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RESUMEN 

 

La tendencia creciente de los precios del crudo provoca que los procesos de adición de hidrógeno 

para el mejoramiento del crudo pesado sean más atractivos en términos de rentabilidad adquiriendo 

mayores rendimientos y calidad. Los aceites pesados tienen valores económicos relativamente bajos 

y son más difíciles de procesar en comparación con los crudos convencionales, es decir, los crudos 

ligeros. Los aceites pesados, sin embargo, pueden ser mejorados con las tecnologías de refinación 

disponibles para mejorar la facilidad de transporte y aumentar su valor. El alto contenido residuo de 

los aceites pesados los convierte en candidatos para los procesos de mejoramiento que aumentan la 

proporción de hidrógeno-carbono. 

El procesamiento de crudo pesado y extrapesado no es fácil debido a su alto contenido de azufre, 

nitrógeno y metales (Ni, V), así como alto contenido de moléculas pesadas y asfáltenos. Con el fin 

de resolver estos problemas, se han desarrollado los procesos de hidrocraqueo de fase en suspensión, 

los cuales adoptan catalizadores dispersos no soportados. La tecnología tiene el mismo 

procesamiento como el termocraqueo, y la diferencia está en mezclar el aceite de alimentación, 

hidrógeno, y catalizadores dispersos no soportados. El proceso se lleva a cabo en presencia de un 

catalizador adecuado que proporciona una doble funcionalidad (craqueo e hidrogenación). Durante 

el proceso, rupturas de enlaces carbono-carbono se producen para producir hidrocarburos de cadenas 

más cortas como en craqueo térmico, el propósito del catalizador y el hidrógeno es la inhibición de 

formación de coque por hidrogenación del precursor de coque y la eliminación de heteroátomos. El 

alto nivel de dispersión de los catalizadores puede ser alcanzado por la introducción de polvos finos 

o precursores solubles en agua-aceite en la alimentación. 

En este trabajo se estudiaron precursores de molibdeno (heptamolibdato de amonio), níquel (nitrato 

de níquel y acetato de níquel), hierro (nitrato de hierro) y una mezcla de molibdeno-níquel 

(heptamolibdato de amonio-nitrato de níquel) solubles en agua además de un precursor de cobalto 

(naftenato de cobalto) soluble en aceite, se estudió el efecto de la concentración del metal, la adición 

de tensoactivos y la temperatura de operación. Todas las corridas se llevaron a cabo bajo condiciones 

de presión (100 bar de presión inicial de H2), temperatura (350 °C), agitación (1000 rpm) y tiempo 

de reacción (2 hrs),  tanto las 21 corridas de precursores catalíticos solubles en agua y las 3 corridas 

de precursores solubles en aceite.  

Para el sistema a base de molibdeno utilizando heptamolibdato de amonio tetrahidratado como 

precursor metálico soluble en agua presenta gran actividad en la conversión de resinas y asfáltenos 

así como en la formación de saturados y aromáticos a bajas concentraciones (1500 PPM), el sistema 

a base níquel resultó altamente selectivo para la remoción de azufre y de nitrógeno, removiendo el 

51.78 % y 42.94 % respectivamente, el sistema a base hierro resultó ser el más selectivo para la 

formación de aromáticos ya que la cantidad de aromáticos se incrementó en un70.07 % a una 

concentración de 4500 PPM de hierro, el sistema que presento los mejores resultados esta compuesto 

de níquel y molibdeno utilizando como precursores nitrato de níquel y heptamolibdato de amonio 
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tetrahidratado con una relación entre los metales del 10 % respecto al níquel y una concentración 

del sistema de 3000 PPM, ya que aumento la concentración de saturados y aromáticos en un 35 % 

y 50.71 % respectivamente, además que logra una remoción del 32.58 % y del 36.56 de azufre y 

nitrógeno respectivamente.  

En términos de conversión de resinas y asfáltenos así como remoción de azufre y nitrógeno lo 

catalizadores que mostraron los mejores resultados en descendente fueron Ni-Mo>Mo>Ni>Fe. 
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ABSTRACT 

 

The rising trend of crude oil prices means that hydrogen addition processes for the upgrading of 

heavy crude oil are more attractive in terms of profitability by acquiring higher yields and quality. 

Heavy oils have relatively low economic values and are more difficult to process compared to 

conventional oils, i.e. light crudes. Heavy oils, however, can be improved with refining technologies 

available to improve the ease of transportation and increase its value. The high residue content of 

heavy oils makes them candidates for improvement processes that increase the proportion of 

hydrogen-carbon. 

The heavy and extra heavy crude processing is not easy due to its high content of metals (Ni, V), 

sulfur and nitrogen, as well as high content of heavy molecules and asphaltenes. In order to solve 

these problems, processes have been developed slurry phase hydrocracking that adopt unsupported 

dispersed catalysts. This technology has the same processing as thermal cracking, and the difference 

is mixing the feed oil, hydrogen, and unsupported dispersed catalysts. The reactions are mainly 

thermal cracking the purpose of the catalyst and hydrogen is inhibition of coke formation by 

hydrogenating coke precursor and removing heteroatoms. The high level of dispersion of the 

catalysts can be achieved by the introduction of fine powders or water-oil soluble precursors in the 

feed. 

Within this work molybdenum (ammonium heptamolybdate), nickel (nickel nitrate and nickel 

acetate), iron (ferric nitrate) and a mixture of molybdenum-nickel (ammonium heptamolybdate- 

nickel nitrate) water soluble precursors and a cobalt precursor (cobalt naphthenate) oil soluble were 

studied, as well as the effect of the concentration of the metal, the addition of surfactants and the 

operating temperature. All tests were carried out under conditions of 100 bar of initial H2 pressure, 

350 ° C, stirring of 1000 rpm and 2 hrs of reaction time, both the 21 tests water-soluble catalytic 

precursors and 3 test of oil soluble precursors. 

For the molybdenum-based system using ammonium heptamolybdate tetrahydrate as a water-

soluble metal precursor it has great activity in the conversion of resins and asphaltenes as well as on 

the formation of saturates and aromatics at low concentrations (1500 PPM), the nickel-based system 

was highly selective for the removal of sulfur and nitrogen, removing 51.78% and 42.94% 

respectively, the iron based system proved to be the most selective for aromatic formation since the 

amount of aromatics increased by 70.07%  for a concentration of 4500 PPM of iron, the system that 

presented the best results is composed of nickel and molybdenum using as precursors nickel nitrate 

and ammonium heptamolybdate tetrahydrate with a ratio between metals of 10% with respect to 

nickel and a concentration of the system of 3000 PPM, since it increases the saturated and aromatic 

concentration by 35% and 50.71% respectively, in addition to achieving a 32.58% and 36.56 

removal of sulfur and nitrogen, respectively. In terms of conversion of resins and asphaltenes as 

well as removal of sulfur and nitrogen the catalysts that showed the best results in descending were 

Ni-Mo> Mo> Ni> Fe.
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INTRODUCCIÓN 

 

No es un secreto que los crudos de todo el mundo a disposición de las refinerías son cada vez más 

pesados, al mismo tiempo la demanda de los productos más ligeros y destilados medios derivados 

del petróleo han crecido debido a la creciente demanda de combustibles para el transporte. Dado 

que la calidad de estos productos implica satisfacer estrictos lineamientos ambientales, las refinerías, 

que tradicionalmente procesaban aceites crudos ligeros, se enfrentan a cambios drásticos dada las 

características de los crudos pesados (mayor contenido de asfáltenos, azufre, nitrógeno y metales).  

(Jorge Ancheyta M. S., 2005) A medida que se agota el suministro mundial de petróleo crudo ligero 

y dulce, la mejora de crudos pesados y residuos de fracciones del petróleo se han vuelto de suma 

importancia para satisfacer la demanda de combustibles y petroquímicos.  

Existe gran cantidad recursos de aceite pesado, petróleo extrapesado, y betún cuya extensión y 

ubicaciones son bien conocidas. La Agencia Internacional de la Energía (AIE por sus siglas en 

inglés) estima que hay 6 trillones (6 × 1012) de barriles de reserva en todo el mundo; con 2.5 ×

1012 bbl en el oeste Canadá, 1.5 × 1012 bbl en Venezuela, 1 × 1012 en Rusia, y entre 100 − 180 ×

109  bbl en los Estados Unidos de América, la mayoría de estos recursos actualmente están sin 

explotar. (L.C. Castañeda, 2012) 

Los principales problemas que presenta el crudo pesado son: baja movilidad a través del depósito 

debido a su alta viscosidad, difícil y costoso transporte desde el yacimiento a la superficie y a las 

refinerías, y en consecuencia la capacidad de procesamiento del crudo pesado es baja en las 

refinerías. Por estas razones, es obligatorio mejorar el petróleo crudo pesado, para tal fin, los 

procesos principales se basan en el rechazo de carbono, y las tecnologías de adición de hidrógeno. 

El petróleo pesado contiene un alto contenido de promotores de coque tales como resinas y 

asfáltenos a los que se les atribuye las características de alta viscosidad, alta densidad y baja 

gravedad API, al igual que alto contenido de metales y de heteroatomos que presenta el crudo. El 

mejoramiento de aceite pesado por lo tanto, mejora la rentabilidad; reduce el contenido de metales 

y el contenido de heteroatomos así como de precursores de coque, tales como resinas y asfáltenos  

los cuales se convierten en productos líquidos valiosos. 

Entre todas las tecnologías disponibles para el hidrotratamiento de crudos pesados, los procesos de 

hidrocraqueo de fase en suspensión pueden tratar con un alto contenido de metales (Ni, V>300 ppm), 

azufre y nitrógeno así como un alto contenido de moléculas pesadas y asfáltenos en la alimentación. 

Como consecuencia, el hidrocraqueo de crudo pesado con catalizadores dispersos se ha concebido 

como una tecnología adecuada para el mejoramiento del crudo pesado para obtener productos 

valiosos de  puntos de ebullición inferiores. (Y. Liu, 2009) La reacción de hidrocraqueo se agrupa 

dentro de las tecnologías de adición de hidrógeno para el mejoramiento de crudo pesado. El proceso 

se lleva a cabo en presencia de un catalizador adecuado que proporciona una doble funcionalidad 

(craqueo e hidrogenación).  Durante el proceso, se producen escisiones de enlace carbono-carbono 
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para producir cadenas de hidrocarburos más pequeñas, como en el craqueo térmico pero la presencia 

de hidrógeno inhibe las reacciones secundarias que en última instancia podrían producir coque. (M.J. 

Angeles, 2014) 

Los catalizadores dispersos promueven reacciones más rápidas mediante la reducción del tamaño 

de partícula y en consecuencia de la exposición de toda la superficie catalítica para la reacción. 

Durante el proceso, el catalizador se introduce en cualquiera de las dos modalidades: (1) catalizador 

heterogéneo sólido en polvo: donde la fase catalítica activa es un sólido mezclado con la 

alimentación desde el comienzo del hidroprocesamiento. (2) precursores dispersos: donde se añade 

el catalizador a la alimentación en la forma de un precursor (compuesto no catalítico soluble en agua 

o en aceite) que se transforma en la fase activa catalítica después de un paso intermedio de activación 

in situ o durante condiciones de reacción. Los precursores catalíticos tienen la ventaja de que antes 

que se añaden a la mezcla de reacción, se puede hacer una disolución (en agua o en aceite de acuerdo 

con la naturaleza de solubilidad del precursor). (Hugo Ortiz-Moreno, 2012) El catalizador se 

compone de sulfuros de metal dispersos que son generados por sulfuración in situ del precursor. 

Dado que el catalizador se distribuye de manera uniforme, el hidrocraqueo de los hidrocarburos de 

alto peso molecular es más eficiente.  

Después, la disolución se mezcla con la alimentación para lograr dispersión donde el precursor es 

bien distribuido sobre toda la mezcla de reacción. Los sólidos heterogéneos son comúnmente 

añadidos en grandes cantidades (1-5% en peso) mientras que los precursores solubles en agua y en 

aceite se han desarrollado para superar los crecientes costos de pérdidas del catalizador  y alcanzar 

altas conversiones con baja formación de coque. Sin embargo, el catalizador que queda atrapado en 

los sólidos producidos (formación de sólidos es típicamente > 3% en peso de alimentación y depende 

de la  cantidad de asfaltenos), todavía representa un problema su  recuperación. El uso de precursores 

solubles de agua es una buena opción desde el punto de vista de costos. El ácido fosfomolıbdico, 

molibdatos de amonio, heptamolibdato amonio y tetratiomolibdato amonio han sido algunos de los 

precursores de catalizadores solubles en agua más populares estudiados para los sistemas de fase en 

suspensión debido a su facilidad de síntesis y el costo relativamente bajo entre los compuestos de 

molibdeno. (Zhang S, 2007) (Afanasiev, 2008) 

 

 

 

 

  

  



 

 

CAPITULO I  GENERALIDADES 

 
El petróleo desempeña un papel importante en el balance global de la energía,  en el 2011 representó 

el 32% del consumo de energía a nivel mundial. Esta proporción ha cambiado muy poco en los 

últimos 20 años (cifra 37% en 1990), a pesar de que la cantidad total de energía consumida en todo 

el mundo ha aumentado en más del 50% durante el mismo período. Esta tendencia ha sido impulsada 

principalmente en la última década por los países emergentes.  (Oil World Energy Council, 2013) 

El constante aumento de la demanda mundial de petróleo y el agotamiento de las reservas 

convencionales de petróleo han creado una transición del petróleo convencional al petróleo no 

convencional (pesado, extra-pesado). En este entorno, se espera que el petróleo pesado se convierta 

en una importante fuente de energía y pueda ampliar las reservas energéticas del mundo, si puede 

recuperarse y transformarse en productos finales a un precio competitivo con otras fuentes de 

energía, es por ello la importancia del desarrollo de tecnología que permita la transformación 

química de las fracciones pesadas del aceite crudo no convencional a fracciones más ligeras a fin de 

aumentar la cantidad de productos derivados de mayor valor agregado. 

 

1.1  EL PETRÓLEO 
 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos que se producen en la tierra en estado líquido, 

gaseoso o sólido. La palabra  petróleo se limita a menudo a la forma líquida, pero como término 

técnico también incluye el gas natural y la forma viscosa o sólida conocida como betún, que se 

encuentra en las arenas de alquitrán. La palabra petróleo, o "aceite de roca", deriva del latín petra 

(piedra) y oleum (aceite) y fue utilizada por primera vez en 1556 en un tratado publicado por Georg 

Bauer (Riva, J.P, 2006). El petróleo líquido también es conocido como aceite. (Riazi, 2005, págs. 1-

2).  

El petróleo y el término equivalente petróleo crudo (aceite crudo) cubren una amplia variedad de 

materiales compuestos por mezclas de hidrocarburos, los cuales son los componentes principales 

del petróleo (compuestos de hidrógeno y carbono) y otros compuestos que contienen cantidades 

variables de azufre, nitrógeno y oxígeno, que pueden variar ampliamente en volatilidad, gravedad 

específica y viscosidad.  (Gruse W. a., 1960.; Speight J. , 1984) Además, están presentes también 

en pequeñas cantidades compuestos organometalicos de vanadio, níquel, hierro y cobre. (Mohamed 

A. Fahim, 2010, pág. 11) 

Debido a que el petróleo es una mezcla de constituyentes y proporciones muy variadas, sus 

propiedades físicas también varían ampliamente así como el color desde incoloro a negro. (Speight 

J. G., 2014, pág. 14) Por consiguiente no es de extrañar que el petróleo varía en su composición de 

un yacimiento de petróleo a otro, de un pozo a otro en el mismo campo, e incluso de un nivel a otro 

en el mismo pozo. Esta variación puede ser tanto en peso molecular y en los tipos de moléculas 

presentes en el petróleo. (Speight J. G., 2001, pág. 68) Por lo tanto, algunos tipos de petróleos crudos 
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tienen mayores proporciones de los componentes de punto de ebullición más bajos, y otros (tal como 

aceite pesado y bitumen) tienen una mayor proporción de componentes de ebullición más altos 

(componentes asfálticos y residuo). (Speight J. G., 2013b, pág. 5) (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1. Diferencias en el comportamiento del flujo de diversos aceites crudos. 
Extraído de (Ancheyta, Modeling of Processes and Reactors for Upgrading of Heavy Petroleum, 2013, pág. 4) 

 

El petróleo se deriva de las plantas acuáticas y animales que vivieron y murieron hace cientos de 

millones de años. Sus restos se mezclaron con barro y arena en depósitos estratificados que, a lo 

largo de los milenios, geológicamente se transformaron en roca sedimentaria. Poco a poco, la 

materia orgánica se descompuso y finalmente formo petróleo (o un precursor relacionado), que 

emigró de la fuente original a rocas más porosas y permeables, tales como piedra arenisca y limolita, 

donde finalmente quedó atrapado. Tales acumulaciones de petróleo atrapadas son llamadas 

depósitos. Una serie de depósitos dentro de una estructura de roca común o una serie de depósitos 

en formaciones separadas pero vecinos se conoce comúnmente como un campo de petróleo.  

(Speight J. G., 2014, págs. 14-15) 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO  
 

Varias clasificaciones del petróleo se encuentran en la literatura, que toman en consideración las 

propiedades del petróleo crudo, propiedades de los destilados, estructura química, origen, Etc. Por 

ejemplo, si el contenido de azufre en un petróleo crudo es alto, el petróleo se clasifica como 

"amargo", mientras que si este contenido es bajo (S <0.5 % m/m), el petróleo se denomina "dulce". 

Por otra parte, si la gravedad de la API es baja, el petróleo se denomina "pesado", y si la gravedad 

API es alta, la clasificación del petróleo se denomina "ligero". (Ancheyta, 2013, pág. 4) 

En 1921, el Instituto Americano del Petróleo creó la escala de gravedad API, en un principio para 

medir la gravedad específica de los líquidos menos densos que el agua, especialmente de petróleo. 

El uso de la escala de gravedad API se extiende ahora a toda la gama de gravedad específica. La 

escala de gravedad API es reconocida por la industria del petróleo y en la actualidad es utilizada 
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ampliamente. La gravedad API se gradúa en grados (API°) y la fórmula utilizada para obtener la 

gravedad API de los líquidos de petróleo es: (Huc, 2011, pág. 11)  

 

𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐀𝐏𝐈 =
𝟏𝟒𝟏. 𝟓

𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚
− 𝟏𝟑𝟏. 𝟓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 𝐄𝐜. 1 

 

Según la escala API, se definen diferentes tipos de aceite: 

 Crudo ligero, el cual tiene una gravedad API mayor que 31.1° API, es decir, una gravedad 

específica menos de 0.87. 

