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RESUMEN 

 

La HDS del diesel se lleva a cabo mediante dos rutas: la de desulfuración 

directa y a través de un mecanismo  indirecto de hidrogenación  de un anillo 

aromático de la molécula 4,6 dimetil-dibenzotiofeno (4,6-DMDBT) ya que ésta es 

una de las moléculas refractarias más representativas presentes en la fracción del 

Diesel.  

 

En el presente trabajo se formularon y estudiaron diferentes catalizadores  

sulfurados níquel-molibdeno (NiMoS) con el objeto de evaluar su influencia en una 

reacción de HDS de una molécula modelo (4,6 DMDBT) y con carga real de 

gasóleo ligero primario (GLP) proveniente de la Refinería de Cd. Madero, Tamps., 

para producir diesel UBA, en espera de eliminar los compuestos de azufre mas 

refractarios presentes en el diesel, para obtener combustibles con contenidos de 

azufre por debajo de 15 partes por millón (ppm) y con esto mejorar las condiciones 

del medio ambiente que es uno de los aspectos importantes que se tienen 

contemplados en este trabajo. 

 

Las formulaciones presentan capacidad alta de eliminación de compuestos 

aromáticos ya que el contenido de estos compuestos disminuye de manera 

notable en el diesel hidrotratado, eliminando principalmente las especies di y 

poliaromáticas, lo que representa un incremento en la lubricidad e índice de 

cetano. 

 

 

 

I 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los combustibles fósiles (hidrocarburos) son y seguirán siendo la principal 

fuente de energía, debido al menor costo y mayor eficiencia en su transformación. 

En la industria de la refinación se realizan cambios periódicos en la configuración 

de las plantas con el objeto de mejorar los procesos existentes y atender las 

regulaciones ambientales propuestas por los organismos gubernamentales. 

 

El proceso de hidrotratamiento catalítico se establece como el contacto de 

una fracción del petróleo con el hidrógeno, en presencia de un catalizador y bajo 

condiciones de operación adecuadas (temperatura de 280-400 ºC; presión de  

400-700 psia y espacio velocidad (LHSV) de 2-5h-1). El objetivo de este proceso 

de refinación es remover contaminantes como azufre, nitrógeno, oxígeno y 

metales localizados en las fracciones líquidas del petróleo, además de convertir 

las olefinas y aromáticos en compuestos saturados. 

 

El azufre ocurre naturalmente en el petróleo. Si éste no es eliminado 

durante los procesos de refinación, contaminará al combustible, y durante la 

combustión se emitirán partículas y gases tóxicos a la atmósfera causando graves 

daños al medio ambiente. Los componentes químicos que se encuentran en el 

combustible, después de la combustión a temperaturas superiores a 100 °C, 

aparecen como anhídrido sulfuroso (SO2) y anhídrido sulfúrico (SO3)  que 

posteriormente se transformarán en ácido sulfuroso (H2SO3) o ácido sulfúrico 

(H2SO4) que son gases no solo corrosivos, sino que también son los que generan 

las lluvias ácidas responsables de la destrucción de muchos bosques, edificios y 

monumentos históricos en las ciudades.  

 

El control de los contaminantes en combustibles no es una tarea fácil; ya 

que no se pueden eliminar todas las emisiones de un contaminante en específico. 

Por otra parte, es razonable esperar un control de las emisiones hasta el nivel mas 



2 

bajo posible, congruente con la tecnología disponible y dentro de los límites o 

estándares de control establecidos. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana “NOM-086-

SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles 

para la protección ambiental”, en la cual se determinan las nuevas características 

que Pemex debe cumplir en la producción y comercialización de las gasolinas y el 

diesel que se expenden en nuestro país. 

 

� Gasolina Pemex Premium UBA 30 ppm de Azufre 

 

� Pemex Diesel UBA máximo 15 ppm de Azufre 

 

En México aún no se produce Diesel de ultra bajo azufre (UBA), por lo que se 

tiene que importar ya que este combustible se está utilizando a partir del 2008 en 

la zona fronteriza norte de nuestro país. Por lo que la industria de refinación 

nacional está realizando esfuerzos considerables tanto en el desarrollo de nuevos 

catalizadores como de procesos más eficientes para satisfacer la demanda de 

Diesel UBA, que se hará extensiva a todo el país a partir del 2009, la refinería de 

Cadereyta es la única que cuenta con una unidad de hidrodesulfuración (HDS) 

para producir Diesel UBA. 

 

En la Tabla 1, se muestran las especificaciones de algunos países en cuanto al 

contenido de azufre en diesel. La Unión Europea [1] introdujo en 1998 las nuevas 

especificaciones para el control de calidad del combustible de transporte, según 

estas especificaciones, el contenido máximo de azufre en diesel seria de 10 ppm 

para el 2008. 
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Tabla 1. Contenidos de Azufre en Diesel, según legislaciones en diferentes países 

S (ppm)  
2005 2006 2008-2009 

Estados Unidos y Canadá  15  
Unión Europea 10 & 50  10 
Japón 50  10 
México 300  15 

 

Para poder cumplir con los requerimientos de niveles bajos de azufre, es 

necesario construir capacidades adicionales de desulfuración. Así como las 

unidades de desintegración catalítica (FCC), son primordiales para la producción 

de gasolina, el hidrotratamiento de fracciones intermedias del petróleo es 

fundamental para la producción de diesel. En ambos procesos la cuestión se 

enfoca en la selección de la materia prima alimentada. 

 

Mejorar la calidad del combustible no resolverá el problema de la 

contaminación a menos que se imponga un riguroso programa de inspección y 

mantenimiento para los vehículos viejos con motores a diesel que han recibido un 

mantenimiento pobre o nulo. 

 

El azufre se encuentra combinado formando compuestos químicos que, de 

ser encontrados en los combustibles, causarían la corrosión del motor al momento 

de su combustión y al mismo tiempo los gases, al ser expulsados, contaminarían 

el ambiente. 

 

En el presente trabajo se presenta un estudio del proceso de HDS de diesel 

con catalizadores formulados con diferente cantidad de fase activa que desarrollan 

la HDS de diesel a través de una mecanismo  indirecto mediante hidrogenación  

de un anillo aromático de las moléculas refractarias como el 4,6-DMDBT ya que 

según investigaciones [2,3] esta es una de las moléculas más representativas 

presentes en la fracción del Diesel. Para ello se estudiaron diferentes 

catalizadores  NiMoS  formulados mediante la preparación primeramente  de la 

fase oxidada NiMoO4 y posteriormente la formulación de extruidos con diferente 
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proporción de “binder” (material inerte), con el objeto de obtener catalizadores con 

diferente contenido metálico y evaluar su influencia en una reacción de HDS de 

una molécula modelo (4,6 DMDBT) y con carga real de gasóleo ligero primario 

proveniente de la Refinería de Cd. Madero, Tamps., para producir Diesel UBA, 

esperando eliminar los compuestos de azufre mas refractarios presentes en el 

diesel para poder obtener combustibles limpios y con esto mejorar las condiciones 

del medio ambiente que es uno de los aspectos mas importantes que se tienen 

contemplados en este trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente trabajo es formular catalizadores para la obtención 

de diesel UBA a partir de Gasoleo Ligero Primario (GLP) de la Refinería de Ciudad 

Madero. 

 

Con el fin de cumplir este objetivo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

� Optimizar la composición  de Binder en la formulación que permita obtener 

Diesel UBA a partir de GLP, con lo que se espera optimizar la 

concentración de metal en el catalizador. 

 

� Evaluar la actividad catalítica de las formulaciones mediante una reacción 

de Hidrodesulfuraciόn de 4,6 DM–DBT. 

 

� Establecer las condiciones en las que el catalizador desarrollado pueda 

obtener Diesel UBA con la carga en cuestión. 

 

� Determinar la máxima concentración de Aceite cíclico ligero (ACL) que se 

pueda adicionar al GLP y  que el catalizador pueda procesar para producir 

diesel UBA. 
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1.1 HIDRODESULFURACIÓN 

 

Los procesos de hidrotratamiento  comprenden todos aquellos en los cuales 

una fracción de hidrocarburos reacciona con hidrógeno a temperatura y presión 

elevadas e incluye reacciones como: Hidrogenación, Hidrodesulfuración, 

Hidrodesnitrogenación, Hidrodemetalización, Hidrodesaromatización, 

Hidroisomerización, Hidrodesintegración, entre otras. 

 

La hidrodesulfuración (Figura 1.1) es un proceso destinado a eliminar el 

azufre (impureza contaminante) que se encuentra en el combustible después de 

los procesos de destilación fraccionada, destilación por presión reducida, 

reformación ó craqueo. La HDS consiste en tratar el combustible a temperatura y 

presión alta,  en presencia de hidrógeno y de un catalizador. De esta manera se 

obtiene el combustible libre de impurezas (sin azufre) y como subproducto ácido 

sulfhídrico (H2S) gaseoso.  

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema del proceso de hidrodesulfuración 
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En la fracción del diesel existen ciertos compuestos denominados 

refractarios, que son los más difíciles de eliminar durante los procesos de 

hidrotratamiento, cerca del 60% de ellos se identifican como derivados del 

benzotiofeno (BT) y del dibenzotiofeno (DBT). Básicamente los del 4,6 DMDBT 

que tienen dos grupos metilo en las posiciones 4 y 6, lo que confiere un 

impedimento estérico a la molécula e impide que el azufre esté en contacto con 

los sitios activos del catalizador. Lo que dificulta su eliminación en dichos 

procesos. La planaridad de dicha molécula debe ser removida a través de una 

función hidrogenante para debilitar el impedimento estérico causado por los 

grupos metilo y proveer mejor acceso al átomo de azufre [11]. 

 

La función hidrogenante de los catalizadores de HDS elimina el 

impedimento estérico de las moléculas organoazufradas tipo 4,6 DMDBT, ya que 

cuando se hidrogena la molécula del 4,6 DM–DBT uno de los anillos aromáticos 

se mueve espacialmente girando un poco la molécula de manera que el átomo de 

azufre quede expuesto para permitir que los catalizadores remuevan este átomo y 

así lograr Diesel UBA (Figura 1.2). Dicha función se favorece mediante la 

disminución de la interacción metal-soporte. 

 

 
HID                                     HDS 

                                        

 

Figura 1.2 Mecanismo para la eliminación de compuestos de azufre refractarios 

 

A medida que la temperatura de ebullición de la fracción de hidrocarburos 

incrementa, los compuestos de azufre presentes en dicha fracción presentan 

menor reactividad, es decir, mayor dificultad para su eliminación. Así para una 

fracción de Diesel con temperatura final de ebullición superior a los 360 °C, debe 

contener alrededor de 50-300 ppm de compuestos tipo 4,6 DM-DBT que no puede 

eliminarse con catalizadores convencionales, dificultando la obtención de Diesel 

UBA. Por lo tanto se requiere del desarrollo de nuevos catalizadores con función 
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hidrogenante adecuada para la eliminación de dichos compuestos. 

Adicionalmente, en esta fracción también se encuentran compuestos nitrogenados 

que inhiben el desempeño de los catalizadores y dificultan la obtención de Diesel 

UBA. (Figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Concentración y reactividad de los compuestos de azufre presentes en el 

diesel 

 

En la Figura 1.3 se observa la concentración de los compuestos de azufre 

en el diesel ya que a medida que incrementa la complejidad de las moléculas, la 

concentración de las especies más refractarias es cada vez menor pero la 

eliminación de estas es más complicada de acuerdo a su punto de ebullición. 

 

1.2 HDS DEL 4,6 DM-DBT 

 

Estudios recientes [11] sobre la red de reacciones de HDS del 4, 6 dimetil 

dibenzotiofeno (4, 6-DM-DBT) con un catalizador de Pd/γ-Al2O3 a 300 °C y 5 MPa, 
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muestran que el 4,6 DM-DBT reacciona casi exclusivamente a través de la vía de 

hidrogenación, y  solo 1%  de la reacción procede por la ruta de desulfuración 

directa. Se observan tres intermediarios parcialmente hidrogenados de la ruta de 

hidrogenación (HYD): 4,6 dimetil-1, 2, 3, 4 tetrahidro-dibenzotiofeno (4,6-DM-TH-

DBT), 4,6 dimetil-hexahidro-dibenzotiofeno (4,6-DM-HH-DBT), y 4,6 dimetil-

perhidro-dibenzotiofeno (4,6-DM-PH-DBT). 

 

Durante la reacción con catalizador de paladio, se observaron seis 

especies: 3.3’ dimetil bifenil (3,3’ DM–BP), producto de la vía de desulfuración 

directa (DDS), y 4,6 DM–TH–DBT, 4,6 DM–HH–DBT, 4,6 DM–PH–DBT, 3,3’ 

dimetil ciclohexilbenceno (3,3’ DM–CHB), y 3,3’ dimetil biciclohexil (3,3’ DM–BCH), 

que son intermediarios y productos finales de la vía de hidrogenación (HYD). 

