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Resumen 
 
 
Con el objeto de mejorar la eficiencia operativa  e incrementar el rendimiento 

de productos refinados en la refinería de Cadereyta, N.L., se propone la 

construcción de una planta para el tratamiento de turbosina, misma que 

permitirá destinar la totalidad de la capacidad de la planta hidrodesulfuradora 

de destilados intermedios U-700, que actualmente procesa alternativamente 

diesel o turbosina, a la producción de diesel. 

 

El estudio de mercado incluye un análisis de la demanda, mismo que se realizó 

tomando como base  el documento relativo a la “Prospectiva de petrolíferos 

2006-2015”, elaborado por la Secretaría de Energía. También,  se contó con 

información de proyecciones de la demanda de turbosina en el área de 

influencia  de la refinería y de las posibilidades de exportación,  proporcionadas 

por la propia refinería y por Petróleos Mexicanos Internacional (PMI); 

encontrándose que, como ha sido en el caso de diesel y gasolinas, 

gradualmente se perderá la autosuficiencia en turbosina, requiriéndose 

importar   32,200 barriles por día (bpd) en el año 2015. Por otra parte, la 

producción de la refinería permitirá cubrir  la demanda local y contar con 

excedentes para cubrir necesidades en otras áreas o bien para exportación. 

 

Por el lado de la oferta se consideraron los rendimientos de turbosina de las 

plantas combinadas 1 y 2  (23,346 bpd), procesando 50 % de crudo Maya. El 

balance demanda/oferta permitió determinar que la capacidad óptima de la 

nueva planta de tratamiento propuesta  deberá ser de 15,000 barriles por día. 

 

Para llevar a cabo el estudio técnico se realizó  una investigación bibliográfica 

de las principales tecnologías probadas a nivel internacional. Las tecnologías  

que se evaluaron  fueron las correspondientes al proceso Merox convencional 

de la Universal Oil Products (UOP), al proceso Merox libre de sosa, también de 

UOP, el proceso Bender con sosa de la compañía Petreco Internacional  y el 

proceso de hidrodesulfuración del IMP.  
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El análisis de dicha información  incluye la descripción y determinación de las 

principales características de las tecnologías de proceso identificadas para el 

endulzamiento de turbosina y fueron  evaluadas aplicando una  metodología de 

evaluación de tecnologías propuesta por PEMEX Refinación  publicada en 

1998. Dicha metodología considera aspectos técnicos, económicos, 

estratégicos y normativos y su aplicación a las tecnologías descritas permitió 

determinar que la Tecnología Merox libre de sosa fuera seleccionada. 

 

Para la tecnología seleccionada y a la capacidad óptima establecida, con la 

información y experiencia proporcionada por tecnólogos del IMP y del propio 

licenciador (UOP),  se procede a resumir las dimensiones y  especificaciones 

del equipo, así como a presentar el cálculo de los requerimientos de servicios, 

productos químicos y catalizadores. 

 

Luego de una breve descripción de la metodología de evaluación económica 

que incluye la determinación del valor presente neto VPN, el indice de 

rentabilidad VP/VPI, la tasa interna de rentabilidad TIR y el periodo de 

recuperación de la inversión PRI, se procedió a la determinación de 

inversiones, los ingresos por ventas y los costos de producción. 

 

Con esta información se procedió a realizar la evaluación económica del 

proyecto,  integrando los cuadros de flujo de efectivo correspondientes. Los 

primeros resultados obtenidos  dieron como resultado un VPN de 

$26,891,514.19 dólares, una relación VP/VPI de 7.92 y una tasa interna de 

rentabilidad TIR del 93%, con un período de recuperación de la inversión PRI 

de 1.07 años, aproximadamente  13 meses. 

 

No obstante la contundencia de los resultados, con el propósito de asegurar las 

bondades económicas de este proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad 

considerando a) un incremento del 30 % en el monto de la inversión, b)  un 

incremento del 30 % en el costo de producción y c) ambos incrementos. Los 

resultados son los siguientes: 
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En el primer caso, la tasa de rentabilidad se reduce al 71.5 %, mientras que el 

periodo de recuperación de la inversión se incrementa a   1.4 años. En el 

segundo,  la tasa disminuye al 82.5 % y el periodo de recuperación aumenta a  

1.2 años. En el caso extremo,  la TIR se contrae al   64 % y el  PRI crece a  1.6 

años. 

 

Lo anterior asegura, por cualquier lado que se le vea, la rentabilidad de la 

inversión. También, debe destacarse  que la tecnología de endulzamiento 

Merox libre de sosa contribuye a la reducción de sosas gastadas en la refinería, 

eliminando los costos de manejo y disposición relacionados. 

 

Entre otros beneficios económicos se encuentra: a) la eliminación de los costos 

por concepto de paro de la planta HDS por cambio de carga y b) la disminución 

de los costos de producción de la turbosina al reducirse los costos de 

producción de la turbosina mediante el uso del proceso Merox libre de sosa,  

en relación con los altos costos generados actualmente a través del  proceso 

de hidrodesulfuración. 
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Abstract 
 
 
Whit purposes of improving the operational efficiency and increasing the  

performance of refining products at the refinery of  Cadereyta, N.L., comes the 

proposal of building a new treatment plant  for jet fuel which will allow to spend 

the total capacity of the hydrotreating plant of intermediate distillates  U-700, 

that alternatively processes diesel or jet fuel, to diesel production. 

 

The national market study of petroliferous, the loss of jet fuel self sufficiency  

towards year 2015, when it will be required to import 32,200 bpd; as well as the 

regional demand and the opportunity to help to cover needs for other areas or 

even attend the exports market, justify the construction of the new plant for the 

treatment of  jet fuel. On the side of the supply the jet fuel performances of the 

plants 1 and 2 combined (23,346 bpd), processing 50% of Mayan crude were 

taken into consideration. The supply-demand balance allowed to determine that 

the optimum capacity of the new proposed treatment plant must be 15,000 

barrels per day. 

 

The technical study includes an international investigation of the primary 

technologies proved for jet fuel treatment and the evaluation of process that 

allowed selecting the best technology. The required engineering information for 

this technology was generated to determine the investments and production 

costs. The economical evaluation of this project was made using this 

information, having the next results: VPN of $ 26, 891, 514.19 US dollars whit a 

VP/VPI relation of 7.92 and a TIR of 93%, and a recuperation period for the 

investment PRI of 1.7 years, 13 months approximately. 

 

Never less the strength of the results and whit the purpose of ensure the 

economic goodness of this project; a sensitive analysis was made considering 

increments of 30% of the investment amount and the production cost. The 

obtained results reduce the return rate between 64% an 82.5% and 

recuperation periods of the investment of 1.2 to 1.6 years. This ensures 

complete the return of the investment.  
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Among other economical benefits are the following: a) Handling costs and 

disposal of spent caustic are eliminated, b) “suitching” cost of the hydrotreating 

plant for loading changes are eliminated and c) Reducing the cost of production 

of jet fuel by using the Caustic Free   Merox Process. 

. 
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Whit purposes of improving the operational efficiency and increasing the  

performance of refining products at the refinery of  Cadereyta, N.L., comes the 

proposal of building a new treatment plant  for jet fuel which will allow to spend 

the total capacity of the hydrotreating plant of intermediate distillates  U-700, 

that alternatively processes diesel or jet fuel, to diesel production. 

 

The national market study of petroliferous, the loss of jet fuel self sufficiency  

towards year 2015, when it will be required to import 32,200 bpd; as well as the 

regional demand and the opportunity to help to cover needs for other areas or 

even attend the exports market, justify the construction of the new plant for the 

treatment of  jet fuel. On the side of the supply the jet fuel performances of the 

plants 1 and 2 combined (23,346 bpd), processing 50% of Mayan crude were 

taken into consideration. The supply-demand balance allowed to determine that 

the optimum capacity of the new proposed treatment plant must be 15,000 

barrels per day. 

 

The technical study includes an international investigation of the primary 

technologies proved for jet fuel treatment and the evaluation of process that 

allowed selecting the best technology. The required engineering information for 

this technology was generated to determine the investments and production 

costs. The economical evaluation of this project was made using this 

information, having the next results: VPN of $ 26, 891, 514.19 US dollars whit a 

VP/VPI relation of 7.92 and a TIR of 93%, and a recuperation period for the 

investment PRI of 1.7 years, 13 months approximately. 

 

Never less the strength of the results and whit the purpose of ensure the 

economic goodness of this project; a sensitive analysis was made considering 

increments of 30% of the investment amount and the production cost. The 

obtained results reduce the return rate between 64% an 82.5% and 

recuperation periods of the investment of 1.2 to 1.6 years. This ensures 

complete the return of the investment.  
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Among other economical benefits are the following: a) Handling costs and 

disposal of spent caustic are eliminated, b) “suitching” cost of the hydrotreating 

plant for loading changes are eliminated and c) Reducing the cost of production 

of jet fuel by using the Caustic Free   Merox Process. 
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Con el objeto de mejorar la eficiencia operativa  e incrementar el rendimiento 

de productos refinados en la refinería de Cadereyta, N.L., se propone la 

construcción de una planta para el tratamiento de turbosina, misma que 

permitirá destinar la totalidad de la capacidad de la planta hidrodesulfuradora 

de destilados intermedios U-700, que actualmente procesa alternativamente 

diesel o turbosina, a la producción de diesel. 

 

El estudio de mercado incluye un análisis de la demanda, mismo que se realizó 

tomando como base  el documento relativo a la “Prospectiva de petrolíferos 

2006-2015”, elaborado por la Secretaría de Energía. También,  se contó con 

información de proyecciones de la demanda de turbosina en el área de 

influencia  de la refinería y de las posibilidades de exportación,  proporcionadas 

por la propia refinería y por Petróleos Mexicanos Internacional (PMI); 

encontrándose que, como ha sido en el caso de diesel y gasolinas, 

gradualmente se perderá la autosuficiencia en turbosina, requiriéndose 

importar   32,200 barriles por día (bpd) en el año 2015. Por otra parte, la 

producción de la refinería permitirá cubrir  la demanda local y contar con 

excedentes para cubrir necesidades en otras áreas o bien para exportación. 

 

Por el lado de la oferta se consideraron los rendimientos de turbosina de las 

plantas combinadas 1 y 2  (23,346 bpd), procesando 50 % de crudo Maya. El 

balance demanda/oferta permitió determinar que la capacidad óptima de la 

nueva planta de tratamiento propuesta  deberá ser de 15,000 barriles por día. 

 

Para llevar a cabo el estudio técnico se realizó  una investigación bibliográfica 

de las principales tecnologías probadas a nivel internacional. Las tecnologías  

que se evaluaron  fueron las correspondientes al proceso Merox convencional 

de la Universal Oil Products (UOP), al proceso Merox libre de sosa, también de 

UOP, el proceso Bender con sosa de la compañía Petreco Internacional  y el 

proceso de hidrodesulfuración del IMP.  
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El análisis de dicha información  incluye la descripción y determinación de las 

principales características de las tecnologías de proceso identificadas para el 

endulzamiento de turbosina y fueron  evaluadas aplicando una  metodología de 

evaluación de tecnologías propuesta por PEMEX Refinación  publicada en 

1998. Dicha metodología considera aspectos técnicos, económicos, 

estratégicos y normativos y su aplicación a las tecnologías descritas permitió 

determinar que la Tecnología Merox libre de sosa fuera seleccionada. 

 

Para la tecnología seleccionada y a la capacidad óptima establecida, con la 

información y experiencia proporcionada por tecnólogos del IMP y del propio 

licenciador (UOP),  se procede a resumir las dimensiones y  especificaciones 

del equipo, así como a presentar el cálculo de los requerimientos de servicios, 

productos químicos y catalizadores. 

 

Luego de una breve descripción de la metodología de evaluación económica 

que incluye la determinación del valor presente neto VPN, el indice de 

rentabilidad VP/VPI, la tasa interna de rentabilidad TIR y el periodo de 

recuperación de la inversión PRI, se procedió a la determinación de 

inversiones, los ingresos por ventas y los costos de producción. 

 

Con esta información se procedió a realizar la evaluación económica del 

proyecto,  integrando los cuadros de flujo de efectivo correspondientes. Los 

primeros resultados obtenidos  dieron como resultado un VPN de 

$26,891,514.19 dólares, una relación VP/VPI de 7.92 y una tasa interna de 

rentabilidad TIR del 93%, con un período de recuperación de la inversión PRI 

de 1.07 años, aproximadamente  13 meses. 

 

No obstante la contundencia de los resultados, con el propósito de asegurar las 

bondades económicas de este proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad 

considerando a) un incremento del 30 % en el monto de la inversión, b)  un 

incremento del 30 % en el costo de producción y c) ambos incrementos. Los 

resultados son los siguientes: 
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En el primer caso, la tasa de rentabilidad se reduce al 71.5 %, mientras que el 

periodo de recuperación de la inversión se incrementa a   1.4 años. En el 

segundo,  la tasa disminuye al 82.5 % y el periodo de recuperación aumenta a  

1.2 años. En el caso extremo,  la TIR se contrae al   64 % y el  PRI crece a  1.6 

años. 

 

Lo anterior asegura, por cualquier lado que se le vea, la rentabilidad de la 

inversión. También, debe destacarse  que la tecnología de endulzamiento 

Merox libre de sosa contribuye a la reducción de sosas gastadas en la refinería, 

eliminando los costos de manejo y disposición relacionados. 

 

Entre otros beneficios económicos se encuentra: a) la eliminación de los costos 

por concepto de paro de la planta HDS por cambio de carga y b) la disminución 

de los costos de producción de la turbosina al reducirse los costos de 

producción de la turbosina mediante el uso del proceso Merox libre de sosa,  

en relación con los altos costos generados actualmente a través del  proceso 

de hidrodesulfuración. 
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Introducción 

 
 
Una refinería de petróleo es un arreglo organizado y  coordinado de procesos 

de manufactura, diseñados para realizar cambios físicos y químicos al petróleo 

crudo para transformarlo en productos con las características y volúmenes 

demandados por el mercado. (Bland and Davidson, 1967). 

 

Una refinería completa requiere de todos los servicios necesarios tales como: 

tanques de almacenamiento de aceite crudo, productos intermedios y 

productos terminados;  fuentes seguras de energía y abastecimiento  eléctrico, 

equipo para el manejo de materiales; grupos de trabajo y suministro de 

refacciones para mantener una operación continua; equipo para la disposición 

de desechos y tratamiento de agua; e infraestructura  para el mezclado de 

productos. 

