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Resumen 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo, encontrar una estrategia para reducir el 

contenido de compuestos azufrados en productos destilados de refinería, utilizando arcillas 

modificadas por métodos termoácido. En esta investigación se usó una arcilla catiónica del 

tipo paligorskita denominada atapulgita, la cual se caracterizó su composición química, 

mineralógica y granulométrica; posteriormente fue sometida a un tratamiento de activación 

térmica a 200°C y química con HCl.         

 

Se tomó un Varsol, el cual es un destilado medio conocido industrialmente como disolvente 

4, que se obtuvo de las instalaciones de Ecopetrol en la refinería de Barrancabermeja, se 

determinó su densidad API, color, corrosión, el contenido de azufre mercaptanos y azufre 

total, índice de bromo, acidez y el contenido de compuestos azufrados individúales. Estas 

propiedades fueron también evaluadas después de las pruebas de adsorción que se 

realizaron en el laboratorio industrial de la refinería de Barrancabermeja. La reducción de la 

concentración de compuestos azufrados tuvo un rendimiento del 58%, la propiedad color, 

mejoró a su máxima escala Saybolt después del proceso adsortivo, de igual forma, el índice 

de bromo y acidez lograron mejoras en su calidad del 45% y 80% respectivamente. 

Además, el efecto corrosivo del Varsol pasó de moderado (2A) a leve en la escala mínima 

(1A). 

 

Los resultados mostraron que el tratamiento realizado en la atapulgita, aumentaba la 

capacidad de adsorción frente a la arcilla en su forma natural, dicho aumento está 

relacionado con la estructura del material y las condiciones de su modificación. Se observó 

la selectividad de la atapulgita termoactivada por compuestos azufrados de tipo 

mercaptano, cíclicos (Tiofeno) y aromáticos (Benzotiofeno). Se estableció la influencia que 

tienen sobre la adsorción, el peso molecular, la forma del compuesto, y la posición del 

átomo de azufre dentro de la molécula. 
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GLOSARIO 

 

API: Es una medida de la densidad que permite precisar cuan pesado o liviano es un 

hidrocarburo.  

Adsorbato: Se denomina así, a la sustancia que es adsorbida en la superficie de un sólido. 

Adsorbente: Sustancia generalmente sólida, de estructura porosa, que tiene la capacidad de 

retener compuestos sobre su superficie. 

Alifático: Son compuestos orgánicos de cadena abierta, es decir no son de carácter 

aromático. 

BET: Es un método analítico que permite determinar el área de superficie de un sólido. 

Catálisis: Proceso por el cual se aceleran o retardan las reacciones químicas. 

Catalizador: Sustancia que acelera o desacelera una reacción química 

Concentración:  Expresa la cantidad de una sustancia que esta disuelta en un solvente. 

Corrosión: Es el deterioro de un material, producto de reacciones químicas o 

electroquímicas con el ambiente donde se encuentra. 

Craqueo: Es un proceso por el cual se rompen las moléculas de un compuesto, obteniendo 

compuestos más simples. 

Cristalografía: Es el estudio de la forma y estructura de los minerales en forma cristalina. 

Destilado: Se denomina destilado al producto obtenido del proceso de destilación. 

Diesel: Es un hidrocarburo líquido, usado principalmente como combustible de motores. 

Difracción: Es el fenómeno por el cual una onda que atraviesa un obstáculo por un orificio 

pequeño se propaga en todas las direcciones. 

Disolvente 4: Nombre industrial que recibe el Varsol. 

Dispersión: Es el fenómeno que se genera cuando una onda atraviesa un material y se 

separa en ondas de distinta frecuencia. 

DRX: Sigla que corresponde a la técnica analítica de difracción de rayos X. 

Efluente: Se denomina así, a cualquier fluido que sale de un equipo. 

Exotérmico: Proceso o reacción que genera calor. 

Fluorescencia: Es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la 

absorción de radiación.  

FRX: Sigla que corresponde a la técnica analítica de fluorescencia de rayos X. 

Hidrogenación: Es una reacción química que permite adicionar Hidrógeno a otro 

compuesto. 

Hidrosulfuración: Es un proceso químico cuyo objetivo es eliminar Azufre de los 

compuestos. 

Hidrotratamiento: Término usado para los distintos tratamientos en los que se usa 

Hidrógeno. 

Insaturados: Es un compuesto orgánico que contiene al menos un doble enlace de 

carbono. 

Insoluble: Sustancia que no puede ser disuelta, ni diluida 

Jet fuel: Es el combustible de aviación diseñado para motores de turbina. 

Keroseno: Es un hidrocarburo líquido, incoloro, que se usa como disolvente y combustible 

de motores. 

Lecho: Porción o capa de material adsorbente. 
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Lixiviación: Consiste en la separación de una o varias sustancias contenidas en una matriz 

sólida.  

Nafta: Es una mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación fraccionada del petróleo, 

que se usa como combustible.  

Octaedro:  Cuerpo formado por ocho caras triangulares.  

Olefinas: Compuestos orgánicos que contienen en su estructura por lo menos, un doble 

enlace entre átomos de carbono. 

Polaridad: Es una propiedad de las moléculas, que expresa la distribución de las cargas 

eléctricas dentro de ella. 

Porosidad: Es el tamaño y número de poros presentes en un sólido adsorbente. 

Quimioluminiscencia: Fenómeno en el que una reacción química, libera energía en forma 

de luz. 

Reflexión: Es el cambio de dirección que tiene una onda cuando choca con una superficie 

lisa.  

Refracción: Es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda cuando pasa 

de un medio a otro. 

Selectividad: Expresa la capacidad de adsorber compuestos específicos sobre otros. 

Soluto: Sustancia que esta disuelta en otra. 

Solvente: Sustancia química en la que se diluye un soluto.
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Introducción 

 

Colombia ha vivido dos extremos en su producción petrolera, durante la década de los 

90 con los descubrimientos y comercialización de los campos Cusiana y Cupiagua, sumado 

a la producción de los campos de Caño Limón, yacimiento descubierto en los años 80 que 

convirtieron a Colombia en un país exportador luego de muchos años como importador de 

crudo (Gómez, 2014). 

De acuerdo con un artículo publicado en la Revista Semana (1995) las reservas cercanas 

a los 4500 millones de barriles convirtieron al país en un proveedor estratégico de la zona 

pues la calidad del crudo era ideal para las refinerías ubicadas en la zona del golfo de 

México, en su pico más alto alcanzaron una producción diaria de 800.000 barriles diarios 

de crudo liviano. 

Por su parte, Aguilar, Galeano y Pérez (1998) afirman que con una gravedad American 

Petroleum Institute - API por su sigla en inglés, entre 40º y 42º; alto grado de fluidez y bajo 

contenido de sal y azufre, y la ausencia de metales, como el vanadio y el níquel, lo 

posicionaron como un crudo de altísima calidad al nivel del crudo de Arabia Saudita; sin 

embargo, el incremento en la producción y al ser Cusiana un campo de alta producción, 

pero de rápido declive (Osorio, 2016) los volúmenes se han reducido a una producción 

diaria de 44.000 barriles por día (ECOPETROL, 2016). 

Ahora bien, Fontal (2008) referencia que la mayoría de los pozos productivos son muy 

viejos pero esos reservorios están prácticamente agotados, por la explotación masiva a que 

fueron sometidos, las empresas petroleras tanto privadas como del Estado, siguen en la 
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búsqueda de nuevas fuentes de petróleo, pero el número de descubrimientos importantes de 

nuevos pozos productivos de alta calidad es cada vez menor. Esto lo que nos indica es que 

ya no existen regiones del planeta donde se pueda esperar cantidades importantes de crudos 

livianos que logren copar con la demanda mundial que se incrementa cada día más. La 

reducción en la producción de crudos livianos, obliga a la exploración y obtención de 

crudos pesados con características muy diferentes, siendo inevitable el manejo y refinación 

de este tipo de petróleo y Colombia al pertenecer a la faja petrolífera del Orinoco posee 

grandes reservas de crudo pesado y extrapesado. 

Al respecto, Navas (2012) refiere que los campos Chichemene, Castilla y Rubiales eran 

campos conocidos y con reservas probadas desde los años 80 pero todos ellos para la época 

tenían pocas posibilidades de ser rentables, debido a los altos costos para su extracción y el 

ser considerados como contaminantes del medio ambiente. Sin embargo, para la época eran 

el campo petrolero más grande del país, con una producción de 330 mil barriles por día lo 

cual representa una tercera parte de la producción total colombiana (ANH, 2010). 

Cada refinería posee su propio y único esquema del proceso, el cual está determinado 

por el equipo disponible, costos de operación, demanda de producto y crudo disponible, el 

modelo óptimo de flujo para una refinería esta dictaminado por consideraciones 

económicas (Gary & Handwerk, 2003). Es por ello que una planta de refino debe adaptarse 

a las necesidades del mercado que abastece y obtener los productos y cantidades 

demandadas (Cortés, 2014). El drástico cambio en las dietas de las refinerías pasando de 

mezclas de crudos livianos a mezclas mixtas de crudos pesados – livianos, ha afectado el 

esquema de refinación, llevando a las compañías a enfrentar cambios en el diseño de la 

operación, aumentar inversiones en infraestructura, someter a la metalurgia a condiciones 
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de trabajo severas, afrontar problemas de corrosión, contaminación ambiental, disminución 

en la calidad de sus corrientes y productos terminados y reducción en los rendimientos de 

los destilados medios. 

De otra parte, Peña, González, Quiroga y Serna (2009) refiere que al procesar los crudos 

pesados es importante tener en cuenta los efectos altamente corrosivos y contaminantes 

producidos por las elevadas concentraciones de azufre, metales y ácidos orgánicos, 

presentes en ellos, los cuales, reaccionan con el vapor de agua e hidrogeno junto a las 

elevadas temperaturas y el tipo de material de fabricación, deterioran los equipos de 

refinación al generar incrustaciones y productos corrosivos que provocan que la capacidad 

de fraccionamiento del crudo disminuya y que su transporte se vuelva muy complejo.  

En las operaciones de refinación, los metales pesados rápidamente reducen la 

efectividad de los catalizadores e incrementan los requerimientos de hidrógeno para la 

conversión de crudos pesados en combustibles, incrementando significativamente los 

riesgos de corrosión. Adicionalmente, las refinerías presentan limitantes en los volúmenes 

de crudo pesado que ellas pueden procesar debido a las grandes cantidades de productos de 

fondo y constituyentes que se generan con un alto contenido de azufre, nitrógeno, metales y 

ácidos (González, Peña y Serna, 2007). 

Por último, Entre las cuestiones ambientales relativas a la refinación del petróleo se 

incluyen las emisiones atmosféricas tanto de sus operaciones como de sus productos. Las 

emisiones de gases producto de la combustión COx – NOx y SOx, emisiones de 

compuestos azufrados orgánicos volátiles (VOC), gases inorgánicos como el sulfuro de 

hidrógeno, dióxido y trióxido de azufre, compuestos de azufre reducido como disulfuro de 

carbono. La industria petroquímica replantea sus políticas ambientales, controla sus fuentes 
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de contaminación en gran medida acogiéndose a la cada vez más estricta legislación 

ambiental. Las guías y normas medio ambientales, de salud y seguridad para el refinado del 

petróleo incluyen las operaciones relacionadas con el proceso de tratamiento desde el 

petróleo crudo hasta los productos acabados líquidos, incluido el Gas Licuado del Petróleo - 

GLP, gasolinas, queroseno, gasóleos, combustóleos, asfaltos y productos intermedios como 

destilados medios, destilados de vacío. Entre las cuestiones ambientales relativas a la 

refinación del petróleo se incluyen las emisiones atmosféricas tanto de sus operaciones 

como de sus productos. Las emisiones de gases producto de la combustión COx – NOx y 

SOx, emisiones de compuestos azufrados orgánicos volátiles (VOC), gases inorgánicos 

como el sulfuro de hidrógeno, dióxido y trióxido de azufre, compuestos de azufre reducido 

como disulfuro de carbono (IFC, 2016). 
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Descripción del problema 

 

Producto de las bajas calidades del crudo y sus contaminantes, los cortes medios de las 

torres de destilación atmosférica presentan altos contenidos de azufre total, con gasolinas 

de más de 1000 ppm, diésel con 4500 ppm y solventes con 800 ppm, productos que deben 

ser tratados para mejorar su calidad y poder comercializarlos de acuerdo con la 

normatividad vigente manteniendo el normal abastecimiento del país. 

Ahora bien, el corte de destilación entre 199 y 310 °C de la torre atmosférica, se 

denomina fracción de medios y los productos obtenidos de esta corresponden a todos los 

combustibles líquidos para uso vehicular terrestre, aéreo, marítimo e industrial; además, se 

obtienen disolventes industriales usados en los sectores de aseo, pinturas, ceras y betunes. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 

(2010) y el estudio realizado por el CONPES 3344 de 2005, la contaminación atmosférica 

en Colombia es generada principalmente por el uso de combustibles fósiles y el 41% del 

total de las emisiones es producida por las 8 ciudades principales. 

En este sentido, en diciembre de 2007 los Ministerios de Minas y Energía y de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidieron la Resolución 182087 que adelanta 

los plazos para la incorporación de combustibles más limpios, de diciembre de 2010 a julio 

de 2008 en la distribución de diésel de 500 ppm de azufre en Bogotá, garantizándola en la 

capital a partir de enero de 2010; en cuanto al diésel que se distribuye en el resto del país, 

se adelantó un año y se estableció la distribución de diésel de 50 ppm de azufre a partir de 

enero de 2013 en todo el país. Finalmente, la Ley 1205 de 2008 mantuvo los plazos 

establecidos en la Resolución 182087 de 2007 que prevé que a partir de enero de 2010 
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todos los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del país deben utilizar diésel de 50 

ppm de azufre (MAVDT, 2010). 

Adicionalmente, los Ministerios de Minas y Energía, de Protección Social, y de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determinaron de manera conjunta, mediante la 

Resolución 2604 de 2009 de combustibles limpios, refiriéndose al hidrógeno, gas licuado 

de petróleo, diésel y gasolina hasta de 50 ppm de azufre, mezclas de diésel con biodiesel y 

de gasolina con alcohol carburante o etanol anhidro desnaturalizado sin superar los 50 ppm 

de azufre, incluso existen solicitudes a los Consejos Municipales para que ciudades como 

Medellín reglamenten la distribución de diésel con 10 ppm de azufre (MAVDT, 2010).  

Coava y Tovar (2009) refieren que, para el manejo ambiental de los disolventes y su 

material volátil, se usa el término VOC (siglas en ingles de Compuestos Orgánicos 

Volátiles); al respecto, la legislación colombiana es clara en cuanto a la disminución de 

concentraciones aceptables de VOC’s como lo muestran las resoluciones 391 de 2001 de la 

DAMA, 601 de 2006 del ministerio del medio ambiente y el decreto 909 de 2008, donde se 

reglamentan los compuestos orgánicos volátiles entre ellos los VOC’s azufrados. 

Ahora bien, el alto contenido de azufre de los destilados atmosféricos incrementa las 

condiciones de severidad en los procesos de hidrotratamiento, afectando la metalurgia e 

incrementando costos y tiempos de mantenimiento; por ello, eliminar compuestos 

azufrados en las corrientes de procesamiento y productos terminados se ha convertido en un 

punto de interés a nivel mundial, puesto que el contenido de este contaminante por 

especificación va en disminución (Huitrón , 2013). 
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Justificación 

Los disolventes y los combustibles derivados del petróleo son de consumo masivo en el 

país y su producción, demanda y normatividad exigen productos de buena calidad tanto 

funcional como ambiental en donde el parámetro más controlado es el contenido de azufre. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en Colombia 

existen nueve grandes áreas metropolitanas a manera de corredores industriales en los 

cuales son empleadas las sustancias químicas a saber, Barranquilla – Soledad, Bogotá-

Soacha, Bucaramanga – Girón – F/Blanca, Cali – Yumbo, Cartagena, Cúcuta. Manizales – 

Villamaría, Medellín – Valle de Aburra, Pereira – Santa Rosa de Cabal – Dos Quebrada y Resto 

del país (MADS, 2012). 

La Gráfica 1, muestra el consumo de productos derivados del petróleo de acuerdo con 

los datos brindados en el perfil nacional de sustancias químicas publicado por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) en el que el 96.31% de la producción de 

derivados petroquímicos es consumido y entre ellos, los disolventes se encuentran en la 

sexta línea de consumo destacándose el Varsol como más utilizado. 

 

               Gráfica 1. Consumo de derivados petroquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: MADS (2012). 
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En la Gráfica 2, se puede observar el consumo de disolventes derivados del petróleo, cuyo 

valor es de 94.786,7 Toneladas (MADS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: MADS (2012). 

 

El perfil nacional de sustancias químicas, también muestra que en 9 regiones o corredores 

industriales y en 59 actividades económicas del país, este disolvente es una sustancia química 

de consumo prioritario. La Gráfica 3, consolida el consumo del Varsol por regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: MADS (2012). 

 

Gráfica 2. Consumo de Disolventes petroquímicos. 

Gráfica 3. Consumo de la producción de Disolvente 4 – Varsol por regiones. 
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Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía – MME (2017) en el boletín trimestral 

del primer periodo de 2017, informa los despachos realizados de gasolina, diésel y jet Fuel 

a distribuidores minoristas y grandes consumidores del país. La Gráfica 4, muestra que para 

la gasolina corriente y extra se despacharon un total de 261.747.549 de galones, de diésel se 

entregaron 786.606.203 de galones y para el combustible aéreo jet fuel fueron 190.810.932 

galones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: MADS (2012). 

 

Aunque no existen estudios determinantes con respecto al hecho de que la exposición a 

bajos niveles de azufrados durante largo tiempo, pueda causar efectos nocivos en la salud 

de los seres humanos, a través de enfermedades como cáncer, defectos congénitos o 

problemas reproductivos; los efectos inmediatos por inhalación son mareos, aturdimiento, 

dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación y cuando es continua puede producir 

pérdida del conocimiento debido a sus niveles de toxicidad. 

De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades – 

ATDSR (1992) los vapores de estos materiales pueden causar irritación respiratoria; por lo 

general, tienen un fuerte olor desagradable produce náuseas, mareos o dolor de cabeza y 

Gráfica 4. Despacho de combustibles primer trimestre 2017. 
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retirando los compuestos mencionados se minimizan los riesgos a la salud que trae la 

manipulación del producto.   

En consecuencia, la remoción de compuestos azufrados de las corrientes destiladas 

facilita las operaciones posteriores a la destilación atmosférica, minimizando la severidad 

del hidrotratamiento en el caso de los combustibles y facilitando la composición de las 

mezclas en la producción de disolventes; todo esto, con el fin de cumplir con las 

normatividades ambientales exigidas a los productos destilados del petróleo. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General  

 

Estudiar la eliminación de compuestos azufrados presentes en el Varsol mediante la 

adsorción sobre atapulgita modificada térmica y químicamente.  

 

Objetivos Específicos  

 

Analizar la composición química y mineralógica de la atapulgita en su forma comercial 

y los cambios que sufre producto de los tratamientos termoquímicos. 

Estudiar la efectividad del tratamiento termoácido en los procesos adsortivos de la 

atapulgita. 

Establecer a nivel de laboratorio las condiciones óptimas de operación de la columna 

empacada con atapulgita termoactivada, que permitan alcanzar el máximo de adsorción. 

Analizar el efecto que tiene el proceso de adsorción del Varsol sobre atapulgita 

modificada, con respecto a las propiedades que determinan su calidad, como el color, 

acidez, corrosión, Azufre mercaptano e índice de bromo. 

Identificar las especies azufradas presentes en el Varsol y analizar el efecto que tiene 

sobre ellas el proceso de adsorción. 

Determinar el rendimiento del proceso en términos de azufre total, observando su 

comportamiento en la atapulgita comercial y la atapulgita modificada. 
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1. Marco Teórico 

 

 

1.1 La adsorción 

 

Langmuir (citado por Bellucci, et al., 2003) referencia que cuando una molécula golpea 

una superficie sólida, puede rebotar elásticamente o fijarse durante cierto tiempo, este 

contacto es lo que se denomina Adsorción, cuando las moléculas permanecen en contacto 

con la superficie y puede moverse sobre la superficie se conoce como difusión; quedarse 

fija es Físisorción; sufrir reacción química se denomina Quimisorción o disolverse al 

interior del sólido se llama adsorción (Tuñon, 2007). 

Por su parte, Álvarez y Carrasco (2016) referencian que se denomina adsorción al 

fenómeno por el cual se produce un aumento de la concentración de una sustancia en bajo 

estado de agregación (adsorbato) en las proximidades de una fase en mayor estado de 

agregación (adsorbente) debido a la presencia de fuerzas superficiales. 

Así mismo, los procesos de adsorción utilizan la capacidad especial de algunos sólidos 

para hacer que componentes específicos de una solución se depositen en la superficie del 

mismo; de esta forma, pueden separarse componentes de las soluciones gaseosas o líquidas; 

de otra parte, en las operaciones de adsorción la mezcla por separar se pone en contacto con 

otra fase insoluble, denominada adsorbente, y la distinta distribución de los componentes 

originales entre la fase adsorbida en la superficie del sólido y el fluido, permite que ocurra 

la separación (Treybal, 1988). 

Tejeda, Montesinos y Guzmán (2011) afirma que la concentración de las moléculas del 

soluto ocurrida en la superficie sólida, es gracias a la acción de fuerzas intermoleculares 

entre el soluto y el sólido, la física de estas fuerzas permite que el fenómeno sea fácilmente 
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reversible y la adsorción es esencialmente un fenómeno de superficie y debe ser 

diferenciado de la absorción en la cual ocurre la penetración de una sustancia en el cuerpo 

de otra. 

En los procesos de adsorción cada etapa requiere de un contacto íntimo entre dos fases 

insolubles, durante el tiempo suficiente para tener una aproximación razonable al 

equilibrio, contacto que va seguido de la separación física de las fases. La sustancia 

adsorbida no penetra dentro de la red cristalina ni se disuelve en ella, sino que permanece 

totalmente sobre la superficie; sin embargo, si el sólido es muy poroso y contiene muchos 

pequeños capilares, la sustancia adsorbida penetrará en estos intersticios si es que la 

sustancia humedece al sólido (Treybal, 1988). 

La adsorción es un proceso exotérmico. Cuando un adsorbente se sumerge en un líquido, 

la evolución de calor, conocida como el calor de humectación, es prueba de que ocurre la 

adsorción del líquido (Treybal, 1988). La energía de un sistema formado por una molécula 

que se acerca progresivamente a una superficie. Si la distancia es lo suficientemente grande 

puede asumirse la ausencia de interacciones apreciables entre ambas. Por lo cual se asume 

que la energía del sistema es próxima a cero. Conforme la molécula se aproxima a la 

superficie sólida, la energía del sistema comienza a disminuir debido a la compensación de 

las fuerzas de cohesión de los átomos de la superficie (Álvarez y Carrasco, 2016).  En la 

Figura 1, se observa la comparación entre la fisisorción y la quimisorción.  
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Fuente: Álvarez (2016). 

 

 

De acuerdo con Álvarez (2016) el proceso de fisisorción al ser un fenomeno 

eminentemente superficial, requiere del adecuado conocimiento del adsorbente 

generalmente un sólido y su superficie; una superficie perfectamente lisa no existe, por el 

contrario presentan irregularidades; con base en esto, surgen los conceptos de porosidad, 

capacidad de intercambio, area superficial, el grado de desarrollo de estas propiedades no 

solo dependen de la naturaleza del sólido, sino también de los posibles tratamientos a los 

que haya podido verse sometido.  

