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Planteamiento del Problema 

La disminución de producción de crudo a nivel nacional ha derivado en la 

búsqueda de cubrir la demanda de los petrolíferos con base en los crudos 

disponibles en el país o de importarlos, actualmente en el país se encuentran los 

yacimientos en su etapa Madura y el crudo disponible en su mayoría es de tipo 

pesado, por lo que la búsqueda de nuevos prospectos petroleros y a su vez 

encontrar crudos ligeros se ha convertido en uno de los principales objetivos para 

la nación.  

Sin embargo los procesos de refinación hacen casi obligatorio el uso de crudos de 

tipo mediano, ligero o en su defecto súper ligero, puesto que su configuración data 

del auge petrolero que tuvo el país. Las consideraciones a futuro han sido un 

grave problema en México a lo largo del tiempo y tal fue el caso del complejo 

Cantarell, en donde la producción en su mejor año (2004) fue de 2,136 mbls/dia y 

contemplando un crudo de tipo pesado, derivando a un declive precipitado del 

yacimiento, provocando en conjunto con otros yacimientos hasta la actualidad una 

oferta baja de crudo y una alta demanda de combustibles. 

El objetivo primordial de la transformación del petróleo es obtener la mayor 

cantidad de productos, bajo estrictos estándares de calidad. De esa manera se 

tiene un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y un mayor compromiso 

con el medio ambiente. 

 Por lo que la búsqueda de una calidad de crudo que tenga las características 

necesarias para su procesamiento, de acuerdo con la configuración del centro de 

refinación actuales (es importante en el ámbito socio-económico). Esa búsqueda 

se ha trasladado a los mercados internacionales, tratando de cubrir las demandas 

de petrolíferos, pero a su vez de tener una eficiencia en las refinerías y llevar a 

cabo una autosuficiencia sin tener que depender de dichas importaciones.   De 

esa manera se indaga en qué tipo de crudo le es de más utilidad a sus actuales 

procesos o si se deben de adaptar para el crudo nacional que se produce 

actualmente. 
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En este trabajo, se busca obtener respuestas teóricas para los planteamientos 

señalados, y de tal manera encontrar que situación es más favorable a futuro, 

exponiendo  las condiciones que debe cumplir un crudo, la situación actual de las 

zonas productoras así como la declinación de la producción a nivel nacional, las 

prospectivas que se tienen en el país con el hallazgo de nuevos yacimientos, y 

con el entendimiento del procesamiento básico del petróleo así como al Sistema 

Nacional de Refinación. 

Objetivo General 

Analizar el panorama nacional de los diferentes tipos de crudos que se producen o 

producirán en México, para determinar así la respuesta teórica que le sea de más 

utilidad al país por las actuales demandas de crudo y de petrolíferos, además de  

proporcionar suficiente información para evaluar el estado actual de la producción 

nacional y del Sistema Nacional de Refinación, y de esa manera precisar si es 

necesario la implementación de las importaciones o reconfiguración de refinerías.  

Objetivos específicos 

 Identificar los diferentes tipos de crudo que se producen en la República 

Mexicana, así como la producción nacional en los últimos 10 años y 

estableciendo desde cuando empezó a declinar la producción en México. 

 Mencionar las zonas productoras en México, así como sus reservas 

prospectivas. 

 Señalar las propiedades de los crudos por medio de los métodos ASTM. 

 Mencionar esquemas básicos de refinación del petróleo, así como mostrar 

el actual Sistema Nacional de Refinación. 

 Mostrar la producción de petrolíferos en los últimos años. 

 Analizar el panorama nacional y obtener repuestas teóricas para la 

autosuficiencia de crudo y petrolíferos.  
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Alcance 

Se estudiará si los crudos mexicanos actuales son viables para seguir cubriendo la 

demanda de los energéticos a nivel nacional de acuerdo con las calidades 

ofrecidas por los crudos producidos y las configuraciones existentes de las 

refinerías. 

Hipótesis 

México  adaptar todas sus refinerías acorde a la producción nacional, necesitará

que de acuerdo con los nuevos yacimientos descubiertos el tipo de crudo extraído 

podrá ser de utilidad para cubrir su demanda o será dependiente de las 

importaciones. 
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Resumen 

En la presente tesis, se busca obtener la repuesta para poder satisfacer una de las 

prioridades energéticas que actualmente enfrenta el país, mediante la evaluación 

del crudo mexicano y su calidad que este aporta, asimismo de las áreas de 

oportunidad productivas del Sistema Nacional de Refinación y del porqué de la 

baja producción de petrolíferos. 

En el primer capítulo, se aborda el bosquejo histórico del crudo en México el cual 

es de importancia conocer los orígenes y lo que le antecede a la industria 

petrolera en el país y cómo fue su transformación hasta nuestros días, también se 

explica de que se componen y como se clasifica el crudo. El segundo capítulo, 

describe las propiedades físicas del crudo en general, de esa manera se 

contribuye al conocimiento acerca de las principales características que se 

evalúan en un crudo y de las cuales son de importancia para la valoración de su 

respectiva calidad. En el tercer capítulo, se expone los métodos ASTM, dicho 

métodos son reconocidos a nivel internacional para evaluar las propiedades físicas 

antes mencionadas del capítulo anterior y de esa manera proporcionar información 

de manera cuantitativa de la calidad de un crudo, además de indicar los rangos a 

los cuales dichos métodos se deben de trabajar y las limitantes que estas 

conllevan. El cuarto capítulo, se refiere en general al crudo mexicano, cuales son 

las calidades que se producen en México, así como mencionar la producción de 

crudo en los últimos 10 años, identificando los bloques productores y su respectiva 

producción y además de proporcionar información acerca de las reservas que se 

encuentran en México, incluyendo los principales descubrimientos que se han 

identificado en los últimos años. En el quinto capítulo, se indican los principales 

procesos de transformación de crudo que existen y de los cuales están 

relacionados con el tipo de crudo a procesar, los conocimientos acerca de dichos 

procesos proporcionan una visión más amplia sobre las especificaciones que 

deben de contener los crudos desde el momento de la producción hasta su envío 

a los centros de procesamiento o refinerías y de esa manera obtener con mayor 

valor económico. En el sexto y último capítulo se detalla, el actual sistema de 
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refinación, se aborda sobre cuáles son las principales problemas que enfrenta el 

procesamiento del crudo, y a su vez no cubrir la demanda nacional de productos 

terminados, lo que han orillado al país de tener que importarlos desde otras 

regiones del mundo, asimismo se genera un análisis para poder establecer la 

respuesta que pueda dar origen a una autosuficiencia energética contemplando 

los diversos factores en los que se encuentra el país, y por su puesto el tipo de 

crudo del que se produce en mayor proporción. A demás de contener las 

conclusiones en donde se refleja la importancia del conocimiento sobre el tipo de 

crudo que se produce y se procesa y a su vez como influye en las políticas 

económicas de un país. Por último, se muestran los anexos y las respectivas 

referencias en donde se podrá encontrar información adicional de los temas 

tratados, para su consulta y análisis. 
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Abstract 

In this thesis, we seek to obtain the answer to be able to satisfy one of the energy 

priorities currently facing the country, through the evaluation of Mexican crude oil 

and its quality, as well as the productive opportunity areas of the National Refining 

System and Why the low oil production. 

In the first chapter, the historical outline of crude oil in Mexico is addressed, which 

is important to know the origins and what precedes the oil industry in the country 

and how it was transformed until today, it is also explained that they are composed 

and how crude oil is classified. The second chapter describes the physical 

properties of crude oil in general, thus contributing to the knowledge about the 

main characteristics that are evaluated in a crude oil and of which are of 

importance for the assessment of their respective quality. In the third chapter, the 

ASTM methods are described, such methods are recognized internationally to 

evaluate the physical properties mentioned above of the previous chapter and thus 

provide quantitative information on the quality of a crude oil, in addition to 

indicating the ranges to which these methods must work and the limitations that 

these entail. The fourth chapter, in general, refers to Mexican crude oil, which are 

the qualities that are produced in Mexico, as well as mentioning the production of 

crude oil in the last 10 years, identifying the producing blocks and their respective 

production and in addition to providing information about the reserves found in 

Mexico, including the main discoveries that have been identified in recent years. In 

the fifth chapter, the main processes of transformation of crude oil that exist and of 

which are related to the type of crude oil to be processed are indicated, knowledge 

about these processes provides a broader vision of the specifications that the 

crude oil must contain. from the moment of production until it is sent to the 

processing centers or refineries and thus obtain with greater economic value. In 

the sixth and final chapter, the current refining system is detailed, which deals with 

the main problems facing the processing of crude oil, and in turn does not cover 

the national demand for finished products, which have led the country to have To 

import them from other regions of the world, an analysis is also generated in order 
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to establish the response that may give rise to an energy self-sufficiency 

considering the various factors in which the country is located, and of course the 

type of crude oil from which it is produced in greater proportion. In addition to 

containing the conclusions that reflect the importance of knowledge about the type 

of oil that is produced and processed and in turn how it influences the economic 

policies of a country. Finally, the annexes and the respective references are shown 

where you can find additional information on the topics discussed, for consultation 

and analysis.  
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Introducción 

En la actualidad se han observado cambios drásticos en el consumo de crudo y de 

petrolíferos, los cuales comienzan a producirse de manera notoria en países de 

primer mundo cuya principal característica es que sus reservas de petróleo son 

mínimas o escasas, sin embargo, los países con grandes reservas de petróleo y 

por su puesto productoras así como las dependientes de las mismas, se están 

enfrentando en una serie de dificultades políticas y económicas que los últimos 

años se ha visto reflejado en el precio del crudo a nivel mundial,  y debido a la 

gran oferta que existe se han generado bajas rentabilidades para las empresas 

petroleras, asimismo,  para el crudo mexicano y para el propio país, las 

variaciones económicas provocan una serie de factores que interfieren 

directamente en la búsqueda de la autosuficiencia energética y una mayor 

producción, que en el paso de los últimos 10 años se ha visto mermada de 

manera considerada, causando la importación de petrolíferos para satisfacer la 

demanda nacional. 

La mayor producción de crudo en el país es de tipo pesado, siendo este tipo el 

más barato y el menos predilecto para el comercio en el mundo por sus 

dificultades para procesarlo, pues se deben de tomar en cuenta el tipo de 

hidrocarburo del que se está tratando, así como sus propiedades físicas, al igual 

de todos los elementos contaminantes que pueden causar daños al momento de 

extraerlo, así como de procesarlo. De esa manera es de vital importancia tener 

conocimiento de las dichas propiedades así como de las normas y métodos 

actuales que lo rigen. 

Una consecuencia evidente de las escasas inversiones de estos últimos años ha 

sido, el deteriorado Sistema Nacional de Refinación con el que cuenta México, 

puesto que las bajas eficiencias en el procesamiento dan lugar a que en conjunto 

todas las refinerías del país trabajan a una sub-capacidad, en comparación con las 

más grandes del mundo, orillando de esa manera al país a tener que invertir tanto 

en la exploración y producción por medio de empresas privadas así como la  

empresa productiva del estado (PEMEX) y también las inversiones será para 
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beneficio de la refinación mediante una reconfiguración y a la vez de la creación 

de una nueva refinería. 

A través de respuestas teóricas se ha dado originen a tener que evaluar la 

producción de crudo mexicano, así como del actual SNR y de esa manera 

considerar la mejor opción para México  garantizando el  abastecimiento de la 

demanda de petrolíferos, considerando las intenciones político-económicas las 

cuales enfrenta actualmente el país consiguientemente buscar altas 

rentabilidades, de mediano a largo plazo, tomando en cuenta que estas mismas 

repuestas deben ser actualizadas acorde el país y el mundo se comporte. 
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CAPÍTULO 1  

1.1 Generalidades Y Bosquejo Histórico 

 

     Al igual que los demás minerales que se encuentran en el planeta tierra, los 

hidrocarburos naturales se manifiestan en su superficie en muchos lugares: 

     Generalmente se presentan como impregnando los afloramientos de algunas                  

capas de areniscas porosas o bien en forma de muy pequeños manantiales                 

líquidos ligeros o más o menos viscosos en cualquier terreno y cuyos líquidos por 

evaporación se transforman en productos sólidos. (Ordoñez, 1932,p.1) 

     Es así que la humanidad ha podido conocer de las tres formas al petróleo ya 

sea en su forma líquida, gaseosa o sólida. En nuestro país, a las exudaciones 

naturales de petróleo se le conocen como chapopoteras, derivado del nombre con 

el que se le conoce al chapopote que es un hidrocarburo que tiene una 

composición de betún o asfalto, que al estar expuesto a la superficie pierde 

compuestos volátiles quedando un residuo viscoso, hasta llegar a una masa sólida 

y dura de color negro y brillante, el conocimiento de este producto remonta desde 

la época prehispánica en México por la cultura Azteca, ya que la palabra 

Chapopote proviene del náhuatl que quiere decir  “Pasta perfumada humeante” y 

le daban un uso medicinal y religioso.  

     Otras civilizaciones que se desarrollaron en los grandes valles de los ríos de 

Mesopotamia utilizaron el asfalto obtenido de pozos excavados a mano como 

cemento de construcción, además de fines ornamentales, la demanda de este 

material era alta pues se dependía del asfalto para la construcción y reparación de 

barcos.  

     A lo largo del tiempo el uso del petróleo fue cambiando, de tal manera de 

obtener la cera parafinica a partir del aceite de esquisto (Shale-oil), y después se 

usó ampliamente en la fabricación de velas, y fue gracias a la creciente demanda 
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de combustibles líquidos para fines de iluminación, lo que llevo al rápido desarrollo 

de la industria del petróleo. 

     Para todas estas aplicaciones tempranas, solo se disponía de pequeñas 

cantidades de petróleo, obtenidas de pozos poco profundos y filtraciones 

superficiales. Al principio se creía que el chapopote o las filtraciones naturales en 

la superficie de la tierra podrían ser abundantes de tal manera de poderse explotar 

a cielo abierto como una mina, sin embargo estas manifestaciones no indicaban 

forzosamente la existencia subterránea de acumulaciones de hidrocarburos, y la 

razón es que el petróleo que brota en superficie proviene de fuentes muy remotas, 

por lo que las perforaciones eran insuficientes para poder localizarlo y no se 

obtenía las ganancias esperadas. Sin embargo, en agosto de 1859, el primer pozo 

de petróleo fue perforado por una plataforma de percusión en Pennsylvania, 

dichos pozos se perforaban habitualmente para obtener salmuera, que se usaba 

para producir sal sólida por evaporación, y a menudo se habían observado trazas 

de petróleo en la superficie del agua recuperada. Este primer pozo, perforado por 

Edwin Drake conocido por haber “Descubierto” el petróleo, cuyo pozo produjo solo 

un pequeño volumen de crudo aproximadamente 25 bls/dia desde una 

profundidad de 69 pies.  

 

Figura 1. Edwin Drake y el primer pozo perforado en el mundo (Pennsylvania, EUA). (Uribe, 2015). 

     Un año después de la finalización exitosa del pozo de Edwin Drake, se 

perforaron otros 175 pozos de petróleo en la misma área. La búsqueda de 

petróleo se extendió rápidamente a otras partes de América del Norte y también a 
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otros países como: Rusia, Rumania, Polonia y luego las Indias Orientales de los 

Países Bajos. Y fue en ese momento en que había comenzado una nueva era 

industrial, la era del petróleo. 

     En tanto en México, la tentativa para esta forma de explotación comienza en 

1865 por Ildefonso López, dueño de la hacienda de San José de las Rusias, en el 

estado de Tamaulipas, pidió al gobierno de Maximiliano de Habsburgo los 

permisos necesarios para poder explotar el asfalto y las sustancias bituminosas 

que se encontraban en dichos terrenos en forma de chapopoteras.  

     Hacia 1870, el Dr. Autrey con un aparato de destilación estuvo extrayendo 

pequeñas cantidades de petróleo de alumbrado y asfalto, el cual lo extraía de un 

lugar cerca de Papantla, Veracruz, a este personaje se le conoce por ser el 

pionero en México en la extracción y comercialización de productos derivados del 

petróleo. 

     En 1882, Tras una serie de reformas constitucionales y acuerdos políticos se 

instalan alambiques para refinar petróleo en el Campo de Cerro Viejo, en la 

margen del río Tuxpan, Veracruz, pero no fue hasta 1901, que el geólogo 

mexicano Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero llamado La Pez, 

ubicado en el Campo de El Ébano en San Luis Potosí, y un 3 de abril de 1904 

brotaba el primer pozo comercial llamado “La pez I” que a una profundidad de 503 

metros llego a tener una producción de 1500 barriles diarios de aceite crudo y 

según lo describe su descubridor. Ordoñez(1932) ”Brotaba el pozo la Pez N°1 

lanzando un inusitado chorro de petróleo negro a quince metros de altura arriba de 

la boca del pozo” (p.55). Después de este descubrimiento comenzaron a llegar 

compañías petroleras tanto inglesas como americanas con la finalidad de poder 

adquirir propiedades que contenían chapopoteras, y fue así que durante el 

gobierno del Presidente Porfirio Díaz se expide la Ley del Petróleo, con la que se 

impulsa la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a inversionistas 

extranjeros. 
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     Posteriormente en el año de 1915 los pozos descubiertos también por el Ing. 

Ezequiel Ordoñez y perforado por la compañía Huasteca Petroleum Co., como el 

Cerro Azul N°4, Potrero del Llano 4, Dos Bocas y San Diego de la Mar dieron a la 

región el nombre de Faja de Oro. El primero de ellos (Cerro Azul N°4) terminado 

como productor de aceite a la profundidad de 543m, “Con una producción de 

260,858 barriles por día (estimada) y con una gravedad API del aceite de 21.4° a 

una presión de 1035 libras por pulgada cuadrada la cual mantuvo por un largo 

tiempo.” (Ordoñez, 1932, p.80). Y teniendo así una producción acumulada de 

14,054,738 m
3 

(88,401,640 barriles) al 31 de Enero del 2016 considerado uno de 

los pozos de mayor productividad en el mundo. 

 

Figura 2. Pozo Azul N° 4. (Gomez, 2017). 

  Ante la necesidad de un control más eficiente sobre la industria petrolera y 

mejores condiciones de trabajo para los obreros mexicanos, el gobierno del Gral. 

