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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es analizar las gasolinas que se utilizan para el proceso de 

reformación, se comenzara analizando el buque-tanque que la empresa compra 

cuando es necesario, ya que esto es muy importante porque esta gasolina se utiliza 

como materia prima y se debe analizar debido a que a veces no cumplen con la 

especificación requerida para nuestro proceso (rica en naftenos & aromáticos), se 

analizan las gasolinas nafta desbutanizada, la carga a reacción siendo esta la gasolina 

que alimenta al reactor, por último analizamos el reformado que es el producto 

obtenido.  

Con base a la American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales) ASTMD-6729 Método de Prueba Estándar para la 

Determinación de Componentes Individuales en Combustibles para Motores a 

Ignición por Chispa por Cromatografía de Gases de Alta Capilaridad de Resolución. 

Las columnas capilares con detector de ionización de flama, las utilizamos en el 

equipo P.I.A.N.O. (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, Naftenos y Olefinas) para 

determinar la composición de las gasolinas mediante la identificación y cuantificación 

de los hidrocarburos que la constituyen, el laboratorio de cromatografía de gases 

cuenta con este equipo y se utiliza para realizar el análisis y control de las gasolinas de 

Reformación Catalítica, que permite incrementar su octanaje, apoyando la 

optimización y rendimiento del catalizador. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La finalidad de este proyecto es analizar hidrocarburos detallados C1–C12+ 

oxigenados por medio del método P.I.A.N.O. (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, 

Naftenos y Olefinas) utilizando la especificación ASTM-D6729. 

Los análisis realizados deben de estar en tiempo y forma para que cumplan con las 

especificaciones de los resultados y que estos no tengan errores al momento de 

realizar un análisis dado que es de vital importancia cuando se requieren dichos 

resultados, tanto así que de no realizarse correctamente se pueden llegar a impactar 

económicamente a la empresa, ya sea por una mala compra de materia prima 

(gasolina) o por asuntos legales de compradores y clientes. 

Con base a los resultados obtenidos se realiza un informe diario sobre las gasolinas 

antes mencionadas, ya que este informe es de suma importancia para la planta de BTX 

porque en base a este reporte observan cómo está la producción diaria de reformado 

y que eficiencia tiene la reacción dentro del reactor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la mejor gasolina para el proceso de reformación del complejo petroquímico 

cangrejera, en base a la ASTM-D6729. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer las funciones del cromatógrafo C-49. 

 Aprender a utilizar el método de P.I.A.N.O. 

 Desarrollar una guía para el manejo del software Hydrocarbon Expert 4.1. 

 Analizar las gasolinas del buque-tanque que se compran. 

 Analizar las gasolinas que se utilizan diariamente en el proceso de reformación 

(Nafta Desbutanizada, Carga Reacción, Reformado). 

 Llevar a cabo un reporte de lo analizado para enviárselo a la planta de la BTX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 6 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 



 

 7 

 

CAPITULO I. 

ANTECEDENTES 

PEMEX es una de las empresas más grandes de México, integrada y con la finalidad de 

maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional  satisfaciendo  con 

calidad las necesidades de sus clientes. Petróleos Mexicanos  guarda una estrecha 

relación comercial con empresas privadas nacionales dedicadas  a la elaboración de 

fertilizantes, plásticos, fibras, hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos, etc. 

PEMEX a través de sus empresas subsidiarias elabora, distribuye y comercializa   una 

amplia gama de productos petroquímicos secundarios. Su actividad principal son los 

procesos petroquímicos  no básicos derivados de la primera transformación  del gas 

natural, metano, etano, propano, nafta.  

Organismos subsidiarios  

PEMEX opera por conducto de un corporativo y cuatro organismos subsidiarios: 

 Petróleos Mexicanos es el responsable de la conducción central y de la 
dirección estratégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su 
integridad y unidad de acción.  

 Pemex Exploración y Producción tiene a su cargo la exploración y 
explotación del petróleo y el gas natural.  

 Pemex Refinación produce, distribuye y comercializa combustibles y demás 
productos petrolíferos. 

 Pemex Gas y Petroquímica Básica procesa el gas natural y los líquidos del 
gas natural; distribuye y comercializa gas natural y gas LP; y produce y 
comercializa productos petroquímicos básicos.  

 Pemex Petroquímica a través de sus siete empresas filiales (Petroquímica 
Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cosoleacaque, 
Petroquímica Escolín, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos y 
Petroquímica Tula) elabora, distribuye y comercializa una amplia gama de 
productos petroquímicos secundarios.  

 P.M.I. Comercio Internacional realiza las actividades de comercio exterior de 
Petróleos Mexicanos. 



 

 8 

 

Pemex-Petroquímica y sus centros de trabajo 

En el sur del estado de Veracruz se encuentra la sede del Emporio Petroquímico más 

importante de México, integrado por Pemex Petroquímica Organismo de Petróleos 

Mexicanos, el cual tiene ubicadas sus oficinas centrales en la Cd. de Coatzacoalcos 

Veracruz, cuenta con ocho Centros de Trabajo que son: el Complejo Petroquímico 

Independencia, el Complejo Petroquímica Cangrejera, el Complejo Petroquímico 

Cosoleacaque, el Complejo Petroquímico Morelos, el Complejo Petroquímico Pajaritos, 

el Complejo Petroquímico Tula, el Complejo Petroquímico Escolín y la Unidad 

Petroquímica Camargo, estos se encuentran localizados en el norte del país, centro y 

sur del estado de Veracruz. 

Estas se dedican a la elaboración, comercialización y distribución de productos, tales 

como: Acetaldehido, Amoníaco, Benceno, Etileno, Oxido de Etileno, Glicoles, 

Ortoxileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, Acetronitrilo, Acido Cianhídrico, 

Acrilonitrilo, Polietileno de baja y alta densidad, Metanol y Cloruro de Vinilo, para 

satisfacer la demanda del mercado nacional y una parte del mercado Internacional. Su 

actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados de la 

primera transformación del gas natural, metano, etano, propano y naftas de Petróleos 

Mexicanos. 

Pemex Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas 

nacionales dedicadas a la elaboración de plásticos, fibras y hules sintéticos, fármacos, 

refrigerantes, aditivos entre otros.  

Descripción del complejo petroquímico la cangrejera 

El Complejo Petroquímico Cangrejera se localiza al sureste de la ciudad de 

Coatzacoalcos, aproximadamente a 5 Km. del centro embarcador y de la terminal 

marítima pajaritos, que son los centros de distribución nacional y de exportación de 

los productos que elabora. Las actividades de operación de sus instalaciones iniciaron 

en 1980 y es la instalación más grande en su tipo en América Latina; cuenta con 

plantas cuya capacidad de producción se ubica a la altura de las mejores y más 

grandes del mundo, ver la tabla 1.  

El Complejo Petroquímico Cangrejera tiene como objetivo incrementar la 

productividad y promover el crecimiento de sus instalaciones manteniendo la 

integridad de su personal, enfocando sus actividades a la modernización de procesos.  

 

 

 

https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#inde
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#inde
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#cang
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#coso
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#coso
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#more
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#paja
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#tula
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#esco
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#cama
https://www.ptq.pemex.com/portal/PagSubMenuVisita.aspx?IdMenu=1&IdsMenu=9#cama
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Actualmente opera con 16 plantas activas, las cuales se encuentran dirigidas a una 

cadena de derivados de Etileno y otra de Aromáticos, obteniendo como productos 

principales el Polietileno de Baja Densidad, Estireno, Óxido de Etileno, Benceno, 

Tolueno entre otros, los que son utilizados para la obtención de productos finales 

tales como: pinturas, detergentes, cosméticos, teléfonos, bolsas, juguetes, 

farmacéuticos, cintas, etc. En el año 2000 obtuvo la certificación bajo la norma ISO 

14001:1996 y en 2002 la certificación bajo la norma ISO 9001:2000.  

 

En materia de conservación natural, protege y mejora un predio de más de 20 mil m² 

en el interior de su industria, denominado “Reserva Ecológica Cangrejera” 

Planta Capacidad (MTA) Tecnología 

Oxigeno 200 Linge A.G. 

Oxido de Etileno 120 Scientific Desing 

Etileno 600 Lummus 

Polietileno de baja 
densidad 

350 ICI 

Estireno 15 Lummus 

Reformadora BTX 1110 Exxom 

Benceno 271 Arco 

Tolueno 354 Arco 

Hexano 50 Arco 

Ortoxileno 55 Arco 

Xilenos 30 Arco 

Paraxileno 240 Chevron 

Hidrogeno 33 HRI 

Aromina 65 Flour & Constructor 

Heptano 20 Flour & Constructor 

Tabla 1 Infraestructura de cangrejera 
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Antecedentes del complejo petroquímico la cangrejera 

El Complejo Petroquímico Cangrejera se comenzó a construir en el año de 1973. Fue 

creado con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia en productos petroquímicos 

básicos y evitar así la fuga de divisas al exterior. Significa uno de los más ambiciosos 

proyectos que, dentro de la industria petroquímica, ha logrado cristalizar hasta la fecha 

el gobierno federal a través de Petróleos Mexicanos. También es importante mencionar 

que, las actividades de operación de sus instalaciones iniciaron en 1980. 

El decreto de la creación del C. P. Cangrejera se publicó el 28 de febrero de 1997 en el 

diario oficial de la federación, como resultado de la "Nueva Estrategia para la Industria 

Petroquímica" propuesta por el gobierno federal, con el fin de promover e impulsar el 

desarrollo del sector petroquímico. 

