estas operaciones, tendrán que 
desarrollar terminales de GNL, adquirir tecnología 
para procesar, transportar y almacenar el GNL, y 
desarrollar las competencias técnicas requeridas 
para llevar a cabo las operaciones de licuado y 
vaporización.  

Tecnologías  Clave 

Para el desarrollo de las operaciones de GNL como 
una nueva actividad en México, se requieren 
inversiones de infraestructura para la construcción y 
establecimiento de plantas de licuado y vaporización. 
Las plantas de licuado requieren equipo especial tal 
como refrigeradores compresores y turbinas de gas. 
Los refrigeradores compresores, se utilizan para 
enfriar el gas en el proceso de conversión de gas 
natural a GNL. Las turbinas de gas, se utilizan para 
generar energía en la planta y conducir las 
operaciones. 

Diferentes métodos se utilizan para convertir el GNL. 
Típicamente un refrigerante, enfriado por 
refrigeradores, absorbe el calor del gas natural. Enfría 
el gas a -162°C, reduciendo su volumen 600 veces. 
El método principal utilizado es el método C3-MR. 
Propano y refrigerantes mixtos (nitrógeno, metano, 
etano y propano) se utilizan como refrigerante 
(APCI). Una mejora del método C3-MR, es el llamado 
AP-X. Este método también es utilizado para grandes 
plantas de GNL. Conforme los trenes de licuado se 
vuelven más grandes, se acercan al límite del tamaño 
del intercambiador que puede ser producido y 
transportado. Este proceso puede incrementar la 
capacidad de producción de GNL, al añadir sub-
refrigerantes con refrigerante de nitrógeno utilizado 
de acuerdo al método C3-MR, sin incrementar el 
tamaño de intercambiador de calor principal (APCI). 
Otros métodos que se utilizan son el método de 
Cascada, método DMR, y el método SMR. El método 

de Cascada secuencialmente utiliza propano, etileno 
y metano como refrigerante. El método DMR utiliza 
dos tipos de refrigerantes mezclados (una mezcla de 
etano y propano y una mezcla de nitrógeno-metano, 
etano y propano). El método SMR también llamado 
el proceso PRICO utiliza solo un tipo de refrigerante 
mixto. 

El GNL se mantiene en tanque aislado, hasta que 
está listo para ser cargado en una embarcación o 
carguero especialmente diseñado para GNL. Dos 
tipos de tanques se utilizan para almacenar GNL: 
tanques de contención simple y tanques de 
contención completa. Los tanques de contención 
simple típicamente presentan un tanque primario 
interno de contención de líquidos de tapa abierta, un 
tanque exterior primario de acero al carbón de 
contención de vapor y un dique de tierra para la 
contención secundaria de líquidos. Los tanques de 
contención completa, típicamente presentan un 
tanque primario interior, de tapa abierta para 
contención de líquidos y una contención de líquidos 
secundaria. En el caso de que se presente una fuga, 
el tanque externo contiene el líquido y suministra 
una liberación controlada del vapor.  

Después del transporte, el GNL es transferido a una 
planta de regasificación donde es calentado, 
regresándolo a su estado gaseoso. Diferentes tipos 
de equipo especializado se utilizan en este proceso, 
tal como vaporizador de estante abierto, vaporizador 
de combustión sumergida, y vaporizador de fluidos 
intermedios. El vaporizador de GNL de tipo estante 
abierto (ORV) utiliza el agua de mar como su fuente 
de calor y es un vaporizador de flujo de GNL 
típicamente más alto. El agua de mar entra por la 
tapa del vaporizador y corre sobre los tubos de 
aluminio. El GNL fluye hacia arriba y se convierte de 
un líquido a un gas. El beneficio de utilizar el calor del 
agua de mar es que esta energía es gratuita y no hay 
mayores emisiones de CO2 por la regasificación del 
GNL. El agua se acumula en la cuenca en el fondo de 
los tubos del vaporizador antes de ser regresado al 
mar. En el vaporizador de combustión sumergida, el 
GNL es calentado al fluir a través de manojos de 
tubos que están sumergidos en un baño de agua el 
cual es calentado por los gases de la chimenea que 
provienen de los quemadores encendidos de gas 
natural. El quemador de  combustión sumergido 
emite gas de escape calentado que calienta 
directamente el baño de agua al burbujear a través 
del agua a una chimenea de escape. El gas de la 
chimenea será enfriado por debajo del punto de 
rocío; el agua de la combustión se condensa al 
suministrar su calor latente al baño de agua. Ya que 
tanto el contenido sensible y el calor latente de estos 
gases de chimenea se recuperan en el agua; la 
eficiencia térmica en general es muy alta. El 
vaporizador de fluido intermedio (IFV) se caracteriza 
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por su concepto único de tres intercambiadores de 
calor y el uso de un fluido intermedio. Debido al uso 
de un fluido intermedio, el IFV no es sujeto de 
congelación y tiene un rango de temperatura más 
amplia del medio calorífico.    

La tabla 62 resume la infraestructura descrita, 
métodos y equipo requeridos en la implementación 
de las operaciones del GNL. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Para llevar a cabo las operaciones del GNL, los 
profesionales deben ser ingenieros químicos y un 

nivel importante en conocimientos en química. Las 
operaciones de GNL requieren expertos en los 
procesos de licuefacción y vaporización, para 
manejar los procesos de altas presiones y gas de 
conversión. Un amplio conocimiento y experiencia en 
la operación de sistemas y equipo de licuado y 
vaporización también se requiere. La tabla 63 
describe las capacidades técnicas, antecedentes 
escolares y años de experiencia en la industria que se 
requieren para cada ocupación 

TABLA 62: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL LICUADO Y VAPORIZACIÓN PARA LAS 
OPERACIONES DEL GNL  

 
. 

 

  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

Planta de licuefacción 

Planta de vaporización 

Métodos para Licuar el Gas Natural - 
refrigerantes  

• Método C3-MR  
• Método AP-X  
• Método de Cascada 
• Método DMR  
• Método SMR  

 

Licuefacción 

• Compresores de refrigeración y 
turbinas de gas 

Tanques de Almacenaje 

• Tanques de contención simple  
• Tanques de contención completa  

Transportar el Gas 

• Cargueros de GNL 

Vaporización 

• Vaporizador de estante abierto 
• Vaporizador de Combustión 

Sumergida  
• Vaporizador de Fluido Intermedio 
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TABLA 63: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL LICUADO Y 
VAPORIZACIÓN PARA OPERACIONES DEL GNL  

 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 P
ro

ce
so

s 

• Antecedentes, conocimiento y habilidad para diseñar, implementar y mejorar 
procesos en el tratamiento de GNL  

• Conocimiento sólido de software de simulación de procesos  
• Conocimiento avanzado de tecnologías de proceso que incluyen el licuado de 

gas, incluyendo el gas natural, unidades de rechazo de nitrógeno y otros gases 
del procesamiento del gas natural  

• Habilidad para desarrollar Diagramas de Tubería e Instrumentación  
• Experiencia en la revisión de cálculos de sistemas de proceso, incluyendo el 

dimensionamiento de líneas, evaluaciones hidráulicas, y dimensionamiento de 
válvula de alivio  

• Habilidad para preparar los Manuales de Arranque y Operación  
• Competencia en el desarrollo de modelos analíticos tanto para logística como 

para propósitos económicos  

Experiencia Requerida 
• 8-12 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química y un 

fuerte antecedente en 
química 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
In

st
ru

m
en

ta
ci

ón
 

• Habilidad para traducir las necesidades de procesamiento de GNL al diseño y 
desarrollo de hardware apropiado para el licuado y vaporización de GNL. 

• Habilidad para lidiar con altas presiones 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
Ingeniería química y un 
fuerte antecedente en 
química 
 

In
ge

ni
er

o 
M

ec
án

ic
o 

• Habilidad para diseñar, probar y mejorar la maquinaria en el procesamiento de 
gas natural  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería mecánica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
C

on
tr

ol
 d

e 
Pr

oc
es

os
 

• Habilidad para probar, resolver problemas y supervisar la implementación de 
los procesos de tratamiento de GNL  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química o 

ingeniería eléctrica 
 

M
ec

án
ic

o 
de

 F
ilt

ro
s 

El
éc

tr
ic

os
 

• Habilidad para instalar y mantener equipo eléctrico de alto voltaje en la planta 
de procesamiento al igual que instalar cableado y equipo en el sistema de 
transmisión de la planta  

Experiencia Requerida 
• 2 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 

 

O
pe

ra
do

r 
de

 P
la

nt
a 

de
 P

ro
ce

so
 

• Habilidad para supervisar las operaciones en la planta de procesamiento de gas 
con experiencia en operaciones de la sala de juntas y manejo del personal  

Experiencia Requerida 
• 3 – 5 años 
Educación Requerida 
• Ninguna 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
Pr

od
uc

ci
ón

 

• Conocimiento avanzado en termodinámica , mecánica de medios continuos y 
producción de gas natural y de procesamiento 

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería química 
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 Capacidades Técnicas Experiencia 
Requerida/ Educación 

In
ge

ni
er

o 
A

m
bi

en
ta

l 

• Licenciatura en ingeniería ambiental, ciencias ambientales o una ciencia 
relacionada 

• Buen entendimiento de las operaciones y procesos químicos de la planta de 
Vaporización / Licuefacción  

• Buen conocimiento de las normas ambientales  
• Buen conocimiento de operaciones de seguridad ambiental y emisiones de la 

operación  

Experiencia Requerida 
• 3-5 años 
Educación Requerida 
• Ingeniería ambiental o 

alguna ciencia 
relacionada  
 

Pl
an

ifi
ca

do
r • Buen entendimiento de las operaciones y tiempos de la planta de Vaporización 

/ Licuefacción  
• Buen entendimiento de los procesos y tiempos de Vaporización / Licuefacción  
• Experiencia sólida en la planeación de operaciones  
• Buen conocimiento de software de planeación de operaciones y bases de 

datos  

Experiencia Requerida 
• 5-10 años 
Educación Requerida 
•  Ingeniería Mecánica, 

ingeniería química o 
ingeniería eléctrica 
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6.6.4 Proceso: Procesamiento de gas 
natural  
Sub proceso: Gestión del 
mantenimiento de planta y 
operaciones de seguridad 

 

Este sub proceso, incluye las actividades necesarias 
para asegurar el mantenimiento y las operaciones de 
seguridad eficaces de la planta de procesamiento de 
gas. En México, ha ocurrido una cantidad significativa 
de accidentes en plantas de procesamiento y las 
razones principales están vinculadas a fallas en la 
implementación de programas de mantenimiento, 
procedimientos de mantenimiento y procedimientos 
de seguridad eficaces. Como resultado, los 
programas de mantenimiento y la implementación 
de operaciones de seguridad en el procesamiento de 
gas, ha cobrado importancia en los últimos años en 
México. 

Para atender este reto, las compañías participantes 
en la industria del gas, deberán implementar 
programas eficaces de mantenimiento, llevar a cabo 
prácticas de mantenimiento preventivo y desarrollar 
operaciones de seguridad. Además de las tecnologías 
cruciales, relacionadas con infraestructuras, métodos 
y equipos específicos que son necesarios para 
mejorar las operaciones de mantenimiento y de 
seguridad, así como desarrollar las competencias 
técnicas requeridas. 

Tecnologías  Clave 

La definición de una estrategia de mantenimiento es 
un elemento crucial de las operaciones de seguridad. 
Las estrategias de mantenimiento, implican la 
definición programas de mantenimiento la definición 
de programas, inspecciones y controles para cumplir 
con el marco jurídico y regulatorio, evitando 
incidentes. La valoración de riesgos y las valoraciones 
de riesgos, basadas en inspecciones, se llevan a cabo 
para identificar riesgos potenciales, valorar la 
condición de los equipos y evaluar los programas de 
mantenimiento e inspección.  

Se usan diferentes métodos y herramientas para 
realizar el mantenimiento de los equipos. Un método 
que se usa generalmente en la industria es la Aptitud 
para servicio (FFS en inglés). El FFS determina la 
seguridad e integridad de los equipos y reduce las 
fallas y defectos. Los programas de mantenimiento 

preventivo (PdM) y los programas en base a su 
condición (CBM) también son métodos usados en el 
mantenimiento de equipos. Un programa PdM está 
diseñado para ayudar a determinar la condición de 
los equipos que están en servicio para predecir 
cuándo se deberá realizar el mantenimiento. Un 
programa CBM, se lleva a cabo para realizar el 
mantenimiento en el equipo correcto en el momento 
adecuado. El CBM, se basa en el uso de datos en 
tiempo real  para dar prioridad a los recursos de 
mantenimiento, solo cuando el mantenimiento se 
requiere para minimizar el riesgo de costo de 
tiempos muertos y de refacciones.  

Los sistemas que dan apoyo a las operaciones de 
mantenimiento, se usan para gestionar datos y 
ayudar a controlar la ejecución de los programas de 
mantenimiento. Un ejemplo, es el Sistema de 
integridad mecánica (MIMS). Para la realización de 
pruebas y control de calibración, se usan sistemas 
especializados como el sistema SCADA, el Sistema 
de control distribuido (DCS), y Controladores lógicos 
programables (PLCs). También se definen y usan 
indicadores clave de rendimiento (KPIs) para 
supervisar el desempeño.  

Los equipos de seguridad de las instalaciones y los 
procedimientos para la operación segura, también 
son necesarios para asegurar las operaciones de 
seguridad en plantas de gas. Generalmente, el equipo 
de seguridad en instalaciones incluye: esteras y 
escalones de seguridad, cinta de señalización y 
película foto luminiscente, películas contra incendios, 
sistema de detección de incendios y gas, sistema de 
paro de emergencia, protección contra rayos y 
sistema de seguridad, entre otros. Entre los equipos 
de seguridad, es importante implementar la 
asistencia para evitar la propagación de incendios, 
humos o vapores, proteger contra caídas y 
resbalones y mejorar la seguridad integral del lugar 
de trabajo. 

Se usan equipos especiales en una planta de gas para 
protección personal. Los equipos de protección 
personal incluyen: material reflejante para el uso del 
personal, ropa resistente a flamas, protección 
respiratoria, protección para la cabeza, protección 
auditiva y dispositivos de comunicación. 

La tabla 64 resume la infraestructura descrita, así 
como los métodos y equipos requeridos en la 
implementación de los programas de mantenimiento 
y las operaciones de seguridad en plantas de gas 
natural. 

 

TABLA 64: TECNOLOGÍA CLAVE PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA Y LAS 
OPERACIONES DE SEGURIDAD 
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Capacidades y Ocupaciones  Clave 

El capital humano necesario para realizar las 
operaciones de mantenimiento y de seguridad en 
plantas de procesamiento de gas, tiene una 
composición similar a aquella descrita anteriormente 
para proyectos petroleros; se requiere que ingenieros 
químicos o eléctricos implementen las estrategias y 
programas de mantenimiento. Conocimientos en la 

operación de sistemas y equipos de terminales GNL, 
así como gestionar las altas presiones y reacciones 
que ocurren en la conversión de procesos de gas. 
También es necesario el conocimiento en 
procedimientos de emergencia y en operaciones de 
seguridad. La tabla 65 describe las capacidades 
técnicas, formación académica y años de   
experiencia en la industria requeridos para cada 

puesto. 

 

Infraestructura Métodos de proceso Equipos 

Implementación de equipos de 
seguridad de las instalaciones 

• Esteras y escalones de 
seguridad 

• Cinta de señalamiento y 
película foto luminiscente 

• Película de protección contra 
incendio 

• Sistema de detección de gas y 
fuego 

• Sistema de cierre de 
emergencia 

• Protección contra rayos 

Estrategias de mantenimiento y operaciones de 
seguridad 

• Inspección y planeación de mantenimiento 
• Cumplimiento regulatorio 
• Evaluación de riesgos e inspección basada en 

riesgos 
• Aptitud para el servicio (FFS) 
• Gestión de integridad mecánica (MIMS) 
• Programa de mantenimiento predictivo (PdM)  
• Programa de mantenimiento en base a 

condición (CbM) 
• Análisis de elemento finito 

Pruebas y control de calibración 

• Sistema SCADA  
• Sistema de control distribuido (DCS) 
• Controladores lógicos programables (PLCs)  
• Indicadores críticos de desempeño (KPIs) 
• Pruebas del cumplimiento regulatorio 

Equipos de protección personal 

• Material reflejante para uso 
personal  

• Ropa resistente a flama 
• Protección respiratoria 
• Protección de la cabeza 
• Protección auditiva 
• Dispositivos de comunicación 
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TABLA 65: HABILIDADES Y OCUPACIONES CRÍTICAS PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
PLANTA Y OPERACIONES DE SEGURIDAD  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación  

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o • Habilidad para probar e identificar defectos eléctricos en instalaciones 

de plantas LNG y supervisar al personal eléctrico 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería eléctrica 
 

In
ge

ni
er

o 
en

 
in

st
ru

m
en

ta
ci

ón
 • Habilidad para traducir las necesidades del proyecto en diseño y 

desarrollo de equipos adecuados para el mantenimiento y la 
seguridad eficaces 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en ingeniería 

química o ingeniería eléctrica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 c
on

tr
ol

 d
e 

pr
oc

es
o • Habilidad para probar, solucionar problemas y supervisar la 

implementación de procedimientos de mantenimiento y seguridad de 
planta de proceso GNL 

 

 

 

 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería 

eléctrica 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Experiencia en ocupaciones de supervisión 

• Conocimientos de mantenimiento y seguridad de planta GNL  
• Conocimientos de métodos de mantenimiento proactivo e 

implementación de las instrucciones de seguridad 
 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería 

eléctrica 
 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

la
nt

as
 d

e 
pr

oc
es

os
 

• Habilidad para supervisar operaciones en la planta de procesamiento 
de gas con experiencia en operaciones en salas de juntas y gestión de 
personal que asegure operaciones seguras y con un buen 
mantenimiento 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o mecánica 

 

T
éc

ni
co

s 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

os
 

 

• Con capacitación y experiencia en seguridad y confiabilidad en 
operaciones en una planta de procesamiento LNG 
 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguna 
 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o 

 

• Experiencia en la solución de problemas técnicos que afecten la 
herramienta, maquinaria y aplicaciones físicas relacionadas.  

• Conocimientos de diseño y prototipos de prueba, motores y sistemas 
eléctricos.  

• Conocimiento en mantenimiento predictivo y excelencia operativa 
•  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica o eléctrica 
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6.6.5 Proceso: Procesamiento de gas 
natural 
Sub Proceso: Gestión del agua 

 

Este sub proceso, implica todas las actividades 
relacionadas con el uso responsable del agua y el 
tratamiento y eliminación de aguas residuales en una 
planta de procesamiento de gas natural. Este sub 
proceso implica la coordinación de la cadena de 
abasto de agua, el cumplimiento deL marco 
regulatorio, el desarrollo e implementación de una 
cadena de abastecimiento rentable y sustentable. 
También, incluye el acondicionamiento de agua 
antes de su aplicación, el tratamiento de las fuentes 
de agua para su uso en la planta de procesamiento 
de gas. También incluye la gestión de aguas 
residuales producidas u operativas de acuerdo con el 
plan de diseño para cumplir con las leyes. 

La escasez de agua y el medio ambiente altamente 
regulado significan un reto para las operaciones 
relacionadas con el gas en México, de manera 
específica en la gestión de agua en el procesamiento 
de LNG. Las mejores prácticas en la gestión del agua, 
implican el tratamiento de aguas y técnicas de 
reciclaje. Las compañías que participan en la industria 
del gas deben invertir en plantas de tratamiento de 
aguas con la tecnología adecuada, así como 
desarrollar las competencias técnicas requeridas 
para implementar métodos de tratamiento de aguas. 
Las tecnologías relacionadas con infraestructuras, 
métodos y equipos específicos se describen a 
continuación. 

Tecnologías  Clave 

La estrategia de gestión de aguas implica la de 
conclusión de programas para tratar y manejar el 
agua en las operaciones cotidianas, programas de 

capacitación y definición de parámetros. Las 
operaciones de gas natural requieren tecnologías y 
equipos menos complejos que las operaciones con 
petróleo debido a que el nivel de contaminación de 
aguas es menor. Las operaciones con gas producen 
aguas residuales o efluentes que son tratados antes 
de ser eliminadas. Las plantas de tratamiento de 
efluentes se usan para propósitos de tratamiento de 
aguas residuales.   

El tratamiento de aguas residuales biológicas se usa 
en operaciones a gas. El tratamiento biológico usa la 
conversión biodegradable de productos de 
desperdicios mediante el uso de medios biológicos. 
Las pruebas se usan para medir los microorganismos 
en el agua como la prueba de Trifosfato de 
adenosina (ATP). El proceso de lodos activados 
convencionales (ASP) y el sistema de lodos 
activados cíclicos (CASS) son procesos usados para 
tratar el agua residual. También los tipos de filtros se 
usan en operaciones para el tratamiento de aguas 
residuales. También se usan diferentes tipos de 
filtros para las operaciones de tratamiento. En la 
tabla 66, se enlistan los filtros de agua más 
comunes. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

El capital humano necesario para realizar la gestión 
del agua en plantas de procesamiento de gas 
deberán ser ingenieros químicos con amplio 
conocimiento del marco normativo aplicable. 
Conocimiento y experiencia en la implementación de 
procesos en los programas de aguas residuales que 
implican transformaciones químicas, físicas o 
biológicas. También se requiere experiencia en 
gestión de altas temperaturas y presiones. La tabla 
67 describe las capacidades técnicas, formación 
académica y años de experiencia en la industria 
requeridos para cada ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 66: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	 	

	
	

122	
	

 

TABLA 67: CAPACIDADES Y OCUPACIONES EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación  

G
es

to
r 

de
 

ag
ua

 • Amplio conocimiento del marco normativo acerca de las aguas residuales 
en el procesamiento LNG.  

• Conocimiento de las implicaciones de la gestión de aguas residuales 
 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años de experiencia con 

los procedimientos de prueba 
de la gestión del agua 

Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 

• Conocimientos y capacidad para diseñar, implementar y mejorar los 
procesos relacionados con las transformaciones químicas, físicas o 
biológicas usadas en los programas del agua 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
 

T
éc

ni
co

 e
n 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 

• Conocimiento adecuado de las técnicas de eliminación de aguas y de los 
procesos de aseguramiento de calidad  

 

Experiencia necesaria 
• 1-2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
 

O
pe

ra
do

r 
 d

e 
Pl

an
ta

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 • Gestión de sistemas de equipos, sistemas, bombas, medidores y válvulas 
• Manejo de los procedimientos operativos del agua, requisitos de presión 

y temperatura  

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguna 
 

  

Infraestructura Métodos de proceso Equipos 

• Planta de tratamiento de 
agua. 

• Planta de tratamiento de 
efluentes. 

 

• Estrategia para la gestión del agua 
• Capacitación a los empleados acerca 

de la gestión del agua. 
• Tratamiento biológico de aguas 

residuales. 
 

• Tratamiento de aguas 
• Pruebas de trifosfato de adenosina 

(ATP)  
• Sistema de proceso de lodos 

convencionales activados (ASP)  
• Sistema de lodos activados cíclicos 

(CASS) 

Filtros para el tratamiento de aguas 

• Filtros de tratamiento biológico 
• Filtración de medios básicos/arena 
• Microfiltración o ultrafiltración 
• Microfiltración o ultrafiltración, con 

ósmosis inversa 
• Microfiltración o ultrafiltración con 

nano filtración 
• Intercambio de iones 
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6.6.6 Proceso: Procesamiento de gas 
natural 
Sub Proceso: Gestión de 
desperdicios 

 

La gestión de desperdicios implica todas las 
actividades relacionadas con el almacenamiento, 
tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de 
desperdicios. Las prácticas de gestión de 
desperdicios usadas en el segmento upstream 
aplicadas también en operaciones de gas natural. 
Estas prácticas, aplican técnicas de minimización con 
enfoque en la reducción de desperdicios y la gestión 
correcta de desperdicios (almacenamiento, manejo, 
transporte y eliminación). En seguida se describen las 
tecnologías relacionadas con la infraestructura 
específica, sus métodos y equipos. 

Tecnologías  Clave 

Las estrategias de gestión de desperdicios se 
enfocan en determinar programas para gestionar los 
desperdicios producidos de acuerdo con las 
operaciones de seguridad, sus requerimientos y 
normatividad. Al igual que en los proyectos de 
petróleo y gas, los desperdicios producidos en las 
operaciones GNL se almacenan, manejan y 
transfieren de manera adecuada y eficiente. 
Dependiendo del tipo de desperdicio se definen las 
diferentes estrategias. En general, un área controlada 
se designa para el almacenamiento y manejo de la 
mayoría de los desperdicios de las instalaciones LNG. 
El desperdicio es separado en contenedores o 

recipientes individuales que deberán ser marcados 
claramente señalando el tipo de cada desperdicio. Se 
usarán contenedores herméticos para el manejo de 
desperdicios líquidos. Los químicos y solventes se 
almacenan en áreas y en condiciones especiales. Su 
transporte es llevado a cabo por un contratista 
independiente del manejo de desperdicios. Los 
desperdicios con regulación específica se transportan 
a instalaciones de reciclamiento o de eliminación.  

Los desperdicios pueden ser reutilizados, reciclados o 
tratados. El reciclaje es el reprocesamiento de 
materiales en productos similares o en materias 
primas secundarias para la generación de productos 
nuevos. Existen muchas oportunidades de reciclaje 
de desperdicios de las Instalaciones de LNG. La 
recuperación de energía es el proceso de extraer 
materiales utilizables o energía de los desperdicios.  

