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Resumen  
 
La investigación fue desarrollada en Petróleos Mexicanos (PEMEX) refinería “Miguel Hidalgo”, en el cual se 
estudió el producto final del Diésel. A través de los datos históricos que muestra el sistema de control de 
laboratorios (SICOLAB) se analizaron cada una las pruebas del proceso de Diésel mediante tratamientos 
estadísticos y simuladores interpretando los índices de calidad donde el proceso potencialmente capaz (Cpk) 
detectó que la prueba llamada Azufre Total no cumplía con las 500 PPM como máximo. Se estudiaron las 
variables operativas de la prueba identificada mediante el modelo de regresión lineal múltiple teniendo como 
resultado que la temperatura de salida del domo de la torre agotadora de la planta de hidrodesulfuración de 
destilados intermedios Unidad 800-II ocasionaba valores superiores de 500 PPM de Azufre en el Diésel.  
 
Palabras clave: Control de calidad, variables operativas, regresión lineal múltiple, Diésel   

 
Abstract  
This research was developed at Petroleos Mexicanos (PEMEX) in the refinery "Miguel Hidalgo", in which, it was 
studied the final product called Diesel. Historical data shown by the laboratory control system (SICOLAB) where 
each of the Diesel process tests were analyzed by means of statistical treatments and simulators to analyze 
quality indexes that potentially capable process (Cpk) was detected that the test called Total Sulfur did not reach 
the maximum 500 PPM. Operational variables of the test identified by multiple linear regression model were 
studied, as a result, the output temperature of the tower dome of the intermediate distillation hydrodesulfurization 
Unit 800-II causing higher values of 500 PPM of sulfur in the Diesel. 
 
Key words: Quality control, operational variables, multiple linear regression, Diesel 
 
 
Introducción 
 
El análisis avanzado de predicción tal como la evolución de la temperatura en los procesos metalúrgicos que 
impliquen calentamientos térmicos de materiales metálicos en hornos eléctricos se realizan mediante un modelo 
que consiste de un sistema algebraico de ecuaciones diferenciales [Martínez, Sierra, Chejne y Flórez, 2005], 
algunos más desarrollan una serie de modelaciones matemáticas incluyendo sistemas de control aplicados a un 
evaporador de doble efecto para concentrar mezclas de trietilen glicol en agua [Polo, Galiano, y Chica, 2004]. 
Todo modelo de predicción tiene como fin dar a conocer las variables que pueden prevenirse en términos de 
regulación y mejorar los procesos en cualquier etapa de esta. La investigación que se expone muestra la 
importante atención que se le debe dar a cada uno de los productos terminados que son derivados del crudo, 
dado que estos tienen impactos sociales, ambientales y económico por lo que es importante estudiar los 
procesos en términos estadísticos – matemáticos; en el 2013 Petróleos Mexicanos publicó un artículo titulado 
“Acerca de Refinación”, donde menciona las funciones básicas de Pemex Refinación, siendo los procesos 
industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, su distribución, 
almacenamiento y venta de primera mano, exponiendo también la inminente preocupación en cumplir con los 
estándares de calidad [Huitron, 2010], empatando en el 2009 se publicó trabajos relacionados con las 
características del Diésel y Producción, presentando datos importantes de los países que han adoptado el 0.05 
por ciento como máximo en el límite de azufre en el Diésel. Investigaciones muestran que la capacidad actual 
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de la paraestatal se cubre alrededor del 51% de la demanda de gasolinas y alrededor del 71% de la demanda 
de diésel y que además la calidad del diésel que se distribuye en México está lejos de cumplir los estándares 
internacionales para mitigar las emisiones de partículas [CASI, 2017], es excesivamente contaminante e impide 
que se incorporen nuevas tecnologías a los vehículos pesados que requieren un diésel de ultra bajo azufre 
[Espinoza y Heredia, 2010]. 
Por la importancia que tiene el vender Diésel de calidad; tiene que ver tanto en su proceso y en consecuencia 
en el producto terminado, por lo que la investigación que se desarrolló para la empresa de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) refinería “Miguel Hidalgo”. Fue asignado un producto de estudio, en este caso y para fines de esta 
investigación fue el Diésel.  A lo largo de los tiempos y aún con la evolución de la industria, los problemas 
comunes dentro de las empresas como son los productos no conformes no se han logrado erradicar por 
completo, por lo anterior la paraestatal PEMEX refinería “Miguel Hidalgo” manifiesta que padece serios 
problemas de disconformidad en sus procesos en los derivados del petróleo. Los productos fuera de 
especificación se traducen en pérdidas económicas para la empresa, por eso es necesario mantener un control 
de estos [Rodríguez, 2012]. Para ello es necesario establecer una herramienta que nos permita controlar y 
monitorear la cantidad de productos no conformes. Utilizar técnicas de control estadístico de la calidad nos da la 
oportunidad de hallar mejores resultados en nuestros procesos derivado de estándares analíticos de los datos y 
la inferencial de los sistemas de producción del sistema que se maneja en empresa, esto aunado con el 
modelaje matemático, el resultado es más viable en los procesos, dando un panorama general sobre que 
variables posibles a modificar y obtener mejores procesos cumpliendo con las especificaciones de acuerdo al 
producto que se ofrece al mercado. A lo largo de esta investigación se analizó el proceso del Diésel. 
Primeramente, se estudiaron las pruebas que se realizan en el transcurso del proceso de crudo a Diésel. Se 
obtuvieron datos históricos del sistema de control de laboratorios (SICOLAB) resultados de pruebas, así como 
se detectó la prueba con mayor problema fuera de especificación y se estudió para conocer las posibles 
variables operativas que la afectan. Esto se hizo con el software Minitab 17, y corroborado con una simulación 
en el software @Risk 6, que permitió conocer la prueba con mayor sesgo fuera de especificación, además de 
mostrar la capacidad de proceso de cada una de las pruebas y hacer un comparativo de todas para tomar una 
decisión. La prueba con mayor problema en comparación con las demás fue la prueba de Azufre Total con las 
500 PPM como máximo. Cabe hacer la aclaración que las variables de estudio son meramente cuantitativas y 
que por petición de la empresa y por la limitante del tiempo, se dejaron a un lado las variables cualitativas. 
Estas variables operativas de la Planta Hidrodesulfuradora Unidad 800-II se correlacionaron con la prueba de 
Azufre Total 500 PPM, para detectar de qué manera afecta cada una al resultado de la prueba. Se obtuvo una 
ecuación de regresión lineal, donde este modelo muestra que la variable llamada Temperatura de salida del 
Domo de la Torre Agotadora de la Planta de Hidrodesulfuración de Destilados Intermedios Unidad 800-II 
mantiene el Diésel por encima de las 500 PPM, es decir, fuera de los estándares establecidos.  
 
