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RESUMEN

PEMEX, Petróleos Mexicanos, en todas sus filiales y regiones, a 
menudo debe enfrentar el desafío de tomar decisiones que son difíciles, 
debido a las grandes sumas de dinero que hay en juego y a los múltiples 
actores involucrados. Para este estudio en particular, la adquisición de 
una segunda planta endulzadora para la Terminal Marítima Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco, México, había posiciones encontradas entre los 
altos ejecutivos de la Gerencia de Transporte y Distribución de Gas y 
Condensados. La evaluación técnico-económica debía hacer transparentes 
los beneficios y costos de cada estrategia posible, para lo cual un equipo 
de especialistas en proceso y en ingeniería económica tuvieron que 
simular: la demanda de gas combustible para los diferentes procesos y 
los escenarios posibles derivados del árbol respectivo planteado como el 
universo en estudio. Dentro de este universo se analizaron los incrementos 
en la demanda del gas combustible por demanda externa a la Terminal 
Marítima de Dos Bocas (TMDB) y se estudió también la aportación de 
gas para Bombeo Neumático (gBN) del campo Castarrical, misma que 
llegará próximamente a la TMDB. La demanda de gas combustible de 
los diferentes procesos que requieren del energético en la TMDB fueron 
hechos con el paquete comercial Hisys. La evaluación económica fue 

realizada con el enfoque de análisis de decisiones y con una consulta 
en el software Aspen Capital Cost Estimator. Los resultados indicaron 
que cualquier escenario que involucre la utilización del gas de BN, de 
Castarrical, es recomendable (escenarios 1 a 4), ya que produce valores 
presentes netos positivos, por los ingresos obtenidos de la venta de 
gas remanente de esa fuente. Debido a que es deseable tener una tasa 
de falla baja, los escenarios que servirían para enfrentar esto con más 
efectividad son 2 y 4.

ABSTRACT

PEMEX, Petróleos Mexicanos, in all its branches and regions often must 
face the challenge of taking difficult decisions, due to the large sums of 
money at stake and the many actors involved. For this particular decision, 
the purchase of a second “sweetener” plant for the Dos Bocas Marine 
Terminal, Paraíso, Tabasco, Mexico, there were opposing views between 
senior executives of the Management Office of Transport and Distribution 
of Gas and Condensates. A technical-economical assessment should be 
able to make clear the benefits and costs of each possible strategy. Thus, a 
team of specialists in process and economic engineering had to simulate: 
the demand for fuel gas for the various processes and possible scenarios 
arising from the decision tree. Within the universe of possible solutions, 
the increases in gas demand for other processes outside the Maritime 
Terminal Dos Bocas (MTDB) were analyzed. Also, the contribution of 
the Neumatic Pumping (NP) system solution from Castarrical field was 
analyzed since it will be incorporated to the MTDB in the near future. 
The fuel gas demand of the different processes that require energy in the 
MTDB were made with the commercial package HiSys. The economic 
evaluation was performed with the approach of decision analysis 
including one consultation to Aspen Capital Cost Estimator software. 
Results indicated that any scenario including the utilization of the gas 
from Castarrical Neumatic Pumping system (NP) is recommended 
(scenarios 1 to 4). They all give positive net present values, thanks to the 
sales of the remaining gas. Being conservative, the scenarios that could 
have the best successful probabilities are 2 and 4.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2001, Pemex Exploración y Producción 
(PEP) se percató de los grandes ahorros que podría 
lograr si la generación eléctrica en la Terminal Marítima 
de Dos Bocas (TMDB) se hiciera con gas dulce en vez 
de diesel al cobrar conciencia del menor impacto que 
tendría sobre el medio ambiente por la reducción de 
emisiones (Anónimo, 2001). En la Figura A se presenta 
un plano de la zona de estudio.

Durante el año 2002, PEP ya estaba buscando 
los fondos para la adquisición de la primer planta 
endulzadora para la TMDB y por otro lado una iniciativa 
regional de Reducción de Costos hizo que PEP estudiara 
por primera vez una estrategia para garantizar el abasto 
de gas combustible a esa Terminal (Mandujano-Ocampo 
y Oficial-Ramírez, 2002).

Posteriormente, fueron apareciendo diferentes 
proyectos en la TMDB que apuntaban a una mayor 
demanda de gas combustible: calentamiento de crudo, 
vacío, nuevas bombas en la Casa de bombas 4T (CB4T) 
y nuevos compresores de gas amargo, principalmente 
(Ventura, 2004).