Los desperdicios restantes que no se puedan evitar, 
reutilizar o reciclar pueden ser eliminados en un 
relleno en las instalaciones. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

El capital humano necesario para realizar la gestión 
de desperdicios en plantas de procesamiento de gas 
debe ser ingenieros químicos con amplio 
conocimiento del marco normativo. El conocimiento 
y la experiencia para implementar programas de 
gestión de desperdicios relacionados con 
transformaciones químicas, físicas o biológicas. La 
tabla 69 describe las capacidades técnicas, 
formación académica y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada puesto. 

 

TABLA 68: TECNOLOGÍA CLAVE PARA LA GESTIÓN DE DESPERDICIOS 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 

• Estrategia de gestión de desperdicios  
• Vertederos 

• Contenedores herméticos de 
almacenamiento para 
desperdicios líquidos 

• Recipientes de almacenamiento 
de desperdicios 

• Drenado de desperdicios 
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TABLA 69: HABILIDADES Y OCUPACIONES CLAVE EN LA GESTIÓN DE DESPERDICIOS 
 Capacidades técnicas Experiencia necesaria 

/ educación  

O
pe

ra
do

r 
de

 
de

sp
er

di
ci

os
 

• Conocimiento de normas ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de desperdicios 
•  Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos 

 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico 

titulado 
 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l • Conocimiento de normas ambientales 

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos en 

Procesamiento de GNL  
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico 

titulado 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Conocimientos y habilidades en el diseño, implementación y mejoramiento de 

procesos relacionados con transformaciones químicas, físicas o biológicas 
usadas en programas para desperdicios en procesamiento de plantas GNL  

 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico 

titulado 
 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

ro
ce

so
s 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y válvulas. 
• Conocimientos de procedimientos operativos de desperdicios líquidos y 

sólidos  

Experiencia necesaria 
• 0-1 año 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
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6.7 Áreas de oportunidad 
esperadas en el segmento 
downstream 

Como se mencionó en el capítulo 4 “La cadena de 
valor de los hidrocarburos en México”, el segmento 
downstream, que incluye la refinación petrolera, así 
como la distribución y la venta al menudeo del 
petróleo y el gas.  

6.7.1 Descripción de los desafíos 

Las oportunidades de desarrollo en el segmento 
downstream, en el sector del petróleo y el gas en 
México, el país debe superar los retos en las 
habilidades tecnológicas y técnicas. Deberá superar 
estos desafíos técnicos, desarrollando el capital 
humano y la tecnología que permita al país lograr un 
mayor nivel de madurez técnica en el segmento 
downstream, de su cadena de valor.  

Primero, México debe expandir la tecnología para 
procesar el petróleo crudo pesado en las refinerías 
existentes, o incluir la tecnología necesaria en 
futuros proyectos de inversión. Para manejar esta 
nueva tecnología, existe una serie de capacidades 
técnicas y requisitos profesionales que la fuerza 
laboral necesitará. Segundo, los objetivos existentes 
para mejorar el manejo de desperdicios y las fuentes 
de aguas y aguas residuales y aumentar las 
operaciones de refinación que se esperan en el país, 
México, de manera urgente deberá generar la 
tecnología y las capacidades técnicas requeridas 
para llevar a cabo las operaciones de acuerdo con las 
normas ambientales y optimizar el uso del agua. 
Tercero, la cogeneración mediante sistemas de 
recuperación de calor y captura de carbono requerirá 
significativa inversión en tecnología y desarrollar las 
capacidades técnicas, puesto que esta es una 
operación nueva en México. Cuarto, las operaciones 
de mantenimiento y seguridad adecuados deberán 
ser mejoradas en ambas, las operaciones de 
refinación y la distribución y venta al menudeo de 
petróleo y gas; para superar este desafío, se deberá 
implementar el proceso correcto y la realización por 
parte de la fuerza laboral de estas operaciones 
requerirán habilidades que aseguren estos procesos.  

6.7.2 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Operaciones de 
proceso: Llevar a cabo la 
separación, conversión y 
tratamiento 

Como se explicó en detalle en la sección 4.3.3, este 
sub proceso incluye todas las actividades necesarias 
para transformar el petróleo crudo en productos 
refinados. Un desafío crítico en México es la 
necesidad de tecnología y de capacidades técnicas 
en las refinerías para refinar el petróleo crudo 
pesado. Existen procesos tecnológicos adicionales 
necesarios para eliminar coque y otros sólidos del 
petróleo crudo para poder realizar la refinación. La 
industria en México deberá adquirir esta tecnología y 
desarrollar las capacidades técnicas requeridas para 
seguir siendo competitivo y autosuficiente en la 
refinación de petróleo crudo pesado.  

Tecnologías  Clave 

La tecnología específica necesaria, para realizar la 
refinación del petróleo crudo pesado es la tecnología 
asociada con los procesos de coque, 
hidrodesintegración y desulfuración. Para realizar 
estos procesos, esta infraestructura se deberá 
adicionar a las refinerías existentes y futuras. La 
tabla 70 enlista la infraestructura, métodos y 
equipos requeridos para refinar el petróleo crudo 
pesado. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Además de las competencias técnicas que requiere, 
la mano de obra para la refinación de petróleo crudo 
ligero, existen competencias técnicas específicas 
necesarias para refinar petróleo crudo pesado. Es 
esencial, que la fuerza laboral comprenda los 
procesos de coquización para eliminar coque y otros 
sólidos del petróleo. Estas habilidades técnicas, se 
componen de un conocimiento sólido de equipos y 
procesamientos de coquización e 
hidrodesintegración, una sólida formación en 
ingeniería química y conocimientos de la 
composición química del petróleo crudo pesado y de 
sus implicaciones en los procesos de refinación. 
También, el capital humano deberá ser capaz de 
realizar actividades relacionadas con el vapor con 
experiencia en procesamiento del petróleo crudo 
pesado. Se deberá comprobar el nivel de experiencia 
con certificados que lo validen. La tabla 71 describe 
las habilidades técnicas, formación técnica y años de 
experiencia en la industria requeridos para cada 
puesto. 

TABLA 70: TECNOLOGÍA CLAVE PARA REFINAR PETRÓLEO CRUDO PESADO 
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TABLA 71: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REFINAR PETRÓLEO CRUDO PESADO 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación  

G
er

en
te

 d
e 

op
er

ac
io

ne
s 

• Conocimientos en operaciones incluyendo todos los procesos de la refinería 
• Experiencia práctica en ocupaciones de ingeniería en refinación (rotación laboral) 
• Conocimiento de los requisitos de salud y seguridad  

Experiencia necesaria 
• 10-15 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico y 

mecánico 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipos relacionados con 

transformaciones químicas, físicas y biológicas usadas en refinerías 
• Conocimientos de los parámetros operativos críticos, especificaciones de 

producto y sistemas utilitarios (calor, frío, agua, presión) 
• Capacidad en el uso de equipos de coquización e hidrodesintegración 
• Conocimiento de métodos de procesamiento de petróleo crudo pesado 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico 

titulado 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
re

fin
er

ía
 • Buen conocimiento del sistema de control distribuido (DCS) de refinerías 

• Capacidad para manejar sustancias químicas de manera segura 
• Conocimientos de procesos y equipos de refinación  
• Experiencia en métodos de procesamiento de petróleo crudo pesado y extra 

pesado 

Experiencia necesaria 
• 3 –5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 

 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pr

oc
es

os
 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y válvulas 
• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión y temperatura 
• Capacidad de manejar equipos de coquización 

Experiencia necesaria 
• 3 –5 años 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 

 

In
ge

ni
er

o 
en

 
en

er
gí

a 

• Conocimientos de planta o de procesos de energía (vapor) 
• Conocimientos en operaciones con calderas de alta y baja presión y áreas 

relacionadas como: tratamiento de aguas, operación de bombas, 
instrumentación, electricidad, combustibles y combustión, compresores de aire, 
mantenimiento, y refrigeración 

• Experiencia y certificación en control y manejo de presión de vapor  

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 

 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Construcción de refinerías de 
conversión o craqueo.  

• Construcción de refinerías de 
conversión profunda o 
coquización. 

 

• Desalineación; 
• Deshidratación; 
• Coquización retardada; 
• Reducción de viscosidad 
• Hidrodesintegración;  
• Descalcificación, y 
• Desulfuración 

 

• Coquizador. 
• Hidrodesintegradores. 
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6.7.3 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión de 
desperdicios 
 

Como se explicó en la sección 4.3.3, las refinerías 
producen una cantidad significativa de desperdicios 
químicos. Estos desperdicios se pueden encontrar en 
forma sólida o líquida y requieren de diferentes tipos 
de métodos para el manejo y eliminación 
dependiendo de su composición. En la medida que el 
segmento downstream crece en el sector de 
hidrocarburos en México, con la adición de la 
refinación de petróleo crudo pesado, se producirán 
más desperdicios y se necesitarán mejores métodos 
para el manejo y la eliminación de los mismos. 

Tecnologías  Clave 

La tecnología clave para realizar la gestión de 
desperdicios de productos de refinación necesita de 
los métodos de procesamiento para el tratamiento, 
almacenamiento y eliminación de desperdicios. Un 
equipo crítico necesario para la refinación es una 
planta para el tratamiento de desperdicios, su 
almacenamiento y eliminación. Un equipo crítico 
necesario para los desperdicios de refinación es una 
planta de azufre. La industria del gas y el petróleo se 

ha enfocado en los procesos y las tecnologías para la 
eliminación de azufre como parte de los esfuerzos 
conjuntos para maximizar las utilidades de los 
recursos petroleros y de gas ricos en azufre. En la 
medida en la que la industria de la refinación 
evolucione, aumentará la necesidad de plantas de 
azufre más eficientes.  

La tabla 72 enlista los métodos y equipos requeridos 
para gestionar los desperdicios en el proceso de 
refinación. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Para un manejo efectivo de los desperdicios y 
procesos, el personal de la refinería a cargo de las 
operaciones de gestión de desperdicios deberá 
contar con una amplia comprensión de las normas 
regulatorias, prácticas de gestión de desperdicios, 
procedimientos para la reducción de desperdicios, 
operaciones de seguridad en el manejo de 
desperdicios. 

Para tratar mejor los desperdicios químicos, se 
necesita un conocimiento sólido de la química y la 
ciencia ambiental. Dado que el tratamiento para la 
eliminación de desperdicios que tiene que ocurrir con 
el azufre, se debe contar y compartir el adecuado 
conocimiento del manejo y eliminación del azufre.   

 

TABLA 72: TECNOLOGÍA CLAVE PARA GESTIONAR DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE 
REFINACIÓN  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
• Métodos de biodegradación Bioremediación y 

rellenos sanitarios; 
• Bio acumulación; 
• Almacenamiento subterráneo; 
• Incineración de lodos de refinería; 
• Pirólisis; 
• Pre-tratamiento de desperdicios; 
• Solidificación, estabilización y encapsulado: 

Procesos base cemento, estabilización 
química, técnicas termoplásticas, y 

• Reciclamiento y optimización de reúso dentro 
de la compañía y fuera de ella. 

• Planta de azufre 
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TABLA 73: HABILIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA GESTIONAR DESPERDICIOS EN 
REFINACIÓN 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación  

G
es

to
r 

de
 

de
sp

er
di

ci
os

 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en ciencias 

ambientales o ingeniería o 
equivalente 

  

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental o 

equivalente 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 

• Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipos 
relacionados con transformaciones químicas, físicas o biológicas usadas 
en los programas de desperdicios 

• Conocimiento del manejo y eliminación de desperdicios downstream del 
azufre 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 

 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

ro
ce

so
s 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y válvulas 
• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión, desperdicios 

de azufre y de temperatura 

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 año 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
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6.7.4 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestionar 
desperdicios  
Principal desafío: 
Cogeneración 

Como se mencionó en la sección 4.3.3, la 
cogeneración, es parte de la gestión de subprocesos 
de desperdicios. Para recordarlo, la cogeneración es 
la producción simultánea de electricidad y calor, 
ambos son usados. En la refinería, la cogeneración 
sería usada al captar el carbón y el calor producidos 
durante el proceso de refinación y usarlo para 
producir energía para reusarlo en el proceso de 
refinería. Esto reduciría la reutilización del calor o el 
carbón y reduciría el consumo de energía en la 
refinería. 

Tecnologías  Clave 

La tecnología clave necesaria para realizar la 
cogeneración es toda la infraestructura que debe ser 
instalada, conducir el calor o el carbón atrapados y el 
método deseado de procesamiento.  

La tabla 74 enlista la infraestructura, métodos y 
equipos requeridos para realizar la cogeneración en 
la refinería. 

Capacidades y Ocupaciones  Clave 

Debido a que la cogeneración, se está convirtiendo 
en la iniciativa más importante del sector Mexicano 
de petróleo y gas en el resto del mundo, las 
capacidades técnicas deberán desarrollarse en el 
personal de refinación. Las capacidades técnicas 
principales incluyen un profundo conocimiento de la 
ingeniería eléctrica, química y conocimientos en el 
manejo del vapor, procesos de captación de calor y 
captación de carbón, operaciones de calderas de 
refinación. Además, el personal de cogeneración 
deberá ser capaz de realizar actividades relacionadas 
con el vapor con experiencia en procesos de 
cogeneración. Se deberán demostrar las 
certificaciones que validan el nivel de experiencia.  

La tabla 75 describe las habilidades técnicas, 
educativas y los años requeridos de experiencia en la 
industria para cada puesto.

 
TABLA 74: TECNOLOGÍA CLAVE PARA CONDUCIR LA COGENERACIÓN EN LA REFINERÍA 

TABLA 75: HABILIDADES Y OCUPACIONES CRÍTICAS PARA REALIZAR LA COGENERACIÓN EN UNA 
REFINERÍA  

 Habil idades técnicas Experiencia necesaria / 
educación  

In
ge

ni
er

o 
en

 
en

er
gí

a 

• Conocimientos de planta o de procesos de energía (vapor) 
• Conocimientos en operaciones de calderas de alta y baja presión y áreas 

relacionadas que incluyen: el tratamiento de aguas, operación de bombas, 
instrumentación, electricidad, combustibles y combustión, compresores de 
aire, mantenimiento, y refrigeración 

• Conocimientos de métodos de cogeneración, instalaciones, equipos y control 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 

 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 

pr
oc

es
os

 • Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y válvulas 
• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión y temperatura 
• Experiencia y certificación en control y manejo de presión de vapor 
• Conocimiento de métodos de cogeneración, instalaciones, equipos y control 

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 

 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Instalaciones de cogeneración  
• Captación de calor 
• Captación y almacenamiento de carbón  No aplica 
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6.7.5 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión del agua 

Este sub proceso implica todas las actividades 
relacionadas para el uso responsable del agua y el 
tratamiento y eliminación de aguas residuales en la 
refinería. Este sub proceso implica la coordinación de 
la cadena hidrográfica, en cumplimiento con los 
procesos regulatorios, el desarrollo e implementación 
de una cadena de abastecimiento rentable y 
eficiente. La gestión mejorada del agua en una 
refinería petrolera puede de manera potencial reducir 
el volumen y el costo del agua cruda usada en las 
operaciones de refinación y reducir el flujo de aguas 
residuales y la carga de contaminantes. La gestión 
optimizada del agua puede también reducir la masa 
de contaminantes en el efluente tratado, por tanto 
mejorando la calidad de una descarga de aguas 
residuales y finalmente el impacto ambiental de la 
descarga de una refinería. 

Tecnologías Clave 

La tecnología clave necesaria para procesar el agua 
en una refinería incluye métodos de tratamiento 

como el biológico de aguas residuales, diversos 
equipos de filtración y métodos de ósmosis. Estos 
métodos son usados para reciclar el agua en la 
refinería o devolver el agua usada al ciclo del agua 
con pocos problemas ambientales. 

La tabla 76 enlista los métodos y equipos requeridos 
para la gestión del agua en la refinería 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para el uso y eliminación efectiva del agua, las 
capacidades técnicas necesarias en la fuerza laboral 
son buen conocimiento de las normas ambientales, 
métodos de reciclamiento de agua, tratamiento de 
aguas residuales y métodos de eliminación. Como 
muchos procesos de tratamiento de aguas residuales 
manejan químicos y microorganismos, es importante 
contar con una sólida formación en química. 

La tabla 77 describe las habilidades técnicas, la 
escolaridad requerida la trayectoria y los años de 
experiencia en la industria requeridos para cada 
puesto. 

 

TABLA 76: TECNOLOGÍA CRÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA REFINERÍA 

 

  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica Tratamiento de aguas residuales: 

• Purga de condensados 
• Tratamiento de aguas crudas 
• Descargas misceláneas 

Segregación y gestión del agua de lluvia: 

• Tratamiento de efluentes 
• Sistema de ecualización 
• Tratamiento terciario 
• Tratamiento de lodos 

 

Tratamiento biológico de aguas residuales 

Modernización de aguas residuales de 
refinería: 

• Filtración básica de medios / arena 
• Microfiltración o ultrafiltración 
• Microfiltración o ultrafiltración, con 

ósmosis inversa 
• Microfiltración o ultrafiltración con 

nano filtración 
• Intercambio de iones 
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TABLA 77: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN UNA 
REFINERÍA  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación 

G
es

to
r 

de
l 

ag
ua

 • Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento en programas y métodos para la gestión del agua 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental o 

ciencia relacionada 
 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l • Conocimiento de leyes ambientales 

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de desperdicios 
• Conocimientos en operaciones de seguridad 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en ciencias 

ambientales o educación 
relacionada 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y equipos que requieran 

transformaciones químicas, físicas o biológicas usadas en programas de 
desperdicios 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico 

titulado 
 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

ro
ce

so
s 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y válvulas 
• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión y temperatura 

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
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6.7.6 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión de las 
operaciones de mantenimiento 
y seguridad de la refinería y 
equipos 
Desafío principal: 
Mejoramiento de las 
operaciones de mantenimiento 

 

Este sub proceso incluye la definición e 
implementación de los programas de mantenimiento 
y operaciones de seguridad. Es un subproceso crítico, 
que nunca debe ser menospreciado. Las operaciones 
conducidas dentro de la refinería implican muchas 
sustancias inflamables que deberán mantenerse bajo 
control efectivo en todo momento. Por esta razón, 
los equipos deberán mantenerse en condiciones 
óptimas y se deberán realizar verificaciones de 
mantenimiento y de calidad de manera periódica.  

Tecnologías Clave 

Para realizar las operaciones de mantenimiento, se 
pueden utilizar diversos métodos de procesamiento. 

Dependiendo de las necesidades de la refinería, los 
planificadores y supervisores de mantenimiento 
pueden seleccionar los métodos que mejor apliquen 
a las necesidades de la refinería, considerando el uso 
de los equipos y los procesos de refinación.  

La tabla 78 enlista los métodos y equipos requeridos 
para gestionar las operaciones de mantenimiento en 
una refinería. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para llevar a cabo operaciones efectivas de 
mantenimiento y seguridad de la refinería, se 
requieren expertos en diversas ciencias. Los 
ingenieros mecánicos, eléctricos, químicos y 
ambientales son necesarios para evaluar las 
condiciones de los equipos. Las competencias 
técnicas en mantenimiento, así como las habilidades 
de mantenimiento predictivo, los ciclos de inspección 
de mantenimiento y la evaluación de la 
instrumentación son críticas. El sólido conocimiento 
en equipos de refinerías es necesario para realizar las 
pruebas e inspecciones.  

La tabla 79 describe las habilidades técnicas, 
formación educativa y los años de experiencia en la 
industria requeridos para gestionar las operaciones 
de mantenimiento en una refinería. 

 

TABLA 78: TECNOLOGÍA CRÍTICA PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN 
UNA REFINERÍA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 

• Monitoreo de vibraciones  
• Programa de mantenimiento predictivo (PdM)  
• Programa de mantenimiento basado en su 

condición (CbM)  
• El modelo A-RCM  
• Monitoreo de vibraciones  
• Programa de gestión de activos infrarrojos 

(Muestreo permanente o periódico usando 
recopiladores de datos, Monitoreo de 
condiciones en equipos, muestreo, programa 
de gestión de registros) 

No aplica 
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TABLA 79: HABILIDADES Y OCUPACIONES CRÍTICAS PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO EN UNA REFINERÍA 

 

Capacidades técnicas 
Experiencia necesaria / 

educación 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o 

• Experiencia en la solución de problemas técnicos que afecten las 
herramientas, maquinaria y aplicaciones físicas relacionadas. 

• Conocimientos en diseño y prototipos de prueba, motores y sistemas 
eléctricos 

• Conocimiento en mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica  

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o • Conocimientos de diseño, construcción, verificación y soporte de 

subsistemas eléctricos en las operaciones de la refinería  

• Conocimiento en mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
 

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o • Conocimiento de los estándares de ingeniería, códigos y reglamentos de la 
salud y ambientales 

• Conocimientos de métodos y procedimientos de mantenimiento  

• Conocimientos de equipos críticos, partes y materiales 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica o 

eléctrica 

 

Pl
an

ifi
ca

do
r 

de
 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o • Experiencia en planeación de tareas y programación de servicios / 

productos 

• Conocimiento en planeación de mantenimiento y conceptos de 
programación 

• Conocimientos en requisitos de seguridad  ambientales 

Experiencia necesaria 
• 1 – 2 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental 
 

T
éc

ni
co

s 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Conocimientos en instrumentación 

• Gestión de equipos, sistemas, instaladores de tubos, bombas, soldadores 

• Conocimientos en procedimientos de mantenimiento y partes de equipos 

Experiencia necesaria 
• 0 – 1 año 
Escolaridad requerida 
• Antecedentes como 

electricista 
 

In
sp

ec
to

r 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Buena comprensión de metalurgias e investigación de problemas en los 
programas de mantenimiento preventivo 

• Sensibilización de métodos de prueba – sensibilización de los métodos 

Experiencia necesaria 
• 3 - 5 años 

Escolaridad requerida 
• Diploma técnico en 

inspección del 
mantenimiento 

en mantenimiento y 
confiabilidad (CRMP) 

In
ge

ni
er

o 
en

 
co

nf
ia

bi
lid

ad
 

• Mantenimiento, diseño y recomendación de todos los tipos de rotación de 
equipos, sistemas y partes 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica y 

química  
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6.7.7 Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión de 
operaciones de mantenimiento 
y seguridad de refinerías y 
equipos 
Desafío principal: Mejorar las 
operaciones de seguridad  

Además de mantener los equipos y las instalaciones 
en condiciones óptimas mediante programas 
efectivos de mantenimiento, existen consideraciones 
adicionales que deben realizarse en una refinería para 
asegurar las operaciones de seguridad y evitar 
cualquier tipo de accidentes. Existen prácticas y 
protocolos específicos que se deben compartir en 
cada refinería. Mientras evoluciona, la industria de los 
hidrocarburos en México deberá mejorar las 
operaciones de seguridad en refinerías existentes y 
futuras. 

Tecnologías Clave 

Se necesita una variedad de métodos de 
procesamiento para asegurar la seguridad en la 
refinería. Estos métodos incluyen la capacitación en 

respuesta ante emergencias, que será dada a todo el 
personal de la refinería, así como talleres y 
demostraciones dadas a los responsables de la 
refinería.  

La tabla 80 enlista los métodos y equipos requeridos 
para gestionar operaciones de seguridad en una 
refinería. 

 Capacidades y Ocupaciones Clave 

Para mejorar las operaciones de seguridad de una 
refinería, es crítico implementar las prácticas de 
salud y seguridad y proporcionar al personal el 
programa de respuesta ante emergencias. Las 
capacidades técnicas necesarias para logar esto son 
el buen conocimiento de las implicaciones de 
seguridad, de la salud y ambientales de las 
operaciones de la refinería. Las habilidades 
adecuadas para la prevención de accidentes y el 
conocimiento de los requisitos normativos también 
son esenciales.  

La tabla 81 describe las habilidades técnicas, la 
formación educativa y los años de experiencia en la 
industria requeridos para gestionar las operaciones 
de seguridad en una refinería. 

TABLA 80: TECNOLOGÍA CRÍTICA PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD EN UNA 
REFINERÍA

 

  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 

• Programa de preparación y respuesta en 
situaciones de emergencia 

• Programa de seguridad y prevención de sucesos 
peligrosos 

• Programa de educación y alertas comunitarias 

No aplica 
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TABLA 81: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES DE 
SEGURIDAD EN UNA REFINERÍA 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación 

In
ge

ni
er

o 
de

 la
 s

al
ud

 
y 

la
 

se
gu

rid
ad

 

• Conocimiento de leyes ambientales y normativas para productos, 
operaciones de seguridad, emisiones de equipos y prevención de derrames 
petroleros 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 

Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental 

 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

sa
lu

d 
y 

se
gu

rid
ad

 

• Conocimiento y experiencia en programas de la salud y seguridad. 