 

La hidrodesulfuración del 4,6 DM-DBT y los intermediarios parcialmente 

hidrogenados que contienen azufre a 300 °C y 5 MPa de presión total sobre 0.50 

%peso de  Pd/γ-Al2O3 mostró que las moléculas desulfuradas, 3,3’ DM-CHB y 3,3’ 

DM-BCH, fueron los productos finales de la vía de HYD. A su vez, el 3,3’ DM-BP 

fue el único producto de la vía de DDS. 

 

 1.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HDS DE 4,6 DM –DBT 

 

La temperatura tiene un efecto más favorable en la desulfuración que en la 

hidrogenación y mejora la remoción de azufre de los intermediarios de reacción [11]. 

Los tres compuestos de azufre hidrogenados (parcialmente) siempre constituyen 

la mayor parte de los productos de reacción a 280 °C. 

 

Experimentos sobre la HDS de 4,6 DM–DBT realizados a 280 y 300 °C 

muestran que se forman mucho más pequeñas cantidades de productos 

desulfurados a bajas temperaturas [11]. De esta manera, el rendimiento de 3,3 

dimetil bifenil (3,3 DM–BP), 3,3 dimetil ciclohexilbenceno (3,3 DM–CHB), y 3,3 
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dimetil biciclohexil (3,3 DM–BCH) disminuye cuando la temperatura se reduce de 

300 a 280 °C.  

 

1.4 CINÉTICA DE LA HDS DEL 4,6 DM-DBT 

 

Se tienen estudios [6] sobre la cinética de la HDS del 4,6 DM-DBT y sus 

intermediarios hidrogenados en catalizadores sulfurados Mo Y NiMo en γ-Al2O3 a 

300 ºC y 5 MPa. Para estudiar la red de reacciones de hidrodesulfuración (HDS) 

de 4,6 dimetildibenzotiofeno (DMDBT), se sintetizaron tres intermediarios 

hidrogenados - Tetrahidro-, hexahidro-, y dodecahydro-DMDBT-, y la HDS se llevo 

a cabo en catalizadores sulfurados de Mo y NiMo soportados en γ-Al2O3 a 300 ºC 

y 5 MPa. Antes de la reacción, los catalizadores fueron activados por sulfuración 

in-situ con una mezcla de 10% de ácido sulfhídrico (H2S) en hidrógeno (H2) (50 ml 

/ min) a 400 ºC y 1 MPa durante 4 h. Las reacciones de HDS se llevaron a cabo en 

forma continua en un reactor Inconel de lecho fijo, los datos de conversión 

obtenidos se ajustan a una cinética de reacción de pseudo primer orden. 

 

Los estudios cinéticos [6,12] de compuestos individuales y de experimentos 

competitivos con mezclas han demostrado que la disminución drástica en el grado 

de reacción global de alquil sustitutos de dibenzotiofeno, en comparación con 

DBT, no se debe a la adsorción pero si al impedimento estérico involucrado en la 

reacción de eliminación en el enlace C–S. 

 

1.5 RUTAS PARA LA ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS DE AZUF RE 

 

Existen varios mecanismos o rutas de reacción  para lograr eliminar el 

átomo de azufre de uno de los compuestos más refractarios, como lo es el 4,6 

DM-DBT (Figura 1.4), que a continuación se mencionan: 
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Figura 1.4 Diferentes rutas para la eliminación de compuestos de azufre refractarios 

 

Un estudio reciente [12] sobre la hidrodesulfuración de alquil dibenzotiofenos, 

en el cual se pudo observar como los compuestos aromáticos que contienen 

azufre es muy poco reactivo. Este estudio muestra como la vía de desulfuración 

directa (DDS), arroja derivados bifenilo para posteriormente hidrogenar lentamente 

estas moléculas desulfuradas hasta obtener ciclohexilbencenos. La vía de 

hidrogenación (HYD), consiste de una hidrogenación preliminar de un anillo 

aromático, dando 4,6 dimetil-1, 2, 3, 4 tetrahidro-dibenzotiofeno (4,6-DM-TH-DBT), 

4,6 dimetil-hexahidro-dibenzotiofeno (4,6-DM-HH-DBT), y 4,6 dimetil-perhidro-

dibenzotiofeno (4,6-DM-PH-DBT). Estos intermediarios pueden entonces ser 

desulfurados. 

 

La hidrodesulfuración del 4,6 DM-DBT se puede llevar acabo de manera 

indirecta mediante cuatro procesos que son: hidrogenación, por apertura de 

anillos, isomerización y de-alquilación, además existe la hidrodesulfuración vía 

directa favorecida principalmente por el catalizador cuya fase activa es CoMo, Tal 



12 

como se muestra en la Figura 1.4 En el mecanismo de desulfuración vía directa 

(DDS) la remoción del átomo de azufre de la molécula es directa y se denomina 

hidrogenólisis. 

 

En la hidrodesulfuración vía indirecta, se presenta primero la hidrogenación 

de un anillo aromático, para dar paso después a la remoción del átomo de azufre. 

En la isomerización se obtiene una molécula más reactiva, la cual puede seguir la 

ruta de desulfuración directa o la ruta de hidrogenación. 

 

El 3,3 DM–BP es un producto de la vía de desulfuración directa (DDS), y el 

4,6 DM–TH–DBT, 4,6 DM–HH–DBT, 4,6 DM–PH–DBT, 3,3 DM–CHB y 3,3 DM–

BCH, son intermediarios y productos finales de la vía de hidrogenación (HYD) [11]. 

 

Los Alquildibenzotiofenos pueden ser desulfurados mediante dos diferentes 

caminos [7]. La hidrogenólisis muestra productos de tipo bifenil (BP) a través de la 

extracción directa de azufre. Por otra parte la Hidrogenación muestra productos de 

tipo ciclohexilbenceno (CHB) a través de la pre hidrogenación de uno de los anillos 

aromáticos. La orientación de la reacción hacia las dos rutas puede ser medida 

por la relación de sus constantes de velocidad. Un índice de hidrogenación γγγγ 

puede ser definido mediante la  relación en peso de CHB y de BP en los productos 

de la desulfuración. 

 

γ = %peso de CHB en el producto 

       %peso de BP en el producto 

 

La selectividad de los productos parece estar relacionada a la presencia y 

tamaño de los grupos alquilo. En el caso de DBT, el producto más abundante 

observado es el BP, con CHB apareciendo significativamente como un producto 

secundario. 
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La tecnología actual  para diesel de ultra bajo azufre requiere superar las 

dificultades de desulfurización de las moléculas  substituidas en posición  4 y 

disubstituidas en posición 4-6 dibenzotiofenos. Estas especies son las más 

refractarias entre los  heterocíclicos de azufre y en conjunto se les denomina β-

DBT’s. 

 

Se ha encontrado [7] que la mayor parte de sulfuros metálicos derivados de 

amina-metal son muy hidrogenantes y muestran un nivel alto de actividad y 

selectividad para la HDS de β-DBT’s. 

 

1.6 CATALIZADORES DE HDS 

 

Una constante en los catalizadores que se utiliza en los procesos de 

hidrotratamiento es que se constituyen principalmente de al menos un metal del 

grupo VIII y de al menos un componente metálico no noble del grupo VIB de la 

tabla periódica, depositados en un soporte de área especifica elevada constituidos 

por óxidos metálicos, de aluminio, silicio, titanio y/o sus mezclas, conteniendo 

opcionalmente promotores secundarios o aditivos como halógenos, fósforo, boro, 

entre otros.  

 

Los catalizadores se preparan generalmente por impregnación del soporte 

con soluciones acuosas conteniendo los compuestos de los metales en cuestión 

seguidas por procedimientos de secado y calcinación o sulfuración directa, 

buscando siempre una máxima integración y dispersión de las fases activas 

CoMoS o NiMoS  y la formación de una mayor densidad de dichos sitios.  Sin 

embargo, el control en la formación de dichas fases activas aún no se domina, y 

depende de las condiciones de síntesis, aditivos, soportes, etc. 

 

Con fines de estudios académicos Okamoto Y Kubota [14],  sintetizaron 

modelos de fases CoMoS por la técnica de Depositación Química de Vapor (CVD) 

en diferentes soportes como: alúmina (Al2O3), dióxido de titanio (TiO2), dióxido de 
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circonio (ZrO2) y dióxido de silicio (SiO2). En base a esto se concluye que el 

soporte no influye en la reactividad hidrodesulfurante de las fases CoMoS 

soportadas en TiO2, ZrO2 y Al2O3. Por otra parte, siguiendo la hidrogenación de 

butadieno, concluyen que las especies CoMoS soportadas en TiO2, ZrO2 y SiO2 

presentan la misma actividad hidrogenante, mientras que las especies de Co 

soportadas en Al2O3 resultaron con mayor capacidad hidrogenante. 

 

Estudios recientes [7] indican que los catalizadores con alta capacidad 

hidrogenante no son los ideales para la HDS de β-DBT’s, los cuales pueden ser 

desulfurados más eficientemente en catalizadores con funcionalidad reducida de 

hidrogenólisis. La Tabla 1.1 muestra los resultados obtenidos a 285 °C y 3.21 

MPa. El catalizador A dió esencialmente 100% de conversión en HDS de DBT, 

esto indica que el catalizador puede ser reutilizado. Este catalizador fue 

subsecuentemente probado a 275 °C dando un rendimie nto de 96% de HDS un 

poco más alto que el 89.6% de HDS obtenido con Ni0.5 Mn0.5 Mo a una 

temperatura más alta (285°C) . Como indica la Tabla 1.2, el catalizador que 

contiene Ni0.5Mn0.5Mo con alto poder hidrogenante (γ=11), es mucho más activo 

que el catalizador A. Ambos catalizadores sulfurados Ni0.5Mn0.5Mo  y NiMo pueden 

desulfurar más fácilmente al 4 E-DBT que al DBT. Se nota también que el 

catalizador sulfurado Ni0.5Mn0.5Mo es superior que el catalizador NiMo para la HDS 

de DBT y 4-EDBT. 

 

Tabla 1.1 Hidrodesulfuración de Dibenzotiofeno a 285 ºC, 3.21 MPa,  5 WHSV (espacio 

velocidad) 

Catalizador % Hidrodesulfuración (HDS) γ 

A ≥ 100 ~ 0.4 

NiMo 72 2.0 

Ni0.5Mn0.5Mo 89.6 2.9 
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Tabla 1.2 Hidrodesulfuración de 4-Etildibenzotiofeno a 285 ºC, 3.21 MPa, 5 WHSV 

(espacio velocidad) 

Catalizador % Hidrodesulfuracion (HDS) γ 

A 81.5 0.8 

NiMo 80.5 6.9 

Ni0.5Mn0.5Mo 97.3 11 

 

Los sulfuros de metales de transición constituyen una importante clase de 

catalizadores heterogéneos y  la parte activa de muchas enzimas [9], se sugiere 

que la actividad catalítica de estos sistemas puede estar estrechamente 

relacionada a la flexibilidad de los enlaces del azufre. Si el hidrógeno es 

deliberadamente colocado en uno de los átomos metálicos en el lugar vacante S, 

este se mueve sobre uno de los átomos de S sin ningún problema. 

 

El desarrollo de nuevos catalizadores para la industria de refinación 

especialmente en el proceso de hidrodesulfuración es muy necesario ya que cada 

vez existen nuevos materiales o metales que pueden contribuir de manera 

excelente en la remoción de compuestos de azufre presentes en el diesel, aunque 

esto implique un mayor costo de dichos metales. Se tienen estudios [15] sobre la 

actividad y selectividad de platino (Pt), paladio (Pd), y Pt-Pd soportados en 

alúmina en la HDS de DBT y 4,6 DM–DBT.  

 

El Pd tiene una actividad alta en la hidrogenación de 4, 6 DM–DBT, 

mientras que la remoción de azufre del DBT y del 4,6 DM–DBT y sus 

intermediarios ocurre más rápido sobre Pt que sobre Pd. El catalizador bimetálico 

Pt-Pd es mucho más activo que la combinación de sus constituyentes 

monometálicos. 

 

Según estudios realizados [1] los dos factores principales para determinar 

que catalizador (NiMo ó CoMo) seleccionar para la producción de diesel de ultra 

bajo azufre (UBA) son: presión (alta presión favorece al catalizador NiMo) y 
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cantidad de compuestos heterocíclicos (bajo contenido de compuestos 

heterocíclicos favorece al catalizador CoMo). 

