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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se propone la desulfuración de fuel 

oil mediante el método de oxidación química, empleando un agente oxidante con 

un catalizador debido a que el consumo de combustibles contaminantes agrava 

cada vez la situación del medio ambiente. Por ello, con este trabajo se pretende 

determinar el cambio en las concentraciones de azufre en el combustible “fuel oil 

liviano”, para que de este modo sea posible reducir las emisiones de SO2 

producidas por su combustión. Las muestras fueron caracterizadas mediante 

Rayos X, comparando el cambio que se evidencie en las concentraciones de 

azufre, al aplicar el método oxidativo, con datos iniciales obtenidos de las fuentes 

bibliográficas emitidas por PetroEcuador. Así como, determinar cuáles son las 

condiciones óptimas en la aplicación del método, realizar una valoración del 

porcentaje de azufre contenido y, por último, una evaluación de la eficiencia del 

método empleado al combustible fuel oil liviano y mostrar los resultados 

obtenidos conjuntamente con sus análisis.  

Mediante el análisis de fluorescencia de rayos X dispersivo de longitud de 

onda, se determinó el contenido de azufre presente en el combustible; el 

resultado más óptimo con la aplicación de este método, se presentó con una 

reducción del 74.03%P de azufre.  

Palabras Claves: Desulfurización, fuel oil, hidrosulfuración, azufre, oxidación 

química, combustible  
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Abstract 

In this research work proposes the desulfurization of fuel oil by the chemical 

oxidation method, using an oxidizing agent with a catalyst because the 

consumption of polluting fuels increasingly aggravates the situation of the 

environment. For this reason, this research work aims to determine the change 

in sulfur concentrations in heavy fuel oil, so that in this way it is possible to reduce 

the SO2 emissions produced by its combustion. The samples were characterized 

by X-rays, comparing the change evidenced in sulfur concentrations, when 

applying the oxidative method, with initial data obtained from the bibliographic 

sources issued by PetroEcuador. As well as, determine which are the optimal 

conditions in the application of the method, make an assessment of the 

percentage of contained sulfur and finally, an evaluation of the efficiency of the 

method used to fuel heavy fuel oil and show the results obtained together with 

their analyzes. 

Using the wavelength dispersive X-ray fluorescence analysis, the sulfur 

content present in the fuel was determined; the most optimal result with the 

application of this method was presented with a reduction of 74.03% P of sulfur. 

 

 

 

Keywords:  Desulfurization, fuel oil, hydrosulfurization, sulfur, chemical 

oxidation, fuel 
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Introducción 

 
 

El incremento de los problemas ambientales, se ve cada vez más afectado 

por el consumo de combustibles, los cuales emiten grandes cantidades de óxidos 

de azufre (SOx) siendo estos producidos como resultado de la combustión de los 

derivados del petróleo. A pesar del desarrollo de tecnologías para la 

desulfuración de estos combustibles, no se logra el objetivo debido a que las 

normas ambientales instauradas resultan muy severas.  

El combustible es procesado tradicionalmente a través del método de 

hidrodesulfuración, durante este proceso ocurren reacciones adicionales como 

la hidrogenación y fraccionamiento, lo que provoca altas concentraciones de di 

hidrógeno (H2), temperaturas elevadas de más de 350 grados Celsius y una 

presión de 100 bar para poder así logar la reducción de la mayor cantidad de 

azufre.  

Por este motivo, la desulfuración oxidativa es aquel procedimiento que 

consiste en oxidar el azufre que se encuentra presente en las moléculas del 

combustible, hasta llegar a alcohol rico en sulfonas. Gracias a las ventajas que 

presenta este método, como, por ejemplo: bajo consumo de energía y 

condiciones en la operación del método, ha logrado captar la atención; además, 

presenta más facilidad para remover dimetildibenzotiofeno que si se compara 

con el método de hidrodesulfuración, en donde es necesario mayor esfuerzo 

para removerlo.   

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer un método 

alterno para lograr la reducción de azufre en los combustibles, específicamente 

el fuel oil liviano. Está compuesto de cuatro capítulos. El capítulo uno, problema 
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de la investigación, aborda todo lo relacionado con el planteamiento, formulación 

y justificación del problema, además, indica cual es el objetivo general y los 

específicos a seguir durante el trabajo investigativo experimental. Se presenta la 

hipótesis a defender, así como sus variables.  

En el segundo capítulo, marco teórico, se detalla los trabajos investigativos, 

informes y patentes que han servido como referente ya que en ellos se trataron 

tema que presentan similitud a este. Además, se exponen los conceptos básicos, 

aspectos contextuales como las características físicas y químicas del fuel oil, 

necesarios para la compresión del trabajo investigativo.  

En el capítulo 3, metodología de la investigación, se explica el tipo de 

investigación que se realizó, es decir todos los métodos técnicos, procedimientos 

que resultaron más adecuado para la realización del trabajo investigativo.   

El capítulo cuatro, expone el trabajo experimental realizado, proceso 

empleado, comparaciones de datos y resultados.  Por último, se plantean las 

conclusiones y recomendaciones que sirvan como guía a trabajos investigativos 

futuros, así como las sugerencias para lograr la mitigación de los contaminantes 

del medio ambiente por medio de la utilización de este método de 

desulfurización.  
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Capítulo I 

Problema de la investigación  

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la contaminación ambiental es uno de los problemas que 

genera desasosiego en la sociedad, siendo el aumento de consumo de 

combustibles fósiles el que ha contribuido mayoritariamente a este desastre 

(Pactong & Parra, 2014). Ecuador es un país rentable, lo cual conlleva a que el 

número de industrias manufactureras incremente; por consiguiente, utilizan 

combustible fuel oil debido a su bajo costo de comercialización para el 

funcionamiento de equipos, como también para la generación eléctrica. ((INEC), 

2018) 

El azufre es un componente natural del petróleo crudo y en consecuencia se 

encuentra en sus derivados como gasolina, diésel como también en el fuel oil 

(Blumberg, Walsh, & Pera, n.d.). La principal problemática que se deriva del uso 

de combustibles fósiles consiste en que la combustión de estos genera 

contaminación atmosférica (aire). (Suárez, 2011) Este tipo de combustibles 

contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados, que al pasar por 

procesos de combustión se liberan grupos de gases de Óxidos de azufre (SOx). 

(PRTR, España. Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 2017) 

Los óxidos de azufre son un grupo de gases compuestos por trióxido de azufre 

(SO3) y dióxido de azufre (SO2). El más común es el dióxido de azufre (SO2), ya 

que el trióxido de azufre (SO3) es un intermediario en la formación del ácido 
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sulfúrico (H2SO4) y se produce la lluvia ácida, provocando la destrucción de 

bosques, vida salvaje y la acidificación de las aguas superficiales. (PRTR, 

España. Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 2017) 

Es imposible reducir la contaminación del aire generada por el sector 

transporte e industrial sin eliminar el azufre de los combustibles. El azufre es por 

sí mismo un contaminante, pero la presencia del mismo impide el uso de muchas 

tecnologías convencionales y avanzadas para el control de contaminantes 

vehiculares, incluyendo monóxido de carbono (CO), partículas (PM), óxidos de 

nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC) (Blumberg et al., n.d.).  

La reducción en el contenido de azufre en los combustibles, disminuye las 

emisiones de estos compuestos contaminantes, obteniendo como beneficio su 

disminución importante de las emisiones totales de contaminantes.(Blumberg et 

al., n.d.). 

En el mundo desarrollado, los fabricantes de autos, las industrias y las 

empresas de refinación han tenido que aplicar importantes capacidades técnicas 

y administrativas para cumplir con regulaciones ambientales crecientemente 

estrictas. Los resultados obtenidos fueron favorables con niveles de azufre 

menores en los combustibles y normas de porcentaje de emisión cada vez más 

bajas. De igual forma, los retos ambientales de largo plazo y los requerimientos 

más estrictos que se esperan en el futuro, están impulsando la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico (Blumberg et al., n.d.).  

Bajo las circunstancias expuestas, es necesario evaluar el porcentaje de 

azufre que se reduce mediante la reacción de desulfuración oxidativa al 

combustible “fuel oil liviano” con peróxido de hidrogeno (H2O2) y ácido acético 

(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻). Para su ejecución se aplicará los conocimientos adquiridos en la 
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asignatura Procesos de Petróleo y Petroquímica, Termodinámica I y II, 

Operaciones Unitarias, puesto que éstas aplican en el ámbito industrial y hacen 

pertinencia con el tema a tratar. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema.  

 ¿Cuál es la concentración de azufre obtenida a través de la 

desulfurización de fuel oil mediante el método de oxidación química, 

empleando un agente oxidante con un catalizador? 

1.2.2. Sistematización del problema.  

 ¿Qué diferencia existe entre la aplicación del método de 

oxidación y el método de hidrosulfuración en los índices de 

concentración de azufre?  

 ¿Cuáles son las condiciones óptimas de operación en el 

desarrollo experimental con el método oxidativo para desulfurar el 

combustible de fuel oil? 

 ¿Qué porcentaje de azufre es obtenido en el fuel oil tratado 

por método de desulfuración oxidativa? 

 ¿Cuál es la eficiencia del método empleado para desulfurar 

el combustible de fuel oil? 

1.3. Justificación de la investigación  

1.3.1. Justificación teórica.  

El proyecto se realiza con el fin de cuantificar y cualificar los resultados de una 

reacción de oxidación con peróxido de hidrógeno (H2O2) y ácido acético 

(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) para así reducir el porcentaje de azufre contenido en el combustible 

fuel oil. 
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La desulfuración oxidativa (ODS) es el proceso que ha sido de interés 

creciente para dar solución a la necesidad de producir combustibles libres de 

azufre, puesto que realizando la comparación con la hidrodesulfuración (HDS) 

catalítica convencional, la oxidesulfurización (ODS) puede ser considerada como 

una alternativa para una desulfuración profunda y de mayor eficiencia, además 

que se lleva a cabo a condiciones normales como a temperaturas menores de 

70 grados Celsius y presión atmosférica. Consecuentemente al reducir los 

niveles de azufre en el combustible se reducirá eventualmente la emisión de 

gases nocivos tanto para el ambiente como para el ser vivo. 

1.3.2. Justificación metodológica.   

El proyecto se enfoca en la cualificación de los niveles de azufre en el fuel 

oil que se obtiene mediante el proceso de desulfuración oxidativa con peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y ácido acético (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻), misma que se ejecutará bajo 

diferentes condiciones de reacción tomando en cuenta las variables principales, 

tales como: temperatura, tiempo y rpm (agitación), y realizando variaciones de 

acuerdo al diseño experimental planteado, donde las variables son: reactivo 

limitante y catalizador, para su posterior caracterización; y que sea un proceso 

alterno o conjunto para disminuir la cantidad de azufre. 

1.3.3. Justificación práctica.  

Obtención de un combustible (fuel oil liviano) con bajo contenido de azufre 

mediante el proceso de desulfuración oxidativa, beneficiando al entorno y la 

calidad del mismo. Con la finalidad de realizar un aporte porcentual al medio 

ambiente, y a la economía de nuestro país, se propone la reducción de azufre 

en el combustible fuel oil liviano para su implementación y posible 

comercialización. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general.  

Determinar el cambio en las concentraciones de azufre en el combustible “fuel 

oil liviano” mediante el método de desulfurización oxidativa química, empleando 

un agente oxidante con un catalizador, para así reducir el porcentaje de azufre 

contenido en el mismo.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

Comparar el cambio de las concentraciones de azufre, entre los datos iniciales 

obtenidos de las fuentes bibliográficas con el método hidrosulfuración aplicado, 

y los datos de las concentraciones aplicando el método oxidativo en el fuel oil. 

Determinar las condiciones óptimas de operación en el desarrollo 

experimental con el método oxidativo para desulfurar el combustible de fuel oil. 

Valorar el porcentaje de azufre contenido en el fuel oil tratado por método de 

desulfuración oxidativa. 

Evaluar si es eficiente el método empleado al combustible fuel oil liviano y 

mostrar los resultados obtenidos conjuntamente con sus análisis. 

1.5 Delimitación de la investigación  

El trabajo de investigación se delimita en los campos del bioconocimiento y 

en el desarrollo industrial, así como el de las ciencias básicas en la Sublínea de 

la tecnología, procesos y desarrollo industrial. Se fundamenta en base a la 

información de las fuentes literarias y referencias bibliográficas para permitir el 

desarrollo teórico-práctico y darle viabilidad al proyecto a ejecutar. 

1.6 Hipótesis  

Al aplicar el método de desulfuración oxidativa con peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y ácido acético (CH3COOH) a condiciones normales de experimentación, 
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se obtendrá la disminución de la cantidad de azufre presente en el fuel oil, siendo 

este proceso más eficiente que el usual, hidrosulfuración. 

La presencia de dióxido O2 en el sistema aumentará la actividad catalítica 

favoreciendo la estabilidad del peróxido de hidrógeno (H2O2). 

1.7 Variables  

1.7.1 Variable independiente. 

 Fuel oil  

1.7.2 Variable dependiente. 

 Condiciones de la reacción 

 Reacción oxidativa 

1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Independiente Fuel oil 

   Derivado del petróleo que se 

obtiene como un residuo de la 

destilación fraccionada 

ml 

Dependiente 

Condiciones 

de la reacción 

Factores y situaciones 

ideales para producir la reacción 
ºC, Pa 

Reacción 

oxidativa 

Tipo de reacción química 

donde se produce la 

transferencia de electrones de la 

misma especie. 

ºC 



31 

 

Capítulo II 

Marco teórico  

2.1 Marco referencial  

2.1.1 Antecedentes de la investigación.  

A continuación, se describen brevemente trabajos que tienen similitud con el 

tema planteado, detallando el método empleado, resultados obtenidos y las 

conclusiones relevantes.  

