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IV REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Composición del petróleo 

El crudo varia mucho en su composición de donde se encuentre su yacimiento 

geográficamente y entre mayor sea la relación de contenido entre el carbón y el 

hidrógeno, mayor será la cantidad de productos pesados en el crudo. El petróleo es 

esencialmente una mezcla de hidrocarburos; pero contienen pequeñas cantidades de 

oxígeno, azufre, nitrógeno, vanadio, níquel y cromo.[2] Los hidrocarburos en el petróleo 

son primordialmente parafinas, anillos aromáticos, naftenos, resinas y asfaltenos. Cada 

uno es una familia individual de moléculas de hidrocarburo que comparten una 

característica estructural común, pero difieren en su tamaño (número de átomos de 

carbono) o geometría.[12] Parafinas y naftenos son clasificados como hidrocarburos 

saturados debido a que ningún otro hidrogeno puede ser añadido sin quebrar una unión 

de un átomo de carbono, y los aromáticos son clasificados como insaturados, debido a 

que pueden ser convertidos sus enlaces dobles a enlaces sencillo mediante un 

hidrógeno. 

 4.1.1 Parafinas 

Las parafinas son los compuestos que presentan la característica de contener solamente 

enlaces sencillos. Tienen por formula general CnH2n+2, y este tipo de compuesto  puede 

presentarse en forma lineal o no lineal.  

  
n – decano, C10H22

  
2, 4 dimetiloctano,  C10H22

Figura 1 Ejemplos de parafinas 

La concentración de parafinas decrece en las fracciones de altas destilaciones de los 

crudos. 
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4.1.2 Naftenos 

Son aquellos que tienen algunos de sus átomos de carbono en forma de anillo, en el 

crudo hay una gran variedad de tipos de naftenos, pero a excepción de los de bajo peso 

molecular como los ciclohexanos y ciclopentanos, generalmente no se clasifican como 

compuestos independientes. 

 

 

 
Butilciclohexano                                      Decalin 
                                                     (Decahidronaftaneleno) 

Figura 2 Ejemplos de naftenos 

 

4.1.3 Aromáticos 

Los aromáticos son hidrocarburos químicamente y físicamente muy diferentes a los dos 

anteriores, esto se debe, a que en su estructura contienen una estructura en forma de 

anillo como el benceno. El cual es un anillo insaturado pero muy estable y 

frecuentemente se comporta como un compuesto saturado.[2]  

Benceno 
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Aromático Polinuclear 

 

 

 

 

Figura 3 Ejemplos de aromáticos 

 

4.1.4 Contenido de azufre 

El contenido de azufre junto con la gravedad API son las dos propiedades que tienen la 

mayor influencia en el valor del crudo. El contenido de azufre es expresado en términos 

de peso y varía en un rango de 0.1 a 5 %. Crudos con un contenido de azufre mayor a 

0.5% generalmente requieren de un proceso más extensivo.[1,2,13]

 

El azufre que contiene el petróleo debe de ser reducido por las siguientes razones: 

• La aceptabilidad de contenido de azufre máxima contenida en la alimentación 

para una reformación catalítica es no mayor a 1 ppm si no lo desactivan. 

• Los estándares de contaminación del aire que se señalen en la ley de cada 

población. 

• Si la cantidad de azufre es muy alta durante la desintegración catalítica, puede 

llegar a producir dióxido de azufre durante la regeneración del catalizador y este 

es liberado a la atmósfera como gas de combustión. 

• La reducción de azufre reduce la corrosión durante la refinación y manejo y 

mejora el olor del producto. 

• La gasolina con azufre promueve a la corrosión de algunas partes  del motor. 
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Figura 4  Moléculas de azufre en asfaltenos 

 

 

4.1.5 Contenido de oxígeno 

El contenido total de compuestos de oxígeno es normalmente menor al 2 %; pero 

cuando es mayor talvez se deba a que el petróleo a sufrido una prolongada exposición a 

la atmósfera durante o después de la producción.[13] La cantidad de oxígeno va 

aumentando proporcionalmente con el punto de ebullición del crudo. 
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Figura 5  Moléculas de oxigeno en asfaltenos 

 

4.1.6 Contenido de nitrógeno 

El contenido de nitrógeno en el petróleo cae normalmente en el rango entre 0.1 – 0.9%. 