En el año 2008, el desarrollo costa afuera del 
proyecto para el Campo Yaxché del Activo Integral de 
Explotación Litoral (AIEL) realizó un análisis de las 
diferentes opciones para abastecerse de gas para bombeo 
neumático, ya que a pesar de ser un nuevo desarrollo se 
hizo crítica para el Activo la recuperación secundaria, 
puesto que los pozos están perdiendo presión de manera 
acelerada (Yedra-Pozo, 2009). Una de las opciones de 
abastecimiento contemplaba traerlo de la TMDB. 

Durante el mismo año, 2008, la Coordinación de 
Ductos de la Región Sur realizó recorridos y reuniones 
de trabajo para rehabilitar un ducto que ya existe entre 
el Campo Castarrical y la TMDB con el objeto de traer 
el gas de bombeo neumático que sobra y que durante 
2008 se estuvo quemando por no contar con un medio 
para su transporte (Figura B).

Figura A. Área de estudio de la Terminal Marítima 
de Dos Bocas (TMDB), Paraíso, Tabasco, 
México (Petróleos Mexicanos, 2010)

Figura B. Área de estudio de la Región Sur 
(Campo Castarrical y la Terminal 
Marítima de Dos Bocas, TMDB) 
(Petróleos Mexicanos, 2010)

La aplicación de la técnica denominada “Análisis de 
Decisiones” para clarificar este problema se justifica 
ampliamente, por tratarse de una decisión estratégica, 
“éstas se caracterizan porque sus resultados pueden 
tardar años en verse. Por lo tanto, es absurdo abordar 
las decisiones estratégicas por prueba y error, ya que 
cuando finalmente se ven los resultados no es posible 
emprender acciones correctivas…; para tomar buenas 
decisiones estratégicas se debe utilizar un método lógico 
y auditable” (Ley-Borrás, 2009).

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y OBJETIVOS

Una de las principales preocupaciones es que, tanto 
los procesos actuales como los futuros que requieran 
de gas combustible, estén cubiertos por la oferta del 
insumo y en este sentido los principales procesos a 
cubrir son: el bombeo de crudo, la compresión de gas 
y el calentamiento de crudo. 

La generación de energía eléctrica suministra al 
proceso de bombeo de una energía barata si usa gas 
combustible, pero en caso de que el insumo falle, deberá 
utilizar el diesel lo cual encarece el proceso. 
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El proceso de compresión de gas carece de un 
insumo sustituto. Si no se le provee de gas combustible 
deberá parar y enviar el gas amargo a quemadores. Por 
otro lado, el proceso de calentamiento de crudo puede 
hacerse eventualmente con gas amargo, pero esto 
ocasionaría una corrosión acelerada de los equipos. 
Entonces el primer objetivo del presente trabajo es: 

• “Garantizar la continuidad operativa de 
procesos actuales y futuros que dependan de gas 
combustible”.

El suministro de gas para estos procesos puede 
lograrse mediante la planta endulzadora actual 
y un equipo de respaldo (para la segunda planta 
endulzadora), o bien mediante el suministro de gas de 
bombeo neumático procedente del campo Castarrical 
dejando a la planta actual como respaldo. Cualquiera de 
las dos opciones tiene tiempos diferentes para su entrada 
en operación y, por lo tanto, costos asociados diferentes. 
Así un segundo objetivo del presente estudio es: 

• “Buscar que el suministro de gas combustible sea 
el de menor costo”.

Durante el desarrollo del estudio era incierta la 
decisión que tomaría el personal del Activo Integral de 
Explotación Litoral (AIEL) sobre la fuente que elegiría 
para el abastecimiento de gas para bombeo neumático, 
misma que incluía -como ya se ha mencionado- la 
posibilidad de que el gas fuera suministrado por la 
Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB), pero al 
finalizar el estudio ya estaba disipada la incertidumbre 
puesto que Yaxché sería abastecido con su mismo gas 
procesándolo en la llamada “macropera” y reinyectándolo 
a pozos. Por lo tanto, el siguiente objetivo, que se había 
planteado al respecto se descartó: 

• “Garantizar el suministro de gas de Bombeo 
Neumático (BN) para 14 pozos del campo 
Yaxché”.