Lázaro Cárdenas del Rio en 1938 dio inicio a la expropiación petrolera, con ello se 

crea PEMEX para hacerse cargo de toda la industria petrolera, desde las 

actividades de exploración hasta la venta final al consumidor, durante 1940 las 

reservas nacionales de hidrocarburos descienden de 270 a 225 millones de 
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barriles, lo mismo pasaba con la producción total anual, la cual descendió 

notablemente a 35 millones de barriles (14.8 millones menos que en 1937). 

     Sin embargo, con el transcurso de los años se fueron descubriendo nuevos 

yacimientos y de la misma manera se creaban filiales de PEMEX para poder cubrir 

la demanda un ejemplo de ello fue, la construcción y ampliación de las refinerías 

durante la década de los cuarentas y cincuentas en Poza Rica, Cd. Madero, 

Minatitlán, Salamanca y Reynosa y se complementa la refinación de petróleo con 

la ya existente y ampliada refinería “18 de Marzo” en ese tiempo. Por lo que a lo 

largo de ese tiempo se llevaron modificaciones en las refinerías y en la década de 

los setentas y ochentas se construyeron las 3 últimas refinerías en el país Siendo 

en las ciudades de Tula Hgo, Cadereyta N.L., y Salina Cruz Oaxaca. 

 

Figura 3.Cronología de la evolución en el crecimiento de la Industria de Refinación en México. 

(PEMEX, Evolución de la Refinación en México, 2008). 

     Después del gran apogeo en el que se encontraba el país, durante la década 

de los sesentas y setentas México entra a una de las primeras crisis que 
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enfrentaría el territorio mexicano ya que se deja de exportar crudo y a su vez 

reduce sustancialmente las exportaciones de productos derivados y gas natural, y 

también se ve reflejado en la demanda nacional de petrolíferos ya que se da una 

un drástico incremento en las importaciones de gasolinas y diésel, el consumo 

nacional aparente de gasolinas se elevó a una tasa media anual de 7% de 1965 a 

1970. Alrededor de esa década no solo hubo pérdidas si no por el contrario 

México, en 1976 comienza con la explotación de depósitos submarinos en la 

sonda de Campeche, siendo el primer pozo Chac, dando pie a nuevos 

descubrimientos y conformándose así el complejo Cantarell, convirtiéndose en el 

principal complejo productor de crudo hasta el nuevo milenio. 

1.2 El Petróleo Crudo. 

     El petróleo crudo es una mezcla líquida compleja formada por una gran 

cantidad de compuestos de hidrocarburos que consisten principalmente en 

carbono e hidrógeno en diferentes proporciones con presencia de pequeñas 

cantidades de compuestos orgánicos que contienen Azufre, Oxígeno, Nitrógeno y 

metales como Vanadio, Níquel, Hierro y Cobre a los cuales se le denominan 

impurezas. Las relaciones Hidrógeno-Carbono (H/C) afectan las propiedades 

físicas del petróleo crudo. A medida que la relación H/C impacta en el aumento de 

la gravedad específica y el punto de ebullición de los compuestos de 

hidrocarburos aumentan. 

     La composición del petróleo crudo, sobre una base elemental, cae dentro de 

ciertos rangos independientemente de su origen (Tabla 1), en la que los 

porcentajes de carbono e hidrógeno varían dentro de rangos estrechos; por esta 

razón, el petróleo crudo no se clasifica en base al contenido de carbono. A pesar 

de sus bajas concentraciones, las impurezas como el azufre,  nitrógeno, oxígeno y 

los metales son indeseables porque causan afectación en el procesamiento de la 

materia prima bruta y afectando la calidad de los productos para dar cumplimiento 

a los requisitos del mercado cumpliendo con las especificaciones. 
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Tabla 1. Porcentaje de Elementos en el Petroleo Crudo. Elaboración de: (ELKILANI, 2010) con 

información de: (Roussel J., 1995). 

Porcentaje de Elementos en el Petróleo Crudo. 

Elemento Composición (%Peso) 

Carbón 83-87 

Hidrógeno 10-14 

Azufre 0.05-6.0 

Nitrógeno 0.1-0.2 

Oxígeno 0.05-2.0 

Níquel <120 ppm 

Vanadio <1200 ppm 

  

     La calidad de los crudos depende de la cantidad que existe de cada compuesto 

en la mezcla, puesto que cada compuesto o elemento tienen distintas y propias 

cualidades, así mismo la ubicación de los yacimientos interfieren en la calidad del 

petróleo.  

1.2.1. Clasificación del Petróleo.  Los crudos del petróleo, así como sus 

fracciones de mayor punto de ebullición se componen de muchos miembros de 

unas relativamente pocas series homólogas de hidrocarburos. La composición de 

la mezcla total, en términos de composición elemental, no varía mucho, pero 

pequeñas diferencias en la composición pueden afectar grandemente a las 

propiedades físicas y al procesado requerido para la producción de productos 

derivados.  

     “Los hidrocarburos presentes en el crudo se clasifican en tres tipos generales, 

estos se basan en el tipo de enlaces carbono-carbono presentes.”(Roussel y 

Boulet, 1995). Estas clases son: Parafinas, Naftenicos y Aromáticos. Además, hay 

un cuarto tipo, olefinas, que se forma durante el proceso de deshidrogenación de 

parafinas y naftenicos. 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

8 
 

 Hidrocarburos saturados, contienen solo enlaces simples carbono-carbono. 

Se les conoce como parafinas (o alcanos) si son acíclicos, o naftenos (o 

cicloalcanos) si son cíclicos. 

 Los hidrocarburos insaturados contienen enlaces múltiples carbono-

carbono (principalmente dobles). Estos son insaturados porque contienen 

menos hidrógeno por carbono que las parafinas. Los hidrocarburos 

insaturados se conocen como olefinas. Los que contienen un doble enlace 

carbono-carbono se denominan alquenos. 

 Los hidrocarburos aromáticos son una clase especial de compuestos 

cíclicos relacionados en su estructura con el benceno. 

     En los Estados Unidos se realizó una clasificación de los crudos de petróleo 

según su composición en base parafínica, base naftenica, base aromática, base 

asfáltica, o base mixta. Existen algunos crudos de petróleo en el este de los 

EE.UU que tienen un contenido de aromáticos superior al 80% y que se conocen 

como crudos base aromática.  

     Dicho de otra manera las series más comunes que entran en la composición 

del crudo son: La serie parafinosa y que denomina en los crudos ligeros, la base 

Benzina de los crudos llamados aromáticos y por último la serie nafténica que es 

el crudo también conocido como pesado o de base asfáltica. 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

9 
 

 

Figura 4.Clases de petróleos crudos de algunos campos conocidos. (Petrascheck, 1965). 

1.2.1.1 Parafinas.   La serie parafínica de los hidrocarburos se caracteriza por 

la regla de que los átomos de carbono se hallan unidos mediante 

enlaces sencillos y los otros están saturados con átomos de hidrógeno. 

La fórmula general para las parafinas es CnH2n+2. , la parafina más 

simple es el metano, CH4. El crudo de petróleo contiene moléculas 

hasta con 70 átomos de carbono, y el número de hidrocarburos 

paraníficos posibles es muy alto. Cuyas características que poseen es 

que son muy fluidos de color claro y bajo peso específico (0.85 kg/L). 

Por destilación producen abundante parafina y poco asfalto. Bajo 

contenido de azufre y poseen altos puntos de congelación. Útiles para 

obtener gasolina y solventes para pinturas.  
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1.2.1.2 Aromáticos. La serie aromática de hidrocarburo es química y 

físicamente muy diferentes de las parafinas y naftenos. Los aromáticos 

son compuestos cíclicos insaturados y están formados de uno o más 

anillos de benceno. Los aceites crudos de diversos orígenes contienen 

diferentes tipos de compuestos aromáticos en diferentes 

concentraciones. Las fracciones de petróleo ligero contienen mono-

aromáticos, que tienen un anillo de benceno con uno o más de los 

átomos de hidrógeno sustituidos por otro átomo o grupos alquilo. 

Ejemplos de estos compuestos son tolueno y xileno. Junto con el 

benceno, tales compuestos son importantes materias primas 

petroquímicas, y su presencia en la gasolina aumenta el índice de 

octano. 

1.2.1.3 Naftenos.  Se denominan naftenos a los hidrocarburos cicloparafinicos 

en los que todos los enlaces disponibles de los átomos de carbono 

están saturados con hidrógeno, este tipo de crudos son muy viscosos y 

de coloración oscura. Generan una gran cantidad de residuos tras el 

proceso de refinación. Ocupados para la elaboración de lubricantes.  

 

1.2.1.4 Olefinas. Las olefinas no existen de forma natural en el crudo de 

petróleo, pero se forman durante el procesamiento. Son muy similares 

en la estructura a las parafinas, pero como mínimo dos de los átomos de 

carbono están unidos por dobles enlaces. La fórmula general es CnH2n.  

Generalmente las olefinas son indeseables en los productos acabados 

debido que los dobles enlaces son reactivos y los compuestos se oxidan 

y polimerizan más fácilmente. Ejemplos de ellos es el etileno y 

propileno. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Propiedades del Petróleo. 

     Sobre el crudo se realizan pruebas analíticas relativamente sencillas y los 

resultados de las mismas se utilizan junto con correlaciones empíricas para la 

evaluación del crudo del petróleo. Cada crudo se compara con las otras materias 

primas disponibles y basándose en la realización del petróleo se le asigna un 

valor. 

Las propiedades más útiles son: 

2.1.1 Densidad, °API. La densidad del petróleo se expresa en términos de 

densidad API mejor que en términos de peso específico, por lo que el término de 

la densidad se define como la masa de una unidad de volumen a una temperatura 

específica y tiene las dimensiones de gramos por centímetro cubico. Así lo explica 

J. Speight (1980): “Así, la densidad del agua, por ejemplo, varía con la 

temperatura, mientras que su gravedad específica a temperaturas iguales siempre 

es la unidad.” (p.80). 

      Las unidades de densidad  API  son °API y pueden ser calculados a partir del 

peso específico mediante la siguiente ecuación: 

°𝐴𝑃𝐼 =
(141.5)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝.
− 131.5 

     De tal manera que un incremento en la densidad API corresponde a un 

descenso en el peso específico. Ambos el peso específico y la densidad API, se 

refieren al peso por unidad de volumen a 60°F (15.6 ºC). Los crudos pueden variar 

de 10°API a más de 50°API pero la mayoría de los crudos se están comprendidos 

en el intervalo de 20 a 45 °API. 

     La densidad está ligada por la composición química del petróleo crudo, un 

ejemplo de ello es en el aumento en las cantidades de compuestos de tipo 

aromático resultan en una disminución de la densidad. 
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Tabla 2. Tipos de Petróleo Crudo en función de su densidad. (ELKILANI, 2010). 

Tipos de Petróleo Crudo en función de su densidad. 

Aceite Crudo Densidad (g/cm3) Densidad Grados API 

Extra pesado >1.0 10.0 

Pesado 1.0-0.92 10.0-22.3 

Mediano 0.92-0.87 22.3-31.1 

Ligero 0.87-0.83 31.1-39 

Súper Ligero <0.83 >39 

 

2.1.2  Viscosidad.    La viscosidad es la propiedad más importante del fluido que 

gobierna el desplazamiento del petróleo crudo o sus derivados, como definición es 

la medida de la resistencia interna al movimiento de un fluido debido a las fuerzas 

de cohesión entre las moléculas o grupos moleculares. 

     Uno de los graves problemas que existe con los aceites más viscosos es que 

crean una mayor caída de presión cuando fluyen en las tuberías, sin embargo la 

temperatura afecta a la viscosidad de tal forma que entre mayor temperatura se 

tenga la viscosidad se reducirá, tener conocimiento acerca de estos cambios 

permite tomar en cuenta los cálculos necesarios para las caídas de presión en 

oleoductos, tuberías y conductos de refinería, por lo que se puede especificar el 

equipo de bombeo e intercambiadores de calor.  

     Comúnmente las unidades de la viscosidad se definen en el sistema 

Centimetro-Gramo-Segundo (CGS) utilizando la Unidad Poise o Centipoise (0.01 

Poise) para referenciarla. En ocasiones es expresada en términos de viscosidad 

cinemática que involucran a la viscosidad dinámica o absoluta entre la densidad 

del fluido, y es expresado en Stoke (cm2/Sec), pero resulta utilizarla con mayor 

frecuencia en Centistoke (cSt), la viscosidad es medida a 37.8 °C (100 °F) por el 

método ASTM D445 y por el método ASTM D446 a 99 °C (210 °F). 

     Sin embargo, en la industria petrolera la viscosidad del crudo es común 

encontrarla en las unidades de Segundos Saybolt Universal (SSU), el cual es el 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

13 
 

tiempo que tarda 60 ml de fluido en recorrer el orificio calibrado de un viscosímetro 

Saybolt universal a una temperatura especificada por el método ASTM D88, es 

posible utilizar el Segundos Saybolt Furol (SSF) para viscosidades más altas. 

Tabla 3. Viscosidad del crudo Mexicano a 100 °F. Elaboración propia con información de: (PEMEX, 

Crudo Olmeca, 2018) (PEMEX, Crudo Maya, 2018) (PEMEX, Crudo Istmo, 2018) (PEMEX, 

Crudo Altamira, 2018). 

Viscosidad del crudo Mexicano a 100 °F 

Tipo de Crudo Viscosidad (SSU) 

Olmeca 38 

Istmo 60 

Maya 320 

Altamira 257.6-381.6 

 

 

Figura 5.Variación de los API ° con la viscosidad (Poise) de los crudos. (Speight, 1980). 
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2.1.3 Punto de fluidez.  El punto de fluidez se define como la más baja 

temperatura a la cual el fluido deja de verter o fluir, indica que tan fácil es bombear 

el petróleo crudo en climas fríos además es un indicador aproximado de la 

parafinidad y aromaticidad relativa del crudo. El punto de fluidez más bajo 

corresponde a un mínimo contenido en parafinas y un máximo contenido de 

aromáticos. 

     Las parafinas (o ceras) comenzarán a precipitarse a medida que la temperatura 

disminuye, lo que significa que, en algún punto, los precipitados se acumulan 

hasta el punto en que el fluido ya no pueda fluir. Este fenómeno puede ocurrir 

tantos en  aceites ligeros y aceites pesados. 

     El punto de fluidez para todas las fracciones de crudo que hierven a más de 

232 °C (450 °F) se determina mediante una prueba estándar como ASTM D97. 

2.1.4 Punto de Congelación.  En condiciones ambientales las fracciones del 

petróleo son  líquido en su mayoría, es sabido que en los aceites pesados 

contienen compuestos pesados como ceras o asfáltenos si estos compuestos se 

solidifican restringen el flujo a través de las tuberías. 

     Esta propiedad es de suma importancia en los derivados como lo es la 

turbosina ya que a las grandes altitudes en los que viajan los aviones existen muy 

bajas temperaturas y se pueden determinar por medio de las pruebas ASTM 

D4790 y ASTM D16. 
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Tabla 4. Puntos de Congelación de algunos Crudos. (Amador, 2016). 

Puntos de Congelación de algunos Crudos. 

Nombre del Crudo País Punto de Congelación (°C) 

Hassi Messaoud Argelia -60 

Zarzaitine Argelia -24 

Dahra Libia -1 

Ozouri Gabón -16 

Abqaiq Arabia Saudita -24 

Kuwait Kuwait -12 

Gash Saran Irán -12 

Bachaquero Venezuela 15 

Boscan Venezuela 15 

 

2.1.5 Contenido de Agua, Sales y Sedimentos.  En el petróleo existen 

cantidades pequeñas de agua, sales minerales y sedimentos, la mayoría de las 

sales suelen disolverse en el agua y las restantes quedan en el aceite en forma de 

cristales finos. Comúnmente se encuentran los cloruros de magnesio, calcio, y 

sodio, tanto en la extracción como en el transporte del hidrocarburo  las sales 

causan problemas como corrosión, erosión, y taponamiento del equipo, y también  

directamente en el procesamiento puede causar la desactivación del catalizador. 

     Los sedimentos es materia sólida el cual no es soluble al agua o  hidrocarburo, 

Al- Salifaf, Elkilani, Fahin (2010) explican que: “Suelen estar compuestos de arena, 

lodo de perforación, roca o minerales provenientes de la erosión de tuberías 

metálicas, tanques y equipos” (p.27). En cuanto al agua puede aparecer como 

gotas o como emulsión y puede contener sales químicas y otras sustancias 

nocivas. Una de las pruebas estándar es la ASTM D6470. 

2.1.6 Presión de Vapor Reid.   El petróleo al ser extraído se envia a tanques 

atmosféricos, antes de ser transportado a la refinería, si el petróleo crudo contiene 

cantidades significativas de componentes volátiles, gran parte de ellos pueden 

evaporizarse teniendo así una pérdida de productos además de tener consigo un 
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peligro latente, pues se crea una atmosfera explosiva por la liberación de gases. 

La razón es que al estar expuesto al sol, el tanque absorbe el calor del medio 

ambiente la presión de vapor del aceite se incrementa y puede llegar a ser mayor 

que la atmosférica, lo que provoca la evaporación. 

     En la salida de un pozo productor, se puede llegar a alcanzar 20 bares de 

presión de vapor, por lo que es necesario disminuirlo por debajo de 1 bar, y para 

evitar la evaporación de gases y con ello la pérdida de productos es necesario que 

se separen los componentes de mayor presión de vapor y son enviados a los 

separadores los cuales  permiten la separación en dos fases, líquida y vapor.  Los 

componentes del crudo se separan y alcanzan el equilibrio.  

     La presión de vapor es una forma de establecer si algunos hidrocarburos 

ligeros del aceite se vaporizaran en un tanque a condiciones atmosféricas. 

    Se desarrolló la presión de vapor Reíd (RVP), la cual es la presión que se 

determina en un volumen de aire cuatro veces el volumen del líquido a una 

temperatura de 37.8 °C (100 °F), esta prueba se determina tanto a aceites crudos, 

gasolinas, condensados y otros productos del petróleo que se almacenan en 

tanques atmosféricos. 

     Esta propiedad mide la tendencia de bloqueo de vapor de una gasolina de 

motor en la que se producen vapores excesivos en la línea de combustible que 

causan interrupción del suministro de combustible líquido al motor. También indica 

el riesgo de explosión y evaporación del combustible, una de las pruebas estándar 

es la ASTM D323.  