El daño que produce el nitrógeno es mucho mayor en refinería al que se esperaría con 

una cantidad tan pequeña, ya que éste produce un severo  envenenamiento en 

catalizadores de distintos procesos, en la desintegración catalítica es fuente de 

formación de coque. También es necesaria para lograr una buena estabilidad en los 

productos y evitar la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Crudos que 

contengan un porcentaje mayor a 0.25 se le requiere remover éste.[1,2,13]

 



                                                                                            Revisión Bibliográfica 
 

14 

 
Figura 6  Moléculas de nitrógeno en asfaltenos 

etales. Es 

importante remover estos compuestos debido a que pueden ocasionar corrosiones, 

desactivar catalizadores propinando la formación de coque. 

 

 

 

4.1.7 Contenido de metales 

Los aceites crudos contienen casi todos los compuestos metálicos de la tabla periódica. 

El porcentaje de vanadio y níquel es muy alto comparado con los demás m
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Figura 7  Moléculas de metales presentes en asfaltenos 

 

4.1.8 Asfaltenos 

Son estructuras con un gran sistema polinuclear central aromático el cual presenta 

heteroátomos (C, N, O, S), y metales con vanadio, níquel y cadenas de compuestos 

alquilos e hidroaromáticos, que se deriva de fuentes carbonadas como el petróleo y 

carbón de rocas aceitosas.  Este tipo de compuesto lo definen también como material 

insoluble en  n-pentano o n-heptano que se disuelve en solventes como el benceno.[13,4]
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Figura 8  Estructura molecular del asfalteno propuesta para el crudo Maya (México) por 
Altamirano, et al. [IMP Bulletin, 1986] 

 

La hidrogenación de productos a partir de compuestos asfálticos que contienen resinas 

neutras y asfaltenos produce aceites pesados. Al calentar por encima de 300-400° C los 

asfaltenos no se funden, pero se descomponen formando productos volátiles y coque.  

El asfalteno va de un color café oscuro a un sólido friable negro; pero con una pequeña 

concentración de benceno (0.0003%) la solución se torna a un amarillo apenas 

distinguible. El color del crudo y residuos es debido a un efecto combinado de resinas y 

sfaltenos, el color negro de algunos crudos es relacionado con la presencia de asfaltenos  
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que no se peptizaron. El peso molecular de los asfaltenos se encuentra en un rango de 

1000 a 2000000, el reporte de éste varia considerablemente dependiendo del método y 

condiciones de medición.  Éste compuesto es soluble en líquidos  con una tensión 

superficial arriba a 25 dyn/cm, como bisulfato de carbono, tetracloruro de carbono, 

piridina y benceno.[13]   

 
Tabla 1 Parámetros estructurales de los asfaltenos[33] 

 

Este compuesto es además la principal causa de problemas en el hidrotratamiento de 

aceites pesados, esto se debe a que durante este tratamiento aceites y resinas son 

convertidas rápidamente en fragmentos pequeños en comparación a los asfaltenos. 
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Estas moléculas son precipitadas en la superficie del catalizador y bloquean la boca del 

poro desactivando a éste.[10]  

 

4.2 Petróleo Pesados        

La definición de aceites pesados usualmente se basa en el ° API o en su viscosidad. 

