
                                                                                                              
 

 

VI. MATERIALES Y REACTIVOS. 

 

6.1 Destilación atmosférica para la obtención de gasóleos. 

 

Para la destilación atmosférica del crudo Maya para la obtención del corte de 

gasóleos se utilizaron los siguientes materiales: 

 

• Parrilla de calentamiento (Cole-Parmer) 

• Nido de calentamiento 

• Matraz de bola de 3 bocas de 1 litro. 

• Refrigerante de doble tubo. 

• Conexión de codo 

• Conexión “T”. 

• Reóstato 

• 2 termómetros (escala de -10°C a 360°C) 

• Vaso de precipitado de 200 ml 

• Cola de destilación 

• 2 Mangueras 

 

En la siguiente foto, se muestra el sistema empleado para la destilación atmosférica 

del corte de gasóleos del Crudo Maya. 

 

 
Figura 9. Destilación atmosférica del Crudo Maya. 



                                                                                                              
 

 

 

6.2 Preparación de catalizadores. 

 

6.2.1 Síntesis de las zeolitas SAPO. 

 

Los reactivos empleados son los siguientes: 

• Ácido fosfórico H3PO4, 85% en peso (Aldrich). 

• Pseudobohemita Al2O3, 65.5% en peso ( Alcoa). 

• Sílice fumante SiO2, 99.8% en peso (Sigma). 

• Morfolina, 99% pureza (Aldrich). 

• Agua destilada. 

 

Los materiales usados son los siguientes: 

• Recipientes de acero inoxidable 

• Parrilla de calentamiento con agitación magnética (Cole-Parmer) 

• 2 Pipetas (10 ml) 

• Balanza analítica 

• Agitadores magnéticos. 

• Reactor de acero inoxidable recubierto de teflón (150 ml). 

• Soporte para reactor 

• Recipiente de aluminio aislado con fibra de vidrio. 

• Sales de calentamiento (Termex). 

• Controlador de temperatura (Eurotherm Controls) 

• Termopar de varilla tipo k (Fluke). 

• Resistencias de calentamiento (Cole- Parmer) 

• Crisoles de porcelana 

• Pinzas de calentamiento. 

• Horno Tubular (Thermolyne Tube Furnace 2110) 

 



                                                                                                              
 

 

La figura 10 muestra las especificaciones del reactor empleado para la síntesis de 

la zeolita SAPO-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diseño del reactor empleado para la síntesis de zeolitas. 

 

La figura 11  muestra el reactor para la síntesis de las zeolitas. 

 

 
 

Figura 11. Reactor para la síntesis de las zeolitas. 

La figura 12 muestra el sistema completo  de reacción para la síntesis de zeolitas. 
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Figura 12. Sistema completo de reacción 

. 

6.2.2 Impregnación de metales. 

 

Los reactivos utilizados son los siguientes: 

• Heptamolibdoato de amonio (cristal) tetrahidratado (J.T. Baker). 

• Nitrato de cobalto (11) Hexahidratado (Aldrich) 

• Soporte de zeolita (SAPO). 

• Agua des-ionizada. 

• Aire comprimido seco (Infra). 

 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

• Parrilla de agitación magnética (Cole Parmer) 

• Agitador Magnético. 

• Vaso de precipitado 



                                                                                                              
 

 

• Rotavapor 

• Dispositivo de aspersión. 

• Estufa 

• Mufla 

• Crisol de porcelana 

• Pinzas de calentamiento. 

 

La siguiente figura muestra el sistema completo de impregnación de metales. 

La siguiente foto muestra el equipo empleado para  la impregnación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Equipo para la impregnación  de metales. 

 
Figura 13. Esquema de impregnación de metales 

 



                                                                                                              
 

 

6.2.3 Determinación de Co y Mo por Absorción atómica. 

 

Los reactivos utilizados son los siguientes: 

 

• Heptamolibdoato de amonio (cristal) tetrahidratado (J.T. Baker). 

• Nitrato de cbolato (II) hexahidratado (Aldrich). 

• Ácido nítrico concentrado 

• Agua destilada 

• Soporte zeolita SAPO impregnado 

 

Los materiales  utilizados son lo siguientes: 

• 2 matraces aforados de 250 ml 

• 2 matraces aforados de 100 ml 

• Pipeta de 10 ml 

• Perilla 

• Lámpara de cátodo hueco para determinación de Co (Varian). 

• Lámpara de cátodo hueco para determinación de Mo (Varian) 

• Spectr AA-220 Varian. 

• Integrador (SpectrAA Workstation). 

 

La siguiente foto muestra el equipo utilizado para Absorción Atómica, modelo 

SpectraAA-220. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Spectra AA-220 
 



                                                                                                              
 

 

 

6.2.4 Activación del catalizador. 

 

Los reactivos utilizados son los siguientes: 

• Soporte de zeolitas SAPO ya impregnado. 

• Nitrógeno N2, 99.99%(Infra) 

• Hidrógeno H2, 99.99% 

• Ácido sulfhídrico H2S, 99% (Infra). 

 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

• Rotavapor 

• Controlador de temperatura (Eurotherm Controls) 

• Termopar tipo k (Fluke). 

• Sales de calentamiento (Telmex) 

• Parrilla de Calentamiento (Cole-Parmer) 

 

La siguiente figura muestra el esquema para la presulfidización. 

 
 

Figura 16. Esquema de la presulfidización 

La siguiente foto muestra el equipo completo para la activación del catalizador. 

 



                                                                                                              
 

 

 
  Figura 17. Sistema completo para la presulfidización. 

 

 

 

 

6.3 Reacción de HDS del gasóleo. 

 

Para llevar a cabo la reacción de HDS del gasóleo se utilizaron los siguientes 

reactivos: 

• Gasóleo 

• CoMo/SAPO 

• Hidrógeno H2, 99.99% (Infra) 

 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

• Reactor 1 litro (Autoclave Engineers). 

• Horno de calentamiento (Autoclave Engineers) 

• Agitador magnético (Autoclave Engineers) 



                                                                                                              
 

 

• Compresor de diafragma (Whitey LC-10) 

• Manómetro 

• Trampas 

• Wet Test Meter 

• Termopar tipo k (Fluke) 

• Controlador de Temperatura (Autoclave Engineers). 

 

La siguiente figura muestra el sistema completo para realizar las reacciones de 

hidrotratamiento a diferentes condiciones de operación. 
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Figura 5. Sistema de reacción para la HDS 

Trampa de hielo seco   
 

PI 

      H 2  

Figura 18. Esquema del sistema de reacción para la HDS 

 



                                                                                                              
 

 

La siguiente foto presenta todos los aparatos que conforman el sistema de reacción 

para la HDS. 

 
  Figura 19. Sistema de reacción completo para la HDS. 

 

6.4 Análisis de los productos de reacción. 

 

• Líquidos: el análisis de azufre total en los gasóleos se efectúo en los 

laboratorios del IMP. 

• Gases: el análisis se efectúo en los laboratorios de la UDLA-P. 

 

Para llevar a cabo el análisis de los gases productos de la reacción de HDS se 

utilizaron los siguientes reactivos: 

 

• Muestra gaseosa del producto de reacción. 

•     Helio He, 99.98% (Infra) 

 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

 

•  Jeringa para gases 

• Cromatógrafo varian 3400 

• Integrador(star chromatography Workstation) 



                                                                                                              
 

 

 

La siguiente figura muestra el equipo utilizado para análisis de los productos 

gaseosos de la reacción: 

 
Figura 20. Cromatógrafo Varian 3400 


