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¿Usted, lo(a) contrataría?  
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¿Quién es  PEMEX? 
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Pemex  incluye  50% de la capacidad de refinación de Deer Park  
La capacidad de proceso crudo de Pemex Refinación es de  1,540 mbd en 6 refinerías. 
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Proceso y producción 

•Proceso de petróleo crudo 

•Producción de gasolina 

                           diesel 

                           combustóleo 

1,295 

   472 

    337 

    312 

Infraestructura 

6 refinerías, capacidad:  1,540 Mbd  2 con alta 
conversión residual (coquización) 

Ductos   km):  8,886  
Ductos de Crudo(km):  5,181  
Terminales marítimas:  15 
Terminales de Distribución: 77  
Buque Tanques:  20 
Carro Tanques:  525 
Auto tanques:   1,324 
Estaciones de Servicio:  8,803 

Ventas* 

  Gasolinas 

  Diesel 

  Combustóleo 

   792 

358 

207   

Importaciones 

  Gasolinas 

  Diesel 

Exportaciones 

  Combustóleo 

330 

   49 

 

39     

Mbd 

Mbd * 

Infraestructura de PEMEX Refinación 
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Infraestructura: 

 

144  Data Centers 

537  Empleados 
                   
 

 

     115  RISC Based Servers 

         3  Itanium Based Servers 
     132  Intel Based Servers   
 

 

     115  Servidores Risc 

         3  Servidores Itanium 
     132  Servidores Intel  
                       12,555  PC 

          5 SAN 

      459 Equipos Activos de  Red 
                   
 

18,602 Usuarios en todo el país 

Organización 

8 Subgerencias centrales 
3 Subgerencias regionales 
11 Jefes Centros Industriales 

Almacenamiento Reparto Comercialización Distribución Producción 

Gerencia de TI Pemex Refinación 
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Los principales problemas que 
debemos atender son: 

Pemex Refinación requiere 
utilizar más y mejor la 
funcionalidad de PM-SAP. 

La empresa necesita ofrecer 
mayor confiabilidad en sus 
equipos críticos, esto dará como 
resultado una disminución en sus 
costos (Mantenimiento, seguridad, 
proceso, etc.). 

La empresa requiere estimular 
la capacidad analítica de los 
ingenieros de mantenimiento y 
llevarlos a pensar de forma 
proactiva en lugar de reactiva. 

Retos del Negocio 
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PM de SAP fue instalado y 
puesto en operación oficialmente 
en  noviembre de 2004. 

 Existen muchas aplicaciones 
desarrolladas localmente en los 
centros industriales, las personas 
las utilizan para administrar sus 
actividades de mantenimiento. 

Ha sido complicado integrar la 
información al ERP. 

 Las áreas de TI intentan ayudar 
a construir tableros pero sin 
patrocinador y sin estrategias. 

Desarrollos 
locales 

SAP PM 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Antecedentes 
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El reto es grande porque necesitamos cambiar  la forma  en que 
el personal ha venido trabajando, todo esto en función de 4 
tareas específicas: 

Incrementar el uso de PM-SAP y la información que genera 
para agregar valor a las actividades de campo. 

 Crear un tablero que siga una estrategia diseñada para 
aumentar confiabilidad de los equipos críticos, disminuir costos 
asociados a las fallas y aumentar el tiempo de operación de 
equipos y plantas. 

Integrar toda la información necesaria para seguir la 
efectividad de la estrategia así las medidas adoptadas , 
organizada en varios niveles  (ejecutiva, táctica y operativa), con 
visualización fácil y sencilla. 

Integrar todos los datos provenientes de SAP-R3, SAP-BW 
(Business Warehouse) y PI de una forma simple y natural.  

Mas detalles … 
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La solución debe ser: 

Fácil de aprender y utilizar 

Usar formas naturales para transportar y 

• desplegar información 

Usar una sola fuente que muestre una sola versión de la 

verdad.. 

El resultado:  

 

Solución 
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Descripción 

 Sistema PI como la única fuente  de información compuesta de variables de tiempo 
real y BW  para los indicadores de SAP-R3.   

SAP Data Services Designer  como el  lenguaje  ETL  para integrar  de una forma 
natural datos de SAP-R3 y SAP-BW.  

PI ODBC  para integrar  de una forma natural  los datos de  SAP  dentro  de  PI System. 

PI Module Database para organizar los activos y equipos de la refinería. 

PI Tags, Performance Equations, Totalizers  and ACE   para escribir las fórmulas 
necesarias para  calcular y generar KPI’s. 

MS SharePoint & PI WebParts  como la plataforma  WEB. 

El soporte técnico de los Ingenieros de Osisoft México. 

