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"El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano". 

John F. Kennedy  
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RESUMEN 

En el primer capítulo se indican los antecedentes de la refinación en México, basándose en 

la norma NOM-016-CRE-2016 “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, establece 

que el contenido máximo permisible de azufre en el diésel automotriz no debe ser mayor a 

15 ppm en peso, así como los procesos de refinación y las variables de operación. 

En el segundo capítulo se describen los materiales, reactivos, equipos y procedimientos 

utilizados en las actividades realizadas en el Sistema de Micro-reacción a Alta Presión.  

En esta tesis se realizó la evaluación de un catalizador comercial CoMoP/Al2O3 en la 

hidrodesulfuración de gasóleo ligero primario (GLP) en dos diferentes sistemas de reacción. 

El primer sistema de reacción consistió en un lecho catalítico de 1.0 cm3 y el segundo de 6.5 

cm3. En el primer sistema el catalizador se utilizó en tamaño de partícula de 0.177 mm sin 

diluyente. Sin embargo, para el segundo sistema y con el propósito de evitar problemas 

difusivos, se utilizó un agente inerte como diluyente. El estudio incluyó el efecto de las 

siguientes variables de operación: presión, temperatura y Liquid Hourly Space Velocity 

(LHSV). Con los datos experimentales del contenido de azufre, en el producto líquido, se 

calcularon las constantes cinéticas aparentes de reacción de hidrodesulfuración. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos y se analiza el efecto de la variación 

de la LHSV y el tamaño de partícula en la hidrodesulfuración de gasóleo ligero primario. 

El efecto de la LHSV en la constante de velocidad aparente de hidrodesulfuración se estudió 

en el intervalo de 1.0-2.5 h-1 manteniendo la presión constante a 54 kg/cm2 y temperaturas 

de 330°C, 350°C y 370°C. En la unidad de reacción R-301 se utilizó un volumen de 

catalizador de 1.0 cm3 en tamaño de partícula de 0.177 mm sin diluyente, de lo cual se 

encontró que la constante de velocidad aparente se incrementa con el aumento de la LHSV. 

Para el caso de la unidad de reacción R-501, se estudió en el intervalo de 1.0-2.5 h-1 

manteniendo la presión constante a 54 kg/cm2 y una temperatura de 350°C, se utilizó un 

volumen de catalizador de 6.5 cm3 en un lecho catalítico diluido, el tamaño de partícula de 

catalizador fue de 1.41 mm y el diluyente de 0.711 mm, respectivamente. Se observó en la 

unidad de reacción R-501 la misma tendencia que en la unidad de reacción R-301, solo que 

el aumento del valor de la constante de velocidad aparente fue menor. 

En la unidad de reacción R-301, la remoción mayor de azufre se obtuvo a una LHSV de 1.5 

h-1, mientras que para la unidad de reacción R-501 la mayor eficiencia en la remoción de 

azufre se observó a una LHSV de 1.0 h-1. Por lo tanto, a una LHSV baja se obtuvieron mejores 

resultados en la remoción de azufre en ambos reactores. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales preocupaciones a nivel mundial es el creciente índice de 

contaminación en todos los ámbitos de la naturaleza: aire, agua, y tierra; la cual está 

directamente vinculada con las actividades industriales tendientes a satisfacer las necesidades 

de la sociedad moderna (Dávila, Dugarte, Gutiérrez, & Muñoz, 2012). 

La generación, el transporte y el consumo de las energías convencionales tienen, como toda 

actividad antrópica, un impacto sobre el medio ambiente, y puede argumentarse que están en 

el origen de algunos de los mayores problemas ambientales. El consumo de energía, 

incluyendo el transporte, es en la actualidad la principal fuente de emisiones de gases de 

efecto invernadero y de contaminantes acidificantes (Merino, 2006). 

La economía del mundo evoluciona hacía las tecnologías de energías limpias y México está 

encaminado a esa tendencia. Hay un mayor convencimiento de que conservar el ambiente es 

importante, no sólo por razones éticas y de supervivencia, sino de economía. “La 

contaminación es desperdicio y el desperdicio es dinero. Cuando se corta el desperdicio, y 

por tanto hay ahorro” (Friedman, 2010). 

Durante las últimas décadas ha crecido notablemente tanto la población como los 

asentamientos industriales, esto ha traído como consecuencia que se hayan incrementado 

también los requerimientos de diversos recursos naturales, así como energéticos. Dentro de 

estos últimos destacan los grandes volúmenes de combustibles usados cada día, lo cual ha 

provocado un considerable aumento de los contaminantes emitidos a la atmósfera como 

resultado de la combustión de gasolina y diésel. Es pertinente mencionar que actualmente, 

los principales contaminantes provienen de la combustión de gasolina y diésel. 

Uno de los procesos que ha venido ganando mayor importancia dentro de los complejos 

industriales es el proceso de Hidrodesulfuración (HDS), el cual consiste en reducir la 

cantidad de azufre (un contaminante natural) que se encuentra en el petróleo desde su 

formación en el subsuelo. Este azufre se encuentra combinado con otros compuestos 

químicos, que al estar presentes en la combustión de los automóviles u otros equipos que 

utilicen gasolina o diésel, causaría una corrosión en los motores o envenenamiento del mismo 

y al mismo tiempo contaminaría al ambiente. Por otra parte, para el caso específico de los 

automóviles, el envenenamiento de los convertidores catalíticos es determinante. 

En este sentido, la NOM-016-CRE-2016 “Especificaciones de calidad de lo petrolíferos”, 

establece que el contenido máximo permisible de azufre en el diésel para el autotransporte 

no debe ser mayor a 15 ppm en peso. En consecuencia, se requiere de mejores procesos y de 

catalizadores más activos para lograr esos niveles de azufre en el combustible (Comisión 

Reguladora de Energía (CRE, 2016)). 
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Los materiales catalíticos empleados en la remoción de partículas indeseables en productos 

derivados del petróleo, es decir, para procesos de hidrotratamiento (HDT), específicamente 

para las reacciones de hidrodesulfuración, consisten en catalizadores Co-Mo, Ni-Mo o 

combinaciones de ellos soportados en Al2O3. 

 

HIPÓTESIS 

La actividad de un catalizador de hidrodesulfuración depende fundamentalmente de variables 

como LHSV, temperatura, presión y tamaño de partícula. Por lo tanto, la variación de la 

LHSV y el tamaño de partícula en la hidrodesulfuración de gasóleo ligero primario permitirá 

establecer correlación entre dos sistemas de reacción de diferente volumen. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar un catalizador de CoMoP/alúmina en la hidrodesulfuración de gasóleo ligero 

primario en dos sistemas de reacción de diferente volumen variando condiciones de 

operación. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Definir las variables de operación (presión, temperatura, LHSV, relación H2/hidrocarburo). 

 

Definir el agente diluyente, así como el tamaño de partícula del diluyente y el catalizador 

utilizado en las reacciones de hidrodesulfuración. 

 

Estudiar el efecto de la variación de la temperatura (330°C, 350°C y 370°C) manteniendo 

constante la LHSV, la presión y relación H2/hidrocarburo, y tamaño de partícula de 0.177-

0.149 mm (80-100 mesh). 

 

Estudiar el efecto de la variación de la LHSV (1.0h-1, 1.5h-1 y 2.5h-1) manteniendo constante 

la temperatura, la presión y relación H2/hidrocarburo, y tamaño de partícula 1.41-0.841 mm 

(14-20 mesh). 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

I.1 LA REFINACIÓN EN MÉXICO 

La disminución de la oferta de crudo ligero en el mercado mundial, compensada por el 

aumento gradual de la oferta de crudo medio pesado y pesado, dio lugar a un cambio 

significativo en la estructura de las refinerías de petróleo y la estrategia de refinación. 

Además, las refinerías de petróleo deben responder a un cambio continuo en el consumo de 

combustible de transporte en favor de un aumento del consumo de diésel en relación con el 

de la gasolina, como se muestra en la Figura 1.1 (Marafi, Stanislaus, & Furimsky, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Tendencias en la demanda mundial de combustibles para el transporte  
(Marafi, Stanislaus, & Furimsky, 2017) 

A escala global, Estados Unidos es el país con la mayor capacidad de refinación en el mundo, 

seguido por China y Rusia, México está detrás de países como Brasil, Canadá y Venezuela, 

como se muestra en la Fig. 1.2 ((Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC, 

2016)). 
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Figura 1.2: Capacidad de refinación en el mundo 
(OPEC, 2016) 

La mayoría de las compañías petroleras con mayor refinación en el mundo están situadas en 

la región de Asia y el Pacífico, donde la India tiene el mayor número de refinerías del mundo, 

seguido de Venezuela y Corea del Sur En la Tabla 1.1 se muestra las diez refinerías con 

mayor capacidad en el mundo. 

Tabla 1.1 Compañías con mayor capacidad en el mundo. 
# Compañía Locación Capacidad 

1 Paraguana Refining Center Cardon/Judibana, Falcon, Venezuela 940000 

2 SK Innovation Ulsa, Corea del Sur 840000 

3 GS Caltex Corp. Yeosu, Corea del Sur 785000 

4 S-Oil Corp. Onsan, Corea del Sur 669000 

5 Reliance Industries Ltd. Jamnagar, India 660000 

6 ExxonMobil Refining & Supply Co. Jurong/Pulau Ayer Chawam, Singapore 592500 

7 Reliance Industries Ltd. Jamnagar, India 580000 

8 ExxonMobil Refining & Supply Co. Baytown, Tex. 560500 

9 Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Ras Tanura, Arabia Saudita 550000 

10 Formosa Petrochemical Co. Mailiao Taiwán 540000 

(Oil&GasJournal, 2014) 
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2016 18401 12497.3 6086 4619 3789.7 2277.8 1965.7 1890.6 1690

2015 18058 12437.3 6054 4619 3916.7 2277.8 1965.7 1890.6 1690
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La complejidad de una refinería depende de los diferentes procesos con los que cuente y, en 

este sentido, la capacidad de refinación se verá reflejada a partir de la intensidad del uso de 

dichos procesos. En México, las actividades que Petróleos Mexicanos (PEMEX) lleva a cabo 

a través del Sistema Nacional de Refinación (SNR) están enfocadas a incrementar la 

capacidad de refinación que permitan abastecer el mercado interno de combustibles mediante 

la red de producción, la cual está constituida por seis refinerías. 

Թ Cadereyta (Nuevo León) 

Թ Ciudad Madero (Tamaulipas) 

Թ Minatitlán (Veracruz) 

Թ Salamanca (Guanajuato) 

Թ Salina Cruz (Oaxaca) 

Թ Tula (Hidalgo) 

Cada una de las refinerías consta de un número determinado de procesos, uno de ellos es la 

destilación atmosférica instalada, de la cual se obtienen, entre otros productos, gasolinas, 

querosenos y diésel. Los datos indican que entre 2004 y 2014 este proceso aumenta 62.0 

mbd, para situarse en 1,062 mbd en 2014. Dadas las características tecnológicas de las 

refinerías de Salina Cruz y Tula, son las que presentan los mayores volúmenes de destilación 

atmosférica instalada. 

La capacidad de hidrodesulfuración en el SNR pasó de 987 mbd en 2004 a 1,060 mbd en 

2014. Dependiendo del tipo de crudo alimentado a las refinerías, serán los esfuerzos 

destinados por remover una mayor cantidad de azufre contenido en el mismo. Las refinerías 

con mayor capacidad de hidrodesulfuración son Tula y Cadereyta principalmente. No 

obstante, de 2004 a 2014, Tula redujo este proceso en 50.0 mbd mientras que Cadereyta lo 

aumentó en 42.5 mbd. La mayor actividad en esta última se asocia al tipo de crudo que 

alimenta a la refinería, el cual es del tipo pesado amargo y es necesario remover mayor 

cantidad de azufre (Secretaria de Energía (SENER, 2015)).  