El método para eliminar el azufre de un fuel oil, descrito en la patente japonesa 

abierta, comprende tratar un fuel oil obtenido del petróleo, aceite de carbón 

licuado o similar con un agente oxidante para elevar los puntos de ebullición de 

los compuestos orgánicos de azufre contenidos en el fuel oil, y separarlos y 

eliminarlos de la mezcla. (Patent No. 5,753,102, 1998) 

Con el proceso alternativo para la desulfuración de combustibles a 

condiciones suaves usando, en la extracción y oxidación de organoazufrados en 

una muestra representativa de diesel, catalizadores que contengan cobre 

soportado en alúmina o titania. Como resultado se logró que más de 60% de 

dibenzotiofenos extraídos de la muestra fueran oxidados a sus correspondientes 

sulfonas. El proceso de extracción y oxidación de organoazaufrados de las 

muestras puede ser llevada a cabo a temperaturas menores de 80°C y presión 

atmosférica. Por otro lado, los resultados obtenidos al aplicar peróxido de 

hidrogeno fueron similares pero la producción a sulfonas aumentó con el 

peróxido de hidrógeno, ya que el catalizador soportado en titanio presenta un 

rendimiento mayor a la sulfona comparado con el soportado en alúmina, en 

consecuencia, a que existe una mayor disposición de iones cúpricos reducibles 
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por una menor interacción del cobre con el titanio. La diferencia en el grado de 

interacción cobre soporte, puede ser gracias a que el TiO2 presenta carácter 

semiconductor ayudando al intercambio de oxígeno y de este modo favorece la 

reacción de desulfuración oxidativa.(Cedeño-Caero, Martínez-Abarca, Gómez-

Díaz, & Pedraza-Archila, 2005) 

  (Gao et al., 2006) realizaron una desulfuración profunda de fuel oil mediante 

oxidación selectiva utilizando un catalizador de peroxotungsteno anfifílico 

ensamblado en gotas de emulsión. Obteniendo como resultado que las sulfonas 

se pueden separar fácilmente del fuel oil y el nivel de azufre del fuel oil 

desulfurizado se puede bajar de aproximadamente 500 ppm a menos de 1 ppm. 

Además, que el catalizador anfifílico se puede separar y reciclar. 

Este proceso pretende retirar compuestos de azufre de combustibles 

hidrocarbonados, por medio de las etapas: contacto entre el combustible que 

contiene azufre y una disolución acuosa oxidante que comprende peróxido de 

hidrógeno y ácido fórmico en una relación molar de al menos 11:1 de ácido 

fórmico a peróxido de hidrógeno y que tiene menos de 25% en peso de agua, en 

una cantidad tal que el peróxido de hidrógeno presente sea mayor que el doble 

de la cantidad estequiometria necesaria para convertir los compuestos de azufre 

presentes en las correspondientes sulfonas, a una temperatura de 50 a 130ºC, 

formando una fase de combustible hidrocarbonado de la que se ha retirado el 

azufre y una fase acuosa que contiene azufre oxidado extraído de la fase de 

combustible hidrocarbonado; separar la fase acuosa que contiene los 

compuestos de azufre extraídos de la fase de combustible hidrocarbonado; y 

recuperar la fase hidrocarbonada que contiene el combustible que tiene un 

contenido reducido de azufre.(Patent No. 2 303 835, 2008) 
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El método de desulfuración oxidativa asistida por ultrasonido permite la 

oxidación del benzotiofeno y el dibenzotiofeno. Este método presenta una 

opción alternativa para la eliminación del azufre del fuel oil pesado empleando 

el carbón activado obteniendo como resultado que alrededor del 99% de los 

compuestos de azufre son eliminados. este método alterno tiene gran beneficio 

en comparación con las desventajas que presenta la hidrodesulfuración entre 

ellas los costos, la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Gracias a las 

propiedades de absorción del carbón activado, en las pruebas realizadas se 

obtuvo que la tasa más elevadas de extracción de componentes de azufre fue 

del 99%, además, no es necesario emplear catalizadores metálicos.(Hosseini, 

2012) 

(Pactong & Parra, 2014) explican que mediante proceso oxidativo con ácido 

peracético y de extracción con alcohol podrá reducirse mayormente la cantidad 

de azufre presente en el Diésel no.2, en un 40% siendo más eficiente que el 

método hidrodesulfuración. 

(Mx, Navarro, Santiago, & Caero, n.d.) evaluaron los catalizadores de óxido 

de tungsteno soportados en óxido de aluminio (Al2O3) o aluminio de óxido de 

titanio (Al2O3-TiO2) en la reacción de desulfuración oxidativa (ODS) de 

compuestos dibenzotiofénicos usando H2O2 como agente oxidante. Obtuvieron 

como conclusión que los catalizadores que contienen en su masa de 4 a 17% de 

óxido de tungsteno y al aumentar la carga de tungsteno se logra el incremento 

de la actividad hacia la oxidación de dibenzotiofenos, como resultado de esto se 

obtienen altas producciones de sulfonas. Así mismo, se observó mayor actividad 

en los catalizadores soportados en aluminio de óxido de titanio (Al2O3-TiO2) en 

comparación con los óxidos de aluminio (Al2O3). Concluyendo que con los 
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catalizadores parcialmente reducidos se obtiene una mayor producción de 

sulfonas.  

Este método aplicado utiliza, en lugar de los disolventes orgánicos 

tradicionales, los líquidos iónicos siendo empleados como extractantes y/o 

catalizadores, donde los compuestos de azufre son extraídos de la fase de 

líquidos iónico para ser oxidados a sus productos de sulfona, las sulfonas más 

polares son fácilmente eliminadas. Las ventajas de los líquidos iónicos como la 

no volatilidad, el amplio rango de líquidos, la alta estabilidad térmica y química, 

la gran capacidad de regeneración y la reutilización logran que este método 

evada algunos problemas como la pérdida y contaminación de solventes, la 

separación y regeneración difíciles en el proceso de desulfuración oxidativa de 

aceites con disolventes orgánicos. Debido a la gran cantidad de especies y a la 

designabilidad de los líquidos iónicos, estos constituyen un grupo de candidatos 

muy grande para seleccionar un líquido iónico adecuado para la desulfuración 

oxidativa, es por ello que la utilización de líquidos iónicos en la desulfurización 

oxidativa de aceites presenta un futuro prometedor.(Bhutto et al., 2016) 

El proceso continuo para la eliminación de compuestos de la mayoría de 

especies del azufre, los cuales son perjudiciales para el medio ambiente y la 

salud pública y están presentes en los combustibles de hidrocarburos. Este 

proceso es el más adecuado para combustibles líquidos, más específicamente 

para aceites de combustible pesado (HFO). Este proceso realiza el tratamiento 

de combustibles mediante un método ultrasónico acoplando un generador de 

ozono con el fin de garantizar la formación más eficiente de peróxidos y óxidos 

de compuestos de azufre. La separación de las diferentes fases de combustible 

(fase acuosa y orgánica) efectúan por medio de la adición de un agente de 
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transferencia de fase en un mezclador estático, la separación ocurre en una 

centrífuga. El solvente de extracción, el catalizador y el agua agregada en el 

proceso son recuperados posteriormente mediante un proceso de alta tasa de 

recuperación. Al final del proceso, se recolecta el combustible tratado, que 

contiene un contenido de azufre mucho más bajo. Los diversos componentes 

agregados para tratar el combustible se recuperan mediante un proceso de 

destilación, se enfrían en diferentes intercambiadores de calor y se almacenan 

en los respectivos depósitos de recolección. El agua se utiliza como fluido de 

refrigeración por los intercambiadores de condensación de calor utilizados en el 

proceso. Los gases resultantes del proceso de destilación se eliminan por medio 

de una corriente de escape. Los reactivos recuperados se devuelven al proceso, 

lo que garantiza que el proceso ocurra de manera continua hasta que se obtenga 

la relación de azufre deseada. Los residuos del tratamiento de desulfuración 

(sulfonas y sulfóxidos) se almacenan para un tratamiento externo adicional y una 

posible valorización. La presente invención es adecuada, por ejemplo, para 

combustibles marinos, aunque no se limita a ellos.(Patent No. EP3441442A1, 

2018) 

2.2 Marco teórico  

2.2.1. Proceso de desulfurización.  

La desulfurización es el proceso de eliminación parcial de azufre contenido en 

los combustibles fósiles, que ayuda a reducir la contaminación ambiental 

mediante la aplicación de agentes oxidantes, comúnmente peróxido de 

hidrogeno. Convirtiendo los compuestos del azufre en ácido sulfúrico, además, 

el peróxido de hidrogeno se reduce dando como producto oxigeno reactivo para 

la oxidación de los compuestos de azufre para luego producir sulfonas y agua.  
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La desulfurización es un proceso que refleja ventajas a comparación de la 

hidrosulfuración, debido a que su proceso se lleva a cabo bajo condiciones de 

temperaturas menores a 100 C y presión atmosférica, además se emplea 

hidrógeno.  

2.2.2. Tecnologías de desulfurización.  

Las desulfurización puede ser realizada de diferentes formas, por ejemplo, 

rompiendo enlaces para crear otro o mediante la extracción utilizando un agente, 

por ello la siguiente clasificación:  

 

Tecnología basada en la reacción de los compuestos de azufre; estas 

tecnologías mantienen o generan hidrocarburos durante el proceso, también 

DESULFURIZACION 

Por reacción de los 
compuestos del azufre 

HDS 
convencional 

Oxidación 

Absorción 
reactiva 

Biodesulfurización 

Combinación: 
Reacción + separación 

Destilación reactiva 

Por separación de los 
compuesto de azufre 

Extracción 

Figura 1 Clasificación de las tecnologías de desulfurización. Adaptado de 

Proyecto de Química Industrial I, Empresa EcoPetroliq’s, elaborado 
por Gabriela del Cisne Símbala Feijoo. 
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originan nuevos compuestos para separarlos después. Se dividen en las 

siguientes tecnologías:  

Hidrodesulfuración: El resultado de esta reacción son 

hidrocarburos no azufrados y ácido sulfhídrico (H2S). se obtiene esto al 

hacer reaccionar el hidrogeno (H2), este debe ser removido para que no 

inhiba la reacción de la hidrodesulfuración y el catalizador, con un 

catalizador tomando en cuenta que el nivel de desulfurización final 

depende de las condiciones en la que se realice la reacción, así como 

del tipo de petróleo que se emplee y del catalizador. 

Oxidación: Esta tecnología tiene la finalidad de producir sulfonas 

mediante la oxidación de los compuestos de azufre. Para logarlo es 

necesario un sistema de recirculación con el propósito de recuperar el 

agente oxidante, pero sin emplear hidrogeno (H2) ni altear la 

composición del combustible. (Ceballos, Dávila, Dugarte, Gutierrez, & 

Muñoz, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso comienza cuando el combustible y los compuestos oxidados son 

separados mediante decantación para luego pasar el combustible por un 

Figura 2 Reacción de oxidación de los compuestos de azufre. 

Tomado de Proyecto de Química Industrial I, 
Empresa EcoPetroliq’s. 
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adsorbente y retirarles las sulfonas restantes, concluyendo con índices menores 

a 5 ppm en el combustible. 

Adsorción reactiva: El proceso de esta tecnología está compuesto 

por un reactor de lecho fluidizado y sección de regeneración donde es 

la fracción de petróleo se pone en contacto con el absorbente bajo la 

influencia del hidrogeno, obteniendo el enlace de las moléculas del 

compuesto con el absorbente y la parte orgánica es recuperada. 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia de este proceso logra alcanzar la reducción del azufre total a 10 

ppm o menos, teniendo presente que la capacidad de absorción está limitada 

por la afinidad del absorbente con los compuestos del azufre. 

Biodesulfurización: Este proceso se realiza empleando bacterias 

para remover hidrocarburos, se mezclan las naftas y destilados con 

bacteria de base agua, sosa caustica y nutriente bacteriana. Se obtiene 

un producto sulfuroso debido a que las enzimas de la bacteria oxidan y 

rompen los enlaces de azufre-carbono. (Castellanos Suarez & Ortiz 

Caceres, 2004) 

Tecnologías basadas en la separación de un compuesto de azufre; en ella se 

requiere adicionar un agente de separación, este debe de ser recuperable y 

reutilizable, en las fracciones para alterar a cada compuesto y facilitar la 

Figura 3 Desulfuración por adsorción reactiva. Tomado de 

Proyecto de Química Industrial I, Empresa 
EcoPetroliq’s 
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separación.  

 Extracción con solventes: El proceso que se emplea en esta 

tecnología incluye dos columnas de destilación en las que se ingresa 

algún combustible, con bajo contenido de azufre, y solvente recirculado 

en una columna mientras que en la otra se recupera el solvente y se 

recircula. Es necesario no alterar el compuesto del azufre, es decir, el 

solvente es una mezcla de solventes por ejemplo acetona-metanol. La 

eficiencia de este proceso indica la reducción de 20 ppm de contenido 

de azufre en el combustible. 

Tecnologías basadas con combinación reacción-separación, se les clasifica 

como: 

 Destilación reactiva: Es el proceso que combina la destilación y 

reacción mediante un sistema de dos columnas con zonas reactivas, se 

alimenta una de las columnas con hidrogeno en la parte inferior y se 

introduce el combustible en las dos zonas reactivas. Esto provoca que 

en la parte inferior reacciones los compuestos más pesados mientras 

que en la parte superior los compuestos más ligeros del azufre. Es 

posible conseguir una eficiencia de hasta el 95% en la reducción de los 

compuestos de azufre. (Ceballos et al., n.d.) 

2.2.3. Desulfurización en refinerías de petróleo.  

Con la finalidad de obtener un producto con mayor valor agregado y de 

acuerdo a las normas ambientales y técnicas, se realiza el proceso de refinado, 

utilizando grandes cantidades de hidrógeno (H2) separando los contaminantes 

para obtener un producto más puro como, por ejemplo, gas licuado de petroleó, 

gasolina, turbosina, diésel y gasóleos.  
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Destilación atmosférica, se aplican diferentes puntos de ebullición para logar 

que las fracciones ligeras, pequeñas y pesadas, esta última por lo general 

contiene la mayor cantidad de azufre, sean separadas mediante corrientes 

laterales. Gas amargo, gasolina, nafta, gasóleos, destilados intermedios y 

residuos atmosféricos constituyen las corrientes de salidas típicas.  