Éste término se le denomina normalmente al crudo que contenga gravedad API menor a 

20° y a veces se le clasifica con ese nombre al que contiene una cantidad de azufre 

mayor al 2%[13]. 
Tabla 2 Clasificación de los crudos por densidad-gravedad[13] 

Tipo de crudo Características 
1. Convencional o ligero Densidad-gravedad menor a 934 kg/m3 

(>20° API) 
2. Crudo pesado Densidad-gravedad de 1000 kg/m3 a 934 

kg/m3  
(10° API a  20° API) 
Viscosidad máxima de 10,000 cP 

3. Crudo Extra pesado; incluye residuos 
atmosféricos (p.e. > 340° C) 

Densidad-gravedad mayor a 1000 kg/m3 (< 
10° API) Viscosidad máxima 10,000 cP 

4. Asfalto natural; incluye residuos al vacío
 (p.e. > 510° C) 

Densidad-gravedad mayor a 1000 kg/m3 (< 
10° API) Viscosidad mayor a 10,000 cP 

 

4.2.1 Crudo Maya 

El petróleo que se tiene en México es en un 60 por ciento crudo pesado, que da por 

resultado una alta producción de residuos que empobrecen la calidad y cantidad de los 

productos petroquímicos. Esto se debe a las altas concentraciones de asfaltenos que 

contiene el crudo Maya (14.5 por ciento del total del residuo), además de cenizas y 

residuos de carbón (17.2 por ciento). Es por ello que diversos organismos nacionales y 

extranjeros han estudiado profundamente diversas vías para el tratamiento y separación 

de estas fracciones. 
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Tabla 3  Comparación de propiedades entre petróleos mexicanos (Olmeca, Istmo y Maya)[10]

 Maya Istmo Olmeca 
Gravedad API 21.3 33.1 38.7 
Análisis elemental (wt %)    
Carbón 83.96 85.4 85.91 
Hidrógeno 11.8 12.68 12.8 
Oxígeno 0.35 0.33 0.23 
Nitrógeno 0.32 0.14 0.07 
Azufre 3.57 1.45 0.99 
Relación de H/C  1.687 1.782 1.788 
Metales (ppm)    
Níquel 53.4 10.2 1.6 
Vanadio 298.1 52.7 8.0 
Asfaltenos (% peso)    
nC5 14.10 3.63 1.05 
nC7 11.32 3.34 0.75 

 

 Como se puede observar en la tabla anterior, el petróleo maya sería considerado ligero 

por sus grados API pero es considerado como pesado debido a la gran cantidad de 

heteroátomos (S, N, O) y metales (Ni, V) que contiene; ocasionando problemas de 

contaminación y mayor dificultad  en su refinación. 

 

4.3 Reacciones 

Algunos de los procesos catalíticos más importantes que se realizan a lo largo de la 

refinación del petróleo son: la reformación catalítica, la desintegración catalítica y la 

dehidrogenación. Estos procesos son necesarios para obtener un mejor producto y 

aprovechar las materias primas al máximo.  

 

4.3.1 Hidrotratamiento. 

Estos procesos consisten en alimentar petróleo y ponerlo en contacto, en presencia de 

un catalizador, con hidrógeno para que se efectúe la reacción. El uso de hidrógeno 

durante la reacción inhibe la formación de coque y además aumenta el rendimiento de 
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componentes de bajo punto de ebullición, como gasolinas, kerosenos y gasavión[13].   El 

propósito del hidrotratamiento del petróleo es el siguiente: mejorar los productos 

existentes o desarrollar nuevos productos, transformar productos de menor a mayor 

calidad, y convertir las fracciones pesadas en fracciones más ligeras, libres de 

contaminantes; por medio del uso de un catalizador específico para la reacción 

deseada[14]. El hidrotratamiento catalítico usado para crudos pesado es muy diferente al 

usado en los ligeros, debido a que el primero, necesita condiciones de reacción más 

severas y presenta un reto mayor debido al a presencia de asfaltenos. Algunas 

reacciones de hidrotratamiento son hidrogenólisis, hidrodeoxigenación, 

hidrodesulfurización, hidrodesnitrogenación e hidrodesmetalización. 

 

4.3.2 Hidrogenólisis 

La hidrogenólisis es un proceso que se realiza a una temperatura mayor a los 350° C) y 

a presiones de 100 a 2000 psi, en esta reacción se desea prevenir la formación de coque. 

Es una reacción que mezcla el rompimiento catalítico con la hidrogenación. Para estas 

reacciones se utiliza un catalizador con doble función: el rompimiento es proporcionado 

por la sílice-alumina o zeolita, y la hidrogenación se proporciona por el platino, oxido 

de tungsteno, níquel o cobalto[11,13]. 

