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RESUMEN 

En este trabajo escrito se desarrolló un análisis para determinar el impacto que 

genera la producción de Etileno en el desarrollo de la petroquímica tanto a nivel 

mundial como en México, ya que la importancia del Etileno en la industria 

petroquímica radica en su utilización como materia prima para la producción 

diversos productos. En el primer capítulo se explica cómo se fue desarrollando la 

petroquímica a nivel mundial desde su aparición, también se mencionan los 

principales procesos industriales que se utilizan; las cadenas productivas y las 

principales industrial dependientes de la petroquímica. El segundo capítulo 

menciona lo que es el Etileno y sus propiedades, en donde se puede encontrar y 

obtención mediante procesos industriales, además se describe el Proyecto Etileno 

XXI que es uno de los más grandes proyectos que se han hecho actualmente en 

México. Finalmente en el tercer capítulo se habla de los principales derivados que 

se obtienen a partir del Etileno, también se menciona los procesos para obtenerlos, 

su importancia y sus productos finales de consumo. 

 

 

 

 

 



  
 

pág. II 
 

IPN ESIQIE 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra vida cotidiana se puede observar como nuestro entorno depende gran 

parte del consumo de energía y sobre todo del petróleo que es una fuente de 

energía no renovable que es muy redituable económicamente a nivel mundial.  

En México, la industria petrolera ha jugado un papel indispensable. Desde la 

creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 1938 hasta nuestros días, esta 

industria ha sido uno de los pilares de la economía del país.  

PEMEX es la empresa más importante de México y el mayor contribuyente fiscal 

con una aportación alrededor del 10% Producto Interno Bruto (PIB), además, es una 

de las pocas empresas petroleras en el mundo que desarrollan toda la cadena 

productiva, de la cual hay que destacar en la rama de la industria petroquímica. 

La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de importantes industrias. No obstante, el diagnóstico que realizó el 

gobierno federal en el marco de la Reforma Energética señala que en 1997 se 

importaba 41% de los petroquímicos que se consumían en el país y en el 2012 dicha 

cifra ascendió a 66%, con esto se refleja un rezago evidente en la industria 

petroquímica en México. 

La causa de esta problemática es la división legal entre petroquímica básica, que 

no permitía la inversión privada y en cambio la petroquímica secundaria si la 

permitía. La petroquímica secundaria requiere de los insumos de la petroquímica 

básica como el gas natural; producido de manera exclusiva por PEMEX y el cual es  

primordial  para la producción de Etileno. 

A partir de la reforma energética del 2014 se eliminaron algunas de  las restricciones 

que tenía el sector privado para participar en petroquímica básica, con esto se 

espera un aumento significativo en la producción de gas natural en México y otros 

insumos necesarios como metano, etano y naftas para la petroquímica secundaria, 

lo cual hará más atractivas las inversiones en este sector. 
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a. OBJETIVO 

Demostrar la importancia de los cambios que se han hecho en la industria 

petroquímica y obtener un panorama global del campo relacionado con el Etileno y 

su producción en México; realizando un estudio documental que sustente la 

reactivación y de énfasis a que se siga impulsando a este sector, porque gran parte 

de la industria petroquímica deriva del Etileno. 

 

b. JUSTIFICACIÓN 

México es un país considerado dependiente de los energéticos principalmente del 

petróleo para su crecimiento, de ahí la importancia de la industria petroquímica ya 

que es una rama de la industria petrolera que comprende la elaboración de múltiples 

derivados del petróleo y gas natural; el Etileno es uno sus derivados más 

importantes elaborados por la industria petroquímica ya que se utiliza como materia 

prima para una gran cadena productiva.  
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1.1 La Petroquímica y su desarrollo 

La petroquímica es una rama de la industria petrolera mediante la cual se obtienen 

diversos productos finales a partir de petróleo y gas natural, por medio de 

operaciones unitarias y con ayuda de la tecnología disponible en complejos 

petroquímicos. 

En la petroquímica las cadenas de producción inician con los productos obtenidos 

de la refinación del petróleo y el procesamiento del gas natural asociado y no 

asociado. Esta industria hace posible la producción de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas, la obtención de asfalto, fibras sintéticas y la fabricación de distintos 

plásticos, algunos de los productos finales se utilizan en nuestra vida cotidiana como 

guantes,  borradores, pinturas, cosméticos, alimentos, etc. 

Las materias primas que se utilizan para la obtención de los mencionados productos 

petroquímicos son las olefinas y los aromáticos obtenidos a partir del gas natural 

asociado y no asociado; además de algunos pentenos (olefinas), y el benceno, 

tolueno y xilenos (aromáticos) son productos de la refinación del petróleo: 

Actualmente existen más de 200 procesos petroquímicos, en su mayoría 

desarrollados y patentados por firmas alemanas, estadounidenses, francesas, 

inglesas, italianas y japonesas. La dedicación de esfuerzos y recursos para la 

investigación, experimentación y desarrollo de nuevos procesos no se detiene., 

tampoco se deja de evaluar y buscar vías para mejorar y hacer más eficaces los 

procesos conocidos. 

La investigación, la experimentación y el desarrollo de procesos han mantenido a la 

industria petroquímica en constante renovación y le han dado flexibilidad para los 

cambios en las materias primas disponibles, para resistir los efectos de la inflación, 

para soportar los incrementos de costos y para atender la demanda de una extensa 

variedad de productos. 
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La selección de procesos y la manufactura de productos químicos son casi 

ilimitados pero la cadena de procesos, la capacidad y la variedad de productos de 

un complejo petroquímico están en función de las condiciones de la materia prima, 

presión, temperatura y volumen. 

Los principales procesos industriales que se utilizan para la obtención de los 

petroquímicos y sus productos se enlistan a continuación: 

 DESTILACIÓN: Proceso que consiste en hervir un líquido para formar vapor 

y la sustancia volátil de una mezcla se separa de otra que no lo es mediante 

evaporación y posterior condensación de la misma. En la industria se utiliza 

la destilación fraccionada que es la separación sucesiva de los líquidos de 

una mezcla aprovechando la diferencia entre sus puntos de ebullición. 

 

 REFORMACIÓN: Proceso que mejora la calidad modificando la estructura 

molecular. Cuando se lleva a efecto mediante calor, se le conoce como 

reformación térmica y como reformación catalítica, cuando se le asiste 

mediante un catalizador. 

 

 POLIMERIZACIÓN: Proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales 

o diferentes, reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras 

moléculas de peso doble, triple, etc. En la polimerización por adición se 

agregan sucesivas moléculas de monómeros y en la polimerización por 

condensación una parte del monómero se elimina cuando se une a la 

molécula del polímero 

 

 ISOMERIZACIÓN: es el proceso químico mediante el cual una molécula es 

transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos de 

forma distinta. 

 

 ALQUILACIÓN: El proceso de alquilación es un procedimiento donde se 

unen las olefinas, junto con parafinas para dar lugar a isoparafinas con un 
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gran peso molecular. 

 

 PIROLISIS: La pirolisis se define como la descomposición térmica del carbón 

en una atmósfera exenta de oxígeno. Como consecuencia de la destilación 

destructiva del carbón, se obtienen gases combustibles, aceites y residuos.  

La industria petroquímica se divide en dos grandes sectores: petroquímica básica y 

la petroquímica secundaria, la primera se considera el primer eslabón de la cadena 

de valor, encargada de producir compuestos químicos básicos o elementales, es 

decir, se encarga del procesamiento de gas natural así como de los derivados del 

petróleo para convertirlos en la materia prima con los cuales se elaboran los 

productos intermedios y finales.  

La petroquímica secundaria que se encarga de transformar petroquímicos básicos 

e intermedios, en otros más elaborados que podemos encontrar en nuestra vida 

cotidiana. La Tabla 1.1 muestra la clasificación de los hidrocarburos en la 

petroquímica básica y secundaria.  

 

Clasificación de los petroquímicos 

Petroquímicos básicos. Petroquímicos no básicos. 

Metano Amoniaco 

Etano Benceno 

Propano Etileno 

Butano Metanol 

Pentanos Dicloroetano 

Hexanos Óxido de etileno 

Heptanos Tolueno 

Naftas Xileno 

Materia prima de humo negro Otros 

Tabla 1. 1 
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La industria petroquímica es vital para el desarrollo y el crecimiento de la economía 

ya que abastece varias actividades industriales y demanda  bienes y servicios de 

muchas industrias. 

Las principales industrias que dependen de la petroquímica son: 

 Industria textil. 

 Industria química. 

 Industria  de los fertilizantes. 

 Industria transformadora de plástico. 

 Industria farmacéutica. 

 Industria alimenticia 

 Industria automotriz. 

 Industria cosmética 

Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas 

productivas, es imprescindible que se fortalezca y pueda así abastecer 

oportunamente a la industria con los insumos que ésta requiere. Para el 

fortalecimiento de la industria petroquímica es primordial el desarrollo tecnológico, 

ya que continuamente surgen nuevos procesos que pueden modificar la rentabilidad 

de las plantas ya existentes, la viabilidad de proyectos futuros y alterar la estructura 

de las cadenas de producción. 

Las cadenas de producción en la industria petroquímica es una extensa red formada 

por un gran número de procesos entrelazados en donde un mismo compuesto 

puede ser producido a través de diferentes cadenas, mediante procesos diferentes 

e incluso partiendo de distintos conjuntos de materias primas. 

Las principales cadenas productivas que existen son el metano (gas natural), el 

etano (gas natural y olefinas ligeras) y las naftas (petróleo). A continuación se 

describen brevemente. 
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Cadena productiva de Metano  

 

Cadena productiva de Etano 

Cuadro 1. 2 

Cuadro 1. 1 
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Cadena productiva de Naftas 

Cuadro 1. 3 
 

En los cuadros sinópticos anteriores se puede observar como la petroquímica se 

divide en tres cadenas de producción que se forman a partir de las principales 

materias primas que se utilizan para el desarrollo de la petroquímica secundaria.  

En el Cuadro 1.1 el metano es obtenido del gas natural ya sea asociado o no 

asociado, y del metano se puede producir principalmente metanol y amoniaco que 

tiene un gran valor agregado para producir diversos productos finales.  

El Cuadro 1.2  ilustra la cadena productiva del etano que igualmente como el metano 

la mayor parte es extraído del gas natural y es con esta materia prima que se 

produce el Etileno uno de los más importantes petroquímicos del mundo porque con 

él se elaboran productos químicos como anticongelantes, además de fibras 

sintéticas y diversos plásticos.  

Por ultimo en el Cuadro 1.3 se muestra como materia prima y petroquímico básico 

la nafta, se le denomina nafta a la fracción más ligera obtenida de la destilación del 

petróleo, que se utiliza para la fabricación de esencialmente de aromáticos. 
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La industria petroquímica como se puede apreciar es la fuente principal de varios 

de los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, desde el momento en 

que apareció, la utilizamos para producir nuestros alimentos, para vestir y 

trasportarnos. 

