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Resumen 
 
 
En enero de 2006 se publicó la norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCF-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental”, con el propósito de mejorar la calidad de los combustibles, 
la de los procesos de combustión y la de los equipos de control, para con ello 
disminuir los contaminantes cuya emisión produce deterioro en la calidad del aire. 
Esta norma considera que para atender los problemas de contaminación del país 
es necesario mejorar la calidad de los combustibles, en particular en lo que se 
refiere a su contenido de azufre, para poder incluir en los vehículos los sistemas 
más avanzados de control de emisiones. En ella se establece un contenido de 
azufre máximo de 15 ppm en peso para el diesel vehicular. En el sistema nacional 
de refinerías (SNR) se están considerando varias alternativas para cumplir con 
esta norma: 
 
• Modernizar las instalaciones existentes construidas en la década de 1990 

que producen diesel de bajo azufre con una especificación de 500 ppm (en 
peso) de azufre. 

• Construir instalaciones sobre la base de la nueva especificación. 
• Realizar varias combinaciones de instalaciones nuevas y modernizadas. 

 
En esta tesis se discuten los conceptos tecnológicos y económicos para cumplir 
con los requerimientos ambientales en cuanto al diesel vehicular. Estos conceptos 
son ilustrados en un caso de estudio, la refinería Francisco I. Madero, donde se 
plantea la modernización de las dos plantas hidrodesulfuradoras existentes y la 
construcción de una planta nueva. 
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Abstract 
 
 
In January 2006 the Mexico's Ministry of the Environment (SEMARNAT) issued a 
final rulemaking on Heavy-Duty Engine and Vehicle Standards and Highway Diesel 
Fuel Sulfur Control Requirements. The purpose of the rulemaking is to reduce 
emissions of nitrogen oxides and particulate matter from heavy-duty highway 
engines and vehicles that use diesel fuel. The rulemaking requires new emissions 
standards for heavy-duty highway vehicles that will take effect in model year 2007. 
“The pollution emitted by diesel engines contributes greatly to our nation’s 
continuing air quality problems,” the SEMARNAT noted in its regulatory 
announcement. 
 
The proposed rule reduces the level of sulfur in highway diesel by 97 percent. 
These deep sulfur reductions will require significant investments by the Refineries 
National System, which is considering several strategies for compliance with this 
rule: 
• Revamp of existing facilities commissioned in the early nineties to meet the 

low sulfur diesel rules (500 wppm sulfur) 
• Construction of grass roots facilities to meet the new ultra low sulfur diesel 

(ULSD) specification 
• Various combinations of new and revamped facilities. 

 
In this thesis, technological issues for hydrotreating diesel fuel to meet the future 
ULSD requirements will be addressed. These concepts will be illustrated in a case 
study including investment requirements and life cycle costs for a grass roots 
30,000 BPSD hydrotreater and the revamp of the two existing units at the Madero’s 
refinery to manufacture ULSD. 
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Objetivo 
 
 
Establecer los beneficios a la salud que se obtendrían al reducir las emisiones de 
vehículos automotores. 
 
Proponer la producción de diesel de ultra bajo azufre en el sistema nacional de 
refinerías como solución al problema que genera la contaminación en México. 
 
Analizar las tecnologías de proceso comerciales existentes para producir diesel de 
ultra bajo azufre en el sistema nacional de refinerías, para con ello cumplir con la 
norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 
 
Proponer una solución tecnológica para la producción de diesel de ultra bajo 
azufre en un caso de estudio, en una refinería mexicana, para determinar si es 
técnicamente factible y económicamente rentable. 
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Introducción 
 
En enero de 2006 se publicó la norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCF-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental”, para mejorar la calidad de los combustibles, la de los 
procesos de combustión y la de los equipos de control, para con ello disminuir los 
contaminantes cuya emisión produce deterioro en la calidad del aire. Esta norma 
considera que para atender los problemas de contaminación del país es necesario 
mejorar la calidad de los combustibles, en particular en lo que se refiere a su 
contenido de azufre, para poder incluir en los vehículos los sistemas más 
avanzados de control de emisiones. En ella se establece un contenido de azufre 
máximo de 15 ppm en peso para el diesel vehicular. En el Sistema Nacional de 
Refinerías (SNR) se están considerando varias alternativas para cumplir con esta 
norma: 
 
• Modernizar las instalaciones existentes construidas en la década de 1990 

que producen diesel de bajo azufre con una especificación de 500 ppm (en 
peso) de azufre. 

• Construir instalaciones sobre la base de la nueva especificación. 
• Realizar varias combinaciones de instalaciones nuevas y modernizadas. 

 
El objetivo de esta tesis es analizar las tecnologías de proceso comerciales 
existentes para producir diesel de ultra bajo azufre (ULSD) en el Sistema Nacional 
de Refinerías, para con ello cumplir con la norma oficial mexicana NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 
 
En el primer capítulo se presentan los beneficios por reducir las emisiones 
provenientes de vehículos automotores y la necesidad de modernizar el SNR para 
producir diesel de ultra bajo azufre (ULSD). 
 
En el segundo capítulo se realiza un análisis de las principales tecnologías en el 
mercado mundial para producir ULSD y se analiza cuáles son las más 
convenientes para el SNR. 
 
En el tercer capítulo se presenta a la Refinería Madero como caso de estudio. Se 
proponen y analizan alternativas para modernizar las dos plantas 
hidrodesulfuradoras existentes y la construcción de una nueva. 
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Capítulo 1. Diesel de ultra bajo azufre para mejora r la 
calidad del aire 
 

1.1  Beneficios a la salud por reducir las emisione s provenientes 
de vehículos automotores. 

 
La contaminación del aire en muchas ciudades de México proviene 
predominantemente de los automóviles, autobuses y camiones que recorren las 
calles y carreteras. La mayoría de estos vehículos no tienen controles de 
contaminación adecuados, ni utilizan combustibles especialmente limpios. En 
contraste, los vehículos con una tecnología avanzada que operan con 
combustibles con un contenido de azufre muy bajo, pueden tener una reducción 
de emisiones tan grande como el 99 por ciento, comparada con un automóvil 
promedio, y una reducción del 97 por ciento en el caso de los camiones (Molina, 
2004). 
 
La contaminación del aire ha sido vinculada a un número de efectos en la salud, 
en lo que respecta a pulmón y corazón. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su reporte de salud mundial, estimó que con los niveles actuales de 
concentración en la atmósfera, la contaminación ocasiona 35 mil muertes 
prematuras cada año en América Latina (Murray, 2004). 
 
La mayoría de las estimaciones de los beneficios derivados de reducir la 
contaminación del aire, están basadas en los efectos en la contaminación de aire 
de las denominadas partículas suspendidas (PM), las cuales son emitidas por 
vehículos y otras fuentes de combustión.  
 
En la década de 1990 surgió una nueva base de datos de estudios 
epidemiológicos. Esta base de datos de estudios de series temporales se 
desarrolló primero en Estados Unidos y posteriormente en Europa y otras áreas. 
En esencia, el enfoque de las series temporales toma el día como la unidad de 
análisis y relaciona la ocurrencia diaria de eventos, como defunciones y 
admisiones hospitalarias, con la concentración promedio diaria de los 
contaminantes. Sin embargo, también considera cuidadosamente los factores de 
confusión como la estación, la temperatura y el día de la semana. Se han aplicado 
técnicas estadísticas poderosas y se han generado coeficientes que relacionan las 
concentraciones promedio diarias de los contaminantes con sus efectos. Se han 
demostrado asociaciones entre las concentraciones promedio diarias de PM, el 
O3, el SO2, la acidez transportada por el aire, el NO2 y el CO. Si bien las 
asociaciones para cada uno de esos contaminantes no fueron significativas en 
todos los estudios, si se toma la evidencia en su totalidad, la consistencia de los 
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resultados es sorprendente. Para las partículas y el O3, muchos han coincidido en 
que los estudios no indican un efecto umbral. 
 
Los hallazgos recientes de estudios epidemiológicos muestran asociaciones entre 
la concentración de PM en el ambiente y la mortalidad total, cardiovascular, 
pulmonar, y de cáncer de pulmón, así como con indicadores de morbilidad, tales 
como admisiones hospitalarias, visitas a sala de emergencias, exacerbación de 
síntomas en asmáticos y disminución de función pulmonar (Loomis et al, 1999). 
 
A nivel mundial se han realizado dos tipos de estudios epidemiológicos para 
evaluar la asociación entre indicadores de morbilidad o mortalidad prematura y la 
contaminación atmosférica: los estudios de series de tiempo y los estudios de 
cohorte o longitudinales. Los estudios de series de tiempo generalmente se 
utilizan para evaluar la exposición aguda a las partículas, ya que permiten evaluar 
la asociación entre cambios en los niveles de contaminación y fluctuaciones 
diarias en el número de incidencias de padecimientos seleccionados, admisiones 
hospitalarias o de defunciones. Por su parte, los estudios longitudinales consisten 
en dar seguimiento a un grupo previamente seleccionado de individuos a través 
del tiempo (muchos años) para evaluar la relación entre la exposición crónica a las 
partículas y la incidencia de indicadores de morbilidad o la tasa de mortalidad en el 
grupo (Evans, et al, 2002).  
 
Los beneficios de reducir la contaminación están basados principalmente en la 
evidencia científica sustantiva que vincula la exposición a PM y la salud. PM no es, 
sin embargo, la única emisión vehicular que afecta adversamente a la salud 
humana.  
 
Las fuentes de contaminantes del aire se pueden dividir en antropogénicas y 
naturales. Las fuentes naturales incluyen las tormentas de polvo, la acción 
volcánica, los incendios forestales, etc. Las incursiones provenientes de la 
estratosfera aumentan las concentraciones del nivel inferior (troposférico) de O3. 
En el caso de algunos contaminantes, como el SO2, las fuentes naturales exceden 
las fuentes antropogénicas en una escala global. Sin embargo, al considerar los 
efectos de los contaminantes del aire en la salud, principalmente en las zonas 
urbanas con alta densidad demográfica, las fuentes antropogénicas son muy 
importantes y generalmente son las que se observan para el control. 
 
La mayoría de las fuentes antropogénicas de PM —es decir, aquellas con un 
diámetro aerodinámico menor de 2,5 mm— implican algún tipo de combustión. Los 
materiales de origen biológico (v.g.  la madera, el carbón y el petróleo) se queman 
en el aire debido a su contenido de carbono. Si una sustancia que contiene solo 
compuestos de hidrocarburo se inflama con total eficiencia, producirá solo agua y 
CO2. Este tipo de combustión requiere una razón estequiométrica de oxígeno para 
la combustión, cuando el suministro de oxígeno es inadecuado, la producción de 
CO aumenta significativamente. 
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En la mayoría de los países, los vehículos automotores, la actividad industrial y la 
generación de electricidad representan un gran porcentaje de la producción 
antropogénica de los óxidos de nitrógeno y de azufre. Estos, junto con el CO, las 
partículas y los COV, se describen como contaminantes primarios debido a que se 
producen directamente por el proceso de combustión. Las reacciones que tienen 
lugar en la troposfera generan contaminantes secundarios como el clásico O3. El 
NO2 se descompone fotoquímicamente bajo la acción de la luz ultravioleta para 
generar NO y oxígeno atómico. Este último se mezcla con el oxígeno molecular 
para producir O3. La presencia de los radicales peróxidos derivados de las 
reacciones atmosféricas de HC y de otros compuestos orgánicos asegura que el 
NO vuelva a oxidarse a NO2 sin pérdida de O3. Por lo tanto, se produce una serie 
de reacciones que generan O3. El O3 generalmente se produce a medida que el 
aire contaminado se aleja de los sitios de producción incluidas las áreas urbanas. 
Esto significa que el O3 se puede producir muy lejos de las fuentes de NO2 y HC. 
 
El NO2 es un contaminante tanto primario como secundario. Los vehículos 
automotores emiten NO y NO2. En la atmósfera, el NO se oxida y se transforma a 
dióxido lentamente en reacción con el oxígeno, pero rápidamente en reacción con 
el O3. Esto explica las bajas concentraciones de O3 que generalmente se observan 
cerca de las fuentes de óxido de nitrógeno. 
 
Además de lo anterior, el azufre que contienen los combustibles también produce 
contaminantes primarios y secundarios. El SO2 se forma por oxidación durante la 
combustión. La posterior oxidación de SO2 genera SO3, que rápidamente 
experimenta la hidratación para formar ácido sulfúrico, el cual, a su vez, es 
neutralizado por el NH3 para formar bisulfato de amonio y sulfato de amonio. Estos 
compuestos tienen una contribución importante en la dispersión de las partículas 
finas. 
 
La combustión del petróleo y de la gasolina en los motores de combustión interna 
da lugar a la descarga de compuestos orgánicos que se condensan en el aire para 
producir partículas pequeñas en el rango de 1 mm de diámetro. Estas partículas y 
las gotitas de ácido sulfúrico de tamaño similar se describen como partículas 
generadas por nucleación. Estas partículas tienen un tiempo de vida corto (< 1 
hora) y se agrupan o aglomeran para producir partículas de un diámetro en el 
rango de 0,2 a 2,0 mm, que se definen como partículas de acumulación. Tales 
partículas son estables y de larga vida; además, pueden viajar cientos de 
kilómetros antes de perderse en el aire, normalmente como resultado del arrastre 
por precipitación bajo la nube. 
 
La tabla 1.1 muestra los valores guía de la OMS para los contaminantes “clásicos”. 
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Tabla 1.1 Valores guía de la OMS para los contaminantes “clásicos” del aire (OMS, 1999a) 
Compuesto  

 
Concentra- 
ción anual 
en el aire 
ambiental 
[µg/m3]  

Efecto 
en la 
salud  

 

Nivel de 
efecto 

observable 
[µg/m3]  

 

Factor 
de 

incerti- 
dumbre  

 

Valor 
guía 

[µg/m3]  
 

Periodo 
de 

exposición  
 

Monóxido 
de carbono 
 

500-700 
 

Nivel crítico 
de COHb < 2,5% 

 

n. a. 
 

n. a. 
 

100,000 
60,000 
30,000 
10,000 

15 minutos 
30 minutos 

1 hora 
8 horas 

Plomo 
 

0,01-2 
 

Nivel crítico de Pb 
en la sangre 

< 100-150 µg Pb/L 

n. a. 
 

n. a. 
 

0,5 
 

1 año 
 

Dióxido de 
nitrógeno 
 

10-150 
 

Ligeros cambios 
en la función 

pulmonar en asmáticos 

365-565 
 

0,5 
 

200 
40 

 

1 hora 
1 año 

 
Ozono 
 

10-100 
 

Respuestas de la 
función respiratoria 

n. a. 
 

n. a. 
 

120 
 

8 horas 
 

Dióxido 
de azufre 
 

5-400 
 

Cambios en la función 
pulmonar 

en asmáticos; 
Exacerbación de los 

síntomas respiratorios 
en individuos sensibles 

1.000 
250 
100 

 

2 
2 
2 
 

500 
125 
50 

 

10 minutos 
24 horas 

1 año 
 

n. a.: no aplicable 
COHb: carboxihemoglobina 
Fuente: OMS, 2004. 

 
Una buena estrategia de control de la contaminación proveniente de fuentes 
móviles, reduciría dramáticamente todas estas emisiones, y lo haría con beneficios 
que excederían los costos por mucho.  
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1.2 Fuentes de contaminación en México 
 
Existen 7 áreas metropolitanas en México que ya cuentan con planes de calidad 
del aire, en inventarios de emisiones. Estas son: Ciudad Juárez, Ciudad de 
México, Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Tijuana-Rosarito y Toluca. En estas 
ciudades en conjunto, se asienta más de un cuarto de la población de México. 
 

 
Figura 1.1 Fuentes de contaminación en la Ciudad de México. 
Fuente: INE, 2004. 
 
 
Las concentraciones de contaminantes atmosféricos, que se miden en 6 áreas 
metropolitanas, muestran que el ozono y las partículas suspendidas, son los 
contaminantes que más preocupan, afectando a unos 25 millones de residentes 
(INE, 2005). 
 
El resumen de los resultados de calidad del aire en estas ciudades, muestra que el 
ozono es el principal contaminante en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, 
mientras que las concentraciones de PM son muy altas en Toluca, Monterrey y 
Ciudad Juárez. 
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1.3 El aire limpio requiere combustibles limpios. 
 
El primer componente en el esfuerzo para limpiar el medio ambiente de México 
incluye la limpieza de los combustibles, tanto gasolina como diesel. Las normas de 
vehículos más estrictas tienen como requisito los combustibles limpios. 
Actualmente México tiene algunos de los combustibles vehiculares de la más alta 
calidad en América Latina. De hecho, el 30 de enero de 2006 se publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-86, que en general establece especificaciones para los 
combustibles fósiles para la protección ambiental. 
 
Es una norma conjunta entre la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía 
y la SEMARNAT y pone a México a la vanguardia internacional de las 
especificaciones más estrictas en el mundo en relación con el contenido de azufre 
en las gasolinas y en el diesel. 
 
En general, son reducciones que van de 500 a 30 partes por millón en gasolinas, y 
en el diesel de mil partes por millón a 15 partes por millón. 
 
Los altos niveles actuales de azufre en los combustibles hacen virtualmente 
imposible utilizar las tecnologías avanzadas (filtros y trampas) para controlar la 
emisión de partículas y de precursores de smog fotoquímico, que son los 
contaminantes que más amenazan la salud de los mexicanos. Además, cuando 
los combustibles de azufre ultra bajo son utilizados en combinación con 
tecnologías avanzadas de control, las reducciones de emisiones provenientes de 
vehículos a diesel y a gasolina son dramáticas. Por ejemplo, los filtros y 
catalizadores pueden reducir emisiones de partículas de los vehículos a diesel 
hasta un 95 por ciento. 
 
Con los combustibles de bajo azufre, los filtros pueden también instalarse en 
muchos vehículos que ya están en circulación, y pueden reducir sus emisiones de 
un 80 a un 95 por ciento, haciendo de ésta una de las formas de mayor costo-
beneficio para limpiar el aire en el corto plazo. 
 
En los contenidos de hidrocarburos y de óxidos de nitrógeno, se está 
evolucionando a lo que se llaman las tecnologías Tier 0, Tier 1, Tier 2, ésta es la 
denominación que establece los pasos de emisiones prácticamente tendientes a 
cero en cuanto a hidrocarburos y noxes. Sin embargo, para poder pasar de Tier 1 
a Tier 2, necesariamente se requieren combustibles con muy bajo contenido de 
azufre. 
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Sin embargo, eliminar el azufre de los combustibles no es fácil. Las mejoras que 
se necesitan en las refinerías para remover el azufre son costosas. En el Sistema 
Nacional de Refinerías (SNR) se están considerando varias alternativas para 
cumplir con la nueva norma: 
 
• Modernizar las instalaciones existentes construidas en la década de 1990 

que producen diesel de bajo azufre con una especificación de 500 ppm (en 
peso) de azufre. 

• Construir instalaciones sobre la base de la nueva especificación. 
• Realizar varias combinaciones de instalaciones nuevas y modernizadas. 

 
En sus análisis más recientes, PEMEX sugiere que la producción de gasolina y 
diesel de ultra bajo azufre, implicaría un costo incremental adicional de 17 
centavos de peso mexicano por litro. 
 
Se requiere una inversión de capital importante para modernizar el SNR, tanto 
para reducir las emisiones en la refinería como para producir combustibles más 
limpios de ultra bajo azufre. Los costos anualizados, suponiendo una vida útil de 
15 años, están en el intervalo de 50 a 350 millones de dólares estadounidenses. 
 
Con la aplicación de la nueva norma se aceleraría la introducción de automóviles 
que cumplirían con las normas Tier 2 de los Estados Unidos. En septiembre de 
2008, se reducirá el azufre en el diesel para cumplir con un máximo de 15 ppm. 
Con esto se lograría la introducción de vehículos de trabajo pesado que 
cumplieran con las normas de los Estados Unidos en el mismo periodo. 
 
Los combustibles de azufre ultra bajo permitirán a México, estar a la par con las 
normas vehiculares de los Estados Unidos, y flexibilizará las barreras para el 
comercio y las industrias de la refinación de combustibles y de la fabricación de 
automóviles y vehículos pesados. 
 
La programación en el tiempo es crítica: una vez que arranque el proceso para ir 
introduciendo los combustibles de ultra bajo azufre, deberá establecerse también 
el programa para la introducción acelerada de las normas de emisiones 
vehiculares más estrictas, consecuentes con los nuevos combustibles. 
 
Las normas vehiculares más estrictas son críticas para los esfuerzos de 
mejoramiento de la calidad del aire, debido a que aseguran que todos los 
automóviles, autobuses y camiones nuevos sean más limpios, más eficientes y 
contaminen mucho menos. Las normas mexicanas para automóviles nuevos 
fueron ajustadas en 1999 para ser equivalentes a las normas denominadas Tier 1 
en los Estados Unidos. Sin embargo, es posible establecer normas mucho más 
estrictas, las cuales ya están siendo introducidas en los Estados Unidos. 
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Figura 1.2. Normas Tier 2 de EU. 
Fuente: EPA, 2002. 
 
Como se muestra en la figura 1.2, las normas Tier 2 que están introduciendo 
actualmente en EU reducirán las emisiones de NOx en aproximadamente 80 por 
ciento por debajo de las normas Tier 1. Además, las normas Tier 2 también 
obligan a los camiones ligeros y a las camionetas de pasajeros (SUV) a alcanzar 
los mismos niveles de emisión que los automóviles. Adicionalmente, estas normas 
requieren que los vehículos diesel cumplan con los mismos niveles de emisión que 
los vehículos a gasolina. Una transición rápida hacia normas Tier 2, asegurará que 
los nuevos vehículos que circulen por los caminos mexicanos sean 
extremadamente limpios. 
 
La mayoría del PM vehicular y de los precursores de ozono provienen de 
autobuses y camiones. Así que al adoptar normas más estrictas para estos 
vehículos, se recorrerá también un largo camino para asegurar que no se pongan 
en circulación más vehículos pesados que sean altamente contaminantes en 
México. 
 
Las normas actuales para autobuses y camiones en México permanecen en 
niveles que fueron aplicados durante la década de 1990 en EU. 
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Figura 1.3 Límites de emisiones en EUA para vehículos pesados. 
Fuente: EPA, 2002. 
 
Como se ilustra en la figura 1.3 las normas para NOx y partículas de motores 
nuevos de trabajo pesado, serán reducidas sustancialmente en los próximos años 
en EUA. Las emisiones de PM en particular, serán reducidas en más del 90 por 
ciento. Las normas de los EU 2007-2010, requerirán una gran durabilidad y se 
apoyarán en la utilización de filtros o trampas de partículas, entre otros 
dispositivos. Con la publicación de la Nom-85, México se pone a la par con EUA 
en este aspecto. Tales normas son esenciales para asegurar que los miles de 
autobuses y camiones que se vendan cada año en este país, no continúen 
deteriorando el ambiente. 
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Figura 1.4 Costos y beneficios de Diesel bajo en azufre (<15ppm) y normas estrictas para camiones pesados 
en EUA (US$). 
Fuente: EPA, 2002. 
 
La Oficina de Administración y Presupuesto de EUA (OMB), recientemente llevó a 
cabo una evaluación de todas las regulaciones adoptadas por el gobierno 
estadounidense en la década de 1990. El reporte muestra que los dos programas 
mencionados anteriormente, así como las normas Tier 2 para vehículos ligeros y 
el Programa para Vehículos Diesel de Trabajo Pesado 2007, estuvieron entre los 
más beneficiados. 
 
Solamente enfocándose a las normas de vehículos de trabajo pesado junto con la 
introducción paralela de combustible de bajo azufre, la OMB encontró que los 
beneficios anuales, de aproximadamente 70 mil millones de dólares por año, 
fueron 17 veces más grandes que los costos anuales de aproximadamente 4 mil 
millones de dólares por año. Entre otros aspectos, estimaron que se salvarían más 
de 8 mil vidas cada año. 
 
Por otro lado, las compañías automotrices mexicanas ya están produciendo 
automóviles que cumplen con las normas Tier 2, pero la mayoría de ellos son 
exportados para su venta a los EU, debido a que los filtros y trampas avanzados 
utilizados para cumplir con estas normas estrictas, serían destruidos por la 
cantidad de azufre que contienen los actuales combustibles mexicanos. 
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A fin de que México se beneficie de estas tecnologías avanzadas y para acelerar 
la amplia introducción de vehículos ultra limpios, se necesita tener combustibles 
más limpios, especialmente aquellos con un contenido de azufre más bajo. Una 
vez que el azufre en el combustible sea drásticamente reducido y que todos los 
vehículos cumplan con normas de emisiones comparables con las más estrictas 
en el mundo, se requiere renovar la flota vehicular. 
 
Los beneficios a la salud al introducir un sistema de combustibles limpios y de las 
normas para vehículos más estrictas, serían enormemente favorables, tanto para 
la Ciudad de México como para la nación entera. Incluso con la estimación más 
conservadora de costos, México podría esperar al menos 8 mil millones de dólares 
estadounidenses en beneficios netos actuales, una vez que los vehículos y 
combustibles limpios estén en operación. Existe la probabilidad de tener costos 
más bajos (dadas las experiencias que ya han probado ser realistas en otras 
partes del mundo), empujando los beneficios netos anuales hasta 11 mil millones 
de dólares anuales o incluso más altos. Los beneficios son mucho más grandes 
para la Ciudad de México, donde los altos niveles de partículas están muy 
relacionados con la mortalidad prematura, junto con otros impactos crónicos a la 
salud y de su debilitamiento (Molina, 2006). 
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Figura 1.6 Valor total de los beneficios netos a la salud por la reducción de PM de combustibles de ultra-bajo 
azufre. 
Fuente: Molina, 2004. 
 
