
RESUMEN
Para mantener la producción e incrementar el factor de re-
cuperación de los campos petroleros terrestres más impor-
tantes del sureste de México, se requiere la inyección de
algún gas compatible con las formaciones geológicas. El
gas natural no es factible por su alto costo y por la demanda
que actualmente tiene como combustible, por otro lado, el
bióxido de carbono no está disponible en los volúmenes
que se necesitan. Entre los gases compatibles que pueden
ser una opción, se encuentran el nitrógeno y los gases de
combustión. De estas dos opciones, en este trabajo se ana-
liza la de inyectar gases de descarbonatación, que es un
producto de desecho proveniente de una planta cementera,
cuya composición es similar a la de los gases de combus-
tión. La inyección de gases de combustión a los yacimien-
tos, ha demostrado ser un proceso eficiente, sin embargo,
el principal problema inherente es la corrosión que provoca
en las instalaciones por la presencia de gases ácidos, oxí-
geno y agua. Para eliminar estos compuestos indeseables
causantes de la corrosión, es necesario modificar los pro-
cesos operativos de la planta cementera para que solamente
se obtenga la mezcla de N2 y CO2 en las condiciones ade-
cuadas para inyectarla en los campos petroleros. La imple-
mentación de este proyecto presenta beneficios técnicos,
económicos y ambientales. El impacto más importante es
el incremento de la recuperación de hidrocarburos de los
campos petroleros con mayor potencial. En cuanto a los
beneficios ambientales que la cementera obtiene con la mo-
dificación de sus procesos, es la eliminación de las emisio-
nes a la atmósfera de los gases producidos.

Palabras clave: Yacimientos petroleros, recuperación

mejorada de hidrocarburos, gases de descarbonatación,
cemento, bioxido de carbono.

ABSTRACT
To maintain oil production and increase the recovery factor
of the most important onshore fields in the Southern Region
of Mexico, the injection of a very large volume of some gas
compatible with geological formations is required. Natural
gas is not feasible because of its high cost and other priori-
tary uses as fuel, on the other hand, carbon dioxide is not
available in the volumes that are needed. Among the com-
patible gases that could be an option are nitrogen and com-
bustion gases. From these two options, this work analyzes
the injecting decarbonation gases, which is a waste product
from a cement plant, and their composition is similar to
combustion gases, so it could be considered a feasible so-
lution. The injection of combustion gases into the reservoirs
has proven to be an efficient process, however, the main in-
herent problem is the corrosion that it causes in the facilities
due to the presence of acid gases, oxygen and water. In
order to eliminate these undesirable compounds causing co-
rrosion, it is necessary to modify the operational processes
of the cement plant so that only the mixture of N2 and CO2

is obtained under the appropriate conditions to inject it into
the oil fields mentioned before. The implementation of this
project offers technical, economic and environmental be-
nefits. The most important impact is the increase of the re-
covery of hydrocarbons from the oil fields with the greatest
potential. In relation to environmental benefits that the ce-
ment plant obtains with the modification of its processes,
the most evident is the elimination of emissions into the at-
mosphere of the produced gases. 
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RESUMO
Para manter a produção e aumentar o fator de recuperação
dos campos petrolíferos terrestres mais importantes do
sudeste do México, é necessária a injeção de algum gás
compatível com as formações geológicas. O gás natural
não é viável devido ao seu alto custo e à demanda que
atualmente possui como combustível, por outro lado, o
dióxido de carbono não está disponível nos volumes ne-
cessários. Entre os gases compatíveis que podem ser uma
opção, estão o nitrogênio e os gases de combustão. Destas
duas opções, este artigo analisa os gases de descarbona-
tação injetáveis, que são resíduos de uma fábrica de ci-
mento, cuja composição é semelhante à dos gases de
combustão. A injeção de gases de combustão nos depósi-
tos provou ser um processo eficiente; no entanto, o prin-
cipal problema inerente é a corrosão que causa nas
instalações devido à presença de gases ácidos, oxigênio
e água. Para eliminar esses compostos indesejáveis   que
causam corrosão, é necessário modificar os processos
operacionais da fábrica de cimento para que apenas a mis-
tura de N2 e CO2 seja obtida nas condições apropriadas
para injetá-lo nos campos de petróleo. A implementação
deste projeto apresenta benefícios técnicos, econômicos
e ambientais. O impacto mais importante é o aumento na
recuperação de hidrocarbonetos de campos de petróleo
com maior potencial. Quanto aos benefícios ambientais
que a empresa de cimento obtém com a modificação de
seus processos, é a eliminação de emissões para a atmos-
fera dos gases produzidos.