En general las operaciones de adsorción requieren cuatro pasos; primero, realizar el 

acondicionamiento inicial del adsorbente; segundo, se efectúa el proceso de adsorción 

como tal, poner el adsorbente y la solución en contacto, el soluto se une a la superficie del 

adsorbente y una vez concluida la adsorción es necesario lavar la columna con una solución 

que no provoque la desorción del soluto adsorbido; posteriormente, se efectúa la 

recuperación de la sustancia adsorbida, utilizando un fluido que favorezca su desorción y 

Figura 1. Comparación de los procesos de Quimisorción y Físisorción. 
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elución y por último, se realiza un tratamiento de reactivación de la columna para 

establecer su condición inicial (Tejeda, Montesinos y Guzmán, 2011).  La Figura 2, 

muestra el esquema de los pasos de un proceso de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Frago (2016). 

 

Las fuerzas de Van der Walls (citado por Tuñón, 2007) denominadas interacciones 

dipolo, dispersión e inducción, permiten la unión de las moléculas del soluto a la superficie 

del sólido, condición que define todas las características de la adsorción física entre las que 

se consideran que es una interacción débil; un proceso exotérmico donde los calores 

liberados, ∆Hads (aprox. 20-40 kJ/mol) son semejantes a las entalpías de condensación de 

la sustancia adsorbida; la energía liberada es adsorbida por la red del sólido, donde el 

∆Hads se puede medir por el aumento de la temperatura del sistema; la molécula fisisorbida 

mantiene su identidad ya que la energía liberada es insuficiente para romper el enlace, 

aunque su geometría puede estar distorsionada; la físisorción no es un proceso selectivo ni 

especifico y los procesos de Físisorción se producen en multicapas en donde sobre una capa 

de moléculas fisisorbida puede adsorberse otra. 

Figura 2. Etapas del proceso de Adsorción en superficies sólidas. 
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Según el tipo de interacción entre el soluto y el solvente se pueden definir 4 tipos de 

adsorción. En la Figura 3, se puede observar las características de cada tipo de adsorción; la 

netamente física, donde las fuerzas de atracción entre el soluto y el adsorbente son del tipo 

Van der Walls; la Iónica donde las diferencias de cargas entre el adsorbente y el soluto 

genera atracciones electrostáticas más fuertes y selectivas; la hidrofóbica que ocurre por las 

interacciones entre regiones hidrofóbicas del soluto con el adsorbente, donde las moléculas 

evitan interaccionar con el agua y la que se da por afinidad que ocurre por interacciones 

fuertemente específicas entre el adsorbente y el soluto, lo que caracteriza a esta adsorción 

como altamente selectiva (Tejeda, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Tejeda (2011) 

 

Nota: A) Física B) Iónica C) Hidrofóbica D) Afinidad 

 

 

 

Figura 3. Adsorción según la Interacción soluto-

adsorbente. 
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1.2 Adsorbentes 

 

De acuerdo con Romeo, Diez, Lisbona, González y Guedea (2010) definen los 

adsorbentes como sustancias sólidas, químicamente inertes de origen natural o sintético, 

capaces de retener sustancias contenidas en una solución. La mayor parte de los 

adsorbentes son materiales altamente porosos y la adsorción tiene lugar fundamentalmente 

en el interior de los poros; de otra parte, para establecer un sistema de adsorción es 

fundamental seleccionar cuidadosamente el tipo de adsorbente a utilizar y las principales 

características para tomar esa decisión son la capacidad, selectividad, regenerabilidad, 

cinética, compatibilidad y costo. 

Estas características están relacionadas con las propiedades físicas y químicas del 

adsorbente, tales como el área por unidad de volumen, porosidad, resistencia mecánica, 

forma, composición, tamaño y carga; dependiendo del tipo de adsorción a realizar cobran 

importancia algunas características sobre otras; por ejemplo, la selectividad sería de gran 

importancia si la adsorción a realizar es sobre un soluto específico; sin embargo, la 

propiedad más importante de los adsorbentes es la capacidad de adsorción y hace referencia 

a la cantidad de soluto que el adsorbente puede retener por unidad de volumen o masa 

(Tejeda, et al., 2011). 

De acuerdo con los autores, un aspecto importante de los adsorbentes es que puedan ser 

reutilizados mediante su regeneración con procedimientos térmicos o químicos a través de 

lavado con sustancias alcalinas o ácidas; las propiedades físicas como tamaño, forma y tipo 

de poros, y, las composiciones químicas de los adsorbentes tienen utilidad en la cinética de 

la adsorción teniendo en cuenta la compatibilidad química entre la solución y la 

composición química del adsorbente. 
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Por otra parte, Treybal (1988) afirma que los sólidos adsorbentes por lo general se usan 

de forma granular; su tamaño varía desde 12 mm de diámetro hasta polvos con granos tan 

pequeños de 50 µ y deben tener una adecuada consistencia para que durante la 

manipulación no se reduzca su tamaño, que soporten su propio peso, poder fluir libremente 

facilita las operaciones de cambio y regeneración. 

La adsorción es un fenómeno usual, los sólidos comunes adsorben gases y vapores; sin 

embargo, solo algunos sólidos tienen la suficiente capacidad de adsorción para ser útiles 

como adsorbentes industriales; puesto que, frecuentemente poseen una capacidad específica 

para adsorber grandes cantidades de sustancias concretas, es indudable que su naturaleza 

tiene mucho que ver con sus características de adsorción. Parece fundamental una gran 

superficie por unidad de peso, pero referida no solo a la superficie total de las partículas, 

sino a la zona mucho mayor de los poros internos que generalmente son muy pequeños, 

pero en gran número proporcionan una enorme superficie para la adsorción (Treybal, 

1988). 

En esta línea, Pickering (1980) referencia que los adsorbentes se pueden clasificar en 

función de su polaridad relativa; es decir, de la intensidad con la que adsorben a una 

especie determinada; por ejemplo, los grupos funcionales polares, en función de su 

capacidad, esto es, los gramos de soluto adsorbidos por gramos de sólido y de acuerdo con 

su fuerza de enlace y las sustancias a adsorber. 

Por último, Romero, et al., (2010) afirman que existe gran variedad en los tipos de 

adsorbentes entre ellos las arcillas, bauxita, gel de sílice, tamices moleculares; los más 

utilizados son los lechos de alúmina, zeolitas y carbón activado, siempre teniendo en cuenta 

su fácil regeneración, además de poder producirse de manera económica.  
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1.3 Equipos de adsorción 

Los procesos de adsorción pueden ejecutarse en tanques agitados, por lotes o continuos, 

este tipo de sistemas son poco usados a nivel industrial por sus altos costos de operación y 

mantenimiento, pero resultan muy acertados en la experimentación a nivel de laboratorio 

para la obtención de datos de diseño (Tejeda, et al., 2011). 

En línea con lo anterior, los autores referencian que, en las operaciones con tanques 

agitados, el adsorbente se agrega a la solución contenida en el tanque, se agita la suspensión 

y posteriormente se separa la fase liquida de la sólida. La Figura 4 muestra la operación de 

tanques agitados, muchos de los datos de las cinéticas de adsorción son obtenidos de estos 

sistemas y cabe mencionar que se usa mayormente cuando la capacidad del adsorbente es 

muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://encyclopedia.che.engin.umich.edu/Pages/SeparationsChemical/Adsorbers/Adsorbers.html 

 

Figura 4. Adsorción en tanques con agitación. 

http://encyclopedia.che.engin.umich.edu/Pages/SeparationsChemical/Adsorbers/Adsorbers.html
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Los adsorbentes de lecho fijo son los más empleados a escala industrial, las operaciones 

se efectúan en columnas empacadas con adsorbente; por la parte superior de la columna 

ingresa la solución que contiene el soluto de interés y durante su paso la sustancia que se 

quiere separar es adsorbida en el lecho y la solución agitada es obtenida a la salida; así, una 

vez que la concentración de soluto a la salida alcanza cierta concentración, se interrumpe la 

operación (Tejeda, et al., 2011). La Figura 5, detalla la estructura de una torre de lecho fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.enquiol.com/pg_scrubber.html 

 

 

Treybal (1988) refiere que debido al alto costo de transportar continuamente partículas 

sólidas y a las dificultades operativas que ello implica, frecuentemente es más económico 

mantener un lecho estacionario del adsorbente y hacer pasar a través de él, la mezcla de 

fluidos que se van a tratar, al aumentar el volumen de fluido que pasa por el lecho, el sólido 

adsorbe cantidades mayores de soluto. 

Figura 5. Adsorción en torres de lecho fijo. 

http://www.enquiol.com/pg_scrubber.html
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1.4 Destilados 

Las refinerías actuales producen varios productos, los cuales se utilizan como materia 

prima para procesos de craqueo, fabricación de lubricantes y la industria petroquímica, su 

denominación general son destilados del petróleo y se clasifican como combustibles, cargas 

petroquímicas, disolventes, aceites de proceso, lubricantes y productos especiales como 

cera, asfalto y coque (Stellman, 1998). 

1.4.1 Destilados Medios. 

Se denominan destilados medios a los productos obtenidos entre 175°C y 350°C en la 

torre de destilación atmosférica; es decir, abarcan desde el punto final de destilación del 

intervalo de las Naftas, hasta el de destilación de la fracción de Diésel (Lluch, 2008). Como 

destilados medios se consideran las fracciones cuyo destino será la formulación de 

combustibles para automóviles, calefacción, aviación y diluyentes con múltiples 

aplicaciones industriales, su punto final y rendimiento viene determinado por el carácter 

parafínico del crudo.  

La Tabla 1, muestra las composiciones y rangos de ebullición de las fracciones medias 

típicas. 

 

Tabla 1. Características de los destilados medios de un crudo típico. 

DESTILADOS MEDIOS DE UN CRUDO TIPICO 

FRACCIONES PRODUCTO COMPOSICION 

RANGO 

EBULLICION 

(°C) 

USOS 

MEDIOS 

Disolventes 
C10-C12 

175-200 
Turbo combustible, 

carburante diésel, disolventes 

químicos, calefacción 

Queroseno 170-220 

Jet 
C13-C16 

170-250 

Diésel 250-350 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5 Arcillas 

 

Vaccari (1998) referencia que las arcillas están entre los minerales más comunes en la 

superficie de la tierra, son materiales muy versátiles, sus millones de toneladas de 

producción encuentran múltiples aplicaciones en diferentes áreas; como aditivos en las 

cerámicas, hacen parte de materiales de construcción, revestimientos y rellenos de papel, 

lodos de perforación, molde de fundición y aplicaciones farmacéuticas. En la industria 

petroquímica las arcillas son usadas como adsorbentes, catalizadores, soporte de 

catalizadores, intercambiadores de iones y agentes decolorantes, se usan dependiendo de 

sus propiedades específicas; por ejemplo, la alta área superficial y polaridad de algunas 

arcillas determina su alta capacidad de adsorción y retención de líquidos. 

De acuerdo con Domínguez y Schifter (1995) la arcilla es un silicoaluminato hidratado, 

es decir desde el punto de vista químico está compuesta de Silicio, Aluminio, Oxígeno e 

Hidrógeno, que cuando esta húmeda tiene un comportamiento plástico y cuando esta seca 

se vuelve dura y quebradiza, formado por partículas muy finas cuyo tamaño es inferior a 4 

micras.  

La arcilla está formada por una serie de láminas apiladas una encima de otra, el espacio 

disponible entre láminas permite que, al ponerlas en contacto con el agua, ésta los ocupe 

separándolas unas de otras, y al extraer el agua absorbida entonces se observa el efecto de 

contracción, como si fuera un acordeón químico.  

Sumado a lo anterior, los autores refieren que la estructura laminar de las arcillas 

permite el almacenamiento de agua en el espacio interlaminar, formando agregados lodosos 

difíciles de romper; así mismo, su combinación con agentes químicos como los óxidos 
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minerales, contribuye con la estabilidad estructural necesaria para resistir los efectos 

mecánicos destructivos y la porosidad interna de las láminas y su carga electrostática 

asociada son adecuadas para la absorción de especies catiónicas, que pueden ser liberadas 

bajo condiciones ácidas apropiadas y resultan ser útiles en múltiples reacciones.  

Por otra parte, González (2000) afirma que la estructura interna y composición química 

de cada mineral de la arcilla le confiere unas características muy específicas de reactividad 

química; sus tamaños de partícula inferiores a las 2µm y las morfologías específicas de sus 

cristales, generalmente planares y en otros casos con formas de listones y fibras; son la 

causa de otras propiedades más bien físicas. 

Las arcillas según su comportamiento iónico se pueden clasificar en dos grandes grupos; 

las arcillas catiónicas, que se encuentran en estado natural y las arcillas aniónicas que rara 

vez se encuentran en estado natural, pero son simples y baratas de sintetizar; las arcillas 

catiónicas tienen carga negativa aluminio-silicato en las capas y en los espacios 

interlaminares tiene cationes para balancear la carga; mientras que, las aniónicas tienen 

cargas positivas en las capas por un hidróxido metálico siendo balanceado con aniones y 

moléculas de agua en los espacios intersticiales; las catiónicas por su parte, son preparadas 

partiendo de minerales y las aniónicas usadas industrialmente son sintéticas (Vaccari, 

1998). 

1.5.1 Arcillas Catiónicas. 

La unidad básica de las arcillas catiónicas son tetraedros de silicio y oxígeno (SiO)4
-4. 

Como se puede observar en la Figura 6, están compuestos por un átomo central de silicio (Si) 

y cuatro átomos de oxígeno en las esquinas (O) (Domínguez, 1995).  
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Fuente: Domínguez (1995). 

 

Si cada átomo de silicio tiene cuatro cargas eléctricas positivas, mientras que cada átomo 

de oxígeno tiene dos cargas negativas, es necesario que cada uno de los átomos de oxígeno 

use una de sus cargas para atraer a una de las cargas del silicio, quedando así saturado el 

átomo central (Si), mientras que las esquinas todavía tienen una carga negativa para 

enlazarse a otro átomo con carga positiva.  

Cuando esto último ocurre, entonces tenemos que se puede formar una cadena de 

tetraedros, mediante los enlaces del tipo: -O-Si-O-Si-O-Si-O-. Similarmente, mediante este 

mecanismo podemos formar cadenas verticales que se unen a las cadenas horizontales para 

formar redes, en ellas los tetraedros se distribuyen formando hexágonos (Domínguez, 

1995). La Figura 7, muestra las estructuras tetraédricas que forman los silicatos. 

 

 

 

 

Figura 6. Tetraedro elemental de Silicio (SiO)4-4. 
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Fuente: Domínguez (1995). 

 

Para Domínguez (1995) una propiedad extraordinaria de estas formaciones es la 

capacidad de sustituir el átomo de Silicio situado en el centro de cada tetraedro, por otro de 

menor carga, generando así una deficiencia de carga positiva o un exceso de carga negativa, 

la cual necesita atraer a otros cationes para compensarse, por ejemplo, Na, K, Ca. Esta 

actividad permite a las arcillas tener propiedades superficiales de acidez e intercambio 

iónico, tan variadas que de ellas dependen los mecanismos catalíticos de las arcillas.  

Según Cornejo (2007) el silicio tetraédrico puede estar, sustituido por Al3+, Fe3+, Fe2+o 

Mg2+ y con menor frecuencia por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. Estas sustituciones, llamadas 

isomórficas, son las que dan lugar a las cargas libres. Las capas tetraédricas se unen a otras 

adyacentes formadas por octaedros de oxígenos y grupos OH. El plano de unión entre 

ambas capas está formado por los oxígenos de los tetraedros que están sin compartir y 

grupos OH.  

De acuerdo con Vaccari (1998) estas arcillas presentan una estructura por capas o 

laminar de silicatos hidratados de aluminio y magnesio, las construcciones básicas de los 

bloques están formados por tetraedros de Si (O, OH) y octaedros de M (O, OH)6 donde M= 

Figura 7. Estructuras de redes tetraédricas de silicatos. 
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Al+3, Mg+2, Fe+3 o Fe+2; la combinación de las estructuras tetraédricas y octaédricas dan 

lugar a la estructura laminar de la arcilla.  

La secuencia de formación laminar de la arcilla inicia por el silicio tetraédrico, 

continuando con la formación de anillos hexagonales, se puede observar la formación en la 

Figura 8, posteriormente la formación de láminas T. El mecanismo de sustitución 

isomórfica permite la formación de estructuras octaédricas, las cuales generan las hojas 

octaédricas O. Las hojas tetraédricas y octaédricas se unen formando láminas T-O, y se 

finaliza el arreglo con una nueva hoja T, dando origen a las láminas T-O-T, las cuales se 

encuentran con sus enlaces saturados, convirtiéndose en la base estructural de las capas en 

las arcillas (Vaccari, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Fuente: Domínguez (1995). 

 

Figura 8. Estructuras del anillo de seis tetraedros. 
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Se unen dos hojas para formar una lámina tetraédrica, están invertidas una con respecto 

a la otra, compartiendo los vértices, a esta formación se denomina lámina (T); la estructura 

se puede observar en la Figura 9. 

 

 

 

  

 

 

                                   

Fuente: Domínguez (1995). 

 

De igual manera la formación de octaedros, estructura típica de los compuestos de 

Aluminio o de Magnesio, la unión de estos cuerpos poligonales, genera las hojas 

octaédricas (O). La Figura 10 muestra la formación de una hoja octaédrica. 

 

 

 

 

 

                                     

 

Fuente: Domínguez (1995). 

 

Ahora la unión de una hoja tipo T, con otra del tipo O, genera una lámina T-O, esta 

unión crea un efecto de esfuerzo entre las hojas que es de gran importancia para algunas 

aplicaciones. La Figura 11 muestra la estructura de una hoja tetra-octaédrica. 

Figura 9. Estructura lámina de tetraedros 

T. 

Figura 10. Estructura hoja de octaedros O. 
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Fuente: Domínguez (1995). 

 

Se finaliza la secuencia agregando una tercera hoja tipo T y como resultado se obtiene la 

estructura T-O-T (Domínguez, 1995). La Figura 12, muestra la estructura T-O-T típica en 

las arcillas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Domínguez (1995). 

 

Las propiedades de estas arcillas son afectadas considerablemente por la composición de 

sus hojas, la formación de las láminas y el tamaño de partícula. Las diferentes superficies 

Figura 11. Estructura hoja tetra-octaédrica T-O 

Figura 12. Estructura hoja T-O-T. 
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son el resultado del procedimiento de secado y principalmente del tipo de catión 

intercambiable (Vaccari, 1998). En la Figura 13 se esquematiza la estructura de la arcilla. 

 

 

 

 

 

Fuente; https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/ra/c2ra20523h 

También relacionado con el tamaño de partícula está la capacidad de intercambio 

catiónico (CEC) y la superficie química de las arcillas, se debe considerar que en el borde 

de los cristales las estructuras de las láminas se rompen y terminan con grupos OH, los 

cuales son función del pH, pueden adsorber protones cargándose positivamente o 

desprotonarse quedando con carga negativa y contribuyendo al CEC; éste aporte depende 

del tamaño de cristal, el tipo de catión intercambiable y el pH (Vaccari, 1998). 

Estos materiales son obtenidos de forma natural e inevitablemente contienen impurezas 

como cuarzo, feldespatos, calcitas, por medio de la centrifugación es posible obtener 

suspensiones menores a 2 micras, mientras el precipitado contiene principalmente las 

impurezas (Vaccari, 1998). 

El tratamiento más común para estas arcillas es el tratamiento ácido, ya sea por un 

simple lavado con un mineral ácido o por calentamiento de la suspensión de arcilla en el 

Figura 13. Representación de la estructura de capas en las arcillas. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/ra/c2ra20523h
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ácido mineral por ejemplo el ácido sulfúrico, de esta forma es posible obtener una 

superficie ácida. El tratamiento ácido produce una arcilla en la cual todos los cationes 

intercambiables son remplazados por protones (Vaccari, 1998).  

1.5.2 Propiedades de las Arcillas 

 

La estructura interna y composición química de la arcilla le confiere unas características 

muy específicas de reactividad química; la mayor parte de las propiedades físico-químicas 

de las arcillas derivan de:  1) su morfología laminar y en otros casos con formas de fibras. 

2) pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 micras), y 3) las sustituciones isomórficas en 

las láminas que dan lugar a la aparición de carga en las mismas (Cornejo, 2007). 

Las dos primeras características producen un valor elevado de la superficie específica de 

estos materiales (10-800 m2/g), y a la vez, la presencia de una gran cantidad de superficie 

activa, con enlaces no saturados. por ello pueden interaccionar con muy diversas sustancias, 

en especial compuestos polares, entre los que el más importante es el agua. Las 

consecuencias inmediatas son el comportamiento plástico en mezclas arcilla-agua con 

elevada proporción sólido/líquido y el hinchamiento o "swelling", con el desarrollo de 

interesantes propiedades reológicas en suspensiones acuosas (Cornejo, 2007). 

Una de las propiedades más importantes de las arcillas es el intercambio iónico, la 

mayoría de los minerales de la arcilla están cargados negativamente, por lo que el 

intercambio implica a los cationes que las compensan. Las cargas negativas de una arcilla 

se pueden originar por sustituciones isomórficas en su estructura, por reacciones 

superficiales en los bordes y zonas de ruptura de los cristales. Los valores de esta propiedad 
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son medidos en miliequivalentes por 100 g de arcilla seca, y varían desde 3 hasta 200 

(Cornejo, 2007). 

Otra propiedad importante de las arcillas es que pueden fijar sobre su superficie o en 

posiciones interlaminares, moléculas orgánicas como especies adsorbidas, esto hace que las 

arcillas sean usadas para el transporte de moléculas orgánicas, lo que genera gran interés en 

áreas farmacológicas, medioambientales e industriales (Cornejo, 2007). 

1.6 Modificación Arcillas 

Las arcillas en su estado natural se encuentran rodeadas de un gran número de sustancias 

que se consideran impurezas del material adsorbente como lo son carbonatos, compuestos 

de calcio, cuarzo, feldespatos, algunos óxidos, estas impurezas se encuentran ocupando un 

espacio dentro del área interlaminar de la arcilla, afectando el tamaño de la superficie 

interlaminar, reduciendo la posibilidad de ejecutar reacciones, intercambios y adsorciones 

(Vaccari, 1998). 

Para retirar estas sustancias contenidas en las arcillas se usan métodos de modificación 

estructural, los cuales tienen como fin mejorar las propiedades estructurales, mejorar la 

capacidad de intercambio, otorgar a la arcilla porosidad, mejorar el área superficial, incluir 

especies químicas para su uso en procesos industriales (Vaccari, 1998). 

Cuando se realizan los tratamientos de modificación las láminas de las estructuras se 

abren exponiendo de esta manera su superficie interna y posibilitando la alteración de la 

misma para hacer aprovechable su amplia área para adsorción y catálisis (Cruz, 2001). 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

44 
 

 Los procesos de activación buscan transferir a los sólidos propiedades especiales como 

catalizadores, adsorbentes o puzolanas Los procesos más usados para activar a los sólidos y 

en especial las arcillas son el térmico, químico y mecánico (Cruz, 2001). 

1.6.1 Activación Mecánica 

Tradicionalmente los procesos de molienda son los usados para realizar modificaciones 

estructurales en las arcillas, principalmente se reduce el tamaño de partícula y se cambia el 

área de reacción, la activación mecánica depende del tipo de molino usado, condiciones de 

operación y características propias del material (Cruz, 2001). 

De acuerdo con Ostwald (1909) la activación mecánica es un proceso que implica el 

aumento de capacidad de reacción sin alterar las sustancias, la activación mecánica es un 

método eficaz para mejorar el contacto y la interacción de los reactivos para la disminución 

de su tamaño de partícula y el aumento de su homogeneidad mediante el proceso de 

molienda; lo que facilita la formación de nuevas fases en tratamientos térmicos posteriores, 

este proceso puede producir rangos de tamaño en la escala nanométrica (Ashrafi, Emadi & 

Zamani, 2015). 