Este complejo Petroquímico es uno de los principales productores de etileno en el 

país, cuenta con  el 36 % de la capacidad nacional instalada. Así también es el principal 

productor de polietileno de baja densidad, cuenta con el 82% de la capacidad nacional 

instalada, lo que le permite tener una participación superior al 60% del mercado 

nacional. Cómpite en el mercado internacional con: Dow, Chevron, Equitar, Exxon 

Nova Chemical y Montell (EUA y Canadá). 

Petroquímica Cangrejera, como una empresa paraestatal se apega a diversas leyes y  

normas, tales como : la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

de Adquisiciones  y su reglamento, Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio 

Ambiente, lineamientos Corporativos de PEMEX, Reglamento Federal de Seguridad, 

Higiene  y Medio Ambiente de Trabajo entre otras. 

Es una empresa autosuficiente en la generación eléctrica, vapor, y en el tratamiento de 

aguas para servicios industriales, cuenta con instalaciones para producir etileno y 

derivados y con una cadena integrada de aromáticos. 

En la cadena de etileno produce: etileno, polietileno de baja densidad, óxido de 

etileno, y subproductos como propileno, butano-butadieno, glicoles, gasolinas e 

hidrógeno. En adición, el oxigeno es producido en una unidad dedicada  a proveer de 

los requerimientos necesarios  a la planta de óxido de etileno. En la cadena de 

aromáticos elaboran, benceno, tolueno, paraxileno, ortoxileno, xilenos 5°, hexano, 

isohexano, heptano y estireno, a los que incluyen como subproductos : gas residual, 

gasolinas, gas nafta, refinado ligero, aromáticos pesados e hidrógeno. 
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UBICACIÓN DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO LA CANGREJERA 

Petroquímica Cangrejera cuya dirección es: Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa Km. 

10, se localiza a 8 km. al sureste de Coatzacoalcos, Veracruz y ocupa una superficie de 

305 Hectáreas. Se encuentra a 5 Km. del centro embarcador y de la Terminal Marítima 

Pajaritos, que son los Centros de distribución nacional y de exportación de los 

productos que elabora.  Ver fig. 1. 

Las instalaciones de Petroquímica Cangrejera están ubicadas geográficamente en los 

18° 05'28" de latitud Norte y los 94° 21'37" de longitud Oeste. 

 

Fig. No. 1  Mapa de la República mostrando la ubicación del C. P. Cangrejera. 
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La estructura organizativa se compone por 5 subgerencias dentro del complejo, el 

monitoreo ambiental laboral se ubica dentro del departamento de control químico 

que es dirigido por la subgerencia de servicios técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. No. 2 Organigrama estructural 

MISIÓN 

Somos una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos 

selectos, en crecimiento continuo y maximizando su valor económico, con calidad, 

seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el desarrollo 

integral de su personal. 

VISIÓN 

Ser una empresa de clase mundial, líder en el mercado, rentable, segura, confiable, 

flexible y competitiva, reconocida por la calidad de sus productos; con una arraigada 

cultura de servicio al cliente, respetuosa del medio ambiente, cuidadosa de sus 

relaciones con la comunidad y promotora del desarrollo integral de su personal. 
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POLÍTICAS 

Impulsar la difusión de lineamientos y normatividad, relativas a los sistemas de 

gestión y evaluar el cumplimiento de su aplicación en los centros de trabajo. 

Pugnar por generar y asegurar que el cumplimiento de estrategias de inversión, sean 

congruentes con el plan de negocios del organismo. 

Pugnar por que los proyectos de inversión sean congruentes con las estrategias y 

políticas del organismo. 

Promover relaciones de negocios estratégicos con empresas nacionales e 

internacionales, así como con instituciones públicas que apoyen y propicien el buen 

desarrollo del organismo y sus centros de trabajo. 

Política de Calidad 

Satisfacer los requisitos acordados con nuestros clientes, cuidando el medio ambiente, 
la integridad física de las instalaciones, la seguridad, el desarrollo y salud de los 
trabajadores, cumpliendo con la regulación aplicable y con una actuación ética, 
trasparente y de mejora continua.  

Política SSPA (Seguridad, Salud y Protección Ambiental) 

 Ser una empresa eficiente y competitiva que se distinga por el esfuerzo y 
compromiso de sus trabajadores con las seguridad, salud y protección 
ambiental. 

 

 

  

      
 
 
      
 

      

OSVALDO LÓPEZ MARTÍNEZ. 
TRABAJO PROFESIONAL 
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CAPITULO I 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Hydrocarbon Expert 4.1 es un software que se utiliza para el análisis de la muestra de 

gasolina por medio del método de P.I.A.N.O. (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, 

Naftenos y Olefinas) y así obtener los resultados de cada uno de los componentes con 

los que cuenta la muestra analizada (gasolina). 

Debido a que en la sección de cromatografía de gases del laboratorio de control 

químico, del complejo petroquímico cangrejera, carecían de una guía para el uso 

correcto del software Hydrocarbon Expert 4.1, se me encargo la tarea de la realización 

de dicha guía, la cual actualmente es usada en el laboratorio. 

Contando con esta guía de apoyo se llega al uso correcto del software ya que la guía  

contiene los pasos detallados de cada una de las funciones que lo forman, así como el 

nombre de las muestras y  parámetros utilizados para procesar la información. 

El contenido de la guía es la siguiente: 

El programa se encuentra en el escritorio, para abrirlo se le da doble click izquierdo 

al icono . 
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Inmediatamente se desplegara la siguiente pantalla y nos pedirá el nombre del 

usuario y la contraseña. 

 
 

El nombre del usuario es SYSTEM, la contraseña  se le debe de pedir al jefe de sección. 

 

Y le damos un click al icono . 

 Inmediatamente nos mostrara la siguiente pantalla: 
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Son 4 funciones las cuales se explican a continuación: 

 

PROCESAR 

La función principal de esta opción es el procesamiento de cromatogramas que se 

encuentran almacenados en la computadora. 

 

Al dar un click a la función procesar nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

Siempre aparece la última muestra procesada. En este ejemplo la última que se 

analizo fue la de: 
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Para borrarla y cargar nuestra muestra a procesar, debemos de dar un click izquierdo 

donde dice ficha de muestra y se pondrá de color negro: 

 

Una vez seleccionada la ficha de muestra, daremos un click a este icono  . 

Inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

Esto significa que ya se borro la muestra anterior. 

Ahora tenemos que cargar la muestra a utilizar  dando un click izquierdo al icono

, inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 
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Para poder consultar la información requerida es necesario abrir la carpeta donde se 

ubique la información deseada en este ejemplo la carpeta se llama:  

En la siguiente ventana se podrá buscar nuestra carpeta donde se 

encuentran todas las muestras. Para abrirla daremos un click a   como se muestra 

a continuación: 

 

 

Inmediatamente desplegara la siguiente pantalla. 

 

Como estamos procesando el mes de enero 10, abrimos esta carpeta  
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Dándole un click a la carpeta nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

En la carpeta se encuentran  las siguientes muestras analizadas en el mes 

de enero. 

MUESTRAS 
TV 

Carga Reacción 
Nafta Desbutanizada 

reformado 
FIQ 4 

FIQ 4A 
Gas Nafta 

Buqué-tanques 
Ahora desplazamos la barra para buscar la muestra. 



 

 22 

Como ejemplo: la muestra   

Desplazaremos la barra de la pantalla para buscar la carga  reacción del día 30 de 

enero y esta nos quedara así. 

 

Ahora damos un click a  y nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

Seleccionamos , luego un click a    

 

Nos desplegara la siguiente pantalla. 
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Esto quiere decir que ya se cargo la muestra a procesar 

Pero si pueden observar a lado derecho de la ficha de muestra 

 Nos aparecen unos signos de interrogación en el parámetro  

. Esto indica que no se ha colocado el parámetro con el cual se va analizar, 

por lo tanto para cargar el parámetro daremos doble click al icono  e 

inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 
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LOS PARÁMETROS QUE UTILIZAMOS SON LOS SIGUIENTES: 

MUESTRA PARÁMETRO 

Nafta Desbutanizada n desb front 180107 
Carga Reacción c reactor front 180107 

Reformado reformado_front 
TV bqt_italica_front_140108 

FIQ-4 fiq-4 02_05_2009 front 
FIQ-4A fiq-4a back_24072009 

Buque-Tanque bqt_italica_front_140108 
Como este ejemplo indica que analizaremos una muestra de carga reacción, ahora 

tenemos que escribir el nombre del parámetro. 

 

Así como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

Le damos un click a  Inmediatamente desaparecerá los signos  . 

Cargara nuestro parámetro elegido. 
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Ahora damos un click a  . 

Para que nos aparezca el cromatograma de la muestra. 

 

Una vez cargada nuestra muestra a procesar, tendremos que carga nuestro parámetro. 

Para esto se tiene que dar un click a  para cargar nuestro parámetro con el cual 

se va a comparar nuestra muestra  

Como vamos a analizar una muestra de Carga Reacción. 

Daremos un click a  e inmediatamente nos desplegara esta pantalla: 
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Y se tiene que desplazar la barra para buscar nuestro parámetro  C reactor front 

180107. 

 

Y damos un click en , al hacer esto cargara el reporte elegido, y ahora 

nuestra pantalla será la siguiente: 
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La muestra de arriba el nuestro parámetro  

Y la de abajo es nuestra muestra  , para el análisis de la muestra 

ver CAPITULO II. 