 

Los procesos de una refinería son seleccionados e interrelacionados de 

acuerdo con el mercado al que sirve y a los productos que es capaz de 

producir. Cabe señalar, que dependiendo del grado de complejidad de una 

refinería: básica,  avanzada o profunda, será su rendimiento de productos, 

(Tame, 2006), como aparece en la figura i. 

 

Una refinería debe tener flexibilidad, esto es, la gerencia debe tener la habilidad 

de modificar su operación cuando así resulte necesario para mantener un 

balance de productos. Por ejemplo, una refinería no puede producir un volumen 

determinado de productos ligeros, como la gasolina, sin simultáneamente 

producir una determinada cantidad de materiales de alto punto de ebullición, 

tales como  combustibles pesados. Si la gasolina se mueve hacia el mercado  

más rápido que el combustóleo pesado, el segundo se acumulará en tanques 

de almacenamiento, y eventualmente la refinería saldrá de operación.  
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Figura i 
Rendimiento de productos por tipo de refinería 

(por ciento)

 
Fuente: Tame, (2006). 

 

 

Lo anterior puede resolverse con una refinería flexible. Si ésta incluye una 

unidad de desintegración, el exceso de combustible pesado puede convertirse 

en más gasolina, coque y productos residuales; también, se pudiera incluir un 

sistema de vacío para separar del aceite pesado lubricantes y asfaltos.  

 

A nivel nacional, en la actualidad las estrategias de refinación están orientadas 

a  procesar mayor proporción de crudos pesados, abundantes en la oferta 

nacional; además, como resultado de los decretos normativos, cada vez más 

estrictos  para la protección de la salud y el medio ambiente, las nuevas 

demandas del mercado se están orientando hacia nuevos y mejores 

combustibles de calidad ecológica, que permitan disminuir emisiones 

contaminantes y coadyuven a mejorar el medio ambiente. (Moreno; Del Río; 

Galindo, 2000) 
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   Introducción 
  

 

Lo anterior está generando una mayor demanda de productos ligeros de mayor 

valor agregado, en relación a pesados. La brecha entre  la demanda de 

combustibles ligeros y pesados está requiriendo de nueva capacidad de 

conversión y mejora y modernización de  refinerías para el aprovechamiento de 

residuales.  

 

De esta manera,  durante los últimos años la industria nacional de refinación  

ha llevado a cabo un proceso de reconfiguración de sus refinerías con el 

propósito de incrementar el rendimiento de los productos requeridos por el 

mercado, en especial gasolinas y diesel, mejorar la calidad competitividad y 

rentabilidad de los de combustibles. También,  mantiene como proyectos 

estratégicos la conversión de residuos pesados para incrementar la producción 

de gasolinas y minimizar los productos residuales, y; acorde con la 

normatividad ambiental,  mejorar la calidad de los combustibles. (Tame, 2006). 

 

En el corto plazo, Pemex Refinación, también trabaja en proyectos técnicos 

menores que le permitirán incrementar el volumen de crudo procesado en 

40,000 BPD (Tame, 2006), aumentar el porcentaje de aprovechamiento de la 

capacidad instalada, incrementando en consecuencia, el rendimiento de 

productos destilados. 

 

En el contexto de la selección e interrelación de los procesos de refinación, el 

presente estudio técnico económico, tiene como objetivo analizar la posibilidad 

de incrementar la eficiencia operativa liberando capacidad de procesamiento de 

una de las plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios de la refinería 

de Cadereyta, Nuevo León; misma que puede procesar alternativamente nafta 

pesada, diesel o turbosina, para incrementar la producción de gasolinas y  

diesel, con las especificaciones de calidad requeridas por el mercado. La 

turbosina que se desplazaría de dicha planta será procesada en una nueva 

unidad, motivo de este estudio. 
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También, se pretende incorporar la tecnología más adecuada desde los puntos 

de vista técnico, económico y ecológico, para lo cual será necesario  investigar 

y  evaluar las tecnologías disponibles en el mercado y seleccionar aquella  que 

resulte más adecuada para cumplir  con el propósito establecido. 

 

Otro de los beneficios que resultará de este trabajo será el  mejorar la eficiencia 

operativa de la refinería en su conjunto,  al evitar el “suitcheo” o paro y 

arranque de planta por el cambio de productos, destinando el 100 % de la 

capacidad instalada a un solo producto.  

 

Para lograr lo anterior, la investigación se orientó a establecer los antecedentes 

que justifican este proyecto para la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en 

particular, la elevada  demanda de gasolinas  y diesel que bajo un esquema de 

inversión limitada para Pemex Refinación, le impide contar con  suficiente 

infraestructura de procesamiento para cubrir la demanda nacional, teniendo 

que recurrir a crecientes importaciones, particularmente de gasolinas. 

 

Para el análisis de la demanda, se recurrió a la consulta y análisis de las 

fuentes oficiales de información, estableciendo datos históricos y la proyección 

de la demanda futura, tanto de petrolíferos en lo general,  como de  turbosina 

en particular, haciendo énfasis en la demanda regional, para establecer el 

tamaño del proyecto. 

 

Posteriormente, se identificaron y analizaron las diferentes tecnologías de 

proceso para el tratamiento de la turbosina. Con base en una metodología de 

evaluación de tecnologías desarrollada por el IMP bajo auspicios de PEMEX  

Refinación en 1998, se hizo una primera evaluación, seleccionándose aquellas 

con mayor viabilidad desde el punto de vista  técnico, económico y ecológico. 

 

Como en toda evaluación de proyectos, para la tecnología de proceso 

seleccionada, se determinaron montos de inversión,  costos de operación, 

mantenimiento y administración, así como la rentabilidad del proyecto, 

considerando los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
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Análisis Costo  y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión del 

Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal, 

publicado el año 2002 en el Diario Oficial de la Federación. Aplicando dichos 

lineamientos y la metodología de evaluación técnico económica propuesta en 

éstos, se determinó la rentabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

5 
 



Antecedentes 
 

 
Antecedentes 

 
 
En México, la estructura de la demanda de productos de refinación y la calidad 

de los crudos disponibles, han sido los principales factores que han 

determinado la conformación del sistema nacional de refinación (SNR). Durante 

las décadas de los años cincuentas y sesentas, la estructura de las refinerías 

estaba diseñada para procesar crudos con densidades mayores a los 25° API 

(crudos ligeros); asimismo, debido a la baja complejidad de estas instalaciones, 

se producían grandes cantidades de residuales, especialmente combustóleo y 

destilados de baja calidad. 

 

La construcción de plantas de desintegración catalítica, durante el periodo 

1965-1966, permitió reducir la producción de residuales, incrementar la 

cantidad de productos ligeros  y  consecuentemente  lograr un mejor 

aprovechamiento del petróleo crudo. 

 

En la década de los setentas, se llevó a cabo un importante programa de 

expansión del SNR, con la construcción de las refinerías de Tula, Salina Cruz y 

Cadereyta, que permitió procesar mayores volúmenes de crudo, cubriendo con 

ello la demanda nacional de destilados, quedando importantes excedentes para 

exportación. 

 

En los ochentas, se incrementó la proporción de crudos disponibles con 

densidad menor a los 25° API (crudos pesados). A partir de 1986, Pemex inició 

acciones para mejorar la calidad de los combustibles. Entran en operación 

plantas de reformación e hidrodesulfuración. Se reduce el plomo en las 

gasolinas y el azufre en diesel. En este periodo se presenta una reducción de 

los ritmos de crecimiento de la demanda como resultado de la contracción 

general de la economía nacional, lo que genera  excedentes de petróleo crudo 

y petrolíferos para exportación.  
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En la primera mitad de los noventas, continúan los esfuerzos por mejorar la 

calidad de gasolinas y diesel hacia especificaciones internacionales. Inicia el 

Paquete Ecológico,  mismo que incluyó la construcción de más de 20 plantas 

orientadas a proyectos para mejorar la calidad de los combustibles: 

reformadoras, isomerizadoras, MTBE, TAME alquiladoras, hidrodesulfuradoras 

de destilados intermedios y el proyecto H-Oil para la desintegración de residuos 

de vacío en la refinería de Tula. Como parte del programa de disminución de la 

contaminación atmosférica, se procedió a la formulación y producción de 

gasolina Magna-Sin y diesel-Sin.  

 

En la segunda mitad de dicha década, continuando con la introducción de 

nuevos y mejores productos,  aparecen las gasolinas Premium y  Magna, el  

Pemex Diesel y desaparece del mercado la gasolina con plomo (1999). Para 

responder a los cambios en el perfil de la demanda, se inician los proyectos de 

conversión de residuales  en las refinerías de Cadereyta y Tula para aumentar 

la producción de destilados. 

 

Durante el periodo 2001 al 2006, se han completado las reconfiguraciones de 

las refinerías de Cadereyta y Madero y las modernizaciones de  Tula y 

Salamanca, las cuales han permitido procesar mayores cantidades de crudo 

pesado, reducir el volumen de residuales producidos,  incrementar destilados y 

mejorar la calidad de los combustibles. No obstante, la capacidad de refinación 

en términos de la capacidad de destilación primaria, prácticamente se ha 

quedado estancada desde la década de los noventas, al pasar de 1,520 miles 

de barriles por día en 1993 a tan solo 1,540 miles de barriles por día en el año  

2006, figura ii.  
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(miledeCapacidad de destilación primaria
Figura ii 

 barriles diarios)

(miles de barriles diarios)

tcma1

0.1 %

1,520 1,525 1,559 1,540

1993 1997 2000 2006

1tcma: tasa de crecimiento media anual 

 
Fuente: Tame  D.M., (2006). 

 

 

Si bien es cierto que estas acciones, también han permitido incrementar 

ligeramente el procesamiento de un mayor volumen de crudo pesado e 

incrementar en la misma proporción la elaboración de productos refinados, así 

como disminuir el volumen de residuales y mejorar la calidad de los 

combustibles. El hecho es que lo anterior ha ocasionado  en primer lugar, la 

desaparición de las exportaciones de algunos excedentes, para luego,  perder 

la autosuficiencia en el abastecimiento de petrolíferos e iniciar un proceso 

gradual y creciente de importaciones, especialmente de gasolinas y diesel 

(Figura iii). 
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Figura iii 
Oferta – demanda e importación de gasolinas 

                                (miles de barriles diarios) 
 Oferta     

 Demanda       Importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
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La situación del diesel, como destilado intermedio, puede observarse en la  

figura iv, en la cual se presentan las importaciones totales de petrolíferos.  

 

Para lograr el autoabastecimiento de combustibles Pemex Refinación está 

llevando a cabo el proceso de reconversión de la refinería de Minatitlán, misma 

que permitirá producir volúmenes adicionales de gasolinas y destilados 

intermedios de 55,000 y 25,000 bpd respectivamente, reduciéndose  el de 

combustóleo  en 35,000 bpd, en relación con los niveles actuales de 

producción. Lo anterior permitirá sustituir importaciones y mejorar la calidad de 

los combustibles, sin embargo, este proceso no será suficiente para lograr la 

autosuficiencia buscada. 
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Figura iv 
Importaciones totales de petrolíferos 

(miles de barriles diarios)

tcma 
-0.2 %

 
Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

 

También,  para lograr la autosuficiencia de combustibles en el mediano y largo 

plazos, Pemex tiene en proceso de planeación la ampliación de la capacidad 

de refinación,  la construcción de una nueva refinería y los proyectos de 

conversión de residuales en las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz.  

Con la aportación de  los  proyectos de reconfiguración, se agregarían entre 

120,000 y 140,000 bpd de producción de gasolinas. 

 

De manera adicional, se evalúan las alternativas para  incrementar la 

capacidad de refinación ya sea en sitios adyacentes a las refinerías existentes 

o bien otros sitios que optimicen la logística de insumos y distribución de 

producto, lo que permitirá incrementar  la oferta nacional de gasolinas a  

796,700 bpd en el año 2015. 

 

 

 

1 Incluye gasóleos de vacío. 
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No obstante lo anterior, durante el periodo 2005-2015, PEMEX continuará 

importando un considerable volumen de gasolinas, mismo que llegará a 

191,300 bpd en el último año, pese al eventual desarrollo de su cartera de 

proyectos estratégicos programados para los próximos años, debido a  que de 

acuerdo con la Secretaría de Energía SENER,  la demanda de gasolinas 

continuará creciendo a una tasa del 3.9% anual que representará una demanda 

de gasolinas de alrededor de 1,000,000 de bpd para el año 2015. 

 

En el caso del diesel, los proyectos mencionados permitirán lograr 

paulatinamente la autosuficiencia de este combustible, con algunos excedentes 

para exportación al final del periodo de referencia, como podrá observarse en 

el capítulo 1, correspondiente al estudio de mercado. 

 

Por el contrario, con respecto a la turbosina,  de acuerdo con las cifras 

oficiales, gradualmente se irá perdiendo la autosuficiencia y deberá recurrirse a 

las importaciones de este combustible que al final del periodo mencionado 

alcanzarán la cifra de 32,200 bpd. 

 

En el caso del diesel y la turbosina, se refleja un problema de balance de 

materiales, dado que esta situación pudiera invertirse si se destina un mayor 

procesamiento de corrientes para la fabricación de turbosina, como se 

analizará en el caso de la refinería de Cadereyta. 

 

En el corto plazo y de acuerdo con la dirección general de dicha empresa, “en 

el 2007 Pemex Refinación podría entrar en un periodo de crisis si no se 

concreta  la reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación y se toma la 

decisión de construir una nueva refinería en el país” (Tame, 2006) 

 

En este mismo lapso, apunta la dirección de Pemex, también se deberá 

trabajar  en otros proyectos técnicos menores que ayuden a incrementar la 

capacidad de procesamiento de petróleo crudo del SNR en 40 mil barriles 

diarios, incrementar la producción de destilados, así como aumentar el 

porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada. 
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En el contexto de corto y mediano plazos, se ubica el presente estudio técnico 

económico  para la construcción de una planta de tratamiento de turbosina en 

la refinería de Caderyta N.L., misma que encuentra su justificación en la 

liberación de capacidad de una de las plantas hidrodesulfuradoras de 

destilados intermedios, que alternativamente procesa gasolina, diesel o 

turbosina, para incrementar la disponibilidad de procesamiento de nafta pesada 

o diesel, cumpliendo con las especificaciones requeridas por la normatividad 

ambiental. La turbosina que se desplazaría sería procesada en una nueva 

unidad, motivo de este estudio.  
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Estudio de mercado 

 
1.- Estudio de mercado  

 
 
1.1 Descripción del producto. 

 

La turbosina es un combustible utilizado en la aviación por aeronaves provistas 

de turbinas o turbohélices. Es una mezcla de hidrocarburos, con apariencia 

incolora o ámbar, con un rango de peso específico de 0.772 a 0.810 g/cc. La 

temperatura de evaporación es de 38 ºC y el punto de congelación de -40  ºC. 

