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II INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por diferentes 

sustancias orgánicas. También recibe los nombres de petróleo crudo, crudo petrolífero o 

simplemente ‘crudo’. Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre y 

se emplea como combustible y materia prima para la industria química.                                 

La consistencia del petróleo varía desde un líquido tan poco viscoso como la gasolina 

hasta un líquido tan espeso que apenas fluye. Por lo general, hay pequeñas cantidades 

de compuestos gaseosos disueltos en el líquido; cuando las cantidades de estos 

compuestos son mayores, el yacimiento de petróleo está asociado con un depósito de 

gas natural. 

 

Todos los tipos de petróleo se componen principalmente de hidrocarburos, aunque 

también suelen contener unos pocos compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno y 

algunos minerales en menor proporción como el níquel o vanadio; el contenido de estos 

compuestos varía enormemente con el origen geográfico de su extracción.   

 

La principal razón para que el petróleo tenga su valor, proviene de la cantidad de 

ligeros (LPG, gasolina) y destilados medios (queroseno, diesel) que este contenga.  En 

nuestro país el 50 % de yacimientos de petróleo que existen es del  denominado tipo 

maya, este aunque es intermedio es considerado como pesado por contener una alta 

cantidad de asfaltenos y compuestos de azufre. Debido a esto, presenta una mayor 

dificultad para las refinerías que trabajan con  esta materia prima. Una forma de de 

reducir estos compuestos es mediante un hidrotratamiento. 
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Para el hidrotratamiento se utilizan compuestos de metal que son generalmente usados 

en forma de óxidos además de encontrarse soportados por otro compuesto. Actualmente 

catalizadores compuestos por Co (Ni)-Mo soportado en zeolitas ha recibido mucha 

atención recientemente por la industria petrolera.  Esto se debe a que las reacciones de 

hidrotratamiento requieren un catalizador con función dual, una que produzca el 

rompimiento de las cadenas y la otra función que es la de la hidrogenación.[9, 13]

 
 