México cuenta con tres variedades de crudo, los cuales contienen diferentes porcentajes de 

azufre (Tabla 1.2).  

Tabla 1.2 Variedades de crudo en México. 
Tipo Crudo Densidad 

(grados API) 

% de azufre 

en peso 

SuperLigero Olmeca 39,3 0,8 

Ligero Istmo 33,6 1,3 

Pesado Maya 22 3,3 

(Instituto Mexicano del Petróleo (IMP, 2013)) 
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La falta de combustible limpio también impide que el país pueda adquirir nuevas tecnologías 

que permitan sustituir los vehículos de carga que circulan por toda la República y que en su 

mayoría consumen diésel con más de 500 partes por millón (ppm) de azufre. Ello ha 

ocasionado, entre otras cuestiones, que el país continúe rezagándose en términos de 

competitividad en comparación con otras naciones, particularmente con Estados Unidos 

(Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, 2013)). En la Figura 1.3 se muestra la 

capacidad instalada por proceso, en el cual se observa que la capacidad del proceso de 

hidrodesulfuración ha aumentado, como resultado de la importancia de mejorar los 

combustibles fósiles líquidos y gaseosos para poder incluir sistemas más avanzados de 

control de emisiones en los vehículos y así poder reducir las emisiones de contaminantes. La 

norma NOM-016-CRE-2016 “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, establece los 

máximos permisibles de azufre para el diésel como se muestra en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Especificaciones del diésel. 

Propiedad Unidad Diésel Automotriz 
Diésel 

agrícola/marino 

Número de cetano Adimensional 
45 mínimo 45 mínimo 

Índice de cetano Adimensional 

Azufre total ppm peso 
15 máximo* 

500 máximo resto del país 
500 máximo 

*A la entrada en vigor de esta Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 ppm 
para las Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Zona 
Metropolitana de Monterrey (ZMM) y Zona Fronteriza Norte (ZFN), así como para el importado mediante 
ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores. 

(CRE, 2016) 

Figura 1.3 Capacidad de proceso de refinerías. 

(PEMEX, 2017)  
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I.2 REFINACIÓN DEL PETRÓLEO  

Todas las refinerías son diferentes. Tienen diferentes historias, ubicaciones y controladores 

del mercado. Por lo tanto, ninguna ilustración individual puede capturar todas las posibles 

combinaciones y permutaciones de los procesos que encajan para formar una refinería. Pero 

a pesar de sus diferencias, la mayoría de las refinerías realizan las siete operaciones básicas 

mencionadas en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Siete operaciones básicas en refinación del petróleo. 

Separación Combinación 

     Destilación      Polimerización catalítica 
     Refinación con disolventes      Alquilación 
Conversión Tratamiento, acabado y mezcla 
     Eliminación de carbono      Gasolina, queroseno y diésel 
     Adición de Hidrógeno      Lubricantes y ceras 
Reformado      Asfáltenos 
     Reformado catalítico Protección del medio ambiente 
     Reformado de hidrocarburo/vapor      Tratamiento de aguas residuales 
Reordenamiento      Eliminación de sólidos 
     Isomerización      Recuperación de azufre 

(Hsu & Robinson, 2006) 

La Figura 1.4 muestra las unidades principales de una refinería: 

Figura 1.4 Diseño típico de una refinería. 

(Hsu & Robinson, 2006) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 6  

I.3 DESTILACIÓN 

DESTILACIÓN PRIMARIA 
Esta destilación es el primer tratamiento a que se somete el crudo después de su extracción a 

presión atmosférica. 

Una primera operación de desalado (lavado con agua+sosa) permite extraer las sales (NaCl, 

KCl y MgCl2 transformadas en NaCl con sosa) del crudo con el fin de reducir la corrosión 

ácida y minimizar el ensuciamiento y los depósitos. (Wauquier, 2004) 

En la siguiente tabla se muestra el rango de temperaturas de los productos de la destilación 

primaria. 

Tabla 1.5 Rango de temperaturas. 

Producto Temperatura (°C) 

GLP (Propano, Butano) -40-0 

Nafta Ligera 39-85 

Nafta Pesada 85-200 

Queroseno 170-270 

Gasóleo 180-340 

Gasóleo al vacío 340-566 

Residuos de vacío >540 

(Hsu & Robinson, 2006) 

DESTILACIÓN SECUNDARIA 
La destilación a vacío del residuo atmosférico es una operación complementaria de la 

destilación primaria, consiste en disminuir la presión del sistema, permitiendo extraer del 

mismo los destilados pesados, que sufrirán transformaciones posteriores o servirán para su 

empleo como bases de aceites lubricantes. Se recupera a una presión de 0.7 a 1.5 psia (4.8 a 

10.3 kPa). 

I.4 REFORMADO CATALÍTICO 

El reformado catalítico es el proceso de transformación de hidrocarburos C7-C10 con bajo 

índice de octano a compuestos aromáticos e isoparafinas que tienen un alto número de 

octanos (gasolina de reformación). Es un proceso altamente endotérmico que requiere 

grandes cantidades de energía. 

El reformado produce subproductos importantes: hidrógeno, GLP y una pequeña cantidad de 

gases. La cantidad habitual del reformado catalítico es nafta pesada de la destilación primaria; 

el reformado transforma igualmente si es necesario las naftas, subproducto de los procesos 

de viscorreducción, de coquización, de hidroconversión y las fracciones centrales del craqueo 

catalítico.  
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Corriente de alimentación Condiciones de reacción Productos 

   

Nafta Pesada                             
C7-C10                                       

RON: 20-50                                     
P: 45-65 %vol, N: 20-40 %vol, 

A: 15-20 %vol      

Temperatura: 500°C  
Presión: 5-10 bar  

Catalizador a base de 
Platino 

Reformado C5+            
RON: 90-100       

Hidrógeno, C1-C4, Coque                                    
P: 30-50 %vol, N: 5-10 

%vol, A: 45-60 %vol 

Figura 1.5 Proceso de Reformado Catalítico. 

(Fahim, Alsahhaf, & Elkilani, 2010) 

I.5 CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDO (FCC) 

El petróleo contiene cientos de moléculas que destilan en un amplio rango de temperatura. 

Los productos más livianos se pueden separar directamente por destilación en GLP, gasolina, 

nafta, queroseno y diésel. Los productos más pesados (Punto de Ebulllición>344°C) incluyen 

gasóleos al vacío y resinas. Los procesos de craqueo térmico y catalítico en la refinación de 

petróleo reducen el peso molecular de estos componentes más pesados, producen productos 

más ligeros y más valiosos, como el GLP, la gasolina y el diésel. (Jones & Pujadó, 2006) 

El proceso de craqueo catalítico es un elemento clave del proceso de refinación junto con el 

reformado catalítico y la alquilación en la línea de producción de gasolinas. Operando en fase 

gaseosa y baja presión, se utiliza el catalizador (zeolita) como sólido. La temperatura de 

reacción es de 500-540°C y el tiempo de residencia del orden de segundos. (Wauquier, 2004) 

I.6 ISOMERIZACIÓN 

La isomerización es el proceso en el que las parafinas ligeras de cadena lineal de bajo RON 

(C4, C5 y C6) se transforman, con el catalizador adecuado, en cadenas ramificadas con el 

mismo número de carbonos y altos números de octano. Hay dos tipos de catalizadores de 

isomerización Pt/alúmina clorada estándar con alto contenido de cloro, que se considera 

altamente activa, y el catalizador de Pt/zeolita.  

La isomerización es una reacción reversible y ligeramente exotérmica: 

n-parafina ↔i-parafina 

El rendimiento de la isomerización de nafta ligera suele ser muy alto (>97% en peso). Los 

rendimientos típicos se dan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.6 Comparación de las condiciones de operación. 

Condiciones de 

Operación 

Catalizador Pt/Alúmina 

Clorada 
Catalizador Pt/Zeolita 

Temperatura (°C) 120-180 250-270 

Presión (bar) 20-30 15-30 

Velocidad Espacial (h-1) 1-2 1-2 

H2/HC(mol/mol) 0.1-2 2-4 

RON 83-84 78-80 

(Fahim, Alsahhaf, & Elkilani, 2010) 

I.7 ALQUILACIÓN 

La alquilación es un proceso que permite obtener productos de alto índice de octano (RON: 

93-98 y MON: 90-95) a partir de olefinas ligeras (C3=, C4= C5=) por adición del isobutano. 

La mezcla de isooctanos son hidrocarburos ramificados, considerándose un excelente 

componente de mezcla para la gasolina. 

La reacción es muy exotérmica y es catalizada por ácidos fuertes: sulfúrico, fluorhídrico. 

(Wauquier, 2004) 

En ausencia de catalizadores, la alquilación entre isobutano y olefina debe realizarse en 

condiciones severas a una temperatura de 500°C (932°F) y una presión de 200-400 bares 

(2940–7080 psia). 

En presencia de un catalizador ácido, la temperatura de reacción será inferior a 50°C (122°F), 

y la presión será inferior a 30 bares (441 psia). La principal diferencia en el uso de cualquier 

ácido es que el isobutano es bastante insoluble en H2SO4 pero soluble en HF. Esto requiere 

el uso de altas proporciones de isobutano / olefina para compensar la baja solubilidad en 

H2SO4. Además, la reacción debe ocurrir a baja temperatura. (Fahim, Alsahhaf, & Elkilani, 

2010) 

I.8 HIDROTRATAMIENTO 

El hidrotratamiento o el tratamiento catalítico de hidrógeno eliminan los materiales 

indeseables de las fracciones de petróleo mediante la reacción selectiva de estos materiales 

con hidrógeno en un reactor a temperaturas relativamente altas a presiones moderadas. Estos 

materiales indeseables incluyen, pero no se limitan exclusivamente a, azufre, nitrógeno, 

olefinas y aromáticos. Los materiales más ligeros tales como nafta son generalmente tratados 

para su posterior procesamiento en unidades de reformado catalítico, y los destilados más 

pesados, que van desde el combustible para aviones a gasóleos de vacío pesados, son tratados 

para cumplir con las estrictas especificaciones de calidad del producto o para su uso como 
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materias primas en otras partes de la refinería. El hidrotratamiento también se utiliza para 

mejorar la calidad de los residuos atmosféricos al reducir su nivel de azufre y 

organometálicos. Muchas de las especificaciones de calidad del producto se basan en normas 

ambientales cada vez más estrictas. 

Los objetivos y las aplicaciones de hidrotratamiento comunes se describen a continuación: 

Թ Nafta (pretratamiento de alimentación del reformador catalítico): para eliminar el azufre, 

el nitrógeno y los metales que de lo contrario envenenarían los catalizadores de 

reformado de metales nobles. 

Թ Queroseno y diésel: para eliminar el azufre y saturar las olefinas y algunos aromáticos, 

lo que da como resultado propiedades mejoradas de las corrientes (punto de humo de 

queroseno, número de cetano diésel o índice de diésel) así como estabilidad de 

almacenamiento. 

Թ Aceite lubricante: para mejorar el índice de viscosidad, el color y la estabilidad de 

almacenamiento. 

Թ Alimentación al proceso FCC: para mejorar los rendimientos de FCC, reducir el uso de 

catalizador y acumular emisiones. 