 

En este trabajo ésta reacción es la de más importancia en nuestra investigación, ya que 

el objetivo específico es principalmente el rompimiento de asfaltenos. El propósito de 

realizarle una hidrogenólisis al petróleo crudo es observar como afecta el rompimiento 

de hidrocarburos saturados ligeros al de los asfaltenos.  
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4.3.3 Hidrodesulfurización: 

La hidrodesulfurización es uno de los procesos más importantes en la refinación del 

crudo. Los petróleos pesados tienen una mayor fracción no volátil, así como, un mayor 

contenido de azufre. Este último va aumentando con forme se llega al punto de 

ebullición de la fracción. Esto se debe no sólo al hecho de que el azufre envenena los 

catalizadores y afecta la calidad de las gasolinas y la de los demás combustibles, sino 

sobre todo porque estos productos cuando se queman con los combustibles ocasionan 

problemas ecológicos muy graves. 

 

Compuesto orgánico   +     H2                               Compuesto orgánico    +  H2S 

Sulfurado                                                                 Desulfurado 

 

4.3.4 Hidrodesnitrogenación 

Los compuestos nitrogenados básicos pueden ser la causa principal de formación de 

coque en la desintegración catalítica; los cuales están compuestos principalmente de 

piridina, y están presentes en las fracciones y residuos de alto punto de ebullición. Los 

compuestos de nitrógeno se encuentran en menor cantidad que los compuestos de 

azufre; pero también son menos reactivos. Al igual que el azufre,  va aumentando con 

forme se llega al punto de ebullición de la fracción.  

 
 
Compuesto orgánico  +      H2                                           Compuesto orgánico     +      
NH3
           nitrogenado                                                                denitrogenado                  
                                                                                

4.3.5 Hidrodesoxigenación  

La hidrodesoxigenación ocurre simultáneamente con la HDS y HDN durante el 

tratamiento catalítico. Los compuestos oxigenados se encuentran en pequeñas 
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cantidades en el petróleo y el grado de concentración de oxígeno es proporcional al 

punto de ebullición del crudo, de igual forma que el azufre.[1,8,14] 

 
Compuesto orgánico  +      H2                                           Compuesto orgánico     +      
H2O 
           Oxigenado                                                                    desoxigenado                  
 
 

4.3.6 Hidrodesmetalización 

El crudo contiene principalmente metales como vanadio y níquel. La presencia de estos 

compuestos metálicos es de particular interés por su efecto de envenenamiento durante el 

hidroprocesamiento. Las reacciones de hidrodesmetalización son importantes, ya que las 

fracciones pesadas del petróleo contienen pequeñas cantidades de metales como Ni y V 

en forma de compuestos organometálicos que elevan el punto de ebullición. Las 

reacciones de HDM pueden remover dichos metales a través de la combinación de 

reacciones de hidrogenación, seguida por el rompimiento de enlaces y deposición de los 

metales sobre la superficie del catalizador, provocando la desactivación del mismo. [1, 8,14]

  

4.4 Catalizadores de Hidrotratamiento 

Los catalizadores más utilizados en la industria para las reacciones de hidrotratamiento 

son los que contienen metales de transición tales como vanadio, hierro, níquel, 

molibdeno, rodio, cobalto.  Los catalizadores usados en el hidrotratamiento para aceites 

pesados son diferentes a los utilizados para los ligeros, debido a se utilizan a 

condiciones de reacción más severas y a que la presencia de asfaltenos desactiva el 

catalizador a una velocidad más rápida. [10]

 

Los catalizadores de Co-Mo, Ni-Mo, Ni-W son los que se usan normalmente para el 

hidrotratamiento, soportados normalmente en una base de alúmina. Aunque este 

soporte tiene una gran actividad inicial durante la reacción, sufre de una desactivación, 

particularmente cuando se usan con fracciones pesadas del petróleo que presentan un 
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alto contenido de asfaltenos y metales, ya que estos compuestos se depositan en los 

poros del soporte. [23] Debido a esto se utilizará otro soporte que tenga una mayor 

actividad catalítica  y tenga una mayor tolerancia a la desactivación. 

