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DEG Dietilenglicol 

EG Etilenglicol 

EIA Administración de Información Energética (Energy Information Administration)  

ENE Estrategia Nacional de Energía 

GLP Gas licuado de petróleo  

GNL Gas natural licuado  

GNC Gas natural comprimido  

H2S Ácido sulfhídrico  

HI Índice de hidrógeno 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo  

i-C4H10 Isobutano 

i-C5H12 Isopentano 

MEA Monoetanolamina 

MDEA Metildietanolamina 

MMpcd Millones de pies cúbicos por día  
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MMMpc Miles de millones de pies cúbicos  

MMMMpc Billones de pies cúbicos  

MMMbbl Miles de millones de barriles 

N2 Nitrógeno 

NOM Norma Oficial Mexicana 

n-C4H10 n-butano 

n-C5H12 n-pentano 

OI Índice de oxigeno 

ppm Partes por millón 

PVT Presión, volumen, temperatura 

PEMEX Petróleos Mexicanos  

PEP Pemex Exploración y Producción 

Ro Reflectividad de la vitrinita 

SO2 Dióxido de azufre 

SENER Secretaria de Energía  

CRE Comisión Reguladora de Energía  

SIDP Sistema institucional de desarrollo de proyectos 

Tmc Trillones de metros cúbicos  

Tpc Trillones de pies cúbicos  

TEA Trietanolamina 

TEG Trietilenglicol 

TIR Tasa interna de retorno 

VPN Valor presente neto 

1P Reservas probadas Tmc 

2P Reservas probadas más reservas probables MMMpc 

3P Reservas probadas, probables y posibles MMMpc 

(R
P⁄ ) Tasa reservas sobre producción  Años 
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Resumen 
 

En el presente trabajo se elabora un estudio técnico-económico para el tratamiento 
de shale gas en función del esquema de procesamiento, en donde se propone un 
esquema integrado de las etapas (caso de estudio); separación, endulzamiento, 
deshidratado y fraccionamiento para conocer las ventajas operacionales y 
monetarias sobre un esquema no integrado con las mismas características (caso 
base). Las condiciones de alimentación del shale gas a boca de pozo son las 
mismas para ambos casos, para el esquema integrado se propone una ruta de 
aprovechamiento de energía proveniente de las corrientes de la planta, además de 
las condiciones de operación que requiere cada equipo y esquema de proceso que 
garantice el cumplimiento de las especificaciones, con el propósito de lograr el 
ahorro en el consumo de servicios auxiliares y cantidad de equipos de proceso. 

Para el desarrollo de dicho estudio, se efectuó la ingeniería conceptual básica para 
los casos evaluados, la cual consiste en los balances de materia y energía 
realizados en el simulador ASPEN HYSYS V-10, diagrama de flujo de proceso, 
descripción del proceso, lista de equipos, consumo de servicios auxiliares y 
predimensionamiento de los equipos. Se realizó el estimado de inversión clase IV 
con el simulador ASPEN Capital Cost Estimator V-10 con su evaluación económica, 
ambas con sus respectivas bases para su desarrollo. Como las estimaciones futuras 
siempre tienen algún grado de error, en relación con la información de costos de 
materias primas y precios de productos se optó por realizar análisis de sensibilidad 
para determinar el efecto de la variación de 3 parámetros (inversión, costo de shale 
gas, precio de gas natural) en la medida de valor TIR. 

Del análisis de resultados se denota un ahorro del 26.6% en el estimado de 
inversión del caso integrado con respecto al caso no integrado, una reducción en 
los costos totales de producción de 11 millones de USD aproximadamente, un 
equivalente a un ahorro de 4% generados por los servicios auxiliares.  

La evaluación económica del caso base presentó un valor presente neto de 
40,325,577 USD/año, una tasa interna de retorno de 28% y un periodo de 
recuperación de la inversión de 3 años y 7 meses, mientras que los parámetros 
económicos para el caso de estudio fueron para el valor presente neto de 
149,277,907 USD/año, tasa interna de 94% y periodo de recuperación de la 
inversión de 1 año con 1 mes. La comparación de la evaluación económica mostró 
un incremento en el valor presente neto de 108,953,330 USD/año y un aumento de 
la tasa interna de retorno de 66 puntos porcentuales y una reducción en el tiempo 
de recuperación de la inversión de 2 años y 6 meses. Se observó una alta 
sensibilidad al cambio en el costo del shale gas y el precio del gas natural, esto 
amenaza la viabilidad del proyecto. 
 
El estudio demuestra que el esquema integrado ofrece una opción económica más 
prometedora que el esquema no integrado.
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Introducción  
 

A nivel mundial, las actividades económicas relacionadas con el uso de energías 
renovables y no renovables conforman el sistema energético de un país, el cual 
brinda soporte al sistema productivo de la sociedad, con base en las necesidades 
del sistema energético vigente, los combustibles fósiles (petróleo y gas) cubren un 
80% de la demanda actual de energía primaria.  

A largo plazo, nadie cuestiona que hay que apostar por energías renovables y 
limpias, sin embargo, aún queda mucho para que esa transición de energía se lleve 
a cabo ya que las energías renovables no se pueden usar de manera uniforme en 
todo el sistema energético a causa de la variación en la capacidad de los diferentes 
subsectores energéticos. Por esta razón y otras más, las energías renovables se 
encuentran como un buen complemento, mas no en la alternativa de eliminación de 
los combustibles fósiles como la fuente mayoritaria que cubre la demanda actual de 
energía primaria. 

Estudios recientes han determinado que en el futuro los hidrocarburos y 
particularmente el gas natural seguirán siendo las fuentes más importantes de 
producción de energía primaria por ser una fuente abundante y competitiva, 
teniendo un rendimiento energético superior a cualquier otra fuente de combustible. 
De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía, (EIA por sus siglas 
en inglés) en 2017 la producción mundial de gas natural incrementó un 3.6% 
respecto al año 2016 teniendo como líder a Estados Unidos, respecto a ese mismo 
año, la demanda incrementó un 3.2%. 

En México, el cambio tecnológico que beneficia a la generación de electricidad 
mediante ciclos combinados provocó un incremento del 28.4 % en el consumo 
nacional de gas natural en la última década, representando al gas natural como el 
energético principal en el sector eléctrico con un 67.8% de participación, seguido 
del combustóleo, carbón, coque de petróleo y diésel. 

Dentro de la demanda nacional de gas natural se registró al sector eléctrico con una 
participación de 50.8%, seguido del sector industrial, petrolero, residencial, servicios 
y autotransporte con el 21.1, 26.4, 1.2, 0.5 y 0.1 %, respectivamente. 

Al contrario de la demanda, la producción de gas natural ha disminuido a un ritmo 
promedio de 4.7% anual, lo que provocó un aumento significativo en las 
importaciones de Estados Unidos con un incremento año con año a una tasa 
promedio de 15.9% anual. En la Figura I se presenta la importación histórica de gas 
natural en un periodo de 10 años
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Figura I. Importación histórica de gas natural [1] 

Del volumen total importado, el 87.6% fue ingresado al país mediante gasoductos, 
mientras que el restante 12.3 % fue ingresado mediante buque-tanque. 

El panorama de producción en México no ha resultado ser el más favorable en la 
última década, entonces, ¿cómo cubrir una demanda cada vez más creciente con 
una oferta limitada?, una salida que ha usado el país son las importaciones, pero 
¿Por qué comprar gas natural extranjero cuando México es un país rico en reservas 
de gas y particularmente en reservas de gas no convencional?,¿Por qué ignorar el 
hecho de que se puede abastecer al país? 

En el presente trabajo se analiza el panorama mundial del gas natural y cómo 
México se encuentra en él, igualmente se presenta el shale gas en México y cómo 
éste podría convertirse en una alternativa para abastecer una parte de la demanda 
del país. Por último, se plantea una propuesta de un esquema integral de 
procesamiento de shale gas y cómo éste puede traer beneficios tanto técnicos como 
económicos en comparación de un esquema no integrado o convencional como los 
empleados en los centros procesadores de gas en México. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Buque-tanque (GNL) 249.57 355.70 340.81 547.09 393.19 457.92 646.82 748.85 543.88 432.31 594.30

Gasoductos 854.10 980.40 916.90 911.80 1,356. 1,671. 1,869. 2,112. 3,004. 3,735. 4,220.

Total 1,103. 1,336. 1,257. 1,458. 1,749. 2,129. 2,516. 2,861. 3,547. 4,168. 4,815.
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Justificación  

En México, una opción hace diez años fue la de importar gas natural de Estados 
Unidos y otros países para atender la alta demanda de gas natural en la industria. 
A consecuencia de la caída de la producción, se obtuvieron los beneficios de 
adquirir grandes volúmenes de gas que además de tener facilidades de transporte 
era muy barato, pero ¿Qué pasa hoy en día? Estados Unidos está avanzando en 
su plan por exportar a otros continentes, lo que significa que México ya no será su 
único comprador. ¿Qué pasaría si empieza a haber escasez de gas natural en 
México? De faltar el gas, nuestra economía podría enfrentar problemas muy graves 
tanto para la industria como en la producción de electricidad por lo que, a mediano 
plazo, se tiene que incrementar la producción de gas natural en el país. Por otro 
lado, las plantas generadoras de energía eléctrica que trabajan con un ciclo 
combinado a base de la combustión de gas producen electricidad a niveles más 
eficientes que otros combustibles fósiles, requieren de inversiones de capital 
considerablemente inferiores y sus efectos contaminantes para el ambiente son 
menores. 

De acuerdo con el documento “Prospectiva de gas natural 2017-2031” [1], se estima 
que, en 2031, la demanda de gas natural incremente 26.8% respecto a 2016, 
alcanzando un volumen de 9,657 MMpcd, siendo la región Noreste la mayor 
consumidora con 3,124 MMpcd, Nuevo  León representa al estado que más 
consumirá de esta región con 1,172.9 MMpcd.  

Técnicamente el esquema integrado propuesto ofrece el aprovechamiento de la 
energía producida por la misma planta por medio de la corriente de gas seco y la 
corriente de C2

+, lo que genera un ahorro en los servicios auxiliares principalmente 
en agua de enfriamiento para los condensadores-enfriadores provocando al mismo 
tiempo un menor flujo de vapor de baja presión para los calentadores de esas 
corrientes. El empleo de condiciones menos severas de presión y temperatura 
resulta efectivo ya que se logra un ahorro de energía eléctrica por parte de los 
compresores generándose un flujo y una composición de gas seco similar al gas 
seco proveniente de la planta no integrada, lo que quiere decir que se cumple con 
los estándares de calidad al igual que las condiciones de flujo, presión y temperatura 
aptas para la entrega de gas seco.  

Desde el punto de vista económico al presentarse todas las variaciones técnicas 
antes mencionadas existe como consecuencia un efecto monetario que será 
satisfactorio si se toma en cuenta esta nueva integración de los procesos, pues al 
existir condiciones de presión y temperatura menos severas habrá una reducción 
en la inversión de los equipos, por otro lado todo el ahorro que se genera por parte 
de los servicios auxiliares se verá reflejado en el análisis económico el cual brindará 
las medidas cuantitativas de valor pertinentes que determinarán el estado del 
proyecto. 

Gracias al esquema integrado y a la estrategia de simulación desde el punto de vista 
energético, existirán equipos no tan críticos generando productos similares a los 
provenientes de un esquema no integrado esto brinda una mayor seguridad y 
confiabilidad. 
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Objetivos  
 

 

General 

Desarrollar el estudio-técnico económico del esquema de procesamiento integral de 
shale gas y su comparación con el procesamiento convencional con el propósito de 
identificar los aspectos técnicos y su impacto económico en el estimado de inversión 
y los parámetros de rentabilidad para cumplir con la especificación del gas natural 
con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010. 

 

Específicos 

• Identificar la situación actual de las reservas, la producción y procesamiento de 
gas natural en México 

• Analizar las reservas y producción de shale gas en México 

• Definir un caso de base en función del análisis de reservas y producción de 
shale gas, considerando el mercado del gas natural 

• Realizar la ingeniería conceptual de los procesos individuales para el 
procesamiento de shale gas considerando; balances de materia y energía, 
diagramas de flujo de proceso, descripción del proceso, lista de equipos, 
consumo de servicios auxiliares y predimensionamiento de equipos. (caso 
base) 

• Desarrollar el estimado de inversión en función de la información del 
predimensionamiento de los equipos a través del simulador ASPEN Cost 
Estimator V10 y determinar la rentabilidad de los esquemas de tratamiento de 
shale gas a través de la evaluación económica y sus parámetros; VPN, TIR Y 
PRI para el caso base 

• Desarrollar el estudio técnico del esquema integral de procesamiento de shale 
gas a partir de una estrategia de simulación integrando los procesos individuales 
considerando; balances de materia y energía, diagramas de flujo de proceso, 
descripción del proceso, lista de equipos, consumo de servicios auxiliares y 
predimensionamiento de equipos. (caso de estudio) 

• Realizar el estudio económico del caso de estudio que consiste en determinar 
el estimado de inversión y la evaluación económica, así como el análisis de 
sensibilidad a las variables económicas. 
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Capítulo I 

Producción y procesamiento actual de gas natural 
 

1.1  Definición, propiedades y clasificación 
El gas natural es un gas combustible que se encuentra en reservas subterráneas 
en rocas porosas. Se forma cuando varias capas de plantas y materia animal en 
descomposición se exponen a calor intenso y presión bajo la superficie de la tierra 
durante millones de años [2]. En su estado natural es incoloro, inodoro e insípido por 
lo que, para advertir su presencia en el uso doméstico, se le adiciona mercaptano, 
que le da su olor característico. Su densidad relativa lo hace más ligero que el aire 
y se disipa rápidamente en las capas superiores de la atmósfera, dificultando la 
formación de mezclas explosivas [3].  La Figura 1.1 presenta los componentes del 
gas natural y su típica concentración molar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Componentes del gas natural extraído del subsuelo [3] 

El gas natural es esencialmente una mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros, 
compuesta principalmente por metano (𝐶𝐻4), con pequeñas cantidades de etano 
(𝐶2𝐻6), propano (𝐶3𝐻8) y otros hidrocarburos gaseosos más pesados. Cuando se 
extrae de los pozos, generalmente contiene trazas de gases no orgánicos como son 
nitrógeno (𝑁2), bióxido de carbono (𝐶𝑂2) y ácido sulfhídrico (𝐻2𝑆). Igualmente puede 
contener agua [4]. 



Capítulo I _______________________________ Producción y procesamiento actual de gas natural  

2 
 

El gas natural recibe este nombre ya que se extrae directamente de la naturaleza y 
llega a su punto de consumo sin haber experimentado prácticamente ninguna 
transformación química. Es considerado la energía fósil más limpia, ya que emite 
menos gases contaminantes por unidad de energía producida; su combustión no 
produce partículas sólidas y tampoco es corrosivo si se encuentra dentro de los 
estándares de calidad. Es una fuente abundante y competitiva con un rendimiento 
energético superior a cualquier otra fuente de combustible [5].  

Se utiliza principalmente en las industrias eléctrica, petrolera, petroquímica, química 
y manufacturera en general, así como en los sectores residencial, comercial y de 
autotransporte. La Figura 1.2 indica la demanda nacional por sector reportada en el 
año 2017. 

Figura 1.2. Demanda nacional de gas natural por sector [6] 

De la Fig.1.2 se observa que el sector eléctrico consume la mitad de la demanda 
total seguido por el sector petrolero e industrial [6].  

El gas natural comprende una concentración de 83-99% de metano, 1-13% de 
etano, 0.1-3.0% de propano y 0.2-1.0% de butano. La Tabla 1.1 presenta las 
propiedades físicas y químicas del gas natural.  

Residencial 
1.2%
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21.1%

Petrolero
26.4%
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Tabla 1.1. Propiedades físicas y químicas del gas natural [7] 

Propiedad Descripción 

Apariencia: Gas incoloro 

Olor: Desagradable  

Estado físico: Gas a temperatura y presión normales  

Punto de ebullición a 1 atm: -263.2 °F a -126.4 °F (-164°C a -88 °C) 

Inflamabilidad: Inflamable  

Límites de inflamabilidad en aire, % por volumen: Inferior: 3.8%                    Superior:17.0% 

Densidad de vapor a 60 °F (15.6 °C) y 1 atm: 0.0412 lb/ft3 (0.66 kg/m3) 

Gravedad especifica (Aire=1) a 60°F (15.6 °C) y 1 
atm: 

0.7 

Solubilidad en agua, vol/vol a 100°F (37.8°C) y 1 atm: Mínima 

Temperatura de autoignición: 900-1,170 °F (482-632 °C) 

Peso molecular: 18.2 g/mol 

 

El gas natural se puede clasificar por su origen, por su extracción y por su 
composición. A continuación, se describen dichas clasificaciones  

a) Por origen [8]: 

• Inorgánico o abiogenético: se asocia con la actividad volcánica, donde el 
metano se forma a partir de la reducción de dióxido de carbono durante los 
procesos de enfriamiento de magma en sistemas hidrotermales por las 
interacciones roca-fluido durante erupciones volcánicas o en ambientes de 
placas tectónicas divergentes. 
 

• Termogénico: Inicia con el depósito de abundantes cantidades de materia 
orgánica rica en los elementos precursores de hidrocarburos (hidrógeno y 
carbono) en conjunto con sedimentos de grano fino. Este proceso representa 
el de mayor importancia debido al volumen de gas que genera. En términos 
generales, existen tres etapas relativas a la generación de hidrocarburos 
termogénicos: la primera corresponde a la zona de inmadurez, en la cual la 
temperatura no es suficientemente alta para desencadenar las reacciones 
físico-químicas que generan hidrocarburos; posteriormente se tiene la ventana 
de generación de aceite y, a medida que la temperatura aumenta, se alcanza 
la etapa de generación de gas: en primer lugar, gas húmedo (mezcla de 
metano con otros hidrocarburos más pesados, como etano, propano y 
butanos) y, en segundo lugar, gas seco (esencialmente metano). 
 

• Biogénico: se origina con la intervención de organismos vivos sobre la materia 
orgánica, principalmente bacterias anaeróbicas metanogénicas que 
permanecen en etapas tempranas de la sedimentación y que se alimentan de 
la materia orgánica, o incluso de hidrocarburos líquidos preexistentes, 
desechando gas, principalmente metano.  
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En el proceso de exploración de hidrocarburos, la distinción entre gas biogénico y 
termogénico es necesaria ya que el proceso de exploración varía significativamente 
de acuerdo con la naturaleza de la materia orgánica contenida en la roca 
generadora y sus características fisicoquímicas particulares. Además, la 
temperatura a la cual inician las ventanas de generación de petróleo y gas puede 
variar; el volumen producido cambia e incluso existen tipos de materia orgánica que 
producen preferentemente gas, en tanto que otros, producen petróleo.  

 

b) Por su extracción  [6, 9]: 

• Gas asociado: Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el 
petróleo crudo del yacimiento, Este puede ser clasificado como gas de casquete 
(libre) o gas en solución (disuelto).  
 

• Gas no asociado: Gas natural que se encuentra en yacimientos que no 
contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales. 

La Figura 1.3 representa de manera general las diferencias entre el gas asociado y 
no asociado en la producción y extracción de hidrocarburos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Yacimientos de gas asociado y no asociado [6] 

En un yacimiento de gas asociado, el gas ocupa la parte superior de la cavidad, el 
petróleo la parte intermedia y en la parte baja se encuentra normalmente agua 
salada. 

La composición del gas asociado o no asociado puede variar de acuerdo con el tipo 
de materia orgánica que los generó, la madurez térmica a la que fueron generados 
y expulsados de la roca generadora e incluso por el tipo de roca a través de la cual 
migraron y en la que se encuentran actualmente alojados.   

Gas asociado Gas no asociado 
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A presiones elevadas se forma el gas asociado, igualmente se puede encontrar el 
gas no asociado en bolsas aparte de las de petróleo. Los estratos bajo los que se 
acumulan las bolsas de gas están constituidos por rocas impermeables. La 
acumulación depende de factores como la porosidad de la roca, volumen de gas y 
de la capacidad de la bolsa.  

Cuando se tiene gas no asociado, los trabajos de explotación se simplifican ya que 
el producto brota de forma natural y no es necesario elevarlo mecánicamente a la 
superficie. A veces, se puede haber acumulado agua en los pozos, de manera que 
ésta se extrae con bombas para mantener una producción óptima.  

Cuando un yacimiento de gas natural se da por agotado, se procede al 
desmantelamiento de las plataformas, a su retirada y al sellado del pozo, o son 
empleados como almacenamientos naturales de gas.  

 

c) Por su composición [10] 

De acuerdo con la concentración de hidrocarburos condensables: 

• Gas húmedo (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4): Gas que contiene cantidades considerables de 
hidrocarburos más pesados que el metano, gas natural con más de 3 gal/Mpc 
(galones por cada mil pies cúbicos de gas) de hidrocarburos líquidos.  

• Gas seco (𝐶1, 𝐶2): Gas natural libre de hidrocarburos condensables, es utilizado 
como combustible en el yacimiento o como gas natural (energético) y se 
compone principalmente de metano y etano.  

De acuerdo con la concentración de ácido sulfhídrico: 

• Gas amargo: Gas natural que contiene dióxido de carbono y derivados de 
azufre, tales como mercaptanos, sulfuros, disulfuros y ácido sulfhídrico, este 
último junto con el dióxido de carbono están en concentraciones mayores a 50 
ppm. Provienen directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos 
procesos de refinación. 

• Gas dulce: Gas natural libre de dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, 
mercaptanos y otros derivados de azufre. Se obtiene endulzando el gas natural 
amargo utilizando solventes químicos, solventes físicos o adsorbentes.  

De acuerdo con la concentración de agua: 

• Gas hidratado (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐻2𝑂): Los gases hidratados contiene una 
determinada cantidad de agua en forma de vapor. Se encuentran saturados con 
vapor de agua a las condiciones de presión y temperatura del yacimiento; al 
llegar a la superficie (diferente presión y temperatura), una parte del agua en 
fase vapor condensa, quedando los gases con un contenido menor de agua 
(saturados a las nuevas condiciones). 
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1.2  Explotación convencional de yacimientos 
Como se mencionó anteriormente, el gas natural puede estar asociado en 
yacimientos con aceite crudo o no asociado. A continuación, se presentan las 
etapas de explotación de los dos tipos de yacimiento en que se encuentra el gas 
natural. 

 

1.2.1 Explotación de yacimientos de aceite y gas   
En general se considera que existen tres etapas de explotación en la vida de los 
yacimientos aceite crudo-gas.  

La etapa primaria comienza desde el inicio de la explotación de un campo o 
yacimiento y es aquella en la cual se aprovecha la energía natural con la que cuenta 
el campo. En esta etapa se puede considerar el empleo de tecnologías en el pozo 
como el uso de sistemas artificiales de producción de varios tipos, la fracturación 
hidráulica de la formación, así como en el área de perforación, el empleo de pozos 
horizontales y multilaterales. En la etapa secundaria el objetivo es inyectar al 
yacimiento energía adicional, ya sea a través de inyección de agua o gas natural; 
ambos procesos para mantener la presión del pozo o como métodos de 
desplazamiento de fluidos dentro del yacimiento. La mejorada es la última etapa, en 
la que para continuar la explotación de un campo o yacimiento se requiere implantar 
otros métodos, para aumentar los factores de recuperación de aceite y gas. Los 
métodos se clasifican en: térmicos (inyección de vapor o inyección de aire, para 
generar una combustión in-situ en el yacimiento), químicos (como inyección de 
polímeros o surfactantes, para reducir la tensión interfacial), o gases miscibles 
(como 𝐶𝑂2, gases enriquecidos, gases exhaustos o nitrógeno, este último como 
proceso  inmiscible) [11]. 

En el caso de algunos yacimientos, no es fácil identificar estas tres etapas. Se han 
encontrado yacimientos en donde no existió la etapa primaria y fue necesario pasar 
a la secundaria e incluso a la mejorada, sin haber ocurrido las anteriores. 

La Figura 1.4 indica las etapas en la vida de un yacimiento de aceite y gas, de 
acuerdo con los mecanismos de recuperación y posibles factores de recuperación 
final que se pueden obtener, igualmente las prácticas operativas y tecnológicas 
aplicables.  
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Figura 1.4. Mecanismos de recuperación en un yacimiento de aceite y gas [11] 

Mecanismos naturales de recuperación en yacimientos de aceite y gas  

Al descubrirse un yacimiento o campo, se procura recopilar una gran cantidad de 
información del mismo y se realizan varios estudios a la formación productora, entre 
ellos: núcleos y sus correspondientes estudios en laboratorio, diferentes tipos de 
registros geofísicos y de producción, muestras del aceite y gas a condiciones 
originales para realizar análisis PVT, pruebas de producción a los pozos, cálculos 
de los índices de productividad y potencial de los pozos y, además, se llevan a cabo 
varios tipos de análisis de curvas de presión. Todos estos trabajos, con el objetivo 
de evaluar el potencial petrolero del nuevo descubrimiento y conocer de manera 
inicial sus características, desde el punto de vista de la ingeniería de yacimientos.  
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Posteriormente, a través de la perforación de pozos delimitadores en el nuevo 
yacimiento, se puede conocer mejor su tamaño, en términos del posible volumen 
original in situ que contenga. Además, se llegan a determinar características 
adicionales, como la profundidad de un contacto aceite-agua si es que existe, lo 
mismo que se trata de definir si hay una capa de gas en la parte superior. Con esta 
información, se empieza a identificar el mecanismo natural de producción que puede 
existir en el yacimiento o la combinación de mecanismos que pudieran tenerse; esto 
último es lo que realmente ocurre en la mayoría de los campos.  

Existen cinco mecanismos naturales de recuperación primaria en los yacimientos: 

a) Empuje por gas disuelto 
b) Empuje por la capa de gas 
c) Empuje por expansión de la roca 
d) Empuje hidráulico (por efecto del acuífero) 
e) Empuje por segregación gravitacional 

A continuación, se describirán brevemente algunas de las características de cada 
uno de estos empujes que se presentan en los yacimientos. 

a) Empuje por gas disuelto  

En este tipo de empuje en el yacimiento, el principal mecanismo que opera en la 
formación productora es la expansión del aceite y del gas disuelto originalmente en 
el mismo. Es decir, el incremento de los volúmenes de fluido durante el proceso de 
reducción de la presión en el yacimiento es equivalente a la producción que se 
obtiene. Lo anterior es particularmente cierto en los casos donde el yacimiento es 
bajo saturado, es decir, se encuentra a una presión arriba de la presión de 
saturación o de burbuja, que es como se le conoce. 

b) Empuje por la capa de gas 

En muchos casos de campos descubiertos en el mundo, se determinó que ya existía 
una capa de gas al inicio de su explotación, por lo que uno de los mecanismos de 
empuje se reconoce que es debido a esta capa de gas.  

Por otro lado, si el yacimiento ha reducido su presión original hasta niveles por 
debajo de la presión de saturación, se dice que el aceite contenido en el mismo se 
encuentra saturado y, por tanto, se va a empezar a desprender gas libre en la 
formación; dependiendo del espesor de ésta y el echado que tenga (inclinación de 
la formación), se puede generar una capa de gas que se conoce como casquete de 
gas secundario. 

El empuje que se genera para producir el aceite debido a la capa de gas descrita 
puede llegar a ser el mecanismo preponderante de producción en el yacimiento, y 
en combinación con otros mecanismos de empuje, definirá el nivel de factor de 
recuperación que puede llegar a obtener. 
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c) Empuje por la expansión de la roca  

La producción de aceite y gas del yacimiento genera una reducción de la presión de 
los fluidos en el mismo, lo que a su vez implica un aumento en la presión de 
sobrecarga en la formación. Este aumento de presión en los granos de la formación 
causa su compactación y a su vez podría llevar a ocasionar una subsidencia en la 
superficie.  

Por tanto, el mecanismo por expansión de la roca, también conocido como 
mecanismo de compactación, expulsa el aceite y gas debido a la reducción del 
volumen poroso en el yacimiento. Sin embargo, es importante destacar que este 
mecanismo solo es relevante si la compresibilidad de la formación es grande, lo cual 
sucede en las formaciones constituidas por carbonatos.  

El efecto de este mecanismo de empuje se ha determinado mejor en yacimientos 
más bien superficiales y que se encuentran a menos de 2,000 metros de 
profundidad. 

d) Empuje hidráulico (por efecto del acuífero) 

El empuje natural por efecto del acuífero, también conocido como empuje hidráulico, 
ocurre en los yacimientos que tienen un acuífero asociado y se empieza a presentar 
una vez que se reduce la presión en el yacimiento, lo que permite que el agua en el 
acuífero se expanda y fluya dentro de la zona de aceite de éste. 

Este mecanismo de desplazamiento en los yacimientos es de los más eficientes, 
dependiendo del tipo de formación de que se trate.  

e) Empuje por segregación gravitacional  

Esencialmente, está relacionado con el empuje por capa de gas secundaria, ya que 
la segregación gravitacional se relaciona normalmente con yacimientos de grandes 
espesores o que tienen un echado considerable, lo que permite que por gravedad 
los fluidos pesados vayan a ocupar las partes bajas del mismo y que el gas, al ser 
más ligero tienda a ocupar la parte superior. Al lograrse esto dentro de este tipo de 
yacimientos, la capa de gas opera de manera muy eficiente, ya que hace el efecto 
de un pistón que empuja el aceite y los fluidos más pesados hacia abajo. 

 

1.2.2 Explotación de yacimientos de gas [11] 
Los factores de recuperación que se obtienen de estos yacimientos de gas son más 
elevados que los correspondientes a los yacimientos de aceite y gas. Una de las 
razones principales, es la movilidad que tiene el gas dentro del yacimiento, la cual 
es normalmente más alta que la del aceite y la del agua contenidos en él, por lo que 
de manera natural tiende a desplazarse más fácilmente en los poros de la formación 
y, por lo tanto, hacia los pozos productores. 
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Se pueden dividir en: yacimientos de gas seco o de gas y condensado. A estos 
últimos, a veces se les denomina de gas húmedo. Son este tipo de yacimientos los 
que producen gas no asociado al aceite y, por tanto, su tratamiento para explotarlos 
es muy diferente, a los ya descritos anteriormente de aceite y gas asociado. 

La ingeniería de yacimientos ha reconocido que los empujes predominantes en los 
yacimientos de gas son: 

a) Empuje volumétrico o por expansión del gas  
b) Empuje hidráulico, debido a un acuífero asociado al yacimiento   

A continuación, se describen brevemente estos tipos de empujes aplicados a los 
yacimientos de gas. 

a) Empuje volumétrico o por expansión del gas  

En el caso de los yacimientos de gas, este empuje definido principalmente por la 
presión original a la que se encuentran los fluidos en la formación permite extraer el 
gas a través de los pozos productores. Producción por declinación de presión es 
esencialmente lo que ocurre en los yacimientos de gas y en los de gas y 
condensado. 

De manera que, cada vez que la presión en el yacimiento disminuye, se reducen los 
volúmenes de gas que se producen, hasta llegar un momento en que se alcanza 
una presión de abandono del campo o que puede ser necesario la compresión del 
gas a boca del pozo, para poder continuar con la explotación de este tipo de 
yacimientos. 

b) Empuje hidráulico, debido a un acuífero asociado al yacimiento 

Al igual que en los yacimientos de aceite y gas, éste es un empuje natural que se 
presenta en los yacimientos de gas que tienen un acuífero asociado a ellos. El 
empuje se presenta al disminuir la presión en la zona de gas, por efecto de la 
explotación a la que está siendo sometida y eso permite la expansión del agua del 
acuífero y su entrada al yacimiento, empujando o desplazando el gas dentro del 
mismo. En general en los yacimientos de gas, este tipo de empujes no es muy 
eficiente, por lo tanto, se trata de aprovechar al máximo el empuje hidráulico del 
yacimiento, para obtener la máxima recuperación de gas, pero evitando explotarlo 
a ritmos más altos de lo que puede proveer como empuje el acuífero. 

El panorama mundial de reservas, producción y consumo de gas natural se indica 
en el Anexo A.  

Para el año 2018 las reservas de gas 1P alcanzaron un valor de 196.9 Tmc 
encabezadas por la región de Medio Oriente. Para el caso de la producción y el 
consumo mundial se estimaron valores de 3,868 y 3,846 Bmc de gas natural 
respectivamente, ambos liderados por la región de Norte América. 
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Tanto la producción como el consumo mundial han tenido una de las tasas de 
crecimiento más fuertes en la demanda de gas natural durante más de 30 años 
adjudicándole solamente a Estados Unidos un 40 % de la demanda global en 
crecimiento y un 45 % de aumento en la producción.  

La situación actual de México, en materia de gas natural, se indica en el Anexo B 
donde se mencionan las reservas, igualmente, la producción, la demanda, la 
balanza comercial y sus prospectivas a 10 años. 

En el 2018 las reservas de gas natural alcanzaron 30,020 MMMpc, ubicándose el 
33% como reservas 1P. La producción nacional se ha visto afectada en la última 
década por su disminución, a una tasa promedio de 4.7% anual. Por otro lado, la 
demanda ha incrementado a un ritmo promedio de 2.5% anual, lo que dio como 
resultado el aumento en las importaciones a un ritmo promedio de 15.9% en la 
última década. 

De acuerdo con las prospectivas en el escenario máximo, se estima que se 
mantenga una producción de gas creciente a un ritmo promedio de 4.5% anual. La 
demanda incrementará anualmente 1.8% en promedio; las importaciones de gas 
natural reducirán a una tasa promedio de 1.3% anual, si se incrementa el suministro 
nacional del energético a largo plazo. 
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1.3 Procesamiento de gas natural  
Cuando el gas natural se extrae de los pozos, generalmente contiene ácido 
sulfhídrico, mercaptanos, bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas, por 
lo tanto, es necesario procesarlo de tal manera que cumpla con los requerimientos 
para su uso final y los estándares regulatorios. Para cada yacimiento, la 
composición del gas natural es única, por lo que el tratamiento implementado en 
cada campo de producción puede ser diferente [9]. 