Cuando la activación mecánica implica un cambio en la composición o en la estructura 

se le llama activación mecanoquímica (Hernández, López y Farías-Cepeda, 2017). La 

mecanoquímica sustituye los conceptos tradicionales de la activación mecánica, los cuales 

sustentan que en la molienda solo se efectúan modificaciones físicas de reducción de 

tamaño de partícula, entiende a los molinos como reactores en donde ocurren reacciones en 

estado sólido, tales como descomposiciones y cambios en las estructuras cristalinas (Cruz, 

2001). 
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La activación mecánica depende de las características del material, del tipo de molino y 

sus condiciones de operación (Cruz, 2001). Esta activación puede ser ejecutada con 

diferentes aparatos como el molino SPEX o un molino de bolas horizontales, la clave está 

en seleccionar la energía de impacto correcta, las bolas de molienda aplican una fuerza de 

mezclado debido a la alta energía de colisión entre ellas durante la molienda, en el proceso 

usualmente se utiliza una atmósfera inerte (Hernández, et al., 2017). 

Un tipo de activación mecánica es la mecánico-química la cual ocurre por la inclusión 

de dopantes o la descomposición gaseosa de un componente; en la primera se ejecuta la 

molienda en una atmosfera reactiva que permite la inclusión de dopantes para activar 

solidos poco reactivos, en la segunda, durante la molienda, se descompone o se pierde 

algún componente gaseoso, efecto del calor de fricción (Cruz, 2001).  

La activación mecánico-térmica busca que el molino actúe como un horno en 

combinación con la reducción de tamaño de partícula, buscando cambios en la estructura 

cristalina y reacciones en estado sólido. Por último, la activación por nanomolienda busca 

la reducción de tamaños y generar defectos superficiales con diámetros críticos del orden 

de nanómetro (Cruz, 2001). 

1.6.2 Activación Térmica 

Las modificaciones térmicas se basan en el aumento de la reactividad del compuesto 

sólido debido a cambios de temperatura, estos cambios de temperatura pueden producir 

cambios de fases en estructuras cristalinas o perdida de compuestos volátiles entre otros 

(Cruz, 2001). 
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La activación térmica de materiales arcillosos se refiere al proceso mediante el cual se 

modifica la estructura cristalina original mediante la adición de energía en forma de calor y 

extrayéndole el agua estructural lo convierten en un material muy reactivo con el ambiente 

que lo rodea (López, 2014). 

Los procesos criogénicos buscan aumentar la reactividad del sólido sometiéndolo a 

temperaturas extremadamente bajas, facilitando la fragilidad en el material, la facilidad 

para ser fracturado crea defectos superficiales lo que resulta en la disminución del tamaño 

de partícula, haciendo el sólido más reactivo. El Quenching se basa en el aumento de la 

reactividad del material mediante un cambio brusco en la temperatura, esto se logra 

calentando el sólido a una alta temperatura y posteriormente enfriarlo rápidamente a 

temperatura baja, en este proceso el cambio de la estructura cristalina por la alta 

temperatura y su rápido enfriamiento no permite el reacomodo de la estructura, la 

activación térmica por descomposición lleva el sólido a la temperatura de descomposición 

de un compuesto gaseoso contenido en el mismo, el material obtenido tiene variaciones 

superficiales que lo hacen más reactivo al original (Cruz, 2001). 

El método más utilizado es la descomposición térmica, se somete la arcilla a una rampa 

de temperatura entre 200° C hasta los 700° C, en algunos casos se llevan hasta 900°C, 

durante periodos de 1 a 3 horas por cada punto de la rampa (López, 2014). 

1.6.3 Activación Química 

 

La posibilidad de sustituciones isomórficas, permite la aparición de cargas en las 

láminas de las arcillas y las presencias de cationes débilmente ligados en los espacios 

interlaminares, esta condición facilita que, al contacto con agentes químicos, se realicen 

cambios superficiales y reactivos, el agente puede actuar como activante, purificador, 
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oxidante, homoionizador o como generador de centros activos ácidos o básicos (Cruz, 

2001; Rosas, Guerrero y Cañar, 2014).  

La activación por atmosfera reactiva consiste en someter a la arcilla a un medio líquido o 

gaseoso, generando deficiencias o exceso de algún ion presente en el sólido generando 

defectos estequiométricos, que hacen el material más reactivo. (Cruz, 2001). La arcilla se 

puede someter a medios ácidos o básicos, la activación ácida se realiza usando ácido 

clorhídrico o ácido sulfúrico, mientras la activación básica se ejecuta mediante el contacto 

de la arcilla con soluciones de carbonato de sodio, hidróxido de sodio o cloruro de sodio 

(Rosas, et al., 2014). 

Otros métodos menos usados son la inclusión de dopantes y el secado pulverizado; en el 

primero, se busca incluir en los espacios interlaminares sustancias reactivas y lograr la 

formación de defectos estructurales dependientes del estado de oxidación del dopante, se 

usa frecuentemente cuando el material es poco reactivo y dificulta la activación por otros 

medios; el secado pulverizado consiste en incidir una dispersión acuosa con la arcilla 

pulverizada sobre una cámara a alta temperatura, esto hace que las gotas de dispersión se 

evaporen y se precipiten los granos sólidos (Cruz, 2001).  

Los métodos químicos requieren procesos de purificación que consisten en la 

eliminación de materia orgánica, carbonatos y otras impurezas, para que estas sustancias no 

influyan en el proceso de activación, en este proceso se incluyen moliendas, tamizados y 

reacciones con soluciones químicas, el objetivo final es aumentar la capacidad de 

intercambio y aumentar la superficie especifica de la arcilla (Rosas, et al., 2014). 
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1.6.4 Hidratación de arcillas. 

 

El poner en contacto la arcilla con el agua genera una carga representada por la fuerza 

electrostática, resultado del carácter dipolar de la molécula de agua, que se comporta como 

un pequeño imán, por eso las moléculas de agua se asocian de inmediato a la superficie 

laminar de la arcilla, las cuales también tienen una carga negativa neta, la afinidad de la 

arcilla por el agua facilita la capacidad de hinchamiento del espacio interlaminar 

(Domínguez y Schifter, 1995). 

Las moléculas de agua son atraídas fuertemente hacia la superficie plana de la arcilla 

debido a las cargas positivas presentes allí, en este estado las moléculas de agua atraen a 

otras de su especie por su carácter dipolar, provocando un aumento de la carga negativa en 

la superficie de las láminas por lo tanto aumentar su polaridad. Llega un momento en que la 

carga superficial es suficiente para que las láminas se repelen entre si separándose unas de 

otras, incrementando el espacio interlaminar, originando el hinchamiento típico de las 

arcillas, las moléculas de agua continúan llenando el espacio interlaminar, neutralizando las 

superficies expuestas y manteniendo las láminas separadas unas de otras, hasta que el agua 

es eliminada mediante procesos de secado, lo cual origina una contracción del volumen de 

la hojuela (Domínguez y Schifter, 1995). 

1.6.5 Intercalación Orgánica. 

Las especies orgánicas también penetran el espacio interlaminar de las arcillas, existen 

una gran variedad de grupos funcionales, especies y moléculas complejas, los cambios de 

propiedades que se producen por la intercalación de estos compuestos son muy variados, de 

los más importantes son la expansión laminar, la cual crea una porosidad interna, 
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convirtiendo la arcilla en una esponja molecular (Domínguez y Schifter, 1995). La Figura 

14, muestra la expansión laminar por especies orgánicas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Domínguez y Schifter (1995) 

 

1.6.6 Intercalación Inorgánica. 

 

Las arcillas pueden desempeñar un papel en variados campos a condición de que las 

dimensiones de su espacio interlaminar fuesen perdurables, sin importar los tratamientos a 

que fuesen sometidos, se desarrollan especies químicas de tamaño adecuado para que 

penetren en el espacio entre láminas de las hojuelas de arcilla, expandan su estructura y 

luego se transformen en otra fase estable que resista la desintegración, los materiales 

ideales para este proceso son los compuestos inorgánicos, dado que los orgánicos son 

inestables al efecto de la temperatura (Domínguez y Schifter, 1995). 

Figura 14. Expansión laminar por especies orgánicas. 
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Una de las familias inorgánicas que han permitido desarrollar muchas investigaciones y 

aplicaciones son los complejos de aluminio, los cuales después de estar intercalados en los 

espacios interlaminares, se procede a transformar al precursor en una especie más estable 

(Domínguez y Schifter, 1995). En la Figura 15 se observan las etapas de la intercalación 

inorgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Domínguez y Schifter (1995) 

 

1.7 Compuestos Azufrados 

 

Los compuestos azufrados son compuestos químicos que contienen azufre en su 

estructura, la reactividad de los compuestos azufrados es en muchos aspectos similar al de 

los compuestos oxigenados, pero el azufre al poseer orbitales d y pertenecer al tercer 

periodo, puede estar rodeado de diez e incluso doce electrones, más de los permitidos por la 

Figura 15. Etapas de la intercalación inorgánica. 
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regla del octeto y experimentan reacciones que no se pueden dar en sus equivalentes 

oxigenados (Cabildo, 2008). 

En los organoazufrados el azufre actúa modificando la química del carbono al que está 

unido, pero la gran mayoría de sus reacciones ocurre directamente sobre el átomo de azufre, 

debido a su alta reactividad frente a reactivos electrófilos, nucleófilos e inclusive radicales, 

el estudio de la química del azufre y el interés de sus compuestos, ha aumentado mucho en 

los últimos años; estos, son de gran importancia en muchas operaciones industriales, en la 

industria farmacéutica y en el control ambiental (Allinger, et al., 1991). 

Los compuestos azufrados, constituyen un gran grupo de compuestos, que van desde 

gases simples hasta complejos aromáticos policíclicos, estos compuestos están presentes en 

diversas matrices, generalmente complejas, como el aire, donde los estudios ambientales 

los responsabilizan del daño al medio ambiente, en sistemas de agua, en diversas fracciones 

del petróleo (gaseosas, líquidas y solidas), en bebidas, alimentos y en formulaciones 

farmacéuticas  (Wardencki, 2014). 

El contenido de azufre se usa ampliamente como indicador de procesos industriales, 

procesos geoquímicos, los compuestos orgánicos del azufre juegan un papel importante en 

la formación, conservación y degradación térmica de la materia orgánica sedimentaria, 

asociada a la formación de reservorios de petróleo, es por esto que su contenido se 

distribuye a lo largo del proceso de fraccionamiento y se usa como marcador de calidad en 

cada uno de sus productos (Amrani, 2014). 

La característica química más distintiva de los compuestos orgánicos de azufre es su 

olor, el olfato humano es altamente sensible a pequeñas concentraciones de estos 
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compuestos presentes en la descomposición de los alimentos, industrialmente el uso o 

producción de estos compuestos implican el manejo de esta característica, la cual se reduce 

en compuestos de mayor valencia y mayor peso molecular (Block, 1978). 

Los compuestos azufrados se dividen en seis grupos químicos diferentes: 1. Azufre libre 

(S), 2. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), 3. Tioles o mercaptanos (RSH), 4. Sulfuros (RSR), 

Sulfonas (RSO2R), Sulfóxidos (RSOR), 5. Disulfuros (RSSR) y 6. Tiofenos y sus derivados 

(C4H4S) (Wauquier, 1994). La Tabla 2, se clasifican los grupos azufrados y algunos de sus 

compuestos. 

Tabla 2. Compuestos Azufrados en el proceso de refinación. 

GRUPO COMPUESTOS EJEMPLOS CORTES GENERALIDADES 

 

Azufre Libre 

 

Azufre 
 

S 

Gases 

Naftas 

Combustibles 

Fondos 

Puede encontrarse 

disuelto o en 

suspensión en la 

matriz 

 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

 

Gases 

Naftas 

Combustibles 

Gasóleos 

Se encuentra en los 

gases o disuelto, se 

forma en el curso de 

las operaciones de 

refinación 

 

 

 

Tioles 

 

Metanotiol 

Etanotiol 

2-

Metilheptanotiol 

Ciclohexanotiol 

 

 

1-Pentanotiol 

Gases 

Naftas 

Combustibles 

Gasóleos 

Son compuestos 

ácidos, corrosivos y 

de olor desagradable. 

Se originan durante 

el proceso de refino y 

se encuentran 

mayormente en los 

cortes ligeros. 

 

 

Sulfuros 

Sulfonas 

Sulfóxidos 

 

3-Tiopentano 

Sulfuro de 

Metilo 

Dimetilsulfona 

Dimetilsufóxido 

Sulfuro de dietilo 

Naftas 

Combustibles 

Gasóleos 

Fondos 

Son químicamente 

neutros, constituyen 

la mayor proporción 

de los hidrocarburos 

sulfurados en los 

cortes medios. 

 

 

Disulfuros 

 

Disulfuro de 

carbono 

Disulfuro 

dietilico 

Disulfuro de dipropilo 

Naftas 

Combustibles 

Se generan como 

resultado de las 

operaciones de 

refino. Son 

contaminantes de los 

combustibles 
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Tiofenos 

 

 

Tiofeno 

Benzotiofeno 

Dibenzotiofeno 

               4,6 

dimetildibenzotiofeno 

Naftas 

Combustibles 

Gasóleos 

Fondos 

Son los compuestos 

azufrados que más 

impedimento estérico 

generan en los 

procesos de 

desulfuración, 

aumentando la 

severidad de los 

tratamientos 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7.1 Azufrados en la refinación. 

El conocimiento de la naturaleza y la cantidad de compuestos azufrados en los cortes de 

destilación, es de vital importancia para el refinador, pues constituye una limitación en el 

diseño y configuración del esquema de refino, así como en la elaboración de los productos 

finales (Wauquier, 1994). 

El azufre se distribuye a lo largo de las fracciones obtenidas en el proceso de refinación 

desde los productos gaseosos hasta los productos sólidos, algunos de estos productos 

contienen o generan compuestos que se resultan ser corrosivos durante las diversas 

operaciones de refino, disminuyen el ciclo de vida y rendimiento de ciertos catalizadores, 

deterioran la calidad de productos terminados, alterando su color y confiriéndoles un olor 

desagradable, reducen la calidad y vida de los aceites lubricantes, son sustancias activas en 

la contaminación atmosférica, inclusive se ha encontrado el origen de muchos incendios en 

el contacto del sulfuro de hierro de las tuberías corroídas y el aire (Wauquier, 2004).  

 

El tratamiento y manejo de los compuestos azufrados, en las corrientes de productos de 

refinación, cobra especial importancia pues la legislación revela una tendencia a nivel 

mundial a la disminución progresiva del contenido de azufre en los combustibles líquidos, 
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desde naftas hasta el diésel, el objetivo es alcanzar entre 5 y 10 ppm en peso para dar lugar 

a los denominados combustibles ultra low sulphur (ULS) (Miguel y Passini, 2010). 

Estos compuestos son causantes de múltiples problemas operacionales, y deben ser 

retirados de los productos intermedios para cumplir con las regulaciones, contar con el 

conocimiento de la distribución de las especies azufradas en las diferentes fracciones, es de 

suma importancia para mejorar y optimizar los procesos que se llevan a cabo para su 

eliminación (Castañeda, Guzmán y Combariza, 2012). 

1.7.2 Azufrados en Naftas. 

Las naftas son producto de la destilación atmosférica, se usan en la producción de 

gasolinas, solventes y derivados petroquímicos, el Varsol es un producto que se obtiene a 

base del corte de naftas, los compuestos azufrados encontrados en esta fracción son el 

sulfuro de Hidrógeno que se desarrolla durante la destilación, puede atribuirse a la 

descomposición de algunas fracciones de azufre de alto punto de ebullición o la 

combinación de azufre elemental con ciertos hidrocarburos. Los compuestos azufrados 

sufren una degradación térmica durante la destilación, generando una diversidad de 

compuestos que se distribuyen a lo largo del corte, la Figura 16, muestra la distribución de 

los azufrados en los cortes medios; además del sulfuro de hidrogeno se han identificado 

mercaptanos, sulfuros, Disulfuros, polisulfuros y sulfuros cíclicos, también se han 

determinado ácidos sulfónicos y sulfatos de alquilo debido a su incompleta eliminación 

después de las operaciones de tratamiento (Karchmer, 1954). 
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Fuente: Miguel y Passini (2010). 

 

1.7.3 Corrosión por Azufrados. 

La corrosión por sulfuración o sulfídica se define como aquella producida en los metales 

y aleaciones por compuestos orgánicos de azufre, presentes en hidrocarburos líquidos, la 

corrosión sulfídica es bien conocida en las refinerías de petróleo, es una corrosión uniforme 

que forma escamas de sulfuro en la superficie del metal, para calcular la tasa de corrosión 

se usan las curvas de McConomy, las cuales utilizan el contenido total de azufre presente 

en la corriente de alimentación, temperatura y tipo de metalurgia (Sharifi-Asl, et al., 2017). 

Los materiales metálicos están en constante exposición a atmosferas que contienen 

azufre y sus compuestos a altas temperaturas, los problemas más críticos de corrosión se 

generan en los fondos de las torres, tanto como atmosférica y de vacío, en los hornos y en 

Figura 16. Distribución azufrados y severidad en el hidrotratamiento. 
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las líneas de transferencia, la corrosión en las cimas de las torres y en los platos superiores, 

es generada por el ataque ácido del H2S (Peña, et al., 2010). 

La corrosión sulfídica, resulta de la reacción de los aceros con los compuestos de azufre 

a altas temperaturas, este fenómeno ocurre en un rango de temperatura de 230 – 400 °C, los 

factores importantes que afectan la sulfidación son la composición de la aleación, la 

concentración y temperatura de los compuestos azufrados (Peña, et al., 2010). 

La vulnerabilidad del metal a la corrosión sulfídica depende de la capacidad que tiene 

éste, de formar capas protectoras de sulfuro, la sulfidación genera capas de color oscuro en 

la superficie del metal, la cual puede proteger la superficie en el caso de ser estable o actuar 

como catalizador de la corrosión si es inestable (Peña, et al., 2010). 

En la Figura 17, se muestra la corrosión causada por compuestos azufrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sharifi-Asl, et al., (2017) 

 

Figura 17. Imagen SEM de la corrosión causada por compuestos azufrados. 
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1.8 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos x (XRD) es un método analítico no destructivo, que se usa para 

analizar propiedades de los materiales como la composición, estructura, textura de muestras 

de polvo, sólidas e incluso líquidas, la difracción es una herramienta importante en 

mineralogía permitiendo caracterizar los materiales cristalinos (Ermrich & Opper, 2013). 

El análisis de componentes cristalinos de un material por difracción de rayos X, es 

análogo a la metodología de identificación de las huellas dactilares en humanos; en la 

XRD, se determinan dos parámetros, a) Las separaciones entre los planos de los átomos en 

los cristales (Valores d) y b) La intensidad de los rayos reflejados por los planos 

correspondientes, estos dos parámetros son conocidos para una gran cantidad de materiales 

cristalinos los cuales son publicados en bases de datos especializadas para su consulta y uso 

(Gillott, 1987). 

Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1985, y desde entonces las 

investigaciones en este campo fueron contundentes; en 1911, Paul Peter Ewald, estaba 

estudiando la propagación de la radiación en una red espacial. Propuso un modelo de 

resonancia para estructuras cristalinas; sin embargo, el modelo no se podía probar usando 

luz visible, porque la longitud de onda de ésta era mayor que el espacio entre los 

resonadores (Thomas, 2012). 

A Max von Laue se le ocurrió que los rayos X podían tener una longitud de onda similar 

a los espacios en los cristales y, de esta forma se podrían usar para probar el modelo de 

resonancia, en mayo de 1912 von Laue hizo pasar un haz estrecho de rayos X a través de un 

cristal y registró el patrón de difracción en una placa fotográfica. En la placa se observó una 

gran cantidad de puntos bien definidos, dispuestos en círculos entrelazados alrededor del 
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haz central. Max von Laue desarrolló una ley que conecta los ángulos de dispersión, el 

tamaño y la orientación del espacio en el cristal y, por ello obtuvo el premio nobel de Física 

en 1914, Von Laue demostró que los rayos X tenían longitud de onda corta y gracias a los 

estudios sobre la difracción fue posible medir la longitud de onda de los rayos X y estudiar 

la estructura interna de los materiales (Thomas, 2012). La Figura 18, muestra un bosquejo 

del experimento realizado por Von Laue. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/dna_04 

El trabajo de Von Laue fue retomado por William Bragg (padre e hijo), juntos realizaron 

importantes investigaciones sobre la cristalografía de rayos X, en 1913 desarrollaron la ley 

de Bragg, la cual relaciona la longitud de onda de la radiación electromagnética al ángulo 

de difracción y la separación de la red en una muestra cristalina  (Dutrow, 2012). La ley de 

Bragg se esquematiza en la Figura 19. 

 

Figura 18. Fundamento de la Difracción de Rayos X, ensayo de Max von Laue. 

https://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/dna_04
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Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figure-B2-Diagram-of-Braggs-

law_fig51_283068066 

 

El fenómeno de difracción sucede cuando una onda se encuentra con un conjunto de 

obstáculos espaciados de forma regular, de forma que son capaces de dispersarla y los 

espacios son comparables a la longitud de onda, de igual forma, la difracción es el resultado 

de las relaciones de las fases que se originan entre dos o más ondas dispersadas, se 

consideran dos ondas de la misma longitud y sobre el mismo plano, que después del evento 

de dispersión siguen trayectorias diferentes, la relación de fase depende de la diferencia de 

amplitud. Así, dos ondas dispersadas están en fase cuando sus amplitudes son añadidas y se 

refuerzan mutuamente, la onda resultante se intensifica, la otra situación sucede cuando las 

ondas dispersadas están fuera de fase, esto es porque se cancelan sus amplitudes o se anulan 

una a la otra, interfieren destructivamente (Moore & Reynolds, 1989). Las Figuras 20 y 21, 

muestran la relación de fases entre ondas. 

La manifestación de la difracción es: un haz difractado que se puede observar y medir es 

un haz compuesto de un gran número de ondas dispersadas, que se refuerzan unas con otras 

(Moore & Reynolds, 1989). 

Figura 19. Ley de Bragg. 

https://www.researchgate.net/figure/Figure-B2-Diagram-of-Braggs-law_fig51_283068066
https://www.researchgate.net/figure/Figure-B2-Diagram-of-Braggs-law_fig51_283068066
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Fuente:  https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-

ondulatorios/interferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-

ondulatorios/interferencia 

 

Los difractómetros de Rayos X se componen de tres elementos: un tubo de rayos X, un 

portamuestras y un detector de rayos X, los R-X se generan en un tubo de rayos catódicos, 

calentando un filamento que emite electrones, los cuales son acelerados bajo vacío por un 

alto voltaje a lo largo del tubo, el haz incide sobre un blanco metálico o ánodo 

(generalmente de Cu o Mo, algunas veces de Cr, Fe o Ag) y se emite el espectro RX 

(Dutrow, 2012). La Figura 22, muestra las partes de un tubo de rayos X 

Figura 20. Relaciones de Fases entre ondas difractadas. 

Figura 21. Visualización de las relaciones de Fases entre ondas difractada 

https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-ondulatorios/interferencia
https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-ondulatorios/interferencia
https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-ondulatorios/interferencia
https://sites.google.com/site/mundodelafisicafisica/fenomenos-ondulatorios/interferencia
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Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Esquema-de-un-tubo-de-

rayos-X_fig11_310145664 ) 

 

La Figura 23, muestra como el haz de rayos X generado se dirige hacia un material 

objetivo, que se encuentra en el portamuestras, el cual es bombardeado con electrones y allí 

ocurre el fenómeno de difracción, las partículas difractadas son recibidas por el detector, a 

medida que la muestra y el detector giran, se registra la intensidad de los rayos X 

difractados (Dutrow, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ermrich & Opper (2013). 

 

 

Figura 22. Generación Rayos X. 

