
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

"HIDROTRATAMIENTO DE COMBUSTÓLEO UTILIZANDO 

CATALIZADORES DE MOLIBDENO SIN SOPORTAR” 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

P R E S E N T A  

 

IQP. GILBERTO ALONSO RAMÍREZ 

 

DIRECTORES DE TESIS:  

DR. OCTAVIO ELIZALDE SOLÍS 

DR. JOSÉ FELIPE SÁNCHEZ MINERO 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE JUNIO DE 2016 



 

 

 



 

 

 



 

 

Dedicado a: 

Mis padres Marina y Cirilo 

y a Jannette  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por permitirme llegar hasta esta etapa de mi vida. Sin ti nada sería posible. 

 

Al Dr. Felipe Sánchez Minero y al Dr. Octavio Elizalde Solís por la dirección de esta 

tesis.  

 

Al Dr. Felipe Sánchez Minero por brindarme la confianza de trabajar con él y su gran 

apoyo durante la realización de este trabajo, Dr. Muchas gracias. 

 

Al Dr. Jorge Ramírez por permitirme realizar parte del trabajo experimental en la 

Unidad de Catálisis (UNICAT) de la Facultad de Química de la UNAM, a su cargo. 

 

Al Dr. Rogelio Cuevas García por su apoyo y recomendaciones en la etapa de 

experimentación en la UNICAT-UNAM. 

 

A mis sinodales: Dr. Felipe Sánchez Minero, Dr. Octavio Elizalde Solís, Dr. Benjamín 

Marcos Marín, Dr. Sergio Odín Flores Valle, Dr. Arturo Manzo Robledo y Dr. 

Salvador Alfaro Hernández, por sus observaciones, comentarios y aportaciones 

durante la revisión de esta tesis.  

 

A la Unidad de Caracterización y Evaluación de Hidrocarburos (UCyEH) de la 

ESIQIE-IPN a cargo del Dr. Felipe Sánchez Minero, por proporcionarme los equipos 

y técnicas de caracterización de hidrocarburos utilizados en este trabajo. 

 

Al CONACYT por la beca otorgada para realizar mis estudios de posgrado. 

 

A mis compañeros y amigos: Guadalupe, Nayeli, Lena, Ivette, Enrique, Rubén y 

Oscar  por su amistad, apoyo y experiencias vividas durante la maestría. 

 



___________________________________________________________________________ 

i 

_______________________________________________________________________ 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................................ I 

LISTA DE TABLAS............................................................................................................................. IV 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................ V 

RESUMEN .......................................................................................................................................... VII 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... IX 

LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................................. XI 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. XII 

 CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ........................................................................................... 1-1 

1.1 El petróleo ................................................................................................................................... 1-1 

1.1.1 Clasificación de los crudos ....................................................................................................... 1-1 

1.1.2 Composición ............................................................................................................................ 1-2 

1.1.3 Saturados ................................................................................................................................. 1-3 

1.1.4 Aromáticos ............................................................................................................................... 1-3 

1.1.5 Resinas ..................................................................................................................................... 1-4 

1.1.6 Asfáltenos ................................................................................................................................ 1-4 

1.2 Panorama mundial de la industria petrolera ............................................................................... 1-5 

1.2.1 Fuentes de crudos pesados y extrapesados ............................................................................ 1-7 

1.2.2 Demanda mundial de derivados del petróleo ......................................................................... 1-9 

1.3 El petróleo en México ................................................................................................................ 1-10 

1.3.1 Producción de aceite crudo ................................................................................................... 1-11 

1.3.2 Producción de petrolíferos .................................................................................................... 1-13 



___________________________________________________________________________ 

ii 

_______________________________________________________________________ 

1.4 Generación de residuos según el tipo de crudo ......................................................................... 1-16 

1.5 Combustóleo pesado (COPE) ..................................................................................................... 1-16 

1.5.1 Problemática actual del COPE en México .............................................................................. 1-18 

1.6 Bibliografía ................................................................................................................................ 1-19 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES ............................................................................................. 2-1 

2.1 Tecnologías  para el mejoramiento de residuos ........................................................................... 2-1 

2.1.1 Procesos basados en el rechazo de carbón ............................................................................. 2-1 

2.1.2 Precipitación de asfáltenos ...................................................................................................... 2-7 

2.1.3 Procesos de adición de hidrógeno ........................................................................................... 2-7 

2.2 Catalizadores empleados en el hidroprocesamiento de residuos en reactores de lecho en 

suspensión ........................................................................................................................................ 2-21 

2.3 Disulfuro de molibdeno como catalizador ................................................................................. 2-25 

2.4 Descomposición térmica del heptamolibdato de amonio tetrahidratado .................................. 2-26 

2.5 Activación insitu del trióxido de molibdeno............................................................................... 2-27 

2.6 Hipótesis .................................................................................................................................... 2-29 

2.7 Objetivos ................................................................................................................................... 2-30 

2.7.1 Objetivo General .................................................................................................................... 2-30 

2.7.2 Objetivos Particulares ............................................................................................................ 2-30 

2.8 Bibliografía ................................................................................................................................ 2-31 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL ................................................................... 3-1 

3.1 Caracterización del COPE ............................................................................................................. 3-1 

3.1.1 Viscosidad cinemática, densidad y gravedad API (ASTM D7042) ............................................ 3-1 

3.1.2 Curva de destilación (ASTM D86) y análisis termogravimétrico .............................................. 3-2 

3.1.3 Análisis elemental: carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (ASTM D5291 y D7039) ............. 3-3 

3.1.4 Número ácido total TAN (ASTM D664) .................................................................................... 3-4 



___________________________________________________________________________ 

iii 

_______________________________________________________________________ 

3.1.5 Análisis SARA (ASTM D3279 y D2007) ..................................................................................... 3-5 

3.1.6 Extracción de insolubles en tolueno (IP-143) .......................................................................... 3-7 

3.1.7 Carbón residual (ASTM D189) ................................................................................................ 3-10 

3.1.8 Masa molecular (ASTM D2224) ............................................................................................. 3-10 

3.2 Etapa de reacción ...................................................................................................................... 3-11 

3.2.1 Sistema de reacción ............................................................................................................... 3-11 

3.2.2 Preparación del catalizador ................................................................................................... 3-14 

3.3 Caracterización de productos .................................................................................................... 3-15 

3.3.1 Fase Gas ................................................................................................................................. 3-15 

3.3.2 Fase líquida ............................................................................................................................ 3-15 

3.3.3 Fase sólida .............................................................................................................................. 3-16 

3.4 Referencias ................................................................................................................................ 3-16 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 4-1 

4.1 Caracterización del COPE ............................................................................................................. 4-1 

4.2 Efecto térmico ............................................................................................................................. 4-2 

4.3 Efecto catalítico ......................................................................................................................... 4-11 

4.4 Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 4-22 

CONCLUSIONES 

 

  

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

iv 

_______________________________________________________________________ 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1-1. Clasificación de los aceites crudos de acuerdo a su gravedad api. ...................................................... 1-2 

Tabla 1-2. Caracterización fisicoquímica de los crudos producidos en méxico. ................................................. 1-13 

tabla 2-1. Distribución típica de productos (%w) en una planta de coquización retardada . .............................. 2-6 

Tabla 2-2. Energías de formación de radicales libres y carbocationes ............................................................... 2-12 

Tabla 2-3. Procesos para el hidroprocesamiento de residuos ........................................................................... 2-20 

Tabla 2-4. Catalizadores dispersos solubles en agua para los procesos de lecho en suspensión ...................... 2-24 

Tabla 4-1. Propiedades físicas y químicas del cope. ............................................................................................. 4-2 

Tabla 4-2.propiedades físicas y químicas de fases líquidas obtenidas del tratamiento térmico. ........................ 4-8 

Tabla 4-3. Propiedades físicas y químicas de fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones térmicas y 

catalíticas a 380 ° c. ................................................................................................................................... 4-16 

Tabla 4-4. Propiedades físicas y químicas de fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones térmicas y 

catalíticas a 400 ° c. ................................................................................................................................... 4-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

v 

_______________________________________________________________________ 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1-1. Estructura del petróleo como emulsión. ............................................................................................ 1-6 

Figura 1-2. Total de reservas probadas de petróleo por región en miles de millones de barriles. ...................... 1-7 

Figura 1-3. Producción nacional de petróleo crudo por tipo. ............................................................................ 1-12 

Figura 1-4. Procesamiento de crudo por refinería 2013-2014 ........................................................................... 1-14 

Figura 1-5. Producción de petrolíferos 2004-2014 en miles de barriles diarios  ................................................ 1-15 

Figura 1-6. Curvas destilación tbp de crudos con diferente gravedad api ......................................................... 1-17 

Figura 1-7. Cadena productiva de la generación de cope .................................................................................. 1-18 

figura 2-1. Estadísticas del uso de las diferentes tecnologías para el mejoramiento de residuos a nivel mundial 2-

2 

Figura 2-2. Tecnologías para el tratamientos del residuos en función de: (●) carbón residual, (□) azufre y (δ) 

gravedad api ............................................................................................................................................. 2-19 

Figura 2-3. Tipos de reactores en el hidrotratamiento de residuos en función del contenido de metales y 

asfáltenos .................................................................................................................................................. 2-21 

Figura 2-4. Análisis térmico (dta y tg) del heptamolibdato de amonio tetrahidratado ..................................... 2-27 

figura 3-1. Caracterización física y química del cope y de los productos del hidrotratamiento en fase líquida .. 3-2 

Figura 3-2. Extracciones consecutivas para muestras de la fase líquida y sólida. A) extracción en n-heptano 

(astm d-3279), b) extracción en tolueno (ip-143), c) sistema de evaporación de tolueno para la 

recuperación de los asfáltenos ................................................................................................................... 3-8 

Figura 3-3. Equipo experimental para el fraccionamiento de los máltenos en saturados, aromáticos y resinas. 3-9 

Figura 3-4.  Sistema de reacción empleado en las evaluaciones del efecto térmico y catalítico ....................... 3-14 

figura 4-1. Comportamiento de la formación de fases: a) gas, b) sólida  y c) líquida; en función de la 

temperatura. ............................................................................................................................................... 4-3 

Figura 4-2. Distribución de asfáltenos y coque en las fases sólidas recuperadas posterior a las evaluaciones 

térmicas. ..................................................................................................................................................... 4-5 

Figura 4-3. Distribución de asfáltenos, coque y máltenos en las fases líquidas recuperadas posterior a las 

evaluaciones térmicas con respecto su distribución inicial en el cope. ...................................................... 4-5 

Figura 4-4. Variación de las fracciones sara en las fases liquidas recuperadas posterior a las evaluaciones 

térmicas con respecto su distribución inicial en el cope. ........................................................................... 4-7 

Figura 4-5. Distribución de destilados en las fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones térmicas con 

respecto su distribución inicial en el cope. ................................................................................................. 4-8 



___________________________________________________________________________ 

vi 

_______________________________________________________________________ 

Figura 4-6. Contenido de: azufre (a) y nitrógeno  en las fases líquidas recuperadas posterior al tratamiento 

térmico. ..................................................................................................................................................... 4-10 

Figura 4-7. Relaciones h/c de las fases líquidas recuperadas posterior al tratamiento térmico. ....................... 4-10 

Figura 4-8. Efecto del catalizador (red1 y red2) a 380 °c en la formación de: a) gas y b) líquido con respecto a los 

resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma temperatura. ................................................ 4-12 

Figura 4-9. Efecto del catalizador (red1 y red2) a 380 °c en la distribución de asfáltenos, coque y máltenos en las 

fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas comparados con los resultados 

obtenidos de la evaluación térmica a 380 °c. ........................................................................................... 4-13 

Figura 4-10. Efecto del catalizador (red1 y red2) a 380 °c en la distribución de fracciones sara en las fases 

líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas con respecto a los resultados obtenidos de la 

evaluación térmica a 380 °c. ..................................................................................................................... 4-13 

Figura 4-11. Efecto del catalizador (red1 y red2) a 380 °c en la distribución de destilados en las fases líquidas 

recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas con respecto a los resultados obtenidos de la 

evaluación térmica a 380 °c. ..................................................................................................................... 4-15 

Figura 4-12. Efecto del catalizador red2 a 400 °c en la formación de: a) gases, b) líquidos y c) sólidos; con 

respecto a los resultados obtenidos de la evaluación térmica a 400 °c. .................................................. 4-18 

Figura 4-13. Presión en el reactor en función de: el tiempo, la temperatura y catalizador (red1 y red2). ........ 4-18 

Figura 4-14. Efecto del catalizador red2 a en la distribución de asfáltenos y coque en la fase sólida recuperada 

posterior a la evaluación catalítica 400 °c comparados con los resultados obtenidos de la evaluación 

térmica a la misma temperatura. ............................................................................................................. 4-19 

Figura 4-15. Efecto del catalizador red2 a en la distribución de asfáltenos, coque y máltenos en la fase líquida 

recuperada posterior a la evaluación catalítica 400 °c comparados con los resultados obtenidos de la 

evaluación térmica a la misma temperatura. ........................................................................................... 4-19 

Figura 4-16. Efecto del catalizador red2 a en la distribución de las fracciones sara de la fase líquida recuperada 

posterior a la evaluación catalítica 400 °c comparados con los resultados obtenidos de la evaluación 

térmica a la misma temperatura. ............................................................................................................. 4-20 

Figura 4-17. Efecto del catalizador red2 a en la distribución de destilados en la fase líquida recuperada posterior 

a la evaluación catalítica 400 °c comparados con los resultados obtenidos de la evaluación térmica a la 

misma temperatura. ................................................................................................................................. 4-21 

 

 



___________________________________________________________________________ 

vii 

_______________________________________________________________________ 

RESUMEN 

 

En esta tesis se presenta el estudio del hidrotratamiento de combustóleo pesado 

(COPE) en dos etapas: el efecto de la temperatura (370, 380, 390 y 400 °C) en el 

craqueo térmico y el efecto catalítico a 380 y 400 °C, utilizando disulfuro de 

molibdeno sin soportar como catalizador.  

 

Se empleó heptamolibdato de amonio tetrahidratado (HMA) como precursor de 

molibdeno. El HMA se preparó de dos formas (pasándolo a través de un tamiz de 40 

µm y empleado un método hidrotérmico) con la finalidad de variar el tamaño de 

partícula del catalizador y poder establecer su efecto en el hidrotratamiento de dicho 

combustible. El HMA se activó insitu previo a la etapa de reacción. Las reacciones se 

llevaron a cabo en un reactor por lotes de lecho en suspensión a diferentes 

temperaturas, en presencia de una atmosfera de hidrogeno a 1200 psi.  

 

Los resultados muestran que la temperatura óptima para el craqueo térmico fue 

390 °C, ya que a esta condición se incrementa la concentración de destilados valiosos 

como nafta, querosina y gasóleo atmosférico en el orden de 22 %w; así como una 

reducción del  28 %w en el contenido azufre y 43 %w en el contenido de nitrógeno, 

todo esto con respecto a la composición inicial del COPE. Además, a 390 ° C  se 

observa una baja producción de fase sólida (2 %w), que se relaciona con la formación 

de coque y precipitación de asfáltenos.   

 

El uso de disulfuro de molibdeno (con un menor tamaño de partícula) como 

catalizador detiene principalmente las reacciones de craqueo térmico y de 

condensación, ya que a 400 °C se observó  una disminución importante en la 

producción de fase sólida, de un 25 %w (resultado del efecto térmico a la misma 
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temperatura) pasó a 2 %w, además la conversión de residuo de vacío disminuyó 4 

%w. Tanto a 380 °C como a 400 °C la presencia de coque disuelto en la fase líquida 

también paso de un 2 %w a menos del 1 %w para ambas temperaturas. Únicamente a 

380 °C se promueve la formación de gasolina y conversión del residuo de vacío. 
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ABSTRACT  

 

This thesis shows the study of hydrotreating of heavy fuel oil (COPE) divided in 

two stages: the temperature effect (370, 380, 390 and 400 ° C) on thermal cracking and 

the catalytic effect at 380 and 400 ° C, using unsupported molybdenum disulfide as 

catalyst. 

 

Ammonium molybdate tetrahydrate (HMA) was used as precursor of 

molybdenum. The HMA was prepared in two ways (by passing through a sieve of 40 

µm and by the use of hydrothermal method) in order to vary the catalyst particle size 

and study its impact in hydrotreating. The HMA was activated insitu prior to the 

reaction step. The reactions were carried out in a slurry batch reactor at different 

temperatures, in presence of hydrogen atmosphere at 1200 psi. 

 

The results show that the optimum temperature for the thermal cracking was 

390°C since this condition increases the concentration of valuable distillates as 

naphtha, kerosene and atmospheric gasoil in the order of 22 wt% with respect their 

initial concentration in the fuel oil. In addition, at 390°C only a low concentration of 

solid phase is observed, about 2 wt%, which is related to the presence of coke and 

asphaltenes. Finally, the level of sulfur reduction reached was 28%, whereas the 

nitrogen reduction was 43%. 