 Crudo medio, aquel que tiene una gravedad API entre 22,3 y 31.1 °API, es decir, una gravedad 

específica entre 0.87 y 0.92. 

 Crudo pesado, aquel que tiene una gravedad API de menos de 22.3 °API, es decir, una gravedad 

específica mayor que 0.92. Además de su alta gravedad específica (equivalente a un API bajo), 

el crudo pesado tiene una alta viscosidad, generalmente por encima de 10 centipoise (cP).   

Debemos tener en cuenta que hay varias definiciones de crudo pesado, dependiendo de la fuente 

utilizada. Las dos principales definiciones utilizadas son las del Instituto Americano del Petróleo 

descrita anteriormente, y la utilizada por el Congreso Mundial del Petróleo que establece que el 

crudo pesado tiene un API por debajo de 20°. En el sentido absoluto, cada empresa tiene su propia 

definición de lo que denominan "crudo pesado". (Huc, 2011, pág. 12) 

De acuerdo con el Centro Canadiense de Energía, el petróleo crudo pesado es a su vez clasificado 

en diferentes categorías en función de la gravedad específica y la viscosidad a condiciones de 

yacimiento (Figura 2): 

 
Figura 2. Definición de Petróleo Pesado convencional, petróleo extra pesado y bitumen.  

Fuente:                 Instituto Americano del Petróleo y el Centro Canadiense para la Energía. 

 

 Petróleo pesado, del cual su gravedad API es mayor que 10°, y su viscosidad es inferior a 10.000 

CP (10 Pa.s) y fluye a condiciones de yacimiento. 

 Aceite extra-pesado, del cual su gravedad API es menor de 10° y su viscosidad in situ es menos 

de 10.000 CP (10 Pa.s), que significa que tiene una cierta movilidad a condiciones de yacimiento. 
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 Bitumen natural, a menudo asociados con arenas, y también se conoce como arenas de alquitrán 

o arenas aceiteras, posee una gravedad API de menos de 10° y una viscosidad in situ mayor de 

10.000 CP (10 Pa.s); no fluye a condiciones de yacimiento. 

Debemos tener en cuenta que el aceite crudo extra-pesado y el bitumen tienen un API menor de 10°, 

lo que significa una gravedad específica mayor que 1: son más pesados que el agua pura. (Huc, 

2011, pág. 12) 

Aproximadamente el 80% de las Reservas de fácil acceso se encuentran en el medio oriente 

principalmente en Arabia Saudita. Sin embargo, cuando las reservas de petróleo pesado y el bitumen 

de arena de alquitrán se tienen en cuenta, el equilibrio se desplaza. Venezuela y Canadá tienen 

reservas sustanciales de petróleo pesado y bitumen de arena de alquitrán, suficiente para desplazar 

el balance de las reservas de petróleo del Medio Oriente a América. El principal depósito de arenas 

bituminosas conocido se encuentra en Canadá. Con la demanda de petróleo y productos derivados 

del petróleo alcanzando nuevos máximos, las inversiones en los yacimientos más desafiantes se 

están acelerando rápidamente. De hecho, la importancia mundial de los aceites pesados seguirá 

surgiendo a medida que el precio del petróleo siga siendo alto y la demanda se mantenga fuerte. 

(Speight J. G., 2016, pág. 6) (Speight J. G., 2013, pág. 3) 

 

1.2.1 PETRÓLEO CRUDO CONVENCIONAL (CRUDO LIGERO) 

 

El petróleo (petróleo crudo, petróleo convencional) se encuentra en los poros microscópicos de rocas 

sedimentarias como arenisca y piedra caliza. (Speight J. G., 2016, pág. 3) Cuando se produce 

petróleo en un yacimiento que permite que el material sea recuperado por operaciones de bombeo 

como un líquido de flujo libre de color oscuro a claro, a menudo se denomina petróleo convencional. 

(Jorge Ancheyta J. G., 2007, pág. 5) 

 

1.2.2 PETRÓLEO CRUDO PESADO 

 

 El petróleo pesado es un tipo de petróleo que es diferente del petróleo convencional dado que es 

mucho más difícil de recuperar del yacimiento subterráneo. Estos materiales tienen una viscosidad 

mucho más alta (es decir, alta resistencia al flujo) y densidades elevadas en comparación con las 

viscosidades del petróleo convencional (una gravedad API más baja), la recuperación primaria de 

estos tipos de petróleo normalmente requiere la estimulación térmica del depósito. (Jorge Ancheyta 

J. G., 2007, págs. 5-6) La mayoría de los depósitos de petróleo pesado se originaron como aceite 

convencional los cuales se originaron en formaciones profundas pero migraron a la superficie donde 

fueron degradados por bacterias y por la intemperie, y donde los hidrocarburos más ligeros 

escaparon. El aceite pesado es deficiente en hidrógeno y tiene alto contenido de carbono, azufre y 

metales pesados. Por lo tanto, el petróleo pesado requiere un procesamiento adicional 

(mejoramiento) para llegar hacer una materia prima adecuada para una refinería convencional. 

(Speight J. G., 2013b, pág. 5) 

El término genérico aceite pesado se aplica a menudo a un aceite crudo que tiene menos de 20 ° API 

y normalmente, pero no siempre, un contenido de azufre superior al 2% en peso. Además, a 
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diferencia de los aceites crudos convencionales, los aceites pesados son de un color más oscuro e 

incluso pueden ser negros. (Speight J. G., 2014, pág. 16) 

El aceite pesado típicamente tiene niveles bajos de parafinas (alcanos de cadena lineal) con niveles 

moderados a altos de asfáltenos, estos últimos empobrece la fluidez del aceite pesado. Los 

constituyentes de asfáltenos no son necesariamente la causa de la elevada gravedad específica (baja 

gravedad API) del petróleo, ni tampoco siempre la principal causa de problemas de producción. Es 

esencial considerar el contenido de los constituyentes de resina y los constituyentes aromáticos, 

siendo ambos capaces de impedir que los constituyentes de asfáltenos se separen durante la 

recuperación. (Speight J. G., 2016, pág. 4) 

 

1.2.3 PETRÓLEO CRUDO EXTRAPESADO 

 

Brevemente, el aceite extra pesado es un material que se presenta en estado sólido o casi sólido y 

tiene generalmente movilidad bajo condiciones de yacimiento. El petróleo extra-pesado es un 

término indefinido (relacionado con la viscosidad) de poco sentido científico. Si bien este tipo de 

aceite puede ser similar a las arenas bituminosas y no fluye fácilmente, en general se reconoce que 

tienen movilidad en el depósito en comparación con las arenas bituminosas, que son típicamente 

incapaces de moverse (flujo libre) bajo condiciones de yacimiento. Si la movilidad del aceite extra-

pesado se debe a una alta temperatura del depósito o debido a otros factores esta es variable y está 

sujeta a las condiciones localizadas en el yacimiento. (Speight J. G., 2014, pág. 17) 

Por ejemplo, las arenas bituminosas localizadas en Alberta no fluyen en el yacimiento y requiere de 

métodos extremos de recuperación para extraer el betún. Por otro lado, gran parte del petróleo extra-

pesado ubicado en el cinturón del Orinoco de Venezuela requiere métodos de recuperación que son 

menos extremos debido a la movilidad del material en el yacimiento. (Schenk C.J., 2009) 

 

1.2.4 BETÚN  (BITUMEN) 

 

El término Betún (también conocido como asfalto nativo y aceite extra pesado) incluye una amplia 

variedad de materiales de color marrón rojizo a negro de carácter semisólido, viscoso a frágil que 

puede existir en la naturaleza sin impurezas minerales o con un contenido de materia mineral 

superior al 50% en peso. El betún se encuentra con frecuencia alojado en los poros y grietas de 

arenisca, piedra caliza o sedimentos arcillosos, en cuyo caso la matriz mineral orgánica y asociada 

se conoce como asfalto rocoso. (Abraham, 1945; Hoiberg, 1964) 

El betún es un material natural que se encuentra en depósitos donde la permeabilidad es baja y el 

paso de fluidos a través del depósito sólo puede lograrse mediante la aplicación previa de técnicas 

de fracturación. El betún es un material de alto punto de ebullición con poco o ningún material que 

hierva por debajo de 350 °C (660 °F) y el rango de ebullición se aproxima al rango de ebullición de 

un residuo atmosférico. (Speight J. G., 2014, pág. 17) 

Las arenas de alquitrán o arenas bituminosas se han definido en los Estados Unidos como: 

“Los diversos tipos de rocas que contienen un hidrocarburo extremadamente viscoso que no es 

recuperable en su estado natural mediante métodos convencionales de producción de pozos 

petrolíferos que incluyen técnicas de recuperación mejoradas actualmente utilizadas. Las rocas que 
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contienen hidrocarburos son conocidas como rocas aceiteras bituminosas, rocas impregnadas, arenas 

petrolíferas y asfalto rocoso.” 

La expresión arena de alquitrán es comúnmente usada en la industria petrolera para describir 

depósitos de arenisca que están impregnados con un tipo de petróleo crudo negro, viscoso y pesado 

que no puede ser recuperado a través de un pozo por técnicas de producción convencionales. Sin 

embargo, el término arena de alquitrán que es en realidad un nombre inapropiado; En una forma 

apropiada, el nombre de alquitrán se suele aplicar al producto pesado que queda después de la 

destilación destructiva del carbón u otra materia orgánica (Speight J. , 1994). 

 

1.3 RESERVAS DE PETROLEO EN MÉXICO 
 

Petróleos Mexicanos utiliza para la actualización anual de las reservas remanentes de hidrocarburos 

del país definiciones y conceptos basados en los lineamientos establecidos por organizaciones 

internacionales. En el caso de las reservas probadas, las definiciones utilizadas corresponden a las 

establecidas por la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo estadounidense que 

regula los mercados de valores y financieros de ese país, y para las reservas probables y posibles se 

emplean las definiciones, denominadas SPE-PRMS, emitidas por la Society of Petroleum Engineers 

(SPE), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), la Society of Petroleum 

Evaluation Engineers (SPEE) y el World Petroleum Council (WPC), organizaciones técnicas donde 

México participa.  

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS  

 

Las reservas poseen un valor económico asociado a las inversiones, a los costos de operación y 

mantenimiento, a los pronósticos de producción y a los precios de venta de los hidrocarburos. La 

explotación de las reservas requiere inversiones para la perforación y terminación de pozos, la 

realización de reparaciones mayores y la construcción de infraestructura entre otros elementos. Así, 

para la estimación de las reservas se consideran todos estos elementos para determinar su valor 

económico. Si éste es positivo, entonces los volúmenes de hidrocarburos son comercialmente 

explotables y, por tanto, se constituyen en reservas. En caso contrario, estos volúmenes pueden 

clasificarse como recursos contingentes. Si un ligero cambio en el precio de los hidrocarburos, o una 

pequeña disminución en sus costos de desarrollo o de operación y mantenimiento, permite que su 

valuación económica sea positiva, entonces estos volúmenes de recursos podrían incorporarse como 

reservas. Si un ligero cambio en el precio de los hidrocarburos, o una pequeña disminución en sus 

costos de desarrollo o de operación y mantenimiento, permite que su valuación económica sea 

positiva, entonces estos volúmenes de recursos podrían incorporarse como reservas 

 

Volumen 

original de 

hidrocarburos 

El volumen original de hidrocarburos se define como la acumulación que 

se estima existe inicialmente en un yacimiento. Este volumen se encuentra 

en equilibrio, a la temperatura y presión prevalecientes en el yacimiento, 

pudiendo expresarse tanto a dichas condiciones como a condiciones de 

superficie. De esta forma, las cifras publicadas en el presente documento 

están referidas a estas últimas condiciones. 
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Reservas 

probadas 

Las reservas probadas son volúmenes estimados de crudo, gas natural y 

líquidos de gas natural, los cuales pueden ser estimados con una certeza 

razonable por medio de geociencia o datos de ingeniería para convertirse 

en económicamente productivos considerando la fecha de inicio, que 

provenga de reservas conocidas y bajo condiciones económicas 

existentes, métodos de operación y regulaciones gubernamentales-con 

anterioridad al momento en que los contratos que otorgan el derecho a 

operar expiren, a menos que exista evidencia que indique que existe una 

certeza razonable de renovación, independientemente de que se usen 

métodos determinísticos o probabilísticos para la estimación. El proyecto 

de extracción de hidrocarburos deberá haber comenzado o el operador 

deberá tener una certeza razonable que iniciará el proyecto dentro de un 

plazo razonable.  

Reservas 

probables y 

posibles  

Además de la reserva probada, PEMEX considera reservas probables y 

posibles para integrar la reserva total, también llamada reserva 3P y se 

aplica actualmente la definición establecida por el Petroleum Resources 

Management System (PRMS), la Society of Petroleum Engineers (SPE) 

y el World Petroleum Council (WPC).  

 

Las reservas probables son aquellas reservas donde el análisis de la 

información geológica y de ingeniería de los yacimientos en estudio 

sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables, que de 

no serlo. Si se emplean métodos probabilistas para su evaluación, habrá 

una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean 

iguales o mayores que la suma de las reservas probadas más probables, 

también llamada reserva 2P.  

 

En cuanto a las reservas posibles, son aquellos volúmenes de 

hidrocarburos cuya información geológica y de ingeniería sugiere que es 

menos segura su recuperación comercial que las reservas probables. De 

acuerdo con esta definición, cuando son utilizados métodos probabilistas, 

la suma de las reservas probadas, probables y posibles o reserva 3P, tendrá 

al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente 

recuperadas sean iguales o mayores.  

 

1.3.2 RESERVAS DE CRUDO 

 

Al 1 de enero de 2015 las reservas probadas de crudo se sitúan en 9,711 millones de barriles (MMb), 

de los que 62% equivalen a crudo pesado, 29% a crudo ligero y 9% a crudo superligero.  

Mientras que la reserva 3P de crudo alcanzó 25,825 MMb, correspondiendo 56% a crudo pesado, 

33% a crudo ligero y 11% a crudo superligero. 

Los mayores volúmenes de reservas probadas de crudo, equivalentes a 72%, se localizan en campos 

marinos; el 28% restante se ubica en campos terrestres.  En lo que se refiere a las reservas 3P de 

crudo, el 57% es de campos marinos y el 43% de campos terrestres. 
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Reservas Probadas 

100 % = 9,711 MMb 
Reserva 2p 

100 % = 16,500 MMb 
 

Reserva 3p 

100 % = 25,800 MMb 
 

 
  

 
Figura 3. Reserva de crudo al 1 de enero de 2015. 

 

1.4 QUÍMICA DEL PETRÓLEO 
 

La materia no es infinitamente divisible: hay un límite más allá del cual una sustancia ya no existe 

como tal. La unidad más pequeña posible de una sustancia pura, como el agua, aun poseyendo sus 

propiedades características es una molécula. Las propiedades características de una sustancia 

dependen del tipo, número y arreglo de los átomos que componen su molécula. (Shell International, 

1983, pág. 221) Los aceites crudos son mezclas de muchas sustancias, frecuentemente difíciles de 

separar, estas sustancias son principalmente compuestos de solo dos elementos, carbón (C) e 

hidrógeno (H), y son por lo tanto llamados hidrocarburos. Otros elementos tales como oxígeno, 

azufre, nitrógeno, vanadio, níquel y cromo están presentes en pequeñas cantidades como 

componentes de moléculas complejas predominantemente de hidrocarburos (Jones, 1952). 

Con pocas excepciones, las proporciones de los elementos (carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 

azufre y metales) en el petróleo (cualquiera y donde sea la fuente) varían en límites bastante 

estrechos  (Tabla 1) (Speight J. G., 2014, pág. 188) . Por esta razón, el crudo no es clasificado en 

función del contenido de carbono (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 11) A medida que disminuye la 

relación de hidrógeno a carbono, la gravedad y el punto de ebullición de los compuestos 

hidrocarbonados aumenta. Además, cuanto mayor es la relación hidrógeno a carbono de la materia 

prima, más alto su valor en una refinería porque se requiere menos hidrógeno. (Mohamed A. Fahim, 

2010, pág. 11) 

Las cantidades de nitrógeno y oxígeno en los crudos son por lo general menos de la cantidad de 

azufre en peso. En general, en los aceites más pesados las proporciones de los elementos de carbono, 

azufre, nitrógeno, y oxígeno aumentan, pero la cantidad de hidrógeno y la calidad general 

disminuye. Ni, V, y Cu pueden afectar gravemente a las actividades de los catalizadores y resultar 

en una menor cantidad de productos. El contenido metálico puede ser reducido por extracción con 

disolventes orgánicos (propano). Los compuestos organometálicos se precipitan con los asfáltenos 

y residuos. (Riazi, 2005, pág. 5) 

Pesado 
62%

Ligero
29%

Super 
ligero

9%

Pesado Ligero Super ligero

Pesado 
59%

Ligero
32%

Super 
ligero

9%

Pesado Ligero Super ligero

Pesado 
56%

Ligero
33%

Super 
ligero
11%

Pesado Ligero Super ligero
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Tabla 1. Composición elemental de aceites crudos 

Elemento Composición (% m/m) 

Carbón  83.0–87.0 

Hidrógeno  10.0–14.0 

Azufre 0.05–6.0 

Nitrógeno  0.1–0.2 

Oxígeno 0.05–2.0 

Ni < 120 ppm 

V <1200 ppm 

(Roussel, 1995) 

 

La composición molecular de petróleo puede ser descrita en términos de tres clases de compuestos: 

saturados, aromáticos, y compuestos con heteroátomos (azufre, oxígeno o nitrógeno) (Tabla 2). 

Dentro de cada clase, hay varias familias de compuestos relacionados, nombrados (Speight J. G., 

2014, pág. 189):  

 

 Saturados, hidrocarburo de enlaces simples carbón-carbón. Se conocen como alcanos normales, 

alcanos ramificados y cicloalcanos (parafinas, isoparafinas, y naftenos).  

 Insaturados, hidrocarburos de múltiples enlaces carbón-carbón (dobles, triples o ambos) son 

poco usuales en los aceites crudos en la medida de ser considerado una rareza, aquellos 

contienen enlaces doble carbono-carbono son conocidos como olefinas (alquenos), mientras que 

aquellos con tiple enlace carbono-carbono son acetilenos (alquinos), las olefinas  se forman 

durante el procesamiento por craqueo o deshidrogenación de parafinas y naftenos.  