     La prueba RVP, proporciona la presión de vapor verdadera (PVV) de un líquido 

derivado del petróleo, a una temperatura de 100 °F. Así lo define Wuotto (2008)  

”Es la presión a la cual la fase vapor de una sustancia se encuentra en equilibrio 

con la fase líquida de la misma a una temperatura dada”(p.1). Se muestra (Figura 

6) las curvas de presión de vapor verdadera las cuales pueden emplearse para 

determinar la presión de vapor del aceite crudo a diferentes temperaturas, así 
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como estimar presiones de un separador. La diferencia entre la PVR y la presión 

de vapor verdadera, puede variar hasta un 50 % para distintos crudos.  

 

Figura 6.Curva de Presión de Vapor Verdadera. (Wuotto, 2008). 
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Figura 7.Monograma de Presión de vapor de hidrocarburos puros. Unidades en el S.I. (Wuotto, 

2008). 
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Tabla 5. Presión de vapor de diferentes tipos de crudo.Elaboración propia con información de: 

(Amador, 2016), (PEMEX, Crudo Olmeca, 2018), (PEMEX, Crudo Maya, 2018), (PEMEX, Crudo 

Istmo, 2018), (PEMEX, Crudo Altamira, 2018). 

Presión de vapor de diferentes tipos de crudo 

Tipo de Crudo País PVR (PSI) 

Olmeca México 6.20 

Istmo México 6.0 

Maya México 6.0 

Altamira México 3.0 

Kuwait Kuwait 7.40 

Qatar Qatar 7.25 

Bachquero Venezuela 0.87 

Kirkuk Irak 4.21 

 

2.1.7 Acidez de los crudos.  En la composición de un crudo se tienen varios 

grupos funcionales, entre estos se encuentran los ácidos carboxílicos, 

confiriéndole un carácter acido a las fracciones del crudo donde exista una alta 

concentración de estos compuestos, la concentración de estos ácidos es 

determinada por neutralización con KOH. Considera Cárdenas, C. (2015) que: 

“Los compuestos ácidos no se encuentran uniformes a lo largo del crudo ya que 

se han encontrado una mayor aglomeración en fracciones que tienen densidades 

entre 0.9 a 0.950 gr/cm3 y en fracciones destiladas que van entre 200 a 450 °C” 

(p.28). 

     La acidez en el crudo se adquiere dentro de los yacimientos, por lo general la 

acidez aumenta por compuestos ácidos dentro de la roca generadora, derivado de 

la materia orgánica responsable de la creación del crudo, o simplemente por la 

formación de compuestos ácidos en el crudo originados por la biodegradación del 

petróleo, el cual es un proceso de alteración que ocurre en el mismo y es causado 

por microorganismos. 
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     La biodegradación del crudo es la principal razón por la cual se producen 

ácidos naftenicos el cual es el nombre genérico que reciben a los ácidos orgánicos 

presentes en el crudo desde ácidos lineales como lo son los parafínicos y ácidos 

grasos hasta los compuestos que pueden llegar a tener uno o varios anillos de 

cinco y seis átomos de carbono, así como anillos aromáticos, este tipo de ácidos 

son altamente corrosivos.  

     En yacimientos con temperatura  cerca de los 80 °C existe la biodegradación 

del crudo, lo cual afecta la calidad del crudo de esa manera se disminuye la 

productividad, el rendimiento en los destilados y disminuye el valor de la gravedad 

API, sin embargo aumenta el contenido de asfáltenos, la concentración de azufre y 

de metales. 

Tabla 6. Cambio en las propiedades físicas y composición por aumento de biodegradación. 

(Cárdenas, 2015). 

Cambio en las propiedades físicas y composición por aumento de biodegradación. 

Tipo de Crudo °API Azufre 

(%) 

Vanadio 

(ppm) 

Niquel 

(ppm) 

Saturados 

(%) 

Aromaticos 

(%) 

Polares 

(%) 

Asfaltenos 

(%) 

Crudo no 

biodegradado 

32 0.6 30.6 16.4 55 23 21 2 

Crudo 

moderadamente 

biodegradado 

12 1.6 224.0 75.1 25 21 39 14 

Crudo Pesado o 

Altamente 

biodegradado 

4 1.5 137.5 68.5 20 21 41 21 

 

2.2 Elementos Contaminantes. 

     En el petróleo se encuentran elementos indeseables que provocan dificultades 

en el momento del procesamiento del petróleo, por lo que es importante tomarlos 
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en cuenta en los procesos de separación cuando estos se extraen en el pozo y en 

las operaciones de refinación. Dado que la  mayoría de impurezas se encuentran 

en el agua que viene asociada al petróleo crudo, las arcillas y sedimentos como 

sólidos filtrables o suspendidos, vienen dispersos en el aceite provocando los 

siguientes efectos en las operaciones:  

Tabla 7. Efectos por contaminantes del petróleo crudo. (PEMEX, Evolución de la Refinación en 

México, 2008). 

Efectos por contaminantes del petróleo crudo. 

EFECTO SAL AGUA SEDIMENTO SOLIDOS 

SUPENDIDOS 

Ataque Corrosivo X       

Gastos de Mantenimiento X X X X 

Erosión de Equipos     X   

Consumo de Energía X X X X 

Envenenamiento de Catalizador X       

Producto fuera de Especificación X X X X 

 

2.2.1 Contenido de Azufre.  El contenido de azufre y la densidad API son las dos 

propiedades que tienen mayor influencia en el valor del crudo del petróleo. El 

contenido de azufre se expresa en tanto por ciento en peso de azufre y varía 

desde menos de un 0.1% hasta más de un 5%. Los crudos con un contenido 

mayor al 0.5% de azufre requieren generalmente un procesado más extenso que 

los que poseen un contenido de azufre inferior. El aceite crudo con menos de 1% 

en peso de azufre se conoce como azufre bajo o dulce, y en más de 1% en peso 

de azufre se conoce como azufre alto o ácido. 

     Los aceites crudos contienen heteroátomos de azufre en forma de azufre “S” 

elemental, sulfuro de hidrógeno disuelto H2S, sulfuro de carbonilo COS, formas 

inorgánicas y orgánicas, los átomos de azufre se colocan dentro de las moléculas 

de hidrocarburo orgánico como el tiofeno C4H4S y sus derivados. El término de 

crudo “Ácido” hace referencia  a los crudos que contienen sulfuro de hidrógeno 
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disuelto independientemente del contenido total en azufre suficientemente alto 

para requerir un proceso especial.   

 

Figura 8.Variación de la API° con el contenido de azufre en los crudos. (Speight, 1980). 

2.2.2 Contenido de Oxigeno.  El contenido de oxígeno en el aceite suele ser 

inferior al 2% en peso. El oxígeno en el petróleo crudo puede ocurrir en una 

variedad de formas. Estos incluyen alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, 

compuestos fenólicos, ésteres de cetinas y anhídridos. La presencia de tales 

compuestos hace que el crudo sea ácido con los problemas de procesamiento 

consecuentes, como la corrosión. 

2.2.3 Residuo de Carbón.   El residuo de carbón de un crudo, es el porcentaje en 

peso de coque que permanece después de la evaporación y el cracking de lo 

simple en ausencia de aire. Se denomina residuo de carbón Conradson o 

Ramsbottom en porcentaje en peso.  

     Se relaciona aproximadamente con el contenido asfaltico del crudo y con la 

fracción de  aceite lubricante que puede recuperarse.  En la mayoría de los casos 

cuanto menor es el contenido en carbón más valioso es el crudo. Se mide por el 

método ASTM D189. 
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Figura 9.Variación  API° con el residuo de carbón (Conradson) del crudo. (Speight, 1980). 

2.2.4 Contenido de Sales.  Si el contenido de sales del crudo, cuando se expresa 

como NaCl, es mayor que 10 Lb/1000 bl, generalmente es necesario desalar el 

crudo antes de su procesado. Si no se  elimina la sal, pueden encontrarse 

problemas serios de corrosión. 

2.2.5 Contenido de Nitrógeno.  Los aceites crudos contienen cantidades  bajas 

de compuestos de nitrógeno. En general, cuanto más asfáltico es el aceite, mayor 

es su contenido de nitrógeno. Los compuestos de nitrógeno son más estables que 

los compuestos de azufre y, por lo tanto, son más difíciles de eliminar, los crudos 

que contienen nitrógeno en cantidades superiores al 0.25% en peso requieren 

procesados especiales para eliminar nitrógeno. 

      A pesar de que están presentes en concentraciones muy bajas, los 

compuestos de nitrógeno tienen una gran importancia en las operaciones de 

refinería. Pueden ser responsables del envenenamiento de un catalizador de 

craqueo, y también contribuyen a la formación de goma en los productos 

terminados.  
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Tabla 8. Análisis del Petróleo Crudo. (Speight, 1980). 

 Análisis del Petróleo Crudo. 

  Composición % Peso 

País Carbón Hidrógeno Nitrógeno Oxígeno Azufre 

India 83.8 12.7    

Francia 86.5 12.5    

Rusia 85.3 11.6    

Canadá 86.9 12.9    

México 83.0 11.0 1.7 4.3 

EE.UU 83.6 12.9 3.6  

Argentina 87.0 10.8 0.9 1.3 

Colombia 85.6 11.9 0.5   

Venezuela 82.5 10.4 0.6 0.8 5.7 

 

2.2.6 Contenido de Metales.  El contenido de metales en el crudo puede variar 

desde unas pocas partes por millón hasta más de 1000 ppm y en contrapartida a 

sus concentraciones relativamente bajas, son de considerable importancia. Su 

concentración debe reducirse para evitar problemas operativos y evitar que se 

contaminen los productos.  

     La presencia de componentes metálicos en el petróleo crudo tiene un interés  

mayor para la industria petrolera de lo que podría esperarse de la muy pequeña 

cantidad presente. Incluso cantidades mínimas de hierro, cobre, y particularmente 

níquel y vanadio en las existencias de carga para el craqueo catalítico, afectan la 

actividad del catalizador y dan como resultado un aumento en la formación de gas 

y coque y reducen los rendimientos de gasolina.  

     Por lo tanto, el residuo de ceniza que queda después de quemar un petróleo 

crudo se debe a la presencia de estos constituyentes metálicos, parte de los 

cuales se producen como sales solubles en agua inorgánica (principalmente 

cloruros y sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio) y que ocurren en la fase 

acuosa de las emulsiones de petróleo crudo. 
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     Estos se eliminan en las operaciones de desalinización, ya sea por evaporación 

del agua y posterior lavado con agua, o rompiendo la emulsión, lo que hace que el 

contenido mineral original del crudo se reduzca sustancialmente. Otros metales 

están presentes en forma de compuestos organometálicos solubles en aceite, ya 

sea como complejos, jabones metálicos o en forma de suspensiones coloidales y 

la ceniza total de los crudos desalados es del orden de 0,1 a 100 mg / litro. 

     Dos grupos de elementos aparecen en concentraciones significativas en el 

petróleo crudo original, asociado con tipos de compuestos bien definidos. El zinc,  

titanio, calcio y  magnesio aparecen en forma de jabones organometálicos con 

propiedades reactivas a la superficie adsorbidas en las interfaces agua-aceite y 

actúan como estabilizadores de emulsión. Sin embargo, el vanadio, cobre,  níquel 

y parte del hierro que se encuentra en los aceites crudos parecen estar en una 

clase diferente y están presentes como compuestos solubles en aceite. Se han 

identificado pruebas de los compuestos de zinc, titanio, calcio y magnesio, 

además de vanadio, níquel, hierro y cobre (Tabla 9). El examen de los análisis de 

una cantidad de crudo para hierro, níquel, vanadio y cobre, indica un contenido 

relativamente alto de vanadio que generalmente excede eso si es níquel, aunque 

también puede ocurrir lo contrario. 

Tabla 9. Contenido de Metales en diferentes Crudos. (Speight, 1980). 

Contenido de Metales en diferentes Crudos. 

  Metales (PPM) 

Origen Fe Ni V Cu 

East Texas 3.2 1.7 1.2 0.4 

West Texas 5.1 4.8 7.9 0.4 

Kuwait 0.7 6.0 22.5 0.1 

Marruecos   0.8 0.6 0.1 
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Tabla 10. Rango de las principales trazas de elementos encontrados en el Crudo. (Speight, 1980). 

Rango de las principales trazas de elementos encontrados en 

el Crudo. 

Elemento Rango en Petróleo (PPM) 

Cu 0.2   -  12.0 

Ca 1.0   -  2.5 

Mg 1.0   -  2.5 

Ba 0.001  -  0.1 

Sr 0.001  -  0.1 

Zn 0.5  -  1.0 

Hg 0.03  -  0.1 

Ce 0.001  -  0.6 

Ba 0.001  -  0.1 

Al 0.5  -  1.0 

Ga 0.001  -  0.1 

Ti 0.001  -  0.4 

Zr 0.001  -  0.4 

Si 0.1  -  5.0 

Sn 0.1  -  0.3 

Pb 0.001  -  0.2 

V 5.0  -  1500 

Fe 0.04  -  120 

Co 0.001  -  12 

Ni 3.0 -  120 
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Efectos en el proceso por la presencia de elementos encontrados en el petróleo crudo: 

 

2.2.7 Análisis Sara.  Uno de los análisis más significativos que se realizan tanto a 

los crudos y residuos es el llamado análisis SARA el cual determina el contenido 

de Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfáltenos. El análisis proporciona a su vez 

suficientes muestras de los compuestos anteriores lo que significa que se puede 

realizar más pruebas y análisis químicos. 

CLORUROS 
• Fuente de corrosiòn en el domo de la unidad de crudo. 

SULFATOS 
• Fuente de ensuciamiento y corrosiòn en el domo de la unidad de crudo. 

ALUMINIO 

• Metal de bajo punto de fusiòn que puede envenenar los catalizadores de 
hidrotratamiento. 

BARIO 
• Al igual que el sulfato, promueve el ensuciamiento y es veneno para la zeolita. 

CALCIO 
• Como carbonato, promueve el ensuciamiento y es veneno para la zeolita. 

HIERRO 
• Envenena los catalizadores por bloqueo de los poro y contamina el coque. 

SILICE  

• Fuente inerte de abrasión en bombas, calentadores y lìneas de transferencia. 
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Figura 10.Relación de API° con el contenido de asfáltenos. (Speight, 1980). 

     La separación de esta cuatro clases de compuestos se realiza en diferentes 

etapas, primero los asfáltenos son precipitados por el n-heptano, el aceite 

desasfaltado se somete a cromatografía líquida la cual es similar en sus principios 

a la cromatografía de gases en que los compuestos se eluyen de una columna 

empaquetada por un portador, en este caso un líquido en lugar de un gas. Los 

saturados se eluyen con n-heptano, los aromáticos con una mezcla de 2:1 en 

volumen de n-heptano y tolueno y las resinas con una mezcla de volumen igual a 

diclorometano, tolueno y metanol.  

     La presencia de altas cantidades de asfáltenos en el petróleo crudo pueden 

crear problemas en la producción porque tienden a precipitar dentro de los poros 

de formaciones rocosas, cabezales de pozos y equipos de procesamiento de 

superficies. También pueden llevar a problemas de transporte porque contribuyen 

a la gravedad y aumentos de viscosidad de los aceites crudos. La información 

obtenida a partir del análisis SARA es útil para el diseño y la operación de una 

refinería por lo que las operaciones en refinería, los asfáltenos tienen efectos 

marcadamente adversos en la procesabilidad de los aceites crudos que conducen 

a la formación de coque y a la deposición de metales en la superficie del 

catalizador causando la desactivación del catalizador. 
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Figura 11.Diagrama esquemático del análisis SARA.Elaboración propia con información obtenida 

de: (ELKILANI, 2010). 

 

     La remoción de los contaminantes (sales, agua y sedimentos, sólidos 

suspendidos y metales), del petróleo crudo es esencial para mantener la 

capacidad de procesamiento con periodos ocupacionales más largos y tener 

mayor ahorro de energía, reducción de costos de mantenimiento en tiempo de 

paros, contribución al aseguramiento ecológico y ambiental, optimización de las 

condiciones operativas y disminución de corrosión e incrustación, así como 

obtener un mejor costo-beneficio al reducir el empleo de aditivos. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Métodos (ASTM) Para Medir las Propiedades del Petróleo. 

 

     Con la evolución de las necesidades y a su vez para satisfacerlas, con respecto 

al tipo de petróleo a procesar, así como la naturaleza del producto han 

desarrollado métodos de análisis y evaluación del mismo, es así que la American 

Society for Testing Materials (ASTM), se dedican a la correlación y 

estandarización de los métodos para la inspección y evaluación de petróleo y sus 

derivados. 

     A continuación, se indican algunas de las propiedades y métodos que  

comúnmente se usan en el análisis del petróleo crudo. 

Tabla 11. Métodos ASTM para petróleo crudo. Elaboración propia con información de: (ASTM, 

2019). 

Métodos ASTM para petróleo crudo. 

PARÁMETRO MÉTODO DESCRIPCIÓN  

DENSIDAD 

ASTM D1298-12b 

Prueba para determinar de la 

densidad, densidad relativa, o la 

gravedad API de petróleo crudo, 

productos derivados o mezclas 

de petróleo. 

ASTM D287 

Prueba para determinar la 

gravedad API del petróleo crudo 

y derivados. 

VISCOSIDAD 

ASTM D445-19 

Prueba para determinar de la 

viscosidad Cinemática de 

productos petrolíferos. 

ASTM D88 
Prueba para determinar la 

viscosidad Saybolt Universal de 
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productos del petróleo. 

CONTENIDO DE SAL ASTM D6470-99 

Prueba para determinar de sal en 

aceites crudos, en %Masa de 

NaCl. 

AGUA y SEDIMENTOS 

ASTM D473-07 

Prueba para determinar 

sedimentos en aceites crudos con 

precisión de un rango de niveles 

de sedimento 0.01 a 0.40% masa. 

ASTM D95-13 
Prueba para determinar agua en 

productos derivados del petróleo. 

ASTM D96-88 
Prueba para determinar agua y 

sedimentos en petróleo crudo. 

AZUFRE ASTM D129-00 

Prueba para determinar el 

contenido de azufre en productos 

derivados del petróleo. 

CONTAMINANTES 

METALICOS 
ASTM D3605-17 

Prueba para determinar: Sodio, 

Plomo, Calcio y Vanadio  a un 

nivel de 0.5 mg / kg para cada 

uno de los elementos. 