• Conocimientos en reglamentos de seguridad 

• Conocimiento básico en procesos de refinación  

• Experiencia en operaciones, mantenimiento en refinerías 

• Capaz de proporcionar capacitación acerca de respuesta en casos de 
emergencia para operadores en toda la refinería. 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 

Escolaridad requerida 
• Se requieren 

conocimientos técnicos no 
un diploma universitario 
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6.7.8  Proceso: Distribución y venta al 
menudeo del petróleo y el gas  
Sub Proceso: Gestión de las 
operaciones de mantenimiento 
y seguridad de la distribución y 
la venta al menudeo 

Como se explicó en la sección 4.3.3, este sub 
proceso incluye las actividades necesarias que 
aseguren el mantenimiento efectivo y las 
operaciones de seguridad de las actividades de 
distribución y venta al menudeo. Este sub proceso 
incluye la definición de los requisitos para las 
operaciones de mantenimiento y seguridad para la 
distribución y venta al menudeo. Algunas de las 
actividades incluyen la definición de requisitos para 
las operaciones de seguridad para la distribución y 
venta al menudeo y las estrategias de 
mantenimiento, la implementación de los sistemas 
de control que aseguren la confiabilidad del sistema 
de distribución y la inspección de equipos e 
instalaciones.  

Tecnologías Clave 

La tecnología necesaria para mejorar el desempeño y 
la confiabilidad en los sistemas de distribución 
implica una gran variedad de infraestructuras para 
evitar accidentes, mejorar la iluminación, seguridad y 
medir los sistemas totales de distribución a 

terminales, a ductos, camiones y tanques. En relación 
con los ductos, es importante incluir recubrimientos 
para la prevención de la corrosión y controles para la 
detección de fugas. Un software correcto para 
rastrear la distribución de como el sistema SCADA 
que es una excelente herramienta para mejorar el 
rendimiento y la confiabilidad.  

La tabla 82 enlista la infraestructura, los métodos y 
equipos requeridos para gestionar las operaciones 
seguras en una refinería. 

Capacidades y Ocupaciones Clave 

El capital humano necesario para mejorar el 
desempeño y la confiabilidad de los sistemas de 
distribución requiere de habilidades técnicas para 
diseñar y probar la confiabilidad de los sistemas de 
distribución usados para transportar combustibles y 
gas. Las habilidades técnicas críticas principales son 
la experiencia en probar, mejorar y reparar ductos. 
Además, la experiencia en las operaciones de 
distribución y los desafíos asociados con el 
transporte de gas y combustibles es imperativa. El 
vasto conocimiento en operaciones ambientales y de 
seguridad también es una habilidad esencial 
requerida por el personal. 

La tabla 83 describe las habilidades técnicas, la 
formación educativa y los años de experiencia en la 
industria requeridos para gestionar el mantenimiento 
y las operaciones de seguridad de distribución y 
venta al menudeo 
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TABLA 82: TECNOLOGÍA CLAVE PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE 
SEGURIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA AL MENUDEO

	

 

  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Esteras y bandas de seguridad 

• Cinta de señalización y 
películas fluoroluminiscentes  

• Películas de protección contra 
incendios 

• Sistema de paro de 
emergencia 

• Sistemas de detección de 
incendios y gas 

• Sistema de seguridad y 
protección de iluminación  

• Sistemas de control de 
mantenimiento  

• Controles automáticos en 
ductos 

• Sistema SCADA  

• Mantenimiento predictivo en camiones y 
tanques 

• Localizadores de tuberías y 
marcadores electrónicos 

• Recubrimientos de corrosión 
preventiva de tuberías 

• Soluciones contra corrosión de 
tuberías 

• Recubrimientos internos de 
tuberías 

• Productos de seguridad de 
soldadura 

• Controles para detección de 
fugas 
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TABLA 83: CAPACIDADES Y OCUPACIONES CRÍTICAS PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA AL MENUDEO 	

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / 
educación 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o 

• Experiencia en solucionar problemas técnicos que afecten las 
herramientas, maquinaria y aplicaciones físicas relacionadas. 

• Conocimiento en el diseño y prueba de prototipos, motores, sistemas 
eléctricos 

• Conocimiento en el mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 

• 3 – 5 años 

Escolaridad requerida 

•  Ingeniería mecánica 
 

In
ge

ni
er

o 
   

   
  e

lé
ct

ric
o • Conocimiento en el diseño, construcción, verificación  y subsistemas 

eléctricos de apoyo formados de operaciones de distribución  
• Conocimiento del mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 

• 3 – 5 años 

Escolaridad requerida 

•  Ingeniería eléctrica 
 

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Conocimientos de normas de ingeniería, códigos, leyes de la salud y 
ambientales 

• Conocimiento de métodos y procedimientos de mantenimiento 
• Conocimiento acerca de equipos, partes y materiales críticos 

Experiencia necesaria 

• 2 – 5 años 

Escolaridad requerida 

•  Ingeniería mecánica o 
eléctrica 

 

Pl
an

ifi
ca

do
r 

de
 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o • Experiencia en planeación de tareas y programación de servicios / 

productos 
• Conocimientos en planeación de mantenimiento y conceptos de 

programación  
• Conocimientos en seguridad y requisitos ambientales 

Experiencia necesaria 

• 1 – 2 años 

Escolaridad requerida 

•  Ninguno 
 

T
éc

ni
co

s 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Conocimientos de instrumentación 
• Gestión de sistemas de equipos, montaje de ductos, bombas y 

soldadores. Conocimiento de procedimiento de mantenimiento y partes 
de equipos  

Experiencia necesaria 

• 0 – 1 año 

Escolaridad requerida 

• Experiencia como electricista 

 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

139	
	

7 Ocupaciones críticas en la cadena de valor 
	

Como se mencionó antes en el capítulo 6 “Áreas de 
oportunidad esperadas en la industria de los 
hidrocarburos en México para los siguientes diez 
años”, las brechas en las habilidades técnicas se 
podrán atender desarrollando ocupaciones críticas 
específicas, capacidades técnicas críticas y 
tecnología clave. La compilación de estas 
ocupaciones críticas proporciona una imagen de las 
ocupaciones críticas en todos los segmentos, 
procesos, métodos de recuperación y tipos de 
hidrocarburos. 

Las ocupaciones enlistadas han sido identificadas 
como críticas de acuerdo con tres criterios 
principales: 

• Estas ocupaciones están vinculadas a las 
áreas de oportunidad de la industria de 
mexicana de hidrocarburos que presentará 
las oportunidades de mejoría a nivel técnico 
y tecnológico, dentro de los siguientes diez 
años 

• Estas ocupaciones están relacionados con 
las capacidades técnicas que serán clave 
para el desarrollo de las áreas de 
oportunidad identificadas 

• Estas ocupaciones requerirán del capital 
humano existente de la industria Mexicana 
de los hidrocarburos para agregar sus 
conocimientos y experiencia a uno o a una 
combinación de los siguientes elementos: el 
uso de la tecnología específica, ya sea un 
equipo, una infraestructura o un método, 
algo de experiencia en la industria o 
capacitación en el trabajo, un programa 
académico, certificación o diploma 
profesional 

El presente estudio reveló que a pesar de que 
algunas de estas brechas en las capacidades técnicas 
serán atendidas por un académico o un diploma 
técnico, la mayoría de ellos deberán ser atendidos 
mediante la experiencia en la industria y la 
capacitación en el trabajo. Por tanto, existe la 
oportunidad para compañías que participen en la 
industria mexicana de hidrocarburos para 
proporcionar las habilidades relacionadas con la 
experiencia y la capacitación en la industria. 

Cada ocupación crítica, además es el conjunto básico 
de conocimientos, un conjunto de capacidades 
técnicas que varían dependiendo del área de 
operaciones a la que se relaciona esta ocupación. Por 
tanto, una misma ocupación puede desarrollar 
actividades en diversas áreas de operación. 

Estas ocupaciones críticas han sido clasificadas de 
acuerdo con tres escenarios dependiendo del marco 
de tiempo en el que se espere que estas ocupaciones 
sean necesarias: 

• A corto plazo: dentro de los siguientes 2 
años 

• A mediano plazo: entre 3 y 5 años 
• A largo plazo: entre 6 y 10 años 

La recopilación completa de estas ocupaciones clave 
y sus capacidades técnicas, se detalla en el apéndice 
(A).  

	

7.1   Ocupaciones clave a 
corto   plazo (0-2 años) 

	

A corto plazo, la industria mexicana de hidrocarburos 
enfrentará brechas en las capacidades técnicas en 
los tres segmentos de HCVC. Se han identificado 
cuarenta y cuatro ocupaciones cómo críticas para 
atender estas brechas. 

A corto plazo, la industria mexicana de hidrocarburos 
enfrentará una cantidad de desafíos que conllevarán 
brechas relacionadas con las habilidades técnicas en 
todos los segmentos de HCVC. Las siguientes 
secciones describen las ocupaciones críticas que 
atenderán las brechas de las capacidades técnicas. 

La siguiente imagen muestrea la frecuencia de cada 
puesto dentro del segmento upstream de la cadena 
de valor a corto plazo. Mientras mayor sea el tamaño 
del nombre del puesto mayor será el número de 
veces que se encuentre como crítico dentro del 
segmento.  

	

	

FIGURA 21: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A CORTO PLAZO 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

140	
	

	

	

Upstream 

A corto plazo, el segmento upstream presentará 
brechas en las capacidades técnicas asociadas con el 
proceso de exploración y evaluación, sin importar el 
método de recuperación utilizado. Los dos métodos 
de recuperación ampliamente desarrollados en 
México, que son la perforación convencional 
terrestre y en aguas no profundas también se espera 
que representen brechas en las habilidades técnicas 
asociadas con el proceso de producción de pozos. 

Dentro del proceso de exploración y evaluación, los 
sub procesos relacionados con los estudios iniciales 
así como la realización los estudios geológicos y 
geofísicos requiere la adquisición de algunas 
capacidades técnicas específicas. Las operaciones 
que se realizan en la actualidad en perforaciones 
convencionales terrestres y la perforación en aguas 
poco profundas costa fuera requieren de la 
experiencia en la cartografía de los yacimientos y el 
análisis para realizar pruebas en las áreas de los 
yacimientos y sus alrededores. Como tal, México 
podrá aprovechar algunos conocimientos de su 
fuerza laboral existente y actividades de evaluación 
para perforación convencional en tierra y la 
perforación en aguas poco profundas, al realizar el 
mismo tipo de actividades para fracturación 
hidráulica, la recuperación térmica y la perforación en 
aguas profundas. Sin embargo, la ejecución de los 

tres tipos de métodos de recuperación que se 
acaban de mencionar requerirá del desarrollo de 
algunas capacidades técnicas específicas. Por 
ejemplo, a pesar de que no existen diferencias 
significativas en la tecnología o los estudios 
realizados para caracterizar los depósitos que 
contienen recursos convencionales y no 
convencionales, el análisis de los resultados requerirá 
de conocimiento específico para interpretar 
elementos que varían de un tipo de método de 
extracción a otro. 

Dentro del proceso de producción de pozos, los sub 
procesos asociados con la optimización de pozos, el 
mantenimiento, la seguridad, la gestión del agua y de 
desperdicios presentará brechas en las capacidades 
técnicas. En relación con estos procesos, las brechas 
en las capacidades técnicas serán atendidas de 
manera exclusiva por el entrenamiento en el trabajo 
y la experiencia en el uso de tecnología específica. 
Por ejemplo, el ingeniero de mantenimiento que 
realiza el mantenimiento de pozos durante la 
producción se beneficiará al recibir la capacitación 
acerca de la implementación de procesos más 
desarrollados de mantenimiento, como el programa 
del modelo centrado en la confiabilidad (RcM). 
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En general, los desafíos mencionados necesitarán del 
desarrollo de veinte ocupaciones clave. 

Para mayores detalles acerca de las capacidades 
técnicas, favor de ver el capítulo 6 “Áreas de 

oportunidad esperadas en la industria de los 
hidrocarburos en México”. 

 

TABLA 84: OCUPACIONES UPSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 0-2 AÑOS 

 Upstream 

 Convencional en 
tierra y en aguas 
poco profundas 

Fracturación 
hidráulica  

Recuperación 
técnica 

Aguas profundas 

Proceso  Ocupaciones clave 
Realizar la 
exploración y 
evaluación  

• Ingeniero de campo 
• Especialista de 

campo 
• Geocientífico 
• (Geólogo, Geofísico, 

Petrofísico) 
• Ingeniero de 

yacimientos 

• Ingeniero de 
perforación 

• Especialista de 
operaciones de 
campo 

• Geocientífico 
• (Geólogo, Geofísico, 

Petrofísico) 
• Ingeniero de 

procesos 
• Ingeniero de 

producción 
• Ingeniero de 

yacimientos 
• Especialista sísmico 

 

• Ingeniero de 
perforación 

• Especialista de 
operaciones de 
campo 

• Geocientífico 
• (Geólogo, 

Geofísico, 
Petrofísico) 

• Ingeniero de 
procesos  

• Ingeniero de 
producción 

• Ingeniero de 
yacimientos 

• Especialista 
sísmico 

• Ingeniero eléctrico 
• Ingeniero ambiental 
• Geocientífico 
• (Geólogo, Geofísico, 

Petrofísico) 
 

Llevar a cabo la 
producción de 
pozos 

• Ingeniero químico 
• Ingeniero de 

perforación 
• Ingeniero ambiental 
• Ingeniero de 

mantenimiento 
• Técnicos de 

mantenimiento 
• Ingeniero de 

procesos 
• Operadores de 

procesos 
• Ingeniero en 

confiabilidad 
• Ingeniero de 

yacimientos 
• Gestor de 

desperdicios 
• Gestor del agua 
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Midstream 

A corto plazo, el segmento  midstream presentará 
desafíos relacionados con el proceso de 
transportación y almacenamiento de hidrocarburos, 
tanto petróleo como gas natural. Las capacidades 
técnicas asociadas con los subprocesos de 
mantenimiento y seguridad serán necesarias. Por 
ejemplo, los ingenieros de ductos existentes podrían 
recibir más capacitación en el trabajo acerca de 
cómo implementar las tecnologías más efectivas 
anti-corrosión, que es uno de los desafíos críticos 
que deberá enfrentar el mantenimiento asociado con 
el transporte de ambos el petróleo y el gas. 

La Figura 22 muestra la frecuencia de cada puesto 
dentro del segmento midstream de la cadena de 
valor a corto plazo. Mientras mayor sea el tamaño 

del nombre mayor será el número de veces que se 
encontrará como crítico dentro del segmento.  

Muchas de las habilidades técnicas requeridas para 
estas tres ocupaciones que se pueden desarrollar en 
el capital humano existente en el segmento 
midstream. En otras palabras, para estas 
ocupaciones, la capacitación en el trabajo podría 
hacer que el capital humano existente pueda mejorar 
los trabajos existentes y superar las brechas en las 
capacidades técnicas. 

En general, los desafíos mencionados necesitarán del 
desarrollo de diecisiete ocupaciones críticas.  

Para más detalles acerca de las capacidades 
técnicas, favor de ver el capítulo 6.3 “Áreas de 
oportunidad esperadas en el segmento midstream” 

	

	

FIGURA 22: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES PARA EL SEGMENTO MIDSTREAM A CORTO PLAZO 
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TABLA 85: OCUPACIONES MIDSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 0-2 AÑOS 	

 Midstream  
 Petróleo Gas 
Proceso Ocupaciones crít icas 
Procesamiento de 
gas natural 

No aplica 

• Ingeniero eléctrico 
• Ingeniero ambiental 
• Ingeniero en instrumentación 
• Ingeniero de mantenimiento 
• Ingeniero mecánico 
• Ingeniero de control de proceso 
• Ingeniero de procesos 
• Operador de procesos 
• Operador de procesos de planta  
• Operador de desperdicios 
• Técnico en aguas residuales 

Transporte y 
almacenamiento de 
petróleo 

• Especialista en computadoras 
• Ingeniero eléctrico 
• Electricista 
• Ingeniero en instrumentación 
• Ingeniero en ductos 
• Ingeniero de control de ductos 
• Ingeniero de procesos 
• Operador de terminal 

No aplica 

	

Downstream 

A corto plazo, el segmento downstream presentará 
desafíos relacionados con los dos procesos que 
constituyen el segmento downstream, que son la 
refinación y distribución y venta al menudeo.  

Dentro del proceso de refinación, el sub proceso de 
las operaciones de procesamiento de petróleo crudo, 
específicamente el procesamiento del petróleo crudo 
pesado y extra pesado, presentará brechas de 
capacidades técnicas. Las refinerías mexicanas se 
adaptan al proceso de petróleo crudo ligero y la falta 
de capacidades para el proceso de petróleo crudo 
pesado y extra pesado. Las ocupaciones asociadas 
con esta actividad, como el operador de refinería, se 
adaptarán al uso de tecnologías nuevas como el 
coquizador de petróleo crudo. Como consecuencia, 
además de la adquisición de la tecnología en especial, 
la fuerza laboral requerirá de la experiencia y de la 
adquisición de conocimientos específicos necesarios 
para realizar los procesos de coquización. 

Los sub procesos de mantenimiento y de seguridad, 
así como los sub procesos relacionados con el medio 
ambiente, presentarán brechas en las capacidades 
técnicas dentro de ambos la refinación así como los 
procesos de distribución y venta al menudeo. 

La Figura 23 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro del segmento downstream de la 
cadena de valor a corto plazo. Mientras mayor sea el 
tamaño del nombre de la ocupación, mayor será el 
número de veces que se encuentra como clave 
dentro del segmento.  

En este segmento, algunas de las ocupaciones 
podrán beneficiarse de las habilidades transferibles y 
se podrá realizar la capacitación en el trabajo para 
mejorar las habilidades técnicas existentes. Por 
ejemplo, un técnico de mantenimiento puede usar 
sus habilidades técnicas existentes en 
instrumentación o la experiencia en solucionar 
problemas técnicos relacionados con las 
herramientas para establecer los materiales para la 
prevención de accidentes en la refinería, recibiendo 
capacitación adicional que comunique las mejores 
estrategias y las lecciones aprendidas de las mejores 
refinerías en su clase.  

En general, los desafíos mencionados necesitarán el 
desarrollo de diecisiete ocupaciones clave. 

Para más detalles de las capacidades técnicas, favor 
de ver el Capítulo 6.4 “Áreas de oportunidad 
esperadas en el segmento downstream”. 

 

	

	

FIGURA 23: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES CLAVE PARA EL SEGMENTO DOWNSTREAM A CORTO 
PLAZO 
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TABLA 86: OCUPACIONES CLAVE EN DOWNSTREAM EN LOS SIGUIENTES 0-2 AÑOS 

 Downstream 
 Petróleo Gas 
Proceso Ocupaciones crít icas 

Distribución y venta 
al menudeo 

• Ingeniero eléctrico  
• Planificador de mantenimiento 
• Supervisor de mantenimiento 
• Técnicos de mantenimiento 
• Ingeniero mecánico  

• Ingeniero eléctrico 
• Planificador de mantenimiento 
• Supervisor de mantenimiento 
• Técnicos de mantenimiento 
• Ingeniero mecánico 

Refinación 

• Ingeniero eléctrico 
• Ingeniero ambiental 
• Coordinador de salud y seguridad 
• Ingeniero de salud y seguridad 
• Inspector de mantenimiento 
• Supervisor de mantenimiento 
• Técnicos de mantenimiento 
• Ingeniero mecánico 
• Gerente de operaciones 
• Ingeniero en energía 
• Operador de procesos 
• Operador de refinería 
• Ingeniero en confiabilidad 
• Gestor de desperdicios 
• Gestor del agua 

No aplica 

	

7.2 Ocupaciones clave a 
mediano plazo (3-5 años) 

	

A mediano plazo, la industria mexicana de 
hidrocarburos enfrentará brechas en las capacidades 
técnicas en estos tres segmentos de HCVC. Se han 
identificado treinta y un ocupaciones como clave 
para atender estas brechas. 
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Upstream 

A mediano plazo, los desafíos principales que 
presentará el segmento upstream estarán asociados 
con los sub procesos de perforación y producción de 
pozos, particularmente para los métodos de 
recuperación de fracturación hidráulica y 
recuperación térmica. Los sub procesos que recibirán 
los mayores impactos serán aquellos relacionados 
con la preparación del campo que será perforado, la 
perforación y la conclusión de las actividades y la 
gestión eficiente y sustentable de las operaciones de 
extracción. 

Como estas actividades constituirán a las nuevas 
operaciones en la cadena de valor de los 
Hidrocarburos mexicanos, la mayoría de las 
habilidades que necesitamos serán adquiridas. Un 
ejemplo de esto son las operaciones con vapor 
necesarias para realizar la recuperación térmica, que 
requieren experiencia y conocimiento sólido en la 
producción, inyección y gestión del vapor. En muchos 
países desarrollados que producen petróleo y gas, los 
profesionales que trabajan en estas áreas obtienen 
sus conocimientos en instituciones técnicas y 
universidades. Las instituciones académicas 

mexicanas deberán proporcionar los programas 
adecuados para certificar a estos profesionistas y 
asegurarse de que puedan operar con seguridad y 
eficiencia. Esto también es válido para la fracturación 
hidráulica, como un conjunto de habilidades técnicas 
vinculadas al tratamiento de aguas como el 
conocimiento para la recolección y análisis de 
muestras, la interpretación y ajuste de procesos de 
acuerdo con los resultados de laboratorio para agua 
específicamente usados en la fracturación hidráulica 
se deberán adquirir mediante programas específicos. 

  
En general, los desafíos mencionados requerirán del 
desarrollo de veintitrés ocupaciones clave. 

La Figura  24 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro del segmento upstream de la 
cadena de valor a mediano plazo. Mientras mayor 
sea el tamaño del nombre de la ocupación, mayor 
será el número de veces que se encontrará como 
crítica dentro del segmento.  

Para más detalles acerca de las capacidades 
técnicas, favor de referirse al capítulo 6 “Áreas de 
oportunidad esperadas en la industria de los 
hidrocarburos en México”. 

 
FIGURA 24: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES CLAVE PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A MEDIANO 
PLAZO 

TABLA 87: OCUPACIONES UPSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 3-5 AÑOS 
 Upstream 
 Fracturación hidráulica Recuperación térmica 
Proceso Ocupaciones clave 
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Realizar y 
terminar la 
perforación 

• Ingeniero de finalización 
• Operador de finalización 
• Especialista en el monitoreo de perforación 
• Coordinador de perforación 
• Ingeniero de perforación 
• Ingeniero de lodos 
• Diagrafiador de lodos 
• Gerente de plataforma / Jefe de campo 
 

• Ingeniero de finalización 
• Operador de finalización 
• Especialista en el monitoreo de perforación 
• Coordinador de perforación 
• Ingeniero de perforación 
• Ingeniero de lodos 
• Diagrafiador de lodos 
• Gerente de plataforma/ Jefe de campo  
•  

Realizar la 
producción de 
pozos 

• Ingeniero ambiental 
• Especialista ambiental 
• Especialista de operaciones de campo 
• Ingeniero de procesos 
• Operador de procesos 
• Ingeniero de producción 
• Operador de desperdicios 
• Ingeniero de tratamiento de aguas 
• Operador de instalaciones para el 

tratamiento de aguas  

• Operador del cuarto de control 
• Ingeniero ambiental 
• Especialista ambiental 
• Especialista de operaciones de campo 
• Especialistas en operaciones 
• Superintendente de operaciones 
• Director de planta 
• Operador de planta 
• Ingeniero de procesos 

 
• Ingeniero de producción 
• Ingeniero de turnos 
• Coordinador de paro 
• Especialista en jefe de operaciones con vapor 
• Operador de desperdicios 
• Ingeniero de tratamiento de aguas 
• Operador de planta de agua 

 

	 	

Midstream 

A mediano plazo, el desafío principal que encarará el 
segmento midstream está asociado con el 
procesamiento del gas, más específicamente con el 
sub proceso relacionado con LNG, que es realizar la 
licuefacción y gasificación. Esta será una nueva área 
de operaciones en México que comenzará en los 
siguientes 3-5 años, en especial con la nueva  planta 
de licuefacción en Ensenada, Baja California cuyas 
operaciones se esperan en el 2020. El ingeniero de 
procesos que trabaja en LNG deberá adquirir las 
habilidades adicionales para gestionar las altas 
presiones y los procesos de conversión de gas. Como 
México ya cuenta con tres instalaciones de 
evaporación, en Altamira, Manzanillo y Ensenada, las 
habilidades transferibles del capital humano que 
participa en estas operaciones podrían ser usadas 
para gestionar el gas natural en plantas de 

licuefacción futuras. Existen actividades específicas 
en la licuefacción que requerirán capacitación 
adicional y Buen conocimiento en física y química 
que se puede lograr en otros estudios en 
instituciones técnicas si está disponible en el 
programa de estudios en las instituciones técnicas si 
el programa está disponible. 

La Figura 25 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro del segmento medio de la cadena 
de valor a mediano plazo. Mientras mayor sea el 
nombre de la ocupación, mayor será el número de 
veces que se encuentre como crítico dentro del 
segmento. 

En general, los desafíos mencionados requerirán del 
desarrollo de siete ocupaciones clave. 