EDITOR 

La función principal de esta opción es editar todos los parámetros. 

Al darle un click a la función editor, nos desplegara la siguiente pantalla: 
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PARAMETROS 

 

La función principal de esta opción es modificar las condiciones de los parámetros 

usados. 

PARÁMETRO 

n desb front 180107 
c reactor front 180107 

reformado_front 
bqt_italica_front_140108 

fiq-4 02_05_2009 front 
fiq-4a back_24072009 

bqt_italica_front_140108 

 

Al darle un click a la función parámetros que se encuentra en el menú principal, nos 

desplegara la siguiente pantalla: 

 
Como ejemplo elegimos el parámetro: C reactor fron 180107.hcd 

 

 

Al darle un click en  
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Aparece esta pantalla: 

 

En la opción antes mencionada se pueden modificar muchas cosas a nuestro 

parámetro, a continuación se explican cada una de ellas. 

 

A) Configuración (define grupos y unidades de temperatura). 
B)  Tabla de compuesto (permite modificar la base de datos de compuestos y eventos). 
C ) Correlación (permite optimizar la correlación). 
D)  Reporte (parámetro de impresión y archivado de reportes). 
E)  Exportar (guarda los resultados en formato ASCII). 
F)  Bitácora (historia de cambios realizados). 
G)  Guardar (guarda en disco la ficha de parámetro). 
H)  Guardar Como (esta opción guarda con otro nombre la ficha del parámetro). 
I)  Salir (si le damos un click nos regresa al menú principal del editor). 
SALIR 

 

La función principal de esta opción es cerrar el programa. 

 

INTEGRALES 

 

Las integrales son usadas para unir los picos que el programa no detecta, se hace 

manualmente como se explica a continuación, es muy importante debido a que si 

existen integrales innecesarias afectan nuestros resultados cambiando el porcentaje 

de los picos. 

Daremos un click a este icono  y nuestra pantalla cambiara a:  

C B A E D 

F 

I H G 
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Este icono  indica que hay una integral en la muestra, a veces no son integrales 

necesarias y otras veces si son necesarias porque afectan nuestro resultado, pero para 

esto tenemos que dar un zoom para observar la integral. 

 

Si pueden observar en la imagen anterior se muestra un cuadro de color amarillo. 
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Esto indica que le estoy dando un zoom, para esto tengo que dar click izquierdo y a la 

vez marcar donde se encuentra la integral   y una vez dado un zoom la pantalla se 

mostrara de la siguiente manera: 

 

Si pueden observar este pico tiene una integral. 

 

Pero esta integral está muy bien porque si pueden observar en el parámetro solo 

aparecen 2 picos. 

Pero como usted necesita saber cómo se integra y como se quitan  las  integrales se 

hace lo siguiente: 

Para quitar la integral. Debemos de dar un click derecho al icono  

Inmediatamente nos aparecerá este icono  
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Daremos un click izquierdo a  y eso nos quitara la integral. 

Como pueden observar: 

 

Si observan ahora aparecen 3 picos 

 

 

 

Sin la integral  
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Con la integral 

 

Pero como este pico se debe integrar, ahora lo que haremos es integrarlo al pico más 

grande. 

Pero para esto lo que tenemos que hacer es darle un click izquierdo al pico que se 

quiera integrar. 

 

Y como pueden observar cambia a color verde  
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Ahora lo que tendremos que hacer es jalar la línea verde, hasta donde termina el pico 

que deseamos integrar. 

 

Soltamos el click. 

Inmediatamente nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 Al aparecer este icono  indica que ya se realizo una integral. 
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Para que la muestra regrese al tamaño original daremos un acercamiento utilizando el 

zoom, esto se hace dando un click izquierdo y soltando el maus. 

 

 

Nos desplegara la siguiente pantalla: 
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Para observar las siguientes integrales, también daremos un zoom. 

 

Como pueden observar estas integrales son innecesarias ya que son muy pequeñas y 

no afectan demasiado al resultado porque la mayoría son de 0.01 o 0.02. 

Para quitarle las integrales daremos un click izquierdo a  y un click derecho a . 
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Inmediatamente desaparecerá la integral, como pueden observar. 

 

 Y así a las otras 2 integrales. 

 

Hasta que desaparezca, como pueden observar. 
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Ahora daremos un zoom dando un click izquierdo a la pantalla. 

 

Y regresara al tamaño original. 
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Como pueden observar la muestra al principio tenía 5 integrales pero ahora solo tiene 

2 integrales porque son necesarias. 

Ahora daremos un click   y nos desplegara la siguiente pantalla 
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Y nos pregunta si queremos guardar los cambios que se realizaron y daremos un click 

al icono , inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla. 

 
 

Y con esto se finaliza el uso de las integrales, en el capítulo II se termina el análisis. 
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CAPITULO II 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE MUESTRAS. 

Para procesar una muestra por medio del software Hydrocarbon Expert 4.1, realizar 

los siguientes pasos: 

Seleccionar la opción procesar del menú principal como se explico en el capítulo I  

 

Una vez cargada nuestra muestra a procesar, tendremos que carga nuestro parámetro 

(como se explico en el capítulo I). 
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La muestra de arriba el nuestro parámetro  

Y la de abajo es nuestra muestra   

Antes de procesar nuestros datos observaremos los resultados  aparentes. 

Dar un click al icono  y nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

Para observar cada una de ella, daremos un click a las opciones que nos interesen. 

Ejemplo: si quiero observar el resumen por grupo (que es el que más nos interesa 

debido a que nos da el % en volumen de los componentes). 
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Los resultados aparentes antes de analizar la muestra son: 

GRUPO % VOLUMEN 

Parafinas 10.712 
Iso-parafinas 16.490 
Aromáticos 2.210 

Naftenos 19.404 
Olefinas 0.599 

Oxigenases 0 
No identificados 50.586 

Plus 0 
 

NOTA: se tiene que mencionar que no se ha identificado ningún pico con el parámetro 

a comparar. 

Una vez procesada la muestra e identificado la mayoría de picos los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

GRUPO % VOLUMEN 
Parafinas 26.028 
Iso-parafinas 28.882 
Aromáticos 9.496 
Naftenos 34.948 
Olefinas 0.615 
Oxigenases 0 
No identificados 0. 0 32 
Plus 0 
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NOTA: La muestra se aceptara solo si las olefinas están bajo del 1% y los no 

identificados abajo del 1%. 

Pero para los reformados y buqué tanques a veces se obtiene resultados de olefinas en 

1.5% pero tiene q estar debajo de 2% depende mucho de cómo viene la muestra. 

Una vez observado los resultados, se tendrá que revisar las integrales que tiene 

nuestra muestra (como se explico en el capítulo I) y una vez revisadas todas las 

integrales y confirmando que este correcto se guardan los cambios. 

 

Ahora se le dará un zoom a la pantalla para observar mejor los picos, esto se hace 

desplazando la barra hacia arriba como se indica. 

 

La muestra actual se encuentra así: 
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Al desplazar la barra, los picos se alargan y se observan mejor que antes. 
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Ahora lo que se debe de hacer es seleccionar la pantalla con un click izquierdo y 

desplazar hacia la derecha. 

 

Al hacer esto el espacio entre picos cambiara así: 
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Si pueden observar, los picos no están alineados. 

 

 Por lo tanto podemos alinearlos moviendo la barra de desplazamiento.  

 

 

Al hacer esto los picos se alinearan. 
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Ahora, lo primero que se hace para identificar los picos de la muestra es localizar 

todas las banderas rojas  (ya que son nuestros parámetros). 

Los compuestos que se identifican son los siguientes: 

 

 aprox. a los 8:20 o 8:25 min.                           aprox. a los 10 -10:10 min. 

 

 aprox. a los 14:50 -14:60 min.                      aprox. a los 23:50 – 23:60 min. 
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 aprox. a los 40:50 – 40:70 min.                    aprox. a los 52:80 – 53:00 min. 

 

 aprox. a los 63:70- 63:90 min.                      aprox. a los  80:60 – 80:80  min. 

 

 aprox. a los 91:80 – 91-90 min.                     aprox. a los 98:50 min. 

 

 

 

 

 

Como se observa en el parámetro, el pico que se observa corresponde al n-heptane, 

pero en nuestra muestra no está identificada, para identificarla lo que tenemos que 

hacer es seleccionar con un click el pico de debajo de nuestra muestra.  
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Dar un click al de arriba ( n-heptane). 

 

Y daremos un click al icono   

 

 

Y automáticamente al darle click identifica nuestra muestra: 
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Y así a con todas las banderas . 

Una vez identificadas todas las banderas, se puede observar que los resultados 

automáticamente cambian. Observáremos y comparamos el resumen por grupo, para 

analizar que tanto cambio nuestra muestra al identificar todas las banderas. 
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Antes de identificar las banderas                          Después de identificar las banderas 

Ahora vamos a identificar a todos los picos  que hacen falta y así terminar el análisis. 
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Para esto  daremos un  click a  para que nos regrese a la escala original. 

 

 

 

Y se repite el procedimiento de  desplazar la barra para alargar los picos.  
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Seleccionar la pantalla con un click izquierdo y desplazar hacia la derecha:  
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 Si los picos no están alineados, se vuelven alinear desplazando la barra hacia la 

derecha (como se explico anteriormente). 

 

Ahora desplazamos la barra de abajo para buscar los no identificados. 
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Daremos un click al no identificado: 

 

Y ahora un click al de arriba (el del parámetro): 
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Y así identificar los picos faltantes. 