Desarrollo de la petroquímica   

La industria petroquímica se considera una industria muy reciente: nacida en los 

Estados Unidos de Norte América alrededor del año 1920, no era aún conocida en 

Europa antes de la segunda guerra mundial. Pero, por el contrario, su desarrollo, 

sobre todo después de 1945, ha sido sumamente rápido. En los Estados Unidos, en 

el año 1925, la fabricación de productos derivados del petróleo o del gas natural 

representaba únicamente el 0,1 % de la producción total de la industria química 

orgánica; en 1952 alcanzaba a las dos terceras partes de la producción total y en la 

actualidad la proporción es superior a las tres cuartas partes. 

La historia de la petroquímica se divide en cuatro grandes períodos, que se 

caracterizan simultáneamente por la naturaleza de las fabricaciones, el ritmo del 

desarrollo y el área geográfica de este último. 

Período entre las dos guerras: Hasta el año 1920 la única industria petroquímica 

del mundo consistía en la producción de unas veinte mil toneladas de negro de 

humo, localizada en los Estados Unidos de norte America. Desde esa fecha 

comienza a desarrollarse lentamente la preparación de productos orgánicos 

derivados del petróleo o del gas natural. 

En 1920, la Standard Oil instala en Bayway (Nueva Jersey), la primera fábrica 

industrial de isopropanol por hidratación del propileno. Poco tiempo después, la 

Carbón and Carbide comienza a obtener del etileno sus clásicos derivados, 

especialmente el glicol. En el año 1935 el polietileno se prepara en laboratorio y tres 

años más tarde comienza su producción semi-industrial.   

La segunda guerra mundial: A consecuencia de la guerra mundial, y 

especialmente después del año 1942, en los Estados Unidos se aceleró mucho el 
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ritmo del desarrollo de la petroquímica. La producción pasó de 230.000 toneladas 

(excluidos los productos inorgánicos y los aromáticos) a 1.270.000 toneladas en 

1944 y a 1.400.000 toneladas en 1945. 

Postguerra: Después de la segunda guerra mundial la petroquímica 

estadounidense siguió progresando, pero con un ritmo más lento que en el período 

anterior. En efecto, en los Estados Unidos la producción de derivados orgánicos del 

petróleo y del gas natural pasa de 1.720.000 toneladas fabricadas en 1946 a 

3.000.000 de toneladas en 1950, o sea un aumento del 76 % en cuatro años contra 

un aumento de más 600 % en el período comprendido entre 1942 y 1946. Esta 

disminución se debe a las perturbaciones que la reconversión post guerra originó 

en la economía americana  

Entre los años de 1946 u 1949 la química del etileno y del propileno siguió 

desarrollándose y aumentando sus actividades, en este periodo se dio  la iniciación 

o el paso al estado industrial de muchas fabricaciones importantes como la del óxido 

de etileno por oxidación directa, del polietileno, del poliestireno, de la glicerina 

sintética, etc. 

Años posteriores a 1950: La estabilización económica, la guerra fría, la de Corea 

y, en Europa Occidental, el final de la reconstrucción industrial, pusieron fin a esta 

incertidumbre económica y falta de decisión. En los Estados Unidos en el año 1950 

se inicia el gran desarrollo de la petroquímica. La producción de derivados orgánicos 

del petróleo y del gas natural, que era de 3 millones de toneladas en 1950, aumentó 

entre  9 a 10 millones de toneladas en 1956, cifra que representaba más de la cuarta 

parte de toda la producción química norteamericana y más de las tres cuartas partes 

de la producción de la química orgánica. 

En Europa como en América del Norte, en los años 1955 y 1956 se caracterizan por 

un nuevo aumento en el ritmo de producción de la industria petroquímica y en el 

desarrollo de tecnologías para la fabricación de productos como: detergentes, 

solventes, plásticos, fibras sintéticas, amoníaco, derivados principalmente del 

etileno, del propileno y el metano. 
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1.2 La industria Petroquímica Mexicana 

En México la industria petroquímica, tiene su origen desde el momento en que el 

petróleo es expropiado en 1938, y nace completamente en 1959 con la primera 

planta de dodecilbenceno, pero es hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

en la década de los sesenta cuando comienza una expansión y desarrollo 

importante hasta 1982, acorde con las necesidades del país y el especial contexto 

internacional. 

En la historia de la industria petroquímica nacional, expertos coinciden en destacar 

la evolución de la industria en tres periodos: 

Primer periodo: Que va de los años inmediatos a la terminación del conflicto en el 

mundo hasta principios de los años setenta, en donde la decisión de impulsar el 

mercado interno, particularmente el agropecuario, con base en un esquema 

económico de sustitución de importaciones y la propia dinámica del sector petrolero, 

condicionaron el establecimiento de plantas petroquímicas asociadas a la 

extracción y procesamiento de hidrocarburos para la producción de fertilizantes y 

otras materias primas de uso industrial. En esta primera etapa, la industria 

petroquímica, por razones estratégicas de política nacional, hubo de satisfacer por 

sí misma los requerimientos crecientes de materias primas tanto para sustentar el 

importante crecimiento del campo mexicano como la incipiente creación de un 

sector industrial nacional. 

Segundo periodo: De principios de los años setenta hasta la crisis de la deuda de 

1982, se caracterizó por el establecimiento de instalaciones petroquímicas de gran 

escala y la producción masiva de una amplia variedad de productos requeridos para 

la acelerada transformación manufacturera y del consumo del país. Como eje de la 

política nacional de desarrollo se utilizó la estrategia de continuar con el modelo de 

sustitución de importaciones basado en el mercado interno; ampliar la producción 

de gas y otros hidrocarburos asociados al petróleo y fincar las bases para el 

desarrollo de las manufacturas basado en productos petroquímicos nacionales. 
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La década de los setenta, caracterizada por la gran inestabilidad en los precios del 

petróleo, trajo consigo, particularmente entre 1976 y 1982, un aumento considerable 

en la oferta nacional de productos petroquímicos a precios reducidos, subsidios a la 

inversión y producción privada que enlazaban sus procesos de fabricación a la 

industria petroquímica y, un crecimiento general acelerado a escala internacional de 

la petroquímica mexicana. Es en este periodo cuando se diseñaron y construyeron 

dos de los más grandes complejos petroquímicos: Cangrejera y Morelos en el 

estado de Veracruz al sureste del país. 

Tercer periodo: Abarca desde la crisis económica y financiera nacional de 1982 

hasta nuestros días. La concepción y el papel que desde entonces se le ha asignado 

al Estado en la economía y los procesos de apertura comercial y financiera en todo 

el mundo transformarían no sólo el desarrollo de esta industria si no también su 

participación como impulsora en las cadenas productivas del país. 

Las reformas al marco regulatorio de la industria petroquímica que se emprendieron 

a partir de los años ochenta, han permitido que la inversión privada (nacional y 

extranjera) participe en los esfuerzos del Estado por reactivar su funcionamiento. 

Desde entonces, las políticas energéticas en este subsector han intentado 

modernizar esta industria con el doble objetivo de que sea motor de las cadenas 

productivas del país y se integre de forma competitiva a los mercados 

internacionales. 

En 1996, se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que 

estableció la distinción entre la petroquímica básica, exclusiva del Estado, y la 

entonces denominada secundaria, en la cual pueden participar los particulares. 

En el periodo 2007 al 2012 uno de los objetivos de la política energética de la 

administración en turno fue “Promover la integración de la industria petroquímica 

nacional con la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer inversión 

complementaria a esta rama industrial y aprovechar la disponibilidad de 

hidrocarburos en el país”. 
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Las estrategias y líneas de acción diseñadas se enlistas a continuación: 

• Revisar, en forma integral, la petroquímica de PEMEX, impulsando la 

modernización tecnológica y de económica a escala de las cadenas rentables para 

reducir los costos de producción, tener procesos más eficientes, mayor integración 

con las etapas posteriores y un mejor cuidado del medio ambiente. 

• Establecer mecanismos que promuevan una mayor participación de inversión 

complementaria en los procesos productivos del sector petroquímico. 

• Propiciar la certidumbre jurídica y operativa para asegurar la vigencia de contratos 

de largo plazo que aseguren la recuperación de la inversión en actividades de 

transformación. 

• A mediano plazo, impulsar los cambios jurídicos que permitan la integración de las 

cadenas productivas con seguridad jurídica, a fin de activar la industria petroquímica 

en forma sustentable. 

La aprobación de la reforma energética del 2014 pretende eliminar las restricciones 

que tenía el sector privado para participar en petroquímica básica. Se prevé un 

aumento significativo en los próximos años en la producción de gas natural y otros 

insumos necesarios como el metano, etano y naftas para la petroquímica 

secundaria, lo que hará más atractiva las inversiones en este sector.  

El 18 de noviembre del 2014 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

aprobó la nueva estructura corporativa de PEMEX  la reorganización más 

importante de la empresa en décadas, a través de la cual se transforma en una 

empresa con dos grandes subsidiarias y cinco empresas filiales, dejando atrás la 

configuración que mantuvo más de 20 años, en la cual contaba con cuatro empresas 

subsidiarias.  

En lugar de cuatro subsidiarias, ahora tendrá dos empresas productivas 

subsidiarias: una dedicada a la Exploración y Producción y otra a Transformación 

Industrial. Además se aprobó la creación de cinco empresas productivas 
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subsidiarias en funciones no centrales. 

Restructuración de PEMEX 

Con su nueva organización, PEMEX busca ganar mayor agilidad y capacidad para 

concentrarse en sus negocios fundamentales (exploración y producción), pero 

también tener una mejor posición para hacer frente al fin del monopolio petrolero 

estatal en un entorno ríspido por la caída de los precios del crudo y de la producción. 

Actualidad de la industria petroquímica en México 

La industria petroquímica en México la maneja principalmente PEMEX que 

actualmente cuenta con ocho centros de trabajo que son: el Complejo Petroquímico 

Cangrejera, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el Complejo Petroquímico 

Morelos, el Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicados al sur del estado de 

Veracruz, asimismo, el Complejo Petroquímico Independencia en el estado de 

Puebla, el Complejo Petroquímico Tula en el estado de Hidalgo, el Complejo 

Petroquímico Escolín al norte del estado de Veracruz y la Unidad Petroquímica 

Camargo en el estado de Chihuahua. 

Estos se dedican a la elaboración, comercialización y distribución de productos, 

tales como: Acetaldehído, Amoníaco, Benceno, Etileno, Óxido de Etileno, Glicoles, 

Cuadro 1.4 
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Ortoxileno, Para xileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, Acetronitrilo, Ácido 

Cianhídrico, Acrilonitrilo, Polietileno de baja y alta densidad, Metanol y Cloruro de 

Vinilo, para satisfacer la demanda del mercado nacional y una parte del mercado 

Internacional. Su actividad fundamental en los complejos petroquímicos son los 

procesos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, 

metano, etano, propano y naftas de PEMEX. 

La industria petroquímica de todo el país se divide la producción de los 

petroquímicos básicos y no básicos en PEMEX Refinación, PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica y PEMEX Petroquímica, concentrando la producción de la 

mayoría de los productos en PEMEX Petroquímica (ver Figura 1.1). 