El procesamiento de gas natural forma un conjunto de procesos industriales que 
transformarán el hidrocarburo extraído del subsuelo en: gas seco o gas natural 
comercial y gas licuado de petróleo (GLP), eliminando las impurezas mediante 
procesos de endulzamiento, deshidratación de gases y eliminación de 
hidrocarburos licuables. La Figura 1.5 muestra las fuentes del gas natural y las 
etapas de proceso típicas requeridas. 

Figura 1.5. Etapas del procesamiento de gas natural [9] 

Igualmente, para poder comprimir y transportar el gas natural a grandes distancias, 
es conveniente separar los componentes más pesados, como los hexanos, 
pentanos, butanos y el propano y en ocasiones el etano, dando lugar a las gasolinas 
naturales o a los licuables del gas natural, para lo cual se utilizan procesos 
criogénicos.  

Para el trasporte de gas seco al mercado de consumo hay tres formas principales: 
por gasoductos (gas), en forma de gas natural licuado (GNL) y en forma de gas 
natural comprimido (GNC) [4]   
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A continuación, se abordarán las principales etapas para el procesamiento del gas 
natural, las cuales se dividen en: separación, endulzamiento, deshidratación y 
recuperación de licuables del gas. 

 

1.3.1 Separación [12] 

La principal función en esta etapa es separar los fluidos de pozo en gas y liquido 
total aprovechando su diferencia de densidades. Este proceso se lleva a cabo por 
medio de separadores de petróleo y gas en los cuales se identifican 4 secciones: 
separación primaria, separación secundaria, extracción de neblina y acumulación 
de líquido. La Figura 1.6 representa un par de separadores empleados antes de 
enviar el gas a la etapa de endulzamiento. 

Figura 1.6. Remoción de condensados y agua [12] 

El líquido sale por el fondo del recipiente a través de una válvula de control de nivel 
o de descarga, mientras que el gas sale por la parte superior del recipiente y pasa 
a través de un extractor de niebla para retirar las pequeñas gotas de líquido del gas. 

La segregación gravitacional es la fuerza más importante que ocurre durante la 
separación, lo que significa que el fluido más pesado se decanta en el fondo y el 
fluido más ligero se eleva hacia la superficie. Asimismo, dentro del recipiente, el 
grado de separación entre el gas y el líquido dependerá de la presión operativa del 
separador, el tiempo de residencia de la mezcla y el tipo de flujo del fluido.  
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1.3.2 Endulzamiento 
La etapa de endulzamiento consiste en reducir las concentraciones de ácido 
sulfhídrico y dióxido de carbono a niveles suficientemente bajas que permitan el 
procesamiento posterior del gas natural, sin generar corrosión y problemas de 
taponamiento por la formación de gases ácidos (𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2) [13]  

El 𝐻2𝑆 es altamente tóxico y en presencia de agua forma un ácido corrosivo, es 
fácilmente detectable a bajas concentraciones por su olor, sin embargo, a niveles 
tóxicos, es inodoro porque atraviesa las terminaciones nerviosas de la nariz en 
cuestión de segundos. Por otro lado, el  𝐶𝑂2 no es inflamable. Al igual que el 𝐻2𝑆 el 
𝐶𝑂2 forma un ácido corrosivo en presencia de agua [13] . 

Los principales problemas que se pueden presentar por la presencia de 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 
en un gas se mencionan a continuación [14]: 

✓ Toxicidad del 𝐻2𝑆 
✓ Daños a la integridad mecánica de los equipos por el alto contenido de 𝐻2𝑆 

✓ Corrosión por presencia de 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 
✓ Formación de 𝑆𝑂2 en los procesos de combustión 
✓ Disminución del poder calorífico del gas 
✓ Promotores de la formación de hidratos  
✓ Solidificación de 𝐶𝑂2 en el proceso criogénico  

Para lograr remover los compuestos de 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 en el proceso de endulzamiento, 
el gas es sometido a tres etapas [15]: 

1) Endulzamiento 
En esta etapa se eliminan el 𝐻2𝑆 𝑦 𝑒𝑙 𝐶𝑂2 por algún mecanismo de contacto. 
En la unidad de endulzamiento se obtiene el gas húmedo dulce y condensado 
dulce los cuales se encuentran libres de contaminantes o, al menos, en 
contenidos permisibles para pasar a la siguiente etapa. También se obtiene 
como producto gas ácido.  

2) Regeneración 
En la etapa de regeneración el agente que reaccionó con los gases ácidos 
se somete a un proceso de separación donde se recupera con el fin de poder 
reciclarse en una nueva etapa de endulzamiento.  

3) Recuperación de azufre  
El 𝐻2𝑆, al ser un compuesto altamente tóxico y difícil de manejar, se opta por 
convertirlo en azufre elemental. Esto se lleva a cabo en una unidad 
recuperadora de azufre. Esta unidad no siempre se tiene en los procesos de 
endulzamiento, sin embargo, cuando se tiene una cantidad apreciable de 
𝐻2𝑆, se crea la necesidad de adquirirla. El principal objetivo de una unidad 
recuperadora de azufre es la transformación del 𝐻2𝑆 para la obtención de 
azufre elemental que sea posible comercializar.  

Los procesos que se aplican para eliminar el 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 se agrupan en cinco 
categorías de acuerdo con su tipo y pueden ser desde demasiado sencillos hasta 
complejos, dependiendo de si es necesario recuperar o no los gases removidos y el 
material usado para eliminarlos. Las cinco categorías de proceso son  [14, 15]:  
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a) Procesos con solventes químicos. Abarca procesos con aminas y carbonato 
de potasio. La regeneración se hace con incremento de temperatura y 
decremento de presión  

b) Procesos con solventes físicos. No requieren calor para la regeneración  
c) Procesos con solventes híbridos o mixtos. Son la combinación de solventes 

químicos y físicos, aprovechando las ventajas de cada uno  
d) Procesos de conversión directa. Transforman el 𝐻2𝑆  directamente en azufre 

elemental  
e) Procesos de lecho solido o seco. Llevan el gas amargo en contacto con un 

sólido que tiene afinidad por los gases ácidos  

A continuación, se detallan los tipos de procesos más utilizados en la eliminación 
de 𝐻2𝑆 𝑦 𝐶𝑂2 

a) Procesos con solventes químicos [14] 

En estos procesos, el gas que se va a tratar se pone en contacto en contracorriente 
con una solución de un componente activo que reacciona con los gases ácidos para 
formar compuestos inestables, solubles en el solvente. El contacto se realiza en una 
torre absorbedora, en la cual la solución ingresa por la parte superior y el gas por la 
parte inferior. Las reacciones que se presentan entre la solución y los gases ácidos 
son reversibles; por lo tanto, la solución al salir de la torre se envía a regeneración. 
Los procesos con aminas son los más conocidos de esta categoría y en segundo 
lugar los procesos con carbonato. 

En este proceso, la torre absorbedora debe trabajar en condiciones de baja 
temperatura y alta presión, de manera que se favorezca la reacción entre el gas y 
el solvente químico. Por otro lado, en la regeneración se debe trabajar en 
condiciones contrarias a las mencionadas, o sea a alta temperatura y baja presión, 
para favorecer la liberación de los gases ácidos. 

• Proceso con aminas [14, 16] 

La absorción química utilizando aminas forma parte de los procesos más 
frecuentemente usados y de los más eficientes. En el tratamiento de gas se utilizan 
soluciones acuosas de aminas para remover  𝐻2𝑆 y 𝐶𝑂2. Los distintos tipos de 
aminas que se pueden utilizar son los siguientes:  

✓ Monoetanolamina (MEA) 
✓ Dietanolamina (DEA) 
✓ Diisopropanolamina (DIPA) 
✓ Metildietanolamina (MDEA)  
✓ Diglicolamina (DGA) 

Los procesos con aminas son aplicables cuando los gases ácidos tienen baja 
presión parcial y se requieren bajas concentraciones del gas ácido en el gas de 
salida (gas residual). 
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Las reacciones que se generan en estos procesos se pueden dar en un sentido o 
en otro. Cuando es de izquierda a derecha se tiene el proceso de endulzamiento, 
por lo tanto, hay producción de calor, lo que significa que la torre absorbedora se 
calienta. Para regenerar la amina se debe orientar la reacción de derecha a 
izquierda, o sea, que a la solución de amina que sale de la torre absorbedora se le 
aplica calor para recuperar la amina. 

A continuación, se describen las aminas más utilizadas y su afinidad por el 𝐶𝑂2  y 
los compuestos sulfurados.  

La primera amina utilizada fue la trietanolamina (TEA). Esta ha sido desplazada por 
la MEA y la DEA ya que son mejores absorbedores de gases ácidos.  

Monoetanolamina (MEA): La monoetanolamina es la más reactiva de las 
etanolaminas. Se utiliza preferencialmente en procesos no selectivos de remoción 
del 𝐶𝑂2 y del 𝐻2𝑆, aunque algunas impurezas tales como el 𝐶𝑂𝑆, 𝐶𝑆2 y el oxígeno 
tienden a degradar la solución, por lo cual no se recomiendan en esos casos. Con 
MEA, se logran concentraciones muy bajas de 𝐶𝑂2  y  𝐻2𝑆. Es útil en aplicaciones 
donde la presión parcial del gas ácido en la corriente de entrada es baja. La 
corrosión y la formación de espuma es el principal problema operacional al trabajar 
con MEA. El porcentaje en peso de ésta en la solución se limita al 15%. Debido a 
esto se requiere de cantidades considerables de solución en el sistema, lo que 
implica una demanda calórica alta. 

Dietanolamina (DEA): La DEA es mucho menos corrosiva que la MEA, pero la 
solución se vuelve muy viscosa en concentraciones altas. La reacción de DEA con 
𝐶𝑂𝑆 y 𝐶𝑆2 es más lenta que con la MEA, y los productos de la reacción son distintos, 
lo que causa menores pérdidas de amina al reaccionar con estos gases. Tiene una 
presión de vapor más baja, por lo cual las pérdidas de solución de amina por 
evaporación son menores, y funciona bien en absorbedores de baja presión. 

Diisopropanolamina (DIPA): La DIPA es una amina secundaria como la DEA, tiene 
una gran capacidad para transportar gas ácido, pero debido al alto peso molecular 
del solvente, requiere de tasas másicas muy altas. 

Metildietanolamina (MDEA): La metildietanolamina, es una amina terciaria que 
reacciona lentamente con el 𝐶𝑂2, por lo tanto, para removerlo, se requiere de un 
mayor número de etapas de equilibrio de absorción. Su mejor aplicación es la 
remoción selectiva del 𝐻2𝑆 cuando ambos gases están presentes (𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑆 ). Una 

ventaja de la MDEA, para la remoción del 𝐶𝑂2  es que la solución contaminada o 
rica se puede regenerar por efectos de una separación flash. Otra ventaja que 
puede ofrecer la MDEA sobre otros procesos con amina es su selectividad hacia el 
𝐻2𝑆 en presencia de 𝐶𝑂2. En estos casos la MDEA es más favorable.  

Diglicolamina (DGA): La DGA es una amina primaria como la MEA en cuanto a la 
reactividad, pero tiene mejor estabilidad y baja presión de vapor, esto permite el uso 
de concentraciones relativamente altas, entre 50–70% en peso. 
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A continuación, se presenta la descripción general del proceso de endulzamiento 
con amina.  

La solución acuosa de amina, denominada amina pobre (sin 𝐻2𝑆) entra a la torre 
absorbedora por la parte superior y el gas amargo por la parte inferior. Al momento 
de entrar en contacto, la amina pobre absorbe el 𝐻2𝑆 y 𝐶𝑂2 formando compuestos 
inestables solubles en el solvente. En ese momento la amina pobre se convierte en 
amina rica, esta sale por el fondo del absorbedor para entrar a un sistema de 
regeneración. Antes de entrar a la torre regeneradora, la amina rica se precalienta   
un poco con la solución de amina pobre que se dirige hacia la torre absorbedora. 
En el regenerador la solución rica se calienta y se presenta la separación de amina 
y gas ácido (𝐻2𝑆 y 𝐶𝑂2). Por el domo salen los gases, los cuales se hacen pasar por 
un intercambiador para enfriarlos y lograr condensar la amina que salió en estado 
gaseoso; la mezcla resultante se lleva a un acumulador de reflujo en donde el 𝐻2𝑆 y 
el 𝐶𝑂2 salen como gases y la amina líquida se recircula como reflujo hacia la torre 
absorbedora. El gas dulce, sale por el domo de la torre absorbedora, con dirección 
a la siguiente etapa de procesamiento.  

La figura 1.7 presenta el diagrama de flujo del proceso de endulzamiento con el uso 
de aminas. 

Figura 1.7 Diagrama de flujo del proceso de endulzamiento de gas [16] 

La utilización de aminas en solución acuosa satura al gas dulce con vapor de agua, 
de tal manera que se necesita una etapa de deshidratación o secado justo después 
de la etapa de endulzamiento.  
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• Proceso con carbonato [15] 

Estos procesos usan soluciones de carbonato de potasio al 25-35 % peso a 
temperaturas de 110°C. La mayoría de los procesos con carbonato caliente 
contienen un activador, el cual actúa como catalizador para acelerar las reacciones 
de absorción y reducir así el tamaño de la torre absorbedora y el regenerador. Estos 
activadores son del tipo aminas (normalmente DEA) o ácido bórico.  

b) Procesos con solventes físicos [15] 

Los solventes físicos utilizados absorben el contaminante como gas en solución, sin 
reacción química. Su regeneración consiste en la disminución de presión y 
aplicación de calor. Se caracterizan principalmente por su capacidad al absorber, 
de manera preferencial, diferentes componentes ácidos de la corriente de gas 
amargo.  

La utilización de los procesos de absorción física se llevará a cabo cuando se tenga 
una presión elevada en el gas y cantidades apreciables de contaminantes. Por lo 
tanto, entre más alta sea la presión y la cantidad de gas, mayores serán las 
posibilidades de que este gas se disuelva en la solución.  

Los procesos físicos tienen alta afinidad por los hidrocarburos pesados. Si el gas a 
tratar tiene un alto contenido de propano y compuestos más pesados, el uso de un 
solvente físico puede implicar una pérdida grande de los componentes más pesados 
del gas, debido a que estos componentes son liberados del solvente con los gases 
ácidos y su separación no es económicamente viable. Los principales procesos 
comerciales que utilizan solventes físicos son: 

✓ Selexol 
✓ Solvente Flúor  
✓ Rectisol 

 
c) Procesos con solventes híbridos o mixtos [15] 

Como su nombre lo indica este tipo de procesos trabaja con una combinación de 
solventes físicos y químicos, aportando sus ventajas ya antes mencionadas. 

La regeneración se logra por la separación en múltiples etapas y fraccionamiento. 
Se puede remover 𝐶𝑂2,𝐻2𝑆, 𝐶𝑂𝑆, 𝐶𝑆2 y mercaptanos, dependiendo de la 
composición del solvente. La selectividad hacia el 𝐻2𝑆 se logra ajustando la 
composición del solvente y/o el tiempo de contacto. Los principales procesos 
comerciales que utilizan solventes híbridos son: Sulfinol- D, Sulfinol- M y Optisol. 

d) Procesos de conversión directa [15] 

Los procesos de conversión directa se caracterizan por la selectividad hacia la 
remoción del 𝐻2𝑆 . El sulfuro de hidrógeno es removido de la corriente de gas, por 
un solvente que circula dentro del sistema, el cual puede ser reducido fácilmente 
por el 𝐻2𝑆 y rápidamente oxidado por el aire, produciendo azufre elemental. Los 
procesos comerciales más conocidos son: Stretford, Takahax y Ferrox.  
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e) Procesos de lecho sólido o seco [14] 

En estos procesos el gas amargo se hace pasar a través de un filtro que tiene 
afinidad por los gases ácidos y en general por las moléculas polares presentes en 
el gas, entre las que también se encuentra el agua. El más común de estos procesos 
es el de las mallas moleculares, aunque algunos autores también clasifican el 
proceso del “hierro esponja” en esta categoría.  

Aunque son menos usados que los procesos químicos, presentan algunas ventajas 
importantes tales como simplicidad, alta selectividad (sólo remueve 𝐻2𝑆 ) y la 
eficiencia del proceso no depende de la presión. Se aplica a gases con 
concentraciones moderadas de 𝐻2𝑆  y en los que no es necesario remover el 𝐶𝑂2. 

 

1.3.3 Deshidratación [17] 
Debido a la cantidad de agua que contiene el gas natural es necesario someterlo a 
un proceso de deshidratación, el cual se define como el proceso de remover el vapor 
de agua que está asociado al gas, para evitar futuros problemas.  

Las principales razones para realizar este proceso son las siguientes: 

✓ Los gases hidratados forman cristales llamados hidratos 
(𝐶𝐻4.  𝐻2𝑂,  𝐶2𝐻6. 8𝐻2𝑂,  𝐶3𝐻8. 18𝐻2𝑂) , los cuales precipitan durante la 
transportación del gas. Las condiciones necesarias para formar estos 
hidratos son: baja temperatura, alta presión y presencia de agua. Los hidratos 
taponean los equipos y las tuberías 

✓ El agua y el hielo (formados durante los procesos de compresión y 
enfriamiento de los gases) aceleran la corrosión 

✓ Para optimizar el funcionamiento de los compresores 
✓ Para cumplir con la calidad exigida para su transporte en tuberías y 

comercialización 

La creciente necesidad de retirar el agua del gas natural ha impulsado el desarrollo 
de los siguientes métodos de deshidratación: absorción, adsorción, delicuescencia, 
expansión-refrigeración y permeación del gas. 

La deshidratación es un proceso fundamental para el gas natural, por lo tanto, es 
importante conocer y saber diferenciar en qué condiciones resulta viable 
implementar los diferentes métodos, por lo que a continuación se realiza una 
descripción de cada uno. 

a) Deshidratación por absorción 

Este método es posible mediante la adición de un líquido con alta higroscopicidad 
o facilidad para retirar el agua. La deshidratación por absorción consiste en remover 
el vapor de agua del gas a través del contacto íntimo con un desecante líquido. El 
contacto tiene lugar en una torre empacada o de platos. Los glicoles son los 
desecantes líquidos más efectivos; los más usados para la deshidratación del gas 
natural son: etilenglicol, dietilenglicol, trietilenglicol (EG, DEG, TEG, 
respectivamente). El trietilenglicol ha ganado la aceptación universal como el más   
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efectivo de los glicoles, debido a que logra mayor depresión del punto de rocío y 
tiene bajos costos de operación. Es un líquido higroscópico no volátil, inodoro e 
incoloro, que ha sido usado para deshidratar gases dulces y ácidos. 

El TEG puede regenerarse con facilidad y tiene menores perdidas por vaporización, 
sin embargo, no es apto para procesos criogénicos y también es corrosivo. Se 
contamina con 𝐻2𝑆. 

La Figura 1.8 presenta una planta deshidratadora que utiliza TEG. 

Figura 1.8. Esquema de una planta de deshidratación con glicol [17] 

La planta se compone de dos zonas: la zona de deshidratación, la cual es favorecida 
por las altas presiones y las bajas temperaturas y la zona de regeneración, la cual 
es favorecida por bajas presiones y altas temperaturas. Además, se tienen dos 
operaciones complementarias, la primera se refiere a la limpieza del gas húmedo 
que entra a la torre de absorción y la segunda corresponde a la descontaminación 
del glicol con el objeto de evitar que lleguen impurezas al rehervidor. Se debe tener 
en cuenta que la absorción del vapor de agua y la reconcentración del glicol están 
gobernadas por el equilibrio de fases líquido-vapor.  

El glicol regenerado o pobre se bombea continuamente al plato superior de la torre 
absorbedora, donde fluye a través de los tubos de descenso de líquido que 
comunican cada plato o bandeja de contacto. El gas natural asciende con contenido 
de vapor de agua, el gas fluye a través de las cápsulas de burbujeo o de las válvulas 
colocadas en cada plato. Este proceso se repite en cada plato de contacto: el líquido 
que desciende va absorbiendo el vapor de agua y el gas natural que asciende se 
va secando. 

Algunas plantas usan mezclas con glicol y aminas para deshidratación y 
desulfuración simultánea. La solución usada generalmente contiene del 10 al 30 % 
de MEA, del 45 al 85 % por peso de TEG y del 5 al 25% por peso de agua. Estos 
procesos simultáneos son efectivos si las temperaturas no son muy altas y la 
cantidad de agua a eliminar es baja.  
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b) Deshidratación por adsorción  

La deshidratación con desecantes sólidos es un proceso que trabaja bajo el principio 
de adsorción. La adsorción involucra una forma de adhesión entre las partículas del 
desecante sólido y el vapor de agua en el gas. La deshidratación con sólidos es 
mucho más eficiente que la deshidratación con glicol. Sin embargo, con el fin de 
reducir el tamaño de la adsorbedora, frecuentemente se usa una absorbedora con 
glicol para realizar una deshidratación inicial, con lo que se reduce la masa de 
desecante sólido necesario para la deshidratación final. 

Un desecante comercial debe poseer afinidad por el agua, un área superficial por 
unidad de volumen grande, alta resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, 
inerte químicamente, y tener costos razonables. Los desecantes sólidos más 
usados son: gel de sílice, alúmina y tamiz molecular. En sistemas de gas natural los 
más usados son los tamices moleculares, los cuales son formas cristalinas de 
aluminosilicatos que exhiben un alto grado de adsorción de agua. 

c) Delicuescencia 

Un delicuescente es una sustancia, en su mayoría sales, que tiene la propiedad de 
atraer la humedad y disolverse lentamente. La deshidratación por delicuescencia se 
refiere entonces, al uso de sales de metales alcalinotérreos para secar el gas.  

Ejemplos de sustancias delicuescentes son: cloruro de calcio, cloruro férrico, cloruro 
de magnesio, cloruro de zinc, carbonato de potasio, hidróxido de potasio y el 
hidróxido de sodio. En la industria de gas, la más empleada en los sistemas de 
deshidratación es el cloruro de calcio (𝐶𝑎𝐶𝑙2).  

Aunque en algunas ocasiones el uso de delicuescentes se clasifica como 
deshidratación por adsorción, este proceso presenta diferencias significativas con 
respecto a los adsorbentes. Una deshidratadora de 𝐶𝑎𝐶𝑙2 es una combinación de 
una torre absorbedora de vapor de agua y una unidad de lecho sólido. El paso del 
gas a través del lecho de cloruro de calcio anhidro forma una salmuera concentrada 
de gravedad específica aproximada de 1.4. El lecho se asienta a medida que el 
𝐶𝑎𝐶𝑙2 es consumido desde el fondo y proporciona una deshidratación eficiente 
hasta que queden dos pies de lecho remanente. La salmuera formada gotea dentro 
de una sección de absorción, en la cual la salmuera absorbe agua del gas a medida 
que ésta desciende por gravedad, de plato en plato, en contracorriente con el gas 
húmedo que asciende desde el fondo. 

d) Deshidratación por expansión-refrigeración  

Deshidratación por expansión se refiere al proceso en el cual se hace pasar el gas 
por un reductor de presión, lo cual ocasiona su enfriamiento por el efecto Joule – 
Thomson, y conlleva a la condensación del agua. 

En este método, el gas se enfría adiabáticamente; al bajar la temperatura se 
produce condensación de líquido entre los cuales está el agua.   
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Puede utilizarse con o sin inhibidor, el proceso sin inhibidor se utiliza únicamente 
cuando la caída de presión disponible permite que el agua alcance el punto de rocío 
requerido sin formación de hidratos. Entonces, se mezcla metanol o glicol con el 
gas para enfriar el gas a temperaturas muy bajas. La mezcla agua – inhibidor se 
retira y el inhibidor se recupera en una columna de despojo. 

e) Permeación del gas  

La permeación de gas se basa en el principio de transferencia de masa por la 
difusión de gas a través de una membrana.  

Una membrana es una barrera semipermeable entre dos fases, que permite el paso 
de varios solutos a través de ella a diferentes tasas y también permite a 
componentes selectivos penetrar mientras retiene otros componentes a la entrada 
de ésta. Los solutos consisten en moléculas o partículas que son transportadas a 
través de la membrana debido a fuerzas que actúan en aquellas moléculas o 
partículas. La extensión de estas fuerzas está determinada por el gradiente de 
potencial a través de la membrana.  

Las membranas son usadas en la industria del gas natural principalmente para 
remover dióxido de carbono (𝐶𝑂2), agua (𝐻2𝑂) y sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆). 

 

1.4 Especificación de producción [18] 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, 
“Especificaciones del gas natural”, tiene como finalidad establecer los valores que 
debe cumplir el gas natural que se maneje en los sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural, para preservar la seguridad de las 
personas, medio ambiente e instalaciones de los permisionarios y de los usuarios.  

El gas natural que se inyecte en los sistemas de transporte, almacenamiento y 
distribución y el que sea entregado por los suministradores a permisionarios y 
usuarios debe cumplir con las especificaciones indicadas en la Tabla 1.2.   
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Tabla 1.2. Especificaciones del gas natural [18] 

Propiedad Unidades Zona sur 
Resto del 

país 

Metano (𝑪𝑯𝟒)-Min. %vol. 83.00 84.00 

Oxigeno (𝑶𝟐)-Max %vol. 0.20 0.20 

Bióxido de carbono (𝑪𝑶𝟐)-
Max 

%vol 3.00 3.00 

Nitrógeno (𝑵𝟐)-Max %vol 6.00 4.00 

Nitrógeno. Variación 
máxima diaria 

%vol ±1.5 ±1.5 

Total de inertes (𝑪𝑶𝟐 y 𝑵𝟐)-
Max 

%vol 6.00 4.00 

Etano-Max %vol 11.00 11.00 

Temperatura de roció de 
hidrocarburos-Max 

K (°C) 271.15 (−2) 271.15 (−2) 

Humedad (𝑯𝟐𝑶)-Max 𝑚𝑔/𝑚3 110.00 110.00 

Poder calorífico superior-
Min 

MJ/𝑚3 36.80 37.30 

Poder calorífico superior-
Max 

MJ/𝑚3 43.60 43.60 

Indice Wobbe-Min MJ/𝑚3 47.30 48.20 

Indice Wobbe-Max MJ/𝑚3 53.20 53.20 

Indice Wobbe-Variación 
máxima diaria  

% ±5 ±5 

Ácido sulfhídrico (𝑯𝟐𝑺)-Max 𝑚𝑔/𝑚3 6.00 6.00 

Azufre total (S)-Max  𝑚𝑔/𝑚3 150.00 150.00 

 

El gas natural, en el punto de transferencia de custodia que haya sido acordado 
entre las partes, debe estar técnicamente libre de:  

✓ Agua, aceite e hidrocarburos líquidos 
✓ Material sólido, polvos y gomas 
✓ Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, 

almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios 

El intervalo de temperatura en la entrega del gas natural en los sistemas de 
transporte, distribución y/o usuarios es de 283.15 a 323.15 K. 
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Capítulo II 

Shale Gas en México 
   

2.1 Shale gas y su origen 
El shale gas, también conocido como gas de esquisto, gas de pizarra o gas de lutita, 
es gas natural que se encuentra confinado en rocas de muy baja permeabilidad. 
Este gas se entrampa en un tipo de roca llamado lodolita que, al compactarse y 
transformarse en lutitas, conserva e incluso concentra la cantidad de gas 
entrampado en los poros. Su explotación comercial requiere del uso de tecnologías 
diferentes a las empleadas en yacimientos convencionales.[19, 20]  

La roca lodolita está formada por partículas muy pequeñas del tamaño del limo y la 
arcilla, es decir, la lodolita tiene partículas o granos menores de 0.0625 mm. El límite 
de tamaño de grano entre el limo y la arcilla se sitúa en 0.0039 mm. A la acumulación 
de esos sedimentos sin compactar se les conoce como lodo. La lodolita es una roca 
compacta de la acumulación de lodo, con fractura concoide y de coloración variable 
dependiendo de su contenido de minerales secundarios, pero aquellas ricas en 
materia orgánica tienden a ser de color gris oscuro a negro. La lodolita, al estar 
expuesta a fuertes presiones y temperaturas, se sigue compactando para dar origen 
a una laminación muy pronunciada o fisilidad y entonces se convierte a lutita (shale) 
la cual se caracteriza por su marcada fisilidad y fracturación en láminas delgadas. 

La lutita, expuesta a más compactación por presión y temperatura, se transforma a 
pizarra o argilita, la cual ha sufrido metamorfismo de bajo grado. Las rocas de grano 
fino, lodolitas y lutitas, comprenden el 65% de todas las rocas sedimentarias de la 
corteza terrestre, de ahí su impacto como rocas potencialmente generadoras de 
yacimientos de hidrocarburos no convencionales. 

La lutita contiene minerales de grano muy finos, los cuales están separados por 
espacios conocidos como poros. Las moléculas de gas natural y el aceite que están 
almacenados en la lutita son muy variables dependiendo de: 

✓ La cantidad de espacio poroso vacío 
✓ La cantidad de materia orgánica presente 
✓ La presión de yacimiento  
✓ La madurez térmica de la roca 

La madurez térmica de la roca mide la presión y temperatura a la que está expuesta 
la roca. También mide si la generación de aceite y gas se llevó a cabo durante este 
proceso. 

Durante el pasado geológico hubo depósitos de estos sedimentos finos tanto en 
lagos como en aguas marinas, los cuales con frecuencia contenían fragmentos de 
plantas y animales [19]. Para entender el origen de las lutitas gasíferas es necesario 
recurrir al pensamiento geológico de que el presente es la clave para entender el 
pasado. Por lo mismo, en estudios geológicos, es frecuente recurrir a modelos
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análogos recientes. En caso de los depósitos de rocas ricos en materia orgánica se 
recurrió al Mar Negro como modelo análogo para entender cómo se formaron las 
lutitas gasíferas que de origen son ricas en materia orgánica. En la Figura 2.1 se 
muestra una representación de la zonificación vertical de las aguas marinas en una 
cuenca tipo Mar Negro y acumulación de materia orgánica. 

 

Figura 2.1. Origen de los yacimientos de hidrocarburos [19] 

Se observa que las aguas superiores (en azul claro) mantienen una circulación 
abierta, claramente oxigenadas, mientras que las aguas más profundas, delimitadas 
por la morfología de la cuenca (en verde claro), son aguas desprovistas de oxígeno, 
es decir, son anóxicas. En el fondo o piso de la cuenca se acumula la materia 
orgánica junto con sedimentos finos, los cuales darán origen a las lutitas gasíferas 
de color gris oscuro a negro. 

La existencia de cuencas marinas con la morfología y dinámica requerida para la 
acumulación de materia orgánica asociada a sedimentos finos (lutitas) está 
controlada por la paleogeografía, es decir, por la distribución de masas de aguas y 
tierras positivas. Cabe mencionar que la configuración paleogeográfica del mundo 
ha sido muy cambiante y regulada por la dinámica de las placas tectónicas. En el 
caso del continente norteamericano, el avance de las aguas marinas desde el Golfo 
de México y el océano Atlántico ha sido constante entre el intervalo de tiempo 
geológico comprendido entre 152 a 94 millones de años correspondientes al 
Jurásico Superior y al Cretácico Superior, respectivamente. Esos intervalos 
corresponden a la generación de lutitas gasíferas en el norte de México. 

En la Figura 2.2 se muestran las reconstrucciones paleogeográficas en el jurásico 
tardío. (152 millones de años)  
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Figura 2.2. Reconstrucción paleogeográfica del mundo en el jurásico tardío [19] 

En la Fig. 2.2 se observa que las aguas marinas del antiguo Golfo de México habían 
iniciado una transgresión, es decir, avanzado sobre el continente migrando en 
dirección de sureste al noroeste, por lo que las aguas marinas avanzaron al oeste-
noroeste en lo que corresponde al norte de México y sur de Texas. Durante el 
Jurásico tardío en el norte de México se acumularon potentes espesores de lutitas 
gasíferas que se conocen como Formación La Casita. 

En la actualidad, se considera la formación La Casita como una de las principales 
rocas potencialmente explotable como yacimiento de hidrocarburos no 
convencionales, tanto de gas, como de aceite en el norte de México. 

En la Figura 2.3 se muestran las reconstrucciones paleogeográficas en el cretácico 
tardío, las cuales sirven de modelo de trabajo para visualizar la distribución de aguas 
marinas someras en el continente norteamericano. (94 millones de años). 

Figura 2.3 Reconstrucción paleogeográfica del mundo en el Cretácico tardío [19]  
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Se destaca la distribución de mares que resultó en la extensión de las aguas 
marinas a lo largo de Norteamérica y su clara presencia en el norte de México, en 
donde se llevó a cabo la acumulación de sedimentos finos (lutitas), ricas en materia 
orgánica. En el norte de México, durante el Cretácico Superior, se acumularon 
grandes espesores de sedimentos finos derivados de la erosión de las masas 
continentales adyacentes a los cuerpos de agua (cuencas). Estos sedimentos finos, 
a través del tiempo geológico, miles a millones de años, se depositan en el fondo 
marino para luego compactarse y formar la lodolita, dando lugar a las 
acumulaciones de rocas que son designadas con diferentes nombres: Formación 
Ojinaga en Chihuahua, Formación Eagle Ford en Coahuila, y Formación Agua 
Nueva en Nuevo León y Tamaulipas. 

Por su naturaleza paleogeográfica estos dos intervalos estratigráficos (Jurásico 
Superior y Cretácico Superior) son en México los tiempos de mayor acumulación de 
lutitas ricas en materia orgánica y, consecuentemente, es donde se concentra la 
generación de hidrocarburos tanto de gas como de aceite. Esto se debe a que los 
asentamientos geológicos en el norte de México durante esos tiempos fueron 
ideales. 

Las diferencias entre yacimientos convencionales y no convencionales se indican 
en el Anexo C. Abarca sus diferencias geológicas, así como el tipo de perforación 
utilizado. 

Aunque los yacimientos no convencionales ofrecen grandes volúmenes de 
hidrocarburo, tienden a ser más difíciles de desarrollar, incrementando sus costos y 
requerimientos tecnológicos necesarios para su producción.  