Թ Residuos: para proporcionar aceites combustibles con bajo contenido de azufre para 

efectuar la conversión y/o el pretratamiento para posteriores conversiones. (Jones & 

Pujadó, 2006) 

I.9 HIDRODESULFURACIÓN 

La hidrodesulfuración de las diferentes corrientes del petróleo está diseñada para reducir el 

azufre y otras impurezas (por ejemplo, nitrógeno) presentes en los cortes del petróleo. La 

alimentación a la unidad puede ser un corte de diésel directo de la unidad de destilación o 

unidades secundarias tales como FCC (gasóleo ligero) o coquizador retardado. 

La alimentación de estas unidades secundarias puede contener una cantidad significativa de 

hidrocarburos olefínicos, que deben convertirse en saturados en la unidad de hidrotratamiento 

de diésel para mejorar la estabilidad de almacenamiento de estos productos. 

La principal mejora en la calidad del producto es con respecto al azufre y al carbono de 

Conradson. El corte crudo de diésel de la mayoría de los crudos del Medio Oriente, por 

ejemplo, puede contener hasta 1-2% de azufre. Debido a la preocupación de la contaminación 

atmosférica, el contenido de azufre de los grados de diésel permitidos en la mayoría de los 

países ha disminuido muy rápidamente. Hasta hace unos años, el 1.0% de azufre era 

aceptable. Pero, debido al rápido aumento en el número de vehículos que usan diésel en todo 

el mundo, el nivel de contaminación ha aumentado exponencialmente. Para frenar esta 

creciente contaminación atmosférica, las especificaciones de azufre en la mayoría de los 

países desarrollados no deben ser mayor a 10 ppm en peso. El declive promedio del azufre a 
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menudo es impulsado por los fabricantes de vehículos y motores con el objetivo de reducir 

las emisiones de partículas. 

La producción de diésel con bajo contenido de azufre (<500ppm) requiere una operación de 

alta severidad. Pequeñas fluctuaciones en las propiedades de la materia prima, los parámetros 

de operación de la unidad y la actividad del catalizador afectan significativamente las 

condiciones de operación requeridas, la desactivación del catalizador y la duración del ciclo. 

Esencial para el HDS profundo es una buena eficiencia de contacto entre el catalizador y el 

líquido. (Parkash, 2003) 

I.10 DESTILADOS INTERMEDIOS 

Las fracciones líquidas de petróleo son nafta ligera, nafta pesada, queroseno y gasóleo. Estas 

mezclas son intermedias a través de las cuales se obtienen otros productos intermedios. La 

nafta pesada es una fuente de aromáticos mediante reformado catalítico y de olefinas de 

unidades de craqueo a vapor. Los gasóleos y residuos son fuentes de olefinas a través de 

procesos de craqueo y pirolisis. La composición y las propiedades de estas mezclas se 

mencionan a continuación. 

NAFTA 
Nafta es un término genérico utilizado normalmente en la industria de refinación de petróleo 

para la fracción líquida de cabeza obtenida de las unidades de destilación atmosférica. El 

rango aproximado de ebullición de la nafta ligera es de 35-90°C, mientras que para la nafta 

pesada es de aproximadamente 80-200°C. 

La nafta también se obtiene de otras unidades de procesamiento de refinería, tales como 

craqueo catalítico, hidrocraqueo y unidades de coquización. La composición de la nafta, que 

varía apreciablemente, depende principalmente del tipo de crudo y de si se obtiene de la 

destilación atmosférica u otras unidades de procesamiento. 

La nafta de la destilación atmosférica se caracteriza por la ausencia de compuestos olefínicos. 

Sus componentes principales son parafinas de cadena lineal y de cadena ramificada, 

cicloparafinas (naftenos) y aromáticos, y las proporciones de estos componentes son 

principalmente una función del origen crudo. 

Las naftas obtenidas a partir de unidades de craqueo generalmente contienen cantidades 

variables de olefinas, proporciones altas de compuestos aromáticos y parafinas ramificadas. 

Debido a la presencia de compuestos insaturados, son menos estables que las naftas de acción 

directa. Por otro lado, la ausencia de olefinas aumenta la estabilidad de naftas producidas por 

unidades de hidrocraqueo. Sin embargo, en las operaciones de refinación, es habitual mezclar 

un tipo de nafta con otro para obtener un producto o materia prima requerida. 
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QUEROSENO  
El queroseno, una fracción destilada más pesada que la nafta, es normalmente un producto 

de la destilación de petróleo a presiones atmosféricas. También se puede obtener como un 

producto de unidades de craqueo térmico, catalítico o de hidrocraqueo. Los querosenos de 

las unidades de craqueo son generalmente menos estables que los producidos a partir de 

unidades de destilación atmosférica e hidrocraqueo debido a la presencia de cantidades 

variables de constituyentes olefínicos. 

Por lo general, el queroseno es un líquido claro e incoloro que no deja de fluir, excepto a muy 

baja temperatura (normalmente por debajo de -30°C). Sin embargo, el queroseno que 

contiene altos contenidos de olefina y nitrógeno puede desarrollar algún color (amarillo 

pálido) después de ser producida. 

Los principales constituyentes del queroseno obtenidos a partir de unidades atmosféricas y 

de hidrocraqueo son parafinas, cicloparafinas y aromáticos. Los querosenos con un alto 

contenido de parafina normal son materias primas adecuadas para extraer las parafinas nC12-

nC14, que se utilizan para producir detergentes biodegradables. Actualmente, el queroseno se 

usa principalmente para producir combustibles para aviones, después de que se trata para 

ajustar su calidad de combustión y punto de congelación. Antes del uso generalizado de la 

electricidad, el queroseno se usaba ampliamente para alimentar lámparas, y todavía se usa 

para este propósito en áreas remotas. También se usa como combustible para fines de 

calefacción. 

GASÓLEO 
El gasóleo es una fracción de petróleo más pesada que el queroseno. Se puede obtener a partir 

de la destilación atmosférica de los crudos o de las unidades de craqueo e hidrocraqueo. 

El gasóleo atmosférico tiene una densidad y contenido de azufre relativamente más bajos que 

el gasóleo de vacío producido a partir del mismo crudo. El contenido aromático de los 

gasóleos varía apreciablemente, dependiendo principalmente del tipo de crudo y el proceso 

al que ha sido sometido. Por ejemplo, el contenido de aromáticos es aproximadamente 10% 

para gasóleo ligero y puede alcanzar hasta 50% para vacío y gasóleo craqueado. La Tabla 1.7 

es un análisis típico del gasóleo atmosférico y de vacío. 

Un uso importante del gasóleo es como combustible para motores diésel. Otro uso importante 

es como materia prima para las unidades de craqueo e hidrocraqueo. Los gases producidos a 

partir de estas unidades son fuentes adecuadas para olefinas ligeras y GLP. Gas licuado de 

petróleo puede usarse como combustible, como materia prima para vaporizar unidades de 

craqueo para la producción de olefina. (Matar & Hatch, 2000)  
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Tabla 1.7 Características típicas del gasóleo atmosférico y de vacío. 

Propiedades 
Gasóleo 

Atmosférico Vacío 

Gravedad Específica, °API 38.6 30 

Gravedad Específica, 15/15 °C 0.832 0.876 

Rango de Ebullición, °C 232-327 299-538 

Hidrógeno, % peso 13.7 13 

Aromáticos, % peso 24 28 

(Krishna & et al., 1991) 

I.11 TIPO DE CATALIZADORES 

El catalizador consta de dos partes, el soporte del catalizador y los elementos activos. El 

soporte consta de sustancias sólidas con alta porosidad y capaz de soportar la temperatura, 

presión y el entorno que se encuentran en los reactores HDS. El soporte utilizado por el 

catalizador HDS es alúmina en forma de esferas o extrudados, es una matriz de alúmina 

porosa impregnada con combinaciones de cobalto (Co), níquel (Ni), molibdeno (Mo) o 

tungsteno (W). Los elementos activos son los metales depositados sobre el soporte en forma 

de óxidos. Antes de la operación, el catalizador se sulfura para moderar la actividad. 

Los catalizadores tienen principalmente poros con un área específica de (200-300 m2/g). Los 

catalizadores Co-Mo son los más usados para la desulfuración de fracciones de petróleo de 

primera destilación. Los catalizadores de Ni-Mo se eligen cuando se requiere una mayor 

actividad para la saturación de compuestos polinucleares aromáticos o para la eliminación de 

nitrógeno y compuestos de azufre, mientras que los catalizadores de Ni-W se seleccionan 

solo cuando se requiere una saturación aromática de muy alta actividad. (Speight, 2000) 

Tabla 1.8 Actividad del catalizador en HDS. 

Catalizador Hidrodesulfuración 

Co-Mo/Alúmina Excelente 

Ni-Mo/Alúmina Muy Buena 

Ni-W/Alúmina Buena 

(Fahim, Alsahhaf, & Elkilani, 2010) 

Los catalizadores de cobalto-molibdeno (Co-Mo) y níquel-molibdeno (Ni-Mo) resisten el 

envenenamiento y son los catalizadores más universalmente aplicados para la 

hidrodesulfuración de materias primas que van desde la nafta hasta el residuo. 

I.12 VARIABLES DE OPERACIÓN 

En la mayoría de los casos, se necesita una combinación de cambios en todos los parámetros 

mencionados para poder producir un producto significativamente más bajo de azufre. 
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TEMPERATURA 
Las reacciones HDS se ven favorecidas por un aumento de la temperatura, pero al mismo 

tiempo, las altas temperaturas provocan reacciones de coque, disminuyendo la actividad del 

catalizador. Las reacciones de desulfuración son exotérmicas y el calor de reacción es 

aproximadamente 22-30 Btu/mol de hidrógeno. La temperatura es de aproximadamente 625-

698°F de acuerdo con la naturaleza de la carga, la temperatura del catalizador se eleva 

gradualmente para compensar la caída en la actividad debida a los depósitos de coque hasta 

que se alcanza el límite máximo de temperatura permisible para el catalizador de HDS. En 

esta etapa, el catalizador debe regenerarse o descartarse. (Parkash, 2003) 

FLUJO DE LÍQUIDO/VOLUMEN DE LECHO CATALÍTICO (LHSV-Liquid 
Hourly Space Velocity) 
Duplicar el volumen del catalizador da como resultado una disminución de 20°C en la 

temperatura promedio si todas las demás condiciones de operación no cambian. La velocidad 

de desactivación disminuye debido a que el inicio de la temperatura de funcionamiento 

disminuye y hay disponible un mayor intervalo de temperatura de desactivación. Además, la 

LHSV inferior por sí solo reduce la velocidad de desactivación incluso al mismo inicio de la 

temperatura promedio del reactor. (Knudsen, Cooper, & Topsoe, 1999) 

PRESIÓN PARCIAL DE HIDRÓGENO 
Aumentar la presión parcial de hidrógeno del reactor purgando el gas de reciclado o 

aumentando la concentración de hidrógeno fresco disminuye la velocidad de desactivación 

del catalizador.  