Figura 23. Esquema de un difractómetro. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Esquema-de-un-tubo-de-rayos-X_fig11_310145664
https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Esquema-de-un-tubo-de-rayos-X_fig11_310145664
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1.9 Fluorescencia de rayos x 

Henry Moseley, fue un físico y químico inglés, quien después de conocer los trabajos de 

Max von Laue sobre la difracción de rayos X y las teorías de William y Henry Bragg sobre 

la teoría ondulatoria, en 1913 pide permiso a Rutherford, pues hacia parte de su equipo de 

investigadores, para comenzar sus investigaciones de manera independiente en el campo de 

los rayos X, publica con el físico matemático Darwin un artículo titulado The Reflexion of 

the X-rays. Moseley y Darwin descubrieron que la radiación emitida por un anticátodo de 

platino era de dos tipos; la radiación de una longitud de onda indefinida análoga a la luz 

blanca y cinco tipos de radiación monocromática, probablemente característica del platino, 

de esta forma establecieron las bases de la espectroscopia de rayos X, la ley de Bragg fue 

empleada para calcular las longitudes de onda de los cinco tipos de radiaciones (Román, 

2014). 

Moseley utiliza la radiación X, adopta la ecuación de Bragg y su método para determinar 

la acción de los rayos X sobre distintos elementos químicos desde el aluminio al oro y 

descubre la ley que lleva su nombre, comprueba que la frecuencia de los rayos X está 

relacionada con el número atómico y no con el peso atómico como se creía; el autor 

examina 12 metales, desde el calcio hasta el cinc, y observa que los espectros de algunos 

elementos mostraban líneas de menor intensidad y piensa que este fenómeno se debe a la 

presencia de impurezas, después de analizar el latón, encuentra las líneas Ka y Kb 

características del cobre y el cinc, por lo cual concluye, la existencia de las líneas debido a 

las impurezas y sugiere que la técnica, puede ser un poderoso método de análisis químico, 

su ventaja se halla en la simplicidad y en la imposibilidad de que una substancia enmascare 

la radiación de otra (Román, 2014). 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

63 
 

El principio de la espectrometría por fluorescencia de rayos X se basa en la detección de 

la radiación que se genera por la ionización atómica producida por una fuente de rayos X, 

cuando la energía irradiada por la fuente excede la de adsorción de los electrones de capa 

interna, uno o más de ellos son expulsados, las vacantes generadas son ocupadas por 

electrones que caen en cascada desde los niveles exteriores, que tienen estados de mayor 

energía que los de las capas internas, como los electrones de capa exterior bajan a ocupar 

los espacios vacantes, emiten energía durante este fenómeno, y esa energía es denominada 

fluorescencia.  

La energía del fotón emitido depende de la distribución electrónica en el átomo 

irradiado, ya que cada elemento tiene una distribución electrónica única, cada elemento 

produce una radiación característica única, cuya intensidad es proporcional a la 

concentración del elemento en la muestra (Duarte, Moreira y Pombo, 2018). La Figura 24 

muestra el principio de la fluorescencia de rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Duarte, et al. (2018) 

 

 

 

Figura 24. Esquema de la fluorescencia de rayos X. 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

64 
 

Los datos cuantitativos que entrega la técnica, informan al usuario la concentración de 

un elemento o sustancia presente en una muestra, generalmente en partes por millón o 

porcentaje en peso; para esto es necesario realizar calibraciones, las cuales requieren la 

medición de un conjunto de sustancias estándar, certificadas como material de referencia, 

para producir un modelo de regresión que relaciona las concentraciones de referencia y las 

áreas de intensidad espectral, definidas bajo los picos del elemento o sustancia (Duarte, et 

al., 2018). 

La muestra es excitada por un tubo de rayos X a través de un filtro, la radiación que 

proviene directamente de la muestra pasa a través de colimadores, que permiten convertir el 

haz divergente en un haz paralelo, posteriormente finos cristales ópticos y detectores se 

usan para separar y contar los rayos X emitidos (Schramm, 2016). Las Figuras 25 y 26, 

permiten observar el funcionamiento de un espectrómetro de fluorescencia de rayos x. 

 

  

 

 

 

 

    

Fuente: Schramm (2016). 

 

Figura 25. Esquema de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. 
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Fuente: https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/x-ray-

fluorescence/s8-tiger/service-support.html). 

 

 

  

Figura 26. Esquema de un espectrómetro de fluorescencia de rayos 

X por dispersión de longitud de onda. 

https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/x-ray-fluorescence/s8-tiger/service-support.html
https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/x-ray-fluorescence/s8-tiger/service-support.html
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2. Materiales y métodos 

 

2.1 Arcilla Atapulgita 

La Atapulgita, también llamada paligorsquita es un mineral frecuente en sedimentos 

jóvenes, acumulados en lagos secos de zonas desérticas, es decir tienen un origen marino o 

lacustre, se generan por transformación de esmectitas y/o precipitación directa a partir de 

soluciones alcalinas con actividades altas del Mg y Si, pueden formarse también por 

alteración hidrotermal (Álvarez y Sánchez, 1967). 

En estos yacimientos donde por algunas circunstancias ha existido poco lavado, se 

encuentra concentraciones elevadas de material alcalino y alcalino-terreo y por ello un alto 

pH, generándose las condiciones ideales para la formación de minerales como la 

Atapulgita. A pH alto con una relación elevada de Si/Mg, se forman minerales de tres capas 

y en presencia de potasio y calcio serán estables las formaciones ilíticas, al aumentar el 

contenido de magnesio se formarán minerales del tipo montmorilloníticos y al incrementar 

la actividad del magnesio se generan minerales de tipo clorita, el aumento del pH daría 

lugar, a la formación de arcillas del tipo Atapulgita (Álvarez y Sánchez, 1967). 

No es raro, que la Atapulgita se encuentre acompañada de varios minerales que se han 

desarrollado durante su formación (ilita, montmorillonita, sepiolita, clorita) y por ello es 

lógico que se encuentre impurificada por alguno de ellos (Álvarez y Sánchez, 1967). La 

arcilla extraída de yacimiento está compuesta de un 70 a 80 % de Atapulgita, 10 a 15% de 

montmorillonita, sepiolita, clorita, ilita y otras arcillas, 4 a 8% de cuarzo; y 1 a 5% de 
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calcita o dolomita, durante el procesamiento comercial se eliminan la mayoría de impurezas 

para que los productos contengan en 85 a 90 % de Atapulgita  (Linwood & Schwint, 1967). 

Se encuentra en sus yacimientos en forma de fibras alargadas, algunas veces lo 

suficientemente grandes para observarse a simple vista, o tan pequeñas que son visibles 

únicamente por microscopia, en cuyo caso aparecen en forma de capas que pueden 

presentar colores blancos, grises, ligeramente pardos o algunas ocasiones de color verdoso 

(Álvarez y Sánchez, 1967). 

La Atapulgita es una arcilla aluminosa- magnesiana, a nivel estructural tienen una 

distancia de 5,3 Armstrong entre sus fibras. En el año 1940 W.F Bradley planteó que la 

estructura de la Atapulgita está compuesta por tetraedros de Si‐O unidos sobre planos de 

oxígenos que son completados por grupos hidroxilo situados en los vértices de los 

tetraedros, unos y otros están unidos por átomos de aluminio, magnesio y hierro 

coordinados octaédricamente, en los bordes de estas cadenas, los hidroxilos expuestos son 

neutralizados por protones, dando lugar a la formación de agua (Ortega y Sacristán, 2011). 

Las cadenas forman una red de tiras que se unen sólo a lo largo de los bordes, la estructura 

general se asemeja a un muro canalizado donde falta cada segundo ladrillo, los oxígenos 

aplicables sufren una inversión periódica cada 5 posiciones octaédricas, por este motivo se 

genera una interrupción en la capa octaédrica que es discontinua (Linwood & Schwint, 

1967). 

Es decir, la Atapulgita presenta una estructura tetraédrica continua y una estructura 

octaédrica discontinua, lo cual tiene como consecuencia la existencia de listones o canales 

consecutivos en la dirección X (Ortega y Sacristán, 2011). Bradley también describió una 
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fórmula ideal para la estructura de la Atapulgita, y considera que existen tres clases de 

agua, unidas a la molécula: agua adsorbida, agua octaédrica y agua de constitución (Suárez, 

Flores, Vicente y Martín, 1995). 

En las Figuras 27 y 28, se observa la estructura de la atapulgita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://previa.uclm.es/_users/higueras/yymm/Arcillas.htm 

 

Nota: 4H2O [Si8(Mg5 -Al2) O20 (OH)2] (H2O)4  

 

 

 
Figura 28. Estructura Atapulgita. 

Fuente: https://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/clays/seppaly.htm 

 

 

Figura 27. Representación de la estructura fibrosa de la Atapulgita. 

https://previa.uclm.es/_users/higueras/yymm/Arcillas.htm
https://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/clays/seppaly.htm
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El agua adsorbida es aquella que se encuentra alojada en los canales, también llamada 

agua zeolítica, el agua octaédrica o agua de cristalización es la coordinada alrededor de los 

iones de magnesio y aluminio de la capa octaédrica y el agua de constitución son los grupos 

OH pertenecientes a la red de silicatos (Álvarez y Sánchez, 1967). 

A nivel fisicoquímico, la atapulgita puede absorber moléculas catiónicas y neutrales, puede 

retener hasta el 200% de su propio peso en agua, la absorción depende de la densidad, viscosidad y 

tensión superficial del líquido que va a ser absorbido; la adsorción, está aún más influenciada por el 

tamaño, la forma y la polaridad de las moléculas del líquido implicado, las moléculas grandes, o las 

moléculas pequeñas con baja polaridad no pueden penetrar en los canales de la arcilla, así solo 

podrán ser adsorbidos sobre la superficie externa, la cual corresponde entre el 40 y 50% de la 

superficie total (González, 2000). 

Su estructura única le confiere cualidades que difieren de la mayoría de arcillas, debido a 

su estructura en cadenas tridimensionales, no puede hincharse como la mayoría de arcillas 

que tienen estructura laminar de tres capas (Linwood, 1967). La Figura 29, permite 

observar la forma de listones o fibras de la atapulgita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Boudriche (2011). 

 

Figura 29. Fotografía SEM de la Atapulgita. 
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Es conocida su alta capacidad decolorante, además aumenta por extrusión, un efecto que 

no se observa en otras arcillas, forma excelente suspensión con el agua y muestra un gran 

comportamiento dado que las concentraciones relativamente altas de iones de sodio causan 

pocos cambios en sus características, diferenciándola de la gran mayoría de arcillas que en 

suspensión tienden a ser muy sensibles a las variaciones del sodio, por este comportamiento 

la atapulgita es usada ampliamente como lodo de perforación, donde se encuentran aguas 

subterráneas muy salinas (Robertson, 1950). 

El área superficial puede modificarse por calentamiento, por encima de los 100°C se 

pierde el agua libre, tiene tres picos endotérmicos entre los 100 y 700 °C; el primer pico, 

entre 100 y 200 °C muestra la perdida de agua zeolítica, a temperaturas superiores se 

elimina el agua de cristalización y el agua de constitución; para el pico entre 400 y 500°C, 

la estructura empieza a cambiar de forma visible, muestra el desarrollo del anhidro 

colapsado, pero aun cristalino y el plegamiento de su estructura; el tercer pico endotérmico, 

está entre los 600 y 700°C, sobre los 600°C toda el agua está perdida, a los 700°C se 

produce una contracción adicional y la estructura cristalina de la atapulgita es destruida 

formando nuevas fases de otros minerales (Linwood & Schwint, 1967). 

La presencia de microporos y canales, su tamaño de partícula fino, junto con la 

disposición de las fibras en paquetes, determina en gran medida el área superficial 

inusualmente grande, el área de las atapulgitas comerciales es entre 300 y 600 m2/g, para 

grados coloidales es de 210 m2/g   y el área superficial específica BET es de 150 m2/g 

correspondiente a los grados de sorción activados térmicamente (Linwood & Schwint, 

1967). 
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La capacidad de intercambio catiónico de la atapulgita natural es bastante bajo, entre 20 

y 30 meq/100 g de arcilla, se alcanzan valores de 65 meq/100 g de arcilla en atapulgitas 

sódicas, la atapulgita tiene valores algo más altos que la caolinita y aproximadamente la 

mitad de los de la vermiculita y montmorillonita (Linwood & Schwint, 1967). Ésta 

propiedad aumenta ligeramente cuando el tamaño de partícula disminuye, lo cual se logra 

por procesos de molienda en seco durante periodos cortos, además, se obtiene el 

adelgazamiento de las partículas fibrosas y un aumento del área superficial (Gonález, 

2000). 

La atapulgita es altamente adsorbente en su forma natural, las activaciones térmicas, 

ácidas o termo-acidas que conducen a pérdidas de agua, alteración de la porosidad, 

destrucción parcial de la estructura, modificación del área superficial y eliminación de 

impurezas, mejoran notablemente esta propiedad la cual es superada solo por la 

montmorillonita, durante la calcinación la estructura en paquetes de la arcilla se vuelve 

altamente porosa con un volumen de aproximadamente 0,6 ml/g y diámetros de 200 

Armstrong (Linwood & Schwint, 1967). 

La adsorción selectiva de la arcilla tiene el orden: agua > alcoholes > ácidos > aldehídos 

> cetonas > n-olefinas > ésteres neutros > aromáticos > cicloparafinas > parafinas. Los 

hidrocarburos de cadena larga se adsorben más fácilmente que los de cadena ramificada, las 

arcillas activadas muestran un aumento en su actividad decolorante, en la selectividad de la 

adsorción y en otros procesos de separación como la refinación de aceites, y la adsorción de 

fracciones ligeras productos de destilación (Linwood & Schwint, 1967). 
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Una de las propiedades más valoradas de la atapulgita es su alta inercia química, en 

suspensión no se ve afectada por ambientes salinos, su uso como espesante y estabilizante 

de fertilizantes líquidos, pinturas de látex y lodos de perforación, muestran como los 

ambientes con alto contenido electrolítico tienen poco efecto en la atapulgita, los ambientes 

ácidos en altas concentraciones potencian sus propiedades de adsorción, pero en bajas 

concentraciones no atacan la integridad de la arcilla (Linwood & Schwint, 1967). 

La decoloración es una de las aplicaciones más antiguas y conocidas de la atapulgita, el 

proceso consiste en poner en contacto el líquido con temperaturas hasta de 600 °F, con 0,5 

a 30% de la arcilla, para luego retirarlo por filtración, otra metodología es pasar 

continuamente el líquido por un lecho de atapulgita. Su tamaño de poro, relativamente 

grandes y fuertes, la hacen un excelente adsorbente para compuestos de alto peso 

molecular, como resinas, impurezas asfálticas, sulfonatos, gomas y colorantes. Se usa para 

purificar una gran variedad de líquidos como aceites, grasas, ceras, resinas, vitaminas, 

bebidas alcohólicas, agua, desechos industriales y aguas residuales, también se usa en la 

recuperación de solventes, y es un excelente adsorbente de desechos radioactivos, para ésta 

aplicación generalmente se usa la activación ácida, después de su uso, la atapulgita puede 

regenerarse por calcinación orgánica entre 550 y 600° C (Linwood & Schwint, 1967). 

A nivel petroquímico se ha estudiado el uso de la atapulgita en la eliminación selectiva 

de diolefinas formadoras de goma y acetilenos formados por polimerización, sin afectar el 

alto octano otorgado por las monoolefinas en los combustibles, la arcilla cataliza la 

descomposición de lo mercaptanos y sulfuro orgánico, esta reacción es útil en la 

desulfuración de combustibles, otras investigaciones muestran la atapulgita como portador 

de catalizadores. La capacidad de ésta arcilla para catalizar la polimerización de estireno ha 
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sido demostrada y documentada ampliamente, la alta eficiencia en la retención de iones 

radioactivos ha llevado al desarrollo como soporte en la síntesis de productos radioactivos 

(Linwood & Schwint, 1967). 

2.2 Elección del adsorbente 

 

La adsorción depende de la naturaleza del adsorbente, especialmente su porosidad y 

superficie, una característica fundamental de un buen adsorbente es su alta porosidad, 

consecuentemente una mayor superficie con adsorción selectiva. La alta porosidad, no solo 

aumenta el área de superficie y en consecuencia la adsorción, sino también la cinética del 

proceso, por lo tanto, generalmente se buscan adsorbentes con alta superficie (Bhatnagar & 

Minocha, 2006). 

Se comparó las propiedades y características de la atapulgita contra otros tipos de 

arcillas industriales; Caolinita (Dixon, 1989), Clorita (Martin, 1955 & Gieseking, 1975), 

Ilita (Meunier, 2004 y Polubesova, 1999), Montmorillonita (Uddin, 2018 y Navratilova, 

2012), Vermiculita (Valaskova, 2012) y Atapulgita (Linwood, 1967). El análisis BET 

determina la superficie real de un sólido basándose en la capacidad de adsorción de un gas 

inerte, así como la distribución de tamaño de porosidad; vemos como la atapulgita muestra 

el mayor valor de área real y por lo tanto mayor porosidad. Los resultados se pueden 

visualizar en la Gráfica 5. 
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                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La capacidad de intercambio catiónico, es un indicador del potencial de la arcilla para 

retener e intercambiar sustancias de carga positiva (cationes), esta propiedad no es 

solamente superficial pues las sustancias pueden entrar en los espacios interlaminares, la 

Atapulgita presenta un C.I.C bajo debido a su cadena cristalina y su forma de partícula, sin 

embargo, en los procesos de adsorción, donde no existe intercambio de cationes, no afecta 

su rendimiento.  En la Gráfica 6, se puede observar la relación de la atapulgita con las 

demás arcillas en su C.I.C. y la Tabla 3, muestra las estructuras cristalinas y las formas de 

partícula de cada arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5. Comparación análisis BET en arcillas de uso Industrial. 

Gráfica 6. Capacidad de intercambio catiónico en arcillas de uso Industrial. 
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Tabla 3. Estructura cristalina y forma de partícula en arcillas de uso Industrial. 

ARCILLA ESTRUCTURA 

CRISTALINA 

FORMA             

DE PARTÍCULA 

Atapulgita Cadenas Tridimensionales Aguja o Bastón 

Vermiculita Hoja de tres capas Escamas 

Montmorillonita Hoja de tres capas Escamas 

Ilita Hoja de tres capas Escamas 

Clorita Capas Mixtas Escamas 

Caolinita Hoja de dos capas Platos Hexagonales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La superficie especifica se define como el área externa más el área de superficie interna, 

corresponde al total de la superficie de las partículas por unidad de masa, por ello a menor 

tamaño de partícula, mayor será su superficie específica y será proporcional con su 

capacidad de adsorción, la Atapulgita tiene una elevada superficie especifica solo superada 

por la vermiculita, se puede observar el valor de la superficie especifica en la Gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar como la atapulgita tiene una alta capacidad de adsorción, así como un 

alto poder decolorante, su potencial de hinchamiento y el efecto de los electrolitos es nulo. 

La Gráfica 8 agrupa las propiedades de las arcillas y su valoración. 

Gráfica 7. Superficie especifica en arcillas de uso Industrial. 
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                         Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Teniendo en cuenta los altos valores del análisis BET, la alta capacidad de adsorción, el 

poder decolorante y la alta superficie especifica; se eligió la atapulgita como el adsorbente 

apropiado para desarrollar los objetivos del presente estudio. 

2.3 Varsol 

El Varsol es un producto derivado del petróleo, su nombre técnico es Disolvente 4, tiene 

tres grandes campos de uso; el primero, es en el sector de adhesivos para la fabricación de 

aglomerados; el segundo, en la industria de las pinturas para la preparación de resinas y 

bases de pinturas, y el tercer sector es el del aseo, tanto industrial como hogar, se emplea 

como disolvente y desengrasante (IPCS, 1996). 

Estos disolventes son conocidos en la industria como Mineral spirits o Stoddard 

Solvents, el Varsol es un solvente petroquímico que contiene principalmente hidrocarburos 

alifáticos, alicíclicos y aromáticos, principalmente de C7 a C12, con un intervalo de 

ebullición de 130 a 220°C. Comercialmente se diferencian los tipos de Varsol, definidos 

Gráfica 8. Propiedades Fisicoquímicas en arcillas de uso Industrial. 
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según el tipo de crudo utilizado como materia prima, sus condiciones de destilación y según 

el tratamiento que hayan recibido, el tipo 0 es un Varsol sin mayor tratamiento, con mayor 

presencia de hidrocarburos saturados C7 a C12 y un rango de ebullición de 140 a 220°C, el 

tipo 1 si ha sido sometido a hidrosulfuración, tipo 2 a extracción con solventes y tipo 3 a 

hidrogenación (IPCS, 1996). 

En la refinería de Barrancabermeja, se obtiene el Varsol como un subproducto del 

prefraccionamiento de la nafta debutanizada, proveniente de la torre de destilación 

atmosférica, el proceso de acondicionamiento de la nafta comienza en la torre T-1301, por 

la cima de esta torre sale nafta liviana y es enviada al cabezal de gasolina, la nafta pesada 

que se acumula en el fondo se envía a la torre reprocesadora T-1302, para obtener un nuevo 

corte liviano y en el fondo se obtiene el destilado que es enviado como Varsol. El proceso 

está esquematizado en la Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30.  Proceso para la producción de Varsol. 
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Las especificaciones estándar para los disolventes alifáticos están contempladas en la 

norma ASTM D-235, en este documento se encuentran las clasificaciones y tipo de 

disolvente según las propiedades del producto, también se relacionan los métodos de 

ensayo de laboratorio para su caracterización. En la Tabla 4, se relacionan las 

especificaciones para el Varsol según la norma ASTM D-235 (IPCS, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Actualmente, en las especificaciones de calidad para el Varsol que comercializa 

Ecopetrol S.A, se incluyen especificaciones para el color Saybolt, corrosión, punto inicial 

de ebullición (IBP), temperatura al 50% de volumen recobrado, temperatura de punto seco, 

API, punto de inflamación, no se tiene en cuenta el contenido de aromáticos y el contenido 

de azufre. En la Tabla 5, se encuentran las especificaciones actuales para el Varsol que 

distribuye Ecopetrol S.A. 

PROPIEDAD VALOR

Contenido de aromáticos %Vol 8-22

Apariencia Claro y libre de material suspendido

Punto de Inflamación °C (min) 38

Color Saybolt No mas oscuro de +25

Olor
Caracteristica acordada entre 

comprador y proveedor

IBP °C (min) 149

50% Recuerado °C (max) 185

Punto Seco °C (max) 213

Acidez Neutro

Corrosión 1A

API (min) 46

API (max) 48

Tabla 4. Especificaciones para el Varsol. 
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La tendencia actual es a entregar productos con una especificación cero de contenido de 

azufre, situación que lleva a buscar alternativas para el tratamiento o procesamiento de este 

tipo de productos. Las Tablas 6 y 7 muestran las especificaciones de dos Varsoles 

diferentes, uno producido por Exxon Mobil (Varsol 1 Fluid) y otro comercializado por sk 

global chemical (YK-MD40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                         Fuente: https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://www.exxonmobilchemical.com/en/products/solvents/productselector) 

 

 

 

PROPIEDAD UNIDAD ESPECIFICACION

COLOR SAYBOLT + 21  mín.

CORROSIÓN LAMINA DE COBRE Clasificación 1 máximo (1a  ó  1b)

PUNTO INICIAL DE EBULLICIÓN °C 143.3  mín.

50%VOL RECOBRADO °C Reportar

PUNTO SECO °C 215.6  máx.

GRAVEDAD API   A  15.6°C °API Reportar

PUNTO DE INFLAMACIÓN °C 32.2  mín.