Todas estas corrientes son sometidas a destilación y a otros procesos 

dependiendo del tipo de corriente que sean. La corriente más ligera es la de gas 

amargo, compuesta por ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2), 

hidrocarburos y vapor de agua, es sometida a desulfurización para separar los 

hidrocarburos o el gas licuado de petróleo; a la gasolina, luego de la 

desulfurización, se le agregan aditivos. Por otra parte, para mejorar su número 

de octano de la nafta es sometida a una unidad reformadora. Los destilados de 

intermedios son utilizados combustibles después de la desulfurización y, por 

último, el gasóleo es exclusivo para la elaboración de diésel.   

Este proceso es considerado uno de las etapas más importantes de la 

refinación de petróleo, ya que gracias a él se podrán reducir los niveles de azufre. 

(Ceballos et al., n.d.) 
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Figura 4 Reacciones en el proceso de refinamiento del petróleo. 

Tomado de Proyecto de Química Industrial I, Empresa EcoPetroliq’s 

 

2.2.4. Desulfurización de los combustibles fósiles.  

Por lo general, la reducción de azufre en combustibles pesados se lleva a 

cabo mediante el proceso de hidrosulfuración (HDS), en donde el enlace C-S se 

rompe por hidrogenólisis para producir ácido sulfhídrico (H2S) e hidrocarburos 

libres de azufre (Speight, 2006). No obstante, durante el proceso ocurren 

reacciones secundarias como la hidrogenación y el fraccionamiento, por lo tanto, 

se necesitan concentraciones altas de di hidrógeno (H2) y condiciones 

experimentales drásticas (arriba de 350 grados Celsius y 100 bar) para eliminar 

cantidades considerables de azufre. Por lo que, una alternativa interesante para 

la eliminación de azufre es la desulfuración oxidativa usando catalizadores, entre 

otros. (Flores Velázquez & Grapaín, 2004) 

En los inicios, este método era realizado para tratar de eliminar los 

mercaptanos que se presentan en las naftas. Luego, se empleaban otros 

reactivos, entre esos el hidróxido de sodio (NaOH), para la eliminación de los 
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elementos sulfurados también el proceso era realizado con una técnica de 

absorción en fase de vapor, sobre bauxita, arcilla y alúmina sintética. En 

conclusión, este método se realiza con el fin de eliminar los compuestos 

sulfurados del petróleo o sus subproductos empleando hidrógeno u otras 

sustancias y con o sin catalizadores. (Ceballos et al., n.d.) 

2.2.5.  Razones del porqué desulfurar el Fuel Oil.  

 La reducción de azufre genera beneficios como: reducción de corrosión 

en motores de combustión, mejor estabilidad en carburantes, mejor 

rendimiento en caso de la gasolina y cracking menos severo.  

 Ya existen normas que regulan el nivel de azufre en los combustibles.  

 El contenido de azufre debe ser menor a 1 ppm debido a la sensibilidad 

de los catalizadores del reformado catalítico.   

 Las normas establecidas por la contaminación del aire, exigen reducir el 

80% o más del azufre en los combustibles.  

 El azufre puede ser convertido en dióxido de azufre (SO2) al ser 

depositado en el regenerador en forma de coque y emitir gases nocivos 

para la atmósfera.  

 Disminuye la corrosión, mejora el manejo y el olor del producto en el 

refinado si se reduce el nivel de azufre. (Ceballos et al., n.d.) 

 

2.2.6. Proceso de oxidación.  

A lo largo de mucho tiempo, la oxidación de los compuestos de azufre en los 

hidrocarburos ha sido tratado y probado variedad de oxidantes con la finalidad 

de hallar el adecuado.  Este es un procedimiento por el cual las moléculas se 

oxidan para convertirse en sulfonas. En las aplicaciones industriales el proceso 
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de oxidación se realiza mediante el uso de un oxidante gaseoso como el ozono. 

Sin embargo, el mejor resultado ha sido obtenido de la oxidación peroxiácida, 

así como la oxidación con dióxido de nitrógeno, la irradiación fotoquímica y la 

oxidación por peróxido de hidrogeno. 

Con el fin de obtener combustibles, más limpios y de acuerdo a las normas 

ambientales establecidas, existen numerosos estudios que centran su atención 

en que el oxidante sea un potenciador del proceso. Entre los oxidantes más 

comunes se encuentran los óxidos de nitrógeno, ozono, dicromato de potasio, 

permanganato de potasio, ácido crómico anhidro, ácido hipocloroso, peróxido de 

hidrógeno, ácido peroxiacético, ácido peroxifórmico, ácido peroximetalsulfónico, 

ácido m-cloroacético, ácido peroxitricloroacético, aire ácido nítrico entre 

otros.(Castellanos Suarez & Ortiz Caceres, 2004) 

2.2.7.  Proceso de extracción.  

Luego de la oxidación se procede a la extracción del solvente, este es un 

proceso que consiste en separar los componentes de una solución liquida por 

medio del contacto con otro liquido soluble.  El componente líquido principal en 

la corriente de alimentación, conocido como disolventes de alimentación. Los 

componentes menores presentes en la solución son conocidos como solutos. El 

disolvente de extracción es el líquido inmiscible que se agrega al proceso con la 

finalidad de extraer uno o varios solutos del corriente de alimentación. El extracto 

es la fase del disolvente que sale de un contactor líquido-líquido. El refinado es 

la fase líquida que queda de la corriente de alimentación después de hacer 

contacto con la segunda fase. El disolvente lavador es el líquido agregado a un 

proceso de fraccionamiento líquido-líquido para lavar o enriquecer la pureza del 

soluto en la fase del extracto. 
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La extracción con flujo transversal es el proceso que se realiza con una 

cascada o una serie de etapas en las que el refinado procedente de una etapa 

de extracción hace contacto con disolvente fresco adicional en la etapa 

subsecuente.  

 La extracción a contra corriente es un método de extracción en el cual el 

disolvente de extracción entra a la etapa o extremo de la extracción más alejado 

de la corriente de alimentación y las dos fases pasan a contracorriente entre sí. 

El objetivo es la transferencia de uno o más componentes de la solución de 

alimentación hacia el extracto. Cuando se utiliza un contactor de tapa, las dos 

fases se mezclan con las gotitas de una fase suspendidas en la otra, pero las 

fases se separan antes de salir de cada etapa. Cuando se utiliza un contactor 

diferencial, una de las fases puede permanecer dispersa en forma de gotitas en 

todo el contactor, a medida que las fases pasan a contra corriente. Luego se 

permite la coalescencia de la fase dispersa, al final del dispositivo, antes de 

descargarla. 

El solvente debe poseer características indispensables para la extracción 

como: 

 Buena selectividad  

 Coeficiente de distribución alto asegurando menor cantidad de disolvente 

para la extracción 

 Insoluble, para luego recuperarse y reutilizarse  

 La densidad de los dos líquidos debe ser notoria y así asegurar su fácil 

separación 

 Tensión interfacial alta  

 Inerte químicamente en comparación con los demás componentes  
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 Viscosidad, presión de vapor y punto de congelamiento deben ser bajos 

para facilitar el manejo y almacenamiento 

 No tóxico  

 No inflamable  

 Bajo costo 

2.2.8 . Efectos de las emisiones de los compuestos de azufre 

en el medio ambiente.  

Los problemas de contaminación ambiental son actualmente reconocidos 

ampliamente, sobre todo la contaminación del aire, dando lugar al incremento de 

riesgos para la salud y el bienestar de la población, muchos de estos problemas 

son producto del crecimiento urbano que cada día es más rápido y desordenado, 

así como de la industrialización, fenómenos que muchas veces no van 

acompañados de programas que tengan el objetivo de proteger el ambiente. 

(Lacasaña-Navarro, Aguilar-Garduño, & Romieu, 1999) 

Entre perjuicios que ocasiona la contaminación del aire se encuentran los 

efectos en la salud (mortalidad, morbilidad, déficit en la función pulmonar, efectos 

cardiovasculares y neuroconductuales), en los recursos materiales de la ciudad 

(edificios), en los recursos naturales (vegetación).  

Los contaminantes afectan al aire tanto por fuentes naturales como fuentes 

sintéticas. El aire siempre contiene contaminantes naturales (polen, esporas, 

moho, levaduras, hongos y bacterias); y otros generados por los incendios 

forestales, las erupciones volcánicas, entre otros. La contaminación producida 

por la naturaleza incide poco en comparación con los efectos de los 

contaminantes relacionados con las actividades humanas.  

Los contaminantes sintéticos están compuestos primordialmente de la quema 
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de combustibles fósiles, concretamente de hidrocarburos usados en fuentes 

móviles como autos, camiones, aeroplanos y transportes marítimos; las 

emisiones de fundiciones, las plantas de acero, instalaciones manufactureras 

como centrales térmicas e industrias. Entre los principales agentes 

contaminantes del aire se encuentran cinco categorías que han recibido la mayor 

atención en los últimos años como problemas en las ciudades, estos 

contaminantes críticos son: ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión y el 

plomo (Pb). (González, 2018) 

Entre las causas del calentamiento global está el efecto invernadero, 

descubierto en 1824 por Joseph Fourier, descripto como el proceso del 

calentamiento de los planetas causado por la atmósfera. Se llama "efecto 

invernadero” debido a que los gases que componen la atmosfera realizan un 

proceso similar al que se produce en un verdadero invernadero, en el sentido de 

que retienen el calor generado por la luz solar que llega desde el sol. Debido a 

esto la temperatura de la tierra es mayor la que tendría sin la atmósfera, unos 33 

grados Celsius más y hace, en parte posible la vida sobre el planeta.  

El problema surge con la utilización de combustibles fósiles, que aumentan el 

calor que se retiene por este efecto, lo que lleva a un calentamiento global 

inducido por el hombre, a tal grado que durante los últimos años del siglo pasado 

la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6 grados Celsius, 

presentando una aceleración mayor en las últimas décadas. (Suárez, 2015) 

Puesto que las actividades energéticas y los productos petrolíferos hacen 

empleo de combustibles fósiles primordialmente de fuel oil es requerido conocer 

que las centrales térmicas son responsables del 90% de las emisiones de 
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contaminantes atmosféricos (SO2 y NOx) procedentes de las grandes 

instalaciones de combustión, que son los principales causantes de las lluvias 

ácidas, el 10% restante es responsabilidad del sector del refino. Como también 

los productos petrolíferos utilizados en el transporte y en la industria, son 

responsables del 60% de las emisiones de CO, gas considerado como el 

principal causante del denominado efecto invernadero. (Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, n.d.) 

2.2.9. Generalidades de los combustibles fósiles.  

Los combustibles fósiles son conformados por uno de los elementos más 

abundantes sobre la tierra, el carbón. En la actualidad, el 80% de la fuente 

mundial de energía, proviene de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas 

natural) representan gran porcentaje de la participación en la producción de 

energía y del uso de esta misma mundialmente.  

Tabla 2 Demanda de energía primaria de acuerdo a su fuente 
 

FUENTE PORCENTAJE 

CARBÓN 33% 

GAS NATURAL 21% 

PETRÓLEO 27% 

NUCLEAR 6% 

RENOVABLES 13% 

TOTAL 100% 

COMBUSTIBLES 

FÓSILES 

81% 

Tomada de El futuro de los combustibles fósiles (Marín & Martín, 2018) 

 

El proceso de extracción y utilización de los combustibles fósiles tiene como 

resultado mucha contaminación, debido a la gran cantidad de emisiones de 

dióxido de carbón (CO2) que libera el carbón, en comparación con las energías 
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renovables. Además, se debe mencionar la facilidad de agotamiento de estos 

recursos. La utilización del carbón tuvo sus inicios desde el siglo XVIII, a pesar 

de esto, se calcula que su suministro podría durar, aun con el nivel de demanda 

actual, un poco más de un siglo.   

A pesar de que su consumo empezó en los años 50, El gas natural posee una 

reserva/producción que podrían durar unos 60 años, siendo considerado un poco 

más escaso que el carbón. El petróleo es considerado uno de los recursos fósiles 

más escasos, ya que se ha reducido la ratio de reserva/producción a 45 años. 

(Marín & San Martín, n.d.) 

Por lo que, la utilización de estos combustibles fósiles genera gases de efecto 

invernadero, estas emisiones de la combustión afectan enormemente a los seres 

humanos.   Entre los principales elementos de la combustión se encuentran el 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), sin embargo, estos gases varían 

dependiendo del combustible y de la calidad de la combustión: monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), hidrocarburos no quemados (HXCY), 

compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) y material particulado (MP).  Además de estos 

elementos es probable que se produzca la emisión de evaporativa de benceno 

tolueno etilbenceno xileno (BTEX), eter metil tert-butílico (MTBE) y metano 

(CH4).  

2.2.3. Generalidades del Petróleo.  

Proveniente etimológicamente del latín petro que significa roca y óleum, aceite 

siendo su traducción al español aceite de roca. Su origen se remonta a la 

antigüedad cuando la tierra era inestable y poblada por dinosaurios, se produjo 

la descomposición de plantas y árboles que fueron enterrados por periodos 
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largos transformándose en hidrocarburo por el efecto de la presión y el calor.  

 Cada tipo de petróleo posee características físicas y químicas que los definen 

como color, olor, densidad, índice de refracción, sabor, coeficiente de expansión, 

punto de ebullición, punto de congelamiento, puntos de deflagración, punto de 

quema, poder calorífico, calor especifico, calor latente de vaporización y 

viscosidad.  Su coloración varía entre amarillo pálido, amarillo con tonos azules, 

verdes, rojos y marrones hasta llegar al negro dependiendo de la reflexión de la 

luz. Cuando el crudo contiene azufre el olor es fuerte mientras que si contiene 

sulfuro de hidrogeno, los vapores que emane serán tóxicos e irritantes incluso 

hasta mortíferos. La densidad del petróleo es medida por medio de los grados 

API, este método fue desarrollado por American Petroleum Insitute (API) para 

medir la densidad relativa de los hidrocarburos siendo este entre 10º y 70º API.  

La extracción del petróleo puede llevarse a cabo mediante dos formas, el flujo 

natural es cuando el petróleo es expulsado por la energía natural del reservorio 

a la superficie. La segunda forma, el flujo artificial, puede ser realizado mediante 

los siguientes métodos.  

 Inyección a presión de gas, agua o aire; este método se realiza en el 

mismo pozo o a través de pozos inyectores cercanos al productor.  