 

Cabe mencionar, que cuando por error colocas el nombre dos veces y quieres 

observar los resultados,  el software automáticamente te indica lo siguiente: 
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Te indica el nombre del componente y en qué tiempo se encuentra para corregirlo y 

así facilitar el análisis. 

 

Una vez identificado a todos los picos posibles se observa y se guardan los resultados 

dando click al icono .  
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RESUMEN POR GRUPO: 

GRUPO % VOLUMEN 

Parafinas 26.028 
Iso-parafinas 28.882 
Aromáticos 9.496 
Naftenos 34.948 
Olefinas 0.615 
Oxigenases 0 
No identificados 0. 0 32 
Plus 0 

 

Como se observa en la tabla están prácticamente identificados todos los picos de la 

muestra y con esto se finaliza el análisis. 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III 

GENERACIÓN DE REPORTES. 

Para poder visualizar cada una de las muestras analizadas nos vamos al menú 

principal y seleccionamos el icono procesar el cual se muestra a continuación: 

 

Nos desplegara la siguiente pantalla: 

PROCESAR EDITOR 

PARAMETROS SALIR 
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Siempre aparece la última muestra procesada. En este ejemplo la última que se 

analizo fue la de: 

 

Para borrarla y cargar nuestra muestra a procesar, debemos de dar un click izquierdo 

donde dice ficha de muestra y se pondrá de color negro. 

 

Una vez seleccionada la ficha de muestra, daremos un click izquierdo a este icono

, inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 
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Esto significa que ya se borro la muestra anterior. 

Ahora tenemos que cargar la muestra a utilizar  dando un click al icono . 

 

 

 

 

Inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 
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Para poder consultar la información requerida es necesario abrir la carpeta donde se 

ubique la información deseada en este ejemplo la carpeta se llama:  

En la siguiente ventana se podrá buscar nuestra carpeta donde se 

encuentran todas las muestras. 

Para abrirla daremos un click a   como se muestra a continuación: 

 

Inmediatamente desplegara la siguiente pantalla. 

 

 

 

Como estamos procesando el mes de enero 10, abrimos esta carpeta  
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Dándole un click a la carpeta nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

En la carpeta se encuentran  las siguientes muestras analizadas en el mes 

de enero. 

MUESTRAS 
TV 

Carga Reacción 
Nafta Desbutanizada 

reformado 
FIQ 4 

FIQ 4A 
Gas Nafta 

Buqué-tanques 
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Ahora desplazamos la barra para buscar la muestra. 

Como ejemplo: la muestra   

Desplazaremos la barra de la pantalla para buscar la carga  reacción del día 30 de 

enero y esta nos quedara así. 

 

Ahora damos un click a  y nos desplegara la siguiente pantalla 

 

Y seleccionamos . 
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Y luego un click a    

Nos desplegara la siguiente pantalla. 

 

Esto quiere decir que ya se cargo la muestra a procesar 

Pero si pueden observar a lado derecho de la ficha de muestra 

 Nos aparecen unos signos de interrogación en el parámetro  

. Esto indica que no se ha colocado el parámetro con el cual se va analizar, 

por lo tanto para cargar el parámetro daremos doble cilck al icono  e 

inmediatamente nos desplegara la siguiente pantalla: 
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LOS PARÁMETROS QUE UTILIZAMOS SON LOS SIGUIENTES: 

MUESTRA PARÁMETRO 

Nafta Desbutanizada n desb front 180107 
Carga Reacción c reactor front 180107 

Reformado reformado_front 
TV bqt_italica_front_140108 

FIQ-4 fiq-4 02_05_2009 front 
FIQ-4A fiq-4a back_24072009 

Buque-Tanque bqt_italica_front_140108 

 

Como este ejemplo indica que analizaremos una muestra de carga reacción, ahora 

tenemos que escribir el nombre del parámetro. 

 

Así como se muestra en la pantalla siguiente: 
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Le damos un click a  Inmediatamente desaparecerá los signos  . 

Cargara nuestro parámetro elegido. 

 

Ahora damos un click a   

Para que nos aparezca el cromatograma de la muestra. 
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Ahora daremos un click a  IMPRIMIR 

 

 

Al darle un click nos desplegara la siguiente pantalla: 
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Dar click al icono  , nos desplegara la siguiente pantalla: 

 

Por último se le da un click al icono   
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Nos despliega la ventana de impresión: 

 

Con esto finaliza al darle un click al icono  

 La Seguridad, salud y protección ambiental son valores con igual prioridad que 
la protección, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 
 La seguridad, salud y protección ambiental son responsabilidad de todos y 

condición de empleo. 
 Pemex se compromete a continuar la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad. 
 Los trabajadores están convencidos de que la seguridad, salud y protección 

ambiental son en beneficio propio, motivando a participar en este esfuerzo. 

 

 

 

 

 

Valores 

 Integridad.  
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Unir partes diversas en un todo coherente que mantiene un equilibrio entre 

ellas, en busca de un objetivo. La integridad ética se sustenta en valores que 

forman ese todo coherente que conduce el actuar cotidiano de los individuos. 

Es congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.   

 Innovación.  
 
Generar nuevos conocimientos, productos, tecnologías o servicios. Es poner en 
marcha y concretar o relacionar la creatividad con la inteligencia para cubrir 
necesidades cambiantes.  
 

 Competitividad.  
 
Aprovechar de la mejor manera las fortalezas únicas de cada uno de los 
individuos, es decir, lograr sinergia de manera que la organización, muestre un 
desarrollo exitoso y de vanguardia. Esto se reflejara en mayor productividad y 
en un mejor servicio al cliente.  
 

 Sustentabilidad.  
 
Es la visión del futuro y el compromiso con el mismo. La organización se 
reconoce en una vinculación estratégica con la sociedad, el medio ambiente y 
seguridad de manera integral y se compromete a establecer con los mismos 
una relación de beneficio mutuo en largo plazo.  
 

 Compromiso social 
 
En PEMEX, hablar de este compromiso, es reconocer la pertenencia de la 
empresa dentro del ámbito social nacional. Es aceptar los compromisos que se 
establecen con las comunidades del país, a fin de fortalecer los vínculos entre la 
organización y los mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE NEGOCIOS 

Los proyectos que conforman las oportunidades de inversión del Complejo 
Petroquímico Cangrejera buscan eliminar cuellos de botella de las instalaciones 
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existentes y eficientar el desempeño de las mismas, analizándolos por cadenas 
productivas.  

La línea de negocios del Complejo Petroquímico Cangrejera, está comprendida por dos 
cadenas productivas que son Olefinas y Aromáticos. 

1. Cadena de las Olefinas 
 Etileno  

Actualmente la capacidad de producción de la Planta de Etileno se 
mantiene en 600 MTA cubriendo así la demanda que se requiere para 
cumplir con la producción de Polietileno  de Baja Densidad,  Estireno, 
Oxido de Etileno  y Glicoles. 

 Oxido de Etileno. 
La producción de Oxido de Etileno y Glicoles se mantiene en los niveles 
actuales. 

 Estireno –Etilbenceno 
Se considera  el proyecto para incrementar la capacidad de producción 
de Estireno a 250 MTA, a mediano plazo. 

 Polietileno de Baja Densidad 
En la planta de Polietileno de Baja densidad se modernizaron las 
instalaciones para incrementar su capacidad y mejorar el rendimiento 
del proceso, actualmente mantiene su nivel de producción en 315 MTA. 

2. Cadena de Aromáticos 

La cadena de los aromáticos está centrada en la planta Reformadora BTX , junto con 
las 3 plantas de proceso que conforman el Tren de Aromáticos. Se producen 
actualmente benceno, tolueno, xileno 5 °, reformado pesado, hexano, heptano, gas 
nafta, isohexano, paraxileno, ortoxileno y otros aromáticos. 

Las plantas que integran el Complejo de Aromáticos son: 

 Planta Reformadora BTX 
 Planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos 
 Planta Transformadora de Aromáticos 
 Planta de Cristalización de Paraxilenos 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de las necesidades de los clientes ofrece la carga de productos en buque-
tanques, auto tanques, carro tanques, ductos, carro tolvas y remolques. 
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Los requerimientos de los clientes tanto en calidad, cantidad y oportunidad, son 
atendidos por el personal del área comercial de Pemex Petroquímica, especializados 
por línea de producto para atender a los clientes en diversas partes de la República 
Mexicana. La empresa tiene como propósito atender al mercado nacional  con una 
participación del 96% y la diferencia se destina a exportación. 

El número de clientes es de 118, pero los principales clientes, además de Pemex 
Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica y empresas filiales como las siguientes: 

Aromáticos y Solventes: 

 Comex 

 Negociación Alvi 

 Grupo Dermet 

 Quimicompuestos 

Oxido de Etileno, Monoetilenglicol y Estireno 

 Polioles 

 Grupo Idesa 

 Mexicana de Resinas 

 Clariant de México 

Polietileno 

 Distribuidora de Don Ramis 

 Polímeros y Materias Primas Internacionales 

 Polímeros Nacionales 

 Polymat 

Los principales proveedores de materia primas son Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) y Pemex Refinación, quienes proporcionan el etano y naftas utilizadas en la 
elaboración de productos, otro insumo importante es el gas combustible 
proporcionado por PGPB. En la actualidad se mantiene una estrecha relación con 
dichos proveedores, ya que sus plantas están ubicadas dentro de las instalaciones de 
Petroquímica Cangrejera y les proporcionan los servicios auxiliares como vapor, agua 
y electricidad para sus operaciones. 