 

2.2 Exploración de shale gas. Parámetros fundamentales  
La exploración y desarrollo de yacimientos de gas no convencionales requieren la 
integración de numerosas disciplinas: geología, geofísica, hidrogeología, 
geoquímica, petrofísica, ingeniería de yacimientos, perforación, completación de 
pozos, ingeniería de superficie, control de operaciones, seguridad y medioambiente 

[20]. 

Entre los parámetros relevantes para prospectar y evaluar los recursos de shale gas 
se destacan: 

2.2.1 Parámetros geoquímicos  
En el proceso de la exploración y posterior desarrollo del campo, es relevante el 
análisis de los elementos que conforman el sistema petrolero: “roca madre”, 
“migración”, “roca almacén”, “sello” y “trampa”. Todos los elementos son importantes 
si bien, en el caso de los yacimientos de shale gas, al estar atrapado el gas en la 
propia roca madre, que hace simultáneamente de almacén, sello y trampa y al no 
haber habido proceso de migración para el gas, lo relevante es el conocimiento de 
la geoquímica de la roca madre.   
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Esta es la razón por la que la exploración se centra en la identificación de la roca 
madre potencialmente prospectiva, su extensión y profundidad, el grado de 
maduración de ésta, el tipo de gas (seco o húmedo) y su contenido en gas.   

Para la identificación de la roca madre potencialmente prospectiva, así como su 
geometría, se utilizan técnicas clásicas en exploración como son la geología de 
superficie y la sísmica de reflexión, de un modo muy similar a la investigación clásica 
de hidrocarburos. 

Los parámetros para tener en cuenta relacionados con la geoquímica orgánica son: 

 

2.2.1.1 Contenido de carbón orgánico total (COT) 
El origen del carbono orgánico presente en las rocas generadoras es la suma de 
tres tipos de carbono: 

1. El asociado al petróleo y al gas que la roca ha generado pero que no ha sido 
expulsado de la roca madre 

2. El asociado al kerógeno y que si continuara el proceso de maduración podría 
dar lugar a volúmenes adicionales de gas y petróleo 

3. El carbono residual que se corresponde con el kerógeno agotado, también 
llamado “pirobitumen” 

El COT es un indicador de la cantidad de la materia orgánica (se mide en % sobre 
el total de roca), no de la calidad. En la Tabla 2.1, se indican los contenidos en COT 
que cualifican a una roca como potencialmente generadora de gas. 

 

Tabla 2.1. Potencial generador de hidrocarburo en función del contenido en COT y del tipo 
de roca madre [20] 

Potencial generador de hidrocarburos en función del Carbono Orgánico 
Total (COT) 

Basado en una ventana de petróleo de maduración temprana 

Potencial generador de 
hidrocarburos   

COT en pizarras  
(%en peso)  

COT en carbonatos 
 (% en peso) 

Pobre 0.0 a 0.5 0.0 a 0.2 

Aceptable  0.5 a 1.0 0.2 a 0.5 

Bueno 1.0 a 2.0 0.5 a 1.0 

Muy bueno 2.0 a 5.0 1.0 a 2.0 

Excelente  > 5.0. > 2.0 
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Una lutita con un COT de 2% o mayor presenta buenas posibilidades para la 
generación de gas de lutita, en tanto alcance las condiciones de maduración 
apropiadas. 

Sin embargo, no es suficiente un elevado COT para asegurar el potencial generador 
de una determinada roca, siendo imprescindible tener en cuenta otras variables 
como el contenido en hidrógeno, el tipo de kerógeno y el grado de maduración. 

 

2.2.1.2 Tipo de kerógeno 
La composición de los hidrocarburos generados por una roca madre viene 
determinada por el tipo de kerógeno presente en la roca sedimentaria. Inicialmente, 
el kerógeno, se clasificaba en función de las relaciones atómicas entre hidrógeno y 
carbono (H/C) y entre oxígeno y carbono (O/C) de una determinada roca madre. 
Actualmente, se utilizan el índice de hidrógeno “HI” y el índice de oxígeno “OI”. 

Los tipos básicos de kerógeno son: tipo I (alto HI, bajo OI), tipo III (bajo HI y alto OI) 
y el tipo II que se encuentra entre los dos anteriores. En los yacimientos no 
convencionales suele estar presente el kerógeno de tipo II o III. 

 

2.2.1.3 Maduración térmica  
La maduración térmica mide el grado de temperatura al que ha estado expuesta la 
formación. Son necesarias altas temperaturas para que se produzca la 
descomposición de la materia orgánica y se formen hidrocarburos. Se usa la 
reflectividad de Vitrinita, Ro, como indicador de maduración térmica, la cual predice, 
no solo cuando una roca madre está en la ventana de gas, sino también el tipo de 
gas, esto se demuestra en la Figura 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Maduración térmica de la roca indicada por la reflectancia de la vitrinita [20]  
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En términos generales, la zona a prospectar debe tener un Ro mayor de 1. Si es de 
1.3 se considera área de mayor calidad. Valores más altos indican la presencia de 
nanoporos que contribuyen a dotar a las lutitas de una porosidad adicional. 

 

2.2.2 Parámetros petrofísicos  
Los parámetros petrofísicos como la porosidad y la permeabilidad, así como las 
características estructurales de la roca, determinarán en gran medida la capacidad 
de almacenamiento de gas en sus dos formas, libre y adsorbido. 

La exploración del gas no convencional, al igual que la exploración convencional, 
comienza por el proceso de selección del área prospectiva, pasando desde un 
ámbito muy extenso a otro cada vez más reducido: desde el conglomerado (play 
concept) a la cuenca (leads) y de ésta, al área prospectiva (prospect). 

Una vez definida el área prospectiva, se perforan varios sondeos verticales o 
desviados, con el objetivo de determinar los distintos parámetros petrofísicos. 

Debido a la baja permeabilidad matricial de los yacimientos no convencionales, las 
microfracturas naturales contribuyen al flujo de gas, pero no son suficientes para 
alcanzar una producción comercial, siendo necesario estimular la formación 
mediante fracturación hidráulica. 
 

2.3 Proceso de producción de shale gas 
Se ha hablado de un “boom” del shale gas impulsado por avances tecnológicos 
como el fracking; sin embargo, las técnicas de fractura para estimular la producción 
de gas y petróleo comenzaron desde el siglo 𝑋𝐼𝑋 y se difundieron en los años 50 
del siglo pasado. Con todo, fue hasta los años 90 y la primera década de este siglo 
cuando se lograron producciones en gran escala. Antecedentes cercanos de este 
método de extracción se remontan a la década de los 80 del siglo pasado, cuando 
un productor independiente estadounidense llamado George Mitchell, en un 
esfuerzo por reducir la caída en el suministro de gas que sufría su empresa, apostó 
por experimentar en una formación llamada Barnett Shale. Lo hizo a partir de un 
informe geológico, en el cual se mencionaba la existencia de gas atrapado en rocas. 
A finales de los años 90 se encontró una forma económica de aumentar las fracturas 
en esas rocas y liberar el gas atrapado. 

Posteriormente, la empresa de Mitchell se unió con Devon Energy, la cual tenía 
experiencia en la perforación horizontal. Esta tecnología permite perforar a cierta 
profundidad y continuar en otro ángulo que puede llegar a ser totalmente horizontal 
[21]. A la fecha, el Instituto Americano del Petróleo (API) fija en Estados Unidos los 
estándares para el diseño de los tubos con los que se hacen las perforaciones, tales 
como las dimensiones y las tensiones máximas que deben resistir. 
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Dado que el gas se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto, su 
extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking, a fin de 
que los hidrocarburos de yacimientos no convencionales alcancen viabilidad 
económica [22]. El fracking se usa en todos los hidrocarburos alojados en rocas de 
baja permeabilidad. 

 

2.3.1 Procedimiento  
La fracturación hidráulica o fracking comprende los siguientes pasos: 

1. Evaluación de los recursos o exploración. Inicia recopilando datos 
geológicos, geoquímicos y sísmicos existentes para analizarlos. De ser 
necesario se analizan investigaciones sísmicas complementarias para afinar 
las conclusiones, decidiendo la perforación de sondeo o el abandono de la 
zona si no se considera apropiada. La perforación de investigación es el 
único medio fiable para poder determinar la presencia de hidrocarburos y la 
viabilidad de su extracción. 

2. Perforación. Se hace verticalmente hasta alcanzar la capa de gas. 
Dependiendo del espesor de ésta, se decide la conveniencia de perforar más 
pozos verticales o de hacerlo horizontalmente (en trayectorias que superan 
los 1,000 metros en línea horizontal) a fin de aumentar el contacto con la 
capa de gas. Para minimizar el riesgo de contaminación se introduce en el 
pozo una tubería de acero desde la superficie hasta el final del pozo y 
posteriormente se inyecta cemento en el espacio que queda entre la tubería 
y las paredes del pozo, de tal suerte que el pozo queda aislado de todas las 
rocas y acuíferos que haya atravesado. Cabe mencionar que los acuíferos 
se encuentran en promedio a 500 metros de profundidad, mientras que los 
pozos de shale gas están a 1,500 y 2,000 metros. 

3. Fracturación hidráulica. Una vez que la perforación ha alcanzado la capa de 
gas, se inyecta una mezcla de grandes cantidades de agua, arena y químicos 
a alta presión (98% de agua y arena y 2% de aditivos, en promedio) conocida 
como fluido de fracturación. Esta acción provoca pequeñas fracturas en las 
lutitas y libera el gas atrapado en la roca. 

4. Extracción. Una vez que la presión del agua inyectada se reduce, el agua 
residual contiene fragmentos de metales pesados y radioactivos que se 
mezclan con los reflujos de la roca, llevándolos a la superficie con el gas 
extraído. La mayor parte del reflujo de la fracturación se transporta desde las 
plataformas de perforación hacia los puntos de tratamiento y eliminación. 

La perforación horizontal y la fracturación hidráulica han ampliado significativamente 
la capacidad de recuperación de campos de baja permeabilidad. Sin embargo, en 
estos yacimientos el factor de recuperación se sitúa entre 4 y 10%, que contrasta 
con 70 u 80% que alcanzan los yacimientos convencionales. En este mismo sentido, 
los yacimientos de shale gas presentan tasas anuales de declinación altas, del 
orden de 29 y 52% anual, ya que con el tiempo el gas tiende a quedarse atrapado 
nuevamente y exige seguir repitiendo el proceso de manera regular a fin de evitar 
la caída acelerada de la producción [23].  



Capítulo II _____________________________________________________ Shale gas en México  

32 
 

2.3.2 Fluido de fracturación  
El Fluido de fracturación hidráulica consta habitualmente de un 99.2% de agua y 
agentes de sostén (apuntalante). Los aditivos químicos representan en algunos 
casos el porcentaje restante. Dependiendo de las características del pozo y de la 
formación a fracturar, se estima la cantidad de agua a utilizarse. 

El fluido de fracturación depende del tipo de producción esperada: 

✓ Agua aceitosa o gel lineal = gas seco o con pocos fluidos 
✓ Fluidos híbridos = gas y condensado o líquidos 

El agua aceitosa es el fluido de fracturación más usado dentro de la industria de 
shale gas y está compuesto por un 94% de agua que es el fluido de fracturación, 
0.3% de químicos (reductores de fricción, surfactantes, biocidas y estabilizadores 
de arcillas) y 5.6% de apuntalante (arena o sintético) [24]. 

 

2.3.2.1 Aditivos químicos  
Mientras que en promedio un 99% de los fluidos utilizados consisten en agua y 
arena, se añaden algunos productos químicos para mejorar el flujo. 

Estos aditivos tienen dos funciones principales: 

1. Espesar el agua en un gel que resulta más eficaz en la apertura de la fractura 
2. Transportar el agente de sostén por debajo de la superficie en toda la longitud 

de la fractura para mantener la permeabilidad 

La Figura 2.5 presenta la distribución de los compuestos que conforman el fluido de 
fracturación.  

 

Figura 2.5. Composición del fluido de fracturación [24] 

Los aditivos también realizan funciones críticas de seguridad. A continuación, en la 
Tabla 2.2 se describen las principales razones de uso y las consecuencias de no 
usar los principales aditivos químicos.  
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 Tabla 2.2. Función de los aditivos químicos [24] 

Aditivo Químico Razones para su 
uso 

Consecuencias de NO uso 

Agente gelificante Mejora la colocación 
del apuntalante 

✓ Aumento del uso de agua 
✓ Recuperación de gas natural puede 

disminuir en algunos casos entre un 30 y un 
50% 

Ácidos Limpia depósitos 
minerales de las 

formaciones de roca 
permitiendo una 
producción más 

eficiente 

✓ Se requieren presiones más altas  
✓ Eficiencia de producción reducida  

Eliminador de 
oxigeno  

Previene la corrosión 
en el tubo del pozo 

cubriéndolo de 
oxígeno. 

✓ Aumento brusco de la corrosión  
✓ Integridad del pozo potencialmente 

comprometida  

Biocida Control del 
crecimiento 

bacteriano, el cual 
causa estancamiento  

✓ Mayor presión de tratamiento  
✓ Posible crecimiento bacteriano en el lodo 

dentro del pozo que causa el taponamiento 
de las perforaciones  

Reductor de fricción  Disminuye la fricción 
de bombeo  

✓ Aumento significativo en la presión 
superficial  

✓ Emisiones en el motor de bombeo  

Inhibidor de 
corrosión  

Usado conjuntamente 
con los ácidos para 
prevenir la corrosión 

en tuberías  

✓ Aumento notable del riesgo de corrosión en 
tubería por los ácidos. 

✓ Integridad del pozo potencialmente 
comprometida. 

 

Todas estas funciones ayudan a mantener la integridad del pozo y a la protección 
de los acuíferos.   

2.3.2.2 Agentes de sostén (Apuntalante) 
El flujo de agua actúa como un mecanismo de entrega del agente de sostén, que 
se aloja en las nuevas fracturas manteniéndolas abiertas. El agente son pequeñas 
partículas que se mezclan con el fluido de fracturación para resistir el cierre de las 
fracturas durante la fracturación hidráulica, creando espacio poroso a través del cual 
el gas natural puede viajar al pozo. Arena Frac es el agente de sostén más utilizado 
en la actualidad, no obstante, los granos de aluminio, cuentas de cerámica, 
sinterizada bauxita y otros materiales también se utilizan. Más 1,000,000 lb de 
agentes de sostén pueden utilizarse mientras se realizan trabajos de fracturación 
de un sólo pozo [20]. 
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2.3.3 Efectos ambientales  
Las actividades afines al desarrollo de shale gas, de no hacerse bajo condiciones 
de protección ambiental, corren el riesgo de provocar efectos negativos en el 
ambiente y en la salud pública. Entre éstos, las principales preocupaciones son: 

✓ Incremento en la demanda del agua 
✓ Contaminación de acuíferos 
✓ Contaminación del suelo y agua superficial 
✓ Impactos en la calidad del aire 
✓ Sismicidad inducida 
✓ Pérdida significativa de la biodiversidad 

A continuación, se describen los principales efectos ambientales a raíz del proceso 
de fractura hidráulica [25]. 

 

2.3.3.1 Incremento en la demanda del agua  
Las operaciones para el desarrollo de este recurso no convencional usan el agua 
para la perforación y como componente principal del fluido de fracturación. Debido 
a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, 
cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua, 
comprometiendo de esta manera el abasto para el consumo humano, es decir, agua 
para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y 
el sostenimiento de ecosistemas. 

En términos generales, la fracturación hidráulica demanda alrededor de diez veces 
más volúmenes de agua que los trabajos de perforación convencional. Esta agua 
puede obtenerse de aguas superficiales, aguas subterráneas, proveedores de agua, 
aguas residuales tratadas y agua producida reciclada. 

Esta elección dependerá de los requisitos de volumen, calidad del agua, 
disponibilidad y de las características de la formación (calidad del agua y 
consideraciones de compatibilidad). De ser posible se utiliza el agua residual de 
otras instalaciones industriales o reciclada del agua de fracturación, seguido por 
fuentes de agua subterráneas y superficiales preferentemente no potables. 

Los operadores están llevando a cabo una variedad de técnicas, para reducir la 
demanda de agua en los procesos relacionados con trabajos de fracturación. 

 

2.3.3.2 Contaminación de acuíferos  
Con el objetivo de evitar la contaminación de los acuíferos se pone un especial 
interés en la construcción de los pozos para yacimientos de shale gas, los cuales 
estarán constituidos por varias capas de tubería cementada, proporcionando con 
esto una protección hermética entre el manejo de los fluidos y posibles acuíferos 
aledaños a la construcción. Los perforadores, por su parte, controlan la presión en 
los pozos para asegurar la integridad de los sellos.  
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La fracturación hidráulica por lo general se lleva a cabo a un kilómetro o más por 
debajo de la superficie, por lo que las reservas de agua subterráneas y las 
operaciones de fracturación se encuentran separados por miles de metros de roca 
impermeable que actúa como barrera para que el fluido de fracturación y el gas 
natural no pueda migrar a través de él, pudiendo llegar a depósitos naturales de 
agua. 

 

2.3.3.3 Impactos en la calidad del aire 
Los riesgos para la calidad del aire provenientes del desarrollo de shale gas son 
generalmente el resultado del polvo y el gas de escape derivado de un mayor tráfico 
de camiones; emisiones de las bombas de diésel utilizados para equipos de energía; 
quema intencional o venteo de gas por razones operativas y emisiones no 
intencionales de contaminantes de equipo defectuoso. 

Pese a que el gas natural es más eficiente y limpio en comparación con otros 
combustibles fósiles, los compuestos volátiles del carbón orgánico provenientes de 
la producción del gas natural representan una gran preocupación debido a su fuerte 
afinidad para combinarse con los óxidos de nitrógeno, formando de esta manera 
smog y así contribuir de manera negativa en los niveles de ozono en la atmósfera. 

Por otra parte, el proceso de perforación, fracturación y producción puede liberar 
gas metano debido al uso excesivo de maquinaria y camiones, un gas muy reactivo 
de efecto invernadero. No obstante, el aumento de emisiones de gases de efecto 
invernadero está siendo contrarrestado con el uso de tecnologías alternativas para 
aumentar la producción, la eficiencia y hacer las operaciones lo más seguras y 
limpias posibles. 

 

2.3.3.4 Sismicidad inducida  
La posibilidad de actividad sísmica inducida relacionada con los proyectos de 
desarrollo de shale gas, ha llamado la atención. No obstante, los estudios realizados 
hasta la fecha indican que la energía liberada durante la fracturación hidráulica no 
es lo suficientemente grande como para desencadenar un evento sísmico de gran 
alcance. 

 

2.3.4 Producción en EU 
Estados Unidos de América es el país pionero en exploración y producción de 
recursos shale en el mundo. Advanced Resources International estimó un volumen 
de 622.5 billones de pies cúbicos técnicamente recuperables distribuidos en sus 
más de 12 formaciones de shale gas ubicados en una extensión de 48 estados. El 
éxito de este país pionero en el desarrollo de shale gas se debe en gran medida al 
desarrollo de tecnología e investigación en este campo de los yacimientos no 
convencionales. [26] 
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Estados Unidos es actualmente uno de los únicos tres países en el mundo, además 
de Canadá y China, con una producción comerciable a gran escala de gas natural 
proveniente de formaciones de shale, siendo además el país más importante en 
cuanto al volumen producido, con una producción aproximada de 42,000 MMpcd, 
53% de la producción total de gas natural en el país [26]. Se estima actualmente que 
el país dejará de ser importador de gas, para convertirse en un exportador neto de 
dicho hidrocarburo, un fenómeno alentado principalmente por el shale gas. 

Las reservas de shale gas en México, y la ubicación de sus principales cuencas se 
indican en el Anexo D 

En el año 2013 en México se estimaron 15,423.5 Bmc de shale gas, principalmente 
ubicados en la región Norte-Noreste. Las principales cuencas predominantes del 
tipo de hidrocarburo: gas húmedo y gas seco, son las cuencas de Sabinas-Burro-
Picachos y Burgos  

 

2.4 Pronósticos de producción  
En febrero de 2011 PEMEX obtuvo la primera producción de shale gas –gas seco- 
en el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo, Coahuila. El pozo fue 
administrado por el Activo Integral Burgos y sirvió para comprobar la extensión de 
la formación Eagle Ford al noreste de México. Asimismo, en agosto de 2011 se 
inició la perforación del pozo Montañés-1, en Coahuila, y se programó la perforación 
del pozo Nómada-1 en una localización a definir. [21]. 

La prospectiva considera dos escenarios vinculados a las trayectorias y metas 
establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. El escenario ENE 
incluye la visión de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energía 2012-
2026, con metas soportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva 
diversificada en términos de explotación y exploración de hidrocarburos. En este 
escenario se contempla la explotación de gas natural de los conglomerados (plays) 
Eagle Ford en 2016 y La Casita en 2019. Asimismo, el escenario Inercial incluye 
proyecciones que consideran techos presupuestales de inversión y una plataforma 
productiva moderada, en comparación al escenario ENE. El escenario Inercial 
considera la explotación de los recursos de shale gas de Eagle Ford en 2016.  

En 2026, se estima que la producción de gas natural de PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) ascenderá a 8,958 MMpcd en el escenario Inercial.  

La producción de gas asociado tendrá una participación de 53.8% y 46.2% la de no 
asociado. Los proyectos principales serán la Exploración (sin Aguas Profundas y 
Burgos), con 2,752 MMpcd y Burgos, con 2,213 MMpcd. Asimismo, se prevé una 
extracción de 1,343 MMpcd de shale gas proveniente del conglomerado (play) Eagle 
Ford.  

En el escenario ENE, PEP producirá 11,472 MMpcd de gas natural en 2026. La 
principal diferencia de este escenario respecto al Inercial es la mayor producción de 
shale gas proveniente de los conglomerados (plays) Eagle Ford y La Casita, con 
3,279 MMpcd. El principal proyecto será Burgos, con 4,103 MMpcd [27].   
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2.5 Caracterización del shale gas  
Una investigación realizada en el año 2017 por la universidad estatal de Ohio, en 
Estados Unidos, reporta el análisis de 27 muestras de petróleo y gases asociados 
al conglomerado (play) Shale Eagle Ford, ubicado al sur de Texas, El análisis tuvo 
como objetivos determinar la composición principal de los hidrocarburos gaseosos, 
al igual que conocer la fuente de estos [28].  

A continuación, se describe el conglomerado (play) Eagle Ford y su relación con el 
territorio mexicano. 

EAGLE FORD SHALE  

Durante la última década, el Eagle Ford Shale, ubicado en el sur de Texas, se ha 
convertido en uno de los desarrollos energéticos de hidrocarburos no 
convencionales más importantes económicamente a nivel mundial. 

La Figura 2.6 representa la localización del conglomerado (play) Eagle Ford tanto 
en territorio mexicano como estadounidense. 

 

Figura 2.6. localización del conglomerado (play) Eagle Ford [28] 

Compartiendo territorio con México, el Eagle Ford Shale se ubica en la cuenca de 
Burgos y cuenta con una ventana de petróleo y gas que se extienden hacia el sur 
de México desde Texas. Tiene un estimado de 343 Tpc y 6.3 billones de barriles de 
lutita técnicamente recuperables. 

Las muestras recolectadas de petróleo y gas asociado se extrajeron de pozos que 
actualmente se encuentran produciendo petróleo y gas a través de los condados de 
“Atascosa, Frio, y la Salle” en Texas, E.U.  
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La clasificación del tipo de gas natural se basó en cálculos de la relación molecular 
(𝐶2

+/𝐶1) para cada muestra, de acuerdo con la composición del gas natural estas se 
clasificaron en 3 grupos: 

1. Gas seco, cuyo contenido de etano (𝐶2) o hidrocarburos de orden superior 

(𝐶2
+) es inferior al 1% 

2. Gas húmedo, que tiene más del 5% de hidrocarburos 𝐶2 y 𝐶2
+ 

3. Gas Intermedio, no se ha definido con precisión 

Se utilizó un espectrómetro de masas para medir la abundancia de la composición 
principal del gas obteniéndose como resultado los siguientes intervalos (Tabla 2.3) 

Tabla 2.3 Intervalo de la composición principal del shale gas [28] 

Los intervalos indican que los gases son predominantemente húmedos, la Tabla 2.4 
demuestra la composición completa del shale gas.  

Tabla 2.4 Composición de shale gas [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 27 muestras que fueron recolectadas y analizadas en dicha investigación 
confirmaron que los gases naturales en Eagle Ford Shale se encuentran en una 
etapa temprana de madurez térmica, comúnmente denominado petróleo asociado. 

Por lo general, los gases naturales asociados al petróleo se consideran gases 
húmedos debido a las relaciones moleculares 𝐶2

+ / 𝐶1 superiores a 0.03 (>3% de los 
gases son etano u otros hidrocarburos alifáticos más pesados).   

 Componente  Inf. Sup. Unidades Fracción 

1 Metano  0.116 0.672 cc STP/ cc Vol. 

2 Etano 0.082 0.34 cc STP/ cc Vol. 

3 𝐶𝑂2 0.0174 0.159 cc STP/ cc Vol. 

4 𝐻2𝑆 0.0000147 0.00498 cc STP / cc Vol. 

Componente  Mol (%) 

H2O (Agua) 0.26 

N2(Nitrógeno) 0.47 

CO2 (Dióxido de Carbono) 0.6 

H2S (Ácido Sulfhídrico) 0.01 

C1 (Metano) 60.51 

C2 (Etano) 20.92 

C3 (Propano) 11.89 

i-C4 (isobutano) 1.02 

n-C4 (n-butano) 2.97 

i-C5 (isopentano) 0.4 

n-C5 (n-pentano) 0.58 

C6 (hexano) 0.23 

C7 (heptano) 0.09 

C8 (octano) 0.04 

C9 (nonano) 0.01 
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Los resultados de la composición principal del gas (0.11≤ 𝐶2
+ / 𝐶1≤1.4) sugieren que 

el gas natural del Eagle Ford Shale es termogénico y está asociado al petróleo, 
como gas húmedo.   

Se proporcionaron 2 posibles explicaciones por las que los gases naturales son 
ricos en etano y con hidrocarburos alifáticos más pesados. Se pueden clasificar 
estos gases naturales como: 

1. Gases hidrocarburo generados por la catálisis térmica en la etapa temprana 
del aceite líquido 

2. Gases hidrocarburo generados a partir de metagénesis 

A lo que se concluyó que el sistema no ha alcanzado suficiente madurez térmica 
para generar GAS NATURAL SECO o sufrir metagénesis. 
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Capítulo III 

Esquema de proceso convencional para shale gas 
 

Bases técnicas 

 

• Ubicación  

Con base a la información presentada en “cuencas de shale gas en México” en el 
Anexo D, se seleccionó la cuenca de Burgos para esta investigación por ser una de 
las mayores áreas prospectivas de shale gas, con 2,213 MMpcd como pronóstico 
de producción. Asimismo, se prevé una extracción de 1,343 MMpcd de shale gas 
proveniente del conglomerado (play) Eagle Ford. [27] 

Aparte del elevado número de recursos no convencionales que posee, la cuenca de 
Burgos se encuentra en una ubicación favorable para el proceso de producción, 
que, como ya se mencionó el proceso de producción de shale gas, requiere de 
considerables cantidades de agua para llevarse a cabo. La Figura 3.1 muestra el 
mapa de regiones hidrológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Regiones hidrológicas en México [29] 

Las áreas en color verde representan las zonas con disponibilidad de cuencas 
hidrológicas y las de color rojo las que se encuentran sin disponibilidad [29]. La región 
hidrológica “San Fernando - Soto la Marina” en una posición conveniente para los 
estados de Tamaulipas y Nuevo León, cuenta con 54,961 𝑘𝑚2 de extensión 
territorial continental formada por 45 cuencas hidrológicas, lo que resulta favorable 
para la producción de shale gas.
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Nuevo León se seleccionó como el estado en donde se suministrará el gas natural, 
debido a su alta demanda prospectiva que se necesitará en la región Noreste. 

La planta de producción de gas natural a partir de shale gas se establecerá en el 
municipio de “China”. La figura 3.2 ilustra la localización de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Localización del municipio de China en Nuevo León [30] 

El municipio de China se ubica en la provincia de la Gran Llanura de Norteamérica 
en la subprovincia de las Llanuras de Coahuila y Nuevo León, localizándose en el 
extremo oriente del estado de Nuevo León, en las coordenadas 25°42' latitud norte 
y 99°14' longitud oeste, a una altura de 140 metros sobre el nivel del mar [30]. Se 
reportó una población aproximada de 10,800 habitantes [31], el cual es un número 
bajo en comparación con Monterrey con aproximadamente 1 millón de habitantes o 
Apodaca, con aproximadamente medio millón de habitantes. Además, el municipio 
se encuentra en una posición ventajosa para el abastecimiento de gas natural al 
estado de Nuevo León. 

 

• Capacidad  

La elección de la capacidad de la planta de procesamiento de shale gas queda en 
función de la demanda de la zona seleccionada. Para el caso de Nuevo León, se 
proyecta una demanda para 2031 de 1,172 MMpcd [6] siendo éste el estado que más 
consumirá de toda la región Noreste para ese año. Con base a esa cifra, se tomó 
un 25%, que resulta en una capacidad de 300 MMpcd (mercado objetivo). Esta 
capacidad se encuentra en los intervalos de procesamiento a nivel mundial.  
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A la planta se alimentarán 300 MMpcd con la composición descrita en la Tabla 2.4 
“composición de shale gas”.  

  

3.1 Ingeniería conceptual 
El caso base consiste en una planta de procesamiento de shale gas utilizando los 
procesos convencionales de separación, endulzamiento, deshidratación y 
separación de 𝐶2

+, cómo se indica en la Figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Esquema de procesamiento convencional de gas natural 

A continuación, se presenta la ingeniería conceptual básica de cada una de las 
etapas del proceso, la cual consiste en los balances de materia y energía realizados 
con el simulador ASPEN HYSYS V-10, diagrama de flujo de proceso, descripción 
del proceso, lista de equipos, consumo de servicios auxiliares y 
predimensionamiento de los equipos.  

 

3.1.1 Separación 
Para la etapa de separación se utilizó el modelo termodinámico “Peng-Robinson” 
con las siguientes opciones de resolución: entalpia-“property package EOS”; 
densidad-“costald method”; 𝑇𝑐, 𝑃𝑐 modificadas para 𝐻2-“modify 𝑇𝑐, 𝑃𝑐  for 𝐻2"; 
viscosidad-“HYSYS viscosity”; método de solución EOS-“cubic EOS analytical 
method”. La ecuación de estado “Peng-Robinson” es la más apropiada para modelar 
mezclas de hidrocarburos (moléculas no polares) donde influyen solo las fuerzas de 
atracción y repulsión “físicas” entre moléculas, por otro lado la ecuación de estado 
permite tratar de forma unificada la fase liquida y vapor de una mezcla en un rango 
amplio de presión y temperatura. Tiene una notable aplicación en el sector petróleo 
y gas al igual que en sistemas criogénicos.  

 

  

Separación.  Endulzamiento Deshidratado. Separación 𝐶2
+  

Hcs. 
Líquidos 

Agua 
Amina 
Pobre. 

Gas ácido. 

Glicol. Agua. 

Gas seco 
(Gas natural). 

Hcs.pesados 
Líq. 

shale 
gas. 
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3.1.1.1 Balance de materia y energía   
El balance de materia y energía del proceso de separación se realizó utilizando el 
simulador de procesos ASPEN HYSYS V-10 en función de las propiedades del 
shale gas obtenido a boca de pozo, las condiciones de entrega y el esquema de 
proceso (Figura.3.3). La Figura 3.4 presenta el balance global de materia, donde se 
indican los flujos de carga y productos en masa y en volumen.  

 

 

Figura 3.4. Balance global de materia: Proceso de separación 

El balance donde se indica presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico y 
composición mol se reporta en el Anexo E 

 

3.1.1.2  Diagrama de flujo de proceso  
La Figura 3.5 presenta el diagrama de flujo de proceso de la separación de shale 
gas. En el diagrama se indican las corrientes de entrada y salida, los equipos de 
proceso, las claves de los equipos de proceso y el número de corriente. 

 

 

 

 

Corriente Flujo (kg/h) Corriente Flujo (kg/h)

Shale gas (101) 375,300.00     Agua 1ª.E (106) 443.02           

Agua 2ª.E (110) 0.16320         

Hc. Liq (109) 16,526.6        

Gas (115) 358,330.2      

Total 375,300.00     kg/h Total 375,300.00    kg/h

Corriente Flujo (MMpcsd) Corriente Flujo 

Shale gas (101) 300.10             Agua 1ª.E (106) 0.4379           m
3
/h

Agua 2ª.E (110) 0.00016         m
3
/h

Hc. Liq (109) 4,353.0          BPD

Gas (115) 293.6             MMpcsd

Total 300.10             MMPCSD Total PENDIENTE

MASA

Entradas 

Entradas Salidas 

Volumen
Salidas 

Etapa de 
Separación 

Etapa de 
Separación 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo de proceso: Separación
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3.1.1.3 Descripción del proceso  

El shale gas entra a la planta de separación a una presión de 60 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  y 80 °C de 

temperatura; el gas entra a la primera etapa de separación, al enfriador EX-100 
donde la corriente de gas se enfría hasta 40°C. Posteriormente pasa por una válvula 

reductora de presión y llega a 27 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 . Una vez logradas esas condiciones para el 

gas, este es enviado al separador de 3 fases FA-100 donde se separa el agua (106), 
una corriente de hidrocarburos líquidos (105) y una corriente de gas (104). La 
corriente (105) se envía a la segunda etapa de separación, donde se logra reducir 

la presión de la corriente hasta 14 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 por medio de una válvula reductora de 

presión. Posteriormente entra al separador de 3 fases FA-101, donde se obtiene 
una corriente de agua (110), una corriente de hidrocarburos líquidos (109) y una 
corriente de gas (108). Esta última corriente se envía al compresor GB-100, en 

donde el gas sale a una presión de 28 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  y una temperatura de 60 °C. La corriente 

de gas se enfría a través del equipo EX-101, donde se logra la temperatura de 26 
°C. Esta corriente de gas (112) se mezcla con la corriente de gas (104), para obtener 
la corriente (113) que es enviada al compresor GB-101 en donde el gas sale a una 

presión de 72 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 96 °C. La corriente de gas es enviada al enfriador EX-102 en 

donde la corriente sale a una presión de 71 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25 °C. La corriente de gas 

resultante, libre de agua e hidrocarburos ligeros líquidos, ya está lista para ser 
enviada a la planta de endulzamiento.  