	
	

	

	

 

F IGURA 25: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES CLAVE PARA EL SEGMENTO MIDSTREAM A MEDIANO 
PLAZO 
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TABLA 88: OCUPACIONES MIDSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 3-5 AÑOS 

 Midstream 
 Petróleo Gas 
Proceso  Ocupaciones clave 
Procesamiento de 
gas natural 

No aplica 

• Mecánico de instalación eléctrica 
• Ingeniero ambiental 
• Ingeniero en instrumentación 
• Ingeniero mecánico 
• Ingeniero de control de proceso 
• Ingeniero de procesos 
• Operador de procesos de planta  
• Ingeniero de producción  
• Programador 

	

Downstream 

A mediano plazo, se espera que el segmento 
downstream presente un desafío principal asociado 
con el proceso de refinación y con el sub proceso de 
la gestión de desperdicios, debido al desarrollo de las 
operaciones de cogeneración. Como otras 
operaciones nuevas que serán desarrolladas en la 
industria mexicana de hidrocarburos, la fuerza laboral 
que las realizarán necesitará de conocimientos 
específicos relacionados con los procesos del manejo 

del vapor, la captación de calor y la captación de 
carbón para la cogeneración. El conocimiento de 
cómo elegir el método adecuado y gestionar los 
equipos requeridos deberá ser adquirido por el 
ingeniero en energías que gestionará las 
instalaciones de cogeneración. Como estos no se 
encuentran generalmente en los programas 
académicos, puede que se deban desarrollar. 

 

TABLA 89: OCUPACIONES DOWNSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 3-5 AÑOS 

7.3 Ocupaciones clave a 
largo plazo (6-10 años) 

	

Upstream 

A largo plazo, solo el segmento upstream se espera 
presente nuevas brechas en las capacidades 
técnicas. Estas brechas serán asociadas con los 

 Downstream 
 Petróleo Gas 
Proceso Ocupaciones crít icas 
Refinación • Ingeniero en energía No aplica 
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procesos de perforación y conclusión, y la producción 
de pozos, de manera específica para las operaciones 
de perforación de en aguas profundas. Los sub 
procesos que recibirán el mayor impacto serán 
aquellos relacionados con la preparación del campo 
que será perforado, las actividades de perforación y 
conclusión de actividades y la gestión eficiente y 
sustentable de las operaciones de extracción. El 
conocimiento adaptado que será adquirido por la 
fuerza laboral que realizará las operaciones 
relacionadas con este método de recuperación, 
como la capacidad para trabajar a altas presiones y 
en condiciones de alta temperatura debido a las 
especificidades de la perforación en aguas profundas. 
Al obtener la experiencia internacional de otros 

participantes en aguas profundas será altamente 
benéfica puesto que las capacidades técnicas 
requeridas, como la gestión de plataformas 
semisumergibles, necesarias para ser aprendidas en 
el trabajo. 

La Figura 26 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro del segmento downstream de la 
cadena de valor a corto plazo. Mientras mayor sea el 
tamaño del nombre de la ocupación, mayor será el 
número de veces que se encuentre como crítico 
dentro del segmento.  

En general, los desafíos mencionados necesitarán el 
desarrollo de doce ocupaciones clave. 

	

	

	

FIGURA 26: INFOGRAFÍA DE OCUPACIONES CLAVE PARA EL SEGMENTO UPSTREAM A LARGO 
PLAZO
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TABLA 90: OCUPACIONES UPSTREAM CLAVE EN LOS SIGUIENTES 6-10 AÑOS 

	

  

 Upstream 

 Aguas profundas 

Proceso Ocupaciones clave 

Realizar y terminar la 
perforación 

• Ingeniero de finalización en aguas profundas 
• Superintendente de perforación en aguas profundas 
• Ingeniero de tubería upstream en aguas profundas 
• Ingeniero de perforación 
• Ingeniero de salud y seguridad 
• Ingeniero marino 
• Ingeniero de lodos 
• Diagrafiador de lodos 
• Ingeniero en confiabilidad 

Realizar la producción de 
pozos 

• Ingeniero de pruebas en pozos 
• Ingeniero de salud y seguridad 
• Gestor de instalaciones 
• Ingeniero en confiabilidad  
• Director de logística en la gestión de la cadena de abastecimiento 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

150	
	

8 Conclusión 
 

La metodología usada en este estudio dio como 
resultado la identificación de las brechas en las 
capacidades técnicas que la industria mexicana de 
hidrocarburos puede esperar en relación directa con 
la evolución de las operaciones en el sector. 

A corto plazo, dentro de los siguientes dos años, la 
industria mexicana enfrentará desafíos técnicos para 
realizar operaciones en áreas consideradas como 
maduras, así como en áreas que deberán ser más 
desarrolladas. En verdad, dentro del segmento 
upstream, el conocimiento geológico y geofísico será 
requerido para realizar algunas operaciones 
relacionadas con el proceso de exploración y 
evaluación, más específicamente, para mejorar el 
mapeo y la representación de los yacimientos, para 
operaciones de perforación en tierra o en aguas no 
profundas, así como para desarrollar el mismo 
proceso para perforaciones no convencionales en 
tierra y en aguas profundas. La declinación de la 
productividad en los campos existentes también 
representa un área de oportunidad para el 
mejoramiento mediante el desarrollo de capacidades 
técnicas relacionadas con los métodos de 
recuperación de hidrocarburos. Dentro del segmento 
downstream, existe una oportunidad para que las 
refinerías se adapten a las características de 
producción de hidrocarburos equipando sus 
infraestructuras con tecnologías como los 
coquizadores, para procesar petróleo crudo pesado y 
extra pesado. A lo largo de toda la cadena de valor 
de hidrocarburos en México, el reforzamiento de las 
habilidades asociadas con los procedimientos de 
mantenimiento y seguridad se beneficiarán del 
sector, así como el conocimiento relacionado con el 
impacto ambiental de las operaciones con 
hidrocarburos, como la gestión de desperdicios y 
tratamiento de aguas. 

A mediano plazo, dentro de un periodo de tiempo de 
dos a cinco años, la producción de los recursos no 
convencionales en el área de Chicontepec requerirá 
de capacidades técnicas muy específicas. La baja 
permeabilidad del yacimiento combinada con la alta 
viscosidad del hidrocarburo en la región requerirá del 
respectivo uso de los métodos de fracturación 
hidráulica y recuperación térmica. Afortunadamente, 
la industria mexicana de hidrocarburos podrá 
aprovechar las habilidades existentes de su fuerza 
laboral actualmente opera la perforación 
convencional en tierra. Sin embargo, los métodos 
para la recuperación y conclusión no convencional 
requerirá de la adquisición de capacidades técnicas 

adicionales, como aquellas de un especialista en jefe 
de operaciones con vapor o de un Operador de 
instalaciones para el tratamiento de aguas, que 
respectivamente posee las capacidades relacionadas 
con la generación de vapor para la recuperación 
térmica, y el tratamiento de aguas por fracturación 
hidráulica. Dentro del segmento medio, el desarrollo 
de infraestructuras y tecnología de la licuefacción de 
gas representa una oportunidad puesto que esto no 
se hace en México en la actualidad. Dentro del 
segmento downstream, el desarrollo de las 
instalaciones de cogeneración que permitirían volver 
a usar el calor y el carbón y reduciría el consumo de 
energía de la refinería. Estas dos últimas 
oportunidades para el desarrollo requerirán de 
conocimiento técnico especial para usar las 
tecnologías así como para aplicar los métodos y 
procedimientos requeridos, como los métodos de 
captación y almacenamiento de carbón para la 
cogeneración, y métodos C3-MR para GNL. 

A largo plazo, dentro de un periodo de tiempo de 
cinco a diez años, el sector de los hidrocarburos 
mexicanos deberá ser desarrollado para adaptarse a 
las capacidades técnicas para realizar la perforación 
en aguas profundas. Además, de lo que regularmente 
implica que un país comience a desarrollar 
operaciones en aguas profundas, México deberá 
estar preparado para potenciales huracanes y 
tormentas características de las áreas. En ese caso 
también, la industria podrá aprovechar algunas de las 
existentes capacidades técnicas requeridas para la 
perforación en áreas no profundas. No obstante, la 
presión más alta y la temperatura alta (HPHT) 
característica de la perforación en aguas profundas 
comparado con la perforación de aguas no profundas 
solo es una de las razones por las que las 
capacidades técnicas especiales deberán ser 
desarrolladas, puesto que esto implica, entre otras 
cosas, el uso de diferentes equipos adaptados a las 
condiciones HPHT. 

El estudio detallado de las necesidades futuras de 
México de capacidades técnicas dio como resultado 
la identificación de las ocupaciones clave. Algunas de 
ellas están presentes en diversos segmentos, 
incluyendo las comunes a diferentes áreas de 
oportunidad, como los ingenieros de procesos, los 
especialistas ambientales o los gestores de 
mantenimiento. Algunas otras son específicas para 
un área en particular, como el ingeniero de ductos 
upstream para aguas profundas o el director de 
planta de vapor para la recuperación térmica. 
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9 Recomendaciones para los pasos siguientes 
	

9.1 Industria del petróleo y el 
gas 

	

Como se presentó en este estudio, el sector de los 
hidrocarburos mexicanos enfrentará una serie de 
desafíos técnicos y emprenderá cambios 
fundamentales que forzarán a cualquier compañía  
que planee participar en el sector a adaptarse a este 
contexto nuevo. Una planeación profunda de su 
fuerza laboral beneficiará a cualquier compañía que 
sea candidata a participar en un papel activo en el 
sector de los hidrocarburos mexicanos del mañana. 
La elaboración de un diagnóstico detallado de la 
fuerza laboral que tengan y la definición de las 
características de la fuerza laboral que necesiten de 
acuerdo con las operaciones a futuro que se 
realizarán les permitirá evaluar las brechas que 
enfrentarán. Como se muestra en el estudio, existen 
ciertas brechas de capacidades entre las necesidades 
de la industria del hoy y del mañana. Las posibles 
maneras de cubrir las necesidades del futuro variarán 
dependiendo de cada compañía. 

Por una parte, las compañías locales probablemente 
necesitarán adquirir talentos nuevos y capacitar a los 
existentes con el fin de adquirir las capacidades 
técnicas asociadas con las nuevas operaciones que 
deseen cubrir. De hecho, las ocupaciones requeridas 
para realizar actividades relacionadas con las áreas 
de operación siendo desarrolladas actualmente en 
México, como las aguas profundas o las de 
fracturación hidráulica, comparten capacidades 
técnicas similares requeridas para realizar las 
actividades relacionadas con las áreas más maduras 
de operación en México, como las operaciones 
convencionales terrestres o en aguas no profundas. 
Por tanto, la fuerza laboral existente presenta 
capacidades técnicas transferibles que se pueden 
aprovechar. No obstante, esta fuerza laboral 
existente deberá recibir una capacitación de la 
industria que pueda variar en profundidad y en 
duración de acuerdo con cada ocupación. En algunos 
casos, esta fuerza laboral puede tener que adquirir 
una certificación específica para realizar las mismas 
operaciones, como operaciones vinculadas con la 
generación de vapor para la recuperación térmica, 
por ejemplo. 

Por otra parte, las compañías extranjeras 
probablemente deberán contemplar la movilidad 
geográfica dentro de su fuerza laboral, asumiendo 

que tengan los perfiles adecuados internamente y 
capacitarán a sus talentos locales para responder a 
las necesidades capacidades asociadas con las 
nuevas operaciones de la Reforma Energética que les 
permitirá operar en México. La consideración común 
que comparten con las compañías nacionales es la 
necesidad de definir con mayor precisión el 
contenido de la capacitación profesional requerida 
por los talentos locales, así como evaluar su nivel de 
profundidad, con el fin de determinar sus estrategias 
para cumplir con las necesidades del mercado. 

En base al presente diagnóstico realizado, una 
investigación adicional que busque diseñar 
certificaciones específicas de la industria para 
atender las necesidades del sector beneficiaría 
mucho a sus participantes. Es cierto, las capacidades 
técnicas definidas como críticas para la industria 
mexicana del petróleo y gas relacionada con las 
áreas de operación que se realizan en la actualidad 
que también deberán ser desarrolladas. En ambos 
casos, sería benéfico para la industria asegurar 
algunos estándares de calidad relacionados con el 
aprendizaje de estas capacidades. Permitiría que las 
compañías enfrentaran estos retos del mercado y 
tomar la ventaja de las oportunidades de 
mejoramiento que deba ofrecer en todas sus áreas 
de operación. 

9.2 Mundo académico 
	

Como se mencionó antes, las compañías 
participantes en la industria de los hidrocarburos de 
México necesitarán proporcionar a su fuerza laboral 
conocimientos adicionales. Dependiendo del perfil 
actual y el deseado que será desarrollado, este 
conocimiento deberá ser aprendido mediante la 
experiencia en el trabajo o la educación académica. 
En el último caso, se debe alinear la necesidad de la 
industria con la oferta académica puede requerir la 
adaptación de los programas académicos actuales 
en diferentes niveles, que van desde los diplomas 
técnicos a programas de licenciaturas y 
especialidades. Una investigación puede determinar 
el grado en el que estas adaptaciones deberán 
realizarse para la creación de nuevos programas 
académicos, diplomados o cursos profesionales  de 
especialidades para atender las futuras necesidades 
del mercado. 

Dependiendo de los perfiles de la fuerza laboral 
actual del mercado de los hidrocarburos mexicanos 
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se necesitan adquirir ciertas certificaciones 
profesionales, algunas de ellas se pueden adquirir 
fuera de México. Por tanto, esto representa una 
oportunidad para que las instituciones educativas 
nacionales desarrollen programas de certificación 
que atienda las necesidades actuales de la industria. 
Además la necesidad de otras certificaciones 
también está surgiendo en el desarrollo de las 
operaciones relacionadas con las aguas profundas o 
con los recursos no convencionales. 

9.3 Entidades gubernamentales 
	

Para encarar por una parte la evolución significativa 
de la industria de los hidrocarburos en términos de 
las capacidades técnicas, y por otra parte, la 
constante necesidad de las universidades mexicanas 
por alinear su oferta académica con el mercado para 
mantener y desarrollar sus actividades las entidades 
gubernamentales tienen un área de oportunidad para 
participar en un papel crucial entre la industria de los 
hidrocarburos y el mundo académico. Una 
colaboración eficiente entre la industria y las 
instituciones académicas de una nación siempre 
presenta beneficios múltiples, no solo para los 
mundos académicos e industriales, sino también para 
el país en general. Contribuye al crecimiento y la 
salud de la economía nacional, y balancear la oferta y 
la demanda en términos de talento, al mismo tiempo 
que prepara y capacita el capital humano de acuerdo 
con oportunidades futuras de trabajo que el mercado 
ofrecerá. En el contexto actual, México se 
beneficiará mucho de dicha alianza para aceptar los 
desafíos que enfrentará su sector de hidrocarburos 
en los siguientes diez años. Las iniciativas para 
permitir dicha colaboración incluyen cualquier posible 
medio para reforzar y asegurar la comunicación 
constante, como los foros profesionales, reuniones 
cumbres, interfaces en línea, acerca de los temas 
como tecnologías nuevas, y las habilidades técnicas 
asociadas que requerirán, tendencias de la industria, 
desarrollo de productos y servicios nuevos, entre 
otras cosas. 

Además, al establecer un adecuado y necesario 
marco legal, las autoridades públicas pueden permitir 

organizaciones nacionales, ambas públicas y 
privadas, para ofrecer a la industria de los 
hidrocarburos las certificaciones confiables 
necesarias en la actualidad así como aquellas del 
futuro. 

9.4 El público en general 
	

Todas las recomendaciones atendidas de la industria 
petrolera y del gas, los trabajos académicos y las 
entidades gubernamentales serán benéficas para el 
público en general. Considerando el hecho de que 
este público está compuesto de consumidores de 
hidrocarburos y de productos relacionados con los 
mismos, así como de trabajadores profesionales de 
la industria de los hidrocarburos, la identificación de 
los desafíos técnicos del sector y sus brechas 
relacionadas con las capacidades técnicas 
representan oportunidades para un público muy 
amplio. 

Primero, el reforzamiento de las operaciones de 
mantenimiento y seguridad en todo el sector de los 
hidrocarburos solo puede asegurar un mejor servicio 
al usuario final. Segundo, un aumento en la 
producción nacional lograda mediante el desarrollo 
de las nuevas áreas productiva, de manera 
proporcional reducirá las necesidades de importación 
y por tanto, los costos para el país. Además, para el 
público en general, los profesionales del mercado de 
hidrocarburos pueden verse muy beneficiado  con la 
evolución de este mercado. El desarrollo del sector 
dará como resultado un aumento en las necesidades 
del capital humano, ambos a nivel cualitativo y 
cuantitativo. Como consecuencia, se presentarán 
oportunidades significativas de trabajo para el 
talento. En un complemento del presente estudio 
que permitió identificar las ocupaciones y habilidades 
críticas que necesitará la industria mexicana de 
hidrocarburos dentro de diez años, el estudio de las 
brechas talento proporciona más precisiones desde 
una perspectiva cuantitativa así como nacional y 
regional. 
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10  Apéndice 
	

10.1 Glosario 
	

Ocupación clave: la ocupación que implica las 
capacidades técnicas críticas necesarias para 
atender de manera eficiente una brecha técnica 
identificada dentro de un sub proceso. 

Capacidades técnicas crít icas: las habilidades 
técnicas y los requisitos profesionales requeridos 
deberán atender una brecha técnica identificada 
dentro de un sub proceso. 

Tecnologías clave: Infraestructuras, equipos y 
métodos principales requeridos para atender los 
desafíos técnicos identificados. 

GNL: Gas natural licuado 

Midstream: implica la refinación del petróleo crudo 
y el procesamiento y purificación del gas natural 
crudo, así como la comercialización y distribución de 
productos downstream del petróleo crudo y el gas 
natural. 

Área de oportunidad: sub proceso o grupo de sub 
procesos de HCVC vinculados a uno o más desafíos 
técnicos críticos, por tanto representa una 
oportunidad para mejorar dentro de los siguientes 
diez años. 

Proceso: un conjunto de sub procesos dentro de un 
segmento de la cadena de valor, tomados para lograr 
un fin en particular que provocará un valor. 

Segmentos de la cadena de valor de los 
hidrocarburos: las tres divisiones principales de la 
industria del petróleo y el gas que cubren todas las 
áreas de la exploración para la entrega de los 
productos refinados a los consumidores. 

SINCO: Sistema nacional mexicano de clasificación 
de ocupaciones 

Desafío técnico: nueva área de operación que 
debe ser desarrollada en México o área de 
operaciones siendo desarrollada actualmente que no 
cuenta con las capacidades técnicas relacionadas 
con algunas actividades específicas. 

Brecha técnica: un área en particular dentro de la 
cadena de valor de los hidrocarburos mexicanos en la 
que las actividades no se pueden llevar a cabo en su 
condición óptima debido a una falta de tecnología o 
de capacidades técnicas.  

Upstream: también comúnmente conocido como el 
sector de la exploración y producción (E&P), implica 
la búsqueda de campos potenciales de petróleo 
crudo y gas natural en tierra y bajo el agua, 
perforación de pozos petroleros y de manera 
subsecuente perforar los pozos que recuperan y 
traen el petróleo crudo y/o gas natural crudo a la 
superficie. 

Cadena de valor: un conjunto de actividades que 
una compañía que opera en una industria específica 
para entregar un producto o servicio de valor al 
mercado. 
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10.2     Participantes en la Industria 

10.2.1  Participantes en la industria en el segmento upstream  

Tipo de participante Nombre del participante 
Instituciones 
  ASEA 

CENACE 

CENEGAS 

CFE 

CNH 

CRE 

FMP 
IMP 
Instituto Mexicano Del Petróleo 

SE 

SENER 

SHCP 

SIE 

Total de Instituciones  12 
IOC 
  Alfasid Del Norte 

Atlantic Rim México 

Baker Hughes 

BG Group México Exploration 

BHP Billiton Petróleo Operaciones 

Blake International Rigs 

British Petroleum México (BP México) 

Calfrac 

Cheiron Holding 

Chevron Energía 

Chevron México 

Cobalt 

Compañía Española de Petróleo (CEPSA) 

Core Lab Operations 

Cryoinfra 

Diavaz Offshore 

Ecopetro 

Emgs Sea Bed Registro 

Ensco Drilling 

Flowserve 

Galp Energía 
 
Global Drilling De México 
Grupo Diavaz  
(Ocean Team) 
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Grupo R 
(Ipc, Mmm) 

Grupo Vordcab 

Halliburton 

Helmerich y Payne México Drilling 

Hess News 

Hunt Overseas 

Hydril 

Inpex Corporation 

Intercore 

Invensys Systems 

Key Energy Services 

Lukoil Overseas 

Major Drilling De México 

Marathon Offshore 

Murphy Worldwide 

Nabors Perforaciones México 

Nafdel Petroleum Solution Int. 
Nbl México  
(Noble Energy) 
Newpek 
(Grupo Alfa) 

Nexen Energy 

Ongc Videsh 
Operadora De Campos Dwf  
(Weatherford) 

Pacific Rubiales E&P 

Paragon Offshore 

Parker Drilling De México 

Pason De México 

Petro Spm Integrated Services 

Petrobas 

Petrofac 

Petróleo Brasileiro México 

Plains Acquisition 
Precisión Drilling  
(Grey Wolf International De México) 

Premier Drilling 

Premier Oil 

Proturvac  

Ptt Exploration 

Qmax Solutions 

Regent Steam De México 

Repsol 

Sacmag De México 
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Saipem 

Schlumberger De México 
Seadrill México 
(Seamex) 
(Sea Dragon De México) 

Servicios Múltiples Burgos 

Shell Exploración Y Extracción De México 

Sierra Oil & Gas 

Statoil E&P 

Swecomex (Cicsa) 

Tecpetrol 

Total 

Vitol Energy México 

Weatherford De México 

Total IOC  75 
Compañía local 
  Antonio Salvador Fernandez Becerra 

Armadrill 

BMT GIANT 

Britton Hermanos Perforaciones 

CBM Ingeniería Exploración Y Producción 

Cia Constructora Perforadora Y De Estudios Geos  
COMESA  
(Compañía Mexicana de Exploraciones) 

COMINVI 

Compañía Petrolera De Altamira 

Construcciones Metálicas De Campeche 

Constructora Y Perforadora Latina 

Cosafi 

Cotemar 
DS Servicios Petroleros  
(Grupo Diavaz) 

E&P Hidrocarburos Y Servicios 

Gpa Energy 

Grupo México 

Grupo Protexa 

Huasteca Oil Energy 

Idaco 

Ihsa (Iberoamericana De Hidrocarburos) 
Monclova Pirineos Gas  (Mpg) 
(Coimsa) 

Oleorey 

Paesa Pozos De Alta Eficiencia 

Perfolat 

Perfolatina 
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Petrolera De Amatitlán 
(Vitol Energy México, S.A. De C.V.  /  Gpa Energy, S.A. 
De C.V) 
Petrolera Mihuapán 
(Vitol Energy México, S.A. De C.V.  /  Gpa Energy, S.A. 
De C.V) 

Petrolíferos Tierra Blanca 

Pico México Servicios Petroleros 

Psi Industrial 

Reind Química 

Rotenco 

Servicios Hidráulicos Del Bajío  

Tecnología Integral En Fluidos De Perforación 

Total compañías locales 35 

NOC PEMEX 

Total NOC 1 
Compañías de 
servicios 
  

CCICSA (CARSO) 

Energold 

Hidrógeno 120-120  

México Drilling Limited 

Mexssub 

Oceonografía 

Oro Negro 

Petroservicios 

Promotora Ambiental 
Total compañías de 
servicios  9 

Gran	Total	 132	
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10.2.2  Participantes de la industria en el segmento midstream 

Tipo de participante Nombre del participante 
Instituciones 
  ASEA 

CENACE 

CENEGAS 

CFE 

CNH 

CRE 

FMP 
IMP 
Instituto Mexicano Del Petróleo 

SE 

SENER 

SHCP 

SIE 
Total  instituciones 12 
IOC 
  Chevron México 

Chevron Texaco 

Emerson Proceso Management S A Dec V 

Enbridge Technology 

Fermaca 
Grupo Diavaz  
(Ocean Team) 

Ienova 

Ikusi México 

Keppel Offshore & Marine México 

Saipem 

Sempra Pipelines & Storage México 

Sice 

Tecpetrol 
Total IOC  13 
Compañía local  
  Energia Integral 

Fermaca Services 

Ferrosur 

Gpa Energy 

Gpt Services  

Hidrogas De Agua Prieta 

Nikar 

Nuvoil 

Total compañía local 8 

NOC PEMEX 

Total NOC  1 

Gran total 34 
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10.2.3  Participantes de la industria en el segmento de downstream 

Tipo de participante Nombre del participante 
Instituciones 
  ASEA 

CENACE 

CENEGAS 

CFE 

CNH 

CRE 

FMP 
IMP 
Instituto Mexicano Del Petróleo 

SE 

SENER 

SHCP 

SIE 

Total de instituciones 12 
IOC 
  British Petroleum México (BP México) 

Grupo Tmm 

Ica Fluor Daniels 

Ienova 

Intertek Testing Services De México S.A. De C.V. 