 

     Sin embargo, se debe tomar en cuenta el método ASTM D4057 Práctica 

estándar para el muestreo manual de petróleo y productos derivados del petróleo, 

dado que cubre los procedimientos y el equipo necesario para poder obtener de 

manera adecuada las muestras de petróleo líquido y productos derivados del 

petróleo, aceites crudos y productos intermedios. Además de proporcionar 

información adicional sobre la selección, preparación y manejo de los 

contenedores de las muestras.  

     El muestreo del petróleo crudo y/o sus derivados, se realizan principalmente 

para determinar las propiedades químicas y físicas del producto por lo tanto estas 

propiedades se usan para establecer el valor del producto, así como los informes 
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de seguridad y reglamentarios, aunque existen algunas limitaciones a la hora de 

realizar cualquier tipo de muestreo y que puede afectar la naturaleza 

representativa de la muestra, como por ejemplo que una muestra puntual solo 

proporciona una muestra de un solo punto en particular en el recipiente que lo 

contiene como puede ser: Tanque de almacenamiento, Buque tanque, Tuberías, 

Líneas de flujo, Calderas, etc. 

 

Figura 12.Ilustración de posiciones comunes de muestra puntual en tanque de almacenamiento. 

(ASTM, ASTM D 4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 

Products, 2012). 

3.1.1 Densidad del Petróleo Crudo.  Es una de las propiedades más importantes 

para la clasificación de un crudo pues los API° entran en la mayoría de las 

estructuras de fijación de precios además de ser utilizada para la corrección de la 

temperatura y el volumen., sin embargo, existen diferentes métodos de acuerdo a 

la ASTM, de los cuales varían el tipo de prueba y a su vez los instrumentos a 

utilizar, entre los métodos se tienen.  
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ASTM D1298-12b. Método de prueba estándar para determinar la densidad, la 

densidad relativa o la gravedad API del petróleo crudo y los productos 

líquidos derivados del petróleo mediante el Método de densímetro. 

     Este método de prueba abarca la determinación en laboratorio, mediante un 

densímetro de vidrio junto con una serie de cálculos,  la densidad,  densidad 

relativa, o  gravedad API de petróleo crudo, los productos derivados del petróleo o 

las mezclas de petróleo y productos que no son petróleo normalmente 

manipulados como líquidos, y con una presión de vapor Reid de 101,325 kPa 

(14,696 psi) o menos. Los valores se determinan a temperaturas existentes y se 

corrigen a 15 °C o 60 °F por medio de una serie de cálculos y tablas 

internacionales de estándares. 

     Este procedimiento es el que más se adecua a fin de determinar la densidad, 

densidad relativa (Gravedad Especifica), gravedad API de líquidos transparentes 

de baja viscosidad, aunque también se utiliza para líquidos viscosos, los que son 

necesarios en  la conversión de volúmenes medidos a temperaturas de referencia 

estándar de 15°C o 60°F.    

ASTM 
D1298-12b 

• Método de prueba estándar para determinar la densidad, la 
densidad relativa o la gravedad API del petróleo crudo y los 
productos líquidos derivados del petróleo mediante el Método 
de densímetro.  

ASTM D287 

• Método de prueba estándar para la gravedad API de petróleo 
crudo y productos petrolíferos (método de hidrómetro). 
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Figura 13.Lectura de la escala del Densímetro. (ASTM, ASTM D 1298-12 Método de prueba 

estándar para determinar la densidad, la densidad relativa o la gravedad API del petróleo 

crudo y los productos líquidos derivados del petróleo mediante el Método de densímetro, 

2012). 

3.1.2 Viscosidad.  El cambio de la viscosidad con la temperatura es una 

propiedad importante que se debe tomar en cuenta, para establecer los diseños 

principales de los sistemas de bombeo del crudo. De esa manera, se toma en 

cuenta los siguientes métodos para la viscosidad junto con el punto de fluidez, 

ambos parámetros proporciona las claves para resolver los problemas de 

transporte. 
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ASTM D445-19.  Método de prueba estándar para la viscosidad cinemática de 

líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica). 

     Este método de prueba específica un procedimiento para la determinación de 

la viscosidad cinemática, ν, de productos petrolíferos líquidos, tanto transparentes 

como opacos, midiendo el tiempo para que un volumen de líquido fluya por 

gravedad a través de un viscosímetro capilar de vidrio calibrado. La viscosidad 

dinámica, η, se obtiene al multiplicar  la viscosidad cinemática, ν, por la densidad, 

ρ, del líquido. 

    El comportamiento de la muestra hace que dependa del resultado, dado que la 

viscosidad varia con la velocidad de corte y se pueden obtener diferentes 

resultados de los viscosímetros de los diferentes diámetros capilares. Los rangos 

de las viscosidades cinemáticas cubiertas por este método de prueba son de 0,2 

mm2/s a 300 000 mm2/s. 

    Las unidades que se deben considerar en viscosidad cinemática es mm2/s y 

para la dinámica es mPa*s. 

ASTM D88.  Método de prueba estándar para la viscosidad de Saybolt. 

     Este método hace referencia a los procedimientos empíricos para determinar la 

viscosidad Saybolt Universal o Saybolt Furol de productos del petróleo a 

temperaturas especificadas entre 21° y 99° C (70° y 210° F). Se incluye un 

procedimiento especial para productos parafinados. Consiste en determinar el 

ASTM D445-
19  

•Método de prueba estándar para la viscosidad 
cinemática de líquidos transparentes y opacos (y 

cálculo de la viscosidad dinámica). 

ASTM D88  

•Método de prueba estándar para la viscosidad de 
Saybolt. 
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tiempo en segundos que demora en fluir 60ml de muestra, a través de un   orificio 

calibrado, medido   bajo condiciones cuidadosamente controladas. El tiempo 

obtenido se corrige por un factor que depende de la abertura del orificio, el cual se 

reporta como la viscosidad de la muestra a la temperatura de ensayo. 

 

Figura 14.Viscosimetro Saybolt con orificio Universal y Furol. (ASTM, ASTM D88/D88M-07 Método 

de Prueba Estándar para la Viscosidad de Saybolt., 2019). 

3.1.3 Contenido de Sal.  El contenido de sal en el crudo varia por diversos 

factores, en los que se encuentran las prácticas de producción en los campos 

petroleros y la entrega del crudo de los buques tanques que lo llevan a refinería, 

como se mencionó anteriormente un contenido de sal  pequeño es crítico para las 

operaciones de refinería pues se acumula en las unidades clave como pueden ser: 

calentadores e intercambiadores, lo que provoca que estas sales se 

descompongan y liberen ácidos corrosivos durante los procesos. 
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ASTM D6470-99.  Método de prueba estándar para la sal en aceites crudos 

(método potenciométrico) 

     Este método de prueba cubre la determinación de sal en aceites crudos, la sal 

se expresa como % Masa de NaCl (cloruro de sodio) y cubre el rango de 0.0005% 

a 0.15% Masa. El límite de detección es del 0,0002% (m / m) para la sal (como 

NaCl). 

     El método de prueba se aplica en casi todos los productos petrolíferos más 

pesados como:  Aceites crudos,  residuos y  combustibles. También se  aplica al 

aceite usado de turbinas y diésel marino para estimar la contaminación del agua 

de mar. 

     Es importante tener conocimiento sobre la cantidad de sal y si los aceites 

crudos necesitan o no desalinización, pues como ya se mencionó un contenido de 

sal excesivo resulta con mayores tasas de corrosión en las unidades de refinación. 
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Figura 15.Aparato de Extracción. (ASTM, ASTM D6479-99 Método de prueba estándar para la 

sal en aceites crudos (método potenciométrico), 1999). 

 

3.1.4 Agua y Sedimentos en Petróleo Crudo.  Es de suma importancia el 

conocimiento de la presencia de agua así como de sedimentos dado que  

presentan grandes dificultades, como son:Corrosión, calentamiento y 

taponamiento desiguales en calentadores e intercambiadores, lo que provoca 

efectos en la calidad del crudo. 
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ASTM D473-07. Método de prueba estándar para sedimentos en aceites 

crudos y aceites combustibles por el método de extracción. 

     Este método de prueba abarca la determinación de sedimentos en petróleos 

crudos y fuelóleos por extracción con tolueno. La precisión se aplica a un rango de 

niveles de sedimento de 0.01 % a 0.40 % en masa, aunque se pueden determinar 

niveles más altos. 

     Un conocimiento del contenido de sedimentos de los aceites crudos y los 

aceites combustibles son importantes tanto para la operación de refinación como 

para la compra o venta de estos productos. 

 

ASTM D473-
07 

•Método de prueba estándar para sedimentos en aceites 
crudos y aceites combustibles por el método de 
extracción. 

ASTM D95-
13 

•Método de prueba estándar para agua en productos 
derivados del petróleo y materiales bituminosos por 
destilación. 

ASTM D96-
88 

•Métodos de prueba estándar para agua y sedimentos en 
petróleo crudo por el método de centrifugación. 
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Figura 16.. Aparatos de extracción para la determinación de sedimentos. (ASTM, ASTM D473-07 

Método de prueba estándar para sedimentos en aceites crudos y aceites combustibles por 

el método de extracción, 2007) 

     Este método de prueba cubre la determinación de agua en el rango de 0 a 25% 

en volumen en productos derivados del petróleo, alquitranes y otros materiales 

bituminosos por el método de destilación. 

     La cantidad de agua que se determina por este método de prueba (al 0.05% en 

volumen más cercano) se usa para corregir el volumen involucrado en la 

transferencia de custodia de productos derivados del petróleo y materiales 

bituminosos. 
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Figura 17.Montaje Típico con vidrio. (ASTM, ASTM D95-13 Método de prueba estándar para 

agua en productos derivados del petróleo y materiales bituminosos por destilación, 2013) 

 

ASTM D96-88. Métodos de prueba estándar para agua y sedimentos en 

petróleo crudo por el método de centrifugación. 

    Este método de prueba cubre el método de centrifugación para determinar el 

sedimento y agua en el petróleo crudo durante las transferencias de custodia en el 

campo, se considera el método más preciso. 

     Se requiere el conocimiento del contenido de sedimentos y agua en el petróleo 

crudo ya que su finalidad es determinar exactamente los volúmenes netos de 

aceite crudo involucrado en ventas, impuestos, intercambios, inventarios y 

transferencias de custodia, se sabe que una cantidad excesiva de sedimentos y 

agua puede causar problemas de corrosión en los equipos de procesamiento y 

transporte. 
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Figura 18.Tubo centrifugo . (ASTM, ASTM D98-88 Métodos de prueba estándar para agua y 

sedimentos en petróleo crudo por el método de centrifugación, 1988). 

3.1.5 Azufre.   La importancia al efectuar este método en el petróleo crudo, es por 

la complejidad y el gasto de la operación de refinación dado que aumentan a 

medida que aumenta el contenido de azufre del crudo, y a su vez este contenido 

varía en los crudos que existen. 

     Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno se desarrolla durante el proceso de 

destilación, y los aceites combustibles residuales que contienen cantidades de 

azufre por encima de lo permitido por la NOM-016-CRE-2016, están sujetos a 

penalizaciones o se prohíbe su uso como combustible. 

ASTM D129-00. Método de prueba estándar para el azufre en productos 

derivados del petróleo (Método de Bomba General). 

     Este método de prueba cubre la determinación de azufre en productos 

derivados del petróleo, incluidos los aceites lubricantes que contienen aditivos, 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

43 
 

concentrados de aditivos y grasas lubricantes que no se pueden quemar 

completamente en una lámpara de mecha. El método de prueba se aplica a 

cualquier producto de petróleo con una volatilidad suficientemente baja que se 

pueda pesar con precisión en un bote de muestra abierto y que contenga al menos 

0,1% de azufre. 

3.1.6 Contaminantes Metálicos.  Los metales como lo son: Hierro, Sodio, Níquel, 

Vanadio, Plomo y Arsénico, tienen un efecto adverso en el procesamiento del 

petróleo crudo, ya que estos materiales son venenos catalíticos por mencionar un 

ejemplo, el método más recomendado para la determinación de estos 

contaminantes es el siguiente: 

ASTM D3605-17. Método de prueba estándar para trazas de metales en 

combustibles de turbina de gas por absorción atómica y espectroscopia de 

emisión de llama. 

El conocimiento de la presencia de metales traza en los combustibles de turbinas 

de gas permite al usuario predecir el rendimiento y de esa manera, tomar las 

medidas adecuadas para evitar la corrosión. Este método de prueba cubre la 

determinación de sodio, plomo, calcio y vanadio a un nivel de 0.5 mg / kg para 

cada uno de los elementos. Este método de prueba es destinado en la 

determinación de metales solubles en aceite y no de contaminantes a base de 

agua en mezclas de aceite y agua. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 El Petróleo en México. 

 

     México tiene diferentes tipos de petróleo crudo, sin embargo, solo se clasifican 

en cuatro tipos de mezclas para su comercialización los cuales son: Olmeca, 

Istmo, Maya y Altamira, en los capítulos anteriores se ha hecho mención acerca 

de estos crudos, en la Tabla 12 se indica un resumen en sus diferentes 

parámetros que los caracteriza.   

Tabla 12. Características de Calidad del Crudo Mexicano. Elaboración propia con información de: 

(PEMEX, Crudo Olmeca, 2018), (PEMEX, Crudo Maya, 2018), (PEMEX, Crudo Istmo, 2018), 

(PEMEX, Crudo Altamira, 2018). 

Características de Calidad del Crudo Mexicano. 

Tipo de 

Crudo 

°API Viscosidad 

SSU @100 °F 

Agua y 

sedimento 

(% Vol) 

Azufre 

(%Peso) 

PVR 

(PSI) 

Punto de 

Escurrimiento 

(°F) 

Sal 

(Lbs/1000 

bls) 

Olmeca 38.0-

39.0 

38 0.5 0.73-0.95 6.2 -55 50 

Istmo 32.0-

33.0 

60 0.5 1.8 6.0 -35 50 

Maya 21.0-

22.0 

320 0.5 3.4-3.8 6.0 -25 50 

Altamira 15.0-

16.5 

257.6-381.6  1 5.5-6.0 3.0 32 100 

 

     De acuerdo con el portal de PMI define las mezclas Mexicanas de la siguiente 

manera: 

 Maya: Es un crudo pesado (21-22 °API) y agrio (3.4-3.8% de azufre en 

peso) por lo que brinda menores rendimientos de gasolina y diesel en 

esquemas de refinación simples en comparación con crudos más ligeros. 
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Con objeto de maximizar el valor económico de este crudo, su 

procesamiento requiere de refinerías con unidades de alta conversión, las 

cuales transforman la fracción pesada (residuo) del crudo en productos con 

mayor valor para el refinador.  

 

 Istmo: Es un crudo medio (32-33 °API) y agrio (1.8% de azufre en peso) con 

buenos rendimientos de gasolina y destilados intermedios (diesel y jet 

fuel/keroseno). 

El mayor valor económico de este crudo se obtiene en refinerías con 

unidades FCC (Fluid Catalitic Cracker). Su calidad es similar a la del crudo 

Árabe Ligero y a la del crudo ruso Urales. 

 

 Olmeca: Es el más ligero de los crudos mexicanos, con una gravedad de 

38-39 °API y un contenido de azufre de 0.73% a 0.95% en peso, por lo que 

es un crudo ligero y agrio. Sus características lo hacen un buen productor 

de lubricantes y petroquímicos. 

 

 Altamira: Es un crudo pesado, con una gravedad de 15.5 °API a 16.5 °API y 

un contenido de azufre en el rango de 5.5% a 6.0% en peso. Al igual que el 

tipo Maya, brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas 

de refinación simples en comparación con crudos más ligeros. Sus 

características físico-químicas lo hacen adecuado para la producción de 

asfalto. 

     Las terminales marítimas de carga son puntos estratégicos para su exportación 

a continuación se indican los lugares de carga de cada tipo de crudo. 

 Maya: Cayo arcas, aproximadamente a 162 kilómetros de la ciudad del 

Carmen, Campeche; Dos Bocas, Tabasco, y en Salina Cruz, en el 

estado de Oaxaca. 

 Istmo: Dos Bocas, Tabasco: Salina Cruz, Oaxaca y en Pajaritos, 

Veracruz. 
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 Olmeca: Se exporta desde Pajaritos, Veracruz. 

 Altamira: Se exporta desde Cd. Madero, en el estado de Tamaulipas. 

4.2 Producción Nacional. 

     Anteriormente México se había mantenido como uno de los principales 

productores de crudo a nivel mundial, sin embargo, con el paso de los años la 

producción ha ido disminuyendo considerablemente, según con información del 

anuario estadístico de PEMEX 2017 e información del portal de la CNH en la 

Tabla 13 se muestra la producción anual desde el año 2007 hasta la obtenida 

durante el 2019. 

Tabla 13. Producción Nacional por tipo petróleo crudo en Miles de Barriles Diarios. (CNH, 2019), 

(PEMEX, Anuario Estadístico, 2017). 

Producción Nacional por tipo petróleo crudo en Miles de Barriles Diarios. 

Tipo de Crudo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Crudo Pesado 2.039 1.766 1.520 1.464 1.417 1.385 1.365 1.266 1.152 1.103 1.049 1.057 1.020 

Crudo Ligero 838 815 812 792 798 834 847 864 838 785 689 610 531 

Crudo Superligero 199 210 270 321 337 329 310 299 277 266 210 144 118 

Total 3.076 2.791 2.602 2.577 2.552 2.548 2.522 2.429 2.267 2.154 1.948 1.811 1.669 
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Gráfica 1. Producción Nacional de petróleo crudo del 2007 al 2019 en Miles de barriles Diarios. 

Elaboración Propia con información de: (CNH, 2019), (PEMEX, Anuario Estadístico, 2017). 

     A partir del 2017, la estructura de Pemex Exploración y Producción 

Corresponde a Bloques por lo tanto PEMEX lo define de la siguiente manera: 

     Área Geográfica correspondiente a la división administrativa de Pemex 

Exploración y producción. Esto se ubican a lo largo de la costa del Golfo de 

México: Poza Rica-Veracruz. (Bloques Norte), Villahermosa-Tabasco (Bloque Sur) 

y Ciudad del Carmen-Campeche. (Bloques Aguas Someras AS01 y AS02). 

(PEMEX, 2017, p.118) 

     En tanto los activos de producción se enfocan primordialmente a las 

actividades de explotación y desarrollo de los campos, así como a la optimización 

de su operación. 