 Aromáticos, hidrocarburos que contienen uno o más núcleos aromáticos, tales como los sistemas 

de anillos benceno, naftaleno y fenantreno, que pueden estar enlazados con anillos nafténicos 

y/o cadenas laterales parafínicas. (Speight J. G., 2014, págs. 190-191). 

 Constituyentes que contienen azufre, tioles (mercaptano) como lo son las formas tioéteres y 

tiofenos;   

 Componentes que contienen oxígeno y nitrógeno son más probable que se encuentre en formas 

polares (piridinas, pirroles, fenoles, ácidos carboxílicos, amidas, etc.) que en formas no polares 

(tales como éteres).  

 

La distribución y las características de estas especies moleculares representan la variada riqueza de 

los aceites crudos. (Speight J. G., 2014, pág. 189)  A las parafinas, olefinas, y naftenos se denominan 

en ocasiones alifáticos frente a los compuestos aromáticos. (Riazi, 2005, pág. 3) 

 

1.4.1 HIDROCARBUROS 

 

En los primeros días de la ciencia química, los compuestos químicos fueron divididos en dos grupos: 

inorgánicos y orgánicos, dependiendo de su fuente original. Se obtuvieron compuestos inorgánicos 

a partir de minerales, mientras que los compuestos orgánicos los cuales contienen carbón se 

obtuvieron a partir de organismos vivos. Sin embargo, ahora los compuestos orgánicos se pueden 

producir en el laboratorio. Aquellos compuestos orgánicos que contienen sólo elementos de carbono 

(C) e hidrógeno (H) se denominan hidrocarburos, y forman el mayor grupo de compuestos 
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orgánicos. Pueden existir varios miles de diferentes compuestos de hidrocarburos en los fluidos del 

yacimiento de petróleo. (Riazi, 2005, pág. 3) Estos hidrocarburos se agrupan como parafínicos 

(alcanos), naftenos (cicloalcanos), aromáticos y olefinas. El crudo contiene estos hidrocarburos en 

diferentes proporciones, excepto las olefinas, que se producen durante el craqueo o 

deshidrogenación de parafinas y naftenos (Chaudhuri, 2011, pág. 1). 

  

Tabla 2. Tipos de hidrocarburos y heteroátomos en el Petróleo 

Clase Tipo de compuesto 

  

Hidrocarburos saturados n-Parafinas. 

 iso-Parafinas y otras parafinas ramificadas. 

 Cicloparafinas (naftenos). 

 Cicloparafinas condensadas (incluyendo estéranos y hópanos). 

 Cadenas laterales de grupo alquilo sobre sistemas de anillos. 

Hidrocarburos insaturados Olefinas no originarias del petróleo; Presente en productos de 

reacciones térmicas. 

Hidrocarbonos aromáticos Sistemas de benceno. 

 Sistemas aromáticos condensados. 

 Sistemas aromáticos-cicloalquilos condensados. 

Sistemas de heteroatomos saturados Sulfuros de alquilo. 

 Sulfuros de Cicloalquilos. 

Sistemas de heteroatomos aromáticos Furanos (sistemas de anillo único y de anillos múltiples). 

 Tiofenos (sistemas de un solo anillo y múltiples anillos). 

 Pirroles (sistemas de un solo anillo y de múltiples anillos). 

 Piridinas (sistemas de un solo anillo y de múltiples anillos). 

 Sistemas mixtos heteroatómicos. 

 Sistemas anfotéricos (ácido-base). 

(Speight J. G., The Chemistry and Technology of Petroleum, 2014, pág. 191) 

 

Los hidrocarburos pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos a temperatura y presión normales, 

dependiendo del número y arreglo de los átomos de carbono en sus moléculas. Aquellos con hasta 

cuatro átomos de carbono son gaseosos; aquellos con veinte o más son sólidos; los intermedios son 

líquidos. Las mezclas líquidas, como la mayoría de aceites crudos, pueden contener cualquiera de 

los compuestos tanto gaseosos o sólidos o ambos en solución. (Shell International, 1983, pág. 222) 

 

1.4.1.1 PARAFINAS 

Las parafinas, también conocidas como alcanos, se caracteriza por la regla de que los átomos de 

carbono están conectados por un enlace sencillo, y los otros enlaces están saturados con átomos de 

hidrogeno  y tienen la fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono. Las 

parafinas se dividen en dos grupos normales e isoparafinas (Riazi, 2005, pág. 3; James H. Gary, 

2007, pág. 62) . 

Los hidrocarburos parafínicos normales (n-parafinas y parafinas de cadena lineal) simplemente se 

escriben como n-parafinas o n-alcanos, son hidrocarburos saturados de cadena lineal, son la mayor 

serie de hidrocarburos. Cada miembro de estas parafinas difiere del siguiente más alto y el siguiente 

miembro inferior por un grupo -CH2- llamado metileno. Tienen propiedades químicas y físicas 

similares, que cambian gradualmente a medida que se agregan átomos de carbono a la cadena. 
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(Riazi, 2005, pág. 3; Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 12) Sus puntos de ebullición aumentan con el 

número de átomos de carbono (Wauquier, 1995, pág. 4) 

Las isoparafinas (o isoalcanos) son hidrocarburos de tipo ramificado con isomerización estructural. 

La isomerización estructural se produce cuando dos moléculas tienen los mismos átomos pero 

diferentes enlaces. En otras palabras, las moléculas tienen las mismas fórmulas pero diferentes 

arreglos de átomos, conocidos como isómeros. El número de isómeros aumenta geométricamente 

con el número de carbonos. Para las parafinas en el rango de C5-C12, hay más de 600 isómeros con 

sólo 200-400 que se identifican en las fracciones petróleo. Debido a sus diferentes estructuras, estos 

isómeros tienen diferentes propiedades. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 12) En todo caso, y se 

acepta generalmente que las parafinas ligeramente ramificadas predominan sobre los materiales 

altamente ramificados. Parece que las iso-parafinas se producen a lo largo del intervalo de ebullición 

de las fracciones de petróleo. La proporción tiende a disminuir con el aumento del punto de 

ebullición. (Speight J. G., 2014, pág. 193) 

Las parafinas son relativamente no reactivas en comparación con los aromáticos y olefinas. Los iso-

parafinas son más reactivas que las parafinas normales y son deseables en las gasolinas, su presencia 

es esencial para aumentar el índice de octano de los combustibles de gasolina. Las parafinas 

normales pueden ser convertidas en iso-parafinas por calor o catalizadores. Esto se conoce como 

reacción de isomerización. (Chaudhuri, 2011, pág. 1) 

En condiciones estándar de 20 °C y 1 atm, los primeros cuatro miembros de la serie de alcanos 

(metano, etano, propano y butano) están en forma gaseosa, mientras que desde C5H12 (Pentano) a n-

hexadecano (C16H34) son líquidos, y desde n-heptadecano (C17H36) los compuestos existen en forma 

sólida a esta temperatura y presión estándar. Las parafinas de C1 a C40 suelen aparecer en el petróleo 

crudo y representan hasta el 20% del volumen. Ya que las parafinas están completamente saturadas, 

son estables y no sufren variaciones durante largos períodos de tiempo. (Riazi, 2005, pág. 4) 

 

  
n-Butano 

 

n-Pentano 

  

 
Isobutano 

(2-metilpropano) 

Isopentano 

(2-metilbutano) 

Neopentano 

(2-2-dimetilpropano) 

 

1.4.1.2 INSATURADOS (OLEFINAS Y ACETILENOS) 

 

Las olefinas son otra serie de hidrocarburos no cíclicos, son conocidas también como alquenos, son 

insaturados y muy similares en estructura a las parafinas, pero al menos dos de los átomos de carbono 

están unidos por enlaces dobles. (James H. Gary, 2007, pág. 62) La fórmula general de las olefinas 

es 𝐶𝑛𝐻2𝑛 (𝑅 − 𝐶𝐻 = 𝐶 − 𝑅′) donde n es el numero de carbono, las olefinas pueden contener más 
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de un enlace doble carbono-carbono, si dos enlaces dobles están presentes en un compuesto son 

llamados diolefinas o, más comúnmente, dienos (𝑅 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = −𝑅′). Existen también 

trienos, tetraenos e incluso polienos (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 13). Las diolefinas son 

indeseables en los productos porque son tan reactivas que polimerizan y compuestos que causan 

taponamiento en los equipos (James H. Gary, 2007, pág. 63). 

Las olefinas no están presentes en el petróleo crudo, pero son producidas por descomposición 

térmica y catalítica o deshidrogenación de parafinas normales. Al igual que las parafinas, las olefinas 

pueden ser hidrocarburos de cadena lineal (normales) o de cadena ramificada  (iso-). (Chaudhuri, 

2011, pág. 2) En las fracciones de gasolina, algunas olefinas son deseables porque tienen mayor 

número de octanaje que los compuestos de parafina con el mismo número de átomos de carbono. 

(James H. Gary, 2007) Además de la isomería estructural vinculada con la ubicación del doble 

enlace, hay otro tipo de isomería llamado isomería geométrica, lo que indica la forma en las que 

están orientados los átomos en el espacio. Las configuraciones se diferencian en sus nombres por 

los prefijos cis y trans.  (Riazi, 2005, pág. 4) 

Los compuestos que contienen tiple enlaces carbono-carbono son conocidos como acetilenos, y son 

también conocidos como biolefinas o alquinos. La fórmula general de los acetilenos es 

𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 (𝑅 − 𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝑅′) donde n es el número de carbonos. Los acetilenos pueden contener 

más de un tiple enlace. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 13)  

Los compuestos insaturados son más reactivos que los hidrocarburos saturados. Las olefinas son 

poco comunes en aceites crudos debido a su reactividad con el hidrógeno lo que las convierte en 

saturados. Los compuestos similares con triples enlaces tales como acetileno (CH≡CH) no se 

encuentran en el aceite crudo debido a su tendencia a convertirse en compuestos saturados. (Riazi, 

2005, pág. 4) 

 

   
Etileno 

(Eteno) 

Propileno 

(Propeno) 

Acetileno 

(Etino) 

 

1.4.1.3 NAFTENOS 

 

Los naftenos, también conocidos como cicloalcanos o cicloparafinas, son hidrocarburos cíclicos en 

los que todos los enlaces disponibles de los átomos de carbono se saturan con hidrógeno. La fórmula 

general para las cicloparafinas que tienen un solo anillo es CnH2n donde n es el número de átomos 

de carbono. (Mohamed A. Fahim, 2010; James H. Gary, 2007, pág. 63) Debido a que están 

saturados, son relativamente inactivos, como las parafinas. (Chaudhuri, 2011, pág. 4) 

Aunque sólo se ha aislado hasta ahora un pequeño número de representantes, los derivados del 

ciclohexano, los derivados del ciclopentano y los derivados del decahidronaftaleno (decalina) están 

representados en gran medida en las fracciones de petróleo. El petróleo también contiene naftenos 

policíclicos, tales como terpenos, y tales moléculas (a menudo denominadas hidrocarburos de 

puente) se producen incluso en las fracciones de gasolina pesada (punto de ebullición 150 ºC-200 
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ºC, 300 ºF-390 ºF). Actualmente se cree generalmente que las fracciones de petróleo crudo contienen 

principalmente anillos de cinco y seis carbonos. Sólo los naftenos con anillos de cinco y seis 

miembros se han aislado de las fracciones de menor punto de ebullición. Los estudios 

termodinámicos muestran que los anillos nafténicos con cinco y seis átomos de carbono son los más 

estables. (James H. Gary, 2007, pág. 193) 

 

   
Alquilciclopentanos Alquilhexanos Bicicloalcanos 

   
Metilciclopentano 1,2-dimetilciclipentano 1-etil-2-metilciclopentano 

 

El punto de ebullición y la densidad de los naftenos son superiores a la de los alcanos que tienen el 

mismo número de átomos de carbono. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 14) Las cicloparafinas 

(naftenas) están representadas en todas las fracciones en las que las moléculas constituyentes 

contienen más de cinco átomos de carbono. El contenido de cicloparafinas en el petróleo varía hasta 

el 60% del total de hidrocarburos. (Riazi, 2005, pág. 4) 

Los naftenos mono y bicíclicos son generalmente los principales tipos de cicloparafinas en las 

fracciones de petróleo de menor punto de ebullición, con punto de ebullición o peso molecular en 

aumento por la presencia de cadenas alquílicas. Las fracciones de mayor punto de ebullición, tales 

como los aceites lubricantes, pueden contener de dos a seis anillos por molécula. (James H. Gary, 

2007, pág. 193) 

 

1.4.1.4 AROMÁTICOS 

 

Los aromáticos son compuestos cíclicos insaturados compuestos de uno o más anillos de benceno. 

El anillo de benceno tiene tres enlaces dobles con arreglos de electrones únicos que lo hacen bastante 

estable. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 17) El nombre aromático se refiere al hecho de que tales 

hidrocarburos suelen tener olores fragantes. (Riazi, 2005, pág. 4)  

Los aceites crudos de diversos orígenes contienen diferentes tipos de compuestos aromáticos en 

diferentes concentraciones. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 15) La mayoría de estos compuestos 

aromáticos contiene cadenas parafínicas, anillos nafténicos y anillos aromáticos de lado a lado.  

(Speight J. G., 2014, pág. 194) 

Existe un aumento general en la proporción de hidrocarburos aromáticos con el aumento del peso 

molecular. Sin embargo, los hidrocarburos aromáticos sin anillos nafténicos o los derivados 

sustituidos con grupos alquilos parecen estar presentes en cantidades apreciables sólo en las 

fracciones de petróleo más bajas. (James H. Gary, 2007, pág. 194)  



ESTUDIO DE CATALIZADORES ULTRA-DISPERSOS PARA EL HIDROPROCESAMIENTO DE 

PETRÓLEO 

 

 

 
16 

Todos los compuestos aromáticos conocidos están presentes en fracciones de gasolina, pero el 

contenido de benceno es generalmente bajo en comparación con los homólogos de benceno, tales 

como tolueno y xileno, dichos compuestos son materias primas petroquímicas importantes, y su 

presencia en la gasolina aumenta el número de octano (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 15). Además 

de los 1- y 2-metilnaftalenos, también se han aislado otros alquilnaftalenos simples a partir de aceite 

crudo. Los aromáticos sin anillos nafténicos parecen ser relativamente raros en las fracciones más 

pesadas de petróleo (por ejemplo, aceites lubricantes). En las fracciones de mayor peso molecular, 

los anillos se suelen condensar juntos.  (Speight J. G., 2014, pág. 194) 

En las fracciones de petróleo de punto de ebullición más alto, muchas estructuras policíclicas 

ocurren en sistemas naftenoaromáticos. Los hidrocarburos naftenoaromáticos, junto con las series 

de hidrocarburos nafténicos, constituyen el contenido principal de fracciones de petróleo de punto 

de ebullición más elevado. (Speight J. G., 2014, pág. 194) Tales compuestos aromáticos (que en 

condiciones estándar están en forma sólida) son también conocidos como poliaromaticos o 

compuestos aromáticos polinucleares (PNA por sus siglas en ingles). Los PNA son los precursores 

del coque, el cual es formado debido al efecto térmico. Dichos compuestos no se pueden 

descomponer fácilmente incluso por hidrocraqueo (Chaudhuri, 2011, pág. 4). Por lo anterior su 

presencia es indeseable porque provocan la desactivación del catalizador y la deposición de coque 

durante el procesamiento, además de causar problemas ambientales cuando están presentes en el 

diesel y aceites combustibles. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 15; Wauquier, 1995, pág. 5) 

Normalmente, los poliaromáticos de alto peso molecular contienen varios heteroatomos tales como 

azufre (S), nitrógeno (N), u oxígeno (O) aun así se les considera como un hidrocarburo aromático.  

Tales heteroátomos en compuestos aromáticos multianillo se encuentran comúnmente en los 

compuestos de asfaltenos (Riazi, 2005, pág. 5). La parte más pesada del petróleo crudo contiene 

asfáltenos, que son compuestos aromáticos polinucleares condensados de estructura compleja. 

(Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 15) 

 

 

 

 

   
Naftenoaromáticos Fluorenos Aromáticos binucleares 

  

 
Fenantreno Pireno Criseno 
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1.4.2 COMPUESTOS NO HIDROCARBONADOS O HETERO-ATÓMICOS 

 

Los aceites crudos contienen cantidades apreciables de constituyentes no hidrocarbonados 

orgánicos, principalmente compuestos que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno y, en cantidades 

menores, compuestos organometálicos en solución y sales inorgánicas en suspensión coloidal 

(Vanadio (V), níquel (Ni), sodio (Na) o potasio (K)). Estos constituyentes aparecen a lo largo de 

todo el intervalo de ebullición del aceite crudo, pero tienden a concentrarse principalmente en las 

fracciones más pesadas y en los residuos no volátiles. (Speight J. G., 2014, pág. 196; Shell 

International, 1983, pág. 225)  

Aunque su concentración en ciertas fracciones puede ser muy pequeña, su influencia es importante. 

Por ejemplo, la descomposición de sales inorgánicas suspendidas en el crudo puede causar graves 

averías en las operaciones de una refinería; La descomposición térmica de cloruros inorgánicos 

depositados con evolución de ácido clorhídrico libre puede dar lugar a serios problemas de corrosión 

en el equipo de destilación. La presencia de componentes de ácidos orgánicos, tales como 

mercaptanos y ácidos, también puede promover la corrosión metálica. En las operaciones catalíticas, 

el envenenamiento del catalizador puede ser causado por la deposición de trazas de metales (vanadio 

y níquel) o por quimisorción de compuestos que contienen nitrógeno sobre el catalizador, 

requiriendo de este modo la regeneración frecuente del catalizador o su costoso reemplazo. (Speight 

J. G., 2014, pág. 197) 

 

1.4.2.1 COMPUESTOS DE AZUFRE 

 

En general, cuanto mayor sea la densidad del petróleo crudo, menor será la gravedad API del 

petróleo crudo y mayor será el contenido de azufre; (Speight J. G., 2014, pág. 198) El contenido en 

azufre de los aceites crudos varía de menos de 0,05 a más de 10% en peso, pero generalmente cae 

en el intervalo de 1 - 4% en peso. El aceite crudo con menos de 1 % en peso de azufre es considerado 

como de bajo azufre o dulce, y aquellos con más de 1% en peso de azufre se conocen como de alto 

azufre o amargo. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 16) El azufre puede estar presente en formas 

inorgánicas: S elemental, sulfuro de hidrógeno H2S, sulfuro de carbonilo COS, o posicionado dentro 

de moléculas orgánicas (Tabla 3): (Wauquier, 1995, págs. 9-10) 

A menudo se suele hacer una distinción entre los compuestos de azufre corrosivos y no corrosivos. 