 

The use of molybdenum disulfide (with the smaller particle size) as catalyst 

stops the thermal cracking and condensation reactions mainly, at 400 ° C a significant 

reduction  in solid phase production was observed, from 25 wt% (result obtained of 

the thermal cracking at the same temperature) to 2 wt%. Besides the vacuum residue 

conversion decreased 4 %wt. At 380 ° C and 400 ° C the presence of dissolved coke in 
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the liquid phase decreased from 2 wt% to less than 1 wt% for both temperatures. The 

gasoline production and the vacuum residue conversion are promoted only at 380 °C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En particular, durante el proceso de refinación se genera un producto conocido 

como combustóleo pesado o COPE. Este producto tiene un bajo valor comercial 

(comparado con la gasolina, querosina o diésel)  debido a que está compuesto 

principalmente por residuos de la planta de vacío y atmosférica, además de su alto 

contenido de contaminantes: 3.5 %w  de azufre, 1.6%w nitrógeno y 250 ppm de 

níquel y vanadio [1-2]. El COPE se utiliza principalmente en nuestro país como 

materia prima para la generación de energía eléctrica, sin embargo, los cambios 

recientes en materia energética y ambiental indican que en el corto plazo se debe 

sustituir su consumo por un hidrocarburo más limpio como el gas natural [3].  

 

En México el principal consumidor de COPE es la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) que recientemente comunicó que para 2017 dejará de consumir 

174510 barriles diarios, que es el 90 % de la producción actual total de Petróleos 

Mexicanos [3-4]. Lo anterior representa un problema grave, ya que altos inventarios 

de dicho combustible pueden llegar saturar la capacidad de almacenamiento 

destinada y como consecuencia, generar un paro total del sistema de refinación. Por 

tal motivo es necesario estudiar  las tecnologías existentes e inclusive proponer 

nuevas, que permitan su mejoramiento, ya sea para venderlo en otras áreas de la 

industria química o para reintegrarlo a la cadena productiva en las refinerías. 

 

En la literatura se describen diferentes tecnologías para mejoramiento de 

hidrocarburos pesados, las más importantes se relacionan con métodos de: 1) rechazo 

de carbón (craqueo térmico), 2)  precipitación de asfáltenos y 3) procesos de adición 

de hidrógeno [[5]8]. Los procesos basados en el craqueo térmico (coquización y 

viscoreducción) son indeseables ya que presentan una alta selectividad a coque [9-
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10]. La precipitación de asfáltenos a pesar de que mejora sustancialmente las 

propiedades de transporte (viscosidad y densidad) por el hecho de llevarse a cabo 

únicamente una separación física, no favorece la formación de compuestos ligeros 

[11-13]. En los últimos años el estudio del hidrotratamiento (proceso basado en la 

adición de hidrógeno) de residuos ha tomado ganado importancia [14-18], ya que por 

ser un proceso catalítico se puede mejorar la selectividad a fracciones ligeras 

(gasolina, querosina y diésel), además  de mitigar las reacciones de producción de 

coque, características en el craqueo térmico.  

 

Ancheyta et al. [19] reportan el uso de cuatro tipos de reactores en el 

hidrotratamiento de residuos: de lecho fijo,  de lecho móvil, de lecho en ebullición y 

de lecho en suspensión. Encontraron que al hidrotratar residuos con un alto 

contenido de asfáltenos y metales, los reactores que arrojaron mejores resultados en 

cuanto a rendimiento a fracciones ligeras fueron los de lecho en suspensión. 

Adicionalmente Panariti et al. [20-21] mencionan que el uso de catalizadores sin 

soportar utilizados en reactores de lecho en suspensión tienden a una menor 

desactivan debido a problemas de deposición de coque y/o metales, además de que 

promueven la conversión de residuos de vacío.  

 

Esta tesis tiene como propósito central ofrecer un estudio del hidrotratamiento 

térmico y catalítico de COPE, con la finalidad de mejorar sus propiedades físico 

químicas (viscosidad, gravedad API, masa molecular, etc.) y contenido de destilados 

deseados (gasolina, querosina y diésel), utilizando disulfuro de molibdeno sin 

soportar como catalizador. Se propuso utilizar un reactor por lotes de lecho en 

suspensión para la etapa de reacción. El hidrotratamiento térmico se llevó a cabo a 

370, 380, 390 y 400 °C y el catalítico a 380 y 400 °C; ambos a una presión inicial de 

hidrogeno  de 1200 psi.  
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Con la finalidad de abordar la problemática referida, el presente trabajo de tesis 

está organizado de la siguiente forma. El Capítulo 1 presenta una revisión 

bibliográfica acerca de que es el petróleo crudo, sus características físicas y químicas, 

así como su importancia a nivel internacional y en México. En seguida se describe el 

panorama de las reservas actuales de crudo así como el aumento en la producción de 

crudos pesados y extra pesados, que están compuestos de una gran cantidad de 

residuos de vacío (alrededor del 60 %w). Finalmente se habla de la problemática de  

producción COPE y consumo actual en nuestro país, motivo principal de esta tesis. 

En el Capítulo 2 se muestra una revisión bibliográfica acerca de las tecnologías 

actuales para el mejoramiento de fracciones pesadas (configuraciones de reactor y 

catalizadores) así como de sus ventajas y desventajas, con la finalidad de justificar la 

tecnología propuesta en este trabajo. Al final de este capítulo se mencionan la 

hipótesis y objetivos del trabajo. El Capítulo 3 se enfocó en mostrar la metodología 

experimental; evaluaciones térmicas y catalíticas, preparación del catalizador y 

técnicas de caracterización (físicas y químicas) practicadas a las fases obtenidas. En el 

Capítulo 4 se muestra el análisis de los resultados obtenidos; caracterización del 

COPE y de las fases: sólida y líquida con la finalidad de cuantificar la mejora de dicho 

combustible con respecto a sus características iniciales. Al final de esta tesis se 

presentan las conclusiones generales del trabajo. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

  

1.1 El petróleo 

 

El petróleo o aceite crudo, es una sustancia líquida viscosa de color negro que varía 

en gran medida en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas (viscosidad, densidad, 

masa molecular, composición)  dependiendo del yacimiento de extracción. Está 

compuesto de una mezcla de hidrocarburos diversos que en conjunto dan a la mezcla 

un contenido  de carbono de 83-90 %w y de hidrógeno a 10-14 %w. También contiene 

elementos contaminantes como: azufre (1-6%wt), nitrógeno (0.1-2 %w), oxígeno (0.1-2 

%w), metales como;  níquel, vanadio, arsénico, plomo (contenido total < 1 %w). Las 

sales inorgánicas de cloruro de magnesio, cloruros de sodio y otras sales minerales 

también forman parte de la mezcla, ya sea por el agua de formación o el agua y los 

productos químicos inyectados durante la perforación y la producción [1]. 

 

1.1.1 Clasificación de los crudos 

 

La industria petrolera clasifica el petróleo de acuerdo con su gravedad API 

(parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, función de la gravedad 

específica a 15.56 °C) como se observa en la Tabla 1-1. Un valor bajo de gravedad API 

indica que se trata de un crudo y/o fracción pesado, entre mayor sea la gravedad API, 

el crudo y/o fracción será más ligera y mejor será su calidad.  La gravedad API se 

relaciona directamente con otras propiedades, ya que se ha encontrado que [1-4], 

conforme aumenta o disminuye dicho parámetro, la distribución de las fracciones 

contenidas (gasolina, destilados intermedios y residuos) así como la masa molecular, 

´ 
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contenido de contaminantes (azufre, nitrógeno, níquel, vanadio), viscosidad, 

densidad, número ácido, etc., tienden a aumentar o disminuir.  

 

Tabla 1-1. Clasificación de los aceites crudos de acuerdo a su gravedad API [3]. 

  Densidad (g/cm3)  Gravedad API  

Extra pesado  ≥ 1.0  ≤ 10.0  
Pesado  0.92 - 1.01  10.1 – 22.3  

Mediano  0.87 – 0.91  22.4 – 31.1  
Ligero  0.83 – 0.86  31.2 – 39.0  

Extra ligero (súper ligero)  ≤ 0.83  ≥ 39.0  

 

 

1.1.2 Composición  

 

En general, la gran cantidad de moléculas presentes en los aceites crudos e 

hidrocarburos derivados de estos se pueden agrupar en cuatro tipos (fracción SARA): 

compuestos: saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos, cuyo contenido en dichos 

crudos y fracciones son característicos. Los compuestos saturados son generalmente 

compuestos lineales no polares así como iso y ciclo parafinas, mientras que los 

aromáticos, las resinas y los asfáltenos forman un continuo de moléculas con peso 

molecular, aromaticidad, polaridad y contenido de heteroátomos en aumento (azufre, 

nitrógeno, oxígeno, níquel, vanadio, principalmente). Dependiendo del origen del 

aceite y de las condiciones a las cuales se formó, la relación en cuanto a este tipo de 

hidrocarburos varía sustancialmente. De forma general, se ha encontrado que entre 

menor de su gravedad API, tienden a tener una mayor concentración de resinas y 

asfáltenos [1-2].   
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1.1.3 Saturados 

 

Los compuestos saturados, también son llamados alcanos o parafinas, contienen el 

número máximo de átomos de hidrógeno en su estructura molecular, presentan 

enlaces sencillos C-C o C-H. Su contenido en el petróleo y sus fracciones tienen 

generalmente un número de carbonos en el intervalo de C2-C50; sin embargo, se ha 

observado que su fracción más importante está compuesta por moléculas entre C7 y 

C14, en general varía desde 2 hasta 50 %w dependiendo del tipo de crudo, con un 

contenido de heteroátomos relativamente bajo. De acuerdo con estudios estructurales, 

son hidrocarburos de cadena abierta lineal (n-parafinas) o ramificados (iso-parafinas). 

Su volatilidad disminuye con el aumento de átomos de carbono en su estructura.  

Durante el procesamiento del crudo tienden a formar cantidades mínimas de coque 

[2]. 

 

1.1.4 Aromáticos 

 

Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que contienen en su estructura uno o 

más anillos bencénicos,  pueden tener sustituyentes de naturaleza diversa (parafinas, 

naftenos, etc.). El contenido de aromáticos en crudos convencionales suele ir del 15 a 

poco más del 30 %w mientras que en crudos pesados y bitúmenes suele estar en el 

intervalo de 15 a 40 %w  [1-4]. En general, la cantidad y complejidad de las especies 

aromáticas se incrementa con el punto de ebullición de la fracción de petróleo a la que 

pertenece, en especial si las fracciones provienen de residuos de destilación o crudos 

previamente tratados por métodos térmicos. 

 

En comparación con los compuestos saturados contenidos en los residuos de aceite 

pesado o de vacío, los compuestos aromáticos tienen hidrocarburos de mayor peso 
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molecular, con un número de carbonos en el intervalo de C41-53. Estos compuestos 

tienen estructuras simples en comparación con las resinas y asfáltenos [5]. Los 

compuestos aromáticos tienen bajo contenido de heteroátomos. 

 

1.1.5 Resinas 

 

Las resinas son sustancias semilíquidas (algunas veces casi sólidas) de color café 

oscuro o negro, son insolubles en propano líquido y altamente solubles de n-heptano; 

además son moléculas polares con peso molecular de 500-1000 g/gmol. 

Estructuralmente, las resinas se conforman de compuestos aromáticos y nafténicos 

unidos por cadenas alquílicas formando cadenas grandes [5]. Su composición en el 

petróleo crudo es de alrededor de 40-53 %w. 

 

Por otro lado, las resinas son las moléculas responsables de la estabilidad coloidal 

de los crudos, sus moléculas están formadas de una parte polar y otra no polar. En su 

parte polar se encuentran metales, responsables de su polaridad; en la parte no polar 

hay compuestos saturados y ramas alquílicas que no poseen polaridad [2], ver Figura 

1-1. 

 

1.1.6 Asfáltenos 

 

Los asfáltenos usualmente se definen como aquellos componentes no solubles en n-

heptano [2]. Sin embargo, Speight [1] amplía un poco esta definición como, aquella 

fracción insoluble en n-heptano; pero además, soluble en tolueno o benceno y son 

aquellas moléculas formadas de compuestos aromáticos polinucleares que contienen 

constituyentes alquílicos, cicloalquílicos y heteroátomos (normalmente azufre, 

nitrógeno y oxígeno); presentan aromaticidad alta (que causa a su vez una baja relación 
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H/C), contienen metales en sus moléculas (principalmente níquel y vanadio) y tienen 

un peso molecular alto, comparado con las fracciones ligeras del petróleo; a su vez el 

peso molecular varía muy ampliamente dependiendo del origen. Desde el punto de 

vista de la estructura, los asfáltenos están constituidos por estructuras aromáticas 

planas apiladas, unidas entre sí principalmente por enlaces alquílicos y enlaces sulfuro.  

Las cadenas alifáticas que sobresalen de la estructura central de la molécula suelen ser 

relativamente cortas. La presencia de metales proporciona el carácter polar a las 

moléculas de asfáltenos (son la fracción más polar de los aceites crudos). Usualmente 

los metales que se encuentran en estas moléculas son níquel y vanadio contenidos en 

estructuras porfirínicas presentes en las moléculas de los asfáltenos [1-2].  

 

Los asfáltenos se encuentran suspendidos en forma de micelas dentro de la fracción 

pesada, las resinas actúan como agentes dispersantes de los asfáltenos. Las moléculas 

de las resinas y los asfáltenos se mantienen juntas debido a interacciones débiles entre 

sus moléculas en equilibrio formando un sistema homogéneo y estable [7]. La Figura 

1-1 muestra esquemáticamente el sistema coloidal del crudo, con sus fases en orden 

descendente de su masa molecular promedio, polaridad y aromaticidad. Los 

Asfáltenos (soluto), Resinas (agentes dispersantes) y Aromáticos (disolventes) forman 

la micela, mientras que la matriz del crudo la forman los Saturados (fase continua) 

 

1.2 Panorama mundial de la industria petrolera 

 

Los combustibles y petroquímicos son sintetizados en todo el mundo a partir de 

carbón, petróleo y gas natural. Durante 2014, aún cuando el incremento en la demanda 

de petróleo como energía primaria fue marginal, 0.01% superior a 2013, el petróleo 

permaneció como la principal fuente de energía a nivel mundial. Ese año, el consumo 

de petróleo se ubicó en 92 mmbd (millones de barriles diarios), que representan 32.6% 
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de la demanda mundial de energía. En segundo lugar se encuentra el carbón con 30.0%, 

gas natural con una participación del 23.7%, hidroenergía 6.8%, energía nuclear 4.4% 

y, por último, la energía renovable con 2.5% [9]. 

 

 

Figura 1-1. Estructura del petróleo como emulsión [1-8]. 

 

 

En los últimos diez años, las reservas probadas mundiales de petróleo convencional 

crecieron 24%, lo que representó un aumento en ese periodo de 333.9 miles de millones 

de barriles (0.333x1012 bbl). En 2014, la cifra registrada para las reservas probadas 

mundiales fue de 1.7 x1012 bbl (ver Figura 1-2). La región con la mayor cantidad de 

reservas es el Medio Oriente, con un volumen total de 0.811 x1012 bbl, dicho volumen 

representa el 47.7% del total mundial de reservas. Venezuela es el país con el mayor 

volumen de reservas probadas a nivel mundial, con un volumen de 0.298 x1012 bbl, lo 

que significa que su participación a nivel mundial es 17.5%.  
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De acuerdo con el departamento de Administración de Información de Energía 

(EIA) de Estados Unidos, se estima que la demanda total de petróleo en el mundo 

crecerá hasta 123 millones de barriles por día (mmbd) para 2025 [11], además la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha estimado que la 

producción será de aproximadamente 98 mmbpd para dicho año [12], 20% menos que 

la demanda en dicho año.  

  

 

Figura 1-2. Total de reservas probadas de petróleo por región en miles de millones 

de barriles [9]. 

 

1.2.1 Fuentes de crudos pesados y extrapesados 

 

La tendencia mundial actual de producción de petróleo, es hacia crudos pesados y 

extra pesados, que debido a sus características fisicoquímicas (malas propiedades de 

transporte, alto contenido de asfáltenos y heteroátomos contaminantes como azufre, 

nitrógeno, así como cantidades importantes de metales, principalmente níquel y 

vanadio) suelen ser materia prima indeseable para los centros de refinación actuales, 

ya que la gran mayoría de ellos fueron diseñados para el procesamiento de crudos 

ligeros con características totalmente diferentes, lo cual se traduce en una baja 



____________________________________________________________ CAPÍTULO 1 

 

_____________________________________________________________________1-8 

 

 

disponibilidad de combustibles (gasolinas y destilados intermedios), productos 

deseados de alto valor agregado y  en el aumento de la producción de residuos. 

 

 Los aceites pesados, aceites extrapesados y bitúmenes se encuentran alrededor de 

todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que existen  

aproximadamente 6x1012 bbl de aceites pesados en todo el mundo, de los cuales 

2.5x1012 bbl están  el oeste de Canadá, 1.5x1012 bbl en Venezuela, 1x1012 bbl en Rusia, 

0.1-0.18x1012 bbl en Estados Unidos (EE.UU.) y el resto en los demás países petroleros 

[5].  Las reservas estimadas de petróleo pesado en el mundo equivalen al triple de las 

reservas combinadas de petróleo y gas convencionales existentes, y constituyen la 

fuente de energía más segura en el futuro inmediato de la humanidad. 