 

4.4.1 Zeolita 

Las zeolitas son complejos polímeros inorgánicos basados en una red tridimensional, 

que están formadas por una  estructuras tetraédricas de [AlO4]5- y [SiO4]4- unidas por 

iones de oxígeno, que poseen una gran variedad de canales y cavidades las cuales se 

encuentran ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran libertad de 

movimiento que permiten el intercambio iónico y la deshidratación reversible. Estas 

estructuras se encuentran altamente hidratadas, y que al deshidratarse desarrollan una 

estructura porosa con diámetros de 3 a 10 Armstrongs. Su tamaño de pende del tipo de 

zeolita, cantidad de cationes y la naturaleza de su tratamiento. [1,3, 11] 

 

4.4.2.1 Selectividad 

Las zeolitas presentan una estructura conformada por un sistema de poros y canales 

internos en donde se producen las distintas reacciones. Esta propiedad es importante ya 

que este sistema tiene un tamaño 20 veces a comparación de su superficie externa, 

dando como resultado una mayor cantidad sitios catalíticos. 

El tamaño y la forma del poro traen consecuencia la selectividad en la reacción de una 

zeolita. La selectividad se presenta de dos formas: [3, 6, 5,14]   

 

• La selectividad de reactantes ocurre cuando el tamaño de apertura  del poro, sólo 

admite cierto tipo de moléculas y excluye a las más grandes. 

• La selectividad de productos ocurre cuando las moléculas que se forman de la 

reacción interna del catalizador logran salir de sus canales. Cuando los productos 
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no pueden difundirse, se convierten en moléculas más pequeñas o depósitos de 

carbón dentro del poro.  

Este tipo se selectividad se encuentra controlada por anillos de oxígeno que forman los 

poros y se le conoce como difusión configuracional[11] 

 

Figura 9 Selectividad de la zeolita[11] 

 

Las zeolitas de interés por su tamaño para la selectividad catalítica están divididas 

principalmente en tres grupos de acuerdo a su tamaño de poro10 [18]. Los cuales se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Selectividad en Reactivos 

+ 

CH3OH +  

Selectividad de Productos 
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Tabla 4 Clasificación de acuerdo a su tamaño de poro[18] 

Abreviación Nombre Anillos de Oxígenos Tamaño de poro (A) 
BIK Bikitaite 8 3.2 x 4.9 
BRE Brewsterite 8 2.3 x 5.0 
CHA Chabasite 8 3.6 x 3.7 
DAC Dachiardite 10; 8 3.7 x 6.7; 3.6 x 4.8 
EAB TMA-E(AB) 8 3.7 x 4.8 
EDI Edingtonite 8 3.5 x 3.9 
EPI Epistilbite 10; 8 3.2 x 5.3; 3.7 x 4.4 
ERI Erionite 8 3.6 x 5.2 
FAU Faujasite 12 7.4 
FER Ferrierite 10; 8 4.3 x 5.5; 3.4 x 4.8 
GME Gmelinite 12; 8 7.0; 3.6 x 3.9 
HEU Heulandite 10; 8 4.0 x 5.5; 4.4 x 7.2 
KFI ZK-5 8 3.9 
LTA Linde Type A 8 4.1 
LTL Linde Type L 12 7.1 
MAZ Mazzite 12 7.4 
MEL ZSM – 11 10 5.1 x 5.5 
MFI ZSM – 5 10 5.4 x 5.6; 5.1 x 5.5 
MOR Mordenite 12; 8 6.7 x 7.0; 2.9 x 5.7 
OFF Offretite 12; 8 6.3; 3.6 x 5.2 
PAU Paulingite 8 3.9 
RHO Rho 8 3.9 x 5.1 
STI Stilbite 10; 8 4.1 x 6.2;2.7 x 5.7 

 

4.4.2.2 Intercambio Iónico 

El intercambio iónico puede ser utilizado para colocar cationes en sitios específicos de 

la estructura creando de esta forma sitios activos, debido a esto algunas moléculas 

pueden ser atraídas, produciendo una distorsión en su enlace y finalmente romperlo. 