 

3.1.1.4 Lista de equipo  
La Tabla 3.1 presenta los equipos utilizados en el proceso de separación. En ella 
se describe la función principal de cada equipo. 

 

Tabla 3.1. Lista de equipos: Separación 

 

  

Clave  Descripción  

FA-100 Separador de primera etapa  

FA-101 Separador de segunda etapa  

EX-100 Enfriador de shale gas  

EX-101 Enfriador de gas de la segunda etapa de separación  

EX-102 Enfriador de gas de la primera etapa de separación  

GB-100 Compresor de gas de la segunda etapa de separación  

GB-101 Compresor de gas de la primera etapa de separación  



Capítulo III _______________________________Esquema de proceso convencional para shale gas 

46 
 

3.1.1.5 Consumo de servicios auxiliares  
La Tabla 3.2 presenta los equipos que utilizan agua de enfriamiento como servicio 
auxiliar. Igualmente reporta el flujo de calor (kJ/h) transferido por cada equipo. 

Tabla 3.2. Consumo de Agua de enfriamiento: Separación 

 

El consumo resultó de 12,276.83 gpm de agua de enfriamiento para la etapa de 
separación, la Tabla 3.3 presenta la energía eléctrica consumida por los 
compresores. 

Tabla 3.3. Consumo de Energía eléctrica: Separación  

 

El consumo obtenido fue de 11.985 MW de energía eléctrica para el proceso de 
separación. 

  

Servicio Flujo Volumétrico (gpm)

Q (kJ/h) 40,600,000.00         

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K) 10

Q (kJ/h) 91,660.00                

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K) 10

Q (kJ/h) 75,570,000.00         

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K) 10

Total A.E  12,276.83                          

7,979.93                               

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)

Bloque: Separación 

4,287.22                               

9.68                                      

Equipo Datos

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)
EX-100

EX-101

EX-102

Servicio 

Total E.E

Potencia consumida (MW)

0.0253                                              

11.96                                                

16,073.93                                         

Energía 

eléctrica (E.E)
16,040.00                                            

Equipo Potencia consumida (HP)

Energía 

eléctrica (E.E)
33.93                                                   

11.99                                              

Bloque: Separación 

GB-100

GB-101
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3.1.1.6 Predimensionamiento de equipos   
A continuación, en la Tabla 3.4 se concentran las características de diseño de los 
equipos. 

Tabla 3.4. Características de equipos: Separación 

Clave Servicio Características 

CAMBIADORES DE CALOR 

EX-100 Enfriador de shale gas. Carga térmica: 10.67 MMKcal/h 
Área de transferencia: 1,336 m2 
Tubos 
Shale gas a boca de pozo 
Presión de diseño: 66 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 110°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Agua de enfriamiento  
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 60°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-101 Enfriador de gas de la 
segunda etapa de 
separación.  

Carga térmica: 0.02 MMKcal/h 
Área de transferencia: 166 m2 
Tubos 
Shale gas de la segunda etapa  
Presión de diseño: 30.8 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 90°C 
Material de construcción: SA-214  
Coraza 
Agua de enfriamiento  
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 60°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-102 Enfriador de gas de la 
primera etapa de 
separación.  

Carga térmica: 19.87 MMKcal/h 
Área de transferencia: 3,447 m2 
Tubos 
Shale gas de la primera etapa  
Presión de diseño: 79.2 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 126 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Agua de enfriamiento  
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 60 °C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 
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RECIPIENTES 

FA-100 Separador de tres fases 
de alta presión y 
temperatura. Primera 
etapa. 

Diámetro interno: 2,601 mm 
Longitud T-T: 7,805 mm. 
Presión de diseño: 29.7 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 50.11 °C 
Posición: Horizontal  
Material construcción: SA-516 grado 70 

FA-101 Separador de tres fases 
de baja presión y 
temperatura. Segunda 
etapa.  
 

Diámetro interno: 2,998 mm 
Longitud T-T: 8,994 mm. 
Presión de diseño: 16 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 42.07 °C 
Posición: Horizontal 
Material construcción: SA-516 grado 70  

 

COMPRESORES 

GB-100 Compresor de gas de la 
segunda etapa de 
separación. 
 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 68.58 m3/h @ P y T 
                     1,046 m3std/h 
                     40.36 ACFM 
Peso Molecular: 27.14 
Succión: 
Presión de diseño: 16 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 42.07 °C 
Z: 0.8973 
Cp/Cv: 1.298 
Descarga 
Presión de diseño: 31 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 90 °C 
Z: 0.8738 
Cp/Cv: 1.307 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 25.30 KW 
Material de construcción: SS-304 
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COMPRESORES 

GB-101 Compresor de gas de la 
primera etapa de 
separación. 
 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 11,510 m3/h @ P y T 
                     346,400 m3std/h 
                     6,776 ACFM 
Peso Molecular :24.46 
Succión: 
Presión de diseño: 29.7 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 50.13 °C 
Z: 0.8533 
Cp/Cv: 1.389 
Descarga 
Presión de diseño: 79.2 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 126 °C 
Z: 0.8396 
Cp/Cv: 1.402 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 11,960 KW 
Material de construcción: SS-304 
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3.1.2 Endulzamiento 
En la etapa de endulzamiento se utilizó el modelo especializado “Acid gas-chemical 
solvents” el cual permite simular rigurosamente el procesamiento de gas de principio 
a fin enfatizado en la remoción de contaminantes ácidos. El paquete termodinámico 
seleccionado permite el endulzamiento de gas por medio de aminas; remoción de 
azufre lo que incluye 𝐻2𝑆, mercaptanos y 𝐶𝑆2; remoción de 𝐶𝑂2 y regeneración de 
aminas 

Los componentes requeridos por este paquete termodinámico son: metano 
(principal componente del gas natural), etano, amina o mezcla de aminas, dióxido 
de carbono, sulfuro de hidrogeno y agua. El paquete termodinámico maneja una 
amplia sección de aminas las cuales son: DEA, DGA, DIPA, MDEA, MEA y TEA con 
posibilidad de mezcla entre ellas. Para esta sección se utilizó la amina DEA en 
solución para llevar a cabo la operación, los principales equipos como la torre 
absorción y la torre de destilación (regeneradora de amina) fueron calculadas bajo 
el paquete termodinámico antes mencionado. 

 

3.1.2.1 Balance de materia y energía  
El balance de materia y energía del proceso de endulzamiento se realizó utilizando 
el simulador de procesos ASPEN HYSYS V-10 en función de las propiedades del 
gas obtenido del proceso de separación y de las condiciones de entrega. La Figura 
3.6 presenta el balance global de materia donde se indican los flujos de carga y 
productos en masa y en volumen.  
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Figura 3.6. Balance global de materia: Proceso de endulzamiento 

El balance donde se indica presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico y 
composición mol se reporta en el Anexo E 

 

3.1.2.2 Diagrama de flujo de proceso  
La Figura 3.7 presenta el diagrama de flujo del proceso de endulzamiento de shale 
gas. En el diagrama se indican las corrientes de entrada y salida, los equipos de 
proceso, las claves de los equipos de proceso y el número de corriente. 

 

 

Corriente Flujo (kg/h) Corriente Flujo (kg/h)

Gas (201) 358,330.21   Gas dulce (202) 356,055.94   

Sol´n amina (212) 385.093 Vapor  (205) 61.10             

Gas ácido (208) 2,598.27        

Total 358,715.31   kg/h Total 358,715.31   kg/h

Corriente Flujo Corriente Flujo 

Gas (201) 293.70           MMpcsd Gas dulce (202) 292.60           MMpcsd

Sol´n amina (212) 0.385 m
3
/h Vapor  (205) 0.05646         MMpcsd

Gas ácido (208) 1.503             MMpcsd

MASA
Entradas Salidas 

Volumen
Entradas Salidas 

Etapa de 
Endulzamiento 

Etapa de 
Endulzamiento 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo de proceso: Endulzamiento
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3.1.2.3 Descripción del proceso  
El gas proveniente del bloque “Separación” (201) se alimenta a la  sección de fondos 

de la torre de absorción T-200 a 71 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 y 25 °C para ponerse en contacto con una 

solución de amina (214), la cual se alimenta en la sección de domo a una presión 

de 71 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 33.2 °C. La corriente de gas y la solución de amina se ponen en contacto 

en contracorriente, para así obtener por el domo el gas dulce (202), que se envía a 
la planta deshidratadora de gas, y por los fondos la solución de amina rica (203). 

La solución de amina rica sale por los fondos de la T-200 a 70.3 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 24.7 °C y se 

envía a una válvula reductora de presión en donde la corriente de solución de amina 

(204)  llega a una presión de 6.3 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25.7 °C. Esta corriente se envía a un tanque 

de separación flash V-200, en donde se le extraen los vapores e hidrocarburos 
ligeros (205) a la solución de amina rica. Posteriormente la solución resultante (206) 
pasa por el intercambiador de calor EX-200 en donde a la solución  se le incrementa  

la temperatura hasta 80 °C, con una presión resultante de 5.6 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. La corriente de 

solución de amina rica (207) se alimenta a la torre regeneradora de amina T-201 en 
donde se le retira el 𝐻2𝑆 y el 𝐶𝑂2 para formar la solución de amina pobre, que es la 
corriente que sale por los fondos de la torre T-201. Por la parte del domo sale el gas 
ácido (208) el cual se envía a su respectivo tratamiento, fuera de la planta. 

La corriente de amina pobre (209) proveniente de los fondos de la T-201 se succiona 

por la bomba B-200, en donde logra una presión de salida de  72.07 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 con 126.6 

°C; posteriormente pasa por el intercambiador de calor EX-200, en donde se enfría 

hasta una temperatura de 77.5 °C, con 71.36  
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 de presión, la corriente de amina 

pobre (211) se mezcla con una corriente de solución de amina (212), la cual cumple 
la función de reponer el flujo faltante para cumplir el flujo volumétrico de la solución 
de amina pobre que se envía nuevamente a la T-200. Una vez repuesto el flujo, la 
solución de amina pobre (213) se envía al enfriador EX-203, en donde se logra una 

temperatura de salida de 33.3 °C con 71 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 de presión, una vez logradas esas 

condiciones, la solución de amina pobre resultante (214) se envía a recirculación 
con destino a la T-200, en donde, junto con la corriente de gas, repetirán todo el 
proceso antes mencionado. 
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3.1.2.4 Lista de equipo  
La Tabla 3.5 presenta los equipos utilizados en el proceso de endulzamiento, en ella 
se describe la función principal de cada equipo. 

 

Tabla 3.5. Lista de equipos: Endulzamiento 

 

3.1.2.5 Consumo de servicios auxiliares  
La Tabla 3.6 presenta los equipos que utilizan agua de enfriamiento como servicio 
auxiliar, igualmente reporta el flujo de calor (kJ/h) transferido por cada equipo. 

Tabla 3.6. Consumo de Agua de enfriamiento: Endulzamiento 

 

El consumo obtenido fue de 1,265 gpm de agua de enfriamiento para la etapa de 
endulzamiento. La Tabla 3.7 presenta el flujo vapor de baja presión requerido para 
el rehervidor de la torre regeneradora de amina. 

 

  

Servicio Flujo Volumétrico (gpm)

Q (kJ/h)
4,797,000.00        

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K)
10

Q (kJ/h) 7,177,000.00        

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K) 10

Total A.E  1,264.41                           

Bloque: Endulzamiento 

506.55                                 

757.87                                 

Equipo Datos

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)

EX-201

EX-203

Clave  Descripción  

T-200 Columna endulzadora de gas 

T-201 Columna regeneradora de amina  

V-200 Separador flash de solución de amina rica 

EX-200 Intercambiador de calor amina rica/ amina pobre  

EX-201 Condensador de gas ácido en la torre regeneradora de amina  

EX-202 Rehervidor de amina pobre en la torre regeneradora de amina  

EX-203 Enfriador de amina pobre de reciclo a la torre de absorción.  

B-200 Bomba centrífuga de amina pobre de reciclo al Ex-200 
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Tabla 3.7. Consumo de Vapor de baja presión: Endulzamiento 

 

El consumo obtenido fue de 8.09 t/h de vapor de agua para el rehervidor de la torre 
regeneradora de amina. La Tabla 3.8 presenta la energía eléctrica consumida de la 
bomba que recircula el flujo de amina pobre hacia la torre absorbedora. 

Tabla 3.8. Consumo de Energía eléctrica: Endulzamiento 

 

El consumo de energía eléctrica fue de 0.14914 MW para la etapa de endulzamiento 
por parte de la bomba de reflujo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h) 17,670,000.00      

Total VBP  
8.09                                   

Bloque: Endulzamiento 

Equipo Datos

Vapor de baja 

presion (VBP) 

@3.05 kg/cm2  y 

134°c

8.09                                     
∆H vap (kJ/kg) 2185

EX-202

Servicio 

Total E.E  

Potencia consumida (MW)

0.15                                             

200.00                                    

Bloque: Endulzamiento 

Equipo Potencia consumida (HP)

Energía eléctrica 

(E.E)
200.00                                      

0.15                                           

B-200
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3.1.2.6 Predimensionamiento de equipo 
A continuación, en la Tabla 3.9 se concentran las características de diseño de los 
equipos. 

Tabla 3.9. Características de equipos: Endulzamiento 

Clave Servicio Características 

BOMBAS 

B-200 Bomba de amina 
pobre de reciclo al Ex-
200 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 12.51 l/s  
Cabeza: 720 m 
Temperatura de diseño: 156.6 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia: 149.14 KW 
Presión de diseño: 79.27 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 971.6 kg/m3 
Material: SA-516-70 

CAMBIADORES DE CALOR 

EX-200 Intercambiador de 
amina rica/ amina 
pobre.  
 

Carga térmica: 2.26 MMKcal/h 
Área de transferencia: 38 m2 
Tubos 
Solución acuosa de amina rica  
Presión de diseño: 8.32 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 110 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Solución acuosa de amina pobre 
Presión de diseño: 79.27 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 156.6°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-201 Condensador de gas 
ácido en la torre 
regeneradora de 
amina.  
 

Carga térmica: 1.26 MMKcal/h 
Área de transferencia: 133 m2 
Tubos 
Gas ácido  
Presión de diseño: 4.09 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 142°C 
Material de construcción: SA-249-304 
Coraza 
Agua de enfriamiento 
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 60°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-202 Rehervidor de amina 
pobre en la torre 
regeneradora de 
amina  
 
 

Carga térmica: 4.65 MMKcal/h 
Área de transferencia: 242 m2 
Tubos 
Vapor de agua a baja presión  
Presión de diseño: 5.05 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214  
Coraza 
Solución acuosa de amina pobre 
Presión de diseño: 4.24 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 155°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-203 Enfriador de amina 
pobre de reciclo a la 
torre de absorción.  
 

Carga térmica: 1.89 MMKcal/h 
Área de transferencia: 58 m2 
Tubos 
Solución acuosa de amina pobre  
Presión de diseño: 78.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 107°C 
Material de construcción: SA-214  
Coraza 
Agua de enfriamiento  
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 60°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

COLUMNAS 

T-200 Columna endulzadora 
de gas. 

Diámetro: 2,031 mm  
Longitud T-T: 16,729 mm T-T 
P dis.: 78.1 kg/cm2  
T dis.: 63.24°C 
Empaque: Anillos PALL  
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70 con 
recubrimiento interior de 50 mm de cemento 
resistente al ácido (Gunite) 
Empaques: Metal, 2 in. 
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COLUMNAS 

T-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Columna 
regeneradora de 
amina.  

PLATOS 1 a 3 
Diámetro: 635.8 mm  
Empaques: Anillos PALL, metal, 2 in. 
 
PLATOS 4 a 18 
Diámetro: 1,200 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SS410   
 
Longitud T-T: 17,973 mm T-T 
P dis.: 7.6 kg/cm2  
T dis.: 155.5°C 
Núm. Etapas: 18 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70 con 
recubrimiento interior de 50 mm de cemento 
resistente al ácido (Gunite) 
 

RECIPIENTES 

V-200 Separador flash de 
solución de amina rica. 
 

Diámetro interno: 1,829 mm 
Longitud T-T: 5,486 mm. 
Presión de diseño: 8.32 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 56 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción: Cuerpo y tapas: SA-
240-304L 
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3.1.3 Deshidratado 
Para la etapa de deshidratado se utilizó el modelo termodinámico “Peng-Robinson” 
con las siguientes opciones de resolución: entalpia-“property package EOS”; 
densidad-“costald method”; 𝑇𝑐, 𝑃𝑐 modificadas para 𝐻2-“modify 𝑇𝑐, 𝑃𝑐  for 𝐻2"; 
viscosidad-“HYSYS viscosity”; método de solución EOS-“cubic EOS analytical 
method”. La ecuación de estado “Peng-Robinson” es la más apropiada para modelar 
mezclas de hidrocarburos (moléculas no polares) donde influyen solo las fuerzas de 
atracción y repulsión “físicas” entre moléculas, por otro lado la ecuación de estado 
permite tratar de forma unificada la fase liquida y vapor de una mezcla en un rango 
amplio de presión y temperatura. Tiene una notable aplicación en el sector petróleo 
y gas al igual que en sistemas criogénicos.  

 

3.1.3.1 Balance de materia y energía 
El balance de materia y energía del proceso de deshidratación se realizó utilizando 
el simulador de procesos ASPEN HYSYS V-10 en función de las propiedades del 
gas dulce obtenido del proceso de endulzamiento y de las condiciones de entrega. 
La Figura 3.8 presenta el balance global de materia donde se indican los flujos de 
carga y productos en masa y en volumen. 
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Figura 3.8. Balance global de materia: Proceso de deshidratado 

El balance donde se indica presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico y 
composición mol se reporta en el Anexo E 

 

3.1.3.2 Diagrama de flujo de proceso  
La Figura 3.9 presenta el diagrama de flujo del proceso de deshidratado de shale 
gas. En el diagrama se indican las corrientes de entrada y salida, los equipos de 
proceso, las claves de los equipos de proceso y el número de corriente. 

 

Corriente Flujo (kg/h) Corriente Flujo (kg/h)

Gas  dulce (301) 356,055.92      Vapor de agua (306) 178.18               

Sol´n de TEG  (310) 1.65 Gas deshidratado (313) 355,879.39        

Total 356,057.57     kg/h Total 356,057.58       kg/h

Corriente Flujo Corriente Flujo 

Gas  dulce (301) 292.60             MMpcsd Vapor de agua (306) 0.1907               MMpcsd

Sol´n de TEG  (310) 0.001455 m
3
/h Gas deshidratado (313) 292.4                 MMpcsd

Entradas Salidas 

Entradas Salidas 

MASA

Volumen

Etapa de 
Deshidratado  

Etapa de 
Deshidratado  
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Figura 3.9. Diagrama de flujo de proceso: Deshidratación  
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3.1.3.3 Descripción del proceso 

El gas dulce (301)  se envía  a 69.85 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  y 28 °C a la planta deshidratadora de gas 

en donde se alimenta a los fondos de la torre T-300 para ponerse en contacto con 

TEG (312)  el cual entra a 63.27 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 50 °C por la parte del domo de la T-300. 

Ambas corrientes se ponen en contacto en contracorriente para formar la corriente 
de gas deshidratado (302), que sale por el domo y la corriente de TEG rico (303) 
que sale por los fondos de la T-300. La corriente de TEG rico se envía a una válvula 

reductora de presión, donde logra dar una presión de salida de 1.8 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 . A 36.7°C la 

corriente de TEG rico (304) se envía al intercambiado de calor EX-300 en donde 

logra una temperatura de salida de 105 °C con 1.1 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 . Una vez logradas estas 

condiciones, la corriente de TEG rica (305) se alimenta a la torre T-301 en donde 
se le da al TEG la concentración necesaria para el proceso de deshidratación de 
gases. 

La T-301 forma 2 corrientes, vapor de agua (306) que sale por el domo de la torre y 
el TEG pobre (307) que sale por los fondos de la torre. Esta última corriente sale a 

una presión de 1.05 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 , con 205 °C, y se envía a la bomba B-300, donde logra dar 

una presión de salida de 64.70 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 . Posteriormente se envía al intercambiador de 

calor EX-300, donde se obtiene una temperatura de salida de 134.7 °C con 63.98 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 . A la corriente de TEG (309) se le suma otra corriente de solución de TEG (310) 

para completar el flujo requerido para la operación de absorción en la torre T-300. 
Una vez logrado esto, la corriente (311) se envía a el intercambiador de calor EX-
303, el cual le dará a la corriente de TEG pobre la temperatura de 50 °C. Una vez 
logradas estas condiciones, la corriente (312) se recircula a la T-300 para 
alimentarse de nuevo y así repetir la operación de absorción.  

La corriente de gas deshidratado que sale por el domo de la T-300 se envía a EX-
303 para poder darle la temperatura de salida a la corriente de TEG pobre (312). La 

corriente de gas deshidratado (313) sale a las condiciones de 32 °C y 62.76 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 lista 

para su envío a la planta de fraccionamiento de gases.  
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3.1.3.4 Lista de equipo  
La Tabla 3.10 presenta los equipos utilizados en el proceso de deshidratación, en 
ella se describe la función principal de cada equipo. 

 

Tabla 3.10. Lista de equipos: Deshidratación 

 

3.1.3.5 Consumo de servicios auxiliares  
La Tabla 3.11 presenta los equipos que utilizan agua de enfriamiento como servicio 
auxiliar, igualmente reporta el flujo de calor (kJ/h) transferido por cada equipo. 

Tabla 3.11. Consumo de Agua de enfriamiento: Deshidratación 

 

Se determinó un consumo de 1.38 gpm de agua de enfriamiento para esta tercera 
etapa, la Tabla 3.12 presenta el flujo vapor de media presión requerido para el 
rehervidor de la torre regeneradora de TEG. 

  

Servicio Flujo Volumétrico (gpm)

Q (kJ/h)
13,040.00           

Cp (kJ/K Kg) @20°c 4.182

∆T (K)
10

Total A.E  1.38                                   

Bloque: Deshidratado 

1.38                                     

Equipo Datos

Agua de 

enfriamiento 

(A.E)

EX-301

Clave  Descripción  

T-300 Columna de absorción. 

T-301 Columna purificadora de TEG  

EX-300 Intercambiador de calor TEG rico/ TEG pobre  

EX-301 Condensador de vapor de agua en la torre purificadora de TEG  

EX-302 Rehervidor de TEG pobre en la torre purificadora de TEG 

EX-303 Intercambiador de calor TEG pobre/ gas deshidratado   

B-300 Bomba centrífuga de TEG pobre de reciclo al Ex-300  
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Tabla 3.12. Consumo de Vapor de media presión: Deshidratación  

 

Se obtuvo un consumo de 0.52 t/hr de vapor de agua para el rehervidor de la torre 
regeneradora de TEG, la Tabla 3.13 presenta la energía eléctrica consumida por 
parte de la bomba que recircula el flujo de TEG pobre hacia la torre absorbedora. 

Tabla 3.13. Consumo de Energía eléctrica: Deshidratación 

 

Se determinaron 0.0559 MW de energía consumida para la etapa de deshidratación 
por parte de la bomba de reflujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio 

Total E.E

Energía 

eléctrica (E.E)
75.00                                    

75.00                                   

Potencia consumida (MW)

0.06                                       

Bloque: Deshidratado

Equipo 

0.06                                       

Potencia consumida (HP)

B-300

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h) 990,700.00         

Total VMP 0.52                                 

Bloque: Deshidratado

Equipo Datos

Vapor de media 

presion (VMP) 

@20.39 kg/cm2 

y 212°c

0.52                                   
∆H vap (kJ/kg) 1917

EX-302
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3.1.3.6 Predimensionamiento de equipo  
A continuación, en la Tabla 3.14 se concentran las características de diseño de los 
equipos. 

Tabla 3.14. Características de equipos: Deshidratado. 

Clave Servicio Características 

BOMBAS 

B-300 Bomba de TEG pobre de 
reciclo al Ex-300 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 0.65 l/s  
Cabeza: 661.8 m 
Temperatura de diseño: 235 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia: 55.93KW 
Presión de diseño: 71.17 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 984.1 kg/m3 
Material: SA-516-70 

CAMBIADORES DE CALOR 

EX-300 Intercambiador de TEG 
rico/ TEG pobre. 

Carga térmica: 0.12 MMKcal/h 
Área de transferencia: 12 m2 
Tubos 
TEG pobre  
Presión de diseño: 71.17 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 235 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
TEG rica  
Presión de diseño: 3.8 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 135°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-301 Condensador de vapor de 
agua en la torre purificadora 
de TEG. 
(Predimensionamiento para 
máximo reflujo) 

Carga térmica: 0.21 MMKcal/h 
Área de transferencia: 21 m2 
Tubos 
Vapor de agua 
Presión de diseño: 1.15 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 142.5°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Agua de enfriamiento 
Presión de diseño: 5.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 60°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-302 Rehervidor de TEG pobre 
en la torre purificadora de 
TEG. 

Carga térmica: 0.26 MMKcal/h 
Área de transferencia: 287 m2 
Tubos 
Vapor de agua de media presión  
Presión de diseño: 22.4 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 242°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
TEG pobre  
Presión de diseño: 3.05 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 235°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-303 Intercambiador de TEG 
pobre/ gas deshidratado. 

Carga térmica: 0.12 MMKcal/h 
Área de transferencia: 17 m2 
Tubos 
TEG pobre  
Presión de diseño: 70.3 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 165°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas deshidratado  
Presión de diseño: 70 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 62°C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

COLUMNAS 

T-300 Columna de absorción. Diámetro: 1,500 mm  
Longitud T-T: 8,310 mm T-T 
P dis.: 77 kg/cm2  
T dis.: 80 °C 
Empaques: Anillos PALL  
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70 
Empaques: Metal, 2 in  

T-301 Columna purificadora de 
TEG.  

Diámetro: 245 mm  
Longitud T-T: 7,052 mm T-T 
P dis.: 3.12 kg/cm2  
T dis.: 235 °C 
Empaques: Anillos PALL 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70  
Empaques: Metal,2 in 
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3.1.4 Fraccionamiento  
Para la etapa de fraccionamiento se utilizó el modelo termodinámico “Peng-
Robinson” con las siguientes opciones de resolución: entalpia-“property package 
EOS”; densidad-“costald method”; 𝑇𝑐, 𝑃𝑐 modificadas para 𝐻2-“modify 𝑇𝑐, 𝑃𝑐  for 𝐻2"; 
viscosidad-“HYSYS viscosity”; método de solución EOS-“cubic EOS analytical 
method”. La ecuación de estado “Peng-Robinson” es la más apropiada para modelar 
mezclas de hidrocarburos (moléculas no polares) donde influyen solo las fuerzas de 
atracción y repulsión “físicas” entre moléculas, por otro lado la ecuación de estado 
permite tratar de forma unificada la fase liquida y vapor de una mezcla en un rango 
amplio de presión y temperatura. Tiene una notable aplicación en el sector petróleo 
y gas al igual que en sistemas criogénicos.  

 

3.1.4.1 Balance de materia y energía  
El balance de materia y energía del proceso de fraccionamiento se realizó utilizando 
el simulador de procesos ASPEN HYSYS V-10 en función de las propiedades del 
gas deshidratado obtenido del proceso de deshidratación y de las condiciones de 
entrega. La Figura 3.10 presenta el balance global de materia donde se indican los 
flujos de carga y productos en masa y en volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo III _______________________________Esquema de proceso convencional para shale gas 

68 
 

 

 

Figura 3.10. Balance global de materia: Proceso de fraccionamiento 

El balance donde se indica presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico y 
composición mol se reporta en el Anexo E 

 

3.1.4.2 Diagrama de flujo de proceso  
La Figura 3.11 presenta el diagrama de flujo del proceso de fraccionamiento de 
shale gas. En el diagrama se indican las corrientes de entrada y salida, los equipos 
de proceso, las claves de los equipos de proceso y el número de corriente. 

 

 

Corriente Flujo (kg/h) Corriente Flujo (kg/h)

Gas  deshidratado (401)  355,879.39    C2
+
 (412) 201,892.39        

Gas seco comercial (414) 153,987.01        

Total 355,879.39   kg/h Total 355,879.40       kg/h

Corriente Flujo Corriente Flujo 

Gas  deshidratado  (401) 292.40           MMpcsd C2
+
 (412) 71,810.00          BPD

Gas seco comercial (414) 182.4                 MMpcsd

Entradas Salidas 

Entradas Salidas 

MASA

Volumen

Etapa de 
Fraccionamiento   

Etapa de 
Fraccionamiento   
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Figura 3.11. Diagrama de flujo de proceso: Fraccionamiento 
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3.1.4.3 Descripción del proceso  

El gas deshidratado (401) entra a la planta de fraccionamiento a 62.76 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y a 32 

°C. Primeramente, la corriente pasa por una válvula reductora de presión, la cual se 

reduce a 30 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 como la presión de salida, con 12.14 °C. La corriente (402) entra al 

intercambiador EX-400, en donde se pre enfría a la temperatura de -4 °C, con una 

presión de 29.30 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
  la corriente (403) pasa al enfriador EX-401 en donde logra 

obtener una temperatura de salida de -64.44 °C y 28.95 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 , una vez concluido el 

preenfriamiento, la corriente (404) ya se encuentra como una mezcla liquido/vapor, 
por lo que es enviada al separador frio V-400. En este equipo se obtienen la fase 
gaseosa (405) y los líquidos condensados (406). La corriente proveniente de domos 
(405) se envía al turbo-expansor GA-400 en donde le genera las condiciones de -

101°C y 8.78 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. La corriente gaseosa a esas condiciones es alimentada al plato 

núm. 1 de la Torre desmetanizadora T-400. Por otro lado la corriente saliente del 

fondo (406) entra a una válvula reductora de presión para así obtener 8.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y -

89.15 °C. Estas son las condiciones de alimentación para el plato #3 de la T-400; 
esta torre se encarga de separar al metano de sus componentes más pesados. Los 
líquidos condensados (410) se envían a la bomba B-400 en donde se genera la 

corriente (411) contando con las condiciones de 25 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2  y -61.15 °C. Posteriormente 

la corriente se envía  al EX-403  para obtener una temperatura de entrega de 25 °C 

con 24 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2.Por otro lado, la corriente de gas seco (409) proveniente del domo de  la 

T-400 se envía al  EX-400, en donde intercambia calor con el gas deshidratado 

(402). El gas seco (409) entra a 8.788 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y -98.13°C, para obtener una temperatura 

de salida de -15.55°C, con 8.43 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. La corriente de gas seco (413) se envía al 

calentador EX-404, en donde se le proporciona las condiciones de venta, con 25 °C 

y 7.93 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. El gas seco se encuentra listo para ser comercializado.  
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3.1.4.4 Lista de equipo  
La Tabla 3.15 presenta los equipos utilizados en el proceso de fraccionamiento, en 
ella se describe la función principal de cada equipo. 

 

Tabla 3.15. Lista de equipos: Fraccionamiento 

 

3.1.4.5 Consumo de servicios auxiliares  
La Tabla 3.16 presenta al enfriador que utiliza refrigerante freón-11 como servicio 
auxiliar. Igualmente reporta el flujo de calor (kJ/h) transferido. 

Tabla 3.16. Consumo de Refrigerante: Fraccionamiento 

 

Se obtuvo un consumo de 27,700 t/hr de freón-11 para esta cuarta etapa. La Tabla 
3.17 presenta el flujo de vapor de baja presión requerido para el rehervidor de la 
torre desmetanizadora, el calentador del gas seco comercial y el calentador de 
líquidos condensados 𝐶2

+. 

 

  

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h)

109,500,000.00      

Cp (kJ/K Kg)
0.7906

∆T (K)
5

Total Freón-11 27,700.48                   

Bloque: Fraccionamiento 

27,700.48                      

Equipo Datos

Refrigerante 

freón -11

EX-401

Clave  Descripción  

B-400 Bomba de líquidos condensables 𝐶2
+ 

T-400 Columna desmetanizadora  

EX-400 Intercambiador de calor gas deshidratado/gas seco  

EX-401 Enfriador de gas deshidratado  

EX-402 Rehervidor de la torre desmetanizadora  

EX-403 Calentador de líquidos condensables 𝐶2
+  

EX-404 Calentador de gas seco  

GA-400 Turbo-expansor de gas 

V-400 Separador frio de fase gaseosa y líquidos condensados 
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Tabla 3.17. Consumo de Vapor de baja presión: Fraccionamiento 

 

Se determinó un consumo de 36.42 t/hr de vapor de agua para la etapa de 
fraccionamiento. La Tabla 3.18 presenta el valor de energía eléctrica producida por 
el turbo-expansor. 

Tabla 3.18. Producción de Energía eléctrica: Fraccionamiento 

 

La Tabla 3.19 presenta el valor de energía eléctrica requerida para la bomba de 
líquidos condensables 𝐶2

+. 

 

  

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h) 18,270,000.00           

Q (kJ/h) 47,540,000.00           

Q (kJ/h)
13,770,000.00           

Total VBP 36.42                          

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c

6.30                               

∆H vap (kJ/kg) 2185

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c

21.76                             
∆H vap (kJ/kg) 2185

Bloque: Fraccionamiento 

Equipo Datos

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c

8.36                               
∆H vap (kJ/kg) 2185

EX-402

EX-403

EX-404

Servicio 

Total E.E
2,496.00                                                      1.86                                               

Bloque: Fraccionamiento 

Equipo Potencia Producida (HP) Potencia producida (MW)

Energía 

eléctrica (E.E)
2,496.00                                                      1.86                                               

GA-400
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Tabla 3.19. Consumo de Energía eléctrica: Fraccionamiento 

 

3.1.4.6 Predimensionamiento de equipo  
A continuación, en la Tabla 3.20 se concentran las características de diseño de los 
equipos. 