 Bombeo mecánico a través de bombas aspirantes de profundidad que se 

accionan con gatos de bombeo 

 Bombeo hidráulico, se inyecta petróleo a presión para que luego este 

regrese a la superficie.  

 Bombeo con bombas centrífugas que se ubican en el fondo del pozo y se 

activan con motores eléctricos manejados desde la superficie.  

El petróleo es la fuente de energía que permite el funcionamiento de las 
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industrias, el desarrollo, el crecimiento y la economía. El descubrimiento del 

petróleo no solo ha traído fuentes de energía y desarrollo de economía y 

geopolítico sino también contaminación ambiental, conflictos políticos y guerras.   

El refinamiento de petróleo ha tenido una significativa evolución gracias a la 

demanda de mejores y variados productos. Estos productos son elaborados en 

las refinerías y son empleados como materia prima en procesos de craqueo y en 

la fabricación de lubricantes. Los productos resultantes del refinamiento del 

petróleo se clasifican en combustibles, cargas petroquímicas, disolventes, 

aceites de procesos, lubricantes, y productos especiales.  

Tabla 3 Principales productos del refino de petróleo 
 

Hidrocarburos 

gaseosos 

Gas licuado 

Materia prima para la 

industria química 

Negro de humo 

Destilados ligeros Naftas ligeras 

Naftas intermedias 

Naftas pesadas 

Gasóleo 

Destilados pesados Lubricantes técnicos 

Aceites lubricantes 

Cera de parafina 

Residuos Petrolato 

Fuel residual 

Asfaltos 

Subproductos de 

refinería 

Coque 

Sulfato 

Ácido sulfúrico 

Azufre 

Hidrogeno 

Tomado de Enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo 
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2.2.11. Generalidades del fuel oil.  

El fuel oil es todos los productos obtenidos de la destilación petróleo líquido y 

que son quemados en un horno con la finalidad de producir calor o en motores 

para obtener energía. Conformado por largas cadenas de hidrocarburos 

primordialmente de alcanos, ciclo alcanos y compuestos aromáticos.  (Petroleum 

Equipment Institute) 

Se clasifican en dos tipos fuel oil destilado (es vaporizado y condensado 

mientras se realiza el proceso de destilación y su punto de ebullición es bajo) y 

fuel oil residual (contiene residuo de la destilación del crudo de rompimiento 

térmico). A su vez, se sub clasifican en seis clases, estas clases han sido 

numeradas desde el 1 al 6 dependido del punto de ebullición, composición y su 

propósito. Desde el fuel oil nº 1 al fuel oil nº 3 son conocidos mayoritariamente 

como fuel oil destilado. El fuel oil nº4 es una combinación de ambos tipos de fuel 

oil, destilado y residual. Mientras que el fuel oil nº 5 y nº6 son denominados como 

fuel oil residual. (Speight, 2006) 

2.2.12. Propiedades del fuel oil. 

Propiedades físicas: Entre las propiedades físicas del fuel oil podemos 

mencionar la densidad y viscosidad, las cuales se determinan de acuerdo a la 

complejidad de la composición química de este. La densidad y la viscosidad se 

ven influenciadas por el peso molecular elevado de los hidrocarburos, siendo la 

densidad entre 0.96-0.99 g/cm3 y su viscosidad a temperatura ambiente entre 

de 300-800 stokes. Estas dos propiedades muestran modificaciones de acuerdo 

a la temperatura ambiente, es por ello, que con el descenso de temperatura la 

viscosidad aumenta fuertemente.  
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Tabla 4 Propiedades del Fuel Oil 
 

𝝆 (DENSIDAD, 3°C, 350 BAR) 1012 kg/m3 

∆ (CALOR ESPECÍFICO) 1700 J/Kg-K 

⋌   (CONDUCTIVIDAD TÉRMICA) 1,30x10-1 W/m-K 

Χ (DIFUSIVIDAD TÉRMICA) 7,56x10-8 m2/s 

Β (COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA) 7,40x10-4 K-1 

Tomada de The Chemistry and Technology of Petroleum, (Speight, 2006) 

 

Tabla 5 Viscosidad 
 

T (°C) Μ (PA.S) 
V (M2/S) 

 

0 1400 
1,38 

 

3,125 500 
4,94x10-1 

 

5,25 300 
2,96x10-1 

 

10,25 160 
1,58x10-1 

 

15,25 45 
4,45x10-2 

 

20,125 19,5 
1,93x10-2 

 

50 0,85 
8,40x10-4 

 
Tomada de The Chemistry and Technology of Petroleum, (Speight, 2006) 

Propiedades químicas: Gracias al elevado peso molecular por el contenido de 

los compuestos, el fuel oil, es poco volátil; estimando entre el 5 – 10% de 

volatilidad. Esto le otorga gran toxicidad en corto plazo que a comparación con 

el demás fuel que presentan contenido mayor en hidrocarburos aromáticos de 

menor peso. Debido a esto, la mortalidad incrementa cuando la concentración 

de la población se da en zonas pequeñas, afectando también a las aves 

acuáticas y mamíferos marinos. Otra consecuencia se evidencia en que los 

suelos, sedimentos y aguas que son contaminadas significan un gran riesgo de 

toxicidad a largo plazo. Estos hidrocarburos ingresan al organismo mediante tres 
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vías: respiratoria, cutánea y digestiva, viéndose reflejado en efectos en la salud 

como carcinogenicidad, mutagenicidad y alteración del sistema endocrino lo que 

desencadena problemas en el sistema inmunológico y reproductor. Además, el 

fuel oil residual posee grandes cantidades de compuestos del azufre, que, si 

estos son liberados, provocarían diversas reacciones como irritaciones en los 

ojos, piel y en vías respiratorias, además de dolores de cabeza, nausea y vomito 

debido a que estos compuestos son altamente tóxicos. 

2.2.13. Fuel oil en Ecuador.  

En la actualidad la mayoría de las empresas del sector eléctrico del país 

pertenece a la Corporación Eléctrica del Ecuador, este tipo de empresa emplean 

como materia prima combustibles fósiles (fuel oil y diesel) para la generación de 

energía eléctrica por consiguiente el proceso de tratamiento del combustible es 

de interés primordial, puesto que hacen uso de grandes cantidades de éste ya 

que sustentan la producción de energía eléctrica para el desarrollo del territorio 

ecuatoriano. Bajo estas premisas y dada la importancia de mantener un 

ambiente menos contaminado se propone reducir la cantidad de azufre presente 

en el combustible fuel oil mediante el método oxidativo. (Muentes & Jaramillo, 

n.d.) 

De acuerdo a un artículo publicado en el diario (El Universo, 2011), 

Petroecuador anunció que, a partir de noviembre del 2011, se aplicara un 

programa para la mejora de los carburantes en el país, el cual pretende reducir 

su cantidad de azufre para que así sean menos contaminantes y aumente su 

octanaje. La primera fase culmino a inicios del 2012, incluía sustituir tanto el 

diésel como la gasolina del sector automovilístico por un combustible de mejor 

calidad. En este mismo año entro en vigencia, en Quito, Cuenca y parte de 
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Guayaquil, la Norma INEN 1489 para el diesel y la Norma INEN 935 para las 

gasolinas; a partir de abril del mismo año en el resto del país.  

La segunda fase, culminada en el 2015, instalo plantas de mejoramiento de 

hidrocarburos en refinerías existentes como las de Esmeraldas y Amazonas con 

la finalidad de abastecer nacionalmente con carburantes de mejor calidad.  

Antes de que en el 2015 entrara en operación el proyecto de la Refinería 

Estatal de Esmeralda, el Ecuador comercializaba combustible con cantidades de 

azufre extremadamente altas; por ello, esta refinería está orientada a producir 

combustibles ambientalmente “amigables “, de bajo contenido de azufre y 

benceno, en armonía con la norma Euro 5, reconocida por el régimen. (Focus 

Ecuador, 2016) 

La finalidad de estas reformas es de aportar una gran cantidad de beneficios 

"ambientales", ya que gracias a esto "se reducen las emisiones de componentes 

sulfurados" que afectan a la "calidad del aire", y se podrán "importar vehículos 

con motores de última generación" y "menor consumo de combustible".  

2.2.12. Tipos de catalizadores.  

Los catalizadores son sustancias empleadas en reacciones químicas con 

la finalidad de acelerar o retardar el proceso sin ser alterada y sin ser consumida, 

su uso se realiza en cantidades muy escasas. Los catalizadores intervienen en 

las reacciones parcialmente, no son considerados ni como reactivos ni como 

productos ya que durante la relación no se alteran. El proceso de la aceleración 

o disminución de velocidad en la reacción química es conocido como catálisis. 

Existen dos tipos de catalizadores: (Salvador, 2004) 

 Catalizador positivo, son aquellas sustancias que aumentan la 

velocidad de la reacción, estos son los más comunes y más usados, por 
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ejemplo, catalizadores de paladios, níquel, derivados del flúor, dióxido 

de magnesio, plata, cloruro de aluminio, hierro, etc.  

 Catalizador negativo, son las sustancias que retrasan la velocidad 

de la reacción por ello son conocidos como inhibidores. Mayormente 

empleados en la industria de los alimentos como retardante de la 

descomposición de los productos alimenticios, por ejemplo, ácidos 

cítricos, clorato de potasio, ácido sórbico, tetraetilo de plomo, ácido 

propanoico, azufre y derivados, ácido cianhídrico, mercurio, fósforo y 

arsénico.  

La catálisis se lleva a cabo en tres modos: 

 Catálisis homogénea, se llama así cuando en la reacción química, 

catalizador y reactivos se encuentran en la misma fase, es decir, si los 

reactivos empleados son líquidos el catalizador también debe serlo o un 

sólido en disolución.  

 Catálisis heterogénea o de contacto, se produce cuando el 

catalizador se encuentra en distinta fase que los reactivos. El catalizador 

se encuentra en estado sólido mientas que los reactivos en gaseoso o 

líquido. 

 Catálisis enzimática, se refiere a las reacciones de tipo bioquímico 

en donde intervienen los reactivos con las enzimas, cumpliendo el papel 

de un catalizador.  

2.3 Marco conceptual  

Acetona. Según el (Instituto Nacional del Cáncer), es una sustancia química 

que puede ser hallada en la naturaleza, así como es producida por el cuerpo 

cuando se descomponen las grasas. La exposición a concentraciones altas de 
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acetona produce efectos en la salud como irritación de la piel, ojos, nariz, 

garganta y pulmones, además dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, 

confusión, pérdida del conocimiento y otros problemas de salud. Es un 

compuesto orgánico que se obtiene a través del acetato de calcio, ácido acético 

o de gases que provengan del petróleo y sus derivados. Es líquido, incoloro, 

volátil, inflamable y de olor agradable. El cuerpo humano lo produce durante la 

combustión incompleta de las grasas. (Storch & Garcia) 

Hidrosulfuración: es el proceso que se realiza para eliminar el azufre de una 

fracción de petróleo, se realiza mezclando la fracción con hidrogeno, luego es 

pasada por un catalizador en las condiciones ideales, es decir presión y 

temperatura adecuadas. Durante este proceso se logra romper los enlaces de 

carbono-azufre y saturando de hidrogeno las valencias que quedan libres, 

convirtiendo así el azufre orgánico en hidrocarburos y en hidrógeno de sulfuro.  

(Storch & Garcia) 

 Ácido peracético. Su fórmula es CH3CO3H. está constituido por una solución 

en equilibrio, principalmente de ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Es un 

componente orgánico, liquido transparente con un olor avinagrado, similar al 

ácido acético. Es de fácil disolución en agua, alcohol o éter y puede llegar a ser 

corrosivo, pero sin generar espuma y de fácil enjuague. Considerado como un 

desinfectante ecológico ya que tiene propiedades biodegradables y biocidas, 

además, no daña al medio ambiente. (Storch & Garcia) 

Ácido sulfúrico. Se obtiene por la oxidación con óxidos de nitrógeno a partir 

del dióxido de azufre. Es un ácido fuerte, liquido viscoso, incoloro, transparente 

en estado puro. Se usa en la producción de éter, nitroglicerina y tintes ya que 

posee propiedades desecantes. Tiene la capacidad de formar soluciones con el 
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agua en cualquier proporción. Las soluciones acuosas son nombradas de 

acuerdo al porcentaje en peso de ácido en la solución. De acuerdo a su 

concentración su punto de ebullición varía entre 160 y 332 grados Celsius, 

genera una reacción exotérmica con el agua. (Storch & Garcia) 

Azufre. Elemento químico no metal de la tabla periódica que se presenta en 

estado sólido, de color amarillo pálido y de olor desagradable. Su símbolo es S 

y su número atómico es 16, mal conductor del calor y la electricidad. Como los 

demás no metales, presenta fragilidad.  (Storch & Garcia) 

Fuel oil: representa el 50% del petróleo en su estado original. Está compuesto 

por moléculas de más de 20 atamos de carbono, de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos e hidrocarburos aromáticos menos pesados. Es de color negro y es 

usado como combustible en fuentes de energía eléctrica, calderas y hornos 

siendo este uno de los combustibles más pesados para destilar a presión 

atmosférica. (Storch & Garcia) 

Combustión. Reacción química que se lleva a cabo entre el oxígeno y un 

compuesto oxidable. Se caracteriza por presentar llama y desprendimiento de 

energía. (Storch & Garcia) 

Desulfurización. Es el proceso destinado a la reducción de azufre en el 

petróleo y sus derivados. (Storch & Garcia) 

Etanol. Es un compuesto químico también conocido como alcohol etílico. Se 

presenta en estado líquido, se obtiene de la destilación de productos 

fermentados como la uva, remolacha, melaza, etc. utilizado principalmente como 

desinfectante, aunque también en la elaboración de bebidas. Su fórmula es 

C2H5OH.  (Storch & Garcia) 

Ácido Acético. Este ácido diluido es conocido como vinagre, empleado como 
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producto alimenticio. Los científicos Grunstein y Farbwerken obtuvieron el ácido 

acético por medio de acetileno y la oxidación de acetaldehído. (Sánchez, 1987) 

Óxidos de azufre. Son el conjunto de gases conformados por el trióxido de 

azufre, dióxido de azufre, en condiciones normales se presentan sólidos, 

incoloros y de textura fibrosa. Tiene efectos perjudiciales en la salud como 

irritación, náuseas, mareos incluso en el peor de los casos esterilidad. Reacciona 

violentamente con el agua dando origen al ácido sulfúrico siendo altamente 

corrosivo. (Storch & Garcia) 

Hidróxido de sodio. Su fórmula es NaOH. En estado natural se presenta como 

un sólido, blanco cristalino, inoloro e higroscópico. Es un compuesto 

extremadamente corrosivo, al mezclase con agua produce gran cantidad de 

calor capaz de encender materiales combustibles. Es conocido como sosa 

cáustica, su uso se da generalmente en estado sólido o en una solución del 50%.  