Palavras-chave: Campos petrolíferos, recuperação mel-
horada de hidrocarbonetos, gases de descarbonatação, ci-
mento, bioóxido de carbono.

INTRODUCCIÓN
En el sureste de México, el 90 % de las reservas totales
de hidrocarburos provenientes de campos terrestres, se
encuentran en yacimientos de doble porosidad, que ade-
más presentan la característica de ser profundos y tener
alta presión y temperatura. Para la extracción de estas re-
servas el 53 % requiere la aplicación de algún proceso de
recuperación secundaria o mejorada.

La mayoría de estos yacimientos poseen un acuí-
fero activo que ha generado canalización del agua y pér-

dida de producción de los pozos. Por este motivo, los pro-
cesos de recuperación secundaria por inyección de agua
no se han considerado como una opción general para  la
extracción de las reservas de los yacimientos natural-
mente fracturados de esta región.

Por lo tanto, es necesario considerar  la otra al-
ternativa,  la aplicación de procesos de recuperación me-
jorada. Este tipo de procesos se clasifica en tres categorías
generales: químicos, térmicos e inyección de gases mis-
cibles o inmiscibles. Para yacimientos naturalmente frac-
turados de las características de los campos del sureste,
la opción factible es  la inyección de gases.

En  la inyección de gases los fluidos más utiliza-
dos son gas natural, bióxido de carbono (CO2), nitrógeno
(N2) y gases de combustión. Con base en  la presión y
temperatura de cada yacimiento, pueden ser aplicados en
condiciones miscibles o inmiscibles, siendo más atractivo
el proceso miscible porque genera las más altas recupe-
raciones de hidrocarburos. De estos gases no se considera
factible el uso de gas natural por su alto costo y La de-
manda que actualmente tiene en el mercado.

El bióxido de carbono ha demostrado, en los
casos donde se ha aplicado, ser un fluido altamente efi-
ciente, dado que genera miscibilidad con el aceite del ya-
cimiento a presiones y temperaturas moderadas. El proble-
ma más fuerte para su aplicación en el ámbito mundial es
su disponibilidad y en menor escala la corrosión, ya que
esta puede ser controlada con la adición de agentes anti-
corrosivos.

Por otra parte, el nitrógeno es un fluido inerte, de
disponibilidad ilimitada ya que se encuentra en grandes
cantidades en el aire, sin embargo, difícilmente se logra
obtener miscibilidad entre este fluido y los hidrocarburos,
y para disponer de él es necesario construir una planta
para separarlo del aire.

La otra opción, la constituye el gas de combus-
tión, el cual está formado por 87 % - 90 % de nitrógeno
y 9 % -12 % de bióxido de carbono. Por su composición,
las condiciones a las que puede ser aplicado y su com-
portamiento varía precisamente en el rango de los dos
fluidos anteriores (N2 y CO2). Sin embargo, algunos au-
tores indican que el mecanismo de desplazamiento del
gas de combustión es casi igual al del nitrógeno.

Actualmente en la Región Sur existe una pro-
puesta para disponer de un volumen considerable de gas
de combustión procedente de una planta cementera y
aprovechar las instalaciones que existen para su trans-
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porte. En este trabajo se presenta la posibilidad de elimi-
nar los compuestos indeseables del gas de combustión y
poder inyectar la mezcla de N2/CO2 o solamente CO2, a
yacimientos petroleros sin tener consecuencias de corro-
sión o precipitación de sólidos.

Esta alternativa permitiría eliminar la chimenea
en un proceso industrial haciendo productivos los gases
de desecho, lo cual es un gran paso para eliminar los im-
pactos negativos al medio ambiente. De Ilevarse a cabo
este proyecto sería el primero en México y el segundo de
este tipo en el mundo.

