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4.1 El Petróleo. 
 

 Durante ya varias décadas el petróleo ha venido siendo la principal fuente de 

abastecimiento energético, ha experimentado avances tecnológicos para su procesado, 

ha sido tema de discordia entre algunos países y es la principal fuente de ingresos para 

muchos gobiernos, incluyendo el nuestro. Su demanda es tanta que se ha tenido que 

buscar y extraer de zonas poco accesibles para la maquinaria empleada.  

 

El petróleo está constituido por una mezcla de hidrocarburos, e incluye 

impurezas como agua, sales y sedimentos. En la industria petrolera, la palabra “crudo” 

se refiere al petróleo en su forma natural no refinado, tal como se extrae de la tierra. Los 

hidrocarburos están compuestos por carbono e hidrógeno, y contienen algunos 

elementos como oxígeno, nitrógeno y azufre. La proporción de los diferentes 

hidrocarburos que integran el petróleo varían en cada yacimiento, de lo que resulta la 

existencia de petróleos crudos que van desde un líquido opaco, negro y grueso, tan 

pesado como el agua y que contiene muy poco de los hidrocarburos que se utilizan 

como gasolina, hasta aquellos crudos que pueden contener 40% o más de esos 

componentes de la gasolina, de color claro y transparente y con tres cuartos del peso del 

agua [44, 45].  

 

 

4.1.1 Tipos de petróleo. 

 

 Existen grandes reservas de petróleo en diferentes países del mundo, las cuales 

se han clasificado de acuerdo a su naturaleza química, sus propiedades físicas y 

químicas [46]. 

 

Superligero Ligero Medio Pesado Extrapesado

70.57 52.37 37.2 20.1 <10
<0.1 0.1-1.5 1.5-4.0 4

<10  10-90 300Metales (Ni+V) ppm-p

Aceite crudo
Propiedades

Gravedad API
Azufre % peso

 
Tabla 1. Clasificación de los aceites crudos [11]. 
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Los grados API son un parámetro internacional que el American Petroleum 

Institute ha creado para diferenciar las calidades del crudo. 
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Se caracterizan por: 

 

• Presencia de asfaltenos, que son moléculas complejas altamente aromáticas que 

forman complejos de alto peso molecular. 

• La presencia de metales (estructuras orgánicas en formas de parafinas) como 

vanadio y níquel. 

• La cantidad de heteroátomos como son el azufre, nitrógeno y oxígeno. 

 

 

4.1.2 Propiedades del crudo tipo Maya. 

 
En México existen principalmente 3 tipos de petróleo crudo: 

 

Maya Istmo Olmeca
21.3 33.1 38.7

83.96 85.4 85.91
1.8 12.68 12.8
0.35 0.33 0.23
0.32 0.14 0.07
3.57 1.45 0.99

1.687 1.782 1.788

53.4 10.2 1.6
298.1 52.7 8

14.1 3.63 1.05
11.32 3.34 0.75

nC5
nC7

Asfaltenos (wt %)

Gravedad API

Carbón
Hidrógeno
Oxígeno
Nitrógeno
Azufre
Relación de H/C

Niquel 
Vanadio

Características

Análisis elemental (wt%)

Metales (ppm)

 
Tabla 2. Propiedades de diferentes mezclas mexicanas [13]. 

El crudo tipo Maya presenta la mayor concentración de asfaltenos y 

heteroátmos, lo cual es la principal causa de su difícil procesamiento y 

aprovechamiento. Es clasificado como pesado por su alta concentración de azufre [9, 46]. 
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41.3 Separación del petróleo. 

 Para poder aprovechar óptimamente el petróleo crudo como energético, es 

necesario separarlo en diferentes fracciones que constituyen los diferentes combustibles 

como gases, gasolina, querosina, gasóleo ligero y gasóleo pesado. En las refinerías 

petroleras, las separaciones del crudo se efectúan en las torres de fraccionamiento o de 

destilación. A medida que sube la temperatura, los compuestos con menos átomos de 

carbono en sus moléculas se desprenden fácilmente; después los compuestos líquidos se 

vaporizan y también se separan, y así, sucesivamente, se obtienen las diferentes 

fracciones. Los primeros vapores que se licuan son de la gasolina y gases combustibles, 

esta fracción se envía a otra torre de destilación en donde se separan los gases de la 

gasolina. La querosina licua a 175°C, los gasóleos ligeros aproximadamente a 200°C y 

por último los gasóleos pesados a 300°C aproximadamente [14, 22].  

En la torre de fraccionamiento se destila a presión atmosférica. Por lo tanto, sólo 

se pueden separar sin descomponerse los hidrocarburos que contienen de 1 a 20 átomos 

de carbono.  