PROPIEDAD ESPECIFICACION

Apariencia Pasa

Contenido de aromáticos (%Vol) 10 (min)

Color Saybolt +30 (min)

IBP (°C) 149 (min)

50% Recuerado (°C) 184 (max)

Punto Seco (°C) 213(max)

Punto de Inflamación (°C) 40 (min)

Contenido de Azufre (ppm) 10 (max)

Tabla 5. Especificaciones para el Varsol Ecopetrol. 

Tabla 6. Especificaciones para el Varsol Exxon Mobil Varsol 1 Fluid. 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/es
https://www.exxonmobilchemical.com/en/products/solvents/productselector
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Fuente: https://www.skchem.com/ProductInfo/ProductView?productCode 

 

2.4 Estudio dinámico en columna lecho fijo (Método MZT) 

Para determinar las condiciones de la columna de adsorción, altura, tiempo, flujo y 

capacidad de adsorción, se usa el método MZT (zona de transferencia de masa), la MZT es 

esa zona en el lecho adsorbente en la cual la adsorción se lleva a cabo, el modelo se 

desarrolló originalmente para procesos de intercambio iónico por AL Michaels en 1952, y 

luego se asignó a procesos de adsorción, permite conocer las condiciones de los sistemas de 

un solo soluto, basándose en las siguientes condiciones: Adsorción isotérmica, velocidad de 

flujo constante, concentración inicial constante del adsorbato (Worch, 2012). 

El líquido de alimentación se inserta por la entrada de la columna, la solución será 

adsorbida más rápida y eficientemente por las pocas capas superiores del adsorbente fresco. 

Por lo tanto, la MZT se alcanza cerca del extremo superior, en este punto la concentración 

del adsorbato es cero y, por lo tanto, la concentración inicial y la proporción del efluente. 

Después la capa superior del adsorbente se satura gradualmente, lo que hace que el 

adsorbente sea menos eficiente progresivamente.  

PROPIEDAD ESPECIFICACION

Contenido de aromáticos (%Vol) 10 (min)

Color Saybolt +28 (min)

IBP (°C) 150 (min)

50% Recuerado (°C) 170 (max)

Punto Seco (°C) 210(max)

Punto de Inflamación (°C) 38 (min)

Contenido de Azufre (ppm) 5 (max)

Tabla 7. Especificaciones para el Varsol YK-MD40 de sk global chemical. 

https://www.skchem.com/ProductInfo/ProductView?productCode
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La zona de sorción MZT se desplaza hacia la parte más fresca, además con el 

movimiento de ésta zona saldrá más adsorbato en el efluente, después de algún tiempo la 

columna está completamente saturada, no se produce más adsorción y la concentración de 

la corriente de entrada es igual a la concentración del efluente (Patel, 2019). La Figura 31, 

muestra el proceso de saturación de una columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patel (2019) 

 

Se prepara una solución de concentración conocida, se hace pasar la solución a distintas 

ratas de flujo o caudal y a diferentes alturas de lecho, e intervalos regulares de tiempo se 

toman distintas alícuotas del efluente para determinar la concentración de salida, de esta 

manera se busca las condiciones que se comporten de acuerdo a la curva de ruptura ideal y 

encontrando la máxima capacidad de adsorción de la columna (Ríos y Ortega, 2013). La 

Figura 32, muestra la curva de ruptura ideal de un adsorbente. 

 

Figura 31. Gráfica del movimiento de la zona de adsorción en el modelo MZT. 
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Fuente: Patel (2019) 

 

Inicialmente el punto de ruptura (Cb) se selecciona arbitrariamente al valor más bajo de 

concentración determinado en el efluente y la concentración del punto de agotamiento (Cx) 

será la obtenida en el efluente cuando sea inminente que se iguale a la concentración de la 

alimentación. El punto Vb (volumen de rotura) corresponderá al volumen obtenido del 

efluente en el punto de rotura y Vx (volumen de agotamiento) corresponderá al volumen 

del efluente en el punto de agotamientos; estos parámetros pueden ser cambiados por 

tiempo de rotura (tb) y tiempo de agotamiento (tx) (Patel, 2019). 

El montaje experimental se puede observar en la Figura 33, y consiste en un depósito de 

almacenamiento que contiene la solución que se hará pasar por el filtro de arcilla, contenido 

en un embudo cilíndrico de separación y adaptado con un motor de bureta Metrohm Dosino 

800, el cual permite alimentar por la parte superior, la columna de vidrio Pyrex de 6.4 cm 

Figura 32. Curva de ruptura ideal en el modelo MZT. 
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de diámetro interno y 35 cm de altura, empacada con arcilla Atapulgita tratada, los flujos 

volumétricos se controlaron con la ayuda de un dosificador Metrohm Tritando 835. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Densidad (ASTM D4052) 

Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad, densidad relativa y 

gravedad API de destilados del petróleo y aceites viscosos que se puedan manejar como 

líquidos a temperaturas de ensayo, utilizando un equipo de inyección manual o automático 

(ASTM D4052, 2018).  

Un pequeño volumen de muestra aproximadamente 1 a 2 mL de muestra líquida se 

introducen en el tubo de prueba oscilante y el cambio en la frecuencia de oscilación 

causado por el cambio en la masa del tubo es usado junto con los datos de calibración para 

Figura 33. Montaje Experimental MZT. 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

84 
 

determinar la densidad, densidad relativa y Grados API de la muestra, con inyección 

manual o automática (ASTM D4052, 2018). La medición se realiza con un densímetro 

digital automático Antón Para DMA 4500M, que se puede observar en la Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Color Saybolt (ASTM D156) 

Este método de ensayo tiene por objetivo determinar el color en los aceites refinados 

como la gasolina de aviación y motor, combustibles Jet, naftas, queroseno y demás ceras el 

petróleo y aceites blancos (ASTM D156, 2015).  El colorímetro Saybolt consiste en un tubo 

estándar y un tubo de muestras graduado con divisiones de 1/8 de pulgada, con una 

longitud de 508 a 510 mm, un visor óptico que permite observar los rayos de luz que pasan 

a través de los tubos, en el cabezal óptico se debe observar un campo circular, una mitad es 

iluminada por la luz transmitida por la muestra y la otra mitad es iluminada por el estándar 

de color, en la parte inferior de los tubos se debe adecuar un espejo de reflexión, ya sea de 

cristal de ópalo o de vidrio claro, con un revestimiento de plata brillante, para que la luz sea 

transmitida a través de los tubos, la fuente de luz debe ser una lámpara de luz día de 60W 

(ASTM D156, 2015).  

Figura 34. Densímetro Digital Antón Paar DMA 4500M. 
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La imagen del colorímetro Saybolt se puede observar en la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTM D156 (2015)  

 

Se llena el tubo de muestra con la solución a analizar y se compara con el estándar de 

color, observando a través del visor, se busca que el color de la muestra sea más claro que 

el estándar de color, para ello se drena el tubo de muestra, la altura de la solución en la 

columna se reduce a los niveles correspondientes a números de color que se encuentran en 

la tabla de color Saybolt, hasta que el color de la muestra sea inconfundiblemente más claro 

que el estándar, los resultados se registran como “unidades de color Saybolt” (ASTM 

D156, 2015). 

La determinación de color se utiliza principalmente para el control de proceso y es una 

característica importante de calidad, ya que el color es un indicativo del grado de refinación 

Figura 35. Colorímetro Saybolt. 
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y una variación fuera del rango establecido indica contaminaciones con otros productos, 

presencia de sustancias orgánicas como las azufradas y la formación de compuestos 

coloreados (ASTM D156, 2015). 

2.7 Azufre Mercaptanos (ASTM D3227) 

La norma busca determinar el contenido de azufre mercaptano (Tioles) en destilados del 

petróleo, gasolinas, queroseno, turbocombustibles de aviación, esta metodología es 

específica para este tipo de compuestos azufrados, los compuestos orgánicos de azufre 

como sulfuros, Disulfuros y tiofenos no interfieren en el resultado (ASTM D3227, 2016). 

Para la determinación de esta característica se puede usar cualquier sistema de titulación 

automático, siempre y cuando utilice un par de electrodos, uno de vidrio de referencia y un 

electrodo indicador de plata, que este en capacidad de realizar una titulación 

potenciométrica determinando los cambios de voltaje durante la adición del titulante 

(ASTM D3227, 2016). 

La muestra se disuelve en un solvente de acetato de sodio alcohólico y se titula 

potenciométricamente con una solución de nitrato de plata, usando como indicador la 

diferencia de potencial entre un electrodo de vidrio de referencia y un electrodo indicador 

de plata/sulfuro de plata, bajo estas condiciones, el azufre mercaptano se precipita como 

mercapturo de plata y el punto final de la titulación se muestra mediante un gran cambio en 

el potencial de la celda (ASTM D3227, 2016). 

Se pesan de 20 a 50 mL de la muestra, en un vaso de 250 ml que contenga 100 mL del 

solvente de titulación, se sumergen los electrodos a la mitad de la solución y se empieza la 
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adición del AgNO3 0.01N, las lecturas usuales para la presencia de mercaptanos están en el 

rango de -250 a -350 mV, se adiciona el titulante en pequeñas cantidades hasta que se 

obtenga un potencial constante (ASTM D3227, 2016). 

El contenido de mercaptanos se determina como control de calidad en los destilados del 

petróleo pues es el principal causante de los olores desagradables de los productos, tiene un 

efecto adverso en los elastómeros del sistema de combustible, propicia la formación de 

gomas y es un generador de corrosión (ASTM D3227, 2016). 

Para la determinación del contenido de mercaptanos, se usó una tituladora marca Mettler 

Toledo, modelo DL-50, equipado con un electrodo de anillo de plata combinado marca 

Mettler Toledo, modelo DM 141-SC. En la Figura 36 se puede observar el titulador DL-50 

que se usó para la determinación del Azufre mercaptano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mettler Toledo 

 

 

2.8 Índice de Bromo (ASTM D2710) 

Este método de ensayo cubre la determinación de la cantidad de material que reacciona 

con el bromo en hidrocarburos del petróleo y es una medida de la cantidad de insaturados, 

Figura 36. Titulador DL-50. 
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una masa de la muestra es disuelta en un solvente compuesto por ácido acético, 

diclorometano, metanol y ácido sulfúrico, se titula con una solución estándar de bromuro-

bromato, el punto final es indicado por un aparato de titulación electrométrico de punto 

final fijo, cuando la presencia de bromo libre causa un cambio sustancial en la 

conductividad del sistema (ASTM D2710, 2018). 

Para la determinación del índice de bromo se usa un equipo de titulación electrométrico 

de punto final, que use dos electrodos de platino y con una sensibilidad tal que un cambio 

de voltaje de aproximadamente 50 mV en estos electrodos, sea suficiente para indicar el 

punto final (ASTM D2710, 2018). 

Se introducen 110 mL de solvente de titulación en un vaso de fondo redondo, se agregan 

8 g de la muestra por analizar con agitación constante evitando la formación de burbujas de 

aire dentro de la solución, se ubican los electrodos de tal forma que estén hacia la mitad de 

la solución y se adiciona la solución de bromuro-bromato 0.05N en pequeños incrementos 

hasta que se alcance el punto final de la titulación y persista por más de 30 s (ASTM 

D2710, 2018). 

El índice de bromo es un parámetro importante para evaluar la calidad del material 

orgánico que contiene olefinas, el grado de instauración de los compuestos orgánicos, 

influye en distintas especificaciones como la viscosidad, el punto de ebullición, y define la 

tendencia a formar gomas que son nocivas que pueden obstruir filtros y degradar matrices 

orgánicas (ASTM D2710, 2018). 
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El índice de bromo se calculó usando un valorador potenciométrica marca Mettler 

Toledo, modelo T9, con un electrodo de platino de dos puntas marca Mettler Toledo, 

modelo DM-143 SC. Una imagen del titulador se puede observar en la Figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mettler Toledo 

 

2.9 Acidez (ASTM D3242) 

Este método de ensayo cubre la determinación de la acidez en destilados del petróleo y 

combustibles en un rango hasta 0.100 mg KOH/g, se realiza una titulación ácido-base e 

identificando el punto final por el viraje de color del indicador (ASTM D3242, 2017). 

Para la determinación del número de ácido se puede usar cualquier bureta graduada con 

subdivisiones de 0.1 ml o cualquier dosificador semiautomático que permita realizar 

dosificaciones pequeñas con un rango de entre 0.01 y 0.05 ml, se debe contar con un 

Erlenmeyer de 500 ml con desprendimiento lateral y cuyo extremo interno este a 5 mm del 

fondo del vaso. Se introducen 100 g de la muestra en el Erlenmeyer, se adicionan 100 ml de 

solvente de titulación compuesto por tolueno y alcohol isopropílico y se agregan 0,1 ml de 

Figura 37. Tiitulador T9 Mettler Toledo. 
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la solución indicadora p-naftolbenzina la solución se torna de un color amarillo. Se hace 

burbujear Nitrógeno a través del tubo de desprendimiento del Erlenmeyer durante 3 

minutos con agitación, después se adiciona la solución de KOH 0,01N de forma dosificada 

hasta que el color verde sea constante y persista por un mínimo de 15 s después de la última 

adición (ASTM D3242, 2017). 

Algunos ácidos pueden estar presentes en los productos destilados debido ya sea al 

tratamiento con ácido durante los procesos de refinación o a ácidos orgánicos de 

procedencia natural, los contenidos de compuestos ácidos son objeto de control debido a la 

influencia de éstos en los fenómenos de corrosión y a desmejorar las características de 

separación del agua de los productos (ASTM D3242, 2017). 

La titulación se realizó utilizando un dosificador marca Metrohm, modelo 876 Dosimat; 

con el cual se dosifica el Hidróxido de Potasio, a la solución de Varsol con el solvente de 

titulación y el indicador. La Figura 38, muestra el equipo de acidez utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Dosificador 876 Dosimat Metrohm. 
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2.10 Contenido de Azufre (ASTM D2622) 

La presente técnica analítica tiene como objetivo determinar el contenido de azufre total 

en petróleo crudo y productos de petróleo que están en una sola fase, líquidos a temperatura 

ambiente, licuados con calor moderado o aquellos que sean solubles en solventes de 

hidrocarburos (ASTM D2622, 2016). 

Se coloca una muestra para que sea influenciada por un haz de rayos x y se mide la 

intensidad del pico del azufre Kα a 0.5373 nm, se mide la intensidad del background a la 

longitud de onda del cátodo (0.5473 nm si se utiliza un tubo de Rh) y se resta de la 

intensidad del pico, la velocidad de conteo neto resultante se compara entonces con una 

curva de calibración previamente preparada para obtener la concentración de azufre en 

mg/kg o en % masa (ASTM D2622, 2016). 

Para la cuantificación del contenido de azufre se usa la espectrometría de fluorescencia 

de rayos x (WDXRF), la cual es una técnica no destructiva que se utiliza para obtener 

información de los diferentes tipos de materiales, en los espectrómetros de WDXRF, el 

tubo de rayos X que actúa como fuente irradia una muestra directamente, y la fluorescencia 

procedente de la muestra se mide con un sistema de detección por longitud de onda (ASTM 

D2622, 2016). 

La determinación del contenido total de azufre en el petróleo y sus derivados es 

necesario para el control de calidad de los productos, es necesario el conocimiento de las 

concentraciones de azufre para propósitos de procesamiento, existen varias regulaciones 

estatales que restringen la cantidad de azufre presente en combustibles y algunos productos 

derivados del petróleo (ASTM D2622, 2016). 
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La Tabla 8, muestra las condiciones de medición que están configuradas en el equipo 

que fue utilizado, el contenido de azufre fue cuantificado usando un espectrómetro marca 

XOS, modelo Sindie 2622, el cual se puede observar en la Figura 39. 

Tabla 8. Condiciones de medición para el equipo Sindie 2622 de XOS. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Espectrómetro de Rayos X 

marca XOS modelo Sindie 2622 

Radiación Cr 

Corriente 2 mA 

Voltaje 50 kV 

Óptica DCC ( Doble cristal curvado) 

Eficiencia Reflexión 5 – 20 % 

Ángulo Sólido 0.005 – 1 

Ángulos 

convergentes 

0.2-5° (Plano dispersivo) x 0.2-45° (Plano 

rotacional) 

Tamaño de haz 20 – 300 µm 

Figura 39. Analizador de Azufre XOS Sindie 2622 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

93 
 

2.11 Corrosión de productos del petróleo (ASTM D130) 

La presente metodología tiene como objetivo medir la corrosividad al cobre de los 

destilados del petróleo, se sumerge una lámina de cobre pulida en un volumen específico de 

muestra que se analiza, se calienta a una temperatura y tiempo determinados de acuerdo 

con el producto que se está analizando, al final del período de calentamiento, la lámina de 

cobre se saca, se lava y se compara con el estándar ASTM de corrosión de lámina de cobre 

(ASTM D130, 2019). Se puede observar una lámina de cobre pulida en la Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los crudos contienen compuestos de azufre, la mayoría de los cuales son removidos 

durante la refinación, sin embargo, de los compuestos azufrados que se encuentran en los 

productos del petróleo, muchos pueden tener acción corrosiva sobre varios metales y esa 

corrosividad no está relacionada directamente con el contenido de azufre total, el efecto 

puede variar de acuerdo con la clase de compuestos azufrados presentes, el ensayo de 

corrosión a la lámina de cobre está diseñado para determinar el grado relativo de 

corrosividad de un producto del petróleo (ASTM D130, 2019). 

Para realizar el ensayo, se debe disponer de un baño capaz de mantener la temperatura 

requerida. Tubos de ensayo de 25 mm por 150 mm, láminas de cobre acabado en frio del 

99.9% de pureza, con superficies pulidas, temple duro, de 12,5 mm de ancho, 75 mm de 

Figura 40. Lámina de cobre pulida 
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longitud y de a.5 a 3.2 mm de espesor (ASTM D130, 2019). El montaje del ensayo se 

observa en la Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 42, muestra el estándar ASTM de clasificación de la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTM D130 (2019) 

 

 

Figura 41. Montaje de prueba y baño de corrosión a 50°C marca Koehler. 

Figura 42. Estándar ASTM de corrosión de lámina de cobre. 
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2.12 Detección de compuestos de azufre por cromatografía. (ASTM D5623) 

Este método cubre la determinación de compuestos volátiles que contienen azufre en 

líquidos ligeros del petróleo, la muestra se analiza por cromatografía de gases con un 

detector selectivo de azufre, el cromatógrafo es calibrado mediante el uso de patrones 

internos o externos confiables y certificados, a medida que los compuestos azufrados 

eluyen a través de la columna cromatográfica de gases son cuantificados por el detector que 

produce una respuesta lineal y equimolar. El tamaño de muestra típico es de rangos entre 

0.1 a 0.2 µL, los datos cromatográficos se obtienen de las respuestas dadas desde el 

detector hacia un integrador digital o un sistema de datos computarizado (ASTM D5623, 

2014). 

Para la determinación de las especies azufradas, se usó un cromatógrafo de gases marca 

Agilent Tecnologies modelo 7890A, un inyector autosampler marca Agilent modelo 

7683B, configurado con un detector de quimioluminiscencia de azufre dual plasma (DP 

SCD) marca Agilent Tecnologies modelo 355. El cual se puede observar en la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. . Cromatógrafo Agilent 7890A. 
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La Tabla 9, compila las condiciones establecidas por la norma, para el correcto desarrollo 

del método de ensayo. 

Tabla 9. Condiciones Experimentales Agilent 7890A. 

Variable Cromatógrafo 
 

Detector 

Calentamiento Max (°C) 275  

Presión (psi) 10.9  

Flujo (mL/min) 15  

Horno (°C) Rampa de 30 – 250  a (10°/min)  

Columna 

Capilar –HP-1  (30m X 0.32mm 

X 4 µm) 

 

Temperatura Quemador (°C)  800 

Flujo H2 (mL/min)  40 

Flujo Aire (mL/min)  53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.13 Difracción de rayos X (Composición Cristalina) 

La técnica tiene por objeto identificar minerales, así como otros materiales cristalinos, el 

XRD le proporciona al usuario una herramienta rápida y confiable que puede proporcionar 

información adicional más allá de la identificación básica, como el grado de cristalinidad, 

posibles desviaciones de los minerales por sustituciones de elementos (Flohr, 1997). 

La estructura tridimensional de los materiales, es definida mediante planos regulares y 

repetitivos de átomos que forman una red cristalina, cuando un haz de rayos X enfocado 

interactúa con la red cristalina, parte del haz es absorbido, otra parte se transmite, otra parte 

se refracta y se dispersa y otra se difracta, los rayos X son difractados por cada mineral, 

dependiendo de que átomos conforman la red cristalina y de qué manera están dispuestos 

(Flhor, 1997). 
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La preparación de las muestras requiere un manejo cuidadoso, para obtener valores 

representativos tanto en intensidades como en posiciones angulares, se debe obtener una 

muestra donde el tamaño de los cristalinos sea lo suficientemente pequeño, debe ser 

homogénea y poseer una granulometría inferior a 150 µm, por lo tanto, la muestra debe ser 

molida y tamizada, posteriormente es ubicada en el portamuestras, se procede a la 

ejecución del análisis y por último se realiza la interpretación de los difractogramas en el 

software especializado (OLYMPUS, 2015). La Figura 44 muestra la preparación de la 

muestra para el ensayo de difracción de rayos x. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OLYMPUS (2015) 

 

La identificación de fases cristalinas se realizó con un equipo portable marca Olympus 

modelo Terra-441, el software diffracPlus proceso y entrego los datos de difracción y la 

base de datos cristalográfica PDF-2 release 2012, permitió identificar los compuestos que 

presentan una estructura interna ordenada. La Figura 45, muestra el equipo usado en la 

prueba analítica. 

Figura 44. Preparaciones de muestras para difracción por Rayos X. 
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Al interior del portamuestras ocurre un movimiento vibracional que permite maximizar 

el número de partículas que son irradiadas por el haz incidente de rayos x y con ello 

aumentarán el número de conteos de las fases cristalinas, el portamuestras consiste en una 

celda vibrante, la cual posee una cavidad para depositar la muestra que es homogenizada 

con un agitador externo. Las condiciones de medición con las cuales se desarrolló el DRX 

de la arcilla, se encuentran consignadas en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Condiciones de medición para la técnica de Difracción de rayos X. 

Variable 

Difractómetro de Rayos X 

Portable marca Olympus 

modelo Terra-441 

Radiación Cu 

Corriente 350 µA 

Voltaje 30 kV 

Tamaño de paso 0.05° 2Ɵ 

Rango de Medición 5-55° 2Ɵ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 45. Analizador DRX Olympus TERRA-441. 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

99 
 

2.14 Fluorescencia de rayos X (Composición Química) 

La fluorescencia de rayos X es una técnica que permite detectar y cuantificar la 

composición de una muestra de algún material desconocido sometiéndola a una irradiación 

con Rayos X, la radiación resultante se descompone en sus diferentes longitudes de onda, 

los rayos x de fluorescencia tienen una longitud de onda mayor que la de los rayos X 

primarios; su emisión siempre va acompañada de fotoelectrones y las longitudes de onda de 

estos rayos son independientes de la longitud de onda de la radiación primaria (Martínez, 

Gil y Barón, 2006). 

La FRX es utilizada para llevar a cabo análisis cualitativos y cuantitativos, el análisis 

cualitativo se lleva a cabo en muestras líquida como sólidas, no requiere preparación de la 

muestra, el único requisito es que ésta tenga un tamaño inferior al del portamuestras; se 

puede determinar la presencia en la muestra de todos los elementos de la tabla periódica. 

Para la cuantificación de los elementos presentes en un material se realiza mediante la 

comparación con una recta de calibración, la fluorescencia de rayos x es capaz de entregar 

resultados cuantitativos de materiales complejos con una precisión muchas veces mayor a 

la de los métodos clásicos por vía húmeda o de otros métodos instrumentales, sin embargo, 

esto depende de la utilización de estándares de calibración primarios que garanticen la 

composición química y física (Martínez, et al., 2006). 