Al producir reacción química esta es exotérmica y corrosiva. (Storch & Garcia) 

Monóxido de carbono. Es un gas que constituye la atmosfera en 

concentración de 0.1 ppm si es más elevado que eso representa un contamínate, 

debido gran capacidad para formar carboxihemoglobina al mezclarse con la 

hemoglobina de la sangre es toxico si se presenta en concentraciones alta es 

toxico. (Storch & Garcia) 

Monóxido de nitrógeno. Son especies nitrogenadas inorgánicas y reactivas 

producidas a grandes temperaturas, están presentes en la atmósfera en la 

producción de lluvia acida, neblumo o smog fotoquímico. Presenta la capacidad 

de adherencia a la hemoglobina reduciendo el transporte de oxígeno en la 

sangre. La sobrexposición a este compuesto podría producir afectaciones en la 

salud como bronqueo litis fibrosa obliterans. En procesos se combustión, 
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generalmente, se genera el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2)  

(Storch & Garcia) 

Peróxido de hidrogeno. Es un compuesto químico oxidante que puede causar 

combustión, si se produce contacto con materia orgánica o metales, se presenta 

en estado líquido polar y ligeramente viscoso. Su descomposición con agua o 

con aire es lenta y con presencia gran cantidad de calor, pero puede aumentar 

si se realiza con un catalizador. (Storch & Garcia) 

Termómetro. Utensilio empelado para la medición de temperatura. Está 

compuesto por un tubo capilar de vidrio cerrado y que en su terminación posee 

un depósito de mercurio o alcohol, debido a las variaciones de temperatura este 

líquido se contrae si la temperatura disminuye y se dilata si esta aumenta, las 

variaciones son leídas mediante una escala graduada. (Storch & Garcia) 

Óxidos de nitrógeno. Son compuestos químicos que generalmente tienen 

origen mediante combustión a grandes temperaturas mientras que naturalmente 

en incendios, actividad volcánica y descomposición bacteriana de nitratos. 

Tienen consecuencias negativas para la salud por ello se deben seguir normas 

ambientales durante su uso. (Storch & Garcia) 

2.4 Marco contextual 

2.4.1.  Producción de fuel oil en Ecuador. 

La producción nacional de petróleo ha sido evolutiva, tanto así que en el 

2014 se evidenció los índices más altos en toda la historia petrolera del país. 

En el año 2016, la producción del crudo total fue de 200,7 millones de barriles, 

por ende, aproximadamente 460 mil de barriles diarios, superando en un 1% 

a la producción del 2015.   

En el Ecuador existen tres plantas refinadores para la producción de 
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derivados con la finalidad de satisfacer la demanda interna del país: Refinería 

Esmeraldas, Refinería Libertad y Refinería Shushufindi (incluye la Planta de 

Gas Shushufindi) en todas esta refinarías se produce fue oil, cabe mencionar 

que para su producción es necesaria la importación de cutter stock para su 

refinamiento.  

En el año 2016, se evidenció un aumento del 15% en la producción de 

derivados en comparación con el 2015. Siendo la producción de fuel oil para 

consumo nacional de 3.311.205,22 de barriles durante el 2016, esto 

representa el 28% del total de la producción de derivados durante ese año 

como lo indican las figuras 9 y 10 a continuación. (Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburifero., 2016) 

 

 

 

 

Figura 5 Producción de derivados en refinerías y terminales, año 2016. 

Tomado de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - 
DCTH  
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2.4.2. Exportación e importación de fuel oil. 

Durante el año 2016, la exportación de derivados del petróleo fue de 

12.107.599 barriles de petróleo de los cuales el 95% de ellos fue de Fuel oil. En 

cuanto a las importaciones, a pesar de que Ecuador es un país productor de 

petrolero, durante el 2016, se importó 47,1 millones de barriles de petróleo. Los 

derivados importados son la nafta de alto octano, diésel Premium, avgas, cutter 

stock, diésel 2, nafta ron 87 y propano más butano, por lo tanto, como lo indica 

la figura 7, el Ecuador no importa fuel oil, pero importa el cutter stock 

indispensable para su producción.  

 

 

 

Figura 6 Producción de derivados en refinerías y terminales, año 2016. 
Tomado de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - 

DCTH  
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2.4.3. Consumo interno del fuel oil. 

De acuerdo con el (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2016), en 

el Balance Energético del 2016 de los 3.311.205,22 de barriles de petróleos para 

consumo nacional producidos en las refinerías, el fuel oil fue la fuente principal 

en la producción de energía secundaria con un 27% además, en los sectores 

económicos el 19% de la producción de este está destinada al transporte, 

industria y comercio.  

 

26%
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12%

4%
17%

28%

11%
Electricidad

Gas Licuado

Gasolinas

Kerosene/Jet Fuel

Diesel Oil

Fuel Oil

Otras secundarias

Figura 8 Producción de derivados por refinerías y terminales, año 2016. 
Tomado de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - 

DCTH 

Figura 7 Producción de derivados por refinerías y terminales, año 2016. 

Tomado de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - 

DCTH 
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2.4.4. Contaminación del aire. 

En Ecuador, la contaminación ambiental se evidencia mayormente en las 

ciudades más poblada como Guayaquil, Quito y Cuenca. Según la Organización 

Mundial de la salud, el 80% de los habitantes de zonas urbanas respiran aire 

capaz de causarles infartos o enfermedades respiratorias crónicas. Las 

principales presiones sobre el recurso aire radican en el crecimiento poblacional 

en áreas urbanas, lo que genera gran demanda de combustible y energía para 

el desarrollo de las actividades que se realizan en estas ciudades. El crecimiento 

urbano está asociado principalmente con la concentración industrial y el aumento 

del número de vehículos en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. 

La contaminación atmosférica urbana es generada principalmente por los 

vehículos, causante de las emisiones de los contaminantes del aire y por ende 

de enfermedades respiratorias en la población, lo 

Figura 8 Consumo de los sectores económicos por fuentes, año 
2016.  Tomado del Balance Energético del 2016 
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que evidencia la necesidad de mejorar la calidad del combustible. 

(GEOECUADOR, 2016)El impacto de la actividad de los hidrocarburos 

(derrames de petróleo e incineración de gas natural), la producción de energía 

en plantas termométricas y la minería no metálica son algunos los contaminantes 

principales.  

Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) las 

concentraciones de contaminantes a nivel nacional actualizadas reflejan que las 

emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2) ascienden a 26393.34 

toneladas, las de óxidos de azufre (SOX) a 86,79 toneladas, las de monóxido de 

carbono (CO) a 633.78 toneladas, las de óxidos de nitrógeno a 215.84 toneladas 

y las de hidrocarburos no consumidos (HC) a 16,45 toneladas, estas han 

incrementado considerablemente estos últimos 35 años.  

El sector transporte genera grandes emisiones de dióxido de carbono, seguido 

por los sectores residencial e industrial y por último por los sectores de 

generación eléctrica y de producción y consumo propio de energía.  

Entre los impactos ambientales y sociales más significativos generados por 

contaminación ambiental de sectores productivos, se pueden mencionar la 

contaminación producida por la refinería Esmeraldas, ha funcionado durante 30 

años y con un sistema de gestión ambiental cuestionado por la población que 

habita la provincia.  

El Ecuador, al ser un país productor de petróleo, trata de solventar la demanda 

interna a través de la producción de derivados en sus tres refinerías 

(Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi). Durante el año 2016 se produjeron 

alrededor de 200,7 millones de barriles de petróleo, de los cuales 23,7% fueron 

de gasolina, 20,4% de diesel, 18,8% de fuel oil, 4,3% de turbo fuel y 3,4% de 
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GLP, entre otros. 

Hasta 2014, en el Ecuador se han registrado 2.514 establecimientos 

manufactureros, de los cuales el 37% están ubicados en la provincia de 

Pichincha (donde se concentran el 64% de industrias de la Sierra) y el 29% en 

Guayas (que concentra el 77% de manufacturas de la Costa). Estas dos 

provincias son las más industrializadas del país. La elaboración de productos 

alimenticios y bebidas, la fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear y, la fabricación de productos de caucho y de 

plástico, representan en conjunto el 63% de la producción manufacturera 

nacional. 

En las ciudades industrializadas del país, se evidencia un desordenado 

crecimiento industrial. Quito es el ejemplo más claro, pues a lo largo de la ciudad 

se ubican actividades manufactureras colindantes con urbanizaciones y zonas 

residenciales. Esta falta de planificación territorial por parte de la autoridad 

municipal desencadena problemas de contaminación atmosférica que conllevan 

a una serie de conflictos socioambientales entre las industrias y los pobladores 

de las áreas circundantes. Emisiones producidas por el sector industrial  

En la actualidad, el Ecuador no cuenta con datos precisos de las emisiones 

contaminantes producidas por el sector industrial, únicamente se cuenta con 

estimaciones de posibles cargas de contaminantes basadas en modelos 

desarrollados por el Banco Mundial. Por ello se empleó el Sistema de proyección 

industrial de contaminantes (IPPS) desarrollado por el Instituto de Desarrollo 

Económico del Banco Mundial, como parte del “Perfil nacional para evaluar la 

infraestructura nacional para la gestión de sustancias químicas”. 

(GEOECUADOR, 2016) 
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2.4.5. Situación mundial de la desulfurización oxidativa. 

La desulfurización del petróleo y sus derivados significan una gran mejora en 

la calidad del petróleo tanto como para la venta como para el consumo, además 

de la reducción a la contaminación del medio y la prolongación de la vida útil a 

los equipos empleados en la refinería.  

Por ello, en vista de la necesidad de transformar el petróleo y sus derivados 

en compuestos que contengas índices bajos de azufre va en aumento ya que se 

evidencia el agotamiento de yacimientos de hidrocarburos ligeros y el aumento 

de la cuota del petróleo con alto contenido de azufre en el volumen general del 

crudo que se extrae. En 2016, el volumen de petróleo con mayor contenido de 

azufre (1,68%) y con contenido alto de azufre (0,61-1,68%) fue de un 69% en 

Rusia. 

Los efectos que causan los productos derivados del petróleo con contenido 

de azufre son varios, como, por ejemplo, empeoran las calidades de uso del 

combustible, causan la corrosión del equipo y reducen la estabilidad antioxidante 

del mismo. Esto revela que se necesita el desarrollo de nuevos métodos físicos 

y químicos para mejorar la calidad de productos derivados del petróleo 

reduciendo el contenido de combinaciones orgánicas del azufre en estos. Los 

métodos tradicionalmente empleados para la refinación son la hidrodesulfuración 

y desulfuración. Sin embargo, la hidrodesulfuración presenta deficiencias como 

elevado consumo de energía, la complejidad de equipos e instrumentos, 

pérdidas de catalizadores caros, la complejidad del sistema y la selectividad de 

métodos que se aplican para eliminar combinaciones del azufre. 

Según varios investigadores rusos y extranjeros, uno de los métodos más 

prometedores es la desulfuración del crudo. Este proceso reduce los 
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componentes de azufre mediante la oxidación de estos. La máxima eficacia de 

la eliminación de combinaciones del azufre que se consigue en el grado de 

refinación del crudo fue de un 95%. En vista de la eficacia del proceso, se ha 

implementado la desulfurización en plantas de refinerías.  

2.5. Marco legal  

Norma Técnica ecuatoriana. NTE INEN 1 983:2002. Primera revisión. 

Productos derivados del petróleo. Fuel Oil. Requisitos.   

La presente norma tiene como objetivo establecer los requisitos que debe 

cumplir el Fuel Oil que se produce y que se comercializa en el país ya sea 

producto nacional o importado. Las disposiciones establecen que este producto 

debe ser un aceite homogéneo, tener un máximo de 1%V de agua, estar libre de 

ácidos inorgánicos y sin materiales solidos o fibrosos, además, los niveles de 

azufre no deben superar el entre el 1.5% y el 2.3% dependiendo del tipo de Fuel 

Oil.  (INEN, 2002) 

Para efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en 

la NTE INEN 1 049. 

El Fuel Oil que se comercializa en el país tiene la siguiente clasificación: 

 Fuel Oil Liviano: Combustible presenta tipo 4A y 4B. 

 Fuel Oil Pesado: Combustible conocido como Fuel Oil N°6. 

Acuerdo no. 061. Reforma del libro VI del texto unificado de legislación 

secundaria. 

En esta ley se refiere muy poco a la emisión de los gases contaminantes. Por 

ello en el artículo 122, declara que las actividades que generen cualquier tipo de 

emisión hacia la atmosfera deberá acogerse a la normativa técnica 

administrativa. (Ministerio de Ambiente, 2015) 

Parágrafo IV del aire y de las emisiones a la atmósfera. 

“Art. 221 Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. - Las 
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actividades que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en 

el Anexo III y en los Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de 

cumplimiento obligatorio a nivel nacional.” 
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Capítulo III 

 

Metodología 

3.1. Modalidad de la investigación 

El presente se ejecuta de forma experimental e investigativa, para desarrollar 

la problemática se realizó la toma de muestra, se determinó la metodología más 

adecuada, para proceder al análisis de uno de las pruebas efectuadas.  

El diseño de la investigación tiene como finalidad, determinar la manera más 

adecuada y factible de ejecutar una investigación, mediante libros, fuentes 

confiables de información, diccionarios técnicos y estudios de 4to nivel, mismas 

que ayudarán a obtener resultados favorables sobre el problema planteado y 

lograr los objetivos propuestos.  