 

Las mayores reservas de petróleo pesado en el mundo se encuentran en el norte del 

río Orinoco, en Venezuela. También se encuentran en varios países como: India, 

Colombia, Indonesia, China, México, Brasil, Trinidad y Tobago, Argentina, europa del 

este, Ecuador, Egipto, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Turquía, Australia, Nigeria, 

Angola, en el Mar del Norte, Rumania, Irán, e Italia [21-23]. Las arenas bituminosas de 

Alberta, Wabasca, Athabasca y las arenas petrolíferas del oeste de Canadá también son 

yacimientos de petróleo pesado. La mayor parte de estos recursos están actualmente 

sin explotar debido a su alta viscosidad [21], por lo cual se espera que en un futuro 

cercano dichos aceites, bitúmenes y arenas petrolíferas sean la principal fuente de 

energía a nivel mundial. 

 

Debido al crecimiento rápido de la población, el consumo de combustibles, 

petroquímicos, energía y demás derivados del petróleo, se ha incrementado de forma 

exponencial. Además, el agotamiento de las fuentes crudo convencional (ligero o 

procesable) ha obligado a la industria del petróleo a investigar y proponer nuevas 
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tecnologías-metodologías para el mejor aprovechamiento de los crudos pesados, extra 

pesados y residuos, con la finalidad de cubrir dicha demanda. Cabe señalar que, hasta 

hace pocos años, el petróleo pesado era desechado como recurso energético por los 

inconvenientes y costos vinculados con su producción, pero hoy, ante el agotamiento 

progresivo de los yacimientos de petróleo liviano, sus reservas han despertado el 

interés de petroleras y gobiernos, en todo el mundo. 

 

En las últimas décadas, grupos de investigación de todo el mundo han hecho 

hincapié en el desarrollo de nuevos procesos basados en el consumo de este tipo de 

crudos y residuos, que además de encontrarse altamente disponible, son de bajo costo, 

y se ha comprobado que son una alternativa altamente viable para producir 

combustibles de transporte, energía y petroquímicos [13-17]; de tal forma que se prevé 

en un futuro cercano la conversión de refinerías convencionales a esquemas 

especializados en el tratamiento de crudos y fracciones pesadas [18-19].  

 

 

1.2.2 Demanda mundial de derivados del petróleo 

 

La demanda de combustibles varía ampliamente dependiendo del grado de 

desarrollo de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gasolina representa casi la 

mitad de la demanda total de productos petrolíferos. En gran parte del resto del 

mundo, la demanda de diésel, queroseno y otros destilados medios excede la demanda 

de gasolina. En europa occidental, como resultado de la política gubernamental de 

fomento a motores diésel en los vehículos, la dinámica de la demanda es la opuesta a 

la de Estados Unidos, razón por la cual los destilados intermedios constituyen la mayor 

proporción de la demanda. En la región Asia-Pacífico, la demanda se distribuye 

uniformemente entre los destilados intermedios y ligeros. En tanto, en China e India, 
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el uso de diésel en la agricultura y la generación de electricidad es el principal impulsor 

de la demanda de destilados medios.  

 

A nivel mundial, los destilados ligeros representan 27.9% de la demanda total de 

petrolíferos; los destilados intermedios representaron la mayor proporción de la 

demanda con 36.7%, y los destilados pesados se ubicaron en la tercera posición con 

una participación de 12.6%. 

 

1.3 El petróleo en México 

 

La República Mexicana, como país productor de crudo, exporta parte de su 

producto hacia el mercado internacional de crudos. En México se producen 

principalmente 4  tipos de crudos diferentes, desde crudo ligero hasta crudo extra 

pesado; Olmeca (API=39), Istmo (API=33), Maya (API=22) y Ku-Maloob-Zaap 

(API=12). La mezcla mexicana de exportación se produce a partir de crudo Olmeca, 

Istmo, Maya y Ku-Maloob-Zaap, cabe mencionar que el crudo maya es el que se 

encuentra en mayor proporción (78 %). A. G. Vila et al. [8] reportan un estudio de la 

variación de la gravedad API de la MME con el tiempo, en el año 2000 se vendía una 

mezcla de  27 ° API, mientras que para el 2011 era 25.4 °API. La Secretaría de Energía 

reporta que actualmente la MME es de 24 °API.  Esto es indicativo de que con el paso 

de los años se ha ido incorporando un mayor porcentaje de crudo pesado a la mezcla,  

resultado de la creciente producción de crudo pesado y simultánea escasez de ligero y 

extraligero. 

 

Al 1 de enero de 2015, Petróleos Mexicanos (PEMEX) reportó que las reservas 

probadas de crudo en México son de 9711 millones de barriles (mmb), lo que 

representa una reducción de 1.0% con respecto al año 2014. De acuerdo a su 
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clasificación por su gravedad API, el aceite pesado tiene la mayor contribución con un 

62.2%, el aceite ligero aporta el 28.9% y el superligero el 8.9%.  

 

Nuestro país cuenta con cuatro zonas productoras de hidrocarburos; región Sur, 

región Marina Suroeste, región Marina Noreste y región Norte. En cuanto a la 

distribución regional de las reservas probadas en términos de aceite, de los 9711 mmb, 

el 56.4% se centra en la región Marina Noreste, el Activo de Producción Ku-Maloob-

Zaap concentró el 65.7% del volumen total de esta región, mientras que el 34.3% 

correspondió al Activo de Producción Cantarell. El 19.9% de las reservas probadas de 

aceite del país pertenecen a la región Sur; el 14.9% se ubica en la región Marina Suroeste 

y 8.9% en la Norte. 

 

1.3.1 Producción de aceite crudo 

 

En 2014, la producción de petróleo crudo fue 2.43  mbd, 3.7% menor al año anterior, 

resultado de una menor producción del Activo de Producción Cantarell, así como el 

incremento de la relación gas-aceite en el campo Ku. La producción promedio de crudo 

pesado fue 1.27 mbd, aportando el 52.1% de la producción total de petróleo con 

respecto a la producción de crudo súper ligero y ligero (ver Figura 1-3). La producción 

actual de crudo Ku-Maloob-Zaap (crudo extra pesado de 12 ° API) es de 0.856 mbd [10], 

que corresponde al 35.2 % de la producción nacional.   

 

Si bien el crudo que se produce en Cantarell y en el campo Ku, del activo Ku Maloob 

Zaap, tienen una gravedad API alrededor de 21; en los campos Maloob, Zaap, Bacab y 

Lum la gravedad API es de aproximadamente 11 [23].  Por lo que ahora el país se 

enfrenta al reto de extraer y procesar crudos pesados y extra pesados, cabe mencionar 

que las refinerías con las que cuenta nuestro sistema de refinación están diseñadas para 



____________________________________________________________ CAPÍTULO 1 

 

_____________________________________________________________________1-12 

 

 

trabajar con crudos de más de 25 ° API, valor considerablemente elevado con respecto 

al tipo de crudo de mayor producción. El crudo que actualmente se procesa en dichos 

centros corresponde a una mezcla de 28 ° API, resultado de mezclar 57.5 % de crudo 

Istmo con 42.5 % de Maya.  

 

 

Figura 1-3. Producción nacional de petróleo crudo por tipo [10]. 

 

La Tabla 1-2 presenta algunas características adicionales de los crudos que se 

producen en el país [24]. De acuerdo a dichas características, el crudo Ku-Maloob-Zaap 

tienen una mayor cantidad de metales, asfáltenos, nitrógeno y azufre, compuestos 

indeseables para la refinación del petróleo, lo cual causa la urgente necesidad de 

modificar las plantas ya existentes utilizando la tecnología que permita procesar 

alimentaciones de este tipo. En lo que respecta a la refinación de crudo, aún hay 

muchos inconvenientes a resolver, muchos de ellos se originan debido al rezago 

tecnológico en las refinerías.  

 

Entre los retos a resolver se encuentra alcanzar las normas que limitan el número 

de contaminantes en beneficio del medio ambiente; tanto en los combustibles así como 

en los procesos de refinación del crudo. 
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El volumen de petróleo distribuido actualmente en el Sistema Nacional de 

Refinerías (conformado por 6 centros de refinación: Tula, Cadereyta, Salina Cruz, 

Madero, Minatitlán y Salamanca) es de 1.161 mbd, lo que representó 50.3% del 

volumen total producido, el 49.7% restante, se envía a terminales de exportación 

(MME, Crudo Istmo y Olmeca). La distribución de crudo a refinerías disminuyó en 

5.5% en relación a 2013, ello se dio como consecuencia de un menor proceso en las 

refinerías, con excepción de Tula como se observa en la Figura 1-4.  

 

Tabla 1-2. Caracterización fisicoquímica de los crudos producidos en México [25]. 

  Olmeca Istmo Maya KMZ 

Peso específico 20/4 °C 0.8286 0.8560 0.9212 0.9815 

Gravedad API 38.6 33.4 21.6 12.23 

Azufre total (%w) 1.2 1.68 3.6 5.01 

Nitrógeno total (ppm) 780 1461 3400 4895 

Viscosidad cinemática a 21.1 °C (cSt) 6 12.93 285 20751 (25 °C) 

Cenizas (%w) 0.017 0.024 0.051 0.09 

Carbón Ramsbottom (%w) 2.45 4.23 11.68 15.6 

Metales Ni/V (ppm) 1.5/8 20/63 50/290 88.4/412 

Asfáltenos 1.31 3.06 11.32 21.21 

 

El procesamiento de una menor cantidad de crudo con respecto a 2013 estuvo 

relacionado con problemas operativos en algunas plantas, con excepción de la refinería 

de Tula debido a factores como: altos inventarios de combustóleo pesado, gasóleos de 

coque y gasolina amarga. 

 

1.3.2 Producción de petrolíferos 

 

La producción de petrolíferos en 2014 fue 0.996 mbd, lo que representó una 

reducción de 5.8% a lo registrado en 2013, resultado de un menor volumen de crudo 

enviado y procesado en refinerías debido a lo mencionado en el párrafo anterior, 
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reflejando una menor producción de todos los petrolíferos. En 2014 se produjeron 339.1 

mbd de gasolina, 3.7% menor a lo obtenido en 2013, situación que se vio reflejada en 

un aumento en la importación de este combustible, (ver Figura 1-5). 

 

 

 

Figura 1-4. Procesamiento de crudo por refinería 2013-2014 [9].  

 

La producción de destilados intermedios, como el diésel y la turbosina, también 

presentó una reducción con relación a 2013 de 8.6% y 12.2%, En cuanto a la producción 

de combustibles residuales, la producción de combustóleo decreció en 3.6% en 2014, 



____________________________________________________________ CAPÍTULO 1 

 

_____________________________________________________________________1-15 

 

 

como resultado de las acciones para producir más destilados en las reconfiguraciones 

de las refinerías.  

 

La demanda creciente de gasolinas (más del 50 % de la demanda se cubre con 

gasolinas importadas) y destilados intermedios en nuestro país aunado al aumento de 

la producción de crudos pesados y extra pesados y reducción en los crudos ligeros, 

han obligado a nuestro gobierno a licitar la compra de 100 000 barriles/día de crudo 

ligero proveniente de Estados Unidos para mezclarlo con nuestro crudo pesado y así  

poder cubrir la demanda de crudo procesable en nuestro sistema de refinación [1].  

 

 

Figura 1-5. Producción de petrolíferos 2004-2014 en miles de barriles diarios [9-10].  

 

La reciente caída en los precios del petróleo ha afectado la economía nacional de 

una forma abrupta, ya que nuestra economía depende principalmente de la venta de 

este recurso, aunado a esto, cabe mencionar que las reservas mexicanas son 

principalmente crudos pesados y extra pesados, lo que todavía complica más el 

panorama, ya que al contener una mayor gravedad API y mayor contenido de 

contaminantes, hace que nuestros crudos sean más baratos. 
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1.4 Generación de residuos según el tipo de crudo 

 

La  necesidad en aumento de gasolina y destilados intermedios, sugiere obtener el 

máximo rendimiento del petróleo a este tipo de productos. Sin embargo, hay un 

inconveniente que presentan los crudos pesados y extra pesados con respecto a los más 

ligeros; la producción de residuos.  

 

En el refino de petróleo, además de generarse combustibles de alto valor agregado, 

también se generan dos tipos de residuos: residuos atmosféricos (AR, TBP > 343 °C)  y 

residuos de vacío (VR, TBP > 540 °C y P = 25-100 mmHg). Su contenido en los aceites 

crudos varía de tal forma que mientras más pesado sea el aceite, mayor será su 

contenido de residuos, lo cual se puede observar en la Figura 1-6, conforme la gravedad 

API disminuye el contenido de residuos atmosféricos y de vacío aumenta, siendo que 

para un crudo extra pesado de 8.8 ° API el contenido de estos es de cerca del 80 %. Lo 

cual es un problema importante, ya que las fracciones deseadas se reducen 

sustancialmente, ocasionando que el aprovechamiento directo de dichos aceites sea 

ineficiente. 

 

1.5 Combustóleo pesado (COPE) 

 

En la actualidad, la industria petrolera mexicana se enfrenta a enormes retos, los 

cuales están relacionados con la extracción, transporte y procesamiento de aceites 

crudos pesados y extra-pesados. Estos hidrocarburos son difíciles de procesar debido  

a que contienen una concentración alta de asfáltenos y compuestos contaminantes 

(azufre, nitrógeno, metales), así como un alto contenido de residuos, tal es el caso del 

crudo Maya y  Ku-Maloob-Zaap que contienen cerca del 50 % y 60 % del corte de más 
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de 343 °C (residuos atmosféricos y de vacío). La producción de dichos crudos es de 

más  

 

Figura 1-6. Curvas destilación TBP de crudos con diferente gravedad API [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-7. Cadena productiva de la generación de COPE [3]. 
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del 50 % de la producción total, siendo esto el mayor problema para la industria 

petrolera nacional, ya que la producción de gasolinas y destilados intermedios se ve 

comprometida.  

 

En particular, durante el proceso de refinación se genera un producto conocido 

como combustóleo pesado (COPE). Producto residual derivado de la destilación 

atmosférica y de la destilación al vacío principalmente, así como de fracciones pesadas 

obtenidas en otros procesos dentro de una refinería (ver Figura 1-7). El COPE está 

compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono, es una sustancia de color 

negro, viscosa, olor a petróleo (chapopote) e insoluble en agua, con alto contenido de 

azufre (3.5 a 4 % w).  

 

El COPE se utiliza principalmente como materia prima para la generación de 

energía eléctrica, para la generación de vapor en calderas industriales, hornos de 

secado y hornos rotatorios.  

 

1.5.1 Problemática actual del COPE en México 

 

El consumo de COPE en el sector industrial en general, presenta una disminución 

asociada al cambio de tecnologías, en el caso del sector transporte por tecnología diésel 

y la industria de generación de energía eléctrica por tecnología a base de gas natural. 

Todo esto debido a que las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas con 

respecto a la quema de combustibles con alto contenido de Nitrógeno y Azufre, que al 

quemarse se produce una gran cantidad de CO, NOx y SOx. En el marco de cumplir 

con dichas legislaciones  la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  principal 

consumidor de combustóleo, en los últimos 10 años ha dejado de consumir más del 
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50% de dicho combustible. Recientemente comunicó que para 2017 dejará de consumir 

174510 barriles diarios de COPE que es el 90 % de la producción actual total de PEMEX. 

 

El almacenamiento de altos volúmenes de COPE ocasionado por la falta de venta 

puede generar un paro en el sistema de refinación debido a que el área destinada para 

su almacenamiento puede verse limitada; en 2014 el procesamiento de crudo en el 

sistema nacional de refinación se tuvo que reducir debido a altos inventarios de 

combustóleo pesado, gasóleos de coque y gasolina amarga. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Tecnologías  para el mejoramiento de residuos 

 

Una alternativa para resolver el problema del aprovechamiento de hidrocarburos 

pesados, es el uso de la tecnología existente basada en: procesos térmicos de rechazo 

de carbono, precipitación de asfáltenos (fracción insoluble en n-parafinas) y procesos 

de adición de hidrógeno, con la finalidad de mejorar sus propiedades químicas  y de 

transporte antes de integrarlos a la cadena productiva de una refinería o de la 

industria química en general [1-5].  

 

2.1.1 Procesos basados en el rechazo de carbón  

 

Los procesos basados en el rechazo de carbón son los más utilizados a nivel 

mundial (ver Figura 2-1) para el mejoramiento de residuos, ya que consisten 

únicamente en el craqueo, rompimiento o descomposición térmica (sin presencia de 

catalizador) de moléculas con un número elevado de átomo de carbono, por lo que 

son procesos relativamente baratos [6-7]. Se ha reportado que a temperaturas 

mayores a  340 °C los enlaces C-C, C-H y C-X (X=heteroátomos) presentes en los 

hidrocarburos, tienden a romperse dando como resultado dos tipos de productos: 

compuestos de menor peso molecular, con una relación H/C  alta característicos en: 

gases, gasolina, querosina, gasóleos, etc.); y compuestos altamente aromáticos como: 

aceites pesados y coque. Esto sucede como resultado de reacciones de ruptura 

hemolítica C-C y C-X, seguidas por reacciones de rompimiento , a través de las 

cuales, los productos se vuelven cada vez más ligeros. De manera que conforme pasa 

el tiempo se produce una mayor cantidad de gas y coque [7-8].  