 

Los criterios utilizados para su clasificación son fundamentalmente los puntos 

de inflamación y de congelación. Básicamente existen dos grupos de 

turbosinas, denominadas JET A Y JET B. 

 

Dentro de Las turbosinas JET A se producen dos tipos de combustible: 

 

JET A 1, es un combustible con excelentes cualidades de desempeño a bajas 

temperaturas, su punto de congelación máximo es de -50 ºC. Cumple con las 

especificaciones militares y es el de mayor demanda en la aviación comercial. 

 

JET A, este combustible es en esencia igual al JET A 1, con la diferencia de 

que su punto de congelación máximo es de -40 ºC y únicamente se encuentra 

disponible en algunos países. 

 

Los combustibles denominados JET B son mezclas de gasolina y querosina, 

utilizados en aeronaves impulsadas por motores de turbina y diseñados para 

usos militares;  su punto de de congelación máximo es de -51 ºC. Siendo muy 

volátiles, su uso está restringido.  

 

Adicionalmente existen los combustibles para turbinas JP-4 y JP-5, mismos 

que,  preparados con fines militares, utilizan diferentes aditivos como 

inhibidores de corrosión, anticongelantes, etc. 
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La turbosina se obtiene a partir de la destilación fraccionada del petróleo, 

destila entre 175 y 325 ºC, fracción que una vez separada recibe diversos 

tratamientos para eliminar los compuestos indeseables e incrementar la 

proporción de  los ingredientes que favorecen su desempeño.  Con lo  anterior 

se produce un combustible que permite la combustión total en el quemador de 

la turbina, alto contenido calorífico para transformarlo en trabajo y potencia, 

fluidez a bajas temperaturas y suprimir sustancias que solidifiquen, para evitar 

obstrucción de los sistemas de inyección.  

 

En la tabla 1.1 se presentan las principales especificaciones de este 

combustible, vigentes a partir del 1 de abril del 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



Estudio de mercado 

Tabla 1.1 

Turbosina. Hoja técnica de especificaciones 

Pruebas Unidades ASTM Máximo Mínimo 

Peso específico 20/4  ºC  D-1298-99 0.772 0.837 

Gravedad ºAPI D-287-92 

(2000) 

37.0 51.0 

Apariencia  D-4176-04 Brillante 

y clara 

 

Destilación: D-86-04b    

   El 10% destila a: ºC   205 

   El 50% destila a: ºC  Informar  

   El 90 % destila a ºC  Informar  

Temp. final de ebullición ºC   300 

Residuo de la Destilación % Vol.   1.5 

Pérdida de la Destilación % Vol.   1.5 

Temperatura de inflamación ºC D-56-05 38  

Temperatura de Congelación ºC D-2386-03  -47 

Visc. cinemática a -20ªC cSt D-445-04  8.0 

Calor de combustión neto Btu/lb D-4529-01 18,400  

Acidez total mgKOH/

g 

D-3242-01  0.10 

Azufre total Mg/Kg, 

ppm 

D-4294-03  3,000 

Azufre mercaptánico Mg/Kg 

Ppm 

D-3227-02  30 

Prueba Doctor  D-4952-02 Negativa  

Goma preformada Mg/100m

l 

D-381-04  7.0 

Aromáticos % Vol. D-1319-03  25.0 

Partículas contaminantes Mg/l 

Mg/gal 

D-5452-00  0.8 

3.0 

 Fuente: PEMEX Refinación, México, 2006. 
 

15 
 



Estudio de mercado 

1.2  Estudio de mercado 1995-2005 

 

1.2.1 Petrolíferos 

 

Los requerimientos de combustibles para la aviación representan una pequeña 

proporción de la demanda total de productos petrolíferos; no obstante su 

importancia se ha venido incrementando como resultado del crecimiento del 

comercio internacional y de la aviación comercial. 

 

En México, de acuerdo con información de la Secretaría de Energía, la 

demanda promedio de productos petrolíferos para el período 1995-2005 fue de 

1,322.6  miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce), 

mostrando  un crecimiento anual de 2.0 %. 

 

Para el año 2005, el sector  transporte fue el principal demandante de 

productos petrolíferos al absorber  903.2  mbdpce, equivalentes al 63.1 % de la 

demanda interna. El sector eléctrico demandó 320.1 mbdpce, es decir, 22.4 %; 

mientras que los sectores industrial y petrolero consumieron en conjunto  206.5 

mbdpce, participando con el 14.5 % restante  (Tabla 1.2).   

 

Tabla 1.2 

Demanda nacional de petrolíferos 1995-2005 

(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) 

     1995    2005 

Sector cantidad % cantidad % 

Transporte 650.7 55.6 903.2 63.1 

Eléctrico 309.7 26.4 320.1 22.4 

Industrial 139.1 11.9 128.4 9.0 

Petrolero 71.6 6.1 78.1 5.5 

Demanda interna 1,171.1 100 1,429.8 100.0 

Fuente: Secretaría de Energía,  (2006). 
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Por producto, durante el año 2005, las gasolinas contribuyeron con la mayor 

parte de la demanda nacional de petrolíferos al satisfacer el 41.2 % de la 

demanda; el combustóleo el 29.1 %; mientras que el diesel, la turbosina  y  

coque de petróleo el 30.7% restante. 

 

Por el lado de la oferta, en el año 2005, la producción del Sistema Nacional de 

Refinerías fue de 1,143.7 mbdpce; cantidad insuficiente para abastecer la 
demanda nacional, por lo que fue necesario continuar recurriendo a las 
importaciones; mismas que alcanzaron en este mismo año la cantidad de 

275.9 mbdpce (Tabla 1.3). 

 

En términos de miles de barriles por día (mbpd),  durante el año 2005 la 

producción nacional de petrolíferos ascendió a 1,171.8 mbpd misma que  

continuó orientándose a la producción de gasolinas, las que ascendieron a 

439.5 mbpd, seguido por el combustóleo que aportó 350.8 mbpd, mientras que 

el diesel y la turbosina  alcanzaron una producción de 318.2 y 63.3 mbpd, 

respectivamente. Por otra  parte la producción de coque de petróleo alcanzó la 

cifra de 1,523.0 miles de toneladas (mt).  

 

Respecto al comercio exterior de petrolíferos, en el año 2005, se alcanzó una 

cifra record de importación de gasolinas con 231.8 mbpd como resultado de un 

incremento de la producción de tan solo 0.4% en los últimos diez años y un 

crecimiento de la demanda del 3.4 %. Es importante recalcar que el valor de 
las importaciones de gasolinas ascendió a 4,702 millones de dólares 

(Secretaría de Energía, 2006). 

 

En el caso del diesel la situación es similar al de las gasolinas, durante el 

período de estudio 1995-2005, con un crecimiento de la demanda interna del 

3.9 % y un incremento de la producción al 2,2 %. En primer lugar se pierde la 

autosuficiencia, y en segundo, las importaciones se elevan gradualmente hasta 

alcanzar una cifra de 24.8 mbpd en el 2005. 

 

 

 

17 
 



Estudio de mercado 

Respecto de la turbosina,  a pesar de una  tasa de disminución en la 

producción -1.1 %,  los excedentes existentes durante todo el período de 

análisis, han permitido cubrir el crecimiento de la demanda interna 2.2 % y 

mantener ligeros excedentes para exportación.  

 

Tabla 1.3 

Balance nacional de petrolíferos 1995-2005 

(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) 

Concepto 1995 2005 tmac 

Origen 1,223.7 1,419.5 1.5 

Producción 

Importación 

1,128.1 

95.6 

1,143.7 

275.9 

0.1 

11.2 

Destino 1,222.6 1,439.8 1.5 

Demanda interna 

Exportación 

1,171.1 

51.4 

1,429.8 

10.0 

2.0 

-15.1 

V. inventarios 1.1 -20.2  

Fuente: Secretaría de Energía;  (2006). 
 

1.2.2 Turbosina 

 

Como se mencionó, la demanda de turbosina está directamente relacionada 

con el desarrollo de la aviación, de acuerdo con información de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares (ASA), para el año 2002, la aviación mexicana contaba con  

85 aeropuertos,  6,352 aviones matriculados, una flota de empresas nacionales 

con 312 aeronaves y 13.6 millones de metros cuadrados, distribuidos entre 

pistas, plataformas y rodajes. 

 

Durante el periodo 2000-2005, el número de pasajeros transportados se 

incrementó de  59.4 a 69.4 millones de pasajeros, correspondiendo en el año 

2005 el 92.8 % a  la aviación comercial, 5.6 % a vuelos charter, 0.9 % a la 

aviación comercial no regular y el 0.7 % restante a la aviación general (Tabla 

1.4). 
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Tabla 1.4 

Pasajeros transportados por tipo de aviación 

(Miles de pasajeros) 

Tipo 2000 2005 % tmac 

Comercial regular * 

Charter** 

Comercial no regular*** 

Aviación general**** 

52,996.9

5,906.6

462.7

n.d.

64,430.1

3,874.1

549.1

466.6

92.8 

5.6 

0.9 

0.7 

5.8 

-12.9 

3.0 

3.6 

Total 59,366.2 69,419.9 100 4.5 

 

*Se refiere a las aeronaves de líneas aéreas 
**Se refiere a aeronaves comerciales 
***Se refiere a taxis aéreos 
****Se refiere a aviones privados, oficiales, militares y aviación general con matricula 
extranjera. 
Fuente: IMP con datos de ASA 
 

 

En cuanto al numero de operaciones por tipo de aviación, durante el periodo 

2000-2005, se observa un ligero incremento al pasar de 1.47 a 1.56 millones de 

operaciones. Lo anterior es debido a las alianzas estratégicas realizadas por 

las aerolíneas nacionales  y al mejor  aprovechamiento de la capacidad 

instalada (Tabla 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Estudio de mercado 

 

Tabla 1.5 

Operaciones por tipo de aviación 

(Miles) 

Tipo 2000 2005 % tmac 

Comercial regular * 

Charter** 

Comercial no regular*** 

Aviación general**** 

Carga 

934.0

75.8

160.8

300.3

n.d.

975.6

31.4

215.2

310.8

36.1

63.2 

2.4 

12.4 

20.7 

1.3 

0.9 

-16.1 

6.0 

0.7 

n.d 

Total 1,470.9 1,569.2 100 1.3 

 
*Se refiere a las aeronaves de líneas aéreas 

**Se refiere a aeronaves comerciales 

***Se refiere a taxis aéreos 

****Se refiere a aviones privados, oficiales, militares y aviación general con matricula 

extranjera. 

Fuente: IMP con datos de ASA 

 

 

Por otra parte, es importante reconocer el mayor dinamismo de la aviación no 

comercial y el decremento de la actividad tipo charter, que respectivamente 

incrementaron y disminuyeron su actividad  en 6.0 y -16.1 % en el período de 

referencia. 

 

En este contexto, la demanda de turbosina ha crecido a una tasa promedio 

anual  del 2.8 % al pasar de 45.0 miles de barriles diarios en 1995, aportando 

una cantidad de  56.0 miles de barriles en el año 2000, para luego alcanzar los   

59.2 miles de barriles en el año 2005 (Tabla 1.6). 

 

 

 

 

 

20 
 



Estudio de mercado 

 

Tabla 1.6 

Demanda nacional de turbosina*  1995-2005 

(miles de barriles por día) 

 

Región 1995 2000 2005 tmac 

Noroeste 

Noreste 

Centro-Occidente 

Centro 

Sur-Sureste 

6.0 

3.9 

7.9 

18.2 

9.1 

7.4 

3.8 

11.6 

21.2 

12.0 

7.6 

4.7 

12.3 

21.6 

13.1 

2.4 

1.9 

4.5 

1.8 

3.7 

Total 45.0 56.0 59.2 2.8 

 

*Incluye gasavión 
Fuente: IMP con datos de PEMEX 
 

Por regiones, durante el año de 2005,  la zona centro absorbió la mayor 

proporción de la demanda de turbosina 36.4 % equivalente a 21.6 miles de 

barriles por día. Esta situación se explica porque en esta zona se ubica el 

aeropuerto internacional de la ciudad de México. 

 

Para el mismo año, la región Sur Sureste participó con el 22.1 % de la 

demanda (13.1 mbd), la centro occidente con el 20.7 % (12.3 mbd), la Noroeste    

12.8 % (7.6 mbd) y por último la región Noreste con el 7.9  % (4.7 mbd). Cabe 

señalar que en esta última región  se propone la construcción de la planta para 

tratamiento de turbosina, objeto de este estudio. 

 

Por último, es importante resaltar que durante el periodo 1995-2005, la 

producción nacional de turbosina ha sido suficiente para satisfacer la demanda 

nacional, por lo que han existido excedentes para exportación; con excepción 

de los años de 1999 a 2001 donde se observa un  déficit por motivo de la 

reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Madero (Tabla 1.7).  
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Tabla 1.7 

Balance nacional de turbosina, 1995-2005 

(Miles de barriles diarios) 

Concepto 1995 2005 tmac 

Origen 70.8 63.8 -1.0 

Producción 

Importación 

70.5 

0.3 

63.4 

0.4 

-1.1 

5.0 

Destino 64.1 66.1 0.8 

Demanda interna 

Exportación 

45.0 

19.1 

59.2 

6.9 

2.8 

-9.6 

V. inventarios 6.7 -2.3  

 

Fuente: IMP, con base en ASA, PEMEX y SENER 
 

 

1.3 Proyección del mercado futuro  

 

1.3.1 Petrolíferos  

 

Para tener una secuencia adecuada  de la demanda futura, se tomaron como 

base los estudios de prospectiva de petrolíferos 2004-2013 y 2006-2015 

elaborados por la Secretaria de Energía (SENER). En el primero de ellos, el 

pronóstico de la demanda de petrolíferos contempla dos escenarios, alto y 

moderado. Las principales variables económicas que considera en dicha 

proyección son el producto interno bruto (PIB), el índice nacional de precios al 

consumidor (INPC), el tipo de cambio y las cotizaciones de petrolíferos y gas 

natural (Tabla 1,8). 
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Tabla 1.8 

Escenarios macroeconómicos 2004-2013 

Concepto Base Alto Moderado 

PIB* 

Inflación promedio* 

Tipo de cambio 

Cetes 28 días 

4.7 

3.1 

11.7 

7.4 

5.6 

3.1 

11.6 

7.1 

3.2 

4.4 

13.3 

10.1 

 

Fuente: Secretaría de Energía, (2004). 
 