Existe una preocupación real del organismo Pemex 
Exploración y Producción, PEP, en el sentido de 
que cualquier acción que se tome afecte lo menos 
posible a la comunidad donde se realiza la acción. 
Las afectaciones podrían suceder si se eligiera una 
alternativa que tuviera implícita la construcción de un 
ducto nuevo, lo cual no es el caso. Otra afectación es 
el caso de las emisiones a la atmósfera que se tendrían 
por falta de respaldo en el proceso de compresión 
de gas. Eso obligaría a quemar gas en compresión y 

aumentaría las emisiones en el proceso de generación 
de energía por un mayor uso de diesel. Por tanto, el 
tercer objetivo de este estudio es: 

• “Reducir al máximo las afectaciones sociales que 
se desprendan de cada opción1”.

Para definir los objetivos anteriores se realizó un 
trabajo detallado del contexto de la situación, que es la 
primera etapa del Análisis de Decisiones (AD).

Como segunda etapa del AD es necesario definir los 
objetivos que el decisor desea alcanzar, pero también 
es necesario distinguir entre objetivos fundamentales 
y objetivos parciales y objetivos medios, así como 
identificar las relaciones entre ellos (Ley-Borras, 2009). 
En la Figura 1 se pueden observar los objetivos que 
el decisor desearía cubrir mediante el desarrollo del 
presente estudio.

En la misma Figura 1 es posible identificar que el 
objetivo fundamental es “maximizar la rentabilidad 
de la operación”, considerando que el negocio de la 
Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos 
es recibir productos de los activos, acondicionarlos y 
repartirlos para su venta entre el mercado nacional y 
el de exportación. Los objetivos del segundo nivel, 
explican al objetivo fundamental y los de tercer nivel 
explican a los de segundo nivel. 

Quemar productos, generar energía a un alto 
costo y deteriorar la vida útil de los equipos de 
calentamiento de crudo no conducen a maximizar ni 
la rentabilidad ni la continuidad operativa de dichos 
procesos. Tener inversiones ociosas o endulzar gas 
cuando se recibe gas dulce de otra fuente no ayuda a 
minimizar el costo de suministro de gas ni a aumentar 
la rentabilidad. Causar daños al medio ambiente 
derivados de las emisiones de gases a la atmósfera e 
incurrir en costos por nuevos derechos de vía, cuando 
ya se tiene infraestructura de transporte, no ayudan 
a minimizar los costos sociales ni a maximizar la 
rentabilidad de la operación.

Es importante describir a través de la red de opciones 
y objetivos, cómo las opciones generadas pueden 
satisfacer los objetivos descritos; por ejemplo, para 
minimizar costos por desabasto (energía eléctrica 
cara, gas quemado y excesivos mantenimientos) se 
requiere de un respaldo. Este respaldo puede ser dado 
por Castarrical o por una segunda planta endulzadora 
(Figura 2).

1 Alternativa es una opción entre dos cosas, por que lo que si se tienen 
más de dos opciones no debe usarse la palabra alternativa (Nota de los 
editores)
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operación
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Minimizar costos
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Minimizar el costo
de suministro de

gas

Minimizar el costo
por expropiación
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vía

Minimizar las
emisiones a la

atmósfera
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de procesamiento

de gas amargo
Minimizar el costo

de nuevas
inversiones

Minimizar costos
de mantenimiento
en calentamiento

Minimizar costos
por quema de gas

amargo

Minimizar costos
de generación de 

energía

Figura 1. Diagrama de jerarquía de objetivos

Se requiere respaldo y se
obtiene de Castarrical

Se requiere respaldo y se
instala una 2ª planta

Se requieres respaldo y no
se hace nada

Se maneja gas de Yaxché
con turbocompresores

Se maneja gas de Yaxché
con electrocompresores

Minimizar costos
de generación de

energía

Minimizar costos
por quema de gas

amargo

Minimizar costos
de mantenimiento
en calentamiento

Minimizar el costo
de nuevas

inversiones

Minimizar el costo
de procesamiento

de gas amargo

Minimizar las
emisiones a la

atmósfera

Minimizar el costo
por expropiación
para derechos de

vía

Maximizar la
operación de

procesos c/gas
dulce

Minimizar el costo
de suministro de

gas

Minimizar costos
sociales

Maximizar la
rentabilidad de la

operación

Figura 2. Red de opciones y objetivos

Para minimizar el costo de nuevas inversiones, la 
mejor opción sería usar el gas combustible que hay en la 
región sur donde se endulza gas para bombeo neumático 
y, además, existe un ducto para traer ese gas a la TMDB. 
De la misma manera, se reduciría el costo operativo de 
endulzamiento si se usara ese gas.