 

1.7 EFECTO DE LA INTERACCIÓN METAL- SOPORTE  

 

Desde un punto de vista industrial el papel de las interacciones metal-

soporte soporte en catalizadores para HDS es un tema muy importante.  Uno de 

los factores clave es el cambio de las propiedades del soporte usado para 

controlar la actividad y selectividad catalítica, inhibiendo la interacción metal 

soporte. La mayor parte de los estudios se han realizado sobre catalizadores 

Industriales NiMo o CoMo soportados en alúmina.  

 

Según estudios realizados [10] una de las principales ventajas de utilizar 

alúmina como soporte es la formación fácil de nanoparticulas estables de MoS2. 

Estos podrían tener una dispersión alta de MoS2 con sitios de borde,  los cuales 

son importantes ya que esto incrementa la probabilidad de que dichos sitios sean 

promovidos con  Co  y/o Ni que pueden ser acomodados en los bordes de las 

estructuras MoS2 para formar  estructuras activas tipo Co-Mo-S y/o Ni-Mo-S. 

Además de estos efectos estabilizadores, la interacción del soporte también puede 

influenciar la actividad intrínseca de los sitios activos en las estructuras Co-Mo-S. 

 

La HDS ultra profunda de DBT y derivados a través de un catalizador de 

NiMo/Al2O3 y NiMo/TiO2-Al2O3, muestra que el catalizador NiMo/TiO2-Al2O3  es 

más activo que el catalizador NiMo/Al2O3 para la HDS de DBT, 4 M-DBT, y 4,6 

DM-DBT [5], debido a que el soporte de alúmina modificado con TiO2, crea una 

capa de este último en la alúmina y  se inhibe la interacción de los metales Ni-Mo 

con el soporte permitiendo así una mayor sulfuración y alta densidad de sitios 

activos NiMoS en la superficie del catalizador disponibles para la reacción. 
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1.8 PROMOTOR Y ORIGEN DE LAS ESTRUCTURAS Co-Mo-S TI PO I y II 

 

El promotor es una sustancia incorporada al catalizador en proporciones 

menores, que permite mejorar las características de dicho catalizador (actividad, 

selectividad o estabilidad). Los catalizadores de hidrotratamiento normalmente 

utilizan níquel (Ni) o Cobalto (Co). 

 

La integración de promotor, Co y/o Ni induce a la formación de fase NiMoS 

o CoMoS que pueden ser del tipo I y II. Los sitios del tipo I son altamente activos 

en HDS directa, sin embargo tienen baja capacidad hidrogenante, por lo que no 

logran buen desempeño en la desulfuración de Diesel UBA.  Y se cree que los 

catalizadores con sitios del tipo II son más activos y al poseer sitios hidrogenantes 

son capaces de desulfurar las moléculas impedidas estéricamente como el 4,6 

DM-DBT y por lo tanto, logran obtener diesel UBA. 

  

Estudios recientes [4] sobre la morfología de MoS2  y segregación del 

promotor  en los catalizadores comerciales de hidroprocesamiento con sitios tipo II  

Ni-Mo/Al2O3 y Co-Mo/Al2O3 muestran que, aunque los catalizadores comerciales 

Ni-Mo tipo II presentan alta dispersión de MoS2, hay una significativa segregación 

de Ni sulfurado en los catalizadores usados. La presencia o ausencia del 

apilamiento en los catalizadores tipo II es altamente dependiente del 

procedimiento de apilado durante la sulfuración. 

 

Algunos estudios [13] sobre el efecto del promotor de Co ó Ni sobre la 

actividad hidrodesulfurante de Mo/alúmina empleando DBT y 4,6 DM-DBT como 

reactivos, han mostrado la reactividad del DBT es mayor (5 a 6 veces) que el 4,6 

DM–DBT sobre los catalizadores CoMo/alúmina y NiMo/alúmina. 

 

La baja reactividad del 4,6 DM–DBT se debe principalmente a la inhibición 

de la vía de DDS. Varias explicaciones pueden ser propuestas para esta baja 

reactividad: 
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- Un impedimento estérico de los grupos metilo en la adsorción de los               

dihidrointermediarios. 

- El hecho de que solo un H está disponible para el paso de eliminación en el 

4,6 DM–DBT. 

- Un efecto del grupo metilo sobre la acidez del átomo de H en la posición 4 (ó 

6). 

 

Los catalizadores promovidos y no promovidos tienen diferentes 

propiedades con respecto a las dos rutas principales (DDS e HYD) de la HDS de 

DBT y 4,6 DM-DBT. Esto significa que no es correcto atribuir las diferencias en 

cuanto a la reactividad de estos compuestos a efectos estéricos sobre la adsorción 

en la superficie del catalizador. Un análisis detallado, de las actividades y 

distribución de productos para la transformación de DBT y 4,6 DM-DBT sobre 

catalizadores sulfurados Mo, CoMo, y NiMo soportados en alúmina, indica que el 

origen de estas diferencias esta en la cinética de transformación de estos dos 

compuestos [13]. 

  

 1.9 INHIBIDORES EN LA HDS DE 4,6 DIETIL-DIBENZOTIOFENO  

 

 Estudios recientes [8] sobre los efectos inhibidores en la hidrodesulfuración 

del 4,6 DE-DBT en un catalizador sulfurado CoMo/Al2O3-SiO2 a presión de 

hidrógeno relativamente baja, han demostrado que el equilibrio termodinámico no 

juega un papel importante en la inhibición de la eliminación de azufre a una 

presión de hidrógeno por lo menos  hasta de 2.17 MPa a 370 °C. Tanto el 3- 

etilcarbazol como el naftaleno inhiben el grado de  HDS, siendo el primero mucho 

más potente.  La mitigación del efecto inhibidor  es más eficaz  operando a altas 

temperaturas que operando a altas presiones de hidrógeno. 

 

 Pese a su baja basicidad, las especies nitrogenadas tipo carbazol son 

venenos poderosos de la HDS de compuestos de azufre refractarios sobre 
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catalizadores comerciales de HDS [8]. Y el proceso de envenenamiento puede no 

ser completamente reversible.  

 

 Cambiando la densidad electrónica alrededor del átomo de Nitrógeno o en 

el anillo aromático se tienen relativamente pequeños efectos sobre la potencia de 

envenenamiento de las especies de carbazol. Para el mismo nivel de HDS, una 

alta temperatura de operación puede mitigar un poco el efecto de 

envenenamiento.  

 

1.11 MEJORAS PARA CUMPLIR CON LAS LEGISLACIONES Y D EMANDAS 

DEL MERCADO 

 

Los retos que la industria de la refinación está enfrentando ahora requieren 

un mayor desarrollo en cuanto a la tecnología de catalizadores de 

hidroprocesamiento. Para calcular el éxito de una refinería en específico en cuanto 

a las nuevas legislaciones y demandas del mercado, se requiere un conocimiento 

detallado de la cinética de la reacción así como de la reactividad y selectividad del 

catalizador. 

 

Se han hecho estudios [1] con el fin de cumplir las especificaciones que las 

nuevas legislaciones demandan, en estas investigaciones se ha visto que es 

necesario modificar y mejorar los reactores y procesos existentes e introducir 

catalizadores más activos y selectivos. La eliminación del impedimento estérico de 

las moléculas que contienen azufre es una cuestión clave para la HDS profunda. 

También el cambio en las condiciones de operación y los interiores del reactor 

juegan un papel importante para la HDS profunda. 

 

Las condiciones de operación que pueden ser modificadas con el fin de 

obtener diesel UBA son: LHSV, presión parcial de hidrógeno, presión parcial de 

sulfuro de hidrógeno, relación de recirculación gas/aceite, mejoramiento de la 

distribución vapor/líquido. 
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2.1 FORMULACIÓN DE CATALIZADORES NiMo 

 

2.1.1 Síntesis de la fase precursora NiMoO4 

 

Se disuelven heptamolibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24], y de nitrato de 

níquel [Ni (NO3)2.6H2O] en una solución acuosa que contiene un compuesto 

orgánico tipo surfactante de bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB). Se obtiene 

una solución cristalina de color verde con un pH de 5.0, posteriormente se 

adiciona una solución de hidróxido de amonio al 28% en volumen, hasta alcanzar 

un pH de 10, la solución permanece cristalina y su coloración cambia de verde a 

azul. Posteriormente la disolución se calienta a temperatura de 70-90 °C, 

permitiendo la evaporación de agua en exceso y la formación de un precipitado 

verde. La suspensión formada presenta un pH de 7.3. El material obtenido se filtra, 

se lava con abundante agua desionizada y se seca a 120 ºC por un período de 18 

horas.  

 

2.1.2 Preparación de las diferentes formulaciones 

 

Para preparar las diferentes formulaciones de catalizador se tienen que 

mezclar 20 gr de un material de nombre “JAM-14” con una cantidad conocida de 

material inerte (diferente para cada preparación), mezclar estos polvos 

uniformemente. 

 

Posteriormente se emplea el aglutinante que es la Metil Celulosa (CMC), 

previamente disuelta en una solución de Acido Nítrico en Agua (HNO3/H2O), una 

vez disuelta la CMC en HNO3/H2O, se agrega a la mezcla de Polvos y 

nuevamente se mezclan uniformemente dichos polvos. 

 

Después se adiciona la solución de HNO3/H2O poco a poco hasta obtener 

una pasta con una buena consistencia de manera que se pueda extraer y colocar 
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en la jeringa de extrusión y no cause problemas a la hora de obtener los extruidos 

como puede ser un taponamiento de la jeringa. 

 

Para preparar el TJAM puro se hicieron pastillas de este material, sin 

mezclarlo con ningún otro componente, dichas pastillas se sometieron a una 

presión de 3, 013.6 kg/cm2. 

 

Se prepararon formulaciones con diferentes concentraciones de fase activa 

NiMoO4 de acuerdo a la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Concentración de fase activa  y “binder” en las formulación preparadas. 

Mezcla % Binder % MoO 3 %NiO %Fase activa(MoO 3+NiO) 

Tjam puro 0 65.83 34.17 100 

Tjam 14-2 18.43 53.7 27.87 81.57 

Tjam 14-3 27.36 47.82 24.82 72.64 

Tjam 14-4 34.52 43.1 22.37 65.47 

Tjam 14-5 47.47 34.58 17.95 52.53 

Tjam 14-6 56.15 28.87 14.98 43.85 

 

2.1.3 Extrusión 

 

Una vez adicionados todos los componentes hasta obtener una pasta 

homogéneamente uniforme y con la consistencia adecuada esta se coloca en la 

jeringa de extrusión de la cual se obtienen los extruídos en forma de “churros” o 

“spaghetti”, con diámetro de 1/16 pulgadas. 

 

Existen dos maneras de operar la jeringa de extrusión; manual y 

automática. En la forma manual se tiene que ir comprimiendo la pasta con la 

ayuda de un vástago el cual se va girando para empujar  la pasta y que esta salga 

en forma de “spaggetti” por el o los orificios que se encuentran a la salida de la 

jeringa. 
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En la manera automática se emplea un extrusor mecánico a la cual se le 

aplica aire a presión para que la pasta salga en forma de spaghetti en la salida de 

la pistola, este método es más cómodo y fácil de emplear por lo que se usa para 

extrucciones a escalas mayores cuando se necesitan grandes cantidades de 

catalizador. 

 
2.1.4 Secado y Calcinación 

 

Antes de calcinar los extruidos se tienen que poner a secar primero a 

temperatura ambiente y después en una estufa a 120 °C se dejan en la estufa 

durante 24 horas para eliminar en exceso de  humedad. 

 

La calcinación se lleva a cabo en un horno tipo vertical, a una cierta 

temperatura y con un determinado flujo de algún fluido en especial, en el cual se 

empaca el catalizador seco hasta una altura o zona térmica de tal forma que el 

calcinado se lleve acabo de manera uniforme para todos los extruidos. 

 

La calcinación se realiza con flujo de Nitrógeno de 200 ml/min, inicia a 

temperatura ambiente y se va incrementando la temperatura a 2 ºC/min hasta 

llegar a 120 ºC donde se mantiene por un tiempo de 60 min (1 hr), posteriormente 

se sigue incrementando la temperatura a la misma velocidad hasta llegar a la 

temperatura deseada de 400 ºC en donde se mantiene durante 240 min (4hrs) 

para terminar con la etapa de calcinación (Figura 2.1). 

 

                                                                                         240 min 
                                                                        400 ºC       
 
                                                        60min             2 ºC/min 
                                       120 ºC 
 
                                             2ºC/min 
                 Tamb 
 

Figura 2.1 Diagrama de calcinación para las diferentes formulaciones 
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2.2 CARACTERIZACIÓN 

 

2.2.1 Fisisorción de N2  

 

El método mas común para la obtención del área superficial de los 

materiales catalíticos se basa en la adsorción física de un gas en la superficie 

sólida de estos, generalmente se determina la cantidad de nitrógeno gaseoso (N2) 

adsorbido en equilibrio con su punto de ebullición normal (77 K) y en un intervalo 

de presiones inferiores a una atmosfera. 