 

 

 

 

Los proveedores de catalizadores  son una parte esencial para los procesos 

productivos entre los que se encuentran Akzo Nobel Chemicals, S.A de C.V, Atofina 
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Peróxidos de México, Engelhard Corporation, Criterion Catalyst Company L.P., 

Scientific Design Co. United Catalyst Inc. quienes en colaboración dan seguimiento 

cercano al comportamiento y desempeño de su producto. 

Distribución De Las Plantas 

El proceso en este complejo está agrupado en tres áreas principales. 

1) Área de acondicionamiento y Fraccionadora de Hidrocarburos, que comprende las 
siguientes plantas: 

a) Tratadora y Fraccionadora de Hidrocarburos 

b) Estabilizadora de Crudo 

c) Recuperadora de licuables 

d) Hidrodesulfuradora de Naftas 

2) Área de Etileno y derivados primarios que comprenden las plantas de: 

a) Etileno 

b) Acetaldehído 

c) Oxido de Etileno 

d) Oxígeno 

e) Polietileno 

3) Área de producción de aromáticos, cuya integración está formada por las 
siguientes plantas: 

a) Reformadora Benceno-Tolueno-Xileno 

b) Extractora de Aromáticos 

c) Fraccionadora de Aromáticos 

d) Fraccionadora de Solventes 

e) Hidrodealquiladora de Tolueno 

f) Xilenos Plus 

g) Purificadora de Hidrógeno 

h) Cristalización de Xilenos 

i) Isomerización de Xilenos Plus 

j) Etilbenceno-Estireno 
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CAPITULO II. 

 

CAPITULO II 
 



 

 79 

CROMATOGRAFÍA. 

La cromatografía se define como un método físico que se utiliza para separar los 

componentes de una mezcla. En la actualidad se ha convertido en una técnica de 

análisis, básica en cualquier ramo de la química. Esta técnica de separación se realiza 

en dos fases, una móvil y una estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas 

y la fase estacionaria puede ser un líquido o un sólido. La fase móvil como su nombre 

lo indica, se mueve  a través de la fase estacionaria. La fase estacionaria se encuentra 

en la columna. 

Clasificación 

Las distintas técnicas cromatográficas  se pueden dividir según cómo esté dispuesta la 

fase estacionaria: 

 Cromatografía plana. La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o 
sobre un papel. Las principales técnicas son: 
 Cromatografía en papel 
 Cromatografía en capa fina 

 
 Cromatografía en columna. La fase estacionaria se sitúa dentro de una 

columna. Según el fluido empleado como fase móvil se distinguen: 
 Cromatografía de líquidos 
 Cromatografía de gases 
 Cromatografía de fluidos supercríticos. 

La cromatografía de gases es útil para gases o para compuestos relativamente 

volátiles, lo que incluye a numerosos compuestos orgánicos. En el caso de compuestos 

no volátiles se recurre a procesos denominados de "derivatización", a fin de 

convertirlos en otros compuestos que se volatilicen en las condiciones de análisis. 
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Tabla: Clasificación de la cromatografía. 

 

 

 

Dentro de la cromatografía líquida destaca la cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography), que es la técnica 

Tipos Fase móvil Fase estacionaria 

Cromatografía en 

papel 

Líquido 
Líquido ( moléculas de agua contenidas 

en la celulosa del papel ) 

Cromatografía en 

capa fina 

Líquido Sólido 

Cromatografía de 

gases 

Gas Sólido o líquido 

Cromatografía 

líquida 

en fase inversa 

Líquido 

(polar) 

Sólido o líquido 

(menos polar) 

Cromatografía 

líquida 

en fase normal  

Líquido 

(menos 

polar) 

Sólido o líquido 

(polar) 

Cromatografía 

líquida 

de intercambio 

iónico 

Líquido 

(polar) 
Sólido 

Cromatografía 

líquida 

de exclusión  

Líquido Sólido 

Cromatografía 

líquida 

de adsorción  

Líquido Sólido 

Cromatografía de 

fluidos supercríticos  

Líquido Sólido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_capa_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_capa_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_gases
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_l%C3%ADquida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_fluidos_supercr%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_fluidos_supercr%C3%ADticos
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cromatográfica más empleada en la actualidad, normalmente en su modalidad de fase 

reversa, en la que la fase estacionaria tiene carácter no polar, y la fase móvil posee 

carácter polar (generalmente agua o mezclas con elevada proporción de la misma, o 

de otros disolvente polares, como por ejemplo metanol). 

Clasificación según el procedimiento de separación 

El principio básico de la separación de las sustancias que componen una mezcla se 

fundamenta en una serie de sucesivos equilibrios entre la fase estacionaria y la fase 

móvil. El equilibrio dependerá de la partición o diferente adsorción que tengan la fase 

estacionaria y los componentes de la mezcla. La diferencia dependerá de las 

propiedades físicas y químicas de los componentes. El mayor o menor avance en el 

sistema cromatográfico dependerá de la afinidad del componente y la fase 

estacionaria. El componente con menor afinidad por la fase estacionaria en presencia 

de una fase móvil llamada eluyente será eluido en primer lugar, y por tanto se 

desplazará con mayor velocidad por el sistema cromatográfico. 

F. estacionaria F. móvil Soporte Cromatografía Siglas 

sólido 

(adsorción) 

gas 

líquido 

columna  

columna  

capa fina 

sólido-gas 

líquida  

en papel y/o 

capa fina 

G.S.C / G.C 

C.L / H.P.L.C  

T.L.C 

líquido  

(partición) 

gas 

liquido 

columna  

columna 

líquido-líquido 

gas-líquido 

C.G.L 

C.L.L / H.P.L.C 

resina 

(intercambio 

iónico) 

líquido Columna 
intercambio 

iónico  

gel 

(filtración en ) 
líquido Columna filtración de gel 

 

*H.P.L.C : Cromatografía líquida de alta presión. 

Tabla de clasificación de métodos cromatográficos 

 

 

 

En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte y la fase estacionaria puede 

ser un líquido o un sólido. El proceso de separación es un proceso de partición entre 

las dos fases de los componentes a separar (solutos). Esta partición se realiza en 
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forma diferencial para cada uno de los solutos dependiendo de la solubilidad que 

estos presenten con respecto a la fase estacionaria. 

La fase estacionaria se encuentra distribuida en forma uniforme sobre un soporte 

inerte y en un porcentaje adecuado para la separación. La película que queda sobre el 

soporte tiene un espesor del orden de micrones (1x10-6 m). El material así preparado 

se introduce en un tubo que puede ser de vidrio o de acero inoxidable.  

 Se le da el nombre de “columnas” a los tubos que contienen la fase estacionaria. Las 

columnas preparadas, se les nombra columnas empacadas. 

Existe otro sistema de distribución de la fase estacionaria sobre la superficie solida, 

entre sistema se conoce con el nombre de COLUMNAS CAPILARES. Estas columnas se 

construyen en acero inoxidable o sílica fundida con diámetros internos a 0.10 mm a 

0.53 mm. En su interior, la fase estacionaria queda distribuida como una película muy 

fina del orden de micrones. Las columnas capilares también se les conocen como 

columnas de tubo abierto. 

Otro sistema son las llamadas columnas MEGABORE, estas columnas son un 

intermedio entre las empacadas y las capilares. Distribuida sobre la sílica por unión 

covalente con los grupos sílanol. 

INSTRUMENTACION BASICA REQUERIDA PARA UN SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA 

DE GASES 

 

Breve descripción de cada componente 

 Gas transportador 
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Los requisitos del gas transportador son: 

1) Puro (libre de humedad, componentes orgánicos, etc.) 
2) Inerte (no debe de reaccionar con las fases ni con los compuestos a separar 
3) Adecuado al detector en uso. 

DETECTOR GAS TRANSPORTADOR 

Conductividad térmica Helio 

Ionización de flama Nitrógeno, helio 

Captura de electrones Nitrógeno muy seco, libre de O2 argón con 5% de metano 

La tabla muestra los gases más utilizados en función del detector. 

El flujo del gas transportador debe ser tal, que mantenga una separación adecuada y, 

por lo tanto, la eficiencia de la columna en su máximo de operación. 

 Inyector 

 Los sistemas de inyección pueden ser: 

1) Sobre columna 
2) Sobre puertos de inyección, calentados a temperatura de vaporización 

adecuada a la muestra de análisis 
3) Con válvula de gases 
4) Con sistema adecuado para columnas megabore 
5) Con sistema especial para columnas capilares 

 

 Horno 

      El horno es el compartimento donde se encuentra la columna en la que se van a 

realizar las reparaciones. Este horno debe tener la posibilidad de enfriar y calentar 

rápida y eficientemente, según las condiciones del análisis, así como de tener un 

programador de temperatura. 

 La columna 

      La columna, donde se realiza la separación de los componentes, es la parte 

fundamental de un sistema de cromatografía, ya que su selección y condiciones de 

operación define la calidad de los resultados obtenidos, tanto cualitativos. 

