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Petróleos Mexicanos

1. Enero a diciembre 2015

2. No incluye nitrógeno.

3. Al 1 de enero de 2015

4. Estados financieros auditados y no auditados de PEMEX
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Petróleos Mexicanos
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Colaboración Pemex 

• México refrendó su compromiso, al 
presentar su INDC ante la CMUNCC en 
el marco de la COP de París 2015 para 
el periodo 2020-2030

51.2

• Esta colaboración se concreta a través de 
la participación de Pemex en las 
principales iniciativas del sector de 
petróleo y gas, comprometiéndose a 
reducir sus emisiones de GEI en 25%, de 
acuerdo al INDC. 

• Petróleos Mexicanos participa con el gobierno de México en las 
acciones para mitigar el cambio climático global, mediante la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
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Participación de Pemex en alianzas del sector O&G

• Iniciativa Global de Metano (GMI) (2006 - Presente)
– Reporte de oportunidades de reducción emisiones 
Fugitivas de CH4 y de eficiencia energética en operaciones 
de PEMEX.

• GGFR (2010-2015) y CCAC (2014 - Presente)

– Reportes de oportunidades de reducción de quema y venteo de 
gas como un medio para reducción de emisiones 

de hollín (carbono negro o BC) y metano.

– Incluye instalaciones de producción y una refinería.

Pemex participa en las principales alianzas del sector de petróleo y 
gas para apoyar a los proyectos de mitigación de emisiones GEI, 
especialmente contaminantes climáticos de vida corta: metano y 
hollín (carbono negro):
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Participación de Pemex en alianzas del sector O&G

• Environment Canada (2012 - 2013):
– Desarrollo de NAMA (basada en proyectos a partir de 

información
de GMI y mediciones puntuales instalaciones de proceso de gas 
y refinería).
– Consideración de todas las oportunidades prácticas 
de reducción de GEI (eficiencia energética, reducción 
de quema y venteo y manejo de emisiones fugitivas).

• Este esfuerzo conjunto se ha materializado en estudios técnicos:
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Proceso de Desarrollo de Proyectos

• Fase 1: Identificación/análisis de pre factibilidad de oportunidad

– Programa de medición

– Análisis de pre factibilidad de oportunidades identificadas

• Fase 2: Desarrollo de caso de negocio  

– Preparación de bases de diseño y diseño de ingeniería inicial

– Preparación de estimación de costos detallada

– Análisis de impacto ambiental y socio-económico

• Fase 3: Implementación de Proyecto

– Autorización de gasto de administración e inversión 

– Preparación de ingeniería de detalle

– Procura de equipo, materiales y servicios

– Administración de construcción y puesta en servicio
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Fase 1: Identificación/análisis de pre factibilidad de 

oportunidad

• Los flujos de metano a quemadores
contienen volumenes importantes de
hidrocarburos condensados de alto valor
energético y económico que se pierden
durante su quema o venteo.

• El venteo de metano con un alto contenido
de líquidos incrementa la cantidad de GEI y
las emisiones de otras emisiones tóxicas.

• La quema de gas con un alto contenido de
líquidos produce la emisión de carbono
negro (hollín)
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Estrategia Primaria de Iniciativa

CCAC de Hollín

• Control de corrientes de gas a quema y venteo ricos en 
hidrocarburos no-metano:

• La fracción no-metano incrementa el valor de la corriente 
de gas de desecho y mejora la factibilidad de la 
conservación o utilización de gas de desecho.

• La fracción no-metano contribuye a la formación de 
emisiones de hollín (BC):

• Forzador positivo del clima.

• PM2.5 – contaminante del aire relevante. 

• Reducciones de contaminantes secundarios del aire (p.ej., 
tóxicos al aire, COVs, SO2, CO y NOx).
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Principales hallazgos

• Existen oportunidades rentables de reducción de quema y 
venteo de gas, así como para mejora de eficiencia energética:

• Casos de gran escala que representan del orden de 
millones de dólares al año en valor de gas.

• Algunas oportunidades más modestas las cuales son 
reproducibles en muchas instalaciones.

• Períodos de retorno de inversión menores a 4 años, 
frecuentemente menores a 1 año.

• Muchas oportunidades pueden aprovecharse con tecnologías 
comerciales o de mejores prácticas operativas.