En la Ciudad de México la introducción de vehículos diesel avanzados, puede 
contribuir a reducir las concentraciones ambientales de partículas finas en 
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alrededor de 10 µg/m3 con respecto a los promedios actuales (alrededor de 35 
µg/m3) es decir, casi una reducción del 60 por ciento. Se esperaría que este nivel 
de mejoramiento en la calidad del aire, resulte en aproximadamente 4 mil muertes 
prematuras menos cada año en la Ciudad de México. Monetizando lo anterior y 
otros beneficios a la salud, utilizando valores desarrollados específicamente para 
México, esto se traduce en beneficios anuales a la salud entre 3 a 5 mil millones 
de dólares para la ciudad de México, únicamente. 
 
A nivel nacional, los vehículos y combustibles más limpios ofrecerán reducciones 
de emisiones mucho más significativas. Los vehículos diesel avanzados reducirán 
emisiones directas de partículas por 150 toneladas cada día en todo el país, de las 
cuales solamente 17 son emitidas en la Ciudad de México. Los óxidos de 
nitrógeno y los óxidos de azufre, ambos precursores de partículas, serán 
reducidos en 60 y 70 toneladas por día en todo el país. Utilizando valores de 
beneficio desarrollados por la EPA, las reducciones de emisiones nacionales 
representarían un beneficio anual de 10 mil millones de dólares. 
 
Los vehículos avanzados y los combustibles limpios reducirán enormemente las 
emisiones de partículas provenientes del diesel en todo México, resultando en un 
gran beneficio para la salud humana a un costo razonable. De hecho, los 
beneficios anuales a la salud son aproximadamente 40 veces más altos para la 
altamente contaminada Ciudad de México. 
 
Las acciones requeridas para la mejora de la calidad del aire en México son 
ambiciosas, pero accesibles en lo financiero y factibles en lo técnico. Estas 
acciones han sido probadas en otros países, los cuáles han mostrado beneficios 
que son muchas veces más altos que los costos. 
 
Las acciones para mejorar la calidad del aire en México son las siguientes: 
 

1. Se requieren combustibles de bajo azufre para adoptar las normas Tier 2. 
Esto a su vez implica una inversión significativa para modernizar el SNR. 

2. Lograr que los automóviles cumplan con las normas Tier 2 para el año 
2008. 

3. Un conjunto similar de normas para vehículos de trabajo pesado, 
probablemente similar a las regulaciones análogas en EU, debe ser 
adoptado. 

4. Un programa para limpiar los motores a diesel debe establecerse para 
retirar a los motores más contaminantes y re-potenciarlos, o reemplazar las 
unidades con nuevos modelos. 

5. La sustitución del parque vehicular, especialmente del transporte público. 
 
El presente trabajo se enfoca en presentar y evaluar tecnologías para producir 
Diesel Ultra Bajo en Azufre en el SNR para satisfacer la demanda de este 
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combustible vehicular y cumplir con las normas anteriormente citadas, 
especialmente la NOM-086-2005. 
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Capítulo 2. Tecnologías de desulfuración 
 

2.1 Planteamiento del problema 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, en enero de 2006 se publicó la norma 
oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCF-2005, “Especificaciones de 
los combustibles fósiles para la protección ambiental”, con el objetivo de mejorar la 
calidad de los combustibles, la de los procesos de combustión y la de los equipos 
de control, para con ello disminuir los contaminantes cuya emisión produce 
deterioro en la calidad del aire. Esta norma considera que para atender los 
problemas de contaminación del país es necesario mejorar la calidad de los 
combustibles, en particular en lo que se refiere a su contenido de azufre, para 
poder incluir en los vehículos los sistemas más avanzados de control de 
emisiones. 
 
En cuanto al diesel, se establece un contenido de azufre máximo de 15 ppm en 
peso para el diesel vehicular (Tabla 2.1). El programa para implementar el las 
nuevas especificaciones del diesel es el siguiente: a partir de enero de 2007 en la 
zona fronteriza norte, a partir de enero de 2009 para las zonas metropolitanas del 
Valle de México, Guadalajara y Monterrey, y a partir de septiembre de 2009 para 
el resto del país. En el Sistema Nacional de Refinerías (SNR) se están 
considerando varias alternativas para cumplir con esta norma: 
 
• Modernizar las instalaciones existentes construidas en la década de 1990 

que producen diesel de bajo azufre con una especificación de 500 ppm (en 
peso) de azufre. 

• Construir instalaciones sobre la base de la nueva especificación. 
• Realizar varias combinaciones de instalaciones nuevas y modernizadas. 
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Tabla 2.1 Especificaciones del diesel(4) 
   PEMEX DIESEL DIESEL(1) 
Propiedad Unidad Método de prueba   
Peso específico a 20°C - Densidad, densidad relativ a (gravedad 

específica o gravedad de petróleo crudo y 
productos líquidos de petróleo por el 
método hidrométrico). (ASTM D 1298-
99e2) 

informar informar 

Temperaturas de destilación: 
Temp. inicial de ebullición: 
el 10% destila a 
el 50% destila a 
el 90% destila a 
Temp. final de ebullición 

°C Destilación de productos de petróleo. 
(ASTM 086-05) 

Informar 
275 máximo 

Informar 
345 máximo 

Informar 

- 
Informar 

- 
350 máximo 

- 

Temperatura de inflamación °C Temperatura de inflam abilidad: 
Prueba PENSKY-Martens de copa cerrada 
(ASTM 093-02ª) 

45 mínimo 60 mínimo 

Temperatura de escurrimiento °C Punto de fluidez de  productos (ASTM 097-
05ª) 

Marzo a octubre: 0°C máximo; 
Noviembre a febrero:-5°C máximo 

Temperatura de nublamiento °C Punto de entubamiento  de combustibles 
de petróleo 
(ASTM D2500-05) 

Informar(2) Informar 

Número de cetano - Número de cetano de diesel (ASTM 0613-
05) 

48 mínimo - 

Índice de cetano  Cálculo del índice de cetano de 
combustibles destilados  
(ASTM 0976-04be1) 

48 mínimo 40 mínimo 

Azufre total ppm 
 

peso 

Determinación de azufre en productos de 
petróleo por espectroscopia de rayos X de 
fluorescencia por dispersión de energía. 
(ASTM D 4294-03) 
Determinación de azufre total en 
hidrocarburos ligeros. 
(ASTM D 5453-05) 

500 máximo 
Zona Fronteriza Norte(5) 

Enero de 2007: 
15 máximo 

ZMVM, ZMG, ZMM 
Enero de 2009: 

15 máximo 
Resto del país 

Septiembre de 2009: 
15 máximo 

 

5000 
Máximo 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C - Detección de corr osión de cobre en 
productos de petróleo por la prueba de 
mancha de tira de cobre 
(ASTM 0130-04) 

Estándar #1 máximo Estándar # 2 
máximo 

Residuos de carbón (en10% del 
residuo) 

% peso Residuos de carbón Ramsbottom de 
productos de petróleo. 
(ASTM 0524-04) 

0.25 máximo 0.25 máximo 

Agua y sedimento % vol Agua y sedimento en combustibles de 
destilación media por centrifugado 
(ASTM D 2709-06 (2001)e1) 

0.05 máximo 0.05 máximo 

Viscosidad cinemática a 40°C mm 2/s Viscosidad cinemática de líquidos 
transparentes y opacos (cálculo de 
viscosidad dinámica) 
(ASTM 0445-04e2) 

1.9 a 4.1 1.9 a 4.1 

Cenizas % peso Cenizas en productos de petróleo  
(ASTM D 1500-04ª) 

0.01 máximo 0.01 máximo 

Color  Color de productos de petróleo/visual 
(ASTM D 15000-04ª) 

2.5 máximo Morado 

Contenido de aromáticos % vol Tipos de hidrocarburos en productos 
líquidos de petróleo por absorción de 
indicador fluorescente. 
(ASTM D 1319-03) 

30 máximo - 

Lubricidad(3) Micrones HFRR Test 
(ISO 12156) 

520 máximo  

HAPS % vol  Informar 
(1) Producto para motores a diesel para servicio agrícola y marino. No debe utilizarse en motores a diesel para uso automotriz. 
(2) La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada. 
(3) El valor de 520 máximo es aplicable sólo para diesel de importación. Para el diesel de producción nacional la especificación de lubricidad 

entrará en vigor considerando el mismo calendario establecido para la especificación de azufre. 
(4) Las especificaciones aplican a centros de producción. 
(5) Zona Fronteriza Norte: se refiere a la Zona Noreste y Pacífico Z4 definidas en la Tabla 3 de la NOM-086 SEMARNAT-SENER-2005 y la 

Terminal de Almacenamiento y Distribución de Ciudad Madero. 
Fuente: SEMARNAT, SENER,  SCFI, 2006 
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2.2 Circunstancias que dificultan la solución 
 
Los destilados intermedios contienen varias especies de azufre, incluyendo 
mercaptanos, sulfuros, tiofenos y compuestos de azufre aromáticos. Por 
impedimentos estereoquímicos los dibenzotiofenos son el grupo de compuestos 
de azufre aromáticos más difíciles de remover; ellos constituyen la mayor fracción 
que permanece en el diesel después del hidrotratamiento para la especificación 
actual de 500 ppm (en peso). Esto es particularmente cierto para el diesel que 
contiene cantidades significativas de abasto de craqueo, como el aceite cíclico 
ligero proveniente de FCC, que contiene una alta concentración de compuestos de 
azufre aromáticos. La remoción efectiva de dichas especies requiere catalizadores 
y condiciones de proceso hechos a la medida. Se deben considerar también otros 
factores, tales como contenido de nitrógeno en la alimentación y equilibrio de 
aromáticos. Estos temas han sido direccionados a detalle en la literatura (Leliveld, 
2001; Brevoord, 2002; Landue, 1997; Piehl, 1975; Torrisi, 2002; Schmidt, 2002). 
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2.3 Consideraciones de diseño 
 
En el diseño las plantas hidrodesulfuradoras para ULSD se deben tener en cuenta 
los siguientes factores durante el diseño conceptual del proceso: 

 
• Características y variaciones de la alimentación. 
• Otros requerimientos de calidad del producto, especialmente el índice 

cetano. 
• Selección del catalizador. 
• Optimización de las variables de proceso del reactor. 
• Requerimientos de diseño del equipo. 
• Confiabilidad. 
• Normas futuras de azufre en diesel vehicular. 
• Minimizar contaminación del producto. 
• Manejo de diesel producto fuera de especificación. 

 

2.3.1 Flujo de proceso 
 
La figura 2.1 muestra el diagrama de flujo de proceso simplificado para una planta 
hidrodesulfuradora de diesel. 
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Figura 2.1 Hidrodesulfuradora ULSD. 
Fuente: O&GJ, 2003. 
 
Los fondos de la torre agotadora calientan la carga fresca desde el tanque de 
balance, la cual se mezcla con el hidrógeno de recirculación. Posteriormente, el 
efluente del reactor calienta la carga combinada, la cual es calentada en el 
calentador de carga. 
 
Un enfriamiento interlecho en el reactor puede ser requerido dependiendo del 
volumen de aceite cíclico ligero proveniente de craqueo catalítico FCC y de 
gasóleo ligero de coquer. La figura 2.1 muestra gas de recirculación utilizado como 
enfriamiento.  
 
El efluente del reactor calienta la carga combinada y fluye hacia el separador 
caliente de alta presión (HHPS). El vapor del HHPS calienta el gas de 
recirculación y la carga al agotador antes de ser enfriada en el condensador de 
producto y entrar al separador frío de alta presión (CHPS).  
 
Agua de lavado, inyectada corriente arriba del condensador de producto, ayuda a 
remover el hidrosulfuro de amonio. El líquido del HHPS se combina con el líquido 
calentado del CHPS y fluye hacia el agotador de producto.  
 
El vapor del CHPS entra en contacto con amina en el absorbedor para la remoción 
del H2S y fluye hacia el tambor de succión del compresor de recirculación. El 
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hidrógeno de reposición es comprimido y combinado con el gas de recirculación 
en el tambor de succión. El tambor de succión del compresor puede purgar algo 
de gas de recirculación para mejorar la pureza del hidrógeno en el gas de 
recirculación. La cantidad depende del requerimiento de la presión parcial de 
hidrógeno en el reactor y la pureza del gas de reposición.  
 
En el agotador de producto, el vapor sobrecalentado entra en el fondo de la torre y 
ayuda a remover el H2S. Los vapores del domo del agotador se condensan y 
fluyen hacia el acumulador del agotador. El vapor y el líquido del acumulador, 
conocido como nafta salvaje, son procesados fuera de límite de batería.  
 
El ULSD producto de la agotadora proporciona calor a la corriente de alimentación 
y luego fluye a instalaciones de secado, las cuales pueden ser de secado 
coalescente de sales o sistemas de secado a vacío. 
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2.3.2 Características de la alimentación y de los p roductos 
 
El azufre, el nitrógeno, y los aromáticos tienen un gran impacto en el diseño de la 
instalación de ULSD. El nitrógeno en la alimentación tiene un impacto significativo 
en la presión de operación. El refinador debe remover el nitrógeno a 
esencialmente el mismo nivel que el azufre para cumplir con la meta de ultra bajo 
azufre.  
 
Esto significa que el catalizador y la presión parcial de hidrógeno deben ser 
consistentes con una operación de alta remoción de nitrógeno.  
 
El gasóleo ligero de coquer y el aceite cíclico ligero de FCC normalmente 
contienen la mayoría del nitrógeno en la alimentación. El contenido de aromáticos 
en la alimentación gobierna el consumo químico de hidrógeno a bajas velocidades 
espaciales y altas presiones parciales de hidrógeno requeridas para la producción 
de ULSD.  
 
El cetano o la gravedad del producto generalmente determinan la cantidad de 
inventario de craqueo que la refinería puede incluir en la alimentación.  
 
Existe una pequeña cantidad de gravedad y en el índice de cetano durante la 
reacción de hidrotratamiento.  
 
Si una mejora significativa en el cetano (3-5 números) o en la gravedad es 
requerida, un diseño multietapas utilizando catalizador de saturación de 
aromáticos en la segunda etapa puede ser una opción más económica. La 
magnitud de la mejora en la gravedad y en el cetano determina la opción del 
diseño.  
 
El azufre en el producto diseño es la meta clave, no solo desde el punto de vista 
del diseño del proceso, sino también para el almacenamiento fuera de límite de 
batería y las condiciones de transferencia.  
 
Muchas de los diseños de instalaciones nuevas y modernizadas son para un 
contenido de azufre producto de 8-10 ppm en peso.  
 
Las refinerías deben probar primero la alimentación para confirmar las condiciones 
de proceso de la reacción. Las pruebas para variaciones en las características de 
la alimentación, especialmente en el punto final de ebullición del aceite cíclico 
ligero de FCC y del gasóleo ligero de coquer, debido a que la separación del 
producto en estas instalaciones es notoriamente pobre. 
 
Esto puede resultar en una punta temporal en los compuestos de azufre más 
difíciles de tratar en la alimentación a la hidrodesulfuradora y requieren una mayor 
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temperatura del reactor. Esto incrementa la tasa de desactivación del catalizador y 
reduce direccionalmente la longitud del ciclo. 
 

2.3.3 Variables de reacción del proceso 
 
Las variables de proceso claves de reacción incluyen: 
 
• Velocidad espacial. 
• Volumen de catalizador. 
• Presión parcial de hidrógeno. 
• Pureza del hidrógeno de reposición. 
• Relación de hidrógeno total y consumo químico de hidrógeno. 
• Longitud del ciclo. 
• Temperatura del reactor. 

 
Las refinerías pueden utilizar un catalizador de níquel-molibdeno para 
alimentaciones que tienen alto contenido de aromáticos o nitrógeno; una selección 
apropiada de catalizador clasificado en la parte superior del lecho mitigará el 
incremento de presión en el reactor.  
 
Las refinerías deben optimizar la velocidad espacial del reactor, la cantidad de 
hidrógeno en el gas tratado, presión parcial de hidrógeno, y la temperatura del 
reactor durante la fase de diseño del proceso para una longitud de ciclo y una 
severidad de tratamiento dados. 
 
La tasa de desactivación del catalizador disminuye con el incremento de la presión 
parcial de hidrógeno; Por lo tanto, la velocidad espacial puede incrementarse por 
una constante de longitud de ciclo. Esto es, sin embargo, a expensas de un mayor 
consumo de hidrógeno. 
 
Otra variable importante es la relación del hidrógeno total suministrado y el 
consumo químico de hidrógeno. Este valor debe ser 5-6 para alimentaciones con 
significativas cantidades de productos de craqueo. Esta relación en normalmente 
menos importante durante el proceso de diseño, pero se puede controlar la 
relación de la recirculación de hidrógeno de diseño, especialmente cuando una 
refinería utiliza exclusivamente hidrógeno de reposición de alta pureza.  
 
Cuando se coloca la presión parcial de hidrógeno y la presión de operación total, 
se puede notar que las bridas de la tubería de aleación limita la presión del 
reactor, especialmente cuando la alimentación contiene cantidades significativas 
de inventario de craqueo. Esto incluye tuberías entre los intercambiadores de 
alimentación y el calentador de alimentación, y entre el reactor y los 
intercambiadores de alimentación combinada.  
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La tubería es normalmente de acero inoxidable serie 300; para bridas clase 600 
psi esto corresponde a una presión de operación máxima de 800 psi a la entrada 
del reactor. Para bridas clase 900 psi, la presión de operación del reactor se 
puede incrementar a alrededor de 1,100 psi. Estas presiones cuentan para las 
condiciones de desfogue. 
 
Este criterio no debe gobernar necesariamente en la selección de la refinería de la 
presión de operación; sin embargo, las presiones que apenas exceden estos 
límites y requieren la clase ANSI de bridas siguiente superior son costosas. 
 
El espesor de la tubería es calculado a partir de las condiciones de diseño; el valor 
limitante es utilizado para la especificación de la tubería en el reactor en las 
secciones de aleación de los lazos del reactor.  
 
Los materiales de la tubería pueden ser también de acero inoxidable grados 316, 
321 y 347. El tipo 347 tiene un valor mayor de tolerancia al esfuerzo que los otros 
grados pero es normalmente más costoso. La disponibilidad y los tiempos de 
entrega para varios componentes de inoxidable son también consideraciones 
importantes.  
 
El equipo existente y la tubería de los lazos del reactor limitan la presión parcial de 
hidrógeno en los diseños de modernizaciones (revamps). Una mayor relación de 
gas tratado puede incrementar la presión parcial de hidrógeno; esto es 
normalmente limitado debido al incremento asociado en la caída de presión en los 
circuitos del reactor y la correspondiente presión de operación máxima de los 
componentes del sistema. 
 
El hidrógeno de reposición de menor pureza requiere una tasa mayor de 
circulación de hidrógeno para mantener la presión parcial de hidrógeno objetivo; 
esto puede requerir inclusive una corriente de purga desde el separador frío. Si la 
pureza del hidrógeno de reposición es demasiado baja, no existe combinación de 
tasa de recirculación y purga que consiga el objetivo de presión parcial de salida 
del reactor.  
 
Para diseños de modernizaciones (revamps), el incremento de la pureza de 
hidrógeno es la vía más efectiva para incrementar la presión parcial de hidrógeno. 
 
Las longitudes de ciclo de catalizador de 24-36 meses son típicas para nuevos 
diseños. Esto es debido, en algunos puntos, a otros factores además de la 
actividad del catalizador (tales como la caída de presión en el catalizador) que 
limitan el ciclo. Para velocidades espaciales fijas, la longitud del ciclo se 
incrementa con una presión parcial de hidrógeno más alta. 
 
La máxima temperatura de salida del reactor en condiciones de término de ciclo 
del catalizador es usualmente 385-399° C para evita r coacciones de equilibrio de 
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saturación de aromáticos y mantener el color del producto. La cantidad de 
inventario de craqueo en la alimentación y la fuente de crudo también influencian 
esta temperatura.  
 
Las correlaciones de desempeño del catalizador de hidrodesulfuración para la 
temperatura del reactor son usualmente basadas en el promedio ponderado de la 
temperatura del lecho (WABT). La WABT es la temperatura de entrada al reactor 
más dos tercios del incremento de la temperatura del reactor. El apagado 
(quenching) limita el incremento de la temperatura del reactor a 22-27° C en cada 
lecho.  
 
Para un aumento de temperatura de 28 °C y una tempe ratura de salida del reactor 
máxima de 385 °C, la WABT de principio a fin es (38 5-28)+2/3(28)=375°C.  
 
 
La WABDT de principio a fin debe ser suficientemente alta para eliminar la 
cantidad requerida de azufre y nitrógeno. La tasa de desactivación del catalizador 
para la velocidad espacial y la presión parcial de diseño de diseño determina la 
longitud del ciclo. Durante el ciclo, la WABT se incrementará 17-28 °C con tasas 
de desactivación más bajas para presiones parciales de hidrógeno más altas. 
 
 

2.3.4 Diseño del reactor 
 
Una velocidad de masa superficial entre 2,000 a 5,000 lb/hr/pie2 determina el 
diámetro inicial del reactor. Un valor de 3,500 permite una tasa baja razonable y 
algo permisible al revés. El flujo másico incluye todos los hidrocarburos e 
hidrógeno en la entrada del reactor.  
 
La refinería debe considerar un diseño de doble tren si el diámetro del reactor es 
mayor del que puede ser fabricado y transportado al sitio-usualmente 12-14 pies 
para transporte terrestre. Para hidrodesulfuradoras de diesel, esto es normalmente 
30,000-40,000 b/sd para cada tren reactor. 
 
Las refinerías con adecuado acceso al agua e instalaciones de portuarias pueden 
considerar reactores más grandes y mayores capacidades en un tren único.  
 
Una correlación apropiada (Larkins, 1961) estima la caída de presión para el flujo 
de dos fases a través del reactor. El cálculo de la caída de presión debe incluir 
también el apagado (quencheo) entre los lechos. 
 
Las propiedades físicas del catalizador, incluyendo la fracción vacía y el diámetro 
de partícula equivalente, tienen impacto significativo en la caída de presión del 
reactor. Para asegurar la correcta distribución en los lechos catalíticos, muchos de 
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los reactores ULSD son densamente cargados en lugar de cargados por sacos. La 
caída de presión pura debe ser 0.5-1.0 psi/ft de lecho de catalizador. 
 
Para un volumen de catalizador requerido, las alturas del lecho se basan también 
en el calor de reacción y en el incremento máximo de temperatura o colocarse en 
30-40 ft. El diseñador entonces estima la caída de presión pura para cada lecho. 
 
El diseñador determina la caída de presión total máxima cuando diseña el soporte 
de lecho y lo compara con la fuerza de aplaste del catalizador, lo que es la suma 
de: 
• Caída de presión del lecho lleno en 175% de la caída de presión pura 

calculada. 
• Peso muerto del catalizador y del material de soporte. 
• Depósitos de coque en 30% del peso muerto del catalizador. 
• Retención de líquido. 
• 15 psi permisibles para despresurización. 

 
Las caídas de presión para los distribuidores de alimentación y los 
redistribuidores, internos de apagado (quench), y colectores son adicionados a los 
valores del lecho para proporcionar una caída de presión del reactor lleno global. 
Para ULSD, el diseño del distribuidor de alimentación y del redistribuidor es crucial 
para obtener el nivel de azufre producto objetivo. 
 
Varios diseños proporcionan enfriamiento interno al reactor para limitar el 
incremento de temperatura. El método normal es utilizar gas de recirculación rico 
en hidrógeno. El gas de enfriamiento también causa vaporización del líquido en el 
reactor, lo cual proporciona una disminución de calor extra para la remoción de 
calor. 
 
Otra opción menos común es recircular CHPS líquido al reactor. El apagado 
(quench) limita el aumento de temperatura del lecho del reactor a 22-28°C. 
 
La metalurgia del reactor es típicamente 1 ¼ cromo, ½ molibdeno con 1/8 de 
inoxidable 347 en el revestimiento o en envolvente. La opción metalúrgica a 
menudo depende del espesor del recipiente, el cual afecta el costo. El envolvente 
es usualmente más económico para recipientes con un espesor de pared de 
alrededor 102 mm. Un revestimiento es normalmente usado con paredes más 
gruesas. 
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Figura 2.2 Perfil de presiones 
Fuente: O&GJ, 2003. 
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2.3.5 Intercambiadores de alimentación 
 
Los intercambiadores de alimentación son generalmente especificados para 
eficientar el intercambio térmico; sin embargo, una carga térmica suficiente debe 
ser permitida de tal forma que el calentador de carga tenga una cantidad 
razonable de control de balance de calor. 
 
Los intercambiadores de calor no deben ser de más del 80-85% de la carga total 
necesaria para calentar la alimentación del reactor a la temperatura de 
condiciones de fin de ciclo. 
 
El diseño mecánico del intercambiador alimentación-efluente del reactor requiere 
fuga mínima. Muchas refinerías prefieren un haz de tubos restituible con una 
cabeza flotante debido a su mayor facilidad de limpieza; sin embargo, el 
revestimiento de la cabeza flotante es una fuente potencial de fuga. Un haz de 
tubos en U evita este problema potencial y es menos costoso. 
 
Los tubos deben ser soldados herméticamente a la hoja del tubo para evitar fugas 
desde las uniones del tubo rolado. 
 
La selección del material para los intercambiadores alimentación-efluente se basa 
en la tasa de corrosión estimada. Los intercambiadores alimentación-efluente 
tienen varias corazas en cada tren con diversas metalurgias. Las corazas frías son 
todas de acero al carbón. Las unidades de temperatura intermedia normalmente 
tienen corazas de 1 ¼ cromo y tubos de serie 400. Las corazas calientes son 1 ¼ 
cromo con revestimiento de inoxidable series 300 y tubos de inoxidable de series 
500. 
 

2.3.6 Calentador de carga 
 
La carga térmica normal del calentador de alimentación no debe ser menor a 20% 
de la carga térmica de la alimentación combinada a la temperatura de entrada del 
reactor en condiciones de término del ciclo; esto tiene en cuenta ajuste y control 
del balance de calor. Un margen de diseño del 10% en la carga térmica del 
intercambiador de alimentación combinada permite un acelerado intercambio 
completo. 
 
