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Su procesamiento consiste principalmente en: 

• La eliminación de compuestos ácidos (H2S y CO2) mediante el uso de tecnologías que 
se basan en sistemas de absorción-agotamiento utilizando un solvente selectivo. El gas 
alimentado se denomina “amargo”, el producto “gas dulce” y el proceso se conoce 
generalmente como “endulzamiento”. 

• La recuperación de etano e hidrocarburos licuables mediante procesos criogénicos (uso 
de bajas temperaturas para la generación de un líquido separable por destilación 
fraccionada) previo proceso de deshidratación para evitar la formación de sólidos. 

• Recuperación del azufre de los gases ácidos que se generan durante el proceso de 
endulzamiento.. 

• Fraccionamiento de los hidrocarburos líquidos recuperados, obteniendo corrientes 
ricas en etano, propano, butanos y gasolina; en ocasiones también resulta 
conveniente separar el isobutano del n-butano para usos muy específicos. 

 

 

 
REFINACIÓN 
 

La destilación es un proceso fundamental en la industria de refinación del petróleo, pues permite 
hacer una separación de los hidrocarburos aprovechando sus diferentes puntos de ebullición(temperatura 
a la cual hierve una sustancia). El primer proceso que aparece en una refinería es la destilación 
atmosférica y al vacío. 

El petróleo se separa en fracciones que después de procesamiento adicional, darán origen a los 
productos principales que se venden en el mercado: el gas LP (utilizado en estufas domésticas), gasolina 
para los automóviles, turbosina para los aviones jet, diesel para los vehículos pesados y combustóleo 
para el calentamiento en las operaciones industriales. 

Las características del crudo, así como la cantidad y calidad de productos que se desean obtener 
determinan los procesos que deben incorporarse a la refinería: 
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La mayor parte de los productos obtenidos en el proceso de destilación primaria se someten a 
hidrotratamiento para eliminar principalmente azufre y nitrógeno. 

Para la generación de las gasolinas se incorporan procesos como reformación catalítica, síntesis 
de éteres (MTBE y TAME), alquilación e isomerización de pentanos-hexanos, balanceados de tal forma 
que la mezcla resultante cumplan con la especificación establecida. 

Los gasóleos de vacío se someten a desintegración catalítica fluida para generar mayor cantidad 
de destilados ligeros, principalmente gasolina. 

El residuo de vacío puede también someterse a hidrodesintegración o a coquización para 
aumentar el rendimiento de destilados, o a procesos de hidrotratamiento o reducción de viscosidad para 
generar combustóleo. 

Existen muchas operaciones en los procesos de la industria del petróleo basadas en la 
separación física de componentes aprovechando diversos principios (separación física de componentes). 

PETROQUÍMICA 

Del petróleo se obtienen determinados compuestos que son la base de diversas cadenas 
productivas que determinan en una amplia gama de productos denominados petroquímicos que se 
utilizan en las industrias de fertilizantes, plásticos, alimenticia, farmacéutica, química y textil, entre otras. 
Las principales cadenas petroquímicas son las del gas natural, las olefinas ligeras (etileno, propileno y 
butenos) y la de los aromáticos. 

A partir del gas natural se produce el gas de síntesis que permite la producción a gran escala de 
hidrógeno, haciendo posible la producción posterior de amoníaco por su reacción con nitrógeno, y de 
metanol, materia prima en la producción de metil-terbutil-éter, entre otros compuestos. 

Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de polietileno, 
cloruro de vinilo, compuestos clorados, oxidos de etileno, monómeros de estireno entre otros que tienen 
aplicación en plásticos, recubrimientos, moldes, etc.  

Del propileno se producen compuestos como alcohol isopropílico, polipropileno y acrilonitrilo, 
que tienen gran aplicación en la industria de solventes, pinturas y fibras sintéticas.  

Por deshidrogenación de butenos, o como subproducto del proceso de fabricación de etileno 
se obtiene el 1.3-butadieno que es una materia prima fundamental en la industria de los elastómeros, 
para la fabricación de llantas, sellos, etc.  

Una cadena fundamental en la industria petroquímica se basa en los aromáticos (benceno, tolueno y 
xilenos). El benceno es la base de produccion de ciclohexano y de la industria del nylon; así como del 
cumeno para la producción industrial de acetona y fenol. Los xilenos son el inicio de diversas cadenas 
petroquímicas, principalmente las de las fibras sintéticas. 

GENERACIÓN DE SERVICIOS 

En las refinerías, en los centros de procesamiento de gas y en los complejos petroquímicos se 
cuenta con instalaciones para generar los servicios auxiliares que requieren los procesos. Generalmente 
se cuenta con sistemas de acondicionamiento de agua, calderas de generación de vapor de alta presión, 
turbogeneradores de vapor o de gas, torres de enfriamiento y si es necesario, sistemas de enfriamiento a 
base de refrigerantes. En lo posible se mantiene cierta integración de procesos de generación de 
servicios, de manera que la eficiencia global sea la más adecuada, pero manteniendo siempre la 
confiabilidad y flexibilidad requerida por el sistema. 

http://www.imp.mx/petroleo/apuntes/principios.htm
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El siguiente diagrama es un desglose de procesos, que podrá apreciarse claramente a través 
de un acercamiento. Para facilitar su manejo, sobre todo si se requiere una impresión, se ha dividido en 2 
secciones que pueden accesarse con un click sobre el área que se desee ampliar, el tamaño de cada 
sección es de 31 y 57 Kb. Si se prefiere puede obtenerse el diagrama completo (88 Kb) con una longitud 
de 1800 x 1391 pixeles. 

 
 
 

Datos obtenidos de la pagina del Instituto Mejicano del Petróleo 
(http://www.imp.mx/petroleo/apuntes/index.html). 

http://www.imp.mx/petroleo/apuntes/auxiliar3.htm