 

Tomando como referencia el  escenario base, durante el periodo 2004-2013 la 

demanda interna de petrolíferos pasará de 1,318 mbdpce  a 1,567.7 mbdpce  al 

crecer a una tasa promedio anual del  1.8 % (Tabla 1.9). 
 

Para el año 2013,  la gasolina participará con el  39.9 % de la demanda, 

seguido por el combustóleo con el 25.4 % y el diesel con el  24.2 %; mientras 

que el coque de petróleo, la turbosina y los residuos de vacío participaran con 

el 4.8 %, 4.1 % y 1.5 % respectivamente. 

 

Por su parte, durante el mismo periodo de referencia,  la producción nacional 
de petrolíferos  crecerá tan solo a una tasa promedio anual del 1.4 %, al 

pasar de 1,173.9 mbdpce  en el año 2004 a 1,349.4 mbdpce en el año 2013. 

 

Lo anterior obligara a mantener e incrementar el volumen de importaciones, 
mismas que crecerán a una tasa promedio anual del 3.3 %, pasando de 

180.6 mbdpce en la actualidad a  251.0 mbdpce en el año 2013.  A pesar de 

los esfuerzos por incrementar su producción, las gasolinas serán el 

combustible de mayor volumen importado. 
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Tabla 1.9 

Balance  nacional de petrolíferos 2004-2013 

(Miles de barriles diarios de petroleo crudo equivalente) 

Concepto 2004 2013 tmac 

Origen 1,354.5 1,600.4 1.7 

Producción 

Importación 

1,173.9 

180.6 

1,349.4 

251.0 

1.4 

3.3 

Destino 1353.3 1,600.4 1.7 

Demanda interna 

Exportación 

1,318.0 

35.3 

1,567.7 

32.7 

1.8 

-0.8 

V. inventarios 1.2 - - 

 

Fuente: Secretaría de Energía, (2004). 
 

 

En términos de miles de barriles por día (mbpd) y tomando como base  el 

estudio de la prospectiva de petrolíferos 2006-2015 (Tabla 1.10), la demanda 

interna de gasolinas crecerá a una tasa media anual del 3.9 %, al pasar de 

672.1 mbpd en el año 2005 a 987.8 mbpd para el año 2015. Por su parte el 

ritmo de crecimiento de la producción será del 6.1 %, al pasar de 439.5 mbpd 

en el primer año de la serie a 796.5 mbpd en el último año, tasa de crecimiento 

insuficiente para cubrir los rezagos existentes; situación que obligará a 
mantener  todavía un considerable volumen de importación de gasolinas, 
durante todo el período, llegando a 191.3 mbpd en el año 2015. 
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Tabla 1.10 
Balance  nacional de gasolinas 2005-2015 

(Miles de barriles diarios) 
Concepto 2005 2015 tmac 

Origen 671.2 987.8 3.9 

Producción 

Importación 

439.5 

231.8 

796.5 

191.3 

6.1 

-1.9 

Destino 672.7 987,8 3,9 

Demanda interna 

Exportación 

672.1 

- 

987.8 

- 

3.9 

- 

V. inventarios -1.4 - - 

Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

Durante el periodo 2005-2015, la demanda nacional de diesel crecerá a una 

tasa promedio anual del  3.6 % al pasar de 336.5 mbpd en el primer año a     

481.6 mbpd en el último.  Como resultado de los esfuerzos de  PEMEX  por 

satisfacer la demanda de diesel, a través de las reconfiguraciones de las 

refinerías de Minatitlán y Salina Cruz,  la oferta nacional de diesel crecerá a 

una tasa del 4.3 %,  pasando  de 318.2  mbpd en el año 2005  a     484.0 mbpd 

en el año 2015, situación que le permitirá sustituir importaciones y tener ligeros 

excedentes para exportación. 

 
Tabla 1.11 

Balance  Nacional de diesel 2005-2015 
(Miles de barriles diarios) 

Concepto 2005 2015 tmac 

Origen 343.0 484.0 3.5 

Producción 

Importación 

318.2 

24.8 

484.0 

- 

4.3 

- 

Destino 337.4 484.0 3.7 

Demanda interna 

Exportación 

336.5 

0.8 

481.6 

2.4 

3.6 

11.3 

V. inventarios 5.6 - - 

Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
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En el caso del  combustóleo, se prevé una disminución en las tasas de 

crecimiento tanto en la demanda -2.2 % como en la producción -2.7%, más 

acentuada en esta última, lo que obligara  aumentar las importaciones de este 

producto como puede observarse en su balance, (Cuadro 1.12). 

 

Tabla 1.12 

Balance  nacional de combustòleo 2005-2015 

(Miles de barriles diarios) 

Concepto 2005 2015 tmac 

Origen 377.2 306.9 -2.0 

Producción 

Importación 

350.8 

26.4 

267.2 

39.6 

-2.7 

4.1 

Destino 383.9 306.9 -2.2 

Demanda interna 

Exportación 

383.1 

0.8 

306.9 

- 

-2.2 

- 

V. inventarios -6.6 - - 

 
Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

 

Respecto al coque, la demanda interna crecerá a una tasa del 4.3 % al pasar 

de 4,035.8 miles de toneladas anuales (mta) en el año 2005 a 6,163.6 miles de 

toneladas anuales en el 2015; mientras que como resultado de la construcción 

de nuevas plantas coquizadoras, la producción se incrementará de 1,523.0 mta 

en el primer año a 9,445.9 mta en el último año del período, lo que 

representará una tasa del 20 % anual y permitirá, primero eliminar las 

importaciones, y luego a partir del año 2012,  contar con excedentes para la 

exportación (Tabla 1,13). 
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Tabla 1.13 

Balance  Nacional de coque 2005-2015 

(Miles de barriles diarios) 

Concepto 2005 2015 tmac 

Origen 3,820.1 9,455.9 9.5 

Producción 

Importación 

1,523.0 

2,297.1 

9,455.9 

- 

20.0 

- 

Destino 4182.6 9,455.9 8.5 

Demanda interna 

Exportación 

4,035.8 

146.9 

6,163.6 

3,292.3 

4.3 

36.5 

V. inventarios -362.6 - - 

 

Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

 

1.3.2 Turbosina  

 

Con base en los proyectos de desarrollo de la industria aeronáutica del 

Gobierno Federal, entre los que se encuentran la ampliación del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, la expansión de los aeropuertos de 

Puebla y Toluca y el inicio de operaciones del Aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro,  se prevé que el número de pasajeros tenga un crecimiento anual 

del 5.6 % durante el periodo 2005-2015. 

 

En este contexto se espera que la demanda interna de turbosinas durante el 

periodo 2005-2015 crezca al 5.6 %, pasando de una demanda de 59.2 mbd en 

el año 2005 a 102.2 mbd en el año 2015.  Por regiones será la zona centro la 

de mayor demanda al absorber el 37.0 % de  la demanda para el año 2015, 

seguido por lar región Sur Sureste con el    20.8  %. Por su parte las regiones 

Centro Occidente, Noroeste y Noreste, contribuirán con el  19.7 %,  14.3   % y    

8.2 %, respectivamente (Tabla 1.14). 
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Tabla 1.14 

Demanda nacional de turbosina* por región 2005-2015 

(miles de barriles por día) 

Región 2005 2015 tmac 

Noroeste 

Noreste 

Centro-Occidente 

Centro 

Sur-Sureste 

7.6 

4.7 

12.3 

21.6 

13.1 

14.6 

8.4 

20.1 

37.8 

21.3 

6.8 

6.1 

5.1 

5.7 

5.0 

Total 59.2 102.2 5.6 

 

*Incluye gasavión 
Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

 

Por su parte, la producción nacional de turbosina pasará de   63.3   mbd en el 

año 2005 a  70.1   mbd en el 2015, es decir únicamente  crecerá a  una tasa 

promedio anual del 1.0 % (Tabla 1.15). 

 

Lo anterior,  se traducirá en la pérdida de autosuficiencia de este producto y el 

inicio de importaciones que para el año 2015 alcanzaran la cifra de 32.2 mbpd. 

 

Como puede observarse, con base en el estudio de las cifras oficiales, 

cualquier incremento en la capacidad de producción de turbosina queda 

plenamente justificado; sin embargo, para cada refinería se requiere realizar un 

balance de materiales que permita determinar el volumen de las corrientes 

disponibles que puede destinarse a la fabricación de turbosina. 

 

. 
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Tabla 1.15 

Balance  nacional de turbosina*,  2005-2015 

(Miles de barriles diarios) 

Concepto 2005 2015 tmac, % 

Origen 63.8 102.2 4.8 

Producción 

Importación 

63.3 

0.4 

70.1 

32.2 

1.0 

53.6. 

Destino 66.1 102.2 4.4 

Demanda interna 

Exportación 

59.2 

6.9 

102.2 

- 

5.6 

n.a 

V. inventarios -2.4 - - 

n.a. no aplica 

Fuente: Secretaría de Energía, (2006). 
 

Asimismo, en la Tabla 1.14, se observa que la demanda de turbosina en el 

área de influencia de la refinería de Cadereyta pasará de 4.7 mbpd   en el año 

2005 a 8.4 mbpd en el año 2015. Cifras consistentes con la información 

manejada por  la Gerencia de Planeación Estratégica de la Subdirección de 

Planeación de Pemex Refinación  y de la propia refinería, tabla 1.16. 

 

Tabla 1.16 

Démanda y oferta de turbosina en área de influencia de refinería de Cadereyta 
(miles de barriles por día) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Oferta 4.4 4.6 4.7 4.9 5.2 5.4 

Demanda 4.4 4.6 4.7 4.9 5.2 5.4 
Demanda* 4.8 5.1 5.5 5.9 6.3 6.9 
* datos proporcionados por la refinería de Cadereyta  
   

Fuente: Elaborado con información de  la Gerencia de Planeación Estratégica de la 
Subdirección de Pemex Refinación y datos de la refinería de Cadereyta. México, 
(2003). 
 

Adicionalmente a lo anterior, se analizaron las posibilidades de exportación de 

turbosina identificadas por Petróleos Mexicanos Internacional PMI, tanto por el 

Golfo de México como por el Océano Pacífico. 
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Los cargamentos para exportación de turbosina por el Golfo de México 

ofrecidos por PMI han salido de la Refinería de Cadereyta; señalando la 

existencia de un nuevo ducto Cadereyta – Brownsville que podría transportar 

eficientemente el producto para el mercado del Sur de Texas. También sería 

posible la exportación desde un puerto mexicano, aprovechando su localización 

geográfica y menor costo de fletes. 

 

Por el Pacífico, la Costa oeste de los Estados Unidos presenta un consumo de 

turbosina de 480 mbd, es decir, casí el 30 % de la demanda de los Estados 

Unidos, región que al ser deficitaria en turbosina obtiene este producto del 

lejano Oriente, la Costa del Golfo de  los Estados Unidos USGC, Sudamérica y 

el Caribe. También, algunos países de Centro América son deficitarios en 

turbosina. 

 

La ubicación geográfica de la refinería de Salina Cruz ofrece ventajas 

comparativas, que bien pudiera aprovecharse mediante la liberación de 

mayores volúmenes de exportación por este puerto.  

 

En conclusión, cualquier volumen adicional de turbosina PMI podría ubicarlo 

tanto en la zona del Golfo de México como por el Pacífico; lo que resultará más 

conveniente de acuerdo con un modelo de optimización. 

 

1.4  Balance tubosina-diesel 

 

De acuerdo con el planteamiento original, conforme al estudio de mercado y la 

disponibilidad de turbosina, la construcción de una nueva planta de 15 mil bpd 

para el tratamiento de turbosina en la Refinería de Cadereyta (región Noreste), 

permitirá, por un lado, satisfacer la demanda regional estimada entre 6 y 8 mbd 

e incrementar el volumen de exportación de turbosina entre 7 y 9  mil bpd y por 

el otro, liberar capacidad de hidrodesulfuración, que permitiría incrementar la 

producción de diesel o gasolinas, con lo cual se coadyuvaría a eliminar la 

importación de estos productos.  
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2.- Estudio técnico  
 
2.1 Tamaño de la planta. 
 
Para la determinación de la capacidad de la planta de endulzamiento de 

turbosina, se consideraron  fundamentalmente: la disponibilidad de turbosina 

una vez concluida la reconfiguración de la refinería de Caderyta; así como la 

prospectiva  del mercado regional  de turbosina y las oportunidades de 

exportación en el mercado internacional.  

 

Con base en la proyección de los rendimientos de turbosina que se tendrán a 

partir del año 2006, y una vez concluido el proceso de reconfiguración de la 

refinería de Cadereyta, se alcanzará un procesamiento de 50 % de crudo 

Maya, estimándose un rendimiento en la producción de turbosina de 9,127 bpd 

en la Planta Combinada No. 1 y de 14,219 bpd en la Planta Combinada No 2, 

generando un total de 23,346 bpd de turbosina amarga.  

 

De acuerdo con el estudio de mercado correspondiente al área de influencia de 

la refinería de Cadereyta,  para el periodo 2005-2015, se espera una demanda 

mínima de  4.7  mbpd en  el año 2005 y máxima de 8.4 mbpd en el año 2015. 

Por otra parte, conforme a la información proporcionada por PMI Comercio 

Internacional existen oportunidades de exportación en el mercado internacional 

que pueden absorber los posibles excedentes de turbosina de la refinería de 

Cadereyta. 

 

Con la información anterior, y de acuerdo con la experiencia del personal de la 

Unidad de Programación de la Refinería de Cadereyta, se consideró que la 

capacidad más adecuada y conveniente para la nueva planta de endulzamiento 

de turbosina sería de 15,000 bpd. 

 

Con esta capacidad de producción,  se  podrán satisfacer las demandas 

promedio y máxima de turbosina para la zona de influencia de la refinería de 

Cadereyta establecidas para el periodo 2005-2015,   restando un máximo de 

10.3 mbpd y un  mínimo de 6.6 mbpd de turbosina para su exportación al 

mercado internacional. 
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En la figura 2.1 se observan los rendimientos de turbosina de las plantas 

combinadas No 1 y 2, mismos que ascienden a 23,346 bpd, de los cuales 

15,000 bpd que se tratarán en la nueva planta de tratamiento de turbosina, 

restando 8,346  bpd que se alimentarán a plantas hidrodesulfuradoras. 
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Figura 2.1
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2.2  Identificación, evaluación  y selección  de tecnología para el endulzamiento 

de turbosina 

 

Conforme al proceso de gestión de tecnología, una vez establecido el 

planteamiento del problema, así como el  objetivo y alcance del proyecto, se 

procedió a realizar una investigación de las alternativas tecnológicas de los 

procesos existentes para el endulzamiento de turbosina,  para con ello 

determinar la tecnología más apropiada. En particular, se analizaron aquellas  

tecnologías disponibles en el mercado internacional, probadas y publicadas por 

sus tecnólogos en la bibliografía técnica especializada.  