Esta última decisión es importante por lo siguiente: 
el proceso más crítico de los realizados en la TMDB 
es el de compresión de gas, ya que éste debe tener un 
combustible sustituto, como por ejemplo, el caso de 
la planta de generación de energía que cuenta con el 
combustible sustituto representado por el diesel o el 
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abastecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, 
CFE. También para el calentamiento de crudo debe 
contarse con un combustible sustituto y éste podría ser 
el gas amargo en forma temporal. Esto indica que la 
falta de gas combustible para compresión obligaría a la 
quema de gas, por lo que si se manejara la producción 
de Yaxché con la infraestructura proyectada para 
compresión -es decir con los 3 turbocompresores-, las 
pérdidas de producción son mayores que si la producción 
de Yaxché se manejara con electro-compresores.

Las anteriores opciones se desprenden de dos 
decisiones críticas:

Decisión 1: Se requiere respaldo para los procesos 
internos de la TMDB (Figura 3).

Decisión 2: Se maneja la producción de gas de 
Yaxché con turbocompresores (Figura 4).

MODELACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DECISIÓN

La quinta etapa del AD consiste en obtener una visión de 
conjunto de la situación de decisión. Modelar la situación 
de decisión consiste en representar gráficamente los 
principales componentes de la situación de decisión y 
la manera como se relacionan entre sí. Los árboles de 
decisión son una representación detallada de decisiones, 
opciones, eventos inciertos, sucesos y resultados, que 
son importantes en una situación de decisión (Ley-
Borrás, 2009).

En el árbol de decisión de la Figura 6 pueden verse 
los 12 escenarios posibles que pueden resultar de la 
combinación de las dos decisiones relevantes y de la 
incertidumbre identificada.

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

La etapa 6 del AD consiste en determinar el valor de 
los conjuntos de opciones que se están considerando 
para ser realizadas juntas. Una estrategia es un conjunto 
coherente de opciones. En esta etapa la estrategia 
incluye abocarse a conseguir la información para 
simular el escenario económico de cada estrategia.

Para el caso de este modelo es muy importante 
determinar la demanda futura de gas combustible para 
los principales procesos internos de la TMDB. Ésta se 
obtuvo con una simulación de procesos hecha en el 
paquete Hisys, tomando como base los pronósticos de 
distribución más recientes para los crudos pesado, ligero 
y superligero, así como los pronósticos de separación 
de vapores amargos en la TMDB.

La simulación considera las cantidades de vapores 
que se obtendrán con los proyectos de calentamiento 
de crudo y vacío operando para todos los crudos, con 
y sin la presencia del campo Yaxché.

Los precios usados para diesel y gas combustible en 
este estudio son los registrados en el catálogo de precios 
inter-organismos de Petróleos Mexicanos para el año 
2008, Intranet de Pemex (PEP, 2008a).

Figura 3. Decisión 1 y sus opciones

Si se requiere y se
obtiene de Castarrical
Si se requiere y se instala una
segunda planta de 15.34 m3 s-1

(5 millones de pies cúbicos por 
día, mmpcd)
Si se requiere y no hay
respaldo

Decisión 1

Figura 4. Decisión 2 y sus opciones

Se maneja con gas de
Yaxché con
turbocompresores

Se maneja con gas de
Yaxché con 
electrocompresores

Decisión 2

Como cuarta etapa del análisis de decisiones, AD, se 
plantea la necesidad de identificar los eventos inciertos 
fuera del control del decisor y para este caso se considera 
la tasa de falla del equipo principal, la cual puede ser alta 
o baja. La manera más ortodoxa de determinar la tasa de 
falla de un sistema requeriría de un estudio aparte para 
encontrar este número. En su lugar se ha incorporado el 
conocimiento de un experto asignando probabilidades 
a los dos sucesos de este evento incierto. Se utilizó este 
medio porque la información de bitácoras no evidencia 
las fallas de la planta endulzadora. Solamente se localizó 
información de fallas del sistema de suministro de gas 
combustible hacia la planta de generación de energía 
eléctrica (Figura 5).