 

Capacidad Instalada en México

 
Figura 1. 1 

La industria petroquímica mexicana se ubica en un nivel de importación de 

productos equivalente a más del 50% de la producción nacional y las importaciones 
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han crecido en los últimos años. 

La producción en volumen de petroquímicos en el país decreció al pasar de 11,212 

miles de toneladas (MT) en el año 2013 a un total de 11,211 MT en el año 2014, el 

Consumo Nacional Aparente, reporto más de 15,800 MT, como se muestra en la 

Gráfica 1.1 y la Tabla 1.2. 

 

Industria Petroquímica (MT) 2010 - 2014

Gráfica 1. 1 

 

Industria Petroquímica 2009-2014  [MT] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Producción* 10,655,578 11,398,727 11,180,888 11,212,228 11,211,871 

Importación** 5,697,674 5,667,740 5,817,135 5,816,465 5,974,491 

Exploración** 1,517,080 1,242,947 1,445,316 1,383,024 1,381,315 

Consumo Nacional 
Aparente 

14,836,172 15,823,520 15,552,707 15,645,669 15,805,047 

*Información ANIQ, INEGI, PEMEX Y SENER 
**En base al sistema de información de Comercio Exterior (SICM), de la Secretaria de Economía. 

Tabla 1. 2 
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La producción en la Industria Petroquímica durante el año 2014 mostró una 

variación menor a dos decimales de cero respecto al año previo reportando 357 

toneladas menos, las importaciones avanzaron en 2.7%, mientras que las 

exportaciones retrocedieron en 0.1%, como resultado de lo anterior el Consumo 

Nacional Aparente creció en 1%, lo que representó 159,378 toneladas. La 

participación de la industria química y petroquímica en el Producto Interno Bruto 

aumentó dos puntos porcentuales del 2012 al 2013, situándose en 1.4%, aunque 

no ha podido recuperarse para alcanzar 1.7% de participación de los últimos tres 

años, ni el casi 10% que tenía hace 20 años.  

La producción de la industria petroquímica de PEMEX reportó un total de 8, 808,123 

toneladas de producción en el año 2014 reduciendo en un 1.1% respecto al 2013 y 

la producción de la Petroquímica Privada reportó 2, 403,750 toneladas creciendo un 

total de 4.2% respecto al año previo. En la Gráfica 1.2 y en la Tabla 1.3 se muestra 

la producción anual en las principales cadenas de la petroquímica, así como la 

producción que tuvo la industria petroquímica privada. 

Comparación anual del volumen de producción 2013-2014

 

Gráfica 1. 2 
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Producción de la industria petroquímica 2012-2014  [MT] 

 2013 2014 

Derivados del Metano 2,474,955 2,374,305 

Derivados del Etano 1,680,698 1,514,795 

Aromáticos y derivados 486,321 695,672 

Propileno y derivados 474,682 564,645 

Etano (P.B.) 2,264,370 2,293,600 

Petroquímica Básica 1,486,218 1,356,308 

Otros Petroquímicos 38,748 8,798 

Petroquímica privada 2,306,301 2,403,750 
Fuente: ANIQ, INEGI Y Sistema de Información Energética de la Secretaria de Economía. 
Nota: Este grafico es construido en base a la distribución que ANIQ analiza como parte de PPQ de 
PEMEX y privada. 

Tabla 1. 3 

 

Con la reforma energética, la industria química y petroquímica espera alcanzar una 

participación de al menos 3.5% del PIB, con una producción de por lo menos 48 

millones de toneladas. La capacidad instalada utilizada por la industria química en 

el último año fue de 77.5% del total, cuando industrias de fabricación de plásticos 

usan 90% de su infraestructura productiva.  

En tanto, la utilización de plantas de PEMEX se ubica en sólo 46% de su capacidad 

instalada en el sector de petroquímicos secundarios, como se muestra en la Tabla 

1.4 según el último Anuario Estadístico de PEMEX, la subsidiaria Petroquímica 

cuenta con infraestructura pero de los ocho complejos procesadores de la estatal, 

Tula y Escolín no reportan elaboración de productos desde el año 2008, mientras 

que Camargo fue cerrado en el año 2003. 

La producción total anual de productos petroquímicos (incluyendo la producción de 

PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica y PEMEX-Petroquímica), 

disminuyó 1.4% en 2014, de 11,478 MT en 2013 a 11,319 MT  en 2014. De esta 

cantidad, PEMEX-Petroquímica produjo 7,237 MT, lo que representa una 

disminución de 1.4% con respecto a la producción de 7,339 MT en 2013. El 
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remanente de estos productos petroquímicos fue producido por PEMEX-Refinación 

y PEMEX-Gas y Petroquímica Básica. 

 

Complejo Petroquímico Capacidad Instalada [MT] 

Cangrejera 4,427 

Cosoleacaque 4,318 

Morelos 2,886 

Pajaritos 1,050 

Escolín 337** 

Camargo 333*** 

San Martin Texmelucan 287 

Tula 66** 
FUENTE: Anuario estadístico de PEMEX 2012 
*Sin reporte de producción desde el 2008 
**Cerrado desde el 2003 

Tabla 1. 4 

 

Por supuesto que con la aprobación de la reforma energética nacional aprobada 

habrá más inversiones para su producción y se prevé que su precio baje y con ello 

crezca la industria  petroquímica ya que el gas natural es la principal fuente para 

obtención de los petroquímicos básicos, por lo cual el abasto y el precio dependen 

de la disponibilidad que existe en el mercado. 
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CAPITULO 2:  ETILENO 

2.1 Características del Etileno 

El Etileno o eteno, también llamado gas oleificante, fue descubierto en 1795 por los 

químicos holandeses Deiman, Paetz Van Troostwik, Bon y Lauwrenburgh, 

deshidratando alcohol etílico con ácido sulfúrico. 

 

El Etileno es el hidrocarburo olefinico más sencillo, es derivado del etano que a su 

vez es el producto petroquímico básico más importante, su molécula es plana y está 

formada por cuatro enlaces simples C-H y un doble enlace C=C, que le impide rotar 

excepto a altas temperaturas. Los grados del ángulo que forma el enlace carbono-

hidrógeno es cercano como valor al típico de las hibridaciones tipo sp2. Su fórmula 

es CH2=CH2 o en su forma condesada C2H4. 
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El Etileno es un gas incoloro con un aroma y sabor dulce, con un punto de 

congelación de -169 °C, ligeramente soluble en agua, alcohol y etiléter. Además de 

ser un Gas asfixiante,  altamente inflamable y explosivo (ver Anexo A) 

Sus propiedades físicas y químicas se muestran a continuación en la Tabla 2.1. 

Propiedades físicas y químicas del Etileno 

Peso molecular: 28.054 gr 

Densidad de gas a 15° C (59° F), 1 atm: 1.18 kg/m3 (0.074 lb/ft3) 

Punto de ebullición a 1 atm -103.8° C (-154.8° F) 

Punto de congelación / fusión a 1 atm -169.15° C (-272.43° F) 

pH No aplica 

Gravedad específica a 0° C (32° F), 1 atm 0.975 

Solubilidad en agua, vol/vol 0° C (32° F) y 1 atm 0.26 

Volumen especifico del gas a 21.1° C (70° F) 1 atm: 0.793 m3/kg (12.7 ft3/lb) 

Temperatura de combustión (en aire) 2357º C (4274.6º F) 

Temperatura de combustión (en oxígeno) 2940º C (5324º F) 

Punto de inflamación -136.6º C (-213º F) 

Temperatura de auto ignición 490º C (914º F) 

Temperatura Crítica 9.2 °C 

Presión Crítica 50.42 bar 

Densidad Crítica 214.2 kg/m3 

Tabla 2. 1 

 

La mayoría de las reacciones donde interviene el Etileno son de adición. Otra 

reacción característica del Etileno, es la formación del alcohol, etanol, a través de la 

hidratación, al reaccionar con agua, y en presencia de un catalizador. Dichas 

reacciones tienen en numerosos casos interés de tipo comercial, ya que el Etileno 

se encuentra muy presente en la industria petroquímica, donde se transforma con 

diferentes procesos en infinidad de productos, que van desde los plásticos, hasta 

anticongelantes, pasando por diferentes polímeros como fibras y elastómeros. 

El Etileno se encuentra de forma natural en las plantas, considerándosele como una 

hormona en el mundo vegetal (fitohormona). Dicha hormona es la encargada de los 
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procesos a los que se ven sometidas las plantas, incluyendo procesos tan 

importantes como la maduración frutal. Así pues, la creencia popular, de que cuando 

una fruta está en mal estado, si se encuentra junto a otras, puede estropear a las 

frutas sanas, se explica precisamente por la acción del Etileno, pues cuanto más 

madura esté la fruta más Etileno desprende, acelerando notablemente la 

maduración del resto de frutas cercanas. 

2.2 Obtención del Etileno 

El proceso para la producción de Etileno es uno de los más complejos e importantes 

en la industria petroquímica, debido a que se puede utilizar diferentes materias 

primas, además de obtener gran cantidad de subproductos para poder producir la 

calidad deseada del Etileno.  

Existen dos especificaciones de referencia, el más puro (high grade), también 

denominado grado polímero con contenidos muy bajos de metano, etano y, sobre 

todo, acetileno, y el de menor pureza (low grade) también denominado grado 

químico.  

La producción masiva de Etileno se obtiene de fuentes petrolíferas y una de las 

cualidades que le dan la gran importancia al Etileno en la industria petroquímica,  

son las posibilidades para obtenerse de diferentes rutas, actualmente, existen 

comercialmente 21 vías y se están desarrollando nuevas, las cuales permiten a los 

productores disponer de una amplia flexibilidad para seleccionar el camino más 

rentable; de estas sobresalen las que son  a partir de etano, nafta y el gasóleo o 

bien mezclas de ellos, de forma marginal a nivel mundial contribuyen los procesos 

de desintegración catalítica del etanol y carbón.  

En los países en donde existen yacimientos ricos en gas natural, el Etileno se puede 

obtener por medio del proceso llamado desintegración térmica, usando como carga 

el propano y butano contenidos en dicho gas. Pero si no se dispone de grandes 

cantidades de propano y butano, porque se consume como gas LP (que es el 

combustible usado en las ciudades que no tienen sistemas de distribución de gas 
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por medio de ductos), entonces se usa el etano como carga en el proceso de 

desintegración. En este caso los productos principales de la reacción son el Etileno, 

el metano y el hidrógeno. 

El porcentaje obtenido de Etileno depende de la materia prima que se utilizó para 

su producción, así si se utiliza etano el porcentaje que se obtiene de Etileno es de 

80%, en cambio si se utiliza gasóleo tan solo se obtiene el 28% de Etileno, como se 

muestr4a en la Tabla 2.2. 

Porcentaje obtenido de Etileno 

Materia Prima 
utilizada 

Porcentaje 

Etano 80 

Propano 46 

Butano 40 

Nafta 33 

Gasóleo 28 
Tabla 2. 2 

 

La producción de Etileno por desintegración térmico o cracking térmico se realiza 

de 800-900°C dando una mezcla de gases de la que se separa el Etileno. El punto 

de fusión de Etileno es de -169.15°C y su punto ebullición es de -103.8°C, estos 

puntos de temperatura se utiliza para separar el Etileno de los demás gases. 