Tabla 3.20. Características de equipos: Fraccionamiento. 

Clave Servicio Características 

BOMBAS 

B-400 Bomba de líquidos 
condensables 𝐶2

+ 
Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 103.45 l/s  
Cabeza: 291.4 m 
Temperatura de diseño: -92.2 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia: 372.85 KW 
Presión de diseño: 27.5 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 583.4 kg/m3 
Material: SA-553 9% Ni 

CAMBIADORES DE CALOR 

EX-400 Intercambiador de 
calor gas 
deshidratado/gas 
seco 

Carga térmica: 7.21 MMKcal/h 
Área de transferencia: 474 m2 
Tubos 
Gas húmedo  
Presión de diseño: 33 kg/cm2  

Temperatura de diseño: -34 °C 
Material de construcción: SA-213-TP304 
Coraza 
Gas seco  
Presión de diseño: 10.7 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -128°C 
Material de construcción: SA-553 9% Ni 
 
 
 
 
 
 

Servicio 

Total E.E
500.00                                             0.37                                               

Bloque: Fraccionamiento 

Equipo Potencia Consumida  (HP) Potencia Consumida (MW)

Energía 

eléctrica (E.E)
500.00                                             0.37                                               

B-400
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-401 Enfriador de gas 
deshidratado  

Carga térmica: 28.79 MMKcal/h 
Área de transferencia: 1,223 m2 
Tubos 
Gas húmedo  
Presión de diseño: 32 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -94°C 
Material de construcción: SA-213-TP304 
Coraza 
Refrigerante freón-11 
Presión de diseño: 22 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -110°C 
Material de construcción: SA-553 9% Ni 

EX-402 Rehervidor de la torre 
desmetanizadora  
 

Carga térmica: 4.80 MMKcal/h 
Área de transferencia: 95 m2 
Tubos 
Vapor de agua  
Presión de diseño: 5.05kg/cm2 

Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 

Líquidos condensados 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 10 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -115.5°C 
Material de construcción: SA-553 9% Ni 

EX-403 Calentador de 
líquidos 
condensables 𝐶2

+ 

Carga térmica: 12.50 MMKcal/h 
Área de transferencia: 346 m2 
Tubos 
Vapor de agua  
Presión de diseño: 5.05kg/cm2 

Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214  
Coraza 

Líquidos condensados 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 27.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 55°C 
Material de construcción: SA-553 9% Ni 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-404 Calentador de gas 
seco 

Carga térmica: 3.62 MMKcal/h 
Área de transferencia: 1,157 m2 
Tubos 
Vapor de agua  
Presión de diseño: 5.05kg/cm2 

Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas seco 
Presión de diseño: 10.43 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -45.55°C 
Material de construcción: SA-516 grado 
70 
 
 

COLUMNAS 

T-400 Columna 
desmetanizadora. 

PLATOS 1 a 2 
Diámetro: 3,190 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SA-553  
9% Ni   
 
PLATOS 3 a 9 
Diámetro: 2,020 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SA-553 9% 
Ni   
 
Longitud T-T: 21,922 mm T-T 
P dis.: 10.788 kg/cm2  
T dis.: -131.2 °C 
Núm. Etapas: 9 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-553 9% Ni 
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TURBO-EXPANSOR 

GA-400 Turbo-expansor de 
gas 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 2,836 m3/h @ P y T 
                     142,300 m3std/h 
                     1,670 ACFM 
Peso Molecular :17.34 
Succión: 
Presión de diseño: 32 kg/cm2   
Temperatura de diseño: -94.44 °C 
Z: 0.7708 
Cp/Cv: 1.760 
Descarga 
Presión de diseño: 10.78 kg/cm2   
Temperatura de diseño: -131.2 °C 
Z: 0.8950 
Cp/Cv: 1.413 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 1,861 KW 

RECIPIENTES 

V-400 Separador frio de 
fase gaseosa y 
líquidos 
condensados 

Diámetro interno: 3,048 mm 
Longitud T-T: 10,363 mm. 
Presión de diseño: 32 kg/cm2  

Temperatura de diseño: -95 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción:  Cuerpo y tapas: SA-
553 
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3.2 Resultados  
 

El flujo de 182.4 MMpcd de gas seco con presión de 8 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2, y temperatura de 25 °C 

producto de la planta fraccionadora se encuentra listo para ser comercializado. La 
Tabla 3.21 presenta la composición del gas seco producto del esquema del caso 
base. 

Tabla 3.21. Composición gas seco: caso base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo los estándares de calidad provenientes de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SECRE-2010, “Especificaciones del gas natural” [18], se cataloga como 
apto para ser transportado, almacenado y distribuido.  

El consumo global de servicios auxiliares se muestra en la Tabla 3.22 

Tabla 3.22. Consumo global de servicios auxiliares: caso base 

 

 

 

 

 

 

 

Componente  Mol (%) 

H2O (Agua) 0.0 

N2 (Nitrógeno) 0.77 

CO2 (Dióxido de 
Carbono) 

0.21 

H2S (Ácido Sulfhídrico) 0.0 

C1 (Metano) 93.94 

C2 (Etano) 4.98 

C3 (Propano) 0.0 

i-C4 (isobutano) 0.0 

n-C4 (n-butano) 0.0 

i-C5 (isopentano) 0.0 

n-C5 (n-pentano) 0.0 

C6 (hexano) 0.0 

C7 (heptano) 0.0 

C8 (octano) 0.0 

C9 (nonano) 0.0 

Servicio auxiliar  Flujo Unidades 

Agua de Enfriamiento (A.E) 13,542.62 gpm 

Energía Eléctrica (E.E) 12.56 MW 

Vapor baja presión (VBP) 44.51 t/hr 

Vapor media presión (VMP) 0.52 t/hr 

Refrigerante freón-11 27,700.48 t/hr 
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Capítulo IV  

Estudio técnico del proceso integrado de shale gas  
 

4.1 Ingeniería conceptual 
El caso de estudio consiste en una planta de procesamiento integral de shale gas 
utilizando los procesos convencionales de separación, endulzamiento, 
deshidratación y separación de 𝐶2

+ como se indica en la Figura 4.1. El caso de 
estudio tiene como referencia el caso base en términos operacionales, de flujo y de 
condiciones de entrada para el shale gas. El proceso integral considera una 
estrategia de simulación del proceso desde el punto de vista energético (utilizando 
los niveles de temperatura y los flujos de las corrientes calientes y frías en los 
intercambiadores de calor), así como la reducción de la presión de los equipos de 
proceso (compresores, bombas y torres), cumpliendo con las especificaciones 
establecidas para remoción de ácido sulfhídrico, agua y 𝐶2

+ en cada etapa de 
procesamiento, asi como la especificación del gas natural producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema de procesamiento convencional de gas natural 

Para el caso de estudio desde el punto de vista de simulación se integraron los 
métodos termodinámicos de “Peng-Robinson” y “Acid gas- chemical solvents”, cada 
sección se trabajó de manera independiente tomando como referencia lo que se 
reportó en secciones anteriores. 

 

 

 

Separación.  Endulzamiento Deshidratado. Separación 𝐶2
+  

Hcs. 
Líquidos 

Agua 
Amina 
Pobre. 

Gas ácido. 

Glicol. Agua. 

Gas seco. 

Hcs.pesados 
Líq. 

shale 
gas. 
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Estrategia de integración 

La estrategia de simulación se realizó modificando las variables operativas de 
presión y temperatura en el simulador ASPEN HYSYS V10 en cada uno de los 
equipos hasta alcanzar la especificación en cada etapa de proceso. 

La selección de presión y temperatura como variables a modificar se basó en el 
conocimiento de que son las variables primarias para este proceso permitiendo 
mantener constantes los flujos y las condiciones de especificación del gas producto 
logrando una comparación adecuada con el caso base. 

A continuación se explican los ajustes principales en las variables seleccionadas:  

Presión  

Se redujo 45 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 la presión de descarga del compresor GB-101, esto provocó que 

la columna T-200 cambiara su perfil de presión, por lo tanto la bomba B-200 ya no 
requirió la misma potencia que la requerida en el caso base. Para la T-300 también 
suceden cambios en el perfil de presión provocando una potencia diferente para la 
B-300. La selección del compresor GB-101 como punto de partida se basó en el 
hecho de que es un equipo crítico con la presión como su principal variable. 

Temperatura 

Una vez tratado el gas se envía a los intercambiadores EX-102, EX-301, EX-203 y 
EX-201 para lograr la temperatura de entrega, eliminando totalmente el calentador 
EX-404 destinado a darle al gas la temperatura de entrega.  

La corriente de 𝐶2
  + se envía al intercambiador EX-101 y EX-100 modificando la 

carga térmica del calentador EX-403 (caso de estudio; EX-103) el cual está 
destinado a darle a la corriente 𝐶2

  + la temperatura adecuada para ser enviada a un 
posterior tratamiento.  

El orden y la selección de los equipos antes mencionados para la estrategia de 
simulación se basó en los niveles de temperatura y los flujos de las corrientes 
calientes y frías. 

 

A continuación, se presenta la ingeniería conceptual básica de toda la planta de 
tratamiento de gas conformada por sus 4 etapas de proceso, consiste en el balance 
de materia y energía realizado con el simulador ASPEN HYSYS V-10, diagramas 
de flujo de proceso, descripción del proceso, lista de equipos, consumo de servicios 
auxiliares y predimensionamiento de los equipos. 
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4.1.1 Balance de materia y energía  
El balance de materia y energía de la planta de tratamiento de gas se realizó 
utilizando el simulador de procesos ASPEN HYSYS V-10 en función de las 
propiedades del shale gas obtenido a boca de pozo, las condiciones de entrega y el 
esquema de proceso (Figura.4.1). La Figura 4.2 presenta el balance global de 
materia donde se indican los flujos de carga y productos en masa y en volumen. 

 

 

Figura 4.2. Balance global de materia de la planta tratadora de shale gas 

El balance donde se indica presión, temperatura, flujo másico, flujo volumétrico y 
composición mol se reporta en el Anexo F 

 

4.1.2 Diagramas de flujo de proceso  
Las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 presentan los diagramas de flujo de proceso de la 
planta de tratamiento de shale gas. En los diagramas se indican las corrientes de 
entrada y salida, los equipos de proceso, las claves de los equipos de proceso y el 
número de corriente. 

 

Corriente Flujo (kg/h) Corriente Flujo (kg/h)

Shale gas (1) 375,300.00        Gas comercial (55) 156,229.78        

Sol´n de amina (27) 155.14 Agua residual (11) 438.92                

Sol´n de TEG (38) 1.47 C2
+
 (59) 200,833.77        

Vapor (20) 32.10                  

Gas ácido (23) 1,490.00             

Vap de agua (34) 371.30                

Hc.Líq (9) 16,060.72          

Total 375,456.61        kg/h Total 375,456.59        kg/h

Corriente Flujo Unidades Corriente Flujo Unidades 

Shale gas (1) 300.10                MMpcsd Gas comercial (55) 182.40                MMpcsd

Sol´n de amina (27) 0.1554 m
3
/h Agua residual (11) 0.43                    m

3
/h

Sol´n de TEG (38) 0.001297 m
3
/h C2

+
 (59) 72,140.00          BPD

Vapor (20) 0.03                    MMpcsd

Gas ácido (23) 0.72                    MMpcsd

Vap de agua (34) 0.41                    MMpcsd

Hc.Líq (9) 4,227.00             BPD

BALANCE DE MASA

Entradas Salidas 

BALANCE VOLUMETRICO

Entradas Salidas 

Planta de 
tratamiento de 

shale gas 

Planta de 
tratamiento de 

shale gas
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Figura 4.3. Planta de tratamiento de shale gas: DFP 01  
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Figura 4.4. Planta de tratamiento de shale gas: DFP 02  
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Figura 4.5. Planta de tratamiento de shale gas: DFP 03  
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Figura 4.6. Planta de tratamiento de shale gas: DFP 04
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4.1.3 Descripción del proceso  
A continuación, se describirán las 4 secciones de la planta de tratamiento de shale 
gas.  

 

Sección 1: Separación 

El shale gas entra a la sección de separación a una presión de 60 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 y 80 °C de 

temperatura. El gas (1) entra a la primera etapa de separación al intercambiador 
EX-100 donde la corriente de gas se enfría hasta 40°C, posteriormente pasa por 

una válvula reductora de presión y llega a 27 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. Una vez logradas esas 

condiciones para el gas, éste se envía al separador de 3 fases FA-100  donde se 
separa el agua (6), una corriente de hidrocarburos líquidos (5) y una corriente de 
gas (4). La corriente (5) se envía a la segunda etapa de separación, donde se logra 

reducir la presión de la corriente hasta 14 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 por medio de una válvula reductora 

de presión. Posteriormente entra al separador de 3 fases FA-101 donde se obtiene 
una corriente de agua (10), una corriente de hidrocarburos líquidos (9) y una 
corriente de gas (8). Esta última corriente se envía al compresor GB-100, en donde 

el gas sale a una presión de 28 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y una temperatura de 60 °C. La corriente de gas 

se enfría a través del equipo EX-101 donde se logra la temperatura de 27 °C. Esta 
corriente de gas (13) se mezcla con la corriente de gas (4), para obtener la corriente 
(14) que es enviada al compresor GB-101 en donde el gas sale a una presión de 31 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 30 °C. La corriente de gas se envía al enfriador EX-102 en donde la corriente 

sale a una presión de 30 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25 °C. La corriente de gas resultante libre de agua e 

hidrocarburos ligeros líquidos ya está lista para ser enviada a la sección 2. 

 

Sección 2: Endulzamiento 

El gas proveniente de la sección de separación (16) se alimenta a la  sección de 

fondos de la torre de absorción T-200 a 30 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25 °C para ponerse en contacto 

con una solución de amina (29), la cual se alimenta en la sección de domo a una 

presión de 29.5 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 y 35 °C. La corriente de gas y la solución de amina se ponen en 

contacto en contracorriente para así obtener por el domo el gas dulce (17) que se 
envía a la sección de deshidratación de gas, y por los fondos la solución de amina 
rica (18). 

La solución de amina rica sale por los fondos de la T-200 a 30 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25 °C y se envía 

a una válvula reductora de presión en donde la corriente de solución de amina (19)   
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llega a una presión de 6.3 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 25.4 °C. Esta corriente se envía a un tanque de 

separación flash V-200, en donde se le extraen los vapores e hidrocarburos ligeros 
(20)  a la solución de amina rica. Posteriormente la solución resultante (21) pasa por 
el intercambiador de calor EX-200, en donde a la solución se le incrementa  la 

temperatura hasta 79 °C, con una presión resultante de 5.6 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
. La corriente de 

solución de amina rica (22) se alimenta a la torre regeneradora de amina T-201, en 
donde a la solución de amina rica se le retira el 𝐻2𝑆 y 𝐶𝑂2para formar la solución de 
amina pobre, que es la corriente que sale por los fondos de la torre T-201. Por la 
parte del domo sale el gas ácido (23), el cual se envía a su respectivo tratamiento, 
fuera de la sección. 

La corriente de amina pobre (24), proveniente de los fondos de la T-201, se succiona 

por la bomba B-200, en donde logra una presión de salida de  30.57 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  con 126 

°C. Posteriormente pasa por el intercambiador de calor EX-200, en donde se enfría 

hasta una temperatura de 77.5 °C , con 29.86  
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 de presión. La corriente de amina 

pobre (26) se mezcla  con una corriente de solución de amina (27), la cual cumple 
la función de reponer la solución faltante para cumplir el flujo volumétrico de la 
solución de amina pobre que se envía nuevamente a la T-200. Una vez a 
completado el flujo, la solución de amina pobre (28) se envía al enfriador EX-203, 

en donde se logra una temperatura de salida de 35 °C con 29.5 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 de presión. Una 

vez logradas esas condiciones, la solución de amina pobre resultante (29) se envía 
a recirculación con destino a la T-200 en donde, junto con la corriente de gas, 
repetirán todo el proceso antes mencionado. 

 

Sección 3: Deshidratación 

El gas dulce (17) se envía  a 29.5 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  y 29 °C a la planta deshidratadora de gas, en 

donde se alimenta a los fondos de la torre T-300 para ponerse en contacto con TEG 

(40), el cual entra a 29.4 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 y 50 °C por la parte del domo de la T-300. Ambas 

corrientes se ponen en contacto en contracorriente para formar la corriente de gas 
deshidratado (30) que sale por el domo, y la corriente de TEG Rico (31) que sale 
por los fondos de la T-300. La corriente de TEG rico se envía a una válvula reductora 

de presión donde logra dar  una presión de salida de 1.8 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 a 24.22°C. La corriente 

de TEG rico (32) se envía al intercambiado de calor  EX-300, en donde logra una 

temperatura de salida de 105 °C con 1.1 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. Una vez logradas estas condiciones, 

la corriente de TEG rica (33) se alimenta a la torre T-301, en donde se le da al TEG 
la concentración necesaria para el proceso de deshidratación de gases. 
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La T-301 forma 2 corrientes, vapor de agua (34), que sale por el domo de la torre, y 
el TEG pobre (35) que sale por los fondos de la torre. Esta última corriente sale a 

una presión de 1.05 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
, con 205 °C, y se envía a la bomba B-300, donde  logra dar 

una presión de salida de 30.8 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
. Posteriormente se envía  al intercambiador de 

calor EX-300 donde se obtiene una temperatura de salida de 103.4 °C  con 30.11 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. A la corriente de TEG (37) se le suma otra corriente de solución de TEG (38) 

para completar el flujo requerido para la operación de absorción en la torre T-300. 
Una vez logrado esto, la corriente (39)  se envía  al intercambiador de calor EX-303, 
el cual le dará a la corriente de TEG pobre la temperatura de 50 °C. Una vez 
logradas estas condiciones, la corriente (40) se recircula a la T-300 para alimentarse 
de nuevo y así repetir la operación de absorción.  

La corriente de gas deshidratado que sale por el domo de la T-300 se envía a EX-
303 para poder darle la temperatura de salida a la corriente de TEG pobre (40). La 

corriente de gas deshidratado (41) sale a las condiciones de 22.79 °C y 29 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2, lista 

para su envió a la sección de fraccionamiento de gases.  

 

Sección 4: Fraccionamiento 

El gas deshidratado (41) entra a la planta de fraccionamiento a 29 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y a 22.79 °C. 

Primeramente, la corriente pasa por una válvula reductora de presión consiguiendo 

una presión de salida de 25 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 con 19.44 °C. La corriente (42) entra al 

intercambiador EX-400 en donde se pre enfría a la temperatura de 0.5 °C, con una 

presión de 24.3 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 La corriente (43) pasa al enfriador EX-401, en donde logra 

obtener una temperatura de salida de -64.44 °C y 23.95 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. Una vez concluido el 

preenfriamiento, la corriente (44) ya se encuentra como una mezcla liquido/vapor, 
por lo que se envía al separador frio V-400. En este equipo se obtienen la fase 
gaseosa (45) y los líquidos condensados (46). La corriente proveniente de domos 
(45) se envía al turbo-expansor GA-400 en donde le genera las condiciones de 

−95.27 °C y 8.78 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
. La corriente gaseosa a esas condiciones es alimentada al 

plato #1 de la Torre desmetanizadora T-400, por otro lado la corriente saliente del 

fondo (46) entra a una válvula reductora de presión para así obtener 8.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y -83.5 

°C. Estas son las condiciones de alimentación para el plato #3 de la T-400. Esta 
torre se encarga de separar al metano de sus componentes más pesados. La 
corriente de gas seco (49) proveniente del domo de la T-400 se envía al EX-400, en 
donde intercambia calor con el gas deshidratado (42). El gas seco (49) entra a 8.788 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y -93.41°C, para  obtener una temperatura de salida de -12.82 °C, con 8.43 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. 

La corriente de gas seco (51) se envía al intercambiador EX-102 en donde, junto 
con los EX-301, EX-203 y EX-201, le proporcionan las condiciones de   
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Entrega. Con 24.66 °C y 6.41 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
, el gas seco se encuentra listo para ser 

comercializado. Por otro lado, la corriente de fondos de la T-400 (50) se envía a la 

bomba B-400 para darle una presión de salida de 25 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. Posteriormente, la 

corriente se envía al EX-101 donde, junto con el EX-100, llevan a la corriente a las 

condiciones de 7.53 °C y 23.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. Como la corriente (58) debe llevarse a 

condiciones de entrega, esta se envía al calentador EX-103, en donde obtendrá la 

temperatura de 25°C y una presión de 22.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2. La corriente 𝐶2
  + (59) se encuentra 

lista para ser enviada a su respectivo tratamiento.  

 

4.1.4 Lista de equipos  
La Tabla 4.1 presenta los equipos utilizados en la planta de tratamiento de shale 
gas. En ella se describe la función principal de cada equipo. 

Tabla 4.1. Lista de equipos de la planta de tratamiento de shale gas 

Clave  Descripción  

B-200 Bomba centrifuga de amina pobre de reciclo a el Ex-200 

B-201 Bomba centrifuga para el reflujo en el domo de la T-201 

B-300 Bomba centrifuga de TEG pobre de reciclo a el Ex-300 

B-301 Bomba centrifuga para el reflujo en el domo de la T-301 

B-400 Bomba de líquidos condensables C2
+ 

EX-100 Intercambiador de calor shale gas /C2
+ 

EX-101 Intercambiador de calor fondos T-400/shale gas segunda etapa  

EX-102 Intercambiador de calor domos T-400/ shale gas primera etapa  

EX-103 Calentador de líquidos condensables C2
+ 

EX-200 Intercambiador de calor amina rica/ amina pobre  

EX-201 Condensador parcial de gas ácido en la T-201   

EX-202 Rehervidor de amina pobre en la torre regeneradora de amina  

EX-203 Intercambiador de calor DEA/ gas comercial  

EX-300 Intercambiador de calor TEG rico/ TEG pobre  

EX-301 Condensador parcial de vapor de agua en la T-301 

EX-302 Rehervidor de TEG pobre en la torre purificadora de TEG 

EX-303 Intercambiador de calor TEG pobre/ gas deshidratado   

EX-400 Intercambiador de calor gas deshidratado/gas seco  

EX-401 Enfriador de gas deshidratado  

EX-402 Rehervidor de la torre desmetanizadora  
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Clave  Descripción  

FA-100 Separador de tres fases. Primera etapa  

FA-101 Separador de tres fases. Segunda etapa  

GB-100 Compresor de gas de la segunda etapa de separación  

GB-101 Compresor de gas de la primera etapa de separación  

GA-400 Turbo-expansor de gas 

T-200 Torre de endulzamiento  

T-201 Torre regeneradora de amina  

T-300 Torre de deshidratado  

T-301 Torre purificadora de TEG  

T-400 Torre desmetanizadora  

V-200 Separador flash de solución de amina rica 

V-201 Separador de 2 fases de la T-201 

V-300 Separador de 2 fases de la T-301 

V-400 Separador frío de fase gaseosa y líquidos condensados 

 

4.1.5 Consumo de servicios auxiliares  
La Tabla 4.2 presenta el flujo de freón-11 requerido para el enfriador EX-401 en la 
sección de fraccionamiento. 

Tabla 4.2. Consumo de refrigerante en la planta de tratamiento de shale gas  

 

Se obtuvo un valor de 29,648 t/h de freón-11 necesario para el preenfriamiento del 
gas húmedo, la Tabla 4.3 presenta el consumo de energía eléctrica por parte de los 
compresores y bombas de la planta. 

 

 

  

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h) 117,200,000.00         

Cp (kJ/K Kg) 0.7906

 ∆T (K) 5

Total  freón-11 29,648.37                         

Servicios Auxiliares 

Equipo Datos

Refrigerante 

freón -11
29,648.37                            

EX-401
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Tabla 4.3. Consumo de energía eléctrica en la planta de tratamiento de shale gas 

 

Se determinó un consumo de 2.06 MW de energía para la planta. La Tabla 4.4 
presenta la potencia generada por la planta por parte del expansor de gas en la 
sección de fraccionamiento.  

Tabla 4.4. Producción de energía eléctrica en la planta de tratamiento de shale gas 

 

  

Servicio Potencia consumida (HP)

Total  E.E 2,774.88                                

Equipo Potencia consumida (MW)

Energía eléctrica 

(E.E)
0.0245                                        

Servicios Auxiliares 

                                        32.88 

                                   2,117.00 1.579                                          

                                      100.00 

Energía eléctrica 

(E.E)

Energía eléctrica 

(E.E)
0.0746                                        

                                        25.00 
Energía eléctrica 

(E.E)
0.0186                                        

2.06953                                   

Energía eléctrica 

(E.E)
500 0.3728

GB-100

GB-101

B-200

B-300

B-400

Servicio Potencia producida (HP)

Total  E.E 2,665.00                                

Potencia producida (MW)

1.988                                        

Energía eléctrica 

(E.E)
1.992665.00

Servicios Auxiliares 

Equipo 

GA-400
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La Tabla 4.5 presenta el consumo de vapor de baja presión por parte de los 
rehervidores de las torres; regeneración de amina y desmetanizadora. Igualmente 
se reporta el flujo de vapor para el calentador de líquidos condensados 𝐶2

  +.  

Tabla 4.5. Consumo de vapor de baja presión en la planta de tratamiento de shale gas 

 

Se determinó un flujo de 15.37 t/hr de vapor de baja presión necesario para la planta. 
La Tabla 4.6 presenta el flujo de vapor de media presión necesario para el rehervidor 
de la torre regeneradora de TEG en la sección de deshidratado. 

Tabla 4.6. Consumo de vapor de media presión en la planta de tratamiento de shale gas 

 

Se obtuvo un valor de 0.748 t/h de vapor de media presión para la planta.  

  

Servicio Flujo Masico (t/h)

Q (kJ/h) 13,000,000.00     

Q (kJ/h) 9,234,000.00       

Q (kJ/h) 11,350,000.00     

Total  VBP 15.37025                             

5.94966                                  

4.22609                                  
∆H vap (kJ/kg) 2185

∆H vap (kJ/kg) 2185

5.19451                                  

Servicios Auxiliares 

Equipo Datos

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c

Vapor de baja 

presión (VBP) 

@3.05 kg/cm2 

y 134°c
∆H vap (kJ/kg) 2185

EX-202

EX-402

EX-103

Servicio Flujo Másico (t/h)

Q (kJ/h) 1,435,000.00       

Total VMP 0.74857                           

Servicios Auxiliares 

Equipo Datos

Vapor de media 

presión (VMP) 

@20.39 kg/cm2 

y 212°c
∆H vap (kJ/kg) 1917

0.74857                           

EX-302
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4.1.6 Predimensionamiento de equipos  
A continuación, en la Tabla 4.7 se concentran las características de diseño de los 
equipos. 

 

Tabla 4.7. Características de los equipos en la planta de tratamiento de shale gas 

Clave Servicio Características 

BOMBAS  

B-200 Bomba de amina 
pobre de reciclo al Ex-
200 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 12.57 l/s  
Cabeza: 292.1 m 
Temperatura de diseño: 155.9 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia:  74.57 KW 
Presión de diseño: 33.62 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 970.6 kg/m3 
Material: SA-516-70 

B-300 Bomba de TEG pobre 
de reciclo al Ex-300 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 0.65 l/s  
Cabeza: 309.6 m 
Temperatura de diseño:  234.8 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia: 18.64 KW 
Presión de diseño:  33.91 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 972.7 kg/m3 
Material: SA-516-70 

B-400 Bomba de líquidos 
condensables 𝐶2

+ 
Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 102.48 l/s  
Cabeza: 285.9 m 
Temperatura de diseño: -100.26 ºC 
Tipo de accionador: Motor/Motor 
Potencia: 372.85 KW 
Presión de diseño:  27.5 kg/cm2 
Densidad @ P y T: 595 kg/m3 
Material: SA-553 9% Ni 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-100 Intercambiador de 
calor shale gas /𝐶2

+. 
Carga térmica: 10.58 MMKcal/h 
Área de transferencia: 420 m2 
Tubos 
Shale gas a boca de pozo  
Presión de diseño: 66 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 110 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 

Líquidos condensables 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 27 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -99 °C 
Material de construcción: SA-553 9%Ni 

EX-101 Intercambiador de 
calor fondos T-
400/shale gas. 
Segunda etapa. 
 

Carga térmica: 0.02 MMKcal/h 
Área de transferencia: 12 m2 
Tubos 
Shale gas proveniente de segunda 
etapa  
Presión de diseño: 30.8 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 90.21°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 

Hidrocarburos líquidos 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 27.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño: -100°C 
Material de construcción: SA-553 9%Ni 

EX-102 Intercambiador de 
calor domos T-400/ 
shale gas. Primera 
etapa. 

Carga térmica: 1.04 MMKcal/h 
Área de transferencia: 577 m2 
Tubos 
Shale gas proveniente de primera etapa  
Presión de diseño: 34.1 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 60.7 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas seco  
Presión de diseño: 10.43 kg/cm2  

Temperatura de diseño: -42.82 °C 
Material de construcción: SA-516 grado 
70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-103 Calentador de líquidos 
condensables 𝐶2

+. 
Carga térmica: 2.99 MMKcal/h 
Área de transferencia: 104 m2 
Tubos 
Vapor de agua de baja presión  
Presión de diseño: 5.059 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 164 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 

Hidrocarburos líquidos 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 26 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 55 °C 
Material de construcción: SA-516 grado 70 

EX-200 Intercambiador de 
amina rica/ amina 
pobre. 

Carga térmica: 2.24 MMKcal/h 
Área de transferencia: 37 m2 
Tubos 
Solución de amina rica  
Presión de diseño: 8.32 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 109 °C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Solución de amina pobre  
Presión de diseño: 33.62 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 155.9°C 
Material de construcción: SA-516 grado 
70 

EX-201 Condensador parcial 
de gas ácido en la T-
201. 

Carga térmica: 0.57 MMKcal/h 
Área de transferencia: 212 m2 
Tubos 
Gas ácido  
Presión de diseño: 4.09 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 135.2°C 
Material de construcción: SA-249-304 
Coraza 
Gas seco  
Presión de diseño: 8.91kg/cm2 

Temperatura de diseño: 54.66°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-202 Rehervidor de amina 
pobre en la torre 
regeneradora de 
amina. 

Carga térmica: 3.42 MMKcal/h 
Área de transferencia: 177 m2 
Tubos 
Vapor de agua a baja presión  
Presión de diseño: 5.059 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Solución acuosa de amina pobre  
Presión de diseño: 4.24 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 155.4°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 

EX-203 Intercambiador de 
DEA/ gas comercial. 

Carga térmica: 1.83 MMKcal/h 
Área de transferencia: 107 m2 
Tubos 
Solución de amina pobre  
Presión de diseño: 32.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 107.36°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas seco 
Presión de diseño: 9.4 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48.59°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 

EX-300 Intercambiador de 
TEG rico/ TEG pobre. 

Carga térmica: 0.17 MMKcal/h 
Área de transferencia: 19 m2 
Tubos 
TEG pobre  
Presión de diseño: 33.91 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 234.8°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
TEG rica  
Presión de diseño: 3.83 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 135°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-301 Condensador parcial 
de vapor de agua en la 
T-301. 
(Predimensionamiento 
para máximo reflujo) 

Carga térmica: 0.43 MMKcal/h 
Área de transferencia: 31 m2 
Tubos 
Vapor de agua  
Presión de diseño: 1.155 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 134°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas seco 
Presión de diseño: 9.43 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 33°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 

EX-302 Rehervidor de TEG 
pobre en la torre 
purificadora de TEG. 

Carga térmica: 0.38 MMKcal/h 
Área de transferencia: 293 m2 
Tubos 
Vapor de agua media presión  
Presión de diseño: 22.42 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 242°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
TEG pobre  
Presión de diseño: 3.05 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 234.8°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 

EX-303 Intercambiador de 
TEG pobre/ gas 
deshidratado. 

Carga térmica: 0.08 MMKcal/h 
Área de transferencia: 10 m2 
Tubos 
TEG pobre  
Presión de diseño: 33.12kg/cm2 

Temperatura de diseño: 133.4°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 
Gas deshidratado  
Presión de diseño: 32.34 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 52.79°C 
Material de construcción: SA-516 
grado 70 
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CAMBIADORES DE CALOR 

EX-400 Intercambiador de calor 
gas deshidratado/gas 
seco. 

Carga térmica: 7.08 MMKcal/h 
Área de transferencia: 437 m2 
Tubos 
Gas deshidratado  
Presión de diseño: 27.5 kg/cm2 
Temperatura de diseño: -29.5°C 
Material de construcción: SA-213-
TP304 
Coraza 
Gas seco 
Presión de diseño: 10.78 kg/cm2 
Temperatura de diseño: -123.41°C 
Material de construcción: SA-553 
9%Ni 

EX-401 Enfriador de gas 
deshidratado. 

Carga térmica: 30.82 MMKcal/h 
Área de transferencia: 1,260 m2 
Tubos 
Gas deshidratado  
Presión de diseño: 27 kg/cm2 
Temperatura de diseño: -94.44°C 
Material de construcción: SA-213-
TP304 
Coraza 
Refrigerante freón-11 
Presión de diseño: 22 kg/cm2 
Temperatura de diseño: -110°C 
Material de construcción: SA-553 9% 
Ni 

EX-402 Rehervidor de la torre 
desmetanizadora. 

Carga térmica: 2.43 MMKcal/h 
Área de transferencia: 47 m2 
Tubos 
Vapor de agua de baja presión  
Presión de diseño: 5.059 kg/cm2 
Temperatura de diseño: 164°C 
Material de construcción: SA-214 
Coraza 

Líquidos condensables 𝐶2
+
 

Presión de diseño: 10 kg/cm2 
Temperatura de diseño: -113.26°C 
Material de construcción: SA-553 9% 
Ni 
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RECIPIENTES 

FA-100 Separador de tres 
fases de alta presión y 
temperatura. Primera 
etapa. 