Kansas City Southern De México 

Maxigas Natural (GDF) 

Sempra Pipelines & Storage México 

Shell México 

Sice 

SK E&C 

Total IOC  11 
Compañía local 
  Detector Electronics 

Quimotech De México 

Vangd 

Compañía local Total 3 

NOC PEMEX 

Total NOC  1 
Compañías de 
servicios Industrial Detiasa 
Total compañías de 
servicio 1 

Gran total 28 
	
	
10.3      Compilación de ocupaciones clave  
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10.3.1  Ocupaciones clave en el método de recuperación convencional 
(perforación convencional en tierra y costas fuera)  

Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar los estudios geológicos / geofísicos 

	 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certif icaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 c
am

po
 

• Certificación en el área de equipos de presión 
• Experiencia en el manejo de explosivos y 

fuentes radioactivas. 
• Comprensión sólida de registro de los 

diferentes tipos de formaciones geológicas 
• Experiencia y habilidad para llevar a cabo 

pruebas de formación en orificios abiertos 
• Capacidad para solucionar problemas para 

resolver fallas y desafíos técnicos en las 
actividades de exploración y evaluación 

• Experiencia en adquisición sísmica con 2D, 
3D, 4D  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería eléctrica, mecánica o química 
Certificación relevante 
• IWCF Control de presión en intervención de 

 pozos, Certificación de ingeniería petrolera, 
 OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de  
chorro de presión en etapa única 

Es
pe

ci
al

is
ta

 d
e 

ca
m

po
 

• Amplios conocimientos de las operaciones 
de campo para los estudios geológicos y 
geofísicos 

• Amplia experiencia en el campo de los 
procesos normalizados 

• Experiencia en el registro de saturación de 
yacimientos 

• Experiencia en equipos de perforación 

 

 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Diploma técnico de 2 años en tecnologías de 

 ingeniería eléctrica o mecánica 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, Ingeniería de 

 yacimientos 

G
eo

ci
en

tí
fic

o 
(G

eó
lo

go
, G

eo
fís

ic
o,

 P
et

ro
fís

ic
o)

 

• Conocimientos de las características de la 
superficie y bajo la superficie de la tierra, su 
historial y operación de sistemas físicos, 
químicos y biológicos 

• Conocimientos de interpretación de grosor 
de yacimientos 

• Comprensión de los tipos de formación  
• Comprensión de la reacción de la piedra 

caliza 
• Conocimientos sísmicos, electromagnéticos, 

magnéticos, gravimétricos, radiométricos, de 
radar y otros programas sensores remotos 

• Conocimientos de los flujos de trabajo 
sistémicos  

Experiencia necesaria 
• 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería / ciencias geológicas o geofísicas 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con petróleo 

 pesado, Certificado del ciclo de vida del petróleo 
 y del gas  
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	 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certif icaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 y
ac

im
ie

nt
os

 
 

• Amplios conocimientos en técnicas de 
caracterización de yacimientos 

• Capacidad para usar datos para crear 
modelos de yacimientos 

• Experiencia usando datos para crear 
modelos de yacimientos 

• Experiencia con productos de software 
relacionados (Geoframe, petrel, etc.) 

• Conocimientos en la evaluación de potencial 
de producción simulando comportamiento 
de flujo progresivo 

• Experiencia en el desarrollo de un plan de 
campo general 

Experiencia necesaria 
• 5 años 
Escolaridad requerida 
• Por lo menos Ingeniería de yacimientos o 

 petrolera, de preferencia con maestría 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, ingeniería de 

 yacimientos 
 

Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Realizar mantenimiento de pozos y equipos 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 

• Capacitación en sistemas esbeltos 
• Conocimiento de normas de ingeniería, 

códigos y reglamentos de salud y 
ambientales 

• Conocimientos de mantenimiento 
predictivo 

• Conocimientos en métodos y 
procedimientos de mantenimiento  

• Conocimientos en equipos, partes y 
materiales críticos 

 

Experiencia necesaria 
• 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería eléctrica, mecánica o química 
Certificación relevante 
• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Programa de 

 inspección de recipientes a presión, Programa PEI,  
• Mecánico - Mecánico de plataforma, Mecánico – 

 Mecánico de Plataforma (Intermedio), Programa 
mecánico - mecánico de plataforma avanzado 

• Eléctrico – Eléctrico de plataforma, Programa eléctrico - 
eléctrico de  plataforma (Intermedio), Programa 
eléctrico - eléctrico de plataforma avanzado 

• Técnico certificado de mantenimiento de válvula  
ValvePro, Programa de inspector de ductos, Programa  
de inspección de ductos, Programa avanzado del  
profesional de inspección en base a riesgos, Programa de 
inspector de tanques de almacenamiento en tierra 

 
T

éc
ni

co
s 

de
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
  

• Antecedentes como electricista 
• Conocimientos en instrumentación 
• Conocimientos en mantenimiento 

predictivo 
• Experiencia en solucionar problemas que 

afecten herramientas, maquinaria y 
aplicaciones físicas relacionadas 

• Gestión de equipos, sistemas, instaladores 
de ductos, bombas, soldadores 

• Conocimientos en procedimientos de 
mantenimiento y partes de equipos 

Experiencia necesaria 
• 5 años 
Escolaridad requerida 
• 2-año Diploma técnico en ingeniería de tecnologías 
•  eléctricas 
Certificación relevante 
• Programa de ingeniería submarina de control de pozos, 
•  Programa de ingeniería submarina avanzada - control  

de pozos, Programa de inspección de recipientes a  
presión, Programa PEI, Mecánico - Mecánico de  
plataforma, Mecánico - Mecánico de Plataforma 

•  (Intermedio), Programa mecánico - mecánico de 
 plataforma avanzado, Eléctrico - Eléctrico de 
plataforma, 

•  Programa eléctrico - eléctrico de plataforma 
(Intermedio), Programa eléctrico - eléctrico de 
plataforma avanzado, Técnico certificado de 
 mantenimiento de válvula ValvePro, Programa de 
 inspector de ductos, Programa de inspección de 
 ductos, Programa avanzado del profesional de 
 inspección en base a riesgos 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 
 

• Diseño, implementación y mejoramiento de 
procesos y equipos que requieran 
transformaciones químicas, físicas o 
biológicas. Conocimientos en parámetros 
operativos críticos, especificaciones de 
producto y sistemas utilitarios (calor, 
enfriamiento, agua, presión). 

• Conocimientos de procedimientos de 
emergencia 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro 
 de presión en etapa única 

In
ge

ni
er

o 
en

 
co

nf
ia

bi
lid

ad
 

 

•  Experiencia en el diseño de procesos de 
mantenimiento y proporcionar 
recomendaciones para todos los tipos de 
equipos, sistemas y partes de rotación 

Experiencia necesaria 
• 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica o eléctrica 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de operaciones de seguridad 

y emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental/ciencias 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad petrolera  (PSS) – 
•  Estudio independiente de perforación y servicios, 
•  Especialista en gestión de desperdicios peligrosos 

(HMS), Certificado de prevención y gestión de 
 contaminación marina, Certificado de gestión ambiental,  

• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Asociado 
•  certificado en la gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er

fo
ra

ci
ón

 

• Experiencia en el diseño, implementación y 
mejoramiento de procesos y equipos en 
perforación, operaciones de finalización de 
pozos y abandono de plan 

• Conocimiento de métodos de perforación, 
operaciones en plataformas, proceso y 
operaciones 

•  Conocimientos en equipos de perforación  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF 
•  Control de presión para la intervención de pozos IWCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera, WellCAP (IADC)  
• Nivel fundamental y de supervisión para el control de 

 pozos 
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Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Monitoreo y optimización de rendimiento de yacimientos 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 y
ac

im
ie

nt
os

 

• Experiencia en el diseño, implementación y mejoramiento 
de procesos y equipos que requieran transformaciones 
químicas, físicas o biológicas.  

• Buena habilidad para medir y probar la presión y porosidad 
de un yacimiento 

• Experiencia en el diseño y análisis secundario y en métodos 
de recuperación mejorados  

• Amplia experiencia en el monitoreo de rendimiento de 
yacimientos para optimizar el rendimiento del yacimiento 

• Capacidad para hacer mecanismos para identificar 
oportunidades de mejorar la producción y aumentar la 
recuperación  

• Demostrar un registro probado dentro de la ingeniería de 
yacimientos y técnicas mejoradas de recuperación de 
petróleo, cálculos de balance de materiales y declinar el 
análisis de curvas 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, Ingeniería de 

yacimientos 

In
ge

ni
er

o 
qu

ím
ic

o 

• Licenciatura en ingeniería química o ingeniería petrolera 
• Amplia experiencia en la industria de los hidrocarburos 

realizando pruebas y análisis químicos 
• Experiencia en métodos secundarios y mejorados de 

recuperación de petróleo 
• Buena comprensión de la interacción química de agentes 

inyectados dentro del yacimiento existente y sus 
implicaciones con el proyecto de extracción 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Comisión nacional de certificación en 

Química e 
 Ingeniería química, Programa de 
certificación avanzada  
de ingeniería química 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de normas ambientales 
• Conocimientos en operaciones de seguridad e impacto 

ambiental con métodos secundarios y mejorados de 
recuperación, sustancias químicas y emisiones 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental  
Certificación relevantes 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios, 
•  Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos 
(HMS), Certificado de prevención y 
gestión de  
contaminación marina, Certificado de 
gestión ambiental,  

• NEBOSH Certificado de gestión 
ambiental, Asociado  
certificado en la gestión ambiental 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er

fo
ra

ci
ón

 

• Experiencia en el diseño, implementación y mejoramiento 
de procesos y equipos en perforación, operaciones de 
pozos completos y abandono de plan  

• Sólidos conocimientos en métodos de perforación, 
operaciones de plataformas, proceso y procedimientos. 
Conocimientos en equipos de perforación e 
instrumentación y sustancias de recuperación de 
hidrocarburos secundarios y mejorados 

Experiencia necesaria 
• Ninguno 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

WellCAP (IADC) 
•  Nivel fundamental y de supervisión para 

el control de 
 pozos 
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Proceso: Realizar la producción de pozos  
Sub Proceso: Gestión de desperdicios 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
es

to
r 

de
 

de
sp

er
di

ci
os

 • Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de 

equipos 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, petrolera o 

mecánica 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS) 

 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de 

equipos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental o ciencia 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación 

y servicios, 
•  Especialista en gestión de 

 desperdicios peligrosos (HMS), 
Certificado de  
prevención y gestión de 
contaminación 
 marina, Certificado de gestión 
ambiental, NEBOSH 
 Certificado de gestión 
 ambiental, Asociado certificado en la 
gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y 

equipos que requieran transformaciones químicas, físicas 
o biológicas usadas en programas de desperdicios 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química  
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en 

operación de chorro de  
presión en etapa única 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 

pr
oc

es
os

 • Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y 
válvulas 

• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de 
presión y temperatura 

Experiencia necesaria 
• 0-1 año 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en 

operación de chorro de 
 presión en etapa única 
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Proceso: Realizar la producción de pozos  
Sub Proceso: Gestión del agua	

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
es

to
r 

de
l a

gu
a 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimientos en programas de gestión del agua y 

métodos de tratamiento 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 

de equipos 
• Amplia experiencia en eficiencia en el uso del agua, 

métodos de tratamiento de aguas residuales y métodos 
de reciclaje del agua, procesos e instrumentación  

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, petrolera o 

mecánica 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de 

operadores de aguas 
 residuales, Especialista certificado de 
seguridad  
petrolera  (PSS) - Estudio independiente 
de perforación y 
 servicios 

 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 

de equipos 
• Capacidad de recomendar el uso efectivo del agua y del 

tratamiento de aguas residuales 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental o ciencia 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
Estudio independiente de perforación y 
servicios, 
 Especialista en gestión de  
desperdicios peligrosos (HMS), 
Certificado de 
 prevención y gestión de contaminación 
 marina, Certificado de gestión 
ambiental, NEBOSH  
Certificado de gestión 
 ambiental, Asociado certificado en la 
gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s • Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y 
equipos que requieran transformaciones químicas, físicas 
o biológicas usadas en programas de desperdicios 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia, sólida 
experiencia en eficiencia del uso del agua, métodos de 
tratamiento de aguas residuales, y métodos de reciclaje 
de agua, procesos e instrumentación  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en 

operación de chorro de 
 presión en etapa única 

 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 

pr
oc

es
os

 

 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y 
válvulas 

• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de 
presión y temperatura 

Experiencia necesaria 
• 0-1 año 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en 

operación de chorro de 
 presión en etapa única 
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10.3.2  Ocupaciones clave en perforación en aguas profundas  
 

Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar los estudios geológicos  geofísicos 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
eo

ci
en

tí
fic

o 
(G

eó
lo

go
, G

eo
fís

ic
o,

 
Pe

tr
of

ís
ic

o)
 

• Experiencia en la conducción de mapeo y análisis de yacimientos 
costa fuera 

• Conocimientos de la superficie y características bajo la 
superficie y bajo el mar, su geología y la operación fe sistemas 
físicos, químicas y biológicas 

• Conocimientos en la interpretación del grosor de yacimientos en 
aguas profundas  

• Comprensión adecuada de los tipos de formación en aguas 
profundas 

• Comprensión de la reacción de la caliza 
• Conocimientos de sismos, electromagnética, magnética, 

gravimétrico, radiométrico, radar y otros programas sensores 
remotos 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
• Maestría en Geofísica o Geología 
Certificación relevante 
• Certificación de hidrogeología, 

Certificación del ciclo de  
vida del petróleo y el gas natural  

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones de 

equipos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en una ciencia ambiental 

relacionada 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios 
• , Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos  
(HMS), Certificado de prevención y 
gestión de 
contaminación marina, Certificado de 
gestión ambiental, 
 NEBOSH Certificado de gestión 
ambiental, Asociado  
certificado en la gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o 

• Conocimiento de los sistemas de instrumentación y control, 
equipos, y componentes, conocimientos de registro de pozos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el 

cumplimiento de la seguridad 
 eléctrica (CESCP), Técnico en seguridad 
eléctrica,  
Nivel 3 City & Guilds  

• Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del petróleo y el gas 
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Proceso: Realizar la perforación y conclusión  
Sub Proceso: Preparar el sitio del pozo para perforación  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
m

ar
in

o 

• Amplios conocimientos en operaciones en 
plataformas semisumergibles 

• Conocimientos de operaciones en dispositivos 
anti-erupción.  

• Amplios conocimientos de perforación en pozos 
profundos o en perforación con alta presión y 
alta temperatura (HPHT) 

• Capaz de realizar verificaciones regulatorias en 
las operaciones 

• Antecedentes en ingeniería mecánica, 
• Conocimientos de las leyes regulatorias 
• Experiencia en la gestión de equipos submarinos; 

Ingeniero mecánico; orientado al detalle 
• Buena gestión de leyes regulatorias internas.  
• Capacitación y experiencia en plataformas 

marinas 
• Capacitado en supervivencia terrestre 

 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica, de preferencia, Maestría en  
• perforación costa fuera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF,  
• Control de presión para la intervención de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, Control de pozos –  
•  Perforación con  Equipos, Control de pozos -  WCEC  

para plataformas en superficie, Control de pozos -   
• Desafíos en aguas profundas, Programa de ingeniería  

submarina de control de pozos, Programa de ingeniería  
submarina avanzada - control de pozos, Nivel 3  

• Certificado City & Guilds en Tecnología submarina,  
• WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de supervisión para 

 el control de pozos 

In
ge

ni
er

o 
de

 d
uc

to
s 

pa
ra

 a
gu

as
 

pr
of

un
da

s 

• Experiencia directa en perforación en aguas 
profundas o en perforación con alta presión y 
alta temperatura (HPHT) 

• Amplia comprensión de los diferentes conceptos 
de ducto upstream conceptos, configuraciones y 
materiales 

•  Buen conocimiento de cargas hidrodinámicas y 
metocéanas que cuentan con el diseño del ducto 
upstream 

•  Capacidad para delinear los requisitos de diseño 
del ducto upstream.  

 

Experiencia necesaria 
• 10-15 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería petrolera o ingeniería de estructuras de  

preferencia Maestría en ingeniería costa fuera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF,  
• Control de presión para la intervención de pozos IWCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera, Control de pozos -   
• Perforación con  Equipos, Control de pozos -  WCEC 

 para plataformas en superficie, Control de pozos -   
• Desafíos en aguas profundas, Programa de ingeniería  

submarina de control de pozos, Programa de ingeniería  
submarina avanzada - control de pozos, Nivel 3  

• Certificado City & Guilds en Tecnología submarina,  
WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de supervisión 
 para el control de pozos 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er

fo
ra

ci
ón

 

• Diseño, implementación y mejoramiento 
de procesos y equipos en perforación, 
operaciones de pozos completos y 
abandono de plan  

• Conocimientos de métodos de 
perforación, operaciones de 
plataformas, proceso y procedimientos. 
Conocimientos en equipos de 
perforación 

 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF,  
• Control de presión para la intervención de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, Control de pozos –  

 Perforación con  Equipos, Control de pozos -  WCEC 
 para plataformas en superficie, Control de pozos -   
Desafíos en aguas profundas, Nivel 3 Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina, WellCAP (IADC) Nivel  
fundamental y de supervisión para el control de pozos 

In
ge

ni
er

o 
de

 s
al

ud
 y

 s
eg

ur
id

ad
 

• Buen conocimiento de leyes ambientales 
• Buen conocimiento de las operaciones 

de seguridad,  emisiones de equipos, 
impacto potencial de fugas en 
perforaciones en aguas profundas 

• Buena capacidad de preparación para 
casos de emergencia  

• Buen conocimiento o experiencia de 
lecciones aprendidas relacionadas con 
las aguas profundas en la industria 

 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en una ciencia relacionada con el ambiente 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la seguridad 

 eléctrica (CESCP), Especialista certificado de seguridad 
 petrolera  (PSS) - Estudio independiente de  
perforación y servicios, Técnico en seguridad eléctrica 
, Administrador en jefe en seguridad  

petrolera (MSA), Certificado técnico certificado 
 internacional NEBOSH en seguridad de operaciones 
 petroleras y de gas, NEBOSH Certificación internacional 
 en la gestión de riesgos y seguridad contra incendios, 

•  Nivel 3 City & Guilds Certificado en sistemas de ingeniería 
 eléctrica del petróleo y el gas, HSE RIG PASS, NEBOSH 
 Certificado de gestión 
 ambiental 
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Proceso: Realizar la perforación y conclusión 
Sub Proceso: Realizar las actividades de perforación 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

 

Su
pe

rin
te

nd
en

te
 d

e 
pe

rf
or

ac
ió

n 
en

 a
gu

as
 p

ro
fu

nd
as

 

 

• Amplia experiencia en ingeniería, salud y seguridad y el ciclo 
de vida de las operaciones de perforación 

•  Amplios conocimientos de perforación flotante y sistemas 
de conclusión incluyendo plataformas en aguas profundas 
(semisumergible y buques sonda) amarrados y equipos de 
posicionamiento dinámico, sus funcionalidades y diferencias 
operativas 

•  Conocimientos y reconocimiento de la importancia de los 
procedimientos de HS&E. Amplios conocimientos de los 
fluidos de perforación / conclusión 

• Capacidad para leer, analizar e interpretar programas de 
pozos y reportes técnicos 

• Por lo menos 5 años de experiencia en el Golfo de México 
• Capacidad para dirigir capacitación en supervivencia costa 

fuera 
• Experiencia con equipos y actividades de alta presión y alta 

temperatura (HPHT)  

Experiencia necesaria 
• 12-15 años de perforación experiencia 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería en mecánica. De preferencia, 

Maestría en  
perforación costa fuera 

Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
• Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos -   
• Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC 
 para plataformas en superficie, Control 
de pozos –  

•  Desafíos en aguas profundas, 
Programa de ingeniería  
submarina de control de pozos, 
Programa de ingeniería  
submarina avanzada - control de pozos, 
WellCAP (IADC) 
 Nivel fundamental y de supervisión 
para el control de 
 pozos, Especialista certificado de 
seguridad petrolera  
 (PSS) - Estudio independiente de 
perforación y servicios 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

 

In
ge

ni
er

o 
m

ar
in

o 

 

• Buen conocimiento de operaciones con plataformas 
semisumergibles 

• Conocimientos de operaciones con dispositivos anti erupción 
(BOP)  

• Buen conocimiento de perforación en alta presión y alta 
temperatura (HPHT) 

• Capaz de realizar verificaciones regulatorias en las 
operaciones 

• Conocimientos de las leyes regulatorias 
• Experiencia en la gestión de equipos submarinos; muy 

orientado al detalle 
• Amplia experiencia en la industria marítima 
• Buena gestión de las leyes regulatorias internas. 

Capacitación y experiencia en plataformas marinas 
• Capacitación en supervivencia costa fuera 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
• Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos –  
•  Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC 
 para plataformas en superficie, Control 
de pozos -   

• Desafíos en aguas profundas, Programa 
de ingeniería 
 submarina de control de pozos, Nivel 3 
Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina, 
WellCAP (IADC) Nivel 
 fundamental y de supervisión para el 
control de pozos 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er

fo
ra

ci
ón

 

 

• Conocimientos en Diseño, implementación y mejoramiento 
de procesos y equipos en perforación, operaciones de pozos 
completos y abandono de plan  

• Buen conocimiento de perforación en alta presión y alta 
temperatura (HPHT) 

•  Capaz de realizar verificaciones regulatorias en las 
operaciones 

• Conocimientos métodos de perforación en aguas profundas, 
operaciones de plataformas, proceso y procedimientos 

•  Conocimientos en equipos de perforación 
•  Capacitación en supervivencia costa fuera. 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, mecánica o 

petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
• Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos –  
•  Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC  
para plataformas en superficie, Control 
de pozos –  

•  Desafíos en aguas profundas, Nivel 3 
Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina, 
WellCAP (IADC) Nivel 
 fundamental y de supervisión para el 
control de pozos 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 lo
do

s 

 

• Conocimientos en métodos para mejorar la extracción y 
producción de petróleo y gas y la modificación de equipos o 
sistemas 

• Experiencia en operaciones de perforación para proporcionar 
asesoría técnica. 

• Conocimientos en equipos de perforación. 
• Capacitación en supervivencia costa fuera  

 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, mecánica o 

petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos -   
• Perforación con  Equipos, STCW 

Capacitación de  
seguridad básica  
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

D
ia

gr
af

ia
do

r 
de

 
lo

do
s 

• Conocimientos en instrumentos de medición en laboratorio y 
actividades de producción 

• Conocimientos y experiencia en el análisis de lodos y 
perforación de vanguardia y experiencia en análisis de lodos 
y detritos de perforación 

Experiencia necesaria 
• 1-3 años 
Escolaridad requerida 
• 2-año Diploma técnico en tecnologías 

de ingeniería  
eléctrica o mecánica 

Certificación relevante 
• Control de pozos -  Perforación con  

Equipos 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ru

eb
as

 e
n 

po
zo

s • Por lo menos 5 años de experiencia en operaciones costa 
fuera. 

• Experiencia en el área de pruebas de pozos, incluyendo 
experiencia en el diseño, conducción e interpretación de 
programas de prueba de pozos 

• Buen conocimiento de operaciones de perforación y de 
conclusión de pozos y operaciones de producción  

• Competencia en software para la prueba de pozos usado 
para diseñar y analizar, predicción de propiedades de fluidos, 
modelado de la hidráulica de pozo, simulación de pozos, 
registro de producción de agujero revestido 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos –  
•  Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC  
para plataformas en superficie, Control 
de pozos –  

•  Desafíos en aguas profundas, Nivel 3 
Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina, 
WellCAP (IADC) Nivel 
 fundamental y de supervisión para el 
control de pozos 

 

In
ge

ni
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o 
de

 s
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• Buen conocimiento de leyes ambientales 
• Buen conocimiento de operaciones de seguridad,  emisiones 

de equipos, impacto potencial de fugas en perforaciones en 
aguas profundas 

• Buena capacidad de preparación para casos de emergencia 
• Buen conocimiento o experiencia en lecciones aprendidas en 

aguas profundas en la industria 
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en una ciencia ambiental 

relacionada 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el 

cumplimiento de la  
seguridad eléctrica (CESCP), 
Especialista certificado de  
seguridad petrolera  (PSS) – 

•  Estudio independiente de perforación y 
servicios,  

• Técnico en seguridad eléctrica, 
Administrador en jefe en  
seguridad petrolera (MSA), Certificado 
técnico certificado internacional 
NEBOSH en seguridad de operaciones 
petroleras y de gas,  

• NEBOSH Certificación internacional en 
la gestión de 
 riesgos y seguridad contra incendios, 
Nivel 3 City & 
 Guilds Certificado en sistemas de 
ingeniería eléctrica 
 del petróleo y el gas, HSE RIG PASS, 
NEBOSH  

• Certificado de gestión ambiental 
 

	

Proceso: Realizar la perforación y conclusión 
Sub Proceso: Terminar las operaciones de pozos  
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 f
in

al
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ac
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n 
en

 a
gu

as
 p

ro
fu
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• Amplia experiencia en terminaciones costa fuera y en ingeniería 
de yacimientos.  