Un aumento del 10% en la presión parcial de hidrógeno corresponde a una disminución en 

la concentración de H2S que cohíbe la reacción de HDS. (Knudsen, Cooper, & Topsoe, 1999) 

Sin embargo, al trabajar altas presiones parciales de hidrógeno, evita el incremento 

considerable en la temperatura de reacción y los efectos negativos en la desulfuración de 

compuestos poliaromáticos azufrados. (Stanislaus, Marafi, & Rana, 2010) 

PRESIÓN PARCIAL DE SULFURO DE HIDRÓGENO 
El procesamiento del gas reciclado para eliminar el sulfuro de hidrógeno o el aumento de la 

relación de gas recirculado y gasóleo para reducir la presión parcial del sulfuro de hidrógeno 

del reactor son otros métodos mediante los cuales se puede modificar una unidad para 

producir un producto de bajo contenido de azufre. Al aumentar el sulfuro de hidrógeno inhibe 

la desulfuración, por lo tanto, es necesario aumentar la temperatura del reactor. El incremento 

de 0% a 5% de sulfuro de hidrógeno en el gas recirculado es equivalente a un aumento 

requerido en la temperatura promedio del reactor de aproximadamente 17ºC a 30 bar y 22ºC 

a 60 bar. (Knudsen, Cooper, & Topsoe, 1999) 
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RELACIÓN GAS RECIRCULADO/GASÓLEO 
El aumento de la relación de gas recirculado/gasóleo disminuye la presión parcial de sulfuro 

de hidrógeno en el reactor, y esto a su vez aumenta la actividad aparente del catalizador. 

Incluso si es tratado el gas recirculado, la relación gas recirculado/gasóleo disminuye la 

presión parcial del sulfuro de hidrógeno del reactor y, por lo tanto, reduce la temperatura 

requerida del reactor. (Knudsen, Cooper, & Topsoe, 1999) 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 15  

CAPÍTULO II. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

En el presente capítulo se describen las actividades en el Sistema de Micro-reacción a Alta 

Presión, así como los materiales y reactivos, equipos y procedimientos utilizados para la 

evaluación catalítica del catalizador comercial CoMoP/Al2O3. 

II.1 MATERIALES Y REACTIVOS 

Թ Frascos de vidrio color ámbar (100 mL). 

Թ Mortero de porcelana con pistilo. 

Թ Probetas de 100 y 250 mL. 

Թ Tamices de acero marca Montinox [14 (1.41x10-3 m)], 20 (8.41x10-4 m)], 80 (1.77x10-4 

m), 100 (1.49x10-4 m)] 

Թ Vidrio de reloj. 

Թ Espátula. 

Թ Fibra de vidrio. 

Թ Carburo de Silicio (SiC). 

Թ Tolueno. 

Թ Hidrógeno Industrial (PRAXAIR). 

Թ Nitrógeno Industrial (PRAXAIR). 

II.2 EQUIPOS 

Թ Termorecirculador de agua (THOMAS SCIENTIFIC). 

Թ Balanza analítica (OHAUS ANALYTICAL). 

Թ Campana de extracción (Capacidad de extracción de 0.5 HP). 

Թ Detector de gas combustible (TIF-8800). 

Թ Tornillo de banco. 

Թ Micropipeta (TRANSFERPETTE). 

Թ Sistema de micro-reacción a alta presión. 

Թ Sistema de control automático. 

II.3 PROCEDIMIENTOS  

PLANTA DE HIDRODESULFURACIÓN HDS-I 
El reactor tubular usado, con diámetro externo e interno de 9/16 y 5/16 pulg, respectivamente, 

posee un termo-pozo tubular (1/8 pulg de diámetro) colocado de manera coaxial. La longitud 

de la zona de cargado de catalizador (zona isotérmica) es de 2.5 cm, utilizado en flujo 

ascendente. La temperatura de operación del reactor tubular se determinó mediante el control 

de una resistencia eléctrica. El lecho consiste en 1 mL de catalizador de morfología de 
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extrudados y forma trilobular, el cual se trituró en un mortero, posteriormente fue tamizado 

a mallas mesh 80-100 (0.177-0.149 mm). El equipo operó en regímenes de lecho inundado 

(flujo ascendente), empleándose como catalizador comercial CoMoP/Al2O3 (0.177 mm). 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

  
  

  

Material Inerte (Carburo de 
Silicio)

Material Inerte (Carburo de 
Silicio)

Catalizador

Fibra de Vidrio

Fibra de Vidrio

  

  

  Fibra de Vidrio

  Fibra de Vidrio

 

Figura 2.1 Distribución de lecho catalítico del Reactor (R-301). 

PROTOCOLO PARA EL REACTOR R-301 
ETAPA DE SULFURACIÓN 
1. Se ajustó un flujo de hidrógeno a 9 cm3/min y se presionó hasta 54 kg/cm2. 

Posteriormente se aumentó la temperatura del lecho catalítico desde 25 hasta 190°C, con 

velocidad de 40°C/h. Alcanzada la temperatura y la presión especificadas se alimentó el 

flujo requerido de Gasóleo Ligero Primario+Disulfuro de Dimetilo a 0.045 cm3/min 

(LHSV=2.5 h-1) y se mantuvieron las condiciones durante 1 h. 

2. Luego, se hizo un incremento de la temperatura desde 190 hasta 270°C a razón de 20°C/h 

y se mantuvieron las condiciones por 1 h. 

3. Se incrementó la temperatura desde 270 a 290°C a 20°C/h y se mantuvieron las 

condiciones por 4 h, como se establece en la siguiente tabla (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1 Condiciones para la etapa de activación (R-301). 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión (kg/cm2) - - 54 

Temperatura (°C) - - 290 

Flujo de gas (cm3/min) Hidrógeno STD 9 

Flujo de carga liq. 
(cm3/min) 

GLP+DMDS 
Condiciones 
ambientales 

0.045 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
1. Una vez terminada la etapa anterior se incrementó el flujo de gas hidrógeno a 20 cm3/min 

y se cambió la alimentación al GLP de evaluación (0.045 cm3/h). La presión de operación 

se mantuvo en 54 kg/cm2. 

2. Luego de alcanzadas las condiciones se incrementó la temperatura desde 290 hasta 330°C 

a razón de 20°C/h. 

3. Se mantuvieron las condiciones (Tabla 2.2) por 10 h a 330°C, luego se recolectó el 

producto líquido en un frasco previamente etiquetado. 

Tabla 2.2 Condiciones para la etapa de Hidrodesulfuración (R-301). 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión (kg/cm2) - - 54 

Temperatura (°C) - - 330, 350, 370 

Flujo de gas (cm3/min) Hidrógeno STD 20, 12, 8 

Flujo de carga liq. 
(cm3/min) 

GLP 
Condiciones 
ambientales 

0.045, 0.027, 0.018 

4. Es indispensable mantener dichas condiciones por un lapso de 12 h para toma de muestra 

(primer balance) y durante la etapa de hidrodesulfuración. 

5. Al término de los balances correspondientes a la temperatura de 330°C (LHSV=2.5 h-1), 

se hizo cambio de la LHSV=1.5 h-1 (flujo de H2=12 cm3/min y flujo de GLP=0.027 

cm3/min), y a una LHSV= 1.0 h-1(flujo de H2= 8 cm3/min y flujo de GLP=0.018 

cm3/min). 

6. Después de recuperar la carga líquida en los frascos previamente etiquetados a la 

temperatura de 330°C, se incrementó la temperatura hasta 350°C a razón de 20°C/h. 

7. Al alcanzar la temperatura de 350°C, es necesario mantener las condiciones de la tabla 

1.10 por un lapso de 10 h. 

8. Es indispensable mantener dichas condiciones por un lapso de 12 h para toma de muestra 

(segundo balance) y durante la etapa de hidrodesulfuración. 

9. Después de tomar el producto líquido referente al balance de la temperatura de 350°C se 

incrementó la temperatura a 370°C a razón de 20°C/h. 
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10. Al alcanzar la temperatura de 370°C, es necesario mantener las condiciones de la Tabla 

1.10 por un lapso de 10 h. 

11. Es indispensable mantener dichas condiciones por un lapso de 12 h para toma de muestra 

(tercer balance) y durante la etapa de hidrodesulfuración. 

12. Después de tomar el balance correspondiente a la temperatura de 370°C se hizo el 

descenso de temperatura hasta 25°C a razón de 60°C/h. 

Nota: Ver ANEXO F. 

PLANTA DE HIDRODESULFURACIÓN HDS-II 
El reactor tubular usado, con diámetro externo e interno de 7/8 y 15/32 pulg, respectivamente, 

posee un termo-pozo tubular (1/8 pulg de diámetro) colocado de manera coaxial. La longitud 

de la zona de cargado de catalizador (zona isotérmica) es de 8 cm, utilizado en flujo 

ascendente. La temperatura de operación del reactor tubular se determinó mediante el control 

de 3 resistencias eléctricas. El lecho consiste de 6.5 mL de catalizador, el cual se trituró en 

un mortero, posteriormente fueron tamizados a mallas mesh 14-20 (1.41-0.841 mm). El 

equipo operó en regímenes de lecho inundado (flujo ascendente), usando carburo de silicio 

malla mesh 24-30 (0.711-0.589 mm) como diluyente. El cargado de catalizador+inerte se 

efectuó de modo diferencial (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Distribución de lecho catalítico del Reactor (R-501).   
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PROTOCOLO PARA EL REACTOR R-501 
ETAPA DE SULFURACIÓN 
1. Se ajustó el flujo de hidrógeno a 55 cm3/min y se presionó hasta 54 kg/cm2. 

Posteriormente, se aumentó la temperatura del lecho catalítico desde 25 hasta 190°C, con 

velocidad de 40°C/h. Alcanzada la temperatura y la presión especificadas se alimentó el 

flujo requerido de Gasóleo Ligero Primario+Disulfuro de Dimetilo a 0.28 cm3/min 

(LHSV=2.5 h-1) y se mantuvieron las condiciones durante 1 h. 

2. Luego, se incrementó temperatura desde 190 hasta 270°C a razón de 20°C/h y se 

mantuvieron las condiciones por 1 h. 

3. Se incrementó la temperatura desde 270 a 290°C a 20°C/h y se mantuvieron las 

condiciones por 4 h, como se establece en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Condiciones para la etapa de activación (R-501). 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión (kg/cm2) - - 54 

Temperatura (°C) - - 290 

Flujo de gas (cm3/min) Hidrógeno STD 55 

Flujo de carga liq. 
(cm3/min) 

GLP+DMDS 
Condiciones 
ambientales 

0.28 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
4. Una vez terminada la etapa anterior se incrementó el flujo de gas hidrógeno a 122 

cm3/min y se cambió la alimentación al GLP de evaluación (0.28 cm3/h). La presión de 

operación se mantuvo en 54 kg/cm2. 

5. Luego de alcanzadas las condiciones se incrementó la temperatura desde 290 hasta 350°C 

a razón de 20°C/h. 

6. Se mantuvieron las condiciones (Tabla 2.4) por 10 h a 350°C, luego de las cuales se tomó 

el producto líquido recuperado, en un frasco previamente etiquetado. 

Tabla 2.4 Condiciones para la etapa de Hidrodesulfuración (R-501). 

Parámetro Carga Condición Valor 

Presión (kg/cm2) - - 54 

Temperatura (°C) - - 350 

Flujo de gas (min/h) Hidrógeno STD 122, 74, 49 

Flujo de carga liq. 
(cm3/h) 

GLP 
Condiciones 
ambientales 

0.28, 0.17, 0.11 

7. Es indispensable mantener dichas condiciones por un lapso de 12 h para toma de muestra 

(primer balance) y durante la etapa de hidrodesulfuración. 
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8. Al termino de los balances correspondientes a la temperatura de 350°C (LHSV=2.5 h-1), 

se hizo cambio de la LHSV=1.5 h-1 (flujo de H2= 74 cm3/h y flujo de GLP=0.17 cm3/min), 

y a una LHSV= 1.0 h-1(flujo de H2= 49 cm3/min y flujo de GLP=0.11 cm3/min). 

