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Resumen  
La refinería Francisco I. Madero, tiene capacidad para procesar hasta 186,000 barriles de crudo 

al día, durante el proceso de refinación se requieren grandes cantidades de agua para la generación 

de vapor, enfriamiento de equipos, generación de Hidrógeno, etcétera; consumir agua de primer 

para este fin limita la posibilidad de que sea utilizada para consumo humano, por esta razón, TICSA 

en conjunto con la COMAPA celebró un contrato BOT (Building Operate Transfer) financiado al 

100% por TICSA, cuya recuperación será mediante el cobro mensual a PEMEX sobre el suministro 

de agua de calidad para reposición en torres de enfriamiento, y para generación de vapor a partir 

de agua residual tratada utilizando tecnologías de vanguardia. El cambio de la fuente de 

abastecimiento y de tecnología, permitió reducir hasta 95% el consumo de agua de primer uso, 

minimizando el pago por los derechos de agua, se disminuyó el costo de tratamiento de agua para 

calderas y torres de enfriamiento debido a la reducción de consumo de químicos para 

acondicionamiento; igualmente la descarga al mar de agua de rechazo disminuyo hasta 60%, 

reduciendo el impacto ambiental a la zona, y simultáneamente reduciendo costos para PEMEX y 

generando ingresos para los el resto de involucrados. 

 

Palabras clave: agua tratada para reúso en refinería, Building Operate Transfer (BOT), micro 

filtración, ultrafiltración, osmosis inversa.  

 

Introducción 

La refinería “Francisco I. Madero” ubicada en la zona norte de México cuenta con 20 plantas 

de proceso en operación que permiten el procesamiento de 186,000 barriles al día de crudo, los 

productos que se obtienen en la refinería cubren la demanda de la zona centro-norte del país y 

requerimientos de exportación. 

 

Durante los procesos de refinación del petróleo se emplean grandes cantidades de agua con los 

siguientes objetivos:  

 

• Agregar calor a corrientes 

• Generación de vapor 

• Enfriamiento de equipos de proceso 

• Remoción de impurezas del crudo 

• Proteger equipos de corrosión 

• Generación de hidrógeno 

• Limpieza y mantenimiento de equipos 

• Servicios generales y contra incendio 
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Con más de un siglo en operación y con el objetivo de mantener los estándares del mercado 

internacional la refinería Francisco I. Madero tiene como principal objetivo aumentar las 

eficiencias de sus procesos productivos dentro del marco de sustentabilidad a través de la 

elaboración de combustibles cada vez más limpios, así mismo maximizar el valor del petróleo 

procesado mejorando eficiencias y rentabilidad en todos sus insumos y materias primas. 

 

El abastecimiento y tratamiento de agua utilizado en sus procesos productivos es fundamental 

para cumplir con dichos objetivos, ya que representa unos de los recursos naturales de mayor 

impacto social, económico y ambiental (International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association, 2005). 

 

La actual fuente de abastecimiento de agua a la refinería proviene de un cuerpo superficial 

denominado Laguna del Chairel, clasificada como agua de primer uso, la extracción anual de 

agua empleada en la refinería se estima en 18.9 millones de metros cúbicos, esto representa un 

impacto ambiental negativo, ya que reduce la posibilidad de aprovechamiento de estas fuentes 

de agua para consumo humano, más un deterioro y daño irreversible al ecosistema. 

 

El agua requerida para los procesos productivos en la actual refinería es tratada mediante 

tecnologías adquiridas hace más de 30 años; las cuales consisten en procesos de separación 

fisicoquímicos a través de coagulación-floculación-clarificación y filtración multimedia, para 

posteriormente ser sometida a un proceso de intercambio iónico a través de unidades 

desmineralizadoras.  

 

TICSA identificó un área de negocio que involucra la innovación tecnológica al aplicar sistemas 

de tratamiento de última generación que fueron seleccionadas considerando los costos sociales 

y económicos de las mismas, y que a su vez, representaba la oportunidad de incursionar en el 

sector de la industria del petróleo respaldados con la experiencia que se tiene en materia de reúso 

de agua tratada en el sector industrial y municipal, entre los casos de éxito, se encuentra el 

servicio prestado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), donde 

desde 2010 TICSA realiza el saneamiento de agua residual generada en la ciudad de Tampico 

mediante la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Tierra Negra (PTAR TN) 

descargando un efluente tratado apegado en la normatividad mexicana vigente hacia un cuerpo 

de agua receptor.  

 

El proyecto para el suministro de agua a la refinería consiste en la ampliación de los procesos 

de tratamiento existentes de la PTAR TN, así como la construcción de la infraestructura 

necesaria para dar cumplimiento con las demandas de agua en cantidad y calidad requeridas en 

la refinería.  