 

Aprovechando el interés de los tecnólogos por este proyecto, de manera 

adicional a la recopilación y análisis de la información recolectada, se logró 

establecer comunicación con tecnólogos quienes proporcionaron alguna 

información de características general descriptiva de sus tecnologías de 

proceso. 

 

A continuación se presenta la descripción general del proceso y diagrama de     

flujo de cada una de las tecnologías disponibles para el endulzamiento de 

turbosina,   con el propósito de evaluarlas y así elegir  la opción técnica más 

conveniente para la construcción de una planta. 

 

2.2.1 Metodología  de Evaluación de Tecnologías 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de las alternativas 

tecnológicas propuestas, se  tomó como base la metodología propuesta 

por  PEMEX Refinación  en el texto denominado Evaluación de 

tecnologías en la industria de refinación de petróleo, publicado en 

1998. 

 

Dicha metodología consiste en analizar, entre otros, los aspectos 

técnicos de proceso, técnicos complementarios, económico-financieros, 

plausibilidad, estratégico táctico y normativo;  incorporando criterios 

restrictivos que se utilizan  a manera de “filtros” que permiten la 
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discriminación de alternativas que se estén evaluando. Después de esta 

etapa preliminar se puede pasar a una evaluación económico-financiera 

o a una matricial dependiendo de la información disponible. 

 

El uso de criterios restrictivos permite ir descartando las alternativas 

tecnológicas que no cumplan con las restricciones impuestas.  

 

Partiendo de la información disponible, la metodología considera la 

evaluación de alternativas tecnológicas de proceso de acuerdo con las 

etapas que se muestran en la figura 2.2. En ella se muestra la posición 

de los filtros, la ubicación de evaluación económica-financiera, la 

posibilidad de  integrar otros criterios y la selección de la mejor 

alternativa. 

Figura 2.2 

Metodología de evaluación de tecnologías 

 
Planteamiento del problema 

 
 

Identificación de alternativas 
 
 

Recopilación de Información 
 
 

Procesamiento de la información 
 
 

Criterios de Evaluación: 
 

Técnicos, Económicos,  
Estratégicos y Normativos 

 
 

Determinación de filtros 
  
 

Evaluación 
 
 

Selección de tecnología 
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Descripción de los posibles aspectos a considerar en la evaluación  

 

- Aspectos técnicos de proceso.- En esta primera etapa  se consideran 

y  evalúan en términos de sus ventajas y desventajas los principales 

aspectos técnicos del proceso, tales como: especificaciones de la 

turbosina amarga (materia prima)  y turbosina dulce (producto). 

También, se considera el esquema del proceso, equipo, condiciones 

de operación y rendimientos. El consumo de materias primas, 

servicios auxiliares, productos químicos y catalizadores, así como la 

mano de obra requerida también son considerados. 

 

Uno de los aspectos fundamentales de esta etapa es   el impacto 
ecológico de la tecnología, que en este caso se reflejó en la 

generación de sosas gastadas y la necesidad de su tratamiento. 

 

- Aspectos técnicos complementarios.- En este caso se evalúa 

básicamente la experiencia de los tecnólogos con el propósito de 

tener la mayor certidumbre posible sobre el buen funcionamiento de 

la tecnología en la fase operativa. 

 

- Aspectos económicos-financieros.- desde el punto de vista 

económico, este aspecto es fundamental, ya que determina el nivel 

de recuperación de la inversión. Entre los factores a considerar se 

encuentran: 

 

o Inversión en terreno, edificios, materiales y equipo 

o Capital de trabajo 

o Costos de operación: materias primas, productos, servicios, 

catalizadores, reactivos químicos, mantenimiento, mano de 

obra y depreciación 

o Parámetros de rentabilidad del proyecto: Tasa interna de 

retorno, valor presente neto, periodo de retorno de la 

inversión. 
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- Aspectos plausibles.- Aquí se incluyen otros criterios que pueden 

influir en la selección de tecnología denominados “plausibles”, es 

decir dignos de aplauso y reconocimiento. Entre estos se encuentran:  

 

o Criterios de mercado: substitución de importaciones, 

exportaciones, nueva demanda. 

o Criterios macroeconómicos: Beneficios regionales 

(aprovechamiento de recursos locales), generación de 

empleos, entre otros. 

o Criterios tecnológicos: disponibilidad de la tecnología, 

potencial de adaptación y asimilación de tecnología, 

dependencia futura, impacto ecológico de la tecnología. 

 

- Aspectos estratégicos tácticos.-  Son aspectos establecidos por la 

alta dirección entre los que se encuentran: 

 

o Uso de tecnología de punta, para prever obsolescencia o por 

imagen. 

o Ventajas en mercados nacionales o internacionales. 

o Uso de tecnologías que provengan de un tecnólogo conocido y 

que permita lograr ventajas en la curva de aprendizaje, la 

reducción de costos de mantenimiento y la reposición de 

equipo. 

o Tecnologías llave en mano. 

o Congruencia de la tecnología con la estrategia tecnológica de 

la organización. 

 

- Aspectos normativos.- Se incluyen criterios relacionados con la 

normatividad que debe cumplir el proyecto: leyes y reglamentos 

sobre; compras en el sector publico, higiene y seguridad; propiedad 

intelectual y normas ecológicas. 
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Identificación de filtros (restricciones) 

 

Dentro de los criterios restrictivos  o factores que pueden ser 

considerados como filtros se encuentran: 

 

- Niveles máximos de contaminación establecidos por las normas 

ecológicas. 

- Criterios de riesgos implícitos en la tecnología. 

- Cantidad de inversión requerida para la ejecución del proyecto. 
- Tipo de proceso (batch, semi-continuo, continuo) 

- Alcance del paquete de diseño. 

- Requerimientos de proyectos llave en mano. 

- No condicionamiento del licenciamiento de la tecnología a 

participación accionaria. 

- Especificaciones de productos. 

 

En la identificación de filtros es importante tomar en cuenta que éstos 

son obtenidos por comparación o por imposición, cumpliendo con las 

directrices de la alta dirección o cumplimiento con la normatividad 

ecológica, legal o política. 

 

Con base en la información disponible, se decidirá si se opta por utilizar 

un criterio económico financiero o por la técnica matricial. 

 

Si se opta por el criterio económico financiero, es importante asegurarse 

de contar con toda información suficiente para asegurar que las 

diferencias tecnológicas se evalúen. 

 

Si se opta por la técnica matricial, se procederá a asignar peso o puntaje 

a cada uno de los aspectos considerados para su evaluación. 
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2.2.2 Identificación y descripción de Tecnologías 

 

2.2.2.1 Proceso BENDER 

 

Licenciador, Petreco Internacional Inc. Este proceso se utiliza 

para endulzar destilados ligeros tales como LPG, gasolina, 

turbosina, convirtiendo el azufre mercaptánico en el rango de 

0.001 a 0.15 % peso, a disulfuros. 

 

Con objeto de tener un ambiente alcalino para conducir la 

reacción de oxidación de mercaptanos a disulfuros y evitar 

reacciones laterales de oxidación no deseables que pueden 

propiciar la formación de gomas, en este sistema la alcalinidad 

requerida se proporciona con una solución de sosa cáustica al 20 

%. 

 

Descripción del proceso.- En la figura 2.3 se observa que la 

corriente de turbosina amarga proveniente de almacenamiento se 

filtra con objeto de eliminar compuestos de erosión que pueda 

contener la turbosina. A continuación se mezcla con una solución 

de sosa cáustica al 20 % en peso proveniente del tanque de 

solución de sosa FB-101 por medio de la bomba GA-101. 

Enseguida se inyecta una corriente de aire de oxidación por 

medio del paquete de compresión de aire GB-101 con el  fin de 

incorporar el oxígeno necesario para la oxidación de 

mercaptanos. La mezcla resultante pasa  a través de una válvula 

de mezclado para generar una mezcla homogénea antes de pasar 

al reactor Bender DC-101, el cual contiene un lecho fijo de 

catalizador preimpregnado, en donde los mercaptanos se 

convierten en disulfuros en medio alcalino. 

 

Una vez efectuada la reacción, la corriente total conteniendo 

turbosina, sosa, agua libre y disuelta, sale por el fondo del reactor 

39 
 



Estudio técnico 

40 
 

y pasa al lavador con agua FA-102 en el que se efectúa un lavado 

con agua que se alimenta de L.B. con objeto de separar la sosa 

de la turbosina, la fase pesada sale por el fondo y se envía a 

tratamiento fuera de L.B.  

 

Por su parte, la fase orgánica o turbosina pasa  al filtro de sal FG-

101 en donde se segrega el agua libre y soluble presente, en 

forma de agua salada que sale por el fondo y se envía a 

tratamiento de efluentes; mientras que la turbosina dulce sale por 

la parte superior del secador hacia los filtros de arcilla FG-102. 

 

Después de terminar el proceso de secado, la turbosina pasa a 

través de los filtros de arcilla FG-102, con objeto de remover 

cualquier sólido, humedad, jabones, emulsiones y surfactantes. 

En esta etapa, se asegura que la turbosina tratada ya como 

producto final cumpla con las especificaciones de estabilidad de 

color, humedad, etc. 

 

La caída de presión a través de la arcilla usualmente determina la 

vida del medio filtrante antes de requerir su sustitución. La caída 

de presión es resultado de la cantidad de partículas en la 

turbosina y la cantidad de agua libre o disuelta que causan el 

amasamiento del lecho y la reducción de la vida útil de la arcilla. 

 

Por último, la turbosina dentro de especificaciones se envía al 

tanque de almacenamiento de turbosina dulce FB-102. 
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2.2.2.2  Proceso MEROX convencional con sosa 

 

El proceso MEROX convencional de endulzamiento en lecho fijo 

es eficiente para el control de mercaptanos en la querosina por 

medio de la oxidación catalítica del azufre mercaptánico presente, 

sin la reducción de azufre total. El lecho fijo se refiere a que el 

agente activo esta impregnado o fijo en un lecho de material 

soporte de catalizador. El catalizador  se puede preparar in situ o 

un catalizador preimpregnado se puede suministrar listo para 

carga y arranque. 

 

Este proceso opera eficientemente con una solución de sosa del 1 

al 5 % en peso y regularmente usa solo una pequeña cantidad de 

sosa cáustica; típicamente 5 ppm en peso, sobre la base de la 

alimentación. Con objeto de mantener un ambiente alcalino para 

conducir la reacción de oxidación de mercaptanos a disulfuros y 

evitar reacciones colaterales de oxidación indeseables, 

precursoras de la formación de gomas, en este sistema la 

alcalinidad requerida se provee con una solución de sosa. El 

control de proceso requiere solo una verificación ocasional de 

mercaptanos en el producto, minimizando la inyección de aire y 

manteniendo la alcalinidad del catalizador. 

 

Descripción del proceso.-  La corriente de turbosina amarga 

proveniente de almacenamiento, se filtra con objeto de eliminar 

compuestos de erosión que contenga la turbosina. A continuación 

se alimenta al tanque prelavador FA-101 en donde se efectúa un 

lavado cáustico para eliminar el ácido sulfihídrico presente. La 

bomba de sosa GA-101 suministra la solución cáustica necesaria 

para la operación. La sosa gastada se envía a tratamiento de 

efluentes, mientras que la turbosina lavada sale por parte superior 

del prelavador y se mezcla con aire como fuente de oxígeno, el 

cual se suministra por medio del paquete de compresión de aire 

GB-101; adicionalmente, se inyecta sosa de recirculación 
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procedente del tanque lavador sedimentador FA-102, por medio 

de la bomba de recirculación de sosa GA-102. Esta recirculación 

periódica de sosa cáustica, restablece la alcalinidad del lecho de 

catalizador y lava los contaminantes acumulados, minimizando 

adicionalmente el consumo de sosa en la unidad. 

 

La mezcla total se alimenta al reactor de oxidación DC-101, en 

donde ocurre la oxidación de los mercaptanos a disulfuros. El 

reactor cuenta con un lecho fijo de catalizador alcalino de alta 

actividad MEROX No. 10 preimpregnado de UOP, en donde se 

efectúa la reacción de los mercaptanos a disulfuros. 

 

Una vez efectuada la reacción, la corriente total conteniendo 

turbosina, sosa y agua libre disuelta, sale por el fondo del reactor 

y pasa al sedimentador FA-102 en donde se separa la fase 

cáustica gastada por el fondo del recipiente y se envía a 

tratamiento. Por su parte,  la parte ligera o turbosina se alimenta 

al lavador de agua FA-102 con objeto de segregar la sosa e 

impurezas remanentes por medio de un lavado con agua  

procedente del límite de baterías L.B. 

 

La corriente de turbosina lavada se alimenta enseguida al filtro de 

Sal FG-102, en donde se separa agua libre y soluble, 

separándose como agua salada por el fondo, la que se envía a 

tratamiento de efluentes; mientras que sale por la parte superior 

del secador, hacia los filtros de arcilla. 

 

Después de secarse, la turbosina pasa a los filtros de arcilla FG-

102, con objeto de remover cualquier sólido o humedad, jabones, 

emulsiones y surfactantes presentes. En esta etapa se asegura 

que la turbosina tratada cumpla como producto con las 

especificaciones de estabilidad, color, humedad y número ácido. 
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La caída de presión a través de la arcilla regularmente determina la vida 

útil del medio filtrante antes de requerir su sustitución. La caída de 

presión se genera por la cantidad de partículas en la turbosina y la 

cantidad de agua libre o disuelta que causan el amasamiento del lecho y 

la reducción de la vida de la arcilla. 

 

Finalmente, la turbosina dentro de especificaciones se envía al tanque 

de almacenamiento de turbosina dulce FB-102 (Figura 2.4). 
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2.2.2.3  Proceso MEROX libre de sosa 

 

La función del proceso MEROX libre de sosa, es endulzar la 

querosina sin tener que efectuar un prelavado cáustico para 

remover los ácidos nafténicos. El proceso funciona en ausencia 

total de sosa cáustica. Los mercaptanos se convierten 

catalíticamente a disulfuros que permanecen en la corriente de 

hidrocarburo. Se puede lograr una concentración de mercaptanos 

residual de hasta 1 ppm. 

 

Como todos los sistemas catalíticos de endulzamiento, este 

proceso requiere de un ambiente alcalino para conducir la 

reacción de oxidación de mercaptanos a disulfuros y evitar 

reacciones laterales de oxidación no deseables que son 

precursoras de la formación de gomas. En este sistema la 

alcalinidad requerida se provee con amoniaco anhídro o acuoso. 