´ 
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Figura 2-1. Estadísticas del uso de las diferentes tecnologías para el 

mejoramiento de residuos a nivel mundial [3]. 

 

La desintegración térmica se puede realizar en distintas modalidades, en función 

de las cuales recibe nombres específicos como reducción de viscosidad y coquización. 

La reducción de viscosidad se considera como un proceso de craqueo ligero, ya que 

se aplica un calentamiento suave para romper el residuo sólo lo suficiente para 

reducir su viscosidad y también para producir algunos productos ligeros. La 

coquización implica el craqueo térmico severo, para producir compuestos más ligeros 

y una gran cantidad de coque [9].  

 

2.1.1.1 Química de los procesos basados en rechazo de carbón (craqueo térmico) 

 

El craqueo térmico es una reacción en cadena a través de radicales libres (átomo o 

molécula con un electrón desapareado). Los radicales libres, se forman por la ruptura 

de enlaces carbono-carbono y son altamente reactivos, éstos reaccionan con otros 

hidrocarburos al sustraer un hidrógeno y generar un producto estable y otro radical 

libre, propagándose de esta manera la reacción.  

 

62%34%

4%

Rechazo de carbón Desasfaltado Adición de hidrogeno
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Una de las características principales de los radicales libres es su resistencia a la 

isomerización de grupos funcionales, lo que restringe la presencia de hidrocarburos 

ramificados y altamente aromáticos entre los productos de reacción. Semenov 

identificó tres tipos de reacciones generales que ocurren a través de los radicales 

libres que se forman [10]: isomerización de la carga, descomposición, transferencia de 

hidruro. 

 

Isomerización de carga: en esta reacción un electrón sin aparear puede cambiar de 

posición dentro de la molécula, simultáneamente a la migración del electrón se 

presenta también la migración de un átomo de hidrógeno en sentido opuesto al 

movimiento del electrón. Se requiere de la formación de un complejo activado cíclico 

para darse la migración de carga, la energía para formar tal complejo es más alta 

entre menor sea la longitud de los carbonos, por lo que para hidrocarburos cortos 

(<C5) esta reacción prácticamente no ocurre. 

 

 

Descomposición: en este caso un radical libre puede sufrir una ruptura a través 

de un mecanismo de escisión β respecto al carbono que posee la carga, la reacción 

general de descomposición por escisión β es la siguiente [12]: 

 

 

 

Como resultado de esta reacción se genera un producto estable y otro radical libre, 

el cual es un fragmento de la molécula original que aún posee el electrón 

desapareado, como se muestra en el ejemplo a continuación: 
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También puede ocurrir la reacción inversa (recombinación) [12], donde un radical 

libre puede reaccionar con un hidrocarburo, originando otro radical libre de mayor 

masa molecular; sin embargo, a comparación de la descomposición, la recombinación 

es desfavorable termodinámicamente a las condiciones de temperatura a las que se 

efectúa típicamente el craqueo térmico. 

 

Transferencia de hidruro: en este caso un ion hidruro se transfiere de un 

hidrocarburo hacia un radical libre, estabilizándolo, generando de esta manera un 

radical libre a partir del hidrocarburo donde se encontraba originalmente el hidruro y 

un producto estable a partir del radical libre original. 

 

 

 

Los alcanos lineales (n-parafinas), producirán nuevamente alcanos lineales de 

menor masa molecular y α olefinas (olefinas terminales) los cuales pueden reaccionar 

y recombinarse aumentando su masa molecular para volverse a craquear hasta 

alcanzar un equilibrio en la distribución de productos (y masa molecular de los 

mismos) que estará en función de las condiciones del proceso, características de las 

moléculas presentes en la alimentación y la termodinámica de las reacciones que 

ocurran.  

 

Los isoalcanos y alcanos ramificados reaccionarán de forma diferente a los alcanos 

lineales generando una mayor cantidad de olefinas respecto a los últimos [10-12]. Los 

cicloalcanos son más estables que los alquenos lineales y ramificados; sin embargo, 

también reaccionan a condiciones de craqueo (>350 °C) destruyendo el anillo 

nafténico para producir olefinas, hidrógeno y anillos aromáticos. Por último, los 

anillos aromáticos se consideran estables en un rango amplio de temperatura (350 °C 

a 500 °C); no obstante, los compuestos aromáticos condensados pueden comenzar a 
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sufrir la desintegración de los anillos aromáticos a temperaturas menores (450 °C). En 

lo que respecta a los aromáticos, por debajo de esta temperatura, solo ocurrirán 

reacciones de condensación de aromáticos y poliaromáticos, incrementando la masa 

molecular de estos productos formando eventualmente coque, un producto típico en 

las reacciones de craqueo [11]. 

 

2.1.1.2 Reducción de viscosidad 

 

El proceso de reducción de viscosidad, es un proceso térmico de tratamiento de 

residuos de vacío y atmosféricos para producir gasóleos ligeros (166-350 °C) 

principalmente, así como gases (metano) y cantidades pequeñas de gasolina (60-170 

°C) con rendimientos típicos de 10-15 %w, 2-4 %w y 5-7 %w respectivamente, a 

condiciones no severas de presión (50-200 psi) y temperatura (470-490 °C). Cabe 

mencionar que el rendimiento a residuos (con temperaturas de ebullición superiores 

a 350 °C) aún sigue siendo importante de 25-75 %w [13-18]. 

 

Las reacciones principales en la reducción de viscosidad, son las de craqueo 

térmico de las resinas, ya que son las que mantiene a los asfáltenos en emulsión en el 

aceite [21]. El rompimientos de dichos compuestos da como resultado la precipitación 

de los asfáltenos en el reactor y dejando únicamente como fase líquida combustóleo 

ligero mejorado. Las posibles reacciones de que pudieran estar presentes se 

mencionan a continuación [12,20]: 

 

 Rompimiento de cadenas parafínicas presentes en las resinas y asfáltenos  

que son clave para mantener a los asfáltenos en solución. 

 Craqueo de los anillos nafténicos a temperatura por encima de 482 °C. 

 La formación de coque mediante polimerización, condensación, 

deshidrogenación y dealquilación. 
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2.1.1.3 Coquización 

 

La coquización es un proceso de desintegración térmica que se lleva a cabo a 

temperaturas severas, de 480-560 °C y presiones moderadas de 10 a 90 psi [17-18]. Las 

versiones más extendidas son  procesos semicontinuos o continuos. La coquización 

retardada es un proceso semicontinuo y es la variante más utilizada en las refinerías. 

Ésta emplea un horno que calienta la alimentación hasta temperaturas en el intervalo 

de 475 a 520 °C, con un tiempo de residencia muy corto [22-25]. Posteriormente, la 

carga es trasferida a un tambor de coquización para su desintegración controlada, 

donde se aprovecha el calor absorbido previamente en el horno para que la 

coquización se lleve a cabo de forma completa. El coque se va acumulando dentro del 

tambor, hasta que es necesario sustituirlo por otro vacío. El tambor lleno es 

desmontado para retirar los sólidos. Por su parte, los productos volátiles son 

evacuados por la parte superior del tambor para ser separados en la sección de 

fraccionamiento donde  se separan en gases, nafta, gasóleos ligeros y pesados que son 

destinados a nuevos tratamientos en unidades de desintegración catalítica. La 

distribución de productos típica de una planta de coquización para el tratamientos de 

residuos se reporta en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Distribución típica de productos (%w) en una planta de coquización retardada 

[23]. 

 Rango 

Gas 9-11 

Nafta 14-17 

Gasóleo ligero 16-20 

Gasóleo pesado 15-19 

Coque 20-35 
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2.1.2 Precipitación de asfáltenos 

 

La extracción de asfáltenos con disolventes se basa en la desestabilización de la 

emulsión de crudo (saturados-aromáticos-resinas-asfáltenos) inducida por el 

incremento de la concentración de n-parafinas de bajo peso molecular que solubilizan 

a las resinas pero no a los asfáltenos, por ser una fracción altamente polar. En estas 

circunstancias, las resinas que estabilizan a los asfáltenos en la mezcla de crudo son 

disueltas obligando a la fase asfalténica a coalescer y precipitar [21-24]. El disolvente 

más utilizado a nivel industrial en este tipo de procesos es el propano (en ocasiones 

mezclado con butano). A temperaturas cercanas a 60 °C las parafinas son altamente 

solubles en propano, pero alrededor de 90 °C son virtualmente insolubles. Esto 

permite la utilización de propano, o una mezcla propano-butano, como agente 

inductor de la precipitación de asfáltenos y su recuperación mediante operaciones 

simples [25]. 

 

Debido a que este proceso consiste únicamente en una separación física y no 

conlleva a generar nuevos productos como gasolina o destilados intermedios, no 

tiene una aplicación amplia en el mejoramiento de residuos (ver Figura 2-1). 

 

2.1.3 Procesos de adición de hidrógeno 

 

Los procesos de adición de hidrógeno son procesos de craqueo catalítico en 

presencia de hidrógeno. La finalidad de estos procesos es romper las moléculas de 

hidrocarburos de alto peso molecular para transformarlas selectivamente a  

moléculas más ligeras características de las gasolinas y destilados medios, en función 

de las propiedades del catalizador (hidrogenar/craquear) y de las condiciones de 

operación (temperatura, presión y tiempo de residencia, principalmente). El 

catalizador y la presión parcial de hidrógeno están  relacionas directamente con la 
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supresión de las reacciones indeseables como la polimerización y policondensación, 

que conducen a la formación de coque [25-29].  

 

Las tecnologías de adición de hidrógeno suelen referirse de manera general como 

tecnologías de hidroprocesamiento que engloba al hidrotratamiento 

(hidrodesulfuración o HDS, hidrodesnitrogenación o HDN, hidrodesmetalización o 

HDM, etc.) e hidrodesintegración. En la actualidad, las tecnologías de 

hidroprocesamiento de diversas fracciones de crudos convencionales están bien 

establecidas y forman parte del esquema de proceso en las refinerías alrededor del 

mundo. Sin embargo, las fracciones hidroprocesadas suelen ser destilados 

intermedios y ligeros, ya que tratar residuos pesados implica problemas de operación  

(envenenamiento por formación de depósitos de metales pesados y depósitos de 

coque, principalmente) debido a su alto contenido de metales y asfáltenos [22]. 

 

2.1.3.1 Química de los procesos de adición de hidrógeno 

 

Los procesos de adición de hidrógeno se basan en craqueo catalítico empleando 

catalizadores a base de aluminosilicatos, arcillas o zeolitas (proporcionan la parte 

ácida), sobre las cuales se soporta algún metal que proporcione la función 

hidrogenante al catalizador. El mecanismo principal por el que proceden las 

reacciones de craqueo catalítico es a través de carbocationes. Los carbocationes se 

clasifican como iones carbenio (CH3+) y carbonio (CH5+). Dichas especies suelen 

formarse en general por cuatro mecanismos [31]: formación de iones carbenio, 

extracción de un ión hidruro por un sitio ácido de Lewis, formación de iones carbonio 

y descomposición (ruptura) heterolítica. 
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Formación de iones carbenio: la formación de los iones carbenio ocurre cuando 

un sitio ácido de Brønsted cede un protón a una insaturación, por ejemplo una 

olefina: 

 

Extracción de un ión hidruro por un sitio ácido de Lewis: en este caso, un ácido 

de Lewis captura un ión hidruro de alguna molécula de hidrocarburo, quedándose 

adsorbido, mientras tanto el hidrocarburo resultante, queda como un ion carbonio: 

 

 

Formación de iones carbonio: Los iones carbonio son intermediarios de reacción, 

los cuales al separarse producen:  

 

a) Iones carbenio adsorbidos e hidrocarburos de masas moleculares menores.  

b) Iones carbenio adsorbidos y perder una molécula de hidrógeno  

 

Ambos casos se ilustran a continuación: 

 

 

Descomposición (ruptura) heterolítica: la reacción es análoga a la ruptura de la 

molécula (enlace carbono-carbono) en el craqueo térmico; siendo la única diferencia 

que uno de los dos fragmentos generados conserva los dos electrones del enlace roto, 

por lo que se forma un ion carbonio (carbocatión) y un anión (carbanión). 

 

 



_______________________________________________________________CAPÍTULO 2 

_____________________________________________________________________2-10 

 

Ya revisados los mecanismos por los que se forman los carbocationes en el 

craqueo catalítico, ahora se comentarán algunas reacciones que ocurren en estas 

especies. 

 

2.1.3.2 Reacciones de los carbocationes 

 

La formación de los carbocationes en los sitios ácidos conduce a una serie de 

reacciones que dan como resultado la descomposición de las moléculas que componen la 

mezcla reactiva. A continuación se enuncian brevemente estas reacciones [31]: 

Isomerización de la carga, isomerización del esqueleto de carbonos, transferencia de 

hidruro, ruptura de los enlaces carbono-carbono. 

 

Isomerización: al igual que en el caso de los radicales libres, en el caso de los 

carbocationes puede darse una migración de la carga, acompañada también por la 

migración de un átomo de hidrógeno en sentido contrario al desplazamiento de la 

carga. 

 

 

Esta reacción se lleva a cabo en la dirección hacia la formación de iones 

secundarios a partir de iones primarios y/o la transferencia de la carga hacia el centro 

de la molécula. De manera similar a la transferencia de carga, se puede presentar la 

transferencia de una doble ligadura en una olefina donde también se involucra la 

migración de un átomo de hidrógeno. Esta reacción se explica mediante la formación 

de un intermediario adsorbido sobre el catalizador. 
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Isomerización del esqueleto de carbonos: la isomerización del esqueleto de 

carbono en el carbocatión, lleva a la conversión de un carbocatión secundario a un 

carbocatión terciario (más estable que el secundario), o en su defecto para 

hidrocarburos de al menos 6 átomos de carbono, a la migración de un grupo metilo a 

lo largo de la cadena de carbonos, para formar una estructura más estable.  La 

reestructuración del esqueleto de carbonos, ocurre probablemente por la formación 

de un intermediario cíclico sobre la cadena de carbonos, como se muestra en el 

ejemplo a continuación: 

 

 

 

Transferencia de hidruro: esta reacción es análoga a la transferencia de hidruro 

en radicales libres y también es responsable de reacciones en cadena con los 

carbocationes formados. En este caso un carbocatión inicialmente adsorbido sobre la 

superficie catalítica interactúa con una molécula ya sea en la fase líquida o gaseosa o 

con alguna otra molécula vecina fisisorbida, extrayéndole un ión hidruro, de tal 

forma que la molécula que originalmente se encontraba adsorbida logra formar un 

producto estable y desorberse del sitio ácido para transferirse a la fase líquida o 

gaseosa, mientas que la molécula que ha perdido el hidruro forma un ión carbenio 

que queda adsorbido sobre la superficie catalítica. De manera similar, se puede 

efectuar la transferencia de un grupo alquílico, el siguiente mecanismo ejemplifica 

este último caso: 
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Ruptura de los enlaces carbono-carbono: análogamente al craqueo térmico, en el 

craqueo catalítico sucede el mismo mecanismo de escisión β, ahora considerando la 

carga positiva del carbocatión en lugar de la carga del electrón sin aparear. A pesar 

de que el mismo mecanismo gobierna la ruptura de los enlaces carbono-carbono en el 

craqueo térmico y catalítico, existen un par de diferencias importantes entre ambos 

casos, éstas radican en los calores de formación de los carbocationes respecto a los 

calores de formación de los radicales libres. 

 

La primera de ellas es, la gran diferencia en las energías necesarias para formar 

iones carbenio con respecto a sus homólogos radicales libres. Al respecto en la Tabla 

2-2  se presentan a manera de comparación los calores de formación de radicales 

libres y carbocationes [32]. 

 

Tabla 2-2. Energías de formación de radicales libres y carbocationes [32]. 

Craqueo térmico  Craqueo catalítico  

Radical libre  Energía de 

formación 

(KJ/mol)  

Ión carbenio  Energía de 

formación 

(KJ/mol)  
ĊH3  431  CH3+  1097  

CH3ĊH2  410  CH3CH2+  955  

CH3CH2ĊH2  398  CH3CH2CH2+  917  
CH3(CH2)2ĊH2  394  CH3(CH2)2CH2+  883  

 

 

De la Tabla 2-2 resulta evidente que los radicales libres, a diferencia de los 

carbocationes, requieren energías de formación menores. Además se aprecia que las 

energías para formar el radical metilo respecto al radical etilo son muy similares entre 

sí (21 KJ/mol); en contraste la energía de formación del ión metilo referente a la del 

ión etilo, es más elevada (142 KJ/mol). Posteriormente a medida que crecen las 

cadenas de carbono en los radicales y/o iones, las diferencias en las energías de 

formación van siendo menores entre sí. Entonces, una diferencia derivada de los 
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datos de energía de formación es la reducción en la producción de metano y etano en 

el craqueo catalítico respecto al craqueo térmico.  

 

La segunda diferencia es, la elevada diferencia de energía de formación de iones 

carbenio primarios, secundarios y terciarios, respecto a los radicales libres. Ya 

considerando el calor de adsorción, la diferencia de formación de un ion carbenio 

terciario y un secundario es aproximadamente de 42 KJ/mol y la diferencia entre un 

ión carbenio secundario y un primario es cercana a 105 KJ/mol. Por el contrario, en el 

caso de los radicales libres, la diferencia entre un radical terciario y un radical 

secundario es despreciable, mientras que la diferencia entre un radical secundario y 

un  primario es de apenas 5.4 KJ/mol).  