El número de pasos en el calentador se debe armonizar con el número de trenes 
de intercambiadores de alimentación-efluente paralelos. Se puede alimentar y 
recircular hidrógeno a control de flujo para cada tren corriente arriba de los 
intercambiadores. Esto evita la mala distribución de la corriente de dos fases que 
entra a los pasos del calentador. 
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El límite para uno de los pasos del calentador es 15,000 a 18,000 b/sd de 
alimentación fresca en condiciones de hidrodesulfuradora de diesel típica. El límite 
está basado en un diámetro del tubo del calentador máximo de 8 pulgadas y una 
caída de presión global de 40-50 psi. 
 
La metalurgia del tubo del calentador es típicamente acero inoxidable 347. 
 

2.3.7 Separación del producto del reactor 
 
Varios arreglos alternativos pueden manejar el efluente del reactor después de los 
intercambiadores de alimentación combinada. En general, se debe decidir si 
utilizar en HHPS adicional al CHPS, o sólo un CPHS. EL HHPS usualmente opera 
entre 260-287°F y, por lo tanto, los vapores pueden  calentar el gas de 
recirculación y enfriar el líquido del separador. 
 
Un HHPS mejora el intercambio de calor general y resulta en un agotador de 
producto y equipos auxiliares más pequeños. Este arreglo también mejora la 
separación agua-aceite en el CHPS. 
 
Para hidrodesulfuración de gasóleo pesado, un separador caliente es necesario 
para una adecuada separación agua-aceite. Esto no es tan necesario para las 
hidrodesulfuradoras de diesel excepto cuando hay cantidades significativas de 
materiales de craqueo lo cual disminuye la densidad API. 
 
Las desventajas de este diseño es una menor pureza de gas de recirculación 
entre 5-10% que requiere mayor potencia en el compresor de hidrógeno de 
recirculación. Se puede adicionar un HHPS para eliminar el cuello de botella de la 
hidrodesulfuradora existente que es hidráulicamente limitada en el circuito del 
reactor. Esta modernización (revamp) requeriría, sin embargo, un incremento 
modesto en el flujo de entrada y en la potencia para el compresor de recirculación. 
 
Otras opciones incluyen adicionar separadores de baja presión calientes y fríos. 
Estos diseños descargan marginalmente la parte superior del agotador y mejoran 
la recuperación de LPG. 
 
El material base del separador HHPS es 1 ¼ cromo ½ molibdeno, normalmente 
con revestimiento, el cual es de acero inoxidable series 300 ó 400 dependiendo de 
la tasa de corrosión esperada. 
 
El CHPS es de acero al carbón resistente al agrietamiento inducido por el 
hidrógeno. Una malla de acero inoxidable de serie 300 ayuda a la coalescencia del 
agua de lavado. La bota de separación es también de acero resistente al 
agrietamiento inducido por el hidrógeno con una tolerancia a la corrosión de ¼ de 
pulgada. 
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2.3.8 Condensador de productos del reactor 
 
El condensador final proporciona enfriamiento antes de la separación de líquido y 
vapor sin importar la configuración del separador del producto del reactor. Un 
aeroenfriador es usado típicamente, algunas veces complementado con un 
enfriador con agua. 
 
La metalurgia del equipo y de la tubería en esta área requiere atención especial 
debido a la presencia de amoniaco y H2S en el efluente del reactor. Cuando esta 
corriente se enfría, estos dos componentes se combinan para formar hidrosulfuro 
de amonio, el cual se deposita como sólido en la tubería de entrada y en los tubos 
del enfriador. 
 
La recirculación de agua de lavado inyectada antes del enfriador introduce una 
solución acuosa corrosiva en la corriente para evitar el taponamiento y la corrosión 
debajo de los depósitos. 
 
La selección metalúrgica del tubo se basa en el amoniaco y el H2S en el efluente. 
El diseñador debe asegurar un valor máximo objetivo para Kp de 0.15 antes de 
seleccionar la aleación metalúrgica, donde: 
 
Kp = mol % H2S x mol % NH3 
 
El diseñador debe también: 
 
• Determinar la cantidad de agua de reposición para limitar la concentración 

de hidrosulfuro de amonio en la fase de agua condensada a 4% (peso). Se 
debe suponer cantidad molar igual de amoniaco y H2S en el agua del CHPS 
y esto esencialmente disuelve todo el amoniaco en el agua. 

• Determinar la cantidad de agua circulante para asegurar que 25% del total 
de agua inyectada en la fase del líquido se encuentre corriente arriba del 
condensador. 

• Limitar las velocidades de la fase mezclada en la tubería y en los tubos a 20 
ft/s para aleación. La velocidad mínima debe ser 10 ft/s. 

• Proporcionar tubería simétrica a la entrada y a la salida del condensador. 
• Asegurar que la fuente de agua de lavado sea un agotador dedicado al 

agua de lavado gastada de hidrotratamiento si se usa agua amarga 
agotada. 

• Asegurar que el agua de lavado sea inyectada dentro de la línea del 
efluente principal corriente arriba del condensador, o independientemente 
dentro de cada boquilla del aeroenfriador a través del dispositivo de 
distribución como la boquilla de rocío o el orificio de restricción. La 
inyección dentro de la tubería proporciona mayor tiempo para mezclar y 
vaporizar el agua y es menos costosa. La inyección dentro de las boquillas 
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individuales del aeroenfriador asegura una buena distribución en cada 
aeroenfriador. 

 
Las aleaciones típicas, si se requieren, son Incoloy 800 ó 825, y acero al carbón 
dúplex 2205. 
 

2.3.9 Compresión 
 
El flujo de entrada y la cabeza requerida determinan el diseño del compresor de 
recirculación, un flujo de succión adecuado es requerido para un compresor 
centrífugo, y la cabeza debe ser lo suficientemente baja para limitar el número de 
etapas de modo que una máquina de un solo cuerpo sea necesaria; esto es 
usualmente un máximo de 10 etapas. 
 
En el pasado, muchas hidrodesulfuradoras de diesel tenían un volumen 
inadecuado de gas de recirculación para un compresor centrífugo. Las nuevas y 
mayores hidrodesulfuradoras ULSD que circulan 3,000-5,000 cu ft de gas/bbl de 
alimentación son candidatas para compresores centrífugos. 
 
Un compresor reciprocante utilizado para recirculación normalmente proporciona 
también servicio de reposición en una máquina de múltiples etapas. Para 
compresores reciprocantes mayores a 500 hp, dos máquinas a 60% de capacidad 
son utilizadas típicamente. Para compresores más pequeños, dos unidades al 
100% son utilizadas. 
 
La descarga del compresor de reposición alimenta a la succión o a la descarga del 
compresor de recirculación. 
 
El flujo de gas de reposición hacia la succión incrementa la pureza y el volumen 
del gas de recirculación, y disminuye el peso molecular. Esto es un problema 
potencial para el compresor de recirculación centrífugo porque un menor peso 
molecular requiere mayor cabeza y potencialmente más etapas. 
 
Esto no es tan serio para una máquina reciprocante, sin embargo, la alta pureza 
del hidrógeno incrementa la temperatura de descarga, la cual es limitada a 135°C 
por API-618. 
 
El gas de reposición normalmente alimenta a la descarga del compresor a 
excepción que éste requiera una etapa adicional de compresión de reposición. 
Esto tiene la ventaja de mantener algo de flujo de hidrógeno a través del circuito 
del reactor en caso de salida de emergencia del compresor de recirculación.  
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2.3.10 Hidráulica del circuito del reactor 
 
El perfil hidráulico para el circuito del reactor proporciona los requerimientos de 
cabeza del compresor y establece la presión de diseño de la tubería y del equipo. 
 
La presión de entrada al reactor se basa en las condiciones establecidas por el 
suministrador del catalizador y los límites de presión de las bridas de tubería 
estándar. 
 
La tabla 2.2 muestra las disminuciones típicas para la caída de presión de equipos 
y tubería del circuito del reactor para el caso de 1,100 psig. 
 
La fig. 2.2 muestra un perfil de presión punto a punto para operación normal y para 
el caso de relevo en la cual la del CHPS es 10% mayor que la presión de 
operación. 
 
Tabla 2.2 Disminuciones de presión 
 Nombre del equipo Caída de presión, psi 
 Intercambiadores de alimentación combinada, ambos lados 40 
 Calentador de carga 50 
 Reactor, sucio 75 
 HHPS vapor-hidrógeno de recirculación, ambos lados 20 
 HHPS vapor-CHPS líquido 10 
 Efluente del aeroenfriador 10 
 Sistema de amina, tanques KO 5 
 Tubería 25 
 Circuito total del reactor 235 
Fuente: O&GJ, 2003 
 
 
La tabla 2.3 muestra las presiones máximas en condiciones de relevo y las 
temperaturas de diseño típicas para servicios de tubería críticos en la sección del 
reactor comparada con una presión permisible para bridas 900 psi de inoxidable 
tipo 321. 
 
En la tabla 2.3 se muestra que el perfil de las presiones supuesto es consistente 
con las bridas 900 psi en la aleación de la tubería del circuito del reactor. El perfil 
de presiones de relevo ajusta la presión de diseño para el equipo en el circuito del 
reactor. 
 
 
Tabla 2.3 Condiciones de la tubería 
 Sección de Tubería Presión de 

diseño, psi 
Temperatura de diseño, 

°F 
Presión máxima 
permisible, psi 

 Intercambiador a calentador 1252 700 1260 
 Calentador a reactor 1200 775 1242 
 Reactor a intercambiador 1123 825 1233 
Fuente: O&GJ, 2003 
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En principio, en el diseño del proceso se desarrolla una lista de equipo 
dimensionado que se toma en cuenta para la localización del equipo. El diseñador 
revisa los bocetos de tubería del circuito del reactor y asegura las disminuciones 
por caídas de presión en la tubería antes de especificar el compresor de 
recirculación. 
 
El diseñador revisa la hidráulica del circuito del reactor al final, después de recibir 
la información del proveedor y después de completar los isométricos de tubería 
para el circuito del reactor. 
 
Se establecen las presiones de diseño en el circuito del reactor suponiendo que la 
presión de ajuste de la válvula de relevo del CHPS es 10% más alta que la presión 
de operación normal. Se puede ajustar este margen en un 5% con una válvula de 
relevo operada por piloto, la cual disminuirá las presiones de diseño del circuito del 
reactor. 
 
Un margen de 10% en instalaciones base tiene en cuenta incrementos de 
capacidad futuros mientras permanezca dentro de los límites de la presión de 
diseño del equipo. En el anexo G de la práctica recomendada 521 de API se 
recomienda una presión de diseño de 105% de la presión de salida, lo cual 
resultaría en una presión de diseño de alrededor de 115% de la presión de 
operación normal. 
 
Mientras el diseñador se encuentra estableciendo las condiciones de diseño del 
equipo, existe información insuficiente para calcular la presión de ajuste con 
exactitud. Sin embargo, mientras los balances de materia y energía y el diagrama 
de flujo de proceso son completados, se puede utilizar información de 
dimensionamiento de equipo preliminar, suposiciones acerca de la cantidad de 
tubería, y del perfil de presiones del circuito del reactor para estimar la presión de 
salida. 
 
Cuando la información real del diseño de equipos y tuberías está disponible, se 
puede re-estimar la presión de ajuste para determinar el margen disponible 
comparado al punto de ajuste de la válvula de relevo del CPS. Si la presión de 
salida excede la presión de ajuste, un cálculo detallado o una simulación dinámica 
puede estimar la tasa de relevo. 
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2.3.11 Agotador de producto 
 
El agotador de producto remueve H2S  e hidrocarburos ligeros del ULSD producto. 
La remoción de material ligero debe ser suficientemente alta para alcanzar la 
especificación de punto de evaporación de 60°C. Est o asegura la remoción de casi 
todo el H2S. 
 
Al agotador requiere alrededor de 30 platos. Los productos de domo incluyen gas 
amargo, nafta inestabilizada y agua amarga. El diseño incluye también equipo 
para agua de lavado intermitente al condensador. 
 
Vapor de agua o vapores desde un rehervidor a fuego directo sirven como medio 
de agotamiento. Debido a las restricciones de temperatura de alrededor de 371°C 
máximo, la presión de operación es limitada a 40-50 psig para un arreglo con 
rehervidor. 
 
A excepción que la refinería cuente con sistema de recuperación de gas de baja 
presión, un pequeño compresor y su relevo son necesarios para manejar el off-
gas. 
 
Un agotador con vapor de agua puede operar a presiones superiores a 100 psig, 
lo cual permite interconectarse con el sistema de gas amargo existente en la 
refinería. 
 
Al diesel producto proveniente de un agotador con vapor de agua se le debe 
remover toda el agua. Un secador de vacío o coalescente seguido por un secador 
salido puede completar la remoción de agua. Si este tipo de sistema ya existe, la 
opción de vapor de agotamiento tiene un menor costo de capital contra rehervidor 
a fuego directo. Una torre con vapor de agotamiento es también ligeramente más 
pequeña que una torre con rehervidor. 
 
Si no se cuenta con sistema de secado de producto, se debe considerar la opción 
de rehervidor a fuego directo. Esto también originará menos agua amarga en el 
proceso. 
 
El material del agotador de producto es acero al carbón con platos de acero 
inoxidable 410 y campanas de borboteo. El condensador y el tanque acumulador 
de domo es de acero resistente al agrietamiento inducido por el hidrógeno. La bota 
de separación del acumulador del domo tiene una tolerancia a la corrosión de 6 
mm. 
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2.3.12 Filtración de la alimentación 
 
Aunque los inventarios destilados son relativamente limpios, la filtración de la 
alimentación es importante para mitigar el taponamiento en intercambiadores y 
reactor. Un filtro de cartucho con retención de 25 µm es típico para tal aplicación. 
Las alimentaciones de craqueo se deben alimentar calientes a la 
hidrodesulfuradora desde las instalaciones corriente arriba o desde 
almacenamiento con gas blanket. 

2.4 Alternativas tecnológicas de desulfuración 
 
Una revisión de la tecnología muestra que las plantas actuales pueden ser 
modificadas para producir diesel con menos de 10 partes por millón (ppm) en peso 
de azufre. Un pequeño número de refinerías en el mundo produce actualmente 
diesel con azufre en un intervalo de 10 ppm. 
 

2.4.1 Alternativas tecnológicas ULSD 
 
Productos para diesel con muy bajo contenido de azufre están disponibles 
comercialmente en algunos países europeos y en California, EU. Suecia fue el 
primer país en imponer especificaciones de calidad muy estrictas para el diesel 
vehicular, requiriendo un cetano mínimo de 50, un contenido de azufre máximo de 
10 ppm, y un contenido máximo de aromáticos de 5 por ciento. Para cumplir con 
estas especificaciones la refinería en Scanraff, Suecia, instaló una planta de 
hidrotratamiento basada en la licencia de SynTechnology48. La planta 
hidrotratadora de Scanraff consiste de un sistema de reactor de dos etapas 
integrado con un agotador de gas de alta presión. La unidad procesa un gasóleo 
ligero (LGO) para obtener diesel producto con menos de 1 ppm de azufre y 2.4 por 
ciento de aromáticos en volumen. La planta Scanraff es altamente selectiva de su 
inventario de alimentación para alcanzar el contenido ultra bajo de azufre, lo cual 
no puede ser generalizado para el Esquema Nacional de Refinación. 
 
Además de Suecia, otros países europeos están introduciendo tecnologías para 
cumplir con el requerimiento europeo de ULSD. El Reino Unido y Alemania han 
estructurado incentivos fiscales para la introducción de tecnologías de ULSD. Un 
ejemplo de refinería capaz de producir diesel vehicular para tales mercados es la 
refinería de British Petroleum en Grangemouth, Reino Unido, la cual tiene una 
planta con capacidad de 35,000 bpsd originalmente diseñada para 500 ppm de 
azufre en 1995. La hidrotratadora de Grangemouth tiene un reactor de dos lechos, 
sin enfriamiento, y opera en alrededor de 950 libras por pulgada cuadrada (psig). 
Opera a una velocidad espacial de 1.5 y utiliza el catalizador AK30 Nobel (KF575), 
la planta produce diesel con 10 a 20 ppm de azufre. La alimentación es LGO 
primario con un contenido de azufre de alrededor de 1800 ppm, derivado de un 
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crudo de bajo azufre. BP reportó que en varias ocasiones la alimentación ha 
incluido una fracción pequeña de aceite cíclico, el cual resulta en un incremento 
notable de la tasa de desactivación del catalizador. 
 
En 1999 Arco anunció que produciría diesel premium –al cual denominó “EC 
Diesel”- en su refinería de Carson, California. El EC Diesel es un diesel “súper 
limpio” diseñado para cumplir con las necesidades de transporte de carga y 
pasajeros en áreas urbanas- El reporte de atributos de calidad incluye menos de 
10 ppm de azufre, menos de 10% de aromáticos, cetano de 60, y otros. Arco 
mencionó que los crudos de la refinería de Carson permanecieron sin cambios, 
únicamente con modificación en las condiciones de operación.  La refinería debe 
seleccionar exhaustivamente la corriente de alimentación de aceite cíclico 
aromático a la planta de diesel y repetir esto cada determinados días por lotes. Si 
hubiera sido requerida una producción continua, se habría requerido un mayor 
capital de inversión. En abril de 2000, Equilon también anunció que su refinería 
Martínez en el norte de California, EU proveería ULSD para uso vehicular en tal 
región del estado. 
 
El reto de producir ULSD de inventarios de alimentación que son difíciles de 
desulfurar está bien representado por la experiencia de la Refinería de Lyondell-
Citgo (LCR) en Houston, Texas. En 1997 la refinería cambió su dieta de 100 por 
ciento de crudo de Venezuela. La densidad del crudo era menor a 20° API, y era 
alto en aromáticos. Para producir una calidad deseable de diesel producto de bajo 
azufre la refinería modernizó una hidrotratadora a operación SynSat en 1996 y 
entonces convirtió a SynShift en 1998. La hidrotratadora modernizada tiene una 
capacidad de 50,000 barriles por día y consiste de un reactor de primera etapa 
operando a una presión de 675 psig, un agotador de alta presión, y un reactor de 
segunda etapa que utiliza un catalizador de metal noble. La alimentación para la 
unidad es aceite cíclico ligero (LCO), destilado de coquizadota, y destilado de 
primarias (aproximadamente en volúmenes iguales) con 1.4 por ciento de azufre 
en peso, 70 por ciento de aromáticos, y un número cetano de 30. El producto tiene 
alrededor de 40 por ciento de aromáticos, un número cetano de 38.5, y contenido 
de azufre menor a 140 ppm. 
 
Citgo reportó que la planta hidrotratadora de LCR tenía el reactor más grande de 
su tipo cuando fue instalado en 1996 y que el volumen de catalizador en la planta, 
el cual había sido 40,000 libras en la antigua planta, se había incrementado a 1.7 
millones de libras en la unidad modernizada. El nivel de azufre en el diesel 
producido en la planta alcanzaba 15 ppm en las condiciones iniciales al inicio de la 
corrida, pero en tanto que envejecía el catalizador de desulfuración, la temperatura 
del reactor tenía que ser revisada para alcanzar los niveles de azufre objetivo. Si 
la planta modernizada tenía que alcanzar consistentemente el límite de azufre en 
diesel de 15 ppm, la vida del ciclo podía ser reducida grandemente desde la 
operación en curso, ocasionando frecuente reemplazo de catalizador y paros más 
frecuentes. Bajo el modo de operación en curso, la frecuencia de cambio de 
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catalizador es administrada con la reducción de inventarios provenientes de 
coquización en la alimentación a la planta. Los cambios más frecuentes de 
catalizador  para alcanzar los 15 ppm de azufre podían elevar el costo de la 
producción de diesel. 
 

2.4.1.1 Hidrotratamiento 
 
El hidrotratamiento convencional es un proceso de refinación comercialmente 
probado que pasa una mezcla de inventario de alimentación e hidrógeno 
calentada a través de un reactor de lecho catalítico para eliminar el azufre de las 
moléculas de hidrocarburo; algunas tecnologías en desarrollo eliminan las 
moléculas que contienen azufre. Las refinerías pueden desulfurar corrientes de 
destilados en varios lugares en una refinería por hidrotratamiento de corrientes 
“primarias” proveniente directamente de la destilación de crudo, corrientes de 
hidrotratamiento saliendo de la planta catalítica (FCC), o de corrientes pesadas de 
hidrotratamiento que van a través de la hidrodesintegradora. Más de la mitad de 
las corrientes actuales que van para diesel vehicular (500 ppm) están compuestas 
de corrientes de diesel primario, las cuales son las más fáciles y menos costosas 
de tratar. 
 
Las refinerías con hidrotratadoras pueden alcanzar la producción de ULSD para 
corrientes primarias modificando los catalizadores y las condiciones de operación. 
La desulfuración del remanente de las corrientes de destilación es un gran reto, 
que requiere ya sea modernizaciones sustanciales para equipos o plantas nuevas. 
En algunas refinerías los pesados y las corrientes menos valuadas, tales como 
LCO, son enviadas a la hidrodesintegradora. Los destilados provenientes de 
inventarios craqueados contienen una gran concentración de compuestos con 
anillos aromáticos, haciendo más difícil la eliminación de azufre. La necesidad de 
algunas refinerías de desulfurar los inventarios craqueados en adición con las 
corrientes primarias puede jugar un papel clave en la elección de la tecnología. 
 
Cuando la especificación de ULSD de 15 ppm surja efecto en 2007, las refinerías 
tendrán que desulfurar esencialmente todos los componentes mezclados en el 
diesel, especialmente los inventarios craqueados, para suministrar las 
necesidades vehiculares. Es generalmente creíble que un proceso de 
desulfuración profunda de dos etapas  será requerido por la mayoría, si no es que 
por todas, para alcanzar un diesel producto con menos de 10 ppm de azufre. La 
siguiente discusión revisa un compendio de las tecnologías de Criterion Catalyst, 
Haldor Topsoe, Axens (IFP), y MAKFining (un consorcio de Mobil, Akzo Nobel, 
Kellogg Brown & Root, and TotalFinaElf Research). 
 
Un diseño con artículos de tecnología recientes incluiría una primera etapa que 
redujera el contenido de azufre en alrededor de 250 ppm o menos y una segunda 
etapa que completara la reducción a menos de 10 ppm. En algunos casos la 
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primera etapa podría ser una planta de hidrotratamiento convencional con ajustes 
moderados a las variables de proceso. Avances recientes en catalizadores de alta 
actividad también ayudan para alcanzar una mayor tasa de eliminación de azufre. 
La segunda etapa requeriría una modificación sustancial del proceso de 
desulfuración, comenzando por una mayor presión, incremento de la tasa y pureza 
de nitrógeno, reducción de la velocidad espacial, y la elección del catalizador. Para 
desulfuración profunda de inventarios craqueados, es necesaria una presión 
mayor en el reactor. Los requerimientos de presión dependerían de la calidad del 
crudo y de la configuración de cada refinería. 
 
El nivel de presión requerido para desulfuración profunda es una incertidumbre 
clave en la estimación del costo y disponibilidad de la tecnología. En un estudio 
del Nacional Petroleum Council (NPC) se sugiere que para producir diesel con 
menos de 30 ppm de azufre, se requerirían nuevas hidrotratadoras de azufre de 
alta presión, operando a presiones entre 1,1000 y 1,200 psig. Las presiones por 
encima de 1000 psig requieren reactores con mayor espesor de pared, los cuales 
son sólo producidos por algunos pocos fabricantes y lleva más tiempo fabricarlos 
que a los de paredes más delgadas. En contraste a las expectativas de NPC, el 
análisis de costos de EPA refleja información del vendedor para modernizar las 
plantas de 650 y 900 psig que no requerirían cambios en los espesores de los 
reactores. Los proveedores indican que una planta de hidrotratamiento existente 
puede ser adecuadas con un número de recipientes diferentes, incluyendo: un 
reactor, un compresor de hidrógeno, un separador de recirculación, un agotador 
interetapa, y otros accesorios de proceso asociados. 
 
 
La cantidad de hidrógeno requerida para desulfuración es también incierta, debido 
a que en la industria no se tiene mucha experiencia con la desulfuración en ultra 
bajos niveles. Una de las determinantes primarias del costo es el consumo de 
hidrógeno y la inversión relacionada con el equipo de producción de hidrógeno. El 
consumo de hidrógeno es el mayor costo de operación en el hidrotratamiento de 
diesel, y la minimización del uso de hidrógeno es un objetivo clave en el 
hidrotratamiento para la eliminación de azufre. En general, el diesel con 10 ppm de 
azufre requeriría 25 a 45 por ciento más de consumo de hidrógeno del que 
requeriría el diesel de 500 ppm, en adición con un catalizador mejorado. Los 
requerimientos de hidrógeno para niveles de azufre más bajos aumentan en una 
relación no lineal. 
 
 
Adicionalmente a las mejoras en el diseño y en los catalizadores, otras 
modificaciones a las operaciones de las refinerías pueden contribuir a la 
producción de ULSD. Por ejemplo, compuestos de alto contenido de azufre en 
ambos inventarios, primarios y de craqueo, se basan predominantemente en 
materiales con intervalos de ebullición elevados. Así, de esta manera, reducir el 
punto de ebullición final de las corrientes y excluir los segmentos de ebullición más 
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pesados puede reducir la dificultad de la tarea de desulfuración. Si la refinería 
tiene capacidad de hidrodesintegración, la hidrodesintegradora sería una 
disposición ideal para esas corrientes. Algunas refinerías que hacen ambos 
productos, destilados de alto y bajo azufre, pueden ser capaces destinar las 
corrientes de mezclas de destilados más difíciles hacia productos de alto azufre; 
sin embargo, la EPA está en proceso de promulgar la “Tier 3” respecto a los 
límites de emisión de motores vehiculares para 2006, en la cual se espera una 
reducción de azufre para el diesel vehicular. 
 