• Amplia experiencia en desarrollo en aguas profundas 
• Experiencia demostrada en creación de presupuestos, diseño y 

conclusión de producción / pozos de inyector y los 
conocimientos fundamentales de operaciones de plataformas 
costa fuera 

• Experiencia demostrada en sistemas NODAL, definición y 
evaluación de definición de cargas de esfuerzos en ductos y 
cubiertas, evaluación y métodos de control de arena, 
restricciones del aseguramiento de flujos, operaciones en 
plataforma sumergida y en aguas abiertas y despliegue de 
equipos submarinos 

• Experiencia trabajando con equipos de alta presión y alta 
temperatura (HPHT)  

Experiencia necesaria 
• 10-15 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos -   
• Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC para  
plataformas en superficie, Control de 
pozos -  Desafíos en 
 aguas profundas, Programa de 
ingeniería submarina de  
control de pozos, Programa de ingeniería 
submarina  
avanzada - control de pozos, Nivel 3 
Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina, 
WellCAP (IADC) Nivel 
 fundamental y de supervisión para el 
control de pozos,  

• Simulación de yacimientos, Ingeniería de 
yacimientos 

In
ge

ni
er

o 
en

 c
on

fia
bi

lid
ad

 • Experiencia en la industria de la perforación costa fuera  

• Capacidad para proponer e implementar soluciones técnicas 
para mejorar la confiabilidad de los equipos mediante la mejora 
de diseños y la optimización de prácticas de mantenimiento  

• Experiencia en dibujos de estándares de ingeniería / 
especificación técnica / prácticas recomendadas 

• Experiencia con el diseño del mantenimiento proactivo 
• Capacidad para proporcionar recomendaciones de todos los 

tipos de equipos, sistemas y partes giratorias 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos –  
 Perforación con  Equipos, Control de 
pozos -  WCEC  
para plataformas en superficie, Control 
de pozos -   
Desafíos en aguas profundas, Nivel 3 
Certificado City & 
 Guilds en Tecnología submarina 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
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ón

 

• Conocimientos en Diseño, implementación y mejoramiento de 
procesos y equipos en perforación, operaciones de pozos 
completos y abandono de plan  

• Buen conocimiento de perforación en alta presión y alta 
temperatura (HPHT) 

• Capaz de llevar a cabo verificaciones regulatorias en las 
operaciones 

• Conocimientos métodos de perforación en aguas profundas, 
operaciones de plataformas, proceso y procedimientos 

•  Conocimientos en equipos de perforación 

• Capacitación en supervivencia costa fuera. 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Control de presión para la intervención 

de pozos IWCF, 
•  Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos -   
• Perforación con  Equipos, Control de 

pozos -  WCEC para 
•  plataformas en superficie, Control de 

pozos -  Desafíos 
 en aguas profundas, Nivel 3 Certificado 
City & Guilds en  
Tecnología submarina,  

• WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de 
supervisión para 
 el control de pozos 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 (

H
SE

) 

 

• Buen conocimiento de leyes ambientales 
• Buen conocimiento de operaciones de seguridad,  emisiones de 

equipos, impacto potencial de fugas en perforaciones en aguas 
profundas 

• Buena capacidad de preparación para casos de emergencia 
• Buen conocimiento o experiencia de lecciones aprendidas en la 

industria en aguas profundas  
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental o ciencia 

relacionada 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el 

cumplimiento de la 
 seguridad eléctrica (CESCP), 
Especialista  
certificado de seguridad petrolera  (PSS) 
– Estudio 
 independiente de perforación y 
servicios, Técnico  
en seguridad eléctrica, Administrador en 
jefe en  
seguridad petrolera (MSA), Certificado 
técnico  
certificado internacional NEBOSH en 
seguridad de  
operaciones petroleras y de gas, 
NEBOSH  

• Certificación internacional en la gestión 
de riesgos  
y seguridad contra incendios, Nivel 3 
City & Guilds  

• Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del  
petróleo y el gas, HSE RIG PASS, 
NEBOSH  

• Certificado de gestión ambiental 
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Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Gestionar la producción diaria  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

G
es

to
r 

de
 In

st
al

ac
io

ne
s 

co
st

a 
fu

er
a 

• Conocimientos profundos en implicaciones de seguridad, 
ambiental y operativa de perforaciones costa fuera 

• Extraordinarias capacidades de liderazgo y experiencia en 
la gestión de proyectos 

• Normas de certificación y vigilancia de capacitación 
(STCW) capacitación a nivel de maestría o equivalente 

• Certificado del operador de posicionamiento dinámico 
• Experiencia como ingeniero de salud y seguridad 

• Experiencia amplia en la industria marítima 

Experiencia necesaria 
• 12-15 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería petrolera/Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• STCW Capacitación de seguridad básica , 
•  Profesional certificado en el cumplimiento 

de la  
seguridad eléctrica (CESCP), Nivel 3 City & 
Guilds 

•  Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del  
petróleo y el gas, HSE RIG PASS, Especialista 
en  
gestión de desperdicios peligrosos (HMS), 
Certificado de prevención y gestión de 
contaminación marina, NEBOSH 

• Certificado de gestión ambiental, 
Certificado de  
gestión ambiental, Asociado certificado en 
la gestión 
 ambiental 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 s
al

ud
 y

 s
eg

ur
id

ad
 

 

• Buen conocimiento de leyes ambientales 

• Buen conocimiento de operaciones de seguridad,  
emisiones de equipos, impacto potencial de fugas en 
perforaciones en aguas profundas 

• Buena capacidad de preparación para casos de emergencia  

• Buen conocimiento o experiencia de lecciones aprendidas 
en la industria en aguas profundas 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental o ciencia relacionada 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento 

de la  
seguridad eléctrica (CESCP), Especialista 
certificado 
 de seguridad petrolera  (PSS) - Estudio  
independiente de perforación y servicios, 
Técnico en 
 seguridad eléctrica, Administrador en jefe 
en 
 seguridad petrolera (MSA), Certificado 
técnico  

• Certificado internacional NEBOSH en 
seguridad de  
operaciones petroleras y de gas, NEBOSH  

• Certificación internacional en la gestión de 
riesgos y  

• seguridad contra incendios, Nivel 3 City & 
Guilds  

• Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del 
 petróleo y el gas, HSE RIG PASS, NEBOSH  

• Certificado de gestión ambiental 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
 certificaciones relevantes 

SC
M

 /
 D

ire
ct

or
 d

e 
lo

gí
st

ic
a • Experiencia en suministro estratégico y gestión de 

compras 
• Experiencia en seguridad marítima y análisis de riesgos 
• Amplios conocimientos en perforación costa fuera y 

operaciones de producción 
• Capacidad para predecir las necesidades de materiales y 

equipos para las operaciones cotidianas de la plataforma  

 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en Gestión de la cadena de 

abastecimiento,  
Logística marítima o equivalente 

Certificación relevante 
• Certificado técnico certificado 

internacional NEBOSH en  
seguridad de operaciones petroleras y de 
gas, Control de  
pozos -  Perforación con  Equipos, Control 
de pozos -   
WCEC para plataformas en superficie, 
Control de pozos -   
Desafíos en aguas profundas, Nivel 3 
Certificado City &  
Guilds en Tecnología submarina, 
Programa de ingeniería  
submarina de control de pozos, Programa 
de ingeniería  
submarina avanzada - control de pozos 

In
ge

ni
er

o 
en

 c
on

fia
bi

lid
ad

 

• Experiencia en la industria de la perforación costa fuera 

• Capacidad para proponer e implementar soluciones 
técnicas para mejorar la confiabilidad de los equipos 
mediante la mejora de los equipos y la optimización de las 
prácticas de mantenimiento  

•  Experiencia en dibujar las normas de ingeniería / 
especificaciones técnicas / prácticas recomendadas 

•  Experiencia con el diseño del mantenimiento proactivo. 
Capacidad para proporcionar recomendaciones de todos 
los tipos de equipos rotatorios, sus sistemas y partes 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Control de pozos –  
Perforación con  Equipos, Control de 
pozos -  WCEC para  
plataformas en superficie, Control de 
pozos -  Desafíos en 
 aguas profundas, Nivel 3 Certificado City 
& Guilds en  
Tecnología submarina 
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10.3.3  Ocupaciones clave en fracturación hidráulica  
	

Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar los análisis y estudios iniciales 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

G
eo

ci
en

tí
fic

o 
(G

eó
lo

go
, 

G
eo

fís
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et
ro
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ic
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• Conocimientos formaciones petroleras debajo de la 
superficie con la experiencia en yacimientos de baja 
porosidad 

• Conocimientos para la interpretación de los registros de 
pozos y de las muestras básicas 

• Conocimientos para el cálculo del grosor y volumetría 
del yacimiento, sísmica, prueba de la columna de 
perforación y otras técnicas de registro 

• Los conocimientos de tensión geo mecánica de cuencas 
mexicanas es muy deseable 

Experiencia necesaria 
• 10 años experiencia práctica en la 

interpretación de datos 
 geológicos y geofísicos 

Escolaridad requerida 
• Licenciado o maestría en Geología o 

Geofísica 
Certificación relevante 
• Certificado del ciclo de vida del petróleo y el 

gas natural 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er

fo
ra

ci
ón

 

• Conocimientos de propiedades de las rocas, tipos de 
plataformas y componentes y operaciones de 
perforación 

• Conocimientos de fluidos y sistemas de lodos, hidráulica 
de pozos descendientes, diseño y selección de carcasas, 
cimentación, control de explosiones, registro y toma de 
muestras, estabilidad del orificio, perforación bajo 
balance y tubería flexible 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia con 
énfasis en operaciones hidráulicas 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en perforación 

direccional 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF Control de presión para la 
intervención de pozos IWCF, Certificación 
de ingeniería 
petrolera, Certificado de obtención de 
operaciones con agua 
 para fracturación hidráulica, Programa de 
ingeniería de  
plataformas 

In
ge

ni
er

o 
de

 y
ac

im
ie

nt
os

 

• Conocimientos especializados en volumetría de 
yacimientos, modelado analítico de yacimientos, prueba 
de pozos y procesos de recuperación de yacimientos 

• Conocimientos en mecanismos de accionamiento y 
mecanismos de accionamiento por agua, flujo multifase 
en yacimientos, y datos PVT y ecuación del modelado del 
estado 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en recuperación 

mejorada de 
 petróleo 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o petrolera 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, Ingeniería de 

yacimientos 
 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

• Conocimientos de métodos para la optimización del 
rendimiento de pozos  

• Conocimientos de la implementación de la recuperación 
mejorada 

• Conocimientos de conclusión, servicio a pozos y 
levantamiento artificial 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en  conclusión de 

pozos 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF, 
•  Control de presión para la intervención de 

pozos IWCF 
, Certificación de ingeniería petrolera 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
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s 

• Conocimientos de procesamiento de petróleo y gas, 
termodinámica multifase, cálculo de costos de equipos, 
economía de procesos, técnicas de optimización, 
consideraciones de seguridad y ambientales en el diseño 
de procesos. 

• Se requiere experiencia de procesos del petróleo y 
diseño de planta, incluyendo la creación y el análisis de 
P&ID’s y PFD’s, y estar familiarizado con los equipos y la 
infraestructura, así como los procedimientos y 
reglamentos de seguridad 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en Química  
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro  
de presión en etapa única 

	

Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar los estudios geológicos  geofísicos  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
eo
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tí
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eó
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, G

eo
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• Conocimientos de formación de petróleo debajo de la 
superficie 

• Conocimientos en la interpretación de registros y 
muestras 

• Conocimientos en el cálculo del grosor y volumetría 
del yacimiento, sismos, pruebas de columna de 
perforación y otras técnicas de registro de pozos 

• Conocimientos de las características del esfuerzo geo 
mecánico de las cuencas mexicanas es deseable 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia práctica en análisis 

sísmicos 
 avanzados 

Escolaridad requerida 
• Licenciado o maestría en Geofísica 
Certificación relevante 
• Certificación de hidrogeología, Certificado del 

ciclo de vida del 
 petróleo y el gas natural 

In
ge

ni
er

o 
de

 
ya

ci
m

ie
nt

os
 

• Conocimientos de volúmenes en yacimientos, 
modelado analítico de yacimientos, pruebas a pozos y 
procesos de recuperación de yacimientos 

• Conocimientos en mecanismos de accionamiento y 
mecanismos de accionamiento por agua, flujo de 
multifase en yacimientos y datos y ecuaciones PVT 
del modelado del estado 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en recuperación 

mejorada del petróleo 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o petrolera 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, Ingeniería de 

yacimientos 

Es
pe

ci
al

is
ta

 
sí

sm
ic

o 

• Conocimientos de formaciones petroleras bajo la 
superficie   

• Conocimientos en inspecciones sísmicas avanzadas 
• Conocimientos en la interpretación y el análisis de 

datos 

Experiencia necesaria 
• 3 a 5 años de experiencia práctica en la 

industria 
Escolaridad requerida 
• Licenciado en Geofísica o Ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado del ciclo de vida del petróleo y el 

gas natural 
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Proceso: Realizar y terminar la perforación 
Sub Proceso: Realizar las actividades de perforación 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de
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• Conocimientos de propiedades de las rocas 
• Conocimientos en tipos de plataformas y componentes, 

diseño en cadena, y operaciones de perforación 
• Conocimientos en fluidos y sistemas de lodos, hidráulica 

de pozos descendientes, diseño y elección de carcasa, 
cimentación, control de reventones, registro y toma de 
muestras, estabilidad del orificio, perforación bajo 
balance, tubería flexible 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia.  

Experiencia necesaria 
• 5+ años de experiencia en perforación 

direccional 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
Control de presión para la intervención de 
pozos IWCF, 
 Certificación de ingeniería petrolera, 
WellCAP (IADC) Nivel 
 fundamental y de supervisión para el control 
de pozos,  
Certificado de obtención de operaciones con 
agua para  
fracturación hidráulica, Programa de 
ingeniería de plataformas 

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

el
 

m
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 d

e 
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• Conocimientos en Medición mientras se perfora (MWD) 
por la mayor complejidad y precisión requerida en la 
perforación pozos de producción petrolera 
hidráulicamente fracturados 
 

Experiencia necesaria 
• 1 – 5 años de experiencia en pozos de 

producción petrolera 
 hidráulicamente fracturados 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de 

supervisión para el  
control de pozos, Programa de ingeniería de 
plataformas 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

pe
rf

or
ac

ió
n • Conocimientos of métodos de perforación, operaciones 

de plataformas, proceso y procedimientos. 
• Experiencia en actividades de planeación y gestión de 

las operaciones cotidianas de perforación 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años en fracturación hidráulica 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones con 

agua para  
• fracturación hidráulica, WellCAP (IADC) Nivel 

fundamental y 
 de supervisión para el control de pozos, 
Programa de 
 ingeniería de plataformas 

In
ge

ni
er

o 
de

 lo
do

s 

• Conocimientos en métodos para mejorar la extracción 
y la producción de petróleo y gas y la modificación de 
equipos o sistemas. 

• Experiencia en operaciones de perforación para 
proporcionar asesoría técnica 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera, 

Programa de ingeniería  
de plataformas 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

D
ia

gr
af
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r 
de

 
lo

do
s 

• Conocimientos en instrumentos de medición en 
laboratorio y actividades de producción. 

• Conocimientos y experiencia en análisis de lodos y 
detritos de perforación 

Experiencia necesaria 
• 1-3 años 
Escolaridad requerida 
• 2-año Diploma técnico en tecnologías de 

ingeniería eléctrica o 
 mecánica 

Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF 

 

G
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 d
e 
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• Conocimientos y experiencia en operaciones de 
plataformas, planeación y evaluación de 
operaciones de plataformas; sistemas de 
perforación y recursos y gestión de calidad 

 

 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Programa de ingeniería de plataformas 

	

Proceso: Realizar y terminar la perforación 
Sub Proceso: Terminar las operaciones de pozos  

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

In
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o 
de
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n 

• Conocimientos las propiedades geológicas y sus efectos 
en la elección de la conclusión, equipos y componentes de 
plataformas 

• Conocimientos en hidráulica de pozos descendientes, 
diseño y elección de carcasa, técnicas y opciones de 
conclusión 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 5+ años de experiencia en operaciones de 

conclusión de 
 pozos 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera  
Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones con 

agua para 
 fracturación hidráulica 

Es
pe

ci
al
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ta

 d
e 

co
nc
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• Conocimientos de propiedades geológicas y sus efectos 
en la conclusión de la elección, equipos de plataformas y 
componentes 

• Conocimientos en hidráulica de pozos descendientes, 
diseño y elección de carcasa, técnicas de conclusión y 
opciones 

• Conocimientos en micro-sismos y otras técnicas de 
monitoreo 

• Conocimiento de procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 1 – 5 años de experiencia en operaciones de 

conclusión de 
 pozos 

Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones con 

agua para 
 fracturación hidráulica 
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Proceso: Realizar las operaciones de pozos 
Sub Proceso: Gestionar la producción diaria   

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de
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• Conocimientos y experiencia en operaciones de campo 
petrolero hidráulicamente fracturado 

• Conocimientos en conclusiones, servicio a pozos y 
levantamiento artificial 

• Comprensión de la optimización de desempeño de pozos 
y la implementación de métodos de recuperación 
mejorados 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de ingeniería petrolera 

Es
pe

ci
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 a
m
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l 

• Conocimientos las leyes ambientales mexicanas 
• Conocimientos de seguridad de planta y pozos 
• Conocimientos de protocolos del uso del agua, legislación 

acerca de la fracturación y emisiones de equipos 
• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS),  
Especialista certificado de seguridad 
petrolera  (PSS) –  
Estudio independiente de perforación y 
servicios, NEBOSH  
Certificado de gestión ambiental, 
Certificado de prevención y 
 gestión de contaminación marina, 
Certificado de gestión 
 ambiental, Asociado certificado en la 
gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s • Conocimientos procesamiento de petróleo y gas, 
termodinámica de multifases, técnicas de optimización, 
consideraciones de seguridad y ambientales en el 
procesamiento del petróleo. 

•  Se necesita experiencia en procesos del petróleo, 
incluyendo conocimientos de P&ID’s, PFD’s, equipos e 
infraestructura de planta y procedimientos y reglamentos 
de seguridad. 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o de procesos  
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en 

operación de chorro de 
presión en etapa única 

Es
pe
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e 
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ca
m
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• Se requiere experiencia en el mantenimiento y diseño de 
operaciones de campo petrolero, incluyendo los equipos e 
infraestructura de planta (válvulas, ductos, bombas, 
tanques, compresores, sistemas de control, etc.)  

• Conocimientos de diagramas de ductos e 
Instrumentación (P&ID), Diagramas de flujos de proceso 
(PFD), y leyes mexicanas del petróleo y el gas  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Nivel 3 Certificado City & Guilds en la 

tecnología del  
procesamiento petrolero 

	

	

	

	 	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

182	
	

Proceso: Realizar las operaciones de pozos 
Sub Proceso: Gestión del agua 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

In
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o 
de
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o 
de
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• Conocimientos del entorno normativo  
• Conocimientos en procesos de optimización y sistemas 

existentes 
• Conocimientos en tecnologías para el tratamiento y re-

inyección de agua producida 
• Conocimientos en la realización e interpretación de 

pruebas y estudios de laboratorio 
• Conocimientos de programas relacionados con el 

mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento del agua 
y la inyección del agua en operaciones de petróleo ligero 
y de fracturación hidráulica  

• Conocimientos de fundamentos de agua y modelado de 
procesos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años de experiencia con programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones 

con agua para 
 fracturación hidráulica, Nivel 3 Certificado 
City & Guilds en la 
 tecnología del procesamiento petrolero 
Programa de 
 certificación de operadores de aguas 
residuales 
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• Manejo de procedimientos operativos de desperdicios, 
requisitos de presión y temperatura 

• Conocimientos en la recolección y análisis de muestras, 
interpretación y procesos de ajuste de acuerdo con los 
resultados de laboratorio 

• Conocimientos de mantenimiento en sistemas de 
inyección química, calibración de los equipos de 
laboratorio, bombas, medidores y válvulas 

• Manejo de reportes para las agencias de gobierno 
adecuadas y preparación de la documentación requerida 
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años de experiencia con programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• 1 – 2 años en programa escolar acerca del 

tratamiento específico de aguas y 
requisitos legales 

Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones 

con agua para 
 fracturación hidráulica, Nivel 3 Certificado 
City & Guilds en la  
tecnología del procesamiento petrolero. 
Programa de 
 certificación de operadores de aguas 
residuales 

	

Proceso: Realización de operaciones en pozos 
Sub-Proceso: Gestión del agua 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 
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o 
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• Conocimientos del entorno normativo  
• Conocimientos en procesos de optimización y sistemas 

existentes 
• Conocimientos en tecnologías para el tratamiento y re-

inyección de agua producida 
• Conocimientos en la realización e interpretación de 

pruebas y estudios de laboratorio 
• Conocimientos de programas relacionados con el 

mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento del agua 
y la inyección del agua en operaciones de petróleo ligero 
y de fracturación hidráulica  

• Conocimientos de fundamentos de agua y modelado de 
procesos 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años de experiencia con programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero Químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado de obtención en operaciones 

con agua para 
 fracturación hidráulica, Nivel 3 Certificado 
City & Guilds, en la 
 Tecnología del procesamiento Petrolero, 
Programa de 
 certificación de operadores de aguas 
residuales 

 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 
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• Manejo de procedimientos operativos de desperdicios, 
requisitos de presión y temperatura 

• Conocimientos en la recolección y análisis de muestras, 
interpretación y procesos de ajuste de acuerdo con los 
resultados de laboratorio 

• Conocimientos en mantenimiento de sistemas de 
inyección química, calibración de los equipos de 
laboratorio, bombas, medidores y válvulas 

• Manejo de reportes para las agencias de gobierno y 
preparación de la documentación requerida 
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años de experiencia en programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• 1 – 2 años en programa escolar sobre el 

tratamiento específico de aguas y 
requisitos legales 

Certificación relevante 
• Certificado de obtención de operaciones 

con agua para 
 fracturación hidráulica, Nivel 3 Certificado 
City & Guilds en la  
Tecnología del procesamiento petrolero. 
Programa de 
 certificación de operadores de aguas 
residuales 

	

Proceso: Realización de operaciones en pozos 
Sub Proceso: Gestionar desperdicios   

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

O
pe

ra
do

r 
de
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 • Conocimiento de normas ambientales  

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 
desperdicios 

•  Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 
de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS) 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
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• Conocimiento de normas ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 

de equipos en procesos de fracturación hidráulica  
 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios,  
Especialista en gestión de desperdicios 
peligrosos (HMS),  
Certificado de prevención y  

gestión de contaminación marina, 
Certificado de gestión  
ambiental, NEBOSH Certificado de gestión 
ambiental, 

•  Asociado certificado en la gestión 
ambiental 
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ge
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er

o 
de
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• Conocimientos y habilidades en el diseño, 
implementación y mejoramiento de procesos 
relacionados con transformaciones químicas, físicas o 
biológicas usadas en programas para desperdicios en 
fracturación hidráulica operaciones  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero Químico titulado 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de  
presión en etapa única 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 
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• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y 

válvulas 

Experiencia necesaria 
• 0-1 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de  
presión en etapa única 

	

	

10.3.4   Ocupaciones claves en recuperación térmica 
 

Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar la evaluación y análisis iniciales 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 
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• Conocimientos de formación de petróleo debajo de la 
superficie 

• Conocimientos en interpretación de registros y 
muestras tomadas de pozos 

• Conocimientos en el cálculo de grosor de yacimiento y 
volumétrico, sísmico, prueba de columna de 
perforación y otras técnicas de registro de pozos 

• Conocimientos de las características del esfuerzo geo 
mecánico de las cuencas mexicanas  

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia práctica en la 

interpretación de los 
 datos geológicos y geofísicos 

Escolaridad requerida 
• Licenciado o maestría en Geología o 

Geofísica 
Certificación relevante 
• Certificado del ciclo de vida del petróleo y el 

gas natural 
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 • Experiencia en el mantenimiento y diseño de 
operaciones térmicas de campo con petróleo pesado, 
incluyendo todos los equipos de planta e 
infraestructura (válvulas, tubería, tanques, 
compresores, sistemas de control, etc.)  

• Conocimientos de diagramas de tubería  
instrumentación (P&ID), diagramas de flujo de 
proceso (PFD), y el petróleo mexicano y reglamentos 
de gas en procesos industriales intensivos de vapor. 