 

Si se comparan los valores de las energías de isomerización de carbocationes, del 

párrafo anterior con las energías de formación (o bien de descomposición) de los 

carbocationes, se puede inferir que la isomerización es más factible que la 

descomposición [35]. De esta manera las moléculas que posean una mayor cantidad 

de carbonos, sufrirán varias isomerizaciones, ramificándose antes de craquearse, 

generando más carbocationes y compuestos primarios como isoolefinas o 

isoparafinas, que pueden continuar con reacciones secundarias y generar una amplia 

gama de productos.  De acuerdo a los párrafos anteriores, la segunda diferencia del 

craqueo catalítico en comparación del térmico es entonces la generación de una 

mayor cantidad de compuestos ramificados como productos finales. 

 

En síntesis, para el craqueo térmico, la reactividad de los alcanos lineales aumenta 

con la longitud de la cadena de carbonos. En el caso de los alcanos ramificados (por 

ejemplo, isoalcanos), la reactividad aumenta con la arborescencia del hidrocarburo, 

ya que los carbocationes terciarios se forman más fácilmente que los secundarios y a 

su vez que los primarios, como ya se había comentado previamente [12,32].  
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Los alquenos forman carbocationes más fácilmente que los alcanos al adsorberse 

en un sitio ácido de Brønsted y aceptan el protón del sitio ácido [10, 12, 19]. Los 

alquenos adsorbidos pueden interactuar con otras moléculas próximas al carbocatión 

adsorbido formando compuestos de mayores masas moleculares. Los alquenos 

también pueden ciclarse para formar naftenos.  

 

Los naftenos pueden reaccionar produciendo isoalcanos al romperse el anillo 

nafténico y generar por otro lado, al deshidrogenarse, cantidades considerables de 

compuestos aromáticos [12]. Los naftenos también pueden sufrir dealquilaciones, 

condensaciones y polimerizaciones que resultan en compuestos con mayores masas 

moleculares.  

 

Los compuestos aromáticos, al igual que en el craqueo térmico son muy estables y 

pueden condensarse con otros compuestos, principalmente con otros aromáticos, 

naftenos y olefinas, para generar compuestos poliaromáticos favoreciendo la 

formación de coque, uno de los productos principales generados en el craqueo 

catalítico [20]. 

 

2.1.3.3 Formación de coque 

 

El coque es un producto que está constituido en gran medida por carbono, con 

una relación H/C que se ubica entre 0.25 y hasta 0.9. Este producto se genera por una 

serie de reacciones (primarias, secundarias, etc.) con mecanismos complejos que 

ocurren durante las reacciones de craqueo (ya sea térmico o catalítico) de forma 

consecutiva y/o paralela [10-11]. En estas reacciones algunos de los compuestos van 

aumentando gradualmente su masa molecular hasta obtenerse un material sólido, de 

muy elevada masa molecular, insoluble en cualquier disolvente, químicamente 

estable y aromático, de ahí su reducido valor en la relación H/C.  
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Al ser un material que puede contener una gran cantidad de contaminantes, no es 

un producto con un valor económico importante, como lo son las gasolinas por 

ejemplo. Además, la formación de este producto trae consigo problemas operativos, 

por mencionar un par de ejemplos [20]: el taponamiento de tuberías y la 

desactivación del catalizador por depósitos de coque, sobretodo en reactores de lecho 

fijo. Por esta razón es un producto indeseable en los procesos de craqueo, cuya 

generación no se ha podido evitar, sino únicamente reducir a medida que se 

perfeccionan los procesos de craqueo. A continuación se describirán muy brevemente 

las reacciones que suelen estar implicadas en la formación de coque durante las 

reacciones de craqueo [32]. 

 

Oligomerización: la interacción de carbocationes adsorbidos sobre los sitios 

ácidos en la superficie catalítica con moléculas insaturadas puede generar productos 

de mayores masas moleculares antes de tomar la ruta de craqueo, como se muestra 

en el ejemplo:  

 

 

 

Ciclación: algunos compuestos insaturados lineales pueden formar cicloalcanos y 

cicloalquenos. En el ejemplo se presenta la interacción entre el n-hepteno con un sitio 

ácido de Lewis (L):  

 

 

 

El ion carbenio cíclico adsorbido en el catalizador puede deshidrogenarse y 

formar el cicloalqueno correspondiente. 
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Reacciones de adición: los compuestos cíclicos pueden interactuar con otros 

carbocationes adsorbidos, alquilándose o como en el ejemplo que se muestra a 

continuación, formando un ciclo adyacente al del hidrocarburo cíclico.  

 

 

Aromatización: los naftenos pueden deshidrogenarse para formar anillos 

aromáticos. En el ejemplo se presentan dos casos probables [32]: (a) la 

deshidrogenación es más moderada y deja libres algunas ramas alquílicas que 

pueden craquearse de la estructura aromática, o bien unirse a otra estructura a través 

de una reacción de condensación, (b) ocurre una ciclación y posteriormente la 

aromatización de todos los ciclos de la molécula, resultando en una especie 

químicamente muy estable. 
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La aromatización en el caso particular del craqueo catalítico se favorece por efecto 

de los metales como Ni, V y Fe, depositados sobre la superficie catalítica, una vez que 

compuestos organometálicos presentes en la alimentación (por ejemplo las porfirinas) 

se han desintegrado. Al ocurrir una mayor aromatización, también hay un mayor 

número de reacciones de condensación, en primera instancia de aromáticos y 

posteriormente poliaromáticos que producen una mayor cantidad de coque. Por esta 

razón los catalizadores para craqueo catalítico (FCC) son muy sensibles al depósito 

de metales, la formación de coque será más rápida que la acción catalítica, 

desactivando el catalizador antes de cumplir su función.  

 

En el craqueo térmico las reacciones de producción de coque son muy similares 

(salvo por el hecho de que ocurren vía radicales libres). En el ejemplo se presenta una 

ciclación y una aromatización (deshidrogenación), nótese que a medida que la 

especie original reacciona, en este caso hacia el fenantreno, se liberan compuestos 

estables, pero también otros radicales libres. 

 

 

Condensación: en las reacciones de condensación, refiriéndonos a reacciones de 

craqueo, los compuestos aromáticos van formando estructuras más compactas 

disminuyendo la relación H/C, uniéndose a través de sustitución de enlaces C-H, por 

enlaces C-C y también por las ramas alquílicas, situadas en las periferias de los 
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compuestos aromáticos. El ejemplo a continuación muestra una reacción típica de 

condensación, donde en el último paso ocurre una ciclación y aromatización.  

 

 

 

 

2.1.3.4 Clasificación de los procesos de adición de hidrógeno 

 

Diversos autores han estudiado la plicación de las tecnologías existentes en 

función de las propiedades de los residuos a tratar, encontrando que su uso 

(incluidas las térmicas) es función de la concentración de los contaminantes y los 

componentes más pesadas del crudo. En particular M. S. Rana, et al. [34] reportan 

que para residuos pesados de baja gravedad API, así como un alto contenido de 

azufre, carbón residual y contenido de metales (Ni+V), el hidroprocesamiento  

muestra ventajas con respecto a  procesos de craqueo catalítico en lecho fluido 

aplicados a residuos (RFCC), ver Figura 2-2. Sin embargo, en la misma figura también 

es posible observar que los procesos térmicos siguen siendo más atractivos para 

cargas extremadamente contaminadas, aunque cabe mencionar que dichos procesos 

térmicos presentan altos rendimientos a coque y productos indeseables [35]. 
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Figura 2-2. Tecnologías para el tratamientos del residuos en función de: (●) 

carbón residual, (□) azufre y (Δ) gravedad API [36].  

 

 

Durante las últimas tres décadas, se han hecho varios estudios en cuanto a los 

tipos de reactores utilizados en el hidroprocesamiento de residuos. Los reactores de 

lecho fijo, en ebullición y en suspensión son los que se utilizan más ampliamente 

debido a que son los que mejores resultados arrojan con respecto al grado de 

mejoramiento de los residuos. En la Tabla 2-3 se muestran los procesos industriales 

existentes a nivel industrial con respecto al tipo de reactor empleado. 
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Tabla 2-3. Procesos para el hidroprocesamiento de residuos [37]. 

Tipo de reactor Proceso Licenciador 

Lecho fijo Reemplazo continuo de catalizador (OCR) Chevron Lumus 

 

Reactor de flujo ascendente UFR Global (CLG) 

 

Reactores tipo Hycon y Bunker Shell (Bunker flow) 

 
Reactor oscilante Hyvahl 

Axen (Swing 

reactor) 

  
Shel 

  
IFP (Axen) 

Lecho en ebullición H-Oil Axen (HRI/IFP) 

 
T-Star Chevron 

 
LC-Fining ABB Lummus 

Lecho en suspensión MICROCAT-RC Exxon Mobil 

 
Veba combi-cracking Veba Oel 

 
Destilación con hidrocraqueo Intevep 

 
Hidrotratamiento (HDH) Chevron 

 

Hidroprocesamiento activado en 

suspensión  Eni Technologies 

 

EST, Eni slurry technology Snamprogetti 

 

CanMet Energy Research 

  

Laboratories,Canada 

 

 

M. J. Ángeles et al., [36] sugieren una forma de elección del tipo de reactor a 

emplear en el hidroprocesamiento de residuos en función de su contenido de 

asfáltenos y metales  (ver Figura 2-3). De todas las tecnologías disponibles, los 

procesos de lecho en suspensión son los más resistentes a altas concentraciones de 

contaminantes y componentes pesados en las alimentaciones por lo que son 

altamente atractivos para el hidrotratamiento de residuos, petróleos pesados y 

extrapesados. 
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Figura 2-3. Tipos de reactores en el hidrotratamiento de residuos en función del 

contenido de metales y asfáltenos [36]. 

 

 

2.2 Catalizadores empleados en el hidroprocesamiento de residuos en 

reactores de lecho en suspensión 

 

Los catalizadores dispersos utilizados en los reactores de lecho en suspensión para 

el hidroprocesamiento de residuos cumplen con dos funciones: craquear e 

hidrogenar, siguiendo los mecanismos de reacción mencionados en secciones previas. 

Dichos catalizadores ofrecen las siguientes ventajas con respecto a los utilizados en 

los reactores de lecho fijo o en ebullición: 

 

 Promueven la rapidez de reacción, mediante la reducción del tamaño de 

partícula, que se traduce en una mayor superficie activa de contacto para 

los reactivos durante la reacción. 

 Los coeficientes de transferencia de masa son grandes,  por lo tanto, las 

limitaciones a la  transferencia de masa son pequeñas. 
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 La transferencia de calor en la suspensión es alta, lo que permite que las 

reacciones altamente exotérmicas puedan llevar a cabo sin la presencia de 

puntos calientes.  

 La difusión puede ser controlada usando una velocidad de agitación alta 

(> 300 rpm). 

 Facilidad en la incorporación de catalizador nuevo. 

 Capacidad de prevenir el craqueo excesivo y la formación de coque. 

 

Los catalizadores empleados suelen ser sulfuros de metales de transición 

soportados o no. Los catalizadores a base de hierro fueron muy populares durante 

mucho tiempo por su disponibilidad y bajo costo; sin embargo, su utilización 

implicaba presiones de operación elevadas y el manejo de volúmenes grandes de 

catalizador para compensar la baja actividad catalítica de los sulfuros de hierro. Por 

lo anterior, los catalizadores a base de hierro han sido desplazados por catalizadores 

a base de molibdeno, níquel y, en general, metales del grupo VIIIB. Los cuales, son 

introducidos como polvos finamente divididos o como compuestos solubles en agua 

o aceite [34-41], con la finalidad de alcanzar altos niveles de dispersión. 

 

Los catalizadores sólidos en polvo tienen una baja actividad catalítica; producen 

un gran número de partículas sólidas que precipitan durante las reacciones de 

hidrotratamiento. De este tipo de materiales se han estudiado principalmente 

catalizadores a base de CoMo, NiMo,  soportados en nanotubos de carbono o 

alúminas, obteniéndose conversiones de residuo de vacío superiores al 50 %w y con 

rendimientos a coque menores al 7 %w. Además se ha reportado que catalizadores  

NiMo soportados en alúmina, en presencia de aditivos, tales como óxidos de Si, Al y 

Ti promueven la producción de destilados intermedios [37].  
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Los catalizadores solubles en aceite se sintetizan usando sulfuros u óxidos, o 

combinaciones de ambos, a partir de la combinación de sales de metales del grupo IV 

con sales del grupo VIII (Mo, Ni, Co, W, Cr, V, Fe, Cu, Zn, etc.) junto con ácido 

orgánicos. Tienen la característica de aumentar la velocidad de reacción debido a su 

alta solubilidad en la carga, aumentando la conversión de residuos, asfáltenos y 

disminuyendo drásticamente la formación de coque [23.37].  

 

En el caso de los precursores liposolubles se suelen utilizar compuestos 

organometálicos como naftenato de molibdeno o 2-etil-hexanoato de molibdeno que 

conducen a buenos resultados (conversión de residuo ≈ 90 %w) con apenas unas 

partes por millón de catalizador (< 100 ppm peso) [34,37]. A pesar de las ventajas de 

los precursores liposolubles, su costo constituye una restricción importante para su 

aplicación por lo que se continúan investigando alternativas menos costosas capaces 

de dar resultados similares.  

 

Debido a lo anterior, catalizadores solubles en agua están tomando cada vez más 

importancia en el tratamiento de residuos en reactores de lecho en suspensión. Los 

catalizadores sintetizados a partir de precursores hidrosolubles son mucho más 

baratos que los que se sintetizan a partir de precursores solubles en aceite, además de 

que se han reportado trabajos en los cuales se alcanzan conversiones de residuos 

mayores al 85 %w. La desventaja de estos es que se requieren etapas de 

emulsificación de la solución precursora con parte de la alimentación o con alguna 

corriente de naturaleza oleica que posibilita una dispersión efectiva al momento del 

mezclado con la alimentación [37], además de que es importante reciclarlos cuando se 

utilizan en contenidos mayores a 100 ppm para reducir aún más su costo. 

 

El ácido fosfomolíbdico y molibdato de amonio son dos precursores solubles en 

agua típicos en la síntesis de catalizadores para el mejoramiento de residuos [39-40]. 



_______________________________________________________________CAPÍTULO 2 

_____________________________________________________________________2-24 

 

Dichos catalizadores se preparan por disolución de la sal metálica en el disolvente y 

luego se mezcla con el residuo  para formar una emulsión. Previo a la etapa de 

reacción se lleva a cabo la sulfuración in situ y posteriormente la deshidratación. En 

la Tabla 2-4, se presentan las actividades de diversos catalizadores solubles en agua. 

En general se observa que de los diferentes procesos existentes a la fecha (Exxon 

Research and Engineering Co., Universal Oil Products Co y PetroChina Company 

Limited), los que emplean  ácido fosfomolibdico, hepta molibdato de amonio, 

catalizadores multimetálicos de Ni y Mo; óxidos metálicos y heteropoliacidos de: Mo, 

V y Fe; son los que menos cantidad de catalizador emplean (0.2-5 %w) y que arrojan 

mejores resultados en cuento a: selectividad a coque (alrededor del 1 %w) y 

conversión de residuo de vacío (60-65 %w). 

 

Tabla 2-4. Catalizadores dispersos solubles en agua para los procesos de lecho en 

suspensión [37]. 

Catalizador Alimentación  Cantidad de 
catalizador 

Resultado Licenciador 

Óxidos de Ni y 

Mo en solución 
de amoniaco 

Mezcla residuo 

de vacío 
Athabasca (60 

%w) y VGO (40 

%w) 

4-10 %w MoO3  Remoción de 

Azufre, Nitrogeno 
y metales >98 %w 

Chevron Inc. 

Ácido 

fosfomolibdico, 
hepta molibdato 

de amonio, 

catalizadores 
multimetalicos 

de Ni y Mo 

Residuo de vacío 

arabe, crudo 
pesado Cold 

Lake y Residuo 

de vacío de un 
crudo ligero 

Arabe 

0,2-5 %w de Mo. 

Relación Ni/Mo 
de 0,1 a 10 

Rendimientos a 

coque bajos y altos 
niveles de HDM 

Exxon 

Research and 
Engineering 

Co. 

Oxidos 
metálicos y 

heteropoliacidos 

de: Mo, V y Fe 

Residuo de vacío 
Lloydminster 

Catalizador 
sólido, no coloidal 

Conversiones de 
60-65 %w y bajos 

rendimientos a 

coque (1 %w) 

Universal Oil 
Products Co 

Catalizadores 

líquidos de Ni, 

Fe, Mo y Fe–Co  

Residuo 

atmosférico 

Karamay 

Catalizador 

multimetálico 

altamente 
disperso 

Conversiones de 

80-90 %w y 

rendimientos a 
coque menores a 1 

%w 

PetroChina 

Company 

Limited 
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Algunos ejemplos de procesos sobresalientes a escala industrial son el proceso 

SRC Uniflex, que utiliza un catalizador de fierro depositado en partículas de carbón 

en combinación con molibdeno introducido en forma de naftenatos. Este proceso es 

capaz de convertir hasta poco más del 90 %w de la alimentación. En 1986 se arrancó 

en Montreal una unidad demostrativa con capacidad de 5000 bd y que aún continúa 

en operación. 