 

Bajo estas condiciones, se pueden adsorber consecutivamente varias 

capas moleculares sobre la superficie, sin embargo, el área superficial se 

establece con la cantidad adsorbida correspondiente a una capa molecular 

(monocapa). 

 

Cabe mencionar que el área superficial medida de esta manera puede no 

ser la efectiva para la catálisis; ya que solo algunas regiones de la superficie 

(centros activos) pueden ser efectivas para la quimisorción de un reactante, 

mientras que el nitrógeno puede ser adsorbido físicamente en una extensión 

superficial mucho mayor. 

 

Además, cuando el catalizador se encuentra disperso en un soporte de área 

considerable, es posible que sólo una parte del área del soporte esté recubierta 

con átomos catalíticamente activos; ya que estos pueden estar aglomerados, 

disminuyendo así la actividad superficial. 

 

El modelo matemático empleado para el tratamiento de los datos obtenidos 

por esta técnica es la ecuación de Brunauner-Emmett-Tellerm (BET): 
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En donde, p0 es la presión de vapor a la temperatura de ebullición normal, c 

es una constante para cada temperatura y cada sistema gas-sólido, p es la 

presión parcial del gas v es el volumen de gas adsorbido a la presión p, y vM es el 

volumen de gas necesario para formar una monocapa sobre la superficie del 

sólido. 

 

De acuerdo con la ecuación anterior, una gráfica de p / v(p0-p) en función 

de p/p0 es una línea recta, con los valores de la pendiente y de la ordenada al 

origen se obtiene el valor de vM, con lo cual se calcula el valor del área específica 

del sólido: 

 

 

 

En donde N0 es el número de Avogadro, 6.0231023 moléculas/mol, V es el 

volumen que ocupa una mol de gas en condiciones normales de presión y 

temperatura, 22400 cm3/mol, y α es el área ocupada por una molécula de N2. 

 

2.3 EVALUACIÓN CATALÍTICA 

 

2.3.1 Medición de la actividad de catalizadores formulados en la reacción de HDS 

DE 4,6 DM-DBT. 

 

Para medir la actividad catalítica de las diferentes formulaciones 

primeramente se realiza la sulfuración en fase gas y posteriormente se procede a 

iniciar la reacción una vez que el catalizador esté activado. 

 

2.3.1.1 Sulfuración en fase gas (Activación) 

 

Para sulfurar cada una de las formulaciones hechas primero se tiene que 

moler el catalizador en un mortero de ágata, de preferencia que quede bien molido 

para posteriormente sea colocado en el reactor, con la ayuda de un embudo. Una 
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vez dentro del reactor se procede a colocarle a este las conexiones necesarias 

para sulfurar la muestra de catalizador que se encuentra dentro. 

 

La sulfuración se lleva a cabo en un reactor tipo vertical al cual se alimenta 

ácido sulfhídrico (H2S) e hidrógeno (H2),  ambos componentes se alimentan en 

fase gas en una composición de 90 % de H2 y el 10 % restante de H2S. 

 

La sulfuración inicia a temperatura ambiente y se va incrementando a 6 

ºC/min hasta llegar a 400 ºC esto lo hace en un tiempo aproximado de 1 hr y 

después se mantiene a 400 ºC durante 2 hrs para que el catalizador quede 

sulfurado y activado; es decir, que esté listo para ser evaluado en el reactor 

“batch” (Figura 2.2). 

 
 
                                                        120 min              
                                       400 ºC 
 
                                             6ºC/min 
                 Tamb 
 

Figura 2.2 Diagrama de sulfuración para las diferentes formulaciones 

 

2.3.1.2 Actividad Catalítica en reactor Batch 

 

Una vez sulfurado el catalizador esta listo para ser evaluado en el reactor 

Batch pero antes se desconecta el reactor del sistema de sulfuración y se lleva a 

la cámara de guantes para recuperar la muestra de catalizador en una atmósfera 

inerte de Nitrógeno, con el objeto de evitar el contacto del catalizador sulfurado 

con el oxigeno del ambiente, y consecuentemente su desactivación mediante la 

sulfatación de los sitios activos.  

 

Cabe mencionar que el catalizador debe ser vaciado en un frasco que 

contenga dodecano y cerrarlo perfectamente dentro de la misma cámara para 

evitar cualquier posible contacto con el aire. 
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Posteriormente se coloca el contenido del frasco (Catalizador + Dodecano) 

en un reactor Autoclave batch al cual se le adiciona más dodecano hasta 

completar 100 ml, además se tiene que adicionar a este reactor el reactivo 4,6 

DMDBT (dimetil dibenzotiofeno) para que el sistema quede listo y cerrar 

posteriormente el reactor para empezar la reacción. 

 

La reacción se lleva acabo a una temperatura (T) de 350 °C;  y a una 

presion (P) de 70 Kg/cm2. 

 

El reactor empleado para la realización de las reacciones de cada una de 

las formulaciones se muestra en la Figura 2.3. 

 
 
 

 

 

Figura 2.3 Ensamble o cabezal del reactor 

 

La otra parte complementaria del reactor es el cilindro que contiene la 

muestra o mezcla de reacción, el cual se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Cilindro contenedor de la mezcla de reacción 

 

Para la operación de éste reactor es de suma importancia contar con líneas 

de N2, H2 y de desfogue, las cuales deberán ser controladas por medio de válvulas 

de paso. Dichas líneas deberán estar unidas a una misma línea la cual se 

denominara línea de alimentación; esto con la finalidad de permitir el paso del flujo 

de los gases de N2 y de H2, la línea de desfogue tiene la finalidad de eliminar todo 

el gas que pueda contenerse en la línea de alimentación. La línea de alimentación 

se dividirá en dos secciones, una parte se deberá conectar a la válvula de 

inyección del reactor para los flujos de gases de N2 o H2; la otra sección se 

controlará mediante una válvula de paso que se unirá, a su vez, al conducto de 

muestreo, esto con la finalidad de poder hacer una limpieza a dicho conducto 

mediante N2, para evitar una contaminación con muestras anteriores. 

 

Debe considerarse que la línea de desfogue deberá estar conectada a la 

válvula de desfogue, para eliminar el gas que se encuentra dentro del reactor, el 

ensamble del disco de ruptura también deberá estar unido a esta línea, misma que 

deberá ir directamente a la atmósfera. 

 

Es importante señalar que se debe contar también con instalaciones de 

agua, que serán controladas con válvulas de paso y mediante mangueras se lleva 

al rodillo del agitador magnético, con la finalidad de que no se caliente debido a la 

fricción que se ejerce en esa zona, la salida de ésta se  unirá en serie a la zona de 
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enfriamiento del transductor con la finalidad de mantener estable la temperatura 

ambiente para evitar variación en la lectura de la presión del transductor y la salida 

será llevada al desagüe. Se debe contar, además, con estabilidad térmica dentro 

del reactor para lo cual se debe tener una línea de agua, instalada, que vaya al 

solenoide seguida a la entrada del serpentín del reactor concluyendo la salida en 

el desagüe.  

 

Una vez que ya se verificó que no se tiene fuga en las tuberías, es de suma 

importancia verificar hermeticidad en todo el reactor para lo cual se deben cerrar 

todas las válvulas e inyectar presión de N2 y mantenerla así por más de 12 hrs. Es 

importante considerar que se debe inyectar una presión mayor a la que se va a 

operar normalmente, esto con la finalidad de verificar que a la presión de 

operación no se tendrá fuga.  

 

Posteriormente se hace una prueba con temperatura para ver la estabilidad 

del reactor, para ello se debe agregar agua a la vasija del reactor y sellarlo 

completamente, no se debe olvidar el poner en funcionamiento el agua de 

enfriamiento para evitar que se tengan datos erróneos en la lectura del transductor 

y calentar hasta una temperatura cercana a la de operación, y así se observará el 

comportamiento del reactor. 

  

Si el reactor presenta estabilidad  y hermeticidad se podrá proceder a 

realizar pruebas de reacción. 

 

Al iniciar la reacción y transcurridos 15 min del inicio de esta se toma la 

primer muestra y después se prosigue tomando cada 15 min durante la primera 

hora de reacción, es decir se tomaron 4 muestras en el transcurso de este tiempo, 

transcurrida la primer hora de reacción las muestras de las 3 horas posteriores se 

tomaron cada media hora y así hasta terminar con el tiempo de reacción que es de 

4 horas, en total se tienen 10 muestras para cada reacción. 
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2.3.1.3 Constante de velocidad de reacción 

 

Para determinar la constante de velocidad de reacción (K), se establece el 

modelo de rapidez de reacción para la hidrodesulfuración de 4,6 DM-DBT, la cual 

se considera una reacción irreversible: 

 

(-R4,6 )  = k C4,6
α CH2

β …………(1) 
 

Debido a que el hidrógeno se encuentra en exceso, se agrupa como un 

valor constante de la siguiente manera: 

 

K4,6 = k CH2
β …………(2) 

 

Entonces se tiene: 

 

(-R4,6 )  = k4,6
 C4,6

α ……….(3) 

 

El orden de reacción es de pseudo primer orden (α=1.0) [17,18], por lo tanto la 

expresión anterior queda de la siguiente manera: 

 

(-R4,6 )  = k4,6
 C4,6 ……….(4) 

 

Para un reactor por lotes: 

 

  dC4,6 = k4,6
 C4,6 ………..(5) 

    dt 

 

  dC4,6 = k4,6
 dt …………(6) 

   C4,6 
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Integrando: 

 

ln (C4,6 i – C4,6 f ) = k4,6 t …………(7) 

 

Despejando la constante de rapidez de reacción (k): 

 

k4,6 =         ln (C4,6 i – C4,6 f )       …………..(8) 

                              t 

 

Los valores de la constante de velocidad de reacción (k) a través del tiempo 

para un orden de reacción (α) de 1.0 están establecidos en la Tabla 3.2 

 

2.3.2 Medición del desempeño de los catalizadores con carga real de gasóleo 

ligero primario (GLP) más aceite cíclico ligero (ACL) de la refinería de Cd. 

Madero., Tamaulipas. 

 

2.3.2.1 Condiciones de operación para diesel UBA con contenido de Azufre menor 

o igual a 10 ppm. 

 

Las condiciones de operación para la hidrodesulfuración de las cargas 

provenientes de la refinería de Cd. Madero Tamaulipas en la micro planta piloto 

HDT IV (Vinci) se llevaron acabo a una temperatura de 350 ºC; a una presión de 

70 Kg/cm2 con un LHSV (espacio velocidad) de 1.5 h-1 y una relación de 

Hidrogeno/Hidrocarburo de 2500 pies cúbicos por barril (p3/bbl) con flujo 

ascendente. 

 

Cabe mencionar que la evaluación se hizo para GLP así como también para 

una mezcla de GLP con ACL a diferentes concentraciones de ACL, dichas 

concentraciones fueron al 10, 15, 20, 25 y 30 % de ACL. 
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Todos los catalizadores se evaluaron con GLP pero no a todos se les 

evaluó con  cada una de las diferentes concentraciones de ACL antes 

mencionadas. Para todos los casos se utilizó la misma cantidad de catalizador que 

fue de 5 ml, de tamaño entre 3-4 milímetros (mm). 

 

2.3.2.2 Procedimiento de evaluación  

 

Arranque 

 

� Cargar el catalizador distribuyéndolo uniformemente en la zona que 

presente el mejor perfil isotérmico en el reactor en forma diferencial, como 

se indica en el diagrama de distribución del lecho catalítico (Figura 2.5). 

 

� Elaborar el diagrama de localización del lecho catalítico y ubicar la zona 

térmica para el desplazamiento del termopar axial en la parte central del 

mismo. 

 

� Cargar el recipiente tanque respectivo con la respectiva carga preparada en 

el área de evaluación de catalizadores, o proporcionada por el coordinador. 

 

� Tomar muestra, previa homogeneización de la carga para análisis. 

 

� Realizar la prueba de hermeticidad, presionando la micro-planta a 1.1 veces 

arriba de la presión de operación en kg/cm2, corrigiendo las fugas que se 

presenten en el sistema. 

 

� Despresurizar la micro-planta a presión atmosférica 
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Figura 2.5 Distribución del lecho catalítico 

 

Activación. 

 

� Ajustar el flujo de gas hidrógeno a 2.5 lt/hr, y presionar hasta 27.2 kg/cm2. 

Alcanzada la presión introducir la carga GLP+ Dimetil Disulfuro (DMDS) a 

7.5 ml/h (LHSV=1.5 h-1). Luego de establecido el flujo requerido de 

GLP+DMDS, incrementar la temperatura del lecho catalítico desde la 

ambiente hasta 135 °C, con una velocidad de 40 °C/h . 