Los corrosivos son sulfuro de hidrógeno y tioles (mercaptanos) de bajo peso molecular. Además, 

tienen un olor desagradable. El sulfuro de hidrógeno, H2S, tiene la estructura H-S-H. El sulfuro de 

hidrógeno (H2S) se asocia con el petróleo crudo en forma disuelta y se libera cuando es calentado. 

Los mercaptanos o tioles están hechos de una cadena alquílica con un grupo -SH al final (R-SH) 

(Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 16), encontrados regularmente en fracciones de bajo punto de 

ebullición en donde el hidrógeno unido al azufre tiene características ácidas, por ejemplo: 

(Wauquier, 1995, págs. 9-10) (Shell International, 1983) (Chaudhuri, 2011, pág. 4) 
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Metil mercaptano 

(metanotiol) 

n-Butil mercaptano (1 - 

butanotiol) 

Fenil mercaptano 

(tiofenol) 

 

Los compuestos de azufre no corrosivos son, sulfuros (tioéteres), disulfuros y tiofenos. (Shell 

International, 1983, pág. 226) En los sulfuros y disulfuros, el átomo de azufre sustituye uno o dos 

átomos de carbono en la cadena (R–S–R' o R-S-S-R'). Estos compuestos están frecuentemente 

presentes en fracciones ligeras. Los sulfuros y disulfuros también pueden ser cíclicos o aromáticos. 

(Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 16) (Wauquier, 1995, págs. 9-10) 

 

   
Sulfuros cíclicos Disulfuro aromático 

 

Los tiofenos son compuestos aromáticos polinucleares en que el átomo de azufre reemplaza uno o 

más átomos de carbono en los anillos aromáticos. Están normalmente presentes en fracciones más 

pesadas, a menudo presente en las fracciones de punto de ebullición superior a 250 °C  (Mohamed 

A. Fahim, 2010, pág. 16; Wauquier, 1995, pág. 10). 

Aparte de su olor desagradable, los compuestos de azufre tanto corrosivos y no corrosivos no son 

deseables en la mayoría de los productos. En los combustibles, el azufre se convierte  en dióxido de 

azufre y trióxido de azufre dentro del proceso de combustión; estos óxidos se combinan con el agua 

formada por la combustión para formar ácido sulfuroso y sulfúrico, que puede provocar corrosión 

grave en las partes más frías de los motores o los hornos. (Shell International, 1983, pág. 227; Riazi, 

2005, pág. 5; Chaudhuri, 2011, pág. 4) Los tiofenos son más difíciles de eliminar que la mayoría de 

los otros tipos de azufre. (Parkash, 2003, pág. 30) 
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Tabla 3. Nomenclatura y tipos de compuestos orgánicos de azufre 

 Tioles (mercaptanos) 

 Sulfuros 

 
Sulfuros cíclicos 

 Disulfuros 

 
Tiofeno 

 

Benzotiofeno 

 

Dibenzotiofeno 

 

Naftilbenzotiofeno 

(Speight J. G., The Chemistry and Technology of Petroleum, 2014, pág. 197) 
 

1.4.2.2 COMPUESTOS DE NITRÓGENO  

 

El nitrógeno en el petróleo puede clasificarse arbitrariamente como básico y no básico. Los 

compuestos básicos de nitrógeno (tabla 4), que están compuestos principalmente por homólogos de 

piridina y que se presentan a lo largo de los intervalos de ebullición, tienen una tendencia decidida 

a existir en las fracciones y residuos de mayor punto de ebullición. Los compuestos de nitrógeno no 

básicos, que usualmente son del tipo pirrol, indol y carbazol, también se producen en las fracciones 

de ebullición más altas y en los residuos. (Speight J. G., 2014, pág. 199) El nitrógeno se encuentra 

principalmente en fracciones con puntos de ebullición de 250 °C y son particularmente concentrados 

en resinas y asfaltenos. (Wauquier, 1995, pág. 11) 

En general, el contenido de nitrógeno del petróleo crudo es bajo y generalmente cae dentro del rango 

de 0.1% -0.9% (Speight J. G., 2014, pág. 199), pero algunos crudos de California, Japón y América 

del Sur contienen hasta un 2 por ciento peso. (Shell International, 1983, pág. 227) 

Los compuestos de nitrógeno en hidrocarburos suelen encontrarse en las fracciones más pesadas de 

petróleo crudo. Estos son responsables de la inestabilidad del color, problemas de corrosión y del 

envenenamiento de catalizadores. El nitrógeno en los combustibles de petróleo causa la generación 

de óxidos de nitrógeno (NOx), que son también fuertes contaminantes de la atmósfera. El nitrógeno 

se puede liminar de los productos petrolíferos por hidrogenación catalítica. Los compuestos de 

nitrógeno son más estables que los compuestos de azufre y por lo tanto son más difíciles de eliminar. 

(Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 18) Al igual que el azufre, el nitrógeno en las partes más pesadas 
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de petróleo no puede eliminarse sin reacciones severas de craqueo o hidrogenación. (Chaudhuri, 

2011, pág. 5; Speight J. G., 2014, pág. 199; Shell International, 1983, pág. 227; James H. Gary, 

2007, pág. 60) 

 

Tabla 4. Nomenclatura y tipos de compuestos orgánicos de nitrógeno 
No basicos 

Pirrol 𝐶4𝐻5𝑁 

 
Indol 𝐶8𝐻7𝑁 

 
Carbazol 𝐶12𝐻9𝑁 

 
Benzo(a)carbazol 𝐶16𝐻11𝑁 

 
Basicos   

Piridina 𝐶5𝐻5𝑁 

 
Quinolina 𝐶9𝐻7𝑁 

 
Indolina 𝐶8𝐻9𝑁 

 
Benzo(f)quinolina 𝐶13𝐻9𝑁 

 
(Speight J. G., The Chemistry and Technology of Petroleum, 2014, pág. 200) 

 

1.4.2.3 COMPUESTOS DE OXÍGENO  

 

El contenido de oxígeno total del petróleo crudo es usualmente inferior al 2% p/p, aunque se han 

informado cantidades mayores, un contenido fenomenalmente alto de oxígeno indica que el aceite 

ha sufrido una exposición prolongada a la atmósfera durante o después de la producción. El oxígeno 

en el petróleo crudo puede ocurrir en una variedad de formas. Estas Incluyen alcoholes, éteres, 

ácidos carboxílicos, compuestos fenólicos, cetonas, ésteres y anhídridos. La presencia de tales 
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compuestos hace que el crudo sea ácido con problemas consecuentes de procesamiento tales como 

la corrosión. (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 17; Wauquier, 1995, pág. 11; Speight J. G., 2014, 

pág. 199)  

El oxígeno también actúa como un veneno para muchos catalizadores. Este puede eliminarse por 

hidrogenación catalítica. El exceso de compuestos de oxígeno puede incluso provocar una 

explosión. (Chaudhuri, 2011, pág. 5) El oxígeno disuelto o presente en forma de compuestos se 

elimina en forma de agua después de reaccionar con hidrógeno. (Parkash, 2003, pág. 31) 

 

1.4.2.4 COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS 

 

El contenido de metales en los aceites crudos puede variar de unas pocas partes por millón a más de 

1,000 ppm y, a pesar de sus concentraciones relativamente bajas, es de considerable importancia. 

(Jones, 1952) Parte de los constituyentes metálicos de los aceites crudos existen como sales 

inorgánicas solubles en agua, tales como cloruros y sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. 

Estos se eliminan en las operaciones de desalado. Los metales más importantes están presentes en 

forma de compuestos organometálicos solubles en aceite. Zinc, Titanio, calcio y magnesio aparecen 

en forma de jabones organometálicos. Sin embargo, vanadio, níquel, cobre e hierro están presentes 

como compuestos solubles en aceite  (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 19), estos metales son capaces 

de complejarse con compuestos de pigmento de pirrol derivados de la clorofila y la hemoglobina y 

es casi seguro que han estado presentes en materiales de origen vegetal y animal (Speight J. G., 

2014, pág. 201). Los metales se encuentran generalmente sólo en la porción no volátil de petróleo 

crudo (Reynolds, 1998) . 

Los metales causan envenenamiento a los catalizadores utilizados para el hidroprocesamiento y 

craqueo térmico. Incluso pequeñas cantidades de metales (hierro, cobre, níquel y vanadio) en la 

materia prima del craqueo catalítico afectan la actividad del catalizador y dan como resultado una 

mayor formación de gas y coque además de una reducción en el rendimiento de las gasolinas 

(Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 19). Las concentraciones de vanadio por encima de 2 ppm en los 

aceites combustibles pueden conducir a una severa corrosión de álabes de turbinas y el deterioro del 

revestimiento interior de hornos refractarios. (Gruse, 1916, pág. 16) (James H. Gary, 2007, pág. 60; 

Chaudhuri, 2011, pág. 5) 

La destilación concentra los constituyentes metálicos de crudo en los residuos, pero algunos de los 

compuestos organometálicos son en realidad volatilizados a las temperaturas de destilación y 

aparecen en los destilados de elevado punto de ebullición. (James H. Gary, 2007, pág. 60) Los 

gasóleos de vacío pueden contener una cantidad significativa de vanadio y níquel. Durante el 

proceso de hidrotratamiento, los compuestos que contienen estos metales son destruidos y los 

metales son depositados sobre el catalizador del hidrotratamiento. (Parkash, 2003, pág. 31) 

La mayoría del vanadio, níquel, hierro y cobre en cantidades residuales pueden precipitarse junto 

con los asfáltenos con disolventes de hidrocarburos. De este modo, la eliminación de los asfáltenos 

con n-pentano reduce el contenido de vanadio del aceite hasta un 95% con reducciones sustanciales 

en las cantidades de hierro y níquel. (Speight J. G., 2014, pág. 201) 
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1.4.3 ASFÁLTENOS 

 

Las propiedades físicas de los aceites crudos, tales como la gravedad específica (o API), son 

considerablemente influenciadas por los componentes de alto punto de ebullición, en los cuales se 

concentran los heteroátomos (azufre, nitrógeno y metales). Por lo tanto es importante caracterizar 

las fracciones más pesadas de los crudos para determinar sus propiedades y la facilidad de 

procesamiento. Esto requiere determinar el porcentaje de dos clases de compuestos generalmente 

nombrados como: asfáltenos y resinas.  (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 19) 

Los asfáltenos son sólidos marrones oscuros friables que no tienen un punto de fusión definido y 

suelen dejar residuos carbonosos durante el calentamiento (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 20). Se 

obtienen a partir de petróleo mediante la adición de un disolvente no polar (tal como un 

hidrocarburo) con una tensión superficial inferior a 25 dyn/cm a 25 °C (77 °F) tal como nafta de 

petróleo de bajo punto de ebullición, éter de petróleo, n-pentano, isopentano, n-heptano, los gases 

de petróleo licuado y similares (figura 4). Al añadir n-pentano para separar asfaltenos, se obtiene 

mayor contenido de precipitado comparando cuando se usa n-heptano. Los disolventes parafínicos 

inferiores precipitan cantidades más altas de material insoluble porque no sólo precipitan asfaltenos, 

sino también resinas. (Jorge Ancheyta F. T., 2010, págs. 19-20)  Por otro lado, los constituyentes de 

asfalteno son solubles en líquidos con una tensión superficial por encima de 25 dyn/cm, tales como 

piridina, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono y benceno. (Speight J. G., 2014, págs. 316-

317) 

 

 
 

Figura 4.  Esquema de separación y nomenclatura de diferentes fracciones de petróleo y de petróleo pesado. 
(Speight J. G., Heavy Oil Production Processes, 2013b, pág. 20) 
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Los asfáltenos están compuestos de capas de aromáticos polinucleares condensados unidas por 

enlaces saturados. Estas capas se pliegan, creando una estructura sólida conocida como micela. Sus 

pesos moleculares abarcan una amplia gama, de unos pocos cientos a varios millones. En las 

operaciones de refinería, los asfáltenos tienen efectos marcadamente adversos sobre la 

procesabilidad de los aceites crudos. Ellos conducen a la formación de coque y a la deposición de 

metales sobre la superficie del catalizador causando la desactivación del catalizador.  (Mohamed A. 

Fahim, 2010, pág. 20) 

 

1.4.4 RESINAS 

 

La porción de petróleo que es soluble en, por ejemplo, pentano o heptano se refiere a menudo como 

máltenos. Esta fracción puede subdividirse adicionalmente por percolación a través de cualquier 

material tensoactivo, tal como alúmina, para producir una fracción de aceite. Un material semisólido 

fuertemente adsorbido, de color rojo a café, conocido como resinas, permanece sobre el adsorbente 

hasta que se desorbe por un disolvente tal como piridina o un disolvente mixto de benceno/metanol. 

(Speight J. G., 2014, pág. 25) 

Las resinas son moléculas polares en el rango de 500-1000 de peso molecular, las cuales se 

consideran como aquellos materiales solubles en n-pentano o n-heptano (es decir, cualquiera que 

sea el hidrocarburo utilizado para la separación de asfáltenos) pero insoluble en el propano líquido. 

(Speight J. G., 2014, pág. 315) . Se cree que las resinas son responsables de disolver y estabilizar 

las moléculas sólidas de asfáltenos en el petróleo. Las moléculas de resina rodean los cúmulos de 

asfáltenos (micelas) y los suspenden en aceite líquido. Debido a que cada molécula de asfalteno está 

rodeada por una serie de moléculas de resina, el contenido de resinas en el crudo es mayor que el de 

asfáltenos.  (Mohamed A. Fahim, 2010, pág. 20) 
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Los aceites pesados tienen valores económicos relativamente bajos y son más difíciles de procesar 

que los crudos convencionales, es decir, aceites crudos ligeros. Los aceites pesados, sin embargo, 

pueden ser mejorados con las tecnologías de refinación disponibles para mejorar la transportabilidad 

y aumentar su valor. El alto contenido de residuos en los aceites pesados los hace candidatos para 

procesos de mejoramiento que aumenten la relación hidrógeno-carbono [5]. (L.C. Castañeda, 2012) 

En el siglo pasado, la catálisis se convirtió en una de las herramientas poderosas en el sector 

petrolero. Aunque a menudo se menciona que el campo de la catálisis de hidroprocesamiento es 

maduro y no hay muchas vertientes para profundizar en la investigación, la creciente demanda de 

petróleo pesado ha convertido al hidrotratamiento en una tarea difícil para las refinerías, así como 

para la investigación.  (Topsøe H, New York: Springer-Verlag; 1996.) (Mohan S. Rana, 2007) 

Dentro de este capítulo se abordaran alcances y limitaciones de las tecnologías disponibles para el 

mejoramiento del crudo pesado y residuos (atmosféricos > 343 °C  y de vacío > 565 °C). Así mismo 

se presenta una revisión bibliográfica de los catalizadores dispersos formados in-situ utilizados en 

el hidroprocesamiento de crudo pesado y residuos mediante precursores solubles en agua y/o aceite.  

 

2.1 TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CRUDO PESADO Y 

RESIDUOS 
 

Un número de tecnologías se han desarrollado a lo largo de los años para la mejora del crudo pesado 

y de aceites residuales, que incluyen procesos que se basan en el (1) rechazo de carbono, (2) la 

adición de hidrógeno y la combinación de ambas rutas(1, 2) El rechazo de carbono, genera alta 

formación de coque, que se refleja en una baja relación atómica de H/C, y (2) la adición de 

hidrógeno, que se refiere al hidrocraqueo (HCR) por el que se reduce el rendimiento del coque a 

favor de productos líquidos (Mohan S. Rana, 2007); la mayoría de los procesos anteriores han sido 

probados comercialmente. La figura 5 resume la distribución de estas tecnologías y su capacidad de 

procesamiento. Los procesos de rechazo de carbono representan el 56,6% de la capacidad total de 

procesamiento mundial principalmente debido a que su inversión es relativamente baja. (Luis C. 

Castañeda, 2014) 

El rechazo de carbono es uno de los primeros tipos de procesos de conversión aplicada a la industria 

petrolera, y ha sido utilizada desde 1913, el proceso consiste en calentar diferentes combustibles e 

hidrocarburos pesados bajo presión en tambores grandes hasta alcanzar su fractura térmica en 

productos de menor peso molecular con un punto de ebullición más bajo; Al mismo tiempo, algunas 

de esas moléculas reaccionaron entre sí para formar otras más grandes que las originales, dando 

origen al coque. (L.C. Castañeda, 2012) 
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Figura 5. Distribución mundial de la capacidad comercial de procesamientos de residuo  

(Luis C. Castañeda, 2014) 

 

En general, el craqueo térmico de residuos se lleva a cabo a presiones relativamente moderadas y 

que a menudo se llama proceso de coquización. El proceso de coquización transfiere hidrógeno de 

las moléculas pesadas a las moléculas más ligeras, lo que resulta en la producción de coque o carbón. 