4.2.1 Subdirección de producción Bloques Aguas Someras AS01 (SPBAS-

AS01). Se ubica geográficamente esta subdirección en la porción del mar 

territorial del Golfo de México, específicamente en frente de los estados de 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tiene como límite 500 metros de 

profundidad, cubriendo un área aproximada de 189,056 km2. 
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      Esta subdirección esta constituida por los activos integrales de producción 

Cantarell (AS01-01) y Ku-Maloob Zaap (AS01-02), cuya responsabilidad es 

planear, programar y ejecutar los esquemas de desarrollo de los campos de 

hidrocarburos, así como la reclasificación de reservas, en esta subdirección se 

encuentran el mayor volumen de reservas totales de aceite pesado. 

     La subdirección está conformada por los siguientes campos: 

 Cantarell: Akal, Sihil, Ek, Ixtoc 

 Maloob 

 Zaap 

 Ku 

 

 

Figura 19.Subdirección de Producción Bloque Aguas Someras AS01. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

49 
 

 

Gráfica 2. Producción por tipo de  crudo en Aguas Someras Bloque AS01.Elaboracíon Propia con 

informacion de: (PEMEX, Libro Blanco, Producción de Hidrocarburos, 2018). 

     En la siguiente tabla se muestra la producción por campo en miles de barriles 

diarios. 

Tabla 14. Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS01. 

CAMPO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cantarell                       

Akal 1388 925 543 370 314 234 203 177 99 70 55 

Sihil 12 19 35 60 66 111 110 57 38 27 21 

Ek 17 18 28 50 47 42 51 41 30 26 16 

Ixtoc 12 12 11 12 15 23 29 33 26 21 17 

Maloob 73 113 170 218 243 279 298 332 371 378 403 

Zaap 113 225 277 274 280 290 299 306 293 295 297 

Ku 327 364 353 337 311 277 258 210 175 159 106 

Otros 76 70 75 77 66 52 56 76 94 107 119 

Total 2018 1746 1493 1397 1343 1309 1304 1232 1126 1082 1035 
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4.2.2  Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02 (SPBAS-

AS02). La subdirección se ubica en aguas territoriales que comprenden la 

plataforma y talud continental del Golfo de México, tienen una extensión 

aproximada de 352,390 km2, al sur colinda con los estados de Veracruz, Tabasco 

y Campeche, al este con la SPBAS-AS01 y al norte y al poniente está limitada por 

aguas territoriales nacionales. 

     Esta subdirección se constituye por los activos de producción los cuales son 

Abkatún-Pol-Chuc (Bloque AS02-03) y litoral de Tabasco (Bloque AS02-04), su 

objetivo es fortalecer la gestión de los yacimientos  a lo largo de su vida 

productiva. 

La subdirección está conformada por los siguientes campos: 

 Xanab 

 Tsimin 

 Ixtal 

 Kuil 

 Homol 

 Chuc 

 May 

 Yaxche 

 Sinan 

 Bolontiku 

 Kab 

 Kax 

 Caan 

 Abkatun 
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Figura 20.Subdirección de Producción Bloques Aguas Somera AS02. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 

 

Gráfica 3. Producción por tipo de crudo en Aguas Someras Bloque AS02. Elaboración Propia con 

informacion de: (PEMEX, Libro Blanco, Producción de Hidrocarburos, 2018). 
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     En la siguiente tabla se muestra la producción por campo en miles de barriles 

diarios. 

Tabla 15. Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 

Subdirección de Producción Bloques Aguas Someras AS02. 

CAMPO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Xanab * * 2 20 44 66 66 77 90 139 160 

Tsimin * * * * * 4 29 66 74 43 25 

Ixtal 68 83 108 118 106 88 71 57 49 33 23 

Kuil * * * * * 6 48 57 36 33 24 

Homol 3 11 15 15 28 45 46 52 56 52 47 

Chuc 87 69 68 74 58 52 54 49 31 29 16 

May 30 40 45 43 44 51 45 32 18 18 17 

Yaxche 6 7 16 24 40 56 45 26 23 20 16 

Sinan 66 59 60 64 52 44 26 25 17 10 8 

Bolontiku 54 58 62 54 50 35 26 24 22 17 13 

Kab 6 * * 11 17 28 27 19 12 12 12 

Kax 7 6 8 10 15 14 15 15 16 15 14 

Caan 72 67 50 43 34 24 20 12 9 8 8 

Abkatun 22 20 18 12 15 15 12 8 8 10 10 

Otros 83 81 66 57 57 57 61 100 173 179 156 

Total 506 500 518 544 561 585 593 620 634 619 549 

Nota: * (No hay producción) 

4.2.3 Subdirección de Producción Bloques Sur (SPBS). La subdirección 

comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacan, Oaxaca, 

Pueblo, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, cuenta con los siguientes 

activos de Producción: Macuspana- Muspac (Bloque S01) siendo el activo con el 

mayor número de campos, Samaria-Luna (AIPBS02) Bellota-Jujo (Bloque S03), 

Cinco Presidentes (Bloque S04). 
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La subdirección está conformada por los siguientes campos: 

 Samaria 

 Tizón 

 Costero 

 Jujo-Tecominoacán 

 Rabasa 

 Sen 

 Caparroso-Pijije-Escuintle 

 Teotleco 

 

 

Figura 21. Subdirección de Producción Bloques Sur. (PEMEX, Libro Blanco, Producción de 

Hidrocarburos, 2018). 
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Gráfica 4. Producción por tipo de crudo en el Bloque Sur. Elaboración Propia con informacion de: 

(PEMEX, Libro Blanco, Producción de Hidrocarburos, 2018). 

     En la siguiente tabla se muestra la producción por campo en miles de barriles 

diarios. 

Tabla 16. Subdirección de Producción Bloque Sur. (PEMEX, Libro Blanco, Producción de 

Hidrocarburos, 2018). 

Subdirección de Producción Bloque Sur. 

CAMPOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Samaria 62 53 49 43 41 40 45 53 48 34 27 

Tizón 7 8 15 15 12 19 27 27 27 28 24 

Costero 2 9 18 22 22 21 21 19 12 8 6 

Jujo-Tecominoacán 74 71 61 43 30 26 22 18 11 11 9 

Rabasa * * 2 8 12 14 17 18 19 18 15 

Sen 27 41 46 54 58 51 29 13 7 5 4 

Caparroso-Pijije-

Escuintle 

18 20 31 52 64 45 27 13 14 13 9 

Teotleco * 2 6 10 14 15 16 12 7 5 5 

Otros 276 256 270 284 278 278 277 280 250 222 168 

Total 465 459 498 532 531 508 481 452 394 344 267 
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Nota: * (No hay producción) 

4.2.4 Subdirección de Producción Bloques Norte (SPBN).  Su área comprende 

porciones tanto marinas como terrestres, se localiza geográficamente en  el norte 

con los Estados Unidos de América y sus aguas territoriales del Golfo de México, 

al sur colindan con el río Tesechoacán en el estado de Veracruz,  se prolonga 

hasta la costa del océano pacífico y se extiende hasta el límite de las aguas 

territoriales, al oriente con la línea de costa del estado de Veracruz y los límites 

con la subdirección de producción bloques Aguas Someras AS02 y al occidente 

con aguas internacionales del océano pacifico. 

     Los activos de producción que conforman esta subdirección son: Burgos 

(Bloque N01), Poza Rica-Altamira, Aceite Terciario del Golfo y Tampico-

Misantla(Bloque N02) y Veracruz (Bloque N03). 

     La subdirección de Producción Bloques Norte posee toda la gama de 

yacimientos, desde gas seco, gas húmedo, gas y condensado, aceite Negro, 

volátil y recientemente ha incorporado la explotación de yacimientos no 

convencionales de lutitas de gas y aceite. La mayoría de los campos se 

encuentran en etapa de explotación madura y tiene el mayor porcentaje de aceite 

ligero y superligero, compartiendo este tipo de crudo con la SPBAS-AS02 Y SPBS. 

La subdirección está conformada por los siguientes campos: 

 Poza Rica 

 Corralillo 

 Tamaulipas-Constituciones 
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Figura 22. Subdirección de Producción Bloques Norte. (PEMEX, Libro Blanco, Producción de 

Hidrocarburos, 2018). 

 

 

Gráfica 5. Producción por tipo de crudo en el Bloque Norte. Elaboración Propia con informacion de: 

(PEMEX, Libro Blanco, Producción de Hidrocarburos, 2018). 
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    En la siguiente tabla se muestra la producción por campo en miles de barriles 

diarios. 

Tabla 17. Subdirección de Producción Bloque Norte. (PEMEX, Libro Blanco, Producción de 

Hidrocarburos, 2018). 

Subdirección de Producción Bloque Norte. 

CAMPOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Poza Rica 13 10 9 8 8 11 11 8 8 7 7 

Corralillo 1 2 3 4 10 12 11 7 7 5 4 

Tamaulipas-

Constituciones 

9 8 8 8 8 9 10 10 10 9 7 

Otros 65 67 73 85 93 113 113 100 91 87 80 

Total 87 87 93 104 119 145 145 125 113 109 98 

 

4.3 Reservas de Hidrocarburos Actuales.  

 

     Es de suma importancia la estimación de las reservas petroleras que un país 

posee, sin embargo, el proceso para su estimación es complejo, llevando a cabo 

metodologías científicas e interpretaciones de expertos, ya que de esa manera se 

determina las perspectivas de abastecimiento de energía de dicho país, esa 

estimación da como resultado las premisas económicas de la producción del 

periodo, resultados de la exploración y delimitación de campos nuevos y en 

desarrollo, el comportamiento de campos existentes, incremento o decremento de 

las reservas, su restitución, reclasificación y el agotamiento de las mismas. 

     Al 1 de enero del 2018, las reservas totales 3P para Pemex asignadas por la 

Secretaria de Energía en la ronda cero de la reforma energética, se ubican en 

21,088.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y se distribuye de la 

siguiente manera 36.5 % de reservas probadas, 31.0 % de reservas probables, y 

32.6 % de reservas posibles. 
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Gráfica 6. Integración por categoría de las reservas remanentes de petróleo crudo equivalente 

(mmmbpce). Elaboración Propia con información de: (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     Visto de la siguiente forma las reservas 3P de petróleo crudo equivalente se 

dividen entre las subdirecciones de producción quedando como muestra la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de las reservas 3P entre las diferentes subdirecciones de producción. 

Elaboración propia con información de: (PEMEX, Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 

1 de Enero de 2018, 2019). 
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     Se ha visto una disminución en las reservas de hidrocarburos si se comparan 

con el año 2015, donde se situaban las reservas probadas y posibles integrando 

así una reserva 3P de 37,405 mmbpce conformados de 69 % de crudo, 8 % de 

condensados y líquidos de planta, y 23 % de gas seco equivalente a líquido. 

     Además de que la reserva 3P de crudo alcanzo 25,825 millones de barriles, 

correspondiendo 56 % a crudo pesado, 33 % crudo ligero y 11 % a crudo 

superligero. 

     En cambio, a las cifras del 2018 el crudo pesado tiene una presencia del 64.4 

%, el crudo ligero con 25.2 % y el superligero con un 10.4 % del volumen total de 

las reservas 3P, dando así una cifra de 15,738.1 millones de barriles de crudo 

además de 26,449.6 millones de pies cúbicos de gas natural para principios de 

ese mismo año. 

     Las principales causas que propiciaron un decremento lo explica PEMEX de la 

siguiente manera: 

     En la estimación al 1 de enero del 2018 se registró un decremento por 1,059.6 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente, las reservas pasaron de 

22,148.5 al 1 de enero del 2017 a 21,088.9 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente, esta modificación es atribuible a la integración de cinco conceptos: 

adiciones, revisiones, desarrollos, producción, y un nuevo elemento de cambio 

llamado migraciones de campos. (PEMEX,2018, p.28) 
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Gráfica 8. Evolución de las reservas totales de petróleo crudo equivalente (mmmbpce). Elaboración 

propia con información de: (PEMEX, Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero 

de 2018, 2019). 

     Por lo tanto, los conceptos se describen en miles de millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente, las adiciones de reservas por 1.0 mmmbpce, la 

producción del año 2017 de 1.0 mmmbpce, las revisiones desincorporaron 0.6 

mmmbpce por el comportamiento de los campos, incluyendo proyectos de 

recuperación secundaria, mientras el concepto de desarrollo contempla la 

terminación de pozos de desarrollo y pozos delimitadores incorporando así 0.1 

mmmbpce y por ultimo debido a las actualizaciones de modelos geológicos-

petrofísicos, las migraciones de campos presentaron una reducción de reservas 

por 0.5 mmmbpce. 

4.3.1 Reservas Remanentes Probadas.  Las reservas remanentes probadas 

reportan un volumen de 7,694.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 

teniendo la mayor parte del volumen la Subdirección de Producción Bloques 

Aguas Someras AS01, estando conformado por un 75.5 % de aceite crudo, 16.5 % 

de gas seco, un 7.2 % de líquidos de planta y  0.9 %  es de condensados. 
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Tabla 18. Clasificación de las Reservas Probadas o 1P, de Aceite Crudo. (PEMEX, Evaluación de 

las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Clasificación de las Reservas Probadas o 1P, de Aceite Crudo. 

Subdirección Pesado 

(mmb) 

Ligero 

(mmb) 

Superligero 

(mmb) 

Bloques Aguas Someras 

AS01 

3,511.10 46.3 0 

Bloques Aguas Someras 

AS02 

69.1 487 291.8 

Bloques Norte 416.7 283.9 39.7 

Bloques Sur 81.5 399.1 180.3 

Total 4,078.30 1,216.30 511.9 

 

     Como se puede observar en la tabla la SPBAS-AS01 contiene el mayor 

volumen probado de aceite pesado, sin embargo, el mayor volumen de aceite 

ligero y superligero lo tiene la SPBAS-AS02 dando como resultado un total de 

5,806.5 millones de barriles que corresponden a aceite crudo. 

4.3.1.1 Reservas Probadas Desarrolladas. El volumen que se registra para 

principios del año 2018 es de 4,940.3 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente, de este volumen 3,752.4 millones de barriles son de crudo y 5,853.8 

miles de millones de pies cúbicos de gas natural. 
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Tabla 19. Clasificación de las Reservas Probadas Desarrolladas de Aceite Crudo. (PEMEX, 

Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Clasificación de las Reservas Probadas Desarrolladas de Aceite 

Crudo. 

Subdirección Pesado 

(mmb) 

Ligero 

(mmb) 

Superligero 

(mmb) 

Bloques Aguas Someras AS01 2,583.90 46.3 0 

Bloques Aguas Someras AS02 10.2 329 80.4 

Bloques Norte 155.2 93.2 9.7 

Bloques Sur 62.1 256.4 126.2 

Total 2,811.30 724.90 216.2 

 

4.3.1.2 Reservas Probadas no Desarrolladas. Se estiman que las reservas 

probadas no desarrolladas estén en 2,754.4 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente, por lo tanto 2,054.1 millones de barriles son de aceite crudo y 3,475.9 

miles de millones de pies cúbicos son de gas natural. 

Tabla 20. Clasificación de las Reservas Probadas No Desarrolladas de Aceite Crudo. (PEMEX, 

Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Clasificación de las Reservas Probadas No Desarrolladas de 

Aceite Crudo. 

Subdirección Pesado 

(mmb) 

Ligero 

(mmb) 

Superligero 

(mmb) 

Bloques Aguas Someras AS01 927.30 0 0 

Bloques Aguas Someras AS02 58.9 158 211.4 

Bloques Norte 261.5 190.7 30.1 

Bloques Sur 19.4 142.8 54.2 

Total 1,267.10 491.40 295.7 

 

4.3.2 Reservas Probables. Se estima un volumen que asciende a 6,529.1 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y están conformadas por un 
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74.3 % de aceite crudo, 18.3 % de gas seco equivalente a líquido, 6.9 % de 

líquidos de planta y finalmente un 0.5 % de condensados, dando así 4,852.9 

millones de barriles de aceite crudo y 8,414.6 miles de millones de pies cúbicos de 

gas natural. 

Tabla 21. Clasificación de las Reservas Probables de Aceite Crudo. (PEMEX, Evaluación de las 

Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Clasificación de las Reservas Probables de Aceite Crudo. 

Subdirección Pesado 

(mmb) 

Ligero 

(mmb) 

Superligero 

(mmb) 

Bloques Aguas Someras AS01 2,205.60 10.5 0 

Bloques Aguas Someras AS02 252 419.4 150.4 

Bloques Norte 853.7 709 106.3 

Bloques Sur 33.7 58.3 54.1 

Total 3,345.10 1,197.10 310.8 

 

4.4.3 Reservas Posibles. Las reservas posibles se estimaron en 6,865.1 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente, las cuales son constituidas por 74 % de 

aceite crudo, 18.5 % de gas seco equivalente a líquido, 7.2 % de líquidos de 

planta y un 0.3 % de condensados, de esa forma se tiene 5,078.6 millones de 

barriles de aceite crudo y 8,705.3 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. 

Tabla 22. Clasificación de las Reservas Posibles de Aceite Crudo. (PEMEX, Evaluación de las 

Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Clasificación de las Reservas Posibles de Aceite Crudo. 

Subdirección Pesado 

(mmb) 

Ligero 

(mmb) 

Superligero 

(mmb) 

Bloques Aguas Someras AS01 1,752.70 8.1 0 

Bloques Aguas Someras AS02 204.8 466.9 142.5 

Bloques Norte 692.1 1,023.70 556.8 

Bloques Sur 68.8 52.70 109.5 

Total 2,718.40 1,551.40 808.8 
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 4.5 Nuevos Descubrimientos. 

     Para el año 2017, se destacan los descubrimientos de los campos Ixachi en 

rocas del Cretácico, y del campo Valeriana, que fue exitoso en rocas del Jurásico 

y Cretácico, ambos campos de gas y condensados, en tanto a los descubrimientos 

en aguas someras fueron en el campo Suuk, teniendo el mayor volumen de aceite 

ligero en rocas del Cretácico, y en aguas profundas del Golfo de México se 

delimito el campo Nobilis, el cual fue productor de aceite ligero en yacimientos de 

edad Oligoceno Inferior. 

     La cuenca del Sureste y en SPBAS-AS02 es donde se llevó la mayor cantidad 

de éxitos exploratorios, al descubrir cuatro campos con la perforación de los pozos 

Suuk-1, Teekit-1001, Octil-1 y Hok-1, también con la delimitación del campo Xikin 

a través del pozo Xikin-1DL, de esa manera aportaron en conjunto el 35.4 % de la 

incorporación total de reservas 3P para el 2017 por 1,194.0 millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente, de los cuales 679.8 millones corresponden a aceite, y 

2,671.8 millones de pies cúbicos de gas natural. 