Es un método no destructivo en el sentido que la muestra no sufre daños durante el 

análisis, las muestras pueden volver a analizarse las veces que se desee, aunque existen 

ciertas limitaciones, ya que ciertos materiales pueden deteriorarse cuando están sometidos 

durante largos periodos a una intensa radiación con rayos X, la técnica permite analizar 

gran variedad de formas como sólidos, pastillas, polvos, películas finas y tipos de muestras 
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como metal, mineral, cerámica o plástico, sin embargo, el análisis de muestras líquidas 

requiere el uso de cantidades considerables de Helio (Martínez, et al., 2006). 

La composición química se determinó mediante la técnica de fluorescencia de rayos-x 

(XRF), usando un espectrómetro marca Bruker, modelo S8 Tiger, se usó la aplicación 

QUANT EXPRESS para realizar el análisis cuantitativo de los especímenes. En la Figura 

46, se puede apreciar el espectrómetro Bruker s8 tiger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 11 muestra las condiciones de medición, sobre las cuales se ejecutó el ensayo 

analítico. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Espectrómetro Bruker S8 Tiger. 
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Tabla 11. Condiciones de medición para la técnica de Fluorescencia de rayos X. 

Variable 
Espectrómetro de Rayos X 

marca Bruker modelo Tiger S8 

Radiación Rh 

Corriente 170 mA 

Voltaje 60 kV 

Óptica 

Analizador de 8 cristales (LiF 200, LiF 220, 

LiF 420, PG 002,  Ge 111, PX 1, PX 3, PX 

4) 

Distancia Interplanar (2d) 0.180  - 12.2 nm 

Rango Espectral 3 - 150° 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Existen diferentes métodos de preparación, dependiendo del tipo de material. Para los 

líquidos se pueden hacer mediciones directas o realizar una filtración previa, los sólidos 

como rocas y minerales se pulverizan y posteriormente son analizados directamente, 

pueden ser prensados o fusionados, para los metales se realiza una molienda fina y se 

preparan tabletas pulidas. Los materiales cristalinos y polímeros se preparan por prensado a 

altas temperaturas  (Uhlig,, 2011). La Figura 47, ilustra los diferentes métodos de 

preparación de las muestras para XRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Uhlig (2011). 

Figura 47. Preparaciones de muestras para Fluorescencia por Rayos X. 
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2.15 Activación Termoácida 

La activación termoácida se realiza en cuatro procedimientos, 1. Obtención de la 

fracción fina de la arcilla. La cual se obtiene con las metodologías granulométricas. 2. 

Tratamiento químico con un ácido orgánico generalmente ácido Clorhídrico o ácido 

Sulfúrico. 3. Lavado de sólidos. 4.Tratamiento térmico (Cruz Cantú, 2001). Se prepara una 

solución de ácido Clorhídrico 1N y se pone en contacto con un peso específico de arcilla, 

en una relación 3:1 peso volumen de arcilla-ácido, durante tres horas con agitación 

mecánica (Liu, 2008). 

Los sólidos obtenidos después del tratamiento ácido, se lavan con agua desionizada con 

el fin de eliminar los excesos de ácido, se mide la conductividad del sobrenadante de lavado 

hasta que ésta sea cercana a la del agua desionizada (Suarez, 1995). El tratamiento térmico 

se realiza llevando los sólidos lavados, a un horno con una temperatura de 200 °C y 

dejándolos allí durante 12 horas (Liu, 2008). La determinación de la conductividad se 

realizó usando un conductímetro marca Hanna modelo HI 2550, el cual se puede observar 

en la Figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Conductímetro Hanna. 
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2.16 Composición Granulométrica (ASTM C136-05) 

Este método de ensayo cubre la determinación por tamizado de la distribución por 

tamaño de partículas de agregados finos y gruesos, la presente metodología se utiliza para 

determinar la graduación de materiales, evaluar la conformidad de la distribución por 

tamaños de partículas con la especificación requerida, los resultados también pueden ser 

útiles para desarrollar las relaciones a la porosidad y al acomodo de partículas (ASTM 

C136-05). 

La granulometría o el análisis granulométrico de un material, se entiende como todo 

procedimiento mecánico o manual por medio del cual se puede separar las partículas 

constitutivas del material según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las 

cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total, para lograr esta separación se 

utilizan mallas de diferentes aberturas, que proporcionan el tamaño máximo de agregado en 

cada una de ellas. En la práctica, los pesos de cada tamaño se expresan como porcentajes 

retenidos en cada malla con respecto al total de la muestra, los porcentajes retenidos se 

calculan tanto parciales como acumulados, en cada malla, ya que con estos últimos se 

construye la gráfica granulométrica (UCA, 1996). 

Para determinar la clasificación del tamaño de partícula se usó una tamizadora de 

laboratorio de marca WS Tyler modelo Ro-Tap RX-29 y un juego de tamices marca ELE 

desde ¾ de pulgada hasta el tamiz 400. En la Figura 49, se observa la tamizadora utilizada, 

y en la Tabla 12 se pueden apreciar la clasificación de los tamices y su tamaño de abertura. 
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Tabla 12. Tabla parámetros tamices USA STD. 

 

Número o Tamaño 

del Tamiz 

 

Abertura 

Estándar 

(mm.) 

 
 

Número o Tamaño 

del Tamiz 

 

Abertura 

Estándar 

(mm.) 
 

3/4 pulg. 19,0  mm  No. 30 600  µm 

1/2 pulg. 12,5  mm  No. 35 500  µm 

3/8 pulg. 9,5 mm  No. 40 425  µm 

1/4 pulg. 6,3 mm  No. 45 355  µm 

No. 3-1/2 5,6 mm  No. 50 300  µm 

No. 4 4,75  mm  No. 60 250  µm 

No. 5 4,00  mm  No. 70 212  µm 

No. 6 3,35  mm  No. 80 180  µm 

No. 7 2,80  mm  No. 100 150  µm 

No. 8 2,36  mm  No. 120 125  µm 

No. 10 2,00  mm  No. 140 106  µm 

No. 12 1,70  mm  No. 170 90 µm 

No. 14 1,40  mm  No. 200 75 µm 

No. 16 1,18  mm  No. 230 63 µm 

No. 18 1,00  mm  No. 270 53 µm 

No. 20 850  µm  No. 325 45 µm 

No. 25 710  µm  No.400 38 µm 

Fuente: http://schiller.com.ec/pdf/suelos/29%20Tamices.pdf 

 

 

Figura 49. Tamizadora Ro-Tap para Granulometría. 

http://schiller.com.ec/pdf/suelos/29%20Tamices.pdf
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3. Resultados y análisis 

 

3.1 Caracterización Atapulgita Natural 

 

La arcilla denominada comercialmente como fuller atapulgita ultra clear 16/30, 

comercializada por la oil-dri corporation of america, es un mineral del tipo paligorskita, 

obtenida de forma natural y clasificada como una arcilla catiónica. Una muestra de la 

arcilla se puede observar en la Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arcilla fue caracterizada utilizando la técnica de difracción de rayos X (DRX) para 

determinar su composición mineralógica, se usó la fluorescencia de rayos X (FRX) con el 

fin de obtener su composición química y el tamizaje seco se utilizó para realizar la 

distribución granulométrica. 

 

 
Figura 50. Arcilla Atapulgita naltural. 
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3.1.1 Distribución Granulométrica 

 

Se organiza la torre de tamices según su número de menor a mayor de forma que en la 

parte superior queden los tamices de abertura de malla gruesa y en la parte inferior los de 

abertura de malla fina, la muestra se coloca por la parte superior de la torre y es llevada al 

Ro-Tap durante 10 minutos, donde se reproduce el movimiento circular y golpeteo manual 

sobre la parte superior de la torre. 

Al finalizar el tiempo de tamizado se revisó cada tamiz, se pesa la fracción contenida en 

cada malla y se relaciona respecto al total de muestra cargada, determinando el porcentaje 

que pasa atravez del tamiz, con la información recolectada se construyó una curva 

granulometrica que corresponde a la arcilla atapulgita natural. La Figura 51, muestra la curva 

construida con los resultados granulométrcos. 

 

Fuente: Elabotación propia. 

Figura 51. Curva granulometría arcilla atapulgita  
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El análisis de granulometria, permite evidenciar impurezas presentes, además permite 

clasificar la fracción fina y la fracción gruesa de la matriz. 

Tabla 13. Porcentajes de retención granulometría Atapulgita (Construcción propia). 
 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

La fracción con el menor tamaño de partícula, es la que posee la mayor superficie 

específica y, por lo tanto, es la que será más eficiente en los procesos de adsorción, para 

efectos de esta investigación se considerará la fracción gruesa a la matriz tamizada hasta el 

tamiz No. 100 y la fracción fina a la matriz obtenida con los tamices de diámetro menor. La 

Tabla 13 muestra el porcentaje de retención de la atapulgita en los tamices. 

Se realizó un tamizado para obtener una muestra de 500 g de arcilla atapulgita de 

fracción fina, la cual corresponde a todo aquello material que no es retenido al pasar por el 

tamiz No. 100. La Figura 52 muestra la fracción fina de la atapulgita obtenida por 

granulometría. 
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3.1.1 Composición Mineralógica. 

 

Se tomó una porción de la arcilla tamizada, para ser pulverizada en un mortero que hace 

parte de los accesorios del equipo, la muestra es pasada por un tamiz de 150 µm para 

obtener una fracción suficiente para cargar el portamuestras, 50 mg aproximadamente. En 

la Figura 53, se puede visualizar la portamuestras del equipo DRX. 

 

 

La atapulgita sin tratamiento presenta en sus fases cristalinas predominantes los 

minerales de aluminosilicatos de calcio con estructuras cristalinas tipo Esmectita y silicatos 

de magnesio con estructura cristalina tipo Atapulgita. 

Figura 52. Fracción fina de la arcilla Atapulgita. 

Figura 53. Celda en portamuestras Olympus TERRA-441. 
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Entre los minerales minoritarios se encuentran estructuras cristalinas tipo Sanidia y 

Anortita, las cuales representan los grupos de Feldespatos potásicos y feldespatos sódicos, 

además de encontrarse estructuras de cuarzo. 

El análisis presenta las distancias interplanares d1 (Å) 10.50572 y d2 (Å) 15.21680 en las 

dos reflexiones más fuertes. La Figura 54, corresponde al difractograma obtenido del 

análisis DRX realizado a la atapulgita natural. 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A través del Difractograma es posible determinar tres fases presentes en la arcilla, la 

atapulgita (MgAlSi4O10(OH)·4H2O), cuyas reflexiones más intensas se observan en 8.45° 

(2Ɵ) y en 19.9° (2Ɵ), está presente como la fase predominante, así mismo son visibles para 

esta fase señales menos intensas a 6.12° 35.44° y 42.45° (2Ɵ), también se pudo determinar 

la presencia de dos fases minoritarias, la Saponita (Ca0.2Mg3(Si, Al)4O10(OH)2·4H2O) y la 

Volkonskoita (Ca0.3(Cr, Mg)2 (Si, Al)4 -O10(OH)2·4H2O), que son minerales pertenecientes 

al grupo de las esmectitas y cuyas reflexiones más intensas se observan a 5.83° (2Ɵ) y 

5.96° (2Ɵ) respectivamente, para el cuarzo (SiO2) se observa una señal intensa a 26.77° 

Figura 54. Difractograma atapulgita sin tratamiento. 
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(2Ɵ) y otra menos aguda en 20.92° (2Ɵ). La Figura 55, muestra la identificación de los 

minerales en el Difractograma. 

Entre los minerales accesorios se encuentran estructuras cristalinas tipo Sanidina ((Na, 

K) (Si3Al) O8) y Anortita (CaAl2Si2O8) que representan al grupo de feldespatos potásicos y 

feldespatos sódicos, las reflexiones de estos minerales están distribuidas a lo largo del 

Difractograma mostrando sus mayores reflexiones en los ángulos 13.62° y 23.85° (2Ɵ) para 

la Sanidina y 13.59° y 23.91° (2Ɵ) para la Anortita. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Composición Química. 

 

El análisis químico realizado a la arcilla, permitió determinar las cantidades existentes 

de los elementos presentes en el material, expresada en forma de óxidos. 

Se debe lograr una muestra muy homogénea para garantizar la calidad, precisión y 

exactitud de los resultados, al ser la arcilla un material sólido, se presentan agregados de 

Figura 55. Difractograma minerales identificados en atapulgita sin tratamiento. 
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mayor o menor tamaño aún después de haber realizado la granulometría, cada uno de estos 

agregados no tienen la misma composición, pues la atapulgita es una mezcla compleja de 

materiales naturales, y no una sustancia pura, para alcanzar un alto grado de homogeneidad, 

se requiere un alto grado de finura, y esto se logra mediante la molienda y trituración de la 

muestra, y posteriormente se realiza un proceso de prensado. 

Se toman 10 g de muestra tamizada y se lleva al mortero de impacto para pulverizar. En 

la Figura 56 se puede apreciar el mortero para la pulverización, y la Figura 57 corresponde 

a una atapulgita pulverizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Mortero de Impacto. 

Figura 57. Atapulgita pulverizada. 
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Una vez obtenida la muestra pulverizada y homogénea de la arcilla, se lleva al 

portamuestras para ser prensada. La Figura 58, muestra un portamuestras para XRF. La 

Figura 59 muestra el proceso de ensamble para someter la muestra a la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.mtixtl.com 

La compactación del polvo para formar el pellet dentro del portamuestras se lleva a cabo 

usando un émbolo cilíndrico de acero, que corresponde con el diámetro interior del 

Figura 59. Instalación del portamuestras 

XRF                                                                                                   

. 

Figura 58. portamuestras para XRF 

https://www.mtixtl.com/
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portamuestras, con el émbolo y los platos circulares se transmite al polvo la presión de 

trabajo. 

Se llevó el portamuestras a una prensa hidráulica, colocándolo sobre la plancha de acero 

y sometiéndolo a una presión de 30 toneladas, durante 30 segundos, se retira el 

portamuestras y lentamente se retira el émbolo.  Se observa la prensa en la Figura 60. 

 

 

 

 

 

 

Al desensamblar el portamuestras queda una estructura sólida circular, la cara donde 

será irradiada queda plana y con una superficie casi especular. En la Figura 61, se puede 

observar la muestra preparada para el análisis químico. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Prensa Hidráulica. 

Figura 61. Muestra Solida de atapulgita para análisis químico por XRF. 
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La muestra es llevada al portamuestras del equipo y ubicada en uno de los anillos para 

su análisis. La Figura 62, muestra los anillos del equipo Bruker, para el análisis de sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 14, se muestra los resultados de la composición química obtenida por 

fluorescencia de rayos X, con los principales óxidos presentes en la muestra de Atapulgita 

natural. 

Tabla 14. Resultados Análisis químico arcilla natural. 

Óxido SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO K2O Na2O P2O5 

% Masa 65.85 16.06 7.71 6.34 1.62 1.3 0.28 0.84 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Gráfica 9, se muestra que los óxidos que mayormente hacen parte de la estructura 

cristalina son los óxidos de Sílice, Aluminio, Magnesio y Hierro; con un contenido de 

65.85%, 16.06%, 7.71% y 6.34% respectivamente, otros óxidos como el de Potasio, Calcio, 

Sodio y Fósforo se encuentran en concentraciones menores, el contenido de sílice es alto 

debido a la presencia de cuarzo, al ser la atapulgita un aluminosilicato de Magnesio los 

contenidos de estos metales son mayoritarios. 

Figura 62. Anillos espectrómetro Bruker para análisis químico por XRF. 
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                     Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Caracterización Atapulgita activada 

 

Para el proceso de activación termo-ácida, se trataron 500 g de arcilla Atapulgita con 

166 ml de HCl 1N., después de tres horas, se lavaron los sólidos con agua desionizada, 

midiendo la conductividad del agua de lavado, cuando se obtuvo un valor de conductividad 

cercana al del agua desionizada, se suspende el lavado obteniendo un sólido húmedo, como 

se puede apreciar en la Figura 63. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Composición química Atapulgita naltural. 

Figura 63. Arcilla tratada con la solución. 
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Luego del proceso de activación ácida y lavado, se realizó el tratamiento térmico a 

200°C, se obtuvo un sólido seco de un color marrón claro. La Figura 64, muestra una 

imagen de la arcilla activada. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Composición Mineralógica 

 

La atapulgita activada mantiene sus fases cristalinas dominantes tipo Esmectita y 

Atapulgita, el difractograma permite observar una pequeña disminución en la intensidad de 

los picos característicos, a pesar de esto, se considera que la arcilla termoactivada conserva 

su carácter cristalino, no se observa formación de nuevas sustancias cristalinas y es 

evidente una aguda disminución en la intensidad de los picos correspondientes a las fases 

de los feldespatos potásicos y sódicos, así como los picos correspondientes a las estructuras 

de cuarzo. Se determina el incremento en la distancia interplanar, esta distancia indica en 

forma indirecta la presencia de especies, que forman complejos entre las capas tetraédricas. 

En la Figura 65, se puede observar el difractograma obtenido de la atapulgita activada. 

Figura 64. Arcilla activada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El aumento de las distancias interplanares d1 (Å) 10.50572 a (Å) 15.0253 y d2 (Å) 

15.21680 a (Å)18.8904 en las dos reflexiones más fuertes, es indicativo que el tratamiento 

termoácido fue eficiente en eliminar las impurezas contenidas en la arcilla, lo que resulta en 

una liberación de los canales manteniendo la estructura cristalina. 

A través del Difractograma es posible determinar el efecto del tratamiento en las tres 

fases presentes en la arcilla, la atapulgita (MgAlSi4O10(OH)·4H2O) muestra una leve 

disminución en la intensidad de los picos, se observan en 8.45° (2Ɵ) y en 19.9° (2Ɵ), 

también se observa una ligera reducción en las fases de las esmectitas, en las reflexiones a 

5.83° (2Ɵ) ,5.96° (2Ɵ) y 19.85° (2Ɵ). 

Figura 65. Difractograma atapulgita activada. 
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Para el cuarzo (SiO2) se observa una fuerte disminución en la señal a 26.77°(2Ɵ) y otra 

en 20.92°(2Ɵ), es evidente el descenso en la intensidad de los picos en las reflexiones a 

13.75° (2Ɵ), 24.01°(2Ɵ), 36.42°(2Ɵ), 39.55°(2Ɵ), 42.53°(2Ɵ), 45.86°(2Ɵ) y 50.15°(2Ɵ). 

Entre los minerales correspondientes al grupo de feldespatos potásicos y sódicos, en las 

reflexiones que están distribuidas a lo largo del difractograma se observa la reducción de 

sus intensidades, sobre todo en los ángulos 13.62°(2Ɵ), 13.59°(2Ɵ), 23.85°(2Ɵ) y 

23.91°(2Ɵ). 

La Figura 66, muestra una comparación entre los difractogramas de la atapulgita 

termoactivada y la natural, identificando las señales distintivas que permiten su 

diferenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atapulgita Termoactivada 

Atapulgita Naltural 

Figura 66. Difractograma atapulgita termoactivada y naltural. 
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3.2.2 Composición Química 

 

El análisis químico realizado a la arcilla tratada, permitió determinar el efecto causado 

por la termoactivación, en los compuestos presentes en el material expresados, en forma de 

óxidos, los resultados se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados Análisis químico arcilla activada. 

Óxido SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO K2O Na2O P2O5 

% Masa 75.42 12.25 5.23 4.53 0.81 0.96 0.12 0.68 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del análisis químico, entregan una cuantificación elemental del sólido, 

conocer esta composición ayuda a precisar, la evolución del tratamiento termoácido en la 

estructura de la atapulgita. 

La Gráfica 10 muestra la distribución que tienen cada uno de los óxidos en la atapulgita 

termoactivada. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10. Composición química Atapulgita termoactivada. 
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Cuando la arcilla es sometida al tratamiento de activación, el ácido ataca los bordes de 

las capas octaédricas y la disolución progresiva de éstas capas provoca la apertura de los 

bordes del cristal quedando expuestos los cationes de Aluminio, Magnesio y Hierro; los 

cuales, se solubilizan. La lixiviación de los cationes metálicos de la estructura cristalina 

genera un nuevo poro, lo cual incrementa el área de superficie específica, la disolución de 

la capa octaédrica produce sílice amorfa, una leve reducción del grado de cristalinidad del 

mineral de arcilla y se generan centros ácidos que incrementan la eficiencia en los procesos 

de adsorción, el tratamiento termoácido provoca procesos de deshidroxilación (pérdidas de 

OH-), lo cual favorece el incremento del área superficial y la aparición de centros ácidos 

(H+ y/o H3O
+), en consecuencia, el porcentaje de sílice aumentará, el contenido de los 

cationes octaédricos disminuirá en comparación con muestras no tratadas, además, se 

eliminarán impurezas como carbonatos, feldespatos o cuarzo (Bhatnagar & Minocha, 

2006). 

Al comparar los resultados del análisis químico de la atapulgita natural contra los 

resultados de la activada se determina que el contenido de sílice se incrementó en 14.53% 

en la arcilla activada, mientras que el porcentaje en masa para los óxidos de Aluminio, 

Magnesio y Hierro disminuyo en 23.72%, 32.16%, 28.54% respectivamente, las especies 

menores consideradas como impurezas también redujeron su contenido en la arcilla 

activada los carbonatos se eliminaron en un 50%, los feldespatos potásicos y sódicos fueron 

lixiviados un 26.15% y 57.14% respectivamente y el contenido de Fósforo se redujo en 

19.04%. La Gráfica 11, permite observar la concentración de cada uno de los óxidos dentro 

de la arcilla natural como en la arcilla termoactivada, y se observa el efecto del tratamiento 

termoquímico en cada uno de los óxidos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Condiciones de la columna de adsorción 

 

La capacidad de adsorción de la columna depende de las condiciones de operación y de 

la naturaleza de las sustancias; para el presente arreglo experimental, se bombeó una 

solución patrón de Azufre dentro de la columna que contiene la arcilla tratada (filtro), esta 

solución deja la columna a través del drenaje en el fondo de ella. 

Se determinaron tres caudales de evaluación (1, 5 y 10 ml/min), a diferentes alturas de 

filtro (1, 10 y 15 cm) y variando la concentración de la solución patrón de azufre (50 y 500 

ppm), a la salida de la columna de vidrio se tomaron alícuotas de la solución filtrada para 

determinar el contenido de azufre, a medida de la concentración de azufre fue realizada 

usando un espectrómetro marca XOS, modelo Sindie 2622 y aplicando la norma ASTM D-

2622. 

Gráfica 11. Análisis químico arcilla activada vs arcilla naltural 
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Para obtener las curvas de ruptura se grafica la relación C/Co en función del tiempo, 

donde Co es la concentración inicial de la solución que entra a la columna, y C es la 

concentración de la solución en la salida del drenaje de la columna. Se estableció un tiempo 

de ruptura, que corresponde al periodo que transcurre entre el inicio de la salida del filtrado, 

hasta el momento en que el efluente llegue al 10% (punto de ruptura) de la concentración 

inicial (C/Co = 0.1), cuando en la curva de avance, la concentración del efluente iguala a la 

concentración inicial, se determina que el adsorbente está saturado (C/Co = 1) (Amrani, 

2014). 

Por lo anterior se graficó la relación C/Co, con valores desde cero hasta uno, en función 

del tiempo en segundos, buscando obtener una curva de ruptura ideal. Se determinó la 

capacidad de adsorción de la columna, calculando la cantidad de sustancia adsorbida por 

gramo de adsorbente en el punto de ruptura, se obtiene a partir de la siguiente ecuación 

(Taty-Costodes, 2005). 