 

� Alcanzada la condición, volver a incrementar la temperatura desde 135 

hasta 270 °C a razón de 20 °C/h. 

 

� Una vez alcanzadas las condiciones, estabilizar el sistema por un periodo 

de 4 h. 
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� Finalizada la etapa anterior, volver a incrementar la temperatura desde 270 

hasta 290 °C a razón de 20 °C/h 

 

� Una vez alcanzadas las condiciones, estabilizar el sistema por un periodo 

de 4 h. 

 

� Finalizada la etapa anterior, volver a incrementar la temperatura desde 290 

hasta 340 °C a razón de 20 °C/h. 

 

Una vez alcanzadas las condiciones, estabilizar el sistema por un periodo de 3 

h, como se indica en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Condiciones para la etapa de activación 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión, kg/cm2   27.2 

Temperatura, °C   340 

Flujo de la carga gas, lt/h H2 Std 2.5 

Flujo de la carga líquida, ml/h GLPMadero+DMDS Condición ambiental 7.5 

 

Estabilización de condiciones de operación 

 

� Una vez terminada la etapa anterior incrementar el flujo de gas hidrógeno a 

3.34 lt/h y cambiar la alimentación a GLP Madero (Flujo total: 7.5 ml/h). La 

presión de operación se fija en 70 kg/cm2. 

 

� Alcanzadas las condiciones, mantenerlas por 48 horas a 350 °C. Se tiene 

que tomar muestra para el análisis de azufre cada 12 horas. 

 

� Continuar operando tal como se indica en la tabla 2.3, para la etapa de 

hidrodesulfuración. Iniciar agotamiento con nitrógeno con un flujo de 5 lt/h. 
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Tabla 2.3 Condiciones de operación para la hidrodesulfuración 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión, kg/cm2   70 

Temperatura, °C   350 

Flujo de la carga gas, lt/h H2 Std 3.34 

Flujo de la carga líquida, ml/h GLP Madero Condiciones ambientales 7.5 

 

� Mantener las condiciones antes mencionadas durante un periodo de 

estabilización establecido por el coordinador o el indicado en este 

programa. 

 

� Finalizado el periodo de estabilización, iniciar los balances de acuerdo a las 

condiciones de operación establecidas y la frecuencia que se establecen en 

la parte del desarrollo experimental. 

 

Para analizar azufre total (St) se tienen que tomar muestras cada 12 h. Luego 

que 3 análisis consecutivos de St proporcionen resultados similares (estabilizado), 

a éstas últimas, recuperar muestra producto por un periodo de 10 hrs para 

aromáticos y Nitrógeno total (Nt). 

 

Muestreo y frecuencia 

 

� El producto de cada balance se deberá cuantificar en su totalidad (producto 

líquido y gas), debiendo realizar el análisis de azufre en equipo Antek 

(opcional). El equipo Antek es el sistema analítico más avanzado para la 

detección de Azufre y Nitrógeno en materiales sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

� Para fines de análisis de las muestras, se recuperará el producto de cada 

balance. 

 

� Se requiere el análisis de azufre total cada 12 hrs 

 



36 

� Realizar análisis de St a la carga GLP-MADERO y St a la carga 

contaminada GLP-DMDS ésta última preparada en el laboratorio. 

 

2.3.2.3 Caracterización del Diesel Producto 

 

Para saber si el catalizador empleado tuvo algún efecto tanto positivo como 

negativo, es necesario caracterizar la mezcla resultante después de haber 

realizado el proceso de remoción de los contaminantes a las condiciones 

específicas para dicho proceso. 

 

Dentro de las pruebas que se hacen para caracterizar a la mezcla tratada 

están por ejemplo: densidad, contenido de aromáticos, cantidad de Nitrógeno 

presente así como de Azufre que es el objetivo principal que se persigue en este 

tratamiento, además de una característica muy importante en el diesel que es la 

lubricidad así como también la determinación del Índice de Cetano.  Para todos 

estos análisis se siguieron los métodos ASTM adjuntados en el apéndice A. Se 

realizaron en los laboratorios del Instituto Mexicano del Petróleo. 
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3.1 Propiedades texturales  

 

Un análisis o prueba textural que se les hizo a las diferentes formulaciones 

fue la adsorción de nitrógeno a la cual se sometió cada catalizador (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 Isotermas de adsorción–desorción  

 

En la Figura 3.1 se puede observar que la adsorción de Nitrógeno varía 

dependiendo de la formulación, se nota que a medida que disminuye la 

concentración de fase activa y se aumenta la concentración del material inerte en 

las diferentes formulaciones estas adsorben cada vez menor cantidad de 

nitrógeno, lo cual indica que se está usando un material inerte con propiedades 

texturales menores que la fase activa NiMoO4. 

 

Las isotermas de la Figura 3.1 corresponden al tipo IV según la clasificación 

de BDDT [16] (Brunauer, Deming, Deming y Teller), lo cual indica que son 

isotermas de adsorción que presentan histéresis en la posición entre 0.5 y 0.9. La 
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histéresis es del tipo H1 de acuerdo a la clasificación de la IUPAC lo cual indica 

que el tamaño y forma de los poros es uniforme. 

 

La distribución del diámetro promedio de poro de las formulaciones, se 

puede observar en la Figura 3.2. A medida que la concentración de fase activa 

disminuye en las formulaciones se nota que el volumen de poro es cada vez 

menor. A medida que disminuye la concentración de fase activa se disminuye el 

volumen de poro pero el diámetro permanece constante centrado entre 6-8 nm. 
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Figura 3.2 Distribución de tamaño de poro 

 
 

En la Tabla 3.1 se muestran las propiedades texturales de cada formulación 

de catalizadores NiMoO4 que varían de acuerdo a la formulación realizada. Los 

valores de área y volumen de poro muestran una ligera disminución con la dilución 

de la fase activa con material inerte, con el tamaño de poro promedio, 

incrementando de 67 a 78 Å, aunque de acuerdo a la Figura 3.2, la distribución de 

diámetro de poro es constante, centrada ente 70 y 80 Å para cada formulación. 
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Tabla 3.1 Tabla comparativa (área, volumen, tamaño de poro) de las diferentes 

formulaciones 

MEZCLA AREA (m 2/g) VOLUMEN (cm3/g) TAMAÑO DE PORO (Å) 
Tjam puro 91.1 0.18 67.0 
Tjam 14-2 79.1 0.17 76.5 
Tjam 14-3 69.0 0.14 74.3 
Tjam 14-4 65.4 0.14 78.8 
Tjam 14-5 54.2 0.11 77.8 
Tjam 14-6 46.5 0.1 76.5 
 

3.2 Resultados con 4,6 DM-DBT 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis cromatográfico de productos 

de reacción a diferentes tiempos, se determinó la constante cinética (K) que se 

tuvo durante la reacción de 4,6 DM-DBT para las diferentes formulaciones. La 

linearización de las curvas de conversión, mediante la ecuación 8, se presenta en 

la Figura 3.3 y sus correspondientes  valores de  K se presentan en la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Efecto de promoción en la reacción de HDS de 4,6 DM-DBT 
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En la Figura anterior se puede observar un mejor comportamiento de la 

formulación Tjam 14-3 en cuanto a su desempeño en la HDS del 4,6 DM-DBT, 

esto indica que esta formulación presenta mayor capacidad hidrogenante y 

desulfurante mostrando además una mayor velocidad de reacción durante el 

trascurso del tiempo. 

 

Tabla 3.2 Constantes cinéticas 

FORMULACIÓN VALOR DE K (l/g·s) 
Tjam puro 1.54 E-05 
Tjam 14-2 1.71 E-05 
Tjam 14-3 1.69 E-05 
Tjam 14-4 1.25 E-05 
Tjam 14-5 7.01 E-06 
Tjam 14-6 5.27 E-06 

 

Para tener una mejor idea ó comprobar el comportamiento de cada 

formulación se tiene la Figura 3.4, la cual nos muestra la relación entre la cinética 

de reacción y el porcentaje de fase activa de cada formulación preparada. 

 

De acuerdo a la Figura 3.4, se observa que a concentraciones de fase 

activa entre 70 y 80% se obtiene un valor máximo de K, así para las formulaciones 

que presentan una concentración aproximada de 45% de fase activa,  la constante 

de rapidez se ve afectada con la disminución de su valor, lo cual no es bueno para 

los catalizadores. 

 

Aunque la formulación de Tjam puro tiene 100% de fase activa esto no 

representa  que la constante cinética del catalizador sea la más alta, es por eso 

que debe existir una relación de dilución de fase activa en el material inerte 

tratando que dicha dilución sea la óptima y para determinar tal parámetro es 

necesario hacer representaciones gráficas como lo es la Figura 3.4 
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Figura 3.4 Comportamiento de las formulaciones en relación a la constante cinética 

 

3.2.1 Selectividad 

 

Es necesario hacer un análisis en cuanto a la selectividad de las 

formulaciones a diferente grado de conversión, para esto se tiene la figura 3.5, en 

la cual se observa que la formulación Tjam 14-3 muestra una selectividad más alta 

por el BF con un valor de 95% para este producto, que es característico de la ruta 

de desulfuración directa de la hidrodesulfuración del 4,6 DM-DBT, y una tendencia 

de aumento constante hacia los productos hidrogenados CHF y BCH.  

 

Adicionalmente se aprecia que a medida que procede la reacción se 

produce una mayor cantidad de CHF y BCH que son los productos de la HDS de 

4,6 DM-DBT por la vía de hidrogenación la cual se ve favorecida con la utilización 

de catalizadores NiMoS para que la molécula del 4,6 DM-DBT mediante la 

hidrogenación de un anillo aromático pueda ser desulfurado. 
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Figura 3.5 Selectividad de las diferentes formulaciones 
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Se determinó la relación de selectividades (S) entre los productos 

hidrogenados biciclohexil (BCH) y ciclohexilfenil (CHF) con el producto no 

hidrogenado bifenil (BF), a una conversión del 50%, según se muestra a 

continuación (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Selectividad a los 3 productos principales (conversión = 50%) 
 

Formulación SBCH 
(% mol) 

SCHF 
(% mol) 

SBF (BCH+CHF)/BF 

Tjam puro 28.7 27.80 43.5 1.2989 
Tjam 14-2 23.74 21.58 54.68 0.8288 
Tjam 14-3 17.59 19.1 63.32 0.5794 
Tjam 14-4 17.74 20.97 61.29 0.6316 
Tjam 14-5 21.88 16.77 61.35 0.63 
Tjam 14-6 13.49 9.41 77.1 0.297 
 

En base a la relación de selectividad se establece la Figura 3.6 para tener 

una mejor idea del comportamiento de cada formulación en cuanto a la 

concentración de la fase activa. 

 

A mayor porcentaje de fase activa se favorece la ruta de hidrogenación y el 

grado de selectividad se favorece hacia los productos hidrogenados BCH y CHF 

es decir, se obtiene mayor cantidad de productos hidrogenados. 

 

Con la disminución de la concentración de fase activa en las formulaciones, 

la selectividad se favorece para el BF y con esto se sigue la ruta de desulfuración 

directa. 

 

Cuando se tienen concentraciones entre 55 y 65% de fase activa se 

presenta una meseta es decir una tendencia estable en la cual no se puede definir 

si se sigue la hidrogenación o la hidrodesulfuración directa ambas rutas se ven 

favorecidas. Lo cual indica que las formulaciones que tienen una concentración 

entre 50 y 70% de fase activa presentan prácticamente el mismo poder 

hidrogenante y desulfurante. 
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Figura 3.6 Relación de selectividades 

 
 
 
3.3 Resultados con carga real 

 

En la Tabla 3.4 se muestran las características de Gasóleo Ligero Primario 

(GLP) y Aceite Cíclico Ligero (ACL), provenientes de la Refinería Fco. I. Madero, 

utilizados como carga de alimentación para los estudios en planta piloto, para la 

producción de Diesel UBA con las diferentes formulaciones del catalizador 

preparadas. 