 

Objetivo 

El objetivo y fundamento principal del proyecto es incrementar  las eficiencias de los procesos 

productivos de la refinería teniendo como plataforma de trabajo el desarrollo sustentable, lo 

anterior se logrará mediante el mejoramiento de la calidad de los insumos, en este caso particular 

suministrar agua tratada con una calidad adecuada que permita disminuir el consumo de agua 

de primer uso, optimizar las condiciones operativas de la refinería y que a su vez se obtenga un 
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beneficio mutuo y crecimiento económico a largo plazo para TICSA y los actores participantes 

en este modelo de negocio, principalmente para la sociedad. 

 

Antecedentes 

La fuente de abastecimiento utilizada previamente contiene distintas concentraciones y tipos de 

sólidos; los sólidos en el agua están constituidos por “sólidos en suspensión” y “sólidos 

disueltos”, su reducción y/o eliminación es imprescindible para proveer agua a procesos 

industriales.  

 

La refinería cuenta con un sistema de tratamiento para eliminación de sólidos (suspendidos-

disueltos) que consta de un pretratamiento conformado por coagulación-floculación-

clarificación, parte de los sólidos suspendidos en el agua son constituidos por partículas 

coloidales, estás partículas contienen cargas eléctricas negativas, al igual que los polos 

magnéticos esta condición eléctrica hace que las partículas se repelen unas a otras 

desfavoreciendo la aglomeración y formación de sólidos de mayor peso. El proceso de 

coagulación consiste en adición de químicos para neutralizar cargas eléctricas en las partículas 

coloidales permitiendo que estas se agrupen para formación de sólidos de mayor tamaño. Por su 

parte el proceso de floculación es utilizado para incrementar el tamaño de partículas 

estabilizadas con adición de cadenas poliméricas que proporcionan una estructura física 

logrando cadenas de sólidos de mayor peso y tamaño flocs (Kemmer, 1988), en esta etapa se 

emplea como principales insumos sulfato de aluminio utilizado como coagulante y polímero 

como agente floculante.  

 

Posteriormente el agua es filtrada mediante filtros multimedia para lograr los niveles de 

remoción de sólidos suspendidos que demanda las áreas de uso y finalmente un tratamiento 

terciario conformado por unidades de intercambio iónico (UDA’s) donde las sales contenidas 

en el agua se disocian en partículas llamadas iones (sólidos disueltos). La remoción de sales en 

el agua se lleva a cabo por distintas razones, en el caso de la refinería se realiza para proveer 

agua de alta pureza, libre en iones, para la generación de vapor. La refinería utiliza la tecnología 

de intercambio iónico para este fin.  

 

El intercambio iónico es una reacción química reversible donde un ion de una solución es 

intercambiado por un ion de misma carga en una partícula de medio sólido conocido como resina 

de intercambio iónico, de esta manera se retiran iones del agua y son sustituidos por iones 

hidrógeno (H+) e hidroxilo (OH-), eliminando las repercusiones de estas sales en las unidades 

de proceso donde es empleada. La capacidad de intercambio iónico de las resinas es limitada 

por lo que deben ser regeneradas una vez que llegan a su punto de saturación, el agotamiento de 

las resinas de intercambio es directamente proporcional a la cantidad de sólidos disueltos en el 

agua (sales). Para recuperar los iones hidrógeno e hidroxilo cedidos en el intercambio las resinas 

son regeneradas con ácidos y bases.  

 

Un importante aspecto económico a considerar en la operación de este tipo de tecnologías son 

las cantidades y costos asociados por los químicos empleados en la regeneración, así como el 

procesamiento de las corrientes de desecho producto de estas regeneraciones (Cheremisinoff,  

2002). 
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Descripción de la propuesta 
TICSA celebró un contrato de prestación de servicios para la operación la PTAR TN ubicada 

en la ciudad de Tampico Tamaulipas, México, con inicio de actividades operativas desde el año 

de 2010, la PTAR TN con capacidad de tratamiento de 1500 L s-1, la planta está conformada 

por un sistema de tratamiento que consta de: cribado grueso, cribado fino, desarenado, 

tratamiento secundario mediante lodos activados en modalidad aireación extendida, 

clarificación secundaria y desinfección mediante radiación ultra-violeta; descargando el efluente 

tratado hacia  un cuerpo de agua receptor (marisma) sus principales características físico-

químicas de descarga se presentan en la tabla 1; el proyecto de suministro de agua tratada a la 

refinería consiste en inclusión de nuevos sistemas de tratamiento, los cuales incluyen: micro-

filtración ( MF), ultrafiltración (UF), osmosis inversa (OI) y generación de hipoclorito de sodio 

en sitio, con la inclusión de estos sistemas se aprovechará el efluente tratado de la PTAR TN 

reincorporándolo a procesos industriales de la refinería. Las calidades de agua demandadas por 

la refinería cubren calidad de agua para repuesto a torres de enfriamiento agua filtrada y calidad 

de agua para generación de vapor agua osmotizada, los parámetros de calidad de agua 

demandados por la refinería se presentan en la tabla 1. Las figuras 3 y 4 muestran los modelos 