 

 

 

 

Fracción Num. De átomos de carbono por molécula

gasóleo
lubricantes y parafinas
combustóleo pesado

asfaltos

gas incondensable
gas licuado (LP)

gasolina
querosina

C15 - C23

C20 - C35

C25 - C35

> C39

C1 - C2

C3 - C4

C5 - C9

C10 - C14

Tabla 3. Mezcla de hidrocarburos obtenidos de la destilación del petróleo [14]. 

Para poder recuperar más combustibles de los residuos de la destilación primaria 

es necesario pasarlos por otra torre de fraccionamiento que trabaje a vacío, o sea a 

presiones inferiores a la atmosférica para evitar su descomposición térmica. Esto hace 

que los hidrocarburos se destilen a menor temperatura. En la torre de vacío se obtienen 

sólo dos fracciones, una de destilados y otra de residuos. La primera fracción es la que 

contiene los hidrocarburos que constituyen los aceites lubricantes y las parafinas, y los 

residuos son los que tienen asfaltos y el combustóleo pesado [22].  
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4.1.3.1 Destilación atmosférica. 

 

 Es la separación de los hidrocarburos del crudo por medio de un calentamiento 

aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. La mayor parte de los productos 

obtenidos de la destilación primaria se someten a hidrotratamiento para eliminar 

principalmente azufre y nitrógeno.  

 

De los gases incondensables, el metano es el hidrocarburo más ligero, pues 

contiene sólo un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno. El que sigue es el etano, que 

está compuesto por dos átomos de carbono y seis de hidrógeno [22].  

 

C1 – C4

C5 – C6

150

370

370

540

Punto de 
ebullición °C

Ligeros

Naftas

Destilados  

medios

Aceites 
Lubricantes

Gasóleos al 
vacío

Residuos

Turbosina

Querosina

Diesel

TurbosinaTurbosina

QuerosinaQuerosina

DieselDiesel

Turbosina

Querosina

Diesel

TurbosinaTurbosina

QuerosinaQuerosina

DieselDiesel

GasolinaGasolinaGasolinaGasolinaGasolinaGasolina

LubricantesLubricantesLubricantesLubricantesLubricantesLubricantes

Combustible

industrial

CombustibleCombustible

industrialindustrial

Combustible

industrial

CombustibleCombustible

industrialindustrial

LPGLPGLPGLPGLPGLPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cortes obtenidos de la destilación del crudo [42]. 

La fracción que contiene de 10 a 14 átomos de carbono tiene una temperatura de 

ebullición de 174 a 288 °C, que corresponde a la fracción denominada querosina, de la 

cual se extrae el combustible de los aviones llamado turbosina.  
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La última fracción que se destila de la torre primaria es el gasóleo, que tiene un 

intervalo de ebullición de 250 a 310 °C y contiene de 15 a 18 átomos de carbono. De 

aquí se obtiene el combustible llamado diesel, que sirve para los vehículos que usan 

motores diesel como los tractores, locomotoras, camiones, trailers y barcos [22, 14].  

4.1.3.2 Destilación a vacío. 

  

 Este proceso a nivel industrial alcanza presiones entre los 50 y 100mm Hg. Bajo 

estas condiciones los gasóleos pesados son obtenidos a 150°C mientras que los 

productos lubricantes destilan a temperaturas de 250-350°C, manteniendo los residuos 

de destilación al vacío, a una temperatura menor a 350°C [12. 9].  

 
 
4.2 Asfaltenos. 

 

 Los aceites pesados, betunes y residuos, están caracterizados por una gran 

cantidad de asfaltenos que consisten en largas moléculas de anillos poliaromáticos 

condensados y un alto porcentaje de heteroátomos, precursores de coque. Los asfaltenos 

tienen un peso molecular entre 1000 y 2000, su tamaño de molécula se encuentra en un 

rango de 60-90 armstrong y generalmente poseen un punto de ebullición mayor a 500°C 
[37, 11].  

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
 

 

 

Figura 2. (a), (b) Estructura plana de asfalteno con fórmula C84H98N2S2O3. Se indica en 

rojo el oxígeno, amarillo el azufre, verde nitrógeno. (C) Estructura 3D de asfalteno que 

muestra su forma plana [9, 12, 13]. 
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El color negro del petróleo crudo se relaciona con la presencia de asfaltenos, y 

existe una fuerte relación entre asfaltenos y resinas, con la hipótesis de que los 

asfaltenos son el resultado de la oxidación de las resinas naturales [37]. 