 

 

 

Las columnas pueden ser: 

• Columnas empacadas 
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 Las columnas empacadas e fabrican en material de acero inoxidable o de vidrio. Sus 

dimensiones estándar, en función de su máxima eficiencia y resolución, se da a 

continuación: 

largo Diámetro 
exterior 

Diámetro 
interior 

6 a 12 ft 1/8” 2 mm 

6 a 20 ft ¼” 4 mm 

 

Para trabajo preparativo, los valores a considerar son: 

Largo 10 a 25 ft 

Diámetro exterior 3/8” 

Diámetro interior 6 mm 

   Como se explico en un principio, en las columnas empacadas, el fenómeno de 

separación es un proceso de partición entre la fase estacionaria y la fase móvil. La fase 

móvil es un gas inerte (helio, nitrógeno, argón, etc.), y la fase estacionaria está 

formada por un soporte solido y una sustancia química adherida a las paredes de 

dicho soporte. 

La selección de la fase liquida va a definir la posibilidad de separación de los 

componentes de la mezcla en forma adecuada. Para la selección de esta fase, se deben 

tomar en cuenta ciertas características de las sustancias que permitan un gradiente de 

solubilidad y de elución de los componentes a separar. 

• Columnas capilares 

Las columnas capilares (antiguamente nombradas “de golay”, en honor a su inventor) 

o de tubo abierto, han tenido en los últimos años un gran auge por las separaciones 

que con ellas se pueden realizar, y por su alta eficiencia y resolución. 

En la selección de la columna capilar, adecuada para la aplicación que se desee 

realizar, se debe proceder de acuerdo al siguiente orden: 

a) Fase estacionaria 

Debido al alto poder de resolución de estas columnas, la selección de la fase 

estacionaria no es tan crítica como lo es para las columnas empacadas. Los fabricantes 

de estas columnas enlistan sus propiedades de solubilidad y de presión de vapor, 

recomendándolas para diferentes tipos de compuestos. 

 Características de la fase estacionaria: 
 Polaridad 

La solubilidad de las sustancias es función de su polaridad.  
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Enuncia el Dr. Harold Mcneir: “lo que es igual se disuelve en lo que es igual”, 
esto es sustancias polares se disuelven en sustancias polares; sustancias no 
polares se disuelven en sustancias no polares. 
De tal forma que, si van a separarse sustancias no polares, la sustancia a 
elegir como la fase debe ser no polar; y para sustancias polares o 
semipolares, la fase deberá ser polar o semipolar.  
 

 Presión de vapor 
Se menciono como otra característica importante en la selección de la fase 
estacionaria la presión de vapor, esta presión de las sustancias, va a determinar 
su temperatura de ebullición. Para el proceso de partición se requiere que la 
presión de vapor de la fase estacionaria sea baja, esto es, que su temperatura 
de ebullición sea alta. Bajo estas condiciones, la fase permite el uso de las 
temperaturas adecuadas para las separaciones; sin ofrecer problemas de 
elución, mismas que causan señales de fondo en los detectores y, por 
consecuencia, interferencias de línea base en el Cromatograma. 
Se debe de considerar también la temperatura máxima a la cual deben 
utilizarse la fase estacionaria, si se usan arriba de la temperatura indicada, 
pueden empezar a vaporizarse. 
 
 

 Viscosidad 
Si la fase es muy viscosa, disminuye la difusión del soluto en la fase gaseosa y 
por lo tanto, la eficiencia en la separación, la viscosidad debe de ser tal que 
permita una difusión adecuada del soluto en estado de vapor dentro de la fase 
estacionaria. 
 
b) Diámetro interior de la columna 
Existen diferentes presentaciones de diámetros internos como lo son: 
 

0.53 Ultrabore, megabore 

0.32 Widebore 

0.22 Narrowbore 

0.15 Finebore 

0.10 microbore 

 

 

 

Ultrabore 
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Estas columnas aceptan concentraciones de muestra mayores, por lo que se puede 

inyectar la muestra de forma directa, el flujo atreves de la columna es otra ventaja. 

Debido a que su diámetro es mayor a la velocidad del gas transportador, también es 

mayor que en los demás sistemas capilares (de 15 a 18 ml/min). El inyector estándar 

que se utiliza para columnas empacadas, solo requiere de un inserto para una mejor 

difusión del gas transportador sobre la columna, además de las conexiones adecuadas. 

Se puede inyectar dentro de la columna o sobre la columna usando jeringas especiales. 

Estas columnas se pueden utilizar como primera alternativa para separaciones que no 

pudieran optimizarse con columnas empacadas, se requiere de un abastecimiento 

adicional del gas de arrastre para el detector, con el objeto de compensar la 

deficiencia del flujo que viene de la columna (make up gas). El equipo requerido es de 

menos sofisticación que en el equipo para columnas capilares de 0.32 y 0.22 mm. 

Widebore 

Estas columnas son buenas para cualquier aplicación, ofrecen excelente separación y 

la capacidad de muestra se adapta a los diferentes espesores disponibles por los 

fabricantes. Estas columnas requieren de inyectores especiales (Split-splitles) con 

compensador de flujo para el detector (make up). En estas columnas la inyección es 

sobre las columnas. 

Narrawbore 

Tienen las mismas características que las anteriores, con la ventaja de que su señal de 

fondo es menor; se recomienda para programación de temperatura y cuando se 

analizan componentes de muy baja concentración. Requieren de la misma 

instrumentación que las de 0.32 mm. 

Finebore 

Estas columnas se consideran como las del mínimo diámetro permisible para usarse 

con longitudes de más de 50 m, tienen gran poder de resolución y se recomienda para 

el análisis de muestras complejas con gran intervalo en el punto de ebullición. En la 

práctica su uso es similar a las de 0.22 mm y se recomienda su uso en cromatografo de 

gases acoplados a espectrómetros de masas. Requieren la misma instrumentación que 

las de 0.32 mm (inyector capilar Split/splitless). 

Microbore 

Solo se recomienda para longitudes cortas (de 15 a 30 m) se utilizan para muestras no 

complejas y son muy rápidas. Su uso está restringido a cantidades de muestras muy 

pequeñas. Utilizan inyector Split (splitless). 

 

c) Espesor de la película 
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       El espesor de la película de la fase estacionaria depende del diámetro interior de la 

columna y del coeficiente de distribución KP  

    
                           

                           
  

               

                    
     

En donde 

                     
 

   
  

 

   
 

              

                 

Determinación de β a diferentes diámetros internos y diferentes espesores de película 

 Diámetro interno 

Espesor 0.53 mm 0.32 mm 0.22 mm 

0.25 µm 530.00 320 220 

0.50 µm 265.00 160 110 

1.00 µm ---------- 80 55 

1.50 µm 88.33 -------- ------- 

 De la ecuación del coeficiente de distribución, se deduce que a valores menores de β, 

menor es el coeficiente de distribución KP. 

Se tienen las siguientes consideraciones para el espesor de la película: 

 Se utilizan películas delgadas para compuestos de punto de ebullición bajo, 
con el objeto de aumentar su interacción con la fase estacionaria e 
incrementar la resolución. 

 Se emplean películas gruesas de 3 a 5 µm para trabajar a temperatura 
ambiente y sub-ambiente. cuando se usan columnas de diámetros pequeños, 
las películas finas pueden mostrar una eficiencia ligeramente menor que las 
películas moderadas. 

 Las películas moderadas (entre 1 y 1.5 µm) se usan para muestras que eluyen 
entre 100 y 200 °C. 

 Las películas estándar (entre 0.25 y 0.5 µm) se recomiendan para muestras 
con elución hasta los 300 °C. 

 Finalmente, las películas finas (o.10 µm) son ideales para compuestos de alto 
peso molecular, que eluyen arriba de 300 °C. 

 

 
d) Longitud de la columna 
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      La resolución de un Cromatograma aumenta con la longitud de la columna, aunque 

el tiempo de análisis también se incrementa. En cambio, la programación de 

temperatura aumenta la resolución sin incrementar el tiempo de análisis, sin 

embargo, en un análisis isotérmico, el empleo de columnas largas aumenta el tiempo 

de retención en forma directa, de tal manera que al incrementar al doble el largo de la 

columna, el tiempo de retención también aumenta el doble. Los compuestos que son 

muy reactivos se separan mejor en columnas cortas y con película fina, mientras que 

se recomienda columnas largas (100 m) para separar mezclas complejas con 

programación de temperatura. 

Detectores 

En los sistemas de cromatografía de gases, el efluente de la columna pasa al detector. 

En el detector cada uno de los componentes va a generar una señal eléctrica, en 

alguna forma y en función del fenómeno de detección, se puede relacionar exacta y 

precisamente con la concentración del componente. 

Características de los detectores 

1) Sensibilidad 
Sensibilidad de un detector está referida a la concentración que puede medir, 
en función de la pendiente que presenta, los cambios de concentración. 
Gráficamente, la pendiente queda ilustrada en la figura. 

 Pendiente- sensibilidad 

      Respuesta (mV) 

 

 

                                            Concentración 

2) Nivel de ruido 
El nivel de ruido que presenta un detector, es función del fenómeno de 
detección, la temperatura de operación, la pureza de los gases y de la 
estabilidad del flujo en el sistema. 
Para medir el nivel de ruido electrónico de un detector y su estabilidad, se 
establece la mínima cantidad que puede detectar, la cual se define como 
aquella concentración que es capaz de dar el doble de la señal correspondiente 
al ruido electrónico. 
 

3) Linealidad  
La linealidad es una medida del intervalo de concentración para el cual la 
pendiente se mantiene constante. 
 