3D de las plantas de filtración, ultrafiltración y osmosis generados para la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Tabla 1. Principales características físico-químicas de agua en el proyecto 

 

 

Parámetro 

Valor 

Calidad1 Calidad2 Calidad3 
SST (mg L-1) ≤ 30 <10 * 

SDT (mg L-1) * * < 35.0 

N-NH3 (mg L-1) * ≤ 2.0 * 

DBO5 (mg L-1) ≤ 30 ≤ 10.0 * 

PO4 (mg L-1) * * * 

pH 7.0-8.5 7.0-8.0 5.0-7.0 

Grasas y aceites (mg L-1) ≤ 5 * * 

Cloro residual (mg L-1) * > 0.2 * 

Materia flotante Ausente * * 

Arsénico (mg L-1) ≤ 0.1 ≤ 0.1 * 

Cadmio (mg L-1) ≤ 0.1 ≤ 0.1 * 

Cianuro (mg L-1) ≤ 1 ≤ 1 * 

Cobre (mg L-1) ≤ 4 ≤ 4 * 

Cromo (mg L-1) ≤ 0.5 ≤ 0.5 * 

Mercurio (mg L-1) ≤ 0.005 ≤ 0.005 * 

Níquel (mg L-1) ≤ 2 ≤ 2 * 

Plomo (mg L-1) ≤ 0.2 ≤ 0.2 * 

Zinc (mg L-1) ≤ 10 ≤ 10 * 

Conductividad (μmhos cm -1) * * < 60.0 
 

Calidad1 Efluente actual de la PTAR Tierra Negra 

Calidad2 Calidad de agua filtrada demandada por refinería 

Calidad3 Calidad de agua osmotizada demandada por refinería 

*Límite de concentración no estipulado 
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Descripción del nuevo sistema de tratamiento 
El efluente de la PTAR TN será conducido mediante un canal a gravedad hacia la etapa de 

filtración donde se contará con cuatro unidades de micro-filtración para la retención de sólidos 

mayores a 10 micras, este tipo de filtración permite llegar a las concentraciones de sólidos 

suspendidos demandadas por refinería eliminando los procesos e insumos de la coagulación-

floculación existentes, en figura 1 se observa un esquema de la tecnología de filtración 

superficial seleccionada para el proyecto. Se tendrá una capacidad instalada de 800 L s-1 para 

producción de agua filtrada.  

 

 

 
1 Salida de agua filtrada, 2 Espreas de limpieza, 3 Tolva de sólidos, 4 Tapa, 5 Sección de elemento filtrante,  

6 Salida de sólidos, 7 Entrada de Agua. 
 

Figura 1. Sistema de filtración.  

 

Posterior a la etapa de micro-filtración el agua será conducida por gravedad hacia el cárcamo de 

agua filtrada; desde ese punto, un sistema, de bombeo la envía por la línea de conducción a lo 

largo de 8.3 kilómetros. Antes de llegar al primer punto de entrega (agua repuesto torres de 

enfriamiento) se realizará una derivación en la línea para alimentar la corriente de agua filtrada 

a los sistemas de UF-OI, para esta instalación, la refinería proporcionó en comodato de uso un 

área superficial de 3,000 m2 ubicado en los linderos de la refinería.  

 

El sistema de UF (Ultra Filtración) contará con cinco trenes de tratamiento con capacidad 

hidráulica de producir hasta 350 L s-1, las membranas de ultrafiltración eliminan contaminantes 

por un mecanismo de exclusión por tamaño (cribado tamizado).  

 

Las membranas instaladas presentan un paso libre de 0.030 micras nominal, con lo que se 

conseguirá la eliminación de contaminantes como microorganismos, partículas, sólidos en 

suspensión (incluyendo material coloidal) o turbidez, generando agua filtrada de gran calidad 

apto para su uso directo en el sistema de osmosis inversa.  

 

El agua ultrafiltrada es almacenada en un tanque con capacidad de 1,100 m3, y desde el cual se 

toma agua para los ciclos de retrolavado, limpiezas CIP y alimentación del sistema de osmosis 

inversa (OI).  
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El sistema de OI es mundialmente conocido por ser la opción más efectiva y económica para le 

remoción de sales en el agua, siendo el sistema de filtración más fino conocido actualmente. El 

rango de filtración de los sistemas de tratamiento es mostrado en la figura 2. 