 

Los asfaltenos constituyen uno de los componentes primarios de los aceites 

crudos, además contienen relativamente gran cantidad de heteroátomos que pueden 

envenenar catalizadores. Han sido sujeto de amplios estudios para conocer su estructura 

química, pero estos estudios han sido parcialmente exitosos debido a la complejidad y 

variabilidad de los asfaltenos [35].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (a) Forma de asfalteno fraccionado. (b) Forma de asfalteno fraccionado 

(acercamiento) [29]. 

b) a) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Molécula de asfalteno de aceite crudo tipo Maya [9]. 
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Los asfaltenos contenidos en los aceites pesados son la principal causa de la 

desactivación de los catalizadores durante el hidrotratamiento de aceites pesados, ya que 

estas moléculas complejas se precipitan sobre la superficie del catalizador bloqueando 

la boca del poro causando un envenenamiento rápido. Las técnicas mas usadas para la 

caracterización de los asfaltenos son, rayos-X, IR, RMN, entre otras [30].  

 

C 295 156
H 327 171
S 6 2
N 4 2
O 6 2

0.9 0.9
fa 0.5 0.5
CA 149 78
CN 90 45
CAlq 56 31
CS 146 76
R 59 30
RA 37 19
RN 22 11
L 3 3

Simbología

Número de anillos nafténicos
Longitud de las cadenas alquílicas 
Fórmula empírica C295H327N4S6O6             C155H171NS2O2

Número de carbonos alquílicos
Total de carbonos saturados
Número total de anillos
Número de anillos aromáticos

Relación C/H
Factor de aromaticidad
Número de carbonos aromáticos
Número de carbonos nafténicos

Número de hidrógenos
Número de azufres
Número de nitrógenos
Número de oxígenos

Parámetro

Número de carbonos

Asfaltenos 
Crudo Maya

Asfaltenos 
Curdo Istmo

 
Tabla 4. Composición asfalténica de mezclas de crudo mexicano [9]. 

 

 

4.2.1 Hidrotratamiento de aceites pesados. 

 

 Es un proceso de refinación muy importante el cual reduce las cantidades de 

azufre, nitrógeno y oxígeno presentes en el petróleo. Se basa en el uso de hidrógeno que 

reacciona con los compuestos de azufre presentes en los hidrocarburos para formar 

ácido sulfhídrico; en un procesamiento posterior, este compuesto se convierte en azufre 

elemental sólido que tiene una importante aplicación industrial. En el proceso ocurren 

reacciones adicionales que permiten complementar el tratamiento al eliminar también 

compuestos nitrogenados, convertir las olefinas en compuestos saturados y reducir el 

contenido de aromáticos. El hidrotratamiento requiere de altas presiones y temperaturas, 

y la conversión se realiza en un reactor químico con catalizador sólido [47].  
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Las regulaciones ambientales relacionadas a la emisión de contaminantes (azufre 

y nitrógeno) de los combustibles, han llevado a la necesidad de desarrollar mejores 

catalizadores que puedan llevar a cabo un buen hidrotratamiento, por ejemplo, 

NiMo/Al2O3, CoMo/Al2O3, NiW/Al2O3, siendo CoMo/Al2O3 el más usado en la 

industria y punto de comparación para otros catalizadores en diversos 

hidroprocesamientos [24, 28]. 

 

En la hidrodesulfurización (HDS), los residuos de vacío son tratados con altas 

presiones de hidrógeno (150-2250psi) sobre un catalizador a altas temperaturas (320-

440°C), para remover impurezas de azufre. Impurezas de de nitrógeno se remueven bajo 

las mismas condiciones en un proceso conocido como hidrodesnitrogenación (HDN). 

Los compuestos de heteroátomos no removidos, pueden emitir SOx y NOx en ciertos 

combustibles y contribuir a la formación de lluvia ácida. De ahí que su remoción es de 

suma importancia [24, 34].  

 

 

4.2.1.1 Hidrodesulfurización (HDS). 

 

El azufre es el heteroátomo junto con el nitrógeno de mayor presencia que se 

encuentran en el crudo Maya, y las especies sulfuradas que mayormente se encuentran 

en los aceites crudos son los derivados del benzotiofeno de alquilo, dibenzotiofeno, 

benzonaftotiofeno y pentiofeno [9]. 

 

 

La mayoría del azufre se encuentra orgánicamente enlazado y muy poco se halla 

como sulfuro de hidrógeno y azufre elemental [9]. 
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Figura 5. Compuestos típicos sulfurados [9, 13]. 

 

4.2.1.2 Hidrodesnitrogenación (HDN). 

 
A nivel industrial, la HDN es llevada a cabo usando catalizadores como 

NiMo/Al2O3 ó CoMo/Al2O3. Bajo condiciones experimentales de HDN, los compuestos 

olefinicos formados pueden ser fácilmente trasformados a hidrocarburos por medio de 

hidrogenólisis. Este tratamiento busca la disminución de nitrógeno para reducir las 

emisiones de NOx producidas por la combustión de las fracciones del crudo. 