En este trabajo se describe de modo breve, el pro-
ceso de fabricación del cemento, posteriormente se mues-
tra la cantidad y calidad de los gases producidos, se
presenta la alternativa propuesta para acondicionar los
gases en términos de eliminación de polvo, agua, oxígeno
y gases ácidos y por último se evalúa el impacto ambien-
tal y el significado de esta estrategia para la industria pe-
trolera y del cemento.

Alternativas de abastecimiento del gas de combustión
para los campos del sureste de México
El sector industrial es una fuente potencial generadora de
gases de combustión, como ejemplos se tienen las indus-
trias eléctrica, cementera y petroquímica entre otras, los
gases producidos para ser utilizados en la extracción de
hidrocarburos requieren ser recolectados y pasar por un
sistema de limpieza y acondicionamiento para posterior-
mente ser transportados hasta los pozos.

Se sugiere iniciar el proyecto de inyección de
gases de combustión con los producidos por la industria ce-
mentera, en particular la planta de Macuspana dado que:
esta planta es más cercana a los campos petroleros de la
Región Sur, no requiere recolección y además, parte de la
infraestructura requerida para su transporte, está disponible. 

Para que este gas sea utilizable con propósitos de
mantenimiento de presión o recuperación mejorada de
petróleo es necesario eliminar el oxígeno, la humedad y
los gases ácidos y partículas como los óxidos de nitró-
geno (NOx). Es indispensable que su composición no ex-
ceda el límite sugerido en la literatura para su uso, es por
ello, que la compañía que lo proporcione debe desarrollar
la infraestructura que permita limpiarlo y dejarlo en las
condiciones adecuadas para su inyección a yacimientos
petroleros.

Lo anterior implica que realizarán una serie de
actividades entre las que destacan:

• Eliminación de polvos.
• Remoción de gases SOx, HC1.
• Deshidratación.
• Eliminación de O2.
• Remoción de óxidos de nitrógeno (NOx).
• Compresión para su transporte.

Generación y acondicionamiento de gases inertes
procedentes de un proceso de combustión y descarbona-
tación

La planta de cementos de Macuspana se encuen-
tra en el Estado de Tabasco México, cerca de una de las
zonas de extracción petrolera más importantes del país,
en esta planta surgió la idea de recuperar la mezcla de ni-
trógeno y bióxido de carbono, que se produce por com-
bustión en los hornos y la descarbonatación de las
materias primas del cemento, para inyectarla en los yaci-
mientos petroleros, con el objetivo de mantener su pre-
sión y elevar sus niveles de productividad, así como la
eliminación de las emisiones a la atmósfera.

Proceso de clinker y cemento
El proceso de fabricación de clinker y cemento consta de
seis etapas: a) extracción de materias primas, b) tritura-
ción y prehomogenización, c) molienda de crudo, d) sis-
tema de horno o fabricación de clinker, e) despolvamiento
de gases del horno y molino de crudo, f) molienda de ce-
mento y distribución (Figura 1).

Las principales materias primas para la produc-
ción de cemento son la caliza y la arcilla. Al someter una
mezcla de estos minerales (70 % a 80 % de caliza y 15 %
a 20 % de arcilla), a temperaturas de alrededor de 1 450 oC
se obtiene una nueva mezcla de minerales con propiedades
hidráulicas-cementantes, que conforman un nuevo pro-
ducto llamado clinker. La materia prima es transportada a
los trituradores donde se obtienen materiales de tamaño no
mayor a 1 pulgada, se prehomogeniza y se alimenta a un
molino donde se hace polvo y se ajusta con materiales co-
rrectivos según se requiera, para obtener una harina cruda.
Esta harina pasa a un precalentador y posteriormente a un
precalcinador donde se descarbonatiza en un 70 a 90 % y
luego pasa al tubo del horno donde se alcanzan tempera-
turas de 1 450 oC. Finalmente, el producto sólido llamado
clinker es enfriado y almacenado. A este clinker se le adi-
ciona yeso para controlar el fraguado y se muele fina-
mente constituyendo el producto final del cemento.