9. Después de tomar el balance correspondiente a la temperatura de 350°C se hizo el 

descenso de temperatura hasta 25°C a razón de 60°C/h. (Ver ANEXO F).  
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación del gasóleo ligero primario para 

el estudio del efecto de las variables de operación (presión, temperatura, LHSV y tamaño de 

partícula) se utilizó un catalizador comercial CoMoP/Al2O3. 

En la unidad de reacción R-301 se utilizó un tamaño de partícula de 0.177-0.149 mm (80-

100 mesh) sin diluyente. Para el caso de la unidad de reacción R-501, en un lecho catalítico 

diluido, el tamaño de partícula de catalizador fue de 1.41-0.841 mm (14-20 mesh), usando 

carburo de silicio malla mesh 24-30 (0.711-0.589 mm) como diluyente, con la finalidad de 

mejorar la hidrodinámica del reactor ayudando a estrechar los canales de flujo de líquido y 

maximizando el mojado del catalizador, mejorando la conversión. (Ancheyta, Marroquín, 

Angeles, Macías, & Pitault, 2002). Asimismo, debido a la alta conductividad térmica del 

carburo de silicio empleado como diluyente, la operación del reactor puede considerarse 

isotérmica, no obstante, la alta exotermicidad de las reacciones de hidrodesulfuración e 

hidrogenación que toman lugar durante el hidrotratamiento de gasóleo ligero primario. 

III.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UNIDAD DE REACCIÓN R-301 

Para el caso del reactor R-301, se trabajó con una LHSV de 1.0 h-1, 1.5 h-1 y 2.5 h-1, 

manteniendo constante la presión del reactor a 54 kg/cm2 y temperaturas de 330°C, 350°C y 

370°C. 

 En la Tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos para el sistema HDS-I (R-301).  

 Tabla 3.1 Condiciones de operación y resultados obtenidos (R-301). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A una LHSV de 1.5 h-1 y temperatura variable en la unidad R-301, se puede observar una 

disminución en el contenido de azufre a medida que aumenta la temperatura (Figura 3.1), no 

obstante, esta no debe ser excesiva, se debe trabajar con la mínima temperatura en la cual se 

alcanza las especificaciones de los productos. Las temperaturas altas producen una 

Reactor 301 

Catalizador Extrudado 

Tamaño de partícula (mm) 0.177 

Arreglo del lecho catalítico  No Diluido 

     LHSV (h-1) 1.0 1.5 2.5 

     Alimentación I II III 

Temperatura (°C) Azufre total en el producto, % en peso 

     330 0.06232 0.04272 0.05883 

     350 0.02894 0.02466 0.0318 

     370 - 0.0133 - 

Constante de velocidad aparente @350°C 2.8469941 4.43760215 6.95138112 
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desactivación catalítica acelerada y por tanto a un ciclo de operación más corto, además de 

influir en la limitación termodinámica para la HDS (Jones & Pujadó, 2006). Por lo regular 

en el proceso industrial, con el fin de mantener la conversión en la remoción de azufre, se 

incrementa gradualmente la temperatura, para evitar la desactivación catalítica por adsorción 

de coque sobre los sitios activos, hasta la temperatura máxima permisible para la HDS. 

(Barbosa, Vega, & Amador, 2014). 

Figura 3.1 Efecto de la temperatura en la disminución del contenido de azufre. 

III.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UNIDAD DE REACCIÓN R-501 

 Para el reactor R-501 se utilizó el catalizador (volumen de 6.5 cm3) en un lecho catalítico 

diluido, el tamaño de partícula de catalizador fue de 1.41 mm y para el diluyente de 0.711 

mm, respectivamente. Se trabajó con una LHSV de 1.0 h-1, 1.5 h-1 y 2.5 h-1, manteniendo 

constante la presión del reactor a 54 kg/cm2 y una temperatura de 350°C.  

 En la siguiente tabla (Tabla 3.2) se muestran los resultados obtenidos para el sistema HDS-

II (R-501). 
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Tabla 3.2 Condiciones de operación y resultados obtenidos (R-501). 

 

 

 

 

 

 

III.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LHSV 

El efecto de la LHSV en HDS se estudió en el rango de 1.0-2.5 h-1 manteniendo constante la 

presión del reactor a 54 kg/cm2 y una temperatura de 350°C para los diferentes tamaños de 

partículas de las unidades (HDS-I y HDS-II). Para cada LHSV, se tomaron diferentes 

muestras del reactor, cada doce horas. Los productos se analizaron para determinar el 

contenido de azufre y, por lo tanto, el porcentaje de hidrodesulfuración definido como: 

% 𝐻𝐷𝑆 =
𝑆𝐴 − 𝑆𝑃

𝑆𝐴
× 100 

Donde: 

% HDS: porcentaje de hidrodesulfuración. 

SA: contenido de azufre total en la alimentación (% peso). 

SP: contenido de azufre total en el producto (% peso). 

(Marroquín, Ancheyta, & Esteban, 2005) 

Se analizó el efecto de la LHSV en HDS, se estudió en el rango de 1.0-2.5 h-1, manteniendo 

constante la presión del reactor a 54 kg/cm2 y una temperatura constante de 350°C para los 

diferentes tamaños de partículas de las unidades (HDS-I y HDS-II). 

De acuerdo a los datos de la Tabla 3.3, en la unidad de reacción R-301, la mayor remoción 

de azufre en el producto corresponde a una LHSV de 1.5 h-1. 

  

Reactor 501 

Catalizador Extrudado 

Tamaño de partícula (mm) 1.44 

Arreglo del lecho catalítico Diluido 

     LHSV (h-1) 1.0 1.5 2.5 

     Alimentación IV V VI 

Temperatura (°C) Azufre total en el producto, % en peso 

     350 0.11454 0.29522 0.27132 

Constante de velocidad aparente @350°C 2.49310814 2.54025857 4.41979208 
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Tabla 3.3 Porcentaje de hidrodesulfuración (R-301).  

% S, peso LHSV %HDS 

0.02894 1 96.6811927 

0.02466 1.5 97.1720183 

0.0318 2.5 96.353211 

En la Tabla 3.4 se aprecia que en la unidad de reacción R-501, a una LHSV de 1.0 h-1 hay 

una considerable remoción de azufre.  

Tabla 3.4 Porcentaje de hidrodesulfuración (R-501). 

 

 

 

Los resultados muestran que la eliminación de azufre del producto aumenta con la 

disminución de la LHSV.  Por lo tanto, a una LHSV baja se obtuvieron mejores resultados 

en la remoción de azufre en ambos reactores. Al operar a una LHSV bajo se tiene un mejor 

contacto entre la carga de alimentación y el catalizador (Matar & Hatch, 2000). 

Se esperaba un mejor rendimiento de HDS para los lechos catalíticos diluidos que para los 

no diluidos, pero como se muestra en los resultados, se tiene una mejor remoción en el lecho 

no diluido, esto se debe probablemente a una mala distribución de las partículas del diluyente 

que no se dispersaron homogéneamente en el lecho catalítico influyendo negativamente en 

el rendimiento de HDS.  

Se analizó el efecto de la LHSV en la constante de velocidad aparente de HDS, en el rango 

de 1.0-2.5 h-1 manteniendo constante la presión del reactor a 54 kg/cm2 y una temperatura de 

350°C para los diferentes tamaños de partículas de las unidades (HDS-I y HDS-II). 

En la Figura 3.2 se muestran los resultados para el reactor R-301, con un tamaño de partícula 

del catalizador de 0.177 mm y sin diluir, la constante de velocidad aparente se incrementa 

con el aumento de la velocidad espacial. Mientras que en el reactor R-501 para un tamaño de 

partícula de catalizador y diluyente de 1.41 mm y 0.711 mm, respectivamente vemos la 

misma tendencia que en el reactor R-301, solo que el aumento del valor de la constante de 

velocidad aparente fue menor. 

En ambas unidades el aumento en la velocidad de flujo del líquido incrementó la retención 

de líquido, que a su vez elevó la humectación del catalizador. Se consiguió una mayor 

humectación del catalizador con un valor de la LHSV de aproximadamente 2.5 h-1, pero esto 

también ocasionó una reducción en la conversión debido a un tiempo de residencia más corto. 

% S, peso LHSV %HDS 

0.11454 1 93.2623529 

0.29522 1.5 82.6341176 

0.27132 2.5 84.04 
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Figura 3.2 Efecto de la LHSV en la constante de velocidad aparente. 

Por lo tanto, en el reactor R-301 se puede relacionar la mala humectación del catalizador, así 

como mala distribución del lecho catalítico, ocasionando espacios vacíos entre las partículas 

del catalizador. 

Sin embargo, en el reactor R-501 la mala humectación del lecho catalítico está relacionada 

con el tamaño de partícula del diluyente, debido a que este no cubrió adecuadamente los 

espacios vacíos entre el catalizador, por ende, se presentó una ineficiente distribución entre 

el catalizador y el SiC. 

Para obtener una distribución homogénea en el lecho catalítico se necesita un tamaño de 

partícula de diluyente más pequeño que pueda cubrir en su totalidad los espacios vacíos con 

el catalizador y así obtener una mejor humectación del mismo. 

La distribución homogénea de las partículas de catalizador es indispensable para obtener los 

beneficios atribuidos a las técnicas de dilución. La mala distribución de las partículas de 

diluyente puede influir negativamente en la conversión debido a la derivación local de los 

gránulos del catalizador. La extensión de este efecto depende de la relación 

diluyente/catalizador, la cinética de las reacciones involucradas, las partículas y la geometría 

del reactor y el grado de segregación entre el catalizador y el diluyente (Berger, Peréz, 

Kapteijn, & Moulijn, 2002) 
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III.4 ORDEN DE REACCIÓN 

En la unidad de reacción R-301 se utilizó el catalizador (volumen de 1.0 cm3) en tamaño de 

partícula de 0.177 mm sin diluyente. Se trabajó con una LHSV de 1.0 h-1, 1.5 h-1 y 2.5 h-1, 

manteniendo constante la presión del reactor a 54 kg/cm2 y temperaturas de 330°C, 350°C y 

370°C.  

En la evaluación de la actividad catalítica en el reactor R-301, se obtuvieron datos 

experimentales de la concentración de azufre removido para cada temperatura evaluada, a 

partir de esto se calculó el orden de reacción correspondiente al proceso y parámetros 

aplicados en la hidrodesulfuración de gasóleo ligero primario.  

Proponiéndose distintos órdenes de reacción y para cada uno se obtuvo una constante de 

velocidad aparente, utilizando la siguiente ecuación: 

𝑘𝐻𝐷𝑆 =
𝐿𝐻𝑆𝑉

𝑛 − 1
(

1

𝑆𝑝
𝑛−1 −

1

𝑆𝑓
𝑛−1) 

Donde: 

KHDS: Constante de velocidad aparente de HDS ((%S en peso)1-n h-1). 

LHSV: Flujo de líquido (mL/h)/Volumen de catalizador (mL). 

n: Orden de reacción. 

Sp: Concentración de azufre en el producto (%S en peso). 

Sf: Concentración de azufre en la alimentación (%S en peso). 
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Para cada orden de reacción supuesto se graficó el logaritmo natural de las constantes de 

velocidad aparente contra el inverso de la temperatura correspondiente (Figura 3.3). 

Figura 3.3 Ordenes de reacción. 