Usualmente los catalizadores usados para el cracking catalítico de las fracciones 

pesadas son fácilmente envenenados por compuestos nitrogenados poliaromáticos [41, 22, 

20]. 

Los compuestos que contienen nitrógeno en el petróleo son normalmente 

divididos en dos grupos: heterocíclicos y no heterocíclicos. Los compuestos de 

nitrógeno no cíclicos como las amínas alifáticas y nitrilos están presentes en el crudo en 

pequeñas cantidades y se desnitrogenan fácilmente. Entre los compuestos de nitrógeno 

no heterocíclicos, los derivados de la anilina son los más importantes en la HDN. Los 

compuestos nitrogenados heterocíclicos están presentes en mayor cantidad y son 

también difíciles de remover. Pueden ser divididos en compuestos básicos y no básicos.  
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Los compuestos no básicos consisten en cadenas heterocíclicas de cinco 

miembros como el pirrol, indol, carbazol, etc. Compuestos básicos incluyen cadenas 

heterocíclicas de seis miembros como la piridina, quinolina, acridina, etc [41].  

 

Quinolina

Compuesto Fórmula Estructura

Indolina

Acridina

Benz(a)acridina

Benz(a) acridina

Diben(c,h)acridina

Compuestos heterocíclicos básicos

Compuestos heterocíclicos no básicos

Compuestos no heterocíclicos

Anilina

Pentilamina

Pirrol

Indol

Carbasol

Piridina

 
Tabla 5. Compuestos representativos de nitrógeno contenidos en el crudo [11, 12]. 

 

 

Los catalizadores convencionales usados para la HDN se derivan de los usados 

para HDS y tienen una alta actividad para la saturación aromática, la cual es el primer 

paso indispensable en la HDS [41, 20]. 
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4.2.1.3 Hidrodesoxigenación (HDO). 

 

 La hidrodesoxigenación ocurre simultáneamente con la HDS y la HDN durante 

el tratamiento catalítico de los aceites pesados. La HDO no ha llamado tanto la atención 

como la HDS y HDN, debido a las bajas concentraciones de oxígeno presentes en los 

aceites pesados.  

 

 La reacción de HDO ha sido investigada en varios compuestos modelo, en 

catalizadores de cobalto-molibdeno, níquel-molibdeno soportados en alúmina, y han 

dado como resultado expresiones cinéticas de primer orden, a temperaturas de 340°C 

aproximadamente y presiones de 5.0 a 13.8 MPa [9, 6, 12]. 

 

 

4.2.1.4 Hidrodesmetalización (HDM). 

 

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 [9, 6, 12].  

 

Se pude dividir a la HDM de la siguiente manera [12]: 

• La mezcla de los reactivos en el reactor. 

• La descomposición térmica de los compuestos organometálicos. 

• La difusión de los reactantes en los poros del catalizador. 

• La quimisorción de los átomos de los metales en los centros activos del 

catalizador. 

• La desactivación del catalizador, con la consiguiente deposición del metal en la 

superficie del catalizador y el desprendimiento de la parte orgánica. 

 

 

 



 
 

21

 

4.2.2 Hidrogenólisis. 

 

 Conocido también como hydrocracking. Este término se aplica a la 

hidrogenación catalítica de hidrocarburos líquidos bajo condiciones en las que un 

cracking (rompimiento) térmico es producido. Este proceso es muy flexible y puede ser 

aplicado a un rango amplio de alimentaciones de naftas ligeras hasta residuos de vacío. 

El hydrocracking catalítico es usado extensamente en los procesos de refinación del 

petróleo para producir gasolinas de alta calidad, diesel y jet fuels. Este proceso es 

llevado a cabo bajo presión de hidrógeno y en presencia de un catalizador. Se busca la 

conversión de aromáticos en especies de peso molecular bajo (rompimiento de cadenas 

largas H-C) y evitar la formación de coque. Esto requiere de un catalizador con doble 

función, teniendo un componente de metal para el hidrotratamiento y un componente 

ácido para el craqueo [26,27].  

 

 

 

4.3 Catalizadores para hidrotratamiento. 
 

 
Durante los estudios de hidroprocesamiento para mejorar la calidad  de los 

aceites pesados, como el crudo Maya (22°API), la meta principal ha sido transformar 

este crudo a un aceite mas ligero, como el Istmo (33.1°API) o, mejor  aun, a crudo 

Olmeca (38.7°API). La idea principal para desarrollar un apropiado sistema catalítico 

depende del tamaño de la partícula, de poro, y su distribución en orden de lograr una 

mejor remoción de heteroátomos.  Los catalizadores de hidrotratamiento usados para 

aceites pesados son diferentes a aquellos que se usan para tratar fracciones ligeras, 

debido a la complejidad de las reacciones [31]. 