     En tanto a la porción terrestre de la SPBN, en la cuenca de Veracruz, el 

principal descubrimiento se dio mediante el pozo Ixachi-1, el cual incorporo el 30.7 

% del total de reservas, mientras que en la SPBS en su porción terrestre el pozo 

Valeriana-1 incorporo el 17.9 % del volumen. 

     Por último, se tiene la cuenca del Golfo de México, profundo de la SPBN que 

con la delimitación del campo Nobilis mediante la perforación del pozo Nobilis-101 

se contribuyó con el 16.1 % del volumen. 
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Tabla 23. Reservas de Hidrocarburos de los Yacimientos Descubiertos en 2017. (PEMEX, 

Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

Reservas de Hidrocarburos de los Yacimientos Descubiertos en 2017.   

  1P 2P 3P 

Cuenca Campo Pozo Aceite            

(mmb) 

Gas 

Natural           

(mmmpc) 

Aceite            

(mmb) 

Gas 

Natural           

(mmmpc) 

Aceite            

(mmb) 

Gas 

Natural           

(mmmpc) 

PCE 

(mmb) 

Golfo de 

México 

Profundo 

  

0 0 0 0 141.7 246.5 191.7 

 
Nobilis Nobilis-102 0 0 0 0 141.7 246.5 191.7 

          
Sureste 

  
109.9 207.4 263.2 436.6 418.9 1,035.30 636 

 
Hok Hok-1 0 0 27 28.8 27 28.8 31.7 

 
Octli Octli-1 0 0 27.9 46.5 33.2 52 41.7 

 
Suuk Suuk-1A 31.6 20.6 54.9 35.7 205.1 133.3 227.2 

 

Teekit 

Profundo 

Teekit-

1001 
0 0 12.9 6.6 12.9 6.6 13.9 

 
Valeriana Valeriana-1 6 62.8 11 115.2 60.9 643.5 213.7 

 
Xikin Xikin-1DL 72.2 124.1 129.5 203.9 79.8 171.1 107.9 

          
Veracruz 

  
31.9 371.1 65.6 761.8 119.2 1,389.90 366.3 

 
Ixachi Ixachi-1 31.9 371.1 65.6 761.8 119.2 1,389.90 366.3 

          

Total   141.8 578.5 328.8 1,198.4 679.8 2,671.8 1,194.0 

 

4.5.1 Descubrimientos Marinos.  Los descubrimientos hechos en aguas someras 

y profundas del Golfo de México, se han realizado al borde de la provincia 

geológica Pilar de Akal y en la cuenca Salina de Istmo, las reservas totales 

adicionadas por los pozos Hok-1, Octli-1, Suuk-1A, Teekit-1001 y Xikin-1DL, 

alcanzaron 422.3 MMBPCE, que van desde aceite pesado hasta superligero. 
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4.5.1.1 HOK-1.  Este pozo se ubica en el Golfo de México, a 22 kilómetros de la 

ciudad de frontera, Tabasco, a 18.7 kilómetros al sureste del pozo Xux-1 y a 8.6 

kilómetros al oeste-Sureste del pozo Koban-1, el pozo tiene tres yacimientos de 

aceite negro de 26 API° en rocas de edad Mioceno Superior. 

 

Figura 23. Ubicación del Pozo Exploratorio Hok-1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     Los volúmenes originales de hidrocarburos de este campo en sus categorías 

2P igual a 3P son de 203.4 millones de barriles de crudo y 140.6 miles de millones 

de pies cúbicos de gas. Las reservas originales de hidrocarburos 2P igual a 3P 

son de 27.0 millones de barriles de aceite y 28.8 miles de millones de pies cúbicos 

de gas, por lo tanto, en términos de PCE, las reservas 2P igual a 3P ascienden a 

31.7 millones de barriles de petróleo. 

     El campo Hok está constituido por arenisca fina y media, frecuentes fragmentos 

de cuarzo monocristalino, feldespato, matriz arcillosa ligeramente calcárea, con 

una porosidad del 23 %. 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

67 
 

     Los tres yacimientos se identificaron en los siguientes intervalos: Yacimiento III: 

2,816-2,824 metros, Yacimiento II: 2,843-2,857.5 metros y Yacimiento III: 2,867.5-

2,897.5 metros. 

4.5.1.2 OCTLI-1.  El pozo se ubica en aguas territoriales del golfo de México 

aproximadamente a 25 kilómetros al Noreste de Coatzacoalcos, Veracruz, a 6.7 

kilómetros al Sureste del pozo Yetic-1 y a 17 kilómetros al Noreste del Pozo 

Cahua-2. 

 

Figura 24. Ubicación del pozo exploratorio Octil-1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     En el pozo se descubrieron 8 yacimientos en rocas de edad Plioceno Inferior, 

los yacimientos están constituidos de areniscas con matriz arcilloso-calcárea con 

granos de cuarzo monocristalino, feldespatos y plagioclasas, se determinaron dos 

intervalos I: 2,005-2,060 metros y II: 1,755-1,766 metros, de donde se obtienen un 

aceite de 30 API° a un gasto de 3,195 barriles por día para el segundo intervalo. 
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     En cuanto a los volúmenes originales del este campo en la categoría de 2P es 

de 107.0 millones de barriles de crudo y 78.4 miles de millones de pies cúbicos de 

gas, en cuanto a la categoría 3P son de 139.1 millones de barriles de crudo y 97.8 

miles de millones de pies cúbicos de gas, y para finalizar las reservas originales de 

hidrocarburos 2P son de 27.9 mmb de aceite y 46.55 mmmpc de gas, para la 3P 

se estimaron 33.2 mmb de aceite y 52 mmmpc de gas. En términos de PCE las 

reservas 2P Y 3P ascienden a 35.4 y 41.7 mmb respectivamente.  

4.5.1.3 SUUK-1ª.  Se ubica a 163 kilómetros al Oeste-Noreste de Ciudad del 

Carmen, Campeche, a 37 kilómetros al Norte del Puerto de Dos bocas, Tabasco y 

a 7.7 kilómetros al Noreste del Pozo Xikin-1, se descubrió un yacimiento de aceite 

negro de 33 API° en rocas de edad Cretácico Medio. 

 

Figura 25. Ubicación del pozo exploratorio Suuk-1A. (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     El yacimiento está constituido por wackestone de bioclastos, recristalizado y 

fracturado, porosidad de tipo intercristalina y microporsidad matricial conectada 

por fracturas, el intervalo productor del pozo se registró a 6,276-6,376 metros, 
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donde se obtiene un gasto medido de aceite de 2,119 b/día, y un gasto de agua de 

751 b/Día. 

    Los volúmenes originales de hidrocarburos de este campo en la categoría 1P, 

son de 144.0 mmb de aceite y 93.6 mmmpc para la 2p son de 208.7 mmb de 

aceite y 135.7 mmmpc de gas y finalmente para la 3p son de 836 mmb de aceite y 

543.4 mmmpc de gas. 

     Las reservas originales de hidrocarburos 1P son de 31.6 mmb de aceite y 20.6 

mmmpc, para la 2p se estimaron sus reservas en 54.9 mmb de aceite y 35.7 

mmmpc de gas y la 3p se tiene 205.1 mmb de aceite y 133.3 mmmpc de gas, a lo 

que en términos de pce las reservas 1p, 2p y 3p ascienden a 35.0, 60.8 y 227.2 

mmb respectivamente.  

4.5.2 Descubrimientos Terrestres.  Los descubrimientos terrestres se llevaron a 

cabo en las cuencas de Veracruz y del Sureste, con lo que contribuyen con casi la 

mitad del volumen total de reserva incorporada con un volumen de 580.0 

MMBPCE en yacimientos de gas y condensados en los pozos exploratorios Ixachi-

1 y Valeriana-1. 

4.5.2.1 IXACHI-1.  El campo Ixachi se localiza en la porción Sur de la asignación 

AE-0032-2M-Joachin-02 y en la porción Norte de la asignación AE-0028-M-

Cotaxtla-01 que se ubica en la porción Norte-Centro del estado de Veracruz. 
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Figura 26. Ubicación del Pozo exploratorio Ixachi-1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     El pozo resulto productor en el Cretácico Medio con un yacimiento de gas y 

condensado, el cual está constituido por una secuencia de calizas con diferentes 

texturas asociadas a un complejo arrecifal. La cima del yacimiento se estableció a 

6,493 metros y la base con un límite a 6,950 metros, cuenta con una porosidad 

promedio de 5.1 % y una saturación de agua promedio de 12.5 %.  

     El volumen original de este yacimiento asciende a 318 mmb de aceite y a 

3,362.0 mmmpc de gas, en cuanto a las reservas estimadas 3p son de 119.2 mmb 

de aceite y 1,389.9 mmmpc de gas, en términos de pce las reservas 3p ascienden 

a 366.3 mmb. 
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     Ixachi, actualmente es uno de los campos productores más importantes, dado 

que produce 3,900 b/día de crudo de alta calidad (37.5 °API) y 30 mmpc de gas. 

Para el 2022, se estima producirá 80 mb/día de crudo ligero y más de 600 

mmpc/día de gas, es decir, alrededor de 220 mbpce. 

     El actual director de PEMEX detalló que: “Este yacimiento está considerado 

como el descubrimiento más importante en los últimos 25 años en nuestro país, ya 

que alcanza una estimación de reservas del orden de mil 300 millones de barriles 

de petróleo crudo equivalente y posee una columna de hidrocarburos que alcanza 

los mil metros. Además, la calidad de su aceite es superior al promedio de otros 

campos y se cuenta ya con la infraestructura requerida para la separación y el 

transporte de su producción inicial”. (Romero, O.2019) 

     De esa manera con la producción del campo Ixachi y el resto de los campos 

que se encuentran en desarrollo, se obtendrán alrededor de 320 mb/dia de aceite 

y 900 mmpc de gas, a finales del año 2021.  

4.5.2.2 VALERIANA-1.   El pozo se ubica dentro de las provincias geológicas de las 

Cuencas Terciarias del Sureste, en la porción central de la subcuenca de 

Macuspana, se localiza a 18 kilómetros  al Noreste de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, en la asignación petrolera AE-0060-M-Mezcalapa-10. Se descubrieron 

dos yacimientos en el nivel Cretácico y otro a nivel Jurásico Superior 

Kimmeridgiano el cual este último resulto ser productor de gas y condensado. 
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Figura 27. Ubicación del pozo Valeriana -1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas de 

Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 

     El yacimiento que se encuentra en el nivel del Cretácico lo constituyen 

carbonatos naturalmente fracturados en los que se estimó un espesor neto 

impregnado de 56 metros, con una porosidad promedio de 4 % y una saturación 

de agua de 28 %. 

     En cuanto al nivel JSK se compone principalmente de carbonatos 

dolomitizados, con porosidad intercristalina y fracturamiento, se estimó un espesor 

neto impregnado de 75 metros, con una porosidad promedio de 4.5 % y saturación 

promedio de agua de 4.1, en el intervalo 5,528-5,684 metros desarrollados de 

agujero descubierto, es donde resulta productor de gas y condensado con un 

gasto de 1,342 b/día de aceite de 42.3 API° y 14 mmpc de gas. 
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     Sus volúmenes originales de hidrocarburos de este campo en su categoría de 

1P son de 11.5 mmb de aceite y 120.9 mmmpc de gas, en la 2p son de 21.5 mmb 

de aceite y 225.3 mmmpc y en las 3p se tiene 121.4 mmb y 1,273.0 mmmpc de 

gas, por lo que las reservas estimadas de aceite y gas natural 1p son de 6.0 mmb 

y 62.8 mmmpc, en la 2p se tienen 11.0 mmb de aceite y 115.2 mmmpc de gas y 

finalmente para la 3p son 60.9 mmb y 643.5 mmmpc de gas natural, en términos 

de pce las reservas 1p, 2p y 3p ascienden a 20.9, 38.3 y 213.7 mmb. 
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CAPÍTULO 5 

5.1 Refinación del Petróleo. 

     La refinación es el conjunto procesos que se aplican al petróleo crudo con la 

finalidad de separar sus componentes útiles y, además adecuar sus 

características a las necesidades de la sociedad, en cuanto a productos 

terminados.  

     Las refinerías se encargan de llevar a cabo esta transformación logrando 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad. 

Las fracciones de petróleo crudo que se pueden obtener son: 

 

 

 

Figura 28. Fracciones de petróleo. (PEMEX, Base de Datos Institucional, 2010). 

 

     Las fracciones que se obtienen se someten a diferentes procesos para poder 

tener un producto que son los que conocen en el mercado petrolero como: 

gasolina, diésel, aceites lubricantes, turbosina, combustóleo, gas natural, gas LP, 

etc. 
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Figura 29. Procesamiento del petróleo crudo. (SENER, Prospectiva de Petróleo Crudo y 

Petroliferos 2017-2031, 2017). 
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Figura 30. El petróleo Bajo la Lupa. PEMEX (2018),Facebook. #Petroleo bajo la lupa.  

5.2 Principales procesos. 

 

5.2.1 Destilación atmosférica. Es un proceso primario empleado en la refinación 

del petróleo crudo para separar los componentes del mismo, que se lleva a cabo a 

presión atmosférica, temperaturas entre 315 y 374°C (dependiendo de la 

naturaleza del crudo y productos deseados) en presencia de vapor de agua; con 

extracciones de productos en diferentes puntos de la torre de destilación, 

correspondientes a las diferentes temperaturas de ebullición de la mezcla (cortes o 

fracciones) para ser enfriadas y condensadas posteriormente. 
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Figura 31.  Proceso destilación atmosférica. (AHM, 2014). 

5.1.2 Destilación al vacío.  Proceso de refinación cuya carga son residuos 

provenientes de la destilación atmosférica y que se efectúa a baja presión y por 

tanto a temperaturas normales para evitar la descomposición o desintegración del 

material que está siendo destilado, incrementado así la obtención de destilados 

ligeros más valiosos. 
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Figura 32. Esquema General de la torre de Vacio. (M. G. , 2014). 

 

5.1.3 Desintegración catalítica.   Proceso que se lleva a cabo a temperaturas en 

el intervalo de 455-540°C y a presiones ligeramente arriba de la atmosférica, pero 

en presencia de un catalizador. El proceso convierte una carga (generalmente de 

gasóleos) en gasolina de mayor calidad que la obtenida en la desintegración 

térmica, además de otros hidrocarburos olefínicos ligeros y destilados. 
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Figura 33. Desintegración catalítica. (J. Hernandez, 2007). 

5.1.4 Hidrotratamiento.   Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los 

petrolíferos, además de eliminar los componentes contaminantes que contienen, 

haciéndolos reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 

430° C a presiones que varían de 7 a 210kg/cm2, en presencia de catalizadores 

diversos. 

 

Figura 34. Hidrotratamiento. (Hernández, 2010). 
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5.1.5 Reformación catalítica.   Proceso de refinación a temperaturas elevadas en 

el que la reacción se realiza en presencia de un catalizador. Se utiliza para 

mejorar el octanaje de las gasolinas desulfuradas, por lo cual constituye el proceso 

más importante para mejorar las gasolinas. En la reformación se llevan a cabo 

reacciones de isomerización de parafinas a isoparafinas; reacciones para 

formación de estructuras cíclicas de parafinas a naftenos; deshidrogenación de 

naftenos a aromáticos; desintegración de naftenos a butano y ligeros, así como 

desprendimiento de cadenas aromáticas laterales para formar ligeros. 

 

 

 

Figura 35. Proceso de reformación catalítica. (PETROBLOGGER, 2013). 

5.1.6 Reformación térmica.  Proceso que usa calor (pero no catalizadores) para 

efectuar un rearreglo molecular de naftas de bajo octano a gasolina de alta calidad 

antidetonante. 

5.1.7 Coquización fluida.  Proceso en el cual fluidos sólidos se desintegran 

térmicamente para obtener productos líquidos y gaseosos además del coque. El 

proceso usa el calor producido por el quemador de 25% del coque generado para 

proveer de calor al proceso (496-538°C). 
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Figura 36. Coquización fluida. (E. González, 2013). 

5.1.8 Alquilación.  Proceso mediante el cual una isoparafina (de cadena corta) se 

combina químicamente con una olefina en presencia de un catalizador para formar otra 

isoparafina (de cadena larga), llamada alquilado el cual tiene un alto octanaje. 
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Figura 37.  Proceso de alquilación. (Nicotinamina, 2017). 

 

5.1.9 Isomerización.   Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental 

de los átomos de una molécula sin adherir o substraer nada de la molécula 

original. El butano es isomerizado a isobutano para ser utilizado en la alquilación 

de isobutileno y otras olefinas para la producción de hidrocarburos de alto octano 

como el isooctano (2,2,4,-trimetilpentano). Fracciones de gasolina natural (C5/C6) 

y otras corrientes de refinación son isomerizadas para obtener productos de alto 

octano, para producir gasolinas enriquecidas de alto octano. 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

83 
 

 

Figura 38. Proceso de isomerización. (G. H. , 2010). 

5.1.10 Desparafinación.  Proceso mediante el cual las ceras presentes en los 

aceites lubricantes se separan mediante su cristalización a temperaturas bajas. 

Los procesos convencionales consisten en poner en contacto el aceite con un 

disolvente por ejemplo: metil-etil-cetona, que disuelve el aceite y las ceras. Al 

enfriar la solución, las ceras cristalizan y pueden separarse por filtración. 
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CAPÍTULO 6 

6.1  Sistema Nacional de Refinación y Análisis. 

  
     En la actualidad México cuenta con 6 refinerías operadas por PEMEX y así 

mismo el Sistema Nacional de Refinación tiene una capacidad disponible de 

proceso de 1,650 millones de barriles diarios, con la característica de que fueron 

configuradas en sus inicios para procesar crudo ligero. 

 

Figura 39. Refinerías en México. (Pech, 2019). 

     Desde hace tiempo México ha tenido pérdidas millonarias por deficiencias 

operativas, de las cuales destacan la falta de inversión y mantenimiento, por lo 

tanto, se ven reflejados en un alto índice de paros no programados, y así como 

baja utilización y rendimientos decrecientes. 

     Según Alejandro Limón del Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP), identifican tres principales causas por la que la refinación 

ha decaído en los últimos años: 

 Menor producción petrolera, y esa producción es principalmente de crudo 

pesado. 
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 Ineficiencias de operación en las refinerías. 