 

 Cabe hacer mención que, dentro del sistema de refinación en México, la 

refinería Francisco I. Madero es la que procesa un mayor porcentaje de petróleo 

crudo tipo Maya y por lo tanto los productos de la destilación atmosférica y 

destilación a vacío, de donde provienen las fracciones para Diesel (GLP y ACL) 

contienen mayor cantidad de compuestos contaminantes, tales como: azufre, 

nitrógeno, compuestos aromáticos, metales, entre otros. 
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Tabla 3.4 Propiedades del GLP y ACL de alimentación 

Propiedad GLP ACL Método 
TEI1 (°C) 184.5  242.0  ASTM D-86 
5 %V (°C)  214.7  278.8   
50 %V (°C) 273.8  301.4   
95 %V (°C) 346.0  330.0   
TEF2 (°C) 354.4  337.9   
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8434  0.9773 ASTM D-1298 
S (%p) 1.680  2.57  ASTM D-5453 
N Total (ppm)  310   650  ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  30.6  67.8 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 20.8  13.3  
Diaromáticos (%p)   8.2  39.2  
Poliaromáticos (%p)   1.6  15.3  
Número de Br (gBr/100g)   3.43  29.49 ASTM D-1159 
 
TEI1 Temperatura de ebullición inicial 

TEF2 Temperatura de ebullición fnal 

 

 El GLP es un producto de la destilación atmosférica del petróleo crudo, 

el ACL es una de las fracciones (más pesadas) que se obtiene de la 

desintegración catalítica fluida (FCC). El GLP se usa comúnmente como carga de 

alimentación a las unidades de HDS para producir Diesel.  El ACL es un producto 

de bajo valor agregado que se mezcla con el combustóleo para su combustión en  

plantas hidroeléctricas. Al mezclar el ACL con el GLP como alimentación a las 

plantas de HDS con el fin de obtener diesel UBA, se logra incremento importante 

en el valor agregado de dicha fracción. Motivo por el cual en este estudio se 

realizaron mezclas ente 0 y 30% volumen de ACL con GLP para explorar la 

capacidad de la formulación desarrollada para producir Diesel UBA aún con dicha 

mezcla. 

 

 Al comparar los puntos de ebullición inicial y final del GLP y ACL, en la 

Tabla 3.4, se observa que existe una variación ya que la temperatura inicial de 

ebullición del GLP empieza a 185.4 y para el ACL a 242 °C, y temperatura fina de 

ebullición a 354.4 y 337.9 °C respectivamente, aunq ue estos valores son 

diferentes el intervalo de temperaturas inicial y final de ebullición  indica que  todos 
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los componentes se encuentran dentro de la fracción típica de diesel y por lo tanto 

el ACL se puede mezclar sin ningún problema con el GLP para producir diesel. El 

intervalo de temperaturas entre el punto inicial y el final de ebullición de la carga 

de GLP y ACL se determinó empleando el método ASTM D-86 el cual se enfoca 

en la destilación atmosférica de productos de petróleo (ver apéndice A). 

 

 Aunque la temperatura final de ebullición del ACL es menor que el del 

GLP, el ACL es más pesado que el GLP de acuerdo al valor de densidad relativa 

ya que a valor mayor de densidad relativa el contenido de fracciones pesadas es 

mas alto debido a esto el ACL presenta concentraciones más altas de compuestos 

indeseables como el azufre, nitrógeno y aromáticos. La densidad relativa se 

determinó mediante el método ASTM D-1298 que es un método de prueba 

estándar empleado para determinar la densidad, densidad relativa (gravedad 

específica) ó gravedad API de petróleo y productos líquidos de petróleo.  

 

El GLP y ACL usado como carga de alimentación contienen 1.68 y 2.57 

%peso de azufre respectivamente, por lo tanto, se espera que al incorporar ACL 

incremente el nivel de este contaminante en la mezcla y consecuentemente, se 

hace mas difícil su desulfuración. Estos valores se determinaron con el método 

ASTM D-5453 el cual es un método de prueba estándar para determinar el azufre 

total en hidrocarburos ligeros, combustible para motores de encendido por chispa, 

combustible diesel para motores, y aceite para motor determinados mediante 

fluorescencia ultravioleta. 

 

Como ya se mencionó, el contenido de nitrógeno inhibe el desempeño de 

los catalizadores de HDS, y el contenido de nitrógeno en el ACL también es mayor 

que en el GLP, como se aprecia en la Tabla 3.4.  El contenido de nitrógeno fue 

determinado empleando el método ASTM D-4629 que es un método de prueba 

estándar para determinar trazas de nitrógeno en hidrocarburos líquidos de 

petróleo mediante combustión oxidativa inyectada y detección de 

quimiluminiscencia.  
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Los compuestos aromáticos presentes en el diesel producen problemas al 

momento de la combustión en los motores del parque vehicular causando además 

contaminación del medio ambiente. El ACL presenta una concentración de más 

del doble de compuestos aromáticos que el GLP, esta concentración se compone 

principalmente de especies di y poliaromáticas que son las responsables de que la 

concentración de compuestos aromáticos en el ACL sea mas alta que en el GLP. 

Las concentraciones de aromáticos fueron determinadas por el método ASTM D-

5186 que es un método de prueba estándar para la determinación por 

cromatografía líquida supercrítica, de contenidos aromáticos en diesel y 

combustibles para turbina de aviación. 

 

El número de bromo proporciona una indicación del nivel de componentes 

insaturados (olefínicos) de la fracción de hidrocarburos que de acuerdo a la Tabla 

3.4., el ACL presenta una cantidad mas alta de dichos componentes que el GLP. 

El número de bromo se determinó por el método ASTM D-1159 que es un método 

de prueba estándar para determinar el número de bromo de destilados del 

petróleo y olefinas alifáticas comerciales mediante valoración electrométrica.  

 
Tabla 3.5 Propiedades de la mezcla de alimentación GLP + 15% de ACL 

Propiedad Valor real Valor teórico Método 
TEI (°C) 199.1     ASTM D-86 
5 %V (°C)  226.4      
50 %V (°C) 270.7      
95 %V (°C) 362.4      
TEF (°C) 374.4     
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8577   0.8568 ASTM D-1298 
S (%p) 1.787   1.769 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  358   344 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  34.1   34.3 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 15.7   20.0  
Diaromáticos (%p) 14.8   11.3  
Poliaromáticos (%p)   3.6   3.0  
Número de Br (gBr/100g) 6.58   6.04 ASTM D-1159 
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Como ejemplo de las cargas de alimentación con diferentes contenidos de 

ACL, se presenta las propiedades de la mezcla con 15 % de ACL en la Tabla 3.5. 

Los valores teóricos esperados calculados a partir de los componentes 

individuales se reportan en la misma tabla en una columna adicional.  A excepción 

del contenido de nitrógeno (N),  la concentración de azufre (S) y aromáticos, la 

densidad relativa y número de bromo, corresponden a los valores esperados., 

indicando que se ha realizado un buen mezclado. 

 

La mezcla resultante que se produce al adicionar un 15% de ACL al GLP 

presenta modificación en sus propiedades aumentando el rango entre los puntos 

inicial y final de ebullición, además de que la concentración de especies 

contaminantes, principalmente S y N, incrementan con respecto al puro GLP. 

Debido a esto la nueva mezcla exige un mejor comportamiento de las 

formulaciones realizadas en cuanto a la actividad catalítica y al poder 

hidrogenante para alcanzar los niveles de ultra bajo azufre, esta vez de una 

mezcla con mayor contenido de impurezas. 

 

3.3.1 Evaluación en micro planta piloto 

 

El volumen de catalizador que se empleo en la evaluación fue de 5 ml, se 

empleó un tamaño de malla tipo “Tyler” 14-20, las condiciones de operación 

empleadas fueron a una temperatura de 350 °C y pres ión de operación de 70 

kg/cm2, con un LHSV de 1.5 hr-1 y una relación de hidrogeno–hidrocarburo 

(H2/HC) de 2500 ft3/bbl. 

 

En la Figura 3.7 se presentan los resultados obtenidos de las evaluaciones 

en planta piloto, en los catalizadores formulados y con carga GLP al inicio de cada 

reacción, la cual se modificó por una mezcla al 10 y 15 % de ACL, posteriormente. 

Se observa que las formulaciones con un nivel de concentración  de fase activa 

entre 65 y 100 % son capaces de desulfurar el GLP a niveles de concentración de 

azufre en el diesel  por debajo de 10 ppm, por lo cual  se cumple con el rango para 
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diesel UBA especificado por las organizaciones gubernamentales en cuanto a 

contenido de impurezas o contaminantes permitidos en los combustibles, que es 

de 15 ppm máximo.  

 

Al inicio de la evaluación se alimento GLP puro, después de alrededor de 

150 horas de reacción (6 días) aproximadamente, la concentración de azufre en el 

diesel permaneció constante debido a esto se incorporó una concentración de 

10% de ACL manteniéndose durante un periodo de 150 horas más, al termino de 

las 300 horas de evaluación se observa que la concentración de azufre aún 

permanece constante por consiguiente se incorpora mayor concentración de ACL 

a 15% manteniendo la evaluación 200 horas más para dar un total de 500 horas, 

mostrando todavía niveles de azufre por debajo de las 15 ppm, aún después de 

todo el intervalo de tiempo de evaluación, lo cual indica que el catalizador no 

desactiva durante este tiempo, aún con la incorporación de 15 % de ACL. 

 

Para las formulaciones con concentración de fase activa de 52% la 

concentración de azufre en el diesel producto permanece entre 20 y 30 ppm, 

aunque no se produce desactivación de estas formulaciones, y para los 

catalizadores con contenidos de 43% de fase activa la concentración de azufre en 

el producto inicialmente permanece por arriba de 100 ppm además de que estas 

formulaciones presentan desactivación ya que desde el inicio se observa que el 

contenido de azufre en el diesel producto incrementa paulatinamente desde 

alrededor de 100 ppm hasta las 180 ppm después de 150 horas (6 días) de 

evaluación.  
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Figura 3.7 Concentración de S en función del tiempo 

 

 

Las propiedades del diesel producto al evaluar las cargas de GLP y la 

mezcla GLP + ACL,  se muestran en las Tablas 3.6 y 3.7 respectivamente, para 

fines de comparación se presentan también las características de la carga de 

alimentación, cuando se evaluó con la formulación Tjam 14-4 cuyo valor de 

concentración de fase activa se encuentra entre un 65 y 70%. 
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Tabla 3.6 comparación de GLP cargado y  diesel producto 

Propiedad GLP Madero Diesel producto Método 
TEI (°C) 184.5 184.2 ASTM D-86 
5 %V (°C)  214.7 204.5  
50 %V (°C) 273.8 263.4  
95 %V (°C) 346.0 337.3  
TEF (°C) 354.4 354.2  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8434 0.8197 ASTM D-1298 
S (%p) 1.680 0.0015 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  310 1.0 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  30.6 16.1 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 20.8 15.3  
Diaromáticos (%p) 8.2 0.7  
Poliaromáticos (%p) 1.6 0.1  
Número de Br (gBr/100g) 3.43 0.41 ASTM D-1159 
Índice de cetano 50.38 57.3 ASTM D-976 

 
 

El intervalo de temperaturas entre el punto de ebullición inicial y final 

permanece prácticamente constante es decir no hubo cambios significativos en 

este parámetro, el valor de la densidad relativa disminuyó como consecuencia de 

un alto grado de hidrogenación, de las moléculas aromáticas y poliaromáticas de 

las fracciones pesadas presentes en la carga de GLP alimentada. 

 

El contenido de S pasó de 1.68 %p, que contenía el GLP cargado, a solo 

0.0015 %p, lo que representa 15 ppm en peso, para el diesel producto lo cual 

indica que la remoción de azufre es prácticamente total, superior al 99.9%. 

 

En cuanto a la concentración de N, esta pasó de 310 a 1.0 ppm en el diesel 

producto, lo cual nos indica que el catalizador desarrollado además de su alta 

capacidad desulfurante presenta una alta actividad hidrodesnitrogenante, 

eliminado en un 99.6 % los compuestos nitrogenados. 

 

  El grado de remoción de los aromáticos fue de un 47.5%, eliminando 

principalmente a las especies di y poliaromáticos, en un 91.5% y 93.75% 

respectivamente.  
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El valor de los componentes insaturados (olefínicos) pasó de 3.43 a solo 

0.41 gBr/100g  lo cual indica que se removieron en un 80% dichos compuestos.  

 

Tabla 3.7 comparación de GLP+ 15% ACL y diesel producto (Tjam 14-4) 

Propiedad GLP + ACL Diesel Producto Método 
TEI (°C) 199.1 196.8 ASTM D-86 
5 %V (°C)  226.4 222.9  
50 %V (°C) 270.7 283.5  
95 %V (°C) 362.4 347.9  
TEF (°C) 374.4 360.4  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8577 0.8286 ASTM D-1298 
S (%p) 1.787 0.0013 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  358 < 0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  34.1 21.7 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 15.7 20.0  
Diaromáticos (%p) 14.8 1.6  
Poliaromáticos (%p) 3.6 0.1  
Número de Br (gBr/100g) 6.58 0.41 ASTM D-1159 
 

En la Tabla 3.7 se observa que el diesel obtenido con mezcla de ACL tiene 

un menor contenido de contaminantes básicamente azufre y nitrógeno, en relación 

al obtenido cuando la alimentación es solo GLP (Tabla 3.6), aunque las 

concentraciones de compuestos contaminantes indeseables fueron mayores esto 

no impidió que las formulaciones con concentración de fase activa entre 65 y 70% 

lograran remover estas impurezas incluso a niveles más bajos que en la 

evaluación con GLP. 