• Algunas otras se benefician de nuevas tecnologías y de 
tecnologías emergentes.
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Pemex y las alianzas del sector O&G  

• La participación de Pemex en las alianzas del sector facilita 
identificar oportunidades significativas de mitigación de GEI en 
instalaciones seleccionadas de Pemex, 

• Principalmente en las áreas de exploración y producción, 
refinación y proceso de gas:

• Destacan la recuperación de gas a quemadores en 

• Terminal Marítima Dos Bocas, 

• Estación de compresión Atasta 

• Refinerías de Minatitlán y Salamanca 
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Precio de Productos

Tabla i: Precios aplicados para productos y servicios.

Producto o Servicio Valor

2014

Valor

2015

Unidades

Gas Natural 4.06 2.59 USD/GJ

Etano 75.47 49.93 USD/m3 (Líquido)

GLP 0.58 0.31 USD/L (Líquido)

C5+ (Pentano y más pesados) 594.64 350.09 USD/m3 (Líquido)

Electricidad 0.15 0.05 USD/kWh
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Condiciones de Línea Base 2014

Tabla 1: Pérdidas de línea base de productos asociados con quema de gas en instalaciones analizadas 

de PEP.
Instala-

ción
Fuente3 Tag No. Servicio/

Actividad
Valor de Pérdidas de 

Producto  
(USD/año)

Pérdida 
Total de 

Producto 
(m3/h)

Gas 
Residual 

(103

m3/d)

Etano 
(m3/d 

líq)

GLP 
(m3/d 

líq)

LGN 
(m3/d)

Hidróge
no

(m3/d)
Base 

Energía
Base 

Producto
CPTG Atasta Quemador Elevado 

(No asistido)
CB-102B Disposición de gas 

de Purga de 
Líquidos1 805,698 1,558,869 536.89 8.42 5.04 3.84 0.66 0.00

Quemador Elevado 
(No asistido)

CB-103B Disposición de 
Emergencia o 
Intermitente de Gas 
de Desecho 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Quemador de Fosa CB-104A Gas a Piloto 203,353 303,195 135.40 2.48 1.44 0.49 0.10 0.00
Gas de Purga y Pase 
de Gas a Cabezal de 
Gas a Quemadores 843,052 1,256,973 561.34 10.29 5.95 2.05 0.40 0.00

Dos Bocas Quemador Elevado 
(No asistido)

CB-700 Disposición 
Continua de Gas de 
Desecho 23,297,496 53,082,206 

12,707.3
7

187.57 185.37 134.78 42.14 0.00

Quemador Elevado 
(Asistido con Aire)

CB-800 Disposición de Gas 
de Estabilización

1,622,139 6,917,047 443.79 1.28 6.42 16.04 15.18 0.00

Quemador Elevado 
(No asistido)

CB-900 Disposición 
Continua de Gas de 
Desecho 4,491,142 11,408,518 2,269.82 27.24 43.00 31.27 9.79 0.00
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Instalaciones de Producción: 

Resultados de Análisis de Pre-Factibilidad 2015

Tabla 3: Análisis económico de vida útil para la aplicación de las tecnologías de control con mayor

rentabilidad a los quemadores en cada instalación analizada de PEP.
Instalación Fuente Tag No. Tecnología de 

control

Expectativa 

de Vida de 

Aplicación 

(años)

Inversión

(USD)

Valor 

Presente 

Neto de 

Salvamento

(USD)

Costo Neto 

de

Operación

(USD/año)

Valor de 

Línea Base 

de Energía 

Conservada

(USD/año)

VPN1

(USD)

RI2

(%)

PSRI

(años)

CPTG Atasta Quemador de

Fosa
CB-104A Optimización de Gas a 

Piloto
20 $180,000 $0 $0 $135,191 $970,960 75.11% 1.3

Optimización de Gas de 

Purga
20 $2,692,800 $0 $69,891 $540,765 $1,316,019 17.49% 5.7

Dos Bocas Quemador

Elevado (Asistido

con Aire)

CB-800 Retorno a Ingreso de 

Planta
20 $534,000 $0 $21,978 $2,084,249 $17,023,268 386.19% 0.3

Quemador 

Elevado (No 

asistido)

CB-900 Recuperación de HC 

Condensables/  

Conservación de Gas 

Residual

20 $1,062,153 $0 $61,940 $3,011,220 $24,046,736 277.67% 0.4

Total
$4,477,299 $0 $153,809 $5,777,288 $43,368,969 --- ---
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Instalaciones de Producción: 

Potencial Práctico de Reducción de Emisiones de GEI 

Tabla 4: Reducción de emisiones atmosféricas en vida útil debidas a la aplicación de opciones de control más

rentables a quemadores en las instalaciones analizadas de PEP.