En el desarrollo de esta investigación se aplicó una metodología cuantitativa, 

puesto que se determinará la variación de la concentración de azufre presente 

en el combustible liviano Fuel Oil, luego de aplicar el método de desulfuración 

oxidativa, con respecto a la muestra inicial que es tratada mediante la 

hidrosulfuración. 

  

3.2. Tipos de investigación  

 

3.2.1. Métodos  

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó método teórico y empírico. 

Para esto se tomó un procedimiento que consta en la oxidación y separación de 

la muestra, lavado, extracción de azufre con solvente y destilación. Además, se 

realiza análisis de los resultados que serán obtenidos en los laboratorios de 
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petróleo de cada uno de los ensayos.  

Este proyecto es cuantitativo de tipo empírico; para poder alcanzar y 

desarrollar los objetivos propuestos se requiere estudios teóricos de los métodos 

existentes y generalmente empleados para reducir las concentraciones de azufre 

en combustible liviano, considerando principalmente los análisis y resultados 

alcanzados en la fase experimental de la literatura.  

 

3.2.1.1. Método teórico 

Se ejecuta bajo la técnica teórica la cual se fundamenta en base a la 

información de las fuentes literarias y referencias bibliográficas para permitir el 

desarrollo teórico-práctico y darle viabilidad al proyecto a ejecutar.  

 

3.2.1.2. Método empírico  

Conocida como fase experimental, siendo la parte que se enfoca en el análisis 

y la puesta en marcha de la experimentación del trabajo de titulación, la cual se 

basa en la recopilación de datos e implementación de todos los conocimientos 

sobre el método de desulfuración oxidativa en Fuel Oil liviano.  

 

3.3. Metodología y desarrollo experimental  

La recopilación de datos es la consecuencia de los diferentes métodos y 

procedimientos que consecuentemente serán empleados en el desarrollo de una 

investigación.   

El presente trabajo consiste en un modelo investigativo fundamentado en 

técnicas modernas tanto para la investigación como en su aplicación para la 

industria petrolífera ecuatoriana, modelo que se enfoca en minimizar los  
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problemas de la actualidad en beneficio de la sociedad.  

El desarrollo experimental del proyecto se centra en el proceso de 

desulfuración oxidativa que consta de una sola parte, reacción de combustible 

con solución acuosa y catalizador. 

La experimentación se basa en la reacción del combustible con solución 

acuosa y catalizador, esta consta de seis fases, las cuales son: 

 Montaje del equipo (agitador magnético y termómetro) y aplicación de 

parámetros de operación. 

 La base muestra de combustible será 100ml para cada uno de los 

ensayos. 

 Ajuste de temperatura y revoluciones, puesto que son esenciales en 

este tipo de reacciones.  

 Preparación de solución acuosa, la cual comprende la mezcla del 

oxidante (Peróxido de Hidrógeno) y el catalizador (Ácido Acético). 

 Mezcla y agitación del combustible con solución acuosa. 

 Finalizada la reacción se sitúa la mezcla en un decantador y separación 

de compuestos oxidados a través de líquido-líquido. 
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3.4. Diagrama de Flujo para desulfurización oxidativa. 

 

Figura 9  Diagrama de flujo del proceso de Desulfuración Oxidativa 

Elaborado por: Gabriela del Cisne Símbala Feijoo.  
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3.5. Variables  

En la Tabla 6, se presenta la ejecución de las variables; basándose en las 

partes del diseño experimental se manifiesta de la siguiente manera: 

I Etapa 

- Reacción de combustible con solución acuosa y catalizador. 

En esta etapa del proceso, se presentan dos variables independientes las 

cuales son los volúmenes tanto del oxidante [𝑃𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 (𝐻2𝑂2)] 

como del catalizador [Á𝑐𝑖𝑑𝑜   𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻)] de la reacción, de los cuales 

se utilizaron 100 ml para cada ensayo, manteniendo constante la concentración 

de la solución de peróxido de hidrógeno al 30%. Además, la temperatura se 

mantuvo en un rango entre 40 a 60 ℃, presión atmosférica y una agitación de 

750 revoluciones por minuto  durante un tiempo de 90 minutos. Como variables 

dependientes se determina los volúmenes que se forman por la reacción y 

ejecución.  

Tabla 6. Ejecución de las variables del proceso 

I ETAPA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

REACCIÓN DE 

COMBUSTIBLE CON 

SOLUCIÓN ACUOSA 

Y CATALIZADOR 

- Concentración de 

oxidante de 

peróxido de 

hidrogeno (𝐻2𝑂2 ) 

- Concentración de 

catalizador de ácido 

acético (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) 

- Volumen de la fase 

acuosa 

- Volumen de la fase 

de combustible 

ELABORADO POR: ( SÍMBALA GABRIELA, 2019) 
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3.6. Diagrama de proceso de desulfuración oxidativa 

 

 

Figura 10 Diagrama de proceso de desulfuración oxidativa 

Elaborada por: Gabriela del Cisne Símbala Feijoo 
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Figura 11 Representación esquemática de la eliminación de azufre en el 
proceso de desulfuración oxidativa 

Elaborada por: Gabriela del Cisne Símbala Feijoo 

3.7. Unidad de análisis 

En esta investigación se consideró como unidad de análisis el Fuel Oil 4B, 

conocido como Bunker. Además, la muestra fue tomada por la EP Petroecuador 

y distribuida por Pacific & Oriente Opg S.A. con las características en Tabla 1.  

Tabla 7. Características física y química de Fuel Oil 1 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL REPORTE DE EP PETROECUADOR 

CONTENIDO DE AZUFRE: 1,712 %P 

TEMPERATURA: 128 ℉ 

GRADOS API: 16,2 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Tabla 8 Características física y química de Fuel Oil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Materiales y equipos 

En la Tabla 9, se presentan enlistados los compuestos químicos con sus 

respectivas concentraciones y proveedores; la Tabla 10 contiene la cantidad y 

características de cada uno de los materiales de laboratorio empleados; y en la 

Tabla 11   se observan los equipos que se utilizaron para la ejecución de los 

ensayos de la presente investigación. Cabe indicar que tanto los químicos, 

materiales y equipos se obtuvieron en la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. Los análisis de azufre se los realizaron en el Terminal 

Petrolero La Libertad, localizado en la Península de Santa Elena, mediante el 

cual se determinó la concentración de azufre en el Fuel Oil tratado. 

Tabla 9 Productos químicos utilizados. 

N° COMPUESTO 
PUREZA 

%v/v 

PROVEEDOR 

1 Fuel Oil N° 4𝐵  Pacific & Oriente Opg S.A 

2 Fuel Oil N° 4𝐵  Refinería La Libertad 

3 Agua destilada  Domínguez S.A 

4 Peróxido de Hidrógeno 50% Domínguez S.A 

DATOS DEL REPORTE DE EP PETROECUADOR 

CONTENIDO DE AZUFRE: 1,608 %P 

TEMPERATURA: 128 ℉ 

GRADOS API: 16,4 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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5 Peróxido de Hidrógeno 30% Domínguez S.A 

6 Ácido Acético Glacial 100% Baker 

7 Ácido Acético 96% Merck 

6 Ácido Fórmico 85% Laboratorio Cevallos 

7 Emulsionante    

 Solvente   Turbo JET A-1 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 10 Materiales de laboratorio 

N° MATERIALES CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

1 Vaso de precipitación  5 Pyrex USA No.1000 – 600ml 

2 Vaso de precipitación 10 Pyrex USA No.1000 – 500ml 

3 Vaso de precipitación 13 Pyrex USA No.1000 – 250ml 

4 Vaso de precipitación 2 Kimax Kimble USA No.11 000 -

250ml 

5 Probeta 1 Cenco 20°C - 25ml 

6 Termómetro de 

mercurio 

2 
Ertco Thermomerters, Astm 12C – 

Rango de: -20°C a 102°C. 

7 Pipeta  

3 

Pyrex No. 7085 – 10in 1/10, TD-ml 

20°C 

8 Varilla de vidrio 2  

9 Aspirador  3  

10 Vidrio reloj  10  

11 Rejilla de asbesto 2  

12 Tubo de centrifuga  4 Pyrex Corning Tipo Zanahoria 
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Conico Aceit No. 8160 – 100ml  

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 11 Equipos de laboratorio 

N° EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

1 Calentador 

magnético 

 

2 Pila magnética Diámetro de 25mm  

2 Reactor  L100 OV110 -1300W 

3 Agitador mecánico Petroleum analyzer Company LP- 0.05HP- 

50/60HZ 
115 Volts – 129/108 Watts 

4 Centrifuga  Seta Oil Test Centrifuge 9000-0 

5 Rayos - x Horiba SLFA-2600 

6 Contenedores  Horiba – Disposable sample container  

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

3.9. Procedimiento de trabajo investigativo 

3.9.1. Origen de los reactivos utilizados. 

Se empleó como materia prima el combustible liviano Fuel Oil 4B, el cual se 

obtuvo de la Empresa Pacific & Oriente Opg S.A, proveniente de la Refinería La 

Libertad. 

En cada vaso de precipitación de Pyrex USA No.1000 con capacidad de 

500ml, se colocan 100ml de muestra. 

3.9.2. Proceso de oxidación. 

El volumen apropiado de catalizador (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) y el oxidante (𝐻2𝑂2 al 30%P) 

se añadieron simultáneamente, la mezcla se ubicó en el calentador magnético. 

La oxidación del combustible liviano se realizó de la siguiente manera: 

El fuel oil 4b (100ml, 1.715ppm S) se mezcló con una solución acuosa de 

peróxido de hidrogeno (5ml, [30%P]) y catalizador [(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻)] (10ml, [100%P]) 
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a 65℃. La mezcla se agitó con un mezclador magnético durante 90 minutos. 

Después de enfriar, el catalizador se precipitó por centrifugación y el fuel oil 

oxidado se extrajo con jeringuilla y se envasó. El fuel oil desulfurado se sometió 

a análisis de rayos x. 

3.9.3. Separación del fuel oil oxidado. 

En el proceso de reacción en el campo magnético, la mezcla se agitó con la 

pila magnética y se calentó a una temperatura considerada la más óptima, con 

un tiempo de reacción determinado. Después de reposar la mezcla alrededor de 

dos días, se realizó una centrifugación para separar la solución acuosa del 

combustible.  

3.9.4. Centrifugación  

50ml de cada muestra tratada se trasvasó en los tubos cónicos de centrífuga, 

posteriormente se precalentó la muestra para obtener mayor fluidez del 

combustible, para luego colocar 4 gotas de demulsificante y agitar manualmente. 

Seguidamente se ubican los tubos en la centrífuga (Seta Oil Test Centrifuge 

9000-0), durante un lapso de 15 minutos.  

3.9.5. Análisis Rayos X 

Las muestras se precalentaron a baño maría, y se vertió cada una de ellas en 

los contenedores (Horiba – Disposable sample container), se etiqueta 

correspondientemente y se procede a colocarlos en el equipo de Rayos X 

(Horiba SLFA-2600). 
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Capítulo IV 

 

Análisis e interpretación de Resultados 

 

4. Resultados y análisis  

En el presente capítulo se expone a continuación los resultados que se 

obtuvieron a partir de las reacciones de oxidación aplicadas al combustible 

liviano Fuel Oil. 

Para llevar a cabo los análisis se empleó el equipo Horiba SLFA-2600, para 

determinar el porcentaje en peso de azufre contenido en el Fuel Oil; para reflejar 

los datos y resultados, se dispuso de la utilización de Microsoft Excel (Tablas e 

ilustraciones), dando paso a interpretaciones más claras y evidentes.  

 

4.1. Parámetros 

 

Tabla 12 Unidades y abreviaturas de parámetros 

Parámetros Abreviatura Unidades 

Temperatura T ℃ 

Tiempo t 𝑚𝑖𝑛 

# De Vueltas R 𝑟𝑝𝑚 

Volumen  𝑚𝑙 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Tabla 13 Parámetros 

PARÁMETROS 

C1 C2 C3 

AA= 100% 

𝐻2𝑂2= 30% 

AA= 100% 

𝐻2𝑂2= 30% 

AA= 96% 

𝐻2𝑂2= 50% 

Temperatura 45 – 70 ℃ 

Tiempo 60 – 90 min 

# De Vueltas 750 – 1200 rpm 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

 

4.2. Concentraciones de la Solución Acuosa 

 

Tabla 14 Datos de ensayos, con Ácido Acético 

Glacial y Peróxido de Hidrogeno al 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

N° de 

ensayo 

Catalizador Oxidante 

CH3COOH 

(ml) 

𝐻2𝑂2 

(ml) 30% 

1 10 5 

2 10 10 

3 10 20 

4 10 30 

5 10 40 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 



82 

 

Tabla 15 Datos de ensayos, con Ácido Acético 

Glacial y Peróxido de Hidrogeno al 30% 

C2 

N° de 

muestra 

Catalizador Oxidante 

CH3COOH 

(ml) 

𝐻2𝑂2 

(ml)  30% 

1 3 20 

2 5 20 

3 8 20 

4 10 20 

5 12 20 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 16 Datos de ensayos, con Ácido Acético al 

96% y Peróxido de Hidrogeno al 50% 

C3 

N° de 

muestra 

Catalizador Oxidante 

CH3COOH 

(ml) 

𝐻2𝑂2 

(ml) 

1 22 20 

2 20 22 

3 21,5 22 

4 22 22 

5 20 23 

6 21 23 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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4.3. Caracterización de combustible Fuel Oil Liviano 

El contenido de azufre en el Fuel Oil fue caracterizado mediante Rayos X - 

Horiba SLFA-2600. 

4.3.1. Experimentación para efecto de Catalizador y Agente 

Oxidante en Fuel Oil. 

Se realizaron tres experimentaciones con diferentes cantidades y 

concentraciones, de los cuales cada uno de ellos se repitieron 3 veces con el fin 

de poder verificar la efectividad del método.  

4.3.1.1. Ensayos con ácido acético glacial y peróxido de 

hidrógeno al 30% - C1.  

Cada una de las siguientes tablas (Tablas 17, 18, y 19), presentan cinco 

diferentes muestras, con sus respectivas cantidades tanto de catalizador como 

de oxidante; las cantidades de catalizador se mantuvieron constantes en 10ml, 

mientras que las cantidades del agente oxidante fueron de 5, 10, 20, 30 y 40ml. 