 

 

 
 

 

Figura 2. rangos y partículas en sistemas de filtración. 

 

 

Una bomba de alta presión es empleada para alimentar las membranas de OI, la cual es diseñada 

para vencer la presión osmótica del agua a procesar, la desalinización del agua ocurre gracias a 

la acción filtrante y permeable de las membranas de OI, estas actúan como una barrera para 

todas las sales disueltas y moléculas orgánicas e inorgánicas encontradas en el agua, mientras 

que las moléculas de agua pasan a través de la membrana permeable creando una corriente de 

agua libre de sales permeado y una corriente con alta concentración de sales concentrado.  

 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo 3D de la planta de filtración/cárcamo de bombeo.  
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El sistema de OI instalado contará con cinco trenes de tratamiento con una capacidad de agua 

producto de 250 L s-1, el agua osmotizada será conducida a un cárcamo de bombeo con 

capacidad de bombeo de 300 L s-1 que operará para suministrar agua producto al segundo punto 

de entrega en la refinería agua osmotizada. Las actuales UDA´s de la refinería procesarán el 

agua osmotizada empleadas únicamente como pulimiento final. 

 

Modelo de contratación 

El modelo contractual del proyecto consiste en el establecimiento de un vínculo de colaboración 

entre instituciones públicas, Petróleos Mexicanos y la Comisión Municipal Agua Potable y 

Alcantarillado de la Desembocadura del río Pánuco en el Estado de Tamaulipas COMAPA, 

TICSA al contar con una firme relación con la COMAPA para la prestación de servicios de 

operación y mantenimiento de la PTAR TN, amplío el alcance para incrementar la calidad del 

agua que actualmente trata la PTAR TN, lo anterior mediante la inclusión de las nuevas 

tecnologías como se mencionó en el numeral anterior y con ello disminuir la descarga del agua 

tratada para contribuir al desarrollo del sector industrial y proporcionar agua tratada con una 

mayor calidad, se invertirá un monto aproximado de 600 millones en infraestructura, los cuales 

será recuperados mediante el cobro mensual de 600 L s-1 de agua tratada, que permitirán la 

amortización del costo del proyecto más el pago de interés del financiamiento amortizados 

durante los 30 años de operación da la planta más los gastos fijos por mantenimiento y gastos 

variables por operación. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Modelo 3D de la planta UF-OI.  
 

 

El modelo financiero permitió integrar un esquema de financiamiento al 100% por TICSA con 

el respaldo de COMAPA y PEMEX, lo que se traduce en una contratación más ágil y con 

menores costos administrativos. 
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Resultados  
El cambio de fuente de agua de abastecimiento a la refinería permite la reducción en un 95 % 

del consumo de agua de primer uso que actualmente se tiene, gracias al aprovechamiento de 

agua residual generada en la ciudad de Tampico Tamaulipas México en el sector industrial 

minimizando la presión actual sobre el recurso hídrico.  

 

Los beneficios económicos obtenidos una vez finalizado el proyecto son los siguientes:  

 

• reducción de costos por cambios de pago de derechos de agua estimada en un 40 % 

derivado del cambio en la fuente de suministro de agua de primer uso a agua residual 

tratada.  

• disminución en el costo de tratamiento de agua en la refinería para uso final en Calderas 

y Sistemas de Enfriamiento, esta disminución incluye un consumo menor de químicos 

para acondicionamiento del agua ya que se eliminarán los insumos derivados de los 

procesos de coagulación/floculación así como una disminución en el consumo de ácido 

y sosa en las UDA’s estimada en un 70% derivado del incremento en la calidad del agua, 

se estima un incremento en las corridas operacionales de 8 horas a 65 horas antes de su 

regeneración, y  

• disminución de en las descargas al mar a consecuencia de un consumo menor de agua 

para los procesos de la refinería en un 60%.  

 

Conclusiones y Recomendaciones  
El modelo de negocio desarrollado para este proyecto genera una visión innovadora para 

TICSA, mismo que es susceptible de replicarse en otros sectores del país, ya que está 

fundamentado en la colaboración mutua entre el sector público y privado de México.  

 

Así mismo se analizaron y detectaron los requerimientos clave para el suministro de agua 

residual tratada con mejor calidad respecto a la actual, convirtiendo a TICSA en un desarrollador 

potencial de proyectos que respondan a la necesidad de la industria y garanticen la disminución 

de sus costos operativos, aseguren una fuente continua de suministro de la misma dentro del 

marco de la sustentabilidad.  

 

El proyecto ofrece un costo competitivo respecto al mercado nacional e internacional conforme 

la demanda del sector petrolero y contribuye al crecimiento económico de TICSA y la 

generación de recursos con un alto grado de especialización que puedan atender las 

problemáticas y áreas de negocios de esta industria. 
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