Aspectos técnicos de la Investigación  
 
Planta Combinada: Según el Manual de Operación de la Planta de Destilación Combinada No. 1 de Petróleos 
Mexicanos [1974] dice que la planta de destilación combinada correspondiente a la refinería de Tula, Hidalgo 
cuenta con tres secciones: 
Destilación atmosférica: Destilación del crudo para la producción de los siguientes cortes: una mezcla de naftas, 
nafta pesada, querosina, gasóleo ligero primario, gasóleo pesado primario y residuo primario. 

1. Destilación al vacío: Destilación del residuo primario para producir gasóleo ligero de vacío, gasóleo 
pesado de vacío y residuo de vacío. 

2. Tratamiento acústico: Procesar una parte de la mezcla de naftas, cuando la planta Hidrodesulfuradora y 
estabilizadora de naftas no pueda recibir esta carga. 

Plantas Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios: De acuerdo con el Instituto Mexicano del Petróleo [2014], 
estas plantas son utilizadas para eliminar los compuestos de azufre de la turbosina, kerosina y Diésel, mediante 
una reacción catalítica con hidrógeno.  
Crudo recibido: López Castañeda José Luis [1986] quien escribió la Guía Química para el Personal Técnico 
para esta refinería, menciona que el crudo que recibe la Refinería Miguel Hidalgo” es una mezcla de crudos 
Istmo Cretásico y Crudo Maya, procedentes de la Zonda de Reforma, Chiapas y de la Plataforma Campeche 
respectivamente. 
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Pruebas de Laboratorio aplicadas al Diésel 500 PPM: De acuerdo con la Guía Química para Personal Técnico 
“refinación” impresa en diciembre de 1986 las pruebas de laboratorio que se le aplican al Diésel 500 PPM son 
las siguientes: 

 Agua y Sedimentos: Cuando un combustóleo es calentado para usarse como combustible, el agua que 
contiene vaporiza aumentando su volumen en 16,000 veces, lo cual puede causar un aumento de 
presión o una explosión en los recipientes que contienen a dicho combustóleo, además la burbuja de 
vapor generado por la presencia del agua, puede causar  un espumeo creciente que invade el mismo 
recipiente que contiene el combustóleo y trata de salir por las líneas existentes causando numerosos 
trastornos en el equipo que se encuentra en conexión a este producto.  

 Aromáticos: El objetivo de esta prueba es determinar el contenido de aromáticos y de los aromáticos 
polinucleares en combustibles Diésel por Cromatografía de Fluido Supercrítico. El contenido de 
hidrocarburos aromáticos en el combustible de motor Diésel es un factor que puede afectar el número 
de Cetano y emisiones. 

 Azufre Total: Esta prueba indica el grado de desulfuración obtenido en la reacción. A mayor severidad 
menor contenido de azufre. 

 Carbón Ramsbottom: Esta prueba cuantifica la cantidad exacta de carbón, procedente de la carga 
fresca que se va a depositar en el catalizador. Se especifica un valor máximo de 0.37%. 

 Destilación: Esta prueba nos indica la cantidad de material inerte en la carga fresca al reactor, ya que 
los productos de punto de ebullición menor a 324 °C, no sufren ningún cambio en el reactor, saliendo 
del mismo igual que como entran y que por lo tanto son inertes que únicamente ocupan un volumen 
valioso. Se especifica que la temperatura inicial de ebullición para esta corriente sea de 324 °C mínimo, 
o en su caso que la volatilidad a 300 °C de la muestra sea 5% máximo. 

