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Aromáticos
Modernización y ampliación del tren de Aromáticos I
Proyecto Q-166-42-29
Este proyecto está a cargo de PEMEX Petroquímica y está dividido en dos etapas: La primera ya se encuentra en
ejecución y se espera que concluya en abril de 2012 y la segunda está en proceso de gestión.
Descripción
El Complejo Petroquímico La Cangrejera, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz, opera un Tren de Aromáticos a partir
de Naftas con capacidad para producir 240 mil toneladas anuales (MTA), de Paraxileno, otros aromáticos y solventes.
El proyecto consiste en modernizar y ampliar el Tren de Aromáticos existente, mismo que está integrado por cuatro
secciones de proceso:
Reformadora BTX (Benceno, Tolueno y Xilenos).
Fraccionadora y Extractora de Aromáticos (FEA).
Transformadora de Aromáticos (TA).
Cristalización de Paraxileno (CPx).
El proyecto de Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos tiene como objetivo modernizar la tecnología actual
y ampliar la capacidad de producción de Paraxileno de 240 a 488 MTA y obtener una producción de Benceno de 187 MTA,
así como reducir la elaboración de productos de bajo valor y disminuir considerablemente materia prima, lo que bajará
el volumen de importaciones.
Al término del proyecto se elaborará un producto de menor costo, se mejorará tecnológicamente la infraestructura de
la planta e incrementará la escala de producción.
También se aprovecharán al máximo las unidades existentes, a través de su modificación e integración de nuevas
unidades con tecnologías de vanguardia.
El proyecto está planeado realizarse en 2 etapas:
ETAPA 1.- IPC 1(Ingeniería, Procura y Construcción)
Construcción de la Unidad Reformadora de Naftas CCR, con Sección de Regeneración Continua.
ETAPA 2.- IPC 2 (Ingeniería, Procura y Construcción)
Construcción de la Unidad PAREX, de purificación de Para-Xileno.
Construcción de la Unidad TATORAY, conversión selectiva Tolueno/Aromáticos C9 en Benceno y Xilenos.
Se Modernizarán 4 Unidades existentes
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Fraccionadora de Reformado (Unidad-20).
de Extracción con Sulfolane (Unidad-30).
de Fraccionamiento Benceno - Tolueno (Unidad-40).
de isomerización de Xilenos (Unidad-60).

Beneficios económicos
El proyecto surge de una oportunidad de mercado, que es la de ofertar mayor volumen de producto y con mejor calidad.
Con la operación de las nuevas plantas se cubrirá casi la totalidad de la demanda de Paraxileno y Benceno que son
productos de alto valor en el mercado nacional. Lo anterior, incentivará la integración de la cadena productiva nacional
y disminuirá la dependencia de las importaciones.
Para la realización de este proyecto, PEMEX Petroquímica presentó un estudio de impacto ambiental. Asimismo, el
Complejo Petroquímico La Cangrejera cumple con la normatividad ambiental vigente para operar sus procesos de
producción de aromáticos.
Creación de fuentes de trabajo.
Durante el desarrollo de este proyecto se han creado en promedio 900 empleos directos e indirectos.
Fotografías
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