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Resumen. 

Capítulo I: 

En este capítulo se explica una pequeña reseña histórica de la gasolina en México, 
así como también se explican  las principales propiedades  físicas y químicas de la 
gasolina. 

Se menciona el proceso de obtención de la gasolina y las principales características 
que debe de cumplir en el aspecto calidad tomando como referencia las tendencias 
mundiales en la producción de la misma. 

Capítulo II:  
En este capítulo se indican las principales modificaciones que se le hicieron a la 
NOM-086-SEMARNAT-1994. Para que entrara en vigor la NOM-086-
SEMARNATSENER- SCFI-2005 
 
Capítulo III: 

En este capítulo se explicara de una forma detallada el proceso de obtención de las 
Gasolinas Catalíticas Desulfuradas. 

En la primer parte se explica de forma detallada la tecnología que se utiliza en el 
proceso de producción de esta gasolina. 

En la segunda parte se hace una descripción del proceso en cada una de las plantas 
involucradas para la obtención de dicha gasolina. 

En la tercera parte se explica la química del proceso llevada a cabo en la elaboración 
de la Gasolina Catalítica Desulfurada.    

Capítulo IV: 

En este último capítulo explicaremos el impacto Económico, Tecnológico y Social 
que se tendrá en el país al llevar a cabo la incorporación de producción de la 
Gasolina Catalítica Desulfurada.    
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Objetivo. 

Demostrar que las gasolinas Ultra Bajo Azufre (UBA) que se producen en PEMEX    
cumplen con las ≤ 10ppm de contenido de azufre  que marca la norma NOM-086-
SEMARNAT-2005.  

Introducción. 

Con fecha 2 de diciembre de 1994 se publicó  en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994 “Contaminación atmosférica, 
especificaciones sobre protección ambiental que deben de reunir los combustibles 
fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles”. A su vez, la 
citada Norma fue modificada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de noviembre de 1997. 

Desde que se expidió la citada norma hubo cambios en los esquemas de producción 
de Pemex que incorporaron avances en la mejora de la calidad de los combustibles 
desde el punto de vista ambiental, esto con el fin de atender los problemas de 
contaminación del país. 

Para disminuir los altos niveles de azufre y mejorar la calidad de los combustibles, 
además de incorporar en los automóviles los sistemas más avanzados de control 
de emisiones, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales aprobó la publicación definitiva de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-086-SEMARNAR-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los Combustibles 
Fósiles para la Protección Ambiental, la cual tiene por objetivo modificar la NOM-
086-SEMARNAT-1994 y cancelar la NOM-051-SEMARNAT-1993. 

Breve reseña. 

A partir de enero de 2009, y como parte de su programa de Mejoramiento de la 
Calidad de las Gasolinas, Pemex inició la introducción de gasolinas Magna UBA en 
zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 

En 2011, el volumen de ventas internas de gasolinas fue de 799.9 Mbd, la gasolina 
Pemex Magna alcanzo los 738.6 Mbd, 92.36% del total de las ventas. En cuanto al 
valor de las ventas de estas gasolinas, obtuvo 300936.8 MM$ de Pemex Magna  
27520.1 MM$ de Pemex Premium. 

La introducción de la gasolina Pemex Magna UBA al mercado en las principales 

zonas metropolitanas del país, donde viven más de 28.5 millones de habitantes1, 
forma parte del Programa de Mejoramiento en la Calidad de los Combustibles que 
Pemex inicio en 2006 con la introducción de la gasolina Premium UBA en todo el 
país. Con la gasolina Magna UBA se reduce sensiblemente las emisiones de azufre 
a la atmosfera. 

El programa de Mejoramiento de la Calidad de las Gasolinas abarca múltiples 
proyectos, altos montos de inversión y la disponibilidad de equipos en mercados 
internacionales. 
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La producción de gasolinas UBA se obtiene al instalar las plantas desulfuradoras de 
gasolina catalítica, empleando la ingeniería desarrollada para este proyecto por el 
licenciador Catalytic Distillation Technologies (CDTECH) 

El proyecto Calidad de Combustibles Fase Gasolinas integró adicionalmente los 
siguientes trabajos complementarios. 

- Ampliación de los laboratorios en las refinerías  
- Acondicionamiento de tanques de almacenamiento en las refinerías de Tula, 

Salamanca y Salina Cruz. 
- Adquisición e instalación de turbogeneradores en las refinerías de Madero y 

Cadereyta. 
- Mezclado en línea de gasolinas para las refinerías de Cadereyta, Minatitlán 

y Tula. 
- Sistema de Recuperación de Condensado en Salamanca 
- Determinación de espesores para circuitos del Sistema de Mezclado en 

Línea 
- Manejo de corrientes parásitas para Salamanca y Tula 

- Reconversión de la Torre 𝐶𝐷𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜2 a depentanizadora en Madero 

- Diagnóstico de las Plantas FCC-2 en Cadereyta y 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑡𝑙á𝑛3. 
 

En el proyecto original, el alcance de la fase de gasolinas consideraba 11 plantas 
nuevas para postratamiento, plantas complementarias (azufre e hidrógeno) e 
integración. Sin embargo, en agosto del 2008, la Comisión Intersecretarial de 
Gastos Financieros (CIGF)  autorizó que se modificara el monto y alcance del 
proyecto, en el cual se redujo a 8 el número de plantas nuevas, con ajustes menores 
en plantas complementarias e integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INEGI (2011) Censo de Población y vivienda 2010, México. 
2 CD Hydro (Selective Hydrogenation) es una marca registrada de CDTECH 
3 PR. (2011). Proyecto Calidad de Combustibles Fase Gasolinas México 
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Capítulo I: La gasolina 

Las gasolinas son productos obtenidos de la refinación del petróleo crudo, 
constituidas esencialmente por hidrocarburos y eventualmente por pequeñas 
cantidades de productos de sustitución (compuestos oxigenados y aditivos). Una 
gasolina expendida en las estaciones de servicio está formulada con más de un 
centenar de elementos distintos. 

 
Químicamente hablando, las gasolinas pueden formularse con la mezcla de tres 
grupos de hidrocarburos: parafinas, naftenos y aromáticos entre otros. La diferencia 
entre cada uno de estos grupos estriba en su relación de átomos de hidrógeno y 
carbono presentes en su molécula. Estos hidrocarburos varían desde el butano (una 
parafina con sólo cuatro átomos de carbono) hasta el metil naftaleno (un aromático 
que contiene once átomos de carbono). Las características de una gasolina en 
particular están fuertemente influenciadas por el tipo de hidrocarburos que 
contienen. 
 
La combustión de la gasolina en el motor de un vehículo proporciona la energía 
necesaria para su desplazamiento. Por lo tanto, el rendimiento del combustible será 
en función directa de la calidad de la gasolina empleada. Esto tiene íntima relación 
con la especificación del producto, la que debe de estar bien definida y a su vez 
garantizada por la empresa productora del energético. 
 
Reseña histórica 
 
En el caso particular de las gasolinas, su uso masivo da inicio en la época de los 
años treinta con el desarrollo del automóvil. En esos tiempos los requerimientos de 
calidad de estos productos era mínima, situación derivada del incipiente desarrollo 
tecnológico de la industria de refinación y automotriz, así como de la inexistencia de 
regulaciones en materia de emisiones vehiculares. 
 
En la época de los años 30’s las exigencias de calidad de la gasolina eran mínimas; 
básicamente se producía un combustible por destilación del crudo que resultaba de 
muy bajo octano (del orden de 57), medido en base al procedimiento del método de 
Investigación Research Octane Number (RON). En el caso de México, se le 
identificaba con el nombre de Gasolina. 
En los años 40’s la industria automotriz desarrolló motores de mayor relación de 
compresión, los cuales demandaban de una gasolina de mayor octanaje, así en 
esas épocas nace en México el producto identificado con el nombre de Mexolina; 
éste presentaba un octanaje RON de alrededor de 70. 
 
Entre los años 50’s y 70’s, las exigencias de calidad de las gasolinas cambiaron 
como resultado de nuevos desarrollos tecnológicos en los motores. Para dar 
cumplimiento a los requerimientos se incorporaron nuevos procesos en la industria 
de refinación para producir naftas de alto octano. Para atender esta demanda, en 
nuestro país se comercializaban las siguientes gasolinas: Mexolina (70 octanos 
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RON), Super Mexolina (80 octanos RON), Gasolmex (90 octanos RON) y la Pémex 
100 (100 octanos RON). 
 
En la década de los 70’s, resultado del embargo petrolero en el Medio Oriente, se 
presenta a nivel mundial una crisis energética. Como respuesta a este evento, la 
industria automotriz diseña automóviles con menor peso y tamaño, pero con una 
mayor economía de combustible (expresada como kilómetros recorridos por litro de 
gasolina consumida o millas por galón). Como respuesta, en nuestro país se 
eliminan los diferentes tipos de gasolinas comercializados, para dar paso a dos tipos 
de combustibles identificados como Nova y Extra (la primera de 81 octanos y la 
segunda de 92 octanos, ambos valores expresados en RON). 
 
Desde la época de los 30’s hasta los 70’s, la industria de refinación obtenía 
principalmente el incremento de octano a través de la incorporación de un aditivo 
antidetonante a base de plomo tetraetilo de plomo (TEP); los valores típicos de 
concentración del metal fluctuaban entre 3 y 4 gramos por galón de gasolina (0.8 a 
1.0 gramos por litro). 
 
A mediados de los 70’s, resultado de evaluaciones sobre el impacto a la salud del 
plomo y de la búsqueda de reducir la contribución de las emisiones vehiculares a la 
contaminación atmosférica, se inicia en los Estados Unidos el proceso de 
eliminación del plomo en las gasolinas. Esta acción demandó el desarrollo de 
nuevos procesos en la industria de refinación que permitiesen sustituir el incremento 
de octano logrado con el TEP, por componentes obtenidos a través de la conversión 
de corrientes de bajo por alto octano. 
Esta época es el parte aguas a nivel mundial; a partir de ella se empieza el 
establecimiento de límites más estrictos a las emisiones generadas en los vehículos. 
La reducción y eliminación del plomo obedeció, como se citó anteriormente, a los 
efectos nocivos que para la salud este metal tiene y, en segundo lugar, como una 
exigencia de la industria automotriz, quien incorporó la primera generación de 
dispositivos anticontaminantes (convertidores catalíticos), con el fin de satisfacer los 
requerimientos de las autoridades ambientales para obtener menos emisiones por 
distancia recorrida de los vehículos. 
 
En los Estados Unidos el proceso de eliminación del plomo se inicia en 1974, con 
la aparición en el mercado de vehículos equipados con convertidor catalítico del tipo 
identificado como dos vías (por sólo reducir las emisiones de hidrocarburos no 
quemados HC y monóxido de carbono (CO). 
 
En nuestro país, a partir de los años 80’s se inicia el proceso de reducción del plomo 
en las gasolinas Nova Plus y la Extra Plus, iniciándose la primera etapa en el Valle 
de México y posteriormente  continuando las acciones al resto del País. 
 
Para atender la compleja problemática de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, Pemex, inicia en 1986 un proceso de mejoramiento continuo de las 
gasolinas que se consumen en esta región del país. 
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Así, se inicia la reducción de los límites máximos especificados de contenido de 
plomo en la gasolina Nova Plus, pasando de un valor de 3.5 a 1.0 gramos de plomo 
por galón (g/gal). 
En esa época se incorpora un aditivo del tipo detergente con el fin de prevenir y 
controlar la formación de depósitos en los sistemas de admisión y escape de los 
vehículos, flotilla caracterizada por autos carburados. 
 
En cuanto a la Extra Plus, no se le adicionaba plomo, pero se le permitía un límite 
máximo de 0.05 g Pb/gal, condición que no hacía viable la incorporación de 
dispositivos anticontaminantes en los vehículos, sumado a una casi nula regulación 
de emisiones. 
 
En el período de 1980 a 1990, la gasolina con plomo (Nova Plus), redujo su 
especificación máxima de contenido de plomo en el Valle de México, de tal forma 
que al final de esta época, la disminución representa más del 90%. Adicionalmente, 
se incorporó a la formulación de la gasolina compuestos oxigenados éter 
metilterbutílico (MTBE) y se sustituyó el aditivo detergente por uno del tipo 
detergente dispersante, con el fin de mejorar el proceso de combustión, prevenir y 
controlar la formación de depósitos; acciones que sumadas se traducen en menores 
emisiones producidas por kilómetro recorrido de los autos. 
 
Cabe mencionar que la agregación de los aditivos de tipo detergente y detergente - 
dispersante a las gasolinas comercializadas en nuestro país en ese período (Nova 
Plus y Extra Plus), se llevó a cabo en todo el territorio nacional y no solamente en 
el Valle Metropolitano. 
 
Para poder dar paso a una normatividad de emisiones más estricta en materia 
vehicular, así como satisfacer los requerimientos de vehículos con mayor relación 
de compresión, a partir de 1990 se introduce a nivel nacional la gasolina sin plomo 
Magna Sin (hoy Pemex Magna); producto similar a la Unleaded Regular 87 Fungible 
de los Estados Unidos. 
 
La introducción de la gasolina sin plomo en 1990, permitió a la industria automotriz 
la incorporación de los convertidores catalíticos en los vehículos 1991 y posteriores; 
esfuerzo conjunto de la industria petrolera y automotriz para reducir el impacto de 
las emisiones de los autos. 
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Tabla 1: Evolución de las gasolinas con plomo en México. 
 
En el caso del Valle de México, a partir de 1992, se establecieron límites máximos 
en el contenido de aromáticos, olefinas, benceno y se redujo el valor superior 
especificado a la presión de vapor, acciones encaminadas a reducir la toxicidad de 
las emisiones vehiculares en esta región del país. 
 
Cabe mencionar, que como una estrategia para reducir los episodios de 
contingencias ambientales durante la época invernal en el Valle de México, se 
concertaron con las autoridades ambientales límites más estrictos a los parámetros 
citados en el párrafo anterior, en particular los relacionados con el nivel máximo de 
aromáticos, olefinas y benceno. 
 
En octubre de 1996, a solicitud de las autoridades ambientales, se establecen 
límites máximos más estrictos de los compuestos fotorreactivos y tóxicos presentes 
en la gasolina sin plomo Pemex Magna, así como una reducción significativa del 
contenido de azufre; acciones que sumadas se traducen en un mejor desempeño 
de los dispositivos anticontaminantes y en menores emisiones de compuesto 
precursores de la formación del ozono y tóxicos a la salud. 
 
La industria de la refinación nacional, a lo largo de todo este tiempo, ha tenido que 
llevar a cabo cuantiosas inversiones en instalaciones de proceso para el 
mejoramiento de la calidad de las gasolinas, con el fin de atender las exigencias de 
los nuevos vehículos y de los dispositivos anticontaminantes para con ello, dar 
cumplimiento a una normatividad de emisiones cada día más estricta en nuestro 
país. 
 
En este esfuerzo por ofrecer productos de mayor calidad se introdujo al mercado el 
18 de marzo de 1996 la nueva Gasolina Pemex Premium, para motores de alta 
compresión y con 93 octanos, la citada gasolina es de alto rendimiento y 
proporciona mayor protección para la vida del motor, actualmente, se expende en 
Estaciones de Servicio Franquiciadas en casi todo el territorio nacional. 
 