El proceso de desintegración normalmente implica reacciones de equilibrio 

endotérmico tal como: 

C2H6 (g)  C2H4 (g) + H2 (g)           ΔH = +138 kJ mol-1 

Para maximizar la velocidad de las reacciones de cracking la temperatura se puede 

aumentar de manera que las partículas de gas se mueven más rápidamente y 

chocan con más frecuencia, aumentar la presión que obliga a las partículas de gas 

estar más juntas y chocar con más frecuencia no se necesita catalizador para 



  
 

 
pág. 22 

 

IPN ESIQIE 

aumentar la velocidad de esta reacción ya que el vapor proporciona la energía de 

activación necesaria. La temperatura y la presión son las condiciones principales 

que se tienen para poder realizar el cracking de forma que se obtenga el producto 

deseado. 

A continuación en la Figura 2.1 se muestra los caminos que pueden seguir para 

obtener Etileno. 

Rutas de obtención de Etileno 

Descripción del proceso Steam Cracking (Desintegración térmica por Vapor) 

En este proceso tiene lugar la rotura de los enlaces C-C con producción de radicales 

libres y consta de zonas bien diferenciadas, Zona Caliente, en donde se tiene lugar 

las reacciones de desintegración y la Zona Fría, donde se separa los productos 

formados. 

 

Figura 2. 1 
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Zona Caliente 

El etano con el vapor de dilución se precalienta en la zona de convección del horno 

de desintegración y juntos pasan a la zona de radiación del horno donde tienen lugar 

las reacciones principales. Para evitar que se desarrollen reacciones secundarias 

que conlleva a la formación de productos no deseados se procede a enfriar 

rápidamente los efluentes que salen del horno por medio de un intercambiador, con 

el cual se aprovecha además el calor para generar vapor de agua de alta presión. 

Una vez enfriado el producto se procede a un fraccionamiento primario para separar 

el producto pesado (fuel oil) de los ligeros (gases + nafta de pirolisis). De estos 

últimos, se separan los gases los cuales son licuados (menos de -73°C) y 

comprimidos (efecto Joule- Thompson) hasta una presión necesaria y enviados a la 

zona fría. 

En la zona caliente los aspectos más importantes son: 

o Vapor de agua, siendo este un inerte que genera una disminución en la 

presión parcial de los hidrocarburos disminuyendo la formación de coque. 

También favorece la transmisión de calor por su alta conductividad térmica. 

Su efecto oxidante sobre las paredes de los tubos produce una disminución 

del efecto catalítico del hierro y el níquel que son generadores de la formación 

de coque. 

o El horno de desintegración, la diferencia fundamental está en la zona de 

radiación donde los serpentines son en realidad reactores. Los tiempos de 

residencia están en el rango de 0.5 a 1.2 segundos para maximizar la 

producción de olefinas. 

o Separación de gases ácidos y agua, de los gases que van a la zona fría 

debido a que estos gases ácidos contienen azufre (en forma de H2S y 

mercaptanos), dióxido de carbono (CO2 formado en las reacciones de vapor 

con coque) y agua para evitar la formación de hidratos. 



  
 

 
pág. 24 

 

IPN ESIQIE 

o Los gases ácidos serán lavados con monoetanolamina (MEA) y/o con sosa. 

El agua será extraída con glicol y/o desecantes sólidos como la alúmina o 

fluorita. 

Zona Fría 

En esta zona los gases que salen de la zona caliente son sometidos a una serie de 

separaciones por medio de columnas de destilación para obtener los productos 

deseados. Debido al efecto Joule-Thompson, que consiste en elevar la presión y 

seguidamente efectuar una expansión isoentrópica, se genera niveles de frio 

adecuados para separar los hidrocarburos.  

 

Temperaturas de Separación de 
Hidrocarburos 

Hidrocarburo 
Temperatura de 
ebullición [°C] 

Metano -161 

Etano -88.9 

Etileno -103 

Propileno -47.5 

Butadieno -4.3 

Tabla 2. 3 

 

En la zona fría la alimentación (hidrocarburos gaseosos) ingresan a la primera 

columna de destilación (demetanizadora), en donde se extrae el hidrógeno y el 

metano por el tope. Opera con un perfil de presiones entre 33.5 y 8 bar y un perfil 

de temperaturas desde -98 y -130°C. En la Tabla 2.3 se muestran las temperaturas 

de ebullición de los hidrocarburos que son de referencia para su separación en las 

columnas de separación.   

Los productos que salen del fondo pasan por una segunda columna llamada 

deetanizadora, en donde se separa el etano y el Etileno que salen por el tope hacia 

una tercera columna donde estos son separados uno del otro. La alimentación a 
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esta columna es a condiciones de 31 Kg/cm2 y -35°C. El Etileno obtenido en esta 

última columna tiene una pureza de 98-99% que es suficiente para la fabricación de 

Óxido de Etileno. 

El producto de fondo de la deetanizadora se envía a una columna llamada 

depropanizadora, en donde se separa por el tope una mezcla de propano-propileno 

y por el fondo salen los hidrocarburos C4+ y C5+ que luego serán separados en otras 

columnas donde se obtienen butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno 

entre otros. 

Rendimiento de carga para el cracking de vapor 

Productos 
Componentes del gas natural Fracción del petróleo 

Etano Propano Butano Nafta Gas oil 

Etileno 0.8 0.4 0.36 0.23 0.18 

Propileno 0.03 0.18 0.20 0.13 0.14 

Butileno 0.02 0.02 0.05 0.15 0.06 

Butadieno 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 

Fuel gas 0.13 0.38 0.31 0.26 0.18 

Gasolina 0.01 0.01 0.05 0.18 0.18 

Gas Oil - - - 0.01 0.12 

Residuos - - - - 0.10 

Tabla 2. 4 

La Tabla 2.4 muestra las diferentes cargas usadas en los procesos sobre la 

formación y distribución de sus productos con respecto a sus rendimientos 

promedio. 

Por ejemplo, cuando se usa etano como carga según las condiciones de operación 

que se empleen en el proceso, esta nos puede dar 80% de Etileno, 3% de propileno, 

2% de butileno, 1% de gasolina, etc. 

En la Figura 2.2 se muestra el proceso de obtención de Etileno descrito 

anteriormente de forma simplificada. 
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Diagrama de flujo para obtener  Etileno 

 

 

 

Figura 2. 2 
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Selección de tecnologías 

Tecnologías disponibles para la producción de olefinas 

A nivel mundial se tiene una gran variedad de tecnologías para la producción de 

Etileno entre las cuales se pueden mencionar según su distribución porcentual de 

la capacidad instalada de fabricación de Etileno a las siguientes tecnologías 

mostradas en la Tabla 2.5. 

 

Tecnologías usadas para el cracking por vapor 

Proceso Porcentaje de Utilización [%] 

Lummus 38 

Stone & Webster 25 

Braun 13 

Kellong 11 

Linde 8 

Otros 5 

Tabla 2. 5 

 

La tecnología de ABB-LUMMUS es el proceso más aplicado en todo el mundo para 

la producción de Etileno en grado polímero por el proceso steam cracking. El 

proceso es particularmente bien conocido por su funcionamiento, incluyendo la 

eficiencia en producción y energía, bajo costo de inversión y su confiabilidad de 

operación. Clientes han seleccionado la tecnología de ABB Lummus para más de 

175 proyectos. Lo cual contabiliza cerca del 40% de la capacidad de Etileno a nivel 

mundial. La experiencia de ABB Lummus abarca diseño de plantas para 

capacidades de hasta los 1500 MT/año y alimentaciones desde etano hasta gas 

natural. 

Descripción del Proceso ABB-Lummus 

La alimentación a la planta de Etileno puede ser etano, propano, nafta o gas oil. La 
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alimentación fresca (cualquiera de las materias primas anteriormente mencionadas) 

y etano reciclado son craqueados térmicamente en presencia de vapor en un horno 

reactor, conformado por un banco de tubos donde se efectuará la pirólisis. La 

corriente de gas es enfriada inmediatamente generando vapor de agua. 

Posteriormente la corriente da gas es comprimida en un tren de compresores 

centrífugo en 4 o 5 etapas. Los gases ácidos son removidos por absorción con MEA 

(Monoetanol amina) y/o soda cáustica, y seguidamente son secados sobre tamices 

moleculares por adsorción. 

La recuperación de productos toma lugar bajo condiciones criogénicas por 

intercambio de corrientes frías y aplicando el efecto Joule-Thompson. Los 

componentes acetileno son hidrogenados en sistemas catalíticos y el hidrógeno es 

recuperado vía PSA (Pressure Swin Adsorption) o metanización. El metano 

excedente es recuperado y usado como combustible en el horno reactor de la 

planta. 

El Etileno grado polímero es obtenido en un torre de fraccionamiento que está 

altamente integrada para reducir el consumo de energía. La mezcla C3+ (propileno 

+ C4’s y nafta de pirólisis) también es recuperada. 

1. Características de Funcionamiento 

El Etileno grado polímero es un producto de alta pureza. La secuencia de 

recuperación asegura los más bajos niveles de impureza por tal motivo el producto 

olefínico es la alimentación preferida para plantas de polímeros y derivados. 

El consumo de energía es solo 3190 Kcal/kg de Etileno producido con alimentación 

de etano y 5000 Kcal/kg con alimentación de nafta. Los productos de pirólisis y la 

relación de propileno a Etileno son optimizados para cada diseño. ABB-Lummus ha 

desarrollado una nueva tecnología de Etileno que es capaz de alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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o Reducir en un 15 % el costo de capital de una planta de Etileno por medio de 

la supresión de más 85 componentes de equipamiento. 

o Reducir en un 12 % la energía necesaria para el proceso y, en la misma 

proporción, las emisiones de gases de efecto invernadero. 

o Modificar el proceso químico pasando de subproductos de bajo costo a 

productos con mayor valor agregado, incrementando así el margen de 

utilidad en un 30 %. 

 

Obtención de Etileno a partir de etanol 

Diagrama de obtención de Etileno a partir de etanol

 
Figura 2. 3 
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La producción de Etileno a partir de etanol se utiliza un proceso de lecho fluidizado 

a 300°C, obteniéndose numerosos subproductos como éteres, aldehídos, cetonas 

e hidrocarburos superiores (polimerizados del Etileno). El dietileter se reingresa al 

reactor para formar nuevamente etanol, como se muestra en la Figura 2.3. 

El calor necesario para la reacción endotérmica se provee con el calentamiento del 

aire y el catalizador. Es necesario regenerar periódicamente el catalizador para 

remover restos de carbono y otros compuestos. Esto puede efectuarse en un reactor 

independiente, donde se queman estos compuestos residuales aprovechando su 

energía para el calentamiento del catalizador. 