4) Respuesta 
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La cuarta característica importante de los detectores es su respuesta, es decir, 
en función del fenómeno de detección, a qué tipo de moléculas pueden 
responder el detector. En función de su respuesta. Los detectores se pueden 
dividir en: 

 Detectores de respuesta universal 
 Detectores de respuesta semi-especifica 
 Detectores de respuesta especifica 

Los detectores de respuesta universal dan señal a todos los componentes de la 

muestra; los de respuesta semi-especifica dan señal a cierta clase de compuestos en 

función de su configuración y los de respuesta específica dan señal en función de 

átomos específicos que el compuesto contiene en su molécula. 

Los detectores disponibles para esta técnica son: 

 Detector de conductividad térmica 
 Detector de ionización por descarga 
 Detector de ultrasónico 
 Detector de ionización de flama 
 Detector de captura de electrones 
 Detector de nitrógeno/fosforo 
 Detector fotómetro de flama 
 Detector de conductividad electrolítica 

Detector de conductividad térmica 

 La respuesta de la diferencia de conductividad térmica de los componentes respecto 

de la conductividad térmica del gas transportador. Electrónicamente, el detector 

consta de un puente de Wheastone en donde fluye, por un brazo del puente, 

únicamente el gas transportador y, por el otro, el gas transportador del efluente de la 

columna. 

Cuando los dos brazos del puente fluyen únicamente el gas transportador, la 

diferencia de potencial que se establece entre los dos brazos es nula ya que la 

conductividad térmica es la misma. En cuanto aparece uno de los dos componentes en 

el brazo del puente proveniente del efluente de la columna, la conductividad térmica 

cambia en proporción a la conductividad térmica de la molécula que eluye, de esta 

manera, se establece una diferencia de potencial de “x” milivotls, diferencia que se 

registra en el sistema de lectura disponible. 

En virtud de que las moléculas de menor peso molecular presentan mayor conducción 

de calor, este detector es más sensible a este tipo de moléculas, tales como H2O, NOX, 

COX, CH4, C2H3, NH3.etc. 
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      Este detector se considera de respuesta universal, siendo poco sensible para 

moléculas de peso molecular mayor de 100, ya que estas presentan conductividad 

calorífica baja. 

Detector de ionización por descarga 

En este detector el fenómeno de detección se basa en el principio de fotoionización. En 

la cámara que se encuentra entre dos electrodos de alto voltaje, se genera una 

descarga (chispa) que origina emisión de fotones por el gas helio. Estos fotones de alta 

energía se hacen pasar a una segunda cámara por la que fluye el efluente de la 

columna, produciéndose la ionización de las moléculas de cada uno de los 

componentes.  

Por efecto del electrodo polarizador los iones producidos se dirigen a un electrodo 

colector donde se inicia el flujo de electrones hacia el electromedidor y el amplificador 

correspondientes. 

Detector ultrasónico 

Este detector produce una señal en función del cambio de la velocidad del sonido en el 

efluente gaseoso proveniente de la columna, es decir, cuando únicamente esta 

eluyendo el gas transportador a través de la cámara del detector, la velocidad del 

sonido tiene cierto nivel; cuando los componentes empiezan a eluir de la columna, 

dicha velocidad varia en forma aditiva y lineal. Esto permite que las mediciones sean 

precisas y exactas. Usando helio como gas transportador, la respuesta relativa de los 

componentes de la muestra, es por proporcional a sus respectivos pesos moleculares. 

Bajo estas condiciones es posible obtener una respuesta lineal en un intervalo de 106. 

La respuesta de este detector por unidad de tiempo es similar para la mayoría de los 

componentes, por lo tanto, la curva de calibración de uno de ellos puede utilizarse 

para los demás componentes.  

Detector de ionización de flama 

En este detector, se tiene una fuente de ionización por medio de una flama de 

hidrogeno. Esta flama es capaz de ionizar la mayoría de las moléculas orgánicas, en 

función de su temperatura, produciéndose de esta ionización, una nube de electrones 

que son atraídos hacia el electrodo colector.  

Esta atracción inicia una corriente eléctrica a través del electrodo colector hacia el 

sistema electrónico del orden de µA. al ser procesada la señal por un electromedidor y 

un amplificador, se genera una señal en mV que se procesa en forma adecuada en el 

sistema de registro. 

Este detector es el de mayor uso en virtud de que es sensible a todos los compuestos 

orgánicos con u nivel de sensibilidad de 10-10 g/ seg. 
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Detector de captura de electrones 

En este detector se tiene una fuente radiactiva de níquel 63 o tritrio, que emiten 

partículas β. Al pasar el gas acarreador por la cámara del detector, esta emisión de 

partículas bombardea sus moléculas y origina una nube de electrones. Esta nube es 

atraída a un electrodo colector que se encuentra polarizado con respecto al ánodo. 

Este flujo de electrones origina una corriente que se maneja a través de un 

electromedidor y un amplificador para producir una señal del orden de mV. Cuando 

fluyen a través del detector compuestos fuertemente electronegativos, estos capturan 

los electrones libres del gas transportador para completar su órbita, originando con 

esta captura la disminución de la corriente que fluye a través del electrodo colector. 

Esta disminución de señal es proporcional a la concentración de los componentes 

eluyentes. 

 Este detector es de respuesta selectiva a compuestos fuertemente electronegativos, 

como lo son los derivados halogenados. Su sensibilidad es muy alta y su linealidad es 

menor a la de otros detectores de respuesta semi- especifica. 

Detector de flama fotoeléctrica 

Este detector es especifico para análisis de compuestos que contienen en su molécula 

fosforo o azufre y consta de una flama de hidrogeno por la que fluye el efluente de la 

columna. Si las moléculas contienen azufre o fosforo, estos átomos se van a excitar por 

la temperatura de la flama, emitiendo una energía característica de dichos átomos a su 

longitud de onda particular. Los fotones de emisión de dichos átomos se filtran 

ópticamente, dirigiéndose a un fotomultiplicador en donde se produce un voltaje 

proporcional a su concentración. La respuesta para fosforo es lineal y para azufre es 

cuadrática. 

Detector de nitrógeno 

También es conocido como detector N-P o detector de flama alcalina, con este 

detector se pueden analizar compuestos fosforados o nitrogenados a niveles de 

picogramos, por lo tanto, se considera un detector específico. Este detector consiste en 

una flama de hidrogeno que en la parte superior del jet se encuentra rodeado por una 

sal alcalina, esta sal puede ser una mezcla de Rb2so4-KBr (1:1). El mecanismo exacto 

de la respuesta no se puede explicar a detalle ya que dicha respuesta fue descubierta 

en forma accidental. La explicación más próxima involucra la reacción en fase gaseosa 

de los átomos alcalinos con los compuestos que contienen el heteroatomo.  
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 
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REFORMADO CATALÍTICO 

El reformado catalítico es un proceso químico utilizado en el refino del petróleo. Es 
fundamental en la producción de gasolina. Su objetivo es aumentar el número de 
octano de la nafta pesada obtenida en la destilación atmosférica del crudo. Esto se 
consigue mediante la transformación de hidrocarburos parafínicos y nafténicos en 
isoparafínicos y aromáticos. Estas reacciones producen también hidrógeno, un 
subproducto valioso que se aprovecha en otros procesos de refino. 

Se utilizan altas temperaturas (490-530 °C), presiones moderadas (10-25 bar) y 
catalizadores sólidos de platino y otros metales nobles soportados sobre alúmina. 

Este proceso se lleva a cabo en unidades diseñadas al efecto y que con frecuencia 
adoptan nombres registrados. El más extendido es el de Platformado, cuya licencia 
pertenece a UOP (Universal Oil Products), empresa estadounidense que empezó a 
comercializarla en 1949. Otras empresas de ingeniería también licencian este proceso 
(por ejemplo el antiguo Instituto Francés del Petróleo, que ahora se llama Axens) y 
algunas de las grandes empresas del petróleo disponen de diseños propios. 

Descripción del proceso  

Las unidades de reformado catalítico constan generalmente de tres secciones 
fundamentales: 

 Desulfuradora de nafta  

 Reformado catalítico propiamente dicho  

 Estabilización y fraccionamiento  

Desulfuradora de nafta  

Tiene como objetivo eliminar el azufre y nitrógeno de la nafta pesada. Es 
imprescindible dado que son venenos para el catalizador de platino. La nafta pesada 
se mezcla con hidrógeno. La unidad consta de depósito y bomba de carga, tren de 
precalentamiento, horno, reactor en lecho fijo con catalizador sólido tipo 
cobalto/molibdeno sobre alúmina. El efluente del reactor, una vez recuperada parte 
de su energía en el tren de precalentamiento de la carga, se enfría en un 
aerorrefrigerante y se envía al separador de alta presión.  

De allí pasa a la columna de stripping donde se eliminan por cabeza los gases 
producto de la reacción (SH2, NH3, H2O). La nafta pesada desulfurada sale por el fondo 
de la columna de stripping y es alimentada a la unidad de reformado propiamente 
dicha. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paraf%C3%ADnicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naft%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoparaf%C3%ADnicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arom%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_Oil_Products&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
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Unidad de reformado  

La nafta desulfurada se mezcla con una corriente de hidrógeno de reciclo y después de 
ser precalentada en un tren de intercambio, pasa al horno de carga donde vaporiza 
completamente. De allí entra en los reactores de reformado. Es un proceso muy 
endotérmico, por lo que se lleva a cabo en varios reactores en serie entre los que hay 
intercalados hornos de recalentamiento. En las unidades más antiguas los reactores 
(tres o cuatro) son de lecho fijo. En este tipo de reactor el catalizador se desactiva con 
el tiempo, debido a la formación de coque que se deposita sobre los centros activos de 
platino y los bloquea. Por ello es necesario parar la unidad cada dos o tres años para 
regenerarlo con la pérdida de producción que ello supone. 