 Temperatura Inicial de Ebullición: Es la lectura observada en el instante en que la primera gota de 
condensado cae al extremo final del tubo condensador. 

 Temperatura Final de Ebullición: Esta prueba indica la cantidad de hidrocarburos pesados presentes en 
la muestra, los cuales se depositarán en la muestra, los cuales se depositarán sobre el catalizador, 
formando un residuo carbonoso que incrementa la caída de presión en el reactor obligado a la 
regeneración del catalizador. El valor límite para esta prueba es de 190 °C máximo y su control 
proveniente de la Planta Combinada en donde se hacen los ajustes correspondientes. 

 Índice de Cetano: Esta prueba expresa la calidad del combustible Diésel a la ignición. Su valor se basa 
en las características de ignición de dos hidrocarburos: El Cetano normal con un número de Cetano 
igual a 100 y el alfa-metilnaftaleno con un número de Cetano igual a 0. Un Diésel con alto número de 
Cetano se prende y quema más rápidamente que un Diésel con bajo número de Cetano.  

 Viscosidad Cinemática a 40 °C: Debido a que los gasóleos que constituyen esta carga fresca son muy 
valiosos, se especifica una viscosidad de 49 segundos máximo para asegurar un manejo aceptable de 
esta corriente. 

 Gravedad Específica 20/4 °C: Esta prueba además de indicar la densidad de la muestra para fines de 
balance, indica también la cantidad de carbón que contiene dicha muestra, ya que un valor alto del peso 
específico indica mayor contenido de material pesado que depositará carbón en el catalizador. Se 
especifica un valor de 0.902 a 20/4 °C como máximo. 

 
Metodología  
 
Reconocimiento del proceso de producción del Diésel 
La destilación primaria es la fase inicial en la refinación del petróleo crudo. La sección de destilación es la 
unidad más flexible en la refinería y esta denominada como Primaria 1 y 2 como se observa en la figura 1. Las 
condiciones de operación pueden ajustarse para poder procesar un amplio intervalo de alimentaciones, desde 
crudos ligeros hasta pesados. Dentro de las torres de destilación, los líquidos y los vapores se separan en 
fracciones de acuerdo con su peso molecular y temperatura de ebullición. Las fracciones más ligeras, 
incluyendo gasolinas y gas LP, vaporizan y suben hasta la parte superior de la torre donde se condensan. Los 
líquidos medianamente pesados, como la kerosina y gasóleos, se quedan en la parte media. Los líquidos más 
pesados y los gasóleos ligeros primarios se separan más abajo, mientras que los más pesados en el fondo. Las 
gasolinas contienen fracciones que ebullen por debajo de los 200°C mientras que en el caso del diésel sus 
fracciones tienen un límite de 350°C.  
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En el caso especial del diésel, se obtiene de la mezcla de la Kerosina pesada Primaria y el Gasóleo ligero 
Primario, esta mezcla se le denomina Gasóleo Base Diésel SIN, sin embargo, esta mezcla posee una gran 
cantidad de azufre y por lo tanto dicha mezcla tiene que ser enviada a recibir otro proceso denominado 
Hidrodesulfuración [Leiva y Rodríguez, 2009]. La Hidrodesulfuración es llevada a cabo en las Unidades 700-1, 
700-2, 800-1 y 800-2 respectivamente. Una vez terminada la Hidrodesulfuración, el producto final es 
transportado en tanques al área de almacenamiento y al Diésel se le cambia la etiqueta a PEMEX Diésel 500 
PPM, haciendo referencia al tipo de producto por su cantidad específica de azufre.  

 

Figura 1. Diagrama de proceso general del Diésel 500 PPM. 

 
Diagnóstico de las pruebas de laboratorio aplicadas al Diésel  
En las hojas técnicas de especificación del Diésel se muestran cada una de las pruebas que se le realizan a 
este producto. De las cuales fue necesario comprobar en los laboratorios cuales de estas pruebas son 
efectuadas en su totalidad y de manera correcta; esto para descartar el análisis de aquellas pruebas que no se 
realizaron por algún motivo. Para este caso todas las pruebas que contiene las hojas técnicas de especificación 
para el Diésel son efectuadas sin excepción en los diferentes laboratorios de la refinería, las cuales son 
mostradas en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Pruebas de laboratorio para Diésel de obtenida de las hojas técnicas de especificación 
donde se muestra las especificaciones, la unidad en que se mide cada prueba y el método 
utilizado.  