 

Los catalizadores de hidrotratamiento pueden definirse como una mezcla de 

metales de transición dispersa a través de la superficie de un soporte. Tienen como 

finalidad la eliminación de heteroátomos de una manera más eficiente y con un 

consumo menor de energía.  
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El catalizador ideal para el mejoramiento de aceites pesados y de residuos debe 

ser capaz de satisfacer cierto tipo de funciones: 

 

• Debe de promover la hidrogenación 

• Debe de promover la desintegración de moléculas grandes, para dar lugar a la 

aparición de compuestos de bajo peso molecular. 

• Debe promover la desulfurización, la desnitrogenación y la desoxigenación, para 

reducir la cantidad de heteroátomos en los productos finales.  

• Debe resistir a los venenos de los residuos, cuando se opera bajo condiciones 

severas de presión y de temperatura.  

 

Estos metales son normalmente molibdeno más níquel o cobalto.  Así, los 

catalizadores se componen principalmente de un soporte y un sistema activo que a su 

vez está constituido por el promotor y la sustancia catalítica [9, 12, 11, 31]. 

 

 

4.3.1 Zeolitas. 
 
 

Por décadas, las zeolitas han sido descritas como mallas moleculares de 

aluminosilicatos cristalinos, las cuales tienen estructuras de poro abierto y capacidad de 

intercambio iónico [21]. 

 

La palabra “zeolita” tienes su raíz griega que significa “piedras hirvientes”, en 

alusión a la pérdida visible de agua cuando era calentada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación del tetraedro [SiO4]4- y [AlO4]5- [46]. 
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Estas aperturas son de tal tamaño que permite atrapar selectivamente algunas 

moléculas dentro de su estructura porosa mientras rechaza otras a la base de su larga 

dimensión molecular. Los cationes tienen un alto grado de movilidad, lo que facilita la 

eliminación y reintegración del intercambio iónico, además de las moléculas de agua. 

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

estructura porosa con diámetros de 3 a 10 Armstrongs. Esta es la propiedad de malla 

molecular, muy particular de las zeolitas y responsable de su primer éxito comercial. La 

fórmula empírica de la zeolita es [20, 9, 13]. 

 

M 2 / n O ⋅ Al2O3 ⋅  xSiO2 ⋅  yH2O 

 

La M son iones intercambiables, elementos del grupo I  ó II; también se pueden 

emplear otros metales, no metales y cationes orgánicos para balancear la carga de la 

estructura, n es la valencia catiónica. El valor X es igual o más grande que dos debido a 

que Al+3 no ocupa sitios tetraédricos adyacentes. Los cationes son los que neutralizan la 

carga negativa creada por la presencia tetraédrica de AlO-2 en la estructura [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 7. Forma de una zeolita [49].             Figura 8. Estructura de zeolita [49]. 

 

 

Las estructuras generalmente están muy abiertas y contienen canales y cavidades 

en los cuales están localizados cationes y moléculas de agua [20].  

 

 

4.3.1.1 Selectividad. 

El tamaño y la forma del poro de una zeolita afecta a la selectividad de una 

reacción, en dos formas principalmente [9]: 
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• La selectividad de reactantes ocurre cuando el tamaño de apertura  del poro, sólo 

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

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Selectividad de reactantes [9]. 

 

• 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 

no pueden difundirse, se convierten en moléculas más pequeñas o depósitos de 

carbón dentro del poro.  

 

-  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Selectividad de productos [9]. 

+ CH3OH

 

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 [13, 9]. 
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4.3.1.2 Sitios ácidos. 

 

Los sitios de Bronsted son formados a partir de hidroxilos dentro de la estructura 

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

de sílice, SiO2, la estructura sería neutral y químicamente inerte. Al sustituir los átomos 

de Si por Al, se crea una carga negativa en la estructura, y así se compensan los cationes 

por protones unidos a los anillos de oxígeno que actúan como ácidos de Bronsted, que 

se sitúan dentro de la estructura de la zeolita [9, 20, 13, 10].  

 

 Estos protones poseen una gran movilidad a temperaturas superiores a 200°C, y 

a 550°C éstos son eliminados como agua, provocando la formación de los sitios ácidos 

de Lewis. Estos son muy inestables, con la continua presencia de vapor de agua, y por 

tanto, con un recocido se estabiliza la estructura. La producción de los sitios activos de 

Lewis se realiza con la expulsión de especies de aluminio pertenecientes a la estructura 
[9, 20, 13, 10]. 
 

Las zeolitas tipo SAPO tienen grandes ventajas sobre otros catalizadores sólidos 

convencionales, por ejemplo [9, 20, 21]: 

 

• 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 Bronsted 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. 
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 Figura 11. XRD de zeolita SAPO-34 (25X) [50].      Figura 12. Ampliación de XRD (75X) [50]. 