Un esquema de proceso que ha sido promovido primeramente en Asia y en 
Europa utiliza una combinación de hidrocraqueo parcial y FCC producir 
combustibles con muy bajo azufre. En este esquema una planta de conversión 
parcial por hidrocraqueo es ubicada antes de la planta FCC para convertir en 
gasóleo ligero de vacío en productos ligeros (destilado, keroseno, nafta y ligeros) y 
alimentación a la FCC. El producto destilado es bajo en azufre (menos de 200 
ppm) y tiene un número cetano alrededor de 50. Los inventarios craqueados 
producidos en la planta FCC son también bajos en azufre y altos en cetano. La 
demanda mayor relativamente para destilado que la demanda de gasolina en 
Europa y Asia, así como el requerimiento de cetano más alto, inclinan la balanza 
hacia esta opción de proceso más que en el esquema nacional de refinación. 
 
Unas cuantas tecnologías nuevas que pueden reducir el costo de la desulfuración 
de diesel –adsorción de azufre, biodesulfuración, y oxidización de azufre- están en 
etapas experimentales de desarrollo (ver discusión anterior). Aunque están siendo 
estimuladas por la norma de la EPA, parecen tener efectos poco significativos en 
la producción de ULSD para 2006; sin embargo, pueden afectar el mercado para 
2010. Además, se han desarrollado métodos para producir combustible diesel a 
partir de gas natural y grasas orgánicas, pero son todavía muy costosas. 
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2.5 Acercamiento a la tecnología de desulfuración d e diesel 
 
 
La evaluación de tecnologías, desarrollada por la Administración de Información 
de Energía de EU (EIA, 2002), se realiza empleando un proceso modificado de 
desulfuración profunda de destilados en dos etapas basado en tecnologías 
probadas. La primera etapa consiste en una elección de dos plantas distintas, las 
cuales acepten alimentaciones de varios contenidos de azufre y desulfuricen a un 
intervalo de entre 20 y 30 ppm (Tabla 2.4). La segunda etapa también incluye la 
elección de dos plantas de proceso, las cuales desulfuricen más rigurosamente las 
corrientes de la primera etapa hasta niveles por debajo de 10 ppm. El propósito de 
reducir el nivel de azufre a entre 20 y 30 ppm en la primera etapa, en lugar de la 
meta común de 250 ppm o menos, es para permitir una representación más 
exacta de los costos por procesar corrientes. 
 
Se retiene la opción de proceso de desulfuración de destilados convencional 
cuando diesel con 500 ppm de azufre puede ser todavía producido (antes de 
septiembre de 2009). Debido a que se modela una agregación de capacidades de 
refinería en cada una de las refinerías, la siguiente representación de opciones de 
proceso multivariable es posible, aunque en realidad refinerías individuales 
pueden escoger un proceso basándose en otras evaluaciones estratégicas y 
económicas.  

 

2.6 Análisis de refinería individual 

2.6.1 Acercamiento a la tecnología de desulfuación de diesel 
 
Para estimar la situación de suministro durante la transición a USLD en 2007, las 
curvas de costos a niveles industriales fueron construidas para este estudio y 
comparadas contra la demanda y la importación supuestas. Las curvas de costo 
son el resultado de un análisis refinería por refinería de los requerimientos de 
inversión y de los costos de operación para el Sistema Nacional de Refinación. 
Los costos de producción de ULSD fueron estimados las refinerías en base a su 
tamaño, contenido de azufre en sus alimentaciones, la fracción de inventarios 
craqueados en la alimentación, los intervalos de ebullición de la alimentación, y la 
fracción de diesel vehicular producido. Los costos de capital y operación para las 
diferentes refinerías fueron desarrollados por EIA a través del staff de Nacional 
Energy Laboratory (NETL). 
 
Para el estudio, un modelo semiempírico fue desarrollado para dimensionar y 
estimar el costo de plantas hidrotratadoras de destilados nuevas y modificadas 
para la producción de ULSD. La eliminación de azufre fue predicha utilizando 
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modelos de tonos para elegir entre los datos de literatura disponible para 
desulfuración profunda de destilados. 
 
Se utilizaron correlaciones en el modelo para el consumo de hidrógeno, uso de 
servicios, etc., para los tres mayores constituyentes del pool de destilados: diesel 
primario, aceite cíclico ligero de FCC, y gasóleo de coquizadora. 
 
Los costos de capital se encuentran en un intervalo de $592 a $1,807 por barril por 
día, dependiendo del tamaño de la planta, ya sea nueva o modificada, y el 
porcentaje de alimentación primaria (Tabla 2.5). Una gran hidrotratadora que 
utiliza sólo diesel primario derivado de crudo de alto azufre tiene el menor costo 
para ambos casos, nueva o modificada. Las plantas más costosas son las 
pequeñas hidrotratadoras que procesan 32 por ciento de  inventarios craqueados, 
alrededor de la proporción promedio de la alimentación craqueada en PADD II. 
 
 
Tabla 2.4. Plantas desulfuradoras representadas en el Módulo de Mercado de Petróleo NEMS. 

Planta Capacidad 
(BPD) 

Alimentación Costo de capitala 
(USD de 2006 por 

barril diario) 

Costo de capital 
total por plantaa 

(millones de USD 
de 2006) 

HL1/HS2… 25,000 Toda excepto gasóleo de coker y 
ACL de alto azufre 

1,617.81 40.48 

HD1/HD2… 10,000 Toda 2,247.43 22.49 
a Sólo costos en sitio para hidrotratadoras están incluidos en esta tabla. Ver documentación NEMS para costos de plantas 
de azufre e hidrógeno. Los costos de plantas modernizadas son estimados en 50% del costo de una planta nueva. Los 
precios fueron convertidos a valores de 2006 utilizando la calculadora de inflación CPI. 
Fuente: EIA, 2001. 

 
Tabla 2.5. Intervalo de Plantas hidrotratadoras representadas en el Análisis de Refinería Individual. 

Tipo Capacidad 
(BPD) 

Alimentación SR 
(porcentaje) 

Costo de capitala 
(USD de 2006 por 

barril diario) 

Costo de capital 
total por plantaa 

(millones de USD 
de 2006) 

Nueva 50,000 100 1209.41 60.53 
Nueva 10,000 68 2196.38 22.00 
Modernizada 50,000 100 719.57 35.98 
Modernizada 10,000 68 1470.74 14.71 
a Incluye sólo costos en sitio. 
Fuente: National Energy Technology Laboratory, 2001. 
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2.6.2 Desarrollos esperados y costos de implementac ión 
 
La experiencia reciente muestra que la producción de ULSD en alto volumen es la 
meta más viable tecnológicamente, aunque muchas refinerías podrían enfrentar 
construcciones de plantas modificadas o nuevas mayores. La variación en la 
alimentación concerniente tanto del contenido de azufre como de cantidad de 
inventarios craqueados puede influenciar en la selección de la opción del proceso 
y el costo de la desulfuración, el cual puede también suponer una asignación 
diferente de corrientes a productos. Aunque las tecnologías de desulfuración no 
convencionales han sido promovidas por varios proveedores, ninguno ha hecho 
progresos suficientes hacia una etapa comercial que considere garantías para las 
refinerías que comienzan a producir ULSD para 2007. 
 
El proceso de desulfuración de dos etapas puede ser llevado a cabo a través de la 
modernización de las plantas existentes, construyendo plantas nuevas, o la 
combinación de ambas. Varios aspectos del diseño de la planta son importantes. 
El diseño apropiado de los platos de distribución puede mejorar enormemente la 
eficiencia de desulfuración, dado que evitar el catalizador puede ser virtualmente 
imposible para producir ULSD. Debido a que el sulfuro de hidrógeno (H2S) inhibe 
las reacciones de hidrodesulfuración, el lavado de gas de recirculación para 
eliminar el H2S mejorará la desulfuración. Diseños nuevos o modernizaciones 
también incluirán gas de enfriamiento al reactor para ayudar a controlar la 
temperatura. En el diseño de un sistema de dos etapas, habrá un agotador 
caliente, entre los dos reactores, en donde el amoniaco y el H2S sean agotados 
del producto de primera etapa. 
 
En cuanto más evidencia e información de costos se haga disponible para la 
desulfuración de diesel en los próximos años, será posible un mejor acceso a las 
opciones de tecnología –incluyendo requerimientos de equipos, condiciones de 
operación y logística de producción- que la mayoría de las refinerías tendrá que 
realizar para cumplir con la nueva norma de ULSD. 
 
Sin embargo, los plazos marcados por SEMARNAT para producir ULSD pueden 
crear un proceso de aprendizaje de procesos para las refinerías en adquirir la 
experiencia necesaria para realizar decisiones de costo-beneficio. Las muchas 
advertencias dentro de los actuales extractos de los proveedores deben ser 
sometidas a escrutinio, para evitar sobreestimar la capacidad o subestimar los 
costos para instalaciones de hidrotratamiento de destilados nuevas o 
modernizadas. 
 
Varios proveedores exponen que su objetivo es utilizar o modernizar las plantas 
actuales de proceso de la refinería del cliente cuando sea posible. En el intento de 
alcanzar el objetivo de menos de 10 ppm, muchas plantas pueden ser no 
convenientes o requerir de capital mayor en su adecuación. La incertidumbre 
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acerca del nivel de la modernización en una fuente mayor de incertidumbre en la 
estimación del costo para la norma del ULSD. 
 
La próxima consolidación del sistema nacional de refinerías puede alcanzar 
mejores economías de escala, aunque algunos analistas industriales han 
expresado acuerdos en cuanto a que el suministro de diesel a corto plazo  podría 
materializarse en un plazo corto si algunos retos económicos de las refinerías 
salen al mercado del diesel. 
 
Se esperan mejoras en catalizadores para convertirse en uno de los principales 
factores en la reducción de los costos, ambos en términos de tasa de recirculación 
y uso eficiente de hidrógeno. Otros factores, tales como la dependencia de las 
refinerías en los destilados, acceso a crudos de mayor contenido de azufre, nivel 
de competencia, y habilidad para mejorar la infraestructura deben también ser 
tomados en cuenta. La experiencia europea podría también proporcionar 
perspicacia de valor para el SNR. 
 

2.7 Desarrollo de tecnologías para desulfuración 
 
El desarrollo de tecnologías para desulfuración de diesel dependerá de varios 
factores tales como el talento y la buena voluntad del sistema nacional de 
refinación para invertir, el programa de inversión y los plazos, la habilidad de los 
fabricantes para proveer las plantas para todo el sistema nacional de refinerías, y 
la habilidad de los recursos de ingeniería y construcción. 
 
Un impedimento para adquirir mejoras de desulfuración puede ser la buena 
voluntad y la capacidad de las refinerías para obtener capital. La EPA estima que 
el promedio de inversión para desulfuración de diesel costará $50 millones por 
refinería, ligeramente mayor que el estimado de $44 millones por refinería 
requeridos para alcanzar el requerimiento de azufre en la gasolina de la Tier 2. 
Muchas refinerías invertirán en la mejora de azufre en la gasolina debido a que la 
gasolina es su mayor producto. Debido a que el sistema nacional de refinación 
produce de tres a cuatro veces más gasolina que diesel vehicular, el costo de 
inversión por litro será de tres a cuatro veces más alto. 
 
En su análisis de impacto regulatorio, la EPA proporcionó un análisis de 
requerimientos de capital indicando que la inversión de capital anual combinada 
para desulfuración de gasolina y diesel sería de $2.15 mil millones en 2004 y 
$2.49 mil millones en 2005. El análisis de la EPA extiende las inversiones para 
diesel sobre un periodo de 2 años y supone que las inversiones para gasolina 
serían efectuadas un año antes que la planta comience a funcionar. La EPA 
concluyó que este nivel de inversiones sería sostenible por la industria porque esto 
es a grueso modo dos terceras partes de las inversiones ambientales estimadas 
durante 1992-1994, cuando la industria estaba respondiendo a los requerimientos 
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de 500 ppm en el diesel vehicular y de gasolina oxigenada y reformulada. Otras 
estimaciones de costos de inversión para ULSD oscilan entre $ 3 mil millones a 
$13 mil millones. 
 
Aunque no se discutió el análisis de inversión de la EPA, la década de 1990 fue un 
periodo de racionalización para la industria de la refinación, marcada por las 
ventas de refinerías, fusiones y cierres. Entre enero de 1990 y enero de 1999, 50 
de 205 refinerías fueron cerradas (4 de las cuales fueron fusionadas con refinerías 
adyacentes). La NPC atribuye los cierres de refinerías a razones de 
competitividad. Aunque los requerimientos ambientales de la década de 1990 no 
pueden ser señalados como la causa de los cierres, contribuyeron a la 
incapacidad de algunas refinerías a competir económicamente. Las refinerías que 
escogieron no invertir en el límite de azufre de 500 ppm (requerido para diesel 
vehicular a partir de 1993) encontraron más económico dirigir su producción de 
diesel de alto azufre hacia los mercados no vehiculares. 
 
Algunas refinerías serán más capaces que otras en obtener capital para los 
proyectos de gasolina Tier 2 y ULSD. Suponiendo que el capital es accesible, la 
buena voluntad de las refinerías para invertir en proyectos ULSD dependerá de 
sus valoraciones económicas del mercado.  
 
Otro posible obstáculo para la adopción en tiempo de las tecnologías de 
desulfuración es la capacidad de las industrias de ingeniería y construcción para 
diseñar y construir hidrotratadoras de diesel. Adicionalmente al suministro de 
hidrotratadoras de diesel, los mismos contratistas estarán entregando plantas de 
desulfuración de gasolina para los requerimientos de reducción de azufre de la 
Tier 2 que serán llevados a cabo entre 2004 y 2007. Además, los requerimientos 
de ingeniería y construcción se extenderán también fuera de los Estados Unidos. 
El gobierno canadiense ha decretado armonizar los requerimientos de gasolina y 
diesel con los de EU. En Europa, las refinerías estarán realizando mejoras para 
cumplir con los estrictos requerimientos de gasolina y diesel en 2005 y 
probablemente tendrán incentivos para producir combustibles más limpios para 
mercados en Alemania y en el Reino Unido. 
 
En su estudio de 2000, la NPC aportó un análisis del número de proyectos 
requeridos para las refinerías de EU para proveer tanto gasolina como diesel para 
cumplir con la meta de 30 ppm de azufre. El análisis concluyó que si la reducción 
de azufre es requerida para 2006, la implementación podría sobreponerse 
significativamente con la regla Tier 2 de reducción de azufre en gasolina, y las 
fuentes de ingeniería y construcción serían insuficientes, resultando en altos 
costos, implementaciones retardadas, y falla en cumplir con la reglamentación en 
tiempo. El estudio también concluyó que si la especificación del diesel de 15 ppm 
es requerida, serán requeridas posteriores investigaciones en nuevas plantas lo 
que será un riesgo significativo para el suministro de diesel. 
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La NPC estimó que 89 refinerías requerirán plantas hidrodesulfuradoras de 
gasolina para 2004 y que 89 refinerías realizaría mejoras para cumplir con la 
nueva norma y concluye que si la norma de diesel fuera requerida después de 12 
meses de completados los proyectos de Tier 2 de gasolina, la labor de 
construcción en poco tiempo podría ocurrir. El análisis proporcionó requerimientos 
mensuales pico de personal de ingeniería y construcción para cinco escenarios 
dentro de diferentes suposiciones sobre el tiempo y la sobreposición de los 
requerimientos de gasolina de la Tier 2 y del diesel (Tabla 4). Los escenarios 
oscilan entre un caso de “implementaciones balanceadas”, en el cual un cuarto de 
los proyectos requeridos comenzarían en cada cuarto del primer año (Escenario 
A), hasta casos de sobrecarga de trabajo (escenarios D y E), en los cuales tres 
cuartas partes de los proyectos comenzarían en el primer cuarto del primer año. 
Los escenarios B y C suponen que las refinerías comenzarían sus proyectos lo 
más tarde posible. En el análisis del impacto regulatorio para la norma de ULSD, 
la EPA condujo su propio análisis de los requerimientos de personal para diseño y 
construcción de servicios relacionados con los requerimientos sobrepuestos de la 
Tier 2 de gasolina y de ULSD. El análisis proporcionó estimados mensuales para 
cada categoría de personal, suponiendo que en un año dado serían completados 
25% de proyectos por cuarto. Los estimados mensuales fueron utilizados para 
desarrollar los estimados del número máximo de personal requerido en cualquier 
mes para el programa de Tier 2 de gasolina sólo y para los programas de gasolina 
y diesel juntos, ambos con y sin opción de coincidencia en tiempo. Los estimados 
de dos programas tomados juntos sin la opción de coincidencia en tiempo fueron 
alrededor del doble de empleados para el programa de Tier 2 de gasolina sólo, en 
tres categorías de empleos. Cuando la opción de coincidencia en tiempo es 
tomada en cuenta, los requerimientos de personal para los dos programas es sólo 
de alrededor del 30 por ciento más alto que para el programa de Tier 2 de 
gasolina. 
 
Debido a que un mayor impacto es esperado para ocurrir en los diseños básicos, 
donde 30 por ciento de personal disponible en EU será requerido, la EPA cree que 
la fuerza de trabajo de ingeniería y construcción puede proporcionar el equipo 
necesario para conformidad.  
 
Esto muestra que el criterio de EPA para la adecuación del personal de ingeniería 
y construcción se basa entre un 30 y un 50 por ciento de requerimientos de 
personal adicional sólo para cumplir con la Tier 2. 
 
Los estimados de EPA sin la opción de coincidencia de tiempo son más 
consistentes con las suposiciones de tiempos del escenario de NPC. EL análisis 
de EPA muestra que los requerimientos de ingeniería y construcción serán 
menores en la opción de coincidencia en tiempo para la norma de ULSD; sin 
embargo, el escenario Dand E de NPC demuestra que diferentes suposiciones 
sobre los tiempos del proyecto se basan en muy diferentes estimaciones de 
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personal. El intervalo de estimados de personal se muestra en la tabla 5 y 
sobresalta la incertidumbre de los estimados. 
 
El análisis de la EPA supone que un total de 97 plantas sería adicionado para 
cumplir la Tier 2 de gasolina y que 121 plantas hidrodesulfuradoras de diesel 
serían adicionadas a ULSD (Tabla 5). Las fechas esperadas de arranque para las 
plantas desulfuradoras de gasolina y diesel indican una sobreposición de 26 
plantas de gasolina y 63 plantas de diesel para 2006. La sobreposición de 2006 
para los arranques de gasolina y diesel es digna de mención debido a que es 
significativamente mayor que si hubiera sido dentro de la implementación de 
ULSD en cualquier otro año excepto 2004. 
 
Otro posible obstáculo para implementar la tecnología para la norma de ULSD 
mencionada por NPC es la capacidad de los fabricantes en suministrar el equipo 
crítico. Como se acaba de mencionar, el análisis de NPC supone que el 
requerimiento de azufre por debajo de 30 ppm requeriría nuevas hidrotratadoras 
con presiones de operación en un intervalo de 1,100 a 1,200 psig, que requerirían 
reactores de mayor espesor de pared. Como se comparó con otros reactores, el 
tiempo de entrega para reactores con espesor más grueso de pared es mayor y el 
número de fabricantes es más limitado. Sólo uno o dos compañías en EU 
producen reactores con espesores superiores a los típicos. Fuera de los EU, 10 a 
12 compañías son capaces de suministrar reactores sin importar el espesor de 
pared. Esta visión es una probabilidad con el análisis de EPA, el cual se basa en 
los estimados de los proveedores, con presiones de reactor en un intervalo de 650 
a 900 psig. 
 
Otro tipo de equipo crítico identificado por NPC es el de los compresores 
reciprocantes. La NPC muestra que dos compresores reciprocantes serán 
requeridos para cada proyecto de desulfuración de diesel. Los compresores 
reciprocantes también serán requeridos para los proyectos de desulfuración de 
gasolina. Excluyendo a los países de la Ex-Unión Soviética, hay sólo cinco 
fabricantes de compresores reciprocantes en el mundo. Dos están en Europa y se 
supuso que estarían ocupados con órdenes para proyectos de reducción de azufre 
en gasolinas en 2003. El análisis de NPC no cuenta órdenes adicionales por los 
proyectos de desulfuración canadienses. 
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2.8 Tecnologías de desulfuración de diesel 
 
 
• MAKFining 
• Haldor Topsoe 
• Criterion 
• Axens 
• Tecnologías emergentes 

 
 

2.8.1 Tecnología MAKFining 
 

 
MAKFining  es una alianza entre cuatro miembros establecidos de la comunidad 
internacional de refinación: ExxonMobil Research and Engineering, Akzo Nobel 
Catalysts LLC, Kellogg Brown & Root, Inc. y TOTAL FINA ELF. A través de la 
investigación y la experiencia, la alianza MAKFining ofrece tecnologías de 
hidroprocesamiento con las siguientes características: hidrodesintegración, 
desparafinación, hidrogenación de aromáticos y mejoramiento de diesel para 
proporcionar soluciones al cumplimiento de las nuevas normatividades 
ambientales respecto al diesel vehicular. 
 
Premium Distillate Technologies & Isomerization Dew axing 
 
Las Tecnologías de Destilados Premium de MAKFining  (MPDT) son ajustadas 
para cada refinería por la combinación mediante flexibilidad en la configuración de 
los procesos para cumplir con la nueva norma ambiental que resulta en plantas 
capaces de mejorar el cetano; reducir la densidad, el punto de ebullición del 95% y 
el contenido de aromáticos; y unas características excepcionales de punto de 
pureza mientras se produce ULSD, inclusive por debajo de 10 ppm en peso. 
 
Las primeras plantas de hidrodesulfuración ultra profunda (UD-HDS) de licencia 
Makfining se desarrollaron en 2001. Estas plantas, diseñadas para diesel con 10 
ppm de azufre, tienen la flexibilidad para obtener subsecuentemente la opción de 
reducción de T-95, aromáticos o densidad. Estos diseños están basados en las 
nuevas series de catalizadores de alta actividad STARSTM de Akzo Nobel 
reconocidas por su habilidad de eliminar especies de azufre estereoquímicamente 
difíciles. 
 
Adicionalmente a la amplitud de tecnologías en esta alianza está MIDWTM 
(MAKfining Isomeration Dewaxing). La función clave de este sistema de 
catalizador es para isomerizar componentes parafínicos en el diesel 
preferentemente, así que reduce el punto de fluidez mientras mantiene estos 
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componentes de alto cetano en el diesel producto. El único catalizador MIDW 
desarrollado por la corporación Exxon Mobil mejora las propiedades de flujo frío 
por isomerización y alcanza rendimientos de diesel extraordinariamente altos con 
mínima producción de nafta. La tecnología MIDW es capaz de procesar en una 
sola etapa de alimentaciones con azufre (1 % peso) y nitrógeno (200 ppm) 
sustanciales. MIDW alcanza reducción de puntos de fluidez mientras también 
reduce la T-95; reduce aromáticos; y elimina el azufre y el nitrógeno a niveles muy 
bajos. 
 
También está incluido en las tecnologías de catalizadores MAKfining 
desparafinación el proceso de mejora de flujo frío (CFI). Las funciones de 
hidroprocesamiento tales como la hidrodesulfuración, hidrodesnitrificación y la 
hidrodesintegración de parafinas normales pueden ser combinadas con mejora al 
flujo frío para dar un alto rendimiento de destilados intermedios de bajo punto de 
fluidez y gasóleos de bajo azufre. El proceso es ajustado para cada refinería en 
particular para una combinación óptima de rendimiento de producto y calidad. La 
alimentación que puede ser tratado incluye keroseno, diesel y gasóleo atmosférico 
pesado, ofreciendo inclusive una mayor ventaja cuando el keroseno no es una 
alternativa económica para mezclar el combustible dentro de especificación. 

 

2.8.2 Tecnología Haldor Topsoe 

Topsoe ha desarrollado catalizadores y procesos para cumplir con las 
especificaciones futuras y así, de esta manera ayudar a las refinerías a cumplir 
con las nuevas normas: 

• Catalizadores de CoMo y NiMo para eliminar azufre y nitrógeno 
• Catalizadores para reducción de densidad y de poliaromáticos 
• Catalizadores de desaromatización para reducción total de aromáticos 
• Catalizadores para reducción de densidad, mejora de cetano y disminución 

del punto final de ebullición 
• Materiales de catalizadores graduales para control de la caída de presión 
• Diseño de bandejas para una distribución eficiente de reactivos. 

Catalizadores de alta actividad son requisito para alcanzar las especificaciones 
más estrictas para el diesel vehicular en el futuro. TK-573 y TK-574 son los 
catalizadores de NiMo de mayor actividad para producción de ULSD. Además de 
los anteriores, cuenta con un nuevo catalizador de CoMo, el TK-576 BRIMTM. 

La selección del catalizador depende de la presión de operación, de la velocidad 
espacial y del tipo de alimentación. Topsoe tiene la tecnología para la producción 
de diesel con menos de 10 ppm en peso de azufre (Topsoe, 2006). 
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2.8.3 Tecnologías y catalizadores Criterion 
 

Criterion Catalizadores y Tecnologías (Criterion) ha desarrollado dos 
innovaciones, las tecnologías CENTINELD GOLD y ASCENT, las cuales pueden 
reducir los costos de inversión de las refinerías para obtener ULSD en una 
operación confiable. 
 
CENTINEL GOLD: 
Mayor desempeño para plantas de ULSD con presiones de moderadas a altas. 
 
La tecnología CENTINEL GOLD de Criterion es una nueva línea de 
hidrotratamiento que logra una mayor actividad del catalizador para una amplia 
gama de aplicaciones. CENTINEL GOLD produce catalizadores que proporcionan 
un significativo mejor desempeño de ULSD debido a su mejorada utilización de 
metales –perfecto para operaciones de hidrotratamiento de destilados con 
presiones parciales de hidrógeno de moderadas a altas. 
 
Debido a un incremento significativo en la actividad de denitrogenación y 
desulfuración, esta tecnología puede entregar una mayor calidad del producto, 
corridas mayores, incremento de la capacidad y mayores tasas de producción. 
 
ASCENT: 
Mayor actividad para plantas ULSD con presiones de bajas a moderadas. 
 