Pruebas Unidades Método Mínimo Máximo 

Agua y sedimentos % Vol D 1298 --- 0.05 
Aromáticos % Vol D 5186 --- 30.0 
Azufre Total mg/L D 4294 0 500 PPM 
Carbón Ramsbottom % Peso D 0524 --- 0.25 
Destilación     
Temperatura Inicial de Ebullición °C D 7345 220 238 
El 10% destila a: °C D 7345 240 275 
El 50% destila a: °C D 7345 275 289 
El 90% destila a: °C D 7345 289 345 
Temperatura Final de Ebullición °C D 7345 360 390 
Índice de Cetano --- D4737/D976 48   
Viscosidad cinemática a 40°C mm

2
/s(cSt) D 0445 1.9 4.1 

Temperatura de Escurrimiento  D 0097 0 10 
Gravedad Específica API 20/4 °C °C D 1298 Informar Informar 

 
Establecimiento de las condiciones para el análisis estadístico de las pruebas de laboratorio 
Es necesario realizar un análisis estadístico para observar y analizar el comportamiento de cada una de las 
pruebas de laboratorio que se le realizan al Diésel con fines de identificar aquella prueba que presenten mayor 
variabilidad y su aporte en la capacidad del proceso. Fue necesario obtener datos históricos de cada una de las 
pruebas, en el que tuvo que recurrir al sistema SICOLAB (Sistema de Control de Laboratorio), este 
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perteneciente a la red interna de PEMEX que tiene como fin brindar información sobre los resultados de las 
pruebas que se le hacen a los diferentes productos, estos resultados son directamente capturados en el sistema 
por el personal de los diferentes laboratorios. Se estableció un periodo de tiempo de 6 meses comprendido del 
1 de enero al 31 de julio del 2017 para obtener suficientes datos y poder hacer un análisis más detallado, en 
que se observaría si los datos están distribuidos normalmente, si el proceso está centrado al valor nominal y si 
es capaz de satisfacer consistentemente las especificaciones del proceso. En la tabla 2 se muestran las 
condiciones estadísticas a considerar para efectuar el análisis de las pruebas de laboratorio. Es importante 
mencionar que cada una fueron sometida a análisis estadístico excepto la prueba de Gravedad API 20/4 C°, 
debido a que no se cuenta con las especificaciones técnicas. Con la información anterior se utiliza simulación 
en el software @RISK con opción Monte Carlo, se elige el número de iteraciones 10 000, una sola simulación y 
con ejecución Random Values (Monte Carlo). 
 

Tabla 2. Pruebas de laboratorio con los parámetros diseñados para realizar los estadísticos de 
prueba del control de calidad en el proceso del Diésel, así como sus medidas de 
dispersión y valor nominal (objetivo) de cada prueba. 

 
Selección de las variables operativas principales de las plantas de proceso 
Una vez establecida la prueba con mayor sesgo y/o variabilidad fuera de especificaciones, fue necesario 
conocer los puntos críticos dentro del proceso del Diesel con respecto a la prueba de Total de Azufre.   
Los expertos encargados de cada una de las plantas involucradas que procesan el Diésel orientaron y aclararon 
dudas sobre las variables operativas que intervienen directa e indirectamente con los resultados de la prueba de 
Total de Azufre. Según los expertos y de acuerdo con los manuales de operación de la sección de carga, 
reacción, agotamiento y fraccionamiento, las principales variables operativas (tabla 3) que hay que controlar 
tienen lugar en las plantas hidrodesulfuradoras de destilados intermedios, ya que estas unidades tienen como 
tarea disminuir el nivel de Azufre a los productos.  
 
Análisis de datos y exportación del PI (Plant Information) de cada una de las variables operativas  
Una vez establecidas las variables operativas a estudiar, fue ineludible obtener datos históricos de cada uno de 
ellos, para poder concluir esta tarea; recurrimos a una herramienta que cuenta PEMEX, un software llamado PI, 
que permite observar datos de diferentes puntos de monitoreo el comportamiento de las plantas, esto en tiempo 
real y también histórica. Para poder exportar los datos de cada factor al software Excel, se necesitaron conocer 
los tag’s de cada una de las variables, los tag’s son una serie de direcciones que funcionan como máscaras 
para reconocer el sensor colocado en un punto específico de las plantas, las cuales mandan información al 
departamento de Informática que se encarga de almacenar todos los datos históricos de las diferentes plantas. 
Durante el análisis las Unidades 700-I, 700-II, 800-I y 800-II se reconoce que son idénticas, pero las cuatro 
unidades pueden estar trabajando con diferentes tipos de producto, es decir, mientras que las Unidades 700-I y 
700-II pueden estar trabajando con Diésel, las Unidades 800-I y 800-II pudieran estar trabajando con Turbosina, 
o viceversa. Esta variante es causada por la demanda que se presente en un respectivo periodo. Para esto, se 
acudió al Departamento de Balances para que proporcionara las fechas en que las diferentes unidades 
estuvieron trabajando en el periodo de enero-julio 2017, así como la relación de lo procesado.  
En base a lo anterior se detectó que las plantas que estuvieron trabajando con Diesel corresponden a la 
Unidades 800-I y 800-II, operando 12 días (del 28 de febrero al 11 de marzo del 2017) y 7 meses completos 
respectivamente, tomando en cuenta solo la unidad 800-II para esta investigación. 