 

La selectividad y la actividad del catalizador pueden ser controladas hasta cierto 

punto durante la preparación del mismo. En los catalizadores soportados, la naturaleza 

del mismo, la distribución de las capas de los ingredientes activos, la temperatura de 

secado y calcinación, la velocidad de enfriamiento, la activación y otros procesos 

involucrados tienen una influencia directa sobre las propiedades finales del mismo [11]. 

 

 

4.3.1.3 Estructura química y soporte. 

 

 Un factor importante para mejorar la actividad del catalizador tiene que ver con 

su estructura química. Algunos estudios muestran que los promotores, Co y Mo, se 

encuentran en las esquinas de las moléculas. Se demostró además, que la dispersión de 

las moléculas de MoS2 no contribuyen tanto a la actividad del catalizador como lo hace 

la cantidad de promotores que se tenga [12, 11]. 

  

 La función principal de la alúmina, como soporte del catalizador, es la de 

proporcionar las herramientas necesarias para la preparación y estabilización del 

catalizador con una dispersión elevada de estructuras de MoS2, haciendo posible la 

fijación de grandes cantidades de promotores en las esquinas [12, 11].  
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4.3.1.4 Tamaño de poro. 

 

 Se refiere al volumen de poro y al área de partícula del catalizador. Con el 

incremento del área superficial, el tamaño de poro, o el volumen de poro, se aumenta la 

velocidad de desulfurización. Para la desvanadización y desintegración de los 

asfaltenos, el diámetro de poro del catalizador promedio del poro debe ser 

aproximadamente de 200 Armstrong. Siendo el diámetro de poro para la eliminación de 

heteroátomos más pequeño que para la desintegración de asfaltenos [38, 39, 40, 12, 11].  

 

Se puede decir que: 

• Se debe seleccionar un tamaño de poro adecuado del soporte, para permitir una 

difusión adecuada de moléculas grandes, como vienen siendo los asfaltenos. 

• Existen diámetros de poros específicos para la eliminación del vanadio y del 

asfalteno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) a) b) 

Figura 13. (c) Forma estructural de la zeolita. (a, b) Representación simplificada del 

cuboctaedro [9, 40]. 

 

Se conocen tres tamaños de poro que tienen un interés práctico en las 

aplicaciones catalíticas [21].  

• Sistemas de anillos de 8-miembros o poros pequeños. La forma de estos anillos 

varía de circular a plegada y elíptica. La dimensión de los poros varía de acuerdo 

a la forma. Los miembros de este grupo adsorben moléculas de cadenas lineales, 

tales como parafinas, olefinas y alcoholes primarios. En esta clasificación se 

encuentran las zeolitas tipo SAPO -17, -34, -35, -42, -44. 
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• Sistemas de anillos de 10-miembros o poros medios. Excepto por la laumontita, 

que tiene anillos de oxígeno de 10-miembros, casi todas las zeolitas de poro 

medio de interés catalítico, son sintéticas. Su estructura contiene anillos de 

oxígeno de 5 miembros y hay un mayor contenido de silicio que en las zeolitas 

previamente conocidas. Los canales tienen formas de circulares a elípticas y 

formas irregulares. Así clasificadas se encuentran las zeolitas tipo SAPO-11, -

31, -41. 

• Sistema de poro dual. Las zeolitas de este grupo tienen canales interconectados 

tanto de anillos de oxígeno de 8 y 12 miembros ó de 10 y 8 miembros.   Los  

anillos de oxígeno más grandes de 12-miembros abiertos o superjaulas se 

desactivan mucho más rápido que los de poro medio o pequeño en las reacciones 

catalizadas por ácido. Entre  estos  se  encuentran las  zeolitas  SAPO-5, SAPO-

37 y  SAPO-40.  
 

Debido a estas diferencias, se han desarrollado comercialmente catalizadores 

cuya distribución del tamaño de poro sea el adecuado para obtener una actividad general 

y un ciclo de vida que cumpla con las necesidades de cada operación. Se puede decir 

también que el grado de HDS y HDN está regulado por el área y la actividad del 

catalizador [38, 39, 12, 11]. 

 

4.3.1.5 Promotores. 

 

 El cobalto existe en diferentes formas en un catalizador, como promotor de 

Mo/Al2O3. En la forma de óxido, los iones de cobalto interactúan fuertemente con la 

alúmina, ocupando sitios octaédricos debajo de la superficie del Al2O3, o sitios 

tetraédricos en el bulto del Al2O3.  A concentraciones más altas de cobalto, éste puede 

formar cristales de Co3O4 en la superficie del soporte [39, 40, 12, 11]. 