𝑞𝑏 =  
𝑄𝑣 ∗  𝑡10% ∗  𝐶𝑜

𝑚
 

Donde 𝒒𝒃 corresponde a la capacidad de adsorción de la columna en (mg/g), 𝑸𝒗 es el 

flujo volumétrico (L/min), 𝒕𝟏𝟎% corresponde al tiempo de ruptura cuando el efluente 

alcanza el 10% de la concentración inicial, 𝑪𝒐 es la concentración de la corriente de entrada 

a la columna y 𝒎 es la masa del adsorbente. 

3.3.1 Efecto de las variables de adsorción 

 

Se evaluó el efecto de la altura del filtro en la adsorción de compuestos azufrados, el 

rendimiento de la adsorción depende entre otros, de la cantidad de adsorbente con el que se 
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trabaja, para ello se dispusieron columnas de tres alturas diferentes (1, 10 y 15 cm), 

modificando las condiciones de operación, en flujo y concentración de la solución a filtrar. 

 

Se evaluó la primera condición de operación, con un filtro de 1 cm de altura y una 

solución de concentración 50 ppm de azufre, usando tres flujos de entrada diferentes; 1 

ml/min, 5 ml/min y 10 ml/min. El comportamiento de las curvas se puede observar en la 

Gráfica 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evaluó la segunda condición de operación, con un filtro de 1 cm de altura y una 

solución de concentración 500 ppm de azufre, usando tres flujos de entrada diferentes 1 

ml/min, 5 ml/min y 10 ml/min. La Gráfica 13, muestra las curvas de rupturas obtenidas a 

500 ppm. 

Gráfica 12. Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 1 

cm de altura. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para ésta altura de lecho, los tiempos de ruptura van desde 5.6 min, hasta 23,2 min para 

una concentración inicial de 500 ppm y de 18 min, hasta 59.3 min para una concentración 

de 50 ppm, los tiempos de ruptura tienen una relación inversa con el aumento del flujo 

volumétrico, se determina que las mayores capacidades de adsorción son obtenidas a 

concentraciones altas de la solución tratada, a 500 ppm se obtuvo una capacidad de 

adsorción de 1.608 mg/g, a un flujo de 5 mil/min, sin embargo, a esta altura de filtro, no se 

logra obtener el perfil característico de “S” de los sistemas de adsorción ideales, a 1 cm de 

lecho no se consigue un tiempo de ruptura lo suficientemente largo, antes del punto de 

quiebre. Los datos experimentales que permiten el cálculo de la capacidad de adsorción 

están organizados en las Tablas 16 y 17. 

Gráfica 13 Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 1 cm 

de altura. 
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Tabla 16. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 

1 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

 INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA 

DEL 

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO 

DE  

RUPTURA  

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD 

DE  

ADSORCION  

DE LA 

COLUMNA 

(mg/g) 

1 50 18.5 0.001 59.3 0.160 

1 50 18.5 0.005 31.7 0.428 

1 50 18.5 0.01 18 0.486 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 17. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 

1 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA  

DEL  

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO  

DE  

RUPTURA  

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD  

DE  

ADSORCION  

DE LA  

COLUMNA  

(mg/g) 

1 500 18.5 0.001 23.2 0.627 

1 500 18.5 0.005 11.9 1.608 

1 500 18.5 0.01 5.6 1.514 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda altura de lecho que se valoró fue 10 cm de arcilla termoactivada, bajo las 

mismas condiciones anteriores de operación, concentraciones iniciales de 50 y 500 ppm, y 

flujos alimentación de 1, 5 y 10 mil/min. La Grafica 14 muestra la curva de ruptura 

obtenida para una altura de 10 cm de lecho, concentración inicial de 50 ppm de azufre y los 

tres flujos de alimentación (1, 5 y 10 ml/min). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la segunda condición de operación de esta altura, se varia la concentración inicial a 

500 ppm de azufre, el comportamiento dinámico se puede observar en la Gráfica 15. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 14. Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 10 

cm de altura. 

 

 

 

Gráfica 15. Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 10 

cm de altura. 
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Para una columna de lecho fijo empacada con 10 cm de atapulgita termoactivada, los 

tiempos de ruptura van desde 20.3 min hasta 161.2 min en la concentración máxima de la 

corriente de entrada (500 ppm) y desde 90 min hasta 212.8 min en la concentración mínima 

de la corriente (50 ppm), con ésta altura es posible visualizar los perfiles característicos de 

los sistemas de adsorción en forma de “S”, la máxima capacidad de adsorción de esta 

columna fue 0.632 mg/g y se alcanzó con una concentración inicial de 500 ppm de azufre y 

un flujo volumétrico de 5 ml/min. Las Tablas 18 y 19 muestras los datos experimentales 

obtenidos. 

Tabla 18. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 

10 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA  

DEL  

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO  

DE 

RUPTURA 

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD 

DE 

ADSORCION 

DE LA 

COLUMNA 

(mg/g) 

10 50 185 0.001 212.8 0.058 

10 50 185 0.005 135.5 0.183 

10 50 185 0.01 90 0.243 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 

10 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA  

DEL  

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO  

DE  

RUPTURA  

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD  

DE  

ADSORCION  

DE LA 

COLUMNA 

(mg/g) 

10 500 185 0.001 161.2 0.436 

10 500 185 0.005 46.8 0.632 

10 500 185 0.01 20.3 0.549 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evaluó una tercera altura de lecho de 15 cm, a tres flujos diferentes de 1 ml/min, 5 

ml/min y 10 ml/min, cada flujo se caracterizó con la dosificación de dos soluciones de 

concentración conocida de azufre (50 y 500 ppm). 

La Grafica 16 muestra la curva de ruptura obtenida para una altura de 15 cm de lecho, 

concentración inicial de 50 ppm de azufre y los tres flujos de alimentación (1, 5 y 10 

ml/min). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Grafica 17 muestra el comportamiento de las curvas de rupturas obtenidas para una 

altura de 15 cm de lecho, concentración inicial de 500 ppm de azufre y los tres flujos de 

alimentación (1, 5 y 10 ml/min). 

Gráfica 16. Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 15 

cm de altura. 
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 Fuente: Elaboración propia 

Para una columna de lecho fijo empacada con 15 cm de atapulgita termoactivada, los 

tiempos de ruptura van desde 121.3 min hasta 306.4 min en la concentración máxima de la 

corriente de entrada (500 ppm) y desde 170.3 min hasta 475.9 min en la concentración 

mínima de la corriente (50 ppm), con ésta altura es posible visualizar los perfiles 

característicos de los sistemas de adsorción en forma de “S”, la máxima capacidad de 

adsorción de esta columna fue 2.436 mg/g y se alcanzó con una concentración inicial de 

500 ppm de azufre y un flujo volumétrico de 5 ml/min. En las tablas 20 y 21 se consolida la 

información experimental obtenida para esta altura de lecho. 

 

 

Gráfica 17. Curvas de ruptura para la adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 15 

cm de altura. 
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Tabla 20. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (50 ppm) en una columna de 

15 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA  

DEL  

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO 

DE 

RUPTURA 

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD 

DE 

ADSORCION 

DE LA 

COLUMNA 

(mg/g) 

15 50 277.5 0.001 475.9 0.086 

15 50 277.5 0.005 348.7 0.314 

15 50 277.5 0.01 170.3 0.307 

   Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Calculo de la capacidad de adsorción de Azufre (500 ppm) en una columna de 

15 cm de altura. 

ALTURA 

DEL 

LECHO 

(cm) 

CONCEN. 

INICIAL  

(Co)                                              

(ppm) 

MASA  

DEL  

FILTRO                                  

(g) 

FLUJO  

(L/min) 

TIEMPO 

DE 

RUPTURA 

(C/Co)                                              

(min) 

CAPACIDAD 

DE 

ADSORCION 

DE LA 

COLUMNA 

(mg/g) 

15 500 277.5 0.001 306.4 0.552 

15 500 277.5 0.005 270.4 2.436 

15 500 277.5 0.01 121.3 2.186 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pudo determinar la influencia directa que tiene la altura del lecho en el proceso de 

adsorción, pues al aumentar la cantidad de adsorbente, se incrementan los tiempos de 

ruptura y con ello la cantidad de azufre adsorbido, cuando se utilizó la altura mínima (1 

cm), los iones de azufre no tienen suficiente tiempo para difundirse en la totalidad del filtro, 

cuando la altura del lecho se amplia, se aumenta el área superficial del adsorbente y por lo 

tanto más sitios activos para la adsorción. 

Otra variable que influye en la adsorción de azufre en la atapulgita termoactivada es la 

dosificación de la solución a la columna, se evaluaron tres flujos volumétricos y se observó 

que éste, tiene una relación inversa con el tiempo de ruptura, por lo tanto, al disminuir el 
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flujo volumétrico aumenta el tiempo de ruptura y como consecuencia aumentará la 

capacidad de adsorción de la columna, pues los compuestos azufrados tienen mayor tiempo 

para difundirse y transportarse al interior del filtro. 

Por último, se encontró que la concentración inicial tiene una relación inversa con los 

tiempos de ruptura, así pues, la disminución en la concentración de la solución entrante 

provoca tiempos de ruptura más prolongados. 

Se determinó que la máxima capacidad de adsorción de la columna fue 2.436 mg/g, fue 

alcanzada a una altura de lecho de 15 cm y un flujo de 5 ml/min, de esta forma quedó 

establecido el flujo de alimentación y el tamaño del lecho de la columna de adsorción. La 

columna empacada se puede observar en la Figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67. Columna de vidrio empacada con 15 cm de atapulgita termoactivada. 
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3.4 Caracterización Varsol (Disolvente 4) 

 

La muestra de Varsol fue muestreada puntualmente, de la válvula de descargue del 

tanque K 13-4, propiedad de Ecopetrol S.A, en la refinería de Barrancabermeja, el destilado 

fue caracterizado realizando los ensayos analíticos para gravedad API, color Saybolt, 

Azufre total, Azufre mercaptano, corrosión lámina de cobre, índice de Bromo, acidez y 

contenido de azufrados. 

La gravedad API permite hacer una clasificación de los hidrocarburos y diferenciar unos 

de otros, para el caso del Varsol se espera un API entre 46° y 48°, para su determinación se 

usó la norma ASTM D-4052 y se obtuvo un valor de 47.6°, éste valor muestra que el 

Varsol seleccionado se encuentra dentro del rango de este tipo de hidrocarburos. 

 

El color Saybolt es un criterio de calidad del fraccionamiento, es un indicativo de 

contaminación y de eficiencia de los tratamientos, se usó la norma ASTM D-156 y se 

obtuvo en valor de +19 en la escala de color Saybolt. La Figura 68, muestra el resultado de 

la prueba analítica del color Saybolt en el Varsol puro. 

 

 

 

 

 

 

 

Color 

Referencia 

Color inicial 

del Varsol +19 

Figura 68. Color Saybolt Inicial del Varsol. 
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El Azufre total es un indicativo de la calidad del destilado e indica la cantidad de 

compuestos de azufre y Azufre elemental presente en la matriz, se usó la metodología 

descrita en la norma ASTM D-2622 y se obtuvo como resultado 459.1 ppm. En la Figura 

69, se observan los contenedores usados en la determinación de azufre total. 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el contenido de Azufre mercaptano se aplicó la norma ASTM D-3227. 

Esta metodología permite determinar la presencia de Tioles en los destilados, se cuantificó 

un contenido de 41.5 ppm de Azufre mercaptano. La Figura 70 muestra la curva obtenida 

como resultado de la titulación potenciométrica del Varsol puro en el equipo titulador DL-

50. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Contenedores en XOS para la determinación de Azufre total. 

Figura 70. Curva titulación Azufre mercaptanos. 
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El índice de Bromo indica la fracción de compuestos insaturados reactivos al Bromo 

dentro del destilado, se aplicó el procedimiento descrito en la norma ASTM D-2710 y se 

obtuvo un resultado de 725.3 mg/100 mg Br. 

La Figura 71, muestra la curva de titulación de punto final obtenida en el titulador T9 

para la determinación del índice de bromo en Varsol puro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conocer el valor de acidez en los destilados permite inferir la influencia de estos, en los 

procesos de corrosión y su efecto en la metalurgia durante en el transporte, almacenamiento 

y procesamiento, para su determinación se aplica la norma ASTM D-3242, se obtuvo un 

resultado de 0.041 mg KOH/g. La Figura 72 muestra el viraje de amarillo a verde, el cual es 

indicativo del punto final la titulación, para determinar el número de ácido para el Varsol. 

 

Figura 71. Titulación potenciométrica de punto final en determinación índice de Bromo. 
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Para conocer el grado de corrosividad del Varsol, se realizó el procedimiento descrito en 

la norma ASTM D-130 y se clasifico en el grupo moderado con un grado 2a. Las Figuras 

73 y 74 muestran el resultado de la corrosión, realizada al Varsol puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Clasificación corrosión del Varsol. 

Figura 72. Titulación acido-base para determinar el valor de acidez en Varsol. 

Figura 73. Corrosión lámina de cobre del Varsol. 
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Para conocer el detallado de los compuestos azufrados y su contenido en el Varsol, se 

realizó una cromatografía de gases, según la metodología propuesta en la norma ASTM D-

5623. En la Tabla 22 se encuentra el detallado de cada compuesto azufrado reportado por la 

cromatografía y su contenido en ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Se reportó un Azufre total de 447.938 ppm, en la Gráfica 18, se observa la distribución 

por familias de compuestos y sus resultados. 44.6419 ppm para los Mercaptanos, 77.7813 

ppm para los Sulfuros, 223.2331 ppm para los tiofenos y 63.9699 para los Benzotiofenos. 

metilmercaptano ppm (peso) 12.7659

etilmercaptano ppm (peso) 8.4001

dimetil sulfuro ppm (peso) 8.0237

isopropilmercaptano ppm (peso) 3.3699

terbutilmercaptano ppm (peso) 1.311

tiofeno ppm (peso) 22.7391

etil sulfuro ppm (peso) 7.5638

dimetildisulfuro ppm (peso) 6.4098

2metiltiofeno ppm (peso) 134.7047

dietil disulfuro ppm (peso) 26.2304

dimetiltiofeno ppm (peso) 12.6335

n-hexilmercaptano ppm (peso) 0.5307

trimetiltiofeno ppm (peso) 51.5263

n- heptilmercaptano ppm (peso) 18.2643

tetrametiltiofeno ppm (peso) 1.6295

di-n-butilsulfuro ppm (peso) 28.347

Benzotiofeno ppm (peso) 42.0703

7-metilbenzotiofeno ppm (peso) 6.6721

2-metilbenzotiofeno ppm (peso) 5.1909

5-metilbenzotiofeno ppm (peso) 4.094

6-metilbenzotiofeno ppm (peso) 5.9426

di- fenilsulfuro ppm (peso) 1.2066

No Identificados ppm (peso) 38.3118

Azufrados Totales ppm (peso) 447.938

IDENTIFICACION DE AZUFRADOS  NORMA ASTM  5623-

94 (2014)       GC. SCD

Tabla 22. Detallado de compuestos azufrados contenidos en Varsol. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 23, consolida los resultados de la calidad inicial del Varsol, antes de ser 

filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración personal. 

3.5 Adsorción del Varsol en columna de atapulgita termoactivada 

Se empacó 270.4 g de atapulgita termoactivada, que corresponde a una altura de 15 cm 

en la columna de vidrio, el dosificador Metrohm Tritando 835 fue configurado para que 

suministre el Varsol con una rata de 5 ml/min, por la parte superior de la columna. En la 

Propiedad
Norma 

ASTM
Unidad Resultado

API D-4052 Grados 47.6

Color Saybolt D-156
Unidades de 

color saybolt
+19

Azufre Total D-2622 ppm 459.1

Azufre Mercaptano D-3227 ppm 41.5

Corrosión D-130 Grado 2a

Indice de Bromo D-2710 mg/100mg Br 725.3

Acidez D-3242 mg KOH/g 0.041

Gráfica 18. Consolidado de compuestos azufrados por familias contenidos en Varsol. 

Tabla 23.Resultados caracterización inicial Varsol. 
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Figura 75 y 76 respectivamente se puede observar el suministro de Varsol a la columna y la 

recolección del Varsol filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Carga de Varsol en el filtro de Atapulgita Termoactivada 

Figura 76. Efluente filtrado en columna empacada con Atapulgita Termoactivada. 
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De acuerdo a la información recolectada en el desarrollo de la curva de ruptura, se 

decidió recolectar el efluente de la columna durante 270 min, tiempo que corresponde al 

punto de ruptura obtenido para las condiciones de la columna (15 cm de altura y 5 ml/min 

de flujo), se le realizó la misma analítica que al Varsol inicial, gravedad API, color Saybolt, 

Azufre total, Azufre mercaptano, corrosión lámina de cobre, índice de Bromo, acidez y 

contenido de azufrados. 

Se obtuvo una gravedad API de 46.5°, el color Saybolt tuvo un valor de +30 unidades de 

color Saybolt, el azufre total tuvo un valor de 192.3 ppm, la concentración de Azufre 

mercaptano estuvo en 13.3 ppm, la corrosión fue evaluada como 1a, y el índice de Bromo 

tuvo un valor de 399,8 mg/100 mg de Br y el valor de acidez corresponde a 0.008 mg 

KOH/g.  La tabla 24, consolida los resultados de la analítica realizada al Varsol filtrado en 

Atapulgita termoactivada. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Propiedad
Norma 

ASTM
Unidad Resultado

API D-4052 Grados 46.5

Color Saybolt D-156
Unidades de 

color saybolt
+30

Azufre Total D-2622 ppm 192.3

Azufre Mercaptano D-3227 ppm 13.3

Corrosión D-130 Grado 1a

Indice de Bromo D-2710 mg/100mg Br 399.8

Acidez D-3242 mg KOH/g 0.008

Tabla 24. Resultados Varsol filtrado. 
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                   Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de cromatografía para la muestra filtrada entregó los resultados contenidos en 

la tabla 25, se reportó un Azufre total de 190.345 ppm, en la Gráfica 19, se observa la 

distribución por familias de compuestos y sus resultados; para los mercaptanos, fue 

14.6405 ppm; 35.4041 ppm para los Sulfuros; 99.0206 ppm para los tiofenos y 24.2624 

para los Benzotiofenos. 

metilmercaptano ppm (peso) 1.4042

etilmercaptano ppm (peso) 1.1760

dimetil sulfuro ppm (peso) 1.7652

isopropilmercaptano ppm (peso) 0.5055

terbutilmercaptano ppm (peso) 0.2884

tiofeno ppm (peso) 2.9561

etil sulfuro ppm (peso) 3.4793

dimetildisulfuro ppm (peso) 2.4357

2metiltiofeno ppm (peso) 61.9642

dietil disulfuro ppm (peso) 9.9676

dimetiltiofeno ppm (peso) 6.4431

n-hexilmercaptano ppm (peso) 0.3078

trimetiltiofeno ppm (peso) 26.7937

n- heptilmercaptano ppm (peso) 10.9586

tetrametiltiofeno ppm (peso) 0.8636

di-n-butilsulfuro ppm (peso) 17.0082

Benzotiofeno ppm (peso) 11.7797

7-metilbenzotiofeno ppm (peso) 3.8031

2-metilbenzotiofeno ppm (peso) 2.9588

5-metilbenzotiofeno ppm (peso) 2.3336

6-metilbenzotiofeno ppm (peso) 3.3873

di- fenilsulfuro ppm (peso) 0.7481

No Identificados ppm (peso) 17.0171

Azufrados Totales ppm (peso) 190.3449

IDENTIFICACION DE AZUFRADOS  NORMA                                                                                    

ASTM  5623-94 (2014)       GC. SCD

Tabla 25. Detallado de compuestos azufrados contenidos en Varsol 

filtrado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.6   Efecto del proceso de adsorción en las propiedades del Varsol 

 

Se evaluó la variación en los resultados de las propiedades del Varsol sin filtrar y del 

Varsol después del filtrado, en primer lugar, se evidencio un cambio en la densidad API, de 

un valor de 47.6° a 46.5, es un cambio de un grado, que puede ser resultado de la remoción 

de compuestos azufrados y otros compuestos que se visualizan en las demás pruebas 

analíticas, como ácidos orgánicos e insaturados, el cambio de un grado en la gravedad API, 

no modifica la clasificación del hidrocarburo, pues se encuentra en el rango del Varsol. La 

Gráfica 20, muestra el cambio en la gravedad API del proceso. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Consolidado de compuestos azufrados por familias contenidos en Varsol filtrado. 
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              Fuente: Elaboración propia. 

El color es una propiedad que permite hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa. En 

la Figura 77, se observa la comparación entre el color del Varsol puro y el filtrado, la 

adsorción de compuestos azufrados y ácidos orgánicos, modifica completamente el color 

del hidrocarburo, en la evaluación cuantitativa, hubo un incremento en el valor del color, se 

pasó de +19 en unidades de color Saybolt, a +30 unidades de color Saybolt, alcanzando el 

Varsol filtrado el valor máximo de la escala. En la Figura 78, se puede observar la 

comparación cuantitativa efectuada en el colorímetro Saybolt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Evaluación cualitativa del cambio del color en el Varsol puro y filtrado 

Gráfica 20. Cambio en la gravedad API en el Varsol puro y 

filtrado. 
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Una metodología que permite medir el efecto de los compuestos azufrados es la 

corrosión en lámina de cobre, la cual resulto moderada con un grado 2a para el Varsol sin 

filtrar; después del proceso de filtrado en la atapulgita termoactivada se evidencia la 

mejoría de esta propiedad pues se clasifico como corrosión ligera y un grado de 1a.  La 

Gráfica 21, muestra la ubicación del Varsol puro y el filtrado en la escala de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia 

 

Varsol +19 Varsol +30 

Figura 78. Evaluación cuantitativa del cambio del color en el Varsol puro y filtrado. 

Gráfica 21. Ubicación del Varsol puro y Varsol filtrado en la escala de 

corrosión. 
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En la Figura 79, se observa el resultado cuantitativo y cualitativo de la corrosión del 

Varsol filtrado, es claro que esta propiedad está influenciada por la concentración de azufre 

y sus compuestos, al reducir la concentración de los mismos se reduce el efecto corrosivo 

del Varsol. Se puede observar el cambio de la corrosión en el Varsol puro y el filtrado en la 

Figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acidez es una de las propiedades más importantes que se determinan en hidrocarburos 

destilados, permite establecer ventanas operacionales en las unidades de procesamiento, 

conocer la interacción de las sustancias con la metalurgia y establecer la formación de 

productos secundarios contaminantes en el proceso. 

Figura 80. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la corrosión en el Varsol filtrado. 

Figura 79. Resultado de la corrosión en Varsol puro y Varsol filtrado. 
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El valor de acidez determinado para el Varsol puro fue 0.041 mg KOH/g, mientras que 

el valor obtenido para el filtrado fue de 0.008 mg KOH/g, se observó una alta reducción en 

el valor de acidez, resultado de la adsorción de ácidos orgánicos, lo que indica que el filtro 

de atapulgita termoactivada es selectivo para la adsorción de compuestos que afectan la 

acidez de los hidrocarburos destilados. La Gráfica 22, muestra la disminución en el valor de 

acidez durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La determinación del índice de Bromo, es una herramienta analítica que permite conocer 

el grado de insaturación o el contenido de dobles enlaces C=C reactivos (olefinas), los 

enlaces pueden reticularse y provocar en el hidrocarburo la formación de largas cadenas en 

estado sólido, denominadas gomas, conocer el valor del índice de bromo permite 

anticiparse a la formación de compuestos reticulados y es parámetro de muchas unidades de 

procesamiento. 