El proceso requiere de las siguientes concentraciones de 

catalizador y activador: 

 

Catalizador        MEROX No. 31 

Activador MEROX CF 150 ppm peso (basado en alimentación) 

Amoniaco      100 ppm peso (basado en alimentación) 

Aire        200 % de oxígeno teórico 

 

Descripción del proceso.- En la figura 2.5 se observa que la 

corriente de turbosina amarga proveniente de almacenamiento se 

filtra con objeto de eliminar compuestos de erosión que contenga 

la turbosina. A continuación, se mezcla inicialmente con amoniaco 

anhídro con objeto de alcalinizar el medio, enseguida se mezcla 

con aire como fuente de oxígeno, que se alimenta por medio del 

compresor de aire GB-101, adicionalmente, se inyecta aditivo 

activador de catalizador en forma continua por medio de la bomba 

dosificadora GA-102. El catalizador y activador mencionados 

tienen una notable actividad que permite el uso de bases más 
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débiles que la sosa como el amoniaco, para proporcionar la 

alcalinidad requerida y dirigir la reacción de los mercaptanos a 

disulfuros. 

 

Dado que se requiere mantener una fase acuosa para que ocurra 

la reacción de endulzamiento, se tiene una línea de inyección de 

agua desmineralizada para inyectarla en cantidad suficiente y 

mantener la fase acuosa. 

 

La mezcla total se alimenta al reactor de oxidación DC-101 en 

donde ocurre la oxidación de los mercaptanos a disulfuros. El 

reactor cuenta con un lecho fijo de catalizador preimpregnado de 

UOP y de alta actividad en donde se efectúa la reacción. 

 

Una vez efectuada la reacción, la corriente total conteniendo 

turbosina y agua amoniacal libre y disuelta salen por el fondo del 

reactor y pasan al sedimentador FA-101 en donde se separa el 

agua amoniacal por el fondo y se envía al agotador de aguas 

amargas. Por su parte la fase orgánica que es la turbosina pasa al  

lavador de agua FA-102 con objeto de segregar el agua 

amoniacal remanente. El agua de lavado de esta etapa se  

suministra a través de la bomba de condensado GA-101. 

 

La corriente de turbosina lavada se alimenta enseguida al filtro de 

sal FG-102, en donde se separa el agua libre y soluble, 

separándose como agua salada por el fondo y se envía 

tratamiento de efluentes; mientras que la turbosina sale por la 

parte superior del secador hacia los filtros de arcilla. 

 

Después de secarse,  la turbosina pasa a través de los filtros de 

arcilla FG-102, con objeto de remover cualquier sólido, humedad, 

jabones, emulsiones y surfactantes presentes. En esta etapa, se 

asegura que la turbosina tratada cumpla como producto con las 

especificaciones de estabilidad de color, humedad y número 
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ácido. La caída  de presión a través de la arcilla usualmente 

determina la vida del medio filtrante antes de requerir su 

sustitución. La caída de presión es causada por la cantidad de 

partículas en la turbosina y la cantidad de agua libre o disuelta 

que causan el amasamiento del lecho y la reducción de la vida de 

la arcilla. 

 

La turbosina dentro de especificaciones se envía al tanque de 

almacenamiento de turbosina dulce FB-102. 
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2.2.2.4.  Proceso de Hidrodesulfuración 

 

La finalidad de esta planta es la hidrogenación catalítica de los 

compuestos de azufre, oxígeno, cloro, nitrógeno, la saturación de 

anillos aromáticos y la saturación de olefinas de cortes obtenidos 

de la destilación del petróleo, denominados destilados 

intermedios, como es la turbosina. 

 

Descripción del proceso.- La planta está constituida de las 

secciones de reacción, agotamiento y fraccionamiento. 

 

Sección de reacción.- La función principal de esta sección es 

realizar las reacciones de hidrogenación catalítica de los 

compuestos de azufre, nitrógeno y aromáticos presentes en la 

carga. 

 

La corriente de turbosina proveniente de las plantas combinadas I 

y II, se recibe en un tanque acumulador presurizado y 

posteriormente se bombea hacia la sección de precalentamiento, 

previa mezcla con el hidrógeno recirculado o su reposición 

proveniente de plantas reformadoras. La corriente se precalienta 

con efluente del reactor de hidrodesulfuración en el precalentador 

de carga EA-101, y a continuación se alimenta al calentador de 

carga BA-101, donde alcanza las condiciones necesarias de 

temperatura y vaporización para llevar a cabo las reacciones de 

hidrodesulfuración, dichas condiciones varían desde 300 ºC hasta 

352 ºC y una vaporización que puede variar de 65 a 100 %. 

Posteriormente se alimenta al reactor de hidrodesulfuración DC-

101, cuya presión de operación varía de 55.6 hasta 57.7 Kg/cm 

manométrica, dependiendo de la carga procesada. 
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El reactor DC-101 está constituido por lechos fijos de catalizador, 

donde se llevan a cabo las reacciones de hidrogenación. El 

efluente del reactor se enfría parcialmente al intercambiar calor 

con la corriente de alimentación al precalentador de carga al 

reactor EA-101. El efluente de este intercambio  continua su 

enfriamiento hasta un rango de temperatura de 49 ºC a 52 ºC en 

el enfriador EA-102, de donde sale una mezcla líquido-vapor que 

se alimenta al tanque separador de alta presión FA-101. 

 

En el tanque separador Fa-101, se logra la separación adecuada 

de hidrógeno que es la fase gaseosa la cual se envía al tanque de 

succión del compresor FA-102, donde se eliminan las trazas de 

agua e hidrocarburos pesados que pueden llevar y posteriormente 

se alimenta a la succión del compresor de recirculación GB-101 

en el que se obtiene la presión requerida para mezclar el 

hidrógeno de recirculación más el hidrógeno de reposición y la 

carga de alimentación. La corriente líquida pasa a la sección de 

agotamiento y fraccionamiento. 

 

Sección de agotamiento.-  El propósito de esta parte es eliminar 

los residuos de azufre (gas amargo) que aun persisten en el 

efluente líquido del tanque separador de alta presión, y separar 

los hidrocarburos ligeros de dicha corriente. El primer objetivo se 

logra por medio de vapor de agotamiento; mientras que el 

segundo a través de fraccionamiento en una columna 

fraccionadora. 

 

El efluente líquido del tanque separador de alta presión se 

precalienta antes de enviarlo como carga a la torre agotadora DA-

101, en donde se inyecta vapor de agotamiento de media presión, 

con el objeto de eliminar parcialmente los gases incondensables 

por arrastre de vapor, así como separar los ligeros. En el domo de 

la torre se separa una parte de agua que se drena por la  pierna 

separadora, y por la otra, los hidrocarburos condensados que se 
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unen a los fondos de la torre, que a su vez sirve de carga a la 

torre fraccionadora. 

 

Los vapores del tanque acumulador de la torre agotadora son 

enviados a tratamiento de gas amargo, fuera de límites de batería, 

eliminando así  la mayor parte  de los vapores incondensables. 

 

El producto de fondos de la torre agotadora se precalienta con 

una parte de la corriente de los fondos de la torre, antes de entrar 

a esta. En dicha  torre se efectúa la separación de hidrocarburos 

ligeros y pesados, los cuales constituyen el producto final que se 

envía a almacenamiento. Los ligeros llevan cierto contenido de 

compuestos de azufre por lo que se inyecta un inhibidor de 

corrosión para proteger los equipos que manejan estos gases. 

 

Los  ligeros se condensan parcialmente y se recolectan en el 

tanque acumulador de la torre fraccionadora y los incondensables 

se envían como gas amargo a desfogue, dada su baja presión. La 

corriente líquida formada se envía en parte como reflujo a los 

domos de la torre y la otra se envía como carga a la planta 

hidrodesulfuradora de naftas fuera de límite de batería. El 

producto de fondos de la torre fraccionadota se aprovecha para 

intercambiar calor con la corriente de alimentación de ambas 

torres, antes de mandarse a almacenamiento (Figura 2.6). 



Estudio técnico 

53 
 

 

FA-101
TANQUE SEPARADOR 

DE ALTA PRESIÓN

CARGA

A TRATAMIENTO 
CON DEA

HIDROGENO DE 
REPOSICIÓN

GASES A 
DESFOGUE

GB-101 
COMPRESOR 

DE RECIRCULACIÓN 

DC-101 
REACTOR DE 

HIDRODESULFURACIÓN

DA-101
TORRE 

AGOTADORA

FA-102
TANQUE ACUMULADOR 

DE AGOTADORA

Figura 2.6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE HIDRODESULFURACIÓN

TURBOSINA A 
ALMACENAMIENTO

A HDS DE 
NAFTAS

BA-101
CALENTADOR 

DE CARGA

EA-101
PRECALENTADOR 

DE CARGA

EA-102
ENFRIADOR DEL 
EFLUENTE DEL 

REACTOR 

FA-103
TANQUE ACUMULADOR 

DE FRACCIONADORA

DA-102
TORRE 

FRACCIONADORA

 



Estudio técnico 

2.2.3.   Evaluación y Selección de Tecnología 
 
 
A continuación se aplican, para cada tecnología de proceso,  los 

conceptos técnicos de proceso, técnicos complementarios, económico-

financieros, plausibilidad, estratégico táctico y normativo descritos en la 

metodología, destacando las principales diferencias e  incorporando 

criterios restrictivos que se utilizan  a manera de “filtros” (Tablas 2.1, 2.2, 

2.3 y 2,4). 

 
 

Tabla 2.1 
Aspectos técnicos, económicos, y normativos 

Proceso BENDER 
 

Ventajas 
 

Desventajas 
Inversión 
Dólares 

Costos de 
Operación 

Operación simple 
Cumple especificaciones 
No hay pérdidas de carga 
Requiere de área pequeña 

Requiere sección 
de prelavado 
 
No cuenta con 
regeneración de 
sosa 
 
Genera corriente 
de sosa gastada 

Baja: 
 
3,106.888 
 
 

Baja: 
Productos 
químicos: 
0.04 
dólares/barril 
 
Mantenimiento 
anual: 
1 % de la 
inversión 

 
 

 
 

 
Tabla 2.2 

Aspectos técnicos, económicos, y normativos 
Proceso MEROX convencional con sosa 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

Inversión 
Dólares 

Costos de 
Operación 

Opera eficientemente con 
solución de sosa, 1 al 5 % 
 
El consumo de sosa se 
minimiza con sistema de 
recirculación de sosa 

Requiere sección 
de prelavado 
 
Genera baja 
corriente de sosa 
gastada 

Baja: 
 
3,310,315 

Alto: 
 
0.25  
dólares/barril
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Tabla 2.3 
Aspectos técnicos, económicos, y normativos 

Proceso MEROX libre de sosa 
 

Ventajas 
 

Desventajas 
Inversión 
Dólares 

Costos de 
Operación 

No utiliza sosa 
Proceso flexible 
Procesa una amplia gama 
de alimentaciones y 
concentraciones  
Catalizador de alta 
actividad de larga vida 

Genera una 
corriente de agua 
residual amoniacal 
 
Requiere inyectar 
activador de 
catalizador 

Baja: 
 
3,528,587 

Bajo: 
Alrededor de: 
0.047 
dólares/barril

 
 
 
 

Tabla 2.4 
Aspectos técnicos, económicos, y normativos 

Proceso de Hidrodesulfuración  
 

Ventajas 
 

Desventajas 
 

Inversión 
MMdólares 

Costos de 
Operación 

Procesa diferentes tipos de 
carga 
Reduce el contenido de 
azufre total 
Productos dentro de 
especificación con 0.05 % 
peso de azufre 
 

Proceso complejo 
a alta temperatura 
y presión  
 
Genera corriente 
residual con 
pequeñas 
cantidades de 
aminas 

Muy alta: 
 
50,000,000 

Muy altos: 
 
Oscila entre: 
0.5 y 1.0 
dólares/barril

 
 

         

           Identificación y aplicación de filtros 

 

Cumpliendo con las directrices de la dirección, se determinó como 

criterio restrictivo la generación de sosas gastadas y por el lado de 

económico el monto requerido para la ejecución del proyecto y los 

costos de operación. 
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Evaluación y Selección de tecnología 

 

Desde el punto de vista tecnológico los procesos cumplen con el 

propósito de  elaborar turbosina; por lo que su selección quedó  

determinada fundamentalmente por:  

 

• El uso o no de sosa cáustica para la remoción de azufre 

mercaptánico y la generación de sosa gastada 

• Monto de inversión y  

• Costos de operación 

 

Desde el punto de vista tecnológico, el proceso BENDER se integra de 

tres secciones: prelavado, endulzamiento y postratamiento. Utiliza sosa 

cáustica para el endulzamiento y no cuenta con sistema de recirculación 

de sosa, por lo que no minimiza su consumo, generando mayor 
volumen de sosa gastada.  

 

El proceso MEROX convencional también está constituido por las 

secciones de prelavado, endulzamiento y postratamiento. Integra en su 

esquema un sistema de recirculación de sosa, lo que contribuye a 

disminuir el uso de sosa fresca y a la menor generación de sosa 
gastada. 

 

Por su parte, el proceso MEROX libre de sosa está compuesto de las 

secciones de inyección de aditivo activador y amoniaco, reacción y 

postratamiento. Esta alternativa elimina el uso total de sosa para la 

extracción de los mercaptanos, liberando a la refinería del manejo y 

disposición de sosa gastada; produciendo únicamente una corriente de 

agua amoniacal que se envía a la planta de tratamiento de aguas 

amargas. 

 

Un beneficio adicional del proceso MEROX libre de sosa es que reduce 

la extracción de fenoles y por lo tanto se obtiene una baja concentración 
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de éstos en la corriente acuosa efluente. También, el proceso de 

endulzamiento se realiza sin tener que remover los ácidos nafténicos por 

lo que no se requiere una sección de prelavado con sosa; de  esta forma 

se elimina el consumo de sosa fresca con la consecuente reducción de 

sosa fenólica en la refinería, disminuyendo así los problemas en el 

tratamiento de efluentes. 

 

La hidrodesulfuración es un proceso más complejo que está 

constituido por las secciones de reacción, compresión, fraccionamiento, 

endulzamiento con dietanol amina (DEA) y tratamiento de aguas 

amargas. Este proceso además de remover los compuestos de azufre 

en general, incluyendo el azufre mercaptánico, también elimina 

compuestos de oxígeno, cloro, nitrógeno, algunos compuestos metálicos 

y efectúa la saturación de olefinas por lo que el sistema es el más 

completo desde el punto de vista tecnológico; sin embargo, requiere de 
elevados montos de inversión y altísimos  costos de operación que 
lo dejan fuera de competencia. 