Otra propiedad del intercambio iónico es que promueva la introducción de los cationes 

metálicos [11]. 
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4.4.2.3 Sitios activos de zeolitas 

La actividad requerida para utilizar las zeolitas esta basada en la producción de sitios de 

Brønsted que se forman a partir de la creación de hidroxilos dentro de la estructura de 

la zeolita. La proporción de Si/Al es importante ya que si las zeolitas fueran únicamente 

de sílice, SiO2, la estructura seria neutral  y químicamente inerte.  

 

Con la substitución de átomos de Si por Al, se crea  una carga negativa en la estructura, 

compensándose por cationes o por protones unidos a los anillos de oxígeno que actúan 

como ácidos de Brønsted, que se sitúan dentro de la estructura de la zeolita. Sitios 

análogos de Brønsted son formados en los aluminofosfatos (SAPO) cuando se produce 

un desbalance de aluminio y fósforo debido al reemplazo de cualquiera de los dos 

átomos por Si.  

 

En el caso de las zeolitas hidrogenadas, la fuente de la actividad acida de Brønsted son 

los protones asociados con la carga negativa en la estructura del aluminio. [11, 18,19] 

 

 

 

 
Figura 10 Sitios de Brønsted 

 

Los protones poseen una gran movilidad a temperaturas mayores de 200oC, y a 550 oC 

éstos son eliminados como agua (debido al tratamiento térmico), provocando la 

formación de los sitios de Lewis. [11,14] 
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Figura 11 Sitio de Lewis 

Los sitios de Lewis son muy inestables, especialmente con la continua presencia de 

vapor de agua, por lo tanto, mediante un proceso de recocido estabiliza la estructura. 

Así, la producción de sitios activos de Lewis se realiza con la expulsión de especies de 

aluminio pertenecientes la estructura. [11,14]

 

Figura 12 Expulsión de la especie de aluminio 

 

4.4.3 Silicoaluminofosfatos o zeolitas tipo SAPO 

Su formula general es la siguiente: 

 

nR(Si Al P )O bH O x y z 2 2

 

Donde el valor de x varía de 0.04 a 0.20; el valor de y se encuentra entre 0.45 - 0.50, 

finalmente el valor de z es de 0.34 a 0.41. La letra R, representa un componente 
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orgánico. Estas tienen un arreglo tridimensional de tetraedro de SiO4, PO4 y AlO4, 

conectados por medio de átomos compartidos de oxígeno. 

 

Al 

P 

Figura 13 Estructura de la zeolita SAPO-34 

 

 

Existen diferentes tamaños de zeolita tipo SAPO. Las más pequeñas son de seis anillos 

y las más grandes de diez anillos. La zeolita tipo SAPO-34 se encuentra formada por 

ocho anillos de oxígeno. 
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F

 

 

4.02 x 3.61 A 

 

La mayoría de las SAPO  tiene una excelente estabilidad térmica e hidrotérmica, ya que 

conservan su estructura hasta 1000° C  en aire y 600° C con 20 % de vapor. [3]

Las zeolitas tipo SAPO tienen grandes ventajas sobre otros catalizadores sólidos 

convencionales. Entre estas están[14]: 



                                                                                            Revisión Bibliográfica 
 

30 

• El tamaño regular de sus poros y su estructura. 

• Las entradas de los poros, de dimensiones moleculares y con capacidad de una 

catálisis selectiva de forma o tamaño. 

• Las propiedades ácidas de la superficie (acidez de Brønsted y Lewis), así como la 

densidad y localización de los sitios ácidos. 

• Elevada estabilidad térmica. 

• La capacidad para actuar como soportes de moléculas con atractivas propiedades 

catalíticas. 