Diámetro interno: 2,571 mm 
Longitud T-T: 7,713 mm. 
Presión de diseño: 29.7 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 50.37 °C 
Posición: Horizontal  
Material construcción: SA-516 grado 70   

FA-101 Separador de tres 
fases de baja presión y 
temperatura. Segunda 
etapa.  
 

Diámetro interno: 2,998 mm 
Longitud T-T: 8,994 mm. 
Presión de diseño: 16 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 42.35 °C 
Posición: Horizontal 
Material construcción: SA-516 grado 70   

V-200 Separador flash de 
solución de amina 
rica. 

Diámetro interno: 1,829 mm 
Longitud T-T: 5,486 mm. 
Presión de diseño: 8.32 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 55 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción: Cuerpo y tapas: 
SA-240-304L 

V-201 Separador de 2 fases 
de la T-201. 

Diámetro interno: 610 mm 
Longitud T-T: 2,438 mm. 
Presión de diseño: 4 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 80 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción: SA-240-304L 
con recubrimiento interior de 50 mm de 
cemento resistente al ácido (Gunite). 

V-300 Separador de 2 fases 
de la T-301. 

Diámetro interno: 305 mm 
Longitud T-T: 2,438 mm. 
Presión de diseño: 3 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 132 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción: SA-516 grado 
70  

V-400 
 
 
 
 
 
 
 

Separador frio de fase 
gaseosa y líquidos 
condensados. 

Diámetro interno: 3,353 mm 
Longitud T-T: 9,144 mm. 
Presión de diseño: 26 kg/cm2  

Temperatura de diseño: -95 °C 
Posición: Vertical 
Material construcción: SA-553 9% Ni 
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COMPRESORES 

GB-100 Compresor de gas de 
la segunda etapa de 
separación. 
 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 66.46 m3/h @ P y T 
                     1,013 m3std/h 
                     39.12 ACFM 
Peso molecular: 27.17 
Succión: 
Presión de diseño: 16 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 42.35 °C 
Z: 0.8974 
Cp/Cv: 1.297 
Descarga 
Presión de diseño: 30.8 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 90.21 °C 
Z: 0.8739 
Cp/Cv: 1.307 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 24.52 KW 
Material de construcción: SS-304 

GB-101 Compresor de gas de 
la primera etapa de 
separación. 
 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 11,530 m3/h @ P y T 
                     346,600 m3std/h 
                     6,788 ACFM 
Peso molecular: 24.48 
Succión: 
Presión de diseño: 29.7 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 50.39 °C 
Z: 0.8535 
Cp/Cv: 1.388 
Descarga 
Presión de diseño: 34.1 kg/cm2   
Temperatura de diseño: 60.67 °C 
Z: 0.85 
Cp/Cv: 1.391 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 1,579 KW 
Material de construcción: SS-304 
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EXPANSOR 

GA-400 Turbo-expansor de 
gas. 

Tipo: Centrífugo 
Capacidad: 4,331 m3/h @ P y T 
                     171,000 m3std/h 
                     2,549 ACFM 
Peso molecular: 17.52 
Succión: 
Presión de diseño: 26.34 kg/cm2   
Temperatura de diseño: -94.44 °C 
Z: 0.8103 
Cp/Cv: 1.639 
Descarga 
Presión de diseño: 10.78 kg/cm2   
Temperatura de diseño: -125.27 °C 
Z: 0.9016 
Cp/Cv: 1.413 
Impulsor: motor eléctrico 
Potencia: 1,988 KW 

COLUMNAS 

T-200 Torre de 
endulzamiento. 

Diámetro: 2,555 mm  
Longitud T-T: 16,281 mm T-T 
P dis.: 33 kg/cm2  
T dis.: 65 °C 
Empaques: Anillos PALL 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70 con 
recubrimiento interior de 50 mm de 
cemento resistente al ácido (Gunite) 
Empaques: Metal, 2 in  

T-201 Torre regeneradora de 
amina. 

PLATOS 1 a 3 
Diámetro: 438 mm  
Empaques: Anillos PALL, metal, 2 in. 
 
PLATOS 4 a 18 
Diámetro: 1,100 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SS410   
 
Longitud T-T: 18,658 mm T-T 
P dis.: 7.6 kg/cm2  
T dis.: 155.4°C 
Núm. Etapas: 18 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70 con 
recubrimiento interior de 50 mm de 
cemento resistente al ácido (Gunite) 
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COLUMNAS 

T-300 Torre de deshidratado. Diámetro: 1,500 mm  
Longitud T-T: 8,318 mm T-T 
P dis.: 32.45 kg/cm2  
T dis.: 80 °C 
Empaques: Anillos PALL  
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70  
Empaques: Metal, 2 in  

T-301 Torre purificadora de 
TEG. 

Diámetro: 327 mm  
Longitud T-T: 5,070 mm T-T 
P dis.: 3.12 kg/cm2  
T dis.: 234.8°C 
Empaques: Anillos PALL 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-516 grado 70  
Empaques: Metal,2 in 

T-400 Torre 
desmetanizadora. 

PLATOS 1 a 2 
Diámetro: 3,190 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SA-553  
9% Ni   
 
PLATOS 3 a 9 
Diámetro: 2,020 mm  
Platos: Cápsulas de burbujeo, SA-553  
9% Ni   
   
Longitud T-T: 21,644 mm T-T 
1P dis.: 10.788 kg/cm2  
T dis.: -125.27 °C 
Núm. Etapas: 9 
Material de construcción: 
Cuerpo y tapas SA-553  9% Ni 
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4.2 Resultados  
 

El flujo de 182.4 MMpcd de gas seco a las condiciones de 6.41 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 y 24.66 °C 

producto de la sección de fraccionamiento, se encuentra listo para ser 
comercializado. La tabla 4.8 presenta la composición del gas seco producto del 
esquema del caso de estudio. 

Tabla 4.8 Composición gas seco: caso de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo los estándares de calidad provenientes de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del gas natural”, se cataloga como apto 
para ser transportado, almacenado y distribuido.  

El consumo global de servicios auxiliares se indica en la tabla 4.9.  

Tabla 4.9 Consumo global de servicios auxiliares: caso de estudio 

Componente  Mol (%) 

H2O (Agua) 0.0 

N2 (Nitrógeno) 0.77 

CO2 (Dióxido de 
Carbono) 

0.33 

H2S (Ácido Sulfhídrico) 0.0 

C1 (Metano) 92.36 

C2 (Etano) 6.37 

C3 (Propano) 0.1 

i-C4 (isobutano) 0.0 

n-C4 (n-butano) 0.0 

i-C5 (isopentano) 0.0 

n-C5 (n-pentano) 0.0 

C6 (hexano) 0.0 

C7 (heptano) 0.0 

C8(octano) 0.0 

C9 (nonano) 0.0 

Servicio auxiliar  Flujo Unidades 

Agua de enfriamiento (A.E) - gpm 

Energía eléctrica (E.E) 2.07 MW 

Vapor baja presión (VBP) 15.37 t/hr 

Vapor media presión (VMP) 0.75 t/hr 

Refrigerante freón-11 29,648.37 t/hr 
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Capítulo V 

Estudio económico del proceso integrado de shale gas 
 

5.1 Estimado de inversión 
 

5.1.1 Bases económicas para el estimado de inversión  
Para obtener la inversión del proceso de tratamiento de shale gas, tanto para el 
caso base como de estudio, fue necesario realizar la simulación del proceso con el 
simulador ASPEN HYSYS V-10 para obtener el balance de materia y energía con 
el cual se predimensionaron los equipos de proceso. Asimismo, a estos equipos se 
les seleccionó el material de construcción y se definieron las condiciones de diseño, 
y con ello se determinó el estimado de inversión. La simulación del proceso se 
efectuó para una capacidad de 300 MMpcd de shale gas para cada caso de acuerdo 
con la capacidad seleccionada. 

Las premisas económicas para el estimado de inversión fueron: 

• El estimado de inversión calculado para la inversión dentro de límites de 
batería es de Clase IV, con un intervalo de precisión de -20% a +35%  

• Los cálculos realizados se basan en las características técnicas y el 
predimensionamiento de los equipos de proceso 

• El costo de inversión directo estimado incluye: el costo del equipo de proceso, 
materiales de interconexión (tubería, concreto, acero, instrumentación, 
eléctrico, aislamiento y pintura), así como los costos de mano de obra de 
construcción (instalación de equipo y materiales), los cuales se estiman por 
medio del simulador ASPEN Capital Cost Estimator V10. Respecto a los 
costos indirectos de construcción, estos se estiman como un porcentaje de 
los costos directos (factor de sobrecosto del 32.6%) 

• El costo del equipo tiene integrados los costos de refaccionamiento, fletes, 
seguros, derechos de importación, cuando los equipos sean de procedencia 
extranjera, y contingencias 

• El costo del refaccionamiento o partes de repuesto se consideró como un 
porcentaje del costo estimado del equipo y de acuerdo con el tipo (3% al 
15%) 

• Para el costo de fletes nacionales, se consideró 7% del costo de inversión 
directa. En el caso de equipos de importación, se estimó 10% 

• Para el costo de los seguros, se consideró 2.3% del costo de inversión directa 

• Para estimar el costo por contingencias, se utilizó un factor de 15% del costo 
de inversión directa 

• La ingeniería de detalle se estimó considerando 7% del costo de inversión 
total de los equipos y materiales y mano de obra de instalación 

• El costo de los permisos se estimó con 0.35% del costo de inversión directa
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• El costo de los estudios técnicos (impacto ambiental, mecánica de suelos y 
estudios topográficos, análisis de riesgos) se estimó con 0.1% del costo de 
inversión directa 

• Puesta en marcha y pruebas de desempeño: se consideró como un 2% del 
costo de inversión total 

• El costo de administración se estimó como un porcentaje sobre el costo de 
inversión siendo este porcentaje del 5% 

• Los valores y porcentajes de las bases económicas indicadas arriba 
corresponden a estándares de evaluación económica utilizados en el Instituto 
Mexicano del Petróleo.  

 

No se incluyen los costos siguientes: 

• Líneas de interconexión para servicios auxiliares 

• Inversión fuera de límites de batería (OSBL): líneas de integración (proceso, 

servicios y desfogue), quemador, obra civil, eléctrica, ni de equipo de seguridad 

• Administración externa 

 

Estas premisas tienen como referencia los utilizados en el Instituto Mexicano del 
Petróleo para procesos de la industria del petróleo y gas. 

5.1.2 Inversión  
El estimado de inversión del caso base se realizó en forma individual, en función de 
los procesos indicados en dicho caso, como lo son: 

✓ Separación 
✓ Endulzamiento  
✓ Deshidratación  
✓ Fraccionamiento 

A continuación, se presentan los estimados de inversión por cada proceso 
individual. 

La inversión total estimada para el bloque de separación en el caso base para una 
capacidad de 300 MMpcd de shale gas se presenta en la Tabla 5.1.  
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Tabla 5.1. Estimado de inversión del bloque separación en el caso base 

NOTA: 

➢ ISBL significa dentro de límites de batería 
 

El estimado de inversión en la etapa de separación resultó en 13 millones de dólares 
aproximadamente.  La inversión total estimada para el bloque de endulzamiento se 
presenta en la Tabla 5.2.  

 

  

CASO BASE: SEPARACIÓN 

Fecha de referencia: sep-20 

DESCRIPCIÓN   MONTO EN USD 

EQUIPO DE PROCESO                   6,705,782  

MATERIALES                    1,979,589  

  TUBERÍA 1,126,683 

  CONCRETO 32,250 

  ACERO 0 

  INSTRUMENTOS   238,541 

  ELÉCTRICO  115,616 

  AISLAMIENTO 30,024 

  PINTURA 11,944 

CONSTRUCCIÓN    

  MANO DE OBRA                      606,980  

  SOBRECOSTO                   2,700,841  

CARGA INICIAL DE CATALIZADOR - 

Subtotal (ISBL) 11,993,192 

  Subtotal activos fijos 11,993,192 

INGENIERÍA DE DETALLE                      510,970  

PERMISOS                        25,548  

ESTUDIOS TÉCNICOS 7,300 

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO                      145,991  

ADMINISTRACIÓN                      364,978  

  Subtotal activos diferidos 1,054,788 

Inversión Total ISBL (USD) 13,047,980 
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Tabla 5.2. Estimado de inversión del bloque endulzamiento en el caso base 

CASO BASE: ENDULZAMIENTO 

Fecha de referencia: sep-20 

DESCRIPCIÓN   MONTO EN USD 

EQUIPO DE PROCESO                   1,221,825  

MATERIALES  
                     663,830  

  TUBERÍA                      290,072  

  CONCRETO                        15,513  

  ACERO                        43,445  

  INSTRUMENTOS                      124,025  

  ELÉCTRICO                          7,781  

  AISLAMIENTO                        33,416  

  PINTURA                          7,217  

CONSTRUCCIÓN    

  MANO DE OBRA                      370,331  

  SOBRECOSTO                      655,707  

CARGA INICIAL DE CATALIZADOR  -  

Subtotal (ISBL)                   2,911,693  

  Subtotal activos fijos 2,911,693 

INGENIERÍA DE DETALLE                  124,052.67  

PERMISOS                     6,202.63  

ESTUDIOS TÉCNICOS 1,772 

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO                   35,443.62  

ADMINISTRACIÓN                   88,609.05  

  Subtotal activos diferidos 256,080 

Inversión Total ISBL (USD) 3,167,774 
NOTA: 

➢ ISBL significa dentro de límites de batería 
 

El estimado de inversión en la etapa de endulzamiento resultó en 3 millones de 
dólares aproximadamente.  La inversión total estimada para el bloque de 
deshidratado se presenta en la Tabla 5.3.   
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Tabla 5.3. Estimado de inversión del bloque deshidratado en el caso base 

CASO BASE: DESHIDRATADO 

Fecha de referencia: sep-20 

DESCRIPCIÓN   MONTO EN USD 

EQUIPO DE PROCESO                      518,238  

MATERIALES  
                     351,445  

  TUBERÍA                      120,082  

  CONCRETO                          9,038  

  ACERO                        19,031  

  INSTRUMENTOS                        87,283  

  ELÉCTRICO                          4,395  

  AISLAMIENTO                        32,320  

  PINTURA                          3,927  

CONSTRUCCIÓN    

  MANO DE OBRA                      261,081  

  SOBRECOSTO                      328,659  

CARGA INICIAL DE CATALIZADOR  -  

Subtotal (ISBL)                   1,459,423  

  Subtotal activos fijos                  1,459,423  

INGENIERÍA DE DETALLE                        62,179  

PERMISOS                          3,109  

ESTUDIOS TÉCNICOS                             888  
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE 
DESEMPEÑO                        17,765  

ADMINISTRACIÓN                        44,413  

  Subtotal activos diferidos                     128,355  

Inversión Total ISBL (USD)                  1,587,777  
NOTA: 

➢ ISBL significa dentro de límites de batería 
 

El estimado de inversión en la etapa de deshidratado resultó en 1 millón y medio de 
dólares aproximadamente.  La inversión total estimada para el bloque de 
fraccionamiento se presenta en la Tabla 5.4.  
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Tabla 5.4. Estimado de inversión del bloque fraccionamiento en el caso base 

CASO BASE: FRACCIONAMIENTO  

Fecha de referencia: sep-20 

DESCRIPCIÓN   MONTO EN USD 

EQUIPO DE PROCESO                   4,029,045  

MATERIALES                    3,084,373  

  TUBERÍA                   1,612,517  

  CONCRETO                        29,033  

  ACERO                        42,541  

  INSTRUMENTOS                      347,455  

  ELÉCTRICO                          7,033  

  AISLAMIENTO                      381,923  

  PINTURA                          2,415  

CONSTRUCCIÓN    

  MANO DE OBRA                      792,956  

  SOBRECOSTO                   2,298,003  

CARGA INICIAL DE CATALIZADOR  -  

Subtotal (ISBL)                  10,204,377  

  Subtotal activos fijos                10,204,377  

INGENIERÍA DE DETALLE                      434,757  

PERMISOS                        21,738  

ESTUDIOS TÉCNICOS                          6,211  

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO                      124,216  

ADMINISTRACIÓN                      310,541  

  Subtotal activos diferidos                     897,463  

Inversión Total ISBL (USD)                11,101,841  

NOTA: 

➢ ISBL significa dentro de límites de batería 
 

El estimado de inversión en la etapa de fraccionamiento resultó en 11 millones de 
dólares aproximadamente.  

Finalmente, la inversión total para la planta de tratamiento de shale gas, caso base, 
para una capacidad de 300 MMpcd de shale gas se presenta en la Tabla 5.5.  
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Tabla 5.5. Estimado de inversión del proceso de tratamiento de shale gas caso base 

CASO BASE: GLOBAL 

Bloque  Inversión (USD) 

Separación                         13,047,980.00  

Endulzamiento                           3,167,774.00  

Deshidratado                          1,587,777.00  

Fraccionamiento                         11,101,841.00  

    

Inversión Total ISBL (USD)                        28,905,371.00  

 

La inversión total para la planta de tratamiento de shale gas, caso base, resultó en 
29 millones de dólares aproximadamente. La Tabla 5.6 presenta el estimado de 
inversión para el caso de estudio. 

Se utilizó el mismo procedimiento de cálculo y las bases económicas para 
determinar el estimado de inversión del caso de estudio 
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Tabla 5.6. Estimado de inversión del proceso de tratamiento de shale gas caso de estudio 

CASO DE ESTUDIO: GLOBAL  

Fecha de referencia: sep-20 

DESCRIPCIÓN   MONTO EN USD 

EQUIPO DE PROCESO 8,123,013 

MATERIALES  5,205,250 

  TUBERÍA 2,640,897 

  CONCRETO 70,777 

  ACERO 117,315 

  INSTRUMENTOS 782,370 

  ELÉCTRICO 31,373 

  AISLAMIENTO 424,573 

  PINTURA 21,658 

CONSTRUCCIÓN    

  MANO DE OBRA 1,778,893 

  SOBRECOSTO                   4,390,925  

CARGA INICIAL DE CATALIZADOR - 

Subtotal (ISBL) 19,498,081 

  Subtotal activos fijos 19,498,081 

INGENIERÍA DE DETALLE                      830,716  

PERMISOS                        41,536  

ESTUDIOS TÉCNICOS                        11,867  

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE  
DESEMPEÑO 

                     237,347  

ADMINISTRACIÓN                      593,368  

  Subtotal activos diferidos 1,714,834 

Inversión Total ISBL (USD) 21,212,915 

NOTA: 

➢ ISBL significa dentro de límites de batería 
 

5.2 Evaluación económica  

5.2.1 Bases para la evaluación económica   
Para la evaluación económica, se consideraron las siguientes bases económicas:  

1. Estudio en dólares americanos, a precios constantes 
 

2. Valores presentes netos al 01 de julio de 2020  
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3. Tasa de descuento: 10% 

 
4. Paridad de 22 MXN/USD 

 
5. Evaluación económica antes de impuestos 

 
6. Horizonte del proyecto: 24 años (construcción 4 años, operación 20 años) 

 
7. Inicio de operaciones: enero 2024 

 
8. Precios y costos de productos y materias primas, tomados de los precios 

interorganismos de Pemex 
 

9. Precios de servicios auxiliares obtenidos de los precios interorganismos de 
Pemex 
 

10. Precios catalizadores y químicos de información de proveedores por IMP  
 

11. Los precios utilizados son constantes para el horizonte establecido 
 
12. Costos de mantenimiento: 3% de ISBL, 1% de OSBL 

 
13. Costos generales: 65% del costo de operación 

 
14. Seguros: 2.3% de la inversión total 

 
15.  No incluye capital de trabajo 

 
16. Factor de servicio: 0.90 (330 días) 

 
17. La producción será al 100% desde el inicio de operación, es decir no se 

consideró una curva de aprendizaje 
 

18. Vida útil de la planta 20 años 
 

19. No incluye depreciación 
 

20. No se incluye financiamiento 
 

Los valores y porcentajes de las bases económicas indicadas arriba corresponden a 
estándares de evaluación económica utilizados en el Instituto Mexicano del Petróleo 
para procesos industriales.   
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5.2.2 Evaluación Económica  
Se realizó la evaluación económica para determinar los costos totales de 
producción, los ingresos por venta de producto, el flujo de efectivo y los parámetros 
económicos. Para los primeros solo se indican los valores para el año uno debido a 
que se establecieron precios constantes en todo el horizonte de evaluación y los 
valores son iguales para todos los años. 

Los costos variables de producción abarcan: materias primas, servicios auxiliares y 
catalizadores, por otro lado, los costos fijos de producción y los costos por cargos 
capital se sumarán a los costos variables de producción para obtener los costos 
totales de producción. Los ingresos se obtendrán de la venta de los productos de la 
planta para ambos casos.  

En la Tabla 5.7 se reportan los flujos con sus respectivos precios para la materia 
prima y los servicios auxiliares en el caso base 

 

Tabla 5.7. Flujos y precios de materia prima y servicios auxiliares: Caso base 

Costos 
variables 

de 
producción 

Materia prima 

Corrientes  Flujos Precio 

Sol´n de amina de repuesto (212) 9.24  m3/d  0.094  USD/m3 

Sol´n TEG de repuesto (310) 39.65  kg/d  2.228  UDS/kg  

Shale gas (101) 402,562 
 
MMBTU/d  1.75 

 
USD/MMBTU  

Servicios auxiliares 

Agua enfriamiento 73,820 m3/d 0.049 USD/m3 

Energía eléctrica 301,583 KW-H/d 0.070 USD/KW-H 

Vapor de baja presión 1,068 t/d 26.265 USD/t 

Vapor de media presión  12 t/d 34.992 USD/t 

Refrigerante: freón-11 664,800 t/d 0.150 USD/t 

 

Para conocer el costo de producción por un año de materias primas y servicios 
auxiliares se empleó la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑈𝑆𝐷
𝑎ñ𝑜⁄ ) = (𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜)(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜)(𝑓. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜) … … . . (1) 

 

Obteniéndose los siguientes cálculos: 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (9.24
𝑚3

𝑑
) (0.094 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 285 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
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𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑇𝐸𝐺 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (39.65
𝑘𝑔

𝑑
) (2.228 

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑇𝐸𝐺 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 29,020 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑠 = (402,562
𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈

𝑑
) (1.75 

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑠 = 231,422,945 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (73,820
𝑚3

𝑑
) (0.049 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,188,236 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (301,583
𝐾𝑊 − 𝐻

𝑑
) (0.0695 

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑊 − 𝐻
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 6,885,366 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = (1,068
𝑡

𝑑
) (26.265 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 9,216,971 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = (12
𝑡

𝑑
) (34.992 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 143,457 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐹𝑟𝑒ó𝑛 − 11 = (664,800
𝑡

𝑑
) (0.15 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐹𝑟𝑒ó𝑛 − 11 = 32,758,020 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=  285 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 29,020 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 231,422,945 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 1,188,236 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

+ 6,885,366 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 9,216,971 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 143,457 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 32,758,020 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 281,644,300 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

Los costos fijos de producción por un año son un porcentaje de la inversión total del 
caso base reportada en la Tabla 5.5, a continuación se desarrollan los cálculos para 
la determinación de estos 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = (0.05)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐵)              (2) 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = (0.05)(28,905,371 𝑈𝑆𝐷) 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 43,358 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0.02)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐵)                (3) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0.02)(28,905,371 𝑈𝑆𝐷) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 578,107 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0.05)(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎)               (4) 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0.05)(43,358 𝑈𝑆𝐷) 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2,168 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = (0.3)(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎)                (5) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = (0.3)(43,358 𝑈𝑆𝐷) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = 13,007 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  43,358 𝑈𝑆𝐷 + 578,107 𝑈𝑆𝐷 + 2,168 𝑈𝑆𝐷 + 13,007 𝑈𝑆𝐷 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  636,641 𝑈𝑆𝐷 
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𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = (0.65)(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)                (6) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = (0.65)(636,641 𝑈𝑆𝐷) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 413,817 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (0.001)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐵)                    (7) 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (0.001)(28,905,371 𝑈𝑆𝐷) 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 28,905 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (0.022)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐵)                (8) 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (0.022)(28,905,371 𝑈𝑆𝐷) 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 635,918 𝑈𝑆𝐷 

Estos últimos tres cálculos conforman los costos generales. El costo por cargos 
capital representa el 2% de la sumatoria entre los costos variables de producción, 
los costos de operación y los costos fijos directos, como se demuestra a 
continuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (0.02)( 281,644,300 𝑈𝑆𝐷 + 636,641 𝑈𝑆𝐷 + 28,905 𝑈𝑆𝐷) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 5,646,197 𝑈𝑆𝐷 

 

El costo total de producción para el caso base se obtuvo de la sumatoria de los 
costos variables de producción, los costos de operación, los costos generales y los 
cargos capital. En la Tabla 5.8 se reportan los costos de producción para el caso 
base. 
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Tabla 5.8. Costos totales de producción: Caso base 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costos 
variables 

de 
producción 

Materia prima  

Corrientes Flujos Precio USD/año 

Sol´n de amina de repuesto (212) 9.24 m3/d 0.094 USD/m3 285 

Sol´n TEG de repuesto (310) 40 kg/d 2.23 UDS/kg 29,020 

Shale gas (101) 402,562 MMBTU/d 1.75 USD/MMBTU 231,422,945 

Servicios auxiliares  

Agua enfriamiento 73,820 m3/d 0.049 USD/m3 1,188,236 

Energía eléctrica 301,583 KW-H/d 0.070 USD/KW-H 6,885,366 

Vapor de baja presión 1,068 t/d 26.265 USD/t 9,216,971 

Vapor de media presión 12 t/d 34.992 USD/t 143,457 

Refrigerante: freón-11 664,800 t/d 0.150 USD/t 32,758,020 

 Total 281,644,300 

Costos 
operación 

Administración 2,168 

Mano de obra directa 43,358 

Supervisión técnica 13,007 

Mantenimiento 578,107 

 Total 636,641 

Costos 
generales 

Generales de planta 413,817 

Fijos directos 28,905 

Seguro e impuestos 635,918 

 Total 1,078,640 

Cargos capital 5,646,197 

Costos totales de producción 289,005,778 

 

Los flujos con sus respectivos precios para los productos y subproductos del caso 
base se reportan en la Tabla 5.9  
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Tabla 5.9. Flujos y precios de productos y subproductos: Caso base 

Productos y subproductos 

Corriente Flujos Precio 

Gas seco comercial 
(414) 

180,660 GJ/d 3.92 USD/GJ 

Agua residual (106 y 
110) 

0.0011 GJ/d 4.75 UDS/GJ 

C2
+ (412) 11,420 m3/d 0.21 USD/m3 

Vapor (205) 0.056 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 

Gas ácido (208) 
29 GJ/d 6.34 USD/GJ 

Vapor de agua (306) 
0.19 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 

Hc. Líquidos (109) 
692 m3/d 280 USD/ m3 

 

Para conocer los ingresos por venta de productos y subproductos en un año se 
empleó la ecuación número 1, obteniéndose los siguientes cálculos: 

𝐺𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (180,660
𝐺𝐽

𝑑
) (3.92 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐺𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 232,640,113 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = (0.011
𝐺𝐽

𝑑
) (4.75 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 2 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

 

𝐶2
+ = (11,420

𝑚3

𝑑
) (0.21

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐶2
+ = 787,809 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐺𝑎𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = (29
𝐺𝐽

𝑑
) (6.34 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐺𝑎𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = 59,535 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
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𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = (692
𝑚3

𝑑
) (280 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = 63,650,160 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

La Tabla 5.10 reporta los ingresos por venta de los productos y subproductos, 
igualmente reporta el monto total. 

Tabla 5.10. Ingresos por venta de productos y subproductos: Caso base 

Ingresos por venta de productos 

Corriente Flujos Precio USD/año 

Gas seco comercial 
(414) 

180,660 GJ/d 3.92 USD/GJ 232,640,113 

Agua residual (106 y 
110) 

0.0011 GJ/d 4.75 UDS/GJ 2 

C2
+ (412) 11,420 m3/d 0.21 USD/m3 787,809 

Vapor (205) 0.056 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 0 

Gas ácido (208) 29 GJ/d 6.34 USD/GJ 59,535 

Vapor de agua (306) 0.19 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 0 

Hc. Líquidos (109) 692 m3/d 280 USD/ m3 63,650,160 

 Total 297,137,619 

 

En la Tabla 5.11 se reportan los flujos con sus respectivos precios para la materia 
prima y los servicios auxiliares del caso de estudio 
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Tabla 5.11. Flujos y precios de materia prima y servicios auxiliares: Caso de estudio 

Costos 
variables 

de 
producción 

Materia prima 

Corrientes  Flujos Precio 

Sol´n de amina de repuesto (27) 3.73  m3/d  0.094  USD/m3 

Sol´n TEG de repuesto (38) 35  kg/d  2.228  UDS/kg  

Shale gas (1) 402,562 
 
MMBTU/d  1.75 

 
USD/MMBTU  

Servicios auxiliares 

Agua enfriamiento 0 m3/d 0.049 USD/m3 

Energía eléctrica 49,681  KW-H/d 0.070 USD/KW-H 

Vapor de baja presión 369 t/d 26.265 USD/t 

Vapor de media presión  18 t/d 34.992 USD/t 

Refrigerante: freón-11 711,561  t/d 0.150 USD/t 

 

Para conocer el costo de producción por un año de materias primas y servicios 
auxiliares se empleó la ecuación 1, obteniéndose los siguientes cálculos: 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (3.73
𝑚3

𝑑
) (0.094 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 115 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑇𝐸𝐺 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = (35
𝑘𝑔

𝑑
) (2.228 

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆𝑜𝑙´𝑛 𝑇𝐸𝐺 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 25,755 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑠 = (402,562
𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈

𝑑
) (1.75 

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑠 = 231,422,945 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (49,681
𝐾𝑊 − 𝐻

𝑑
) (0.0695 

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑊 − 𝐻
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1,134,254 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
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𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = (369
𝑡

𝑑
) (26.265 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 3,183,800 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = (18
𝑡

𝑑
) (34.992 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 206,909 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐹𝑟𝑒ó𝑛 − 11 = (711,561
𝑡

𝑑
) (0.15 

𝑈𝑆𝐷

𝑡
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐹𝑟𝑒ó𝑛 − 11 = 35,062,168 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=  115 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 25,755 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 231,422,945 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 1,134,254 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

+ 3,183,800 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 206,909 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 35,062,168 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 271,035,947 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

Los costos fijos de producción por un año son un porcentaje de la inversión total del 
caso de estudio reportada en la Tabla 5.6, a continuación se desarrollan los cálculos 
para la determinación de estos 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = (0.05)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐸 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = (0.05)(21,212,915 𝑈𝑆𝐷) 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 31,819 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0.02)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐸) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (0.02)(21,212,915 𝑈𝑆𝐷) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 424,258 𝑈𝑆𝐷 
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𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0.05)(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎) 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0.05)(31,819 𝑈𝑆𝐷) 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,591 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = (0.3)(𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = (0.3)(31,819  𝑈𝑆𝐷) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 = 9,546 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  31,819 𝑈𝑆𝐷 + 424,258 𝑈𝑆𝐷 + 1,591 𝑈𝑆𝐷 + 9,546 𝑈𝑆𝐷 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  467,214 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = (0.65)(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = (0.65)(467,214 𝑈𝑆𝐷) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 303,689 𝑈𝑆𝐷 

 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (0.001)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐸) 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (0.001)(21,212,915 𝑈𝑆𝐷) 

𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 21,213 𝑈𝑆𝐷 

 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (0.022)(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶. 𝐸) 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (0.022)(21,212,915 𝑈𝑆𝐷) 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 466,684 𝑈𝑆𝐷 

Estos últimos tres cálculos conforman los costos generales. El costo por cargos 
capital representa el 2% de la sumatoria entre los costos variables de producción, 
los costos de operación y los costos fijos directos, como se demuestra a 
continuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = (0.02)( 271,035,947 𝑈𝑆𝐷 + 467,214 𝑈𝑆𝐷 + 21,213𝑈𝑆𝐷) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 5,430,487 𝑈𝑆𝐷 
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El costo total de producción para el caso de estudio se obtuvo de la sumatoria de 
los costos variables de producción, los costos de operación, los costos generales y 
los cargos capital. En la Tabla 5.12 se reportan los costos de producción para el 
caso de estudio 

Tabla 5.12. Costos totales de producción: Caso de estudio 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costos 
variables 

de 
producción 

Materia prima  

Corrientes Flujos Costos USD/año 

Sol´n de amina de repuesto (27) 3.73 m3/d 0.094 USD/m3 115 

Sol´n TEG de repuesto (38) 35 kg/d 2.23 UDS/kg 25,755 

Shale gas (1) 402,562 MMBTU/d 1.75 USD/MMBTU 231,422,945 

Servicios auxiliares  

Agua enfriamiento 0 m3/d 0.049 USD/m3 0 

Energía eléctrica 49,681 KW-H/d 0.070 USD/KW-H 1,134,254 

Vapor de baja presión 369 t/d 26.265 USD/t 3,183,800 

Vapor de media presión 18 t/d 34.992 USD/t 206,909 

Refrigerante: freón-11 711,561 t/d 0.150 USD/t 35,062,168 

 Total 271,035,947 

Costos 
operación 

Administración 1,591 

Mano de obra directa 31,819 

Supervisión técnica 9,546 

Mantenimiento 424,258 

 Total 467,214 

Costos 
generales 

Generales de planta 303,689 

Fijos directos 21,213 

Seguro e impuestos 466,684 

 Total 791,586 

Cargos capital 5,430,487 

Costos totales de producción 277,725,236 

 

Los flujos con sus respectivos precios para los productos y subproductos del caso 
de estudio se reportan en la Tabla 5.13  
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Tabla 5.13. Flujos y precios de productos y subproductos: Caso de estudio 

Productos y subproductos 

Corriente Flujos Precio 

Gas seco comercial 
(55) 

182,550 GJ/d 3.92 USD/GJ 

Agua residual (11) 0.0 GJ/d 4.75 UDS/GJ 

C2
+ (59) 11,470 m3/d 0.21 USD/m3 

Vap (20) 0.3 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 

Gas ácido (23) 32 GJ/d 6.34 USD/GJ 

Vap de agua (34) 0.41 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 

Hc. Líquidos (9) 672 m3/d 280 USD/ m3 

 

Para conocer los ingresos por venta de productos y subproductos en un año se 
empleó la ecuación número 1, obteniéndose los siguientes cálculos: 

𝐺𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (182,550
𝐺𝐽

𝑑
) (3.92 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐺𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 235,073,286 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = (0.0011
𝐺𝐽

𝑑
) (4.75 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 2 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
  

 

𝐶2
+ = (11,470

𝑚3

𝑑
) (0.21

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐶2
+ = 791,258 

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐺𝑎𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = (32
𝐺𝐽

𝑑
) (6.34 

𝑈𝑆𝐷

𝐺𝐽
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐺𝑎𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = 66,720 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
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𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = (672
𝑚3

𝑑
) (280 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
) (365 

𝑑

𝑎ñ𝑜
) (0.90) 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = 61,819,758 
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
 

 

La Tabla 5.14 reporta los ingresos por venta de los productos y subproductos, 
igualmente reporta el monto total. 