Desde octubre del 2006 y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, las gasolinas 
que  la Empresa Nacional del petróleo (ENAP) produce para la Región 
Metropolitana, cumplen con nuevas especificaciones de calidad, con un contenido 
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máximo de azufre  de 30 ppm; menos de 38 % en volumen de aromáticos y hasta 
un máximo de 12% de olefinas. Esto significa que las gasolinas de la Empresa 
Nacional del petróleo (ENAP) mejoran el funcionamiento y vida útil de los 
convertidores catalíticos, además de reducir, por eliminación directa del azufre, las 
emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2). También disminuyen las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV), la formación de benceno, monóxido de 
carbono (CO), y óxidos de nitrógeno (NOX), por su alta temperatura de combustión. 
 

 Propiedades de la gasolina 
 
a.- Descripción de las propiedades principales de las gasolinas. 
El análisis de la gasolina considera la identificación o la caracterización de los 
componentes de la misma, que se realiza por una gran variedad de técnicas. Si la 
cantidad requerida de los datos es grande, el análisis puede también ser en extremo 
complejo para lograrse. 
 
El tipo de análisis usado en el control de calidad y en las inspecciones rutinarias es 
relativamente rápido. Estos métodos pueden ser llevados a cabo por varias vías, 
usando diferentes procedimientos e instrumentos, los principales se describen a 
continuación. 
 

 Propiedades físicas de las gasolinas 
 
Las características físicas de las gasolinas están claramente definidas por varías 
razones, entre ellas se pueden citar, el manejo seguro del producto en las 
instalaciones de almacenamiento y distribución, asimismo tener una facilidad de uso 
en cualquier tipo de circunstancia dentro del motor del vehículo, como por ejemplo 
en el arranque, puesta en operación y comportamiento en caliente. 
 
a.- Densidad 

La densidad ayuda a definir la calidad de la gasolina; cuando su valor es bajo, la 
gasolina contiene hidrocarburos de bajo peso molecular que representan moléculas 
de cuatro a siete carbonos. Si el valor de la densidad es alto, la gasolina es pesada 
y contiene hidrocarburos con ocho hasta doce carbonos en la molécula. Su valor es 
importante porque ayuda a definir su comportamiento en el motor y es un indicativo 
de la volatilidad 

Una gasolina ligera tiene una densidad entre 0.735 y 0.740; la gasolina pesada 
alcanza hasta 0.770 de densidad y normalmente refleja una alta concentración de 
hidrocarburos aromáticos 
 
b.- Volatilidad 
 
La volatilidad de una gasolina indica su tendencia a vaporizarse y es una de las 
propiedades físicas más importantes. La volatilidad afecta en la eficiencia del 
combustible, él fácil arranque y la manejabilidad del vehículo. 
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La manejabilidad de un automóvil es su capacidad de desempeñarse 
satisfactoriamente bajo todas las condiciones encontradas de su uso. 
 
Una gasolina necesita ser lo suficientemente volátil para quemarse, pero no tan 

volátil que ocasione problemas como el conocido sello de 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟4y la formación de 
hielo en el carburador bajo condiciones ambientales adversas. 
 

Por otro lado si es poco volátil puede ocasionar la dilución del aceite del 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟5, 
este fenómeno ocurre cuando el carburante contiene en su formulación, 
componentes pesados no volátiles, los que adelgazan la película del aceite 
lubricante del motor contra la fricción y el desgaste. Para determinar qué tan volátil 
puede ser una gasolina se toman en cuenta varios parámetros, como son los 
siguientes: 
 
c.- Destilación 
 
Es una de las pruebas que también proporcionan información sobre la volatilidad de 
la gasolina. Durante la destilación, se registra la temperatura a la que cae la primera 
gota del producto (Temperatura Inicial de Ebullición TIE), la alcanzada al colectar el 
10%, el 50% y el 90% vol destilado, así como cuando deja de obtenerse destilado 
(Temperatura Final de Ebullición TFE) y otra variable adicional mide el volumen de 
producto que no se destiló y se conoce como residuo de la destilación. La curva de 
temperaturas de ebullición contra volúmenes destilados de una gasolina, está 
dividida en tres partes, volatilidad inicial, intermedia y final, cada una de las 
divisiones de la curva de destilación afectan el comportamiento del automóvil, bajo 
diferentes situaciones. 
 
La volatilidad inicial (41ºC) es balanceada para proporcionar fácil arranque en frío y 
en caliente y evitar el sello de vapor; la volatilidad intermedia (110ºC) es ajustada 
para proporcionar una buena economía del combustible, un rápido calentamiento, 
suave arranque, buena potencia y aceleración y protección contra la congelación 
dentro del carburador; la volatilidad final (175ºC) es balanceada para proporcionar 
una buena economía del combustible después de que el motor se calentó, no 
provocar la formación de depósitos y provocar una mínima dilución del aceite 
lubricante. 
 
d.- Relación vapor a líquido (V/L) 
 
Esta prueba es adicional a la medición de la temperatura de destilación del 10% vol, 
también con el objeto de medir la tendencia de la gasolina a producir el sello de 
vapor. 
 
Se intenta en una forma sencilla, establecer la capacidad del carburante a provocar 
este fenómeno y se define como la relación del volumen de muestra líquida; se 
considera que este parámetro es el que mejor correlaciona con el fenómeno del  
 4  En la gasolina existe una relación establecida vapor líquido, si esta relación es igual o mayor a 20 la gasolina producirá este fenómeno, que 

presentará problemas en la bomba, y ésta en vez de proporcionar gasolina líquida, suministra vapor de gasolina dando como resultado el paro 
total o parcial del vehículo. 
5  Los hidrocarburos que no se alcanzan a quemar en el pistón, se ponen en contacto con el aceite pasando al cárter, donde causan la dilución del 
aceite. 
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sello de vapor en los automóviles modernos y es la temperatura a la cual una 
relación de V/L igual a 20 se presenta, entendiéndose que una gasolina que exceda 
esta temperatura producirá el fenómeno citado. Los parámetros que afectan esta 
temperatura son la presión atmosférica, la formulación de la gasolina y el estado de 
uso del motor. 
 
e.-  Presión de vapor Reid (PVR). 
 
En complemento a la destilación de la gasolina, se determina si presión de vapor, 
ésta es conocida por sus siglas en inglés o español como Reid Vapor Pressure  
(RVP) o Presión de Vapor Reid (PVR). Mide la presión ejercida a una temperatura 
dada (37.7ºC=100ºF) por el vapor formado sobre un volumen de líquido en un 
recipiente cerrado. Refleja también la cantidad de hidrocarburos ligeros, de baja 
temperatura de ebullición en el carburante. 
 
Los resultados se expresan en libras por pulgada cuadrada o en kilopascales 

(lb/𝑝𝑙𝑔2 o KPa). Un combustible con presión de vapor alta, denota en su 
composición la presencia de hidrocarburos ligeros, mientras que los valores bajos, 
la presencia de hidrocarburos pesados. 
 
Una presión de vapor alta puede originar el fenómeno de sello de vapor, una mayor 
evaporación del combustible durante su almacenamiento, transporte e incluso en el 
tanque del vehículo, condiciones que dan como resultado una mayor emisión de 
hidrocarburos a la atmósfera. Una presión de vapor baja originará dificultad en el 
motor para su arranque en frío o una vaporización inadecuada, ocasionando una 
combustión incompleta que se traduce en emisiones a la atmósfera de 
hidrocarburos no quemados, o parcialmente oxidados. 
 

 Propiedades químicas de las gasolinas 
 

Las propiedades químicas de las gasolinas son controladas para el buen 
funcionamiento y durabilidad del motor, conjugando esto con la prevención del 
deterioro del medio ambiente y la protección de la salud de los seres humanos. 
 
 Con base a lo anterior, para cada vehículo se debe seleccionar el combustible 
apropiado a sus necesidades de funcionamiento. 
Estas propiedades tienen efecto en la calidad de la combustión del motor. 
 

a. Octanaje 
 

El número de octano es una medida de la calidad antidetonante del combustible, es 
decir, su capacidad para detonar en el tiempo establecido por las condiciones de 
funcionamiento de un motor normalizado de combustión interna. Con un 
combustible de alto octano, el motor opera con alta eficiencia; con un combustible 
de bajo octano el motor no funciona con eficiencia, porque el combustible no detona 
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de manera coordinada con la sincronía de los pistones del motor, éste se 
sobrecalienta y puede sufrir un desperfecto. 
 
El octanaje de una gasolina se puede medir por dos procedimientos: el Método de 
Investigación Research Octane Number  (RON) y el Método de Motor (MON: 
MotorOctane Number (MON). 
 
El número de octano mide esta capacidad antidetonante de una gasolina en estudio 
comparándola contra un combustible de referencia. Se usan mezclas conocidas de 
n-heptano e iso-octano como combustible de referencia; el octano de una gasolina 
es la cantidad mínima de iso-octano en por ciento volumen que debe ser mezclada 
con n-heptano para reproducir una detonación a tiempo, de acuerdo con el avance 
establecido de la chispa y la sincronía del pistón. 
 
El iso-octano tiene por convención un número de octano igual a 100 y el n-heptano 
de cero. Así una gasolina que exhibe las mismas propiedades antidetonantes que 
una mezcla de 80% de iso-octano y 20% de n-heptano, se reporta como un producto 
cuyo octano por el Método de <investigación o Motor es igual a 80. 
 
La prueba de octano por el Método RON se lleva a cabo en un motor de pistón y de 
relación de compresión variable, esta determinación reproduce el desempeño de la 
gasolina bajo condiciones de operación poco severas a bajas revoluciones por 
minuto (circulación urbana). 
 
Por otro lado, la determinación del octano por el Método MON establece el 
desempeño del combustible bajo condiciones más severas, esto es, alta velocidad 
y temperatura; es el comportamiento esperado del carburante cuando el automóvil 
transita en una carretera. 
 
El equipo usado en la determinación del octanaje por el Método Motor, así como el 
procedimiento de evaluación, es similar al usado para la determinación del octanaje 
por el Método de Investigación, sólo que en este caso el equipo usado opera a 
mayor velocidad (rpm: revoluciones por minuto). Generalmente, el RON es un valor 
mayor al MON, la diferencia entre estos dos valores se conoce como sensibilidad. 
 
Internacionalmente se utilizan dos expresiones para reportar esta propiedad, la del 
octanaje de una gasolina, que se determina por el Método MON y el llamado índice 
de octano, que se obtiene como promedio el RON más el MOM, y este índice 
permite conocer el desempeño esperado del combustible bajo cualquier condición 
de motor. Este índice se reporta como (R+M)/2. 
 
b.- Gomas preformadas 

Las gomas preformadas de una gasolina son pequeñas cantidades de productos de 
la oxidación de olefinas principalmente, que no se evaporan, indican la capacidad 
de la gasolina para formar depósitos en el carburador o los sistemas de inyección, 
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y esto origina el atascamiento de las válvulas por la acumulación de los depósitos 
producidos. 
 
Para determinar la capacidad del combustible para producir gomas o depósitos 
durante su almacenamiento se utiliza la prueba acelerada del período de inducción, 
el cual se expresa en horas y equivale aproximadamente al tiempo en meses que 
el energético puede ser almacenado para fines comerciales. 
 
c.- Capacidad corrosiva de la gasolina 

Para establecer la capacidad corrosiva de la gasolina se determina su contenido de 
azufre y la corrosión a la lámina de cobre. 
 
d.- Determinación de azufre 
 
En el caso de la determinación se azufre se tienen dos objetivos, el primero es 
establecer la aportación de emisiones de bióxido de azufre, producto de la 
combustión del energético y el segundo, medir su corrosividad hacia las partes del 
motor y escape, originada ésta por la combinación del bióxido de azufre con la 
humedad del aire usado en la combustión al formar ácido sulfuroso y sulfúrico. 
 
e.- Corrosión a la lámina de cobre. 
 
Adicionalmente, la corrosividad se verifica a través de la determinación de la 
corrosión a la lámina de cobre, ésta mide los elementos presentes en el 
combustible, que en exceso originan la formación de depósitos en la cámara de 
combustión y provocan ataques a diversas partes del motor. 
 
 

 Tendencias en la calidad de las gasolinas 
 
Las tendencias en el mundo sobre el consumo de la gasolina, se han orientado 
hacia una mayor eficiencia de los motores y de esta manera aprovechar en una 
mayor proporción la energía de la misma, ya que de cada kilogramo de combustible, 
solamente se aprovecha de un 30 a 35% de su energía, lo demás, se pierde en 
fricción y en emisión de calor. 
 
Las nuevas reglamentaciones en las especificaciones de la gasolina se han 
proyectado para mejorar y controlar la calidad del aire, pero impactarán 
notablemente en la forma se elaborar las gasolinas. 
 
De esta manera, los hidrocarburos componentes de los tipos aromáticos, olefinas 
ligeras y butanos deberán ser limitados y estos componentes que aportan un alto 
valor de octano, sus emisiones no sean dañinas para la salud, estos compuestos 
pueden ser las iso-parafinas, los oxicompuestos y además hidrocarburos alquilados. 
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Las fracciones ligeras de la destilación también presentan un factor importante en 
el incremento del índice de octano de la misma, por estas circunstancias estas 
fracciones de hidrocarburos ligeros deberán de ser sustituidas por otro tipo de 
compuestos que presenten una Presión de Vapor Reid (PVR) menor y que su 
número de octano sea elevado. 
 
Para tener una mínima cantidad de emisiones por evaporación es necesario 
disminuir los hidrocarburos con características a evaporarse a bajas temperaturas, 
además de que son promotores en la formación de ozono. Para esto es necesario 
disminuir la Presión de Vapor Reid de la mezcla de la gasolina para que esta sea lo 
bastante baja y no tienda a evaporarse fácilmente. 
 
a.- Contenido de olefinas 

Las olefinas ligeras causan desventaja por que exhiben muy alta reactividad 
atmosférica y tendencias a generar emisiones evaporativas por su alta PVR, 
emisiones que son contaminantes para el medio ambiente (smog). 
 
b.- Contenido de aromáticos 

En la reducción de las emisiones contaminantes que también se debe tomar en 
cuenta el contenido de los compuestos aromáticos que se encuentran presentes en 
la gasolina. Parece ser que esta tiene un gran efecto sobre el impacto de las 
emisiones contaminantes. 
 
Los estudios realizados a la gasolina han demostrado la relación entre el contenido 
de aromáticos y el incremento en las emisiones contaminantes. Algunos aromáticos 
muestran mayor reactividad atmosférica y por consiguiente son más contaminantes 
que otros, por lo que es necesario disminuir su contenido actual en la gasolina, hay 
límites que varían de 15 a 20 % vol. Este propósito se consigue reduciendo la 
temperatura final de la gasolina, ya que en la fracción pesada de la misma es donde 
se concentran en mayor proporción estos compuestos. 
 
El benceno es un hidrocarburo aromático tóxico, que presenta el riesgo potencial de 
ser cancerígeno para los seres humanos. En general, los aromáticos son muy 
buenos contribuyentes de octano y su PVR es baja, de ahí que su reactividad 
atmosférica directa no es importante, por que prácticamente no generan emisiones 
evaporativas; sin embargo, sus residuos parcialmente oxidados reaccionan 
fotoquimicamente con los óxidos de nitrógeno (NOX) promoviendo la formación de 
ozono, además de que contribuyen en el incremento de partículas en las emisiones. 
 
c.- Óxidos de nitrógeno (NOx) 

La tendencia a formar óxidos de nitrógeno debe ser controlada, y es conveniente 
que disminuya, ya que los óxidos de nitrógeno (NOx) son responsables de la 
formación de oxidantes fotoquímicos como el ozono. 
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Los óxidos de nitrógeno se forman principalmente como productos de una reacción 
secundaria que combinan el oxígeno y nitrógeno presentes en el aire. La cantidad 
de óxidos de nitrógeno (NOx) que se produce esta en función del tiempo y de la 
temperatura a la que el aire es expuesto durante el proceso de combustión, la 
exposición del tiempo no puede ser controlada, pero la temperatura de la 
combustión puede ser influenciada por la formulación de la gasolina. 
 
