
                                                                                                              
 

 

V. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante mencionar  que el presente proyecto de investigación es el 

planteamiento de una exploración de factibilidad cuyo objetivo general es la 

hidrodesulfurización profunda de los gásoleos del petróleo crudo Maya mediante 

reacciones de hidrotratamiento, utilizando un catalizador que contiene los metales 

cobalto y molibdeno soportados sobre zeolitas.  

 

El plan experimental es el siguiente: 

 

a) Revisión bibliográfica, principalmente basada en publicaciones especializadas, 

libros, manuales de equipos y tesis. 

b) Desarrollo de un diseño de experimentos. 

c) Destilación atmosférica del crudo Maya, para la obtención del corte de gasóleos. 

d) Síntesis del soporte tipo zeolita SAPO-34 

e) Caracterización del soporte. 

f) Preparación de los prototipos catalíticos soportados en zeolitas. 

g) Caracterización del catalizador CoMo/SAPO-34. 

h) Prueba del catalizador mediante la realización de reacciones de hidrotratamiento 

utilizando hidrógeno en un reactor agitado Autoclave Engineer. 

i) Caracterización de los productos de reacción. 

j) Discusión de los resultados. 

 

5.1 Revisión bibliográfica. 

 

Actualmente los grupos de investigación sobre el hidrotratamiento de gasóleos 

que utilizan catalizadores soportados en zeolitas se van incrementando, pero aquellos 

que utilizan SAPO-n son escasos y la mayoría de las pruebas de hidrotratamiento se 

realizan con moléculas modelo. En la actualidad se están empleando modernas técnicas 

instrumentales, algunas de ellas fueron utilizadas en este trabajo: 



                                                                                                              
 

 

 

a) Caracterización del soporte y del catalizador: Espectroscopia Infrarroja, 

Difracción de rayos X (UNAM), determinación del número y fuerza de 

los sitios ácidos. 

b) Productos gaseosos: Cromatografía de gases. 

c) Productos líquidos: análisis de contenido de azufre total en el IMP. 

 

5.2 Diseño de experimentos.  

 

Se utilizó un diseño modelo factorial, tipo 32, en el que se tienen dos factores y 3 

niveles para cada factor (bajo, medio y alto). Como hay 32=9 combinaciones de 

tratamientos, existen ocho grados de libertad entre ellas. 

 

Los factores considerados para el efecto de esta tesis son presión (P) y tiempo de 

reacción (θ). Εn la tabla  8 se presentan los factores y los valores para cada uno de los 

niveles de los mismos: 

 

                      Tabla 8: Factores y  valores de los niveles 

Factor Nivel Valores 

P 0 500 psi 

 1 550 psi 

 2 600 psi 

θ 0 80 minutos 

 1 90 minutos 

 2 100 minutos 

 

Se mantiene constante la temperatura de reacción (350°C), la cantidad de catalizador 

presulfidizado (10 g) y el volumen de diesel (300 ml) para todas las reacciones. 

 

 



                                                                                                              
 

 

Las combinaciones resultantes con los valores correspondientes se muestran en la tabla 9: 

 

 

Combinación Presión (psi) Tiempo de reacción (minutos)

02 500 100 

01 500 90 

00 500 80 

12 550 100 

11 550 90 

10 550 80 

22 600 100 

21 600 90 

20 600 80 

Tabla 9. Combinaciones resultantes 

 

Considerando una repetición en el punto central (combinación 11), se obtienen un 

total de 10 reacciones. 

 

5.3 Destilación atmosférica del crudo Maya, para la obtención del corte de 

gasóleos. 

 

• Acondicionar el sistema de destilación atmosférica. 

• Realizar la destilación atmosférica con el fin de obtener el corte de 

gasóleos correspondientes al rango de ebullición del diesel comercial. 

 

5.4 Preparación del catalizador. 

 

• Establecer el método de síntesis a utilizar. 

• Acondicionar el sistema de reacción para la síntesis. 



                                                                                                              
 

 

• Realizar la síntesis de las zeolitas tipo SAPO. 

• Establecer el método de impregnación de metales. 

• Acondicionar el sistema para la impregnación de metales. 

• Realizar la impregnación de metales (Co-Mo) 

• Determinar el contenido Co-Mo en el catalizador por medio de Absorción 

Atómica. 

• Acondicionar el sistema de reacción para la presulfidización de los 

catalizadores. 

• Realizar la presulfidización del catalizador. 

 

5.5 Reacción de HDS del gasóleo. 

 

• Acondicionar el sistema de reacción que incluye un reactor de tanque 

agitado (Autoclave Engineers). 

• Llevar a cabo las reacciones de HDS del gasóleo, siguiendo el diseño de 

experimentos. 

 

 

5.6 Análisis de los productos de la reacción. 

 

• Elaborar el análisis de los productos líquidos de la reacción (IMP). 

• Elaborar el análisis de los productos gaseosos de la reacción mediante 

cromatografía de gases. 

• Interpretar resultados. 

 