 Presupuesto precario a PEMEX Transformación Industrial, que es la unidad 

encargada de la refinación. 

Mencionando que: 

Bajas tasas de extracción de crudo ligero y la falta de suministro de materia 

prima y de recursos financieros suficientes han causado que el Sistema 

Nacional de Refinación (SNR) opere a tasas de eficiencia menores que las del 

promedio mundial. Por ello, la política de petrolíferos se ha enfocado en la 

importación de éstos, con el fin de satisfacer la demanda nacional. (Limon 

A.,2018, CIEP) . 

     A continuación, se muestra los tipos de crudos que se transportan por 

ductos hacia refinería con sus respectivas especificaciones de calidad. 

 

Figura 40. Especificaciones de calidad de los diferentes tipos de crudo producidos en México por 

ducto. (Wuotto, 2008). 
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     En la figura 40, se observa que la gravedad API ° de los diferentes tipos de 

crudo mexicano, predominan superligero, ligero y pesado como es el caso de las 

mezclas mexicanas, sin embargo, se mencionan crudos pocos conocidos pero que 

se usan para  realizar tanto las MME así como para las dietas de refinería los 

cuales se caracterizan por ser pesados y extra pesados y a su vez por un alto 

contenido de azufre así como también de elementos contaminantes. Teniendo un 

aporte de los siguientes petrolíferos de acuerdo a su tipo de crudo. 

 

Gráfica 9. Porcentaje de petrolíferos obtenido por tipo de crudo. Elaboración Propia con 

información de: (Ortega F. 2019). 

     Estos crudos se producen en diferentes zonas de la república como se 

mencionó anteriormente, sin embargo, la mejor calidad se exporta; en la siguiente 

figura se indican los campos productores y su destino. En el 2016, el 43.8 % de la 

producción de crudo se destinó al consumo interno (SNR) y el 56.2 % se exporto, 

es decir de un total de 2,133.7 mbd producidos, 1,198.7 mbd se enviaron a 

terminales de exportación y 935 mbd fueron enviados a las refinerías, sin 

embargo, hasta el mes de junio del 2019 el crudo Maya es el único que se ha 

exportado con volumen de 1,150 bls dividiéndose el volumen hacia su principal 
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consumidor el cual es EUA con un Volumen de 628 bls, Europa con 204 bls y el 

Lejano Oriente con 317 bls. 

 

Figura 41. Flujo de Petróleo en México. (Fernández, 2014). 

     Se considera que, en la década de 1980, se comenzó a disminuir la refinación 

en México, por la poca inversión que se dirigía a las refinerías, pues la política 

petrolera de ese momento era para el mega yacimiento de Cantarell, y a través de 

los años han aumentado las importaciones de petrolíferos para satisfacer la 

creciente demanda nacional. 

     El SNR es conocido por operar en sub-capacidad por las causas ya 

mencionadas, pues según datos recientes al 2017 la única refinería que ha tenido 

la mayor eficiencia operativa en los últimos años ha sido la refinería Miguel 

Hidalgo (Tula, Hgo.) operando con el 69.5 % de su capacidad en contraste con la 
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menos eficiente que fue la refinería Francisco I. Madero (Madero, Tam.) con una 

tasa de eficiencia del 37.65 %. 

     Actualmente el SNR se encuentra en dificultades para salir de la sub-capacidad 

con la que opera, pues el promedio mundial es de un 83.5 %, en cuanto a todas 

las refinerías del país tienen una eficiencia en conjunto del 55.5 %. 

 

Figura 42.Capacidad de refinación en el 2017. (NEGRO, 3O Octubre de 2017). 

     En la siguiente gráfica, se muestra el volumen de petrolíferos en los que se 

encuentran: Gasolinas, Diesel, Turbosina, entre otros productos que se han 

elaborado en México contra el volumen que en los últimos años se ha importado, 

hasta junio del 2019. Lo que demuestra un aumento sensible de las importaciones 

para satisfacer la demanda nacional. Tomando como ejemplo, un consumo 

nacional aproximado de 800 mbd de gasolina y solo en México se producen 200 

MBD del petrolífero. 
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Gráfica 10. Miles de barriles diarios de petrolíferos importados VS elaboración interna. Elaboración 

Propia con información de: (PEMEX, Elaboración de Productos Petrolíferos, Informe Mensual 

Sobre Producción y Comercio de Hidrocarburo, Subdirección de Desempeño del Negocio, 

Gerencia de Información del Desempeño Operativo y del Negocio, 2019). 

    Una baja producción de crudo ligero aunado a un bajo rendimiento en la 

refinación, ha generado que el país comience con una dependencia hacia las 

importaciones aunque en la actualidad es más eficiente la importación de 

productos. La decadente productividad nacional significa pérdidas millonarias por 

la baja rentabilidad de PEMEX, en temas de costo de producción y la venta de 

barril de crudo e impuestos y el robo de combustible que además de pérdidas por 

dicho concepto se le deben agregar las reparaciones a la infraestructura. 

     Con la actual administración se pretende disminuir las importaciones de 

productos petrolíferos a tal grado de que México pueda ser autosuficiente para 

cubrir su demanda nacional, sin embargo, es importante tomar en cuenta que para 

poder producir suficiente oferta es necesario tener una capacidad de refinación 

mayor o igual a la producción de crudo. 
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Figura 43. Producción de crudo/Capacidad de Refinación 2017. (BP, 2018). 

     Por lo menos al año 2017, los únicos países que además de ser productores, 

cuentan con una alta capacidad de refinación por lo que destacan: India, China y 

EUA siendo esta la nación que más productos petrolíferos exporta a otros países 

incluido México. También se analiza en la gráfica que los países como México, 

Irán, Arabia Saudita y Rusia los cuales son productores y no cuentan con la 

suficiente capacidad para refinar su propia producción. Y por último están aquellas 

naciones que no son productores o simplemente tienen una producción baja pero 

su capacidad de refinación es más alta, como lo son Reino Unido, Francia, Países 

Bajos, España, Italia, Alemania, Corea del Sur y Japón.  

     Con lo anterior se da entender que México además de aumentar su capacidad 

de procesamiento de crudo, regular los problemas de ineficiencia en las refinerías, 

y buscar el mejoramiento de las mismas por medio de una reconfiguración, 

enfocándose en el crudo pesado. Actualmente, solo la mitad de las refinerías en 

México están adaptadas a un proceso de coquización, lo que permite el 

procesamiento de crudo pesado a menores costos de procesamiento, siendo; 

(Francisco I. Madero) Madero, (Ing. Héctor Lara Sosa) Cadereyta y (Lázaro 

Cárdenas) Minatitlán, las reconfiguradas, las sobrantes están en proceso o en 

planeación como es el caso de (Ing. Antonio Dovalí Jaime) Salina Cruz, además 
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con la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tab. Planeando una 

entrada de crudo de tipo mediano (22-24 ° API) con una capacidad de 340 mbd. 

     Los proyectos actuales de exploración y producción, así como la refinación de 

hidrocarburos, han dado pequeños frutos por lo menos en el primer aspecto, pues 

se ha visto reflejado en los nuevos descubrimientos, así como en el aumento de 

las reservas de PCE, no obstante, la producción cada vez es menor a lo que las 

actuales y futuras administraciones deberán plantearse un proyecto de mediano a 

largo plazo, en la que la opción que se genera a partir de la investigación anterior 

es:  

  La importación de petrolíferos junto con la producción propia de refinerías 

mexicanas, como actualmente se realiza, significa costos elevados y 

pérdidas millonarias, pero con una reconfiguración en el SNR donde se 

busca  el menor porcentaje de petrolíferos para la demanda sea por medio 

de importación y el volumen mayoritario sea producido en el país.  

     Con base en este proyecto de investigación, analizando la situación actual en 

la que el país se encuentra  en el sector petrolero y siendo empáticos con el plan 

nacional de desarrollo, específicamente para la autosuficiencia energética de 

hidrocarburos se puede contribuir que: Encontrando un balance en la importación 

de productos terminados y quizás también de crudos ligeros junto con la 

producción de crudo mexicano con una reconfiguración en el SNR donde se 

busque reactivar todos los proceso de producción de Petróleos Mexicanos y estos 

a su vez sean viables económicamente para el país, asimismo la transformación e 

inclusión de tecnología para el procesamiento de mayor cantidad de crudo y a su 

vez que permita la entrada de diversas calidades del mismo, buscando trabajar en  

que un mínimo porcentaje de productos terminados para la demanda actual sea 

por medio de importación y el volumen mayoritario sea producido en el país. 

    Con esto se busca dar paso poco a poco a la inserción de nuevas tecnologías y 

al finalizar esta reconfiguración dejar de depender total o parcialmente de la 

importación de petrolíferos. 
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    Cabe destacar que para que este trabajo se pueda llevar acabo, se tiene que 

analizar de manera recurrente y debe haber comunicación entre las diferentes 

áreas multidisciplinarias que se encuentran en este sistema de producción de 

hidrocarburos. 

    Se debe asegurar el incremento de reservas, delimitar las zonas a trabajar y 

producir basados en la experiencia, darles un mayor presupuesto a las actividades 

de exploración y producción con mejores tecnologías trabajando de la mano con 

los inversionistas y proveedores que brindan servicio a estas actividades. 

     No olvidar que en  los campos maduros al aumentar su productividad se busca 

la solución para evitar la disminución de la declinación de los yacimientos. Y de 

igual manera recuperar los pozos que aún pueden producir por medio de 

reparación mayor o menor según sea el caso. 

    Teniendo esto en cuenta y aprendiendo a manejar nuestros recursos no 

renovables que aun proliferan en el territorio mexicano, se podrá procesar con 

mayor efectividad y de esa manera que las empresas productoras del estado 

encuentren excelentes rentabilidades y en el proceso una estabilidad. 
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Conclusiones 

     A partir del análisis que se llevó a cabo en la presente tesis, se concluye que la 

mejor viabilidad es la de producir los propios productos terminados partiendo del 

tipo de crudo que posee México adaptando las tecnologías para dichos crudos, sin 

embargo, no se descarta las posibilidades de tener que importar mínimas 

cantidades de los petrolíferos y a su vez algún tipo de crudo. 

     Se conoce previamente que las condiciones de producción y de procesamiento 

de hidrocarburos del país tienen diferentes carencias propias, pero que a su vez 

repercuten ambas a la economía nacional, es entonces que se debe de enfocar en 

un trabajo de sinergía entre ambas subsidiarias de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

para el caso de México o dicho de otra forma entre la Producción y Refinación de 

crudo, puesto que el hecho de producir suficiente cantidad de crudo de cierta 

calidad no significa que se pueda procesar en su totalidad pues se deben de 

evaluar las políticas de exportación para los diferentes destinos internacionales 

siendo este uno de los puntos clave para el avance económico de una nación, no 

se debe de basar en una autosuficiencia energética en sentido  de un 

arraigamiento en el que los productos solo se generen y a su vez se despachen en 

el país, asimismo se debe contemplar en que las reconfiguraciones de refinerías 

de acuerdo a un tipo de crudo en específico, podría ser contraproducente al dejar 

de obtener productos residuales de menor valor comercial, lo que también se 

puede interpretar en pérdidas económicas por dichas omisiones. La comparativa 

de los países que producen y a su vez cuentan con la suficiente capacidad de 

procesamiento se convierten en naciones que no solo generan para su demanda 

interna si no que por el contrario se basan en las exportaciones y en ocasiones 

buscan importar para seguir generando ingresos.  

     Es posible que los diferentes cambios que se generen a lo largo de esta 

década sean de ayuda para el progreso energético, contemplando que las 

variaciones mundiales en el precio de crudo aunado a los cambios climáticos que 

se presentan, es necesario implementar diversas acciones para evitarlas o en su 

defecto contrarrestarlas, un ejemplo de lo anterior es la creación de la nueva 
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refinería, sin embargo no se quiere dar a entender que la tesis está a favor o en 

contra de su creación, pero si incita a un análisis profundo  a futuro, de las nuevas 

necesidades que se puedan presentar. 

    Asimismo, las nuevas generaciones deben tomar en consideración dichas 

necesidades y adaptarse a ellas, con ayuda de nueva tecnología y a la vez estar 

en constantes actualizaciones en todas aquellas áreas de oportunidad en donde 

sea necesaria la participación.  

Actualmente se tiene previsto por parte del gobierno de la republica un 

presupuesto de 12500 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías 

actuales. 

El director ejecutivo de PEMEX, Octavio Romero Oropeza a través de 

comunicados emitidos en el mes de septiembre de 2019 reporta estar enfocado a 

la reparación de plataformas productoras de acción correctiva y preventiva para 

optimizar los procesos operativos.  
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Recomendaciones 

     Es necesario analizar en forma constante el comportamiento global de las 

necesidades que se generen con el transcurso de los años por lo que es posible 

tomar en consideración que se  logre la propia sustentabilidad energética siempre 

y cuando sean invertido los suficientes recursos para los procesos de exploración-

producción con respecto  a los nuevos descubrimientos y de refinación donde a su 

vez se cuente con la tecnología necesaria para lo anterior además se pueda tener 

una flexibilidad de procesar el crudo producido internamente pero con las 

obligaciones necesarias que ambos procesos operen a la capacidad deseada, 

evitando así lo que actualmente  ha venido  afectando a la industria en el país. 

Se puede llegar a pensar en modificar las políticas económicas internas del país 

en caso de  exportación-importación de crudo para lograr la dieta de crudo que 

pueda abastecer el SNR, de esa manera no se perdería el estatus de país 

exportador de crudo, porque existe la obligación de una mayor producción del 

mismo, sin embargo es necesario tener que procesar crudo de una calidad 

superior a la actual producida en México de esa manera no hay necesidad de 

reconfigurar todo el SNR para crudos en específico, por lo anterior tiene que ser 

por medio de importaciones de crudo ligero,  sin embargo, se debe tener una 

eficiencia significativa para cubrir la demanda nacional e incluso poder exportar los 

productos terminados a otras naciones que asi lo requieran. 

Reiteramos que lo anterior se justifica de los análisis que se debe de llevar a cabo 

en los próximos años y que de igual manera se deben tener en claro que las 

necesidades del país tiene para su crecimiento económico, y su evidente 

estabilidad.  
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Anexos 

Anexo A. 

A.1. Proyectos Actuales de Explotación 

     Actualmente en el territorio nacional existen al menos 25 proyectos de 

explotación los cuales los conforman las cuatro subdirecciones de producción 

descritas en el capítulo 4, estos proyectos conforman el 94 % de la producción de 

crudo y el 93 % de producción de gas respecto a la producción total nacional. 

     En la siguiente tabla se presentan los proyectos más notables de producción de 

crudo y gas. 

Tabla 24. A.1 Principales proyectos de explotación de hidrocarburos. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 

Principales proyectos de explotación de hidrocarburos. 

Proyecto Subdirección (Bloque) 

1.Cantarell Aguas Someras AS01 

2.Integral Ku-Maloob-Zaap Aguas Someras AS01 

3.Integral Ek-Balam Aguas Someras AS01 

4.Integral Chuc Aguas Someras AS01 

5.Tsimín-Xux Aguas Someras AS01 

6.Crudo Ligero Marino Aguas Someras AS01 

7.Integral Yaxché Aguas Someras AS01 

8.Ixtal-Manik Aguas Someras AS01 

9.Burgos Bloques Norte 

10.Aceite Terciario del Golfo Bloques Norte 

11.Integral Veracruz Bloques Norte 

12.Lankahuasa Bloques Norte 

13.Integral Complejo Antonio J. Bermudez Bloques Sur 

14.Integral Jujo-Tecominoacan Bloques Sur 

15.Integral Bellota-Chinchorro Bloques Sur 

16.Delta de Grijalva Bloques Sur 

17.Ogarrio-Sanchez Magallanes Bloques Sur 
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18.Integral Cactus-Sitio Grande Bloques Sur 

19.Integral El Golpe-Puerto Ceiba Bloques Sur 

20.Integral Lakach Bloque Norte 

 

 

 

Figura 44. Anexo A.1 Ubicación Geográfica de los proyectos de Explotación de Hidrocarburos. 

(PEMEX, Libro Blanco, Producción de Hidrocarburos, 2018). 

A.1.1 Proyecto Cantarell. Este proyecto se ubica aproximadamente a 80 

kilómetros al noreste de ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, esta 

integrado por nueve campos: Akal, Sihil, Ixtoc,  Kambesah, Chac, Takin, Kutz, 

Nohoch y Után, Los yacimientos de estos campos oscilan entre los 1,000 y 6,000 

metros bajo el nivel del mar (mbnm), y se encuentran en las siguientes 

formaciones: Brecha Calcárea (Cretácico), Dolomías (Jurásico Superior 

Kimmeridgiano) y Calcarenitas (Eoceno Medio). 

     Los hidrocarburos que se producen son aceite pesado y ligero, cuyas 

densidades varían entre 14 y 31 °API. 

A.1.1.1 Campo Akal.  El campo esta constituido por tres yacimientos productores: 

Yacimiento Cuerpo Calcáreo, Yacimiento Brecha Cretácico Superior (BKS) y 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

98 
 

Yacimiento Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), el aceite que produce es 

aceite negro con una densidad entre 15.7 y 22.0 °API. 

A.1.1.2 Campo Sihil.  Los yacimientos productores son: Calcarenitas del Eoceno 

Medio, Brecha Sedimentaria del Cretácico Superior y del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano, el tipo del fluido que produce es aceite negro con una densidad 

que varía de 17 a 31 °API. 

A.1.2 Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap.  Los campos Ku, Maloob, Zaap, se 

ubican en Coatzacoalcos, Veracruz, en su provincia marina, constituidos por los 

siguientes tipos de rocas almacén: Arenisca (Jurásico Superior Oxfordiano), 

Dolomías (Jurásico Superior Kimmeridgiano), Brecha Calcárea Dolomitizada 

(Cretácico) y Calcarenitas (Eoceno Medio), en cuanto los fluidos producidos sus 

densidades varían entre los 11 y 25 °API. 

     Además, cuenta con los siguientes campos: Bacam, Lum, Ayatsil, Tekel y Utsil, 

los cuales también forman parte de la provincia petrolera de las cuencas del 

sureste, estos campos representan una alta complejidad técnica y Tecnológica 

haciéndolos únicos a nivel mundial, pues tiene un alto contenido de H2S y CO2, 

por lo tanto son altamente corrosivos, el hidrocarburo oscila entre los 10 y 30 °API.  