Tabla 5.14. Ingresos por venta de productos y subproductos: Caso de estudio 

Ingresos por venta de productos 

Corriente Flujos Precio USD/año 

Gas seco comercial 
(55) 

182,550 GJ/d 3.92 USD/GJ 235,073,286 

Agua residual (11) 0.0011 GJ/d 4.75 UDS/GJ 2 

C2
+ (59) 11,470 m3/d 0.21 USD/m3 791,258 

Vap (20) 0.3 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 0 

Gas ácido (23) 32 GJ/d 6.34 USD/GJ 66,720 

Vap de agua (34) 0.41 MMPCSD 0 USD/ MMPCSD 0 

Hc. Líquidos (9) 672 m3/d 280 USD/ m3 61,819,758 

 Total 297,751,024 

 

El flujo de efectivo se determina como la entrada de efectivo menos la salida de 
efectivo o, en otros términos, como los ingresos menos los costos totales de 
producción. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑛 … … … . . (9) 

La Tabla 5.15 indica los costos totales de producción, los ingresos y los flujos de 
efectivo en el horizonte de evaluación para el caso base. 
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Tabla 5.15. Costos totales de producción, ingresos y flujos de efectivo: Caso base  

Año 
Costos totales de 

producción 
(USD/año) 

Ingresos 
(USD/año) 

Flujo de efectivo 
(USD/año) 

1 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

2 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

3 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

4 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

5 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

6 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

7 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

8 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

9 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

10 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

11 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

12 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

13 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

14 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

15 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

16 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

17 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

18 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

19 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

20 289,005,778 297,137,619 8,131,841 

 

La Tabla 5.16 indica los costos totales de producción, los ingresos y los flujos de 
efectivo en el horizonte de evaluación para el caso de estudio 
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Tabla 5.16. Costos totales de producción, ingresos y flujos de efectivo: Caso de estudio 

Año 
Costos totales de 

producción 
(USD/año) 

Ingresos 
(USD/año) 

Flujo de 
efectivo 

(USD/año) 

1 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

2 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

3 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

4 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

5 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

6 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

7 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

8 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

9 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

10 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

11 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

12 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

13 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

14 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

15 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

16 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

17 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

18 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

19 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

20 277,725,236 297,751,024 20,025,788 

 

Para medir la viabilidad del proyecto, se utilizó el criterio Valor Presente Neto (VPN) 
y el criterio tasa Interna de Retorno (TIR)  

El valor de la TIR se calcula en forma diferente en comparación con el VPN para la 
serie de flujos de efectivo antes mencionados. La ecuación de valor presente para 
la serie de flujo de efectivo con la tasa de descuento, que se establece en forma 
independiente de cualesquiera flujos de efectivo, representa una relación 
matemática que determina el monto del VPN en unidades monetarias reales, 
dólares. Para los valores de TIR calculados se utilizan sólo los flujos de efectivo 
para calcular una tasa de interés que balancee la ecuación de valor presente. Así, 
la TIR se considera una medición relativa, y el VPN, una medida absoluta. 

El VPN se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝐾)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=1

… … … … . . (10) 
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La TIR se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝐾)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=1

= 0 … … … … . . (11) 

𝑉𝑡 → 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑈𝑆𝐷 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

𝐾 → 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (0.10) 

𝐼 → 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑈𝑆𝐷) 

𝑛 → ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

En la Tabla 5.17 se presentan los datos que conjuntan la evaluación económica 
para el caso base y para el caso de estudio o caso integrado.  

 

Tabla 5.17. Evaluación económica del proceso de tratamiento de shale gas caso base y 

caso integrado 

 

Los resultados de los parámetros económicos indican que el proceso integrado 
presenta ventajas económicas con respecto al caso base ya que el valor presente 
neto mayor (149,277,907 vs 40,325,577 USD/año) y un incremento en 66% 
unidades de TIR además de una reducción en el periodo de recuperación de la 
inversión (PRI) de 2 años y seis meses. 

 

5.3 Análisis de sensibilidad  
Para los análisis de sensibilidad se tomaron las 3 variables más importantes y que 
afectarán en gran medida al proyecto si en un futuro sufren cambios. Las variables 
seleccionadas fueron: 

• Inversión  

• Costo del shale gas 

• Precio del gas natural 

A continuación, se presentarán las diferentes sensibilidades tanto para el caso base 
como para el caso de estudio. 

  

Caso 
VPN 

USD/año 
TIR 

PRI 
Año/mes 

Base 40,325,577 28% 3/7 

Integrado 149,277,907 94% 1/1 
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5.3.1 Caso Base 
 

Inversión  

La inversión actual de 28,905,371 USD con un VPN de 40,325,577 y una TIR del 28 
%, se toma como el 100% base. A continuación, la Figura 5.1 representa el 
comportamiento de la TIR, y determina el efecto en un cambio arriba o debajo del 
costo de inversión.  

Figura 5.1. Sensibilidad en la inversión C.B 

Con un 50% más de inversión se obtiene una TIR de 16 %, lo que aún refleja 
rentabilidad en el proyecto, esto significa que en el intervalo seleccionado (±50%) 
de inversion no hay una TIR menor a 10%. 

 

Costo de shale gas  

El costo de 1.75 USD/MMBTU de shale gas representa la base de 100%. La Figura 
5.2 representa el comportamiento de la TIR y determina el efecto en un cambio 
arriba o debajo al costo de shale gas
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Figura 5.2. Sensibilidad en el costo del shale gas C.B 

Esta variable resultó muy sensible en la variación del costo base, siendo muy 
positiva para costos menores del shale gas y ya no es rentable a costos menores  

Precio del gas natural 

El precio de 3.92 USD/GJ representa la base de 100%. A continuación, la Figura 
5.3 representa el comportamiento de la TIR si el precio creciera 70% o decreciera 
50%. 
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Figura 5.3. Sensibilidad en el precio de gas natural C.B 

La variable presenta un grado de sensibilidad muy alto, ya que se deja de tener 
rentabilidad en el proyecto si esta decrece.  
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5.3.2 Caso de estudio  
 

Se realizó el mismo análisis de sensibilidad del caso base para las tres variables 
más importantes observadas en la evaluación económica.  

Inversión  

La inversión actual de 21,212,915 USD con un VPN de 149,277,907 y una TIR del 
94 %, se toma como el 100% base. A continuación, la Figura 5.4 representa el 
comportamiento de la TIR, si decreciera o creciera la inversión.  

 

Figura 5.4. Sensibilidad en la inversión C.E 

La figura 5.4 representa un comportamiento similar a la figura 5.1. Al obtenerse una 
TIR de 61% al 50% más de inversión aún se refleja rentabilidad en el proyecto.  

 

Costo de shale gas  

El costo de 1.75 USD/MMBTU de shale gas representa la base de 100%. La Figura 
5.5 representa el comportamiento de la TIR si este costo decreciera o creciera.  
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Figura 5.5. Sensibilidad en el costo del shale gas C.E 

A diferencia de aumentar la inversión, aumentar el costo genera una recuperación 
nula arriba del 10%. 

Precio del gas natural 

El precio de 3.92 USD/GJ representa la base de 100%. A continuación, la Figura 
5.6 representa el comportamiento de la TIR si este precio decreciera o creciera.  
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Figura 5.6. Sensibilidad en el precio de gas natural C.E 

La TIR ya no se recupera si el precio decrece a partir del 10%, lo que significa una 
nula rentabilidad en el proyecto. 

Los análisis de sensibilidad antes presentados permiten saber el efecto de la 
variación en las proyecciones económicas del proyecto, en función de tres variables 
que generan un gran impacto, ya que en un futuro estas pueden jugar a favor o en 
contra del proyecto. Para ambos casos, la inversión, aunque esta creciera un 50 %, 
el proyecto todavía sería rentable, lo que brinda un buen margen a futuro. Sin 
embargo, para el caso del costo de shale gas y el precio de gas natural son muy 
sensibles y no hay la suficiente ventana de oportunidad en la rentabilidad si estas 
variables cambian drásticamente.  
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Conclusiones  
Las conclusiones del estudio técnico-económico del esquema integral del 
procesamiento de shale gas se indican a continuación. 
 

✓ La comparación técnica entre ambos casos demostró una reducción en el 
caso de estudio en los niveles de presión en los compresores, torres y 
bombas de endulzamiento y deshidratación y un aprovechamiento de la 
energía en los intercambiadores de calor provocando una reducción en el 
número total de equipos de 16 a 15, al mismo tiempo se generó una 
reducción en el consumo de servicios auxiliares: energía eléctrica del 83%, 
vapor de media presión del 30% y la eliminación del agua de enfriamiento. 
Se incrementó el uso de refrigerante en 10% 
 

✓ La inversión de los casos resultó de 28,905,371 USD para el caso base y de 
21,212,915 USD para el caso de estudio, con una reducción en el monto de 
inversión de 26.6% para el caso de estudio 
 

✓ La evaluación económica del caso base presentó un valor presente neto de 
40,325,577 USD/año, una tasa interna de retorno de 28% y un periodo de 
recuperación de la inversión de 3 años y 7 meses 
 

✓ Los parámetros económicos para el caso de estudio fueron para el valor 
presente neto de 149,277,907 USD/año, tasa interna de 94% y periodo de 
recuperación de la inversión de 1 año con 1 mes 
 

✓ La comparación de la evaluación económica mostró un incremento en el valor 
presente neto de 108,953,330 USD/año y un aumento de la tasa interna de 
retorno de 66 puntos porcentuales y una reducción en el tiempo de 
recuperación de la inversión de 2 años y 6 meses 
 

✓ Se realizó un análisis de sensibilidad  a las variables económicas de 
inversión, costo de shale gas y precio del gas natural. Se observó el efecto 
de la variación en las proyecciones económicas del proyecto, en ambos 
casos la inversión resultó la menos sensible ya que  a variaciones de ± 50 % 
el proyecto todavía sería rentable. Sin embargo, para el caso del costo de 
shale gas y el precio de gas natural son muy sensibles y no hay la suficiente 
ventana de oportunidad en la rentabilidad si estas variables cambian 
drásticamente. 
 

Se obtienen mejores ventajas técnicas y económicas en el caso de estudio con 
respecto al caso base, debido a la estrategia de integración de los procesos con la 
reducción del consumo de servicios auxiliares e inversión y un incremento en los 
parámetros económicos del valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Panorama mundial del gas natural [32] 
El consumo de energía primaria a nivel mundial creció rápidamente en 2018, 
encabezado por el gas natural y los recursos renovables, sin embargo, las 
emisiones de carbón aumentaron en su tasa más alta durante 7 años.  

La Figura A-1 presenta el consumo y producción de gas para el año 2018 y su 
comparación con el promedio anual reportado en años anteriores. Se observa un 
incremento muy importante en la producción y consumo encabezado principalmente 
por Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1. Consumo y producción del gas natural (Bmc) [32] 

El año 2018 fue el “Boom” para el gas natural. El consumo y la producción global 
aumentaron por arriba del 5 %, una de las tasas de crecimiento más fuertes en la 
demanda de gas durante más de 30 años. El principal actor aquí fue Estados 
Unidos, contabilizándole casi 40% de la demanda global en crecimiento y 45% de 
aumento en producción
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La producción de gas en Estados Unidos aumentó 86 Bmc, un aumento de casi 
12%, liderado por el shale gas producido en Marcellus, Haynesville y Permian. En 
efecto, Estados Unidos logró doble primer lugar el año pasado, registrando los 
mayores aumentos anuales que cualquier país en la producción de petróleo y gas. 
La producción mundial de gas fue aportada principalmente por Rusia (34 Bmc), Irán 
(19 Bmc) y Australia (17 Bmc).  

El consumo de gas estadounidense aumento 78 bmc en el año 2018, 
aproximadamente el mismo crecimiento que el país logro en los 6 años anteriores. 
Esta fuerza excepcional parece estar impulsada en gran medida por los efectos 
relacionados con el clima, la creciente demanda de calefacción y refrigeración 
aumentan el consumo de gas, tanto directa como indirectamente a través de la 
creciente demanda de energía. 

Aparte de Estados Unidos, el crecimiento en la demanda de gas a nivel mundial fue 
relativamente concentrado a través de otros 3 países; China (43 Bmc), Rusia (23 
Bmc) e Irán (16 Bmc), los cuales junto con Estados Unidos representaron el 80 % 
del crecimiento global. 

En China, el consumo creció sorprendentemente 18% en el año 2018. Esta fortaleza 
se debió en gran medida a la continuación de las políticas medioambientales, que 
fomentan la conmutación de carbón a gas en la industria.  

La demanda de gas europeo se contrajo un poco más del 2% en el año 2018. Esta 
caída de la demanda fue más que igualada por la continua disminución de los 
campos de gas en Europa.  

 

Reservas  

Las reservas mundiales de gas 1P a finales de 2018 cerraron en un total de 196.9 
Tmc, con un aumento de 0.8 con respecto a finales del 2017, esto debido 
principalmente al aumento de las reservas en Rusia, Irán y Qatar, siendo los países 
con los más altos volúmenes de 38.9, 31.9 y 24.7 Tmc, respectivamente. 

Para finales de 2018, Norte América contaba con 13.9, centro y Sudamérica con 
8.2, Europa con 3.9, Estados Independientes con 62.8, Medio Oriente con 75.5, 
África con 14.4 y Asia Pacifico con 18.1.de Tmc  

La Figura A-2 presenta la distribución de reservas probadas por región para los años 
1998, 2008 y 2018. 
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Figura A-2. Distribución de reservas probadas por región [32] 

Las reservas de gas en 2018 representaron 50.9 años sobre producción actual, 
según la tasa reservas sobre producción (R/P), indicó 2.4 años abajo con respecto 
a la tasa del 2017. Dentro de las regiones con altas tasas R/P se encontraron Medio 
Oriente con 109.9 años y Estados Independientes con 75.6 años.  

Producción y Consumo  

En 2018 la producción mundial arrojó 3,867.9 Bmc. Norte América cuenta con 
1053.9 Bmc, centro y Sudamérica  con 176.7 Bmc, Europa con 250.7 Bmc, Estados 
Independientes con 831.1 Bmc, Medio Oriente con 687.3 Bmc, África con 236.6 
Bmc y Asia Pacífico con 631.7 Bmc de la producción mundial total.  

La Figura A-3 presenta la producción de gas natural por región para el año 2018. 
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Figura A-3. Producción de gas natural por región (Bmc) [32] 

El consumo mundial de gas natural para finales de 2018 fue de 3,848.9 Bmc, Norte 
América consume 1022.3 Bmc, Centro y Sudamérica 168.4 Bmc, Europa 549.0 
Bmc, Estados Independientes 580.8 Bmc, Medio Oriente 553.1 Bmc, África 150 Bmc 
y Asia Pacifico 825.3 Bmc.  

La Figura A-4 presenta el consumo de gas natural por región para el año 2018. 

 

 

 

  



_______________________________________________________________________ Anexos  

 

 

143 
 

 

Figura A-4. Consumo de gas natural por región (Bmc) [32] 

La producción y el consumo de gas registraron aumentos volumétricos récord en 
2018. La producción mundial aumentó con 190 Bmc (5.2%), la tasa más alta desde 
2010 de más del doble de la tasa de crecimiento promedio (2.3%) de los últimos 10 
años (2007-2017). Estados Unidos (86 Bmc) y Rusia (34 Bmc) representaron casi 
dos tercios del crecimiento mundial. 

Del mismo modo, el consumo de gas aumentó con 195 Bmc (5.3%), una de las 
tasas más rápidas en crecimiento desde 1984.Estados Unidos con 78 Bmc registró 
el mayor crecimiento, China también experimentó un crecimiento superior al 
promedio del 17.7% con 43 Bmc, Rusia con 23 Bmc e Irán con 16 Bmc. 
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ANEXO B 
Situación actual de México [6] 
Reservas   

Al 1 de enero de 2018, las reservas de gas natural registraron un volumen de 
30,020.4 miles de millones de pies cúbicos, presentando un incremento de 3.6 % 
respecto al año anterior. Del total de las reservas calculadas al 1 de enero de 2018, 
el 58.5% se ubicaron en zonas terrestres, 34.9 en aguas someras y el resto en 
aguas profundas. La Figura B-1 presenta el porcentaje de distribución de las 
reservas totales 3P por región para el año 2018. 

Figura B-1. Reservas totales por región [6] 

Las reservas probadas se ubicaron en 10,022.4 MMMpc, las reservas probables en 
9,355.5 MMMpc y las posibles en 10,642.5 MMMpc, como se indica en la Figura B-
2 

Figura B-2. Distribución de reservas por categoría (MMMpc) [6]
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Producción histórica  

Para sostener la producción de gas natural, Pemex exploración y producción se 
enfoca en la ejecución de reparaciones, estimulaciones de pozos e incorporación 
de nuevos campos, lo que ha reflejado una reducción del ritmo de declinación de la 
producción.  

La Figura B-3 presenta la producción en México por tipo de extracción: gas asociado 
y no asociado en el periodo 2007 a 2017 donde se observa una ligera baja en la 
producción total, principalmente del gas no asociado.  

Figura B-3. Producción histórica de gas natural (MMpcd) [6] 

En 2017, la producción de gas natural fue de 5,068 MMpcd. De este total, 4,198 
MMpcd fueron de gas hidrocarburo, 863 MMpcd de nitrógeno y 9.3 MMpcd de 𝐶𝑂2.  

Regionalmente, la zona Marina Noreste contribuyó con el mayor volumen de 
producción durante 2017, seguido de la región Marina Suroeste, Región Norte y 
Región Sur, como se indica en la Figura B-4. 
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Figura B-4. Producción de gas natural por región en 2017(MMpcd) [6] 

Producción: Prospectiva 2018-2032 

La estimación de los escenarios de producción de gas natural (máximo y mínimo), 
se lleva a cabo mediante la interacción de información de PEMEX, de la CNH y de 
la SENER. Resultado de lo anterior, se focalizan las premisas que darán origen a 
cada uno de los escenarios y se toman decisiones en conjunto para integrar cada 
uno de ellos.  

Las plataformas de producción parten de considerar los bloques adjudicados 
mediante las licitaciones llevadas a cabo para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, los contratos asignados, migrados y asociaciones o FarmOuts de 
PEMEX; se toman en cuenta las reservas 2P para cada escenario y se determinan 
los precios de venta tomando como referencia precios internacionales.  

Las premisas consideradas para la prospectiva de producción nacional de gas 
natural, tanto generales, como para los escenarios máximo y mínimo se presentan 
en las Tablas B-1, B-2 y B-3 respectivamente. 
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Tabla B-1. Premisas generales de producción 2018-2032 

 

Tabla B-2. Premisas de producción 2018-2032 escenario máximo 

Comisión Nacional de Hidrocarburos  Petróleos Mexicanos  

Licitaciones 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4 y 
3.1 como bloques ya adjudicados, los no 

adjudicados se licitan nuevamente en rondas 
posteriores. 

299 asignaciones (189 de aceite y 110 de 
gas). 2 migraciones de CIEPS (Santuario-el 
Golpe, Misión), 3 FarmOuts más 7 proyectos 
futuros de FarmOuts más 10 migraciones sin 

socio.  
Los proyectos de la ronda 1.4 reinyectan el 

gas producido por ser proyectos 
principalmente enfocados a la recuperación de 

aceite 

Proyectos de recuperación mejorada en las 
asignaciones Xanab, Akal, Kuil y Tsimín 
(Aguas someras sonda de Campeche) 

 

Tabla B-3. Premisas de producción 2018-2032 escenario mínimo 

Comisión Nacional de Hidrocarburos  Petróleos Mexicanos  

Licitaciones 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4 y 
3.1 como bloques ya adjudicados, los no 

adjudicados se licitan nuevamente en rondas 
posteriores. 

287 asignaciones (183 de aceite y 104 de gas) 
2 migraciones de CIEPS (Santuario-el Golpe, 

Misión), 1 migración sin socio (Ek-Balam) 

 

  

Comisión Nacional de Hidrocarburos  Petróleos Mexicanos  

Incluye rondas anteriores y futuras  Toma en cuanta producción 14 
contratos ganados en rondas y se 

suman a rondas CNH 

Anualmente se consideran 4 licitaciones, 
una de bloques terrestres, una de aguas 
someras, una de aguas profundas y una 

de recursos no convencionales  

La producción de las asignaciones de 
extracción migradas y en programa de 
migración, incluye la producción de los 

socios 

Las licitaciones futuras consideran una 
convocatoria anual para cada tipo de 
proyecto con 30 bloques cada una, el 
éxito de adjudicación se considera del 

60%. Los bloques no adjudicados serán 
reciclados 

Propuestas con base a su Plan de 
Negocios. Diferimiento en la estrategia 

de explotación de campos recién 
descubiertos por normatividad de CNH. 
Esah, Batsil, Jaatsuil y Pokche (Aguas 

someras Sonda de Campeche) 

Precio de $50 USD/b para aceite y $3 
USD/MMBTU para el caso del gas 

Precio de $59.16 USD/b para aceite y 
$3.94 USD/MMBTU para el caso del 

gas  

Reservas 2P en ambos escenarios  

No convencional se considera terrestre  
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El escenario máximo, alcanzará una producción de 7,369 MMpcd hacia el 2032, lo 
que representará un incremento de 79% respecto a 2017, en tanto el escenario 
mínimo se estima que alcance un volumen de 4,892 MMpcd, lo que significaría un 
incremento de 18.8 %. 

La Figura B-5 presenta la producción estimada en el periodo de tiempo de 2018 a 
2032 para los escenarios máximo y mínimo, donde se observa un crecimiento de la 
producción.  

Figura B-5. Producción de gas, escenarios máximo y mínimo, 2018-2032 (MMpcd) [6] 

Demanda histórica  

En el periodo 2007-2017 la demanda nacional de gas natural incrementó 28.4%, 
pasando de 5,925.9 MMpcd a 7,611.9 MMpcd. La figura B-6 presenta la demanda 
nacional de gas natural para el periodo 2007-2017 por sector. 
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Figura B-6. Demanda nacional histórica de gas natural (MMpc) [6] 

El consumo del energético ha estado liderado por el sector eléctrico asociado al 
cambio tecnológico que ha venido privilegiando a la generación eléctrica mediante 
ciclos combinados.  

Demanda: Prospectiva 2018-2032 

Se estima que en 2032 la demanda de gas natural será de 9,920.5 MMpcd, lo que 
representará un incremento de 30.3% respecto a 2017. La Figura B-7 indica la 
prospectiva de la demanda de gas natural esperada para el periodo 2017-2032 

Figura B-7. Demanda nacional de gas natural, 2017-2032 (MMpcd) [6] 

El sector eléctrico continuara liderando la demanda nacional, derivado del continuo 
aprovechamiento de gas natural asociado a la conversión de plantas de generación   
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eléctrica, al avance en proyectos de instalación de centrales a ciclo combinado y a 
la ampliación de la infraestructura de la red de gasoductos.  

Por otro lado, el sector industrial pasará del tercer al segundo consumidor potencial 
de gas natural, desplazando al sector petrolero como consecuencia de una mayor 
disponibilidad del energético, derivado de la ampliación de la infraestructura de 
gasoductos en el país, del desarrollo de nuevas zonas de distribución del 
energético, así como del desarrollo de nuevos complejos industriales.  

El sector petrolero mantendrá una demanda con poca variación, mientras que los 
sectores residenciales, servicios y autotransporte incrementarán paulatinamente el 
consumo de gas natural debido a la penetración del combustible en cada zona 
geográfica de distribución.  

Balance Comercial histórico  

En la última década la producción de gas natural seco ha disminuido a un ritmo 
promedio de 4.7% anual, debido a la declinación de la producción de crudo y gas 
por la menor contribución de los principales campos generadores de hidrocarburos 
en aguas someras y campos terrestres del país. Por el contrario, la demanda del 
energético ha incrementado año con año a una tasa promedio de 2.5 % anual. La 
Figura B-8 representa el balance nacional de gas natural en el periodo 2007-2017. 

 

Figura B-8. Balance nacional de gas natural 2007-2017 (MMpcd) [6]  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importación 1103.6 1336.1 1257 1458.9 1749.4 2129.8 2516.6 2861.1 3548 4168.1 4815.1

Producción Nacional 4967 4919.9 4971 5004 4812.7 4603.1 4492.4 4392.8 4066.8 3568.1 3058.1

Demanda Nacional 5925.9 6109.9 6104 6340.9 6512.2 6678.4 6952.4 7209.3 7504.1 7618.7 7611.9

Exportación 138.7 107.4 66.5 83.3 24.2 7.8 12.4 12.5 12.5 2.6 3.8
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La reducción de la producción de gas y los precios bajos del combustible en Estados 
Unidos de América, han resultado en el incremento de las importaciones de gas 
natural que han registrado una tasa promedio de 15.9% en el periodo 2007-2017. 

En 2017, se registró un volumen de importación de 4,815.1 MMpcd, lo cual 
representó un aumento de 15.5% respecto al año 2016. 

Balance Comercial: Prospectiva 2018-2032 

Hacia el 2032, se estima que el balance nacional de gas natural mantenga una 
producción de gas creciente a un ritmo promedio de 4.5% anual, tomando en 
consideración las premisas que integran el escenario máximo de producción de gas 
natural 2018-2032, La demanda del energético también incrementará año con año 
a una tasa promedio de 1.8% anual. La Figura B-9 presenta el balance nacional de 
gas natural para el periodo 2017-2032 

 

Figura B-9. Balance nacional de gas natural, 2017-2032 (MMpcd) [6] 

Para cubrir la demanda nacional en 2032 (9,920.5 MMpcd) será necesario importar 
3,965 MMpcd, lo que significará que el volumen de importación al final del periodo 
de estudio reducirá en un 16.7% respecto a 2017 derivado del incremento en el 
escenario máximo de producción estimado de gas natural. 

Las importaciones de gas natural se reducirán a una tasa promedio de 1.3% anual, 
gracias al mayor suministro nacional del energético en los años futuros. 

Respecto a las ventas de exportación de gas natural, no se estima mucha agilidad 
en estas operaciones, únicamente se contempla aquellos flujos de intercambio por 
logística con la frontera de Estados Unidos.  
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ANEXO C 
Diferencias de yacimientos  
Durante cientos de millones de años, en las eras paleozoica y mesozoica de la 
historia geológica de nuestro planeta, se han ido acumulando grandes volúmenes 
de gas natural en ambientes geológicos que difieren de las trampas de 
hidrocarburos convencionales. Estas acumulaciones constituyen los denominados 
“recursos no convencionales de gas natural”. La Agencia Internacional de la Energía 
(IEA) define estos recursos como “el gas que es tecnológicamente más difícil o caro 
de producir que el gas convencional”. National Petroleum Council de Estados 
Unidos define el gas no convencional como “aquel gas que no puede ser producido 
con rentabilidad, a menos que el yacimiento sea estimulado mediante fracturación 
hidráulica masiva o recurriendo a la perforación de pozos multilaterales desde un 
pozo principal”. [33] 

La Figura C-1 muestra las diferencias fundamentales entre los yacimientos no 
convencionales y los yacimientos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C-1. Diferencias fundamentales entre yacimientos convencionales vs no 

convencionales [33] 

Como se muestra en la figura C-1, conforme el yacimiento torna a ser no 
convencional, tenderá a decrecer la calidad de este. Igualmente, se manifiesta un 
incremento en los costos de desarrollo al igual que los requerimientos tecnológicos 
necesarios para su explotación.
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En la distinción entre yacimientos convencionales y no convencionales de gas o 
crudo ha sido la de mayor uso en el lenguaje industrial. La gama de yacimientos no 
convencionales ya que comprende distintas fases de transformación. Se distinguen 
principalmente tres grandes tipos de recursos no convencionales de gas natural [34]: 

a) Gas de pizarra o shale gas. Cuando el gas se encuentra almacenado en 
lutitas, en forma libre en las fracturas y diaclasas y en forma adsorbida en las 
paredes de los poros 

b) Metano en capa de carbón o “coal bed methane” (CBM). Gas en las capas 
de carbón que se encuentra en forma adsorbida sobre las micropartículas 
carbonosas y en forma libre en los poros y en las microfracturas del carbón 

c) Gas en arenas de baja permeabilidad o “tight gas”. Cuando el gas se localiza 
en rocas sedimentarias, clásticas o carbonatadas con muy baja 
permeabilidad 

En la Figura C-2 se muestran los yacimientos convencionales y no convencionales 
de gas natural.  

Figura C-2. Yacimientos convencionales y no convencionales de gas natural 
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Considerando las características geológicas, en los yacimientos convencionales el 
gas se encuentra atrapado en una estructura de roca porosa limitada por una capa 
de roca impermeable que evita que el gas escape a la superficie. Los yacimientos 
no convencionales son más extendidos y consisten en una acumulación de capas 
sedimentarias de baja permeabilidad que atrapan el gas entre ellas. Las 
características geológicas de los yacimientos no convencionales hacen difícil la 
extracción, por lo que para realizar su producción se utilizan tratamientos de 
estimulación y tecnologías especiales para su recuperación [35]. A continuación, en 
la Tabla C-1 se explican mejor las diferencias geológicas de un yacimiento 
convencional y de un yacimiento no convencional. 

Tabla C-1. Diferencias geológicas entre yacimientos 

Yacimiento Convencional  Yacimiento NO convencional  

Roca almacén: arenisca o caliza de 
elevada porosidad  

Roca almacén: Roca sedimentaria de 
grano muy fino y con una permeabilidad 
muy baja llamada lutita  

Los hidrocarburos migran desde la 
roca madre y se alojan en la roca 
almacén donde se acumulan 
llenando sus poros. La presencia de 
otro estrato impermeable por 
encima, el cual será la roca sello, 
impedirá que el hidrocarburo siga 
migrando: 
 

La roca madre es tan compacta que no 
permite que los hidrocarburos 
generados por ella migren, actuando 
entonces como roca almacén y roca 
sello: 
 

Requieren la presencia de una 
trampa que impida el flujo del 
hidrocarburo reteniéndolo en la roca 
almacén.  

Sin necesidad de una trampa ya que el 
gas atrapado no puede fluir de forma 
natural. 

 

En los yacimientos no convencionales de gas de pizarra, el gas metano está 
presente de dos formas:  
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• Adsorbido. La adsorción permite al metano adherirse a la superficie de 
componentes orgánicos y de los minerales arcillosos de las lutitas. Este 
mecanismo conduce a que las capacidades de almacenamiento sean en 
ocasiones incluso más eficientes que en los yacimientos convencionales. El 
mecanismo de almacenamiento es completamente distinto a los yacimientos 
convencionales, donde el gas está comprimido ocupando el espacio poral 
entre los granos de arena o en las fracturas.  

• Gas libre en el espacio poral de roca, dentro de los microporos de la matriz y 
en el sistema de microfracturas, también conocidas como “cleat system” y 
que durante la explotación facilitan el camino al gas para alcanzar el pozo 

En general, el gas absorbido suele ser el predominante en las lutitas de poca 
profundidad y ricas en materia orgánica, mientras que el gas libre suele predominar 
en el caso de lutitas de mayor profundidad y con mayores contenidos clásticos. 

Perforación en yacimientos convencionales y no convencionales: 

Los pozos de explotación deben conectar la superficie con mayor extensión del 
yacimiento posible. En la mayoría de los yacimientos convencionales un pozo 
vertical soluciona esta exigencia, pues el espesor de la capa del yacimiento es 
suficientemente grande. 

En la Figura C-3 se representa la perforación en un yacimiento convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C-3. Perforación de un yacimiento convencional [36]  
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El pequeño espesor de los yacimientos de shale gas no hace rentable su 
explotación con pozos verticales que atraviesen la formación de lutita. Con el fin de 
incrementar el caudal de hidrocarburo que fluye hacia el pozo de extracción, la 
perforación recorre horizontalmente la formación de la roca almacén, aumentando 
el contacto entre el pozo perforado y la roca. La Figura C-4 representa la perforación 
en un yacimiento no convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C-4. Perforación de un yacimiento no convencional [36] 

La perforación de los pozos se inicia de forma vertical como en los pozos 
convencionales hasta alcanzar la profundidad donde se encuentra el yacimiento. 
Aquí la perforación se inclina hasta conseguir la horizontalidad que tiene el 
yacimiento y se prolonga durante varios centenares de metros [36]. 
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ANEXO D 
Reservas en México  
En Norteamérica, Canadá y los E.U.A. poseen el 54 % del gas natural viable en ese 
subcontinente. El shale gas norteamericano representa una oportunidad para el 
liderazgo económico de Estados Unidos en el mundo. El impacto regional de este 
gas en México, Canadá y Estados Unidos puede ser el primer paso hacia la 
integración de América del Norte como una zona de energía única. La Tabla D-1 
muestra los países con reservas técnicamente recuperables de shale gas en el año 
2013. 