Se realizó una correlación lineal entre ambas variables (logaritmo natural de las constantes 

de velocidad aparente e inverso de la temperatura) para cuantificar el grado de variación 

conjunta entre estas dos. Al revisar las correlaciones lineales correspondientes a cada orden 

de reacción supuesta encontramos que la correlación que presentó menos variación pertenece 

al orden de reacción de 0.9. 

En la HDS de materias primas reales se utiliza generalmente una cinética de orden n con 

respecto a la concentración total de azufre. El valor de n depende del tipo y distribución de 

los compuestos de azufre en la fracción de aceite, así como del catalizador empleado. 

A medida que aumenta el contenido de azufre, el orden de reacción también aumenta. Por 

ende, el orden de reacción depende del origen de la materia prima (Ancheyta, Angeles, 

Macías, Marroquín, & Morales, 2002).  
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CONCLUSIONES 

Para el lecho catalítico diluido, se utilizó SiC como agente diluyente y un catalizador 

comercial de CoMoP/alúmina, utilizando un tamaño de partícula de 0.711-0.589 mm y 1.41-

0.841 mm respectivamente. Se trabajó con las diferencias adecuadas entre los tamaños de 

partícula del catalizador y del diluyente, si la diferencia no está en el intervalo adecuado, 

puede producirse una mala dispersión en el lecho catalítico. 

La distribución de las partículas del diluyente en el lecho catalítico debe de ser homogénea, 

esto para cubrir en su totalidad los espacios vacíos existentes. 

En este caso, no se obtuvo una distribución homogénea ya que el diluyente tenía un tamaño 

de partícula muy grande, la cual provocó que existiesen espacios vacíos y por lo tanto no 

existió un buen contacto entre el gasóleo ligero primario y el catalizador provocando un bajo 

rendimiento en la hidrodesulfuración. Se obtuvieron mejores resultados para el lecho 

catalítico no diluido.  

En ambas unidades, la constante de velocidad variaba con respecto a la LHSV, esto se debió 

a una mala distribución del lecho catalítico. 

Analizando el efecto de la variación de la temperatura y manteniendo constante la LHSV, la 

presión y el tamaño de partícula para el lecho catalítico no diluido, se observó una 

disminución en el contenido de azufre conforme se incrementó la temperatura. 

Se estudió el efecto de la variación de la LHSV en la constante de velocidad aparente de 

HDS, manteniendo constante la temperatura y la presión para los diferentes tamaños de 

partículas correspondientes a cada sistema de reacción y se observó que, en ambos sistemas, 

la constante de velocidad aparente se incrementó con el aumento de la LHSV, debido a una 

mala distribución del lecho catalítico. Además, se encontró que a una LHSV baja se 

obtuvieron mejores resultados en la remoción de azufre en ambos sistemas de reacción. 

La variación de la LHSV y el tamaño de partícula en la hidrodesulfuración de gasóleo ligero 

primario, permitió correlacionar los datos del contenido azufre en el producto líquido y del 

orden de reacción, entre dos sistemas de reacción de diferente volumen. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

ARRANQUE Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO 
1 ARRANQUE DEL EQUIPO 

 

1.1 Se encendió la instrumentación dentro del gabinete de control. Se localizaron 2 

interruptores termo magnéticos y se cambió la posición de “off” a “on”. 

 

 

1.2 Se encendió la estación de trabajo (PC). 

1.3 En la pantalla inicial se pulsó CTRL + ALT + DELETE. 

1.4  Con ayuda del ratón, proporcionar un clic en el botón OK en la pantalla, o simplemente 

pulse la tecla ENTER para continuar. 

1.5 Se introdujo como nombre de usuario expengr y como contraseña engr. 

1.6 Sé esperó a que iniciará el sistema. 

1.7 Una vez iniciada la PC, se buscó en el escritorio el icono correspondiente al Sistema 

de Control Experion HS de la pantalla HDS. 
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1.8 Se pulsó un doble clic con ayuda del ratón en el icono “Station”. 

1.9 La siguiente pantalla será mostrada. 

 

1.10 En la pantalla siempre estará una plantilla la cual estará activa en la aplicación. (Ver 

esquema siguiente) Para poder entender las características y las funciones de todos los 

botones e iconos de nuestro sistema de control, diríjase al Capítulo IV del 

“INSTRUCITVO DE OPERACIÓN INTERFASE DEL OPERADOR: Experion HS”. 
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1.11 Para iniciar la aplicación fue necesario seguir cualquiera de las siguientes secuencias: 

Secuencia 1: 

a) Pulsar el ícono “Directory” localizado en el Menú Interactivo de la aplicación abierta. 

b) Seleccionar la opción deseada. 

 

Secuencia 2: 

a) Posicionar el apuntador en la zona de comandos. 

b) Teclear el nombre de pantalla de proceso: “hds.htm” proporcionar un Enter. 
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1.12 Para evitar disparos de temperatura al momento de encender el gabinete de control del 

equipo, en la estación de trabajo “Station” se verificó que todos los indicadores de 

control de temperatura (TIC’s) estuvieran en modo manual (MAN) y en la parte de 

operación (OP) que tengan valores de cero, o bien si estaban en modo automático 

(AUTO) se debería introducir el valor de cero en la parte del set point (SP). 
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1.13 También se verificó que los indicadores de control de flujo de gas H2 o N2 (FIC-101 y 

FIC-102), respectivamente), en la parte de RESET estuvieran en modo Off o bien 

introducir el valor de cero en la parte de SP. 
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1.14 Una vez activada la aplicación, se pudo comenzar a manipular el sistema. Si se desea 

comenzar con el calentamiento de trazas y/o del horno, se debe proceder con los pasos 

siguientes. En caso contrario, si sólo va a utilizar la sección de flujos, no es necesario 

encender la potencia. La alimentación eléctrica de potencia puede permanecer 

Apagada hasta el momento de ser requerida. 

 

1.15 Para encender la alimentación eléctrica de potencia de trazas y de horno, se activó el 

botón permisivo de arranque, localizado en la parte superior izquierda de la pantalla de 

proceso. Se cambió el estado de “Apagado” a “Encendido”. 
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1.16 Se presionó el botón de Arranque ubicado en el gabinete de control. 

1.17 La siguiente figura muestra el estado de los botones auto-iluminados y la luz piloto en 

dicho gabinete.  

 

NOTA: Los botones de Arranque, Paro, CPU Ack (Reconocimiento de Falla de CPU) 

y Alarma Ack (Reconocimiento de Alarma) son interactivos, es decir, cada uno de ellos 

genera una acción en el sistema; mientras que la luz piloto de UPS, solamente indica 

la existencia de corriente eléctrica UPS en el sistema. 

1.18 Una vez encendido el sistema, tanto en la interface como en el Hardware, es posible 

navegar entre las plantillas y configurar los parámetros necesarios según sean 

requeridos.  
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2 OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 

El lazo de control de temperatura para la unidad HDT-I o HDT-II, se efectuó desde la 

estación de trabajo “Station” por medio del control de pared desde el indicador de control 

de temperatura TIC-304 o desde los indicadores TIC-502, TIC-503 y TIC-504 que 

corresponda. Para ello, se cuentan con tres diferentes alternativas de manejo; la primera 

mediante el control en modo manual (MAN), la segunda, en modo automático (AUTO) 

y la tercera, en modo cascada (CASC).  
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2.1 Manejo en modo MAN 

2.1.1 Se aseguró que el indicador o los indicadores de control de temperatura 

correspondiente a cada unidad o sistema de reacción, estén en modo MAN. 

2.1.2 Para energizar la resistencia o las resistencias de calentamiento e incrementar la 

temperatura, en la parte de operación OP del indicador correspondiente, se debe 

introducir un valor de 0-100%. Para evitar disparos de temperaturas debe introducir 

valores de porcentaje pequeños (<10%). 

2.1.3 Se observó el cambio de temperatura del sistema de reacción dada por el valor de la 

variable de proceso PV, valor que corresponde a la temperatura en la pared del horno, 

y el valor de la temperatura dentro de la zona isotérmica del reactor se vio en el 

indicador de temperatura TI-305 o en TI-505 (Termopar) de la unidad que 

corresponde (HDT-I o HDT-II).   

 

2.2 Manejo en modo AUTO 

2.2.1 Se aseguró que el indicador o los indicadores de control de temperatura 

correspondientes a cada unidad estuvieran en modo AUTO. 

2.2.2 Para incrementar la temperatura, en la parte de SP del indicador correspondiente, se 

introdujo el valor de la temperatura a la cual se deseaba llegar y teclear “Enter” para 

iniciar la ejecución. 

 

2.2.3 Considerando la naturaleza del proceso y el espesor de la pared del reactor, el valor 

de la variable PV en el indicador de control de temperatura TIC-304 o los 

indicadores de control de temperaturas TIC-502, TIC-503 y TIC-504 (pared del 

horno) de la unidad que corresponda, no es igual al valor de la temperatura dentro 

del reactor dada en el indicador de temperatura TI-305 o en TI-505 (Termopares), 

por lo que, se ajustó la variable del SP, aumentando o disminuyendo el valor hasta 

alcanzarla temperatura deseada dentro del reactor de la unidad que corresponde 

(HDT-I o HDT-II). 
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2.3 Manejo en modo CASC 

2.3.1 Se aseguró que el indicador o los indicadores de control de temperatura 

correspondientes a cada unidad estuviera en modo MAN.  

 

2.3.2 Se programó la rampa de acuerdo con la velocidad de calentamiento, enfriamiento, 

tiempos, etc. mediante la herramienta de programación de rampas, siguiendo el 

manual de procedimiento para la programación de rampas de temperatura. 

2.3.3 Después de programar y de inicializar las rampas de temperatura se regresó a la 

pantalla principal del proceso dando clic en el icono que corresponde a cada unidad 

(HDT-I o HDT-II), localizado en la parte superior centro de la pantalla, e 

inmediatamente en el indicador o indicadores de control de temperatura se cambió 

el modo MAN a modo CASC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 42  

2.4 En el indicador de control de flujo de gas H2 o N2 (FIC-101), en la parte de RESET se 

cambió a modo “ON” y se introdujo el valor de flujo de gas en la parte de SP. 

 

 

2.4.1 Se alimentó gas N2 a la unidad, y se abrió la válvula, se alineó la válvula de tres vías 

en dirección hacia el gas N2 y se cerró de nuevo la válvula. 

2.4.2 Se alimentó gas H2 a la unidad, se abrió la válvula, se alineó la válvula de tres vías 

en dirección hacia el gas H2 y cerró de nuevo la válvula. 
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2.5 Al poner en marcha el equipo, se prendió el compresor y en el indicador de LIC-501 

se encontraba en modo AUTO y en la parte del SP se introdujo el valor que 

correspondía al ajuste de nivel (0.3).  
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2.6 Se prendió la bomba P-201 o P-202 se dirigió a la estación de trabajo y en el indicador 

de la bomba P-201 o P-202 se introdujo el valor del flujo de trabajo (se tuvo en cuenta 

que existe una diferencia entre el valor proporcionado en el indicador de la bomba P-

201 o P-202 y el valor mostrado en el “display” de la bomba P-201 o P-202, es por 

eso que antes de operar hay se calibró la bomba que se utilizó y alineó las válvulas 

correspondientes). 

Nota: Revisar el programa de trabajo para saber en qué momento se comenzará con 

el flujo de alimentación de carga líquida.    

 

2.7 Se encendió el Recirculador de Refrigeración (el equipo se configuro a una 

temperatura de 10℃). 

Nota: Se encendió el Recirculador de Refrigeración cuando se inició el flujo de 

alimentación de carga líquida. 