La deshidratación de etanol para producir Etileno se ha estudiado con diferentes 

catalizadores. La alúmina es uno de los materiales de mejor desempeño para esta 

reacción. Adicionalmente, varias zeolitas (principalmente la HZSM-5) y/o 

modificaciones de estas con metales (Cu, Zn, Mn, cationes La/Ce) y agentes 

superacídicos como el ácido trifluorometanosulfónico se han utilizado para la 

deshidratación del etanol a diferentes condiciones de reacción. 

Además de las tecnologías de pirolisis y recuperación tradicionales, se están 

explorando nuevas rutas para la producción de Etileno. Estos incluyen metanol a 

olefinas (MTO), el proceso Fischer-Tropsch y recuperación de gas residual de 

refinería. 

Proceso MTO: Lurgi y UOP / HYDRO están comercializando el proceso MTO que 

convierte catalíticamente metanol a olefinas de cadena corta. En este proceso, el 

metanol se convierte en olefinas ligeras, principalmente Etileno y propileno. Si el 

sitio incluye gas de reformado, syntheis metanol, y el proceso UOP / HYDRO MTO, 

la instalación se refiere a menudo como un (GTO) complejo de gas-a-olefinas. 

Proceso de Fischer-Tropsch: Llamado así porque se convierte el carbón a 

combustibles sintéticos, también produce una gama de olefinas, alcoholes y 

cetonas. Este método fue desarrollado por Sasol en S África. Sasol se embarcó en 

un programa para extraer de Etileno, propileno y otros productos químicos de su 
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secuencia de combustibles sintéticos y para añadir más valor. Este proceso también 

se puede utilizar para convertir la biomasa en combustibles licuados. 

Recuperación de gas de refinería-off: Una pequeña cantidad de Etileno también se 

recupera de las corrientes de gas seco producido por unidades de cracking catalítico 

fluidizado (FCC) en la refinación del crudo. 

2.3 Perspectiva Mundial del Etileno 

El Etileno se puede obtener por procesos industriales a partir de petróleo y gas 

natural como ya se ha mencionado, siendo el gas natural la materia prima principal 

para obtenerlo ya que está compuesto principalmente por metano (CH4, 80-95%), 

etano (C2H6, 4-9%),  propano (C3-H8, 1-3%) y otros hidrocarburos más pesados, 

también se pueden encontrar trazas de nitrógeno (N2), bióxido de carbono (CO2), 

ácido sulfhídrico (H2S) y agua.  

 

Materia prima para producción de Etileno 

 

Gráfica 2. 1 
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El etano ha sido la materia prima más utilizada para la producción de Etileno, 

principalmente en aquellas regiones donde el gas natural es un recurso abundante 

y no solo por el menor costo de producción frente a materias primas alternativas, 

sino también por el mayor rendimiento en Etileno. Para las regiones donde el gas 

natural es un recurso más bien escaso, tales como Europa y algunos países del 

Este Asiático (China, Japón, Corea del Sur, etc.), la materia prima más utilizada es 

la nafta, dado que puede ser fácilmente almacenada y transportada. La Gráfica 2.1 

resume las diferentes materias primas empleadas para la producción de Etileno a 

nivel mundial.  

 El proceso de producción de Etileno a partir de nafta, la cual representa un poco 

más del 50% del consumo total de materias primas disponibles. Existen plantas 

eficientes de producción de Etileno a partir de nafta en todo el mundo. En Estados 

Unidos las materias primas preferidas para la producción de Etileno son el etano 

(37,3%) y la nafta (29,6%), mientras que el propano representa solo un 18%. 

En contraste, la mayor parte de la materia prima utilizada para producción de Etileno 

en la Unión Europea es nafta con una proporción menor proveniente del gas natural 

(etano, propano, etc.). La nafta representa un 72% de la producción total, mientras 

que el etano solo un 7%. Por ejemplo, en Bélgica la nafta representa un 69%; en 

Francia un 81% y en España un 100%. En Medio Oriente existe un dominio claro 

del desintegración de etano por sobre otras fuentes. El etano representa un 67%, 

mientras que la nafta y el propano representan un 14 y 10% respectivamente. En el 

Lejano Oriente la nafta se presenta como la materia prima principal con 72%. El 

etano representa solo un 11%. 

El  30% de la industria petroquímica deriva del Etileno por eso existe una gran 

demanda por este producto. El mayor consumo de Etileno (aproximadamente el 

78%) es para la producción de plásticos, bien directamente para polietileno (PE), 

bien como materia prima para monómeros del policloruro de vinilo (PVC), 

poliacetato de vinilo (PAV) y poliestireno y también como copolímero para cauchos. 

La demanda de Etileno se incrementará debido a la ampliación de la infraestructura 
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de óxido de etileno, polietileno de alta densidad y la polietileno lineal de baja 

densidad, se provee que este aumento sea de alrededor del 5% de la demanda 

actual. 

Demanda mundial del Etileno

 

Gráfica 2. 2 

 

Como se puede observar en la Gráfica 2.2 el aumento de la demanda es significativo 

por lo cual para alcanzar a cubrir la demanda futura de Etileno se están 

desarrollando diversos proyectos para su producción en Asia, Europa y América, de 

los cuales hay que destacar el que se está realizando en nuestro país llamado 

“Etileno XXI”. 

La capacidad promedio de las nuevas plantas es de 1 millón t/año y una gran parte 

de ellas se basa en la utilización de etano como materia prima. Estados Unidos está 

comenzando una nueva etapa de aprovechamiento del recurso de Shale Gas como 

materia prima de bajo costo, lo cual le permite posicionarse como uno de los 

principales países proveedores. Con respecto a la demanda de Etileno, en la Gráfica 

2.3 se observan, las importaciones y exportaciones netas por región, en millones de 
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toneladas. 

El sudeste Asiático, fundamentalmente China, es la región de mayor demanda de 

Etileno. Dicha demanda, tal como se observa en la Gráfica 2.3, continuará creciendo 

en los próximos años y China continuará siendo el mayor importador de Etileno y 

derivados. 

Exportación e Importación de Etileno 

 

La producción mundial actual de Etileno es de 170 millones de toneladas al año. La 

producción de Etileno a nivel mundial está liderada por América del Norte, Oriente 

Medio y Europa.  

En los últimos años se destaca un incremento notable en la capacidad productiva 

en Medio Oriente, para posicionarse también al nivel de los principales productores. 

Este crecimiento surge a raíz de la puesta en marcha de una gran cantidad de 

plantas, motivados por el bajo precio del etano en la región. 

Gráfica 2. 3 
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 La amplia disponibilidad de gas natural hace que los costos de la materia prima 

sean notablemente inferiores a los de otras regiones, llegando a ser incluso, hasta 

5 o 6 veces inferiores. 

Como se puede ver en la Gráfica 2.4, la capacidad de Etileno a nivel mundial registra 

un incremento anual promedio en los últimos seis años de aproximadamente un 

3%.En América Latina existen tres países que poseen plantas de producción de 

Etileno de magnitud considerable: Brasil, México y Argentina.  

Capacidad mundial de Etileno 

 

Brasil cuenta con una capacidad instalada de 3, 952,000 toneladas por año, 

mientras que México tan solo con 1, 382,000 toneladas por año, en los dos casos 

la materia prima principal es el etano como se muestra en la Tabla 2.6. 

El mercado del Etileno se comporta de una manera cíclica, con periodos de alta 

rentabilidad que se reflejan con una alta utilización de la capacidad instalada. Los 

periodos cíclicos del Etileno varían de región en región y también son dependientes 

del tipo de materia prima para su elaboración. En la actualidad el gas natural es una 

materia prima competitiva en las regiones de Medio Oriente por sus abundantes 

reservas de gas y en Norteamérica a consecuencia del efecto del shale gas. 

Gráfica 2. 4 
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Se espera un volumen de nueva capacidad del orden de 32.7 millones de toneladas 

hacia el 2017, en su mayoría estarán ubicadas en las regiones de Asia 61 %, Medio 

Oriente 21 % y Norteamérica 17 % originados por los bajos precios de la materia 

prima.  

El cambio de los productores de Etileno de EU de nafta a etano se reflejará en 

mayores rendimientos de Etileno, que son de 77.5 % en promedio para el etano, 

comparado con 30.3 % para la nafta. Además, el etano es significativamente más 

ligero, por lo que se pueden mantener los mismos volúmenes de producción 

mientras se reduce el consumo de petróleo en términos volumétricos. 

Capacidad instalada de los productores de América de Etileno 

País Empresa Localización 
Cap. Instalada 

[Toneladas/año] 
Materia prima 

Brasil Braskem S.A. Camacari, Bahía 3,952,000 Etano/Nafta 

México 

PEMEX Petroquímica 
PEMEX Petroquímica 
PEMEX Petroquímica 

Brasken-Idesa 

Cangrejera, Ver. 
Pajaritos, Ver. 
Morelos, Ver. 

Nanchital, Ver. 

600,000 
182,000 
600,000 

1,050,000 

Etano 

Argentina 
Dow Chemical 

Petrobras Argentina 

Bahía blanca, 
Bs. As. 

San Lorenzo, 
Sata Fe 

700,000 
 

52,000 

Etano 
Propano/Nafta 

Venezuela 
Pequiven- 

Petroquímica 
Venezuela S.A. 

El Tablazo, Edo. 
Zulia 

600,000 Etano/Propano 

Colombia Ecopetrol GCB 100,00 GLP/Nafta 

Chile ENAP Refinerías 
Hualpén-VII 

Región 
49.900 Nafta 

Tabla 2. 6 Capacidad instalada en América 

 

Los reportes técnicos estiman que los márgenes de etano de la cadena industrial 

Etileno-polietileno de alta densidad son hasta del doble que los de la cadena nafta-

polietileno de alta densidad. Los costos de insumos para el Etileno en Norte América 

son 50 % menores que en el noreste de Asia, región que establece el precio mundial 

para la cadena de Etileno. 
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2.4 La industria del Etileno en México  

En México, la producción de Etileno, se inició a finales de los años sesenta cuando 

se construyó el complejo petroquímico “Pajaritos” por la paraestatal PEMEX. 

Pajaritos se encuentra ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de 

Veracruz y tiene una capacidad de producción anual de 180 000 toneladas al año 

de Etileno. 

En 1982, PEMEX inició las operaciones del complejo de desintegración “la 

Cangrejera”, también ubicado en el municipio de Coatzacoalcos. La Cangrejera 

tiene una capacidad de producción anual de 500,000 toneladas al año de Etileno a 

partir de etano. Posteriormente, en 1989 PEMEX inició operaciones en el complejo 

de desintegración “Morelos” en Coatzacoalcos, con una capacidad anual de 

500,000 toneladas al año de Etileno a partir de etano. 

A mediados de los años noventa, los complejos de desintegración “Morelos” y “La 

Cangrejera”, expandieron su producción de Etileno a 600,000 toneladas al año cada 

uno. Sin embargo, en el periodo 1990-2010, la inversión para la producción de 

Etileno en México fue muy baja lo que ocasionó el elevado déficit actual en la 

producción de derivados de Etileno en el país con respecto a la demanda interna de 

los mismos, particularmente de polietileno. 