Alta tasa de falla

Baja tasa de falla

Fallas

Figura 5. Evento incierto relevante
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La probabilidad de que falle la planta actual es 
determinante para estimar costos en el caso de que no se 
cuente con un respaldo, ya sea interno o externo. Estos 
costos por desabasto son los siguientes:

1. Costo por generación de energía eléctrica con 
diesel.

2. Costos por enviar a quemadores gas húmedo 
amargo, por falta de gas combustible para 
turbocompresores.

3. Costos por corrosión al realizar el calentamiento de 
crudo con gas húmedo amargo.

Caso benévolo:
a) La corrosión que se presenta en ambos casos es 

similar a excepción de la interna y puede llegar a ser 
de hasta un 20% mayor al emplear gas amargo que 
al usar gas dulce. Los demás factores se estima que 
permanecerían iguales por lo que, por ejemplo, para una 
planta que use gas dulce como combustible, si su vida 
útil es de 15 años, al emplear gas amargo, esta vida útil 
se reduciría con un ponderado de un 12% (considerando 
una afectación del 60% del total afectable), es decir, a 
13.2 años. 

Caso crítico:
b) Al usar gas amargo en lugar de gas dulce: Existe 

corrosión interna, es decir hasta un 20% más de 
corrosión. Para la corrosión atmosférica, un 1.2% debido 
al tipo de atmósfera, un 5% debido al aislamiento. Para 
la corrosión sub-superficial un 7.5% por cambio de 
pH, un 10% por disminución de la efectividad de la 
protección catódica y un 12% por la posible falta de 
un recubrimiento inadecuado para el ambiente con gas 
ácido. Lo cual da un total de 20%+6.2%+29.5%, lo 
cual conduce a una reducción promedio de la vida útil 
de la planta de 33.4% (considerando una afectación 
del 60% del total afectable), es decir, se reduciría de 
15 años a 10 años.

Con base en ambas estimaciones, se considera un 
decremento en la vida útil del equipo de entre 1.8 a 5 
años para un periodo total inicial de 15 años (Fuente: 
Estimación propia del Instituto Mexicano del Petróleo, 
IMP). Esto es aceptable siempre y cuando el 100% del 
tiempo se alimentara el equipo con gas húmedo amargo. 
Sin embargo, este escenario no sucede en ninguno de 
los casos, ya que el uso de este insumo se haría sólo 
en caso de falla de la planta endulzadora, lo cual hace 
insignificante la reducción de la vida útil del equipo.

Además, se calculó la emisión de CO2 a la 
atmósfera con el objeto de evaluar también cuál 
de las opciones es la más limpia y amigable con el 
ambiente. Para este cálculo se usa una calculadora en 
Excel diseñada por el IMP para este estudio a partir de 
simulaciones: El programa se denomina “Calculadora 
de CO2 y SO2”. 

Premisas

El gas que se produce en la Región Marina Sur 
Oeste, RMSO, el cual se recibe principalmente en 
Atasta (Figura C), tiene un valor de poder calorífico 
determinado experimentalmente de 45,120.60 kJ/m3 
(1,211 BTU/pie3), mismo que da un valor total de 
45,120.60 kJ/m3 (2,611,145.83 kJ/s o bien 2,611 GJ/s 
para 5 millones de pies cúbicos por día).

Respaldo de gas
combustible para

procesos de la
TMBD

Nunca se tiene
un respaldo

Manejo de
Yaxché

Manejo de
Yaxché

Entra respaldo
de Castarrical
en 2010-11

Manejo Yaxche
en la con TC

Manejo Yaxché
con TC

Manejo Yaxché
con EC

Manejo Yaxché
con EC

Manejo Yaxché
con EC

Manejo Yaxché
con TC

Manejo de
Yaxché

Compra de una
planta de 15.34 m3s-1

(5 mmpcd) entre 2011-12

Baja t de fallas

Alta t de fallas

Baja t de fallas

Baja t de fallas

Baja t de fallas
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Figura 6. Árbol de decisiones (EC = electrocompresor, 
TC = turbo compresor, t = tasa, mmpcd = 
millones de pies cúbicos diarios)

El último punto se identificó pero, al tratar de 
estimarlo, se encontró que era extraordinariamente 
complicado. Se plantearon dos escenarios de corrosión, 
el primero muy benévolo y uno segundo estimando los 
efectos de la emisión al ambiente de gases ácidos.
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Toda la información señalada a continuación se 
obtuvo de las siguientes fuentes: GTDH (PEP, 2008a,b) 
y PEP (2008a,b,c,d,e).2

Para valorar el gas a quemadores se usó el precio 
promedio de 2008 del catálogo inter-organismos de 
PEMEX para “Gas húmedo amargo en Cd. Pemex”: 
76.32 $/GJ (Intranet de PEMEX).