La nueva tecnología ASCENT de Criterion produce catalizadores con actividad de 
desulfuración más alta para operaciones de hidrotratamiento con presiones 
parciales de hidrógeno de bajas a moderadas. ASCENT entrega actividad y 
estabilidad aumentadas para una amplia gama de propiedades de alimentación. 
Debido a que los catalizadores ASCENT pueden ser regenerados con tecnología 
convencional, se pueden alcanzar las especificaciones de ULSD por ciclos 
múltiples con la misma carga de catalizador con una muy baja inversión adicional. 
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2.8.4 Tecnología AXENS 
 

Series HR 500 con tecnología ACE™  
 
La tecnología de ingeniería catalítica avanzada (ACE) de Axens ha sido aplicada 
al diseño y manufactura de catalizadores de hidrotratamiento series HR 500, los 
cuales incluyen CoMo, CoMo-Ni, NiMo y de pretratamiento con 
hidrodesintegración. La tecnología implica estudios de modelado de adsorción 
junto con análisis detallados de alimentación y efluentes, y la adaptación de 
instalaciones de manufactura para alcanzar los niveles de control sub-micro en la 
producción del catalizador. El concepto ha permitido una nueva clase de productos 
con actividad dual con significativamente mayores actividades de desulfuración 
además de actividad de desnitrogenación mejorada. El catalizador muestra una 
poderosa afinidad hacia los compuestos orgánicos con azufre.  
 
Avanzando en la actividad HDS 
 
La tecnología proporciona un mayor incremento en la actividad de 
hidrodesulfuración, con lo que permite alcanzar la especificación ULSD. Las 
evaluaciones de catalizador fueron llevadas para conseguir especificaciones de 7 
ppm y por debajo. En muchos casos, la modernización de plantas diseñadas para 
500 ppm pueden ser alcanzados los niveles de ULSD con la modernización de 
equipo y la adición de volumen de catalizador a las plantas existentes. 
 
Actividad dual refuerza HDS 
 
No sólo es la actividad HDS reforzada directamente, pero también hay mejora 
simultánea en la actividad de hidrodesnitrificación (HDN). Los compuestos 
orgánicos con nitrógeno sin conocidos por inhibir la adsorción de compuestos de 
azufre, reduciendo la actividad HDS. La rápida eliminación de inhibidores de 
nitrógeno, incluyendo los compuestos de nitrógeno básicos, se vuelve 
particularmente importante para las especificaciones ULSD donde el objetivo es 
eliminar pequeñas cantidades de azufre. 
 
La función de actividad dual de los nuevos catalizadores proporciona un mayor, 
indirecto refuerzo en la actividad HDS por la liberación de sitios necesarios para 
eliminar las especies de azufre indeseadas. 
 
Ingeniería de materiales a pequeña escala 
 
Sitios mezclados que involucran al menos un átomo de molibdeno en la cercana 
proximidad a un átomo promotor (Co o Ni) son requeridos para generar los efectos 
sinérgicos necesarios para alcanzar las frecuencias de cambio de alta HDS. La 
ingeniería de materiales ha producido nuevos desarrollos que permiten alcanzar 
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mayor actividad por volumen. La tecnología ha logrado la mejor utilización de todo 
el molibdeno presente. Simulaciones modeladas a niveles atómicos han 
proporcionado perspicacia dentro de la actividad HDS superior de los nuevos 
materiales. Las formas cristalinas de metales activos en los catalizadores 
comerciales contienen sitios que son particularmente utilizados para la adsorción 
de especies orgánicas con nitrógeno.  
 
 
Fuerte, estable y simple 
 
Longitud de ciclo 
 
Los nuevos catalizadores tienen la combinación clave de alta actividad inicial y 
baja tasa de desactivación que les permite alcanzar longitudes de ciclo superiores. 
Como las longitudes de ciclo no son sólo un tema de actividad inicial, las nuevas 
series  también se construyen con los principios de manufactura que proporcionan 
niveles altos de estabilidad en productos HR previos. 
 
Una prueba de estabilidad fue elaborada con una alimentación de mezcla típica de 
diesel primario e inventario craqueado a presiones moderadas. Los resultados de 
esta prueba sobre de 1700 horas muestran que el cambio de temperatura con el 
catalizador (CoMo) HR 526 muestra mayor estabilidad que los de generaciones 
anteriores (Figura X) en la producción de ULSD. 
 

 
Figura 2.3 Pruebas de estabilidad comparativas 
 
 
 
Las pruebas de estabilidad de varias condiciones de servicio VGO, incluyendo 
HDS de VGO, pretratamiento de hidrodesintegración de media y completa 
conversión, confirman los resultados obtenidos durante la operación ULSD. En 
todos los casos, los materiales nuevos superaron los otros catalizadores probados 
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en base a actividad por volumen. Al permitirse la misma estabilidad alta como las 
series previas, estos nuevos materiales catalíticos mejorarán la longitud del ciclo 
de plantas de hidrotratamiento de destilados atmosféricos y de vacío. 
 
Fácil de usar 
 
Los catalizadores nuevos pueden ser cargados directamente dentro de plantas 
comerciales son nitrógeno de sello. Los productos fuertes mecánicamente utilizan 
procedimientos de sulfidización convencional y quedan regenerados rápidamente 
para su reutilización. No requieren tratamiento químico especial de post-
regeneración. 
  
ULSD y aplicaciones de diesel no convencionales 
 
Los catalizadores HR 526 (CoMo) y HR 548 (NiMo) cubren idealmente todos los 
objetivos de hidroprocesamiento de diesel. Cuando se opera en alimentaciones 
refractarias y con disponibilidad de hidrógeno limitada, el nuevo catalizador HR 
568 (CoMo-Ni) muestra un desempeño impresionante al mismo tiempo que un 
consumo de hidrógeno limitado. La actividad de este catalizador CoMo es 
promovida por la adición de níkel, el cual es ventajoso para tratamiento de 
inventarios refractarios. 
 
Catalizador HR 526 de CoMo: Acciona severidad HDS a  costo de hidrógeno 
equivalente 
 
La disponibilidad de hidrógeno es un tema clave en muchas refinerías. Mientras 
HR 526 muestra baja actividad de hidrogenación, su actividad de eliminación de 
azufre extremadamente alta permite que sea utilizado para desulfuración profunda 
de diesel que contiene materiales craqueados en plantas de presión media a baja. 
La cantidad de material craqueado tolerado varía con la naturaleza refractaria de 
la alimentación. 
 
La mejora en actividad del HR 526 contra su predecesor es sustancial, y esta 
diferencia se incrementa con la severidad operacional- En la región de ULSD de 
50 ppm de azufre, HR 526 es más activo por al menos 5 °C. Esta diferencia se 
incrementa en tanto que el objetivo de azufre en el producto es reducido. 
 
Catalizador HR 568 CoMo-Ni: Abre la ventana de oper ación CoMo 
 
El HR 568 en un catalizador de CoMo con un promotor de níkel. Esta única 
formulación CoMo-Ni es capaz de desulfurar los componentes más refractarios 
con impacto limitado en el consumo de hidrógeno- HR 568 proporciona una 
flexibilidad operacional de alimentación, la cual puede ser un factor importante en 
el desempeño de la refinería y es aplicable sobre un amplio intervalo de 
alimentaciones y presiones de operación. 
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La alta actividad HDS del HR 568 es particularmente evidente para alimentaciones 
de mezcla DSR/ACL en región ULSD donde HR 568 es más que 5° C mayor 
actividad que su predecesor de CoMo, HR 426 con alimentaciones que contienen 
10 a 20% de inventarios craqueados. 
 
Consumo de hidrógeno 
 
El HR 568 fue desarrollado para situaciones donde la disponibilidad de hidrógeno 
es escasa. El promotor Ni ha sido confeccionado para reforzar la actividad HDS 
con respecto a los componentes refractarios tales como dimetilbenzotiofeno, con 
impacto limitado en consumo de hidrógeno. La figura X muestra el consumo de 
hidrógeno para dos alimentaciones, DSR y DSR+ACL, procesadas  por HR 526 y 
HR 568. La diferencia en consumo de hidrógeno entre estos dos catalizadores es 
menor que 5% del total. 
 
 

 
Figura 2.4 Los consumos de hidrógeno para dos alimentaciones procesadas por HR 568 y HR 526 son 
similares. 

 
 
 
El factor que diferencia el nuevo catalizador HR 568 CoMo-Ni es su alta flexibilidad 
con respecto a la calidad de la alimentación, llevando más allá los límites del 
catalizador CoMo con bajo consumo de hidrógeno. 
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HR 548 Ni-Mo para alimentaciones moderadas a difíci les 
 
El catalizador de NiMo HR 548 es diseñado para tratar con alimentaciones de 
moderadas a difíciles, tales como aquellas caracterizadas por niveles de nitrógeno 
altos y contenido de material craqueado. HR 548 es también un catalizador ideal 
para mejorar el cetano y la densidad. 
 
 

2.8.5 Otras tecnologías emergentes 
 
� Adsorción – Phillips S-Zorb. 
� Oxidación/extracción – Unipure ASR-2. 
� Oxidación Selectiva Ultrasónica – Sulphco. 
� Biodesulfuración – Enchira Biotechnology Corporatio n (EBC) BDS.  
 

 

2.8.5.1 Tecnologías en desarrollo y alternativas pa ra Ultra-Bajo-Azufre 
Adsorción de azufre 
 
Una nueva tecnología en el horizonte es el proceso “S Zorb” bajo desarrollo por 
Phillips Petroleum. S Zorb ha sido promovido para desulfuración de gasolinas para 
cumplir con los requerimientos de la Tier 2 de la EPA. La mayor distinción de este 
proceso del hidrotratamiento convencional es que el azufre en los compuestos que 
lo contienen es adsorbido por el catalizador después de que la mezcla 
alimentación e hidrógeno interactúa con el catalizador. Así, de esta manera, el 
catalizador necesita ser regenerado constantemente. Phillips está promoviendo el 
proceso S Zorb para diesel vehicular como una opción, de potencialmente menor 
costo, al hidrotratamiento convencional. En sus reportes de planta piloto, Phillips 
estima un costo de capital de $1,000 a $1,400 USD por barril por día. 
 
 

2.8.5.2 Biodesulfuración 
 
La biodesulfuración es otra alternativa tecnológica, la cual utiliza una bacteria 
como catalizador para eliminar azufre de la corriente de alimentación. En el 
proceso de biodesulfuración, los compuestos organosulfurados, tales como 
dibenzotiofenos y sus homólogos alquilados, son oxidizados con microbios 
genéticamente diseñados, y el azufre es eliminado como una sal sulfatada soluble 
en agua. Sin embargo, varios factores pueden limitar la aplicación de esta 
tecnología. Muchos procesos auxiliares nuevos para la refinación del petróleo 
serían necesarios, incluyendo fermentación biocatalítica para regenerar la 
bacteria. El proceso es también sensible en algunos aspectos, tales como 
esterilización, temperatura y tiempo de residencia del biocatalizador, a las 
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condiciones ambientales. Finalmente, el proceso requiere una hidrotratadora 
existente para continuar en la operación para proporcionar una alimentación más 
baja en azufre a la planta y es más costosa que el hidrotratamiento convencional- 
La biodesulfuración ha sido probada en el laboratorio, pero no se han desarrollado 
a detalle diseños de ingeniería ni estimaciones de costos. 
 
 

2.8.5.3 Oxidación de azufre 
 
La más reciente innovación en la desulfuración no convencional involucra 
oxidación de azufre. Este proceso crea una emulsión de petróleo y agua en la cual 
el peróxido de hidrógeno u otro oxidante es utilizado para convertir el azufre en los 
compuestos que lo contienen a sulfonas. La sulfona oxidizada es entonces 
separada del hidrocarburo por procesamiento posterior. La mayoría del peróxido 
puede ser recuperado y reciclado. Las mayores ventajas de esta nueva tecnología 
incluyen bajo costo, bajas presiones y temperaturas en el reactor, tiempo corto de 
residencia, cero emisiones, y ningún requerimiento de hidrógeno. Los defensores 
de la tecnología de oxidación de azufre estiman un capital de inversión de $1,000 
USD por barril por día de capacidad instalada –menos de la mitad del costo de 
una nueva hidrotratadora de alta presión. La tecnología trata preferentemente 
dibenzotiofenos, una de las corrientes que es más difícil de desulfurar, pero no 
funciona muy bien con el diesel primario de destilación. Debido a que el proceso 
elimina moléculas que contienen azufre, ocurren también algunas pérdidas de 
volumen. Una compañía que trabaja en la tecnología ha propuesto instalar plantas 
de 1,000 a 5,000 barriles por día en las terminales de distribución para “pulir” el 
material que podría ser degradado de otra manera. Se planea la construcción de 
una planta piloto, pero a la fecha no ha sido demostrado en la realidad este 
proceso. 
 
 

2.8.5.4 Diesel y Biodiesel Fischer-Tropsch 
 
Una vía para aumentar el suministro de ULSD sin desulfuración es contar con un 
diesel sintético. El proceso Fischer-Tropsch, por ejemplo, puede ser usado para 
convertir gas natural a combustible diesel sintético libre de azufre. Dos 
instalaciones gas a líquido (GTL) han operado comercialmente: la planta Mossgas 
en Sudáfrica con una capacidad de salida de 23,000 barriles por día y la planta 
Shell Bintulu en Malasia de 12,500 barriles por día. Otras plantas están en etapas 
de planeación. 
 
La viabilidad comercial de los proyectos GTL depende de los costos de capital, el 
mercado para productos de petróleo y precios preferentes para combustibles GTL, 
el valor de los insumos tales como calor y agua, el costo del gas de alimentación, 
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la infraestructura disponible, la calidad de la mano de obra local, y los potenciales 
subsidios gubernamentales. 
 
El costo de capital para proyectos GTL es actualmente menor a $25,000 por barril 
diario de capacidad. Un análisis de EIA de los estimó de proyectos hipotéticos 
GTL en casi $25 por barril en dólares estadounidenses de 1999. Así, de esta 
manera, un proyecto GTL con tecnología presente podría ser competitivo en costo 
sólo si los inversionistas tuvieran la certeza de que los precios del crudo 
permanecieran en un intervalo de $25 a $30 por barril u los precios del gas natural 
de alimentación se mantuvieran en $0.5 por millar de pies cúbicos. 
 
Una segunda vía para evitar la desulfuración es con biodiesel hecho de aceite 
vegetal o de grasas de animales. Aunque otros procesos están disponibles, mucho 
biodiesel es hecho a base de reacción catalizada. La grasa o el aceite se hacen 
reaccionar con un alcohol, tal como el metanol, en presencia de catalizador para 
producir glicerina y ésteres o biodiesel. El metanol es alimentado en exceso para 
ayudar a la rápida conversión y es recuperado para su reutilización. El catalizador, 
usualmente hidróxido de sodio o de potasio, es mezclado con metanol. Un 
aumento en la producción de biodiesel podría crear más surfactantes de los que el 
mercado sería capaz de absorber. El biodiesel es un disolvente fuerte y puede 
disolver pintura en donde en tanto que se deje en las líneas para transportar diesel 
a base de petróleo, algunas veces puede ocasionar problemas en el motor. El 
biodiesel también congela a una mayor temperatura que el diesel de petróleo. Los 
promotores del biodiesel sostienen que un 1 por ciento de biodiesel puede mejorar 
la lubricidad más del 65 por ciento. Al menos ocho compañías comercian biodiesel 
en todas partes de los Estados Unidos, de acuerdo al Consejo Nacional de 
Biodiesel. 
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2.9 Descripción del Sistema Nacional de Refinerías 

2.9.1 Capacidad instalada de los principales proces os 
 
El Sistema Nacional de Refinerías (SNR) está compuesto por 6 refinerías. Las 
reconfiguraciones de Cadereyta, Madero, Tula y Salamanca aunadas a la 
optimización de las demás instalaciones y la incorporación de prácticas operativas 
más eficientes han permitido aumentar el procesamiento de crudos pesados del 
SNR. De esta manera, la capacidad registrada en 2005 es de 1,317 Mbd (PEMEX, 
2006). 
 
Además, está proceso la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, la quinta de 
sus seis refinerías. Los trabajos de reconfiguración en las refinerías de Tula, 
Salamanca, Madero y Cadereyta continúan mostrando resultados favorables. 
Durante 2004 el proceso de crudo pesado se incrementó a 42 por ciento del total 
del crudo procesado, 36 por ciento en 2003. A pesar de que la mezcla procesada 
se ha vuelto más pesada, la producción de productos refinados más ligeros, de 
mayor calidad y más limpios se ha incrementado, afrontando la demanda en 
México de forma más efectiva. Durante 2004, la producción de gasolina y diesel se 
incrementó 5 por ciento, donde destacan los incrementos de gasolina Premium y 
diesel con bajo contenido de azufre. El resultado fue un incremento en el margen 
de refinación de 61 por ciento ubicándose en US$4.30 por barril. La eficiencia 
operativa se incrementó, como resultado de mejores prácticas y una integración 
más estrecha entre las operaciones de producción y refinación. En 2004, la 
utilización de la capacidad equivalente de destilación alcanzó 85 por ciento, 3 por 
ciento y 4 por ciento mayor a las registradas en 2003 y 2002, respectivamente. La 
distribución de productos también mejoró al hacer un uso más eficiente de la red 
de ductos y de la flota petrolera, reduciendo así costos de transportación. Con un 
sistema de licitación más transparente para distribuidores independientes, PEMEX 
logró mejorar el servicio e incrementar el número de distribuidores. Además, a 
través de una mayor cooperación con las autoridades se ha reducido 
considerablemente el robo de productos. En 2004 el número de franquicias de 
estaciones de servicio aumentó 9 por ciento. Hacia el futuro continuaremos 
trabajando para aumentar la eficiencia de las refinerías. 
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Tabla 2.6 Sistema Nacional de Refinación  

 
Infraestructura Básica de Refinación  

Seis refinerías: 

Nombre Capacidad  
(mbd) Abastece de combustibles a: 

Cadereyta 270 Norte del país 
Madero 195 Zona Centro y Golfo 
Minatitlan 200 Zona Sur y Península de Yucatán 
Salina Cruz 330 Litoral del Pacífico 
Salamanca 245 Región Central y la demanda de lubricantes 

de todo el país. 

Refinerías 

Tula 320 Distrito Federal 
Oleoductos Red de oleoductos de 4,113 km. 
Poliductos Red de enlace de las refinerías con las terminales de almacenamiento y 

distribución de 8,768 km. 
Embarcaciones 1. 23 buques como flota mayor (19 propios y 4 rentados 

2. 94 embarcaciones menores 
Transporte terrestre • 2,603 autotanques 

• 530 carrotanques propios 
Terminales de 
almacenamiento y 
distribución 

78 terminales 

Estaciones de servicio 5,151 estaciones (56 propiedad de PEMEX) 
Fuente: PEMEX Refinación 
  

 
Figura 2.5 Capacidad de procesamiento del SNR. 
Fuente: SENER con base en información proporcionada por PEMEX Refinación, 2005 
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Las capacidades instaladas por tipo de proceso para el año 2003 son las 
mostradas en la figura 2.6. 
 

 
Figura 2.6 Capacidad nominal por tipo de proceso, 1993 y 2003 (miles de barriles diarios). 
Fuente: Pemex. 
 
Uno de los procesos secundarios que mayor incremento mostró en su capacidad 
instalada en el periodo 1993-2003 fue el de hidrodesulfuración, que reflejó un 
aumento del 55% al final del periodo. Respecto a las plantas de azufre, 
actualmente la capacidad instalada es de 2,870 toneladas por día (Ton/día). 
 
La evolución de los coeficientes de complejidad permite conocer la relación que 
guarda la capacidad de los procesos secundarios respecto a la capacidad de las 
plantas de destilación primaria, lo que a su vez refleja el esfuerzo orientado hacia 
la elaboración de combustibles con menor contenido de azufre (véase tabla 2.7). 
 
 
 
Tabla 2.7 Coeficientes de complejidad en el SNR. 

 
Fuente: IMP con base en Pemex. 
 

2.9.2 Volumen de crudo procesado 
 
En el año 2003 el SNR aumentó el volumen total de crudo procesado respecto al 
año anterior en 40.5 mbd, lo que equivale al 3.2% de incremento volumétrico. 
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De acuerdo al tipo de carga de crudos, la mayor proporción correspondió al ligero, 
con 63.1%, mientras que el pesado representó el 33.0% (véase tabla 2.8). 
 
Tabla 2.8 Crudo procesado en el SNR, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 

 
Fuente: Pemex 
 
 
El incremento observado en el proceso de crudo pesado en el año 2003 respecto 
al 2002 fue sustentado principalmente por una mayor carga de este tipo de crudo 
en las refinerías de Madero, Salina Cruz y Cadereyta, las cuales constituyeron el 
59.2% de la carga total en el SNR. 
 
Por otra parte, el crudo ligero ha mostrado la mayor tasa de crecimiento anual a lo 
largo del periodo de análisis y la mayor participación volumétrica respecto a los 
otros tipos de crudos procesados, por lo que la producción de petrolíferos ha 
provenido en gran parte de los crudos ligeros procesados. 
 
La evolución del proceso del crudo ligero y pesado en el periodo de estudio se 
observa en la figura 2.6. 
 
 
 

 
Figura 2.6 Evolución del proceso de crudo ligero y pesado en el SNR, 1993-2003 (miles de barriles diarios). 
Fuente: IMP, con base en Pemex y Sener. 
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En el caso del crudo de maquila, éste mostró un decremento de 18 mbd, al pasar 
de 130 mbd en 2002 a 112 mbd en 2003. 
 
2.9.3 Rendimientos del crudo en la producción de pe trolíferos 
 
En 2003 destacó el incremento en el rendimiento de la producción de gasolinas y 
diesel respecto al año anterior. Es decir, la producción de petrolíferos estuvo 
orientada a la obtención de productos de mayor valor agregado, por lo que el 
combustóleo mostró una disminución en su rendimiento (véase tabla 2.9). 
 
 
Tabla 2.9 Rendimientos del crudo en la producción de petrolíferos, 1993-2003 (porcentaje) 

 
 

2.9.4 Demanda y oferta de petrolíferos, 1993-2003 

2.9.4.1 Demanda nacional 
 
Durante el periodo 1993-2003, la demanda nacional promedio de petrolíferos fue 
de 1,290.7 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce), con 
un crecimiento medio anual de 1.2%. 
 
El sector transporte fue el de mayor consumo en el 2003, cuya demanda se ubicó 
en 806.8 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce), que 
representó 61.2% de la demanda interna. El sector eléctrico participó con el 25.5% 
(335.6 mbdpce), el industrial y el petrolero representaron de manera conjunta el 
13.3% (175.7 mbdpce). 
 
En la demanda nacional de combustibles, las gasolinas destacaron por su mayor 
consumo, el cual ascendió en el año antes mencionado a 498.2 mbdpce, volumen 
equivalente al 37.8% de participación nacional.  
 
El combustóleo contribuyó con 428.1 mbdpce (32.5%), diesel, turbosina y coque 
de petróleo con 391.7 mbdpce (29.7%). 
 
En el caso del combustóleo, la demanda interna mostró un decremento, al pasar 
de 369.0 mbdpce en 2002 a 314.0 mbdpce, como consecuencia de un mayor uso 
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del gas natural, principalmente en el sector eléctrico, al pasar de 369.0 mbdpce en 
2002 a 314.0 en 2003 mbdpce. 
 

2.10 Producción nacional 
 
En 2003, la puesta en operación de las plantas coquizadoras de Cadereyta y 
Madero permitió a estos centros de trabajo incrementar de manera conjunta el 
procesamiento de crudo pesado en 40.0 mbd respecto al año inmediato anterior. 
De esta manera, el SNR tuvo una producción de 1,173.9 mbdpce, obteniendo el 
combustóleo la mayor participación, con una producción de 427.6 mbdpce, lo que 
equivale al 36.4% de la producción nacional. Las gasolinas contribuyeron con el 
31.4% (368.6 mbdpce), el diesel con 26.2% (307.5 mbdpce). Los petrolíferos 
restantes (turbosina y coque de petróleo) aportaron el 6.0% (70.2 mbdpce). 
 
La refinería de Salina Cruz aportó la mayor producción de petrolíferos (285.6 
mbdpce) la cual corresponde al 24.3% de la oferta interna. Le sigue la refinería de 
Tula con el 20.3% del total. Asimismo, la refinería de Cadereyta, con una 
producción de 198.5 mbdpce, se ubica en tercer lugar con 16.9% de la producción 
nacional. Véase gráfica 4. 
 

2.11 Comercio exterior 
A partir del 2001 se comenzó a observar una disminución paulatina en la 
importación de combustibles debido a la mayor capacidad de procesamiento de 
crudo y a las plantas de conversión de residuales, ubicándose en 180.6 mbdpce 
en 2003, contrastando con 229.1 mbdpce en el 2002. Es decir, una disminución de 
48.5 mbdpce. 
 
En orden de importancia, los combustibles provenientes del exterior tuvieron el 
siguiente comportamiento volumétrico: gasolinas con 116.9 mbdpce; el 
combustóleo con 21.8 mbdpce y el resto de los combustibles con 41.9 mbdpce. 
Por otra parte, en el transcurso de 2003, las exportaciones promediaron 35.3 
mbdpce. 
 
El petrolífero que más se exportó en el 2003 fue el combustóleo, con un volumen 
de 23.1 mbdpce; le siguió la turbosina con 7.4 mbdpce; las gasolinas con 1.9 
mbdpce y el resto de los combustibles con 2.9 mbdpce. 
 
En 2003, la oferta nacional de combustibles proporcionó el 89.1% de la demanda 
interna, lo que significó una mejora respecto al 2002 donde la participación fue del 
86.6% (véase tabla 2.10). 
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Figura 2.7 Producción nacional de petrolíferos1 por refinería, 2003 (miles de barriles diarios de petróleo crudo 
equivalente). 
1 Incluye gasolinas automotrices, combustóleo, diesel, turbosina y coque de petróleo. 
Fuente: Pemex. 
 
Tabla 2.10 Demanda nacional de petrolíferos1, 1993-2003 (miles de barriles diarios de petróleo crudo 
equivalente). 
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2.12 Combustibles utilizados en el sector transport e, 1993-2003 
 
Como se observó en el apartado anterior, el sector transporte representa el 61.2% 
de la demanda de petrolíferos, con un volumen de 806.8 mbdpce, sin tomar en 
cuenta el gas LP carburante y el gas natural comprimido (GNC). Éstos aumentan 
el volumen consumido en el sector a 832.0 mbdpce (véase figura 2.8). 
 
