
                                                                                                              
 

 

II. INTRODUCCION 

 

En los últimos años, ha habido un aumento sustancial de la investigación básica 

en HDT en aspectos como: la textura del catalizador, nuevos soportes, modificadores, 

nuevas fases activas y la existencia de diferentes sitios activos. A pesar de los grandes 

avances obtenidos con las modificaciones realizadas a los catalizadores convencionales, 

éstos no son lo suficientemente activos y selectivos para enfrentar las futuras exigencias 

que se imponen a los combustibles en cuanto a contenido de aromáticos y de azufre se 

refiere. (32)

 

En 1998, la Unión Europea acordó que el límite máximo permisible para el 

contenido de azufre en el diesel fuera de 350 ppm para el año 2002 y de 50 ppm para al 

año 2005(32). La E.P.A. (Environmental Protection Agency) en Estados Unidos para el 

año 2000, propuso que el límite de azufre estuviera entre 30 y 80 ppm (23). En México, a 

partir de 1998 la calidad para cualquier combustóleo en cuanto a contenido de azufre se 

especifica a un máximo de 0.05%(NOM-086). 

 

Es por esto que actualmente y dada la situación que enfrenta la Ciudad de México 

y el mundo es prioritario trabajar en la implementación de tecnologías que permitan 

alcanzar dichas especificaciones. 

 

Entre estas tecnologías  se encuentra la hidrodesulfurización (HDS), la cual  es un 

proceso clave en las operaciones de refinería existentes. Mediante la hidrodesulfurización 

catalítica de diesel se reduce el contenido de compuestos de azufre presentes por reacción 

de estos compuestos con hidrógeno en presencia de un catalizador a condiciones de 

operación convenientes. Los procesos típicos de HDS utilizan temperaturas altas 

alrededor de 350 a 500°C, y presiones arriba de 1000 psig. (19)

 

Se busca remover el azufre principalmente debido a: 

 



                                                                                                              
 

 

• Su acción corrosiva en el equipo. 

• La contaminación que origina en el medio ambiente. 

• El envenenamiento que produce en los catalizadores. 

 

Este trabajo tiene por objeto la hidrodesulfurización profunda de gasóleos del 

petróleo tipo Maya, utilizando un catalizador Co-Mo impregnado en un soporte tipo 

SAPO 34.  

 

Primeramente se separará el corte de gasóleos mediante la destilación atmosférica 

del crudo Maya. Posteriormente se sintetizarán las zeolitas y se caracterizarán mediante 

difracción de rayos X y espectroscopía Infrarroja. Después se impregnarán las sales 

metálicas en el soporte zeolítico y se presulfidizará el complejo catalítico para activarlo.  

 

Se llevarán a cabo las reacciones de hidrotratamiento en un reactor Autoclave 

Engineers y se analizarán los productos tanto líquidos como gaseosos de las reacciones a 

diferentes condiciones de operación. 

 

 