 

 En la forma sulfurada el cobalto puede estar presente en tres formas diferentes: 

• Como cristales de Co9S8 en el soporte. 

• Como iones de cobalto adsorbidos sobre la superficie de los cristales de MoS2. 

• En sitios tetraédricos de la gamma alúmina.  

 



 
 

29

 

Se considera que el molibdeno es el principal componente activo del catalizador, 

mientras que el cobalto solo 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. El cobalto está incorporado en el MoS2 formando la fase 

llamada Co-Mo-S.  

 

 Para un entendimiento mas general del sistema Co-Mo-S, se puede decir que el 

MoS2 es el soporte principal para los átomos de cobalto, donde la alúmina actúa como 

soporte secundario, los cuales tienen como función principal permitir la separación y 

estabilización de las altamente dispersadas estructuras de MoS2, que son capaces de 

acomodar grandes cantidades de Co como Co-Mo-S, necesarias para una promoción 

grande en la actividad de la hidrodesulfurización [12]. 

 

 

4.3.1.6 Pretratamiento catalítico. 

 

 Antes de ser usados, los catalizadores deben pasar por un proceso llamado 

sulfidización,  por medio de una corriente que tenga un compuesto de azufre, para que 

así los iones de la parte de los óxidos sean reemplazados por iones más activos y 

estables, como los iones de azufre [12]. 

 

 Este tratamiento se puede llevar a cabo de tres formas diferentes: 

• La que usa mezcla de gases con H2S/H2, en contacto con el catalizador. 

• La que usa a los compuestos sulfurados presentes en la alimentación de aceites 

pesados. 

• Aquellas que impregnan al catalizador ex situ con compuestos sulfurados. 

 

 

4.3.1.7 Desactivación y regeneración. 

 

 Los cambios que presenta el catalizador durante la reacción se pueden deber a 

los siguientes puntos: 
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• Depósito de coque 

• Depósito de metales 

• Adsorción de compuestos nitrogenados 

• Transformaciones del estado sólido  

• Sinterización de la fase activa 

 

Se sabe que la desactivación inicial en el catalizador se debe al depósito de 

coque, que abarca hasta un 25% en peso del catalizador y una pérdida de área de 

superficie entre un 50 y 60%. Esto es el resultado del bloqueo de los poros pequeños [11].  

 

 El depósito de coque se puede evitar si se controlan ciertos factores, como por 

ejemplo la acidez, ya que ésta promueve la formación de coque y a su vez el 

hidrocraqueo. Otro punto a considerar es la textura del soporte, el tamaño del poro y las 

condiciones de operación.  

 

La regeneración del catalizador se puede llevar a cabo mediante varios métodos 

que combinados lo regeneran hasta cierto punto, ya que es difícil obtener una 

regeneración completa. Un método industrial es el de introducirlo en un horno en forma 

controlada en presencia de aire y vapor, removiendo el coque depositado. Se debe 

controlar la temperatura para evitar la sublimación del molibdeno o bien la sinterización 

del catalizador [11]. 

 

 

 

4.4 Caracterización de zeolitas. 

 

Los análisis realizados al catalizador sintetizado sirven para ver su calidad y su 

posible similitud con los espectros reportados en la literatura. Se medirán dos factores 

importantes para su utilización en las reacciones de hidrotratamiento, estos son la fase 

activa y sus propiedades físicas. La fase activa relaciona el comportamiento de reacción 

con los sitios activos del catalizador.  
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Las propiedades físicas son su estructura, textura, y distribución de la fase activa 

(que influyen en la vida del catalizador) el transporte de masa y calor, asi como en la 

accesibilidad hacia los sitios activos [4, 9, 19]. 

 

 

4.4.1 Espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (IR). 
 
 

La espectroscopía infrarroja, o IR, es un tipo de espectroscopía vibracional, 

donde se analizan las vibraciones moleculares.  

La espectroscopía IR es una técnica analítica sumamente simple. Primero, se 

necesita disponer el material a analizar de algún modo tal que pueda ser introducido en 

el espectrómetro infrarrojo. Esto se logra generalmente extendiendo un film sobre un 

disco de cloruro de sodio (sal de mesa) o pulverizando el material con bromuro de 

potasio, KBr, y haciendo luego una pastilla compacta. Se emplean estas sales porque 

son invisibles a la luz IR. Existen otras maneras de preparar la muestra, pero estas son 

las más comunes cuando se trata de polímeros. A continuación, se coloca la muestra 

dentro del espectrofotómetro, se cierra la tapa, se esperan unos segundos para que en la 

cámara de la muestra se purgue el dióxido de carbono, se presiona la tecla "SCAN" en 

la computadora y en menos de un minuto, se habrá tenido un espectro IR [4, 15, 16, 18, 19]. 