Una manera para determinar la tendencia de la gasolina a producir óxidos de 
nitrógeno es comparar su temperatura de flama teórica en las combustión, bajo 
condiciones adiabáticas y estequiométricas; el cálculo asume que todo el calor de 
la combustión producido por la gasolina va totalmente en el producto gas cuando la 
gasolina es mezclada con la cantidad estequiométrica de aire. 
 
Los aromáticos tienen los más altos potenciales de temperatura de flama, y las 
olefinas, parafinas, éteres y alcoholes tienen más bajos potenciales, lo que sugiere 
que éstos deberán generar una menor cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) que 
los hidrocarburos durante el proceso de combustión 
 
d.- Disminución del plomo en la gasolina 

La disminución del plomo en la gasolina es mundial y los avances en este sentido 
han dependido de las políticas particulares de cada país. La tendencia es eliminarlo 
totalmente de la gasolina, como en los Estados Unidos y Japón, luego en Europa y 
Australia. 
 
El vecino país del norte redujo el uso de la gasolina regular con plomo en un año. 
De 17% 0 10% vol. aumentándose el consumo de la gasolina regular sin plomo de 
50 a 60% vol, como se muestra en la tabla 2. 
 
 

 
Tabla 2: Pool de octanos en la gasolina de USA. 
 
e.- Compuestos oxigenados. 

Actualmente se está promoviendo la utilización de compuestos oxigenados, 
conocidos por su habilidad para reducir las emisiones de monóxido de carbono (CO) 
e hidrocarburos totales (HC). En número considerable de zonas urbanas se han 
implementado programas para mejorar la calidad del aire, aprovechando las 
ventajas de estos compuestos en la formulación de gasolina. 
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Los compuestos oxigenados, éteres y alcoholes en su mayoría contienen oxígeno, 
de tal manera que uno de sus efectos se debe a que propician una mejor distribución 
de este elemento oxidante en la gasolina, facilitando la combustión más uniforme. 
También por su sola presencia actúa como diluyente de los aromáticos y olefinas 
de la base  hidrocarbúrica de la gasolina, además de su importante contribución de 
octano a la mezcla. 
 
f.- Uso de aditivos 

Los aditivos se seguirán promoviendo para su utilización principalmente por su 
detergencia, para el limpiado de los depósitos y su control. 
 
Los aditivos tienen además otras funciones que pueden ser muy específicas, como 
las que se involucran en el control de las emisiones contaminantes. Dentro de éstas 
se incluyen protección a la corrosión, por al ataque químico por componentes, como 
el agua u oxígeno disuelto. La antidetonancia puede prevenir varias reacciones 
indeseables que pueden formar peróxidos, ácidos y gomas, y además pueden ser 
utilizados en otras ocasiones de acuerdo a necesidades especiales, tales como 
desactivación del metal y lubricación de la gasolina. 
 
g.- Formulación de gasolinas 

En los centros productores de gasolina permanentemente se efectúan cambios en 
la formulación de gasolinas para mantener actualizada su calidad, asegurando su 
eficiencia y desempeño en los motores de combustión interna, manteniendo al 
mismo tiempo las emisiones evaporativas y tóxicas al mínimo nivel. Las gasolinas 
reformuladas se preparan haciendo mezclas de hidrocarburos bajo las siguientes 
premisas: 
 

 Menor cantidad de hidrocarburos ligeros, debido a que se evaporan a bajas 
temperaturas. 

 Menor cantidad de hidrocarburos aromáticos, principalmente benceno. 

 Menor cantidad de hidrocarburos aromáticos pesados, que no se oxidan 
totalmente. 

 Menor cantidad de hidrocarburos, con alta reactividad atmosférica. 

 Uso adecuado de compuestos oxigenados como éteres principalmente, en la 
gasolina distribuida en grandes ciudades. 

 
En las gasolinas que actualmente se producen en México; PEMEX magna y PEMEX 
Premium, puede observarse que han sido preparadas bajo los criterios anteriores, 
puesto que los aromáticos totales y el benceno, se han reducido a límites bastantes 
bajos, además que en su preparación han sido incorporados compuestos 
oxigenados. 
 
 
 
} 
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 Aditivos 
 

Durante la época posterior a la segunda guerra mundial se dio una serie de 
evoluciones científicas y tecnológicas las cuales beneficiaron a diferentes áreas 
industriales. 
 
En el área de los combustibles, se descubrió que al agregar un aditivo químico a las 
gasolinas, éstas mejoraban sustancialmente el octanaje o poder antidetonante. De 
esta forma se podían utilizar gasolinas más baratas al agregarles algún tipo de 
aditivo. Claro que la percusión de estas sustancias trajo grandes beneficios pero 
también algunos problemas. 
 
Tipos y características de los aditivos 
 
Los aditivos que se emplean en las gasolinas desempeñan un papel muy 
importante: por el uso de compuestos que mantienen la relación aire-combustible, 
y por el uso de compuestos que estimulan la combustión. Entre los primeros están 
los detergentes, anticongelantes, inhibidores de oxidación y corrosión, y 
dispersantes. Entre los segundos están los antihumo, antiestáticos, biocidas, 
emulsificantes y mejoradores de octano. 
 
a.- Detergentes. 
 
Evitan la formación de depósitos en el carburador, lo que impide el buen 
funcionamiento de las espreas. Desde el punto de vista fisicoquímico no actúan 
como detergentes, pues carecen de fase oleica e hídrica, sino más bien como 
formadores de una película protectora que evita el depósito de componentes que al 
degradarse ensucian al motor. 
 
b.- Aditivos antihielo. 
 
Son útiles para el buen funcionamiento del carburador cuando entra el aire a el 
carburador va saturado y con el vacío se forman cristales. Estos aditivos tienen en 
su molécula una parte hidrofílica y otra lipofílica, la primera captura los cristales y la 
segunda los une al combustible. Los más usados son alcoholes, éteres y ácidos 
orgánicos. 
 
c.- Abatidores del punto de congelación. 
 
Se emplean para que las ceras y parafinas se disuelvan más en el seno del 
combustible. Los que más se han usado son compuestos poliméricos. 
 
d.- Antioxidantes y anticorrosivos. 
 
Son antidesgaste, pueden neutralizar la acción corrosiva, forman una película sobre 
el material o ambas cosas. 
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e.- Dispersantes. 
 
Inhiben la formación de depósitos en las válvulas de admisión. Actualmente se usa 
el poliisobutileno. 
 
 
f. Antihumo 
 
Tienen propiedades catalíticas de oxidación para aumentar la eficiencia de la 
combustión. Hay derivados organometálicos y orgánicos. 
 

 Mejoradores de octano 
 
A partir de los años 70 se introdujo en el mercado el uso de compuestos de plomo 
en las gasolinas, el aditivo fue el tetraetilo de plomo el cual fue utilizado por dos 
razones principales: la primera razón era el hecho de alcanzar el octanaje requerido 
por los motores con mayor relación de compresión y la segunda proteger los 
motores contra el fenómeno denominado Recesión del Asiento de las Válvulas de 
Escape (Exhaust Valve Seat Recession, EVSR) junto a la labor lubricante que el 
plomo ejerce en la parte alta del cilindro (pistón, camisa, segmentos y asientos de 
válvula). 
 
Esto llevó a la utilización del término de gasolinas con plomo. Se siguió utilizando el 
termino octanaje como medida del poder antidetonante, aun y cuando ahora tenía 
más relación con el contenido de tetraetilo de plomo que con la adición de gasolinas 
tipo octano. 
 
Para mejorar la calidad octanal de la gasolina sin plomo, se puede añadir también 
oxigenados, tales como alcoholes (metanol y etanol) y éteres (MTBE y ETBE). En 
el proceso de combustión, estas substancias pueden producir formaldehído, el cual 
es un irritante y cancerígeno. 
 
El uso de aditivos oxigenados en la gasolina, como los alcoholes, comenzó en los 
años veinte cuando se descubrió su cualidad de elevar el octano de los carburantes 
entonces disponibles. Fue en los años setenta cuando se volvió a hablar de los 
alcoholes, caídos en desuso al aumentar el precio del petróleo. Los éteres también 
empezaron a usarse por el mismo tiempo y el empleo de los dos tipos de moléculas 
se ha incrementado y extendido en muchos países dado que los refinadores 
encontraron un producto capaz de aumentar el octano en tiempos en que el crudo 
era escaso por asuntos políticos: también vieron en ellos una fuente importante para 
aumentar el octano cuando muchos países, entre ellos México, iniciaron una 
campaña para desaparecer el tetraetilo de plomo de las gasolinas vendidas. 
Desde el punto de vista económico, los compuestos oxigenados han tenido un papel 
importante en estabilizar los precios del mercado del petróleo. 
 
Otro aditivo común ahora en las gasolinas es MTBE, es la abreviación de metil 
terbutil éter, es, sin muchas explicaciones una molécula creada a partir de una 
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variedad de alcohol llamado metanol. Este compuesto se agrega a la gasolina por 
las siguientes razones: 
 
Mejora el octanaje. Actúa como un oxigenante, al agregar oxígeno a la reacción 
química cuando se quema la gasolina reduce la cantidad de gases y mezclas de 
hidrocarbonos no quemados. También al agregar un átomo de oxígeno al tóxico 
monóxido de carbono lo convierte en bióxido de carbono que no daña la salud, 
aunque ahora se ha descubierto que contribuye al efecto invernadero. 
El compuesto más probable para reemplazar al MTBE es el etanol, es una variedad 
de alcohol más costosa de producir que el MTBE pero no representa un peligro 
cancerígeno. 
 
a.- Antiestáticos 
 
Evitan la formación de zonas de alta densidad eléctrica, producida por el flujo de 
líquidos de baja conductividad eléctrica. Para estos se utilizan los naftalenos 
metálicos o las sales de poliamidas de fosfato. 
 
b.- Biocidas 
 
Impiden el crecimiento de bacterias en la gasolina. El tetraetilo cumple con esta 
función. 
 
c.- Emulsificantes 
 
Se usan éteres y derivados etoxilados, o bien agua, que ayuda a bajar la densidad 
en 1% como máximo. 
 

 Producción de gasolinas en México 
 
Entre los productos que se obtienen de la destilación del petróleo crudo, tal vez el 
más importante es la gasolina, debido a que es el combustible para transporte más 
ampliamente usado en nuestro país, sin embargo su elaboración no es fácil ya que 
para entregar el producto a los consumidores, es necesario el empleo de diversos 
y complicados procesos y tecnologías. 
 
El crudo del cual se obtiene la gasolina, contiene compuestos que no son 
hidrocarburos tales como sal, metales y azufre. El contenido de azufre varía de 
acuerdo al lugar de origen del crudo, sin embargo, se puede decir que la gasolina 
que se obtiene en la destilación primaria, contiene alrededor de 800 partes por 
millón en peso. Aunado a lo anterior, se tiene que esta gasolina sólo alcanza un 
número de octano de más o menos 57, siendo la especificación del producto final 
superior a los 80. 
 
Para alcanzar la especificación de octano, la gasolina primaria se envía al proceso 
de reformación catalítica, pero antes debe ser desulfurada en un proceso de hidro-
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tratamiento en presencia de un catalizador cuyos metales activos pueden ser 
cobalto y molibdeno. 
 
El proceso de hidro-tratamiento consiste en calentar la gasolina a aproximadamente 
280°C junto con una corriente de hidrógeno y hacerlos pasar a través de un lecho 
fijo de catalizador, el cual permite la remoción del azufre hasta dejar en la gasolina 
únicamente alrededor de 0.1 partes por millón. En estas condiciones, la gasolina 
está adecuada para pasar al proceso de reformación. 
 
Para llevar a cabo la reformación de la gasolina, es necesario elevar su temperatura 
hasta 480°C y hacerla pasar por hasta cuatro lechos fijos de un catalizador 
conteniendo platino como metal activo; la razón por la cual es necesario pasarla por 
varios lechos catalíticos, es que en cada lecho se llevan a cabo diferentes 
reacciones químicas que transforman diferentes familias de hidrocarburos, además 
de que después de cada lecho, es necesario volver a elevar la temperatura de la 
corriente en virtud de que las reacciones son endotérmicas, es decir, que la corriente 
se enfría al paso por cada uno de estos.  
 
En este proceso y dependiendo de la severidad con la cual se trate la corriente, se 
pueden alcanzar valores de octano hasta de 100, sin embargo, la severidad se 
ajusta de tal forma que el octano de la refinería como un todo se encuentre 
balanceado de acuerdo a las cantidades de gasolinas que se tengan programadas 
producir. 
 
Hasta ahora solamente tenemos una ruta de preparación de gasolina, sin embargo, 
existen otras fuentes y otros procesos para este fin, tal es el caso de la gasolina 
proveniente del proceso de desintegración catalítica fluida FCC “fluid catalytic 
cracking”, en el cual se alimenta una corriente de gasóleos de vacío mezclados con 
gasóleo pesado primario y mediante el rompimiento de las moléculas de 
hidrocarburo propiciado por temperatura de alrededor de 515°C y un catalizador a 
base de alúmina conteniendo una zeolita, nos da una gama de productos que van 
desde metano y etano, hasta el aceite decantado que se usa en la preparación de 
combustoleo, produciendo asimismo gas licuado, olefinas de cuatro (C4) y cinco 
átomos de carbono (C5), gasolina y aceite cíclico ligero. Esta gasolina catalítica 
tiene un octano de aproximadamente 90 puntos RON, por lo cual es un excelente 
componente de la mezcla final, salvo por su contenido de azufre que también es 
alto y limita su proporción en la gasolina final en función del valor límite especificado 
para este contaminante. 
 
A raíz de la eliminación del plomo como incrementador de octano en las gasolinas, 
se tuvo la necesidad de buscar otros compuestos que cumplieran tal función y fue 
así como llegaron a formar parte de las gasolinas los compuestos oxigenados 
llamados éteres. 
 
La producción de estos compuestos, es relativamente sencilla en virtud de que la 
materia prima para producirlos se obtienen del proceso FCC. 
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Las olefinas C4 se hacen reaccionar con metanol y obtenemos el éter metil 
terbutílico mejor conocido como MTBE, el cual tiene 118 octanos RON y 102 
octanos MON. Por su parte las olefinas C5 se reaccionan también con metanol, 
producen el éter metil teramílico conocido más comúnmente como TAME, el cual 
tiene el mismo número de MON que el anterior y un RON de 115. 
 
Con la finalidad de producir gasolinas que contaminen menos el ambiente, se han 
instalado plantas de alquilación, en las cuales la carga son las olefinas C4 que no 
reaccionaron en la planta de MTBE y una corriente de isobutano que proviene 
también del proceso FCC. El alquilado producto puede tener un número de octano 
de 9091 RON y 8889 MON. Por otra parte, con la finalidad de aprovechar de manera 
óptima los hidrocarburos, se han instalado unidades isomerizadoras de parafinas 
de cinco (C5) y seis átomos de carbono (C6) las cuales producen otra buena 
corriente para ser utilizada en la preparación de las gasolinas finales. 
 
Con las corrientes mencionadas, se formulan las gasolinas finales que Petróleos 
Mexicanos pone a la venta en las Estaciones de Servicio y la proporción en que 
participan depende de las características de las mismas, así como de las 
especificaciones que deben cumplir las gasolinas finales entre las cuales son dignas 
de mención, el número de octano, la presión de vapor, el contenido de azufre, de 
aromáticos, de olefinas y temperatura final de ebullición. 
 