Prueba Límite superior Límite inferior Media Desv. estándar Objetivo 

Agua y sedimentos 0.05 0 0.0001316 0.00114327 0.03 
Aromáticos 30 17.91 25.0791 2.16493 23.96 
Total de Azufre 500 0 13.14291 139.774 250 
Carbón Ramsbottom .25 0.002 0.039563 0.00635453 0.13 
Color A.S.T.M 2.5 0.05 0.6 0.20702 1.28 
Destilación inicial 238 220 229.486 5.98358 229 
Al 10% 275 240 257.043 4.92408 257.50 
Al 50% 289 275 281.633 4.15359 282 
Al 90% 345 289 332.467 5.48145 317 
Destilación final 390 360 364.414 3.43763 375 
Índice de cetano 59.81 48 53.2 2.25557 53.91 
Viscosidad cinemática a 40°C 4.1 1.9 2.80477 0.507162 3.0 
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Tabla 3. Variables operativas que intervienen con los resultados de la prueba de Total de Azufre (500 
PPM) de las unidades 700-I, 700-II, 800-I, 800-II, identificadas por los expertos y por los 
manuales de Operación de la sección de Carga, Reacción, Agotamiento y Fraccionamiento. 

Variable Unidad 

Temperatura de salida del reactor °C 
Temperatura de salida del domo de la torre agotadora °C 
Temperatura de reacción °C 
Temperatura del fondo de la torre agotadora °C 
Vapor de agotamiento (control de flujo) Kg/H 
Presión de reacción Kg/cm

2 

Presión del domo de la torre agotadora Kg/cm
2
 

 
En la figura 2 se muestra el diagrama de la Unidad 800-II elaborado en Pi Process Book, en el que se extrajeron 
los datos históricos (del 01 de enero al 30 de julio) de cada variable constituyendo la parte medular de esta 
investigación, en la tabla 4 se muestra parte de una matriz de información donde se especifica la fecha, la 
segunda columna el número de muestreo, la tercera, la variable de respuesta o dependiente y las siguientes 
columnas muestra las variables independientes o explicativas junto con el código del equipo usado en la unidad 
800-II.   

 

 
Figura 2. Diagrama de simbología industrial de la Unidad 800-II del Pi 

Process Book, en el que se señala el código del equipo y la 
variable asignada respectivamente para el modelo estadístico 
utilizado.  

 
Tabla 4. Matriz de información recabada de las variables operativas que intervienen con los 

resultados de la prueba Total de Azufre (500 PPM), unidad 800-II. 

Fecha de 
Operación 

 
n 

 
Prueba de 

azufre 
total 

(PPM) 

Temperatura 
de salida del 
Reactor DC-

801 

Temperatura 
de salida del 
Domo de la 

Torre 
Agotadora DA-

802 

Temperatura 
de reacción del 

Reactor DC-
802 

Temperatura 
del fondo de la 

Torre 
Fraccionadora-

Entrada al 
horno BA-802 

Vapor de 
agotamiento 
(control de 
flujo) de la 

Torre 
agotadora DA 

802 

Presión de 
reacción del 

Tanque 
separador de 
alta presión 

FA-804 

Presión Domo 
de la Torre 

Agotadora DA-
802 

01/01/2017 001 477 371.2378397 173.7672313 359.9793147 176.1310100 1222.215147 47.99821032 5.398263530 

02/01/2017 002 424 373.8811172 197.1585749 359.9986857 197.4322809 1250.077922 47.87297927 5.383118462 

03/01/2017 003 018 374.3647768 188.9735830 362.8522883 192.9132677 1250.047712 47.94144979 5.254739805 

                    

29/07/2017 186 266 359.3836737 184.0096582 350.4033801 185.9413746 830.2321796 49.72422690 5.825867826 

30/07/2017 187 109 366.7979208 178.1693889 356.6133952 179.9580692 856.9110164 49.98410108 5.742069744 

31/07/2017 188 266 366.544356 178.4927023 356.2445025 181.2001831 894.4360136 50.01476451 5.761201352 
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Elaboración del modelo estadístico  
A cada variable operativa se le designó una variable “X” con subíndices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente, 
quedando el Total de Azufre como variable dependiente “y”, y como posibles variables explicativas las 
siguientes: 

1x Temperatura de salida del Reactor. 

2x Temperatura de salida del Domo de la Torre Agotadora. 

3x Temperatura de reacción del Reactor. 

4x Temperatura del fondo de la Fraccionadora-entrada al Calentador. 

5x Vapor de agotamiento (control de flujo) de la Torre Agota. 

6x Presión de Reacción del Tanque separador de alta presión. 

7x Presión del Domo de la Torre Agotadora. 

Lo anterior puede visualizarse gráficamente en la figura 2 y sus valores con respecto al tiempo en la tabla 4. De 
acuerdo con Montgomery [2000] es posible analizar la relación que existe de una o más variables a una variable 
de respuesta pudiendo ser regresión lineal simple (RLS) o múltiple (RLM). En el modelo de RLM se usa de 
manera típica el método de mínimos cuadrados. La ecuación usada es  
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                                        Ecuación 1 

Donde las k ,...,,, 210  son los estimadores de mínimos cuadrados, i es la variable aleatoria no 

correlacionada que representa la suma de los cuadrados de los errores que tratan de minimizarse y las Xij 
denota la observación o nivel i-ésimo de la variable Xj. Se obtienen las ecuaciones normales de mínimos 
cuadrados simplificados como  
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                 Ecuación 2 

 
El modelo en términos de las observaciones se puede escribirse en su forma escalar como  
 

