
                                                                                                              
 

 

VII. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

7.1 Destilación atmosférica. 

 

 En esta etapa de separación el crudo se calienta hasta una temperatura máxima 

permisible de 343°C, pues a temperaturas superiores a ésta inicia la descomposición 

térmica del petróleo. En la destilación atmosférica se separan los primeros productos 

volátiles como: Gases ligeros y pesados, gasolinas, turbosinas, querosinas y diesel. Para 

realizar la destilación atmosférica se realizó lo siguiente. 

 

Procedimiento: 

 

• Se pesan los matraces, además de la cantidad de crudo que se va a destilar. 

• Una vez ensamblado el sistema y depositado el crudo dentro del matraz de 

bola; se inicia el calentamiento y al mismo tiempo la agitación. El 

calentamiento debe ser moderado y uniforme, de tal manera que se evite la 

formación de coque. 

• La destilación tiene que ser lenta, aproximadamente de una gota de 

destilado cada dos o tres segundos. 

• Se deben anotar las temperaturas tanto del crudo, como de los gases que se 

condensan. Este paso se realiza constantemente para monitorear las 

temperaturas y tiempos en que se producen los diferentes cortes.   

• Se separan los diferentes cortes de gasóleos de los residuos. En este caso 

se separan los gasóleos ligeros de los pesados y residuos. 

• Se pesan los cortes de los gasóleos y el residuo de destilación atmosférica. 

Se separa el destilado. 

 

 

 

7.2  Preparación y activación de catalizadores (CoMo/SAPO) 



                                                                                                              
 

 

 

En este caso se emplearon óxidos de Cobalto y Molibdeno impregnados sobre zeolitas 

tipo SAPO. 

 

7.2.1 Preparación del gel. 

 

Para llevar a cabo la preparación del gel se utilizó la blibliografía 31. 

 

7.2.2 Impregnación de metales 

 

El método de impregnación de esta tesis está basado en la bibliografía  22. 

 

1.- Se mezcla a temperatura ambiente heptamolibdato de amonio tetrahidratado (cristal), 

nitrato de cobalto II hexahidratado y agua des-ionizada con agitación (durante 30 

minutos) hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

2.- Se pone el soporte zeolitas tipo SAPO en el rotavapor. 

 

3.- Se lleva a cabo la impregnación por el método de aspersión. Por medio de aire seco la 

solución de sales metálicas rocía  a las zeolitas. Debe mantenerse en constante 

movimiento el matraz que contiene al soporte. 

 

4.- Añejamiento. El soporte una vez rociado se deja reposar por 5 horas. 

 

5.- Secado. El contenido del  matraz se pasa a un vaso de precipitado y se deja reposar 

por 24 horas en una estufa de secado a 120°C; con la finalidad de remover el exceso de 

agua. 

 

6.- Calcinado. El contenido del  matraz se pasa a un  crisol y se coloca en una mufla por 4 

horas a una temperatura de 550°C. 



                                                                                                              
 

 

 

7.- Se deja enfriar hasta temperatura ambiente en un desecador y se deja reposar por 24 

horas. El catalizador queda en su forma oxidada. 

 

Las cantidades de las sales metálicas utilizadas para la elaboración del catalizador 

se determinaron en base a las proporciones metálicas de un catalizador comercial 

denominado Procatalyse HR-346 cuya composición es la siguiente: 

 

  MoO3   14% 

  CoO   3% 

  Soporte  83% 

 

Es fundamental conocer un valor aproximado de la porosidad del soporte, puesto 

que el volumen final de la solución que contiene las sales metálicas estará en función de 

éste. 

V total = (gr soporte)*(porosidad del soporte ml/g) 

 

El método utilizado es el de pesar una partícula de soporte y sumergirla en agua 

hirviendo, lo cual va desalojando el aire contenido en las cavidades de la zeolita, una vez 

que deja de burbujear se vuelve a pesar y así es determinada la porosidad. Este método 

fue utilizado por Sabinas, Trujillo F.J., durante la elaboración de su tesis, en la UDLA-P, 

primavera 1999. 

 

El valor de porosidad que reporta Sabinas en su tesis es de 0.5606 ml/g. Debido a 

que  se está trabajando con zeolitas tipo SAPO, se tomará el mismo valor de porosidad 

para obtener la cantidad de mililitros de agua des-ionizada necesaria en la elaboración de 

la solución de las sales metálicas para llevar a cabo la impregnación. 

 

  7.2.3 Determinación de Co y Mo por Absorción Atómica. 

 



                                                                                                              
 

 

 Para determinar la cantidad de cobalto y molibdeno presente en la muestra se 

utilizó el equipo SpectrAA-220. Para la preparación tanto de las soluciones estándar para 

hacer la curva de calibración, como para preparar la muestra problema, se empleó la 

bibliografía 15. 

 

7.4 Presulfidización. 

 

• Se seca el catalizador en un matraz rotatorio a 232°C mediante una 

corriente de nitrógeno con una pureza de 99.99% a razón de 10 ml/min, 

durante 12 horas. 

