
 

 

 

 
Resumen

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la distribución de azufre (S) en el Sistema Nacional de Refinación (SNR)

mediante la realización de un balance de materia del azufre con los datos proporcionados por la solicitud número 1857600066308

requerido a Pemex Refinación mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para determinar el cumplimento de

la NOM-148-SEMARNAT-2006 "Contaminación atmosférica. Recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación de

petróleo" y la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 "Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección

ambiental" y determinar si las emisiones de SOX están disminuyendo al introducir los combustibles con bajo contenido de azufre.

Este balance se llevó a cabo en cada una de las refinerías de México como son, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca,

Salina Cruz y Tula. En el balance se determinó, el azufre total en crudo y otros insumos (ST), azufre en productos (SP), azufre a

quemadores y oxidadores (SQ) y azufre recuperado (SR), de acuerdo a los lineamientos de la NOM-148-SEMARNAT-2006. Al

realizar el balance, los resultados globales obtenidos para el SNR durante el 2008 fueron, 1 444 000 toneladas de azufre a la

entrada, 386 000 toneladas azufre recuperado mediante el proceso Claus, 980 000 toneladas de azufre en productos elaborados

en el SNR y 78 000 toneladas de azufre enviados a quemadores y oxidadores térmicos, de los cuales se emitieron 291 586 ton

SOX/año. De acuerdo al análisis de recuperación de azufre en las plantas Claus del SNR se obtuvieron en el 2008 los siguientes

resultados, solo las refinerías de Cadereyta, Madero y Tula cumplen con el 90 % de recuperación de azufre tal como lo indica la

NOM-148-SEMARNAT-2006, debido a la capacidad de las plantas recuperadoras de azufre con la que cuentan. Por lo tanto para

que las demás refinerías puedan cumplir con la norma anterior, es necesario aumentar la capacidad de sus plantas recuperadoras

de azufre.
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