Actualmente están funcionando las pantas de Etileno que se encuentran en los 

complejos petroquímicos de pajaritos, Cangrejera y Morelos. A continuación se 

describirá brevemente las plantas de Etileno que se encuentra en Pajaritos y 

Cangrejera. 

Complejo petroquímico Pajaritos   

La planta de Etileno instalada en el complejo de pajaritos fue diseñada con una 

capacidad de 180,000 toneladas por año, para lo cual se requiere 760 toneladas al 

día de etano para que se produzcan 550 toneladas diarias. 

El etano fresco más el etano de recirculación de la torre fraccionadora entra como 
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carga a los hornos de pirolisis en donde por desintegración térmica a 840°C se 

produce una corriente rica en Etileno la cual se enfría hasta 312°C generando vapor 

de 42 Kg/cm2 esta corriente se enfría hasta 42°C en una torre de apagado y se 

comprime a una presión de 37.5 Kg/cm2, se elimina el anhídrido carbónico  y ácido 

sulfhídrico en la torre de lavado cáustico y el acetileno en un reactor de lecho 

empacado al pasar la corriente por los secadores se elimina la humedad como se 

muestra en la Figura 2.4. 

Diagrama de flujo del complejo petroquímico Pajaritos 

 

La mezcla gaseosa que sale de los secadores se enfría hasta -120°C esto es para 

separar el hidrógeno y el metano residual que es un subproducto que se utiliza como 

gas combustible a los hornos. 

Los hidrocarburos que se condensan pasan a la torre demetanizador en donde se 

separa el metano residual, la corriente del fondo es la alimentación a la torre 

deetanizadora en donde se obtiene por la parte superior Etano-Etileno y por el fondo 

propileno más pesado. 

Finalmente en la torre fraccionadora se obtiene Etileno producto con una pureza de 

Figura 2. 4 
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99.96% que se en forma gaseosa a otras plantas y en forma líquida a 

almacenamiento. 

Complejo petroquímico Cangrejera 

Planta de Etileno en el complejo petroquímico cangrejera fue diseñada para producir 

500,000 toneladas por año de Etileno que se utiliza en el propio complejo para la 

elaboración de polietileno, óxido de etileno, acetaldehído, estireno y etil benceno. 

El proceso de obtención se basa en la pirolisis de etano fresco y de circulación y se 

lleva a cabo en los hornos respectivos, en donde por efecto de alta temperatura se 

modifican las moléculas de gas, transformándose en Etileno, hidrogeno t otros 

subproductos como metano, propileo y butadieno.  

Diagrama de flujo del complejo petroquímico Cangrajera 

Figura 2. 5 

La mezcla gaseosa obtenida en los hornos de pirolisis pasa a una columna de 

apagado en donde se enfría hasta 40°C, luego se envía a la sección de compresión 

en donde se eleva la presión hasta 38 Kg/cm2 en 4 etapas, lo cual sirve para 

eliminar el anhídrido carbónico, el ácido sulfhídrico y la humedad.  
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Posteriormente la mezcla gaseosa pasa a la sección de subenfriamento donde se 

separa el hidrógeno; los líquidos obtenidos en esta sección se envían a la 

recuperación de productos, integrada por una columna demetanizador, una 

fraccionadora de Etileno y una depropanizadora y una fraccionadora de propano-

propileno como se muestra en la Figura 2.5, y es así como se produce el Etileno en 

México cuya producción abastece la demanda en el mercado nacional, y la cual no 

es suficiente para satisfacerla por lo cual es necesario importar Etileno.  

La producción de Etileno en el año 2013 presentó un retroceso respecto al año 2012 

de 8.3 %, mientras que las exportaciones retrocedieron en el 43.8%. En el año 2014 

tuvo otro decremento respecto al 2013 de 4.5% las importaciones igualmente 

avanzaron más del 100%, y las exportaciones reportaron un ascenso del 74.6%, 

como resultado de lo anterior el Consumo Nacional Aparente decreció en un 6.2 % 

como se muestra en la Gráfica 2.5 y la Tabla 2.7 

 

Volumen de producción y Comercio exterior del Etileno en México 

Gráfica 2. 5 
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Etileno en México 2009-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Producción* 1,125,800 1,124,000 1,127,791 1,033,691 987,667 

Importación** 926 61 79 528 1,897 

Exploración** 18,506 10,250 42,774 24,032 41,880 

Consumo Nacional 
Aparente 

1,108,220 1,113,811 1,085,095 1,010,187 947,684 

Fuente: *Información ANIQ, INEGI, PEMEX Y SENER 
**En base al sistema de información de Comercio Exterior (SICM), de la Secretaria de Economía. 

Tabla 2. 7 

El crecimiento promedio de la demanda anual de Etileno a nivel nacional para el 

periodo 2014-2028 se estima en 5.9 % al pasar de una demanda en 2014 de 1,168 

a 2,604 MT anuales en 2028. 

Para el periodo 2014-2028 se considera la operación de un cracker de un millón de 

toneladas anuales de Etileno a partir del año 2015, del proyecto Etileno XXI. El 

proyecto se llevará a cabo por la iniciativa privada, donde PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica suministrará 66 mil barriles diarios de etano como materia 

prima al consorcio formado por Braskem-IDESA. 

2.5 Proyecto Etileno XXI 

En México es una prioridad el desarrollo del sector energético, por lo cual se han  

desarrollado diversos planes nacionales que contemplan fortalecer la exploración, 

extracción y producción de petróleo y gas natural, modernizar y ampliar la capacidad 

de refinación y desarrollar diversas plantas procesadoras de productos derivados y 

gas.   

En este sentido, es fundamental construir la infraestructura necesaria que propicie 

una mayor rentabilidad y competitividad en la petroquímica y sus derivados, ya que 

éstos son utilizados en diversos sectores de la economía nacional. Por ello,  el 

gobierno y PEMEX decidió promover la inversión privada con la finalidad de 

desarrollar un complejo petroquímico que haga competitivo al país, el cual fue 

denominado Etileno XXI. 
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El proyecto Etileno XXI también fue creado ante el déficit de Etileno en el país, y 

con el propósito de disminuir la dependencia del mercado externo, con este proyecto 

se logrará satisfacer la demanda interna de productos petroquímicos, sustituyendo 

importaciones con productos nacionales de alta competitividad.  

La demanda del Etileno y polietileno es principalmente porque con ellos se produce 

diversos plásticos, en la Gráfica 2.6 se puede observar el mercado de polietileno y 

la proyección que alcanzaría con el desarrollo de proyecto Etileno XXI. 

Al respecto, se estima cubrir aproximadamente un 40% de las importaciones totales 

de polietilenos; asimismo, permitirá generar un mayor valor agregado, al aprovechar 

el etano como un insumo petroquímico en vez de utilizarlo sólo como energético. 

 

Crecimiento del mercado del Etileno en México 

 

Gráfica 2. 6 
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La asociación Braskem-Idesa, (Braskem la mayor empresa petroquímica brasileña, 

y el Grupo IDESA, una de las mayores empresas petroquímicas en México), ha sido 

seleccionada por PEMEX, a través de una licitación, para llevar a cabo el desarrollo, 

la construcción y operación de una Planta Petroquímica, para la producción de 

Etileno, Polietileno de Alta Densidad y Polietileno de Baja Densidad.  

Etileno XXI representará el primer proyecto de esta magnitud dentro del territorio 

mexicano, ya que incorporará al mercado nacional una producción que equivale al 

80% de la producción actual de derivados de Etileno de los dos complejos 

existentes, aportando una importante producción de productos petroquímicos 

(polietileno de alta y baja densidad principalmente) para satisfacer la demanda del 

país. La inversión total estimada será de $ 3,000 millones de USD (Dólares 

Americanos). 

El Proyecto estará localizado en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del 

Río, a aproximadamente 1.5 km de los centros petroquímicos de Cangrejera y 

Morelos. 

Ubicación del Proyecto Etileno XXI 
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Este Proyecto, consistirá de una unidad de cracking de etano que producirá 

1,050,000 T/año netas de Etileno que alimentará a tres plantas de polietileno de la 

siguiente manera:  

1. Unidad 1 de polietileno de alta densidad (PEAD-1), con una capacidad de 

408,500 t/año. Consumo de Etileno de 409,000 t/año. Requerimientos de 

comonómero: 500 t/año de buteno-1 y 6,400 t/año de hexeno-1. 

2. Unidad 2 de polietileno de alta densidad (PEAD-2), con una capacidad de 

341,500 t/año. Consumo de Etileno de 338,000 t/año. Requerimientos de 

comonómero: 5,300 t/año de buteno-1 y 5,700 t/año de hexeno-1. 

3. Unidad de polietileno de baja densidad (PEBD), con una capacidad de 

300,000 t/año. Consumo neto de Etileno de 303,000 t/año. Consumo bruto 

de Etileno: 313,000 t/año considerando 10,000 t/año de Etileno reciclado del 

cracking. No se requieren comonómeros. 

Los tres principales componentes del Proyecto son una planta de cracking, y las 

plantas de HDPE y LDPE. El proceso de cracking se llevará a cabo con la tecnología 

desarrollada por la empresa Technip para el cracking del gas etano. Por medio del 

cracking del gas etano (C2H6), se produce el Etileno (C2H4), el cual a su vez se 

convertirá en HDPE y LDPE en las plantas de PE. 

La producción de polietileno de alta densidad (“HDPE”) se llevará a cabo con la 

tecnología Innovene S del licenciatario INEOS Technologies. Esta planta contendrá 

dos unidades de producción y una capacidad estimada de 750 mil toneladas 

anuales. La producción del polietileno de baja densidad (“LPDE”) se llevará a cabo 

con la licencia Lupotec T de la compañía Lyondell Bassell, la cual no utiliza 

catalizadores. La planta tendrá una capacidad estimada de 300,000 toneladas por 

año. La Figura 2.6 presenta el diagrama de bloques y balance general de masa de 

todo el proceso. 
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Diagrama de bloques y balance general del complejo Etileno XXI 

 

Figura 2. 6 

 

Para su funcionamiento, el Proyecto también implementará varias obras asociadas: 

una línea de alimentación eléctrica de 400 MW y 5km, un ducto de conducción de 

agua con 3.7 km, 1.6 km de ducto de gas natural, y un “by-pass” en la carretera de 

acceso para garantizar un acceso exclusivo para el tránsito pesado de camiones y 

maquinaria. 

Adicionalmente, un ducto de 4.8 km para alimentar de etano el Proyecto será 

construido y operado por PEMEX, dentro de un derecho de vía existente. Esta 

infraestructura no es parte del Proyecto. 