 

• A la misma temperatura, el catalizador es expuesto durante 90 minutos a 

una corriente de una mezcla de 95% de hidrógeno y 5% de ácido 

sulfhídrico. Existe un cambio en la coloración del catalizador, de azul 

claro o violeta a negro intenso, lo que indica la presencia de MoS2 y Co-

Mo-S. 

 

• Para enfriar, se expone nuevamente el catalizador a una corriente de 

nitrógeno por 30 minutos o hasta que esté a temperatura ambiente. 

 

7.3 Reacción de HDS del gasóleo. 

 

1. El catalizador presulfidizado se introduce en el reactor (10 g). El reactor ha 

sido previamente cargado con 300 ml de gasóleo. Se coloca la mampara e 

inmediatamente después el agitador. Se cierra herméticamente, ajustando los 

tornillos del cabezal en forma de estrella con un torque mayor a 75 lb/in2. Es 

necesario poner antiferrante en los tornillos cada vez que lo requieran para 

evitar que se suelden. 

 



                                                                                                              
 

 

2. Inmediatamente después se colocan los tubos de la alimentación y de la purga 

de gases. Se sella completamente evitando fugas. Se coloca también el 

manómetro y una manguera por la cual circulará agua evitando que se caliente 

el sello del agitador. 

 

3. Se cierra la válvula de la purga de gas y se abre la de la alimentación. Se 

verifica que no existan fugas en la tubería que conecta al tanque de hidrógeno 

con el reactor. Se abre el tanque y se hace una purga dejando salir el aire que 

estaba dentro del reactor. 

 

4. Cuando la presión del tanque se iguala a la del reactor y ésta es mayor a 50 psi 

se enciende el compresor. Se verifica que no existan fugas, en caso afirmativo 

se cierra inmediatamente el tanque y se procede a eliminarlas. 

 

5. Una vez que se alcanza la presión requerida en el reactor se cierra el tanque y 

la válvula de alimentación y se apaga el compresor. 

 

6. Se coloca el termopar en el termopozo y se enciende el controlador de 

temperatura. Se fija la temperatura y se conecta el horno. 

 

7. Se coloca la banda y se prende el agitador. Cuando se alcanza la temperatura 

fijada empieza a correr el tiempo de reacción. 

 

8. Inmediatamente después de concluirse el tiempo de la reacción, se retira el 

horno y se apaga el agitador. Se deja enfriar. 

 

9. Una vez frío, se abren las válvulas de salida del gas poco a poco y se toman 

las muestras. Las muestras se inyectan en el cromatógrafo para analizarlas. Se 

despresuriza el reactor. Se pasa el gas a través de dos trampas que contienen 

NaOH. Se checa el volumen de gas producido en la reacción con el medidor 



                                                                                                              
 

 

de flujo de gases (Wet Test Meter). Se  abre el reactor, se vacía y s elimpia 

para la siguiente reacción. 

 

La  tabla 10 muestra la carga de reactor y la temperatura de reacción; mientras que 

la tabla muestra los tiempos de reacción y las presiones de operación. La reacción 

número cinco se repitió dos veces, debido a que se toma como punto central de acuerdo 

al diseño de experimentos. 

 

Tabla 10. Carga del reactor y temperatura de operación. 

Cantidad de gasóleo (ml) Catalizador (g) Temperatura de operación(°C) 

300 10 350 

 

Tabla 11. Temperatura, presiones(relativas) y tiempos de operación. 

Temperatura(°C) Presión (psi) Tiempo de reacción (min) 

350 500 80 

350 500 90 

350 500 100 

350 550 80 

 350*  550*  90* 

350 550 100 

350 600 80 

350 600 90 

350 600 100 

*Punto central 

 

 

7.4 Análisis de los productos de la reacción. 

 

7.4.1 Análisis de gases por Cromatografía. 

 



                                                                                                              
 

 

1.- Se enciende el cromatógrafo de gases Varian 3400. Se hace pasar un flujo de 

30 ml/min de helio como gas de arrastre. Se introducen los valores de temperatura 

de la columna, temperatura del inyector y temperatura del detector. 

 

2.- Una vez que se hayan alcanzado estos valores, se enciende el detector. Se deja 

listo el programa de la computadora para hacer la inyección. 

3.- Se inyecta el gas producto de la reacción, y se espera a que se obtengan todos 

los picos. 

4.- Se interpretan los datos obtenidos. 

 

A continuación se muestran las condiciones de operación del cromatógrafo 

modelo Varian 3400. 

 

Tabla 12. Condiciones de operación del cromatógrafo. 

 

Detector Detector de conductividad térmica (TCD) 

Temperatura del detector 150°C 

Temperatura del inyector 120°C 

Temperatura de la columna 30°C 

Temperatura del filamento 180°C 

Columna Porapak Q (80-100) 

Diámetro 1/8” 

Longitud 6 ft 

Flujo de gas acarreador Helio, 30 ml/min 

Volumen de muestra 2 ml 

En la siguiente tabla, se muestran los factores de corrección para el ácido 

sulfhídrico y el hidrógeno. 

 

Tabla  13. Factores de corrección. 



                                                                                                              
 

 

Compuesto Factor de corrección 

H2S 1.82 

H2 1 

 