• La posibilidad de ser regeneradas 

 

4.4.4 Síntesis de la zeolita tipo SAPO 

La síntesis de las zeolitas tipo SAPO implica una serie de etapas muy semejantes a las 

que se siguen para las de Si-Al y para las aluminofosfatos. Esta clase de materiales 

neolíticos, son sintetizados hidrotérmicamente. Para las SAPO se parte de una mezcla 

que contiene una amina orgánica o un amonio cuaternario como plantilla. El material 

cristaliza a temperaturas entre 100 y 200 °C. Los reactivos para la síntesis incluyen 

fuentes de silicio y aluminio tales como la sílice fumante y pseudobohemita. El ácido 

fosfórico como fuente de fósforo y agua como disolvente en la formación del hidrogel. 

 
Figura 15 Secado y absorción de agua[17] 
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Después de que se realiza la cristalización se efectúa el secado y la calcinación, los 

cuales, son un tratamiento térmico que se lleva a cabo en un rango de temperaturas de 

350 – 500 K para el secado y 550°C para el calcinado. La finalidad de este tratamiento 

térmico es lograr la formación de los sitios activos de Lewis. 

 
Figura 16 Síntesis de la zeolita SAPO 
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4.5 Impregnación  

Hay dos tipos de impregnación. En uno el soporte es sumergido en una solución en 

exceso, a esta impregnación se le denomina impregnación con exceso de solución. El 

otro método se le denomina impregnación incipiente, este consiste en poner en contacto 

al soporte con la solución por medio de una aspersión. La cantidad de solución a 

impregnar depende de la porosidad presente en la zeolita., pues se desea que se forme 

una monocapa de los compuestos activos en la superficie del soporte. [1,4] 

 

Los catalizadores tipo CoMo/SAPO-34 se impregnan normalmente por aspersión del 

soporte con una solución de molibdato de amonio y nitrato de cobalto. Después es 

secado y calcinado, convirtiendo así, el molibdeno a MoO3. Antes de realizar las 

reacciones de hidrodesulfurización se debe tratar el catalizador con una mezcla de H2S 

e H2.  

 

4.6 Presulfidización 

El Mo es transformado térmicamente a bisulfato de molibdeno debido a las altas 

temperaturas reaccionando con las fuentes de azufre, [22] esto se debe realizar ya que los 

óxidos metálicos no son la fase catalítica activa durante la reacción sino los sulfuros 

metálicos. Debido a esto  antes de realizar las reacciones, se debe tratar éste con una 

mezcla de H2S e H2 para activar el catalizador.  Con esto se logra una transformación 

de los óxidos metálicos a sulfuros metálicos, estos forman el complejo Co-Mo-S que es 

descrito como el complejo catalítico activo. [20] 

Además otro objetivo de presulfidizar es asegurar estabilidad y alto rendimiento en la 

parte inicial de la reacción, la meta es lograr que el catalizador este en equilibrio con el 

medio de la reacción. [15]   
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4.7 Desactivación del catalizador 

El fenómeno de la desactivación está íntimamente ligado a la estabilidad del 

catalizador. Las principales causas de desactivación son:  

• Envenenamiento, consecuencia de la interacción química con la superficie 

catalítica por una molécula de veneno que se adsorbe fuertemente. Éste puede 

ser reversible (solo durante la presencia de los venenos en la mezcla 

suministrada), e irreversible; en esta última el catalizador es remplazado por 

otro o es regenerado. 

• Coquificación (formación de carbón) de la superficie por deshidrogenación de 

algunos hidrocarburos cíclicos. La mayor cantidad de coque se deposita durante 

la parte inicial de la reacción. [15] 

• Pérdida de la fase activa parcial o total por desgaste del catalizador (abrasión). 

 

Durante un proceso catalítico las moléculas complejas (asfaltenos) o aquellas formadas 

durante el proceso son adsorbidas fuertemente por el catalizador haciendo imposible su 

hidrotratamiento y, por lo tanto, continúan condensándose hasta que finalmente se 

degradan a coque, y está es la sustancia que se deposita en los sitios activos, que 

eventualmente interfiere con la reacción.[15, 21]

 

4.8 Regeneración de catalizador 

La desactivación de los sitios catalíticos en los procesos de hidrotratamiento se genera 

principalmente por el carbón depositado en la superficie del catalizador. Este tipo de 

desactivación es denominada como temporal, ya que el catalizador puede ser reactivado 

eliminando el carbón mediante una combustión que utiliza aire o aire con nitrógeno. 