El proceso de ruptura de la viscosidad (visbreaking en inglés) es una tecnología de rechazo de 

carbono ampliamente conocida que consiste de un proceso de craqueo térmico para producir nafta 

y otros destilados, con un producto de residuo que es visco-reducido (menos viscoso que la 

alimentación inicial). El proceso de ruptura de la viscosidad, craqueo térmico, y tecnologías de 

coquización pueden aplicarse en general a todos los residuos, porque que no se limitan a 

restricciones tales como el contenido de metal y la tendencia a la formación de coque como en el 

caso de procesos catalíticos para el mejoramiento. (L.C. Castañeda, 2012) 

La coquización-fluidizada (fluid-coking) y flexicoquización (flexicoking) son desarrollos de 

investigación e ingeniería de Exxon Mobil. La coquización-fluidizada que se comercializó a 

principios de los años cincuenta, tiene ocho unidades construidas con una capacidad combinada de 

375000 bbl/d y una más en construcción de residuo de vacío con capacidad de 95000 bbl/d en 

Alberta, Canadá. En la coquización-fluidizada aproximadamente el 6% de coque, materia prima 

básica, es quemado para suministrar calor al proceso, mientras que el rendimiento neto de coque es 

del 70-75% del de la coquización retardada. (L.C. Castañeda, 2012) 

La flexicoquización se comercializo para gasificar el coque con vapor y aire en un recipiente  

gasificador para producir un gas combustible de bajo-Btu con un valor de calentamiento entre 125-
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130 Btu/scf. Cinco unidades con una capacidad total de 179000 bbl/d se construyeron de 1976 a 

1986. Los rendimientos de gas y líquido son los mismos que para la coquización-fluidizada, pero 

hasta el 97% del coque puede ser gasificado. (L.C. Castañeda, 2012) 

Las tecnologías de adición de hidrógeno producen un alto rendimiento de los productos  y 

mejoramiento de petróleo crudo con un valor comercial más alto que el de las tecnologías de rechazo 

de carbono, pero requieren mayor inversión y mayor disponibilidad de gas natural para producir la 

cantidad de hidrógeno requerida, sobre todo los que trabajan a altas condiciones de reacción. Esta 

familia de procesos mejora los aceites pesados mediante la adición de hidrógeno, lo que aumenta la 

proporción de hidrógeno-carbono de los productos (reduciendo su densidad) así como su valor y 

utilidad. Las tecnologías de adición de hidrógeno se clasifican en función del tipo de reactor 

utilizado,  por ejemplo procesos lecho fijo, cama-móvil, cama ebullente y de lecho fluidizado. (L.C. 

Castañeda, 2012) 

La figura 6 muestra una comparación general de distintas tecnologías de mejoramiento teniendo en 

cuenta la temperatura y la presión de operación. Los asfáltenos y metales en el material de 

alimentación de estas tecnologías tienen un papel importante en la selección del tipo de reactor (L.C. 

Castañeda, 2012). 

El crudo pesado y el residuo tienen varias similitudes en composición tales como una baja relación 

de H/C (1.2-1.4), alto contenido de metales y azufre. El procesamiento del crudo pesado y residuos 

utilizando diversas tecnologías pueden clasificarse en dos rutas principales como se muestra en la 

tabla 5 (Mohan S. Rana, 2007). 

 

Tabla 5. Clasificación de la hidroconversión de aceite crudo pesado y residuo. 

Procesos no catalíticos Procesos catalíticos 

Desasfaltado con disolventes (SDA) Craqueo catalítico de residuo fluidizado (RFCC 

por sus siglas en inglés) 

Térmicos (Rechazo de carbono) Hidroprocesamiento  

Gasificación Hidrotratamiento en lecho fijo 

Coquización retardada Hidrocraqueo de lecho fijo 

Coquización fluidizada Hidrocraqueo en suspensión 

Flexicoquización Hidrotratamiento en cama ebullente 

Reducción de viscosidad Hidrocraqueo en cama ebullente 

 

2.1.1 PROCESOS NO CATALÍTICOS 

 

2.1.1.1 DESASFALTADO POR DISOLVENTES (SDA) 

 

El residuo contiene alta concentración de asfáltenos, que puede ser desasfaltado con disolvente  

mediante un proceso de separación. El desasfaltado con disolventes (SDA por sus siglas en inglés) 

es un proceso de separación física donde el residuo de vacío es dividido en sus componentes por 

medio de un disolvente utilizado como medio de absorción, el residuo se separa por peso molecular 

(densidad) en lugar de por puntos de ebullición. Sus productos son aceite desasfaltado con un nivel 
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bajo de contaminantes (DAO) el cual es rico moléculas tipo parafinas y un residuo rico en aromáticos 

con alta concentración de impurezas tales como metales, azufre y asfáltenos. El desasfaltado con 

disolventes tiene la ventaja de ser un proceso de costo relativamente bajo. (Mohan S. Rana, 2007; 

L.C. Castañeda, 2012) 

 

 

 

  

Figura 6. Rangos de funcionamiento típico de las unidades de mejoramiento. (a)  temperatura-presión y (b) 

composición metales-asfáltenos. 
Fuente : (L.C. Castañeda, 2012) 

 

Durante el proceso SDA, la alimentación se mezcla con un disolvente parafínico ligero (propano, 

butano, pentano o n-heptano), donde el aceite se solubiliza en el disolvente. El material insoluble 

precipitará fuera de la mezcla de alimentación como asfáltenos. La separación de la fase DAO y la 
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fase de material insoluble ocurre en el extractor. El extractor está diseñado para separar las dos fases 

y minimizar el arrastre de contaminantes a la fase DAO. A una composición de disolvente y presión 

constante, la diminución de la temperatura en el extractor aumenta el rendimiento de DAO y 

disminuye la calidad. Mientras que con un aumento en el disolvente, el rendimiento de DAO 

permanece constante y mejora el grado de separación de componentes individuales y resulta en la 

recuperación de una mejor calidad de DAO. (Mohan S. Rana, 2007) 

El aceite desasfaltado puede utilizarse como base para la preparación de lubricantes, así como 

materia prima para plantas de craqueo catalítico o hidrocraqueo debido a su bajo contenido de metal 

(Ni + V), mientras que el residuo se utiliza para preparar asfaltos y también como materia prima 

para procesos de craqueo térmico. El proceso SDA ofrece la opción adicional de producir materia 

prima de bajo costo para el proceso de gasificación. El SDA es un proceso ventajoso debido a sus 

costos relativamente bajos y la posibilidad implícita de obtener una amplia variedad de aceites 

desasfaltados. También ofrece una alta selectividad para los asfáltenos, un considerable rechazo de 

metal, una cierta selectividad para rechazar carbono y una selectividad menor para el azufre y el 

nitrógeno. Sus desventajas son la falta de conversión de residuos y la alta viscosidad del asfalto 

producido. En la actualidad hay más de 50 unidades comerciales, basadas en la tecnología FW-UOP. 

Los procesos de extracción con disolventes se clasifican en dos grupos, los convencionales y los que 

operan en condiciones supercríticas. La filosofía operativa en ambos casos es la misma, y la única 

diferencia son las condiciones del proceso, que se fijan para optimizar el manejo del disolvente y la 

eficiencia de operación.  (L.C. Castañeda, 2012; Mohan S. Rana, 2007) 

  

2.1.1.2 PROCESOS TÉRMICOS (RECHAZO DE CARBONO) 

 

La conversión térmica es un proceso importante para la conversión de residuos. En general, el 

craqueo térmico de residuos se lleva a cabo relativamente a presiones moderadas y se denomina 

frecuentemente proceso de coquización. El proceso de coquización transfiere hidrógeno de las 

moléculas pesadas a las moléculas más ligeras, dando como resultado la producción de coque o 

carbono. El residuo es donante de hidrógeno a alta temperatura y este proceso reduce aún más la 

relación H/C a valores entre 0.5-1, lo que aumenta significativamente la formación de coque. 

(Mohan S. Rana, 2007) 

 

2.1.1.2.1 GASIFICACIÓN  

 

Este proceso implica el craqueo completo de residuos en productos gaseosos, debido a su conversión 

incontrolable selectiva del carbón, la gasificación ha recibido menos atención comparando con los 

demás procesos. La gasificación del residuo se lleva a cabo a alta temperatura (> 1 000 °C) 

produciendo gas de síntesis, carbón y ceniza como principales productos .  (Mohan S. Rana, 2007) 

El Proceso de Gasificación Texaco (TGP) se desarrolló a fines de los cuarenta proyectado para 

producir hidrógeno y monóxido de carbono -gas de síntesis- para aplicaciones en plantas químicas 
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y refinerías. Fue diseñado para procesar gas natural. En la década de 1950, se modificó para 

alimentaciones de aceites pesados, en la década de 1970 para materias sólidas como el carbón, y en 

la década de 1980 para el coque de petróleo. Casi desde su origen, el proceso ha sido un medio 

atractivo para la producción de hidrógeno. (L.C. Castañeda, 2012) 

Entre las tecnologías comercialmente probadas, las plantas a base de TGP siguen siendo el medio 

más benigno para el medio ambiente para generar productos valiosos a partir de materias primas que 

contienen azufre. Las plantas de energía con tecnología TGP emiten una fracción de los 

contaminantes de NOx y SOx que se producen a partir de instalaciones de calderas convencionales 

o de lecho fluidizado. Incluso los sistemas avanzados de calderas producen desechos sólidos en 

cantidades muy superiores a las producidas en plantas TGP. Texaco gasificación convierte aceites 

pesados tales como residuos de vacío y asfáltenos en gas de síntesis (gas de síntesis) que es 

principalmente hidrógeno y monóxido de carbono. El uso de la gasificación puede ayudar a las 

refinerías a producir hidrógeno, aumentar el rendimiento de los productos de alto valor, eliminar la 

producción de combustóleo de alto contenido de azufre, minimizar la huella ambiental de la refinería 

y procesar una gama más amplia de aceites crudos. (L.C. Castañeda, 2012) 

 

2.1.1.2.2 COQUIZACIÓN RETARDADA (DC) 

 

La coquización retardada ha sido seleccionada por muchas refinerías como su opción preferida para 

la mejora de las fracciones más pesadas del crudo, debido a la inherente flexibilidad del proceso 

para manejar cualquier tipo de residuo . El proceso proporciona un rechazo esencialmente completo 

de los metales y del carbono mientras que proporciona conversión parcial a productos líquidos (nafta 

y diésel), sin producción de combustóleo. (Mohan S. Rana, 2007) El objetivo general de esta 

tecnología es maximizar el rendimiento del destilado mientras minimiza la producción de coque. La 

tecnología de coquización retardada es una de las rutas más rentables para la conversión/mejora de 

residuos pesados. El proceso puede manejar una variedad de materias primas, tales como residuos 

derivados del petróleo, materiales craqueados (alquitrán de pirólisis y aceites cíclicos) y materias 

primas líquidas derivadas de carbón . (L.C. Castañeda, 2012) 

La selectividad del proceso se basa en las condiciones de operación, principalmente presión y 

temperatura. Este proceso es más caro que el SDA, aunque menos costoso que otros procesos 

térmicos . La principal desventaja de este proceso es la alta formación de coque y bajo rendimiento 

de productos líquidos. A pesar de las desventajas anteriores, la coquización retardada es el proceso 

más frecuentemente preferido para las refinerías para el  procesamiento de residuos. (Mohan S. 

Rana, 2007) 

DC es una tecnología madura comercialmente probada que opera a bajas presiones sin catalizador 

y no consume hidrógeno. Es insensible a los contaminantes produciendo bajas emisiones de refinería 

(SO2). Las desventajas de esta tecnología pueden ser la producción abundante de coque, bajo 

rendimiento de aceite mejorado y productos altamente aromáticos que requieren post-tratamiento.  

Foster Wheeler ofrece SYDEC (Selective Yield Delayed Coking) bajo licencia con más de 25 
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diseños renovados en los últimos 10 años y más de 2.5 millones BPSD (Barrels Per Stream Day) 

han sido instalados utilizando tecnología de este tipo. (L.C. Castañeda, 2012) 

 

2.1.1.2.3 COQUIZACIÓN FLUIDIZADA (FCK) 

 

Este es un proceso de coquización continuo desarrollado por ExxonMobil, que convierte las 

corrientes pesadas, tales como residuo de destilación atmosférica o al vacío, residuos de SDA y de 

unidades de craqueo catalítico, y bitumen de arenas de alquitrán, en productos ligeros. El residuo de 

destilación con un punto inicial de ebullición de 1050 °F entra en la sección de lavado, donde 

intercambia calor con los vapores que salen de la etapa de reacción. La fracción condensada se 

recicla y se mezcla con alimentación fresca, mientras que los vapores se envían a la torre de 

fraccionamiento. En la sección de reacción, la alimentación es térmicamente craqueada en productos 

ligeros y coque; Éste último se envía al quemador, donde se suministran aire y calor para quemar 

entre el 15% y el 25% del total; El resto se regresa al reactor para mantener la temperatura de 

reacción.  (L.C. Castañeda, 2012) La diminución tiempo de residencia puede producir mayores 

cantidades de líquidos y menos coque, pero los productos tienen una calidad inferior. (Mohan S. 

Rana, 2007) 

De forma similar al proceso FCC, los sólidos de los fluidos están en una circulación continua. El 

coque fluidizado circula entre el quemador y el reactor. El coque de la combustión proporciona calor 

al proceso (alrededor del 20% del coque). La coquización fluidizada produce una menor producción 

de coque y una manipulación más sencilla comparada con la coquización retardada. (L.C. Castañeda, 

2012) 

El rendimiento del producto del proceso está en el intervalo del 70-75% por peso de la carga, 

mientras que el resto es coque. Desde 1954, siete unidades han sido puestas en servicio en todo el 

mundo, con una capacidad acumulada de 350.000 BPD. Al principio se dijo que FCK reemplazaría 

a DC en el mercado, pero no ha ocurrido hasta ahora. (L.C. Castañeda, 2012)  

 

2.1.1.2.4 FLEXICOQUIZACIÓN (FXC) 

 

Este es un proceso desarrollado también por Exxon Mobil como una modificación a FCK, añadiendo 

una etapa para la gasificación del coque para producir gas flexible, un gas de coque con un bajo 

poder calorífico (80-100 BTU/cf), reduciendo considerablemente la producción de coque. 

Proporciona una mayor flexibilidad produciendo dos productos limpios: líquidos y flexi-gas. El 

rendimiento del producto es imilar a la de FCK, pero la producción de coque se reduce del 24 % al 

4 %, convirtiéndolo en flexi-gas. Esencialmente el coque de petróleo se elimina y un gas combustible 

económico está disponible para consumir en la refinería. Debido a la alta inversión inicial, y el costo 

mecánico, sólo cinco unidades se han construido alrededor del mundo .  (L.C. Castañeda, 2012) 
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La primera unidad FXC se puso en servicio en Japón en 1976 posteriormente se expandió en 2002. 

Actualmente, Actualmente, Hellenic Petroleum está construyendo una unidad de 21 MBD en 

Elefsis, Grecia con una inversión superior a 1000 MM Euros, mientras que otra unidad de 22 MBD 

tiene licencia para Petro Perú. (L.C. Castañeda, 2012) 

 

2.1.1.2.5 REDUCCIÓN DE VISCOSIDAD (VB) 

 

El proceso de reducción de viscosidad es un proceso maduro que se puede aplicar tanto a residuo 

atmosférico así como de vacío, e incluso al residuo del proceso de SDA, lo que significa una 

descomposición térmica suave o mejora de la viscosidad. VB es un proceso en el que la corriente de 

residuo se calienta en un horno (450-500 ◦ C) y luego se craquea durante un tiempo de residencia 

específico bajo, para evitar reacciones de coquización dentro de una zona de remojo bajo ciertas 

condiciones de presión y temperaturas moderadas. El producto craqueado sale de la zona de remojo 

después de que se alcanza la conversión deseada y luego se apaga con gasóleo para detener la 

reacción y evitar la coquización.  [27]. (Mohan S. Rana, 2007)  Con alimentación de residuo de 

vacío, típicamente alrededor del 20% se convierte en productos destilados y más ligeros .  (L.C. 

Castañeda, 2012) 

En 1993, Foster Wheeler y Universal Oil Products hicieron un acuerdo de combinar sus experiencias 

técnicas, conocimientos y  los recursos en el área de visco-reducción. En total, estas empresas han 

desarrollado más de 50 plantas de visco-reducción, 20 después del acuerdo. El parámetro clave del 

proceso VB es la viscosidad del producto. Seguido de una etapa de precalentamiento, la 

alimentación se envía a un horno donde se alcanza la temperatura de craqueo. Aunque el proceso de 

craqueo comienza en el horno, la mayor parte de él tiene lugar dentro de una cámara de reacción 

situada inmediatamente después del horno. El material agrietado se enfría para evitar la formación 

excesiva de coque, y luego se envía a una unidad de fraccionamiento para la separación del producto. 

De forma similar a FW y UOP, Shell y ABB-Lummus se han dedicado al desarrollo y 

comercialización de una aplicación tipo tambor nombrada cámara de Reacción (Soaker), con más 

de 80 proyectos basados en este proceso, muchos de ellos ya en servicio . (L.C. Castañeda, 2012) 

 

Las principales condiciones de operación de los procesos térmicos son: resumidos en la tabla 6. 

Estos procesos se caracterizan por tener bajos costos de inversión y operación comparado con el 

hidroprocesamiento como se muestra en la Figura 7, pero el rendimiento de los productos ligeros 

tiende a ser menor, lo que no es apropiado para las refinerías. Además, los productos líquidos 

obtenidos de procesos térmicos contienen S, N y metales (V, Ni, etc.) que de hecho necesitan 

purificación adicional por HDT proceso como HDS, HDN y HDM, respectivamente. Así, los 

procesos térmicos o las tecnologías basadas en coquización sufren la desventaja de producir una 

gran cantidad subproductos de bajo valor y requieren un tratamiento extensivo de sus productos 

líquidos. Por lo tanto, la importancia de los procesos térmicos permanece más baja que los procesos 

catalíticos, pero debido a su menor inversión estos procesos continúan siendo los más comunes para 

la mejora de residuos . (Mohan S. Rana, 2007) 
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Tabla 6. Tecnologías de procesamiento térmicoa 

Tecnología Licenciatario Condiciones de operación 

Temperatura (°C) Presión (Mpa) 

Coquización retardada ABB LUMMUS 

FOSTER Wheeler/  

UOP 

ConocoPhillips 

480 – 515 0.61 

Reducción de 

viscosidad 

ABB Lummus 

Global 

450 - 510 0.34 – 2.0 

Coquización fluidizada ExxonMobil  480 – 565 0.07 

Flexicoquización Conoco-Phillips 

Halliburton KBR 

830 - 1000 - 

Gasificación  Chevron Texaco >1000 - 
a Datos basados en diferentes literaturas. 

 

 
Figura 7. Costos de operación de procesos seleccionados. 