La gasolina puede obtenerse por diferentes procedimientos, cada uno de los cuales 
le imparte ciertas características, los más importantes se describen a continuación. 
 
a.- Destilación primaria del crudo y destilación a vacío. 
 
La gasolina primaria se obtiene por la destilación fraccionada del petróleo crudo y 
constituye la fracción que destila entre los 40 y 200ºC, es un líquido volátil incoloro 
con un olor característico. 
 
Para lograr lo anterior, el petróleo crudo es calentada hasta los 340ºC y se introduce 
en una torre fraccionadora, separándose en las siguientes fracciones 
principalmente: gases, nafta ligera, nafta pesada, turbosina, querosina, gasóleo 
ligero, gasóleo pesado y residuo atmosférico. 
 
Las fracciones de nafta obtenidas por esta operación, son también llamadas naftas 
vírgenes, por el hecho de que viene del  fraccionamiento del petróleo crudo por una 
destilación atmosférica: la calidad y composición de ambas naftas depende del tipo 
y características del petróleo crudo destilado. 
 
La principal diferencia que presentan estas naftas entre sí, es en sus propiedades, 
como el peso específico, volatilidad de sus componentes, calidad antidetonante, 
etc., como reflejo de su diferente composición química. 
 
La fracción de nafta ligera tiene usualmente la suficiente calidad para ser utilizada 
como componente de la gasolina comercial no reformulada, siendo innecesario el 
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uso de otros tipos de proceso de refinación, más que el necesario para reducir o 
eliminar impurezas indeseables. 
 
La fracción de nafta pesada es catalíticamente reformada para aumenta su calidad 
y así ser incorporada en la mezcla final. 
 
La fracción de crudo que no pudo ser destilada a presión atmosférica (residuo 
atmosférico) se somete posteriormente a una destilación a vacío, en donde se 
obtienen los gasóleos ligeros y de vacío, que junto con el gasóleo pesado primario, 
constituyen la alimentación a las unidades de desintegración catalítica.  
También se obtiene un residuo de vacío que se destina a la elaboración de 
combustoleo y asfaltos principalmente. 
 
b.- Reformación catalítica. 
 
El proceso de reformación catalítica es de vital importancia en la mayoría de las 
refinerías. El objetivo del proceso es mejorar la calidad de naftas provenientes de la 
destilación primaria y otros procesos, obteniendo un componente de mezcla para la 
reformulación de combustibles para motores de alta relación de compresión, con 
mayores requerimientos de octano, mediante la promoción catalítica orientada a 
grupos específicos de reacciones químicas. 
 
La carga típica de una unidad de reformación catalítica contiene parafinas de C6 a 
C11, naftenos y aromáticos. El objetivo del proceso de reformación es producir 
aromáticos a partir de los naftenos y las parafinas para aumentar el octano del 
producto. 
 
Las naftas provenientes de diferentes tipos de crudo varían considerablemente en 
cuanto a su facilidad de reformación. Esta facilidad de reformación esta determinada 
principalmente por la cantidad de diferentes tipos de hidrocarburos (parafinas, 
naftenos, aromáticos) que se encuentran contenidos en la nafta. Los hidrocarburos 
aromáticos pasan por la reformadora básicamente inalterados. La mayoría de los 
alquilciclopentanos reaccionan a ciclohexanos que rápida y eficientemente se 
transforman a aromáticos al mismo tiempo que los ciclohexanos originalmente 
presentes, pero las parafinas son más difíciles de convertir. La conversión de 
parafinas a aromáticos es la reacción más lenta. 
 
El principio del proceso consiste en hacer pasar la mezcla de hidrocarburos e 
hidrógeno sobre un catalizador formulado a base de metales nobles soportados en 
gama de alúmina halogenada. Las condiciones de operación en el reactor 
normalmente varían entre los siguientes intervalos: presión de 4 a 30 Kg/cm2, 
espacio velocidad de 0.5 a 3 hr-1, relación molar hidrógeno/hidrocarburos de 3 a 15 
mol/mol y temperatura de 470 a 530ºC. 
 
Industrialmente se han patentado procesos cuyas principales diferencias se 
encuentran en el catalizador utilizado y su modo de regeneración. El proceso 
semiregenerativo cuenta con tres o cuatro reactores alineados en serie, 
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interconectados a través de un calentador, ya que el proceso es altamente 
endotérmico. El producto reformado, efluente del último reactor pasa hacía un 
separador, en el que se obtiene una fase gaseosa que constituye el hidrógeno 
producido y el de recirculación, y una fase líquida que representa el reformado de 
alto número de octano. 
 
El proceso más moderno de reformación es el llamado Continuos Catalyst 
Regeneration  (CCR) o de regeneración continua, que consiste de tres o cuatro 
reactores estibados, con el catalizador en movimiento continuo descendente, que 
permite la operación bajo condiciones óptimas de actividad. 
 
La operación de las unidades reformadoras permite obtener cerca del 50% de las 
gasolinas de alto octano que consume el mercado nacional. 
 
c.- Desintegración catalítica de gasóleos. 
 
Desde su aparición en el año de 1942, el proceso de desintegración catalítica (FCC: 
Fluid Catalytic Cracking) ha sido uno de los principales contribuyentes de gasolinas 
de alta calidad en la producción total de esta en las refinerías. 
 
La desintegración catalítica conocida desde los principios del siglo pasado, se aplicó 
industrialmente en el año 1936, con un proceso de lecho fijo desarrollado por 
Eugene Houdry de Socony Oil. Este proceso evoluciono rápidamente, en 1940 se 
tenían ya las unidades de desintegración catalítica en lecho móvil y para 1943 inicio 
operaciones la primera unida FFC en Baton Rouge, Lousiana. 
 
En la actualidad el proceso FFC, es el mayor productor de gasolina sintética en las 
refinerías, pues convierte las fracciones pesadas en fracciones más ligeras y 
valiosas como son el gas LP, gasolina y aceite cíclico ligero. 
 
Las conversiones se efectúan en un reactor de lecho fluidizado, en el cual las 
moléculas de cadena larga son fragmentadas e isomerizadas a moléculas de 
cadenas más cortas y mayor número de octano. Que también está relacionado de 
manera importante al alto contenido de olefinas y compuestos aromáticos que son 
producto de las diversas reacciones que ocurren en el reactor. 
 
El tipo de carga es otro factor que afecta el octano de la gasolina de FFC, cargas 
de carácter aromático producen gasolinas de 94 98 octanos; la temperatura de 
reacción tiene un efecto positivo en el número de octano; el catalizador puede 
diseñarse para la producción de gasolina u octano, catalizadores que promueven 
las reacciones de transferencia de hidrógeno producirán gasolina con un menor 
número de octano. 
 
d.- Alquilación. 
 
La gasolina de alquilación que tiene un alto octano, proviene de la reacción entre el 
isobutano y butileno C3-C4=. 
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La mayor parte de estos compuestos proviene de la planta de FCC; éstos se ponen 
en contacto con ácido fluorhídrico o sulfúrico; el calor producido por la reacción se 
elimina con agua fría, y el producto pasa a un separador donde el ácido es 
recuperado y recirculado al reactor, y se separan el alquilado, n-butano e iso-butano, 
que se recirculan al proceso. 
 
Durante la operación normal de la planta la pureza del ácido es mantenida por 
regeneración interna. 
 
e.- Isomerización. 
 
El octano de la gasolina primaria (C5-180ºC) puede mejorarse utilizando un proceso 
de isomerización, para convertir las parafinas normales en sus isómeros. Esto da 
lugar a un incremento significativo en el octanaje, ya que por ejemplo, el n heptano 
tiene un octano de 61.7 y el iso-pentano de 92.3. En una etapa de isomerización, el 
octano de la gasolina primaria puede incrementarse de 70 a 84. El catalizador 
utilizado en isomerización es similar al de platino utilizado en la reformación 
catalítica, pero las condiciones son mucho menos rigurosas y solamente se utiliza 
un reactor. Para mantener alta actividad catalítica, se añade continuamente un 
iniciador catalítico, tal como ácido clorhídrico, pero la desactivación del catalizador 
tiene lugar tan lentamente que no es necesaria su regeneración, excepto para largos 
intervalos de operación (generalmente mayores de un año). Para minimizar el 
depósito de carbón sobre el catalizador se utiliza una atmósfera de hidrógeno, 
aunque el consumo de hidrógeno es despreciable. 
 
El número de octano del producto se puede incrementar  adicionalmente alrededor 
de 3 unidades, mediante el fraccionamiento del efluente del reactor, para separar y 
reciclar la fracción de n-pentano. La conversión de n-pentano en el equilibrio fluctúa 
alrededor del 77% a iso-pentano; reciclando el n-pentano se puede alcanzar de 95-
98% del iso-pentano, y se puede obtener un producto con un octanaje global más 
alto. Si se instala una columna de fraccionamiento adicional que permita el reciclaje 
de n-pentano, puede obtenerse una mejora adicional de 4 unidades. 
 
Las condiciones típicas de operación en el proceso de isomerización, fluctúan en 
los siguientes intervalos: temperatura del reactor 120-175ºC; presión 250-400 psig; 
relación molar hidrógeno/hidrocarburo 2:1. Los rendimientos varían con las 
propiedades de la carga y con la severidad de operación, pero generalmente son 
superiores a 98% en peso. 
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Figura 1. Diagrama de proceso de la refinación del crudo para obtener 
gasolina. 
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Capítulo II: Modificación a la “NOM-086-SEMARNAT-2005” en el área de 
Gasolinas 
 
El 2 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994 “Contaminación atmosférica –
especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles 
fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles”. A su vez, la 
citada Norma fue modificada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de noviembre de 1997. 
 
En 1996 se diseñó y promulgó un nuevo plan: Programa para Mejorar la Calidad del 
Aire en el Valle de México 1995-2000, el cual no sólo se reconoció como continuador 
de las acciones anteriores sino que intentó ofrecer un horizonte conceptual más 
amplio en el que se integraron políticas urbanas y de transporte con instrumentos 
de control de emisiones. 
 
El 23 de abril del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales identificadas con las 
siglas “ECOL” y “RECNAT” identificándose en lo sucesivo bajo las siglas 
“SEMARNAT”, el cual incluye la NOM-086-ECOL-1994. 
 
EL 6 de mayo de 2002 la Secretaría de Economía publicó un aviso de Normas 
Oficiales Mexicanas que se someten a consulta pública para su revisión quinquenal, 
encontrándose entre ellas la NOM-086-SEMARNAT-1994. 
 
El 11 de enero del 2006 se expide la Norma Oficial Mexicana NOM-086-
SEMARNATSENER- SCFI-2005, que tiene por objeto modificar la NOM-086-
SEMARNAT-1994. 
 
Se recalca que desde que se expidió la citada norma ha habido cambios en los 
esquemas de producción de Petróleos Mexicanos que incorporan avances en la 
mejora de la calidad de sus combustibles desde el punto de vista ambiental, que ha 
dejado de producir la gasolina Nova y produce ahora la denominada Premium, entre 
otros, lo cual hace necesario modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-086-
SEMARNAT-1994 para eliminar las especificaciones relativas a la gasolina Nova e 
incluir especificaciones para la gasolina Premium, simplificar la presentación de las 
especificaciones aplicables a todos los combustibles e incluir los cambios que se 
han dado en éstas. 
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Norma Oficial Mexicana  NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 
 

 
Tabla 4: Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación 
de las gasolinas según la clase de volatilidad. 
 

Observaciones: 
 

(1) Las clases de volatilidad mencionadas en laTabla1corresponden a las de la 
especificación para combustible de motores de encendido por chispa 
(ASTM D 4814-04be1). La volatilidad de un combustible se especifica con 
una designación alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla1 y un número 
de la Tabla 2. 

 
(2) Se especifica un intervalo para la presión de vapor, a diferencia de la 

especificación para combustible de motores de encendido por chispa, que 
sólo establece un valor máximo para cada clase de volatilidad (ASTM D 
4814-04be1). La determinación de la presión de vapor se efectúa de 
acuerdo al método Reid o el método Presión de vapor de gasolina o mezclas 
oxigenadas de gasolina (Método Seco) (ASTM0323-99ª) 

 
(3) Las temperaturas de destilación de todas las tablas de esta NOM están 

indicadas en ºC, normalizadas a una presión de 101.3kPa(760mmHg)y se 
determinan mediante el método de Destilación para Productos de petróleo. 
(ASTM 086-05) En elnumeral8. Bibliografía se pueden encontrar los 
métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas. 
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Tabla 5: Especificaciones para protección contra sello de vapor. 
. 
 

 
 
Tabla 6: Zonas geográficas de distribución de gasolina. 
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Tabla 7: Clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas 
geográficas y a la época del año. 
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Tabla 8: Especificaciones generales de las gasolinas. 
 

Observaciones: 

(1) Las especificaciones aplican a centros de producción. 

(2) Para esta Tabla se considera Resto del País toda la extensión del territorio 
nacional excluyendo las Zonas Metropolitanas del Valle de México, de 
Guadalajaray de Monterrey. 

(3) Para fines de comparación se colocan la muestra tipo y la gasolina en 
botellas de 120ml (aproximadamente 4 onzas). 

(4) No se agrega anilina ni otro colorante a la gasolina Pemex Premium. 

(5) El color rojo de la gasolina, logrado con 2mg de anilina por cada litro de 
gasolina de beigualaral de una muestra patrón que se prepara en solución 
acuosa como sigue: 

Compuesto Concentración 

CoCl2.6H2O 5.3 kg/m3 

H2SO41N 2.0 

dm3/ 
(6)  ActualmenteseutilizaeladitivoIMPDG-

15queefectivamentemantienelosnivelesdedepósitos establecidos en los 
métodos de prueba indicados. 

(7) 
EnlacolumnadeMétododePruebadeestaTablaylassiguientesseincluyelaclav
edelmétodode prueba correspondiente de la ASTM (American Society 
forTesting of Materials),en tanto se expiden las normas oficiales mexicanas 
o normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el 
numeral 8. Bibliografía 
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Tabla 9: Especificaciones adicionales de gasolinas por región. 
 

Observaciones. 
 

(1) Para esta Tabla, se considera Resto del País toda la extensión del territorio 
nacional excluyendo las Zonas Metropolitanas del Valle de México, de 
Guadalajara y de Monterrey. 

 
(2)Informarademáseltipodecompuestooxigenanteempleadoylaconcentraciónde

oxígenoenla gasolina, expresada en por ciento en peso. 

(3) Durante el periodo invernal (noviembre a marzo) se requiere que las 
gasolinas comercializadas en  Ciudad Juárez presenten un contenido de oxígeno 
máximo de 2.7% en peso. 
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Capítulo III: Proceso para la obtención de Gasolinas Catalíticas Desulfuradas 
 

 Etapa de operación y mantenimiento 
 
El proceso consiste en la hidrogenación catalítica de los compuestos de azufre y 
nitrógeno, así como las Diolefinas y Olefinas presentes en la corriente de 
alimentación, con un posterior fraccionamiento y tratamiento de los productos y 
subproductos. 
 
Dentro de las instalaciones contará con una sección de Endulzamiento con Amina 
donde el Gas de Recirculación y Gas Combustible son endulzados para cumplir con 
especificaciones en el contenido de azufre. 
 
a.- Función de la planta desulfuradora de gasolina catalítica. 

La planta tiene la función de producir Gasolina hidrotratada con bajo contenido de 
azufre (10 ppm peso) y demás especificaciones como producto final, utilizando 
como carga la gasolina proveniente de las plantas Cataliticas. 