 

La Tabla 3.6 indica que se puede emplear una mezcla compuesta por 85% 

de GLP y 15% de ACL y obtener diesel con concentraciones de contaminantes  

dentro de las especificaciones para diesel UBA, incrementando de esta manera el 

valor agregado de la corriente de ACL mediante su utilización para producir Diesel. 

 

Las especies aromáticas principalmente eliminadas fueron los di y 

poliaromáticos en un 90 y 97% respectivamente, dando lugar a la aparición de 

especies monoaromáticas ya que la concentración de estas en el diesel 

hidrotratado fue un 27% mas alta que la concentración reportada antes de 
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hidrotatar la mezcla, debido a que los di y poliaromáticos se hidrogenan 

parcialmente y pasan a monoaromáticos. 

 

3.3.2 Evaluación en planta piloto 

 

Para fines de confirmación y escalamiento de los resultados obtenidos en la 

microplanta piloto, se realizaron evaluaciones en una planta piloto de mayor 

escala. Se seleccionó el catalizador con mejor desempeño en las pruebas de 

microplanta, en cuanto a su dilución óptima y su capacidad para obtener Diesel 

UBA. Este fue la  formulación Tjam 14-4, cuya concentración de fase activa es de 

65%. La evaluación se realizó con GLP puro y mezclas de GLP con 

concentraciones de ACL al 10, 15, 20, 25 y 30%, esto con el fin de obtener y 

comparar los resultados además de observar el comportamiento de dicha 

formulación a mayor escala. 
  

Se alimentó una cantidad de 100 ml de catalizador Tjam14-4 (extruído Ø= 

1/16 plg.), las condiciones de operación durante la evaluación fueron a 

temperatura (T) de 350 ºC; presión (P) de 70 kg/cm2; relación de hidrógeno 

hidrocarburo (H2/HC) de 2500 ft3/bbl; espacio velocidad (LHSV) de 1.5 h-1. Mismas 

que ya se habían establecido en la etapa de evaluación anterior. 

 
La formulación Tjam 14-4 con concentración de fase activa de 65% logra 

remover S a niveles promedio de 5 ppm  con mezcla de alimentación GLP puro, 

durante 15 días de evaluación. Al incrementar la escala de evaluación los 

resultados se reproducen en gran medida, se obtienen prácticamente los mismos 

niveles de azufre. Posteriormente se complica la carga de alimentación 

adicionando diferentes concentraciones de ACL, manteniendo cada condición 

durante 5 días con el objeto de obtener una estabilización de la actividad catalítica. 

A partir de los resultados graficados en la Figura 3.8 se observa  que  se mantiene 

la producción de Diesel UBA aún con la adición de 20 % vol. de ACL a la mezcla 

de alimentación.  Al incrementar la concentración de ACL a 25 y 30 % vol.  el 

contenido de azufre en el diesel producto se incrementa ligeramente alrededor de 
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25 ppm, como se indica en la Figura 3.8. Aún con la adición de alta concentración 

de ACL el contenido de azufre en el Diesel no incrementó considerablemente, lo 

que indica que con un ligero ajuste ya sea en Temperatura o LHSV se puede 

alcanzar los niveles de azufre requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3.8 Concentración de azufre (S) en función del tiempo con diferente alimentación 

de ACL 

  

Las propiedades de la carga de alimentación de GLP puro y mezclas de 

GLP con ACL al 10, 15 y 20% de concentración, se muestran en las tablas 3.8; 

3.9; 3.10 y 3.11, respectivamente. Además se anexa una columna para fines de 

comparación con las propiedades de la carga después de realizar el 

hidrotratamiento. 
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Para realizar un mejor análisis se separan los resultados de las mezclas de 

GLP con las concentraciones de ACL que dieron resultados de contenido de 

azufre en el diesel producto por abajo de 15 ppm. 

 

Tabla 3.8 Propiedades de la carga GLP antes y después de la evaluación 

Propiedad GLP GLP HDT Método 
TEI (°C) 184.5 153.4 ASTM D-86 
50 %V (°C) 273.8 259.5  
TEF (°C) 354.4 348.7  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8434 0.8124 ASTM D-1298 
S (%p) 1.68 0.0004 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  310 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  30.6 9.6 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 20.8 8.7  
Diaromáticos (%p) 8.2 0.8  
Poliaromáticos (%p) 1.6 <0.1  
Número de Br (gBr/100g) 3.43  ASTM D-1159 
Índice de cetano 50.8 58.8 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 346.5 587.0 ASTM D-6079-2002 

 

 

 

Tabla 3.9 Propiedades de la carga GLP + 10% ACL y mezcla hidrotratada (HDT) 

Propiedad GLP + 10% ACL mezcla HDT Método 
TEI (°C) 199.1 175.9 ASTM D-86 
50 %V (°C) 270.7 264.8  
TEF (°C) 374.4 349.0  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8577 0.8339 ASTM D-1298 
S (%p) 1.787 0.0004 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  335 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  34.1 17.1 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 15.7 16.1  
Diaromáticos (%p) 14.8 0.9  
Poliaromáticos (%p) 3.6 <0.1  
Número de Br (gBr/100g) 6.58 0.47 ASTM D-1159 
Índice de cetano 45.6 55.4 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 222.5 528.5 ASTM D-6079-2002 
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Tabla 3.10 Propiedades de la carga GLP + 15% ACL antes y después de la evaluación 

Propiedad GLP + 15% ACL mezcla HDT Método 
TEI (°C) 187.6 207.5 ASTM D-86 
50 %V (°C) 280.0 276.3  
TEF (°C) 353.3 345.3  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8635 0.8339 ASTM D-1298 
S (%p) 1.7610 0.0006 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  400 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  36.6 20.0 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 13.7 18.8  
Diaromáticos (%p) 16.9 1.2  
Poliaromáticos (%p) 6.0 <0.1  
Número de Br (gBr/100g) 5.99 0.53 ASTM D-1159 
Índice de cetano 45.6 54.6 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 224.5 553.5 ASTM D-6079 
 

 

Tabla 3.11 Propiedades de la carga GLP + 20% ACL antes y después de la evaluación 

Propiedad GLP + 20% ACL mezcla HDT Método 
TEI (°C) 217.4 234.5 ASTM D-86 
50 %V (°C) 293.3 279.1  
TEF (°C) 355.0 358.6  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8831 0.8429 ASTM D-1298 
S (%p) 1.75 0.0007 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  360 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  40.1 25.9 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 16.2 24.5  
Diaromáticos (%p) 21.9 1.4  
Poliaromáticos (%p) 2.0 <0.1  
Número de Br (gBr/100g) 7.51 0.65 ASTM D-1159 
Índice de cetano 42.3 52.0 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 319.5 516.5 ASTM D-6079 

 

El valor de densidad relativa disminuyó en promedio un 4.5%, lo cual indica 

un incremento en volumen durante la HDS de Diesel de 4.5 % con respecto al 

volumen de carga alimentado. Lo anterior debido al alto grado de hidrogenación 

de compuestos aromáticos y de compuestos insaturados (olefínicos) que se ve 

reflejado en el valor del número de bromo el cual decayó en un 90%, 

repercutiendo además en el incremento del valor del índice de cetano ya que este 

valor depende linealmente de la hidrogenación de moléculas aromáticas. 
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La remoción de azufre y nitrógeno fue del orden de 99.9% para ambos 

compuestos contaminantes, lo cual indica que para estas cargas  el catalizador 

formulado con concentración de fase activa de 65 % realiza una remoción ultra 

profunda de estas impurezas, es decir la remoción de estos componentes es 

prácticamente total. 

 

Otras características que son importantes para determinan la calidad del 

combustible diesel son: índice de cetano y lubricidad, que de acuerdo a la norma 

oficial mexicana NOM-086, la lubricidad especificada como desgaste máximo es 

de 520 micrones (µm). El índice de lubricidad del Diesel UBA depende 

exponencialmente del contenido de aromáticos. Diesel UBA con contenido de 

aromáticos >20 %p permite niveles de lubricidad <520 µm por debajo de la NOM-

086.  

 

El incremento en el índice de cetano fue de 8 a 10 puntos para todos los 

productos hidrotratados al alimentar GLP puro y las mezclas de GLP + ACL al 10, 

15 y 20%. El índice de cetano se determinó de acuerdo al método ASTM D-976 el 

cual es un método de prueba estándar para calcular el índice de cetano de 

combustibles destilados. 

 

En la remoción de los aromáticos se eliminaron en mayor proporción  a las 

especies di y poliaromáticas, la remoción de estas últimas fue arriba del 90%, 

dando lugar a especies monoaromáticas, cuando la concentración de aromáticos 

en la mezcla hidrotratada estuvo por arriba de 20 %P el valor de la lubricidad se 

estableció dentro de los límites que indica la NOM-086. La lubricidad se determinó 

de acuerdo al método ASTM D-6079  que consiste en un golpeteo de una placa de 

acero inundada en diesel con una esfera de acero durante un tiempo dado a una 

frecuencia determinada. El daño causado a la placa de acero se mide en micrones 

y es inversamente proporcional a la lubricidad del diesel. 
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En las Tablas 3.12 y 3.13 se muestran las propiedades de las cargas 

compuestas por GLP y ACL al 25 y 30%, respectivamente, que de acuerdo a la 

figura 3.8 mostraron resultados de concentración de azufre en el diesel producto 

por arriba de 20 ppm. 

 

Tabla 3.12 Propiedades de la carga GLP + 25% ACL antes y después de la evaluación 

Propiedad GLP + 25% ACL mezcla HDT Método 
TEI (°C) 216.8 181.6 ASTM D-86 
50 %V (°C) 292.8 277.0  
TEF (°C) 357.9 354.3  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8897 0.8566 ASTM D-1298 
S (%p) 1.78 0.0027 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  378 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  43.6 33.4 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 14.6 30.0  
Diaromáticos (%p) 26.0 3.2  
Poliaromáticos (%p) 3.0 0.2  
Número de Br (gBr/100g) 7.1 0.96 ASTM D-1159 
Índice de cetano 40.5 47.2 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 302.5 487.5 ASTM D-6079 
 

 

Tabla 3.13 Propiedades de la carga GLP + 30% ACL antes y después de la evaluación 

Propiedad GLP + 30% ACL mezcla HDT Método 
TEI (°C) 199.6 169.2 ASTM D-86 
50 %V (°C) 286.2 269.6  
TEF (°C) 349.7 348.8  
Densidad relativa 20/4 (°C/°C)  0.8932 0.8564 ASTM D-1298 
S (%p) 1.98 0.0025 ASTM D-5453 
N Total (ppm)  420 <0.3 ASTM D-4629 
Aromáticos totales (%p)  49.5 36.3 ASTM D-5186 
Monoaromáticos (%p) 14.7 32.6  
Diaromáticos (%p) 31.6 3.4  
Poliaromáticos (%p) 3.2 0.3  
Número de Br (gBr/100g) 7.05 0.97 ASTM D-1159 
Índice de cetano 38.4 45.7 ASTM D-976 
Lubricidad (µm) 305.0 493.5 ASTM D-6079 
 

El valor de la densidad relativa tuvo una disminución de 4.12%, lo que 

indica que, al igual que las mezclas anteriores, se tuvo un aumento en el volumen 

de la mezcla hidrotratada debido a la hidrogenación de las fracciones pesadas 

presentes en la carga de alimentación. 
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Aunque la remoción de azufre y nitrógeno es de un 99.9% para ambas 

impurezas no se logra obtener una concentración de S en el diesel producto 

menor de 15 ppm. Sin embargo, con un ligero ajuste de condiciones de operación, 

tal como temperatura o LHSV se puede alcanzar la obtención de Diesel UBA aún 

con concentración de ACL de 30% vol. 

 

Los compuestos aromáticos se eliminaron en un 26.67%, removiendo 

principalmente las especies di y poliaromáticas, estas últimas se removieron en un 

90.63%, apareciendo las especies monoaromáticas en mayor proporción en el 

diesel producto lo cual originó un aumento en el valor del índice de cetano y 

lubricidad, estableciéndose dentro del límite especificado por la NOM-086, en 

relación al valor para la lubricidad. 

 

Todos los parámetros de densidad relativa, concentraciones de S, N y 

aromáticos, además del numero de bromo resultaron con una disminución en la 

concentración de estas impurezas en el diesel producto muy similar a las 

obtenidas con las mezclas hidrotratadas que mostraron niveles de azufre por 

abajo de 10 ppm. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un catalizador tipo NiMoS con alta capacidad hidrogenante y 

desulfurante. Debido a la alta capacidad hidrogenante del catalizador, se logra 

hacer una remoción ultra profunda de S al eliminar prácticamente toda la 

concentración de este contaminante (99.9%) para lograr obtener diesel UBA (<15 

ppm), además de que la eliminación del nitrógeno orgánico es casi total (99.9%). 