 

2.1.2 PROCESOS CATALÍTICOS  

 

2.1.2.1 CRAQUEO CATALÍTICO DE RESIDUO FLUIDIZADO (RFCC) 

 

RFCC es un proceso de refinación de conversión de residuo con bajo contenido de metal en 

productos más ligeros y de mayor valor. El producto incluye olefinas ligeras tales como propileno 

y butilenos, gasolina y destilados, mientras que el coque se deposita sobre el catalizador. RFCC es 

un proceso de craqueo catalítico probado comercialmente que puede convertir una amplia gama de 

alimentaciones de residuos vírgenes y pre-procesado [33, 34]. Stone & Webster (S&W), en 

asociación con el Instituto Francés del Petróleo (IFP por sus siglas en francés), es el licenciatario 
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del S & W- IFP proceso de craqueo catalítico de fluido residual (R2R). El original El proceso S & 

W-IFP R2R (reactor 2 regeneradores) se desarrolló durante Principios de los ochenta por Total 

Petroleum Inc. Hoy 26 unidades IFP RFCC Ya sea renovar o de base se han licenciado en todo el 

mundo [33]. El proceso RFCC también funciona bien en combinación con otros Procesos de 

conversión de aceite tales como coquización retardada y visbreaking. 

 

Las reacciones que se producen en reactores de lecho en suspensión ofrecen diversas ventajas sobre 

los reactores de lecho fijo, por ejemplo: los catalizadores dispersos promueven reacciones más 

rápidas mediante la reducción del tamaño de partícula y en consecuencia la exposición de toda la 

superficie catalítica para la reacción, los coeficientes de transferencia de masa son más altos, la 

transferencia de calor en la suspensión es también alta y reacciones altamente exotérmicas pueden 

llevarse a cabo sin la presencia de puntos calientes (hot spots), se logra la humectación completa del 

catalizador y la eliminación y la adición de catalizador se puede lograr fácilmente. 

 

Durante el proceso, el catalizador se introduce como partículas finas dispersas en el aceite pesado. 

El catalizador se compone de sulfuros metálicos dispersos que se generan por sulfuración en situ del 

precursor. Como el catalizador se distribuye de manera uniforme, el hidrocraqueo de los 

hidrocarburos de alto peso molecular es más eficiente. Sin embargo, la hidrodinámica en el reactor, 

las líneas de proceso y el equipo deben asegurar que el catalizador está completamente suspendido, 

de lo contrario puede ocurrir taponamiento. 

Un aspecto importante a considerar en el diseño experimental es la presencia de coque. La formación 

de coque durante el hidrocraqueo de aceite pesado no es sólo una consecuencia de la relación de 

hidrógeno del aceite pesado. Es indudable que el hidrógeno desempeña un papel importante durante 

reacción inhibiendo la formación de coque debido a la saturación de los iones carbonio formados 

durante el proceso de craqueo térmico. Sin embargo, el catalizador también es responsable de evitar 

la formación de coque. Por otra parte, las variables operacionales y las características físicas y 

químicas de los aceites pesados tratados juegan también un papel importante. Gualda y Kasztelan 

apoyan la cuestión de que las reacciones de deshidrogenación reversibles responsables de la 

formación de coque varía dinámicamente con la presión, temperatura y tiempo de contacto.  

En las reacciones de hidrogenación, el consumo de hidrógeno podría causar que la presión total del 

sistema disminuya, por lo tanto, la relación de hidrógeno a aceite pesado disminuye con el tiempo y 

sólo se conoce al inicio del experimento.  

 

La Corriente de producto de gas contiene hidrógeno sin reaccionar y principalmente una mezcla de 

productos de reacción que comprende hidrocarburos ligeros, sulfuro de hidrógeno y óxidos de 

carbono y nitrógeno. 

 

En general los procesos de mejora del petróleo pesado constan de los siguientes temas : 
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(1) Convertir los componentes de alto peso molecular para ser destilados en un intervalo de 

ebullición por debajo de los 300 °C. Esta conversión requiere la rotura de enlaces C-C y C-

S en la fracción pesada o residual con hidrocraqueo suave en presencia de un catalizador. 

(2) Aumentar la relación H/C de los productos de destilado de 1.5 en la alimentación a 1.8 

mol/mol para combustibles usados en el transporte. Esto se realiza esencialmente mediante 

la adición de hidrógeno a través del mecanismo de hidrogenación que rompe los enlaces 

moleculares por craqueo. 

(3) Eliminar los heteroátomos tales como azufre y nitrógeno a niveles aceptables para cumplir 

con los límites ambientales. 

 

2.1.3 CATALIZADORES SOPORTADOS  

  

Tradicionalmente para el mejoramiento de crudo pesado se usan catalizadores comerciales a base 

de Co-Mo ó Ni-Mo, soportados en alúmina, en forma de gránulos o perlas. Los metales activos son 

en su mayoría de la forma del sulfuro, donde Co ó Ni sirven como un promotor de los cristalitos de 

MoS2 para mejorar la adsorción de hidrógeno. Los catalizadores sulfurados a base de Mo, Co-Mo y 

Ni-Mo utilizados en la hidrodesulfuración (HDS), hidrodesnitrogenación (HDN) y 

hidrodesmetalización (HDM) por lo general se preparan por impregnación con una solución de las 

mezclas de Co, Ni y Mo seguido de un secado y posteriormente calcinados en un intervalo de 400-

500 °C y finalmente sulfurados con H2S/H2 a 350-400 °C. Sin embargo estos catalizadores muestran 

una alta velocidad de desactivación debido a la formación de coque en un reactor de lecho fijo y 

además presentan baja tolerancia aun alto contenido de impureza en el material de alimentación [6]. 

En comparación con los catalizadores soportados heterogéneos los catalizadores ultra-dispersos 

suspendidos en el aceite pesado son menos susceptibles a la desactivación y tienen alta accesibilidad 

de los sitios activos altamente dispersos para reaccionar con las moléculas grandes. Además el 

taponamiento de los poros y problemas de control de la difusión que suelen tener lugar en los 

catalizadores soportados son evitados. 

 

2.1.4 CATALIZADORES NO SOPORTADOS DISPERSOS 

  

Entre todas las tecnologías disponibles para el hidrotratamiento de crudos pesados los procesos de 

hidrocraqueo en suspensión pueden tratar con el más alto contenido de impurezas de la alimentación, 

es decir, 1000 ppm. Además el catalizador altamente dispersado tiene la capacidad de evitar el 

craqueo excesivo y la formación de coque mediante la liberación de hidrógeno activado. Como 

consecuencia el hidrocraqueo del petróleo pesado con catalizadores ultra-dispersados ha sido 

considerado como una tecnología adecuada para el mejoramiento del petróleo pesado obteniendo 

productos valiosos con punto de ebullición inferior.  

 

Para los catalizadores ultra-dispersos el grado de dispersión y el tamaño de partículas del catalizador 

afectan fuertemente la actividad catalítica. El alto nivel de dispersión de los catalizadores puede ser 
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alcanzado por la introducción de polvos finos o precursores solubles en agua-aceite en la 

alimentación. Los precursores organometálicos solubles en aceite son altamente reactivos pero son 

relativamente caros en gran escala lo que limita su uso a menos de 1000 ppm. Los compuestos 

precursores organometálicos están conformados principalmente por molibdeno, cobalto, hierro y 

níquel como naftenos o compuestos multi-carbonilo para el catalizador disperso soluble en aceite. 

Mientras que los compuestos solubles en agua para sintetizar emulsiones catalíticas tienen la ventaja 

de ser precursores baratos en comparación con los precursores organometálicos. 

 

Los precursores más populares para la preparación de los nanocatalizadores solubles en agua son 

Ácido fosfomolíbdico (AFM), heptamolibdato de amonio  (HMA) y tetratiomolibdato  de amonio 

(TMA). Desde el punto de vista económico el uso de precursores solubles en agua es una buena 

opción. En el caso de catalizador soluble en agua-aceite el tamaño de la micela y el tamaño de la 

partícula formada en su núcleo se controla fácilmente variando la relación de agua/agente surfactante. 

La dispersión de catalizador se puede mejorar significativamente mediante la reducción de la tensión 

interfacial entre la solución de precursor y el material de alimentación. Cuando la relación de agua 

y aceite se mantiene a valores fijos una mejora en la cantidad de surfactante aumenta el número de 

gotitas que disminuye el número de iones metálicos por gotita y por tanto el tamaño de partícula 

[20]. Los estudios indican que la temperatura de descomposición, tiempo de residencia, relación de 

agua/aceite y la concentración de surfactante todos tienen un efecto sobre el tamaño de las partículas 

del metal producidas para tales reacciones. 

 

2.1.5 TRABAJOS ANTERIORES 

 

Noguera y colaboradores informaron que las formulaciones catalíticas de los catalizadores dispersos 

solubles en agua para mejoramiento de crudo pesado se basan en el uso de emulsiones w/o, 

preparado por una dispersión de fase acuosa de molibdeno y níquel en gasóleo pesado en vacío que 

contiene un surfactante. La fase acuosa de molibdeno Mo (VI) es una solución tiomolibdato de 

amonio preparado in situ por sulfuración de una disolución del metal con un agente de sulfuración. 

Esta sulfuración de Mo (VI) de disolución implica una serie de reacciones consecutivas descritas en 

las ecuaciones (1) y (2). La solución de Tiomolibdatos se emulsiona y se inyecta en el proceso donde 

se generan las especies catalíticas activas in situ por descomposición térmica (Ecuación  3): 

 

Mo7O24 
6− +4H2O ⇔ 7MoO4

2− +8H+                                                    (1) 

MoO4
2− +4H2S ⇔ MoOx−4S4

2− +H2O                                                   (2) 

(NH4)2MoS4 + H2  → MoS2 + 2H2 + 2NH3                                           (3) 

 

En el sistema de reacción la transformación catalítica de diferentes tipos de residuo de vacío (VR) 

han sido probados con éxito, alcanzando hasta un 95% en peso de VR a 500 °C+ además presenta 

conversión con un alto rendimiento a los productos ligeros y de bajo rechazo al coque [17]. 
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Ortiz-Moreno y colaboradores investigaron el efecto de la carga del catalizador en la distribución 

de los productos para el hidrocraqueo de aceite crudo Maya. Los resultados muestran que el aumento 

de la carga del catalizador 330 a 1000 ppm de Mo (usando tetratiomolibdato de amonio como 

precursor), pero manteniendo la presión de funcionamiento en 800 psi y la temperatura de 390 y 400 

°C, podría modificar significativamente la distribución del producto. El mejor rendimiento catalítico 

se puede lograr a baja temperatura (T<420 °C) y en concentraciones relativamente altas de 

molibdeno. Bajo estas condiciones de funcionamiento las reacciones de hidrogenación se ven 

favorecidas y la formación de coque es prácticamente inhibida. 

 

Xu y colaboradores estudiaron la actividad catalítica del petróleo con catalizadores solubles 

finamente dispersados para la mejora de residuo de vacío. Los catalizadores se prepararon por medio 

de microemulsión. Las pruebas se llevaron a cabo de forma discontinuo (lote) en una autoclave bajo 

las siguientes condiciones: temperatura de reacción de 420 °C, tiempo de residencia de 1 h, presión 

de 6 MPa, contenido de catalizador de 500 ppm. Las actividades de algunos catalizadores de alto 

rendimiento obedecen a este orden: Mo/Co > Mo/Ni > CoNaph > NiNaph > Co (NO3)2 > Ni (NO3)2 

> TMA. 

 

Watabable y colaboradores informaron de la síntesis de los catalizadores dispersados usando 

precursores solubles en aceite ditiocarbamato de molibdeno (Mo-DCT) y ditiofosfato de molibdeno 

(Mo-DPT). El Mo-DCT se puede descomponer en MoS2 en residuo de vacío en torno a 350 ºC en 

condiciones de hidrotratamiento y Mo-DPT parece producir MoS, mientras estén  bien dispersos en 

asfáltenos o residuo de vacío. 

2.1.6 PRECURSORES PARA FORMACIÓN DE CATALIZADORES DISPERSOS  

 

Los catalizadores para el hidrocraqueo de fase en suspensión de petróleo pesado se clasifican como 

catalizadores de polvo sólidos heterogéneos y catalizadores dispersos homogéneos, estos últimos se 

dividen en solubles en agua o en aceite.  

Para los catalizadores homogéneos dispersos (solubles en aceite y agua), los compuestos de metales 

de transición se usan como precursores del catalizador (Tabla 7). Estos compuestos metálicos están 

conformados principalmente por molibdeno, cobalto, hierro y níquel como naftenatos o compuestos 

multi-carbonilos para catalizadores dispersos solubles en aceite. Para catalizadores dispersos 

solubles en agua el ácido fosfomolíbdico y molibdato de amonio son comúnmente utilizados como 

precursores Mientras que para los catalizadores en polvo sólidos heterogéneos, los componentes 

más importantes son FeSO4, mineral natural y el carbón pulverizado.  
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Tabla 7. Precursores compuestos de metales de transición más comunes para catalizadores dispersos. 
Solubles en aceite Solubles en agua 

Ditiocarboxílato de molibdeno Nitruro de cobalto 

Naftenato de hierro Nitrato de níquel 

Naftenato de cobalto Nitrato férrico 

Naftenato de níquel Molibdato de amonio Tetrahidratado (AMT) 

Naftenato de de molibdeno Ácido fosfomolíbdico (PMA) 

Nentacarbonilo de hierro Tungstato de amonio (AT) 

Acetilacetonatos de Ni y Mo Heptamolibdato de amonio (AHM) 

2-etilhexanoato de molibdeno Tetratiomolibdato amonio (TTM) 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Un aspecto importante a considerar en el diseño de la plataforma experimental es la presencia de 

coque. La formación de coque durante el hidrocraqueo de aceite pesado no es sólo una consecuencia 

de la relación entre el hidrógeno y el aceite pesado. Es indudable que el hidrógeno desempeña un 

papel importante durante la reacción de la inhibición de la formación de coque debido a la saturación 

de los iones carbonio formados durante el proceso de craqueo térmico. 

Sin embargo, el catalizador también es responsable de evitar la formación de coque y de prolongar 

el periodo de inducción de coque. Además, las variables operacionales y las características físicas y 

químicas de los aceites pesados siendo tratados desempeñan también un papel importante. Gualda 

y Kasztelan apoyaron la cuestión que reacciones de deshidrogenación reversibles responsables de la 

formación de coque varía dinámicamente con la presión, temperatura y tiempo de contacto. 

3.1 ARREGLO EXPERIMENTAL DE REACTORES PARA EL 

HIDROTRATAMIENTO DE CRUDO PESADO 
 

Se encontró que los reactores de tanque agitado operando en modo batch y semi-batch son los 

dispositivos más utilizados para llevar a cabo experimentos de fase en suspensión. Un resumen de 

los equipos experimentales en modo batch y semi-batch para estudiar el hidrocraqueo de petróleo 

pesado se presenta en la Tabla 8. No se encontró información publicada acerca de la evaluación de 

las limitaciones de masa de transferencia, la configuración interna del reactor (tipo de impulsor y 

deflectores) o detalles de las características de funcionamiento, tales como la velocidad mínima de 

impulsor para asegurar que la suspensión sea completa, que es de gran importancia para la elección 

del reactor y configuración apropiada. Puesto que la reacción podría verse afectada por la 

transferencia de masa entre las fases, estos parámetros se vuelven importantes si se realiza un análisis 

cinético detallado de la reacción.  

Son  pocos los sistemas que operan en un modo de funcionamiento continuo con diferentes tipos de 

reactores. Fathi y Pereira-Almao han estudiado el hidrocraqueo de residuo de vacío ligero árabe por 

craqueo catalítico a vapor usando un reactor tubular de 100 ml. Liuet al. realizó el hidrocraqueo de 

residuo atmosférico en un reactor de 150 ml. Los autores no proporcionaron ningún detalle 

específico del diseño del reactor pero podría funcionar como una columna de burbujas o un reactor 

de lecho en ebullición. Matsumura et al. informó del hidrocraqueo de un residuo de vacío en un 

reactor continuo de tanque agitado. Nishijima et al. han investigado un proceso de dos etapas para 

el mejoramiento de los productos pesados en diferentes catalizadores. Los autores no proporcionaron 

características del reactor experimental y sólo se mencionan las condiciones de funcionamiento. En 

todos los casos, el reactor ha servido para propósitos de exploración catalizadores en lugar de para 

desarrollar un modelo cinético de la reacción.  
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Tabla 8. Configuraciones experimentales para el hidrocraqueo de petróleo pesado. 
Modo de 

operación 

Tamaño de 

reactor (ml) 

Carga de 

crudo (g) 

Cantidad de 

catalizador 

(ppm) 

Presión 

inicial de H2 

(bar)a 

Temperatura 

de operación 

(◦ C) 

Tiempo de 

reacción (h) 

Batch 30 10 1,000 90 410–460 0.5–0.4 

Batch 30 10 0–5,000 80–160 380–460 1.5 

Batch 300 30 230–1,400 75 430–460 2.0–10.0 

Batch 30 2 200–5,000 90 410–450 0.25–4.0 

Batch 50 10.4 15–1,500 93 340 0.5–1.5 

Batch N/D 350 N/D 70 430 2.0 

Batch 300 50 435 33 430–460 1.0 

Batch 300 100 N/D 103c 413 2.0 

Batch 100 30 1,000 34.5 320–380 3.0–48.0 

Batch 100 30 1,000 34.5 320–380 3.0–70.0 

Batch 500 N/D 0–1,000 70 420 1.5 

Batch 500 N/D 100–10,000 50 420 1.0–4.0 

Batch 165 35 1,000–5,000 N/D 416–436 1.0–1.25 

Batch N/A N/D 500–5,000 70 435 1.0 

Batch 100 40 500–2,500 70 430 1.0 

Batch N/D 143b 1,000 41.4 y 55 350–400 1.0–24.0 

Semi-Batch 230 50 300,00d 80–130 bar y 

300 ml/mine 

430–450 1.5 

Batch 50 N/D N/D 69 310–400 1.0 

Batch 300 45 3,000 70 340 30–240 

Semi-Batch 250 80 100–1,800 138 bar y 900 

ml/mine 

415–445 1.0 

Batch N/D N/A N/D 70 420 1.0 

Batch 300 N/A 100–900 55 415 1.0 

Semi-batch 250 N/A 100–1,800 138 bar y 900 

ml/mine 

414–445 1.0 

Batch 35 10b 5,000–

20,000d 

60 330 1.0 

Batch 35 10b 5,000–

20,000d 

60 330 1.0 

Batch 136 10 1,000–10,000 100 410 6.0–12.0 

Batch 500 150 100–500 50–80 420–435 1.0 

Batch 300 80 360–900 35 400–430 1.0 

Batch 1000 380 500 60 420 1.0 

Batch 50 3 y 5b N/D 61 350 0.5–3.0 

Semi-batch 65 25 1,000 138 bar y 

4000 ml/mine 

380–460 0.15–1.0 

Note: El contenido de catalizador está basado en la cantidad de metal presente, N/D: No disponible 

  a Presión inicial sin calentamiento. 

  b Cantidad dada en ml. 

  c Presión total durante el tiempo de reacción. 

  d Basado en la cantidad total del catalizador.  

  e También es necesario la especificación de la tasa de flujo de hidrógeno para los sistemas Semi-batch.   

