
                                                                                                            
 

 

I. Reactivos y materiales empleados 

 

6.1 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 foto muestra el equipo empleado para la impregnación de metales. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

Figura 12.  Equipo para la impregnación  de metales 

 

6.2 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) 

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

• Spectr AA-220 Varian. 

• Integrador (SpectrAA Workstation). 

 



                                                                                                            
 

 

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

SpectraAA-220. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Spectra AA-220 

6.3 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 foto muestra el equipo completo para la activación del catalizador. 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

Figura  15. Equipo empleado  para la presulfidización. 

 

6.4 Reacción de HDS del gasóleo. 

 

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

• Gasóleo 

• CoMo/g-alúmina, NiMo/ γ-alúmina, CoMo/SAPO-34, NiMo/SAPO-34 

• 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. 

 

 

Figura 16. Equipo empleado para las reacciones de HDS. 

 

6.5 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 17. Cromatógrafo Varian 3400 

 