Además el catalizador con concentración de fase activa de 65% no mostró 

desactivación durante el intervalo de 20 días a que se sometió la evaluación sin 

modificación de las condiciones de reacción. Es decir, a condiciones de operación 

similares a las que operan actualmente las unidades de HDS de Diesel de las 

refinerías mexicanas, que trabajan a 350 °C, presió n de 70 kg/cm2, LHSV = 1.5 h-1 

y relación H2/HC de  2500 ft3/bbl. 

 

El catalizador con concentración de fase activa de 65% puede procesar 

entre 10 a 20 % de ACL mezclado con GLP proveniente de la refinería de Cd. 

Madero, que procesa crudo pesado tipo maya. Para las formulaciones con 

concentración de fase activa entre 65 y 80% se obtiene un valor máximo de la 

constante cinética de reacción (K), el cual se encuentra entre 1.25 E-05 y 1.69 E-

05 (l/g s), en la HDS del 4,6 DMDBT, desarrollando la reacción por ambas vías de 

desulfuración, directa e hidrogenación. 

 

A mayor porcentaje de fase activa se favorece la ruta de hidrogenación y el 

grado de selectividad es mayoritariamente hacia los productos hidrogenados BCH 

y CHF. Con la disminución de la concentración de fase activa en las 

formulaciones, la selectividad se favorece para el BF y con esto se sigue la ruta de 

desulfuración directa. Esto indica que modulando la concentración de fase activa 

es posible controlar las propiedades hidrogenantes de la formulación con lo que se 

espera controlar el consumo de H2 durante la HDS de diesel. 
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En las formulaciones desarrolladas se observó que la reacción se favorece 

por la ruta de desulfuración directa mostrando como producto principal al 3,3’ DM-

BP el cual estuvo en mayor concentración, posteriormente se obtienen los 

productos hidrogenados 4,6 HH-DM-DBT; 3,3’ DM-CHB y 3,3’ DM-BCH  siguiendo 

así la ruta de hidrogenación (ver apéndice B).  

  

Debido al poder hidrogenante, las formulaciones presentan capacidad alta 

de eliminación de compuestos aromáticos ya que el contenido de estos 

compuestos disminuye de manera notable en el diesel hidrotratado, eliminando 

principalmente las especies di y poliaromáticas, estás últimas en un 90%, lo que 

representa un incremento en la lubricidad e índice de cetano. 

 

La incorporación de hasta 20% volumen de ACL al GLP para producir diesel 

UBA permite incrementar el valor agregado del ACL, además de que se mejora la 

lubricidad del diesel UBA la cual es una característica que se busca mejorar para 

obtener diesel de mayor calidad, por lo que las formulaciones además de remover 

los compuestos contaminantes, logran aumentar el valor de lubricidad del diesel 

para que se encuentre dentro del rango establecido por la NOM-086. 
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APÉNDICE A 
 
ASTM D86 

 

Este método de prueba cubre la destilación atmosférica de productos de 

petróleo usando una unidad de destilación batch en un laboratorio para determinar 

cuantitativamente el rango de ebullición característico de productos tales como 

destilados ligeros e intermedios, combustibles para la ignición de motores de 

automóviles, combustibles para automóviles con contenidos de etanol de 10%, 

gasolinas para aviación, combustibles para turbinas de aviación, combustibles 

diesel 1-D y 2-D, mezclas de biodiesel de hasta 20%, combustibles marítimos,  

naftas, querosinas y combustibles para quemador grados 1 y 2.  

 

El método de prueba está diseñado para el análisis de combustibles 

destilados, cubre instrumentos operados manualmente y automatizados. Los 

valores están establecidos en unidades del sistema internacional (SI) y son 

considerados como valores estándares (std). 

 

Se destilan 100 ml de muestra bajo condiciones. La destilación es realizada 

en laboratorio en una unidad de destilación batch a presión ambiente bajo 

condiciones que son diseñadas para proporcionar aproximadamente un 

fraccionamiento de un plato teórico. Se realizan observaciones sistemáticas de 

lecturas de temperatura y volumen de condensado. Se registran también las 

perdidas y volumen  del residuo. Al término de la destilación, la temperatura de 

vapor observada puede corregirse para presiones barométricas y los datos son 

examinados conforme a los requisitos de procedimiento, tales como grado de 

destilación. La prueba se repite si alguna condición especificada no se ha 

cumplido. Los resultados son expresados comúnmente como porciento evaporado 

ó porciento recuperado contra la temperatura correspondiente, ya sea en una tabla 

ó gráficamente, como una gráfica de la curva de destilación. 
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ASTM D-1298 

 

Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa (gravedad 

específica) ó gravedad API de petróleo y productos líquidos de petróleo por el 

método hidrométrico. 

 

Este método de prueba cubre la determinación en los laboratorios 

empleando un hidrómetro de vidrio, de la densidad, densidad relativa (gravedad 

específica), o gravedad API de petróleo crudo, productos de petróleo, ó mezclas 

de petróleo y no productos de petróleo normalmente manejados como líquidos, y 

de productos que tienen una presión de vapor Reid de 101.325 kPa (14.696 psi) ó 

menos. 

 

La muestra se lleva a una temperatura específica y una parte de la prueba 

es se realiza en un hidrómetro cilíndrico que tiene que estar aproximadamente a la 

misma temperatura. Después de que se ha llegado al equilibrio entre las 

temperaturas, se lee la escala del hidrómetro, y se toma la temperatura de la 

prueba. La lectura observada en el hidrómetro se reduce a la temperatura de 

referencia por medio de las tablas de medición del petróleo. Si es necesario, el 

hidrómetro y su contenido se colocan en un baño de temperatura constante para 

evitar la variación de la temperatura excesiva durante la prueba 

 

ASTM D-5453 

 

Este método de prueba cubre la determinación de azufre total en 

hidrocarburos líquidos, que tienen ebullición en el rango aproximadamente de 25 a 

400 °C, con viscosidades entre aproximadamente 0.2 y 20 cSt (mm2/S) a 

temperatura ambiente. 
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Este método de prueba es aplicable a naftas, aceites gasolinas, diesel, 

biodiesel y combustibles para aviación. Se pueden analizar muestras que 

contienen de 1.0 a 8000 mg/kg de azufre total. 

 

Una muestra de hidrocarburo es inyectada directamente o colocada en una 

muestra de acarreo. La muestra ó acarreador, ó ambos, se insertan en un tubo de 

combustión a temperatura alta donde el azufre se oxida a dióxido de azufre (SO2) 

en una atmósfera rica en oxigeno. El agua producida durante la combustión de la 

muestra es removida y los gases de la combustión de la mezcla son expuestos a 

luz ultravioleta (UV). El SO2 absorbe la energía de la luz UV y se convierte a 

dióxido de azufre excitado (SO2*). La fluorescencia emitida por el SO2* excitado, 

ya que retorna a un estado estable, es detectada por un tubo fotomultiplicador y la 

señal resultante es una medida del contenido de azufre en la muestra. 

 

ASTM D-4629 

 

Método de prueba estándar para determinar trazas de nitrógeno en los 

hidrocarburos líquidos de petróleo mediante combustión oxidativa inyectada y 

detección de quimiluminiscencia. 

 

Este método de prueba cubre la determinación de las trazas naturales 

totales de nitrógeno encontradas en hidrocarburos líquidos que presentan 

ebullición en un rango de aproximadamente 50 a 400°C, con viscosidades 

aproximadamente entre 0.2 y 10 cSt (mm2/s) a temperatura ambiente. Este 

método es aplicable a naftas, destilados y aceites con contenidos total de 

nitrógeno de 0.3 a 100 mg/kg. Para hidrocarburos líquidos que contienen más de 

100 mg/kg de nitrógeno total, es más apropiado el método de prueba D-5762. 

 

La muestra de hidrocarburo líquido de petróleo se introduce por inyección ó 

por un sistema de acarreo, en una corriente de gas inerte (Helio ó Argón). La 

muestra es vaporizada y llevada a una zona de temperatura alta donde se 
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introduce oxígeno y el nitrógeno orgánico se convierte a óxido nítrico (NO). El NO 

se pone en contacto con ozono y se convierte en óxido de nitrógeno excitado 

(NO2). La luz emitida por el NO2 excitado es detectada por un tubo 

fotomultiplicador y la señal resultante es una medida del nitrógeno contenido en la 

muestra. 

 

ASTM D-5186 

 

Este método de prueba cubre la determinación de la cantidad total de 

monoaromáticos y compuestos aromáticos polinucleares en combustible diesel 

para motor, combustible para turbina de aviación y mezclas, por medio de 

cromatografía fluida supercrítica (SFC). El rango de contenido de aromáticos para 

los cuales esta prueba es aplicable es de 1 a 75 %masa. El rango de 

concentración de hidrocarburos aromáticos polinucleares para los cuales este 

método de prueba es aplicable, es de 0.5 a 50 %masa. 

 

Una pequeña alícuota de la muestra del combustible se inyecta en una 

columna de adsorción de sílice empacada y fluye usando una fase movible 

supercrítica de dióxido de carbono. Los monoaromáticos y aromáticos 

polinucleares son separados de los no aromáticos y son detectados usando un 

detector de ionización de flama. La respuesta del detector es registrada durante 

todo el tiempo de análisis. Se determinan las áreas cromatográficas 

correspondientes a los componentes aromáticos, aromáticos polinucleares y no 

aromáticos y el contenido en %masa de cada uno de estos grupos en el 

combustible se calcula mediante normalización del área. 

 

ASTM D-1159 

 

Este método de prueba cubre la determinación del número de bromo de 

destilados del petróleo que están libres de materiales más ligeros que el isobutano 

y que presentan una destilación del 90% bajo 327 °C .  
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Un peso conocido de la muestra disuelta en el solvente seleccionado 

mantenida de 0 a 5 °C es valorado con una solución estándar de bromuro-

bromato. El punto final se indica mediante un cambio repentino en el potencial en 

un aparato electrométrico de valoración de punto final debido a la presencia de 

bromo libre. 

 

ASTM D-976 

 

Este método de prueba cubre el cálculo mediante una fórmula del índice de 

cetano, la cual representa un medio para la estimación directa del número de 

cetano ASTM de combustibles destilados de gravedad API y punto de ebullición 

medio. 

 

La fórmula para el cálculo del índice de cetano es particularmente aplicable 

para combustibles diesel, gasóleos y mezclas craqueadas catalíticamente. 

 

Ecuación para calcular el índice de cetano: 

 

Indice de cetano=-420.34 + 0.016G2 + 0.192G logM + 65.01(logM)2 - 0.0001809M2 
 
Ó 
 
Indice de cetano = 454.74 - 1641.416 D + 774.74 D2 - 0.554 B + 97.803 (log B)2 
 
 

G = gravedad API 

M = temperatura de ebullición media °C 

D = Densidad a 15 °C 

B = temperatura de ebullición media °C 
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ASTM D-6079 

 

Este método de prueba cubre la evaluación de la lubricidad de combustible 

diesel usando una placa de golpeo recíproco mediante una esfera (HFRR). Es 

aplicable a combustibles destilados intermedios y otros combustibles similares a 

base de petróleo los cuales pueden ser usados en motores de diesel. 

 

Se colocan 2 ml de muestra de combustible en el depósito de prueba de un 

HFRR y se ajusta a cualquier temperatura estándar (25 ó 60 °C). La temperatura 

de prueba preferida es a 60 °C, excepto donde puede  haber pérdidas de 

combustible debido a su volatilidad o degradación del combustible debido a la 

temperatura. Cuando se estabiliza la temperatura del combustible, participa un 

brazo vibrador y una esfera de acero no rotativa de 200 gr de masa la cual baja 

hasta ponerse en contacto con un disco de prueba sumergido en el combustible. 

La esfera se debe golpear contra el disco a una frecuencia de 50 Hz durante 75 

minutos. La esfera es removida del brazo vibrador y se limpia. Las dimensiones 

del mayor y menor eje de la cicatriz de desgaste son medidas y registradas bajo 

un aumento de 100X. 
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APENDICE B 

 

La formulación con concentración de fase activa de 65% (Tjam 14-4) 

presentó el siguiente análisis cromatográfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las muestras obtenidas durante la reacción fuero analizadas en un cromatografo 

de gases modelo 6890 N, con colmna Alltech de fase ECTM-5 de espesor de 1.20 

micrómetros (µm), con una longitud de 30 metros (m), diámetro interno de 0.53 

milimetros (mm) 
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