La planta debe ser diseñada para procesar estas corrientes cuando provengan de 
almacenamiento y/o directamente de las plantas. 

Para cumplir con la normatividad ambiental, la gasolina desulfurada de la planta se 
enviara a “pool” de gasolinas con un máximo de 10 ppm peso de azufre. 

b.- Factor de servicio 

La planta operara 36 meses (mínimo) en forma continua 

c.- Rendimiento 

El tecnólogo deberá asegurar el máximo rendimiento  de gasolinas desulfuradas 
cumpliendo con la especificación indicada, tomando en cuenta que el contenido 
máximo de azufre en las corrientes de alimentación va a depender de cada gasolina 
a tratar, en tanto que el contenido máximo de azufre en las Gasolinas Desulfuradas 
producto será de 10 ppm, con una pérdida de una unidad de índice de octano. 

d.- Flexibilidad 

La planta va a ser diseñada para procesar la cantidad de Gasolinas Catalíticas 
Producidas en cada una de las refinerías, considerando una carga mínima a 
procesar y un 10% de sobre diseño. 

La planta no debe de seguir operando bajo las siguientes condiciones: 

a) A falla de electricidad 
b) A falla de vapor 
c) A falla de aire 
d) A falla de agua de enfriamiento 
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e) Condiciones inseguras implícitas en el diseño del licenciador 
 

La planta está diseñada para que, en caso de cualquier falla, tenga facilidad de 
efectuar un paro ordenado de manera automática. 

Todas estas condiciones deben de ser confirmadas mediante los sistemas de 
control y protecciones, los cuales deberán estar integrados en el sistema de 
protección de la planta que permitirá conducir la operación a una condición segura. 

 Descripción del Proceso. 
 

La planta se divide en tres secciones: 

a) Sección CDHydro 
b) Sección CDHDS 
c) Sección del Reactor de Pulido 
d)  

 

Figura 2: Diagrama esquemático de flujo del proceso. 

Se anexan diagramas de flujo del proceso. 

 Sección CDHydro 
 

La función de la columna CDHydro es extraer los mercaptanos livianos, isomerizar 
las olefinas livianas a olefinas y maximizar la recuperación de olefinas en el producto 
de destilado. 

La columna CDHydro (DA-X101) consiste en 37 platos de válvulas, 4 platos de 
chimenea y 2 sistemas CDModules®. El sistema CDModule contiene catalizador 
dentro del empaque estructurado de propiedad exclusiva de CDTECH. 

Estos sistemas facilitan la destilación y reacción simultánea. El sistema CDModule 
inferior realiza las reacciones de tioeterificacion. El sistema CDModule superior 
realiza las reacciones de hidroisomerizacion. La hidrogenación selectiva de 
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diolefinas tiene lugar en ambos sistemas CDModule. Un plato de chimenea y un 
distribuidor de líquido de alta eficiencia están situados sobre cada CDModule. 

Se coloca un plato de recolección de líquido de chimenea de bajo del sistema 
CDmodule inferior para guiar el flujo de líquido al plato  

 

Figura 3: Columna CDHydro 

La nafta FCC de gama completa que viene desde el fuera de los límites de la unidad 
(OSBL) se filtra a través del filtro de alimentación de nafta FD-103/S y luego se envía 
como alimentación a la columna CDHydro DA-101 desde el tanque de 
compensación de alimentación de CDHydro FA-101. La alimentación de nafta se 
calienta hasta el punto de burbujeo   contra el producto de fondo del estabilizador 
de nafta en los precalentadores de la alimentación del CDHydro EA.101A/B. La 
nafta caliente se envía como alimentación al plato 13 de la columna CDHydro. El 
hidrogeno nuevo y el de reciclo se envían como alimentación por encima del plato 
21. 

El calor del rehervidor se obtiene a partir de dos fuentes. El vapor de tope de CDHDS 
proporciona calor al rehervidor lateral de CDHydro EA-X104. El producto de fondo 
de la columna CDHDS proporciona calor al rehervidor de productos de fondo de 
CDHydro EA-X103. El flujo de producto de fondo de CDHDS a EA-X103, se 
reposiciona mediante un controlador de temperatura en el plato N° 26 de la columna 
CDHydro. El producto de fondo de la columna CDHydro se bombea a la columna  
CDHDS DA-X201. El producto de fondo de la columna CDHydro está en control de 
flujo, reposicionando por el controlador de nivel en la fosa de la columna CDHydro. 

El vapor de tope de la columna CDHydro se condensa parcialmente y se enfría en 
el condensador de CDHydro EC-X101. El líquido condesando es separado del vapor 
en el tanque de reflujo de CDHydro FA-X102. El vapor del tanque de reflujo se 
somete a enfriamiento  posterior contra agua de enfriamiento en el enfriador de 
ajuste de vapor de CDHydro EA-X102.El líquido condesado regresa al tanque de 
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reflujo, por gravedad, y el vapor restante es enviado al tanque separador del 
compresor de gas de reciclo de CDHydro FA-X104. El tanque separador extrae el 
líquido atrapado antes de alimentar el vapor al compresor de gas de reciclo de 
CDHydro GB-X301 a través del controlador de presión en el tanque separador del 
compresor de gas de reciclo de CDHydro. La bomba de reflujo de CDHydro GA-
X102/S bombea el reflujo al tope de la columna CDHydro, a través de los filtros de 
reflujo de la columna CDHydro FD-X101/S. el reflujo esta en control del flujo, 
reposicionado por el controlador de nivel en el tanque de reflujo. 

Cinco platos de válvulas sobre los sistemas CDModules proporcionan una sección 
de pasteurización para extraer hidrogeno y otros componentes livianos del producto 
de destilado. El producto de destilado de CDHydro es extraído como producto lateral 
de nafta catalítica liviana (LCN) del plato de chimeneas situado sobre los sistemas 
CDModules. El enfriador de aire de producto de LCN EC-X102C  y el enfriados de 
ajuste de producto de LCN EA-X105 enfrían el destilado de CDHydro hasta una 
temperatura de límite de la unidad. El producto de destilado esta en control de flujo 
reposicionado por e “controlador de reflujo interno” para asegurar un flujo constante 
de líquido a los sistemas CDModules. El controlado de reflujo interno calcula la tasa 
de extracción de producto, utilizando la tasa de flujo, de reflujo externo, 
temperaturas y calor latente de evaporación. Se incluyen más detalles sobre el 
controlador de reflujo interno en el Manual Supervisorio de Operaciones (SOM). El 
producto de LCN es enviado fuera de los límites de la unidad (OSBL). 

Sección CDHDS 

El objetivo del sistema CDHDS es convertir los componentes de azufre en sulfuro 
de hidrogeno en presencia de hidrogeno, al mismo tiempo que se reduce al mínimo 
la saturación de olefinas. 

Columna CDHDS 

La columna CDHDS DA-X201 contiene hasta 8 sistemas CDModules con apoyo 
individual. Cada CDmodule contiene catalizador de hidrodesulfuración dentro del 
empaque estructurado de propiedad exclusiva de CDTECH. Los sistemas 
CDModule están diseñados para proporcionar destilación y hidrodesulfuracion 
simultánea, al mismo tiempo que se reduce al mínimo la saturación de olefinas. La 
sección superior de la columna tiene una temperatura de reacción más baja que 
promueve la retención de olefinas. Sobre el CDModule superior, se proporciona una 
sección de empaque estructurado de alto rendimiento a la transferencia de calor 
con el fin de elevar la temperatura de líquido de reflujo, relativamente frio, a la 
temperatura de reacción. 

Un distribuidor de líquido de alta eficiencia está situado sobre el CDModule superior, 
sobre cada uno de los siete CDModule restantes, se instala un plato de chimenea y 
un distribuidor de líquido de alta eficiencia para recolectar y redistribuir el líquido del 
CDModule situado arriba. También se instala un plato de recolección de líquido de 
chimenea debajo del CDModule inferior para guiar el flujo de líquido a la fosa de la 
columna CDHDS. 
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El producto de fondo de CDHydro se filtra a través de los filtros de alimentación de 
la columna CDHDS FD-X102/S antes de combinarlos con hidrogeno nuevo y/o de 
reciclo. La corriente combinada se precalienta en los intercambiadores de 
alimentación de CDHDS/ producto de tope de CDHDS EA-X201 A/B/C antes de ser 
alimentados a la columna CDHDS DA-X201. 

 

Figura 4: Columna de CDHDS. 

La alimentación parcialmente evaporada entra principalmente a la columna CDHDS 
entre los CDmodules tercero y cuarto. Se provee ubicaciones alternas de 
alimentación sobre los CDModules tercero, quinto y sexto. Además se coloca una 
sección de empaque estructurada de alto rendimiento debajo de la ubicación de 
alimentación primaria para transferencia de calor a fin de evaporar los hidrocarburos 
livianos de la alimentación. 

El homo rehervidor de CDHDS BA-X201 proporciona el calor requerido por esta 
columna. La entrada de calor total a la columna se controla de manera tal que 
aproximadamente 20% (por peso) de la alimentación salga de la columna como 
producto de fondo y el 80% (por peso) restante de la alimentación salga como 
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producto de tope. El controlador de flujo de producto de fondo ajusta el flujo como 
relación de flujo de alimentación para mantener la división 80:20. El nivel en la fosa 
de la columna controla la entrada de calor a la columna reposicionando el flujo de 
gas combustible al horno. 

Circuito del rehervidor de CDHDS 

La bomba de circulación del rehervidor de CDHDS GA-X202/S mantiene la 
circulación del rehervidor. Los productos de fondo de CDHDS obtenidos aguas 
debajo de la bomba se utilizan para brindar calor al rehervidor de productos de fondo 
de CDHydro EA-X103, al rehervidor del agotador de H2S EA-205, al rehervidor del 
estabilizador de nafta EA-X304 y al calentador de la alimentación del reactor 
depurador EA-X302. Se utiliza una corriente de desvío para ayudar a equilibrar los 
circuitos de integración térmica y permitir fluctuaciones de proceso. Las corrientes 
que regresen desde los rehervidotes y el calentador de alimentación se combinan 
con la corriente de desvío antes de ser distribuidas de manera uniforme a través de 
los controladores de flujo entre los pasos de tubos individuales del horno rehervidor 
BA-X201. 

Se inyecta una mezcla de hidrógeno nuevo e hidrógeno de reciclo en cada uno de 
los pasos de tubos de horno. La mezcla de hidrógeno al horno se distribuye de 
manera uniforme a cada paso del horno mediante controladores de flujo. Al mezclar 
el gas con alto contenido de hidrógeno con la corriente de alimentación de 
hidrocarburos aguas arriba del horno rehervidor de CDHDS, se reduce el potencial 
de ensuciamiento. 

El caudal de circulación de líquido a través del horno se ajusta para proporcionar 
aproximadamente 50% (por peso) de evaporación (a la salida del horno). Luego, el 
efluente del horno se envía de regreso a la fosa inferior de la columna CDHDS. 

El producto de fondo neto de la columna CDHDS se envía a la fosa inferior del 
agotador de H2S DA-X203. 

Sistema superior de la columna CDHDS 

El vapor de tope de la columna CDHDS, que contiene el sulfuro de hidrógeno 
formado por la reacción de desulfuración y el exceso de hidrógeno, es condensado 
parcialmente y enfriado mediante intercambio de calor de procesos, generación de 
vapor y finalmente mediante enfriamiento con aire. Parte de este vapor de tope, en 
control de flujo, se utiliza para calentar la corriente de alimentación de CDHDS en 
los intercambiadores de alimentación de CDHDS/producto de tope de CDHDS (EA-
7201 A/B/C). Otra parte del valor de tope, también en control de flujo, proporciona 
calor para la columna CDHDS en el rehervidor lateral de CDHydro (EA-X104). La 
parte restante del vapor de tope, mediante un controlador de presión diferencial, 
proporciona calor para generar vapor de media presión en el generador de vapor de 
media presión (EA-X202). El vapor generado es sobrecalentado a través de la 
sección de convección del horno BA-X201 antes de ser enviado fuera de los límites 
de la unidad (OSBL). El vapor de tope parcialmente condensado de los tres 
intercambiadores se mezcla y se somete a condensación adicional en el enfriador 
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de producto superior de CDHDS EC-X203. Luego, el vapor de tope parcialmente 
condensado es enviado al tanque de reflujo de CDHDS FA-X201. 

El vapor se separa del líquido en el tranque de reflujo de CDHDS. 

La bomba de reflujo de CDHDS GA-X201/S bombea el reflujo a la columna CDHDS 
a través del filtro de reflujo de CDHDS FD X201/S. Una corriente lateral es retirada 
en control de flujo, reposicionada por el controlador de nivel FA-X201, desde la línea 
de succión de la bomba de reflujo y alimentada al agotador de H2S DA-X203 como 
alimentación "caliente" en el plato 12. El agua sulfurosa de FA-X201 se recolecta y 
enfría en el condensador del agotador de H2S EC-X202 antes de enviarse al 
acumulador de agua sulfurosa FA-X305. 

El vapor del tanque de reflujo se condensa parcialmente en el enfriador de vapor de 
tope neto de CDHDS EC-X201 y es enviado al tanque frío de CDHDS FA-X202. Se 
proporciona un mecanismo para inyectar agua en las distintas 
secciones/compartimientos de EC-X201 según sea necesario para evitar la 
acumulación de sales de amonio. El agua inyectada es separada en FA-X202 y 
enviada al acumulador de agua sulfurosa. El efluente líquido de FA-X202 es enviado 
al agotador de H2S DA-X203 como alimentación fría en el plato 1. El vapor del 
tanque frío de CDHDS se somete a enfriamiento adicional en el enfriador adicional 
en el venteo del separador frío de CDHDS EA-X203. El efluente de EA-X203 se 
mezcla con el hidrógeno de reciclo desde la sección del reactor depurador y se 
envía al tanque separador frío de CDHDS FA-X203. El líquido separador de FA-
X203 se combina con el líquido del tanque de reflujo de CDHDS antes de servir de 
alimentación para el agotador de H2S. El vapor del tanque separador es enviado al 
absorbedor de aminas de gas de reciclo de CDHDS DA-X202. 

Se debe reducir el sulfuro de hidrógeno en el gas del tanque separador frío de 
CDHDS para controlar la cantidad de H2S en el gas de reciclo y cumplir con las 
normas de emisiones de refinerías en el gas de purga. El sulfuro de hidrógeno se 
reduce a 20 ppm por volumen o menos lavando el gas contra la corriente con una 
solución de amina pobre en el absorbedor tiene dos lechos de empaque al azar para 
promover el contacto gas-líquido y un distribuidor de líquido en el tope de cada lecho 
para distribuir de manera uniforme la solución de amina pobre sobre el empaque. 
La amina rica del fondo del absorbedor es enviada fuera de los límites de la unidad 
para se regeneración. 

El gas lavado del absorbedor de amina es enviado al tanque separador del 
absorbedor de amina del gas de reciclo de CDHDS FA-X204. Cualquier amina 
atrapada en el gas de reciclo es separada y luego enviada fuera de los límites de la 
unidad (OSBL) junto con la corriente de amina rica del absorbedor de amina. La 
parte del gas lavado de FA-X204 se purga fuera de los límites de la unidad (OSBL) 
a través del enfriador de gas de purga EA-X303. El resto es enviado al tanque 
separador del compresor de gas de reciclo de CDHDS FA-X206. Al flujo de gas de 
purga lo fija un controlador de presión de aguas debajo de FA-X204. Un controlador 
de presión en el tanque frío de CDHDS FA-X202 regula la presión del sistema de la 
columna CDHDS. 
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Una pequeña corriente de vapor del tanque separador frío de CDHDS FA-X203 
pasa por alto al absorbedor de amina para mezclarse con el gas de reciclo en el 
tanque separador del compresor de gas de reciclo de CDHDS. La corriente de 
desvío se proporciona para mantener aproximadamente 300 ppm por volumen de 
H2S en el gas total (gas de hidrógeno de reciclo/nuevo) al horno rehervidor de 
CDHDS. La baja concentración de H2S es necesaria para prevenir la desulfuración 
del catalizador de CDHDS. Se proporciona un analizador en línea en el flujo 
combinando de gas de reciclo/nuevo para vigilar la concentración de H2S. 