Los porcentajes de azufre hacen referencia al contenido de azufre en el 

combustible Fuel Oil, el cual inicia con 1.715%P. Posterior a la reacción con las 

concentraciones establecidas anteriormente este parámetro se determina 

mediante Rayos X, equipo que entrega tres lecturas de cada una con su 

respectivo promedio. Para la obtención de la cantidad porcentual de azufre 

reducido se realiza la diferencia entre el azufre inicial y el promedio de cada 

lectura multiplicado por cien.  

La Figura 12, 13 y 14, representa la reducción de los compuestos azufrados 

correspondientes a la Tabla 17, 18 y 19. La línea de color azul representa el % 

inicial de azufre, consecuentemente la línea naranja representa la cantidad de 

azufre reducido en cada muestra indicando que al aumentar la cantidad de 
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oxidante se logra una mayor efectividad en la reducción de azufre.     

4.3.1.1.1. Ensayo N°1 

Tabla 17 Ensayo N°1. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de hidrógeno al 30% 

para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de desulfuración 

oxidativa. 

ENSAYO N° 1 
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 m
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Catalizador Oxidante % Azufre en el fuel 
oil 
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1 10 5 1,549 1,547 1,548 1,548 0,097 9,73 1,715 

2 10 10 1,303 1,305 1,307 1,305 0,239 23,93 1,715 

3 10 20 1,121 1,146 1,150 1,139 0,336 33,60 1,715 

4 10 30 1,051 1,051 1,058 1,053 0,386 38,59 1,715 

5 10 40 0,980 0,982 0,984 0,982 0,427 42,74 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede identificar en la Tabla 17 que se redujo un 9.73, 23.93, 33.60, 38.59, 

42.74% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de azufre. 

La muestra N°5 (CH3COOH=10ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=40ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

0.982%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.71%P.  
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Figura 12 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E1 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

4.3.1.1.2. Ensayo N°2 

Tabla 18 Ensayo N°2. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de hidrógeno al 30% 

para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de desulfuración 

oxidativa. 
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1 10 5 1,584 1,587 1,586 1,586 0,075 7,54 1,715 

2 10 10 1,221 1,234 1,202 1,219 0,289 28,92 1,715 

3 10 20 1,135 1,148 1,161 1,148 0,331 33,06 1,715 
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4 10 30 1,046 1,049 1,048 1,048 0,389 38,91 1,715 

5 10 40 0,972 0,975 0,978 0,975 0,431 43,15 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede observar en la Tabla 18, que se redujo un 7.54, 28.92, 33.06, 38.91, 

43.15% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de azufre. 

La muestra N°5 (CH3COOH=10ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=40ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

0.975%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.71%P.  

 

 

Figura 13 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E2 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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4.3.1.1.3. Ensayo N°3 

Tabla 19 Ensayo N°3. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de hidrógeno al 30% 

para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de desulfuración oxidativa . 

 

ENSAYO N° 3 

N
° 
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 m
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Catalizador Oxidante 
% Azufre en el fuel oil 
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1 10 5 1,551 1,554 1,558 1,554 0,094 9,37 1,715 

2 10 10 1,324 1,326 1,329 1,326 0,227 22,66 1,715 

3 10 20 1,153 1,140 1,136 1,143 0,334 33,35 1,715 

4 10 30 1,048 1,050 1,049 1,049 0,388 38,83 1,715 

5 10 40 0,975 0,974 0,975 0,975 0,432 43,17 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede observar en la Tabla 19, que se redujo un 9.37, 22.66, 33.35, 38.83, 

43.17% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de azufre. 

La muestra N°5 (CH3COOH=10ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=40ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

0.975%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.715%P.  
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Figura 14 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E3. 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

4.3.1.2. Representación gráfica para C1 (Ensayo N°1, 

Ensayo N°2 y Ensayo N°3).  

 Figura 15 Representación en columnas agrupadas de Reducción de azufre de C1. 
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Podemos observar en la Figura 15, la representación gráfica de los promedios 

de las lecturas del porcentaje de azufre de los ensayos N° 1, 2 y 3, realizados 

con C1. Las concentraciones empleadas en las muestras N° 5 se identifica que 

son las que reducen mayor cantidad de azufre en el Fuel  

Oil; asimismo se puede visualizar que tanto los promedios de lectura de azufre 

en E2 y E3, poseen un 0.975%P de S en comparación al inicial de 1.715%P. 

4.3.1.3. Ensayos con ácido acético glacial y peróxido de 

hidrógeno al 30% - C2. 

Cada una de las siguientes tablas (Tablas 20, 21, y 22), presentan cinco 

diferentes muestras, con sus respectivas cantidades tanto de catalizador como 

de oxidante; las cantidades del agente oxidante se mantuvieron constantes en 

20ml, mientras que las cantidades del catalizador fueron de 3, 5, 8, 10 y 12ml. 

Los porcentajes de azufre hacen referencia al contenido de azufre en el 

combustible Fuel Oil, el cual inicia con 1.605%P. Posterior a la reacción con las 

concentraciones establecidas anteriormente este parámetro se determina 

mediante Rayos X, equipo que entrega tres lecturas de cada una con su 

respectivo promedio. Para la obtención de la cantidad porcentual de azufre 

reducido se realiza la relación entre la diferencia de azufre inicial y el promedio 

de cada lectura para el azufre inicial, multiplicado por cien.  

La Figura 16, 17 y 18, representa la reducción de los compuestos azufrados 

correspondientes a la Tabla 20, 21 y 22. La línea de color azul representa el % 

inicial de azufre, consecuentemente la línea naranja representa la cantidad de 

azufre reducido en cada muestra indicando que al aumentar la cantidad de 

oxidante se logra una mayor efectividad en la reducción de azufre.     
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4.3.1.3.1. Ensayo N°4 

Tabla 20 Ensayo N°4. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de hidrógeno al 

30% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa  
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1 3 20 1,231 1,229 1,230 1,230 0,232 23,21 1,602 

2 5 20 1,093 1,090 1,090 1,091 0,319 31,91 1,602 

3 8 20 1,337 1,332 1,324 1,331 0,169 16,91 1,602 

4 10 20 1,542 1,527 1,517 1,528 0,046 4,60 1,602 

5 12 20 1,557 1,547 1,532 1,545 0,035 3,54 1,602 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede observar en la Tabla 20, que se redujo un 37.18, 51.11, 27.08, 7.36 

y 5.68% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de azufre. 

La muestra N°2 (CH3COOH=5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=20ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

1.091%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.602%P.  
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Figura 16 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E4. 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

4.3.1.3.2. Ensayo N°5 

Tabla 21 Ensayo N°5. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de 

hidrógeno al 30% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa. 

ENSAYO N° 5 
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% Azufre en el fuel oil 
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1 3 20 1,254 1,243 1,237 1,245 0,223 22,31 1,602 

2 5 20 1,088 1,085 1,087 1,087 0,322 32,17 1,602 

3 8 20 1,352 1,355 1,356 1,354 0,155 15,46 1,602 

4 10 20 1,547 1,538 1,531 1,539 0,040 3,95 1,602 

5 12 20 1,584 1,574 1,552 1,570 0,020 2,00 1,602 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Se puede observar en la Tabla 21, que se redujo un 35.73, 51.53, 24.77, 6.33 

y 3.20% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de azufre. 

La muestra N°2 (CH3COOH=5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=20ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

1.087%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.602%P.  

 

Figura 17 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E5. 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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4.3.1.3.3. Ensayo N°6 

Tabla 22 Ensayo N°6. Efecto de ácido acético glacial y peróxido de 

hidrógeno al 30% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa. 
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1 3 20 1,202 1,179 1,196 1,192 0,256 25,57 1,602 

2 5 20 1,135 1,138 1,140 1,138 0,290 28,98 1,602 

3 8 20 1,340 1,311 1,276 1,309 0,183 18,29 1,602 

4 10 20 1,506 1,543 1,527 1,525 0,048 4,79 1,602 

5 12 20 1,509 1,476 1,468 1,484 0,073 7,34 1,602 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

El porcentaje de azufre que se observaron fueron: 25.57, 28.98, 18.29, 4.79, 

Y 7.34%, deduciendo que el aumento de la concentración del catalizador no 

favorece eficientemente la reducción de azufre.  

La muestra N°2 (CH3COOH=5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
=20ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

1.138%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.602%P.  
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Figura 18 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E6 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

4.3.1.4. Representación gráfica para C2 (Ensayo N°4, 

Ensayo N°5 y Ensayo N°6).  

Figura 19 Representación en columnas agrupadas de Reducción de azufre de C2. 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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En la Figura 19 se puede identificar la reducción de los compuestos azufrados 

correspondientes a la Tabla 29, por consiguiente, manteniendo la variable 

(Oxidante) constante se observa que conforme se aumenta la variable 

(Catalizador) se produce una menor desulfuración en el Fuel Oil.  

Se representa gráficamente los promedios de las lecturas del porcentaje de 

azufre de los ensayos N° 4, 5 y 6, realizados con C2. Las concentraciones 

empleadas en las muestras N° 2 se identifica que son las que reducen mayor 

cantidad de azufre en el Fuel  

Oil; así mismo se puede visualizar que el promedio de lectura de azufre en E5, 

posee 1.087%P de S en comparación al inicial de 1.602%P. 

4.3.1.5. Ensayos con ácido acético 96% y peróxido de 

hidrógeno al 50% - C3. 

Las muestras representadas en la Tabla 23, 24 y 25; se ejecutaron con un 

agente oxidante al 50% de pureza y con catalizador al 96%, logrando así una 

variación en cuanto a las concentraciones de los reactivos anteriormente 

empleados. Se estableció un porcentaje máximo del 44% para solución acuosa 

oscilando las cantidades tanto del oxidante como catalizador entre 20 y 23 

respectivamente, puesto que estas son las cantidades más optimas según los 

resultados obtenidos con las concentraciones C1 y C2, como también de los 

estudios mencionados en los antecedentes de la investigación.  

Cada una de las siguientes tablas (Tablas 23, 24, y 25), presentan seis 

diferentes muestras, con sus respectivas cantidades tanto de catalizador como 

de oxidante; las cantidades del agente oxidante como las del catalizador se 

mantuvieron en un rango de 20 ± 2ml. 

Los porcentajes de azufre hacen referencia al contenido de azufre en el 
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combustible Fuel Oil, el cual inicia con 1.715%P. Posterior a la reacción con las 

concentraciones establecidas anteriormente este parámetro se determina 

mediante Rayos X, equipo que entrega tres lecturas de cada una con su 

respectivo promedio. Para la obtención de la cantidad porcentual de azufre 

reducido es la diferencia entre el inicial y el final, dividido para el inicial, 

multiplicado por cien. 

La Figura 20, 21 y 22, representa la reducción de los compuestos azufrados 

correspondientes a la Tabla 23, 24 y 25. La línea de color azul representa el % 

inicial de azufre, consecuentemente la línea naranja representa la cantidad de 

azufre reducido en cada muestra indicando que al aumentar la cantidad de 

oxidante se logra una mayor efectividad en la reducción de azufre. 

4.3.1.5.1. Ensayo N°7  

Tabla 23 Ensayo N°7. Efecto de ácido acético al 96% y peróxido de 

hidrógeno al 50% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa 

ENSAYO N°7 
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 m
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1 22 20 1,042 1,041 1,041 1,041 0,393 39,28 1,715 

2 20 22 1,147 1,152 1,150 1,150 0,330 32,96 1,715 
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3 21,5 22 1,015 1,015 1,016 1,015 0,408 40,80 1,715 

4 22 22 1,406 1,405 1,405 1,405 0,180 18,05 1,715 

5 20 23 1,056 1,047 1,050 1,051 0,387 38,72 1,715 

6 21 23 1,230 1,232 1,230 1,230 0,283 28,25 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede observar en la Tabla 23, que se redujo un 39.28, 32.96, 40.80, 

18.05, 38.05, y 28.25% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de 

azufre. 

El combustible Fuel Oil liviano sin tratamiento presentaba 1.715%P de azufre, 

comparado con la muestra N°3 (CH3COOH96%=21.5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙50%
=22ml) que se 

redujo en mayor porcentaje el parámetro (azufre) analizado alcanzando un valor 

1.015%P. 

 

Figura 20 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E7. 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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4.3.1.5.2. Ensayo N°8 

Tabla 24 Ensayo N°8. Efecto de ácido acético al 96% y peróxido de 

hidrógeno al 50% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa. 

ENSAYO N°8 

N
° 
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 m
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Catalizador Oxidante % Azufre en el fuel 

oil 
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1 22 20 1,072 1,074 1,075 1,074 0,374 37,40 1,715 

2 20 22 1,201 1,200 1,186 1,196 0,303 30,28 1,715 

3 21,5 22 1,022 1,025 1,027 1,025 0,403 40,25 1,715 

4 22 22 1,413 1,411 1,402 1,409 0,179 17,86 1,715 

5 20 23 1,064 1,064 1,064 1,064 0,380 37,96 1,715 

6 21 23 1,203 1,202 1,201 1,202 0,299 29,91 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Se puede observar en la Tabla 24, que se redujo un 37.40, 30.28, 40.25, 

17.86, 37.96 y 29.91% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de 

azufre. 

La muestra N°3 (CH3COOH=21.5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
22ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

1.025%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.715%P.  
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Figura 21 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E8. 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

4.3.1.5.3. Ensayo N°9 

Tabla 25 Ensayo N°9. Efecto de ácido acético al 96% y peróxido de 

hidrógeno al 50% para la reducción de azufre en el fuel oil por el método de 

desulfuración oxidativa. 

ENSAYO N°9 
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 m
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oil 
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1 22 20 1,054 1,054 1,056 1,055 0,385 38,51 1,715 

2 20 22 1,154 1,167 1,170 1,164 0,321 32,15 1,715 

3 21,5 22 1,020 1,023 1,024 1,022 0,404 40,39 1,715 

4 22 22 1,386 1,387 1,394 1,389 0,190 19,01 1,715 

5 20 23 1,107 1,096 1,094 1,099 0,359 35,92 1,715 

6 21 23 1,168 1,184 1,206 1,186 0,308 30,85 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Se puede observar en la Tabla 25, que se redujo un 38.51, 32.15, 40.39, 

19.01, 35.92, y 30.85% de azufre con respecto al valor inicial de porcentaje de 

azufre. 