Gráfica 22. Cambio en los valores de acidez como resultado del proceso de filtración. 
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El índice de Bromo del Varsol puro es de 725.3 mg/100 mg Br, después del proceso de 

adsorción el Varsol tuvo un índice de Bromo de 399.8 mg/100 mg Br, la reducción en el 

valor de esta propiedad indica que en el proceso de adsorción posiblemente fueron retiradas 

un porcentaje amplio de olefinas. En la Gráfica 23, se observa la disminución en el 

resultado de la analítica del Varsol puro al Varsol filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 26, se consolidan los resultados de las propiedades analizadas, se calculó el 

porcentaje de diferencia entre el resultado inicial y el final, encontrando que la gravedad 

API tuvo una reducción de 2.3%; el color Saybolt se incrementó 57.9% con respecto al 

resultado inicial, la clasificación de corrosión disminuyó 2 grados en la escala ASTM 

estándar para corrosión, para el índice de Bromo se calculó una reducción del 44.9% y la 

acidez se redujo 80.5%. 

 

Gráfica 23. Reducción en el índice de Bromo como resultado del proceso de filtración. 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

147 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que la propiedad que se ve mayormente influenciada por el proceso de 

adsorción es la acidez, seguido de la corrosión cuya variación es una consecuencia esperada 

tras la eliminación de compuestos azufrados en el proceso de filtrado; en tercer lugar, el 

color Saybolt que alcanzó su valor máximo posible estandarizado (+30); posteriormente se 

encuentra el índice de Bromo, con un pocentaje de diferencia alto, mostrando una eficiencia 

interesante del proceso adsortivo en el manejo de esta propiedad y por último, está la 

gravedad API, cuya mínima reducción es una cosecuencia esperada al retirar compuetos de 

la solución. En la Gráfica 24, se muestra el porcentaje de variacón de cada propiedad 

analizada. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

Propiedad
Norma 

ASTM
Unidad

Resultado 

Varsol Puro

Resultado 

Varsol 

Filtrado

Porcentaje 

de Diferencia 

(%)

API D-4052 Grados 47.6 46.5 2.3

Color Saybolt D-156
Unidades de 

color saybolt
+19 +30 57.9

Corrosión D-130 Grado 2a 1a 2 Grados

Indice de Bromo D-2710 mg/100mg Br 725.3 399.8 44.9

Acidez D-3242 mg KOH/g 0.041 0.008 80.5

Tabla 26. Porcentaje de diferencia entre resultados analíticos iniciales y finales. 

Gráfica 24. Porcentaje de variación propiedades analizadas. 
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3.6  Adsorción compuetos azufrados 

 

El azufre total es una propiedad que permite conocer el contenido de este elemento y sus 

compuestos dentro de una sustancia, es un parametro con el cual se controla la calidad de 

los Hidrocarburos, para su procesamiento, tratamiento y venta. 

El azufre total determinado para el Varsol sin filtrar fue de 459.1 ppm, posterior al 

proceso de filtrado, se cuantificó el Azufre total del Varsol y se obtuvo un resultado de 

192.3 ppm, se evidencia un porcentaje de adsorción de 58.11% en compuestos azufrados y 

Azufre elemental, estos valores son coherentes con los resultados obtenidos en la 

cromatografía de gases, donde se cuantificó, 447.938 ppm como Azufre total para el Varsol 

que se carga a la columna y, 190.344 ppm como los azufrados totales del Varsol obtenido 

después del proceso de adsorción, el porcentaje de adsorción determinado por esta técnica 

analítica, es de 57.5%, resultado que es reproducible con el calculado en la técnica de 

espectrometría de fluorescencia de rayos x (WDXRF). En la gráfica 25, se observan los 

resultados obtenidos por ambas técnicas, para los dos productos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 25. Resultados de Azufre total. 
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El contenido de mercaptanos, es una variable de calidad determinada a productos 

destilados, es específica para compuestos azufrados del tipo (R-SH), también llamados 

Tioles, para su determinación se realiza generalmente una titulación potenciométrica, con la 

cual se puede calcular el contenido total de mercaptanos, también se puede tener la 

concentración de mercaptanos por medio de una cromatografía de gases, donde se conoce 

la concentración detallada de cada compuesto del tipo (R-SH). 

Para el Varsol puro, por la técnica potenciométrica se midió una concentración de 41.5 

ppm y por la cromatografía se obtuvo 44.6419 ppm, en el caso del Varsol filtrado por la 

titulación potenciométrica se obtuvo 13.3 ppm y por la técnica cromatográfica se determinó 

un valor de 14.6405 ppm, el porcentaje de adsorción para el Azufre mercaptano valorado 

por la técnica potenciométrica fue de 67.9%, mientras que el porcentaje de adsorción 

calculado por la técnica cromatográfica fue de 67.2%, es claro que los resultados son 

reproducibles por las dos técnicas. La Gráfica 26, muestra los resultados obtenidos para el 

Azufre mercaptano. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 26. Resultados de Azufre Mercaptano. 
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Los reportes obtenidos de la cromatografía de azufrados, permitieron conocer el 

comportamiento de los compuestos según su familia, de ésta forma se pudo determinar 

porcentaje de adsorción para los mercaptanos, sulfuros, tiofenos y Benzotiofenos. 

En la Gráfica 27, se puede observar como los mercaptanos, tenían una concentración 

inicial de 44.6419 ppm y al finalizar el proceso de adsorción tuvieron una concentración de 

14.6405 ppm, los sulfuros iniciaron con una concentración de 77.7813 ppm y finalizaron 

con 35.4041 ppm, para el caso de los tiofenos el contenido presente en el Varsol puro era 

de 223.2331 ppm y en el Varsol filtrado tuvo un contenido de 99.0206 ppm, y por último, 

los Benzotiofenos iniciaron el proceso con una concentración de 63.9699 ppm y finalizaron 

con una concentración de 24,2624 ppm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia. 

Los porcentajes de adsorción por familias de compuestos muestra que la mayor 

adsorción se tiene en los mercaptanos con 67.2 %, posteriormente se observa cierta 

selectividad al anillo aromático sulfurado pues la adsorción de la familia de los 

Benzotiofenos alcanzó una adsorción de 62.1% y la otra familia que incluye las estructuras 

Gráfica 27. Resultados familias de azufrados. 
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cíclicas son los tiofenos con una adsorción de 55.6%, por último, los sulfuros fueron los 

compuestos que menos porcentaje de adsorción tuvieron con un 54.5%. En la Gráfica 28, se 

muestran los porcentajes de adsorción por grupos funcionales del Azufre y los obtenidos 

por otras técnicas analíticas diferentes a la cromatografía. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos por la cromatografía de azufrados, permiten analizar el efecto 

de la adsorción en cada uno de ellos.  En la Tabla 27, se observa el porcentaje de reducción 

de cada compuesto azufrado al finalizar el proceso de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28. Adsorción grupos de azufrados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al revisar la adsorción de los compuestos individuales, se observa que el compuesto que 

mayor adsorción tiene es el metilmercaptano con un porcentaje de adsorción del 89%, 

seguido del tiofeno con un 87%, luego encontramos mercaptanos de cadena corta como el 

isopropilmercaptano, con adsorciones inferiores al 80% aparece el primer compuesto del 

grupo funcional sulfuro, el dimetilsulfuro tiene una adsorción del 78%, el benzotiofeno 

tuvo una adsorción del 72%., se puede afirmar que por cada grupo funcional azufrado el 

compuesto que presenta mayor adsorción es el de menor peso molecular. En la Gráfica 29, 

Tabla 27. Adsorción compuestos individuales de Azufre. 

COMPUESTO AZUFRADO UNIDAD
VARSOL 

PURO

VARSOL 

FILTRADO

PORCENTAJE 

DE 

ADSORCIÓN 

(%)

metilmercaptano ppm (peso) 12.7659 1.404249 89

etilmercaptano ppm (peso) 8.4001 1.1760 86

dimetil sulfuro ppm (peso) 8.0237 1.7652 78

isopropilmercaptano ppm (peso) 3.3699 0.5055 85

terbutilmercaptano ppm (peso) 1.311 0.2884 78

tiofeno ppm (peso) 22.7391 2.9561 87

etil sulfuro ppm (peso) 7.5638 3.4793 54

dimetildisulfuro ppm (peso) 6.4098 2.4357 62

2metiltiofeno ppm (peso) 134.7047 61.9642 54

dietil disulfuro ppm (peso) 26.2304 9.9676 62

dimetiltiofeno ppm (peso) 12.6335 6.4431 49

n-hexilmercaptano ppm (peso) 0.5307 0.3078 42

trimetiltiofeno ppm (peso) 51.5263 26.7937 48

n- heptilmercaptano ppm (peso) 18.2643 10.9586 40

tetrametiltiofeno ppm (peso) 1.6295 0.8636 47

di-n-butilsulfuro ppm (peso) 28.347 17.0082 40

Benzotiofeno ppm (peso) 42.0703 11.7797 72

7-metilbenzotiofeno ppm (peso) 6.6721 3.8031 43

2-metilbenzotiofeno ppm (peso) 5.1909 2.9588 43

5-metilbenzotiofeno ppm (peso) 4.094 2.3336 43

6-metilbenzotiofeno ppm (peso) 5.9426 3.3873 43

di- fenilsulfuro ppm (peso) 1.2066 0.7481 38

No Identificados ppm (peso) 38.3118 17.0171 56

Azufrados Totales ppm (peso) 447.938 190.3449

IDENTIFICACION DE AZUFRADOS  NORMA                                                                                    

ASTM  5623-94 (2014)       GC. SCD
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se relacionan los pesos moleculares, estructuras y porcentajes de adsorción de los 

compuestos con mayores porcentajes de adsorción según su grupo funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que el dimetilsulfuro tiene un peso molecular menor que el tiofeno, muestra 

un porcentaje de adsorción menor, esta condición se puede relacionar con la interacción y 

competencia que presentan los compuestos azufrados con los sitios activos de la atapulgita, 

evidenciando los factores que afectan la adsorción, como son la estructura, el peso 

molecular, la concentración y la selectividad. 

Se observa la afinidad que muestra la atapulgita por los mercaptanos y las estructuras 

cíclicas, de hecho, los sulfuros presentan las adsorciones más bajas junto con los 

compuestos de cadenas largas, altos pesos moleculares y estructuras cíclicas ramificadas. 

En la Gráfica 30, se observa el comportamiento del peso molecular y la estructura de los 

sulfuros, relacionado con el porcentaje de adsorción, cuando se incrementa el peso 

molecular se reduce el porcentaje de adsorción. 

Gráfica 29. Pesos moleculares y porcentaje de adsorción según grupo funcional. 
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              Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 31, muestra como el benzotiofeno de menor peso molecular, tuvo el mayor 

porcentaje de adsorción, los otros benzotiofenos presentes en el Varsol, son isómeros del 

metilbenzotiofeno, casualmente se obtuvo los mismos porcentajes de adsorción, sin 

embargo, esta situación no se debería considerar como regla, pues cada isómero 

proporciona diferentes características fisicoquímicas al compuesto y estas influyen en los 

procesos de adsortivos. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 30. Pesos moleculares y porcentaje de adsorción sulfuros. 

Gráfica 31. Pesos moleculares y porcentaje de adsorción benzotiofenos. 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

155 
 

Para el caso de los tiofenos, se observó cómo al aumentar el peso molecular, el 

porcentaje de adsorción se reduce, los tiofenos encontrados en el Varsol, son compuestos 

donde el anillo es sustituido por el metilo, si el anillo estuviera sustituido por cadenas más 

largas su porcentaje de adsorción sería menor. La Gráfica 32, ilustra el comportamiento de 

los compuestos con grupo funcional tiofeno, en el proceso de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Los compuestos que mayores porcentajes de adsorción tienen son los mercaptanos, se 

observó que el crecimiento de su estructura y por ende de su peso molecular, afecta 

directamente sus porcentajes de adsortividad, el crecimiento de la cadena carbonada 

aumenta su volumen y hace que su tamaño dificulte la eficiencia del proceso al retirar ese 

tipo de compuestos. La Gráfica 33, muestra el comportamiento de la adsorción en 

atapulgita termoactivada de los compuestos azufrados del tipo R-SH y la influencia del 

peso molecular. 

Gráfica 32. Pesos moleculares y porcentaje de adsorción en Tiofenos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se detallan once compuestos con adsorciones menores al 50%, pertenecen al grupo de 

azufrados con los pesos moleculares más altos, el difenilsulfuro es el compuesto con menos 

adsorción de todos, con un 38% de porcentaje de adsorción, el siguiente compuesto que 

menos porcentaje de adsorción tuvo fue el n-heptilmercaptano, aunque es el de menor peso 

molecular en este grupo, tuvo un porcentaje de adsorción de 40%, debido a su larga cadena 

carbonada, posteriormente están los isómeros del metilbenzotiofeno que fueron adsorbidos 

un 43% y finalmente se encuentra el tetrametiltiofeno con un porcentaje de adsorción de 

47%. En la Gráfica 34, se representa el comportamiento de los compuestos azufrados con 

menores porcentajes de adsorción. 

 

 

 

 

Gráfica 33. Pesos moleculares y porcentaje de adsorción en Mercaptanos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observó que compuestos azufrados pequeños como el metilmercaptano y 

etilmercaptano tienen un alto porcentaje de adsorción, 89% y 86% respectivamente, es 

notable el alto porcentaje de adsorción de moléculas cíclicas azufradas, el tiofeno con 87% 

y el benzotiofeno con 72% lo muestran, además, compuestos ramificados como el 

tetrametiltiofeno y de cadena larga como el n-heptilmercaptano presentan las más bajas 

adsorciones, por otra parte, los compuestos con el grupo funcional sulfuro, fueron los que 

menor eficiencia mostraron en el proceso adsortivo, teniendo como base esta información, 

se puede afirmar que la adsorción de compuestos azufrados en atapulgita termoactivada, es 

selectiva para mercaptanos, tiofeno y benzotiofeno. Igualmente se observó la influencia que 

tiene el peso molecular, la estructura y la ubicación del azufre dentro de la molécula, para el 

rendimiento y selectividad de la adsorción de compuestos azufrados. 

 

Gráfica 34. Compuestos azufrados con el menor porcentaje de adsorción. 
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Teniendo en cuenta la información recolectada se podría plantear una secuencia de 

adsorción de azufrados en atapulgita termoactivada, así: 

 

La Gráfica 35, relaciona el porcentaje de adsorción con el tipo de compuesto azufrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7   Adsorción en arcilla natural 

    

Se preparó el mismo montaje experimental, para tener una columna empacada con 

atapulgita natural, por la cual se filtró una muestra de Varsol puro, bajo las mismas 

condiciones de flujo y altura de lecho, con las que se ejecutó el filtrado con atapulgita 

termoactivada, al filtrado obtenido, se le realizó la misma analítica, es decir color Saybolt, 

gravedad API, corrosión, Azufre total, Azufre mercaptano, índice de bromo y acidez. La 

Gráfica 35. Secuencia adsorción en Atapulgita termoactivada de Compuestos azufrados. 
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Tabla 28, consolida los resultados obtenidos de las pruebas analíticas, realizadas al Varsol 

filtrado en la atapulgita sin tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observó, que la gravedad API se redujo en 1%, el color Saybolt mejoró 31.6%, la 

corrosión se ajustó en un grado, el índice de bromo tuvo una reducción del 29.9%, mientras 

que la acidez decreció en un 41.5%. En la Tabla 29, se encuentran los porcentajes de 

variación de cada propiedad en el Varsol filtrado con la atapulgita natural. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Propiedad
Norma 

ASTM
Unidad

Resultado 

Varsol Puro

Resultado 

Varsol 

Filtrado

Porcentaje 

de Diferencia 

(%)

API D-4052 Grados 47.6 47.1 1.1

Color Saybolt D-156
Unidades de 

color saybolt
+19 +25 31.6

Corrosión D-130 Grado 2a 1b 1 Grado

Indice de Bromo D-2710 mg/100mg Br 725.3 508.6 29.9

Acidez D-3242 mg KOH/g 0.041 0.024 41.5

Propiedad
Norma 

ASTM
Unidad Resultado

API D-4052 Grados 47.1

Color Saybolt D-156
Unidades de 

color saybolt
+25

Azufre Total D-2622 ppm 333.1

Azufre Mercaptano D-3227 ppm 29.3

Corrosión D-130 Grado 1b

Indice de Bromo D-2710 mg/100mg Br 508.6

Acidez D-3242 mg KOH/g 0.024

Tabla 28. Resultado de las propiedades del Varsol, filtrado con atapulgita sin tratamiento. 

Tabla 29. Variación de las propiedades del Varsol puro al Varsol filtrado con atapulgita sin 

tratamiento. 
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Las concentraciones de azufre también tuvieron un descenso en su valor, el Azufre total 

pasó de 459.1 ppm a 333.1 ppm, lo que significa una reducción de 27.45%, mientras que el 

Azufre mercaptano paso de 41.5 ppm a 29.3 ppm, lo cual representa un 29.40% menos del 

valor inicial. La Gráfica 36 muestra las reducciones en los valores de Azufre total y Azufre 

mercaptano, para el Varsol puro y el Varsol filtrado con Atapulgita natural (AT.NAT). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 37, muestra los porcentajes de adsorción de cada propiedad dependiendo del 

tipo de filtrado (Varsol filtrado con atapulgita natural o Varsol filtrado con atapulgita 

termoactivada), se pudo observar como el proceso de modificación termoácido, al que fue 

sometida la arcilla, genera un holgado aumento en la capacidad de adsorción, consecuencia 

de esto, se evidencia el incremento en los porcentajes de adsorción de cada una de las 

propiedades evaluadas. 

 

 

Gráfica 36. Variación del contenido de Azufre en el Varsol puro y el Varsol filtrado 

Atapulgita natural. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin tomar en cuenta cada propiedad de forma individual, en promedio el porcentaje de 

adsorción se incrementó 26.2 %, de la atapulgita natural a la modificada, en términos del 

Azufre total, que es la propiedad eje del presente estudio, se encontró un aumento del 

30.55% en la capacidad de adsorción en la atapulgita termoactivada con respecto a la 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 37. Porcentajes de adsorción por cada propiedad según el tipo de Varsol. 
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4.  Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta los resultados experimentales, se logró concluir que la adsorción de 

compuestos azufrados presentes en destilados livianos del petróleo, es realizable sobre un 

lecho de atapulgita modificada termoquímicamente. 

 

 Se evidenció que el proceso de termoactivación realizado sobre la atapulgita natural, fue 

efectivo. Los resultados de la difracción de rayos X, mostraron que las distancias 

interplanares d1 (Å) 10.50572 y d2 (Å) 15.21680 que corresponden a la arcilla sin 

tratamiento, aumentaron a d1 (Å) 15.0253 y d2 (Å)18.8904 posterior a la activación 

termoácida. 

 

 La disminución en la intensidad de los picos correspondientes al cuarzo y los feldespatos 

potásicos y sódicos, que se observó en el difractograma de la atapulgita termoactivada, 

permite concluir que el procedimiento realizado a la arcilla, es favorable para retirar 

impurezas propias del material. 

 

 Se comprobó que el tratamiento termoácido, modifica química y estructuralmente la arcilla. 

La disminución en los contenidos de Aluminio, Magnesio y Hierro, a la par con el 

incremento en la concentración de Sílice y el aumento en la capacidad de adsorción, son 

indicadores de la efectividad del proceso realizado. 

 



Adsorción de compuestos azufrados en destilados sobre arcillas modificadas 
 

163 
 

 Por medio de un estudio dinámico en columna de lecho fijo, se logró determinar que las 

condiciones de trabajo óptimas de la columna de adsorción eran: 15 cm de altura de lecho, 

en una columna de 35 cm de alto y 6,4 cm de diámetro interno, con un flujo de entrada de 5 

ml/min. 

 

 Se pudo establecer que, respecto a la capacidad de adsorción de la columna, la 

concentración y el flujo volumétrico tienen una relación inversa. Por el contrario, la altura 

de lecho ejerce una relación directa sobre la capacidad de adsorción de la atapulgita. 

 

 Se evidenció el aumento de la capacidad de adsorción de la atapulgita modificada con 

respecto a la atapulgita natural. Las variables de calidad que no son afectadas por 

compuestos azufrados, tienen un alto porcentaje de adsorción. La acidez que en la arcilla 

natural tiene un porcentaje de adsorción de 41.5%, incrementó su porcentaje de adsorción 

en la arcilla tratada a 80.5%. El índice de Bromo en la atapulgita natural tiene un porcentaje 

de adsorción de 29.9%, aumento a 44.9% en la atapulgita activada. Estos resultados 

permiten comprobar la afinidad de la arcilla por los compuestos ácidos y las olefinas. 

 

 La atapulgita termoactivada demostró ser eficaz, en optimizar los parámetros de calidad, de 

las propiedades que son afectadas por el contenido de azufre. El Varsol después de ser 

filtrado por la atapulgita modificada, tuvo un color de +30 que es la escala mayor en 

unidades de color Saybolt. La corrosión finalizó con su grado más bajo de severidad 1A. La 

concentración de Azufre mercaptano disminuyó en 67.5%, con un valor final de 14 ppm y 
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el Azufre total tuvo un resultado de 192 ppm, lo cual indica una reducción de 58% con 

respecto a su valor inicial. 

 

 Después de analizar la adsorción de los compuestos azufrados sobre atapulgita 

termoactivada, se logró establecer que, de acuerdo a su concentración inicial, el grupo 

conformado por los mercaptanos tuvo una reducción del 67%, seguido de los benzotiofenos 

con 62.1%, los tiofenos disminuyeron su concentración en 55.6% y los sulfuros redujeron 

su concentración en 54.5%. 

 

 Se determinó que los compuestos azufrados con mayor porcentaje de adsorción, fueron los 

de menor peso molecular: el metilmercaptano, etilmercaptano y dimetilsulfuro con el 89%, 

86% y 78% de reducción respectivamente, así como, azufrados cíclicos (tiofeno) y 

azufrados aromáticos (benzotiofeno) tuvieron una adsorción del 87% y 72% 

respectivamente. Mientras que, compuestos de alto peso molecular como el difenilsulfuro, 

ramificados como el tetrametiltiofeno o de cadena larga como el n-heptilmercaptano, 

presentan los menores porcentajes de adsorción con el 38%, 47% y 40% respectivamente. 

Este comportamiento se considera relacionado con el peso molecular, la estructura y la 

posición del azufre dentro de la molécula. 

 

 

 De acuerdo con las adsorciones calculadas, se planteó una adsorción selectiva de los 

compuestos azufrados en atapulgita termoactivada con el siguiente orden: 
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 El tratamiento termoácido es un método eficiente, para incrementar las propiedades 

adsortivas de la atapulgita. La arcilla sin tratamiento tiene adsorciones entre el 30% y 41% 

para las propiedades estudiadas en el Varsol, en tanto que la atapulgita termoactivada, 

experimentó adsorciones entre el 45% y 80%. En promedio la capacidad de adsorción de la 

atapulgita natural se incrementó 26.2%, consecuencia del tratamiento termoquímico al que 

fue sometida. 

 

 Se determinó que la adsorción de compuestos azufrados sobre atapulgita termoactivada 

tiene un rendimiento del 58%. Realizando la cuantificación del azufre total, se estableció 

que el contenido de azufre inicial en el Varsol fue de 459.1 ppm y al finalizar el proceso 

tuvo una concentración de 192.3 ppm. 
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5.  Recomendaciones 

 

Como proyección a posibles trabajos de investigación, en los que se estudie procesos 

adsortivos sobre arcillas modificadas se recomienda. 

 

 Realizar estudios enfocados en el tratamiento de olefinas, presentes en las corrientes 

intermedias de refinería, pues para muchos procesos catalíticos, es de suma importancia el 

control y manejo de estos compuestos. 

 

 Estudiar y diseñar procesos regenerativos de las arcillas modificadas saturadas, determinar 

mecanismos de limpieza y reactivación. 

 

 Investigar dos variables organolépticas de calidad en los destilados, como son el olor y el 

color. Buscando procesos adsortivos que permitan retirar las sustancias que influyen en 

estas variables. 

 

 Sería interesante desarrollar estudios específicos sobre azufrados refractarios a los procesos 

de hidrotratamiento. 
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