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I. RESUMEN 
 
 

Se llevó a cabo una hidrogenólisis y un hidrotratamiento catalítico a los residuos 

de vacío de un crudo tipo Maya que tiene una densidad de 22° API, y una cantidad de 

azufre  aproximadamente de 3% lo que lo clasifica como aceite pesado. Estos procesos 

consisten en romper los enlaces C-C y saturar con hidrógeno para remover los 

heteroátomos.  

 

Los 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. Las reacciones de hidrotratamiento catalítico nos 

ayudan a remover en gran parte estos contaminantes con ayuda de un catalizador.  

 

Los catalizadores se componen principalmente de un soporte y un sistema activo 

que a su vez esta constituido por el promotor y la sustancia catalítica. El soporte elegido 

fue la zeolita tipo SAPO-34 porque presenta una acidez mayor a las alúminas 

favoreciendo asi  la reacción de hidrogenólisis. Los reactivos para su 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. 

El material cristaliza a temperaturas entre 100 y 200 °C. Después de que se realiza la 

cristalización se efectúa el secado y la calcinación. La finalidad de este tratamiento 

térmico es lograr la formación de sitios activos.  

 

El catalizador usado fue Mo, y se considera que es el principal componente 

activo del soporte mientras que el Co sólo promueve su actividad. Se ha visto que en el 

catalizador de CoMo/Al2O3 sulfurado, el molibdeno se sulfura completamente 

produciendo una fase MoS2 de estructura laminar y el cobalto está incorporado en el 

MoS2 formando la fase llamada Co-Mo-S.  

 

Se usó un rotavapor para poder impregnar por aspersión el soporte de una 

solución que contiene sales de heptamolibdato de amonio y nitrato de cobalto. Después 

el soporte es secado y calcinado, convirtiendo así, el molibdeno a MoO3.  
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Se realizó una presulfidización para transformar térmicamente el Mo a bisulfato 

de molibdeno 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, éstos forman el 

complejo Co-Mo-S que es descrito como el complejo catalítico activo. Otro objetivo de 

presulfidizar es asegurar estabilidad y alto rendimiento en la parte inicial de la reacción, 

la meta es lograr que el catalizador esté en equilibrio con el medio de la reacción [6, 10, 13].  

 

Las condiciones de operación fueron seleccionadas en relación a diseños de 

experimentos de otros trabajos previos referentes a este tema y fue de 32 factorial el 

cual tuvo las siguientes temperaturas: 380, 400 y 420°C y los siguientes tiempos de 

reacción: 30, 60 y 90 minutos manteniendo la presión constante (1950 psi). Se usó un 

reactor catalítico Autoclave Engineers agitado por una banda.  

 

La caracterización de los catalizadores se llevó  a cabo por Espectroscopía de 

Absorción Atómica, Espectroscopía de Transformada de Fourier y Difracción de 

Rayos X. Los líquidos y gases de reacción fueron analizados por Resonancia 

Magnética Nuclear y Cromatografía de gases respectivamente. La extracción de 

maltenos y asfáltenos se hizo mediante el uso del equipo Soxhlet.  

 

Al someter los residuos de vacío a un hidrotratamiento e hidrogenólisis se 

pudo reducir la viscosidad de éstos y la cantidad de heteroátomos, indicando el 

rompimiento de moléculas de asfaltenos durante la reacción y la obtención de 

productos destilables. La producción de coque durante las reacciones varió de acuerdo 

al tiempo y temperatura de reacción, como se puede ver en la discusión de resultados. 
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