Cracking  

El proceso de cracking se llevará a cabo con la tecnología desarrollada por la 

empresa Technip. La Figura 2.7, muestra un diagrama de bloques simplificado del 

proceso de cracking, el cual para su mejor descripción, se ha dividido en seis etapas 
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principales: 

1. Preparación de la alimentación (Principales materias primas) 

2. Hornos de Cracking 

3. Sección Caliente 

4. Secado por Compresión 

5. Tren Frío y Recuperación de Etileno 

6. Procesamiento de C3+ 

Diagrama de bloques del proceso de cracking 

 

Figura 2. 7 

 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

La producción de polietileno de alta densidad (PEAD), esta planta tendrá una 

capacidad estimada de 750 mil toneladas anuales, que serán fabricadas en dos 

unidades de producción. El proceso cuenta con dos reactores con el fin de aumentar 

la productividad y preparar productos bimodales, es decir, cada uno de los reactores 

podrá producir PEAD con características diferentes. En la Figura 2.8 se muestra el 

diagrama de bloques del proceso (simplificado). 
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Diagrama de bloques del proceso de PEAD 

 

Figura 2. 8 

 

Polietileno de Baja Densidad (PEBD) 

La producción del polietileno de baja densidad (PEBD) dicho proceso tiene la 

particularidad de que no utiliza catalizadores ya que la reacción de polimerización 

es en cadena vía radicales libres. 

La planta tendrá una capacidad estimada de 300,000 toneladas por año. En la 

Figura 2.9, se muestra el diagrama simplificado de bloques del proceso. 

El Etileno grado polímero (99.95% de pureza) del cracking de etano, se suministrará 

en el límite de batería de este proceso a temperatura ambiente y 40 gr/cm2g. 
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Diagrama de bloques del proceso de PEBD 

 

Figura 2. 9 

 

La construcción del complejo petroquímico Etileno XXI fue terminada a finales del 

2015 y la empresa Braskem-Idesa inició formalmente sus operaciones en México 

con más de 300 clientes, en principio, con un arranque de más del 50% de su 

capacidad.  El volumen de producción de este complejo petroquímico será 

destinado en 60% al consumo nacional y 40% a exportaciones. 
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CAPITULO III. DERIVADOS DEL ETILENO 

3.1 Aplicación y características de los derivados del Etileno 

El principal uso industrial del Etileno es como materia prima para productos que a 

su vez se utilizan para fabricar una gran variedad de sustancias y productos finales, 

como se puede ver en el cuadro de la cadena productiva del Etileno en la 

petroquímica (ver Anexo B). 

Se obtienen 19 derivados directos del Etileno, lo que representa aproximadamente 

el 30% de la industria petroquímica. Entre los derivados finales se encuentran 

resinas, fibras sintéticas, elastómeros, solventes, revestimientos, plastificantes y 

anticongelantes, entre otros. 

Uno de los principales productos químicos derivados del Etileno es el polietileno, 

obtenido mediante polimerización catalítica del Etileno y utilizado en la fabricación 

de diversos productos de plástico moldeados. El Óxido de Etileno es otro producto 

importante derivado del Etileno se produce mediante oxidación catalítica, el cual se 

utiliza para la fabricación de anticongelantes. El alcohol etílico es otro derivado 

importante del Etileno que industrialmente se obtiene por la hidratación del Etileno.  

El Etileno también se utiliza en la soldadura oxietilénica, en el cortado de metales y 

en el gas mostaza. Actúa como refrigerante, anestésico por inhalación, acelerador 

del crecimiento de las plantas y madurador de frutas. No obstante, las cantidades 

utilizadas con estos fines son más pequeñas que las utilizadas en la fabricación de 

otros productos químicos. 

De acuerdo a la importancia y al volumen de contribución en la demanda se 

clasificaron en tres sectores: 

Consumo masivo: representa casi el 90% de la demanda global está integrado por 

el polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, dicloroetano, Óxido de 

Etileno y etil-benceno. 
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Productos de alta sustitución: son aquellos que se pueden obtener por varias rutas 

de producción como acetaldehído, alcohol etílico, acetato de vinilo y terpolímeros 

de Etileno-propileno. 

Especialidades: en donde se encuentra el cloruro de etilo, copolimeros de Etileno 

de vinilo, percloroetileno, dibromuro de etileno y trietilo de aluminio, a este grupo se 

orienta un poco menos del 2.5% de la demanda mundial de Etileno. 

 

Uso mundial de Etileno 

 Producto Mundo USA 
Europa 

Occ. 
Japón 

Polietileno (LDPE y HDPE) 57 49 58 43 

Cloruro de vinilo 14 15 14 18 

Óxido de Etileno y subproductos 13 13 10 11 

Acetaldehído y subproductos 1 1 2 4 

Etilbenceno y estireno 7 7 7 12 

Otros (etanol, acetato de vinilo, cloruro 
de etilo, etilamina) 

8 15 9 12 

Uso total (106 Tm) 100 31.3 30 17.4 

Tabla 3. 1 

 

 50% a la fabricación de polietilenos tanto de alta como de baja densidad. 

 18% a la fabricación de cloruro de vinilo monómero para producir 

principalmente PVC. 

 

 12% a la fabricación de óxido de Etileno el cual se emplea básicamente en 

la fabricación de glicoles. 

 

 8% a la fabricación de etilbenceno, para posteriormente fabricar estireno y 

sus polímeros derivados. 

 

 12% a derivados diversos 
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La producción de los derivados de Etileno en México por PEMEX  como el polietileno 

HDPE, polietileno LDPE, óxido de etileno y  glicoles etilenicos tuvo una disminución 

respecto al año anterior y se dejó de producir el dicloroetano en el 2014. Como se 

muestra en la Tabla 3.2. 

 

Producción de Pemex de derivados de Etileno 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación 
2014/2013 

Cloruro de vinilo 187 168 195 108 - - 

Polietileno HDPE 181 174 174 166 157 -5.9 

Polietileno LDPE 460 486 471 478 430 -1.7 

Óxido de Etileno 372 355 345 367 351 -4.3 

Acetaldehído - - - - - - 

Dicloroetano 306 275 301 180 - - 

Glicoles etilenicos 198 168 172 181 164 -9.7 

Miles de toneladas 
Información obtenida del anuario estadístico de PEMEX 2015 

Tabla 3. 2 

 

Las reacciones químicas que se utilizan para la producción de los derivados del 

Etileno pueden ser divididas en aquellas que tienen importancia comercial y otras 

de interés puramente académico. 

De acuerdo a su importancia comercial las más importantes son las siguientes: 

Polimerización 

La polimerización del Etileno representa el segmento más grande de la industria 

petroquímica con el polietileno que se encuentra en el primer lugar como 

consumidor del Etileno. El Etileno (99,9 % de pureza), es polimerizado bajo 

específicas condiciones de temperatura y presión y con la presencia de un iniciador 

catalítico, generándose una reacción exotérmica. 
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Oxidación 

Las reacciones de oxidación del Etileno dan oxido de etilenglicol, acetaldehído y 

acetato de vinilo; ranqueados segundo, sexto y octavo respectivamente como 

consumidores de Etileno en EEUU. El proceso de oxidación directa es utilizado 

actualmente en reemplazo del antiguo proceso de oxidación multietapas debido a 

que es más económico. 

Adición 

Las reacciones de adición tienen considerable importancia, en el siguiente orden 

decreciente de consumo: 

Productos del Etileno por adición 

Reacción Producto 

Halogenación-Hidrohalogenación 
Dicloruro de Etileno Cloruro de Etileno 

Dibromuro de Etileno 

Alquilación Etilbenceno Etiltolueno 

Oligomerización 
Alfaolefinas Alcoholes primarios 

lineales 

Hidratación Etanol 

Tabla 3. 3 

 

El derivado más importante obtenido por adición es el dicloruro de Etileno que ocupa 

tercer lugar como consumidor de Etileno, y del que se obtiene el PVC. 

3.2 Polietileno 

El polietileno procede de la polimerización del Etileno y dependiendo del tipo de 

proceso empleado se obtiene uno de los dos tipos fundamentales de polietileno, el 

de baja densidad y el de alta densidad (aunque dentro de cada tipo existe una 

enorme gama de grados). 

El polietileno más antiguo es el de baja densidad que se obtiene en procesos a altas 

presiones, éste es un polímero termoplástico, blando y elástico de densidad 0,92. 
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Su estructura tiene abundantes ramificaciones cortas (grupos etilo y butilo 

principalmente) y algunas ramificaciones largas. 

Posteriormente se desarrollaron procesos que trabajaban a bajas presiones y 

temperaturas en presencia de catalizadores organometálicos, de estos procesos se 

obtuvo un producto más duro y rígido con una densidad de 0,96: el polietileno de 

alta densidad. Este producto no tiene ramificaciones largas y su estructura es más 

compacta consiguiendo un mayor grado de cristalinidad. El peso molecular medio 

de estos polímeros es muy superior a los de baja densidad. 

Dentro de las variantes de polietileno cabe destacar el polietileno de baja densidad 

lineal. La producción se realiza mediante copolimerización del Etileno con alfa-

olefinas de 3 a 8 átomos de carbono. Su comportamiento es intermedio entre los de 

baja y alta densidad.  

El polietileno es actualmente el polímero más consumido en el mundo a 

comparación de otras resinas como se muestra en la Figura 3.1, con una producción 

cercana a las 60 millones de toneladas/año. Sus usos son muy diversos: adhesivos, 

almacenamiento, industria del automóvil, fundas de cables, plásticos agrícolas, 

embalajes, tuberías, etc. 

Demanda de Resinas 

 

Figura 3. 1  

PE– Polietileno 

PP– Polipropileno 

PVC– Policloruro de Vinilo 

PET– Tereftalato de polietileno 
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En México el mercado de polietileno es muy desbalanceado en oferta y demanda 

como se muestra en la Gráfica 3.1. En el año 2014 se importaron 1, 217,000 

toneladas (T) y la exportación fue solo de 128,000 T,  mientras que la producción 

fue de tan solo 640,000 T y con un consumo aparente 1, 729,000 T. 

El arranque del proyecto Etileno XXI aumentara significativamente la producción del 

polietileno con lo cual impulsara el crecimiento de esta industria y se reducirán las 

importaciones de polietileno. 

 

Gráfica 3. 1 

 

3.2.1 Proceso de obtención del Polietileno de Baja Densidad (PEBD) 

El proceso de fabricación es un proceso a alta presión. Los reactores empleados 

pueden ser tanto de tipo autoclave como de tipo tubular. El iniciador normalmente 

es oxígeno o un peróxido orgánico. La Figura 3.2 muestra el proceso de fabricación 

(empleado por la compañía Krupp-Uhde). 



  
 

 
pág. 55 

 

IPN ESIQIE 

El Etileno fresco y el reciclado del circuito de baja presión se mezclan con el iniciador 

y el agente de transferencia (para controlar el peso molecular) en la aspiración del 

compresor primario, de este compresor sale a unas 300 atm. Uniéndose a su 

descarga con el Etileno reciclado del sistema de alta presión antes de entrar en el 

hiper compresor, que proporciona una presión de 2000 a 2600 atm.  

En los reactores tubulares, el Etileno comprimido se calienta primero hasta unos 

250ºC para iniciar la reacción y seguidamente se refrigera con agua para eliminar 

el calor de reacción. Estos reactores tienen una longitud de 1,5m y producen un 

polímero con una distribución de pesos moleculares ancha. La conversión por paso 

es del orden del 35% y el tiempo de residencia de 60 a 300s. En los reactores tipo 

autoclave, la conversión resultante se limita al 10-16% y el Etileno se introduce frío 

para favorecer el balance térmico. El producto tiene una distribución de pesos 

moleculares más estrecha y mayor grado de ramificación. 