Los gases de combustión producidos durante el
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proceso son aprovechados para secar la materia prima en
el molino de crudo y llevados a un sistema de despolva-
miento de gases para su limpieza antes de ser descargados
a la atmósfera, sin embargo, el propósito de este estudio
es que dichos gases se acondicionen para inyectar a los
yacimientos y no se envíen más a la atmósfera.

Cantidad y Calidad de los Gases Generados en el Proceso
En las plantas cementeras se utilizan diferentes combus-
tibles que van desde gas natural, combustóleo, carbón y
madera hasta desecho de llantas y recortes de perforación,
por lo que, los gases generados varían en composición.
La planta de cemento de Macuspana está diseñada para
utilizar gas natural debido a que es el mejor combustible
y representa la mejor alternativa para obtener la mayor
cantidad de gases inertes.

La corriente de gases de combustión emitida en
la chimenea procede del precalcinador y del horno más
el aire excedente del enfriador (Figura 2). En el precal-
cinador se produce del 55 al 60 % de los gases de com-
bustión y el 90 % del CO2. Por otra parte, en el quemador
principal del horno se genera el 40 o 45 % restante de los
gases de combustión y el 10 % del CO2. La corriente de
gases emitida en la chimenea presenta dos variantes en
su composición, una es con el sistema de molienda de
crudo denominada operación combinada horno-molino y
la otra es la operación directa donde solo se considera el
horno. 

Gases a la salida de la chimenea
Al tomar los gases en este punto se obtiene la mayor can-
tidad de gases para inyectar a yacimientos, pero se re-
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Figura 1. Esquema general del proceso de fabricación del cemento

Figura 2. Sistema de corrientes de gases del proceso de fabricación del cemento
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quiere equipo adicional de desempolvamiento, deshidrata-
ción y desoxigenación. Una vez eliminados el polvo, H2O
y O2 de los gases la composición principal es de 75 a 70
% de N2 y 25 a 30 % de CO2. La toma de los gases en la
salida de la chimenea ofrece el mayor beneficio en la cap-
tura del volumen de gases inertes susceptibles de inyec-
tarse a los yacimientos petroleros, de ahí que el equipo
necesario para modificar el proceso en la planta cemen-
tera esté en función de los beneficios económicos obte-

nidos por la venta del N2/CO2, la posible comercializa-
ción del O2 y la recirculación del agua.

La medición efectuada en los diferentes puntos de
la corriente de gases se presenta en la Tabla 1, y los gases
a inyectar y reciclables en la Tabla 2. 

Acondicionamiento de los Gases de Combustión
Después de analizar la composición de los gases genera-
dos en la fabricación del clinker de cemento, se describe

a continuación el acondicionamiento de los gases suscep-
tibles de inyectarse en yacimientos petroleros, conside-
rando esta opción como una de las alternativas posibles
en la eliminación de polvo, H2O, SO2 y O2 a escala in-

dustrial, ya que existen actualmente diferentes procesos
para llevarlo a cabo.

El diagrama general del proceso de cemento mo-
dificado se presenta en la Figura 3. Así se describe cada



una de las etapas de separación de los componentes no
deseados en la corriente de gases aprovechables para la
recuperación de hidrocarburos, así como las instalaciones

requeridas según el diseño del acondicionamiento de los
gases y el sistema de reciclaje.
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Despolvamiento adicional:
Se requiere un colector de polvo que opere en forma con-
tinua, eliminando una carga promedio de 0.4 Ton/día
cuando no opera el molino de crudo y de aproximada-
mente 0.5 Ton/día cuando está en operación, así como el
manejo de cargas instantáneas de 11 Ton/hr al paro del
horno.

Condensación:
En los gases de escape de la chimenea se tienen tempera-
turas de 55.7 oC y 44.6 oC, como punto de rocío, al operar
el sistema con el molino de crudo. Por lo tanto, se tendría
que llegar a una temperatura aproximada de 35 a 40 oC
en los gases para condensar el agua o podría ser menor
para considerar la incorporación del HCl y el SO2 en el
agua condensada, pero sin llegar a una temperatura menor
a 31oC, que sería la temperatura crítica del CO2, y este
podría pasar a líquido en esta primera etapa de conden-
sación del agua.