Algo que hay que tomar en cuenta es que la vida del catalizador depende 
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fundamentalmente del número de regeneraciones ya que la eficiencia catalítica 

disminuye de un 5 a 10 % cada vez que se le realiza este proceso. De acuerdo con lo 

anterior se recomienda efectuar un máximo de 6 regeneraciones. [1, 27]

4.9 Métodos de caracterización 

4.9.1 Espectroscopia infrarroja 

La espectroscopia de absorción de infrarrojo es una de las herramientas con las que se 

cuenta en  la química analítica para la identificación de estructuras orgánicas, 

inorgánicas y bioquímicas .Como se sabe todas las especies moleculares absorben 

radiación infrarroja pero siempre a un nivel específico de energía. Todas las moléculas 

están formadas por átomos que están unidos por enlaces químicos. Estos enlaces 

pueden ser detectados mediante esta técnica a una determinada longitud de onda. En 

nuestro caso nosotros utilizaremos esta técnica para detectar los sitios ácidos que 

contiene la zeolita, ya que es posible detectar la los enlaces que forman estos sitios. 

En la realización de estos análisis se empleó un espectrofotómetro Biorad de 

transformada de Fourier.   

 

4.9.2 Difracción de rayos X: 

Se utiliza en las zeolitas para analizar si hay formación o no de un material cristalino, 

también nos ayuda a verificar que la estructura cristalina corresponda al producto que 

se trataba de sintetizar. En general los difractogramas que se realizan a las estructuras 

zeolíticas se realizan en un rango de 2θ entre 0 a 40. En este rango se encuentran los 

picos característicos de este tipo de estructuras.  

 

4.9.3 Espectroscopia de absorción atómica de flama  
 
La espectrofotometría de absorción atómica, es una técnica analítica para la 

determinación de elementos basada en la absorción de energía radiante por átomos libres 
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en su estado basal. Este método consiste en el hecho de que los elementos metálicos, en 

estado basal, absorben radiación de la misma longitud de onda, que estos emiten al ser 

excitados. Cuando este pasa a través de una flama que esta compuesta por el mismo 

metal, la intensidad de la radiación transmitida disminuirá en proporción directa a la 

cantidad de átomos existentes en la flama. [26,28] Este método es utilizado para la 

cuantificación de metales en nuestro catalizador. 

 

4.9.4 Cromatografía fase gas: 

La cromatografía agrupa un conjunto importante y diversos  métodos, que permiten 

separar componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas, lo que en 

muchas ocasiones resulta imposible por otros medios. En todas las separaciones 

cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil, que puede ser un gas, un 

líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a través de una fase 

estacionaria con la que es inmiscible, y que fija a una columna o a una superficie sólida. 

Las dos fases se eligen de tal forma, que los componentes de la muestra se distribuyen 

de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria.  

La fase estacionaria utiliza un amplio espectro de adsorbentes sólidos, incluidas la 

sílice, la alúmina y la sílice gelatinosa. A mezcla vaporizada es conducida mediante un 

gas inerte a través de una columna estrecha en espiral que contiene una sustancia, por la 

que los componentes fluyen en diferentes proporciones, siendo detectados cuando 

eluyen de la columna.  

 

4.9.5 Resonancia Magnética Nuclear para líquidos:  

En la RMN se coloca una sustancia en un campo magnético intenso que afecta al espín 

de los núcleos atómicos de algunos isótopos de elementos comunes. Después se hace 

pasar a través de la sustancia una onda de radio que reorienta los núcleos. Cuando se 

desconecta la onda, los núcleos liberan un pulso de energía que proporciona 
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información sobre la estructura molecular de la sustancia y que puede ser transformado 

en una imagen mediante técnicas inform 

 