εXβy   

y al obtener los estimadores se simplifica la ecuación anterior como sigue 
 

yX'β                                                                  Ecuación 3 

Este tipo de modelos analizan también la variabilidad hacia la respuesta de salida dando margen a manipularlos 
para hallar una mejor combinación de la respuesta. Para la determinar si existe una relación lineal entre la 
variable de respuesta (total de azufre) y y un subconjunto de los regresores X1, X2,…, Xk se toman en cuenta las 
hipótesis correspondientes  
 

                                                             
0: 20  kiH  

  
 

0:1 iH    para al menos una j  

 
Así como también si las variables son significativas o no para el modelo en cuestión.  
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Elaboración del diseño factorial 2
k
 factores  

Con el objetivo de validar el modelo de RLM y la acción de haber omitido las variables no significativas en la 
prueba de calidad del Diésel, se crean simulaciones con las variables de respuesta y, se procede a crear un 
diseño factorial basado en las 7 variables operativas de la planta. De los datos históricos de la Unidad 800-II, se 
obtienen el mínimo y el máximo valor de cada variable para realizar el arreglo del diseño 2

k 
factores, esto con el 

objetivo de mostrar de forma contundente y gráfica la variable que hace más interviene en el efecto de elevar 
las 500 PPM del Total de Azufre.  

 
Resultados y discusión 
 
Hallazgo de la variable de mayor influencia en la prueba de Diésel  
De acuerdo con el análisis estadístico simulado en @RISK como se describió anteriormente, se obtuvieron 
resultados de cada variable estudiada con su respectivo índice, en la tabla 5 se observa que el índice de 
capacidad real del proceso (Cpk) es baja en las pruebas Agua y sedimentos y Azufre Total con un valor de 
0.03835 y 0.03134, respectivamente, de acuerdo a Gutiérrez y De La Vara [2009] se dice que si Si Cpk<1, 
entonces el proceso no cumple con por lo menos una de las especificaciones.  
El índice de capacidad potencial del proceso (Cp) de ambas pruebas es de 7.288 y 0.596, respectivamente, esto 
es que Agua y sedimentos mantienen su índice superior a 2, lo cual implica estadísticamente que tiene calidad 
mundial y mantienen su calidad seis sigma, mientras que Azufre Total es inferior a 0.67 lo que significa que “No 
es adecuado para el trabajo; requiere de modificaciones muy serias” [Gutiérrez y De La Vara, 2009].  
Con la información anterior se determinó que en la investigación solo se trabajará con la prueba de Azufre total, 
otras de las observaciones es que el Cpk de la variable es mucho más pequeño que el Cp, significa que la media 
del proceso está alejada del centro de las especificaciones y si se corrige el problema de descentrado se 
alcanzará la capacidad potencial indicada por el índice Cp. Defectos Por Millón (DPM) en la prueba Azufre Total 
es mayor por lo que traducido a niveles de sigma también corresponde a un inferior que el Agua y sedimentos, 
el Nivel Sigma de Azufre Total es de 0.734244 un porcentaje mínimo de la curva dentro de especificaciones el 
cual se relaciona con las partes por millón fuera de especificaciones.  

 
Tabla 5. Resultados, salidas del simulador @Risk con medidas de tendencia central, índices de 

capacidad, defectos por millón y nivel sigma de las variables operativas que intervienen 
con los resultados de la prueba Total de Azufre (500 PPM), unidad 800-II. 
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Solución y análisis del modelo de RLM 
Al plantear el modelo estadístico se procede a resolver el modelo de RLM utilizando la ecuación 3, esto es que 
se obtiene cada combinación de la sumatoria hasta expresar una sólida matriz donde a través de operaciones 
matemáticas se obtienen los valores de los coeficientes que serán constantes para analizar la variabilidad en el 
modelo y la aceptación o rechazo de la hipótesis nula.   
 
Análisis de varianza (tabla 6) ANOVA  
 
Variable X1: Con una confianza de 95%, P-Value(0.0556)>α=0.05, se determina que no existe evidencia 
estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir acerca de la variabilidad en la respuesta de 
salida sobre la prueba total de azufre 500 PPM, por lo que el usar esta variable no representa algo significativo 
en el modelo.  
Variables X1*X2: P-Value<α=0.05, se determina que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la 
hipótesis nula y demostrar que la temperatura de salida del reactor y la del domo de la torre agotadora son 
variables significativas en el modelo.  
Variables X1*X2*X3: P-Value<α=0.05, se determina que existe evidencia estadística global suficiente para 
rechazar la hipótesis nula, sin embargo existe solo una variable con significancia; es decir, que la temperatura 
de salida del domo de la torre agotadora es una variable significativa en el modelo.  
Variables X1*X2*X3*X4: P-Value<α=0.05, se determina que existe evidencia estadística global para rechazar la 
hipótesis nula, sin embargo ninguna de las variables son significativas en el modelo.  
Variables X1*X2*X3*X4*X5: P-Value>α=0.05, se determina que no existe evidencia estadística suficiente para 
rechazar la hipótesis nula, además que ninguna de las variables son significativas, este mismo resultado en el 
ANOVA sucede cuando se incluye X6 y X7 tal cómo ser observa en la tabla 6.  
Los resultados anteriores muestran un claro comportamiento de las variables que afectan a la calidad del Diésel, 
se observa que cuando se realiza el modelo de RLM con X1 y X2 y luego la combinación de X1, X2 y X3 pasan a 
ser significativas, esto es porque X2 y X3 interviene en el aumento o disminución de las PPM de azufre, sin 
embargo al probar la combinación de X2 y X3 y descartar X1 se obtiene un mayor coeficiente de correlación así 
como un P-Value inferior a los anteriores. Se hace una última prueba combinando X2, X3 y X4, los resultados 
globales muestran que se debe rechazar la hipótesis nula y solo X3 pasa a ser significativa.  
Por lo tanto el modelo de RLM será significativo si solo se trabaja con las variables Temperatura de salida del 
Domo de la Torre Agotadora y la Temperatura de reacción del Reactor X2 y X3, respectivamente, también se 
analiza que sólo en esta combinación se tiene un mayor R