La tasa de crecimiento en conjunto para el periodo 1993-2003 ha sido de 2.1%, 
con una trayectoria que sólo se ha visto afectada tanto por la crisis económica de 
1995, como por el lento crecimiento de los últimos años. El parque vehicular de 
autotransporte, el segmento más importante de este sector en el mismo periodo, 
creció a una tasa de 5.4%, lo cual indica posibles mejoras en el rendimiento 
promedio al renovarse el parque vehicular (véase tabla 2.11). 
 
La participación de la gasolina en el total se recuperó en 2003 para alcanzar el 
porcentaje registrado en 1993 (véase figura 2.9). Lo anterior tiene que ver en gran 
medida con un incremento importante del uso de gas LP en el sector, que pasó de 
una participación de 0.4% en1993 a 3.0% en el 2003. 
 
 

 
Figura 2.8 Demanda nacional de combustibles en el sector transporte (miles de barriles diarios de petróleo 
crudo equivalente). 
Fuente: IMP. 
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Figura 2.9 Participación de combustibles en el sector transporte, 1993 y 2003. 
Fuente: IMP. 
 
 
Tabla 2.11 Parque vehicular del sector autotransporte, 1993-2003 (miles de unidades) 

 
 
 
 

2.13 Diesel 
 

2.13.1 Demanda nacional de diesel, 1993-2003 
 
Después de la gasolina y el combustóleo, el diesel es el petrolífero de mayor 
demanda en el país. En 2003, la demanda interna tuvo un repunte de 8.8% 
respecto al año 2002. 
 
La demanda de este combustible se distribuyó en cuatro sectores, de los cuales el 
eléctrico representa 18 mbd en la generación pública de electricidad por parte de 
CFE y LFC con 15.8 mbd, los productores independientes de energía con 0.5 mbd 
y la generación de particulares con 1.7, en el 2003 respectivamente (véase tabla 
2.12).  
 
El sector con mayor participación es el transporte que contribuyó con 83.0% de la 
demanda nacional, el sector eléctrico con 5.9% y el resto se asignó a los sectores 
petrolero e industrial. 
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Tabla 2.12 Demanda interna de diesel por sector, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 

 
 
 
 

2.13.2 Demanda sectorial 
 
La región Sur-Sureste contribuyó a la demanda interna en 15.9%, para llegar a los 
66.4 mbd en el 2003, con lo que se convierte en la segunda de mayor consumo en 
el país, detrás de la zona Centro-Occidente, que absorbió en el mismo año 74.7 
mbd (véase tabla 2.13). 
Tabla 2.12 
 
 
Tabla 2.13 Demanda interna de diesel por región, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 

 
 
Sector transporte 
 
Del total de combustibles demandados por el sector transporte, el diesel participa 
con el 30.6%; por otra parte, del total de las ventas internas de dicho producto, el 
83.0% se destina a ese sector. En términos generales, en el transcurso de 1993-
2003, el diesel demandado por este sector mostró un incremento de 25.8 mbd con 
un crecimiento medio anual del 1.1%. Este incremento se atribuye al dinamismo 
antes mencionado, así como a las ventas de vehículos a diesel (véase gráfica 13). 
 
En el año 2002, el parque vehicular nacional a diesel fue de 720,332 unidades, 
donde el Servicio Público Federal (SPF) participó con 670,271 unidades (93.1%), 
mientras que 50,061 unidades fueron de particulares (6.9%). Adicionalmente, cabe 
mencionar que las unidades del SPF están distribuidas de la siguiente forma: 
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pasajeros con un 12.9%; privado y turismo con un 6.4% y 6.1% respectivamente, y 
carga con 74.6%. 
 

 
Figura 2.10 Evolución de la demanda de diesel en el sector transporte, 2000-2003 (miles de barriles diarios) 
 
 

2.14 Producción nacional de diesel, 1993-2003 
 
La producción de diesel en el año 2003 fue de 307.8 mbd, 15.3% superior a la del 
año anterior (véase tabla 2.14). La entrada en operación de las plantas 
coquizadoras en Cd. Madero y Cadereyta, en septiembre de 2002 y en julio de 
2003 respectivamente, y la normalización de la operación de otras plantas, 
contribuyó en gran medida a que se mejoraran los rendimientos de producción de 
los destilados intermedios. 
 
 
Tabla 2.14 Producción de diesel por tipo de producto, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 

 
 
Con relación a la aportación de cada centro productivo al SNR, durante el 2003 la 
mayor contribución en la elaboración de diesel la realizaron las refinerías de 
Cadereyta y Salina Cruz con 70.5 mbd y 67.7 mbd, respectivamente. Ambas 
instalaciones participaron de manera conjunta con casi la mitad de la producción 
nacional de este energético. Destaca la recuperación productiva registrada en el 
2003 en la refinería de Madero al término de los trabajos de reconfiguración allí 
realizados, pues con la coquizadora operando de manera formal y con la 
normalización de otras plantas, incrementó su producción de diesel de 18.7 mbd a 
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35.3 mbd, lo que significa un incremento de 88.8% respecto a 2002 (véase figura 
2.11). 
 
Durante el 2003, la refinería de Salamanca vio disminuida la elaboración de diesel, 
debido a que la mayor parte de su producción estuvo enfocada a la obtención de 
gasolinas; y, en menor grado, a la de destilados intermedios. Por tal razón, ésta 
tuvo una caída en la producción de diesel de 12.4%, con respecto a 2002. 
 
 

 
Figura 2.11 Producción de diesel por refinería, 2002 y 2003 (miles de barriles diarios) 
Fuente: Pemex 
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Tabla 2.15. Plantas hidrodesulfuradoras existentes en el Sistema Nacional de Refinerías 

No. Refinería Planta Tecnólogo  

Edad 
de la 

planta 
(años) 

Capacidad 
de diseño 

(mbd) 

Presión de 
entrada al 

reactor 
(Kg/cm2) 

H2/aceite 
(m3/b) LHSV 

1 Cadereyta U-700-I IMP 20-30 25 55 55 2.6 
2 Cadereyta U-800-I IMP 20-30 25 55 48 2.9 
3 Cadereyta U-700-II (HDD) IMP 5-10 35 72 84 1.0 
4 Minatitlán HDD IMP 20-30 17 55 30 2.9 
5 Minatitlán U-100 IMP 20-30 25 55 51 2.5 
6 Madero U-500 IMP 20-30 25 55 51 2.5 
7 Madero U-501 (HDD) IMP 5-10 25 52 63 1.0 
8 Salamanca U-7 UOP 20-30 14 54 87 1.3 
9 Salamanca U-8 UOP 20-30 14 54 85 0.9 

10 Salamanca HDD 
Chevron 
(Texaco) 5-10 25 55 54 1.0 

11 Salina Cruz U-700-I IMP 20-30 25 55 61 2.5 
12 Salina Cruz U-800-I IMP 20-31 25 55 50 2.6 
13 Salina Cruz U-700-II IMP 20-32 25 54 43 2.4 
14 Salina Cruz U-800-II IMP 20-33 25 54 50 2.7 
15 Tula U-700-I IMP 20-30 25 55 43 1.9 
16 Tula U-800-I IMP 20-30 25 55 51 1.9 
17 Tula U-700-II IMP 20-30 25 55 51 1.5 
18 Tula U-800-II IMP 20-30 25 55 57 2.0 

19 Tula HDD-5 
Chevron 
(Texaco) 5-10 25 55 54 1.0 

Fuente: IMP, 2004. 
 
 

2.15 Comercio exterior de diesel, 1993-2003 
 
Con respecto a las transacciones de diesel que tuvo el país con el exterior, a partir 
de 1996 y hasta el año 2000, las importaciones se incrementaron de manera 
considerable (incluyendo maquila), por lo que la balanza comercial de este 
producto se ubicó en una situación deficitaria. Asimismo, durante el periodo 
referido, las exportaciones de diesel promediaron 9.6 mbd, mientras que las 
importaciones promediaron 25.1 mbd (véase figura 2.12). 
 
A partir del 2001 la situación del intercambio con el exterior se empieza a revertir; 
es decir, comienza una tendencia hacia la disminución de las importaciones de 
diesel, excepto en el 2002, cuando hay un repunte de las mismas, debido a una 
disminución en la producción nacional. 
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Figura 2.12 Comercio exterior de diesel, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 
Fuente: Pemex 
 
 
 
En el año 2003 hubo una disminución de las importaciones con respecto al 2002, 
en casi dos terceras partes (17.9 mbd). Mientras que las exportaciones bajaron en 
5.1 mbd. Para ese último año (2003) la oferta total de diesel se ubicó en 317.1 
mbd; de los cuales, las importaciones representaron el 2.9%, en comparación con 
el 9.3% durante el año inmediato anterior, como puede observarse en el cuadro 
12. Por otra parte, la demanda total de diesel en el 2003 fue de 317.1 mbd, de los 
cuales el 0.9% se canalizó al exterior. 
 



Capítulo 2. Tecnologías de desulfuración   69 

 
Tabla 2.16 Balance nacional de diesel, 1993-2003 (miles de barriles diarios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3. Caso de estudio   70 

Capítulo 3. Caso de estudio 
 

3.1 Mercado del diesel en México 
 

3.1.1 Demanda nacional de diesel, 2003-2013 
 
Las próximas reglamentaciones sobre emisiones al medio ambiente, junto con los 
avances en tecnología y la competencia entre fabricantes de motores a diesel, 
seguirán contribuyendo a reducir los efectos de la contaminación. No obstante, se 
consumirán volúmenes importantes de este energético en los sectores industrial, 
petrolero, transporte y eléctrico. De acuerdo a la Secretaría de Energía, la 
demanda del sector transporte será la de mayor importancia, con una participación 
promedio durante el periodo de 2003-2013 del 86.4% en el total demandado, 
ubicándose en el último año en 353.0 mbd, equivalente al 86.5% de participación. 
En el 2013, el sector industrial alcanzará 9.4% de participación; esto es, un 
volumen de 38.2 mbd (véase figura 3.1). 
 
 

2003

Sector transporte
83%

Sector eléctrico
6%

Sector industrial
7%

Sector petrolero
4%

 

2013

Sector transporte
87%

Sector eléctrico
1%

Sector industrial
9%

Sector petrolero
3%

 
Total: 307.1 mbd Total: 408.1 mbd 

Figura 3.1 Participación en la demanda interna de diesel por sector, 2003-2013 (%) 
Fuente: IMP, 2004. 
 
El sector transporte mantendrá el primer lugar nacional en el consumo de diesel, 
llegando al 86.5% de participación en el 2013, con 353.0 mbd; 98.2 mbd más que 
en 2003, como se aprecia en la tabla 3.1. Su mayor utilización seguirá a cargo del 
parque vehicular, con un promedio del 94.3% del consumo, debiéndose el restante 
5.7% a la propulsión de embarcaciones de carga. 
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Tabla 3.1 Demanda de diesel en el sector transporte por región, 2003-2013 (miles de barriles diarios). 

 
 

La región Centro-Occidente será la de mayor demanda, promediando una 
participación de 26.3% entre 2003 y 2013, con una tasa media de crecimiento 
anual de 3.9%, debido a la gran actividad económica que ahí se desarrolla y al 
creciente número de vehículos y buques de carga. En segundo lugar, la región 
Centro tendrá la mayor participación en este sector con un consumo promedio de 
21.7%, y un crecimiento medio anual de 3.9%, debido también al creciente número 
de unidades vehiculares en la Zona Metropolitana del Valle de México. Dicha 
participación será sostenida por el crecimiento esperado en el parque vehicular, 
que pasará de 760.5 a 1,219.1 miles de unidades en el mismo periodo. 
 

3.1.2 Producción nacional de diesel, 2003-2013 
 
A lo largo del horizonte prospectivo permanecerá el esfuerzo de Pemex por lograr 
volúmenes suficientes de diesel para satisfacer la demanda. Para cumplir con la 
norma ambiental Nom-086, el SNR proyecta elevar la calidad del Pemex Diesel de 
las 500 ppm de azufre que hoy en día contiene, a 15 como máximo en el 2008. La 
reconfiguración de las refinerías de Minatitlán en el 2008 y Salina Cruz en el 2012; 
permitirán incrementar en el SNR la oferta de diesel en 85.1 mbd hacia el 2013. 
 

3.1.3 Balance nacional de diesel, 2003-2013 
 
En el año 2013, la oferta nacional de diesel será de 392.9 mbd, mientras que la 
demanda del energético se ubicará en 408.1 mbd. De esta forma, la oferta por 
parte del SNR logrará cubrir la demanda en un 96.3% (véase tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Balance nacional de diesel, 2003-2013 (miles de barriles diarios) 

 
 
 
En el caso de las importaciones, éstas se incrementarán en 5.8 mbd, para 
ubicarse, al final del periodo, en 15.2 mbd, como se puede apreciar en la figura 
3.2. 
 
 
En el periodo 2004-2007 las exportaciones de diesel serán superiores a las 
importaciones; posteriormente, no se registrarán ventas al exterior exceptuando el 
año 2010, cuando se estima que a consecuencia del incremento observado en la 
producción por las refinerías de Minatitlán y Salamanca, la producción será mayor 
a la demanda, permitiendo exportar 1.9 mbd. 
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Figura 3.2 Saldo del comercio exterior de diesel, 2003-2013 (miles de barriles diarios) 
Fuente: IMP. 
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3.2 Caso de estudio: Refinería Madero 
 
La refinería “Francisco I. Madero” de Ciudad Madero, Tamps, perteneciente a 
Petróleos Mexicanos, fue reconfigurada en 2003 con el propósito de aumentar el 
procesamiento de crudos pesados en el SNR. Los trabajos que se realizaron en tal 
reconfiguración comprendieron la modernización de siete plantas y la construcción 
de otras 16, incluyendo algunas que ofrecen servicios auxiliares y de integración. 
El valor del proyecto ascendió a más de 18 mil millones de pesos, incluyendo el 
costo financiero. 
 
Además, la refinería incrementó su capacidad de proceso de crudo en 23 por 
ciento, de 155 a 190 mil barriles diarios. Antes de la reconfiguración, la refinería 
procesaba entre 25 y 30 por ciento de crudo Maya. Con las adecuaciones se 
incrementa esta proporción hasta un 75 por ciento y el resto es cubierto 
prácticamente con crudos del distrito sur de la zona de Ciudad Madero. 
 
La composición de la producción se mejora al orientarse a los combustibles de 
mayor valor. La elaboración de gasolinas aumenta 134 por ciento, la de destilados 
intermedios -turbosina y diesel- 51 por ciento y la de combustóleo disminuye 78 
por ciento. 
 
Por su parte, la recuperación de azufre aumenta 11 veces, de 50 a 550 toneladas 
diarias, lo que muestra claramente el mejoramiento de la calidad de los 
combustibles que produce la refinería. 
 
La refinería cuenta con dos plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios, 
la U-500 y la U-501, modernizadas en el proyecto de reconfiguración. 
 
La planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-500 fue ampliada y 
modernizada por el Instituto Mexicano del Petróleo para tener una capacidad de 
procesamiento de 15,000 BPD de una mezcla de alimentación de destilados 
provenientes de las plantas primarias. 
 
La planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-501 fue modernizada por 
el IMP para tratar 25,000 BPD de mezcla de gasóleos proveniente de la planta de 
destilación atmosférica, obteniéndose como producto diesel desulfurado con un 
contenido máximo de 200 ppm de azufre. 
 
En la figura 3.3 se muestra es esquema general de la refinería Madero, con los 
trabajos respectivos a la reconfiguración de 2003. 
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Figura 3.3 Esquema de una refinería típica. 
Fuente: UOP, 2006. 
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3.2.1 Propuesta para producir ULSD en la refinería Madero 
 

Actualmente se cuenta en la refinería Madero con dos plantas de existentes de 
hidrodesulfuración de destilados intermedios, la U-500 y la U-501, con 
capacidades de 15 MBPD y 25 MBPD, respectivamente. Por lo que se requiere 
modernizarlas para cumplir con las nuevas especificaciones y construir una planta 
nueva con capacidad de 30 MBPD, de acuerdo al estudio de mercado. 
 

3.2.1.1 Propuesta para modernizar las plantas hidro desulfuradoras 
existentes en la refinería Madero 
 
 
Tabla 3.4 Tipo de alimentación a las plantas hidrodesulfuradoras existentes 
  U-500 U-501 
Tipo de alimentación  SR SR 
 % vol 100 100 
Propiedades de la alimentación   
Densidad @ 15 °C g/cm3 0.863 0.887 
Azufre % peso 1.490 2.260 
Nitrógeno ppm peso 450 800 
    
Mono aromáticos, UV % peso 5.4 10.0 
Di aromáticos, UV % peso 4.9 5.0 
Tri aromáticos, UV % peso 1.4 1.8 
Tetra aromáticos, UV % peso 0.9 1.0 
Total aromáticos, UV % peso 12.5 17.7 
    
Cetano D-976 50.9 46.1 
Br No g/100g 4.0 0.0 
    
Destilación ASTM D-86   
IBP (°C) 184 305 

5% (°C) 236 316 
10% (°C) 273 316 
30% (°C) 295 324 
50% (°C) 313 333 
70% (°C) 334 346 
90% (°C) 352 366 
95% (°C) 363 372 

FBP (°C) 472 376 
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Existen varias opciones que pueden ser consideradas para las plantas 
hidrotratadoras existentes U-500 y U-501 para mejorar la eliminación de azufre. 
Estas incluyen: 
 
• Catalizadores de mayor actividad 
• Incremento de la temperatura del reactor 
• Instalación de distribuidores de alimentación al reactor de mayor eficiencia 
• Aumentar el volumen de catalizador 
• Lavado del gas de recirculación para eliminar el sulfuro de hidrógeno 
• Aumentar la presión parcial de hidrógeno en la zona de reacción 
• Disminuir la longitud del ciclo del catalizador 

 
En esta sección se identifica cuál es la mejor opción considerando el cumplimiento 
de la norma y el costo de inversión para modernizar las dos hidrotratadoras 
existentes de la refinería de Madero. Para el propósito de este estudio se 
considera una especificación de 8 ppm en peso de azufre en el diesel producto. 
 
La base de alimentación para las dos plantas es gasóleo ligero primario (GOLP) 
proveniente de las plantas de destilación primarias. El GOLP contiene una notable 
cantidad de compuestos de azufre alifáticos y más benzotiofenos y 
dibenzotiofenos alquilados (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Distribución de azufre para varios tipos de crudo. 
Fuente: Amorelli, 1993. 
 
El impacto de las diversas variables del proceso de reacción en la capacidad de 
eliminación de azufre de las hidrotratadoras ha sido discutido anteriormente. Las  
condiciones de proceso clave consideradas en este caso son la actividad del 
catalizador, la temperatura promedio ponderada del reactor, el volumen de 
catalizador, el impacto de la inhibición del sulfuro de hidrógeno, la presión parcial 
de hidrógeno y la longitud del ciclo. 
 
La propuesta de modernización está basada en el uso de la última generación de 
catalizadores de hidrodesulfuración de alta actividad, sin embargo, es poco 
probable alcanzar la especificación de la nueva norma por el incremento exclusivo 
de la actividad del catalizador. Con todas las otras condiciones del reactor 
arregladas, una mejora de la actividad del catalizador del orden de cinco veces 
sería requerida para reducir el azufre en el producto de 500 ppm a la requerida por 
la nueva norma. Alternativamente, un incremento de más de 37.78°C en la 
temperatura del lecho promedio del reactor sería necesario utilizando un 
catalizador de desulfuración común. Se tiene cierta flexibilidad en la temperatura 
del reactor de las plantas, sin embargo el color del producto así como la 
disminución de la longitud del ciclo son importantes. 
 
Reducir la velocidad espacial de la reacción tiene el impacto más significativo en la 
capacidad de eliminación de azufre en tanto que permitir el mantenimiento de 
longitudes de ciclo razonables y otras variables de reacción dentro de la capacidad 
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del equipo existente. Desafortunadamente esto puede ser una de las opciones 
más costosas de las opciones de modernización. Para las plantas U-500 y U-501. 
La cantidad de catalizador sería aproximadamente el doble utilizando la última 
generación de catalizadores de desulfuración (con todas las demás variables sin 
cambio) para reducir el azufre en el producto a 15 ppm en peso. 
 
El sulfuro de hidrógeno tiene el mayor efecto inhibidor en la reacción de 
desulfuración. El lavado de gas de recirculación para eliminar el sulfuro de 
hidrógeno puede reducir la temperatura del reactor promedio en 5-11°F. La 
eliminación de H2S también incrementa la presión parcial de hidrógeno lo cual 
reduce la tasa de desactivación del catalizador. 
 
Para las plantas U-500 y U-501, el incremento de la presión parcial de hidrógeno 
es limitado debido a la presión de diseño de los equipos en la sección de reacción. 
Algunas mejoras pueden ser obtenidas purificando el hidrógeno de reposición, 
purgando más gas desde el separador de producto o incrementar la tasa de 
recirculación de hidrógeno. La última opción es limitada debido a la capacidad del 
compresor existente, la hidráulica del circuito del reactor y la presión de diseño del 
equipo. 
 
Un método de extender la vida del ciclo del catalizador es limitando el incremento 
de temperatura global dentro del reactor. Esto puede ser alcanzado separando el 
catalizador en dos o más lechos y utilizando gas de recirculación para apagado 
entre ellos. Como una regla general, la cantidad de hidrógeno entrante al lecho del 
catalizador debe ser al menos tres o cuatro veces el consumo químico del lecho 
catalítico en particular, así que, el gas de recirculación que es utilizado para 
apagado de reacción entra directo al lecho catalítico previo. 
 
Configuraciones de los casos base 
 
La alimentación para ambas plantas en el caso base es GOLP. La tabla 4 muestra 
las características de las alimentaciones. El criterio de diseño clave para las 
instalaciones originales se muestra en la tabla 3.5. Ambas plantas fueron 
diseñadas para obtener un producto con no más de 470 ppm en peso de azufre. 
 
Un esquema simplificado del proceso para cada caso base se muestra en las 
figuras 3.5 y 3.6. 
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Tabla 3.5 Características de las plantas hidrodesulfuradoras existentes de la refinería Madero. 

  U-500 U-501 
    
Capacidad de diseño mbd 25 25 
Volumen de catalizador   130 
LHSV hr-1 1.0-3.0 1.0 
Tasa de gas tratado m3/bbl 30-85 62 
 scf/bbl  2200 
Presión de entrada al reactor Kg/cm2 54-55 55 
 psig 781 781 
Pureza del H2 de reposición % vol 76.9 - 
Absorbedor de amina  no no 
Consumo químico de H2 m3/bbl 7.1 8.6 
 scf/bbl 250 304 
Alimentación    
Primario (SR) % vol 100 100 
coquer % vol 0 0 
ACL % vol 0 0 
HT diesel % vol 0 0 

Fuente: IMP, 2005. 
 
 
 

 
Figura 3.5 Esquema de la planta hidrodesulfuradora U-500. Caso Base. 
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Figura 3.6. Esquema de la planta hidrodesulfuradora U-501. Caso Base. 
 

3.2.1.1.1 Base de la modernización 
 
Las condiciones de la alimentación para los casos de la modernización son 
idénticas para ambas plantas, manteniéndose la misma capacidad en cada una de 
ellas. El principal cambio en la calidad del producto es la especificación de azufre 
más estricta de 8 ppm en peso. Las siguientes suposiciones son también incluidas 
en la base para este estudio: 
 
• Un año mínimo de ciclo de vida del catalizador. 
• Los servicios tales como vapor, agua de enfriamiento, aire de 

instrumentos/planta y el sistema de relevo de presión tienen capacidad 
suficiente para la modernización. 

• El SCD existente tiene la capacidad para recibir toda la instrumentación 
nueva. 

• La distribución de equipos en planta permite incluir los equipos nuevos. 
• La refinería está consumiendo actualmente todo el hidrógeno de la 

reformadora. Será necesario hidrógeno de importación. 
• Las plantas existentes se encuentran operando a sus condiciones de 

diseño originales. 
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3.2.1.1.2 Estudio de la modernización 
 
De acuerdo a la tecnología criterion se desarrolló una evaluación de ingeniería 
típica para definir las modificaciones necesarias para cada hidrotratadora para 
alcanzar los objetivos de la modernización. Normalmente una base de proceso es 
desarrollada conjuntamente con la refinería, que incluye la tasa de carga, 
propiedades de la alimentación, características del hidrógeno de reposición y 
especificaciones del producto. La base también incluye información tal como la 
presentada en la tabla 3.5 que delimita las variables de reacción claves tales como 
las condiciones de diseño mecánicas, la capacidad del equipo de compresión 
existente y el tamaño de los reactores existentes. La base del proceso permite 
identificar los casos de estudio a ser evaluados. Por ejemplo, en este estudio, los 
casos fueron desarrollados que consideran la relación del espacio velocidad, la 
longitud del ciclo, la concentración del sulfuro de hidrógeno en el gas de 
recirculación y la presión parcial de hidrógeno. Estas condiciones alternadas 
permiten al contratista y al operador determinar la configuración de la 
modernización de mayor costo beneficio para la instalación en particular. 
Utilizando la base del proceso, una solicitud para el dato de desempeño del 
catalizador es solicitada al suministrador de la tecnología seleccionada por la 
refinería. Para este estudio, se utilizan los Catalizadores Criterion, debido a que 
las plantas son licencia IMP, y se muestran las condiciones de reacción en la tabla 
3.6 para los casos de las modernizaciones de ambas plantas para producir ULSD. 
Todas las condiciones de reacción están basadas en una distribución supuesta de 
compuestos de azufre de alto punto de ebullición. El consumo químico de 
hidrógeno estimado es 25 SCFB. Para un diseño definitivo se recomienda una 
prueba piloto con el inventario de alimentación. Los parámetros de reacción de los 
casos base se muestran también para comparación. 
 