Los principales procesos internos que demandan de 
gas combustible son: generación de energía eléctrica, 
compresión de gas amargo y calentamiento de crudos. 
Se estima que otros procesos menos importantes 
consumen el 10% del consumo total de los 3 procesos 
principales anteriormente descritos y se supone que hay 
un 5% de pérdidas de gas combustible entre todos los 
procesos que demandan este insumo.

Modelo pro-forma

Estimación del costo del gas a quemadores: El gas 
enviado a quemadores por falta de gas combustible para 
compresión es valuado con el precio promedio del 2008 
que es equivalente a 97,528.25 pesos mexicanos. Las 
estrategias que mayores costos por gas a quemadores 
reportan son las 11 y 12, en las cuales no hay respaldo 
de gas combustible de ningún tipo.
Estimación del sobre-costo por generación de energía 
con diesel: Este costo se calculó con base en el costo 
promedio de un kWh producido en la TMDB con gas, 
contra el costo promedio de producir un kWh con diesel. 
El precio que se estableció fue de $1.5961 por cada 
kWh. El sobre-costo en las estrategias 11 y 12 son los 
más altos. Tanto el costo de gas a quemadores como 
el sobre-costo por generar con diesel prácticamente se 
eliminan cuando se simulan las estrategias 7 a la 10, ya 
que en estos casos después de 1 o 2 años entran el gas 
de Castarrical (2010-11) o el gas del respaldo de una 
segunda planta endulzadora (2011-12).
Ingresos por aprovechamiento del gas de Castarrical: 
Aunque estos ingresos no son propiamente de la 
Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, 
GTDH, sí lo son para PEMEX, por lo que se obtiene un 
beneficio directo por la venta de ese gas que ya no será 
quemado y un beneficio indirecto porque los procesos 
internos de la TMDB serán abastecidos plenamente del 
gas combustible requerido. En las estrategias donde no 
se recibe gas de Castarrical solamente hay costos y no 
hay ingresos. Las estrategias donde se prevé la compra 
de una planta de gas combustible de 15.34 m3s-1 (5 
mmpcd) son menos costosas que aquéllas donde no se 
tiene respaldo.
Inversiones. El costo de inversión de una segunda 
planta endulzadora de 15.34 m3s-1 (5 mmpcd) se estimó 
en 35.7 millones de pesos mexicanos, a partir de una 
consulta hecha mediante el software Aspen Capital 
Cost Estimator.

DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES

A continuación se presentan en la Tabla 1, los resultados 
obtenidos de las corridas de estimación del valor 
presente neto, VPN, y la relación costo-beneficio, RCB. 
Se obtuvieron 12 resultados.

La Tabla 1 ayuda a observar los escenarios que son 
los más rentables y, además, cuáles de ellos estarían 
orillando a PEMEX a realizar importantes emisiones de 
contaminantes al ambiente. Es claro que los escenarios 
9, 10 y 11 son los menos deseables por el alto costo y 
las emisiones tan importantes. Los resultados también 

2 El estimado de costo de inversión para la planta se hizo con el software 
denominado Aspen Icarus. Arroja la siguiente lista de componentes: 
enfriador de amina pobre, enfriador de reflujo tipo torre absorbedora, 
regenerador de amina, intercambiador de calor, rehervidor de amina, 
tanque acumulador de reflujo, tanque de evaporación instantánea 
(“flasheo”), tanque de balance de amina pobre, filtro separador de gas, 
filtro separador gas dulce, filtro de carbón activado, bombas de inyección 
de amina, bombas de reflujo, bombas de solución de amina, tanque para 
almacenamiento de amina, tanque para almacenamiento de agua

Figura C. Área de estudio de la Región Marina Sur 
Oeste (Atasta) (Petróleos Mexicanos, 
2010)

Como incertidumbre, se identificó la tasa de falla 
de la planta endulzadora que tiene 4 años de instalada. 
Para identificar los niveles bajo y alto aceptables, se 
recurrió a la opinión de expertos en la materia del IMP 
(Especialistas de confiabilidad de la delegación Zona 
Marina) y se estimó como nivel alto 0.990 y como nivel 
bajo 0.999 de confiabilidad.