 

2.8 Después de que se alcanzó la temperatura deseada en la unidad de hidrotratamiento 

correspondiente, se realizó la toma de muestras de los productos de reacción, y al 

terminar la operación se procedió al paro normal de la planta.  
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ANEXO B 

CARGA DE CATALIZADOR AL REACTOR R-301 O R.501 DE LA UNIDAD DE 
HIDROTRATAMIENTO 

1 CARGA DEL REACTOR 

 

1.1 Para llevar a cabo el cargado del catalizador, se abrieron los pestillos del reactor para 

poder retirar el reactor del horno de calentamiento.  

 

1.2 Se verificó que el reactor R-301 o R-501 se encontrará purgado el interior de este y 

proceder a quitar las tuercas que lo unen con las líneas del sistema de micro-reacción. 

Una vez retirado el reactor del horno, se fijó el reactor R-301 o R-501 sobre el tornillo 

de banco de trabajo, asegurándolo para poder retirar el cabezal de ajuste, la tuerca de 

seguridad y el anillo tipo O del reactor. 
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1.3 Las piezas de ensamblaje del reactor tubular se manejaron con cuidado, previniendo 

caídas o golpes que puedan provocar abolladuras. Se limpiaron con acetona, 

posteriormente de ser retiradas y antes de ser colocadas de nuevo para retirar 

contaminantes. 

 

  
Dado de Seguridad Anillo Tipo “O” 

 

 
Cabezal 

 

1.4 Conocido el espacio que ocupará el catalizador en el reactor (volumen y altura), se 

colocó una porción de fibra de vidrio en la parte interna cónica del cabezal superior y 

se procedió a adicionar el empaque (Carburo de Silicio) al reactor hasta la zona que se 

tiene identificada en donde va a ir el catalizador (zona isotérmica), se debe asentar el 

inerte golpeando ligeramente el cuerpo del reactor con un mazo de madera. 

 

1.5 Una vez empacado el reactor con material inerte hasta el punto en donde se colocará el 

catalizador, se puso una porción de fibra de vidrio con la finalidad de separar la parte 

material inerte y el catalizador, en este punto iniciará el lecho catalítico. 

 

1.6 Se adicionó el catalizador (catalizador+inerte) en la zona determinada, se volverá a 

colocar el filtro (fibra de vidrio), inerte SiC y nuevamente una capa de filtro. 
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1.7 Se ensamblaron de nuevo las piezas del reactor. Se situó dentro del horno, ajustando 

las tuercas que lo unen con las líneas de proceso, se aseguraron los pestillos colocando 

el termopar.  
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ANEXO C 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD A LA UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO 
HDT-I O HDT-II 
Se fue al cuarto de suministro de gases y se abrió el cilindro de gas H2 o gas N2 para alimentar 

la línea de gas y ajustar la presión mediante los correspondientes reguladores de presión. 

1 PRESURIZACIÓN DE LA UNIDAD HDT 

 

1.1 Se cerró y verificó que todas las válvulas correspondientes para la unidad HDT-I 

estuvieran cerradas. 

1.2  Se alimentó gas N2 a la unidad, se abrió la válvula, se alineó la válvula de tres vías en 

dirección hacia el gas N2.  

1.3  Para la unidad de HDT-I, se abrió o alineó las válvulas correspondientes en dirección 

al flujo ascendente o descendente. Para la unidad HDT-II, se abrió o alineó las válvulas 

correspondientes en dirección al flujo ascendente o descendente. 

1.4 Se abrió o alineó la válvula en dirección al reactor R-301 o R-501 según sea el caso. 

1.5 Se verificó que la válvula estuviera cerrada y se reguló de manera cuidadosa el flujo de 

gas mediante la válvula micrométrica hasta alcanzar la presión deseada. 

1.6 Al llegar a la presión, cerrar la válvula micrométrica, dejar presurizado la unidad y 

verificar que la presión se mantuvo por un periodo de 4 horas.  

1.7 Si durante el periodo de presurización se observaba disminución de la presión, se 

utilizaba jabón (espuma) en las conexiones y se observaba si se presentaban fugas 

(formación de burbujas), en caso de que la fuga no fuera visible (burbujas) se 

alimentaba gas H2. 

1.8 Se alimentó gas H2 a la unidad, se abrió la válvula, se alineó la válvula de tres vías en 

dirección hacia el gas H2.  

1.9 Se reguló de manera cuidadosa el flujo de gas mediante la válvula micrométrica hasta 

alcanzar la presión deseada (alimentar entre 10-15 Kg/cm2). 

1.10 Con la ayuda del detector del gas H2 (TIF-8800), se verificaron las conexiones de la 

unidad que correspondiente, en busca de fugas o para detectar la presencia de gas H2. 

1.11 Para la unidad HDT-I o HDT-II, se verificó la presión mediante los manómetros de 

presión o bien se iba a la estación de trabajo y se observaba el valor de PV del indicador 

de presión correspondiente. 

1.12 Si se escuchaba el sonido de la detección del gas H2 o si observaba la disminución en 

la presión de la unidad, se procedía a localizar la fuga, se verificaba y aseguraba que 

las conexiones estuvieran selladas y realizar nuevamente el procedimiento. 

1.13 Si no se escuchaba el sonido de la detección del gas H2 o si no observaba la disminución 

en la presión de la unidad (hermético), entonces se procedía a ajustar y acondicionar el 

sistema de reacción para las pruebas experimentales de evaluación. 

NOTA: Debe existir una delta de presión de al menos 10 Kg/cm2 entre la presión de operación y la presión 

del gas de alimentación a la unidad para que el controlador de flujo másico (FIC-101) trabaje 

adecuadamente y se garantice la alimentación de gas de proceso, si las presiones de alimentación y la 

de operación se igualan el instrumento se cerrará y el proceso quedará sin gas para reacción.  
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ANEXO D 

AJUSTE DE PRESIÓN Y ALINEACIÓN DE LA CARGA LÍQUIDA A LA UNIDAD 
DE HDT 
1 AJUSTE DE PRESIÓN 

 

1.1 Para ajustar la presión de operación de la unidad de HDT, se cerró o verificó que las 

válvulas correspondientes estuvieran cerradas.  

1.2 Se abrió o alineó la válvula de tres vías en dirección hacia la trampa neutralizadora de 

gas ácido (agotador) y se verificó que la válvula de tres vías correspondiente estuviera 

cerrada. 

1.3 Para la unidad HDT-I o HDT-II, se abrieron las válvulas correspondientes, se abrió o 

alineó la válvula en dirección al reactor R-301 o R-501 que corresponda. 

1.4 Para liberar y ajustar la presión se abrió lentamente el regulador de presión y se ajustó 

hasta alcanzar la presión deseada (se verificaron los manómetros de cada unidad o bien 

se fue a la estación de trabajo y se observó los indicadores de presión que corresponden 

a cada unidad). 

1.5 Si la presión del sistema de reacción es baja a la operación se debe regular mediante la 

válvula micrométrica. 

 

2 ALINEACIÓN DE LA CARGA LÍQUIDA 

 

2.1 Desde el contenedor 

2.1.1 Para purgar la línea y la bomba de la unidad HDT, se abrió o verifico que las válvulas 

correspondientes estuvieran abiertas. 

2.1.2 Se encendió la bomba de flujo que correspondía al contenedor, se fue a la estación 

de trabajo “Station” y en la parte de indicador de la bomba se introdujo el valor del 

flujo indicado, y cuando empezó a gotear la carga, la válvula pertinente se cerró. 

2.1.3 Se abrió o alineó la válvula de tres vías en dirección hacia la purga y se esperó a que 

la válvula de seguridad comenzará a relevar (se observó el incremento de presión en 

el manómetro del cabezal). 

2.1.4 Para alinear la carga líquida hacia la unidad de hidrotratamiento (HDT-I o HDT-II), 

enseguida de que la válvula de seguridad comenzará a relevar, se abrió o alineó la 

válvula de tres vías correspondiente hacía la bomba y se alineó la válvula de tres vías 

pertinente en dirección hacia la recirculación. 
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ANEXO E 

PROGRAMACIÓN DE RAMPAS DE TEMPERATURA 
1 SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN DE RAMPAS 

 

1.1 UNIDAD HDT-I 

 

1.1.1 Se dirigió a la parte superior de la pantalla principal e identificó el icono Configure 

en la parte superior derecha de la pantalla principal de proceso y se siguió la siguiente 

ruta: Configure, Applications, HC900/UMC800, Set Point Programs, Profiles. 
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1.1.2 A continuación apareció una  pantalla en la cuál se dio un clic en Ready  del 

“Programmer         1”. 

 

1.1.3 Se desplegó una pantalla en la cual se muestreaba el número de etapas o segmentos, 

tipo de evento si es rampa (Ramp) o estabilidad de evento (Soak), duración del 

evento (Soak Time), velocidad de calentamiento o enfriamiento (Rate), nombre, 

descripción, etc. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 52  

1.1.4 Se introdujeron los valores de acuerdo con lo solicitado en el programa experimental, 

cada vez que se introducía un valor se daba un Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona Ramp 

para incrementar la 

temperatura y Soak 

para mantener la 

temperatura. 

Se escribe la 

temperatura que indica 

el programa 

experimental. 

NOTA: Tener en cuenta la 

diferencia de temperatura de  

+21°𝐶. 

Si se trabaja con Ramp se 

escribe la velocidad de 

calentamiento o 

enfriamiento (ℎ/°𝐶) y si 

por el contrario se utiliza 

Soak se escribe el tiempo 

que se desee mantener la 

temperatura (ℎ). 
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1.1.5 Una vez introducidos los valores correspondientes, se daba clic en Download to 

Controller, se desplegaba una pantalla y se daba un clic en Download. 

 

1.1.6 Se daba un clic en el ícono Command Programmer, seguidamente en Start y por 

último un clic en OK. En este momento la rampa iniciaba mostrando la leyenda Run. 

 

 

 

 

El estado cambia a 

Run. 
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NOTA: El botón Commander Programmer, sirve para arrancar, parar, pausar, avanzar o borrar una 

programación dentro de un SSP. 

 

1.1.7 Se regresaba a la pantalla principal de proceso e inmediatamente en TIC-304 se 

ponía en modo CASC. 
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1.2 UNIDAD HDT-II 

 

1.2.1 Se dirigió a la parte superior de la pantalla principal e identificó el icono Configure 

en la parte superior derecha de la pantalla principal de proceso y siguió la siguiente 

ruta: Configure, Applications, HC900/UMC800, Set Point Programs, Profiles. 

 

 

1.2.2 A continuación apareció la pantalla en la que se leía Profile, Name, Description. En 

la parte inferior de Name se observaba TI-501, se dio clic y se pasó a la siguiente 

pantalla. 
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NOTA: El reactor cuenta con 3 resistencias por lo que se deben de programar 3 rampas de calentamiento 

independientes.  
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1.2.3 A continuación, se dio un clic en “Download to Controller”.  

 

 

1.2.4 Se desplegó una pantalla en la cual se seleccionó “SSP #2” (destino del programa) y 

se dio clic en OK. 

 

1.2.5 Se repitieron los pasos 1.2.3 y 1.2.4 solo que en este último se seleccionaba “SSP#3” 

(destino del programa) y se daba un clic en OK. 

1.2.6 Se repitieron los pasos 1.2.3 y 1.2.4 solo que en este último se seleccionaba “SSP#4” 

(destino del programa) y se daba un clic en OK. 
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1.2.7 Se dirigió a la pantalla principal del proceso y se verifico que TIC-502, TIC-503 y 

TIC-504 se encuentren en modo MAN, a continuación, se daba en Rampas. 