Software y Servicios Utilizados 
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PI SQC PI ACE 

PI WebParts 

PI ODBC 

PI Server 

Capa de Datos 

Capa de Integración 

Capa de Cálculos 

Capa de Visualización 

SAP BW  

PI Server 

Arquitectura  



Click to edit Master title style 

12 Empowering Business in Real Time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC  All rights Reserved.   

 

Usando SAP Data Services & OSIsoft ODBC para integrar datos 
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Ejecutivos y administradores 
Estratégica 

Vista de Oficinas Centrales 

Analistas del negocio 
Táctica 

Vista de Refinería 

Consumidores de información 
Operativa 

Vista de Sector/Planta 

Administrados por 
KPI´s. 

Requieren de 
respuestas rápidas 

Acceso e interpretación 
de datos para ejecutivos 

y gerentes usando 
herramientas de  BI 

Necesidades operativas 
día a día generalmente 

atendidos por BI 
tradicional debido a la 

“complejidad” 

Niveles de visualización y alarmas 
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Indicadores de Refinación 
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Incrementar la confiabilidad de los equipos 
críticos en un 5% 

Disminuir costos de mantenimiento asociados  
por fallas en un 3%.  

Obtener ahorros aproximados de US$ 1,000,000 
por evento de falla predicho y evitado. 

Incrementar el Tiempo Medio de Operación de 
los equipos críticos en las plantas de proceso. 

Beneficios Tangibles 
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Promover una cultura de análisis en lugar de una reactiva 
en nuestros ingenieros de campo. 

Promover una cultura de Mantenimiento Basado en 
Condiciones y predictivo en lugar de planeado y correctivo. 

Promover el uso de PM-SAP en plantas de proceso.  

Estandarizar el cálculo de KPI’s a lo largo de la empresa a 
fin de obtener una sola versión de la verdad. 

Tener un mejor aprovechamiento de nuestra infraestructura 
de PI, SAP y Microsoft. 

  Dentro de nuestros sistemas tenemos una mina de oro. 

 Sólo tenemos que explotarlos y ponerlos a trabajar en nuestro 
beneficio. 

 

 Beneficios Intangibles 
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Personas involucradas en el diseño:  
 3 ingenieros de mantenimiento 

 3  ingenieros de TI 

Costos implicados en el proyecto: 91,000 USD 
(Viáticos, salarios, etc.) 

Tiempo de desarrollo del prototipo: 4 meses (no a 
tiempo completo) 

Margen de beneficio esperado: $909,000 USD 
considerando: 

 Predecir y evitar una sola falla en 1 refinería 

 No mejoramos nuestra estrategia de mantenimiento. 

 No incrementamos la utilización de nuestro PM-SAP 

 

 Acerca del Proyecto 
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Esta aplicación esta diseñada para trabajar en una 
refinería, los próximos pasos son : 

 Considerar nuevas ideas para aplicarlas en 
nuestro proyecto. 

Tomar ventaja de las experiencias del Centro de 
Excelencia de OsiSoft para aumentar  las 
capacidades de este proyecto. 

Ajustar niveles de las alarmas y configurar 
opciones de mensajería. 

Terminar el nivel de visualización ejecutivos. 

 

 

Siguientes pasos 1/2 
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Medir la eficiencia de nuestra estrategia de mantenimiento 
usando el tablero. 

Una vez que la estrategia haya sido ratificada o redefinida, 
extender el tablero a las otras 5 refinerías.  

Extender este proyecto a las 77 terminales de 
almacenamiento, 16 Subgerencias de Ductos y aquellos activos 
se involucren actividades de mantenimiento.  

Usar PI para crear las órdenes y notificaciones de 
mantenimiento. 

Replicar los éxitos de este proyecto a las  áreas de proceso, 
producción y seguridad, etc. solo estamos limitados por nuestra 
imaginación. 

 

Siguientes pasos 2/2 
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Propiciar una mejor comunicación entre el departamento 

de TI y las diferentes áreas de negocio. 

Una aplicación no necesita ser compleja para obtener 

resultados, sólo necesita cumplir las necesidades de los 

usuarios y estar alineada a una estrategia. 

Nunca acepte un "No, No es posible, es difícil de lograr" 

como respuesta, todo el mundo puede hacer lo que es 

sencillo. 

Promover una política de compartición de conocimiento 

entre sus colegas,  muchas cabezas piensan mas que una.  

 

Lecciones aprendidas 
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¿Tiene alguna pregunta? 
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Gracias 
Preguntas adicionales: 
 
carlos.alberto.guevara@pemex.com 
cesar.vazquez@pemex.com 
ernesto.soto@pemex.com 
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