2
(3.92%).  

 
Tabla 6. Concentración de salidas (ANOVA) de los modelos RLM a través de su combinación, R-

sq(adj) y P-Value. 

Variables X1 X1*X2 X1*X2*X3 X1*X2*X3*X4 X1*X2*X3*X4*X5 X1*X2*X3*X4*X5*X6 X1*X2*X3*X4*X5*X6*X7 X2*X3 X2*X3*X4 

R
2
 0.20% 3.43% 3.41% 3.39% 3.21% 2.87% 3.02% 3.92% 3.92% 

Significancia 
Global 

P-Value 

0.0556 0.015 0.025 0.035 0.052 0.080 0.084 0.009 0.016 

Significancia 
Parcial 
P-Value 

- X1=0.004 
X2=0.004 

X1=0.897 
X2=0.003 
X3=0.327 

X1=0.975 
X2=0.764 
X3=0.340 
X4=0.327 

X1=0.933 
X2=0.677 
X3=0.323 
X4=0.269 
X5=0.417 

X1=0.934 
X2=0.717 
X3=0.315 
X4=0.304 
X5=0.627 
X6=0.552 

X1=0.824 
X2=0.660 
X3=0.279 
X4=0.293 
X5=0.960 
X6=0.586 
X7=0.260 

X2=0.003 
X3=0.002 

X2=0.761 
X3=0.001 
X4=0.321 

 

 
En la tabla 7 se muestran los coeficientes, es decir, los resultados bethas “b” de cada variable explicativa, así 
como la constante perturbación aleatoria (error). Se observa que sólo aquellos coeficientes negativos expresan 
una reducción de las 500 PPM de azufre total en el Diésel, mientras que los signos positivos su actuar es lo 
contrario, por lo que b1, que corresponde a X2 (Temperatura de Salida del Domo de la Torre) mantiene el más 
alto valor (negativo), deduciendo que es la variable que hace que no se cumpla con la especificación de 500 
PPM, y b2 que corresponde a X3 (Temperatura de Reacción del Reactor) hace que aumente 1.595 de PPM de 
azufre por cada grado de temperatura.  La salida del modelo muestra residuales grandes y algunos datos 
inusuales, esto es porque el software SICOLAB mantiene monitores constantes y registra todo tipo de datos, se 
analizaron previamente y no existen fallos técnicos sobre la recolección de datos.   
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Tabla 7. Salida de Minitab para el modelo de regresión de la prueba de azufre 500 PPM. 
Analysis of Variance 

 

Source                              DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression                           2   171076   85538     4.82    0.009 

  TEMP. DE SAL. DOMO TORRE AGOTAD    1   163630  163630     9.22    0.003 

  TEMPERATURA DE REACCIÓN DEL REA    1   169657  169657     9.55    0.002 

Error                              185  3284997   17757 

Total                              187  3456073 

 

Model Summary 

      S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

133.254  4.95%      3.92%       0.92% 

 

Coefficients 

Term                              Coef  SE Coef  T-Value  P-Value    VIF 

Constant                         318.3     54.3     5.86    0.000 

TEMP. DE SAL. DOMO TORRE AGOTAD  -3.14     1.04    -3.04    0.003  11.35 

TEMPERATURA DE REACCIÓN DEL REA  1.595    0.516     3.09    0.002  11.35 

 

Regression Equation 

PRUEBA DE AZUFRE TOTAL (PPM) = 318.3 - 3.14 TEMP. DE SAL. DOMO TORRE AGOTAD 

                               + 1.595 TEMPERATURA DE REACCIÓN DEL REA 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

       PRUEBA DE 

          AZUFRE 

Obs  TOTAL (PPM)    Fit   Resid  Std Resid 

  3         18.0  302.9  -284.9      -2.15  R 

 25        604.0  315.3   288.7       2.17  R 

 27        604.0  324.0   280.0       2.11  R 

 29        707.0  308.4   398.6       3.00  R 

 30        929.0  345.4   583.6       4.40  R 

 58         14.0  293.8  -279.8      -2.11  R 

 61         15.0  328.5  -313.5      -2.36  R 

123        354.0  485.1  -131.1      -1.09     X 

127        550.0  283.3   266.7       2.02  R 

143        687.0  319.8   367.2       2.76  R 

154          0.3  281.4  -281.1      -2.26  R  X 

155        433.0  275.7   157.3       1.27     X 

156        433.0  275.1   157.9       1.28     X 

157        418.0  276.6   141.4       1.14     X 

158        429.0  282.0   147.0       1.19     X 

159        233.0  284.3   -51.3      -0.41     X 

160         78.0  290.6  -212.6      -1.72     X 

161        418.0  468.1   -50.1      -0.41     X 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 