 
Tabla 3.6. Resumen de los casos base y las condiciones de reacción para las modernizaciones 
 Planta U-500 Planta U-501 
Condiciones de reacción Base Modernización  Base Modernización 
Capacidad de diseño, mbd 25 25 25 25 
Presión de entrada al reactor, Kg/cm2 54-55 55 55 55 
LHSV, hr-1 1.0-3.0 1.7 1.0 1.2 
Volumen de catalizador, m3 110.4 97.5 130 115 
Catalizador tipo (criterion) 448 DC-2118 448 DC-2118 
SOR WABT, °C 354 366 349 360 
Longitud de ciclo, meses 18 18 18 18 
Consumo químico de H2, m3std/bbl 7.1 11.3 8.6 11.3 
Contenido de azufre en el producto, 
ppm en peso 

450 8 350 8 

Absorbedor de amina No Adición No Adición 
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En ambos casos de modernización se remplaza el catalizador actual con el de 
mayor actividad de desulfuración de Criterion, el DC-2118. Además, se adiciona 
una planta de purificación de hidrógeno de reformadora por medio de adsorción 
balanceada (PSA). Combinada con el hidrógeno importado, esto resulta en una 
pureza del hidrógeno de reposición del 99.9% en volumen.  
 
Por otro lado, se considera también un sistema de lavado de gas de recirculación 
para eliminar el sulfuro de hidrógeno. 
 
Utilizando las condiciones especificadas, se desarrollaron simulaciones por 
computadora para ambos casos. Las tasas de hidrógeno de reposición fueron 
calculadas basándose en la suma del consumo químico de hidrógeno, pérdidas de 
solución y gas de purga. La información de proceso adicional para cada caso se 
presenta en la tabla 3.7. 
 
Tabla 3.7. Resultados de simulación 
Resultados de simulación Base Modernización Base Modernización 
PP H2 a la salida del reactor, psia 348 550 388 550 
H2 de reposición como 100%, m3std/bbl 8.2 12.3 8.2 12.3 
Pureza del H2 de reposición, % mol H2 76.9 99.9 76.9 99.9 
Pureza del gas tratado, % mol H2 70 93 70 93 
Tasa de apagado, m3std/bbl 0 12.5 0 12.5 
Hidrógeno de reformadora, m3std/bbl 9.8 9.8 9.8 9.8 
Hidrógeno importado, m3std/bbl 0 5.2 0 5.2 

Reposición total, m3std/bbl 9.8 15.0 9.8 15.0 
     

 
Los resultados de la simulación fueron utilizados para relacionar el equipo 
existente y determinar qué modificaciones son requeridas así como el 
dimensionamiento y otra información de diseño para las adiciones. Todos los 
intercambiadores de tubo y coraza, enfriadores con aire, bombas y calentadores a 
fuego directo fueron evaluados. Las caídas de presión a través de cada lecho del 
reactor fueron calculadas utilizando el parámetro de corrección de las dos fases de 
la ecuación de Erguí con la de Larkin. Una permisibilidad fue incluida también para 
el llenado. La información resultante fue utilizada para desarrollar los cálculos 
hidráulicos a través del circuito del reactor para establecer el perfil de presiones y 
temperaturas de operación/diseño, revisar el desempeño del compresor de 
recirculación y para identificar otras limitaciones dentro del sistema. 
 
La tabla 3.8 muestra el alcance detallado para cada caso. Los Diagramas de flujo 
de proceso de las modernizaciones de las plantas se muestran en la figura 3.7 y 
3.8. Los equipos y las líneas marcadas con mayor espesor se refieren a nuevo o 
modificado. 
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Tabla 3.8. Alcance de la modernización 
Modernización de la 
planta U-500 

• Instalación de catalizador Criterion DC-2118. 
• Adicionar compresor reforzador de hidrógeno, y remplazar cilindros en el 

compresor de recirculación existente. 
• Adicionar apagado al reactor. 
• Adicionar planta PSA con tanque separador de gas de cola y compresor. 
• Costo de la modernización: $11,288,640.00 

Modernización de la 
planta U-501 

• Instalación de catalizador Criterion DC-2118. 
• Arreglo de los dos cuerpos del reactor en serie. 
• Adicionar compresor reforzador de hidrógeno, y remplazar cilindros en el 

compresor de recirculación existente. 
• Adicionar apagado al reactor. 
• Adicionar planta PSA con tanque separador de gas de cola y compresor. 
• Costo de la modernización: $11,343,723.00 

Nota: Precios en dólares estadounidenses de 2006, obtenidos mediante en método exponencial . 

 
 

 
Figura 3.7. Alcance de las modificaciones requeridas para la modernización de la planta U-500. 
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Figura 3.8. Alcance de las modificaciones requeridas para la modernización de la planta U-501. 
 
 

3.2.1.1.3 Requerimientos comunes de modernización p ara ambas plantas 
 
Las modernizaciones para las plantas U-500 y U-501 comparten los 
requerimientos comunes siguientes: 
 
• Catalizadores de actividad alta de estado del arte. 
• Mayor capacidad de compresión de hidrógeno de reposición 
• Adición de apagado al reactor 

 
Los dos casos utilizan la tecnología basada en el catalizador de CoMo DC-2118 
de Criterion. Se supone que los lechos catalíticos son densamente cargados con 
catalizador 1/20” para proporcionar la máxima longitud de ciclo y asegurar el 
contacto entre el catalizador y el aceite. También, para asegurar la longitud de 
ciclo máxima, los distribuidores de alimentación existentes son mejorados. La 
buena distribución y la adecuada instalación del catalizador son críticas para la 
producción de ULSD. Por ejemplo, 15 ppm en peso de azufre es contribuida al 
producto si sólo 0.1% de la alimentación que contiene 1.5% en peso de azufre 
pasa de manera directa a través del catalizador. La información de diseño y costo 
para distribuidores de alimentación nuevos y los internos de apagado interlechos 
fue proporcionada por Shell Global Solutions. 
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Producir ULSD requiere 36-60% más de consumo químico de hidrógeno del que 
es necesario para alcanzar la especificación de 500 ppm. Esto es debido a la 
adicional, saturación marginal de aromáticos y la eliminación de azufre de los 
compuestos aromáticos. Para proporcionar la capacidad de reposición 
incremental. Un compresor reforzador reciprocante con relevo es adicionado 
corriente arriba del la primera etapa del cilindro de compresión. Debido a las 
limitaciones de la presión de diseño, las tuberías del inter-enfriador y del 
separador de la primera etapa del compresor de reposición  fueron cambiadas 
para el servicio del nuevo compresor. Nuevos inter-enfriadores y separadores 
diseñados para mayores presiones fueron especificados para remplazar este 
equipo. Los cilindros de reposición existentes también se requiere remplazarlos 
debido a las mayores capacidades y presiones de operación. 
 
Otra opción a considerarse para proporcionar el incremento de reposición es 
adicionar una capacidad de compresión nueva en paralelo con el compresor de 
reposición existente. La nueva máquina  manejaría el hidrógeno importado 
mientras los compresores existentes seguirían dedicados al gas de cola de la 
reformadora. El nuevo compresor requeriría tres etapas, sin embargo, para cumplir 
con la norma API 618 la cual recomienda una temperatura de descarga máxima 
de 275°F para compresores reciprocantes en servicio  de hidrógeno de alta pureza. 
Esto es un resultado de la capacidad de calor incrementada asociada con el 
hidrógeno de mayor pureza. Esto también sería un tema para los compresores de 
reposición existentes debido a la incorporación de la PSA. Con el nuevo 
compresor instalado en serie con las máquinas de reposición existentes, el 
suministro total para la hidrotratadora podría ser suministrado con hidrógeno 
importado de alta pureza cuando la reformadora se encuentre fuera de servicio 
para regeneración del catalizador o mantenimiento. Debido a las limitaciones en la 
presión de descarga del equipo mencionadas anteriormente, esta flexibilidad se 
perdería con la instalación de un compresor de reposición paralelo. 
 
El consumo de hidrógeno mayor resulta en un incremento significativo en el calor 
de reacción, por lo que se agrega apagado para limitar el aumento de temperatura 
en el reactor y extender la vida del ciclo del catalizador. En las dos plantas, los 
reactores existentes son modificados para incluir apagado inter-lechos mediante 
grietas en el catalizador dentro de los dos lechos. Modificar los reactores 
existentes con apagado inter-lechos requiere cuatro pies verticales que de otra 
forma habrían sido ocupados por catalizador. La disminución del volumen de 
catalizador es más que compensada por el apagado de la reacción y la limitación 
del aumento general de temperatura del reactor. 
 
Utilizar apagado del reactor direccionalmente disminuye la caída de presión del 
circuito del reactor y la carga térmica para los dos casos debido a que el gas de 
apagado evita pasar a través de los intercambiadores de alimentación/efluente y 
del calentador de carga. Esto puede permitir algún incremento en la tasa de gas 
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reciclado por la operación de un compresor de recirculación en relevo y extender 
más la longitud del ciclo. 
 
El agotador de producto no requiere modificaciones, sin embargo es necesario 
intensificar el monitoreo de los parámetros de operación para asegurar el 
contenido de azufre final en el producto. 
 

3.2.1.1.4 Requerimientos específicos 
 
Con la sola mejora del catalizador no es suficiente para alcanzar la especificación 
de ultra bajo azufre y mínima vida de ciclo del catalizador en las hidrotratadoras 
consideradas en el estudio. Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno de 
reposición de la reformadora en purificado utilizando una planta PSA la cual 
concentra el hidrógeno desde 83.9% hasta 99% con un rendimiento de hidrógeno 
de 86%. Se requiere hidrógeno importado de alta pureza para satisfacer la 
demanda incremental. El gas de reposición combinado tiene una concentración de 
99.9% en volumen, el cual incrementa la pureza en el gas tratado (comparado con 
el caso base) de 70 a 93% vol. Como resultado, la presión parcial de hidrógeno en 
la salida del reactor se incrementa de 348 a 500 psia. Por lo tanto, la tasa de 
desactivación del catalizador se disminuye de tal forma que no se requiere 
volumen de catalizador adicional para mantener la longitud de ciclo original de 18 
meses. La planta PSA podría ser instalada fuera de límites de batería de la planta, 
debido a que el espacio disponible es limitado. La instalación en una ubicación 
remota permite que sea construida mientras la hidrotratadora continúa operando, 
dejando sólo empates de tubería mínimos para el arranque de la planta. 
Adicionalmente a la planta PSA, un tanque separador y un sistema de compresión 
de gas de cola es requerido (Ver figura 3.9). También se requiere hidrógeno de 
importación para reponer las pérdidas del rendimiento de hidrógeno a través de la 
PSA. 
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Figura 3.9. Esquema básico de flujo de planta PSA. 
Fuente: UOP, 2005. 
 
 
El sistema de lavado con amina incluye contactor de amina nuevo con sus 
respectivos platos, tanque separador y bombas de amina. Esta adición podría no 
requerir un incremento significativo en la capacidad de regeneración de amina 
fuera de límites de batería debido a que la mayor parte del sulfuro de hidrógeno 
eliminado en la nueva lavadora fue formalmente incluido en el gas de cola del 
agotador de producto que ya se trataba antes de la modernización. 
 

3.2.1.1.5 Otras consideraciones 
 
La producción de ULSD requerirá las consideraciones de un número de otros 
factores incluyendo: 
 
• Almacenamiento de la alimentación dedicada para minimizar la variación de 

la calidad de la alimentación. 
• Respuesta rápida para trastornos operacionales de rutina incluyendo 

desempeño del agotador de producto 
• Manejo de producto fuera de especificación para minimizar la 

contaminación con otras corrientes  
• Manejo y reprocesamiento de producto fuera de especificación 
• Desempeño del equipo 

 
Los costos de estas últimas consideraciones no se desarrollaron en este trabajo. 
 

Planta PSA 
4-12 Absorbedores 
Patín de válvulas 

Sistema de control 

Gas de alimentación 
Flujo constante 
Presión constante (alta) 

Hidrógeno  
de alta pureza (99.9% vol.) 
Flujo constante 
Presión constante (alta) 

Recipiente de  
mezclado 

Gas de cola 
Flujo constante 
Presión constante (baja) 
Composición constante 
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3.2.1.1.6 Estimado de costos 
 
Los estimados de costos de capital se realizaron utilizando el método 
exponencial  (Peters & Timmerhaus, 1991) a partir de los documentos siguientes 
elaborados por Mustang Engineers and Constructors, Inc:  
 
• Balance de materia y energía basados en las simulaciones de proceso 
• Diagramas de flujo de proceso mostrando el alcance de las 

modernizaciones 
• Lista de equipo dimensionado mostrando los detalles de diseño del equipo 

nuevo y las modificaciones a las partes existentes. 
• DTIs preliminares mostrando todos los equipos nuevos, tuberías mayores e 

instrumentación. 
• PLG preliminar mostrando los equipos nuevos principales. 

 
Los estimados  de equipo fueron obtenidos mediante cotizaciones de fabricantes. 
Los estimados de la mayor parte de las cantidades de materiales fueron 
determinados en base a los DTI y a los PLG. Las horas laborables en campo y los 
costos de construcción indirectos están basados en la lista de equipo y en las 
cantidades de materiales. Para los instrumentos nuevos se utilizaron los precios 
tradicionales. Los estimados fueron preparados basados sobre los costos actuales 
en la Costa del Golfo de EU, productividades y precios de materiales, excluyendo 
el costo del catalizador. Los estimados se consideran con una exactitud de ±20%. 
Los costos estimados para cada modernización se muestran en la tabla 3.8. 
 
Como se mencionó anteriormente, el alcance de la modernización para los 
impactos fuera de límite de batería no fueron incluidos en este trabajo. Estos 
incluyen manejo del producto corriente abajo, sistemas de almacenamiento y 
carga, modificaciones en los sistemas de alimentación e impactos en la 
infraestructura tales como servicios y suministro de hidrógeno. Basado en estudios 
previos (Pankaj, 2003), estos costos podrían fácilmente significar 30-100% de la 
inversión dentro de LB. 
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3.2.1.2 Propuesta para una planta hidrodesulfurador a nueva 
 
 
Tabla 3.9 Tipo de alimentación a la planta hidrodesulfuradora nueva. 
Propiedad  Mezcla SR Gasóleo de 

Coquizadora 
ACL HT 

Diesel 
 % vol  14.3 41.5 27.1 17.1 
Flujo 1,000 BPD 30     
Densidad @ 15°C g/cm 3 0.891 0.877 0.861 0.973 0.844 
Azufre % peso 1.767 2.030 2.200 2.000 0.050 
Nitrógeno ppm peso 946 600 1400 906 200 
       
Mono Arom, UV % peso 7.2 6.0 6.0 8.1 10.0 
Di Arom., UV % peso 9.1 4.0 5.0 20.4 .03 
Tri Arom., UV % peso 4.0 0.5 1.5 11.2 0.0 
Tetra Arom., UV % peso 0.9 0.0 0.4 2.3 0.0 
Total Arom., UV % peso 21.2 10.5 12.9 42.1 12.9 
       
Índice de cetano D-976 40.2 - - - - 
Número de bromuro g/100g 13.6 0.0 19.0 20.0 0.5 
       
Destilación ASTM D-86      

IBP °C 192 224 193 - 222 
5% °C  231 - - - - 
10% °C  244 276 220 258 278 
30% °C  271 296 247 285 292 
50% °C  293 309 271 301 312 
70% °C  318 334 292 315 354 
90% °C  336 348 324 331 354 
95% °C  349 356 - - 364 
FBP °C  364 364 358 355 376 

Fuente: IMP, 2005 
 
 
En esta sección se muestran las simulaciones de proceso para un número de 
configuraciones de proceso para presiones de entrada al reactor desde 800 hasta 
1,100 psi. Se estiman los costos de capital y los costos del ciclo de vida para los 
tres casos más promisorios. 
 
La tabla 3.9 muestra las características de la alimentación utilizada para este 
estudio. La alimentación es una mezcla de dos terceras partes de diesel primario y 
una tercera parte de aceite cíclico ligero (ACL); el contenido de nitrógeno 
combinado es de 242 ppm (peso). 
 
Las tablas 3.10 y 3.11 muestran diversas variables del reactor y  rendimiento y 
cantidades de producto utilizando catalizadores de níkel molibdeno de alta 
actividad Stara KF-848 de Akzo Nobel LLC para diferentes presiones de entrada al 
reactor y presiones parciales de hidrógeno en la salida del reactor. El catalizador 
es densamente cargado en el reactor. 
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Tabla 3.10 CONDICIONES ULSD, LHSV CONSTANTE 
  
Presión de entrada al reactor, psig 700 900 1,100 
Inicio de corrida WABT, °F Base Base -7°F  Base -13°F  
Consumo químico de    
hidrógeno, m3/bbl Base Base x 1.075 Base x 1.14 
Longitud de ciclo, meses 20-22 29-31 38-40 
Azufre en producto, ppm (peso) 10 10 10 
Nitrógeno en producto, ppm (peso) <10 <10 <10 
Rendimientos, % peso 
Inicio de corrida Alimentación 100.00 100.00 100.00 
 C4 y más ligeros 0.07 0.07 0.07 
 Nafta 3.32 3.27 3.24 
 Destilado 96.04 96.15 96.22 
Fin de corrida Alimentación 100.00 100.00 100.00 
 C4 y más ligeros 0.17 0.17 0.16 
 Nafta 3.54 3.46 3.41 
 Destilado 95.78 95.97 96.11 
 
 
Tabla 3.11 Condiciones de reacción ULSD, Longitud de ciclo constante 
    
Presión de entrada al reactor, psig 700 900 1,100 
LHSV, hr–1 Base Base x 1.20 Base x 1.35 
Inicio de corrida WABT, °F 
Consumo químico     
De hidrógeno, m3/bbl Base Base x 1.08 Base x 1.15 
Longitud de ciclo, meses 23-25 23-25 23-25 
Azufre en producto, ppm (peso) 10 10 10  
Nitrógeno en producto, ppm (peso) <10 <10 <10  
Rendimientos, % en peso       
Inicio de corrida Alimentación 100.00 100.00 100.00 
 C4 y más ligeros 0.07 0.07  0.07 
 Nafta 3.30 3.29  3.28 
 Destilado 96.05 96.12  96.18 
Fin de corrida Alimentación 100.00 100.00 100.00 
 C4 y más ligeros 0.17 0.16  0.17 
 Nafta 3.53 3.46  3.42 
 Destilado 95.8 96.0  96.1 
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La tabla 3.10 muestra las diferentes longitudes del ciclo en cada nivel de presión 
para obtener 10 ppm (peso) de azufre en el producto, dada una velocidad espacial 
por horas de líquido (LHSV) constante. La longitud del ciclo varía desde 20-22 
meses en una presión de reactor de 700 psig hasta 33-25 meses en 1,100 psig. 
 
La presión parcial de hidrógeno más alta correspondiente a cada presión de 
entrada de reactor disminuye la desactivación del catalizador y, por lo tanto, 
incrementa la longitud de ciclo predicha para una cantidad mezclada de 
catalizador.  La tabla 3.11 muestra los resultados con longitud de ciclo constante 
de 23-35 meses y una LSHV que cambia de acuerdo a la presión de entrada del 
reactor. Mientras la presión de entrada al reactor se incrementa de 700 a 1,1000 
psig, la LHSV se incrementa 35%, lo cual significa que menos catalizador es 
necesitado. 
 
Para ambos casos, el hidrógeno de reposición es 85% (mol). El consumo de 
hidrógeno químico sólo se incrementa 14-15% para los dos extremos en la presión 
de entrada del reactor. Este incremento, sin embargo, puede tener un impacto 
significativo en el costo del ciclo de vida del proyecto, especialmente si la refinería 
tiene hidrógeno limitado. 
 
Para aplicaciones ULSD, la cantidad de inventario craqueado en la alimentación 
influencia fuertemente el consumo de hidrógeno químico, La pérdida de solución 
de hidrógeno (consumo no químico) se incrementa con la presión. 
 
En las tablas 3.10 y 3.11  las LHSV son 1.0 -1.75 hr-1, que es más modesto con 
alimentaciones que contienen fracciones sustanciales de ACL. Esto es debido a 
algún contenido bajo de nitrógeno en la alimentación, el objetivo del proceso de 
disminuir el azufre en el producto sólo y no mejorar el cetano y la aplicación de la 
nueva generación de catalizadores de alta actividad. 
 
Si la alimentación contiene más nitrógeno, lo cual es común con gasóleo ligero de 
coquer, el volumen de catalizador requerido para alcanzar la meta de 
especificación de azufre aumenta significativamente. También, cambiando las 
cantidades de azufre en la alimentación y especies de azufre se puede mover el 
diseño hacia una LHSV más conservadora. 
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Se analizaron posteriormente los rendimientos del reactor y las condiciones de 
proceso para una LHSV de 1.25 h-1 y presiones de entrada al reactor de 800 y 
1,1000 psig, También se consideraron otras opciones de diseño, incluyendo: 
 
• Un sistema de dos separadores con un HHPS y un CHPS. 
• Un sistema de separador simple con sólo un CHPS. 
• Un sistema HHPS-CHPS que enriquezca el hidrógeno de recirculación 

utilizando un CLP y re-contacte el líquido con el efluente del reactor que 
alimenta los condensadores de producto. 

• Hidrógeno de reposición de alta pureza para el caso de dos separadores. 
• Hidrógeno de reposición de alta pureza para el caso de separador simple. 

 
La tabla 3.12 muestra el consumo de hidrógeno de reposición de baja presión. Se 
supone que el gas de reposición de alta pureza es 99.9 % (mol) de hidrógeno. 
 
 
 
Tabla 3.12 Composición del hidrógeno de reposición 
  
Component Fraction, vol % 
Hydrogen 85.00 
Nitrogen 1.00 
Methane 3.21 
Ethane 3.10 
Propane 3.80 
i-Butane 1.27 
n-Butane 1.10 
i-Pentane 0.64 
n-Pentane 0.32 
C6+ 0.56 
Total 100.00 
 
 
La reposición de baja pureza es típica de combinaciones de hidrógeno proveniente 
de reformadoras catalíticas y una fuente de alta pureza, tales como membranas de 
purificación o hidrógeno adquirido. 
 
La tabla 3.13 muestra los resultados de simulación para 13 casos 
correspondientes a las varias opciones. Para cada caso, el LHSV y el contenido 
de azufre en el producto fueron constantes. Se ajustó la tasa de recirculación de 
hidrógeno para alcanzar la razón de hidrógeno total al reactor para consumo de 
hidrógeno químico de 5.5 para el caso de 1,100 psig, y 6.0 para el caso de 800 
psig. 
 
Basado en la presión parcial de hidrógeno a la salida del reactor calculado, Akzo 
Nobel estimó la longitud del ciclo, el consumo de hidrógeno químico, y el promedio 
ponderado de la temperatura del lecho para calcular los rendimientos finales del 
reactor y otras condiciones de proceso. 
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Tabla 3.13 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              
Presión de entrada al 
reactor, psig 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 800 800 800 800 800 800 
Pureza del hidrógeno de 
reposición, mol % 85 85 85 85 85 99.9 99.9 85 85 85 85 99.9 99.9 
Número de Separadores 2 1 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 
Separador frío de alta presión  
 Temperature, °F.  110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
 Pressure, psig 965 993 965 965 965 993 965 693 693 693 665 693 665 
Presión parcial de H2 a la 
salida del reactor, psia 612 674 644 661 687 898 893 448 492 508 408 612 611 
Longitud del ciclo, meses 33-35 36-38 34-36 36-38 37-39 48-50 47-49 18-20 22-24 22-24 <20 33-35 33-35 
Consumo químico de H2, 
ft3/bbl 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 400-500 
Flujo de H2 de reposición, 
MMcfd 19.4 18.8 19.8 19.8 19.8 15.3 15.3 17 20.9 25.9 17.3 13.8 14.5 
Tasa de entrada de H2 al 
reactor/consumo químico 
H2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 6 6 
H2 total en la entrada al 
reactor, cu ft/bbl 2,673 2,673 2,673 2,673 2,668 2,668 2,668 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 
Pureza del H2 en la entrada 
al reactor, % mol 70.2 76.5 73.5 75.2 77.9 98.5 98.1 72.2 79.9 82.7 65.2 97.9 98 
Purga, MMcfd 1 1 1 1 1 0 0 1 5 10 1 0 0 
Enriquecimiento de líquido, 
b/sd 0 0 3,126 6,117 11,756 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gas de recirculación              
Relación de flujo, MMcfd 114.5 104.4 109 106.6 103 81.3 81.6 109.5 98 95 122.1 80.4 80.5 
Pureza del H2, % mol 67 75 71 73 76 98.1 97.6 69.4 79 82 61 97.4 97.3 
Peso molecular 8.8 6.6 7.9 7.4 6.7 2.3 2.5 7.5 6.3 5.9 9.7 2.4 2.6 
Compresor de gas de recirculación  
 Bhp Normal 1,902 1,741 1,769 1,502 1,725 1,368 1,382 2,503 2,311 2,238 2,760 1,405 1,787 
 Número de etapas 2 3 3 2 3 9 8 4 5 5 3 9 8 
Agotador              

 
Flujo de gas de cola, 
MMcfd 4 3.5 3.62 3.4 3.1 1.3 2.1 2.9 2.7 2.7 3 0.9 1.4 

 
Flujo de líquido en el 
domo, b/sd 1,117 1,140 1,080 1,046 1,000 942 971 1,131 1,182 1,226 1,101 969 995 

 
Punto de corte del 
líquido en el domo, °F. 350 350 350 350 350 350 350  350 350 350 350 350 350 

ULSD producto              
 Flujo, b/sd 29,841 29,856 29,821 29,814 29,810 29,919 29,859 29,834 29,829 29,824 29,837 29,885 29,882 
 Densidad, °API 33 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 32 .5 32.5 32.5 32.5 32.6 32.6 
 Número cetano 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 
 Azufre, ppm (peso) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 Nitrógeno, ppm (pesp) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 
 

3.2.1.2.1 Descripciones de los casos 
 
Se utilizaron los resultados del simulador para preparar los balances de materia y 
energía, dimensionamiento de equipo, y características de diseño para tres casos: 
 
• Caso 1, caso base: 1,100 psig de entrada al reactor con HHPS, CLPS, y 

pureza de hidrógeno de reposición de 85% en mol. 
• Caso 2: 1,100 psig de separador con sólo CHPS y pureza de hidrógeno de 

reposición de 85% en mol. 
• Caso 13: 800 psig de entrada al reactor con HHPS, CLPS y pureza de 

hidrógeno de reposición de 99% mol. 
 