 

El proceso EST (Eni Slurry Technology) es otro caso ejemplar de tecnología de 

lecho disperso. Se trata de un proceso que utiliza un precursor liposoluble de Mo que 

se transforma en microcristales catalíticos altamente dispersos con alta actividad 

hidrogenante. La configuración del proceso EST permite la conversión casi completa 

de la alimentación en fracciones destilables acompañadas por una producción 

mínima de residuo de vacío y coque. Esto se consigue por la utilización de tres etapas 

acopladas. La primera etapa consiste en un reactor de lecho disperso cuya salida 

alimenta a un fraccionador (segunda etapa) donde los productos son separados en 

fracciones destilables y un residuo que se alimenta a una etapa de desasfaltado a 

partir de la que se obtiene un aceite desasfaltado y una corriente de asfáltenos 

(acompañada por catalizador) que es recirculada al reactor de hidroprocesamiento 

junto con alimentación fresca [5, 26, 34]. 

 

2.3 Disulfuro de molibdeno como catalizador  

 

La capacidad de hidrogenación y purificación (promueve reacciones de HDS y 

HDN principalmente) del disulfuro de molibdeno (MoS2), le ha dado una gran 

importancia como catalizador en la industria de la refinación de hidrocarburos. Se 

han reportado estudios acerca de su capacidad para: hidrogenar compuestos 

olefínicos y aromáticos (aumentando la relación H/C) así como de purificación 

(reduciendo el contenido de azufre y nitrógeno) de los diferentes cortes hidrotratados  
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en una refinería (naftas, turbosinas, querosinas, aceite cíclicos ligeros y pesados).  

Panariti et al. [25], reportan el estudio de mejoramiento de residuos de vacío en 

función de las sales precursoras de molibdeno (naftenatos de molibdeno, acetil 

acetonatos de molibdeno, ácidos fosfomolibdicos) para producir MoS2 in situ, 

reportando independientemente de las sales precursoras, conversiones importantes 

(85-89 %w), altos rendimientos a gasolina (30-40 %w), así como una importante 

reducción del contenido de azufre.  Recientemente Martínez-Grimaldo [38]  y Ortiz-

Moreno et al. [39], estudiaron la hidrodesintegración de crudo Maya utilizando un 

reactor de lecho en suspensión en presencia de  MoS2. Ellos reportan conversiones del 

residuo de vacío contenido en el crudo mayores al 50 %w, como importantes 

rendimientos a gasolina (<50 %w) y destilados intermedios así bajos rendimientos de 

coque (<7 %w). 

 

Panariti et al. [26] reportan el uso de varias sales precursoras de molibdeno para la 

producción de MoS2, sin embargo, dichas sales (naftenatos de molibdeno, acetil 

acetonatos de molibdeno, ácidos fosfomolibdicos) son solubles en aceite y su costo es 

elevado. En general las sales solubles en agua son más baratas que las liposolubles, 

por lo que han sido ampliamente utilizadas como precursoras de molibdeno en el 

hidrotratamiento de crudos pesados y residuos, como es el caso del heptamolibdato 

de amonio tetrahidratado [26, 34, 37]. 

 

2.4 Descomposición térmica del heptamolibdato de amonio tetrahidratado  

 

La  Figura 2-4 ilustra la descomposición térmica del heptamolibdato de amonio 

tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24×4H2O) o HMA,  la curva DTA exhibe cinco picos 

endotérmicos, con mínimos a 115, 160, 235, 280 y 790 °C, que corresponden a las 

siguientes reacciones : 

 2-1 
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De las ecuaciones anteriores, se puede ver que en la descomposición del HMA se 

van perdiendo moléculas de agua y amoníaco con el incremento de la temperatura, 

hasta formar MoO3 a temperaturas mayores a 340 °C, el último pico en la curva DTA 

de la  Figura 2-4 a 790 °C corresponde al punto de fusión del MoO3. 

 

 

Figura 2-4. Análisis térmico (DTA y TG) del heptamolibdato de amonio 

tetrahidratado [43]. 

 

 

2.5 Activación insitu del trióxido de molibdeno 

 

El MoO3 puede pasar fácilmente a su fase sulfurada de MoS2 haciéndolo 

reaccionar con ácido sulfhídrico H2S a una temperatura mayor o igual a 350 °C y un 

tiempo mínimo de reacción de 1 hora que permita la sulfuración completa del MoO3 

[32, 38, 39], como se observa en la siguiente reacción: 

 2-2 

 2-3 

 2-4 

 2-5 
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Diversos investigadores han publicado trabajos de mejoramiento de crudos 

pesados  y residuos de vacío, empleando el método de sulfuración in situ 

aprovechando el contenido de H2S en dichos hidrocarburos. Con sulfuración in situ 

(en el sitio) se refiere a que la reacción de la Ec. 2-6 se lleva en mismo lecho catalítico 

en el cual ocurren las reacciones de hidrotratamiento, sin necesitar de reactores 

adicionales (sulfuración exitu). 

 

  Con base en la revisión bibliográfica presentada en este capítulo y atendiendo el 

problema actual  de altos inventarios de combustóleo pesado (COPE) en el Sistema 

Nacional de Refinación, en ésta tesis se propone el estudio del hidrotratamiento 

térmico y catalítico de COPE en un reactor de lecho en suspensión a diferentes 

temperaturas: 370, 380, 390, y 400 °C; y una presión inicial de hidrógeno de 1200 psi, 

que corresponde a una relación hidrógeno/hidrocarburo de 0.8 m3/L, parámetro 

utilizado en una planta de hidrotratamiento a nivel industrial. El rango de 

temperatura en estudio se definió con base a estudios previos en el hidrotratamiento 

de crudo Maya por parte del grupo de trabajo (IPN-UNAM) al cual está ligado este 

trabajo de tesis; se reporta que a una temperatura de 370 °C no se observa una 

influencia significativa en la descomposición térmica de los residuos atmosféricos y 

de vacío hacía destilados deseables; sin embargo, a 400 °C alrededor del 50 %w de la 

carga de crudo se transforma a sólidos, principalmente coque [38-40]. 

 

Para el hidrotratamiento catalítico de COPE se platea lo siguiente: utilizar 1000 

ppm de Mo, ya que se ha descrito en la literatura que el uso de una mayor cantidad 

de este no favorece la conversión de las fracciones pesadas ni la selectividad a 

gasolina, querosina o diésel [23, 25, 39], la cantidad óptima varía de acuerdo a las 

propiedades de las fracciones a procesar en un rango de 300 a 1000 ppm de 

MoO3+H2+ 2H2S→MoS2+3H2O 

 

2-6 
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molibdeno [23]. El molibdeno se obtendrá a partir de HMA, el cual será sulfurado 

insitu (aprovechando el ácido sulfhídrico presente en el COPE y la alta temperatura a 

la cual se plantea el hidroprocesamiento) para obtener disulfuro de molibdeno, dicho 

compuesto será el responsable de la actividad catalítica. Previo a la etapa de reacción 

el HMA recibirá el siguiente tratamiento con la finalidad de reducir su tamaño de 

partícula, que se cree, afectará directamente el tamaño de partícula del catalizador 

(disulfuro de molibdeno) y por ende la distribución a productos: 1) se triturará y será 

pasado por un tamiz de 40 µm y 2) se empleará un método hidrotérmico. 

 

Todo esto con la finalidad de mejorar el COPE y poder  reintegrarlo a la cadena de 

producción de combustibles deseados y de mayor valor comercial (gasolina, 

turbosina querosina y diésel), para lo cual  se proponen la siguiente hipótesis y 

objetivos. 

 

2.6 Hipótesis 

 

El estudio del hidrotratamiento térmico y catalítico (utilizando un catalizador de 

disulfuro de molibdeno sin soportar, sintetizado a partir de heptamolibdato de 

amonio tetrahidratado sulfurado insitu) de combustóleo pesado a diferentes 

temperaturas (370, 380, 390 y 400 °C), en un reactor de lecho en suspensión y una 

presión inicial de hidrógeno de 1200 psi, permitirá establecer las condiciones de 

operación (temperatura y tamaño de partícula del catalizador) que favorezcan la 

conversión de residuos atmosféricos y de vacío hacia fracciones ligeras como: 

gasolina, querosina y diésel. 
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2.7 Objetivos  

2.7.1  Objetivo General 

 

Estudiar el hidrotratamiento térmico y catalítico de combustóleo pesado (COPE) 

perteneciente al sistema de nacional de refinación, en presencia de un catalizador de 

disulfuro de molibdeno sin soportar (sintetizado a partir de heptamolibdato de 

amonio tetrahidratado activado insitu) en un reactor por lotes de lecho en suspensión 

a diferentes temperaturas. 

 

2.7.2 Objetivos Particulares 

 

Para el desarrollo de este proyecto se proponen los siguientes objetivos 

particulares: 

 

 Obtener una muestra de COPE perteneciente al sistema nacional de 

refinación. 

 Caracterizar la muestra de COPE. 

 Llevar a cabo las reacciones de hidrotratamiento térmico a 370, 380, 390 y 

400 °C. 

 Caracterizar física y químicamente (viscosidad, gravedad API, curva de 

destilación, masa molecular, concentración de azufre y nitrógeno, análisis 

SARA, etc.) los productos (fase líquida y sólida) del  hidrotratamiento 

térmico para establecer la influencia de la temperatura con respecto a las 

propiedades iniciales del COPE. 

 Preparar el heptamolibdato de amonio tetrahidratado a partir de un 

método físico (trituración y tamizado) y de uno químico (método 

hidrotérmico) con la finalidad de reducir su tamaño de partícula. 
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 Llevar a cabo el hidrotratamiento catalítico de COPE a 380 y 400 °C, 

utilizando 1000 ppm de molibdeno; suministrado a partir de 

heptamolibdato de amonio tetrahidratado preparado previamente y que 

será activado insitu, para obtener disulfuro de molibdeno.  

 Caracterizar física y químicamente (viscosidad, gravedad API, curva de 

destilación, masa molecular, concentración de azufre y nitrógeno, análisis 

SARA, etc.) los productos (fase líquida y sólida) del  hidrotratamiento 

catalítico para establecer la influencia del uso de disulfuro de molibdeno 

como catalizador con respecto a las propiedades iniciales del COPE y de los 

resultados obtenidos del hidrotratamiento térmico. 

 Evaluar el efecto que tiene la forma de preparación del heptamolibdato de 

amonio tetrahidratado en el hidrotratamiento. 

 Analizar las condiciones que favorecen la formación de fracciones ligeras 

de hidrocarburos (gasolina, turbosina, querosina y diésel. 
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CAPITULO 3.                

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Los experimentos realizados se llevaron a cabo en tres etapas: caracterización del 

COPE, reacción (hidrotratamiento térmico y catalítico) y caracterización de los 

productos de reacción (de las fases líquidas y sólidas); las cuales se describirán a 

continuación. 

 

3.1 Caracterización del COPE 

 

Una vez obtenido el COPE de la refinería Miguel Hidalgo (Tula, Hidalgo) se 

realizó su caracterizó física y química en base al diagrama de la Figura 3-1. Dichas 

pruebas se describen a continuación. 

 

3.1.1 Viscosidad cinemática, densidad y gravedad API (ASTM D7042) 

 

La viscosidad y la densidad  se determinaron a 15.5 y 25 °C utilizando un equipo 

SVM 3000 Stabinger viscosimeter, de acuerdo con la metodología ASTM-D7042. Para 

cada prueba se utilizaron 3 cm3 de muestra [3].  

 

Con la densidad a 15.5 °C se determinó la gravedad API utilizando la siguiente 

correlación [2]. 

 

°API=
141.5

d15.5
15.5 

-131.5 
3-1 

´ 
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Figura 3-1. Caracterización física y química del COPE y de los productos del 

hidrotratamiento en fase líquida [1]. 

 

3.1.2 Curva de destilación (ASTM D86) y análisis termogravimétrico 

 

De acuerdo al procedimiento ASTM D86, se utilizaron 50 g de COPE (o de fase 

líquida en el caso del análisis de los productos del hidrotratamiento), que fueron 

agregados a un matraz tipo Engler el cual se colocó en un destilador semiautomático 

de acuerdo a la norma ASTM D86. El matraz se calentó gradualmente hasta alcanzar 

una velocidad de destilación de  3-5 mL/min para evitar una evaporación severa de 

la muestra. La primer gota de destilado representa la temperatura inicial de 

ebullición (IBP), a partir de este punto cada 5 %w de destilado se leyó la temperatura 

para recuperar los diferentes combustibles de acuerdo a los rangos de temperaturas 

de ebullición definidos en la Tabla 3-1. 

 

Tabla 3-1. Cortes obtenidos de la destilación ASTM D86 [4]. 

Fracción  Intervalo de ebullición (°C)  

Nafta  IBP - 177  
Querosina 177 – 270  

Diésel  270 – 360  
Gasóleo pesado 360 – 540  

Residuo de vacío  540 <  
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Cabe mencionar que la destilación ASTM D86 se hizo únicamente con la finalidad 

de obtener los diferentes combustibles contenidos en el COPE y fases líquidas para su 

posterior caracterización (a los cortes únicamente les caracterizó: masa molecular,  

gravedad API y contenido de azufre). Para obtener una curva de destilación más 

precisa se llevó a cabo un análisis termogravimétrico el cual aporta información sobre 

el cambio de la masa de la muestra líquida en función del cambio de temperatura.  

Utilizando condiciones inertes dentro del horno del analizador termogravimétrico, se 

simula una destilación por lotes donde se aumenta gradualmente la temperatura de 

la muestra a presión constante (atmosférica). Esta metodología ya se ha empleado con 

anterioridad como criterio comparativo para productos hidrotratados [1].  

 

Se utilizó un analizador termogravimétrico TA instruments-SDT 2960. La muestra 

de COPE o fase líquida (de 30 a 50 mg) se colocó en un crisol de platino dentro del 

analizador. Se hizo circular nitrógeno (Praxair, con una pureza de 99.998 %)  para 

crear una atmósfera inerte en el horno del analizador, a un flujo de 3.21 mmol/min. 

La secuencia que se seleccionó para calentar la muestra fue la siguiente: rampa de 

calentamiento de Tambiente (≈20 °C) hasta 540 °C, a razón de 4 °C/min, una vez a esta 

temperatura, el sistema se mantuvo isotérmicamente por 30 min. Dicha secuencia se 

utiliza  para evaporar lentamente los componentes (del COPE y de las fases líquidas) 

como nafta, querosina y diésel. Los 30 minutos de calentamiento isotérmico son para 

asegurar que se han evaporado en su totalidad dichas fracciones con puntos de 

ebullición menores a 540 °C. Para identificar los cortes de crudo, se consideraron los 

intervalos de temperatura que se presentan en la Tabla 3-1. 

 

3.1.3 Análisis elemental: carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (ASTM D5291 y 

D7039) 

 

Las concentraciones de carbono, hidrógeno y nitrógeno se obtuvieron mediante 

un equipo de análisis elemental Flash 2000 especificado de acuerdo a la norma ASTM 
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D5291. Dicho equipo cuenta con un horno pirolítico que opera a 900 °C, para 

convertir la muestra analizada de COPE y fases líquida (2-3 mg) en su totalidad a 

CO2, NOx y H2O [5]. Los gases  efluentes del horno pasan a través de una columna 

empacada con  cobre, para reducir el  NOx a N2. Posteriormente los gases son 

analizados por cromatografía de gases utilizando un detector de conductividad 

térmica (TCD) para la determinación del contenido carbono, hidrógeno y nitrógeno. 

  

El contenido de azufre se obtuvo utilizando un analizador de fluorescencia de 

rayos X de longitud de onda monocromática (Sindie 2622 XOS), de acuerdo al 

procedimiento ASTM D7039. Un haz de rayos X monocromático se utiliza para 

excitar los electrones K de los átomos de azufre de la muestra a analizar (7 ml de fase 

COPE o fase líquida). La radiación fluorescente Kα emitida por los átomos de azufre 

es pasada por un monocromador y enviada a un detector de azufre que convierte la 

intensidad (cuentas por segundo) de la fluorescencia a concentración de azufre (en 

porciento peso) [6]. 

 

3.1.4 Número ácido total TAN (ASTM D664) 

 

El número ácido total (TAN) se determinó de acuerdo al procedimiento ASTM 

D664, utilizando la técnica de titulación potenciométrica. La muestra de COPE o fase 

líquida (5 g) se diluyó en un disolvente de titulación (alcohol isopropílico, tolueno y 

agua destilada con la siguiente relación: 49.5, 50 y 0.5 % vol.) y se valoró 

potenciométricamente con una solución alcohólica de hidróxido de potasio 0.1 M.  El  

TAN es calculado automáticamente por el equipo [7], de acuerdo a la siguiente 

correlación. 

 

 

TAN=
 (VF-VB)(CKOH)(f)(MA)

ms
 

3-2 
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Donde: 

TAN = número de ácido total en mg KOH/g muestra 

VF = volumen gastado de solución valorante en cada medición en mL 

VB = volumen gastado de solución valorante en la corrida del blanco en mL 

CKOH = concentración de KOH en mol/L 

f = factor de corrección (0.98) adimensional. 