La tasa de interés usada fue del 12%. El período de 
evaluación es de 12 años.



Tecnol.  Ciencia  Ed.  (IMIQ)  vol.   25 núm. 2,  2010    129

pueden presentarse en el árbol de decisiones (Figura 
7). En este árbol puede apreciarse cómo las ramas 
superiores, que son los 4 primeros escenarios, son 

Tabla 1 
Resultados de la evaluación técnico-económica
ESCENARIO VPN COSTOS 

(PESOS
MExICANOS)

CO2 (ton) SO2 (ton) VPN TOT (PESOS  
MExICANOS)

VPN TOT/VPN 
COSTOS

1 -$199,825,799.92 11.70 0.03 $1,465,019,164.65 7.33
2 -$184,847,261.16 1.17 0.00 $1,478,636,018.07 8.00
3 -$192,865,004.26 5.63 0.02 $1,471,347,160.70 7.63
4 -$184,151,181.59 0.56 0.02 $1,479,268,817.67 8.03
5 -$73,444,214.38 57.09 0.16 - -
6 -$45,677,901.42 8.30 0.02 - -
7 -$60,405,774.77 33.41 0.09 - -
8 -$45,037,816.82 5.94 0.02 - -
9 -$239,757,818.32 9,995.47 27.57 - -
10 -$90,335,351.48 228.41 0.63 - -
11 -$91,163,347.76 319.88 0.89 - -
12 -$32,599,694.97 126.44 0.35 - -

VPN: Valor presente neto, pesos mexicanos, ton: toneladas, TOT: total

Figura 7. Árbol de decisiones con los valores presentes netos, VPN, resultantes (EC = electrocompresor, 
TC = turbocompresor, t=tasa, mmpcd=millones de pies cúbicos diarios)
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los únicos que presentan un valor presente neto VPN 
positivo. 
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En conclusión, cualquier escenario que involucre 
la utilización del gas de BN, de Castarrical, es 
recomendable (escenarios 1 a 4) ya que produce valores 
presentes netos positivos, debido a los ingresos por la 
venta de gas remanente de esa fuente. Pero, debido a que 
una tasa de falla baja es más probable, los escenarios 
que se podrían enfrentar con mayor probabilidad son 
los 2 y 4.

Una decisión que parecía difícil de concretar se 
transparenta mediante el uso de la metodología de 
Análisis de Decisiones, AD, utilizando como insumo 
diferentes corridas en la paquetería de cómputo Hisys. El 
método es muy recomendable para ingenieros químicos 
que se vean envueltos en clarificar decisiones para 
gerentes de la industria petrolera.

NOMENCLATURA

Activo E n t i d a d  a d m i n i s t r a t i v a 
encargada de la explotación de 
campos petroleros dentro de la 
empresa Pemex Exploración y 
Producción

AD Análisis de decisiones
AIEL Activo Integral de Explotación 

Litoral
Atasta Centro de recompresión de gas 

Atasta, Tabasco, México
BN Bombeo Neumático (Gas para)
C.A.B. Cunduacán Central de Almacenamiento y 

Bombeo de Cunduacán, México
Castarrical Campo Castarrical, Tabasco, 

México
CB4T Casa de bombas 4t
CFE Comisión Federal de Electricidad 

de México
C.P.G. Cactus Centro Procesador de Gas Cactus, 

Tabasco, México
EC Electrocompresores
GTDH Gerencia  de  Transpor te  y 

Distribución de Hidrocarburos
IMP Instituto Mexicano del Petróleo 
“macropera” Nombre de una instalación de 

PEMEX
MMPC Millones de pies cúbicos
mmpcd Millones de pies cúbicos diarios
PEP P e m e x  E x p l o r a c i ó n  y 

Producción
RCB Relación costo-beneficio
RMSO Región Marina Sur Oeste
t Tasa
TC Turbocompresores
TMDB Terminal Marítima Dos Bocas, 

Tabasco, México

VPN Valor presente neto
Yaxché Campo  Yaxché ,  Tabasco , 

México
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