Experiencia necesaria 
• Ninguno 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
er
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ra
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 • Conocimientos de propiedades de las rocas, tipos de 
plataformas y componentes y operaciones de 
perforación 

• Conocimientos en fluidos y sistemas de lodos, 
hidráulica de pozos descendientes, diseño y elección de 
carcasa, cimentación, conclusiones, control de 
reventones, registro y toma de muestras, estabilidad 
del orificio, perforación bajo balance y tubería flexible 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en perforación 

direccional 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
Control de presión para la intervención de 
pozos IWCF, 
 Certificación de ingeniería  
petrolera 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro
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• Conocimientos de petróleo y gas y termodinámica del 
procesamiento del petróleo y el gas por termodinámica 
multifase 

• Conocimientos de estimación de costos de equipos, 
economía de procesamiento y técnicas de optimización 

• Conocimientos de seguridad y reglamentos 
ambientales 

• Conocimientos de Infraestructura de inyección de 
vapor 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en procesos 

pesados del petróleo y  
diseño de planta  

 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o de procesos  
 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de 
 presión en etapa única 

In
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o 
de

 
ya
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• Conocimientos especializados en volumétricos del 
yacimiento, modelado analítico de yacimiento, pruebas 
de pozos y procesos de recuperación de yacimientos 

• Conocimientos de mecanismos de activación y 
mecanismos de activación por agua, flujo multifase en 
yacimientos, y datos de PVT y ecuación del estado de 
modelación 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en yacimientos 

petroleros pesados 
 térmicos 

Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o petrolera 
Certificación relevante 

Certificado técnico en operaciones con 
petróleo pesado, simulación de yacimientos, 
Ingeniería de yacimientos 

In
ge

ni
er

o 
de
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• Conocimientos en operaciones térmicas en campo de 
petróleo pesado 

• Conocimientos en levantamiento artificial, generación 
de vapor, y distribución de vapor 

• Comprensión de procesos de recuperación térmica en 
su totalidad y optimización de rendimiento de pozo 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en desarrollo de 

campo 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
Certificación de ingeniería petrolera 
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Proceso: Realizar la exploración y la evaluación 
Sub Proceso: Realizar los estudios geológicos y geofísicos 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 
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• Conocimientos de formaciones 
petroleras debajo de la superficie  

• Conocimientos en interpretación de 
registros de pozos y toma de muestras 

• Conocimientos en el cálculo del grosor y 
la volumetría del yacimiento, sísmico, 
prueba de la columna de perforación y 
otras técnicas de registro de pozos 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia, práctica en análisis sísmicos 

avanzados 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura o Maestría en Geofísica 
Certificación relevante 
• Certificado del ciclo de vida del petróleo y el gas natural 

In
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ni
er

o 
de
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 • Conocimientos en medición volumétrico 
de yacimiento, modelado del yacimiento 
analítico , prueba de pozos y procesos 
de recuperación de yacimientos 

• Conocimientos en mecanismos de 
activación y mecanismos de activación 
por agua, flujo de multifase en 
yacimientos, y PVT data y ecuación de 
modelado del estado 

Experiencia necesaria 
• 10 años de experiencia en  ingeniería de yacimientos del 

petróleo pesado térmico 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o petrolera 
Certificación relevante 
• Simulación de yacimientos, Ingeniería de yacimientos 

Es
pe

ci
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ta
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sm
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• Conocimientos de formaciones 
petroleras debajo de la superficie  

• Conocimientos en estudios sísmicos 
avanzados 

• Conocimientos en la interpretación y 
análisis  

Experiencia necesaria 
• 3 a 5 años de experiencia práctica en la industria 
Escolaridad requerida 
• Licenciado en Geofísica o Ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado del ciclo de vida del petróleo y el gas natural 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Proceso: Realizar y terminar la perforación 
Sub Proceso: Realizar las actividades de perforación 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 
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• Conocimientos de propiedades de las 
rocas 

• Conocimientos en tipos de plataformas y 
componentes, diseño en cadena, y 
operaciones de perforación 

• Conocimientos en fluidos y sistemas de 
lodos, hidráulica de pozos descendientes, 
diseño y elección de carcasa, cimentación, 
control de reventones, registro y toma de 
muestras, estabilidad del orificio, 
perforación bajo balance, tubería flexible 

• Conocimiento en procedimientos de 
emergencia 

Experiencia necesaria 
• 5+ años de experiencia en perforación direccional 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF, Control 

de presión para la intervención de pozos IWCF, Certificación de 
ingeniería petrolera, WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de 
supervisión para el control de pozos 
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 • Conocimientos en Medición en 
perforación activa (MWD) por la mayor 
complejidad y precisión requerido en la 
perforación de pozos de producción 
térmica (SAGD, CSS, Combustión en sitio) 

Experiencia necesaria 
• 1 – 5 años de experiencia en perforación direccional 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de supervisión para el 

control de pozos 
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• Conocimientos de métodos de 
perforación, operaciones de plataformas, 
proceso y procedimientos. 

• Experiencia en actividades de planeación 
y gestión de las operaciones cotidianas 
de perforación 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• WellCAP (IADC) Nivel fundamental y de supervisión para el 

control de pozos 

In
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ni
er
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• Conocimientos en métodos para la 
mejora en la extracción de petróleo y 
gas, y la producción y modificación de 
equipos o sistemas 

• Experiencia en operaciones de 
perforación para proporcionar asesoría 
técnica  

 

Experiencia necesaria 
• 5+ años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificación de control de pozos de perforación WCF, 

Certificación de ingeniería petrolera 
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• Conocimientos en instrumentos de 
medición en laboratorio y actividades de 
producción 

• Conocimientos y experiencia en análisis 
de lodos y detritos de perforación 

Experiencia necesaria 
• 1-3 años 
Escolaridad requerida 
• 2-año Diploma técnico en tecnologías de ingeniería eléctrica o 

mecánica 
Certificación relevante 

certificación de control de pozos de perforación WCF 

G
er

en
te

 d
e 

pl
at

af
or

m
a/

Je
fe

 d
e 

ca
m

po
 • Conocimientos y experiencia en 

operaciones de plataformas, operaciones 
de planeación y evaluación de 
plataformas; sistemas de perforación y 
gestión de recursos y calidad 

Experiencia necesaria 
• 0-1 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Programa de ingeniería de plataformas 
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Proceso: Realizar y terminar la perforación 
Sub Proceso: Terminar las operaciones de pozos 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 
fin

al
iz

ac
ió

n 

• Conocimientos de propiedades geológicas y sus efectos 
en la selección de conclusión, equipos y componentes de 
plataformas 

• Conocimientos en hidráulica de pozos descendientes, 
diseño y elección de carcasa, técnicas y opciones de 
conclusión 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia  

Experiencia necesaria 
• 5+ años de experiencia en operaciones de 

conclusión de  
pozos 

Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química, mecánica o petrolera  
Certificación relevante 
• Programa de ingeniería de plataformas 

O
pe

ra
do

r 
de

 f
in

al
iz

ac
ió

n 

• Diversas ocupaciones dentro de las conclusiones y la 
industria de servicios a pozos necesarias para realizar el 
monitoreo durante el proceso de conclusión. 

• Conocimientos de las propiedades geológicas y sus 
efectos en la elección de la conclusión, equipos y 
componentes 

• Conocimientos en diseño y elección de carcasa, técnicas 
de conclusión y opciones 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 1 – 5 años de experiencia en operaciones 

de conclusión de 
 pozos 

Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Programa de ingeniería de plataformas 

 

 

Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Gestionar la producción diaria 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

Su
pe

rin
te

nd
en

te
 d

e 
op

er
ac

io
ne

s 

• Conocimientos de métodos y equipos de generación de 
vapor  

• Conocimientos de operaciones de planta de proceso del 
petróleo y el gas 

• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 
de planta eléctrica o planta calórica) 

• Conocimientos de diseño, construcción, puesta en operación, 
instalación, reparación, mantenimiento u operación de los 
equipos de presión 

Experiencia necesaria 
• 10 – 15 años para ingeniero 
• 30+ años para Ingeniero en tecnologías de 

la energía 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería o diplomado en tecnologías de la  

energía (se requiere con amplia 
experiencia) 

Certificación relevante 
• Ingeniero con certificado de competencia 

de segunda en  
energías 

D
ire

ct
or

 d
e 

pl
an

ta
 

• Conocimientos de los métodos y equipos de generación de 
vapor 

• Conocimientos de las operaciones de la planta de 
procesamiento de petróleo y gas 

• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 
de planta de energía o calorífica) 

• Conocimientos de diseño, construcción, puesta en operación, 
instalación, reparación, mantenimiento u operación de 
equipos a presión 

Experiencia necesaria 
• 30+ años para Ingeniero en tecnologías de 

la energía 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnología de la 

energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de segunda clase con certificado 

de competencia en  
energías 

	

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 
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C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

pa
ro

 
• Conocimiento de los métodos y equipos de generación de 

vapor 
• Conocimientos de operaciones de planta de procesamiento 

de petróleo y gas 
• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 

de planta de energía o calorífica) 
• Conocimientos de instalación, reparación, mantenimiento u 

operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de tercera clase con certificado de 

competencia en  
energías  

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

pa
ro

 

• Conocimiento de los métodos y equipos de generación de 
vapor 

• Conocimientos de operaciones de planta de procesamiento 
de petróleo y gas 

• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 
de planta de energía o calorífica) 

• Conocimientos de instalación, reparación, mantenimiento u 
operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de tercera clase con certificado de 

competencia en  
energías  

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

je
fe

 d
e 

op
er

ac
io

ne
s 

co
n 

va
po

r 

• Conocimientos de métodos y equipos generadores de vapor 
• Manejo de alta presiones y temperaturas  
• Conocimientos de operaciones de plantas y de 

procesamiento de petróleo y gas 
• Conocimiento en procedimientos de emergencia (seguridad 

de planta de energía o calorífica) 
• Conocimientos de instalación, reparación, mantenimiento u 

operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de segunda con certificado de 

competencia en  
energías, ingeniero de primera clase con 
certificado de  
competencia en energías 

Es
pe

ci
al

is
ta

 d
e 

op
er

ac
io

ne
s 

de
 c

am
po

 • Experiencia en el mantenimiento de operaciones pesadas de 
campo de petróleo, incluir todos los equipos e infraestructura 
(válvulas, ductos, bombas, tanques, compresores, sistemas 
de control, etc.) 

• Conocimientos en diagramas de ductos e instrumentación 
(P&ID), Diagramas de flujo de proceso (PFD), y Leyes de 
petróleo y gas mexicanos relacionados con los procesos 
industriales intensivos - de vapor 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado, Ingeniería 

mecánica o Ingeniería  
petrolera 

Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 
en

 o
pe

ra
ci

on
es

 • Conocimientos de  métodos y equipos para la generación de 
vapor 

• Manejo de altas presiones y temperaturas 
• Conocimientos en operaciones de planta de procesamiento 

de petróleo y gas 
• Conocimientos en procedimientos de emergencia (seguridad 

de planta de energía o calorífica) 
• Conocimientos en instalación, reparación, mantenimiento u 

operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 10+ años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero diplomado en tecnologías de la 

energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de quinta clase con certificado de 

competencia en 
 energías, Ingeniero de cuarta con 
certificado de competencia en energías 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 t
ur

no
s 

• Conocimientos en operaciones, métodos y equipos de 
generación de vapor 

• Conocimientos en operaciones en plantas de procesamiento 
de petróleo y gas 

• Conocimientos en procedimientos de emergencia (seguridad 
de planta de energía o calorífica) 

• Conocimientos de diseño, construcción, puesta en operación, 
instalación, reparación, mantenimiento u operación de 
equipos a presión 

Experiencia necesaria 
• 10+ años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de tercera clase con certificado de 

competencia en 
 energías, Ingeniero de segunda clase con 
certificado de  
competencia en energías 

O
pe

ra
do

r 
de

 c
ua

rt
o 

de
 c

on
tr

ol
 

• Conocimientos en generación y equipos de vapor 
• Manejo de altas presiones y temperaturas 
• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 

de planta de energía o calorífica) 
• Conocimientos en instalación, reparación, mantenimiento u 

operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de tercera clase con certificado de 

competencia en 
 energías 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s • Conocimientos en procesamiento de petróleo y gas, 
termodinámica  multifase, técnicas de optimización, 
seguridad y consideraciones ambientales en los procesos del 
petróleo 

• Se requiere experiencia en procesos pesados del petróleo, 
incluyendo conocimientos de P&ID’s, PFD’s, equipos de planta 
e infraestructura, y procedimientos y reglamentos de 
seguridad. 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o de procesos  
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de  
presión en etapa única 

O
pe

ra
do

r 
de

 p
la

nt
a • Conocimientos en generación y equipos de vapor 

• Manejo de altas presiones y temperaturas 
• Conocimientos de procedimientos de emergencia (seguridad 

de planta de energía o calorífica) 
• Conocimientos en instalación, reparación, mantenimiento u 

operación de equipos a presión (ductos, válvulas, calderas, 
bombas, compresores) 

Experiencia necesaria 
• 0-2 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero con diplomado en tecnologías de 

la energía 
Certificación relevante 
• Ingeniero de tercera clase con certificado de 

competencia en 
 energías 

Es
pe

ci
al

is
ta

 a
m

bi
en

ta
l 

• Conocimientos de leyes ambientales mexicanas 
• Conocimientos procedimientos de seguridad de planta y 

pozos 
• Conocimientos de protocolos de uso del agua y emisiones de 

equipos 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años de experiencia en operaciones 

de campo de  
petróleo pesado térmico 

Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS), 
•  Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios, NEBOSH 
•  Certificado de gestión ambiental, 

Certificado de prevención y gestión de 
contaminación marina, Certificado de 
gestión ambiental,  

• Asociado certificado en la gestión 
ambiental 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

• Conocimientos en operaciones térmicas de campo con 
petróleo pesado  

• Conocimientos de levantamiento artificial, generación de 
vapor, y distribución de vapor 

• Comprensión de procesos de recuperación térmica en su 
totalidad y optimización de rendimiento de pozo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años  de experiencia en operaciones 

de campo de 
•  petróleo pesado térmico 
Escolaridad requerida 
• Licenciado en Ingeniería química, mecánica 

o petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
• Certificación de control de pozos de 

perforación WCF,  
• Control de presión para la intervención de 

pozos IWCF,  
• Certificación de ingeniería petrolera 

	

	

Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Gestión del agua	

 

Capacidades técnicas 
Experiencia necesaria / educación / 

certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
en

 t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 a
gu

as
 • Conocimientos del entorno normativo  

• Conocimientos en procesos de optimización y sistemas 
existentes 

• Conocimientos en tecnologías para el tratamiento y 
reinyección de agua producida 

• Conocimientos en realizar e interpretar pruebas y estudios 
de laboratorio 

• Comprensión de programas relacionados con el 
mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento del agua e 
inyección de agua en Operaciones SAGD/ CSS 

• Conocimientos Fuertes base de la química del agua y 
modelado de procesos  

Experiencia necesaria 
• 2 - 5 años de experiencia con programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales 

O
pe

ra
do

r 
de

 p
la

nt
a 

en
 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 a

gu
as

 r
es

id
ua

le
s • Conocimientos en la operación y mantenimiento de  

plantas de complejas de tratamiento de aguas 
• Manejo de procedimientos operativos de aguas residuales, 

requisitos de temperatura y presión 
• Conocimientos en toma y análisis de muestras, 

interpretación y ajuste de procesos de acuerdo con los 
resultados del laboratorio 

• Conocimientos de mantenimiento de sistemas de inyección 
química, bombas, medidores y válvulas 

• Manejo de reportes para agencias de gobierno adecuadas y 
preparación de la documentación requerida 

Experiencia necesaria 
• 2 - 5 años de experiencia con programas de 

gestión del agua 
Escolaridad requerida 
• 1 – 2 años de programa escolar de 

tratamiento específico de 
 aguas y requisitos legales 

Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales 
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Proceso: Realizar la producción de pozos 
Sub Proceso: Gestionar desperdicios 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

O
pe

ra
do

r 
de

 
de

sp
er

di
ci

os
 • Conocimiento de normas ambientales  

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 
desperdicios 

•  Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 
de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS) 

 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

 

• Conocimiento de normas ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 

desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad y emisiones 

de equipos en operaciones de recuperación térmica  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios, 
•  Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS),  
• Certificado de prevención y gestión de 

contaminación marina, Certificado de 
gestión ambiental, NEBOSH Certificado de 
gestión ambiental,  

• Asociado certificado en la gestión 
ambiental 

 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 

 

• Conocimientos y capacidad de diseño y mejoramiento de 
procesos que requieran transformaciones químicas, 
físicas o biológicas usadas en desperdicios 

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS) 

	

	

	

	 	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

193	
	

10.3.5   Ocupaciones críticas en el segmento midstream 
	

Proceso: Transporte y almacenamiento de petróleo 
Sub Proceso: Gestión de operaciones de mantenimiento y seguridad para el transporte, terminal y almacenamiento 

	

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación 
/certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
en

 
du

ct
os

 

 

• Conocimientos de técnicas anti-corrosión  
• Conocimientos de  habilidades de inspección 

proactiva 
• Conocimientos de gestión de integridad de ductos 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o Ingeniería petrolera 
Certificación relevante 
• Certificado graduado en gestión en integridad 

de 
•  ductos 

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o 

 

• Habilidad de probar e identificar defectos eléctricos 
en instalaciones eléctricas de ductos y supervisión de 
personal eléctrico 

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 

Profesional certificado en el cumplimiento de 
la seguridad eléctrica (CESCP), Técnico en 
seguridad eléctrica, Nivel 3  
City y Guilds Certificado en sistemas de 
ingeniería eléctrica  
del petróleo y el gas 

O
pe

ra
do

r 
de

 t
er

m
in

al
 

 

• Habilidad para implementar guías de operación de 
seguridad de terminales y de mantenimiento  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en mantenimiento y 

confiabilidad 
•  (CRMP), Certificado técnico certificado 

internacional 
 NEBOSH en seguridad de operaciones 
petroleras y de gas, 

•  Administrador en jefe en seguridad petrolera 
(MSA) 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
en

 in
st

ru
m

en
ta

ci
ón

 

 

• Habilidad para traducir necesidades de proyecto 
en el diseño y desarrollo de equipos adecuados 
para un mantenimiento y seguridad efectivos 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Nivel II Analista de lubricación de máquinas, 

Nivel III Analista 
 de lubricación de máquinas, Nivel I Técnico 
de lubricación  
de maquinaria, Nivel II Técnico de 
lubricación de maquinaria, 
 ASNT-TC-1A Inspector de ultrasonido 
Nivel I, Categoría I- 
Analista de vibración, Categoría II-Analista 
de vibración,  
Categoría III-Analista de vibración, 
Categoría IV-Analista de  
vibración, Termografía infrarroja Nivel I, 
Termografía  
infrarroja Nivel II, Profesional certificado en 
mantenimiento y 
 confiabilidad (CRMP) 

In
ge

ni
er

o 
de

 c
on

tr
ol

 d
e 

pr
oc

es
o 

 

• Habilidad para probar, solucionar problemas y 
supervisar la implementación de nuevos procesos 
de mantenimiento y seguridad 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento 

de la seguridad  
eléctrica (CESCP), Técnico en seguridad 
eléctrica, Nivel 3  
City y Guilds Certificado en sistemas de 
ingeniería eléctrica  
del petróleo y el gas 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 

 

• Conocimientos y habilidad para diseñar, 
implementar y mejorar procesos relacionados con 
los aspectos químicos y físicos de transportación 
y almacenamiento de petróleo crudo 

• Conocimientos en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 
de chorro de 
 presión en etapa única 

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n 

co
m

pu
ta

do
ra

s 

 

• Conocimientos del sistema SCADA y otras 
aplicaciones de mantenimiento y seguridad 

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en Ciencias computacionales 
Certificación relevante 
• Certificado como arquitecto de seguridad 

SCADA (CSSA) 

El
ec

tr
ic

is
ta

 

 

• Capacidad para instalar, mantener, probar, 
solucionar problemas y reparar sistemas 
eléctricos de ductos asociados con controles 
eléctricos y automáticos 

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 

Profesional certificado en el cumplimiento 
de la seguridad eléctrica (CESCP), Técnico 
en seguridad eléctrica, Nivel 3  
City & Guilds Certificado en sistemas de 
ingeniería eléctrica  
del petróleo y el gas 
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Proceso: Procesamiento de gas natural 
Sub Proceso: Si es GNL, Realizar la licuefacción y evaporación 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 

 

• Formación, conocimientos y habilidad 
para diseñar, implementar y mejorar 
procesos en el tratamiento de GNL 

• Conocimientos sólidos de software de 
simulación de procesos 

• Conocimientos avanzados de 
tecnologías de proceso que incluyen la 
licuefacción, incluyendo el gas natural, 
unidades de rechazo de nitrógeno, y 
otros procesamientos de gas natural  

• Capacidad para desarrollar diagramas 
de ductos e instrumentación 

• Experiencia en la revisión de sistemas 
de cálculo de proceso, incluyendo 
dimensiones de línea, evaluaciones 
hidráulicas y dimensiones de válvulas 
de alivio 

• Capacidad para preparar manuales de 
arranque y operación  

• Competencia con el desarrollo del 
modelo analítico para propósitos de 
logística y económicos.  

Experiencia necesaria 
• 8-12 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en ingeniería química y sólidas bases en química 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación del operador de planta GNL, 

Certificación GNL, Supervisor de carga y certificación GNL, 
OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro de 
presión en etapa única 

In
ge

ni
er

o 
en

 
in

st
ru

m
en

ta
ci

ón
 

• Habilidad para traducir las necesidades 
del procesamiento de GNL en el diseño 
y desarrollo de equipos adecuados para 
la licuefacción y evaporación de GNL. 

• Habilidad para manejar altas presiones 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química y sólida formación en química 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación en la operación de planta GNL, 

certificación GNL, Supervisor de carga y certificación GNL, 
capacitación para respuesta ante emergencias y seguridad 
GNL/LP 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o • Habilidad para diseñar, probar y 

mejorar maquinaria en el 
procesamiento de gas natural 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Capacitación en respuesta ante emergencias y seguridad 

GNL/LP  

In
ge

ni
er

o 
de

 
co

nt
ro

l d
e 

pr
oc

es
o 

• Habilidad para probar, solucionar 
problemas y supervisar la 
implementación de procesos de 
tratamiento GNL  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación en la operación de planta GNL, 

certificación GNL, supervisor de carga y certificación GNL, 
habilidad para respuesta ante emergencias y seguridad GNL/LP 

M
ec

án
ic

o 
in

st
al

ad
or

 
el

éc
tr

ic
o 

• Habilidad para instalar y mantener 
equipos eléctricos de alto voltaje en la 
planta de procesamiento así como 
instalar el cableado y los equipos en el 
sistema de transmisión de la planta 

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la seguridad 

eléctrica (CESCP),  
• Técnico en seguridad eléctrica, Nivel 3 City y Guilds certificado 

en sistemas de ingeniería eléctrica del petróleo y el gas 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pr

oc
es

os
 d

e 
pl

an
ta

  
• Habilidad para supervisar las 

operaciones en la planta de 
procesamiento con experiencia en 
operaciones en salas de juntas y 
gestión de personal 
 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación en la operación de planta GNL, 

Certificación GNL, Supervisor de carga y certificación GNL 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

 • Conocimientos avanzados en 
termodinámica, mecánica de medios 
continuos y producción y 
procesamiento de gas natural  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación del operador de planta GNL, 

Certificación GNL, Supervisor de carga y certificación GNL 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Licenciatura en ingeniería ambiental, 
ciencias ambientales o ciencias 
relacionadas 

• Habilidad en   operaciones de 
evaporación / licuefacción y procesos 
químicos 

• Conocimiento de las leyes ambientales  
• Conocimiento de operaciones de 

seguridad ambiental y emisiones de 
operación  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental o ciencias relacionadas 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación para la operación de planta GNL, 

Certificación GNL, Capacitación para respuesta ante 
emergencias y seguridad GNL/LP, Especialista certificado de 
seguridad petrolera  (PSS) - Estudio independiente de 
perforación y servicios, Especialista en gestión de desperdicios 
peligrosos (HMS), Certificado de prevención y gestión de 
contaminación marina, Certificado de gestión ambiental, 
NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Asociado certificado 
en la gestión ambiental 

Pr
og

ra
m

ad
or

 

• Amplio conocimiento de las 
operaciones de planta y sincronización 
de la evaporación / licuefacción  

• Amplio conocimiento de los procesos y 
sincronización de evaporación / 
licuefacción 

• Sólida experiencia en planeación de 
operaciones 

• Amplio conocimiento de software y 
bases de datos de planeación de 
operaciones 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica, ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación en la operación de planta GNL, 

Certificación GNL 
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Proceso: Procesamiento de gas natural 
Sub Proceso: Gestión de mantenimiento de planta y operaciones de seguridad 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o 

• Habilidad para probar e identificar defectos eléctricos 
en instalaciones de plantas GNL y supervisar al 
personal eléctrico 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la 

seguridad eléctrica (CESCP),  
• Técnico en seguridad eléctrica, Nivel 3 City & Guilds 

Certificado en sistemas  
de ingeniería eléctrica del petróleo y el gas 

In
ge

ni
er

o 
en

 in
st

ru
m

en
ta

ci
ón

 

• Habilidad para traducir necesidades de proyectos en 
el diseño y desarrollo de equipos adecuados para un 
mantenimiento y seguridad efectivos 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Nivel II Analista de lubricación de máquinas, Nivel III 

Analista de lubricación de 
 máquinas, Nivel I Técnico de lubricación de 
maquinaria, Nivel II Técnico de 
 lubricación de maquinaria, ASNT-TC-1A Inspector de 
ultrasonido Nivel I, 
 Categoría I-Analista de vibración, Categoría II-
Analista de vibración, Categoría 
 III-Analista de vibración, Categoría IV-Analista de 
vibración, Termografía 
 infrarroja Nivel I, Termografía infrarroja Nivel II, 
Profesional certificado en 
 mantenimiento y confiabilidad (CRMP) 

In
ge

ni
er

o 
de

 c
on

tr
ol

 d
e 

pr
oc

es
o 

• Habilidad para probar, solucionar problemas y 
supervisar la implementación de procedimientos de 
mantenimiento y seguridad en el procesamiento de la 
planta de GNL 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación para la operación de planta 

GNL, Certificación GNL, 
•  Supervisor de carga y certificación GNL, Capacitación 

para respuesta ante 
emergencias y seguridad GNL/LP, Profesional 
certificado en el cumplimiento 
 de la seguridad eléctrica (CESCP), Técnico en 
seguridad eléctrica, Nivel 3 
 City & Guilds Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del petróleo y el  
gas 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 

• Conocimientos en mantenimiento y 
seguridad en plantas GNL  

• Conocimientos en métodos de 
mantenimiento proactivo e 
implementación de guías de seguridad 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años experiencia en puestos de supervisiónEscolaridad 

requerida 
•  Ingeniería química o ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación del operador de planta GNL, 

certificación GNL, supervisor  
de carga y certificación LNG, OFT-10-101 servicio y puesta 
en operación de chorro de 
 presión en etapa única, especialista en gestión de 
desperdicios peligrosos (HMS) 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pl

an
ta

s 
de

 
pr

oc
es

os
 

• Habilidad para supervisar operaciones en 
la planta de procesamiento de gas con 
experiencia en operaciones en salas de 
juntas y gestión de personal para 
asegurar adecuadas operaciones de 
mantenimiento y seguridad 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química o mecánica 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación en la operación de planta GNL, 

certificación GNL, supervisor  
de carga y certificación GNL 

T
éc

ni
co

s 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
os

 

• Habilidad y experiencia en confiabilidad y 
seguridad en las plantas de 
procesamiento GNL  

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Programa de inspección de recipientes a presión, Programa 

PEI, Mecánico – Mecánico 
 de Plataforma, Mecánico - Mecánico de Plataforma 
(Intermedio), Programa mecánico  
- mecánico de plataforma avanzado, Eléctrico - Eléctrico de 
plataforma, Programa 
 eléctrico - eléctrico de plataforma (Intermedio), Programa 
eléctrico - eléctrico de 
 plataforma avanzado,  

• Técnico certificado en mantenimiento de válvula ValvePro, 
Programa de inspector de  
ductos, Programa de inspección de ductos, Programa 
avanzado del profesional de 
 inspección en base a riesgos 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o • Experiencia en solucionar problemas que 

afecten herramientas, maquinaria y 
aplicaciones físicas relacionadas.  