MA= masa molecular del KOH en g/mol 

ms = peso de la muestra en g 

 

3.1.5 Análisis SARA (ASTM D3279 y D2007) 

 

En primer lugar se realizó una extracción con n-pentano (reactivo analítico 

Fermont) basándonos en la norma ASTM D3279. El procedimiento consistió en pesar 

una cantidad cercana a los 2.0 g de muestra (COPE, fase líquida y/o sólida) en un 

matraz Erlenmeyer y posteriormente disolver en 100 mL de n-pentano [8].  

 

1. La solución de muestra + n-pentano se somete a reflujo por 20 minutos y 

agitación a 400 rpm, para después dejar enfriar el matraz con la solución por 

una hora.  

2. Transcurrida la hora de reposo, la solución del matraz se filtró al vacío, con una 

membrana de filtración con poros de 1.2 µm (Sartorius-Stedim).  

3.  El matraz se lavó 3 veces con porciones de 10 mL de n-pentano para remover 

cualquier residuo que se hubiese pegado a las paredes del matraz, además de 

remover resinas que pudieran haber quedado adheridas a los sólidos 

insolubles en n-pentano contenidos en el papel filtro. Dicho disolvente de 

lavado fue recuperado para su posterior análisis. 

4.  Posteriormente la membrana de filtración, con los sólidos insolubles 

(asfáltenos+coque), se dejó secar en una estufa (en atmosfera de aire) a 107 °C  
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por 15 min, para después permitir enfriar los sólidos en un desecador hasta 

temperatura ambiente. 

 

Finalmente se pesó el papel filtro con los insolubles en n-pentano. Dicho 

procedimiento se puede observar de forma gráfica en la Figura 3-2 A. 

 

El n-pentano de lavado recuperado en el paso 3, definido como máltenos en la Figura 

3-2 A, es una mezcla de compuestos saturados, aromáticos y resinas, que para 

separarlos y cuantificarlos se utilizó el procedimiento ASTM D 2007, que consiste en 

una separación  por cromatografía de líquidos en base a la polaridad de dichos 

compuestos. El equipo de separación utilizado se muestra en la Figura 3-3 de acuerdo 

a la norma ASTM D2007 y  consiste en dos columnas de vidrio: la columna 1 es 

empacada con 45 g de silica gel (Sigma Aldrich) y la segunda con 22 g de atapulguita. 

La separación se hizo como se describe a continuación: 

 

1. Los máltenos se vierten en la parte superior de la columna 2, posteriormente se 

hacen dos lavados del matraz que contenía a los máltenos con 10 mL de n-

pentano, dicho pentano de lavado se vierte también en la columna 2. 

Conforme fluyen los máltenos y el pentano a lo largo de los lechos de ambas 

columnas, la fracción de resinas se queda absorbida en la atapulguita, mientras 

que los aromáticos y saturados pasan a la columna 1. En la silica gel se 

quedarán los compuestos aromáticos y los saturados caerán en un matraz 

junto con el pentano al final de la columna 1 como se observa en la  Figura 3-3. 

2. En seguida se evapora el n-pentano de la mezcla de compuestos saturados, 

calentando el  matraz a 56 °C por media hora. 

3. Posteriormente se desmonta la columna 2, a la cual se le hacen lavados con una 

solución acetona-tolueno (50/50 %vol) para recuperar las resinas absorbidas 

en la atapulguita en un matraz que se coloca al final de dicha columna. Los 

lavados se hacen hasta observar que al final de la columna 2 el disolvente de 
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lavado sale totalmente transparente. La mezcla acetona-tolueno-resinas 

recuperada en el matraz es calentada a 105 °C por media hora para evaporar el 

tolueno y la acetona. 

4. A continuación se pesan los compuestos saturados recuperados y las resinas, en 

una balanza analítica (Boeco, con una resolución de 0.1 mg) y por diferencia se 

obtienen los compuestos aromáticos. 

 

3.1.6 Extracción de insolubles en tolueno (IP-143) 

 

Los sólidos insolubles en n-pentano de la sección anterior (asfáltenos+coque) 

pueden separarse disolviéndolos a su vez en tolueno de acuerdo a la norma IP 143.  

Dicha solución es sometida a  una extracción soxhlet para recuperar los sólidos 

insolubles en tolueno. Para esto se utilizó tolueno (Sigma-Aldrich, con una pureza de 

99.998 %) suficiente para asegurar el correcto funcionamiento en el sifón del extractor 

al matraz del aparato de extracción. El equipo se ensambló de acuerdo a la Figura 3-2 

B, después se agitó y se calentó mediante una mantilla, para que el tolueno ebulla a 

un reflujo aproximadamente de 1 gota por segundo; la extracción transcurría por 4 

horas [9].  

 

Una vez finalizada la extracción, se destiló el exceso de tolueno del matraz, 

recuperando el disolvente (ver Figura 3-2 C). Por otro lado, el cartucho de extracción 

con los sólidos insolubles en tolueno (coque), era secado en una estufa a 105 °C por 30 

min, se era enfriado en un desecador hasta temperatura ambiente. Posteriormente el 

cartucho de extracción seco se pesaba, para cuantificar el coque y por diferencia con 

los sólidos originales (fracción insoluble en n-pentano, coque+asfáltenos) se calculaba 

el contenido de asfáltenos. 
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Figura 3-2. Extracciones consecutivas para muestras de la fase líquida y sólida. A) 

Extracción en n-heptano (ASTM D-3279), B) Extracción en tolueno (IP-143), C) Sistema de 

evaporación de tolueno para la recuperación de los asfáltenos [1]. 
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Figura 3-3. Equipo experimental para el fraccionamiento de los máltenos en saturados, 

aromáticos y resinas. 

 

La fracción pesos de los compuestos SARA y coque se calcularon de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones con respecto a los 2 g iniciales de muestra [1,14,15]: 

 

% wS=
Masa de compuestos saturados

Masa inicial de la muestra menos coque
𝑥100 

 

3-3 

% wA=
Masa de compuestos aromáticos

Masa inicial de la muestra menos coque
𝑥100 

3-4 



_____________________________________________________________CAPÍTULO 3  

_____________________________________________________________________3-10 

 

3.1.7 Carbón residual (ASTM D189) 

 

Este ensayo cubre la determinación de la cantidad de residuo de carbón que 

queda después de la evaporación y la pirolisis del COPE y fases líquidas a 550 °C, con 

el propósito de conocer su tendencia a la formación de coque. Para ello se pesan 2g 

de muestra en un bulbo especial de vidrio con una abertura capilar y se coloca en un 

horno a temperatura constante de 550 °C. La muestra se calienta rápidamente de tal 

modo que los compuestos volátiles se evaporan saliendo del bulbo con o sin 

descomposición, mientras que el residuo se somete a reacciones de craqueo para la 

formación de coque. Después de 30 min de calentamiento, el bulbo se retiró  del 

horno, se enfrió en un desecador y se vuelve a pesar. El porciento de carbón residual 

se calcula con base al peso de la muestra original. El resultado se expresa como 

porcentaje de residuo de carbono Ramsbottom [1].  

 

3.1.8 Masa molecular (ASTM D2224) 

 

La masa molecular es obtenida utilizando el método crioscópico ASTM D224.  

Dicho método permite determinar la masa molecular media de hidrocarburos a partir 

de sus propiedades coligativas,  mediante la determinación del punto de fusión del 

disolvente (benceno) en disolución con el hidrocarburo, como se describe a 

continuación [1]: 

% wR=
Masa de resinas

Masa inicial de la muestra menos coque
𝑥100 

 

3-5 

% wA=
Masa de asfáltenos

Masa inicial de la muestra menos coque
𝑥100 

 

3-6 

% wcoque=
Masa de coque

Masa de insolubles en n-pentano
𝑥100 

3-7 
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1. Se pesaron 0.5 g de muestra en un vaso de precipitado de 100 mL. 

2. A la solución anterior se agregaron 5.0 g de benceno. 

3. Se agregó una cantidad de hielo en un vaso de precipitado de 2 L, con la 

finalidad de enfriar la solución benceno-muestra. Para disminuir la 

temperatura del hielo, se agregó NaCl. 

4. Luego se  colocó el vaso de precipitado de 100 mL dentro del vaso de 

precipitado de 2 L. 

5. Se agito el vaso que contiene la solución y registró la temperatura de fusión de 

esta, a partir de la observación del cambio de fase de líquido a sólido. 

 

la masa molecular de la muestra se calcula a partir de la siguiente correlación: 

 

 

Donde: 

 

Kf = constante crioscópica del benceno = 5.12 

TCB = temperatura de fusión del benceno = 5.5 °C 

Tm = temperatura de fusión promedio de la muestra 

 

3.2 Etapa de reacción  

3.2.1 Sistema de reacción  

 

El hidrotratamiento térmico y el catalítico se llevaron a cabo un reactor 

intermitente (marca Parr modelo 4848) con capacidad de 500 mL, con control de 

temperatura y agitación, en la Figura 3-4 se muestra el diagrama del sistema de reacción 

Mm=
1000*Kf*masa de muestra

(TCB-TM)*masa de disolvente
 

3-8 



_____________________________________________________________CAPÍTULO 3  

_____________________________________________________________________3-12 

empleado [1].  A continuación se detalla el protocolo de carga, operación y descarga del 

reactor intermitente durante la etapa de reacción:  

 

1.- Se cargaron 200 g de COPE al vaso del reactor. 

2.- En las reacciones catalíticas, en este punto se adicionaron 1000 ppm de Mo, 

equivalentes a 0.3687 de heptamolibdato de amonio tetrahidratado HMA (Sigma 

Aldrich, con una pureza de 99.995%). 

3.- A continuación el reactor era cerrado de forma hermética.  

4.- En seguida se purgaba el reactor 3 veces con una corriente de hidrógeno (INFRA, 

con una pureza de 99.998 %) a una presión de 20 psi, para asegurar que quedara libre 

de aire y enseguida se presurizaba hasta 1200 psi de hidrógeno, presión que 

corresponde a una relación de H2/HC de 5000 ft3 (STD)/bbl (0.8 m3/L), 

correspondiendo a la presión de operación de una planta de hidrotratamiento 

industrial [10]. Adicionalmente se agregó al sistema de reacción un contener (bala) de 

hidrógeno, el cual se tenía a la misma presión del reactor. El contenedor se conectó en 

la válvula de purga de gases del reactor, con la finalidad de garantizar un suministro 

constante de hidrógeno y amortiguar las variaciones de presión durante la 

hidrodesintegración (ver Figura 3-4). 

5.- Una vez presurizado el reactor y acoplado el contenedor de hidrógeno, se 

comprobaba que no existieran  fugas. Hecho esto se procedía al arranque del reactor, 

comenzando con el calentamiento y la agitación del sistema (700 rpm). El reactor se 

calentó desde temperatura ambiente con una rampa de 5 °C/min hasta 350 °C, 

temperatura a la que se mantuvo durante 1 hora (tiempo de activación in situ del 

catalizador) tanto para el hidrotratamiento  térmico como el catalítico.  

6.- Una vez concluida la activación del catalizador, el reactor se calentó hasta la 

temperatura de reacción (370, 380, 390 y 400 °C), donde se mantuvo isotérmicamente 

durante un tiempo de 4 horas para cada corrida en esta etapa. 

7.- Finalizada la reacción se apagaba el sistema de calentamiento del reactor y se 

introducía una corriente de aire por un serpentín de enfriamiento, mismo que se 
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encontraba sumergido en la mezcla reactiva dentro del vaso del reactor. Con la 

finalidad de detener la reacción lo más pronto posible.  

8.- A una temperatura cercana a los 80 °C se suspendía el enfriamiento y la agitación 

dentro del reactor dejando reposar la mezcla de reacción (sin despresurizar el reactor) 

por 24 horas. Posteriormente se extraía el contenido del reactor para la cuantificación 

y caracterización de los productos de reacción.  

 

 

 

Figura 3-4.  Sistema de reacción empleado en las evaluaciones del efecto térmico y 

catalítico [9]. 
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3.2.2 Preparación del catalizador 

 

Como se mencionó en los objetivos, en este trabajo se utilizó heptamolibdato de 

amonio tetrahidratado (HMA) como precursor de molibdeno, el cual se preparó de 

dos formas distinta, con la finalidad de reducir su tamaño de partícula, que se cree, 

afectará directamente el tamaño de partícula del catalizador (disulfuro de 

molibdeno). Cabe mencionar que dicho catalizador no se recupera  una vez finalizada 

la etapa de reacción, por lo que no se puede caracterizar. Su influencia se determinará 

en cuanto a la distribución a productos del hidrotratamiento.  

 

La primera forma de preparación consistió en lo siguiente: el HMA fue 

pulverizado en un mortero y tamizado (tamiz de 40 µm), posteriormente se pesó el 

equivalente a 1000 ppm de Mo y fue adicionado al reactor junto con el COPE. A este 

catalizador se le refiere con la nomenclatura de Red1 durante el análisis de 

resultados.  

 

En la segunda forma, se prepararon 30 ml de solución acuosa (utilizando agua 

desionizada)  saturada de HMA. Dicha solución fue acidificada a un pH entre 4.5 y 6 

con una solución 2.2 M de ácido nítrico, todo esto a temperatura ambiente. 

Posteriormente dicha solución se vertió en un matraz de bola de 3 bocas, para ser 

calentado a una temperatura constante de 140 °C durante 6 horas. Una vez concluido 

el tiempo de reacción,  los sólidos precipitados en el matraz  se filtraron con un 

lavado continuo con agua desionizada, posteriormente fueron secados a 62 ° C 

durante 5 h. En la literatura hay varios trabajos reportados, en los cuales se utiliza 

este procedimiento hidrotérmico para la formación de nano bastones de MoO3  con 

diámetros de 50 nm y longitudes hasta de 100 nm [11-13]. Posteriormente se pesó el 

equivalente a 1000 ppm de Mo del sólido seco y se adiciono al reactor junto con el 

COPE. A este catalizador se le refiere como Red2 en el análisis de resultados. 
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3.3 Caracterización de productos 

 

El reactor se despresurizó para descargar los productos de reacción, cuantificarlos y 

caracterizarlos. En general, durante el hidrotratamiento térmico y catalítico de COPE, se 

obtienen tres tipos de productos: sólidos, líquidos y gases. En nuestro caso después de 

despresurizar el reactor se pesó, para obtener por diferencia de peso de su masa  inicial y 

final la cantidad de gas formado. A continuación, las fases líquida y sólida eran 

separadas y cuantificadas (pesadas).  

 

3.3.1 Fase Gas 

 

Para fines de este trabajo la fase gas no se caracterizó, únicamente se tomó en 

cuenta la selectividad hacia este producto en general. Vila et al. [9] reportan que 

dichos gases están compuestos principalmente de metano en rango de 92 a 96 %w, 

además también se reporta la presencia de: etano propano, etileno, butano e isómeros 

de propileno y butileno. 

 

3.3.2 Fase líquida 

 

La fracción líquida en el reactor se filtró en  un tamiz y se recuperó en un frasco con 

cierre hermético, posteriormente se refrigeró a -4 °C para evitar la evaporación de los 

compuestos volátiles. De dicho contenedor se fueron tomando alícuotas (de diferente 

tamaño en función del análisis a realizar) para su respectiva caracterización en cuanto a 

determinación de: viscosidad a 25 °C, densidad a 15.56 °C (para el cálculo de la gravedad 

API), curva de destilación a partir del análisis termogravimétrico (TGA-DSC), análisis 

elemental (carbono, hidrogeno, nitrógeno y azufre), número acido total, análisis SARA, 

extracción de insolubles en n-pentano, extracción de insolubles en tolueno, contenido de 

carbón residual y masa molecular. Dichas técnicas se describieron a detalle en la sección 

de caracterización de COPE, ver Figura 3-1. 
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3.3.3 Fase sólida 

 

La fracción sólida se recuperó en un tamiz a través del cual se hizo pasar la mezcla 

de fase líquida y sólida, adicionalmente con una espátula se retiraron los sólidos 

restantes adheridos a las paredes del vaso del reactor, del tubo de enfriamiento y de 

la flecha de agitación. Los sólidos fueron almacenados en francos de vidrio sellados 

para su posterior caracterización.  

 

La fracción sólida está constituida en su gran mayoría por productos indeseables 

como: asfáltenos y coque; pero, también  por líquidos pesados como máltenos y 

resinas. Por tal motivo para su caracterización se realizaron dos extracciones 

consecutivas, primero en n-heptano (para quitar máltenos y resinas) y posteriormente 

en tolueno (para obtener la cantidad de asfáltenos y coque). La metodología 

empleada fue la misma que se describió en la extracción de insolubles en n-pentano e 

insolubles en tolueno en la sección de caracterización de COPE, ver Figura 3-3. 
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CAPITULO 4.                          

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

  

Ya que se ha descrito la metodología experimental a continuación se presenta el 

análisis y discusión de los resultados obtenidos en el siguiente orden: caracterización 

del COPE,  evaluaciones del efecto de la temperatura y efecto del catalizador. 