 

1.2.8 A continuación apareció una pantalla en la cuál se dio un clic en Ready  del 

“Programmer         2”. 
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1.2.9 Se desplegaba una pantalla en la cual se mostraba el número de etapas o segmentos, 

tipo de evento si es rampa (Ramp) o estabilidad de evento (Soak), duración del 

evento (Soak Time), velocidad de calentamiento o enfriamiento (Rate), nombre, 

descripción, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 60  

1.2.10  Se introdujeron los valores de acuerdo con lo solicitado en el programa 

experimental, cada vez que se introducía un valor se daba Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona Ramp 

para incrementar la 

temperatura y Soak 

para mantener la 

temperatura. 

Se escribe la 

temperatura que indica 

el programa 

experimental. 

NOTA: Tener en cuenta la 

diferencia de temperatura. 

Si se trabaja con Ramp se 

escribe la velocidad de 

calentamiento o 

enfriamiento (ℎ/°𝐶) y si 

por el contrario se utiliza 

Soak se escribe el tiempo 

que se desee mantener la 

temperatura (ℎ). 
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1.2.11 Una vez introducidos los valores correspondientes, se dio clic en Download to 

Controller, se desplegó una pantalla y se dio clic en Download. 

 

1.2.12 Se dio un clic en el ícono Command Programmer, clic en Start y en OK. En este 

momento la rampa iniciaba mostrando la leyenda Run. 

 

 

 

 

El estado cambia a 

Run. 
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1.2.13  Se realizó el paso 1.2.8 se dio un clic en Ready del “Programmer 3” y se realizó 

exactamente lo mismo que en los pasos 1.2.10, 1.2.11 y 1.2.12. 

 

1.2.14 Se realizó el paso 1.2.8 se dio clic en Ready del “Programmer 4” y se realizó 

exactamente lo mismo que en los pasos 1.2.10, 1.2.11 y 1.2.12. 
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1.2.15 Se regresó a la pantalla principal de proceso, se encendía el horno permisivo e 

inmediatamente en TIC-502, TIC-503 y TIC-504 se ponía en modo CASC. 
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ANEXO F 

TOMA DE MUESTRA DEL PRODUCTO DE REACCIÓN DE LA UNIDAD DE 
HIDROTRATAMIENTO 

1 AJUSTE DE LA UNIDAD 

 

1.1 Se cerró la válvula neumática. 

1.1.1 Se prendió el compresor. 

1.1.2 Se dirigió a la estación de trabajo “Station” y en el indicador de LIC-501 debía 

encontrarse en modo AUTO y en la parte del SP se introdujo el valor que 

corresponde al ajuste de nivel (0.3).  

 

1.2 Se fue a la estación de trabajo “Station” y en el indicador de TIC-508 debía 

encontrarse en modo AUTO y en la parte del SP se introdujo el valor de 41. 
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1.3 Durante el incremento de temperatura se verificó que la válvula correspondiente y la 

válvula neumática estén cerradas. La válvula micrométrica debía estar abierta (se abrió 

lentamente dos vueltas y media) y la válvula de tres vías deberá estar abierta o alineada 

en dirección hacia el contenedor enchaquetado. 

1.4 Se esperó el incremento en la presión en el indicador de líquido LIC-501 y cuando el 

valor de PV fue igual a 0.20, se abrió la válvula pertinente. 

 

2 TOMA DE MUESTRA 

 

2.1 Antes de tomar la muestra (10-15 minutos), se abrieron las válvulas correspondientes, 

se abrió lentamente la válvula micrométrica (media vuelta). 

2.2  Antes de tomar la muestra se retiró el flujo de gas N2 cerrando lentamente la válvula 

micrométrica y las válvulas pertinentes. 

2.3 Para drenar el producto al contenedor enchaquetado, se cerró la válvula 

correspondiente y la válvula neumática para esto se fue a la estación de trabajo 

“Station” y en el indicador LIC-501 se cambió de modo “AUTO” a “MAN” y en el 

OP se introdujo el valor 0 y se esperó un minuto aproximadamente, pasando ese tiempo 

se volvía a introducir el valor de 100 en el OP y cambiar de modo “MAN” a “AUTO” 

y se abrió o alineó la válvula en dirección al contenedor enchaquetado. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839


ESIQIE-IPN                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIIEMAD-IPN 

  
 

 

 66  

2.4 Se colocó el frasco a la salida del contenedor y se abrió la válvula correspondiente. 

 

2.5 Se cerró la válvula pertinente y se repitieron los procedimientos anteriores 2.3 y 2.4 

hasta que se haya drenado completamente la columna del separador de alta presión. 
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ANEXO G 

PARO NORMAL DE LA UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO 
3 PARO NORMAL DEL EQUIPO 

Concluido el proceso de evaluación, se procedió a disminuir la temperatura del sistema de 

reacción que corresponde a cada unidad (HDT-I o HDT-II), se suspendieron los flujos de la 

carga líquida y gaseosa, se despresurizó tanto el contenedor como el sistema de reacción de 

cada unidad de HDT. 

3.1 DESCENSO DE TEMPERATURA 

 

3.1.1 Se fue a la estación de trabajo y si el indicador o los indicadores de control de 

temperatura de la unidad correspondiente estaban en modo MAN, en la parte de OP 

se introducía el valor de 0-100% para disminuir la temperatura de acuerdo con lo 

indicado en el programa experimental. Se continuo con el descenso de temperatura 

hasta la temperatura ambiente y al llegar a dicha condición, se dejó en cero el valor 

de operación OP.  

3.1.2 Si el indicador de control de temperatura o los indicadores de control de temperatura 

de la unidad correspondiente estaban en modo AUTO, en la parte de SP se introducía 

el valor de la velocidad de diminución de temperatura indicada en el programa 

experimental. Se continuo con el descenso de temperatura hasta la temperatura 

ambiente y llegar a dicha condición, se dejó en cero el valor de SP. 

3.1.3 Si el indicador o los indicadores de control de temperatura de la unidad 

correspondiente estaban en modo CASC, se dejaba que el programa terminara con 

su operación. Al llegar a la condición ambiental, se cambiaba de modo CASC a 

modo MAN y se dejaba en cero el valor de operación OP. 

 

3.2 SUSPENDER EL FLUJO DE LA CARGA LÍQUIDA 

 

3.2.1 Cuando la unidad correspondiente llegaba a temperatura ambiental, se dirigía a la 

estación de trabajo y en el indicador de la bomba P-201 o P-202 se introducía el 

valor de cero. 

3.2.2 Al suspender el flujo de la bomba P-201 se cerraba las válvulas correspondientes y 

se apagaba la bomba (con el interruptor que se encuentra detrás de la bomba).   

3.2.3 Al suspender el flujo de la bomba P-202 se cerraba las válvulas pertinentes y se 

apagaba la bomba (con el interruptor que se encuentra detrás de la bomba).    

3.2.4 Se apagó el Recirculador de Refrigeración. 
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3.3 SUSPENDER EL FLUJO DE GAS 

 

3.3.1  Al suspender el flujo de la carga líquida a condiciones de temperatura ambiental, se 

dirigía a la estación de trabajo y en el indicador de flujo de gas FIC-101 o FIC-102, 

en la parte de SP se introdujo el valor de cero y desmarcar las casillas 

correspondientes. 

3.3.2 Al suspender el flujo de gas H2 cerrar las válvulas. 

3.3.3 Al suspender el flujo de gas N2 cerrar las válvulas. 

3.3.4 Para suspender el flujo de gas para agotamiento de producto, se dirigía a la estación 

de trabajo y en el indicador de flujo FIC-102 en la parte de SP se introdujo el valor 

cero. Al suspender el flujo cerrar las válvulas pertinentes. 

3.3.5 Se dirigió al cuarto de suministro de gases y se cerraron las válvulas de los cilindros 

de gas H2 y gas N2. 

 

3.4 DESPRESURIZAR EL SISTEMA DE REACCIÓN 

 

3.4.1 Al suspender el flujo de gas, se despresurizó el sistema de reacción de la unidad 

correspondiente hasta la presión atmosférica. 

3.4.2  Se abrieron las válvulas lentamente hasta que se despresurizo el sistema. 

 

3.5 APAGADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

3.5.1 Después de alcanzar las condiciones ambientales de temperatura y presión, se 

desmontó el reactor R-301 o R-501 de la unidad correspondiente (HDT-I ò HDT-

II), y se procedió con el descargado del catalizador gastado. 

3.5.2 Se fue a la estación de trabajo y se aseguró que todos los lazos de control de 

temperatura estuvieran en modo MAN y los de flujo estuvieran en modo Off. Se 

verifico que todos los controles de operación (OP) tuvieran valor de cero y se cambió 

el estado permisivo de “Encendido” a “Apagado”. 

3.5.3 Se cerró la aplicación del “Plantscape” con ayuda del menú “Station” y después se 

dio clic en Exit, o simplemente se proporcionó un clic en la “X” del programa, 

ubicada en la parte superior derecha de la ventana. 

3.5.4 Se apagó la estación de trabajo (PC). 

3.5.5 Se apagaron los 2 interruptores termo magnéticos del Gabinete de Control. 

Cambiando la posición de “on” a “off”. 
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ANEXO H 

PARO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO POR 
FALLAS TÉCNICAS 
1 PARO DE EMERGENCIA 

 

1.1 Para suspender la alimentación de la carga líquida de la bomba P-202, se dirigió a la 

estación de trabajo y en el indicador de flujo de la bomba P-202 en la parte de SP se 

introdujo el valor de cero, se cerraron las válvulas pertinentes. 

1.2 Para suspender la alimentación de la carga líquida de la bomba P-201, se dirigió a la 

estación de trabajo y en el indicador de flujo de la bomba P-201 en la parte de SP se 

introdujo el valor de cero, se cerraron las válvulas correspondientes según el reactor 

que se esté operando. 

1.3 Para suspender la alimentación de gas H2, se dirigió a la estación de trabajo y en el 

indicador de control de flujo FIC-101 en la parte de SP se introdujo el valor de cero, 

se cerraron las válvulas según el reactor que se esté operando y se dirigió al cuarto de 

suministro de gases y se cerraron la válvula del cilindro de gas H2. 

1.4 Para descender la temperatura del horno hasta la temperatura ambiente, se dirigió a la 

estación de trabajo y si el indicador o indicadores de control de temperatura estaban en 

modo CASC, se cambiaba a modo MAN, y se introducía el valor de cero. 

1.5 Para despresurizar el sistema de reacción, se abrieron las válvulas correspondientes 

lentamente hasta que se haya despresurizado el sistema.  

1.6 Se apagó el Recirculador de Refrigeración. 

 

2 FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La unidad de HDT cuenta con un sistema de respaldo de alimentación de energía eléctrica, 

de tal manera que la evaluación experimental puede continuar por un determinado tiempo, 

sin embargo, el sistema de respaldo trabaja por un tiempo limitado (30 minutos 

aproximadamente). Si durante cierto tiempo el suministro de energía eléctrica no se 

reestablece, se procede con el paro de emergencia. 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=X4acu8_DkDOdzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=fB8LUev6MIny2gWx9IHgDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=IPN ESIQIE&source=images&cd=&cad=rja&docid=sJ-hGCzoOIQE6M&tbnid=AuEJyfllO5DI3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://registroexpress.com.mx/ti2012/&ei=kyELUYTgCeb-2QXnhYCoDw&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQjCNGv8vqvV2w163uk63UHf-Kd4iRUDA&ust=1359769839852839