En 1971 UOP introdujo la variante denominada CCR, donde los reactores son de lecho 
móvil descendente, y que permite la regeneración contínua del catalizador de platino. 
Para ello se utiliza un reactor adicional donde se produce la combustión del coque con 
aire. Además, dado que el coque ya no es un problema, el CCR se diseña para trabajar a 
menos presión y mayor temperatura, lo que permite obtener un producto con un 
número de octano mayor que en el proceso original. 

Después de los reactores el producto se enfría y depresiona para separar el hidrógeno 
del producto líquido de la reacción. 

Sección de estabilización y fraccionamiento  

El producto líquido se estabiliza en una columna dedicada al efecto, separándose en 
ella el gas y gas licuado del petróleo (GLP) que salen por cabeza y el reformado, que 
sale por fondo. Este reformado tiene un contenido en benceno alto, en torno al 5%, 
por lo que es muy frecuente que se fraccione obteniéndose un reformado ligero, un 
concentrado bencénico y un reformado pesado. El benceno es un compuesto 
cancerígeno y que la legislación de la mayoría de los países limita en la gasolina 
comercial. Por tanto el concentrado bencénico se vende como materia prima 
petroquímica mientras que los reformados ligeros y pesado son usados como 
componentes mayoritarios de la gasolina producida en la refinería. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
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CAPITULO III. 

RESULTADOS 

Se procesan todos los cromatogramas generados por el cromatógrafo de gas C-49, 
dicho  proceso se lleva a cabo por medio del software Hydrocarbon Expert 4.1, para el 
uso correcto del software se elaboro una guía la cual puede consultar en el siguiente 
enlace: GUIA.docx 

El análisis de una muestra compuesta de un buque-tanque el cual según la hoja de 

especificación de los vendedores son las siguientes según el informe analítico: 

P.O.N.A. 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 65.68 

OLEFINS, LIQUID 0.23 

NAPHTHENES, LIQUID 27.94 

AROMATICS, LIQUID 6.15 

NAPHTHENES & AROMATICS 34.09 

 

Por medio del método de P.I.A.N.O. analizamos la gasolina que se utilizara como 

materia prima, los resultados obtenidos por medio de este método son los siguientes: 

 

Para los cálculos se utiliza el resumen por grupo ya que me indica el % en volumen de 

P.I.A.N.O. (Parafinas, Isoparafinas, Aromáticos, Naftenos y Olefinas) que contiene la 

gasolina compuesta. 

 

 

 

 

GUIA.docx
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GRAFICA DE RESUMEN POR GRUPO 

 

 

 

 

GRAFICA DE RESUMEN 

POR CARBONES 
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LISTA DE LOS COMPUESTOS QUE CONTIENE LA GASOLINA COMPUESTA 
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CROMATOGRAMA DE LA GASOLINA COMPUESTA 

 

Una vez analizada nuestra materia prima los resultados obtenidos son los siguientes: 

METODO DE P.I.A.N.O. 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.677 

OLEFINS, LIQUID 0.319 

NAPHTHENES, LIQUID 24.013 

AROMATICS, LIQUID 4.884 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.897 

 

HOJA DE ESPECIFICACION DE LOS VENDEDORES 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 65.68 

OLEFINS, LIQUID 0.23 

NAPHTHENES, LIQUID 27.94 

AROMATICS, LIQUID 6.15 

NAPHTHENES & AROMATICS 34.09 

Se analizaran los 10 compartimientos que tiene el buque tanque, para colaborar que la 

gasolina compuesta es la mezcla de todos los compartimientos. 
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COMPARTIMIENTO 1P                                                    COMPARTIMIENTO 1S  

 

COMPARTIMIENTO 2P                                                     COMPARTIMIENTO 2S 
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COMPARTIMIENTO 3P                                         COMPARTIMIENTO 3S 

 

COMPARTIMIENTO 4P                                                                  COMPARTIMIENTO 4S 
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COMPARTIMIENTO 5P                                                          COMPARTIMIENTO 5S 

 

 

Se calculara la media  ̅ de todos los compartimientos del buque-tanque para verificar 

si efectivamente la gasolina compuesta se obtuvo de todos los 10 compartimiento que 

se divide el buque-tanque 

Compuesta 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.677 

OLEFINS, LIQUID 0.319 

NAPHTHENES, LIQUID 24.013 

AROMATICS, LIQUID 4.884 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.897 
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Compartimento 1 P 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.113 

OLEFINS, LIQUID 0.305 

NAPHTHENES, LIQUID 24.073 

AROMATICS, LIQUID 5.225 

NAPHTHENES & AROMATICS 29.298 

 

Compartimento 1 s 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.678 

OLEFINS, LIQUID 0.291 

NAPHTHENES, LIQUID 23.837 

AROMATICS, LIQUID 5.109 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.946 

 

Compartimento 2 P 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.645 

OLEFINS, LIQUID 0.257 

NAPHTHENES, LIQUID 23.876 

AROMATICS, LIQUID 5.169 

NAPHTHENES & AROMATICS 29.045 

Compartimento 2 S 

 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 71.151 

OLEFINS, LIQUID 0.248 

NAPHTHENES, LIQUID 23.592 

AROMATICS, LIQUID 4.973 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.565 
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Compartimento 3 P 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 73.242 

OLEFINS, LIQUID 0.216 

NAPHTHENES, LIQUID 21.664 

AROMATICS, LIQUID 4.82 

NAPHTHENES & AROMATICS 26.484 

 

Compartimento 3 S 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 73.333 

OLEFINS, LIQUID 0.243 

NAPHTHENES, LIQUID 21.704 

AROMATICS, LIQUID 4.72 

NAPHTHENES & AROMATICS 26.424 

 

Compartimento4  P 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 71.496 

OLEFINS, LIQUID 0.255 

NAPHTHENES, LIQUID 22.961 

AROMATICS, LIQUID 5.155 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.116 

 

Compartimento 4 S 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 72.116 

OLEFINS, LIQUID 0.248 

NAPHTHENES, LIQUID 22.762 

AROMATICS, LIQUID 4.834 

NAPHTHENES & AROMATICS 27.596 
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Compartimento 5 P 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 68.972 

OLEFINS, LIQUID 0.304 

NAPHTHENES, LIQUID 25.125 

AROMATICS, LIQUID 5.476 

NAPHTHENES & AROMATICS 30.601 

 

Compartimento 5 S 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 69.775 

OLEFINS, LIQUID 0.304 

NAPHTHENES, LIQUID 24.361 

AROMATICS, LIQUID 5.518 

NAPHTHENES & AROMATICS 29.879 

 

FORMULA: 

 ̅  
∑   
 
 

  
 

             

                           

                                

PARAFINAS 

 ̅  
                                                                     

  
  

 ̅           

AROMATICOS 

 ̅  
                                                         

  
  

 ̅          
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NAFTENOS 

 ̅  
                                                                     

  
  

 ̅           

OLEFINAS 

 ̅  
                                                           

  
  

 ̅          

NAFTENOS+ AROMATICOS 

 ̅  
                                                                     

  
  

 ̅           

CONCLUSION 

El análisis de hidrocarburos por medio del método de P.I.A.N.O. es de suma 

importancia para el complejo petroquímico cangrejera, ya que el análisis de las 

gasolinas utilizadas impacta directamente de manera económica a la empresa. 

Se considera  ±1 % de diferencia para cada componente. 

Con esto se concluye que la mezcla compuesta si cumple con lo establecido y por lo 

tanto es representativa de todos los compartimentos dentro del buque-tanque. 

El objetivo fundamental de realizar el análisis individual de cada compartimento que 

contiene el buque-tanque, es para comprobar si algún compartimento es diferente o 

se encuentra fuera de rango con respecto a la hoja de especificación de los 

vendedores. 

Las especificaciones establecidas para que Pemex compre el buque-tanque son las 

siguientes: 

GRUPO % VOLUMEN 

OLEFINS, LIQUID Máximo 1% 

NAPHTHENES & AROMATICS Mínimo 30% y máximo 50% 

 

Se rechaza la gasolina de estos proveedores para este buque-tanque, debido a que no 

cumple con las especificaciones requeridas (viene bajo de NAPHTHENES & 

AROMATICS 28.897% y el % mínimo que se le pide es 30%). 
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Hoja de especificación de los vendedores 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 65.68 

OLEFINS, LIQUID 0.23 

NAPHTHENES, LIQUID 27.94 

AROMATICS, LIQUID 6.15 

NAPHTHENES & AROMATICS 34.09 

 

Realizando El análisis con El METODO DE P.I.A.N.O.  Obtenemos el siguiente resultado: 

GRUPO % VOLUMEN 

PARAFFINS, LIQUID 70.677 

OLEFINS, LIQUID 0.319 

NAPHTHENES, LIQUID 24.013 

AROMATICS, LIQUID 4.884 

NAPHTHENES & AROMATICS 28.897 

 

 Y por lo tanto debemos rechazar la gasolina porque no cumple con los requisitos para 

llevar a cabo el proceso en la planta. 

 

OBSERVACIONES 

Las especificaciones de la materia prima de importación que se compra o se comprara 

queda especificada mediante un contrato firmado por el cliente y por el proveedor 

mismo que deberá ser cumplido por este último ya que de no ser así, se acata a los 

lineamientos pactados o acordados en dicho contrato, como lo es el rechazo de la 

materia prima o se acepta pero a menor precio. 
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