 
 

 

 

 

 

Figura 14. Espectrofotómetro de IR [9]. 

 

 El primer paso es estudiar el rango correspondiente de vibración de los grupos 

OH, NH, CH (3600 a 2800 cm-1). Este rango permite tomar una decisión sobre la 

presencia o ausencia de los grupos OH y NH. Estos dos grupos son generalmente 

distinguibles. Los grupos alifáticos y aromáticos CH pueden ser reconocidos en muchos 

casos.   
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2850 a 1850 cm-1. No muchas bandas son encontradas en este rango del 

espectro. Grupos carboxílicos, grupos SH y aminoácidos pueden estar presentes [4, 15, 16, 

18, 19].  

 

1500 a 650 cm-1. Este rango es el más complicado del espectro. La identificación 

de todas las bandas es imposible y no siempre visible. Se dice que este rango es llamado 

“rango de huella digital”; las frecuencias de las bandas que aparecen en este rango son 

controladas por otras partes de la molécula a grados mayores y consecuentemente son 

más características de la molécula en cuestión que los rangos donde son mayores los 

números de onda [4, 15, 16, 18, 19]. 

 

 
4.4.2 Difracción de Rayos X. 
 

Es una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor 

que la luz visible, que se produce bombardeando un blanco (generalmente de volframio) 

con electrones de alta velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 15. Difractómetro de rayos X (a, b) [47]. 
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Los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con 

electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se pierde en 

forma de calor; el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco 

como resultado del impacto. Son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda 

va desde unos 10nm hasta 0,00nm. Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, 

mayores son su energía y poder de penetración [4, 15, 16, 18, 19]. 

 

La absorción de rayos X por una sustancia depende de su densidad y masa 

atómica. Cuanto menor sea la masa atómica del material, más transparente será a los 

rayos X de una longitud de onda determinada. Pueden difractarse al atravesar un cristal, 

o ser dispersados por él. Los diagramas de interferencia resultantes pueden fotografiarse 

y analizarse para determinar la distancia entre los átomos del cristal [4, 15, 16, 18, 19]. 

 

La identificación de especies a partir de su figura de difracción de polvo 

cristalino se basa en la posición de las líneas (en términos de θ o 2θ) y de sus 

intensidades relativas. El ángulo de difracción 2θ  se determina por el espaciado entre 

un grupo particular de planos. Las intensidades de línea dependen del número y del tipo 

de centros atómicos de reflexión que existen en cada grupo de planos.  Las limitantes de 

esta técnica pueden recaer en el tamaño de cristal, cuando éste mide fuera del rango de 

3nm – 50nm. Además, debe considerarse en ocasiones los datos obtenidos de este 

método podría sufrir de incertidumbre; pues algunas líneas se originan por fallas en el 

cristal, las cuales son difíciles de separar [4, 15, 16, 18, 19].  

 

 
4.4.3 Espectroscopía de Absorción Atómica. 
 

La espectroscopía de absorción atómica se basa en la absorción de luz por los 

átomos de un elemento a cuantificar en una muestra, cuando se hace incidir en ella un 

haz de luz emitido por una lámpara con una rigurosa longitud de onda definida, la cual 

corresponde a la longitud de onda de emisión característica del elemento particular 

escogido para el análisis. La extensión a la cual la luz es absorbida provee una 

estimación de la concentración del elemento en la muestra, la cual debe estar en 

solución.  
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Por lo cual requiere un tratamiento previo, para que sea atomizada en una flama, 

la intensidad del rayo de luz emergente, después de la absorción por la muestra, es 

medida para determinar su absorción. Una lámpara diferente se requiere para cada 

longitud de onda característica de tal forma que el análisis de cada elemento necesita 

una medición por separado [4, 15, 16, 18, 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Espectrofotómetro de absorción atómica [9]. 

 

En el caso de los metales, las energías de esas transiciones son tales que 

implican a la radiación ultravioleta, visible y a la infrarroja cercana. Los métodos 

analíticos que se basan en la absorción atómica, son potencialmente muy específicos 

debido a que las líneas de absorción atómicas son considerablemente estrechas y las 

energías de transición electrónica son únicas para cada elemento [4, 9].  

 

El rango de concentración óptimo para un elemento determinado en la solución 

usando espectroscopía de absorción atómica es típicamente 1-10 ppm (1 g/ml de sol.). 

La concentración límite para el análisis dependerá principalmente de la cantidad de 

muestra disponible [4, 9]. 

 

 Un espectro de absorción atómico característico consta predominantemente de 

líneas de resonancia, que son el resultado de transiciones del estado fundamental a 

niveles superiores. Para este proyecto se determinó la concentración de Co y Mo en el 

catalizador [4, 19, 9]. 
 

 