Temperatura y presión de ebullición:
Conviene mantener una presión superior a la atmosférica
con la finalidad de evitar la filtración de aire y humedad
al sistema. En consecuencia, el punto de ebullición del
refrigerante debe ser menor que el nivel de temperatura
del sistema deseado.

Temperatura y presión crítica:
La presión y temperatura de operación del sistema son
inferiores a los valores críticos de los componentes, los
cuales se presentan en la Tabla 3. 

Licuefacción y destilación:
Los gases que se obtienen a la salida de la etapa anterior,
ya sea por condensación y/o destilación, son principal-
mente N2 y O2, en promedio de 87.5 % y 12.5 % respec-
tivamente. Así, la separación de estos elementos se logra
mediante licuefacción y destilación. En la licuefacción el
aire se enfría por compresión seguida de una rápida ex-

Figura 3. Diagrama general del proceso de cemento modificado



pansión y posteriormente, una vez líquido, se destila y se
separan los componentes por la diferencia de sus puntos
de ebullición. Estos procesos de separación de gases apli-
cando métodos de temperaturas reducidas también se de-
nominan criogénicos y son los más rentables a gran escala.

Compresión de los Gases:
Una vez separado el O2 y el N2 producto de la destilación
y el CO2 procedente de la condensación y/o licuefacción,
se procede a juntar ambas corrientes para comprimir y
transportar a los pozos a través de una serie de ductos.

Evaluación del Impacto Técnico-económico y ambiental
El impacto del proceso de mantenimiento de presión a
yacimientos petroleros tiene grandes beneficios econó-
micos, técnicos y ambientales.

En los campos terrestres del sureste de México
el 70 % de las reservas de hidrocarburos, se encuentran
en 13 campos. Se estima que con la inyección de gases
de combustión o nitrógeno se podrán extraer durante la
vida productiva de estos campos, el 36% del volumen de
crudo y el 55 % del gas. 

En el aspecto ambiental, el hecho de eliminar una
chimenea dentro de los procesos industriales y hacer pro-
ductivos dichos gases constituye un gran paso para la eli-
minación global de los impactos negativos al medio
ambiente, donde de manera general la sociedad los inter-
preta como transportar los problemas de contaminación
al final del tubo (chimenea).

En la planta de cementos de Apasco en Macus-
pana, se tiene una producción diaria de 2 600.0 toneladas
de CO2 que significan 949 000.0 toneladas anuales, esto
implicaría una reducción del 0.21 % de toda la generación
de CO2 en México y el 1.5 % del total de generación de
CO2 en el sector industrial si se inyectara esta producción
a los campos petroleros. Adicionalmente se tiene el apro-

vechamiento del O2 y la recirculación del agua dentro de
la empresa.

CONCLUSIONES
A. Para los campos seleccionados de la Región

Sur de México, es factible utilizar nitrógeno
o gas de combustión como fluido de inyec-
ción para incrementar el factor de recupera-
ción de hidrocarburos, sin ninguna dificultad
técnica desde un punto de vista de ingeniería
de yacimientos.

B. Es factible utilizar el gas de combustión de la
compañía cementera si lo entrega deshidra-
tado, libre de polvos, óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre y oxígeno.

C. La mejor alternativa para el aprovechamiento
de los gases de combustión consiste en tomar
los gases del proceso de fabricación del clin-
ker y cemento a la salida de la chimenea, en-
fatizando la conveniencia de continuar utili-
zando el gas natural como principal fuente de
combustión.

D. Para la inyección de nitrógeno es indispensa-
ble construir una planta criogénica que per-
mita separarlo del aire.

E. Se requiere construir ductos para el transporte
del gas de combustión desde donde se genera
hasta cada uno de los campos. El ducto más
importante, es el de salida de la cementera
hasta uno de los complejos petroquímicos
cercanos, el cual se recomienda que sea de
24" de diámetro.

F. Se debe solicitar a la compañía cementera que
proporcione el gas a 44 kg/cm2 de presión
para evitar compresión intermedia y el incre-
mento en el costo de transporte.
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