 

Bajo estas consideraciones, la mejor alternativa resultó  la tecnología 
Merox libre de sosa. 
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2.3  Ingeniería del Proyecto 

 
 
Este apartado se integró contando con información suministrada por el 

licenciador y el apoyo y experiencia proporcionada por tecnólogos del IMP. 

 
 

2.3.1 Especificaciones del equipo 
 

Tabla 2.5 
Proceso MEROX libre de sosa 

 Especificaciones del equipo 
Clave: Descripción Características 
DC-101 Reactor  MEROX Unidades 1 
  Diámetro 2.8  m 
  Longitud 8.3  m 
  Presión 6.9 Kg/cm 
  Temperatura 53 ºC 
  M. cuerpo A.C c/recubrimiento epóxico 
  M. cabezas A.C. 
    
FA-101 Tanque 

sedimentador 
 
Unidades 

 
1 

  Diámetro 2.6 m 
  Longitud 7.8 m 
  Presión 6.5  Kg/cm 
  Temperatura 52   ºC 
  M. cuerpo A.C c/recubrimiento epóxico 
  M. cabezas A.C. 
    
FA-102  Tanque lavador Unidades 1 
  Diámetro 2.9 m 
  Longitud 8.7 m 
  Presión 6.9 Kg/cm 
  Temperatura 50 ºC 
  M. cuerpo A.C. c/recubrimiento epóxico
  M. cabezas A.C. 
    
FD-102 Malla coalescedora Diámetro 2.9 m 
  Espesor 152.4 mm 
  material A.I 
    
FG-101 Filtro de sal Unidades 2 
  Diámetro 2.134 m 
  Longitud 4.267 m 
  Presión 3.9 Kg/cm 
  Temperatura 53 ºC 
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  M. cuerpo A.C c/recubrimiento epóxico 
  M. cabezas A.C. 
  Vol. Sal/filtro 13.08 m 
    
FG-102 Filtro de arcilla Unidades 2 
  Diámetro 2.134 m 
  Longitud 4.267 m 
  Presión 3.9 Kg/cm 
  Temperatura 53ºC 
  M. cuerpo A.C c/recubrimiento epóxico 
  M. cabezas A.C. 
  Vol. Sal/filtro 13.08 m 
FB-101 Tanque de aditivo Unidades 1 
  Capacidad 11,355 lt 
  Diámetro 2.286 m 
  Longitud 2.740 m 
  M.C. cuerpo A.C: 
    
GA-101 Bomba  de 

condensado 
Unidades  

2 
 Centrifuga Flujo 50 gpm 
  Delta P 14.22 psi 
  Potencia 1 HP 
  M. flecha A.I: 
  M. cuerpo A.C 
    
FB-101 Compresor de aire Unidades 1 
  Capacidad 30.12 m std/h 
  Inc. De 

presión 
 
80 psi 

  P. succión 14.7 psia 
  P. descarga 94.7 psia 
  Potencia 5 HP 
  M. flecha A:.I. 
  M.cuerpo A.C. 
  Tipo Tornillo 
    
GA-102 Bomba de aditivo Unidades 2 
  Flujo 0.05 gpm 
  Delta P 14.2 psi 
  Potencia 1/4 HP 
  M:C. flecha A.I 
  M.C. cuerpo A.C 
  Tipo Dosificadora 
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2.3.2  Requerimientos de servicios, productos químicos y catalizador. 
 
 
Servicios: 
 
 Energía eléctrica: 
 
  Bomba de condensado 0.75 Kw 
  Bomba de aditivo  0.19 Kw 
  Compresor de aire  3.47 Kw 
 
  Total    4.41 Kw 
 
 Agua de proceso   50 gpm (c/5 días durante 30 min.) 
 
 Aire de proceso   31.1 m3/std/h 
 
 
Catalizador: 
 
 Catalizador    Merox No. 31 
 Fabricante    UOP 
 Volumen del lecho fijo  39.7 m3 
 Vida útil    3 años 
 
 
Aditivo Activador: 
 
 Aditivo    Merox C.F. 
 Aplicación    Continua 
 Dosis     150 ppm 
 Consumo    5.85 Kg/h 
 
 
Amoniaco anhidro: 
 
 Consumo    3.2 m3/std/h 
      7.8 Kg/h 
 
Sal: 
 
 Consumo    13.1 m3 c/6 meses 
 
Arcilla: 
 
 Consumo    13.1 m3 c/6 meses. 
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3.- Evaluación económica 
 

 
3.1 Descripción de la metodología de evaluación 

 

La evaluación del proyecto, se realizó tomando como base la metodología de 

evaluación de proyectos establecida en los lineamientos para la elaboración y 

presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 

inversión del Manual de Normas presupuestarias para la Administración 

Pública Federal. 

 

Esta metodología consiste en la identificación y valoración de todos los 

beneficios y costos atribuibles al proyecto, explicando como se obtuvieron los 

valores para cada uno de ellos. Los montos calculados para cada concepto se 

presentan para cada periodo del horizonte de evaluación, justificando los 

supuestos utilizados para llevar a cabo las proyecciones. 

 

Los indicadores de rentabilidad que deben calcularse son el Valor Presente 

Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Tradicionalmente, la 

metodología utilizada en PEMEX Refinación es el VPN simple y la TIR, que se 

complementan con un análisis de sensibilidad (VPN por escenarios). 

 

El Valor presente neto es la diferencia entre el valor presente y la inversión 

inicial (costo de inversión). Permite jerarquizar los proyectos propuestos de 

mayor a menor valor económico. La fórmula para el cálculo del VPN es la 

siguiente: 

 

VPN = VP – K 

 
Donde: 

 

VPN = Valor presente neto 

 

VP = Valor presente = ΣFED 
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K = Costo de inversión 

 

FED = Flujos de efectivo descontados. 

 

Otra forma de representar el cálculo del VPN es:    

VPN =    

(BΣ t – Ct) 
(  t=0 1+i)n 

n 

     

En donde: 

 

Bt= Beneficios totales en el periodo t 

Ct= Costos totales en el periodo t 

I  = Tasa de descuento 

n= Número  horizonte de evaluación 

t= año calendario, en donde el año cero será el del inicio de las erogaciones del 

gasto de inversión. 

 

De acuerdo a la regla tradicional del método de valor presente neto (VPN) se 

aceptan únicamente proyectos que tengan flujos de efectivo mayores a la 

inversión inicial, de acuerdo a fórmulas explícitas en la página anterior. 

    

Indice de rentabilidad VP/VPI. es el cociente entre el valor presente de los 

flujos del proyecto y el valor presente de todas las inversiones. Calcula el 

número de veces que el proyecto recupera su inversión.  Permite comparar 

proyectos de órdenes de magnitud muy diferentes 

 

Por su parte la  tasa interna de retorno se define como aquella tasa de 

descuento que iguala el valor presente de los flujos positivos (ingresos) con el 

de los flujos negativos (inversiones). Permite comparar la rentabilidad de los 

proyectos, mediante su evaluación contra la tasa de descuento utilizada por la 

institución. La fórmula para el cálculo de la TIR es la siguiente: 
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n n

    
 

Donde: 

• FE = Flujo de efectivo  

• FI = Flujo de inversión 

• i = Tasa de descuento = TIR 

• i = Año 

• n = Número de años 

 

 

El periodo de recuperación de la inversión es el número de años necesarios 

para recuperar la inversión del proyecto, es decir, el momento en que los 

ingresos acumulados empiezan a ser mayores a las inversiones acumuladas. 

Permite comparar proyectos excluyentes entre sí  

x 

∑     FED > = K 

i = 1 

 

Donde: 

• FED = Flujos de efectivo 

• K = Costo de la inversión 

• X = Periodo de recuperación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ 
i = 0 (1 + i) i 

FE i ∑
i = 0 (1 + i) i 

FI i 
= 
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3.2 Determinación  de inversiones 

 

Para el estimado de inversiones, se empleó un procedimiento ampliamente 

utilizado en refinerías y plantas químicas, consistente en la determinación 

individual de cada uno de los conceptos que constituyen el costo físico de la 

planta. En primer lugar se determina el costo del equipo, a partir del cual se 

calcula como un porcentaje del equipo, el costo individual de materiales de 

construcción; para luego calcular el costo de ingeniería y construcción (Aries R. 

and Newton R.) 

 

Con esta base, se determina, mediante porcentajes, aspectos complementarios 

como son fletes, partes de repuesto, indirectos de construcción y equipo,  

ingeniería, puesta en marcha, capacitación y contingencias. 

 

3.2.1 Terreno 

 

No se considera inversión en terreno, ya que la planta se construirá en 

un área ocupada por lo que fue una planta Oximer para endulzamiento 

de gasolina, actualmente fuera de operación y prácticamente 

desmantelada. 

 

3.2.2 Equipo 

 

El cálculo de la inversión en equipo se realizó mediante el uso del 

Software Icarus Kbase facilitado por el IMP, sistema que contiene datos 

actualizados de inversión en equipos, así como los porcentajes de costo 

de materiales y construcción. Para su aplicación se consideran  las 

especificaciones de los equipos requeridos por el proceso seleccionado, 

MEROX libre de sosa.  
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3.2.3 Materiales 

 

Se calcularon mediante el uso del Software Icarus Kbase  para cada 

equipo. Los materiales incluyen: tubería, concreto, acero, instrumentos, 

eléctrico, aislamiento y pintura. 

 

3.2.4 Ingeniería 

 

Se estimó con el número de horas hombre de diseño de los equipos que 

constituyen cada planta, 18,720, considerando un costo de 60 dólares 

por hora hombre. 

 

3.2.5 Construcción. Mano de obra. 

 

De igual manera se estima con el Software Icarus,  en función  del 

estimado de inversión en equipo y materiales. 

 

3.2.6 Partes de Repuesto. 

 

Se calculó  mediante un factor estadístico del 6.5 %, aplicados al costo 

de equipo. 

 

3.2.7 Fletes 

 

Se estima como el 3% sobre el costo del equipo y materiales. 

 

3.2.8 Pruebas, puesta en marcha y pruebas de desempeño 

 

Se determinan considerando el 5.6 % del monto total de inversión en 

equipo, materiales y mano de obra. 
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3.2.9 Capacitación, entrenamiento y asistencia operativa 

 

Se estimó considerando el 2.4 % del monto total en equipo, materiales y 

mano de obra. 

 

3.2.10  Indirectos de construcción 

 

Se calculan aplicando el 32.6 % a los conceptos de materiales y mano 

de obra de construcción. 

 

3.2.11 Indirectos de equipo 

 

Se estiman  aplicando el 18.33 % a los conceptos de equipo, fletes de 

equipo y partes de repuesto. 

 

3.2.5.8 Imprevistos 

 

Se calculan considerando  5 % de equipo, materiales, ingeniería y 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
 



Evaluación económica  

 
Tabla 3.1 

Proceso Merox libre de sosa 
Estimado de inversiones  

 
Planta: Proceso MEROX l/sosa para endulzamiento de turbosina 
Localización: Refinería “Ing. Héctor Lara Sosa” Cadereyta N.L.  
Capacidad: 15,000 BPD 

 
Inversión 

Descripción Dólares 
Terreno 0
Equipo: 
                   Reactor MEROX 
                   Tanque sedimentador                 
                   Tanque lavador de agua 
                   Malla coalescedora 
                   Filtros de sal        
                   Filtros de arcilla 
                   Tanque de aditivo 
                   Bomba de aditivo 
                   Bombas de condensado 
                   Compresor de aire 
                                                                                   Subtotal 

 
 
 
 
 
 
 

767,360.00
Materiales: 
                    Tubería 
                    Concreto 
                    Acero 
                    Instrumentos 
                    Eléctrico 
                    Aislamiento 
                    Pintura 
                                                                                      Subtotal: 

 
 
 
 
 
 
 
 

516,275.00
Ingeniería: 1,123,162.00
Construcción: 
                    Mano de obra 

 
311,181.00

 
Partes de repuesto: 49,878.40
Fletes: 38,509.05
Pruebas, puesta en marcha y pruebas de desempeño: 89,309.69
Capacitación, entrenamiento y asistencia operativa: 38,275.58
Indirectos de construcción y equipo: 426,609.07

Subtotal 953,762.79
 
Imprevistos: 168,027.98
 
Inversión total estimada en planta 3,528,587.77
Costo de la integración 352,858.77
Inversión total 3,881,446.54
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Estos estimados de inversión, fueron corroborados con información directa de 

UOP,  licenciador del proceso Merox libre de sosa,  quien proporcionando un 

dato de inversión de    $ 2,941,615.00        dólares para una planta de 10,000 

barriles por día; se estimo el costo de inversión para una de 15,000 barriles por 

día, aplicando la regla de los seis décimos: 

 
Inv. 2 = Inv 1 (15,000/10,000) 0.6 
 
Inv. 2 =   2,941,615 x  1.30152   =  3,828,513 dólares 
 
Cantidad muy similar ha la obtenida con el procedimiento de mayor desglose. 
 
 
3.3 Determinación de ingresos por ventas 
 
 
Precio de los productos y materias primas 
 
Dado que no existe una diferencia entre el precio de la turbosina amarga y 

dulce por parte de PEMEX Refinación, se considero, conforme a prácticas 

existentes en algunas refinerías,  una diferencia de un dólar entre la turbosina 

amarga respecto al de la turbosina desulfurada. El precio actual de la turbosina 

es  de 82.58 dólares por barril. 

 

Cabe señalar que en los tres últimos años el precio de la turbosina ha pasado 

de 32.41 dólares por barril en el año 2003 a 82.58 dólares por barril en el año 

2006, lo que equivale a un incremento del 250 %; mientras que el precio de 

equipos, materiales e insumos ha sufrido tan solo un incremento del 33.7 %. En 

términos de dólares, de acuerdo con el índice de costos de plantas químicas 

(Chemical Engineering). 

 

Tabla 3.2 

Ingresos por ventas anuales de turbosina 

Concepto Cantidad 
bpd 

Cantidad 
barriles/año

Precio/barril 
Dólares/barril 

Valor 
Dolares/año 

     
Turbosina dulce 15,000 4,950,000 82.58 408,771,000.00
Turbosina amarga 15,000 4,950,000 81.58 403,821.000.00
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3.4  Determinación de costos de producción 
 

Conforme a los métodos contables empleados para la determinación de los  

costos de producción en plantas químicas y de refinación, los costos de 

fabricación se clasificaron en directos e indirectos. Los primeros son materiales 

y mano de obra que están reflejados físicamente en un producto o que han 

estado en contacto tangible con el producto; mientras que los indirectos 

incluyen  gastos generales de planta, impuestos y seguros. 