Diagrama de flujo para la obtención de PEBD 

 

Figura 3. 2 
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La reacción tiene lugar en fase homogénea en condiciones supercríticas. A la salida 

del reactor la corriente se expansiona y en el separador de alta presión se separa 

parte del Etileno no reaccionado, que se refrigera y purifica para eliminar las ceras 

arrastradas. El polímero fundido que todavía contiene Etileno disuelto, se vuelve a 

expansionar hasta una presión por encima del Etileno fresco, reciclándose a la 

aspiración del compresor primario el Etileno desgasado en el separador de baja 

presión, después de separar los aceites y ceras arrastrados. 

El polietileno fundido, junto con los antioxidantes y otros aditivos, se extruye y corta 

mediante chorros de agua, que produce unos gránulos esféricos que se secan y 

transportan a los silos neumáticamente. 

Con variaciones en la presión, temperatura y empleo de aditivos se consigue 

obtener una gran variedad de PEBD. 

3.2.2 Proceso de obtención del Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

En la mayoría de estos procesos (a baja presión) se pueden distinguir las siguientes 

etapas: 

• Preparación y activación del catalizador 

• Purificación y secado de monómeros, para evitar el envenenamiento del 

catalizador. 

• Polimerización 

• Separación del monómero no convertido (y reciclo, si es necesario) 

• Secado y extrusión del polímero. 

Los procesos de baja presión se diferencian entre sí básicamente por la técnica de 

polimerización empleada y por el tipo de reactor. Se pueden distinguir cuatro tipos 

de procesos: 

• Polimerización en disolución. El monómero y el catalizador se disuelven en 

un hidrocarburo inerte, en condiciones de presión y temperatura que no se 

produzca la precipitación del polímero. 
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• Polimerización en una suspensión (o slurry) del catalizador (y polímero) en 

un hidrocarburo inerte. 

 

• Polimerización en masa. El polímero resultante está suspendido en el 

monómero. 

 

• Polimerización en fase vapor. La reacción se realiza en un lecho fluidizado 

con las partículas del catalizador.  

 

Diagrama de flujo para la obtención de PEAD 

 

Figura 3. 3 
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3.3 Cloruro de vinilo monómero (VCM). 

El VCM es un gas en condiciones normales, con temperatura de ebullición de -14ºC. 

Se fabrica a partir de Etileno y cloro y es la materia prima para la fabricación del 

plástico PVC (policloruro de vinilo). 

El mercado del VCM va por tanto directamente asociado al mercado de PVC. El 

crecimiento anual actual es del orden del 4-5% y la producción supera las 20 

millones de toneladas anuales. Todo esto pese a las previsiones que se hicieron 

indicando una disminución en su consumo. Las razones para que las previsiones 

no se hayan cumplido son por un lado la versatilildad del PVC con múltiples y 

diversos usos y por otro lado la mejora en el control de emisiones. 

 En México el volumen de producción en el año 2014 tuvo un incremento respecto 

al 2013 de 74.7%, las importaciones presentaron un avance de 0.6%, mientras que 

las exportaciones reportaron una caída de 10.7%, como resultado el Consumo 

Nacional Aparente creció en 17.8 %. Como se muestra en la Gráfica 3.2. 

Cloruro de vinilo en México 

 
Gráfica 3. 2 
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Hoy en día el proceso de producción empleado es el proceso balanceado en el cual 

se fabrica el VCM mediante una reacción de cloración y mediante una reacción de 

oxicloración como se explica más adelante.  

Los procesos actuales consiguen altos rendimientos, un bajo consumo neto de 

energía (gracias al aprovechamiento del calor de reacción y de los calores 

residuales), bajos costes de personal y mantenimiento y bajos niveles de emisión 

de contaminantes. 

Descripción del proceso 

En la primera sección el dicloroetileno (EDC) se produce mediante una reacción de 

cloración directa mientras que en la segunda sección se produce mediante una 

reacción de oxicloración. Las dos reacciones son exotérmicas. 

El EDC que se produce en la cloración directa se puede alimentar directamente al 

horno de craqueo (tercera sección) mientras que el obtenido en la oxicloración 

necesita pasar por una etapa de purificación antes de entrar en la sección de 

craqueo. Como se muestra en la Figura 3.4 

Diagrama de bloques de producción de cloruro vinilo 

 

Figura 3. 4 
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La tercera sección es el craqueo del EDC para formar VCM. Tras el craqueo los 

productos (VCM, HCl y EDC no convertido) pasan a una etapa de destilación donde 

se obtiene el VCM producto y se separan el HCl y el EDC que se reciclan a 

oxicloración y destilación de EDC respectivamente. 

Las reacciones que intervienen son las siguientes: 

Sección de cloración 

 

Sección de oxicloración 

 

Sección de craqueo 

 

La reacción global es: 

 

Como se observa de la reacción global el proceso es balanceado, en cuanto al ácido 

clorhídrico, siendo reutilizado todo el ácido generado en el craqueo en la sección de 

oxicloración. 

La Tabla 3.4 muestra los consumos de reactivos y servicios auxiliares para una 

producción de 1000kg de VCM. 

Consumos de reactivos 

 

Tabla 3. 4 
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3.4 Óxido de Etileno (OE) 
 

El Óxido de Etileno es derivado del Etileno, es un líquido tóxico miscible con agua 

en todas proporciones. Algunas de sus propiedades más representativas son: 

 Temperatura normal de ebullición 10,7ºC 

 Límite superior de explosividad en aire 100%v 

 Límite inferior de explosividad en aire 2,7%v 

 Temperatura de inflamación -8ºC 

El Óxido de Etileno es un producto de gran versatilidad ya que de él se obtienen 

productos derivados como: plásticos, disolventes, cosméticos, líquidos de frenos, 

anticongelantes, etc. 

El destino principal de este óxido es la producción de etilenglicoles (cerca del 70% 

se destina a ello) y especialmente al monoetilenglicol (MEG, que emplea 

aproximadamente el 60% de la producción). La razón es la producción de fibras y 

poliesteres a partir del MEG. Esto le está permitiendo tener un crecimiento anual en 

la producción superior al 5%, siendo la producción anual actual cercana a las 12 

millones de toneladas. 

Las plantas de producción son de gran capacidad, existiendo plantas desde 

100.000t/a hasta 600.00 T/a (actualmente se está terminando de construir la mayor 

planta existente de OE con una capacidad de 700.000 T/a). 

Particularmente en México el volumen de producción en el año 2014 tuvo un 

decremento respecto al 2013 de 4.3 %, por la naturaleza de este producto, los flujos 

comerciales internacionales son marginales. Por lo tanto el Consumo Nacional 

Aparente descendió también un 4.3 %. 

 

 



  
 

 
pág. 62 

 

IPN ESIQIE 

Oxido de Etileno en México 

Gráfica 3. 3 

 

Los procesos de producción industriales se basan en la oxidación del Etileno con 

oxígeno o con aire. La figura 3.5 muestra el diagrama de bloques de producción de 

OE integrado con una planta de fabricación de glicoles. Las plantas de producción 

conjuntas OE/glicoles son plantas donde las unidades están muy integradas 

permitiendo ahorros en los servicios auxiliares así como una gran recuperación del 

OE producido. Aproximadamente el 99,7% del OE de la reacción se recupera. Como 

se observa hay tres secciones principales: sección de reacción, sección de 

recuperación del OE y sección de eliminación del CO2. 

Las reacciones que tienen lugar son: 

 

La reacción es muy exotérmica y tiene lugar con un catalizador basado en plata. 
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Diagrama de bloques de producción de Óxido de Etileno 

 

Figura 3. 5 

 

Descripción del proceso. 

El Etileno junto con el oxígeno, diluido en un gas compuesto básicamente de metano 

o nitrógeno con algo de dióxido de carbono y argón se alimenta a un reactor 

multitubular catalítico. La temperatura de la reacción se controla mediante ajuste de 

la presión del vapor generado. Este vapor se produce en la carcasa del reactor y 

elimina el calor de la reacción. A la salida del mismo y tras un enfriamiento, que 

precalienta la alimentación al reactor, la corriente gaseosa pasa a un lavador 

(scrubber) con agua, esta agua absorbe el OE que sale por el fondo mientras que 

los gases salientes por cabeza pasan a la unidad de eliminación del CO2. La unidad 

de eliminación tiene en primer lugar una columna de absorción (con aminas o 

carbonato potásico) que retiene el CO2. 
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Esta solución pasa a un stripper que desorbe el CO2 que sale como gas por cabeza 

y el disolvente pasa de nuevo a la columna de absorción. La corriente gaseosa de 

salida de la absorción (gas diluyente de la alimentación) se comprime y recicla a la 

entrada del reactor. La corriente rica en OE pasa a un stripper donde se desorbe el 

OE (junto con compuestos ligeros) y el agua (junto con algunos glicoles formados) 

sale por el fondo del mismo. La corriente gaseosa se enfría y pasa a un separador 

del cual se obtiene por cabeza gas de reciclo a la alimentación y por el fondo una 

corriente rica en OE que pasa a una última columna de destilación donde se purifica 

y se obtiene por cabeza el OE producto.  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se muestra que la Industria Petroquímica Mexicana ha tenido un 

desarrollo muy lento en los últimos años y su desempeño depende de diversos 

factores entre estos las políticas de explotación y procesamiento de los 

hidrocarburos, de inversión pública en cuanto a las actividades desarrolladas por 

PEMEX, la redefinición de los ámbitos de participación del sector público y privado, 

los precios y costos de los petroquímicos y la capacidad de reacción del sector 

privado para detonar oportunidades de inversión. 

Entre los problemas que agobian y detienen el crecimiento de la industria 

petroquímica nacional están los siguientes: 

o Presentar un escaso crecimiento de su capacidad instalada total por lo cual 

las importaciones totales de productos petroquímicos van en aumento y sus 

exportaciones totales están disminuyendo. 

o La competitividad interna se ha reducido año tras año, indicando que la 

producción nacional cubre cada vez menos al consumo interno y que ha sido 

necesario recurrir a las importaciones para su satisfacción. 

o La inversión en la industria petroquímica ha disminuido notablemente. 

Es importante destacar que el etileno es un producto petroquímico que constituye 

el punto de partida para un gran número de derivados, cuyos ingresos globales por 

ventas superan a los obtenidos por las otras grandes familias de esta industria, por 

esta razón se le considera  a este como la espina dorsal de la petroquímica.  

De tal manera para poder desarrollar la industria petroquímica hay que atacar las 

debilidades ya mencionadas y la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo la 

cadena productiva de etileno,  haciendo reformas que fortalezcan a la petroquímica 

nacional y desarrollando proyectos tales como el de Etileno XXI, el cual lograra 

disminuir considerablemente las importaciones de Etileno e impulsará el desarrollo 

de la industria petroquímica mexicana. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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