A.1.3 Proyecto Integral Ek- Balam.  Constituido por los campos Ek y Balam, y se 

enfoca en el desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado en 

las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y Brecha del Cretácico 

Superior (BKS). 

A.1.3.1 Ek-Balam JSO.  Con rocas eólicas y una profundidad que varía entre los 

4,360 y 4,540 metros y un tipo de fluido de aceite ligero con una densidad de 27 ° 

API. 

A.1.3.2 Ek-Balam BKS.  El tipo de roca de brecha calcárea dolomitizada, tiene un 

intervalo de profundidad que oscila entre los 2,500 y 3,280 metros y produce 

aceite pesado de 12 °API. 
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A.1.4 Proyecto Integral Chuc. Los yacimientos son del tipo naturalmente 

fracturado, cuyas formaciones productoras son: Brechas del Cretácico Superior 

(BKS) y del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) y están compuestas por rocas 

calizas y dolomías las cuales se encuentran a profundidades de 3,700 a 4,500 

mbnm. 

     El proyecto está constituido por 14 campos: Abkatun, Batab, Caab, Che, Chuc, 

Chuhuk, Etkal, Homol, Kanaab, Kuil, Onel, Pol, Taratunich, Tumut. 

A.1.5 Proyecto Tsimín-Xux. Estos campos forman parte de las cuencas del 

sureste, localizada en la planicie costera del Golfo de México y la plataforma 

continental del sureste de México e incluye porción marina de aguas someras y 

terrestres, el proyecto se ubica en las formaciones Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK) y en el Cretácico (K). 

A.1.5.1 Tsimín JSK.  Tiene un tirante de agua de 17 metros y cuyo yacimiento se 

encuentra a una profundidad de 5,700 mbnm, el tipo de roca son: Calizas 

fracturadas que producen gas y condensado de 41 °API. 

A.1.5.2 Tsimín K.  Tiene un tirante de agua y un tipo de roca similar a la formación 

anterior, sin embargo es diferente a la profundidad pues es de 4,925 mbnm y se 

produce aceite volátil de 38 °API. 

A.1.5.3 Xux JSK y Xux K.  En ambas formaciones se produce aceite negro en 

calizas fracturadas, sin embargo la diferencia es la densidad dado que varia de 40 

°API y 39 °API en  Xux JSK  y Xux k respectivamente. 

A.1.6 Proyecto Crudo Ligero Marino.  Se compone de los campos Kab, Och, 

Uech, Kax, Sinái, Bolontiku, Yum y May. El tipo de aceite que se produce en este 

proyecto es de aceite volátil, aceite negro, aceite ligero y gas y condensado, la 

densidad varía entre los 26 y 48 °API. La profundidad de los yacimientos se ubica 

entre los 4,120 y 5,820 mbnm. 

A.1.7 Proyecto Integral Yaxché.   Se compone de los campos Yaxché y Xanab, 

se localiza geográficamente en la provincia marina de Coatzacoalcos, plataforma 
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de Yucatán, cuencas del sureste, cuenca de Veracruz, y la sierra de Chiapas, se 

encuentra en las formaciones JSK y K, con calizas fracturadas y areniscas como 

rocas predominantes en los campos. 

Tabla 25. A.2 Características de los campos. (PEMEX, Libro Blanco, Producción de 

Hidrocarburos, 2018). 

Características de los campos. 

Campo 
Tipo de 

Fluido 

° API Profundidad 

MBNM 

Xanab JSK 

Aceite Negro 

36.7 5,955 

Xanab K 37.4 5,560 

Yaxché K 32.1 5,910 

Yaxché 

Terciario 

32.1/26.9 5,910 

 

A.1.8 Proyecto Ixtal-Manik.  Este proyecto se enfoca en el desarrollo y la 

explotación de reservas de aceite y gas asociado de los campos Ixtal y Manik en 

las formaciones Brecha Cretácico Superior (BKS) y Jurásico Superior 

Kimmeridgiano. 

A.1.8.1 Ixtal JSK.  Está constituido por calizas dolomitizadas y dolomías, la 

producción es de aceite negro y gas con una densidad entre los 32 y 34 °API y 

tiene una profundidad que oscila entre los 3,900 y 4,100 mbnm. 

A.1.8.2 Ixtal BKS-KS-KM-KI. Se compone por una brecha calcárea dolomitizada, 

produce aceite y gas cuya densidad que oscila en los 20 y 21.2 °API  a una 

profundidad entre 3,524-3530 mbnm. 

A.1.9 Proyecto Burgos.  Se compone  por 116 campos destacando los campos 

Nejo, Cuitláhuac y Cuervito por su nivel de reserva 2P, se localizan dos de las 

cuatro cuencas productoras de gas no asociado de México, Cuenca de Burgos y 

cuenca de sabinas, así como el área de Piedras Negras. Para su explotación se 

dividió en tres grandes área denominadas de la siguiente manera: 
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 Occidental: Cuya producción proviene principalmente de yacimientos 

asociados a las áreas pertenecientes a la formación Wilcox y Midway de 

edad Paleoceno y expansión Wilcox de edad Eoceno. 

 Central: Sus yacimientos se asocian a las arenas de las formaciones del 

Paleoceno y Eoceno, a una profundidad que oscila entre los 300 y 3,000 

metros de profundidad. 

 Oriental: La producción proviene de yacimientos asociados a las arenas de 

la formación Yegua Jackson (Eoceno) y Frio Marino, no Marino y Vicksburg 

(Oligoceno), a una profundidad que varía entre los 675 y 3,800 metros. 

A.1.10 Proyecto Aceite Terciario del Golfo.  El proyecto se compone por 29 

campos, destacando por su volumen de reservas 2P, los campos Corralillo, 

Presidente Alemán y Tajín y se localiza entre la porción sur de la cuenca de 

Tampico-Misantla y al occidente de la plataforma de Tuxpan; esta cuenca se 

originó en el paleoceno, al inicio de los levantamientos de la sierra madre Oriental 

(Orogenia Laramide) y fue afectada en su margen Oriental Y suroriental por una 

depresión de considerable magnitud, denominada Antefosa de Chicontepec. 

    En Chicontepec se tienen definidos tres Plays productores. Play Chicontepec 

(Paleoceno-Eoceno Inferior), Play Chicontepec Canal (Eoceno Inferior Tardío) Y 

play Tantoyuca (Eoceno Superior). 

A.1.11 Proyecto Integral Veracruz.  Contempla 34 campos, sobresaliendo por su 

volumen de reservas 2P los siguientes campos Ixachi, Gasifero Y El treinta. Son 

productores de gas húmedo amargo en la plataforma de Córdoba y gas seco en la 

cuenca Terciaria de Veracruz, sin embargo hay depósitos de gas y aceite. Se 

conforma principalmente de rocas carbonatadas del cretácico en la plataforma de 

Córdoba, en tanto la cuenca terciaria de Veracruz, está compuesta por secuencias 

alternadas de Lutitas, areniscas y algunos conglomerados. 

A.1.12 Proyecto Lankahuasa.  Está localizado en la plataforma continental del 

golfo de México en poción sureste costa afuera de la cuenca Tampico-Misantla, es 

un proyecto con tirantes de agua de 63 metros, los yacimientos son de gas seco 
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en el Mioceno Y piloceno, localizados a profundidades de entre 1,900 y 2,400 

metros.  

A.1.13 Proyecto Integral Complejo Antonio J. Bermúdez.  Se conforma por los 

campos Samaria, íride, Cunduacán, Oxiacaque Y platanal y producen en las 

formaciones del cretácico Superior (KS), Cretácico Medio (KM), Cretácico Inferior 

(KI), son productores de aceite negro de 28 a 20 ° API. a una profundidad de 

4,500 metros y teniendo como roca almacén las calizas fracturadas y 

dolomitizadas. 

A.1.14 Proyecto Integral Jujo-Tecominoacan.  Este proyecto se enfoca en el 

desarrollo y la explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos 

Jugo, Tecominoacán, Jacinto Y paredón, los cuales tienen yacimientos 

naturalmente fracturados conformados por calizas y dolomías en las siguientes 

formaciones: Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), Jurásico Superior Tithoniano 

(JST), Cretácico Mediano e Inferior (KM-KI) y arenas del Mioceno. Producen 

aceite ligero y volátil que oscila entre 36 y 41 ° API a una profundidad que oscila 

entre 5,100 y 5,800 metros. 

A.1.15 Proyecto Integral Bellota Chinchorro.  Es un proyecto de explotación de 

aceite ligero y actualmente está integrado por los siguientes campos: Bellota, 

Edén-Jolote, Chipilin, Yugual, Chinchorro, Palangre, Cobra, Cupache, Paché, 

Bricol y Madrefil. Los yacimientos que lo integran son de tipo naturalmente 

fracturado, conformados principalmente por rocas Calizas y Dolomías del 

Cretácico Superior (KS), Cretácico Medio (KM) Cretácico Inferior (KI), y Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK), así como areniscas del terciario. 

A continuación, se describen sus características. 
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Tabla 26. A.3 Características del Proyecto Bellota Chinchorro. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018) 

Características del Proyecto Bellota Chinchorro. 

Formación  Tipo de Aceite °API Prof. (m) 

JSK Ligero/Volátil 36-41 5,500-6,200 

KM-KI Volátil 36-44 5,300-5,900 

Terciario Negro 30 3,400-3,800 

 

A.1.16 Proyecto Delta Grijalva.  Se compone por 12 campos; Caparroso, 

Escuintle, Pijije, Cráter, Escarbado, Luna, Palapan, Sen, Terra, Tizón, Navegante, 

y Siní. Los yacimientos están naturalmente fracturados y son principalmente del 

Mesozoico, se encuentran a profundidades de 5,000 a 7,000 mbnm, además 

cuentan con acuíferos activos en la mayoría de los campos lo que genera una alta 

presión. 

     Los hidrocarburos que se producen aceite volátil y gas y condensado con 

densidades que oscilan entre los 38 y 51 °API, siendo de suma importancia para 

enriquecer la mezcla de aceite de exportación. 

A.1.17 Proyecto Ogarrio-Sánchez Magallanes.  En este proyecto se destacan 

los campos Magallanes, Tucan, Pajonal, Ogarrio y Rabasa, por su nivel en 

reservas 2P. Sus yacimientos no son tan complejos, y tienen profundidades que 

van de los 500 hasta 4,500 mbnm, están formados por areniscas del terciario y 

calizas del cretácico.  

     Se usa  aceite ligero con densidades que varían de 20 a 40 °API, este aceite es 

utilizado también para enriquecer la mezcla mexicana de exportaciones por su alto 

contenido de compuestos ligero. 

A.1.18 Proyecto Integral Cactus-Sitio Grande.  Destacan por su nivel de reserva 

2P los campos: Teotleco, Níspero y Sunuapa, los cuales pertenecen a la provincia 

petrolera de Chiapas-Tabasco, ubicada en la cuenca Mesozoica del sureste 

mexicano, los yacimientos con los que cuenta son de tipo carbonatados 
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naturalmente fracturados, de ambientes sedimentarios, contiene lutitas 

carbonatadas, las cuales constituyen la roca generadora más importante de la 

cuenca. 

Tabla 27. A.4 Características del proyecto Integral Cactus-Sitio Grande. (PEMEX, Libro Blanco, 

Producción de Hidrocarburos, 2018). 

Características del proyecto Integral Cactus-Sitio Grande. 

Campo Tipo de Aceite Tipo de Roca °API Prof.(m) 

Cactus Sitio Grande (KM) Negro, Volátil, Gas y condensado Dolomías 24-57 3,500 

Cactus Sitio Grande (KS) Negro, Volátil, Gas y condensado Calcarenitas 24-57 3,400 

 

A.1.19 Proyecto Integral el Golpe-Puerto Ceiba.   Este proyecto es 

característico pues cuenta con una variedad hidrocarburos que van de aceite 

pesado de 10 °API a aceite súper ligero de 43 °API, aceite negro y volátil, y gas 

seco, se producen en las formaciones del Mesozoico (Jurásico Superior 

Kimmeridgiano, Cretácico Inferior, Cretácico Superior y (Cretácico Medio y 

Terciario). 

     Se le atribuyen los siguientes campos: A-0338-M-Campo Tintal, A-0282-M-

Campo Puerto Ceiba, A-0067-M-Campo Catarrical. 

A.1.20 Proyecto Integral Lakach. El principal objetivo de este campo es 

recuperar reservas 2P que equivalen a (937 MMMpc) de gas húmedo mediante la 

perforación de 6 pozos de desarrollo, además la recuperación del pozo 

delimitador, el transporte de la producción es por medio de ductos el cual está 

incorporado al sistema nacional de ductos. 

 

 

 

 



Panorama del Petróleo Crudo Mexicano y su Relación con el Sistema Nacional de Refinación  

   

105 
 

Anexo B. 

B.1 Cuencas Productoras y Eras Geológicas. 

 

 

 

Figura 45. Anexo B.1 Cuencas Productoras. (PEMEX, Slideshare, 2012). 
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Figura 46. Anexo B.2 Eras Geológicas. (Bravo, 2012). 
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Anexo C. 

C.1 Modelos Petrofísicos de los Nuevos Descubrimientos. 

 

 

Figura 47. Anexo C.2 Modelo Petrofísico de los tres yacimientos del Pozo Hok-1. (PEMEX, 

Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 
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Figura 48. Anexo C.2 Modelo Petrofísico del Pozo Octil-1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas 

de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 
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Figura 49. Anexo C.3 Modelo Petrofísico del Pozo Suuk-1A. (PEMEX, Evaluación de las 

Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 
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Figura 50. Anexo C.4 Modelo Petrofísico del Pozo Ixachi-1. (PEMEX, Evaluación de las Reservas 

de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 
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Figura 51. Anexo C.5 Sección sísmico-estructural en dirección a la trayectoria del pozo Valeriana-1. 

(PEMEX, Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos 1 de Enero de 2018, 2019). 
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Anexo D 

D.1 Precios Del Crudo Mexicano En El Mercado Internacional. 

 

 

Figura 52. Anexo D.1 Precio De La MME en el 2008. (Banco de México, 2019) 

 

Figura 53. Anexo D.2 Precio De La MME en la Actualidad. (Banco de México, 2019). 
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Anexo E 

E.1 Crudos de Referencia 

Los llamados crudos de referencia son utilizados para ajustar los precios de los 

diferentes crudos que se ofertan en el mercado internacional. Para ello es 

necesario emplear parámetros de mayor calidad, como: Composición química, 

gravedad API, contenido de azufre. Generalmente los crudos con mayor contenido 

parafinico son los que cuentan con mayor valor en el mercado. 

Tabla 28. E.1 Crudos de Referencia Mundial. Elaboración Propia con información de: (Sistema 

Integral de Economía Minera (SINEM), 2017) 

Crudos de Referencia Mundial. 

Tipo de Crudo Zona de Referencia ° API % en Peso de Azufre. 

WTI E.U.A 39.6 0.24 

Brent Union Europea 38.3 0.37 

Dubai Asia-Pacifico 31 2.04 

Arab Light 1950-1981 Referencia Mundial. 34 1.78 

 

 Brent: Es el petróleo de referencia en el mercado europeo, pero también lo 

es para el 65% de los distintos tipos de crudo mundial. Bajo el mismo 

nombre conviven varios tipos de instrumentos financieros, el más conocido 

son los futuros y opciones de crudo Brent, que cotizan en el International 

Petroleum Exchange (IPE) de Londres. El Brent debe a su nombre a un 

yacimiento petrolífero del mr del Norte descubierto en 1972 por Shell. El 

petróleo Brent es de alta calidad, debido a que es, en la jerga petrolera, 

ligero y dulce (reducido contenido en azufre) 

 West Texas Intermediate: Es el petróleo de referencia para el mercado de 

Estados Unidos, y cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex), en 

Nueva York. Se trata de un crudo de muy alta calidad, por encima de la del 

Brent; es ligero (39,6 grados API) y dulce (su contenido de azufre es de 
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sólo 0,24%). Por ello, suele cotizar entre dos y cuatro dólares por encima 

del Brent. 

 Dubai: Es un crudo de referencia para el petróleo pesado y azufroso en 

Asia. El Dubai es un tipo de petróleo de baja calidad; es pesado (31 grados 

API, frente a los más de 38 grados del Brent) y de alto contenido en azufre 

(2,04%, cinco veces más que el Brent). En los últimos años su importancia 

ha crecido a la par que las importaciones de crudo de las economías 

emergentes asiáticas, especialmente China. 

 Arab Light: Durante décadas, el Arab Light, producido en el mítico 

yacimiento Ghawar, en Arabia Saudí, fue la referencia mundial para el 

precio del petróleo. Entre 1950 y 1981, el precio de todos los crudos se 

fijaba como una prima o descuento contra esa variedad saudí, cuyo 

principal punto de exportación es Ras Tanura, la mayor terminal de 

exportación de crudo del mundo. El Arab Light es un crudo medio (34 

grados API, y un contenido en azufre del 1,78%). El Arab Light perdió su 

razón de ser durante la segunda crisis del petróleo, a partir de 1979 y, 

sobre todo, entre 1980 y 1981, cuando su precio oficial, que alcanzó en 

octubre de 1981 un máximo de 38,28 dólares, se situó muy por debajo de la 

cotización que el crudo alcanzó en los mercados informales entre las 

petroleras. 
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Anexo F 

F.1 Abreviaturas 

 

Tabla 29. F.1 Abreviaturas. Elaboración Propia. 

Abreviaturas 

ASTM American Society for Testing and Materials 

API American Petroleum Institute 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

FFC Craqueo Catalítico Fluidizado 

b barriles 

bd barriles diarios 

mb miles de barriles 

mbpce miles de barriles de petróleo crudo equivalente 

mmb millones de barriles 

mmbpce millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

mmmb miles de millones de barriles 

mmmbpce miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

mmpc millones de pies cúbicos 

mmpcd millones de pies cúbicos diarios 

mpc miles de pies cúbicos 

PCE Petróleo Crudo Equivalente 

MME Mezcla Mexicana de Exportación 

NYMEX New York Mercantile Exchange 

g/cm^3 gramos por centímetro cubico 

mm^2/s mililitros por centímetro cuadrado 

N  Nitrógeno 

S Azufre 

SARA Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfáltenos. 

H2S Ácido Sulfhídrico 
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ppm partes por millón 

USD United States Dollar 

1P Reservas Probadas 

2P Reservas Probadas más Probables 

3P Reservas probadas más probables más posibles. 
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