 

Aunque las técnicas de contabilidad incluyen a la depreciación como un costo 

indirecto, debido a su fuerte impacto en el flujo de efectivo, se determina por 

separado. Para el cálculo de los costos de producción se tomaron las 

siguientes consideraciones: 

 

3.4.1 Costos directos 

 

3.4.1.1 Materias primas 

 

Como se mencionó en el inciso anterior, no se dispone de un 

costo de la turbosina amarga como materia prima; por lo que 

convencionalmente y para propósitos de evaluación económica se 

le asignó una disminución de un dólar respecto al precio de la 

turbosina desulfurada.  

 

3.4.1.2 Catalizadores y productos químicos 

 

Para el caso de catalizadores se tomo el costo de cada carga de 

catalizador, MEROX  No. 31 fabricado por UOP, requerido para 

cubrir un lecho fijo de 39.7 metros cúbicos y considerando el 

tiempo de su vida útil, equivalente a 3 años. 
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Adicionalmente se incluye el activador de catalizador  CF de 

aplicación continua en dosis de 150 ppm en peso, equivalentes  a 

0.2 litros por minuto. 

 

Otros productos químicos requeridos son el amoniaco anhidro, 

necesario para establecer un ambiente de alcalinidad y conducir 

la reacción, así como  sal y arcilla requeridos para la filtración de 

la turbosina y eliminar agua libre y soluble, así como de remover 

cualquier sólido, humedad, jabones, emulsiones y surfactantes 

presentes.   

 

De amoniaco anhidro se requieren  3,2 m3/std/h, equivalente a  

7.8 Kg/h. De sal y arcilla se requieren 13.1 metros cúbicos de 

cada producto cada seis meses. 

 

Tabla 3.3 
Proceso Merox libre de sosa  

Catalizadores y productos químicos 
 Unidad Unidades/ 

dìa 

Unidades/ 

año 

Dòlares/ 

unidad 

Dòlares/ 

año 

Catalizador M3  13.25 3,453.75 45,762.21 

Aditivo Kg 140.4 46,332.0 5.48 253,899.36

Amoniaco Kg 187.2 61,776.0 0.50 30,888.00 

Sal Ton  56.64 55.33 3,134.36 

Arcilla Ton  62.88 225.71 14,192.79 

Subtotal     347,876.72
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3.4.1.3  Servicios auxiliares 

  

Incluyen, energía eléctrica, aire y agua de proceso 

(desmineralizada). Para el cálculo del costo de electricidad, se 

tomo la capacidad de los motores de las bombas y compresor 

requerido multiplicadas por el costo de la energía; mientras que 

para el aire y agua se tomaron los datos de consumo por su costo 

unitario. El costo unitario de servicios se tomó de los Precios 

promedio Interorganismos de Pemex. 

 

Tabla 3.4 
Proceso Merox libre de sosa  

Consumo de servicios auxiliares 
 Unidad Unidades/ 

dìa 

Unidades/ 

año 

Dòlares/ 

unidad 

Dòlares/ 

año 

Electricidad KWH 105.84 34,927.2 0.054 1,867.9 

Agua M3 1.14 374.76 1.4707 551.15 

Aire M3 722.40 238,392.0 0.003 715.17 

Subtotal     3.134.22 

 

 

3.4.1.4 Costos de operación 

 

En base a los tabuladores para el personal de Pemex Refinación, 

se considero 0.33 de mano de obra como encargado “A” de 

planta; 3.5 operadores especialistas; 3.5 operadores de primera; 

3.5 operadores de segunda, 3.5 de ayudante de especialista y 3.5 

de obreros generales. En cuanto a supervisión técnica, se plante 

0.25 de jefe de sector de operación. 

 

3.4.1.5  Costos de mantenimiento 

 

En  la industria química y de refinación los costos de materiales y 

mano de obra de mantenimiento, se estiman como un porcentaje 

de la inversión fija, dependiendo del ambiente corrosivo o 
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complejidad del proceso. Para el caso que nos ocupa estos fueron 

calculados con base a un 3 % de la inversión en planta y  1 % de 

la integración. 

 

3.4.2 Costos indirectos 

 

3.4.2.1. Gastos generales de planta 

 

Constituidos, por otros beneficios, seguros  y compensaciones 

pagados indirectamente al personal de planta. Regularmente se 

estiman entre el 50 y 70 % de mano de obra de operación, 

supervisión y mantenimiento. En nuestro caso se consideró como 

un 65 % de los conceptos señalados. 

 

3.4.2.2 Seguros e impuestos sobre la propiedad 

 

Conforme a las tablas de seguros e impuestos correspondientes, 

se estimaron en 1.5 % sobre la inversión total 

 

3.4.2.3 Otros cargos fijos 

 

Considerados para cubrir otros cargos fijos no considerados e  

imprevistos, se estiman en un 45% sobre el costo de operación. 

 

3.4.3 Cargos de capital 

 

3.4.3.1 Depreciación 

 

De acuerdo con las tablas de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 

se consideró una tasa de depreciación del 5 % anual sobre la 

inversión total; es decir, una vida útil de la planta de 20 años sin 

valor de rescate. 
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Tabla 3.5 
Proceso Merox libre de sosa  

Costos de producción 
 Concepto  
 
 

   

1. Costo directo    
    
     a. Materias primas    
    
     b. Catalizadores y p. químicos         347,876.72   
    
     c. Servicios auxiliares 3.134.22   

• Energía eléctrica 
• Agua de proceso 
• Aire de proceso 

 
 

  

    
     d. Costos de operación 269,373.34   
    

• Mano de obra directa   
• Supervisión técnica   
• Administración   

    
     e. Mantenimiento 105,812.30   

   
Subtotal   726,196.58  

    
2. Costos indirectos    
    
     a. Generales de planta 243,870.66   
     b. Seguro e impuesto s/propiedad 56,319.45   
     c. Otros cargos fijos  121,218.00   

   
Subtotal  421,408.11  

    
3.  Costo total  s/depreciación   1,147,604.69
    
4. Cargos de capital    
    
    a.  Depreciación       187,731.5

Subtotal    
    
5. Costo total de producción   1,335,336.19
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3.5  Evaluación económica del proceso seleccionado 
 
Para la evaluación económica se utilizaron las técnicas del valor presente neto 

VPN, la tasa interna de rentabilidad TIR y el período de recuperación de la 

inversión PRI. 

 
Cuadro 3.6 

Proceso Merox libre de sosa  
Flujo de efectivo 

 
 

Año 
 

Inversión 
 

Ingresos 
Costos 
(CTEP)  

Flujo de 
efectivo 

     
2008 3,881,446.54    

1  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
2  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
3  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
4  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
5  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
6  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
7  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
8  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
9  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
10  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
11  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
12  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
13  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
14  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
15  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
16  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
17  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
18  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
19  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 
20  408,771,000.00 405,156,336.19 3,614,663.81 

 
 
 
Resultados: 
 

VPN= 26,891.514.19 dólares 
VP/VPI = 6.92 
TIR= 93 % 
PRI= 1.07 años, aprox. 13 meses  
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3.6 Análisis de resultados 

 

Como puede observarse, el valor presente neto es sumamente atractivo, 

$26,891,514.19 dólares que permite una recuperación de casi siete veces el 

monto de inversión. Por otra parte, la tasa de rentabilidad del 93 % ocasiona 

que el periodo de recuperación de la inversión sea de tan solo 13 meses. 

 

3.7 Análisis de sensibilidad 

 

No obstante la contundencia de los resultados, con el propósito de asegurar las 

bondades económicas de este proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad, 

considerando a) un incremento del 30 % en el monto de la inversión, b)  un 

incremento del 30 % en el costo de producción y c) ambos incrementos. Los 

resultados son los siguientes: 

 
Tabla 3.7 

Proceso Merox libre de sosa  
Análisis de sensibilidad 

 
 Inc. 30%  Inversión Inc. 30%  Costos Inc. 30%  Inv. + Costos
VPN, dólares 25,727,776.72 23,481,671.65 22,317,237.69 
VP/VPI 5.10 6.05 4.42 
TIR, % 71.5 82.5 64.0 
PRI, años 1.4 1.2 1.6 
 
 
 
Como puede observarse, en todos los casos el valor presente neto siempre 

estará por arriba delos 20 millones de dólares; mientras que la  tasa interna de 

rentabilidad mínima estará por arriba del 50 % con períodos de recuperación de 

la inversión inferiores a 2 años. Lo anterior asegura por completo el retorno de 

la inversión.  
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Conclusiones 

 
 
Incrementar la eficiencia operativa de una refinería es posible si esta cuenta 

con una estructura flexible que permita adecuar o modificar su operación, 

cuando así resulte necesario para cubrir las demandas del mercado y mantener 

un balance de productos. 

 

Incrementar la eficiencia operativa de la refinería de Cadereyta y obtener un 

mayor rendimiento de aquellos productos requeridos por el mercado, 

especialmente diesel, es factible mediante la construcción de una nueva planta 

tratadora de turbosina, destinando la totalidad de la capacidad de la planta 

hidrodesulfuradora HDDI U-700, que alternativamente procesa diesel o 

turbosina,  al procesamiento de diesel. 

 

Si bien es cierto que Pemex Refinación ha venido realizando importantes 

esfuerzos por mantener y luego por alcanzar el autoabastecimiento de 

productos petrolíferos, el hecho es que primero ha desaparecido la exportación 

de excedentes, luego se ha perdido la autosuficiencia en el abasto de 

combustibles e iniciado un proceso gradual de importaciones, especialmente 

de gasolinas y de diesel. Cabe señalar que en el año 2005 se alcanzó una cifra 

record de importación de gasolinas con 231,800 bpd con un valor de 4,702 

millones de dólares. 

 

En el futuro, a pesar de que Pemex Refinación cuenta con importantes 

proyectos para incrementar la capacidad de refinación y proyectos para la 

reconversión de residuales en las refinerías de Salamanca Tula y Salina Cruz, 
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durante el periodo 2005-2015,  Pemex disminuirá la importación de petrolíferos, 

logrando la autosuficiencia en diesel; sin embargo, continuará importando un 

considerable volumen de gasolinas, 191,300 bpd. 

 

En relación con la turbosina, durante el periodo 1995-2005, la producción  ha 

sido suficiente  para satisfacer la demanda nacional, con ligeros excedentes 

para exportación. En el futuro, de acuerdo con las cifras oficiales y en base al 

desarrollo de la industria aeronáutica, la demanda de turbosina crecerá a una 

tasa del 5.6% durante el periodo 2005-2015; mientras que la producción 

nacional lo hará a una tasa del 1%, lo que se traducirá en una pérdida de 

autosuficiencia y el inicio de importaciones que para el año 2015 alcanzará la 

cifra de 32,200 bpd. 

 

El estudio de mercado de petrolíferos demanda urgentemente la producción de 

la mayor cantidad posible de productos refinados que permitan eliminar 

importaciones y lograr el autoabastecimiento de los mismos. Esta situación 

justifica prácticamente cualquier proyecto propuesto con este objetivo. La 

propuesta de construcción de una planta de turbosina permitirá coadyuvar a  

maximizar al producción de refinados e incrementar la eficiencia operativa de la 

refinería de Cadereyta. 

 

A nivel regional,  la  demanda de turbosina en el área de influencia de la 

refinería de Cadereyta pasará de 4,700 bpd   en el año 2005 a 8,400 bpd en el 

año 2015. Asimismo, con la información de PMI,  cualquier excedente de 
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turbosina podría ser colocado  tanto en la zona del Golfo de México como por 

el Pacífico.  

 

El balance entre la demanda regional de turbosina estimada en 8,400 bpd para 

el año 2015, las opciones de traspaso hacia otras regiones que permitan 

coadyuvar a cubrir el déficit estimado en 32,000 bpd hacia el mismo año, las 

oportunidades de exportación en el mercado internacional; así como los 

rendimientos y disponibilidad de turbosina amarga en la refinería de Cadereyta,  

permitió determinar que la capacidad óptima de la nueva planta de tratamiento 

de turbosina  deberá ser de 15,000 barriles por día. 

 

Todas las propuestas de tecnologías de proceso identificadas y analizadas 

cubren con las especificaciones para el endulzamiento de turbosina, no 

obstante el proceso Merox libre de sosa es sobresaliente debido a que no 

genera sosa gastada, evitando con esto los gastos resultantes por  manejo y 

disposición de estos desechos. 

 

De acuerdo con la metodología de evaluación de tecnologías, misma que 

incluye aspectos técnicos, económicos y ecológicos,  la tecnología del proceso 

Merox libre de sosas  fue seleccionado por: permitir el endulzamiento de la 

turbosina amarga,  cumplir con las especificaciones de este producto, eliminar 

la generación de sosas gastadas y presentar uno de los costos de producción 

más bajos. 
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La evaluación económica de la planta de tratamiento de turbosina con 

tecnología Merox libre de sosa con capacidad de 15,000 bpd, se realizó 

tomando como base la metodología de evaluación establecida en los 

lineamientos para la elaboración de los análisis costo y beneficio de los 

proyectos de inversión para la Administración Pública federal, consistente en la 

identificación y valoración de todos los beneficios y costos atribuibles al 

proyecto, explicando como se obtuvieron cada uno de ellos. 

 

Para una inversión de $ 3,881, 446.54 dólares. el valor presente neto obtenido 

resultó de $ 26, 891,514.19 dólares, lo que permite un índice de rentabilidad de 

7.92. La tasa de rentabilidad obtenida ascendió a 93.0 % con un periodo de 

recuperación de la inversión de 13 meses. Lo anterior hace sumamente 

rentable el presente proyecto. 

 

No obstante la contundencia de estos resultados, se realizó un análisis de 

sensibilidad considerando incrementos de 30% en el monto de la inversión, 

costos de producción y la suma de ambos. Tomando en consideración  los tres 

casos, las tasas internas de rentabilidad se mantuvieron en niveles altos, con 

valores mínimo y máximo de 64.0 % al 82.5 %, con periodos de recuperación 

de la inversión de 1.6 y 1.2 años respectivamente.  
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Entre otros beneficios económicos adicionales,  se encuentra el de la 

eliminación de los costos por concepto de paro de la planta HDS por cambio de 

carga, que de acuerdo con información de la propia refinería superan 

fácilmente los $100,000.00 dólares al mes, considerando un cambio al mes. 

 

También se tendría una reducción en los costos de producción de la turbosina 

estimados en más de $ 2,263.441.00 dólares anuales al comparar los costos 

generados en el proceso HDS contra los de la tecnología evaluada, 

considerando siete días de operación por mes. 
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