• Conocimientos de diseño y prueba de 
prototipos, motores, sistemas eléctricos.  

• Conocimientos en mantenimiento 
predictivo y excelencia operativa 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica o eléctrica 
Certificación relevante 
• Capacitación para respuesta ante emergencias y seguridad 

LNG/LP, Profesional  
• certificado en el cumplimiento de la seguridad eléctrica 

(CESCP), Técnico en  
seguridad eléctrica, Nivel 3 City &Guilds  

• Certificado en sistemas de ingeniería eléctrica del petróleo y 
el gas 
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Proceso: Procesamiento de gas natural 
Sub Proceso: Gestión del agua 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
es

to
r 

de
l a

gu
a 

• Comprensión del entorno normativo de las aguas 
residuales en el procesamiento de GNL.  

• Conocimientos de las implicaciones de mala 
gestión de las aguas residuales 

Experiencia necesaria 
• 5-10 años de experiencia con procedimientos de 

prueba en la  
gestión del agua 

Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales,  
• Especialista certificado de seguridad petrolera  

(PSS) - Estudio  
independiente de perforación y servicios 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 • Conocimientos y habilidad para diseñar, 

implementar y mejorar procesos que requieran 
transformaciones químicas, físicas o biológicas 
usadas en programas del agua 

Experiencia necesaria 
• 3-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios peligrosos 

(HMS), 
•  Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales 

T
éc

ni
co

 e
n 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 

• Amplio conocimiento en técnicas de eliminación 
de aguas y procesos de aseguramiento de 
calidad 

 

 

Experiencia necesaria 
• 1-2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales 
 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pl

an
ta

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 • Gestión de equipos, sistemas, bombas medidores 
y válvulas 

• Manejo de procedimientos operativos de 
desperdicios, requisitos de presión y 
temperatura 
 

Experiencia necesaria 
• 2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de 

aguas residuales 
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Proceso: Procesamiento de gas natural 
Sub Proceso: Gestionar desperdicios	

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

O
pe

ra
do

r 
de

 
de

sp
er

di
ci

os
 • Conocimiento de normas ambientales  

• Conocimiento de programas y métodos de 
gestión de desperdicios 

•  Conocimiento de operaciones de 
seguridad y emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8-10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios peligrosos (HMS) 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de normas ambientales 
• Conocimiento de programas y métodos de 

gestión de desperdicios 
• Conocimiento de operaciones de seguridad 

y emisiones de equipos en Procesamiento 
de LNG  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación para la operación de planta LNG, 

Certificación LNG, Capacitación para respuesta ante 
emergencias y seguridad LNG/LP, Especialista certificado de 
seguridad petrolera  (PSS) - Estudio independiente de 
perforación y servicios, Especialista en gestión de desperdicios 
peligrosos (HMS), Certificado de prevención y gestión de 
contaminación marina, Certificado de gestión ambiental, 
NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Asociado certificado 
en la gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 
pr

oc
es

os
 

• Conocimientos y habilidades en el diseño, 
implementación y mejoramiento de 
procesos relacionados con 
transformaciones químicas, físicas o 
biológicas usadas en programas para 
desperdicios en plantas de procesamiento 
de LNG  

Experiencia necesaria 
• 2-5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado y capacitación para la operación de planta GNL, 

Certificación LNG, Supervisor de carga y certificación GNL, 
Especialista en gestión de desperdicios peligrosos (HMS) 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 

pr
oc

es
os

 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, 
medidores y válvulas. 

• Conocimientos de procedimientos 
operativos de desperdicios líquidos y 
sólidos  

Experiencia necesaria 
• 0-1 año 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro de 

presión en etapa única, Especialista en gestión de desperdicios 
peligrosos (HMS) 
 

 

   

	

	

	

	

	

10.3.6  Ocupaciones críticas en el segmento downstream  
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Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Operaciones de proceso: Realizar la separación, conversión y tratamiento 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
er

en
te

 d
e 

op
er

ac
io

ne
s 

• Conocimientos en operaciones, incluyendo todos los 
procesos de la refinería 

• Experiencia práctica en puestos de ingeniería en refinación 
(rotación laboral) 

• Conocimiento de los requisitos de salud y seguridad  

Experiencia necesaria 
• 10-15 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniero químico y mecánico 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
• Certificado técnico internacional NEBOSH 

en  
seguridad de operaciones petroleras y de 
gas 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s 

• Diseño, implementación y mejoramiento de procesos y 
equipos que requieran transformaciones químicas, físicas o 
biológicas usadas en refinerías 

• Conocimientos de parámetros operativos críticos, 
especificaciones de producto y sistemas utilitarios 
(calentamiento, enfriamiento, agua, presión) 

• Habilidad para usar equipos de coquización e 
hidrodesintegración   

• Conocimientos en métodos de procesamiento de petróleo 
crudo pesado 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con 

petróleo pesado,  
OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 
de chorro de  
presión en etapa única 

O
pe

ra
do

r 
de

 
re

fin
er

ía
 

• Amplio conocimiento del sistema de control distribuido 
(DCS) de la refinería 

• Habilidad de operar con seguridad sustancias químicas 
• Conocimientos en refinería procesos y equipos 
• Experiencia en métodos de procesamiento de petróleo crudo 

pesado y extra pesado 

Experiencia necesaria 
• 3 –5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
• Operaciones en refinerías petroleras, 

Certificado técnico en 
 operaciones con petróleo pesado 

O
pe

ra
do

r 
de

 p
ro

ce
so

s 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y 
válvulas 

• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión 
y temperatura 

• Habilidad para manejar equipos de coquización 

Experiencia necesaria 
• 3 –5 años 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de 
presión en etapa única, Certificado técnico 
en operaciones 
 con petróleo pesado 

In
ge

ni
er

o 
en

 e
ne

rg
ía

 • Conocimientos de plantas o procesos de energía (vapor) 
• Conocimientos en operaciones con calderas de alta y baja 

presión y áreas relacionadas como: tratamiento de aguas, 
operación de bombas, instrumentación, electricidad, 
combustibles y combustión, compresores de aire, 
mantenimiento, y refrigeración 

• Experiencia y certificación en control y manejo de presión de 
vapor  

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro de  
presión en etapa única, OFT-10-105E 
Instalación de 
 dispositivos y sistemas fijos impulsados por 
petróleo y 
 bio-líquido 
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Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestionar desperdicios 

 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

G
es

to
r 

de
 

de
sp

er
di

ci
os

 • Conocimiento de leyes ambientales 

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 
desperdicios 

• Conocimiento en operaciones de seguridad y emisiones de 
equipos 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 
Escolaridad requerida 
• Licenciatura en ciencias ambientales o 

ingeniería o  
equivalente 

Certificación relevante 
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS),  

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 

• Conocimiento de programas y métodos de gestión de 
desperdicios 

• Conocimiento en operaciones de seguridad y emisiones de 
equipos 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental o equivalente 
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad 

petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de perforación y 

servicios,  
• Especialista en gestión de desperdicios 

peligrosos (HMS), 
•  Certificado de prevención y  

gestión de contaminación marina, 
Certificado de gestión 
ambiental, NEBOSH Certificado de gestión 
ambiental,  
Asociado certificado en la gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s • Habilidad en el diseño, implementación y mejoramiento de 
procesos y equipos que requieran transformaciones químicas, 
físicas o biológicas usadas en programas de desperdicios 

• Conocimiento del manejo y eliminación de desperdicios 
downstream del azufre 

• Conocimiento en procedimientos de emergencia 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 

Certificado técnico en operaciones con 
petróleo pesado, 
 OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 
de chorro de  
presión en etapa única, Especialista en 
gestión de 
 desperdicios peligrosos (HMS), Programa de 
certificación de  
operadores de aguas residuales 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

ro
ce

so
s 

• Gestión de sistemas de equipos, bombas, medidores y 
válvulas 

• Manejo de procedimientos operativos, requisitos de presión, 
desperdicios de azufre y temperatura  

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación 

de chorro  
de presión en etapa única, Especialista en 
gestión de 
desperdicios peligrosos (HMS), Certificado 
técnico en 
operaciones con petróleo pesado 
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Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestionar desperdicios 
Desafío principal: Cogeneración 

 Habilidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

In
ge

ni
er

o 
en

 e
ne

rg
ía

 

• Conocimientos de plantas o procesos de 
energía (vapor) 

• Conocimientos en operación de calderas a alta 
y baja presión y áreas relacionadas incluyendo: 
tratamiento de aguas, operación de bombas, 
instrumentación, electricidad, combustibles y 
combustión, compresores de aire, 
mantenimiento, y refrigeración 

• Conocimientos de métodos, instalaciones, 
equipos y control de cogeneración  

Experiencia necesaria 
• 5-10 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro de 

presión en etapa  
única, OFT-10-105E  
Instalación de dispositivos y sistemas fijos impulsados por 
petróleo y  
bio-líquido 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 p

ro
ce

so
s • Habilidad en la gestión de sistemas de equipos, 

bombas, medidores y válvulas 
• Amplio manejo de procedimientos operativos, 

requisitos de presión y temperatura 
• Experiencia y certificación en control y manejo 

de presión de vapor 
• Conocimientos de métodos, instalaciones, 

equipos y control de cogeneración  

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 años 
Escolaridad requerida 
•  ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro de 

presión en etapa  
 única, 
 Certificado técnico en operaciones con petróleo pesado 
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Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión del agua 

 Habilidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

G
es

to
r 

de
l a

gu
a • Conocimiento de leyes ambientales 

• Conocimientos en programas y métodos de 
gestión de agua 

• Conocimiento de operaciones de seguridad y 
emisiones de equipos 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería ambiental o ciencia relacionada 
Certificación relevante 
• Programa de certificación de operadores de aguas 

residuales 
• Especialista certificado de seguridad petrolera  (PSS) –  
• Estudio independiente de 

 perforación y servicios 

In
ge

ni
er

o 
am

bi
en

ta
l 

• Conocimiento de leyes ambientales 

• Conocimiento de programas y métodos de 
gestión de desperdicios 

• Conocimientos en operaciones de seguridad 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Se requiere licenciatura en ciencias ambientales o  

escolaridad relacionada  
Certificación relevante 
• Especialista certificado de seguridad petrolera  (PSS) – 
•  Estudio independiente de perforación y servicios,  
• Especialista en gestión de desperdicios peligrosos 

(HMS),  
• Certificado de prevención y gestión de contaminación 

marina, Certificado de gestión ambiental, NEBOSH 
Certificado de gestión ambiental, 

•  Asociado certificado en la gestión ambiental 

In
ge

ni
er

o 
de

 p
ro

ce
so

s • Conocimiento en el diseño, implementación y 
mejoramiento de procesos y equipos que 
requieran transformaciones químicas, físicas o 
biológicas usados en programas de 
desperdicios 

• Conocimiento en procedimientos de 
emergencia 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniero químico titulado 
Certificación relevante 
• Certificado técnico en operaciones con petróleo 

pesado,  
OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro 
de  
presión en etapa única, Especialista en gestión de 
desperdicios peligrosos (HMS), Programa de 
certificación 
 de operadores de aguas residuales 

O
pe

ra
do

re
s 

de
 

pr
oc

es
os

 

• Conocimientos en la gestión de sistemas de 
equipos, bombas, medidores y válvulas 

• Amplios conocimentos en el manejo de 
procedimientos operativos, requisitos de 
presión y temperatura 

Experiencia necesaria 
• 0 – 3 año 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería química 
Certificación relevante 
• OFT-10-101 Servicio y puesta en operación de chorro 

de presión en etapa única, Certificado técnico en 
 operaciones con petróleo pesado 

	

 

 

 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 1: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

	 	

	
	

205	
	

Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión en mantenimiento y en las operaciones seguras de Refinería y Equipos 
Desafío principal: Mejoramiento de las operaciones de mantenimiento 

 Habilidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

In
ge

ni
er

o 
m

ec
án

ic
o • Experiencia en solucionar problemas 

que afecten herramientas, maquinaria y 
aplicaciones físicas relacionadas. 

• Conocimientos de diseño y prueba de 
prototipos, motores, sistemas 
eléctricos 

• Conocimientos en mantenimiento 
predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la seguridad 

eléctrica 
• (CESCP), Técnico en seguridad eléctrica, Nivel 3 City & Guilds 

Certificado en sistemas de ingeniería eléctrica del petróleo y 
el gas 
 

In
ge

ni
er

o 
el

éc
tr

ic
o 

• Conocimientos de diseño, construcción, 
revisión, y soporte de subsistemas 
eléctricos en operaciones de refinería 

• Conocimientos en mantenimiento 
predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la seguridad 

eléctrica 
• (CESCP), Técnico en seguridad eléctrica, Nivel 3 City & Guilds 
• Certificado en sistemas de ingeniería eléctrica del petróleo y 

el gas 

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Conocimientos de normas, códigos de 
ingeniería, reglamentos de salud y 
ambiental 

• Conocimientos de métodos y 
procedimientos de mantenimiento 

• Conocimientos en equipos, partes y 
materiales críticos 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica o eléctrica 
Certificación relevante 
• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Programa de 

inspección de recipientes a presión, Programa PEI, Mecánico – 
Mecánico de Plataforma, Mecánico - Mecánico de Plataforma 
(Intermedio), Programa mecánico - mecánico de plataforma 
avanzado, Eléctrico - Eléctrico de plataforma, Programa 
eléctrico – 
eléctrico de plataforma (Intermedio), Programa eléctrico - 
eléctrico 
de plataforma avanzado, Técnico certificado de 
mantenimiento de 
válvula ValvePro 

Pl
an

ifi
ca

do
r 

de
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Experiencia en planeación de tareas y 
programación de servicios / productos 

• Conocimientos en la planeación de 
mantenimiento y conceptos de 
programación 

• Conocimientos de requisitos en 
seguridad y ambientales 

Experiencia necesaria 
• 1 – 2 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería ambiental 
Certificación relevante 
• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Programa de 

inspector de tanques de almacenamiento en 
• tierra, Nivel I Analista de lubricación de máquinas, Nivel II 

Analista de lubricación de máquinas, Nivel III  
• Analista de lubricación de máquinas, Nivel I Técnico de 

lubricación de maquinaria, Nivel II Técnico de  
• lubricación de maquinaria, ASNT-TC-1A Inspector de 

ultrasonido Nivel I, Categoría I-Analista de vibración, 
Categoría II-Analista de vibración, Categoría III-Analista de 
vibración, Categoría IV-Analista de vibración, Termografía 
infrarroja  

• Nivel I, Termografía infrarroja Nivel II, Profesional certificado 
en mantenimiento y confiabilidad (CRMP) 
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 Habilidades técnicas Experiencia necesaria / educación / certificaciones 
relevantes 

T
éc

ni
co

s 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

• Conocimientos en instrumentación 
• Gestión de equipos, sistemas, 

instaladores de ductos, bombas, 
soldadores 

• Conocimientos en procedimientos de 
mantenimiento y partes de equipos 

Experiencia necesaria 
• 0 – 1 año 
Escolaridad requerida 
• Antecedentes como electricista 
Certificación relevante 
• Programa de inspección de recipientes a presión, Programa 

PEI, Mecánico - Mecánico de Plataforma 
 Mecánico - Mecánico de Plataforma (Intermedio), Programa 
mecánico - mecánico de plataforma 
avanzado, Eléctrico - Eléctrico de plataforma, Programa 
eléctrico - eléctrico de plataforma (Intermedio),  
Programa eléctrico - eléctrico de plataforma avanzado, 
Técnico certificado de mantenimiento de válvula 
 ValvePro, Programa de inspector de ductos, Programa de 
inspección de ductos, Programa avanzado 
 del profesional de inspección en base a riesgos 
 

In
sp

ec
to

r 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

• Amplios conocimientos en metalurgias 
e investigación de problemas en 
programas de mantenimiento 
preventivo 

• Conocimentos en sensibilización de 
métodos de concientización de los 
métodos de prueba 

Experiencia necesaria 
• 3 - 5 años 
Escolaridad requerida 
• Diploma técnico en inspección del mantenimiento 
Certificación relevante 

Programa de inspección de recipientes a presión, Programa 
PEI, Mecánico - Mecánico de  
Plataforma, Mecánico - Mecánico de Plataforma 
(Intermedio), Programa mecánico - mecánico de  
plataforma avanzado, Eléctrico - Eléctrico de plataforma, 
Programa eléctrico - eléctrico de  
plataforma (Intermedio), Programa eléctrico - eléctrico de 
plataforma avanzado, Técnico certificado 
 de mantenimiento de válvula ValvePro, Programa de 
inspector de ductos, Programa de inspección 
 de ductos, Programa avanzado del profesional de inspección 
en base a riesgos, Programa de 
 inspector de tanques de almacenamiento en tierra, Nivel I 
Analista de lubricación de máquinas,  
Nivel II Analista de lubricación de máquinas, Nivel III Analista 
de lubricación de máquinas, Nivel I 
 Técnico de lubricación de maquinaria, Nivel II Técnico de 
lubricación de maquinaria, ASNT-TC-1A  
Inspector de ultrasonido Nivel I, Categoría I-Analista de 
vibración, Categoría II-Analista de vibración, Categoría III-
Analista de vibración, Categoría IV-Analista de vibración, 
Termografía infrarroja Nivel I, Termografía infrarroja 
 Nivel II, Profesional certificado en mantenimiento y 
confiabilidad (CRMP) 

In
ge

ni
er

o 
en

 
co

nf
ia

bi
lid

a
d 

• Mantenimiento, diseño y 
recomendación de todos los tipos de 
equipos, sistemas y partes rotativas 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
• Ingeniería mecánica y química  
Certificación relevante 
• Certificación de ingeniería petrolera 
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Proceso: Refinación 
Sub Proceso: Gestión en el mantenimiento y en las operaciones de seguridad de Refinería y Equipos 
Desafío principal: Mejorar las operaciones 

 Habilidades técnicas 
Experiencia necesaria / 

 educación /  
certificaciones relevantes 

In
ge

ni
er

o 
de

 la
 s

al
ud

 y
 la

 s
eg

ur
id

ad
 

• Conocimiento de leyes y requisitos ambientales 
para productos, operaciones de seguridad, 
emisiones de equipos y prevención de derrame de 
petróleo 

Experiencia necesaria 
• 8 – 10 años 

Escolaridad requerida 
• Licenciado ingeniería ambiental 

Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la 

seguridad  
eléctrica (CESCP), Especialista certificado de 
seguridad 
 petrolera  (PSS) - Estudio independiente de 
perforación y  
servicios, Administrador en jefe en seguridad 
petrolera (MSA), Certificado técnico certificado 
internacional NEBOSH en seguridad de  
operaciones petroleras y de gas, NEBOSH 
Certificación 
 internacional en la gestión de riesgos y 
seguridad contra 
 incendios, Nivel 3 City & Guilds, Certificado en 
sistemas de 
 ingeniería eléctrica delpetróleo y el gas, HSE RIG 
PASS, 
 NEBOSH Certificado de 
 gestión ambiental 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

sa
lu

d 
y 

se
gu

rid
ad

 

• Conocimientos y experiencia en programas de salud 
y seguridad. 

• Conocimientos de leyes de seguridad 
• Conocimientos básicos en procesos de refinación 
• Experiencia en operaciones, mantenimiento en 

refinerías 
• Capacidad para proporcionar capacitación para 

respuesta ante emergencias a operadores en toda 
la refinería. 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 

Escolaridad requerida 
• Se requieren conocimientos técnicos no un 

diploma 
 universitario 

Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de la 

seguridad  
eléctrica (CESCP), Especialista certificado de 
seguridad 
 petrolera  (PSS) –  
Estudio independiente de perforación y servicios, 
 Administrador en jefe en seguridad petrolera 
(MSA),  
Certificado técnico certificado internacional 
NEBOSH en  
seguridad de operaciones petroleras y de gas, 
NEBOSH  
Certificación internacional en la gestión de 
riesgos y 
seguridad contra incendios, Nivel 3 City & Guilds 
Certificado 
 en sistemas de ingeniería eléctrica del petróleo 
y el gas,  
HSE RIG PASS,  
NEBOSH Certificado de gestión ambiental 

	

Proceso: Distribución y venta al menudeo de petróleo y gas  
Sub Proceso: Gestión de operaciones de mantenimiento y seguridad de la distribución y venta al menudeo 
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 Habilidades técnicas Experiencia necesaria / educación / 
certificaciones relevantes 

• 
In

ge
ni

er
o 

m
ec

án
ic

o 

• Experiencia en solucionar problemas que afecten 
herramientas, maquinaria y aplicaciones físicas relacionadas. 

• Conocimientos de diseño y prueba de prototipos, motores, 
sistemas eléctricos 

• Conocimientos en mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de 

la seguridad 
 eléctrica (CESCP), Técnico en seguridad 
eléctrica, Nivel 3 
 City & Guilds 

•  Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del petróleo 
 y el gas 

• 
In

ge
ni

er
o 

el
éc

tr
ic

o 

• Conocimientos en diseño, construcción, supervisión y 
soporte de subsistemas eléctricos conformados en una 
operación de distribución 

• Conocimientos en mantenimiento predictivo 

Experiencia necesaria 
• 3 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería eléctrica 
Certificación relevante 
• Profesional certificado en el cumplimiento de 

la seguridad 
 eléctrica (CESCP), Técnico en seguridad 
eléctrica, Nivel 3  
City & Guilds 
 Certificado en sistemas de ingeniería 
eléctrica del petróleo 
 y el gas 

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Conocimientos de normas de ingeniería, códigos, leyes de la 
salud y ambientales 

• Conocimientos en métodos y procedimientos de 
mantenimiento  

• Conocimientos en equipos, partes y materiales críticos 

Experiencia necesaria 
• 2 – 5 años 
Escolaridad requerida 
•  Ingeniería mecánica o eléctrica 
Certificación relevante 
• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, 

Programa  
de inspección de recipientes a presión, 
Programa PEI,  
Mecánico - Mecánico de Plataforma, 
Mecánico – 
 Mecánico de Plataforma (Intermedio), 
Programa  
mecánico - mecánico de 
 plataforma avanzado, Eléctrico - Eléctrico de  
plataforma, Programa eléctrico - eléctrico de 
plataforma (Intermedio), Programa eléctrico 
- eléctrico de plataforma avanzado 

, Técnico certificado de mantenimiento de 
válvula  
ValvePro 
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 Capacidades técnicas Experiencia necesaria / educación /  
certificaciones relevantes 

Pl
an

ifi
ca

do
r 

de
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

• Experiencia en planeación de tareas y 
programación de servicios / productos 

• Conocimientos de planeación de 
mantenimiento y conceptos de 
programación  

• Conocimientos de requisitos de 
seguridad y ambientales 

Experiencia necesaria 
• 1 – 2 años 
Escolaridad requerida 
• Ninguno 
Certificación relevante 
• NEBOSH Certificado de gestión ambiental, Programa de inspector 

de tanques de  
almacenamiento en tierra, Nivel I Analista de lubricación de 
máquinas, Nivel II 
 Analista de lubricación de máquinas, Nivel III Analista de 
lubricación de máquinas, Nivel I Técnico de lubricación de 
maquinaria, Nivel II Técnico de lubricación de maquinaria, 
 ASNT-TC-1A Inspector de ultrasonido Nivel I, Categoría I-
Analista de vibración,  
Categoría II-Analista de vibración, Categoría III-Analista de 
vibración, Categoría  
IV-Analista de vibración, Termografía infrarroja Nivel I, 
Termografía infrarroja  
Nivel II, Profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad 
(CRMP) 

T
éc

ni
co

s 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

• Conocimientos en instrumentación 
• Gestión de equipos, sistemas, 

instaladores de ductos, bombas, 
soldadores. Conocimientos en 
procedimientos de mantenimiento y 
partes de equipos 

Experiencia necesaria 
• 0 – 1 año 
Escolaridad requerida 
• Antecedentes como electricista 
Certificación relevante 
• Programa de inspección de recipientes a presión, Programa PEI, 

Mecánico –  
Mecánico de Plataforma, Mecánico - Mecánico de Plataforma 
(Intermedio),  
Programa mecánico - mecánico de plataforma avanzado, Eléctrico 
–  
Eléctrico de plataforma, Programa eléctrico - eléctrico de 
plataforma  
(Intermedio), Programa eléctrico - eléctrico de plataforma 
avanzado, 
 Técnico certificado de mantenimiento de válvula ValvePro,  
Programa de inspector de ductos, Programa de inspección de 
ductos, 
 Programa avanzado del profesional de inspección en base a 
riesgos 
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