Hidrogeno de reposición y reciclo. 

El hidrógeno de reposición desde fuera de los límites de la unidad (OSBL) pasa a 
través del tanque separador del compresor elevador de presión de hidrógeno nuevo 
FA-X105 y es comprimido en los compresores de elevación de presión de hidrógeno 
nuevo GA-X102/S para satisfacer los requerimientos de presión del proceso. El 
hidrógeno nuevo, comprimido, se distribuye en control de flujo a la alimentación de 
la columna CDHDS, al horno rehervidor de CDHDS y al reactor depurador. El 
compresor elevador de presión tiene un control de derrame para mantener el 
funcionamiento apropiado. El hidrógeno de reposición sin comprimir de FA-X105 
también es enviado a la columna CDHydro. 

El vapor efluente del tanque separador del compresor de reciclo de CDHDS FA-
X206 se recicla de vuelta a la columna CDHDS mediante el compresor de gas de 
reciclo de CDHDS GB-X201. El flujo de gas de reciclo se distribuye, en control de 
flujo, a la alimentación de la columna CDHDS y al horno rehervidor de CDHDS. El 
compresor de reciclo tiene un control anti variaciones repentinas para mantener el 
funcionamiento correcto. 

Además de proveer la capacidad para optimizar el rendimiento de la reacción, se 
proporcionan controladores de flujo en el hidrógeno nuevo y el hidrógeno de reciclo 
a la columna CDHDS para distribuir el hidrógeno entre las secciones superior e 
inferior de la columna. 

Agotador de H2S 

La función del agotador de H2S DA-203 es extraer el hidrógeno disuelto, 
hidrocarburos livianos y sulfuro de hidrógeno del producto superior de la columna 
CDHDS desulfurada. El agotador contiene 34 platos de válvulas. Los líquidos del 
tanque de reflujo de CDHDS y del tanque frío CDHDS son alimentados al agotador 
de H2S en los platos N° 12 y N° 1, respectivamente. El producto neto de fondo de 
CDHDS es alimentado a la fosa del agotador de H2S para la recuperación de calor. 

 

El calor para el rehervidor del agotador de H2S es proporcionado por los productos 
de fondo de CDHDS a través del rehervidor del agotador de H2S EA-X205. El vapor 
del agotador de H2S se condensa parcialmente y se enfría en el condensador del 
agotador de  H2S EC-X202 y se envía al tanque de reflujo del agotador de H2S GA-
X203/S retorna líquido desde el tanque de reflujo al agotador de H2S como reflujo. 
El reflujo está en control de flujo, que se reposiciona mediante el nivel en el tanque 
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de reflujo y la señal se trasmite en cascada el controlador de flujo que regula la tasa 
de circulación de productos de fondo de CDHDS a través el rehervidor del agotador 
de H2S. 

El gas de venteo sulfuros del tranque de reflujo del agotador de H2S se combina 
con el gas de venteo sulfuroso del tanque de reflujo del estabilizados de nafta. La 
corriente combinada de gas se enfría a través del condensador de ajuste de gas de 
sulfuros EA-X204. El líquido condensado regresa al tanque de reflujo, por gravedad, 
y el vapor restante se envía al absorbedor de amina de gas de venteo DA-X302. El 
sulfuro de hidrógeno en el vapor se reduce a 20 ppm por volumen o menos, lavando 
el gas contra la corriente con una solución de amina pobre. El absorbedor tiene dos 
lechos de empaque al azar para promover el contacto gas-líquido y un distribuidor 
de líquido en el tope de cada lecho para distribuir de manera uniforme la solución 
de amina pobre sobre el empaque. La amina rica del fondo del absorbedor es 
enviada fuera de los límites de la unidad para su regeneración. El gas lavado del 
absorbedor de amina del gas de venteo FA-X304. Desde el tanque separador, el 
gas lavado se mezclan con el gas purgado de FA-X204. La corriente de purga 
combinada se enfría en el enfriador de gas de purga EA-X303 antes de ser enviada 
al sistema de gas combustible fuera de los límites de la unidad (OSBL). 

La presión en el agotador de H2S se controla regulando el flujo de gas de venteo 
sulfuroso desde el absorbedor de amina del gas de venteo DA-X302. El producto 
de fondo del agotador de H2S se bombea al rector depurador a través de la bomba 
de alimentación del reactor depurador GA-X204/S. 

 

Sección del reactor depurador. 

 

La función del reactor depurador DC-X301 es reducir el azufre en la gasolina hasta 
el nivel exigido para el producto. 

 

Reactor depurador. 

 
La corriente de productos de fondo de la columna agotadora de H2S se mezcla con 
el hidrógeno nuevo comprimido y se calienta en los intercambiadores de 
alimentación /efluente del reactor depurador EA-X301 A/B y en el calentador de 
alimentación del reactor depurador EA-X302. Se proporciona reciclo de los 
productos de fondo del estabilizador para diluir la alimentación del reactor depurador 
cuando la concentración de azufre en los producto de fondo del agotador de H2S 
sea alta. El controlador de temperatura de alimentación del reactor depurador 
reposiciona el flujo de circulación de los productos de fondo de CDHDS a EA-X302. 

El efluente del reactor depurador se enfría contra los productos de fondo del 
agotador de H2S mediante el intercambio de alimentación/efluente. La corriente 
bifásica resultante se alimenta al tanque caliente de efluente del reactor depurador 
FA-X301. El líquido del tanque se alimenta a la columna estabilizadora de nafta DA-
X301 en el plato 12. El vapor del tanque caliente se condensa parcialmente en el 
condensador de vapor caliente del reactor depurador EC-X301 y se envía al tanque 



IPN                                                                                                                           ESIQIE 

42 
 

frío de efluente del reactor depurador FA-X302. Se proporciona un mecanismo para 
inyectar agua en las distintas secciones/compartimientos de EC-X301 según sea 
necesario para evitar la acumulación de sales de amonio. El agua inyectada es 
separada en FA-X302 y enviada al acumulador de agua sulfurosa. El efluente líquido 
de FA-X302 se enviara como alimentación al plato superior de la columna 
estabilizadora de nafta y el efluente de vapor de FA-X302 se enfría adicionalmente 
en el enfriador de ajuste de vapor del reactor depurador EA-X306. El líquido 
condensado de EA-X306 regresa al tanque frío, por gravedad, y el vapor restante 
que contiene mayormente hidrógeno es enviado al tanque separador frío de CDHDS 
en control de presión.  

 

Estabilizador de Nafta. 

 

La columna estabilizadora de nafta DA-X301 consiste en 34 platos de válvulas. Los 
líquidos de los tanques caliente y frío del reactor depurador se alimentan a los platos 
N° 12 y N° 1, respectivamente. Estas corrientes contiene hidrocarburos livianos, 
hidrógeno y sulfuro de hidrógeno extraídos del estabilizador. El gas de venteo desde 
el compreso de gas de reciclo de CDHydro se envía como alimentación al plato N° 
30 a fin de recuperar el hidrocarburo antes de ser purgado junto con el gas sulfuroso 
desde la parte superior del estabilizador. Los productos de fondo de CDHDS 
proporcionan calor al circular en el rehervidor del estabilizador de nafta EA-X304. El 
vapor de tope del estabilizador de nafta se condensa parcialmente, el condensador 
del estabilizador de nafta EC-X302 y se envía al tanque de reflujo del estabilizador 
de nafta FA-X303. El gas de venteo sulfuroso del tanque de reflujo del estabilizador 
es enviado al condensador de ajuste de gas sulfuroso ES-X204. El líquido del 
tanque de reflujo del estabilizador es enviado al condensador de ajuste de gas 
sulfuroso ES-X204. El líquido del tanque de reflujo se envía de regreso al 
estabilizador como reflujo mediante la bomba de reflujo del estabilizador GA-
X301/S. El reflujo está en control de flujo y se reposiciona mediante el nivel en el 
tanque de reflujo y la señal se transmite en cascada al controlador de flujo que 
regula la tasa de circulación de productos de fondo de CDHDS a través del 
rehervidor del estabilizador de nafta. 

 
El producto de fondo del estabilizador es bombeado por la bomba de productos de 
fondo del estabilizador GA-X302/S y enfriado mediante los precalentadores de 
alimentación de CDHydro EA-X101 A/B/C el enfriador de producto estabilizado de 
nafta catalítica pesada (HCN) EC-X303 y el enfriador de ajuste de productos 
estabilizado de nafta catalítica pesada EA-X305. El producto estabilizado de nafta 
catalítica pesada (HCN) se envía fuera de los límites de la unidad (OSBL). La bomba 
de reciclo de productos de fondo del estabilizador GA-X303/S bombea los productos 
de fondo del estabilizador reciclados a la alimentación del reactor depurador. La 
columna del estabilizador de nafta comparte el mismo control de presión con la 
columna del agotador de H2S. 
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Acumulador de agua sulfurosa. 
 
El agua sulfurosa de los colectores de todos los tanques horizontales, a excepción 
de lFA-X201, se recolecta en el acumulador de agua sulfurosa FA-X305. El 
acumulado se vacía en forma intermitente fuera de los límites de la unidad (OSBL) 
mediante la bomba de agua sulfurosa GA-X304/S. 
 

 Química del proceso 
 

El ácido sulfhídrico removido en la ULSG-1 se recupera utilizando una alcanolamina. 
La amina seleccionada para este proyecto es la MDEA que es una alcanolamina 
terciaria constituida por dos grupos hidroxilos y un grupo amino. 

 
En general se puede considerar que el grupo hidroxilo sirve para reducir la presión 
de vapor e incrementar la solubilidad del agua, mientras que el grupo amino provee 
la alcalinidad necesaria al agua para propiciar la absorción de los gases ácidos. Las 
aminas terciarias presentan moléculas de amina substituidas completamente y no 
contienen átomos de hidrógeno asociados directamente al nitrógeno. No obstante 
que la MDEA ha sido descrita desde los años 50’s como un absorbente selectivo 
del H2S en presencia del CO2, su uso en procesos industriales se ha vuelto más 
importante en años recientes. 
 
Las principales reacciones que ocurren cuando se utiliza una amina terciaria como 
la MDEA pueden ser representadas como: 
 

Ionización del agua:  
 

Ionización del H2S disuelto:  
 

Protonación de la alcanolamina:  
 
También pueden ocurrir reacciones adicionales para producir otras especies que no 
han sido mencionadas, pero estas no son consideradas importantes en la operación 
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básica del proceso de absorción/desorción. Un ejemplo de estas reacciones 
menores es la disociación del bisulfuro para producir iones sulfuro. 
 
Las concentraciones en el equilibrio del H2S molecular en solución son 
proporcionales a su presión parcial en la fase gaseosa debido a que cumple con la 
ley de Henry, entonces las reacciones 2-2 tiende hacia la derecha si se incrementa 
la presión parcial del gas ácido. El equilibrio de la reacción también es sensible a la 
temperatura, causando que la presión de vapor del gas ácido absorbido se 
incremente rápidamente al irse incrementando la temperatura. Como resultado, es 
posible desorber de la solución de amina los gases absorbidos aplicando calor. 
 
 
El rango de concentraciones para la solución de MDEA utilizados para el tratamiento 
de gases de la refinería es de 35 a 45 % peso. Se debe tomar en cuenta que 
incrementar la concentración de la amina no necesariamente reduce la cantidad de 
solución requerida y por consiguiente el costo de planta. Esto es debido a que la 
presión de vapor del gas ácido es mayor sobre las soluciones más concentradas a 
relaciones de gas ácido/mol de amina equivalente. Además cuando se ha intentado 
absorber la misma cantidad de gas ácido en menor volumen de solución, se ha 
incrementado la temperatura debido al calor de reacción y por consecuencia un 
aumento de presión de vapor del gas ácido sobre la solución. 
 
En la ULSG-1 el H2S se remueve del gas amargo con una solución de MDEA al 
40% a contracorriente en los absorbedores para producir un gas dulce que cumple 
con los requerimientos. El H2S se disuelve en la solución de amina y reacciona con 
la MDEA para formar una sal de amina de acuerdo con la siguiente reacción general 
 

 
 
La formación de la sal de amina, indicada en el lado derecho de la ecuación de 
equilibrio, es favorecida por temperaturas bajas y presiones parciales altas de gas 
ácido. 
 
La amina rica obtenida en los absorbedores se envía a una columna regeneradora 
operada con vapor donde se incrementa significativamente la temperatura de la 
amina y la presión parcial del gas ácido se reduce, favoreciendo las condiciones de 
equilibrio del lado izquierdo de la ecuación de equilibrio y los gases ácidos son des-
absorbidos de la amina. 
 
 
CDHydro® 
 
Las reacciones en la unidad de la Columna CDHydro®, pueden dividirse en tres 
tipos: Hidrogenación selectiva, hidroisomerización y tioeterificación. 
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 HIDROGENACIÓN SELECTIVA 
 
Las diolefinas como 1,3–pentadieno e isopreno se hidrogenan a 1–penteno y 3–
metil–1–buteno respectivamente. 
 

 
 
HIdroisomerización. 
 
Las reacciones de hidroisomerización son reacciones de equilibrio entre isómeros 
olefínicos C5 normales e isómeros olefínicos iso-C5. 
 

 
 
 
 
Tioeterificación. 
 
Los mercaptanos reaccionan con material olefínico para formar sulfuros olefínicos 
pesados térmicamente estables. 
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Los sulfuros olefínicos pesados se destilan en el fondo, y son sometidos al proceso 
de hidrodesulfuración en la Columna CDHDS y en el Reactor de Pulido. 
 
CDHDS®+ y Reactor de Pulido 
 
Hidrodesulfuració. 
 
Las condiciones de operación en la sección del catalizador de la Columna 
CDHDS®+, y en el Reactor de Pulido proporcionan un ambiente de 
hidrodesulfuración potente en el cual la mayoría de los compuestos de azufre 
reaccionarán con hidrógeno para formar sulfuro de hidrógeno. 
 

 

 
 
 
 
La reacción de hidrodesulfuración está limitada por la velocidad. Algunos de los 
factores que afectan la velocidad de reacción son la temperatura de operación del 
proceso y la presión parcial de hidrógeno. La velocidad de reacción también se verá 
afectada por la presencia de otros componentes reactivos como las olefinas, las 
cuales podrían ocupar sitios activos en el catalizador. La temperatura de operación 
se establece mediante la presión en la columna, y tiene el mayor efecto sobre la 
reacción de hidrodesulfuración. La presión parcial de hidrógeno en la zona de 
reacción puede regularse mediante la variación de la presión de operación en la 
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columna y/o mediante el control de la alimentación de hidrógeno total a la columna. 
Esta alimentación de hidrógeno total está compuesta por la alimentación de 
hidrógeno de reposición (o nuevo) y por el hidrógeno de reciclo. En este proceso es 
necesario un exceso estequiométrico de hidrógeno. 
 
Saturación de olefinas. 
 