El modelo de RLM muestra evidencia que también es posible tener un intervalo de ajuste con un 95% de 
confianza. Para el valor de b0 tendrá un inferior de 211.102374 y superior de 425.4668346, para b1 un inferior de 
-5.18839074 y superior de 1.100939406 y b2 un inferior de 0.577136207 y superior de 2.613707213, pudiendo 
así predecir y establecer los valores más adecuados de las variables en estudio.  
 
Resultados del diseño factorial  
Se crea el diseño factorial en Minitab 17 con información de la tabla 4, se analizaron las combinaciones para 
introducir la respuesta y

 
”yates”, como resultado se obtuvo un diagrama de Pareto en donde se muestra que la 

variable operativa que más afecta el proceso es la variable X2 Temperatura de salida del Domo de la Torre 
Agotadora (Ver figura 3). 
En base a toda la información recabada se tiene la seguridad de rechazar la hipótesis nula estableciendo que si 
existe diferencia en al menos unos de las variables operativas y ambas sin significativas para el modelo de RLM. 
Los valores encontrados en la tabla 7 se obtienen de igual forma utilizando la ecuación 3 en cualquier paquete 
computacional de matrices, por lo que representando la ecuación 1, queda de la siguiente manera:  

 
 























Reactor del           

reacción de aTemperatur
595.1

Agotadora Torre la        

 de Domo del salida de  aTemperatur
14.33.318Azufre de Total                Ecuación 4 
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Figura 3. Diagrama de Pareto de las variables operativas Unidad 800-II, 

factores que intervienen en la calidad del Diésel 500 PPM de 
Azufre Total.  

 
Finalmente se obtuvo una ecuación de regresión lineal múltiple programada en un ambiente de Windows, Office 
Excel (Ver Figura 4) con la libertad de manipular los valores de las variables operativas de la Unidad 800-II de 
acuerdo con los límites permisibles de operación. Esto para ajustar el nivel de azufre en el Diesel que se 
requiera obtener antes de iniciar el proceso de desulfurado o para realizar un análisis operativo de la planta 
Hidrodesulfuradora de destilados intermedios. 
 

 
Figura 4. Ecuación de Regresión Lineal Múltiple RLM programada en 

Microsoft Office Excel para analizar la calidad del Diésel 500 
PPM de Azufre Total a través de la generación de datos 
cambiantes de las variables operativas de la Unidad 800-II.  
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Trabajo a futuro  

La calidad de diésel contempla factores cualitativos y cuantitativos cambiantes que podrían ser analizados 
desde otro punto de vista a partir del análisis causa – efecto y su correspondiente 80 – 20 esto para descartar 
mano de obra, material, máquina, métodos, mediciones y medio ambiente durante el proceso de extracción y 
producción (transformación del crudo). Así también analizar la prueba Agua y Sedimentos que mantienen su 
índice de capacidad potencial de proceso en niveles bajos.  

Conclusiones  

Existen muchos factores que afectan el resultado final del producto, sin embargo, se logró identificar el de 
mayor relevancia de acuerdo con el análisis estadístico y modelaje de RLM. Las variables operativas llamadas 
Temperatura de salida del Domo de la Torre Agotadora y Temperatura de Reacción del Reactor de la Planta de 
Hidrodesulfuración de Destilados Intermedios Unidad 800-II, según el modelo planteado y comprobado con un 
Diseño Factorial, son los principales factores que afectan el nivel de Azufre 500 PPM contenido en el Diesel 
haciendo que no se cumplan con los límites permisibles de calidad. Por lo que se recomienda al Departamento 
de Control encargado de manipular los niveles de las variables operativas, poner atención al comportamiento 
del Reactor DC-800 II, para realizar un ajuste operativo y disminuir la variabilidad que presenta el Diesel. Al 
identificar las variables operativas que más afectan al proceso de desulfurado de Diesel se puede obtener un 
mayor control del proceso de Diesel 500 PPM para que cumpla con las especificaciones establecidas por 
Petróleos Mexicanos. De esta manera se puede aumentar la productividad y calidad del proceso de la planta 
aun teniendo un equipo limitado por diferentes problemas de funcionamiento y capacidad de producción.  
 
Se entrega a PEMEX Refinería “Miguel Hidalgo” una hoja de cálculo de Excel programada con el modelaje. El 
método estadístico está ligado a la hoja de datos, para que se puedan hacer modificaciones a los datos en caso 
de actualizaciones o cambio de producto y variable operativa. Se recomienda a la empresa hacer pruebas piloto 
con todos sus productos para lograr cambios benéficos para la propia empresa paraestatal. 
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