La muestra N°3 (CH3COOH=21.5ml; 𝐻2𝑂2  𝑎𝑙  30%
22ml) es la ideal debido a la 

reducción significativa del parámetro analizado (azufre) obteniendo un valor de 

1.022%P, de la muestra original que tenía un valor de 1.715%P.  

 

 

Figura 22 Gráfica lineal de Promedio de Lectura E9 
ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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4.3.1.6. Representación gráfica para C3 (Ensayo N°7, 

Ensayo N°8 y Ensayo N°9) 

Figura 23 Representación en columnas agrupadas de Reducción de azufre de C2 
ELABORADO POR: (Símbala Gabriela, 2019) 

El aumento de la concentración en el agente oxidante (𝐻2𝑂2 ) de un 30 a 50% 

genera una más rápida reacción de oxidación en los compuestos azufrados 

presentes en el combustible, y por ende presenta una reducción significativa de 

azufre, con excepción de la experimentación C1 muestra N° 5, que debido a su 

elevada cantidad de catalizador representa un 43.02% de azufre reducido. 

Se representa gráficamente los promedios de las lecturas del porcentaje de 

azufre de los ensayos N° 7, 8 y 9, realizados con C3. Las concentraciones 

empleadas en las muestras N° 3 se identifica que son las que reducen mayor 

cantidad de azufre en el Fuel  

Oil; así mismo se puede visualizar que el promedio de lectura de azufre en E7, 

posee 1.015%P de S en comparación al inicial de 1.715%P. 

1 2 3 4 5 6

%P de azufre incial 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715 1,715

PROMEDIO DE LECTURAS E7 1,041 1,150 1,015 1,405 1,051 1,230

PROMEDIO DE LECTURAS E8 1,074 1,196 1,025 1,409 1,064 1,202

PROMEDIO DE LECTURAS E9 1,055 1,164 1,022 1,389 1,099 1,186
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4.3.2. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra 

por grupo (ANOVA) para efecto de Catalizador y Agente 

Oxidante en Fuel Oil. 

El análisis de datos es de suma importancia, por consiguiente, en la presente 

investigación se emplea la técnica estadística paramétrica ANOVA, para así 

poder comparar y analizar el grupo de resultados obtenidos del diseño 

experimental.   

4.3.2.1. Análisis de varianza de dos factores con una sola 

muestra por grupo – C1 

Tabla 26 Promedio de Lecturas de los Ensayos N°1, N°2 y N°3. 

N° DE 

MUESTRAS 

PROMEDIO 

DE E 1 

PROMEDIO 

DE E 2 

PROMEDIO 

DE E 3 

PROMEDIO 
DE 

LECTURAS 
C1 

1 1,548 1,586 1,554 1,563 

2 1,305 1,219 1,326 1,283 

3 1,139 1,148 1,143 1,143 

4 1,053 1,048 1,049 1,050 

5 0,982 0,975 0,975 0,977 

 

  

PROMEDIO 

TOTAL C1 
1,203 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

 

Tabla 27 Resumen de Datos para Análisis de Varianza C1. 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

Muestra 1 3 4,688 1,562 0,0004173 

Muestra 2 3 3,85 1,283 0,00321433 



103 

 

Muestra 3 3 3,43 1,143 2,033E-05 

Muestra 4 3 3,15 1,05 7E-06 

Muestra 5 3 2,932 0,977 1,633E-05 

     

Ensayo 1 5 6,027 1,205 0,051 

Ensayo 2 5 5,976 1,195 0,056 

Ensayo 3 5 6,047 1,209 0,054 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 28 Análisis de Varianza de C1. 

Origen de las 

variaciones 
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Número de Muestras 0,641 4 0,160 188,163 6,0662E-08 3,837 

Promedio de Lecturas 

de ensayos 

0,00053613 2 0,000268 0,314 0,738 4,458 

Error 0,00681453 8 0,000851    

       

Total 0,64847333 14     

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

En la Tabla 28 podemos identificar que la F crítica es menor a la F calculada (F 

3.837< 188.163), estableciendo así una evidente diferencia significativa entre el 

número de muestras, por el contrario, la F crítica en el promedio de lecturas de 

ensayos es mayor a la F calculada (F 4.458 > 0.314), por consiguiente, se 

determina que no hay una diferencia significativa para esta.  
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Puesto que no hay diferencia significativa, todos los resultados de las lecturas 

obtenido experimentalmente se comportan de la misma manera, o sea que al 

realizar ensayos con las mismas concentraciones las cantidades de azufre que 

se reducen son similares.     

 

4.3.2.2. Análisis de varianza de dos factores con una sola 

muestra por grupo – C2 

Tabla 29 Promedio de Lecturas de los Ensayos N°4, N°5 y N°6. 

N° DE 

MUESTRAS 

PROMEDIO 
DE E 4 

PROMEDIO 
DE E 5 

PROMEDIO 
DE E 6 

PROMEDIO 

DE 
LECTURAS 

C2 
1 1,230 1,245 1,192 1,222 

2 1,091 1,087 1,138 1,105 

3 1,331 1,354 1,309 1,331 

4 1,528 1,539 1,525 1,531 

5 1,545 1,570 1,484 1,533 

 

  

PROMEDIO 

TOTAL C2 
1,344 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 30 Resumen de Datos para Análisis de Varianza C2. 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

Muestra 1 3 3,667 1,22233333 0,00074633 

Muestra 2 3 3,316 1,10533333 0,00080433 

Muestra 3 3 3,994 1,33133333 0,00050633 

Muestra 4 3 4,592 1,53066667 5,4333E-05 
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Muestra 5 3 4,599 1,533 0,001957 

     

Ensayo 1 5 6,725 1,345 0,0378565 

Ensayo 2 5 6,795 1,359 0,0409815 

Ensayo 3 5 6,648 1,3296 0,0295223 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 31 Análisis de Varianza de C2. 

Origen de las 

variaciones 
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Número de Muestras 0,427 4 0,106866 143,105 1,784E-07 3,837 

Promedio de Lecturas 

de ensayos 
0,00216 2 0,001081 1,447 0,290 4,458 

Error 0,00597 8 0,000746    

       

Total 0,43560 14     

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

 

En la Tabla 31 podemos identificar que la F crítica es menor a la F calculada 

(F 3.837 < 147.105), estableciendo así una evidente diferencia significativa entre 

el número de muestras, por el contrario, la F crítica en el promedio de lecturas 

de ensayos es mayor a la F calculada (F 4.458 > 1.447), por consiguiente, se 

determina que no hay una diferencia significativa para esta.  

Puesto que no hay diferencia significativa, todos los resultados de las lecturas 
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obtenido experimentalmente se comportan de la misma manera, o sea que al 

realizar ensayos con las mismas concentraciones las cantidades de azufre que 

se reducen son similares.     

4.3.2.3. Análisis de varianza de dos factores con una sola 

muestra por grupo – C3 

Tabla 32 Promedio de Lecturas de los Ensayos N°7, N°8 y N°9. 

N° DE 

MUESTRAS 

PROMEDIO 

DE E 7 

PROMEDIO 

DE E 8 

PROMEDIO 

DE E 9 

PROMEDIO 
DE 

LECTURAS 
C3 

1 1,041 1,074 1,055 1,057 

2 1,15 1,196 1,164 1,170 

3 1,015 1,025 1,022 1,021 

4 1,405 1,409 1,389 1,401 

5 1,051 1,064 1,099 1,071 

6 1,23 1,202 1,186 1,206 

 

  

PROMEDIO 

TOTAL C3 
1,154 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

 

Tabla 33 Resumen de Datos para Análisis de Varianza C3. 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

Muestra 1 3 3,17 1,056666667 0,00027433 

Muestra 2 3 3,51 1,17 0,000556 

Muestra 3 3 3,062 1,020666667 2,6333E-05 

Muestra 4 3 4,203 1,401 0,000112 

Muestra 5 3 3,214 1,071333333 0,00061633 



107 

 

Muestra 6 3 3,618 1,206 0,000496 

     

Ensayo 1 6 6,892 1,148666667 0,02226427 

Ensayo 2 6 6,97 1,161666667 0,01997627 

Ensayo 3 6 6,915 1,1525 0,0173171 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

Tabla 34 Análisis de Varianza de C3. 

 

En la Tabla 34 podemos identificar que la F crítica es menor a la F calculada 

(F 3.326 < 162.226), estableciendo así una evidente diferencia significativa entre 

el número de muestras, por el contrario, la F crítica en el promedio de lecturas 

de ensayos es mayor a la F calculada (F 4.103 > 0.7382), por consiguiente, se 

determina que no hay una diferencia significativa para esta.  

Puesto que no hay diferencia significativa, todos los resultados de las lecturas 
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Número de Muestras 0,294 5 0,05883 162,23 3,09E-09 3,326 

Promedio de Lecturas 

de ensayos 

0,00054 2 0,00027 0,7382 0,502298 4,103 

Error 0,00362 10 0,00036    

       

Total 0,29832 17     

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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obtenido experimentalmente se comportan de la misma manera, o sea que al 

realizar ensayos con las mismas concentraciones las cantidades de azufre que 

se reducen son similares.     

4.3.3. Tabla Resumen de Promedio Total de Lecturas para C1, C2 

y C3. 

A continuación, se presenta los promedios totales de las lecturas de azufre 

de todos los ensayos. En la Tabla 35 se visualiza los porcentajes de azufre 

totales con las Concentraciones 1 y 3, puesto que estos seguidamente son 

graficados con respecto al contenido de azufre inicial. 

 Tabla 35 Promedio de Lecturas de C1, y C3 

 

 

 

NÚMERO  DE 

MUESTRA 

PROMEDIO DE 

LECTURAS C1 

PROMEDIO DE 

LECTURAS C3 

% DE AZUFRE 

INICIAL 

1 1,563 1,057 1,715 

2 1,283 1,170 1,715 

3 1,143 1,021 1,715 

4 1,050 1,401 1,715 

5 0,977 1,071 1,715 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Tabla 36 Promedio de Lecturas de C2 

NÚMERO  DE 

MUESTRA 

PROMEDIO DE 

LECTURAS C2 

% DE AZUFRE 

INICIAL 

1 1,222 1,602 

2 1,105 1,602 

3 1,331 1,602 

4 1,531 1,602 

5 1,533 1,602 

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 

 

A continuación, se presenta los promedios totales de las lecturas de azufre 

de todos los ensayos. En la Tabla 36 se visualiza el porcentaje de azufre totales 

con la Concentración 2, puesto que estos seguidamente son graficados con 

respecto al contenido de azufre inicial. 
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Figura 24 Representación gráfica de porcentaje de azufre de los 

promedios totales de azufre.   

ELABORADO POR: ( Símbala Gabriela, 2019) 
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Figura 25 Representación lineal de Reducción de azufre de Promedio de 
Lecturas C2 

ELABORADO POR: (Símbala Gabriela, 2019) 
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Conclusiones 

Debido a los cambios en las concentraciones de las soluciones acuosas 

en cada experimentación, se pudo evidenciar la cantidad reducida de 

azufre en cada una de ellas, por consiguiente, se puede convalidar que el 

método de desulfuración mediante la reacción de oxidación es viable. 

 

En relación a los ensayos realizados con peróxido de hidrogeno al 30% 

y al 50%, se puede decir que el de menos concentración presenta mayor 

eficacia en la oxidación de los compuestos azufrados, sin embargo, suelen 

ser poco utilizados en esta área debido a que pueden llegar a oxidar una 

gran variedad de compuestos como las olefinas, por tal motivo, se debe 

emplear exceso de catalizador y agente oxidante para así conseguir una 

oxidación de azufre considerable. 

 

Los resultados que se obtuvieron, fueron descritos en las Tablas 35 y 36, 

mostrando la comparación del contenido de azufre inicial y el fuel oil 

tratado. Cada uno de los ensayos presentan su respectivo análisis 

cuantitativo mediante método de difracción, donde muestra que los 

resultados obtenidos con peróxido al 30% son considerables puesto 

reducen mayor porcentaje de azufre en el fuel oil liviano.  

 

El Fuel Oil liviano fue caracterizado por Rayos X; el mejor resultado se 

presentó en el ensayo N° 3 con una reducción de azufre del 43.17% con 

respecto al contenido inicial, siendo estos ejecutados con C1 (CH3COOH 

glacial y H2O2 al 30%), con las cantidades de 10ml y 40ml respectivamente, 
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con una agitación de 90 minutos y una temperatura constante de 60°C; esto 

también se puede detectar observando la barra más baja en las 

representaciones gráficas.  

 

Se comprobó el efecto de desulfuración oxidativa en el combustible de 

fuel oil liviano, donde se utilizó peróxido de hidrogeno como agente 

oxidante y ácido acético como catalizador, siendo este reactivo quien ayuda 

a acelerar el proceso de la reacción y obtener así la reducción de azufre. 

Por lo tanto, se puede concluir que la presente investigación teórica práctica 

es posible en pequeña escala, mas no aplicable en la industria. 
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 RECOMENDACIONES  

 

Con la finalidad de aumentar la eficiencia para la reducción de azufre, es 

necesario incrementar tanto el flujo del oxidante como de catalizador.  

 

Revisar las condiciones de trabajo de cada una de las experimentaciones, en 

cuanto a la temperatura del fuel oil y la solución acuosa. 

 

Para la obtención de un producto con mayor homogeneidad y asimismo 

emplear menor tiempo de residencia, se recomienda utilizar un agitador 

mecánico con mayor revolución. 

 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda utilizar como oxidante una 

cantidad de 20ml y alrededor de un 25% de catalizador con respecto al agente 

oxidante, ya que la reducción de azufre es poco significativa al realizar la 

comparación con todos los datos. Además, podría considerarse realizable su 

procedencia en la industria. cabe recalcar que las experimentaciones se 

realizaron con una base de 100ml. 

 

Se sugiere precalentar tanto la solución acuosa como la materia prima, para 

así mantener un mayor contacto superficial en la etapa de agitación y mezclado. 
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