Tabla D-1. Top 10 de países con recursos técnicamente recuperables de shale gas [23] 

 País 
shale gas (billones 

metros cúbicos) 
shale gas (trillones 

pies cúbicos) 

1 China 31,554.50 1,115.00 

2 Argentina 22,696.60 802.00 

3 Argelia 20,008.10 707.00 

4 E. U 18,819.50 665.00 

5 Canadá 16,215.90 573.00 

6 México 15,423.50 545.00 

7 Australia 12,367.10 437.00 

8 Sudáfrica 11,037.00 390.00 

9 Rusia 8,065.50 285.00 

10 Brasil 6,933.50 245.00 
 Total global 163,121.20 7,299.00 
 Total Norte América 50,458.90 1,783.00 

 

E.U.A, Canadá y México conforman 50,458 billones de metros cúbicos más que 
Rusia y China juntos. En el año 2013 en México se estimaron 15,423.5 billones de 
metros cúbicos un equivalente a 545 trillones de pies cúbicos de shale gas [23]. 

Según la Administración de Información Energética, al considerar las implicaciones 
del mercado de los abundantes recursos de esquisto bituminoso, es importante 
distinguir entre un recurso técnicamente recuperable y un recurso económicamente 
recuperable. Los recursos técnicamente recuperables representan los volúmenes 
de petróleo y gas natural que podrían producirse con la tecnología actual, 
independientemente de los precios del petróleo y el gas natural y los costos de 
producción de gas. Los recursos económicamente recuperables son recursos que 
pueden producirse de manera rentable en las condiciones del mercado actual [37]. 

La capacidad de recuperación económica de los recursos de petróleo y gas 
depende de tres factores: 

  



_______________________________________________________________________ Anexos  

 

 

158 
 

1. Los costos de perforación 
2. La cantidad de petróleo o gas natural producido a partir de un pozo promedio 

durante su vida útil 
3. Los precios recibidos por la producción de petróleo y gas 

Igualmente puede verse influenciada significativamente por factores del terreno, así 
como su geología. La Figura D-1 representa qué tan estables son los recursos de 
petróleo y gas, para considerarse reservas probadas. 

Figura D-1. Categorización de los recursos de petróleo y gas natural [37] 

Los volúmenes de petróleo y gas natural informados para cada categoría de 
recursos son estimaciones basadas en una combinación de hechos y suposiciones 
con respecto a las características geofísicas de las rocas, los fluidos atrapados 
dentro de las rocas, la capacidad de las tecnologías de extracción, los precios 
recibidos y costos pagados para producir el petróleo y el gas. La incertidumbre en 
los volúmenes estimados disminuye a través de las categorías de recursos según 
la relativa de hechos y supuestos utilizados para crear estas estimaciones. 

Estimaciones in situ de petróleo y gas se basan en más suposiciones, mientras que 
las reservas probadas se basan principalmente en hechos. [37] 

A continuación, se describe cada categoría y sus alcances. 

Petróleo y gas natural restante en “el sitio” 

El volumen de petróleo y gas natural dentro de una formación antes del inicio de la 
producción es el volumen original en el lugar. Tanto el petróleo como el gas natural 
son producidos, por lo tanto, los volúmenes que quedan atrapados dentro de las 
rocas son el petróleo y el gas restantes “en sitio”, que tiene el mayor volumen y es 
la más incierta de las cuatro categorías.  
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Recursos técnicamente recuperables 

Esta categoría es la mayor en volumen ya que abarca todo el petróleo y el gas que 
se pueden producir con base a la tecnología actual y al conocimiento geológico. A 
medida que la tecnología se desarrolla, la comprensión de la geología aumenta, por 
lo que los volúmenes estimados de recursos técnicamente recuperables también 
aumentan. 

Recursos económicamente recuperables 

Esta categoría enuncia los recursos técnicamente recuperables que además son 
rentables en su producción. El volumen de recursos económicamente recuperables 
está determinado por los precios del petróleo y el gas natural y por los costos de 
producción. 

La EIA, informa estimaciones de recursos técnicamente recuperables (en lugar de 
recursos económicamente recuperables) ya que cualquier estimación particular de 
recursos económicamente recuperables está atada a un conjunto específico de 
precios y costos. Esto dificulta la comparación de estimaciones realizadas por otras 
partes utilizando diferentes supuestos de precios y costos. Además, debido a que 
los precios y los costos pueden cambiar en períodos relativamente cortos, una 
estimación de recursos económicamente recuperables que se basa en los precios 
y costos vigentes, en un determinado tiempo, puede volverse obsoleta rápidamente. 

Reservas probadas 

La categoría más segura en recursos de petróleo y gas, pero con el volumen más 
bajo, es la de reservas probadas. Las reservas probadas de petróleo y gas natural 
son volúmenes demostrados por los datos geológicos y de ingeniería con una 
razonable certeza de ser recuperables en años futuros bajo las condiciones 
económicas y operacionales existentes.  

Las reservas probadas generalmente aumentan cuando se perforan nuevos pozos 
de producción y disminuyen cuando se reduce la producción en pozos existentes. 
Al igual que los recursos económicamente recuperables, las reservas probadas se 
reducen o crecen a medida que los precios y los costos cambian. Con el tiempo, los 
volúmenes de recursos de petróleo y gas natural se reclasifican, pasando de una 
categoría a otra, a medida que la tecnología para la producción se desarrolla y los 
mercados evolucionan. [37] 

Cuencas de shale gas 

México tiene un excelente potencial para desarrollar sus recursos de shale oil y 
shale gas almacenados en lutitas distribuidas a lo largo de la región costera del 
Golfo de México. Fundamentalmente estos recursos se concentran en el Norte-
Noreste de México abarcando los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. En la Figura D-2 se demuestra la distribución de los campos de shale 
gas y shale oil en México.  
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Figura D-2. Campos de shale gas en México [38] 

Las cuencas relacionadas a los recursos no convencionales de aceite y gas en 
lutitas orgánicas son: Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Veracruz y 
Tampico-Misantla [38]. En la Figura D-3 se muestra la localización y distribución de 
estas cuencas, definiendo los límites y bordes de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-3. Principales provincias con recursos no convencionales [38]  



_______________________________________________________________________ Anexos  

 

 

161 
 

Con base en la Figura D-3, a continuación, se describirán las provincias petroleras 
al igual que su evaluación de recursos según la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH).  

Provincia de Chihuahua  

Ubicación: La provincia de Chihuahua se localiza en la porción norte de México, 
ocupa la parte norte del Estado de Chihuahua. Al Noroeste colinda con Estados 
Unidos, al Occidente con la Provincia Geológica Faja Volcánica de la Sierra Madre 
Occidental y al Sur, con la Provincia Geológica Plataforma de Coahuila. Tiene una 
superficie de 116,708 𝑘𝑚2 

A la fecha no se considera a esta formación con potencial para la explotación de 
recursos no convencionales. 

Provincia de Sabinas-Burro-Picachos  

Ubicación: la provincia de Sabinas-Burro-Picachos, también conocida como 
Península de Tamaulipas o Arco de Tamaulipas, cubre gran parte de la región norte 
del Estado de Coahuila y región norte del Estado de Nuevo León; con una extensión 
de 51,089 𝑘𝑚2. 

Formaciones Importantes: Los descubrimientos de gas seco en la Provincia 
Sabinas-Burro-Picachos iniciaron en 1972, está constituida por rocas sedimentarias 
del Mesozoico. Las formaciones La Casita (área de Sabinas) y Eagle Ford (áreas 
Sabinas y Burro-Picachos) se generaron a partir de las rocas Titoniano y Turoniano 
respectivamente. La Tabla D-2 expone las propiedades geoquímicas de estas 
formaciones. 

Tabla D-2. Propiedades geoquímicas de las rocas generadoras de shale gas de la 

provincia de Sabinas-Burro-Picachos [39] 

Roca 
Generadora 

Era 
Geológica 

Tipo de 
Kerógeno 

COT (%) 
Madurez (Ro 

%) 
Tipo de 

Hidrocarburo 

La Casita 
(Titoniano) 

Jurásico III 1.0 - 6.0 0.5 - 1.2 Gas Seco 

Eagle Ford 
(Turoniano) 

Cretácico II y III 1.0 - 4.0 0.2 - 1.2 Gas Seco 

 

Los gases del Jurásico Superior se clasifican como gases no asociados 
provenientes de una roca generadora en la ventana de gas seco. [39]. 

Evaluación de Recursos: Para esta área productora de gas, se tienen recursos 
estimados por el orden de 60 MMMMpc de gas seco, 6.6 MMMMpc de gas húmedo 
y 0.6 MMMbbl de aceite.  

  



_______________________________________________________________________ Anexos  

 

 

162 
 

Provincia de Burgos  

Ubicación: la provincia de Burgos está ubicada en el Noreste de la República 
Mexicana entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León y se extiende costa afuera 
hacia la plataforma continental. Esta cuenca cubre una superficie de 73,800 𝑘𝑚2, 
con 650 km de largo, desde Piedras Negras en el norte hasta la costa en el sur. 

Formaciones Importantes: La cuenca de Burgos es estructuralmente 
relativamente simple y favorable para el desarrollo de los recursos en las lutitas 
orgánicas. En esta cuenca se encuentran dos de los objetivos de lutitas prospectivos 
de México: el Cretácico-Turoniano con la Formación Agua Nueva y el Jurásico- 
Titoniano con la Formación Pimienta. La Tabla D-3 expone las propiedades 
geoquímicas de estas formaciones. 

Tabla D-3. Propiedades geoquímicas de las rocas generadoras de shale gas de la 

provincia de Burgos [39] 

Roca Generadora 
Era 

Geológica 
Tipo de 

Kerógeno 
COT (%) 

Tipo de 
Hidrocarburo 

Pimienta/La casita 
(Titoniano) 

Jurásico II y III 1.0 – 5.5 
Gas Seco y Gas 

húmedo 

Agua Nueva 
(Turoniano) 

Cretácico II 1.0 - 3.0 Aceite y Gas 

 

En México el equivalente productivo de la Fm. Eagle Ford es la Formación Agua 
Nueva, mientras que la Formación Pimienta se correlaciona con la lutita de 
Haynesville de la cuenca del Este de Texas [39] 

Evaluación de Recursos: Los recursos estimados para esta provincia están por el 
orden de 9.5 MMMMpc de gas húmedo y 44.3 MMMMpc de gas seco. Esta cuenca 
está caracterizada como la segunda en importancia para la explotación de recursos 
no convencionales de lutitas orgánicas en México, esto en base a su potencial. 

Provincia Tampico- Misantla  

Ubicación: la provincia Tampico-Misantla se localiza en la porción centro-oriental 
de México, comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas hasta la 
parte central de Veracruz, las porciones orientales de los estados de San Luis Potosí 
y Hidalgo, norte de Puebla y occidente del Golfo de México. Su extensión cubre una 
superficie de 57,170 𝑘𝑚2.  

Formaciones importantes: La principal roca generadora en la Cuenca de Tampico-
Misantla es la Fm. Pimienta del Jurásico Superior (Titoniano). 

Evaluación de Recursos: Los recursos estimados para esta provincia están por el 
orden de 30.7 MMMbbl de aceite y 20.7 MMMMpc de gas húmedo.  
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Provincia de Veracruz  

Ubicación: La provincia de Veracruz se localiza al Oriente de México, quedando 
comprendida principalmente en el Estado de Veracruz y extendiéndose hacia la 
actual plataforma continental del Golfo de México, en la región de aguas someras. 
Su extensión cubre una superficie aproximada de 32,820 𝑘𝑚2. 

Formaciones importantes: La cuenca petrolera está representada por dos 
elementos separados por una falla regional inversa: la Plataforma Mesozoica de 
Córdoba al occidente, donde se han descubierto 14 campos de aceite y gas en 
carbonatos del Cretácico Medio-Superior y la Cuenca Terciaria de Veracruz, al 
oriente, con siete campos de gas en areniscas del Mioceno. Esta cuenca desde el 
punto de vista geológico se considera de alta complejidad estructural. 

La Formación Maltrata del Cretácico Superior Turoniano es una de las rocas 
generadoras en la Cuenca de Veracruz con una ventana de aceite y gas.  

Evaluación de recursos: Los recursos estimados para esta provincia están por el 
orden de 0.6 MMMbbl de aceite. 

Potencial de gas y aceite en lutita- PEMEX 2012 

Los trabajos llevados a cabo en las cuencas se basaron en los pozos exploratorios 
perforados desde el comienzo de 2010 [38]. 

• Basándose en la geología y estudios geoquímicos en la Cuenca de Tampico-
Misantla, el hidrocarburo predominante en los campos de Pimienta y Agua 
Nueva es el aceite 

• En las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, el gas húmedo y el gas 
seco han sido confirmados como tipos de hidrocarburos predominantes 

La Figura D-4 demuestra el tipo de hidrocarburo característico en las cuencas 
petroleras de recursos no convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-4. Tipo de hidrocarburo característico en las cuencas petroleras de recursos no 

convencionales [38]
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ANEXO E - Balances de materia y energía de las secciones del esquema de proceso convencional para shale gas 

Separación- Este balance hace referencia a la figura 3.5 ubicada en la página 44 

CORRIENTE 
Shale 

gas/101 
102 103 104 105 

Agua 
 1er/ 106 

107 108 
Hc. 

Liq/109 
Agua 

2do/110 
111 112 113 114 115 

Temperatura 
(ºC) 

80 40 20.11 20.11 20.11 20.11 12.07 12.07 12.07 12.07 59.95 25.95 20.13 95.91 25 

Presión 
(kg/cm2) 

60 58.5 27 27 27 27 14 14 14 14 28 27 27 72 71 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

300.1 300.1 300.1 292.7    0.8867   0.8867 0.8867 293.6 293.6 293.6 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

    32.63 0.4379 97.41  28.84 0.00016      

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

    4926 66.1 14700  4353 0.02422      

Flujo Másico 
(Kg/h) 

375,300 375,300 375,300 357,129 17,727 443.02 17,727 1,200 16,526 0.16 1,200 1,200 358,330 358,330 358,330 

Fracción MOL                

Frac. N2 0.0047 0.0047 0.0047 0.0048 0.0003 0.0000 0.0003 0.0018 0.0001 0.0000 0.0018 0.0018 0.0048 0.0048 0.0048 

Frac. CH4 0.6051 0.6051 0.6051 0.6180 0.1022 0.0000 0.1022 0.4939 0.0446 0.0000 0.4939 0.4939 0.6176 0.6176 0.6176 

Frac. C2H6 0.2092 0.2092 0.2092 0.2107 0.1595 0.0000 0.1595 0.2820 0.1415 0.0000 0.2820 0.2820 0.2109 0.2109 0.2109 

Frac. C3H8 0.1189 0.1189 0.1189 0.1156 0.2688 0.0000 0.2688 0.1598 0.2848 0.0000 0.1598 0.1598 0.1157 0.1157 0.1157 

Frac. i-butano 0.0102 0.0102 0.0102 0.0093 0.0483 0.0000 0.0483 0.0122 0.0536 0.0000 0.0122 0.0122 0.0093 0.0093 0.0093 

Frac. n-butano 0.0297 0.0297 0.0297 0.0261 0.1840 0.0000 0.1840 0.0331 0.2062 0.0000 0.0331 0.0331 0.0261 0.0261 0.0261 

Frac. i-pentano 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 0.0468 0.0000 0.0468 0.0035 0.0531 0.0000 0.0035 0.0035 0.0030 0.0030 0.0030 

Frac. n-pentano 0.0058 0.0058 0.0058 0.0040 0.0812 0.0000 0.0812 0.0045 0.0925 0.0000 0.0045 0.0045 0.0041 0.0041 0.0041 

Frac. n-hexano 0.0023 0.0023 0.0023 0.0010 0.0565 0.0000 0.0565 0.0010 0.0647 0.0000 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 

Frac. H2O 0.0026 0.0026 0.0026 0.0010 0.0004 0.9999 0.0004 0.0011 0.0002 0.9999 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 

Frac. H2S 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Frac. CO2 0.0060 0.0060 0.0060 0.0061 0.0021 0.0001 0.0021 0.0068 0.0014 0.0001 0.0068 0.0068 0.0061 0.0061 0.0061 

Frac. n-heptano 0.0009 0.0009 0.0009 0.0002 0.0302 0.0000 0.0302 0.0002 0.0347 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

Frac. n- octano 0.0004 0.0004 0.0004 0.0000 0.0156 0.0000 0.0156 0.0000 0.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0041 0.0000 0.0041 0.0000 0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Endulzamiento- Este balance hace referencia a la figura 3.7 ubicada en la página 52 

CORRIENTE 201 202 203 204 Vap/205 206 207 
Gas 

acido/208 
209 210 211 

Sol´n 
DEA/212 

213 214 

Temperatura 
(ºC) 

25 27.98 24.69 25.74 25.74 25.74 80 88.36 125.5 126.6 77.54 25 77.07 33.24 

Presión 
(kg/cm2) 

71 69.85 70.36 6.322 6.322 6.322 5.608 1.937 2.243 72.07 71.36 71.36 71.36 71 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

293.7 292.6   0.05646   1.503       

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

  43.01 53.77  42.77 44.55  45.04 44.95 43.35 0.3850 43.73 42.75 

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

  6492 8118  6456 6725  6799 6786 6544 58.11 6601 6454 

Flujo Másico 
(Kg/h) 

358,330 356,055 46,335 46,335 61.09 46,274 46,274 2,598 43,676 43,676 43,676 385 44,061 44,061 

Fracción MOL               

Frac. N2 0.0048 0.0048 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CH4 0.6177 0.6200 0.0011 0.0011 0.6959 0.0001 0.0001 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. C2H6 0.2109 0.2117 0.0004 0.0004 0.2110 0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. C3H8 0.1157 0.1162 0.0001 0.0001 0.0668 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. i-butano 0.0093 0.0093 0.0000 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-butano 0.0261 0.0262 0.0000 0.0000 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. i-pentano 0.0030 0.0030 0.0000 0.0000 0.0013 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-pentano 0.0040 0.0040 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-hexano 0.0010 0.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. H2O 0.0010 0.0007 0.9118 0.9118 0.0051 0.9131 0.9131 0.3499 0.9359 0.9359 0.9359 1.0000 0.9366 0.9366 

Frac. H2S 0.0001 0.0000 0.0007 0.0007 0.0004 0.0007 0.0007 0.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CO2 0.0061 0.0029 0.0249 0.0249 0.0028 0.0249 0.0249 0.6264 0.0006 0.0006 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 

Frac. DEA 0.0000 0.0000 0.0610 0.0610 0.0000 0.0611 0.0611 0.0000 0.0635 0.0635 0.0635 0.0000 0.0628 0.0628 

Frac. n-heptano 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Deshidratado- Este balance hace referencia a la figura 3.9 ubicada en la página 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE 301 302 303 304 305 
Vapor de 
agua/306 

307 308 309 Sol´n TEG/310 311 312 313 

Temperatura (ºC) 27.98 31.84 31.63 36.74 105 102 205 204.8 134.7 15 134.6 50 32.03 

Presión (kg/cm2) 69.85 63.12 63.22 1.835 1.122 1.030 1.050 64.70 63.98 63.98 63.98 63.27 62.76 

Flujo volumétrico (MMSCFD) 292.6 292.4    0.1907       292.4 

Flujo volumétrico (m3/h)   2.187 10.21 32.08  2.342 2.289 2.161 0.0014 2.162 2.033  

Flujo volumétrico (BPD)   330.2 1542 4843  353.6 345.5 326.2 0.2196 326.4 307  

Flujo Másico (Kg/h) 356,055 355,879 2,431 2,431 2,431 178 2,252 2,252 2,252 1.652 2,254 2,254 355,879 

Fracción MOL              

Frac. N2 0.0048 0.0048 0.0006 0.0006 0.0006 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 

Frac. CH4 0.6200 0.6203 0.0097 0.0097 0.0097 0.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6203 

Frac. C2H6 0.2117 0.2118 0.0071 0.0071 0.0071 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2118 

Frac. C3H8 0.1162 0.1162 0.0049 0.0049 0.0049 0.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1162 

Frac. i-butano 0.0093 0.0093 0.0001 0.0001 0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0093 

Frac. n-butano 0.0262 0.0262 0.0004 0.0004 0.0004 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0262 

Frac. i-pentano 0.0030 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 

Frac. n-pentano 0.0040 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 

Frac. n-hexano 0.0010 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 

Frac. H2O 0.0007 0.0001 0.3949 0.3949 0.3949 0.9361 0.0740 0.0740 0.0740 0.0777 0.0740 0.0740 0.0001 

Frac. H2S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CO2 0.0029 0.0029 0.0007 0.0007 0.0007 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 

Frac. TEG 0.0000 0.0000 0.5814 0.5814 0.5814 0.0003 0.9260 0.9260 0.9260 0.9223 0.9260 0.9260 0.0000 

Frac. n-heptano 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 

Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Fraccionamiento- Este balance hace referencia a la figura 3.11 ubicada en la página 69 

 

CORRIENTE 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 C2
+/412 413 

Gas 
seco/414 

Temperatura 
(ºC) 

32.03 12.14 -4 -64.44 -64.44 -64.44 -101.2 -89.15 -98.13 -62.09 -61.04 25 -15.55 25 

Presión 
(kg/cm2) 

62.76 30 29.30 28.95 28.95 28.95 8.788 8.5 8.788 8.000 25 24 8.437 7.937 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

292.4 292.4 292.4  120.6  120.6  182.4    182.4 182.4 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

   3,353  517.2  4,386  372.4 372.1 475.7   

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

   506,200  78,070  662,200  56,220 56,170 71,810   

Flujo Másico 
(Kg/h) 

355,879 355,879 355,879 355,879 104,358 251,521 104,358 251,521 153,987 201,892 201,892 201,892 153,987 153,987 

Fracción MOL               

Frac. N2 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0102 0.0010 0.0102 0.0010 0.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0077 0.0077 

Frac. CH4 0.6203 0.6203 0.6203 0.6203 0.9160 0.4128 0.9160 0.4128 0.9393 0.0044 0.0044 0.0044 0.9393 0.9393 

Frac. C2H6 0.2118 0.2118 0.2118 0.2118 0.0643 0.3154 0.0643 0.3154 0.0499 0.4897 0.4897 0.4897 0.0499 0.0499 

Frac. C3H8 0.1162 0.1162 0.1162 0.1162 0.0069 0.1930 0.0069 0.1930 0.0009 0.3582 0.3582 0.3582 0.0009 0.0009 

Frac. i-butano 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0002 0.0158 0.0002 0.0158 0.0000 0.0304 0.0304 0.0304 0.0000 0.0000 

Frac. n-butano 0.0262 0.0262 0.0262 0.0262 0.0003 0.0444 0.0003 0.0444 0.0000 0.0867 0.0867 0.0867 0.0000 0.0000 

Frac. i-pentano 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0000 0.0051 0.0000 0.0051 0.0000 0.0101 0.0101 0.0101 0.0000 0.0000 

Frac. n-pentano 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0000 0.0068 0.0000 0.0068 0.0000 0.0134 0.0134 0.0134 0.0000 0.0000 

Frac. n-hexano 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0000 0.0017 0.0000 0.0017 0.0000 0.0034 0.0034 0.0034 0.0000 0.0000 

Frac. H2O 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 

Frac. H2S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CO2 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0021 0.0035 0.0021 0.0035 0.0021 0.0028 0.0028 0.0028 0.0021 0.0021 

Frac. n-heptano 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0003 0.0000 0.0007 0.0007 0.0007 0.0000 0.0000 

Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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ANEXO F - Balances de materia y energía del esquema de proceso integrado de shale gas 

CORRIENTE 
Shale 
gas/1 

2 3 4 5 6 7 8 
Ha. 

Liq/9 
10 

Agua 
residua

l/11 
12 13 14 15 16 

Temperatura 
(ºC) 

80 40 20.37 20.37 20.37 20.37 12.35 12.35 12.35 12.35 20.65 60.21 27 20.39 30.67 25 

Presión 
(kg/cm2) 

60 58 27 27 27 27 14 14 14 14 14 28 27 27 31 30 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

300.1 300.1 300.1 292.9    0.8584    0.8584 0.8584 293.8 293.8 293.8 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

    31.68 0.4337 94.47  28 0.0001 0.4341      

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

    4783 65.48 14260  4227 0.0228 65.54      

Flujo Másico 
(Kg/h) 

375,300 375,300 375,300 357,637 17,225 438.77 17,225 1,164 16,061 0.15 438.92 1,164 1,164 358,800. 358,800 358,800 

Fracción MOL                 

Frac. N2 0.0047 0.0047 0.0047 0.0048 0.0003 0.0000 0.0003 0.0018 0.0001 0.0000 0.0000 0.0018 0.0018 0.0048 0.0048 0.0048 

Frac. CH4 0.6051 0.6051 0.6051 0.6176 0.1019 0.0000 0.1019 0.4932 0.0444 0.0000 0.0000 0.4932 0.4932 0.6173 0.6173 0.6173 

Frac. C2H6 0.2092 0.2092 0.2092 0.2107 0.1588 0.0000 0.1588 0.2820 0.1407 0.0000 0.0000 0.2820 0.2820 0.2109 0.2109 0.2109 

Frac. C3H8 0.1189 0.1189 0.1189 0.1157 0.2677 0.0000 0.2677 0.1601 0.2835 0.0000 0.0000 0.1601 0.1601 0.1158 0.1158 0.1158 

Frac. i-butano 0.0102 0.0102 0.0102 0.0093 0.0481 0.0000 0.0481 0.0122 0.0534 0.0000 0.0000 0.0122 0.0122 0.0094 0.0094 0.0094 

Frac. n-butano 0.0297 0.0297 0.0297 0.0262 0.1837 0.0000 0.1837 0.0333 0.2057 0.0000 0.0000 0.0333 0.0333 0.0262 0.0262 0.0262 

Frac. i-pentano 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 0.0469 0.0000 0.0469 0.0035 0.0532 0.0000 0.0000 0.0035 0.0035 0.0030 0.0030 0.0030 

Frac. n-pentano 0.0058 0.0058 0.0058 0.0041 0.0815 0.0000 0.0815 0.0046 0.0928 0.0000 0.0000 0.0046 0.0046 0.0041 0.0041 0.0041 

Frac. n-hexano 0.0023 0.0023 0.0023 0.0010 0.0573 0.0000 0.0573 0.0010 0.0656 0.0000 0.0000 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 

Frac. H2O 0.0026 0.0026 0.0026 0.0010 0.0004 0.9999 0.0004 0.0011 0.0003 0.9999 0.9999 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 

Frac. H2S 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Frac. CO2 0.0060 0.0060 0.0060 0.0061 0.0021 0.0001 0.0021 0.0068 0.0014 0.0001 0.0001 0.0068 0.0068 0.0061 0.0061 0.0061 

Frac. n-heptano 0.0009 0.0009 0.0009 0.0002 0.0309 0.0000 0.0309 0.0002 0.0354 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

Frac. n- octano 0.0004 0.0004 0.0004 0.0000 0.0160 0.0000 0.0160 0.0000 0.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0043 0.0000 0.0043 0.0000 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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CORRIENTE  17 18 19 Vapor/20 21 22 
Gas 

acido/23 
24 25 26 

Sol´n de 
amina/27 

28 29 

Temperatura 
 (ºC) 

29.08 25.07 25.46 25.45 25.45 79 50.01 125.4 125.9 77.53 25 77.37 35 

Presión 
 (kg/cm2) 

29.5 30 6.322 6.322 6.322 5.608 1.93 2.243 30.57 29.86 29.86 29.86 29.5 

Flujo  
volumétrico 
(MMSCFD) 

293.20   0.02649   0.72       

Flujo  
volumétrico  

(m3/h) 

 43.00 47.90  42.78 44.64  45.26 45.23 43.63 0.1554 43.78 42.82 

Flujo  
volumétrico ( 

BPD) 

 6,491.00 7,231.00  6,458.00 6,739.00  6,832.00 6,827.00 6,586.00 23.4500 6,609.00 6,464.00 

Flujo Másico  
(Kg/h) 

357,437 45,413.13 45,413.13 32.10 45,381.03 45,381.03 1,490.00 43,897.39 43,897.39 43,897.39 155.14 44,052.54 44,053 

 Fracción MOL  
             

 Frac. N2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. CH4 0.6184 0.0005 0.0005 0.5962 0.0001 0.0001 0.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. C2H6 0.2113 0.0002 0.0002 0.2501 0.0001 0.0001 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. C3H8 0.1160 0.0001 0.0001 0.1108 0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. i-butano 0.0094 0.0000 0.0000 0.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. n-butano 0.0263 0.0000 0.0000 0.0204 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. i-pentano 0.0030 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. n-pentano 0.0041 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. n-hexano  0.0010 0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. H2O 0.0014 0.9193 0.9193 0.0050 0.9200 0.9200 0.0661 0.9363 0.9363 0.9363 1.0000 0.9366 0.9366 

 Frac. H2S 0.0000 0.0008 0.0008 0.0002 0.0008 0.0008 0.0413 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. CO2 0.0040 0.0173 0.0173 0.0007 0.0173 0.0173 0.8813 0.0008 0.0008 0.0008 0.0000 0.0008 0.0008 

Frac. DEA 0.0000 0.0617 0.0617 0.0000 0.0617 0.0617 0.0000 0.0629 0.0629 0.0629 0.0000 0.0626 0.0626 

 Frac. n-heptano 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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CORRIENTE  30 31 32 33 
Vapor de 
agua/34 

35 36 37 
Sol´n de 
TEG/38 

39 40 41 

Temperatura 
(ºC) 

22.73 22.15 24.22 105 102 204.8 204.8 103.4 15 103.3 50 22.79 

Presión 
(kg/cm2) 

29.4 29.5 1.835 1.122 1.03 1.05 30.83 30.11 30.11 30.11 29.4 29.04 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

292.8    0.4085       292.8 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

 2.337 5.533 32.14  2.342 2.316 2.124 0.001297 2.125 2.044  

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

 352.8 835.2 4852  353.5 349.6 320.7 0.1958 320.9 308.5  

Flujo Másico 
(Kg/h) 

   
357,070.02  

    
2,623.90  

    
2,623.90  

    
2,623.90  

         
371.28  

    
2,252.62  

      
2,252.62  

      
2,252.62  

              
1.47  

      
2,254 

    
2,254 

    
357,070.02  

 Fracción MOL  
            

 Frac. N2 0.0048 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 

 Frac. CH4 0.6192 0.0027 0.0027 0.0027 0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6192 

 Frac. C2H6 0.2116 0.0022 0.0022 0.0022 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2116 

Frac. C3H8 0.1162 0.0016 0.0016 0.0016 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1162 

 Frac. i-butano 0.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0094 

 Frac. n-butano 0.0263 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0263 

 Frac. i-pentano 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 

 Frac. n-pentano 0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 

 Frac. n-hexano  0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 

Frac. H2O 0.0001 0.5846 0.5846 0.5846 0.9864 0.0743 0.0743 0.0743 0.0777 0.0743 0.0743 0.0001 

 Frac. H2S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 Frac. CO2 0.0040 0.0005 0.0005 0.0005 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 

Frac. TEG 0.0000 0.4080 0.4080 0.4080 0.0003 0.9257 0.9257 0.9257 0.9223 0.9257 0.9257 0.0000 

 Frac. n-heptano 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 

 Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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CORRIENTE  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Gas 

seco/
55 

56 57 58 C2
+/59 

Temperatura 
(ºC) 

19.44 0.5 -64.44 -64.44 -64.44 -95.27 -83.5 -93.41 -70.26 -12.82 -1.682 -1.649 18.59 24.66 -69.25 -69.05 7.537 25 

Presión 
(kg/cm2) 

25 24.3 23.95 23.95 23.95 8.788 8.5 8.788 8 8.437 7.436 7.416 6.917 6.417 25 24.5 23.5 22.5 

Flujo 
volumétrico 
(MMSCFD) 

292.8 292.8 292.8 144.9  144.9  182.4  182.4 182.4 182.4 182.4 182.4     

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

    452.30  3,151  368.90      368.70 368.90 446.40 477.90 

Flujo 
volumétrico 

(BPD) 

    68,280  475,700  55,690      55,650 55,680 67,390 72,140 

Flujo Másico 
(Kg/h) 

357,070 357,070 357,070 126,742 230,328 126,742 230,328 156,230 200,834 156,230 156,230 156,230 156,230 156,230 200,834 200,834 200,834 200,834 

Fracción MOL 
                  

Frac. N2 0.0048 0.0048 0.0048 0.0090 0.0007 0.0090 0.0007 0.0077 0.0000 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CH4 0.6192 0.6192 0.6192 0.9050 0.3392 0.9050 0.3392 0.9236 0.0033 0.9236 0.9236 0.9236 0.9236 0.9236 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 

Frac. C2H6 0.2116 0.2116 0.2116 0.0746 0.3458 0.0746 0.3458 0.0637 0.4826 0.0637 0.0637 0.0637 0.0637 0.0637 0.4826 0.4826 0.4826 0.4826 

Frac. C3H8 0.1162 0.1162 0.1162 0.0077 0.2225 0.0077 0.2225 0.0017 0.3619 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.3619 0.3619 0.3619 0.3619 

Frac. i-butano 0.0094 0.0094 0.0094 0.0002 0.0184 0.0002 0.0184 0.0000 0.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0312 0.0312 0.0312 0.0312 

Frac. n-butano 0.0263 0.0263 0.0263 0.0003 0.0518 0.0003 0.0518 0.0000 0.0886 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 

Frac. i-pentano 0.0030 0.0030 0.0030 0.0000 0.0060 0.0000 0.0060 0.0000 0.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 

Frac. n-pentano 0.0041 0.0041 0.0041 0.0000 0.0081 0.0000 0.0081 0.0000 0.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140 

Frac. n-hexano 0.0010 0.0010 0.0010 0.0000 0.0021 0.0000 0.0021 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 

Frac. H2O 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

Frac. H2S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Frac. CO2 0.0040 0.0040 0.0040 0.0032 0.0047 0.0032 0.0047 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 

Frac. n-heptano 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0004 0.0000 0.0004 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

Frac. n- octano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Frac. n-nonano 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 



  

172 
 

 