Se especificó un reactor único de tres lechos con enfriamiento entre lechos con 
hidrógeno para todos los casos. Se utilizó un compresor centrífugo para hidrógeno 
de recirculación y un compresor reciprocante de dos etapas con relevo para la 
reposición. El calentador de carga tiene dos pasos y generación de vapor de 
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media en la zona de convección. El agotador de producto utiliza vapor de media 
para agotamiento además del rehervidor a fuego directo. 
 
Se prepararon los estimados de costos para cada uno de los tres casos y los 
costos de mantenimiento y el consumo de servicios, catalizador y químicos. Se 
descontaron los costos de operación sobre 20 años y se les adicionó a la inversión 
para calcular el costo del ciclo de vida global. Este descuento se basó en una tasa 
tope corporativa de 15%. 
 
Los casos 1-5 están basados en  una presión de entrada al reactor de 1,100 psig y 
baja pureza de hidrógeno de reposición, El caso 1 tiene HHPS para la opción 
base. El caso 2 tiene un CHPS único (Fig. 3.10) que resulta en un gas de 
recirculación de mayor pureza y consecuentemente un compresor de gas de 
recirculación de menor potencia. El diseño del HHPS tiene mayor eficiencia 
energética, lo cual resulta en una reducción de 36.4 MMbtu/hr de carga térmica en 
el calentador de carga. 
 
 
 

 
Figura 3.10 Hidrotratadora ULSD, CHPS único 
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Las inversiones estimadas de capital para los casos 1 y 2 son $62.9 millones y 
$71.1 millones, respectivamente. Estos costos son únicamente para dentro de 
límites de batería e incluyen la carga inicial de catalizador, químicos y partes de 
repuesto. 
 
Las tasas de labor de construcción y productividad están basadas en la ubicación 
de la Costa del Golfo de EUA. Se prepararon estos estimados obteniendo 
cotizaciones de equipo y aplicando los factores apropiados para obtener el costo 
instalado total. Se deben utilizar estas figuras cuidadosamente debido a que la 
ubicación de la instalación y los costos del propietario, y las preferencias de diseño 
pueden afectar sustancialmente el costo final. 
 
Intuitivamente, el caso 1 con dos separadores y un HHPS adicional intercambiador 
de calor vapor-hidrógeno de recirculación debería requerir mayor capital que el 
caso de CHPS único (caso 2). Debido a que el producto ULSD es agotado con 
vapor, sin embargo, el caso 2 requiere intercambio de calor adicional significativo 
para eleva la temperatura del líquido del CHPS para eliminar efectivamente el 
H2S. Esto prácticamente duplica el tamaño del calentador de carga, lo que 
incrementa la dimensión del enfriador con aire del efluente final. 
 
La tabla 3.14 lista los resultados de este análisis. El caso 1 tiene una inversión y 
un costo de operación ventajoso contra el caso 2, al menos para la alimentación 
de diseño y otros factores que se seleccionaron para este estudio. 
 
 
Tabla 3.14 Ventajas del HHPS 
Caso 1 2 
Presión de entrada al reactor, 
psig. 

1,100 1,100 

HHPS Sí No 
CLPS Sí No 
Tasa de flujo de gas de 
recirculación, pie3/bbl 

3,803 3,493 

Tasa de flujo de gas de 
recirculación, MMpcd 

114.5 104.4 

BHP del gas de recirculación 1,902 1,741 
Consumo de poder total, kw-hr 3,500 3,418 
Carga térmica del calentador de 
cargam Mmbtu/hr 

33.8 70.2 

Inversión, millones USD (2006) 64.26 72.26 
 
 
Los casos 3-5 incluyen un CLPS y un recontactor de líquido con el vapor del 
HHPS seguido del condensador de efluente (fig 3.11). Cada caso muestra el 
impacto de enriquecimiento de líquido mayor en el volumen del compresor de 
recirculación y en los requerimientos de potencia. 
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Figura 3.11 Hidrotratadora ULSD con HHPS, CHPS, CLPS. 
 
Una comparación del Caso 1 y en Caso 5 muestra una máxima ventaja de 177 hp 
para la opción de enriquecimiento. Incluyendo los ajustes de la potencia del 
bombeo de líquido de recirculación, los ahorros de potencia permiten una 
inversión de alrededor de $110,000 basado en un pago simple de 3 años. El 
equipo requerido para esta opción puede ser más costoso que los ahorros. Este 
arreglo puede tener sentido para un revamp en el cual el compresor de 
recirculación es el cuello de botella. 
 
Los casos 6 y 7 utilizan hidrógeno de alta pureza para arreglos CHPS, y HHPS-
CHPS para una presión de salida del reactor de 1,100 psig. 
 
La presión parcial de hidrógeno en la salida del reactor se incrementa 
significativamente con una correspondiente mejora en la longitud de ciclo a 47-49 
meses desde 33-35 meses para el Caso 7 contra el Caso 1. 
 
Los casos 6 y 7 tienen una potencia del compresor alrededor de 30% más bajo 
que el caso 1; sin embargo, debido a una sustancial disminución en el peso 
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molecular, la cabeza del compresor más que dobles, que necesitan un compresor 
centrífugo de 8 etapas contra una máquina de 2 etapas para el caso 1. 
 
Los casos 8-13 tienen una presión de entrada del reactor de 800 psig. Los casos 
8-11 utilizan hidrógeno de reposición de alta pureza. 
 
La presión parcial de hidrógeno es 448 psia para el caso 8, la cual es muy inferior 
a la mínima recomendada por Akzo Nobel de 600 psia para hidrotratadoras 
especificadas para ULSD. 
 
Para los casos 9 y 10, se incrementó la purga del circuito del reactor a 5 y 10 
MMcfd,  respectivamente, para intentar de incrementar la presión parcial de 
hidrógeno. La presión parcial en el caso 10 mejorada a 508 psia en una tasa de 
purga alta, continúa significativamente debajo de los valores mínimos. 
 
El caso 11 muestra que, para un HHPS, la presión parcial de hidrógeno de 408 
psia es todavía más baja que los casos de un CHPS único. 
 
Los casos 12 y 13 utilizan una presión de salida del reactor de 800 psig con una 
alta pureza de hidrógeno de reposición, y opciones de separador único y doble. La 
presión parcial de hidrógeno es justamente mayor que la mínima. El costo de 
capital estimado para la costa del golfo de EU para el caso 13 es $56 millones. 
 

3.2.1.2 Costo del ciclo de vida 
 
Se preparó un análisis de costo del ciclo de vida para los casos 1, 2 y 13. 
 
Para este análisis, los costos del ciclo de vida son la suma de la inversión de 
capital –incluyendo el catalizador inicial, químicos y partes de repuesto- y el valor 
presente de los costos de operación durante la vida del proyecto, excluyendo la 
labor de operación, impuestos y seguros. 
 
Se utilizó una tasa tope corporativa de 15% y una vida del proyecto de 20 años 
para este cálculo. La tabla 3.15 muestra los resultados de costos incluyendo 
estimados para costos de mantenimiento y servicios, catalizadores, y consumo de 
químicos. 
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Tabla 3.15 Costos del ciclo de vida 
Caso 1 2 3 
Presión del reactor, psi 1,100 1,100 800 
Arreglo 2 separadores 1 separador 2 separadores 
Consumo de servicios    
 Poder, kw 3,500 3,418 2,666 
 Vapor Media Presión, lb/hr 2,770 -9,000 4,400 
 Agua de alimentación a calderas, lb/hr 8,000 20,890 6,160 
 Combustible, Mmbtu/hr 33.8 70.2 25.3 
 Agua de enfriamiento, gpm 1,354 1,500 1,000 
    
Costos del primer año, millones USD 
(2006) 

   

 Servicios 2.63 3.43 2.06 
 Mantenimiento1 1.14 1.14 0.91 
 Catalizador, químicos2 16.81 16.24 14.86 
    
Costos de capital, millones USD (2006)3 71.92 81.3 64.83 
Costos de operación descontados4 279.45 293.17 244.92 
Costos de ciclo de vida 360.06 384.76 317.99 
1. Los costos de retorno cada 4 años están incluidos en el costo de ciclo de vida pero no los costos anuales 

de mantenimiento. 
2. Costos de catalizador y químicos, incluye hidrógeno. 
3. El costo de capital incluye suministro de catalizadores, químicos y partes de repuesto. 
4. Valor descontado de los costos de operación basado en una tasa de interés del 15% y vida del proyecto 

de 20 años.  

 
 
El diseño del caso 2, debido a su mayor carga térmica, produce más vapor de 
media presión del que es requerido para la agotadora de producto. 
 
En general, el caso de 800 psig con dos separadores tiene el costo de ciclo de 
vida más bajo, como se esperaba; sin embargo, este caso logra apenas la presión 
parcial de hidrógeno mínima objetivo inclusive con hidrógeno de reposición de alta 
pureza. 
 
En algunas refinerías instalaron hidrotratadoras nuevas con presiones de 
operación a la entrada del reactor de alrededor de 800 psig, para satisfacer la 
regulación del diesel de la década de 1990 de 500 ppm de azufre. Los propietarios 
deberán modernizar muchas de esas refinerías para producir ULSD inclusive las 
que tienen presiones parciales de hidrógeno significativamente menores a las 
recomendadas para instalaciones nuevas de ULSD. Esto requerirá más 
catalizador proporcionalmente y tal vez longitudes de ciclo más cortas. 
 
Para los casos de 1,100 psig, el arreglo de dos separadores tiene el menor costo 
del ciclo de vida. 
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La figura 3.12 muestra que los costos de operación, inclusive cuando se 
descuentan sobre la vida del proyecto, son el mayor contribuidor del total del costo 
del ciclo de vida para los tres casos. Esto refuerza la importancia de un diseño 
óptimo del proceso y de minimizar los costos de servicios y mantenimiento. Elegir 
las condiciones de operación del reactor correctas también puede reducir el 
consumo de hidrógeno químico. 
 
 

 
Figura 3.12 Costos ULSD de 20 años 
 
La figura 3.13 compara los componentes del costo de operación. El consumo de 
hidrógeno químico tiene un mayor impacto que otros costos de operación. 
 
 
 
 

 
Figura 3.13 Costos de operación ULSD por 20 años 
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Un diseño de proceso que minimiza o elimina la necesidad de una corriente de 
purga desde el gas de recirculación resulta en menor necesidad de hidrógeno de 
reposición y un menor costo de ciclo de vida. Se debe considerar las economías 
de los inventarios craqueados para ULSD contra otros usos tales como aceite de 
calentamiento, inventarios de corte, o combustible. 
 
El costo del hidrógeno en la fig. 3.13 es $2.4/Mcf. Se supone que el hidrógeno de 
la refinería es limitado y cualquier hidrógeno de reformadora que utiliza la refinería 
tiene una cantidad equivalente de respaldo de material comprado. 
 



Capítulo 3. Caso de estudio  102 

3.2.3 Evaluación del proyecto. 

3.2.3.1 Consideraciones para la evaluación financie ra. 
 
La evaluación económica se desarrolla a partir de la diferencia entre la propuesta 
para cumplir con la norma ecológica NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 y 
la situación sin proyecto, para diesel vehicular producido en la refinería Francisco I 
Madero. 
 
El análisis económico se realiza sobre las siguientes consideraciones: 
 

a) Valor constante referido al 01 de enero de 2006. 

b) El estudio se realiza en dólares estadunidenses con una paridad de 
11.04 pesos/USD. 

c) Tasa de descuento y costo promedio ponderado del capital: 12%. 

d) Inicio del proyecto 01 de enero del 2007. 

e) Periodo de construcción: 24 meses. 

f) Horizonte de análisis de 20 años. 

g) Factor de servicio de la planta de 300 días por año. 

h) Depreciación y amortización lineal a 20 años. 

i) Se considera un valor de rescate igual a cero. 

j) El monto de la inversión es el determinado previamiente en las tablas 
3.8 y 3.15. 

k) Los precios de materias primas y productos son a puerta de refinería. 
Determinados mediante los mecanismos de precios (Figura 3.14) y 
los valores publicados en el Anuario Estadístico (Pemex, 2006). 
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Referencia  
intl (spot) 

Ajuste 
por 

calidad 

Costo 
por lo-
gística 
neto 

Precio 
en ter-
minal 
(TAD) 

Precio 
ingreso 
PEMEX 

IEPS IVA Precio en 
TAD 

después 
de im-

puestos 

Trans-
porte a 
esta-

ción de 
ser-vicio 

Margen de 
estación 

de servicio 

Precio en 
Estación 

de Servicio 
(Público) 

Figura 3.14 Estructura del precio del diesel en México. 
Fuente: Pemex, 2006 

 

Tabla 3.16 Precios de las materias primas   
Descripción Precio Unidad 

Diesel de carga a HDS 29.01 Dólar estadunidense por barril 

Aceite cíclico ligero 30.38 Dólar estadunidense por barril 

Hidrógeno 2.4 Dólar estadunidense por mil pies cúbicos estándar 
Fuente: Pemex, 2006   
   

Tabla 3.17 Precios de los productos   
Descripción Precio Unidad 

Pemex Diesel 34.13 Dólar estadunidense por barril 

ULSD 37.44 Dólar estadunidense por barril 

Nafta Amarga 25.94 Dólar estadunidense por barril 

Fuente: Pemex, 2006   

 

l) Los costos de los servicios auxiliares se obtuvieron a partir de los 
balances de materia y energía. 

m) Los precios de los químicos y catalizadores son los publicados por 
los proveedores. 

n) La mano de obra de operación, administración y supervisión se 
obtiene a partir de los datos publicados en el Anuario Estadístico 
(Pemex, 2006). 

o) El costo de mantenimiento es el publicado por el tecnólogo. 

p) Los costos generales son los reportados por el tecnólogo. 
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q) El Seguro e Impuesto Sobre la Propiedad se calcularán como el 8% 
de la inversión total. 

r) El análisis se realizará después de impuestos considerando el 
Impuesto Sobre la Renta de 30% de las utilidades. 

 

3.2.3.2 Cuantificación de costos y beneficios.  

3.2.3.2.1 Beneficio adicional por venta de producto s 
 

Tabla 3.18 Ingreso anual por venta de productos con la implementación del proyecto. 
Descripción Precio    Unidad 

Caso propuesto       

ULSD 898,663,546   Dólares estadunidenses 

Nafta Amarga 4,050,374   Dólares estadunidenses 

Subtotal=  902,713,920   Dólares estadunidenses 

        

Caso Base       

Pemex Diesel -511,950,000   Dólares estadunidenses 

Nafta amarga -23,344,920   Dólares estadunidenses 

Subtotal=  -535,294,920   Dólares estadunidenses 

        

Ingreso año 1=  367,419,000   Dólares estadunidenses 
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3.2.3.2.2 Costo adicional por materias primas. 

 

Tabla 3.19 Costo adicional anual por materias primas  
Descripción Precio   Unidad 

Caso propuesto       

Diesel de carga a HDS 521,753,843   Dólares estadunidenses 

Aceite cíclico ligero 255,611,515   Dólares estadunidenses 

        

Subtotal=  777,365,358   Dólares estadunidenses 

        

Caso Base       

Diesel de carga a HDS -478,673,250   Dólares estadunidenses 

        

Subtotal=  -478,673,250   Dólares estadunidenses 

        

Materias primas año 1=  298,692,108   Dólares estadunidenses 

3.2.3.2.2 Costo adicional por servicios auxiliares,  mantenimiento, 
catalizador y químicos. 
Tabla 3.20 Costos adicionales del primer año     

Concepto Cantidad    Unidad 
Modernización (U-500 y U-501)     

Servicios 789,000   dólares estadunidenses 

Mantenimiento 342,000   dólares estadunidenses 

Catalizador, químicos 11,272,064   dólares estadunidenses 

Planta nueva       

Servicios 2,630,000   dólares estadunidenses 

Mantenimiento 1,140,000   dólares estadunidenses 

Catalizador, químicos 16,810,000   dólares estadunidenses 
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3.2.3.2.1 Costos de producción. 

Tabla 3.21 Costos de producción       

     
Horizonte = 20 años Año 1   Unidades 

        
Costos Variables Totales de Producción $330,193,172    dólares estadunidenses 
Materias Primas $298,692,108   dólares estadunidenses 
Catalizadores y Químicos $28,082,064   dólares estadunidenses 
Servicios Auxiliares $3,419,000   dólares estadunidenses 
       
Costos de Operación $3,195,427    dólares estadunidenses 
Administración $13,664   dólares estadunidenses 
Operación (Mano de obra directa) $1,263,714   dólares estadunidenses 
Supervisión Técnica $436,049   dólares estadunidenses 
Mantenimiento (Material y mano de obra) $1,482,000   dólares estadunidenses 
       
Gastos Fijos $13,089,729   dólares estadunidenses 
Generales de Planta $4,352,983   dólares estadunidenses 
Fijos directos $771,042   dólares estadunidenses 
Seguro, Impuesto Sobre la Propiedad $7,965,704   dólares estadunidenses 
       
Costo Total en Efectivo de Producción $346,478,327    dólares estadunidenses 
Cargos de Capital $4,727,618    dólares estadunidenses 
       
Depreciación $4,727,618   dólares estadunidenses 
       
Costo Total de Producción $351,205,945    dólares estadunidenses 
        

 



Capítulo 3. Caso de estudio  107 

 

2.2.3.3 Estado de resultados. 

Tabla 3.22 Estado de resultados  
      

Horizonte = 20 años Año 1    Unidades 
       
Ingresos 367,419,000   dólares estadunidenses 
Costo en efectivo de producción 346,478,327   dólares estadunidenses 

Utilidad bruta de operación  20,940,673   dólares estadunidenses 
       
Depreciación y amortización 4,727,618     

Utilidad de operación  16,213,055   dólares estadunidenses 
       
Gastos financieros 0   dólares estadunidenses 

Utilidad antes de impuestos  16,213,055   dólares estadunidenses 
     dólares estadunidenses 
I. S. R. 4,863,916   dólares estadunidenses 

Utilidad Neta de Operación  11,349,138   dólares estadunidenses 
        

 

3.2.3.4 Flujo de efectivo 
Tabla 3.23 Flujo de efectivo  

Fecha Ingreso 

Costo Total en 
Efectivo de 
Producción I.S.R. 

Flujo de 
Efectivo 

Después de 
Impuestos 

Utilidad Neta 
de Operación 

(UNO) 
(NOPAT) 

Activos Netos 
(Capital - 

Depreciación)  
01-Ene-10 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $89,824,745 
01-Ene-11 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $85,097,127 
01-Ene-12 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $80,369,509 
01-Ene-13 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $75,641,890 
01-Ene-14 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $70,914,272 
01-Ene-15 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $66,186,654 
01-Ene-16 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $61,459,036 
01-Ene-17 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $56,731,418 
01-Ene-18 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $52,003,800 
01-Ene-19 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $47,276,182 
01-Ene-20 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $42,548,563 
01-Ene-21 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $37,820,945 
01-Ene-22 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $33,093,327 
01-Ene-23 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $28,365,709 
01-Ene-24 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $23,638,091 
01-Ene-25 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $18,910,473 
01-Ene-26 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $14,182,854 
01-Ene-27 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $9,455,236 
01-Ene-28 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 $4,727,618 
01-Ene-29 $367,419,000 $346,478,327 $4,863,916 $16,076,756 $11,349,138 -$0 
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3.2.3.5 Indicadores de rentabilidad 
Tabla 3.24 Indicadores financieros después de impue stos 

Inicio del Proyecto 01-Ene-07    
Periodo de Construcción 24  meses 
Inicio de Operaciones 01-Ene-09    
Horizonte del Proyecto 20  años 
Tasa de Interés Anual 12.00  % 

        
Incremento al precio del diesel 3.31    dólares estadunidenses por barril 

Incremento al precio del diesel 0.23    pesos mexicanos por litro 
Inversión Total 94,552,363   dólares estadunidenses 

Modernización planta U-500 (25 MBPD) 11,288,640  dólares estadunidenses 
Modernización planta U-501 (25 MBPD) 11,343,723  dólares estadunidenses 

Planta Nueva (30 MBPD) 71,920,000   dólares estadunidenses 

Tasa Interna de Retorno 12.00   % 

Periodo de Recuperación de la Inversión 6   años 
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Conclusión 
 
La contaminación en el aire de México es peligrosa para la salud humana, por lo 
que se requiere limpiar el aire mediante la introducción de combustibles limpios y 
motores de combustión más eficientes. Los beneficios de producir en México 
Diesel de Ultra Bajo Azufre son, muchas veces, mayores que los costos. 
 
La tecnología para la reducción de azufre en el diesel a 15 ppm está disponible 
actualmente y nuevas tecnologías se encuentran en desarrollo que podrían reducir 
el costo de desulfuración. Las variaciones en el contenido de azufre en la 
alimentación y la cantidad de inventarios craqueados puede ser una influencia 
muy fuerte en la elección de la opción de proceso y en el costo de desulfuración. 
Los costos estimados de inversión relacionados con la producción de ULSD se 
encuentran en un intervalo de $ 3 mil millones a $ 13 mil millones. La capacidad y 
la buena voluntad de las refinerías para invertir dependen de la valoración del 
mercado. La experiencia con mejoras para alcanzar los requerimientos de 
gasolinas reformuladas en la década de 1990 puede hacer que las refinerías sean 
precavidas. La capacidad del personal, los espesores de pared de los reactores, y 
los compresores reciprocantes pueden retrasar algunas construcciones. 
 
De acuerdo al caso de estudio, es posible modernizar las plantas 
hidrodesulfuradoras de destilados intermedios existentes en la refinería Madero 
para producir ULSD, por lo que se puede inferir que la mayoría de las 
hidrotratadoras del SNR que fueron instaladas para cumplir con los requerimientos 
de bajo azufre (500 ppm en peso) de 1993 pueden ser modificadas para alcanzar 
la especificación de ULSD de 15 ppm en peso con una modesta inversión de 
capital dentro de límites de batería. Las alternativas clave a considerar para los 
diseños de las modernizaciones son: 
 
• Instalación del catalizador de hidrotratamiento de mayor actividad 

disponible en el mercado 
• Incremento del volumen de catalizador 
• Eliminación de sulfuro de hidrógeno mediante una lavadora con amina de 

gas de recirculación 
• Mejorar la presión parcial de hidrógeno en el reactor 
• Incrementar la capacidad de hidrógeno de reposición 

 
Para todos los diseños, el uso de distribuidores de alimentación líquido/vapor al 
reactor es esencial. 
 
La selección de la combinación óptima de los parámetros mencionados requiere 
una evaluación económica de diversas opciones de modernización. Esta 
evaluación estará grandemente influenciada por la disponibilidad y valor del 
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hidrógeno de la reformadora, hidrógeno de importación, combustible y servicios. El 
consumo de hidrógeno variará de caso en caso y afectará las calidades y 
rendimientos del producto. 
 
El alcance y los costos de la modernización fuera de límite de batería de las 
plantas no fue analizado en este trabajo pero podría incrementar sustancialmente 
el costo del proyecto total. Esto incluye modificaciones para manejo de producto 
corriente abajo, almacenamiento y sistemas de embarque para evitar 
contaminación con otras corrientes de destilados intermedios. También la 
infraestructura de sistemas para suministro de hidrógeno y servicios podría ser 
impactada también. Adicionalmente, los diseños de modernizaciones, no obstante 
capaces de alcanzar en teoría las especificaciones más estrictas de azufre, 
carecerán de las características de diseño más robustas de una instalación nueva 
a la medida de la nueva especificación diseñada para tal propósito. 
 
En cuanto a la planta nueva para el caso de estudio, las conclusiones más 
importantes son las siguientes: 
 
Una hidrotratadora ULSD nueva puede tener una presión de operación del reactor 
tan baja como 800 psig si se utiliza hidrógeno de reposición de alta pureza. Esta 
aproximación carece de la robustez de una instalación de 1,100 psig 
especialmente en su capacidad de manejar los puntos de ajuste. Esta desventaja, 
la cual es dificil de cuantificar, tiene un capital y un costo de ciclo de vida 
estimados con ventaja de 10% y 12% respectivamente. 
 
Una buena caracterización de la alimentación incluyendo variaciones fuera de 
diseño es esencial para una adecuada selección del catalizador, condiciones de 
reacción y configuración del proceso. 
 
Los costos de operación y capital son más bajos para un sistema de dos 
separadores –separador caliente de alta presión (HHPS) y separador frío de alta 
presión (CHPS)- comparado con un diseño simple de CHPS. 
 
El consumo químico de hidrógeno mínimo, conjuntamente con un diseño de 
proceso que elimina las purgas del efluente del reactor y minimiza las pérdidas de 
solución, puede reducir significativamente el costo del ciclo de vida. 
 
El costo de operación es el mayor componente en el costo del ciclo de vida de la 
planta. 
 
A diferentes presiones (700-1,100 psig), alimentaciones y condiciones de proceso, 
el incremento en el consumo químico de hidrógeno es un modesto 15%. Para 
diseños ULSD, el consumo químico de hidrógeno es principalmente una función 
de las características de la alimentación, particularmente el contenido de 
aromáticos, y la presión de operación. 
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La pureza del hidrógeno de reposición tiene el mayor impacto en el compresor de 
gas de recirculación. Para una pureza del hidrógeno de reposición de 85% en mol 
el compresor de recirculación centrífugo requiere dos o tres etapas. Para una alta 
pureza del hidrógeno de reposición, son requeridas ocho o nueve etapas. 
 
La producción de diesel de ultra bajo azufre en México reduciría dramáticamente 
las emisiones de gran parte de las fuentes móviles, y lo haría con beneficios que 
excederían por mucho los costos. 
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