Instalación Fuente Tag No. Tecnología de 

control

CH4

(t)

CO2

(t)

N2O 

(t)

CO2e

(t)

VOC

(t)

CO

(t)

NOx

(t) 

SO2

(t)

PM 

(t)

CPTG Atasta Quemador

de Fosa
CB-104A Optimización de 

Gas a Piloto
253 45,982 0.1 51,322 20.2 144.2 26.5 63 51

Optimización de 

Gas de Purga
1,011 171,385 0.3 192,718 80.8 576.7 105.8 253 206

Dos Bocas Quemador

Elevado

(Asistido con

Aire)

CB-800 Retorno a Ingreso 

de Planta
-158 290,364 -0.5 289,886 109.1 799.5 92.2 9,308 301

Quemador

Elevado (No

asistido)

CB-900 Recuperación de 

HC Condensables/ 

Conservación de 

Gas Residual

1,981 1,260,34

8

-0.5 1,301,79

1

493.2 3,627.

8

-159.7 21,781 1,322

Total 3,230 1,768,24

0

-0.6 1,835,87

9

703.4 5,148.

5

64.9 31,406 1,882
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Observaciones Principales CCAC 2015

• Oportunidades económicas en baterías basadas en precios de 2014 y 
no en precios de 2015.

• Oportunidades prácticas para ahorros brutos de $31.5 [$54.3] 
millones USD /año en: Dos Bocas, Atasta y Refinería de  Salamanca 
(post y [pre-] mejoras de 2014).

• Emisiones de GEI de línea base de 256.2 [537.3] ktCO2e/año de 
oportunidades practicas de control.

• Potencial práctico de reducción de emisiones de GEI = 86.6% [93.0%].

• Reducciones prácticas de GEI de 5.1 [10.7] MtCO2e en vida útil de 
medidas de control.

• VPN >$500 millones USD basado en vida útil de 20 años. 
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Reportes 2015 de CCAC para México
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Siguientes pasos  

• Ejecutar y dar seguimiento a los proyectos del Plan de Implementación 
Pemex-CCAC

• Desarrollar y sistematizar el proceso de autodiagnóstico para la 
identificación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI y la 
generación de ahorros energéticos y económicos

• Incorporar en las prácticas operativas de las Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS) el proceso de autodiagnóstico para el desarrollo de 
nuevos proyectos y la mejora en el desempeño ambiental, energético y 
económico de Pemex



19

Proyectos de Cogeneración en Pemex
Beneficios ambientales

Junio 2016

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL | PARA DISCUSION 19

Documento de 

trabajo preliminar
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Cartera de Proyectos de Cogeneración en Pemex

Pemex Cogeneración y Servicios cuenta con una cartera de proyectos de cogeneración

asociados a sus centros de trabajo, con una capacidad estimada de generación de 5,000 MW

y una inversión cercana a 6,000 MMUSD.

En otros centros de 

trabajo de transformación 

industrial (Cangrejera, 

Morelos y Minatitlán)

Potencial de 

cogeneración 

en Pemex

Otros proyectos en 
estudio/proceso

En exploración y producción de 

hidrocarburos y en logística de 

hidrocarburos y petrolíferos, entre 

otras actividades

Capacidad eléctrica 

MW

Total

5,000

700

2,229

2,071

Cactus, Tula, 
Cadereyta y 
Salina Cruz
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Cartera de Proyectos de Cogeneración en Pemex

 Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en más de 4.6

millones de toneladas de dióxido de carbono por año en los cuatro proyectos

más grandes.

 Certificados de Energías Limpias (CEL’s). El porcentaje de energía libre de

combustible para los proyectos de cogeneración es de al menos 30% de la

generación eléctrica.

Proyecto de Cogeneración Estimación de reducción de emisiones

Millones de toneladas de CO2 equivalentes anuales

CPG Cactus 0.65

Refinería Tula 1.5

Refinería Salina Cruz 1.4

Refinería Cadereyta 1.1

Total 4.65
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Gerente de Protección Ambiental

javier.bocanegra@pemex.com

Tel. 1944-8946

Www.pemex.com

mailto:javier.bocanegra@pemex.com
http://www.pemex.com/