(M.J. Angeles, 2014) 
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3.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Las evaluaciones de hidrotratamiento de crudo pesado aguacate 72 (AG 72),  se llevaron a cabo en 

un reactor  batch de 300 mL Parr Instruments, para la pruebas catalíticas la solución del precursor 

catalítico fue depositado después del crudo AG-72 posteriormente se selló el reactor y se presurizó 

a 100 bar con H2, la agitación se estableció en 1000 rpm. Se calentó el reactor hasta una temperatura 

de 250°C con rampas de 5 °C/min y se mantuvo en esa temperatura durante 1 h, para lograr la 

sulfuración del precursor catalítico, y después se calentó bajo la misma rampa hasta la temperatura 

de reacción deseada y se mantuvo en dicha temperatura por 2 horas. Una vez que el tiempo de 

reacción transcurrió, se detuvo la agitación y el calentamiento. El reactor se enfrió a temperatura 

ambiente en 1 h, y se dejó reposar durante 8 horas a 21 ° C.  

La figura 10 detalla el sistema de evaluación el cual consta de un tanque de H2 conectado a un reactor  

batch de 300 mL Parr Instruments que tiene una chaqueta de calentamiento así como un termopar y 

un medidor de presión, la corriente de salida del reactor está conectada a un sistema de refrigeración 

para recuperar los compuestos volátiles producidos durante la reacción.   

 

 
 Figura 8.  Diagrama del sistema de evaluación de hidrotratamiento de crudo pesado AG. 72 con catalizadores 

dispersos. 

 

3.3 VARIABLES DE ESTUDIO  
Las pruebas de hidrotratamiento térmico se llevaron a cabo para el crudo AG-72 manteniendo las 

mismas condiciones de presión inicial de 100 bar de H2, temperatura de 350° C, agitación de 1000 

rpm y un tiempo de reacción de 2 hrs, los sistemas catalíticos evaluados dentro de este estudio 
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consiste de catalizadores ultra-dispersos de dos diferentes tipos de precursores, solubles en agua 

compuestos de los siguientes metales de transición Mo, Ni, Fe y solubles en aceite compuestos de 

Co, se estudiaron los precursores por separado y se hicieron evaluaciones del sistema bimetálico Ni-

Mo, para las corridas con precursores solubles en agua, se les adicionaron surfactantes iónicos y no 

iónicos para reducir la tensión interfacial entre la solución acuosa del precursor y el aceite pesado, 

en todos los casos las especie activas se generan in situ por la descomposición térmica  de las 

emulsiones formando sulfuros.   

La tabla 9 concentra los diferentes tipos de precursores utilizados dentro de esta investigación, tanto 

solubles en agua como solubles en aceite. 

 

TABLA 9 PRECURSORES CATALÍTICOS 

 SOLUBLES EN AGUA SOLUBLES EN ACEITE 

1 Heptamolibdato de amonio 

tetrahidratado, 

H24Mo7N6O24·4H2O 

 Naftenato de 

cobalto 

Co(C11H10O2)2 

 

2 Nitrato de niquel, 

Ni(NO3)2·6H2O 

   

3 Acetato de niquel, 

(CH3CO2)2Ni·4H2O 

   

4 Nitrato de hierro, Fe 

(NO3)3·9H2O 

   

 

Los siguientes surfactantes fueron utilizados durante las evaluaciones de precursores catalíticos 

solubles en agua: 

Span 80  surfactante no iónico, ácido oleico, sorbitán    

 

Dodecilbencensulfonato de sodio (DBSS), surfactante iónico, (C12H25-C6H4-SO3Na)  

 

Para los precursores solubles en agua se realizaron 21 corridas en total donde se estudió el efecto de 

la concentración de los precursores, el tipo de precursor y el efecto de la adición de surfactante al 

medio de reacción. Para el precursor soluble en aceite a base de cobalto, se hicieron 3 corridas donde 

se varió únicamente la concentración del metal en 1500, 3000 y 4500 PPM respectivamente como 

se muestra en la tabla 10.  
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Tabla 10. Corridas con precursores solubles en aceite 

Cobalto 

PRECURSOR 

Naftenato de cobalto 

Co1, 1500 sin Span Co2, 3000 sin Span Co3, 4500 sin Span 

 

Cabe mencionar que tanto las 21 corridas de precursores catalíticos solubles en agua y las 3 corridas 

de precursores solubles en aceite se llevaron a cabo a las mismas condiciones de presión (100 bar 

de presión inicial de H2), temperatura (350 °C ), agitación (1000 rpm) y tiempo de reacción (2 horas). 

Al principio de la investigación dado que no se contaba con una fuente de hidrógeno que 

suministrara la presión suficiente y en la búsqueda de la determinación de la mejor condición de 

reacción se hicieron 4 corridas preliminares con el precursor de molibdeno soluble en agua 

(heptamolibdato de amonio tetrahidratado), las cuales se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11 Condiciones de las corridas preliminares del precursor de molibdeno soluble en agua. 

CATs (ppm) T (°C) t (hrs) P (kg/cm2) Crudo (g) 

Mo 500  350 °C 2 100 200 

Mo 1500  350 °C 1 65 200 

Mo 1500  350 °C 2 100 200 

Mo 1500  380 °C 2 65 200 

 

   
 

 

 



 

 

CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Diferentes procedimientos analíticos se llevaron a cabo con el fin de determinar la composición, 

propiedades y / o características de los productos de reacción de hidrotratamiento, al término de las 

evaluaciones de cada corrida prácticamente solo se formaron dos fases una liquida y otra gaseosa, 

no era apreciable la cantidad de coque, tal vez debido a nuestras condiciones y tiempo de reacción. 

Por lo tanto dentro de este estudio, nos centramos en la caracterización y análisis de la fase liquida. 

El propósito del análisis de la fase liquida es obtener información valiosa acerca de la distribución 

de los intervalos de ebullición, la composición elemental y propiedades tales como la viscosidad, la 

gravedad API, etc.  

CURVAS DE DESTILACIÓN  

 

En la industria de refinación de petróleo, los datos distribución de rangos de ebullición se utilizan 

(i) para evaluar la calidad del crudo de petróleo antes de la compra, (ii) para monitorear la calidad 

del petróleo durante el transporte, (iii) para evaluar petróleo para refinar, y (iv) proporcionar 

información para la optimización de procesos de la refinería. La distribución de  los intervalos de 

ebullición proporciona una indicación de la volatilidad y la distribución de los componentes. La 

fracción de producto de aceite es comúnmente analizada mediante destilación simulada (SIM-DIST) 

y / o destilación simulada a alta temperatura de (HTSD). SIM-DIST es probablemente el método 

analítico más útil para su facilidad y rapidez. Esta técnica sirve para identificar seudocomponentes 

distinguidos por sus puntos de ebullición, por ejemplo nafta (IBP-216◦C), destilados (216-343◦C), 

gasóleo de vacío, VGO (343-545◦C), y residuos (545◦ C +). Este estudio se llevó a cabo utilizando 

el método ASTM D7169A-7890_2014. 

 

ANÁLISIS ELEMENTAL  

El análisis de petróleo para determinar los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y 

azufre es quizás el primer método utilizado para examinar la naturaleza general, y llevar a cabo una 

evaluación, de la materia prima y los productos hidrocraqueados. En este estudio nos enfocamos en 

la cantidad de N2 y azufre, para la determinación del contenido de azufre y de nitrógeno se utilizaron 

los métodos  ASTM D4294-98 y ASTM D4629-08 respectivamente. 

 

ANÁLISIS DE VISCOSIDAD DINÁMICA  

La viscosidad de los productos de la reacción de hidrogenación con diferentes catalizadores ultra-

dispersos se estudió en un Reómetro modelo HAAKE MARS. Fig. 11. muestra el equipo utilizado 

para el análisis. 
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Figura 9.  Reómetro modelo HAAKE MARS. 

 

COMPOSICIÓN SARA 

Los cuatro fracciones SARA son saturados (S), compuestos aromáticos (A), resinas (R) y asfaltenos 

(A). El método de fraccionamiento SARA por lo general comienza con la eliminación de los 

asfáltenos por precipitación con un hidrocarburo saturado (n-pentano o n-heptano). La siguiente 

separación de SAR se realiza entonces mediante elución con una serie de disolventes cada vez más 

polares como fases móviles, obteniendo de esta manera la concentración de resinas, compuestos 

aromáticos y saturados. Los saturados se eluyen primero con un disolvente no polar tal como hexano, 

seguido por la elución de los compuestos aromáticos con tolueno, y finalmente las resinas se separan 

con un disolvente más polar, para dicho estudio se utilizó el método ASTM D-2007. 

 

Todas las corridas se llevaron a cabo bajo condiciones de presión (100 bar de presión inicial de H2), 

temperatura (350 °C), agitación (1000 rpm) y tiempo de reacción (2 hrs),  tanto las 21 corridas de 

precursores catalíticos solubles en agua y las 3 corridas de precursores solubles en aceite, las 

condiciones de las corridas se resumen dentro de la tabla 12, donde la nomenclatura de los nombres 

de las corridas se basan en el tipo de metal, numero de la corrida, concentración del metal, 

surfactante y precursor, por ejemplo la muestra con el nombre de “Ni3 1500 con span N ” se refiere 

a un precursor a base níquel que corresponde a la corrida 3 con una concentración de 1500 PPM 

donde se adiciono surfactante específicamente SPAN 80 y el precursor es nitrato de níquel.  

Dentro de esta sección se muestran los resultados del análisis SARA y el análisis respectivo de cada 

corrida para determinar si existe mejora en el crudo, así mismo se muestran los resultados del 

contenido de Azufre y de Nitrógeno en el crudo después de cada corrida, se analizan las gráficas de 

destilación simulada al igual que las gráficas de viscosidad vs velocidad de corte. 
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Tabla 12 Corridas con precursores solubles en agua 

SISTEMA METÁLICO SISTEMA 

BIMETÁLICO 

Niquel (Ni) Molibdeno (Mo) Hierro (Fe) Níquel-

Molibdeno 

(NiMo) 

PRECURSOR 

Nitrato de níquel 

(N) 

Acetato de níquel 

(A) 

Heptamolibdato 

de amonio 

tetrahidratado 

Nitrato de hierro Nitrato de níquel 

y 

Heptamolibdato 

de amonio 

tetrahidratado 

Ni1, 1500 sin 

Span N 

Ni5, 1500 sin 

Span A 

Mo1, 1500 sin 

Span 

Fe 1500 sin Span  NiMo1, 1500 

Ni10%  

Ni2, 3000 sin 

Span N 

Ni6, 3000 sin 

Span A 

Mo2, 3000 sin 

Span 

Fe 3000 sin Span  NiMo2, 1500 

Ni20%  

Ni3, 1500 con 

Span N 

- Mo3, 1500 con 

Span 

Fe 4500 sin Span  NiMo3, 1500 

Ni30%  

Ni4, 3000 con 

Span N 

- Mo4, 3000 con 

Span 

- NiMo4, 3000 

Ni10%  

- - Mo5, 1500 con 

DBSS 

- NiMo5, 3000 

Ni20%  

- - Mo6, 3000 con 

DBSS 

- NiMo6, 3000 

Ni30%  

 

4.1 ANÁLISIS SARA PRECURSORES SOLUBLES EN AGUA  
 

4.1.1 SISTEMA METÁLICO MOLIBDENO  

Las condiciones que generan la mayor remoción de azufre para el precursor heptamolibdato de 

amonio son 1500 PPM sin presencia de surfactante que logra una remoción del 27.87 %.  La adición 

de surfactante desfavorece la remoción de azufre y a mayor concentración de catalizador menor 

remoción de azufre. La mayor remoción de nitrógeno sucede a una concentración de 3000 PPM sin 

surfactante con un valor de 31.57 %, la adición de Span 80 o DBSS no aporta o no generan un 

cambio significativo en la remoción de N2, tal como se resume en la tabla 13.   
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Tabla 13 Análisis SARA para heptamolibdato de amonio a 1500 y 3000 PPM, con adición 

de surfactante. 

CATs (ppm) Azufre 

% peso 

Nitrógeno 

mg/kg 

Saturados 

% peso 

Aromáticos 

% peso 

Resinas 

% peso 

Asfáltenos 

% peso 

AGT 72 5.31 4662 19.73 23.82 30.65 25.80 

Mo1, 1500 sin Span 3.83 3409 25.65 33.49 20.30 20.56 

Mo2, 3000 sin Span 4.27 3190 24.53 33.38 20.89 21.20 

Mo3, 1500 con Span 4.40 3649 27.75 28.41 20.82 23.02 

Mo4, 3000 con Span 5.36 3536 24.97 23.60 27.12 24.31 

Mo5, 1500 con 

DBSS 

4.57 3392 23.70 32.32 23.13 23.85 

Mo6, 3000 con 

DBSS 

5.06 3996 24.63 25.08 23.83 26.46 

 

Para los saturados el mejor rendimiento se obtiene una concentración de 1500 PPM con Span 80 lo 

que produce una mejora del 40.65 % sin embargo la condición que le sigue es la de 1500 PPM sin  

Span 80 con una mejora del 30.00 %, la adición de Span 80 a concentraciones bajas del metal (1500) 

mejora la formación de saturados. Con una concentración de 1500 PPM sin surfactante se obtiene 

el rendimiento máximo de los aromáticos del 40.6%, la concentración del metal sin la adición de 

surfactante no influye significativamente en el rendimiento por lo tanto es mejor trabajar a bajas 

concentraciones (1500 PPM).  La mayor conversión de resinas se logra a 1500 PPM sin surfactante 

con una conversión del 33.77%, a menores concentraciones del catalizador la conversión se 

favorece, el surfactante desfavorece la conversión de las resinas. A una concentración del catalizador 

de 1500 PPM sin surfactante se logra la mayor conversión de asfáltenos en un 20.31%, la adición 

de surfactante frena la conversión de los asfáltenos. Por lo tanto la mejor condición de operación de 

da a una  concentración de 1500 PPM respecto al metal sin surfactante, tal como se muestra en figura 

12.  

 

4.1.2 SISTEMA METÁLICO NÍQUEL 

 

Se logra la mayor remoción de azufre a una concentración de 3000 PPM sin surfactante con el 

precursor de nitrato de níquel con un valor del 51.79 %, a bajas concentraciones del catalizador la 

adición de Span 80 favorece la remoción de azufre y a altas concentraciones el Span 80 la 

desfavorece. A una concentración de 3000 PPM del precursor Nitrato de níquel sin surfactante se 

logra remover  la mayor cantidad de N2 en un 42.94 %, la adición de Span 80 al precursor de nitrato 

de níquel desfavorece  la remoción de N2, a mayor concentración de nitrato de níquel sin Span 80 la  

remoción de N2 aumenta, el acetato de níquel como precursor presenta las más baja remoción de N2 

tal como se muestra en la tabla 14. 
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 Figura 10 Análisis Sara para precursor catalítico de molibdeno (heptamolibdato de amonio) a 1500 y 

3000 PPM, con adición de surfactante (Span 80 y DBSS). 

 

El mayor rendimiento para los saturados se obtiene a una concentración  1500 PPM del catalizador 

con nitrato de níquel como precursor y con Span 80 con un valor de 46.33%, el aumento de la 

concentración del catalizador disminuye la producción de saturados, a altas concentraciones el 

precursor acetato de níquel  mejora la formación de saturados en comparación con el nitrato de 

níquel. Con una concentración de 3000 PPM sin Span 80 para el precursor de nitrato de níquel se 

obtiene el mayor rendimiento de la formación de aromáticos con un valor de 39.34 %, la adición de 

Span 80 disminuye la formación de aromáticos. La mayor conversión de las resinas fue de 34.52 % 

a una concentración de 1500 PPM del precursor de nitrato de níquel sin Span 80, utilizando acetato 

de níquel como precursor mejora la conversión sin agregar surfactante. A una concentración de 3000 

PPM del catalizador formado por el precursor de  nitrato de níquel sin Span 80 se obtiene la mayor 

conversión de asfáltenos con un valor de 34.22%, al variar la concentración del metal utilizando de 

acetato de níquel  como precursor no se obtienen un cambio significativo en la conversión de 

asfaltenos, lo anterior se ve gráficamente en la figura 13. 
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Tabla 14. Análisis SARA para precursores a base Ni a 1500 y 3000 PPM, con adición de 

surfactante (Span 80). 

CATs (ppm) Azufre 

% peso 

Nitrógeno 

mg/kg 

Saturados 

% peso 

Aromáticos 

% peso 

Resinas 

% peso 

Asfaltenos 

% peso 

AGT 72 5.31 4662 19.73 23.82 30.65 25.80 

Ni1, 1500 sin 

Span N 

4.36 3294 28.51 28.07 20.07 23.35 

Ni2, 3000 sin 

Span N 

2.56 2660 23.66 33.19 26.18 16.97 

Ni3, 1500 con 

Span N 

3.05 3519 28.87 28.13 23.48 19.52 

Ni4, 3000 con 

Span N 

4.92 3593 27.29 25.84 21.27 25.60 

Ni5, 1500 sin 

Span A 

4.56 3758 28.37 25.04 20.44 25.15 

Ni6, 3000 sin 

Span A 

4.64 3753 26.18 27.93 21.43 24.46 

 

 
Figura 11  Análisis SARA para precursores catalíticos a base de Ni a 1500 y 3000 PPM, con adición de 

surfactante (Span 80). 
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4.1.3 SISTEMA BIMETÁLICO NI-MO 

 

A una concentración de 1500 PPM global de los catalizadores a base de Ni y Mo, y una relación 

entre los metales de 10 % respecto al Ni se obtiene la remoción máxima de azufre con un valor de 

33.71 %, para una concentración global del sistema Ni-Mo dada y a relaciones bajas respecto al Ni 

la remoción de azufre aumenta. La remoción máxima de N2 se logra a una concentración de 3000 

PPM y una relación del 10% respecto al níquel,  para una concentración global del sistema Ni-Mo 

dada y a relaciones altas del sistema Ni-Mol respecto el Ni, la remoción de N2 tiende a disminuir, 

tal como se resume en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Análisis SARA par un sistema bimetálico con precursores nitrato de níquel y 

heptamolibdato de amonio tatrahidratado. 