Las olefinas presentes en la alimentación también se hidrogenarán, como por 
ejemplo: 

 
La saturación de olefinas es indeseable, pero las condiciones de proceso no pueden 
impedir esta reacción. También debe mencionarse que la saturación de olefinas 
aumenta a medida que aumenta el porcentaje de desulfuración. 
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Capítulo IV: Beneficios de la producción de Gasolinas catalíticas 
Desulfuradas. 

 Beneficios a corto plazo. 
El proyecto Calidad de Combustibles Fase Gasolinas (Obra) integrará al SNR la 
infraestructura necesaria para producir gasolinas de calidad UBA y permitirá 
alcanzar logros significativos en los órdenes económicos, tecnológicos y sociales. 

a.- Impacto económico 

De conformidad con el Plan Pemex 2012-1016 en los próximos cinco años se prevé 
que la demanda de gasolinas en el mercado mundial tendrá un alza promedio anual 
de 1.3%. A nivel nacional, se espera un crecimiento de la demanda de gasolinas de 
4.5%, es decir, un incremento de 203Mbd, y en el caso de las importaciones de 
gasolinas, estas podrían llegar a 555Mdb. 

Por otra parte, en virtud de que los sistemas de transporte son parte esencial de la 
vida económica y social, resulta fundamental encontrar un equilibrio que permita 
garantizar un ambiente sano sin frenar el desarrollo y la competitividad del país. 
Según se estima, en los próximos 15 años la flota vehicular en México duplicara su 
volumen, lo cual implica a su vez un incremento de las emisiones de contaminación 
de este sector a la atmosfera, con el consecuente deterioro de la calidad del aire. 

En el documento de Pemex titulado “Estudio de evaluación socioeconómica del 
proyecto integral de calidad de combustibles. Reducción de azufre en gasolinas y 
diésel”, elaborado por la SEMARNAT, el INE y Pemex en junio del 2006, destaca 
en el apartado sobre costo-beneficio del proyecto que “utilizando una tasa de 
descuento de 12% se obtuvo el valor presente de los costos y de los beneficios, 
obteniéndose un valor presente de costos de 4683MMUS$,y de beneficios de 
11373MMUS$. Esto significa que el valor presente neto es de 6690MMUS$,  con 
un cociente de costo-beneficio igual a dos; es decir, los  beneficios son dos veces 
mayores que los costos. 

Al respecto, se considera que el proyecto tiene los siguientes beneficios 
económicos: 

a) El proyecto de calidad de combustibles generara los recursos necesarios 
para pagar la inversión. 

b) Se impulsara a la industria de la construcción y a las empresas 
prestadoras de servicios. 

c) Los beneficios sociales por  la reducción de azufre en combustible son 
2.4 veces los costos totales. 

d) Adicionalmente, se prevé una derrama económica muy importante en las 
regiones donde están ubicadas las seis refinerías. 
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b.- Impacto tecnológico. 

 
El 30 de enero del 2006, la SEMARNAT, en colaboración con las secretarias de 
Energía y de Economía, publicó la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-
2005, en la que se establecían nuevas especificaciones para los combustibles que 
se venden en México en términos de contenido de azufre y también de olefinas y 
benceno, entre otros. Asimismo, en forma complementaria, la SEMARNAT, en 
coordinación con diversas instancias del gobierno federal, público el 7 de 
septiembre de 2005 la norma NOM-042-SEMARNAT.2003, en la que se establecen 
límites máximos permisibles de emisiones para vehículos nuevos, que aplican la 
adopción de tecnologías condicionadas a la disponibilidad de combustibles de bajo 
contenido de azufre. 

Las altas concentraciones de azufre en los combustibles no solo perjudican la 
eficiencia de los dispositivos de control de emisiones, sino que ocasiona un 
incremento en las mismas, que puede llegar a ser en promedio de 100% para 
hidrocarburos no metálicos y 197% para óxidos de nitrógeno. Se  considera que el 
contenido máximo de azufre en gasolinas es de 30 ppm para el funcionamiento 
adecuado de las tecnologías más avanzadas de control de emisiones. 

Los beneficios por la reducción del contenido de azufre en los combustibles no se 
limitan a la disminución de emisiones de los vehículos nuevos, sino que se 
extienden a vehículos con tecnologías anteriores. La experiencia internacional 
indica que la reducción de azufre en gasolinas de entre 200 y 600 ppm a un intervalo 
de 18 a 50 ppm reflejado en la reducción de emisiones que llegan hasta 55% en el 
caso de hidrocarburos y monóxidos de carbono, e incluso hasta 77% para óxidos 
de nitrógeno, dependiendo de la tecnología vehicular y de las condiciones de 
manejo. 

Es importante señalar que para lograr mejoras en la calidad del aire a nivel nacional 
y, por consiguiente, en la salud pública y en la calidad de vida, se hizo necesaria la 
introducción de mejores tecnologías de control de emisiones vehiculares, cuyo 
funcionamiento eficiente requiere del suministro de gasolina con bajo contenido de 
azufre. Así mismo a partir de 1993 PEMEX Refinación (PR) inicio la producción y 
distribución en el mercado nacional de la gasolina Pemex Premium, con un índice 
de octanaje de 93, superior al de la gasolina Premium del mercado estadounidense 
(92 octanos). Actualmente, PR elabora la gasolina Pemex Magna en dos 
especificaciones: Pemex Magna Oxigenada y Pemex Magna Convencional; la 
primera esta formulada específicamente para las grandes zonas metropolitanas del 
país (México D.F., Guadalajara y Monterrey) y la segunda para el resto del país. Por 
lo que respecta a la gasolina Premium, en 2004 PR redujo el contenido de azufre 
de esta combustible, que paso de 500ppm a 300ppm. 
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c.- Impacto Social. 

En estudios previos al proyecto, como el realizado por el Instituto Mexicano del 

Petroleo (Jaimes − Lopez et al, 2006)6se hace referencia al efecto de las emisiones 
de escape vehicular alimentados con gasolina reformulada en la Ciudad de Mexico 
en la capa de ozono. En el estudio se destaca que las principales ciudades y áreas 
industriales de Mexico producen continuamente contaminantes peligrosos de aire; 
es el caso de la zona metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. Entre las diversas fuentes de contaminantes, las industrias, el transporte 
público y federal, así como   los automóviles son los que han causado el mayor 
impacto. 

Ellos contribuyen con 75% de las emisiones totales. Por lo tanto, la contaminación 
de los vehículos es un problema grave y complejo, debido a sus diversas causas: la 
tecnología del automóvil, la cantidad total de los automóviles que circulan promedio, 
el promedio de distancia recorrida por día, la condición mecánica de los vehículos, 
los diferentes tipos de vehículos y las formas de conducción, entre otros ( Diaz-
Gutierrez, 2002;Shifher et al, 2003). Las emisiones del escape de un vehículo están 
directamente relacionadas con la composición del combustible que se quema. Sin 
embargo, hay otro problema que se ha de considerar, además de reducir las 
emisiones. Cada sustancia emitida después de la combustión del combustible tiene 
una reactividad diferente hacia los contaminantes secundarios, como la capa de 
ozono. Estas reacciones se producen cuando compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y NOx emitidos a la atmósfera se irradian por la luz natural del sol durante el 
día, lo que da lugar a la formación de ozono en la troposfera. 

En la figura 5 se presenta la evaluación de los beneficios en salud por la introducción 
de combustibles con bajo contenido de azufre y con el mejoramiento en la 
tecnología vehicular en términos del número de casos evitados (bronquitis crónica 
y mortalidad total), así como días perdidos de trabajo y de actividad restringida. 

6 Jaimes-Lopez et al. (2006). “Experimental Study of Ozone-Forming Potentil from Exhaust Emissions of 

Vehicles Fueled with Reformulated Gasoline in Mexico City”. Revista internacional de Contaminacion 

Ambiental, 22(4) 165-172 
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Figura 5: Evaluación de los beneficios en salud por la introducción de 
combustibles con bajo contenido de azufre. 

 

Estudios científicos recientes reportan la necesidad de los impulsar medidas para 
mejorar la calidad de los combustibles de origen fósil, lo que tendría un resultado 
inmediato en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella asentada en 
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los grandes centros poblacionales. A continuación se presentan dos breves reseñas 
de artículos científicos, uno de ellos se refiere a la disminución drástica del 
contenido del plomo en las gasolinas y en el otro se hace referencia a la exposición 
de personas a Compuestos Orgánicos Volátiles. 

El primer estudio refleja el éxito de una medida impulsada por Pemex que repercutió 
de manera significativa en la calidad del aire de la Ciudad de México. En él se 
describe las tendencias del plomo atmosférico asociadas a la eliminación paulatina 
del plomo de la gasolina y el uso de convertidores catalíticos en el autotransporte 
de 1988 a 1998. Se hicieron estudios de series de tiempo de las mediciones 
atmosféricas de plomo que se obtuvieron entre 1988 y 1998 de nueve estaciones 
de la red manual de monitoreo atmosférico de la ciudad de México. Las 
intervenciones evaluadas fueron la introducción de gasolina Magna Sin, el uso de 
convertidores catalíticos y el descenso en la concentración de plomo hasta su 
eliminación total de la gasolina utilizada en los autotransportes. Se describen las 
tendencias del plomo por monitor, por zona geográfica, utilizando un modelo de 
regresión que incorpora una estructura de autocorrección. Como resultado se dice 
que la introducción de gasolinas sin plomo y de los convertidores catalíticos se 
asocio con un descenso en la concentración de plomo en la atmosfera de 23 %, y 
que la reducción paulatina del plomo en la gasolina permitió una reducción 
acumulada de 89% en todas las zonas estudiadas. De lo anterior se concluye que 
la introducción de la gasolina sin plomo ha logrado abatir de una manera importante 
las concentraciones de esta contaminante en el medio ambiente. 

El segundo estudio tuvo como objetivo evaluar la exposición a COV en usuarios de 
transporte no expuestos ocupacionalmente en la Ciudad de México. Se 
determinaron las concentraciones sanguíneas de benceno, tolueno, etilbenceno, 
m/p-xileno, o-xileno y metilterbutil éter en muestras de participantes después del 
traslado matutino. Los resultados encontrados hacen referencia de que las 
concentraciones promedio de benceno en sangre (0.11mg/L), etilbenceno 
(0.081mg/L), m/p- xileno (0.32mg/L), y tolueno (0.56mg/L), en los participantes de 
la Ciudad de México son aproximadamente dos veces más elevadas que en una 
submuestra de no fumadores de la Tercera Encuesta de Nutrición y Salud en la 
población de los Estados Unidos de América. Como conclusión, los autores señalan 
que los resultados reflejan el problema de la contaminación ambiental en la Ciudad 
de México, donde la topografía que la rodea incrementa los problemas causados 
por el tráfico vehicular intenso, el bajo control de emisiones en los vehículos viejos 
y las pobres prácticas de mantenimiento. Los niveles altos de componentes de la 
gasolina en la sangre de los viajeros no expuestos ocupacionalmente enfatizan la 
necesidad de iniciativas regulatorias y de alternativas para disminuir el tráfico que 
reduzcan las emisiones de hidrocarburos y por consiguiente, el riesgo de exposición 
no ocupacional para los resistentes de la Ciudad de México. 

Estos estudios demuestran la importancia del proyecto impulsando por PR, que 
tendrá un impacto radical en la calidad del aire, en la disminución de contaminantes 
atmosféricos y por ende en la mejora de la salud pública de millones de habitantes 
de la república mexicana. 
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Conclusiones. 

PEMEX  ha terminado La Planta Desulfuradora de Gasolina Catalítica encargada 
de producir  Gasolina Ultra Bajo Azufre (UBA) en la Refinería de Salina Cruz, 
Oaxaca, la cual se suma a las dos plantas que se encuentran en la Refinería de 
Ciudad Madero, Tamaulipas  y Cadereyta, Nuevo León respectivamente. 

Con la construcción de estas plantas se pretende producir gasolina con una 
cantidad de azufre de  ≤ 10 ppm para dar cumplimiento a las especificaciones que 
indica la NOM-086-SEMARNAT-2005. 
 
Al llevar a cabo este proyecto, PEMEX pretendía obtener grandes resultados tanto 
de carácter económico y socioeconómico. 
 
En el documento intitulado “Estudio de evaluación socioeconómica del proyecto 
integral de la calidad de combustibles. Reducción de azufre en gasolinas y diesel” 
elaborada por la SEMARNAT, el INE y PEMEX en junio del 2006, se indica que con 
la implantación y puesta en operación del proyecto Calidad de Combustibles de PR, 
y conforme a las especificaciones y el calendario de introducción incluidos en la 
norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005”, habrá una reducción 
significativa en el contenido de azufre en las gasolinas de uso vehicular, aunado a 
la introducción de nuevas tecnologías vehiculares, por lo que se prevé reducir en 

forma importante las emisiones de HC, PM2.5, NOx y 𝑆𝑂2  a nivel nacional. Con ello 
se promoverá una mejor calidad de aire y según se estima, se evitaran 
aproximadamente 56000 muertes prematuras, 166 mil casos de bronquitis crónica, 
5.6 millones de días de trabajo perdidos y 78.4 millones de días de actividad 
restringida por enfermedades respiratorias durante el periodo 2006-2030. 

La situación actual de PEMEX ha provocado una baja en la transformación del 
petróleo, con una extracción de 3.40 millones de bpd en 2004 a un promedio de 
2.52 millones bpd en el 2013, debido a esto PEMEX operaría a su menor capacidad, 
un 69.5%, debido al bajo procesamiento en sus dos principales refinerías, Salina 
Cruz y Tula. 

Salina Cruz operaría a un 82.2% de su capacidad en el año, mientras que Tula, la 
segunda en importancia lo haría al 85.5%.  
 
Por su parte, Cadereyta, la tercera Refinería  más grande y situada en el estado 
Nuevo León, trabajaría al 62.7% de su capacidad. 

La refinería de Minatitlán, en el estado de Veracruz y cuya reconfiguración concluyó 
a mediados del año 2012 para elevar su capacidad a 246,000 bpd, operaria  a un 
71.1%, Salamanca, en el centro del país, a 82.20 % y la Refinería de Ciudad 
Madero, en el estado de Tamaulipas, la menor de todo el sistema, operaría al 66.7% 
de su capacidad. 
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La baja producción que se está teniendo en las Refinerías afecta en el proceso de 
ciertas plantas que estas diseñadas a trabajar con una cantidad de carga o 
productos específicos provocando que los productos finales no cumplan con los 
parámetros esperados. 

La Planta Desulfuradora de Gasolina Catalítica ha presentado problemas en la 
producción de la Gasolina UBA ya que al no alimentarla con la carga que requiere 
la planta y al mismo tiempo la carga que se le alimenta no cumple con las 
especificaciones, el producto que obtiene no cumple con la normatividad. 

Al día de hoy de las tres plantas Desulfuradora de Gasolinas Catalíticas que se 
tienen en el país se encuentra  funcionando solo una y solo con uno de sus dos 
trenes de producción debido a la baja cantidad de gasolina que se está obteniendo 
de dichas plantas FCC esta es  en la Refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. 

La Refinería de Cadereyta, Nuevo León tiene fuera de operación la planta ya que 
no cuentan con la carga suficiente para que esta pueda trabajar, mientras que en la 
Refinería de Salina Cruz se encuentran en la etapa de arranque de planta. 

Debido a los problemas que se tienen con la producción de Gasolinas Catalíticas 
en la Refinería de Madero siendo esta la materia prima de la Planta Desulfuradora 
de Gasolina Catalítica, la Gasolina UBA que se está obteniendo no cumple  con     ≤ 
10 ppm de azufre que marca NOM-086-SEMARNAT-2005 ya que se está dando 
prioridad a que  cumpla con el número de octanaje requerido (ver anexo 3). 