CATs (ppm) Azufre 

% peso 

Nitrógeno 

mg/kg 

Saturados 

% peso 

Aromáticos 

% peso 

Resinas 

% peso 

Asfaltenos 

% peso 

AGT 72 5.31 4662 19.73 23.82 30.65 25.80 

NiMo1, 1500 

Ni10%  

3.52  3506 25.31  30.90  21.30  21.99 

NiMo2, 1500 

Ni20%  

3.79  3532 23.76  32.16  25.43  18.65  

NiMo3, 1500 

Ni30%  

4.33  3586 22.31  29.65  23.13  24.91  

NiMo4, 3000 

Ni10%  

3.58  2960 26.7  35.9  21.8  15.6  

NiMo5, 3000 

Ni20%  

3.74  3369 37.18  21.73  25.43  15.66  

NiMo6, 3000 

Ni30%  

4.12  3833 25.16  27.43  27.03  20.39  

 

La mayor formación de saturados se obtienen a una concentración del sistema Ni-Mo de 3000 PPM 

y una relación del 20 % respecto el níquel con un valor de 88.44 %, a bajas concentraciones 

conforme disminuye la relación del níquel respecto al Mo el rendimiento de saturados aumenta, a 

concentraciones altas del sistema Ni-Mo la formación de saturados se ve favorecida. A una 

concentración de 3000 PPM y una relación del 10 % respecto al Ni la formación de aromáticos 

aumenta un 50.71 %, a altas concentraciones del sistema Ni-Mo conforme la relación de Ni aumenta 

la formación de aromáticos decae.  Se alcanza una conversión máxima del 28.87 % de resinas a una 

concentración del sistema Ni-Mo de 3000 PPM y una relación del 10% respecto al níquel, a 

concentraciones altas del sistema Ni-Mo la conversión de las resinas decae. 39.53 % es la conversión 

máxima de asfaltenos alcanzada por el sistema Ni-Mo a una concentración de 3000 PPM y una 

relación del 10 % respecto al níquel, al aumentar la concentración del sistema Ni-Mo manteniendo 
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la relación respecto al níquel menor al 30% la  desaparición de los asfáltenos aumenta, como se 

observa en la figura 14. 

 
 Figura 12. Análisis SARA par un sistema bimetálico con precursores nitrato de níquel y 

heptamolbdato de amonio tatrahidratado. 

 

4.1.4 SISTEMA METÁLICO Fe 

 

El mayor porcentaje de remoción de azufre se logra a una concentración de Fe de 1500 PPM con el 

precursor de Nitrato de Hierro con un valor de 8.85 %. A una concentración de 1500 de Fe para el 

precursor de Nitrato de hierro y sin la adición de surfactante se obtiene una remoción máxima de N2 

del 13.79 %, conforme aumenta la concentración del metal Fe se lograr remover menos azufre y N2 

como se muestra en la tabla 16.  

 

El mayor rendimiento de saturados se alcanza a una concentración de 1500 PPM de Fe usando como 

precursor nitrato de hierro  con un valor de 15.31 %, el aumento de la concentración del metal 

disminuye la formación de saturados. Con una concentración de 4500 PPM de Fe usando como 

precursor nitrato de hierro se obtiene un rendimiento máximo del 71.07 % en la formación de 

compuestos aromáticos, a menor concentración de Fe disminuye la formación de aromáticos. La 

mayor la conversión de las resinas es obtenida a una concentración de 4500 de Fe con nitrato de 

hierro como precursor con un valor de 42.54 %.  A una concentración de 4500 de Fe usando nitrato 

de hierro como precursor se obtuvo una conversión máxima de asfaltenos del 2.52 %, a 

concentraciones bajas de Fe se favorece la formación de asfáltenos, como se muestra en la figura 

15. 
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Tabla 16. Análisis SARA para precursor de Fe a 1500, 3000 y 45000 PPM. 

CATs (ppm) Azufre 

% peso 

Nitrógeno 

mg/kg 

Saturados 

% peso 

Aromáticos 

% peso 

Resinas 

% peso 

Asfaltenos 

% peso 

AGT 72 5.31 4662 19.73 23.82 30.65 25.80 

Fe 1500 sin 

Span  

4.84 4019 22.75 28.52 21.27 27.47 

Fe 3000 sin 

Span  

4.96 4317 22.66 27.19 23.46 26.69 

Fe 4500 sin 

Span  

4.94 4484 16.49 40.75 17.61 25.15 

 

 

 

Figura 13. Análisis SARA para precursor de Fe a 1500, 3000 y 4500 PPM. 
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3.1 ANÁLISIS SARA PRECURSORES SOLUBLES EN ACEITE 
 

3.2.1 SISTEMA METÁLICO Co 

 

Se removió el 22.6 % de azufre a una concentración de 1500 PPM de Co sin surfactante para el 

precursor naftenato de cobalto, conforme la concentración de Co aumenta la remoción de azufre se 

ve disminuida. Se desprendió el 33.7 % de N2 a una concentración de 1500 PPM de Co sin 

surfactante para el precursor de naftenato de cobalto, como podemos observar en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Análisis SARA para precursor soluble en aceite compuesto de Co a 1500, 3000 y 

4500 PPM. 

CATs (ppm) Azufre 

% peso 

Nitrógeno 

mg/kg 

Saturados 

% peso 

Aromáticos 

% peso 

Resinas 

% peso 

Asfáltenos 

% peso 

AGT 72 5.31 4662 19.73 23.82 30.65 25.80 

Co1, 1500 sin 

Span  

4.11 3091 28.43 28.01 25.10 18.46 

Co2, 3000 sin 

Span  

4.14 4218 25.59 25.89 28.11 20.42 

Co3, 4500 sin 

Span  

4.21 3230 26.88 24.48 25.71 22.94 

 

La mayor formación de saturados sucede a una concentración de 1500 PPM de Co con un valor 

44.01 % y disminuye conforme la concentración de Co aumenta. Se alcanza una formación máxima  

del 17.6 %  de aromáticos a una concentración de 1500 PPM de Co. 18.1 % fue la conversión 

máxima alcanzada de las resinas a una concentración de 1500 PPM de Co. La conversión máxima 

de asfaltenos lograda fue de 28.44 % a una concentración de 1500 PPM de Co y disminuye conforme 

la concentración del metal disminuye, como podemos observar en la figura 16. 

 

 

 

 



ESTUDIO DE CATALIZADORES ULTRA-DISPERSOS PARA EL HIDROPROCESAMIENTO DE 

PETRÓLEO 

 

 

 
53 

 
Figura 14. Análisis SARA para precursor soluble en aceite compuesto de Co a 1500, 3000 y 

4500 PPM. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA VISCOSIDAD  
 

3.3.1 SISTEMA METÁLICO MOLIBDENO (PRECURSOR SOLUBLE EN AGUA) 

 

De la figura 17 podemos observar el comportamiento de la viscosidad antes de realizar el 

hidrotratamiento (Línea negra) y después de haberlo realizado (líneas de colores) para el sistema de 

metálico de molibdeno dentro de las corridas se varió la concentración del metal y se evaluaron dos 

tipos de surfactantes.  

Podemos observar que independientemente del tratamiento sometido, la viscosidad disminuyo en 

todos los casos, obteniendo se valor más bajo durante la corrida 3 a una concentración de 1500 PPM 

de Mo con Span 80, la adición del surfactante mejoro la viscosidad considerablemente 

particularmente el Span 80 proporciona los mejores resultados sin importar la concentración del 

metal el comportamiento es semejante, a menor concentración del metal se obtienen mejores 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 SISTEMA METÁLICO NÍQUEL (PRECURSOR SOLUBLE EN AGUA) 
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Figura 15. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, para las 

corridas de molibdeno 
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De la figura 18 podemos observar el comportamiento de la viscosidad antes de realizar el 

hidrotratamiento (Línea negra) y después de haberlo realizado (líneas de colores) para el sistema de 

metálico de níquel dentro de las corridas se varió la concentración del metal, los precursores que se 

usaron son nitrato de níquel y acetato de níquel.  

Podemos observar que independientemente del tratamiento sometido, la viscosidad disminuyo en 

todos los casos, obteniendo se valor más bajo durante la corrida 1 a una concentración de 1500 PPM 

de Ni sin surfactante utilizando como precursor nitrato de níquel, a menor concentración de Ni la 

viscosidad disminuye tanto como para el precursor de nitrato de níquel como para el acetato de 

níquel, el precursor de nitrato de  níquel da mejor resultados en comparación con acetato de níquel. 
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Figura 16. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, para las corridas de 

Niquel. 

 

 

3.3.3 SISTEMA BIMETÁLICO NÍQUEL-MOLIBDENO (PRECURSOR SOLUBLE EN 

AGUA) 

 



ESTUDIO DE CATALIZADORES ULTRA-DISPERSOS PARA EL HIDROPROCESAMIENTO DE 

PETRÓLEO 

 

 

 
56 

De la figura 19 podemos observar el comportamiento de la viscosidad antes de realizar el 

hidrotratamiento (Línea negra) y después de haberlo realizado (líneas de colores) para el sistema 

bimetálico de níquel y molibdeno utilizando como precursores nitrato de níquel y heptamolibdato 

de amonio tetrahidratado las corridas analizadas se llevan a cabo a una concentración de 3000 PPM 

variando la relación entre los metales en 10, 20 y 30 % respectivamente en base al níquel.   

Podemos observar que independientemente del tratamiento sometido, la viscosidad disminuyo en 

todos los casos, obteniendo su valor más bajo durante la corrida 4 a una concentración de 3000 PPM 

del sistema NiMo y una relación de 10 % respecto al níquel sin surfactante, conforme la relación de 

níquel en el sistema disminuye la viscosidad disminuye. 
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Figura 17. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, para las corridas del 

sistema Bimetálico Ni-Mo. 

 

 

 

3.3.4 SISTEMA METÁLICO COBALTO (PRECURSOR SOLUBLE EN ACEITE) 
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De la figura 20 podemos observar el comportamiento de la viscosidad antes de realizar el 

hidrotratamiento (Línea negra) y después de haberlo realizado (líneas de colores) para el sistema de 

metálico de cobalto dentro de las corridas se varió la concentración del metal en 1500, 3000 y 4500 

PPM, el precursor utilizado es naftenato de cobalto.  

Podemos observar que independientemente del tratamiento sometido, la viscosidad disminuyó en 

todos los casos, obteniendo se valor más bajo durante la corrida 1 a una concentración de 1500 PPM 

de Co sin surfactante, el efecto de la concentración sobre la viscosidad para Co no es muy 

significante por eso la líneas de la gráfica estan casi traslapadas.  
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Figura 18.Variación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, para las corridas 

Cobalto, concentraciones de 1500 PPM, 3000 PPM y 4500 PPM sin surfactante. 

 

 

 

 

3.3 CURVAS DE DESTILACIÓN 
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3.4.1 SISTEMA METÁLICO MOLIBDENO (PRECURSOR SOLUBLE EN AGUA) 

 

De la figura 21, se observa que la curva que corresponde a la corrida con una concentración de 1500 

PPM de Mo sin surfactante exhibe  un cambio significativo en las distribución de los puntos de 

ebullición en especial la cantidad de fracciones ligeras aumentan, se puede ver que la adición de 

surfactantes afecta el mejoramiento del crudo  comparado con una corrida a la misma concentración 

sin surfactante,  a bajas concentraciones la adición de Span 80 da mejores resultados que el DBSS, 

a altas concentraciones la adición de un surfactante no mejora significativamente la distribución de 

puntos de ebullición. 
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Figura 19. Destilación simulada para molibdeno a diferentes concentraciones, utilizando surfactantes. 

 

 

3.4.2 SISTEMA METÁLICO NIQUEL (PRECURSOR SOLUBLE EN AGUA) 
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De la figura 22, se puede ver que la curva de color azul que corresponde a la corrida número 3 con 

una concentración de 1500 PPM de Ni utilizando nitrato de níquel como precursor con Span 80 

presenta la mayor mejora de la distribución de puntos de ebullición aumentando significativamente 

la cantidad de productos tales como la gasolina, nafta pesada, queroseno y diesel.  La adición de 

Span 80 a bajas concentraciones mejora drásticamente la distribución de puntos de ebullición sin 

importar cual precursor ha sido usado, a menor concentración de Ni sin adición de span 80 la 

distribución de puntos de ebullición mejora para el precursor de nitrato de níquel, pasa lo contrario 

para el precursor de acetato de níquel al aumentar si concentración sin adicionar span 80 la 

distribución de puntos de ebullición mejor, a concentraciones altas de Ni utilizando el precursor de 

níquel la adición de span 80 mejora la distribución de puntos de ebullición. 
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Figura 20. Destilación simulada para Níquel a diferentes concentraciones, utilizando Span 80 y 

diferentes precursores. 

 

3.4.3 SISTEMA BIMETÁLICO NIQUEL-MOLIBDENO (PRECURSOR SOLUBLE EN 

AGUA) 
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De la figura 23, podemos darnos cuenta que sistema Ni-Mo a una concentración de 3000 PPM y una 

relación de 10 % respecto al níquel proporciona una enorme mejora en la distribución de los puntos 

de ebullición, es decir mejora la calidad del petróleo ya que propicio la formación de compuestos 

más ligeros de mayor valor agregado, a una relación cercana al 10 % de níquel y una concentración 

alta del sistema Ni-Mo la  mejora del crudo es  significativa, a concentraciones altas del sistema Ni-

Mo y relaciones altas respecto al Ni la mejora del petróleo se ve reducida. 
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Figura 21. Destilación simulada para el sistema Níquel-Molibdeno a diferentes 

concentraciones, variando la relación en 10, 20 y 30 % de Níquel. 

 

 

3.4.4 SISTEMA METÁLICO HIERRO (PRECURSOR SOLUBLE EN AGUA) 

  

En la figura 24, podemos encontrar que la mejora del crudo AG 72 utilizando catalizadores a base 

Fe es muy sustancial, el mejor resultado se logra a una concentración de 1500 PPM de Fe sin adición 

de surfactante, dado el comportamiento de las curvas se puede inferir que la concentración de Fe no 
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es una variable significativa para este tipo de catalizadores, habría que buscar otra alternativa de 

precursor o adicionar surfactante.      
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Figura 22. Destilación simulada para hierro a diferentes concentraciones, 1500, 3000 y 4500 

PPM. 

 

 

 

 

3.4.5 SISTEMA METÁLICO COBALTO (PRECURSOR SOLUBLE EN ACEITE) 

 

Si observamos la figura 25 veremos que la concentración  no es una variable que marque una 

diferencia en este estudio dado el comportamiento de la curva, las curvas tienen el mismo 

comportamiento y aunque se aleja de la curva original del crudo AG 72 las tres curvas están muy 

juntas, por lo tanto se tendría que estudiar otra variable para este sistema tal como otro precursor o 

adicionarle algún otro precursor de otro metal como Níquel  o Molibdeno. 
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Figura 23 . Destilación simulada para cobalto a diferentes concentraciones, 1500, 3000 y 4500 

PPM. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El sulfuro de molibdeno formado in-situ durante el hidrotratamiento y usando heptamolibdato 

de amonio tetrahidratado como precursor soluble en agua, presenta una gran actividad catalítica 

a bajas concentraciones del Mo (1500 PPM),  tanto en la conversión de resinas y asfáltenos así 

como en la formación de saturados y aromáticos.  

2. La adición de surfactantes (Span 80 o DBSS) desfavorece la actividad catalítica o no genera un 

cambio significativo en los rendimientos independientemente de la concentración y del tipo de 

metal, excepto para el sistema a base níquel utilizando nitrato de níquel como precursor donde 

a menor concentración de Ni la distribución de las fracciones del crudo mejora 

significativamente agregando Span 80. 

3. El níquel resulto altamente selectivo para la remoción de azufre y de nitrógeno, removiendo 

51.78 % y 42.94 % respectivamente, utilizando una concentración de 3000 PPM de Ni obtenido 

del nitrato de níquel, sin adicionar surfactante. 

4. A bajas concentraciones de Ni (1500 PPM) se forma la mayor cantidad de saturados y se 

remueve la mayor cantidad de resinas en cambio si trabajamos a concentraciones altas de Ni 

(3000 PPM) se forma la mayor cantidad de aromáticos y desaparece la mayor cantidad de 

asfáltenos todo esto sin utilizar surfactantes y utilizando nitrato de níquel como precursor. 

5. El mejor sistema que fue evaluado corresponde al bimetálico Ni-Mo a una concentración de 

3000 PPM y una relación de 10 % respecto al níquel, no se adiciono ningún surfactante y se 

utilizaron como precursores nitrato de níquel y heptamolibdato de amonio tatrahidratado, 

convirtió el 32.58 %, 36.56 %, 28.87 % y 39.53 % de azufre, nitrógeno, resinas y asfáltenos y 

se formó el 35 % y 50.71 de saturados y aromáticos respectivamente, y logro el mayor 

rendimiento en la mejora del crudo ya que se generaron fracciones ligeras de mayor valor 

agregado.  

6. El Fe ha resultado ser el metal más selectivo para la formación de aromáticos ya que permitió la 

formación del 71.07 % de aromáticos a una concentración de 4500 PPM de Fe sin adicionar 

Span 80, para el mejoramiento de las fracciones del crudo se encontró que la variación de la 

concentración de Fe no provoca cambios significativos en las fracciones del crudo y a pesar de 

varias las concentraciones las curvas del crudo mejorado siguen el mismo comportamiento y 

estas muy cercanas una de la otra. 

7. El cobalto es un metal activo pero no tan intenso como los demás sistemas, el cobalto promueve 

la formación de saturados y aromáticos además contribuye al consumo de las resinas y asfáltenos 

a bajas concentraciones (1500 PPM de Co), la viscosidad del crudo mejorado no varía para 

diferentes concentraciones del metal de igual forma en las curvas de distribución de puntos de 

ebullición para las tres distintas concentraciones tienen el mismo comportamiento y están muy 

cercanas entre si al grado de solaparse en ciertos rangos. 
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8. Los resultados muestran que en términos de conversión de resinas y asfaltenos asi como 

remoción de azufre y nitrógeno lo catalizadores que dieron los mejores resultados en 

descendente fueron Ni-Mo>Mo>Ni>Fe. 
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