Por lo antes mencionado la estrategia de PEMEX de producir Gasolinas UBA no 
está dando los frutos esperados ya que sus plantas corren el riesgo de salir de 
operación en un futuro no muy lejano, se está produciendo Gasolina UBA que no 
se está cumpliendo con la normatividad, la calidad del aire ha empeorado afectando 
a la población en sus actividades cotidianas, las finanzas de PEMEX se encuentran 
en una gran problemática provocando que proyectos como el de Diésel Ultra Bajo 
Azufre (DUBA) que estaba llevando a cabo Ica Flúor fuese cancelado dejando a 
cientos de trabajadores sin empleo  y por si fuera poco  se sigue importando más 
del 50% de la gasolina que se consume en el país. 
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Anexo 1: Norma Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994, Contaminación 
atmosférica- Especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los 
combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

 

Contenido de plomo

Contenido de fósforo

OBSERVACIONES:

TABLA 1

Propiedad Unidad Metodo Especificacion

NOMBRE DEL PRODUCTO: MAGNA SIN (1)

Peso especifico a 20/4 °C °C ASTM-D-287-87  ó 1998-90 Informar 

Destilación (2); el 10% destila a

2 máximo

el 90% destila a

temperatura final de ebullición

residuo de la destilación

°C

°C

°C

°C

% volumen

el 50% destila a

ASTM-D-86-90

65 máximo

77 a 118

190 máximo

221 máximo

Presión de vapor Reid kPa(lb/pulg
2
) ASTM-D-323-90 45 A 66 (6.5-9.1)

ASTM-D-1266-91 ó 2622-87Azufre % peso 0.10 máximo

negativa

0.002 máximo

ASTM-D-235-87 

ASTM-D-3227-89

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C - ASTM-D-130-88 estándar no. 1 máximo

Prueba Doctor o azufre 

mercaptánico % peso

ASTM-D-381-86 0.040 máximo

300 mínimoPeriodo de inducción minuto ASTM-D-525-88

Índice de octano (R+M)/2

-

-

-

Goma preformada kg/m
3

Aromáticos

0.001 (0.004) máximo

informar

ASTM-D-3237-90,3116-

89,3229-88 ó 3348-91kg/m3 (g/gal) 0.0026 (0.010) máximo

ASTM-D-2699-88

ASTM-D-2700-88

ASTM-D-2699 88 ó 2700-88

informar

82 mínimo

87 mínimo

ASTM-D-1319-89

ASTM-D-3231-89

Número de octano (RON)

Número de octano (MON)

kg/m3 (g/gal)

% volumen

%volumen

%volumen

-

informar

4.9 máximo

Verde claro (4)

0.280 mínimo (5)

Compuesto Concentración

1. Obligatoria en todo el país excepto la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) y la Zona 

Fronteriza Norte (ZFN) hasta 1997. A partir de 1998, estas especificaciones regirán en todo el país excepto 

en las zonas metropolitanas en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y en la ZFN.

2. Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3kPa (760 mm Hg). (3) 

Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Magna Sin en botellas de 4 onzas. (4) El verde 

claro debe igualar al de la muestra que prepara en solución acuosa con:

IMP-RP-QA-613

Visual (3)

Cromatográfico

ASTM-D-3119-89

Aditivo detergente 

dispersante kg/ton

Olefinas

Benceno

Color

CuSO4. 5H2O 11.2 kg/m
3

CoCI2 6H20 3.5 kg/m
3

K2CrO4 0.078 kg/m
3

H2SO4IN 2.0dm
3
/m

3

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los 

resultados de la dosificación del mismo, al momento de la adición.
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TABLA 2

Contenido de Plomo ASTM-D-3237-90

OBSERVACIONES :

Peso específico a 20/4°C - ASTM-D-287-87 ó 1298-90 informar

Propiedad Unidad Metodo Especificacion

NOMBRE DEL PRODUCTO: MAGNA SIN ZONA FRONTERIZA NORTE

Relación vapor /líquido (V/L) -
ASTM-D-25-33-90 ó 4814-91 

ANEXO 2

Destilación (2); el 10% destila a °C

el 50% destila a °C

el 90% destila a °C

1

ASTM-D-86-90

temperatura final de ebullición °C

residuo de la destilación % volumen

2

1

1

1

1

2

Minuto

Presión de vapor Reid

Azufre

Prueba Doctor o azufre 

mercaptánico

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C

Goma preformada

Periodo de inducción

% Peso

kPa (lb/pulg
2
)

% Peso

-

kg/m
3

ASTM-D-323-90

ASTM-D-235-87

ASTM-D-3227-89

ASTM-D-381-86

Número de octano (RON)

Número de octano (MON)

Indice de octano (R+M)/2

ASTM-D-525-88

estándar número 1 máximo

0.050 máximo

240 mínimo

ASTM-D-1266-91 ó 2622-87

1. Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (760 mm Hg)

0.10 máximo

Negativa

0.002 máximo

Contenido de fósforo kg/m
3
(g/gal)

-

-

-

ASTM-D-130-88

2. Los valores de estos parámetros se establecen en los anexos 1, 2 y 3 de esta tabla.

0.0026 (0.010)

máximo

informar

82 mínimo

87 mínimo

0.001 (0.004) máximoASTM-D-3231-89

ASTM-D-2699-88 ó 2700-88

ASTM-D-2700-88

ASTM-D-2699-88

3116-89,3229-88 ó 3448-91

kg/m
3
(g/gal)

E

CLASE DE VOLATILIDAD

Anexo 1 de la Tabla 2
ESPECIFICACIONES DE LA PRESIÓN DE VAPOR Y DESTILACIÓN

SEGÚN LA VOLATILIDAD (ZFN)

AA A B C D

103 (15.0)93 (13.5)79 (11.5)69 (10)62 (9.0)

Residuo máximo 

(% vol) de la 

destilación

54 (7.8)

Presión de vapor 

Reid 

kPa(lb/pulg2)

Temperatura 

máxima de 

destilación (°C) 

del 10%

Temperatura 

mínima de 

destilación (°C) 

del 50%

70 55 50

Temperatura 

máxima de 

destilación (°C) 

del 50%

Temperatura 

máxima de 

destilación (°C) 

del 90%

Temperatura final 

de ebullición (°C)

190 190

70 65 60

77

121 121 118 118 113 110

77 77 77 77 77

190 185

2

225 225 225 225 225 225

2 2 2 5 2

185190
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Protección requerida para evitar el 

sello de Vapor (vapor lock) Relación vapor/líquido (V/L

PROTECCIÓN REQUERIDA PARA EVITR EL SELLO DE VAPOR DE LA 

(ZFN)

Anexo 2 de la Tabla 2

Temperatura de 

prueba (°C)CLASIFICACIÓN Relación máxima V/L

60

56

51

47

41

1

2

3

4

5 20

20

20

20

20

OBSERVACIONES

Tipo AA-1: volatilidad clase AA y sello de vapor clasificación 1

Tipo B-2: volatilidad clase B y sello de vapor clasificación 2

Tipo C-3: volatilidad clase C y sello de vapor clasificación 3

Tipo D-4: volatilidad clase D y sello de vapor clasificación 4

CLASES DE VOLATILIDAD APLICABLE A LAS TERMINALES DE VENTAS
Anexo 3 de la Tabla 2

MES ZONA NORTEZONA OCCIDENTETIJUANA Y  CIUDAD JUÁREZ

DICIEMBRE

ENERO 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

D-4

D-4

D-4

D-4

D-4

D-4

D-4

C-3

AA-1

AA-1

AA-1

AA-1

AA-1

B-2

D-4

D-4

D-4

B-3

D-4

C-3

C-3

B-2

B-2

D-4

B-2

B-2

B-2

D-4

B-3

B-3

B-3

B-3

D-4

D-4

C-3

C-3
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OBSERVACIONES :

Compuesto Concentración Compuesto Concentración

CuSO4.5H2O 11.2 kg/m K2CrO4 0.078 kg/m3

CoCI2.6H2O 3.5 kg/m3 H2SO4IN 2.0dm3/m3

NOMBRE DEL PRODUCTO: MAGNA SIN-ZONAS FRONTERIZA NORTE (1)

TABLA 3

EspecificaciónMétodoUnidadPropiedad

el 90% destila a

Temperatura final de ebullición

Residuo de la destilación

°C

°C

°C

°C

% volumen

informarASTM-D-287-87 ó 1298-90Peso específico a 20/4°C -

Destilación (2): el 10% destila a

el 50% destila a

ASTM-D-86-90

2 máximo

221máximo

190 máximo

77 a 118

65 máximo

ASTM-D-323-90

45 a 59 (6.5-8.5) ZMCM  45 a 66 

(6.5-9.5) Guadalajara y 

Monterrey

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C

0.002 máximo

Negativa

0.10 máximo

Presión de vapor Reid kPa (lb/pulg
2
)

Goma preformada

Periodo de inducción

Contenido de Plomo

-

kg/m3

minuto

kg/m3(g/gal)

ASTM-D-1266-91 ó 2622-87

ASTM-D-235-87

ASTM-D-3227-89

Azufre

Prueba Doctor o Azufre 

Mercaptánico

% Peso

% Peso

ASTM-D-130-88

ASTM-D-381-86

ASTM-D-525-88

ASTM-D-3237-90

3116-89,3229-88 ó 3348-91

estándar no. 1 máximo

0.040 máximo

300 mínimo

0.0026 (0.010)

máximo

% volumen

% volumen

kg/m
3
(g/gal)

-

-

-Número de octano (RON)

Número de octano (MON)

Indice de octano (R+M)/2

Contenido de fósforo

Aromáticos

Olefinas

informar

2 máximo

1 mínimo

82 mínimo

ASTM-D-2699-88

ASTM-D-2700-88

12.5 máximo hasta 1998

15 máximo hasta 1997

30 máximo

0.001 (0.004) máximo

87 mínimoASTM-D-2699-88 ó 2700-88

ASTM-D-2331-89

ASTM-D-1319-89

ASTM-D-1319-89

Color

Aditivo detergente dispersante

(1) Sólo obliga en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm ) hasta 1997. A partir de 1998, estas 

especificaciones regirán en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. (2) 

Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760 mm Hg). (3) Para fines de comparación 

colóquense la muestra tipo y la Magna Sin en botellas de 4 onzas. (4) El verde claro debe igualar al de la muestra 

que se prepara en solución acuosa en

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la 

dosificación del mismo, al momento de la adición (6) Informar además el tipo de compuesto oxigenado empleado 

y su concentración en la gasolina (% en peso).

% volumen

% pesoOxígeno (6)

Benceno

0.28 mínimo (5)

Verde claro (4)Visual

IMP-RP-QA-613kg/m
3

-

2 máximoGases o Infrarrojo

Cromatográfía de

Cromatográfico
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OBSERVACIONES :

Compuesto Concentración

CoC12.6H2O 7.04 kg/m3

K2CrO4 0.0208 kg/m3

H2SO4 1N 2.0 dm3/m3

TABLA 4

EspecificacionesMétodoUnidadPropiedad

el 50% destila a °C

NOMBRE DEL PRODUCTO: NOVA PLUS (1)

Residuo de la destilación % volumen

70 máximo

77 a 121

190 máximo

225 máximo

2.0 máximo

el 90% destila a °C ASTM-D-86-90

Temperatura final de ebullición °C

Destilación (2): el 10% destila a °C

Aditivo detergente dispersante

Presión de vapor Reid

Azufre

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C

Goma preformada

Periodo de inducción

Plomo

Plomo (como tetraetileno de 

plomo)

Número de octano (RON)

Número de octano (MON)

ndice de octano (R+M)/2

Color

kPa (lb/pulg
2
)

kg/m
3

-

-

-

-

ml/gal

kg/m
3

minuto

kg/m
3

-

% Peso

ASTM-D-323-90

IMP-RP-QA-613

Visual (3)

ASTM-D-2699-88 ó 2700-88

ASTM-D-2700-88

ASTM-D-2699-88

2599-87

ASTM-D-3237-90 ó

ASTM-D-525-88

ASTM-D-381-86

ASTM-D-130-88

ASTM-D-1266-91 ó 2622-87

48 a 66 (7.0-9.5)

0.280 mínimo (5)

rojo (4)

informar

informar

81 mínimo

(0.2 a 1.0)

0.06 a 0.28

300 mínimo

0.05 máximo

estándar No. 1 máximo

0.15 máximo

1. Obligatoria en todo el país excepto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm) hasta 1997. A partir de 

1998, estas especificaciones regirán en todo el país excepto en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México, 

Guadalajara y Monterrey.

2. Las temperaturas de destilación corresponden a la presión atmosférica de 101.3 kPa (760 mm Hg).

3. Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Nova Plus en botellas de 4 onzas.

4. El rojo debe igualar al de la muestra que se prepare en solución acuosa con:

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la 

dosificación del mismo, al momento de la adición.
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OBSERVACIONES 

3. Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Nova Plus en botellas de 4 onzas

NOMBRE DEL PRODUCTO: NOVA PLUS-ZONAS METROPOLITANAS (1)

TABLA 5

EspecificacionesMétodoUnidadPropiedad

77 a 121

70 máximo

45-66(6.5-9.5) Guadalajara-

Monterrey

45 -59 (6.5-8.5) ZMCMASTM-D-323-90kPa (lb/pulg2)

Residuo de la destilación % volumen 2.0 máximo

225 máximo

190 máximoel 90% destila a °C ASTM-D-86-90

Temperatura final de ebullición °C

Destilación (2): el 10% destila a °C

el 50% destila a °C

kg/m
3

minuto

kg/m
3

-

Presión de vapor Reid

Azufre

Corrosión al Cu, 3 horas a 50°C

Goma preformada

Periodo de inducción

Plomo

0.15 máximo

Plomo (como tetraetileno de plomo)

Número de octano (RON)

Número de octano (MON)

Indice de octano (R+M)/2

Aromáticos 15 máximo

30 máximo

informar

informar

2599-87 (0.2 a 0.3)

0.606 a 0.08

300 mínimo

0.05 máximo

Estándar No. 1 máximo

% Peso ASTM-D-1266-91 ó 2622-87

ASTM-D-130-88

ASTM-D-381-86

ASTM-D-525-88

ASTM-D-3237-90 ó

Plomo (como tetraetileno de plomo) ml/gal

kg/m
3

2599-87

ASTM-D-2699-88

ASTM-D-2700-88

ASTM-D-2699-88 ó 2700-88

ASTM-D-1319-89

Olefinas

Benceno

Oxígeno (6)

Color

Aditivo detergente dispersante

ml/gal

-

-

-

% volumen

CoC12.6H2O 7.04 kg/m
3

K2CrO4 0.0208 kg/m
3

H2SO4 1N 2.0 dm3/m
3

5. La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar 

los resultados de la dosificación del mismo, al momento de la adición.

6. Informar además el tipo de compuesto oxigenado empleado y la concentración en la 

gasolina (% en peso)

81 mínimo

1. Obligatoria en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) hasta 1997. A partir de 1998, estas 

especificaciones regirán en las Zonas Metropolitanas de las Ciudades de México (ZMCM) Guadalajara (ZG) y Monterrey.

2. Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760mm Hg.)

4. El rojo debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con:

Compuesto Concentración

ASTM-D-1319-89

Cromatográfico

Cromatográfico de gases o infrarrojo

Visual (3)

IMP-RP-QA-613 0.28 m

Rojo (4)

2 máximo

1 mínimo

2 máximo% volumen

% volumen

% peso

-
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Anexo 2: Diagramas de flujo de proceso. 
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Anexo 3: Análisis para verificación de parámetros. 
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