  

4.1 Caracterización del COPE 

 

En la Tabla 4-1 se muestran las propiedades físicas y químicas, así como las  

fracciones del COPE, utilizado como alimentación en los experimentos de 

hidroprocesamiento. El valor de la gravedad API indica la baja calidad de la 

alimentación, que está directamente relacionada con la presencia de hidrocarburos de 

alto peso molecular en el COPE. Lo anterior se confirma analizando la curva TBP, en 

la cual se observa que está compuesto principalmente por el corte de >540 °C 

asociado a residuos de vacío. Además, el análisis SARA muestra una alta 

concentración de resinas (~ 47 %w) y asfáltenos (~ 23 %w), así como de azufre (3,6 

%w) y nitrógeno (1,6 %w). Estos heteroátomos son responsables de la formación de 

SOx y NOx durante la combustión de dicho combustible, razón principal de su actual 

desuso industrial [1]. 

 

 

 

´ 
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Tabla 4-1. Propiedades físicas y químicas del COPE. 

Gravedad API 9.8 
Viscosidad a 25 °C, cP 12247 
Carbón residual, %w 16.43 

TAN, g KOH/g muestra 0.88 
Curva TBP, %w  

   IBP-177 °C 0 
   177-270 °C 3.6 
   270-360 °C 13.1 
   360-540 °C 21.0 

   >540 °C 62.3 
Análisis elemental, %w  

   Carbón 85.1 
   Hidrógeno 9.8 

   Azufre 3.6 
   Nitrógeno 1.6 

Relación H/C 1.38 
Análisis SARA, %w  

   Saturados 11.5 
   Aromáticos 18.2 

   Resinas 47.0 
   Asfáltenos 23.3 

 

4.2 Efecto térmico 

 

Después de las evaluaciones  del craqueo térmico del COPE a las diferentes 

temperaturas, se observó la presencia de tres fases: gas, líquido y sólido. La Figura 

4-1 muestra el comportamiento de estas fases en función de la temperatura de 

reacción.  La precipitación de sólidos no se observó a 370 y 380 ° C, pero se detectó 

una ligera formación de gases (<2 %w),  lo que se asocia a la dealquilación de 

compuestos con alto peso molecular presentes en el COPE [2]. Cuando la 

temperatura de reacción  aumentó a 390 °C, se detectó la formación de alrededor de 2 

%w de fase sólida. La formación de esta fase se puede atribuir a la presencia de coque 

generado durante el craqueo térmico o la precipitación de asfáltenos debido al efecto 

de desestabilización de la emulsión por aumento en el contenido de  parafinas que se 
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generan,  como productos de las reacciones de dealquilación y posteriores reacciones 

de condensación [3-6].  

  

 

Figura 4-1. Comportamiento de la formación de fases: a) gas, b) sólida  y c) líquida; en 

función de la temperatura. 

 

La formación de gas sólo muestra un ligero aumento con respecto a lo observado 

a 380 ° C. Finalmente, cuando la temperatura de reacción es de 400 °C,  se formaron 

cantidades importantes de solidos (~ 25 %w). Este resultado muestra un aumento 

exponencial de la concentración de fase sólida con la temperatura de reacción. Como 

la formación de solidos provoca el decremento de la fase líquida con un rendimiento 

de 73 %w, considerablemente menor que la obtenida después de craqueo térmico a 

390 ° C (> 95%w), el mejoramiento por efecto térmico a esta temperatura no se 

considera adecuado para el COPE. 

 

a) b) 

c) 



_____________________________________________________________CAPÍTULO 4  

_____________________________________________________________________4-4 

 

La Figura 4-2 muestra la variación de la concentración de asfáltenos y  coque en la 

fase sólida con respecto a su concentración inicial en el COPE. No se observó la 

formación de sólidos a 370 y 380 ° C. La fase solida formada (<2 %w) a 390 °C tiene 

un contenido de coque menor al 1 %w y 1.1 %w de asfáltenos. La formación de coque 

(18,6 %w) a 400 ° C en comparación con la precipitación de asfáltenos (6,6 %w). La 

coquización de hidrocarburos ligeros se ve favorecida a estas condiciones durante el 

craqueo térmico, que se puede asociar directamente con la reducción del contenido 

de máltenos en la fase líquida (ver Figura 4-3); además se favorece la conversión de 

asfáltenos, produciendo muy probablemente un número alto de compuestos 

aromáticos que a esas condiciones de temperatura, generan reacciones de 

policondensación de aromáticos características de la formación de coque [3]. 

 

La Figura 4-3 muestra la variación del contenido de máltenos, asfáltenos y coque 

en las fases líquidas con respecto a la concentración inicial en el COPE. Las fases 

líquidas recuperadas a 370 y 380 ° C exhiben una disminución en el contenido de 

asfáltenos, aproximadamente 3 y 6 %w, respectivamente. El resultado anterior se 

relaciona probablemente con la presencia de coque soluble en la fase líquida, así 

como en el aumento de máltenos, ya que la dealquilación de asfáltenos produce 

hidrocarburos ligeros (máltenos), que posteriormente generan coque. Por lo tanto, se 

observó una baja concentración de coque soluble en la fase líquida (<3 %w).  

 

Para el craqueo térmico a 390 ° C, el coque soluble en la fase líquida es 

ligeramente menor que el solubilizado a 380 ° C, alcanzando un valor de 0.46 %w, 

aunque cabe mencionar que a esta temperatura se observó la formación de sólidos, 

debido a la precipitación de coque y asfáltenos. Por otra parte, la mayor conversión 

de asfáltenos a esta temperatura (390 ° C) se relaciona principalmente con la 

formación de máltenos, lo que indica que esta temperatura de reacción puede ser 

adecuada para la formación de nafta y destilados medios. Finalmente, a 400 ° C, se 
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observó la máxima conversión de asfáltenos (18 %w) y máltenos (9 %w). Por lo tanto, 

el aumento de 390 a 400 ° C afecta fuertemente el craqueo de hidrocarburos, la 

disminución de la fase líquida y el aumento de la presencia de coque y asfáltenos en 

la fase sólida. 

 

Figura 4-2. Distribución de asfáltenos y coque en las fases sólidas recuperadas 

posterior a las evaluaciones térmicas. 

 

 

Figura 4-3. Distribución de asfáltenos, coque y máltenos en las fases líquidas 

recuperadas posterior a las evaluaciones térmicas con respecto su distribución inicial en el 

COPE.  

 



_____________________________________________________________CAPÍTULO 4  

_____________________________________________________________________4-6 

 

Otra forma de analizar el comportamiento de las fracciones presentes en la fase 

líquida es a través de su análisis SARA (Figura 4-4). En general, se observó que los 

asfáltenos y resinas disminuyen con el aumento de la temperatura de reacción (de 

370 hasta 400 ° C). En contraste, los compuestos saturados y aromáticos aumentan 

gradualmente hasta 390 ° C. Por encima de esta temperatura, se observó una sobre 

desintegración de ambas fracciones, convertidas principalmente a coque. De los 

resultados anteriores, se puede establecer que el aumento en la concentración de 

máltenos en 370, 380 y 390 ° C está relacionado con la formación de compuestos 

saturados y aromáticos, mientras que la disminución en la concentración de máltenos 

a 400 ° C, se asocia con la desintegración de resinas y formación de coque. 

 

En la Figura 4-5 se presenta la variación de las fracciones de destilados en las fases 

líquidas con respecto a su contenido inicial en el COPE. La obtención de destilados 

valiosos confirman la mejora de la calidad del aceite combustible (gravedad API, 

masa molecular, viscosidad; ver Tabla 4-2). De esta manera, la nafta (IBP-177) 

aumenta de 0.6 a 5.4 %w cuando la temperatura de reacción aumentó de 370 a 400 ° 

C. Esta fracción no está presente originalmente en el COPE; por lo tanto, su 

producción mejora la calidad de la fase líquida ya que esta fracción es la base para 

obtener las gasolinas. La fracción de querosina (177-274 °C) muestra un 

comportamiento similar al de la nafta, alcanzando una concentración de 3.2 %w a 370 

° C y 16.0 %w a 400 ° C, este corte es la base para obtener el combustible para aviones. 

Similar a la nafta y querosina, el gasóleo atmosférico (274-360 °C) presenta una 

tendencia de incremento, pasando del 3 al 11 %w en el intervalo de temperatura 

evaluados. El gasóleo atmosférico es la base para obtener el combustible diésel. 

Finalmente el gasóleo pesado (360-540 ° C) presente en la fase líquida a 370 °C es 

mayor que el observado en el COPE inicialmente (4.5 %w) y tiene a disminuir de 

forma lineal con una pendiente muy cercana a cero, alcanzando un valor de 3.5 %w a 

400 °C. Sin embargo, se observa que este producto se podría reducir si se utilizan 

temperaturas superiores a 400 ° C. Los valores negativos del residuo de vacío (>540 
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°C) indican que lo demás cortes provienen principalmente de la conversión de esta 

fracción. De forma general se puede decir que la desintegración térmica del COPE 

sigue un esquema de reacciones paralelas consecutivas como se describe a 

continuación: 

 

 El residuo de vacío se desintegra y produce: gasóleo pesado, diésel, 

querosina, turbosina, coque y gases. 

 El gasóleo pesado se desintegra y produce: diésel, querosina, turbosina, 

coque y gases.  

 

De acuerdo a esto, se puede explicar la nula influencia de la temperatura en el 

rango de estudio en el gasóleo pesado, ya que a pesar de que también se desintegra 

para producir fracciones más ligeras, recibe un una contribución por parte del 

craqueo del residuo de vacío. 

 

 

Figura 4-4. Variación de las fracciones SARA en las fases liquidas recuperadas 

posterior a las evaluaciones térmicas con respecto su distribución inicial en el COPE. 
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En general, el aumento de las fracciones contenidas en el intervalo de temperatura 

de IBP-360 °C, mejoran sustancialmente las propiedades físico-químicas y costo de las 

fases líquidas obtenidas durante los tratamientos térmicos (ver Tabla 4-1), 

principalmente gravedad API y viscosidad, que tienden a aumentar con el 

incremento de en la temperatura de reacción, lo contrario sucede con la masa 

molecular. A pesar de que se observa que a 400 °C se obtienen una fase líquida de 

mejor calidad, debido a sus propiedades, es necesario tomar en cuenta que a esta 

temperatura existe una alta selectividad a la formación de sólidos, compuestos 

principalmente por coque.  

 

Tabla 4-2.Propiedades físicas y químicas de fases líquidas obtenidas del tratamiento 

térmico. 

 
370 °C 380 °C 390 °C 400°C 

°API 12.2 12.6 15.1 19.0 

Mm, g/gmol 348.4 308.5 287.9 242.7 

Viscosidad a 25 °C, cSt 7560.4 646.4 128.6 32.9 

Tan, gKOH/g muestra 0.48 0.42 0.40 0.38 

 

 

 

Figura 4-5. Distribución de destilados en las fases líquidas recuperadas posterior a las 

evaluaciones térmicas con respecto su distribución inicial en el COPE. 
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El número acido total (TAN) cada fase líquida reportado en la Tabla 4-2, tiende a 

disminuir con el aumento de la temperatura, obteniéndose el valor más bajo en la 

fase líquida obtenida a 400 °C. Aunque el valor de TAN indica la cantidad de ácidos 

orgánicos  totales  presentes en la muestra, varios investigadores [3,6] han reportado 

que dicho valor de acidez en los hidrocarburos es aportado en mayor proporción por 

los ácidos nafténicos  (arreglos cíclicos de 5 a 6 átomos de carbono) y que debido a su 

peso molecular tienden a concentrarse en los gasóleos, razón por la cual el  valor  de 

TAN del COPE original  es alto (0.88 gKOH/g muestra). Dependiendo de la 

estructura molecular de dichos ácidos (número de: anillos nafténicos, átomos de 

carbono en los anillos y de radicales  alquílicos presentes) su estabilidad térmica 

varía, lo cual se puede asociar directamente con el comportamiento observado, ya 

que conforme aumenta la temperatura los ácidos nafténicos menos estables empiezan 

a desintegrarse. De tal forma que los responsables de la acidez a 400 °C requieren de 

una mayor temperatura para desintegrarse por completo (>500 °C), aunque también 

la presencia de estos aún a 400 °C podría deberse a la propiedad que tiene de 

regenerarse en presencia de ácido sulfhídrico [7]. Cabe mencionar que el nuevo 

número ácido de todas las fases líquidas está dentro del intervalo apto (de 0 a 0.5 de 

TAN) para el procesamiento sin problemas de corrosión en los equipos [8-9]. 

 

El contenido de azufre y nitrógeno en la fases líquidas tratadas a diferentes 

temperaturas se muestra en la Figura 4-6, observándose una reducción lineal del 

contenido de azufre de 16, 22, 28 y 34 %w para 370, 380, 390 y 400 ° C, 

respectivamente. Estos resultados sugieren que la eliminación de azufre depende 

tanto del craqueo térmico como de la precipitación de hidrocarburos pesados, ya que 

una parte importante de heteroátomos como el azufre se encuentran en ese tipo de 

fracciones. Por el contrario, la reducción del contenido de nitrógeno se da 

principalmente por efecto térmico ya que cuando la temperatura aumenta de 370 a 
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380 °C el contenido de nitrógeno disminuye en un 30 y 40 %w, respectivamente. Por 

encima de 380 ° C, esta reducción fue del 44 %w, lo que indica que el craqueo térmico 

domina la eliminación de nitrógeno ya que el efecto de la precipitación de sólidos se 

observa a partir de 390 ° C. 

 

   

Figura 4-6. Contenido de: azufre (a) y nitrógeno  en las fases líquidas recuperadas 

posterior al tratamiento térmico. 

 

 

Figura 4-7. Relaciones H/C de las fases líquidas recuperadas posterior al tratamiento 

térmico. 

 

La relación H/C (Figura 4-7) aumenta con el incremento de la temperatura de 

forma no lineal hasta 390 °C, característico de un incremento en el contenido de 

compuestos saturados como se observó en la Figura 4-4, arriba de esta temperatura 

a) b) 
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dicho incremento se atenúa, ya que los máltenos ganados a 390 °C se empiezan a 

desintegrar para producir coque principalmente, ver Figura 4-3.  

 

4.3 Efecto catalítico 

 

Los resultados del hidrotratamiento catalítico a 380 °C comparados con el 

tratamiento térmico se muestran en la Figura 4-8, se observa que el uso de disulfuro 

de molibdeno (catalizador) no favorece la precipitación de sólidos, la producción de 

gas disminuye un  0.5 %w empleando el catalizador Red1 y 1.2 %w utilizando el 

catalizador Red2; lo anterior se asocia principalmente a la capacidad del MoS2 de 

proporcionar hidrógeno activo [9], de tal forma que inhibe la propagación del 

mecanismo de radicales libres, hidrogenando a dichos intermediarios antes de llegar 

a radicales metileno o etilo [7-8], que son los responsables de la formación de metano 

(>95 %w en la composición de gas producto de la desintegración térmica de 

residuos), etano y etileno [7].  

 

Los catalizadores  Red1 y Red2,  difieren en la forma de preparación del HMA 

para reducir su tamaño de partícula (ver Capítulo 3). Al comparar ambos 

catalizadores, Red2 redujo aún más el porcentaje de formación de gas, que se 

atribuye a que el método hidrotérmico utilizado para preparar el HMA formo 

partículas de MoO3 más pequeñas [10-11] y que estas simultáneamente  

disminuyeron el tamaño de partícula del  MoS2 producido insitu, lo que implica que 

dicho catalizador ofrezca un área de contacto mayor y por lo tanto una mayor 

capacidad para la hidrogenación de especies. Dicha reducción en la formación de gas 

está ligada directamente con el aumento de 0.5 %w y 1.2 %w en la fase líquida a la 

misma temperatura, ya que el catalizador restringe la propagación del mecanismo de 

radicales libres por descomposición térmica de hidrocarburos con un alto número 

átomos de carbono en sus moléculas (característicos de los residuos como COPE), y 
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que por lo tanto el MoS2 tiende a producir moléculas más grandes que se mantienen 

en fase líquida  a condiciones estándar de presión y temperatura (1 atm y 25 °C). 

 

   

Figura 4-8. Efecto del catalizador (Red1 y Red2) a 380 °C en la formación de: a) gas y b) 

líquido con respecto a los resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma 

temperatura.  

 

Aunque las evaluaciones catalíticas (utilizando Red1 y Red2) a  380 °C no generan 

una fase sólida precipitada, en la Figura 4-9 se observa la presencia de coque 

solubilizado en la fase líquida, 2.2 %w y 0.6 %w para Red1 y Red2 respectivamente. 

Ambos valores son inferiores a la cantidad de coque producido únicamente vía 

térmica, sin embargo el tamaño de partícula del catalizador adquiere mucha 

relevancia en este punto, ya que con este catalizador se disminuye más de 4 veces la 

formación de coque. También se observa que un incremento en la conversión de 

asfáltenos (~4 %w) y aumento de la fracción de máltenos, generándose una mayor 

cantidad cuando se usa el catalizador Red2 (3 %w).  El incremento de máltenos en la 

fase líquida está directamente relacionado con el incremento en la producción de 

compuestos saturados y aromáticos a partir de la conversión de las resinas (se obtiene 

una mayor conversión de resinas utilizando el catalizador Red2, 2 %w), ver Figura 

4-10.  

 

a) b) 
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Figura 4-9. Efecto del catalizador (Red1 y Red2) a 380 °C en la distribución de asfáltenos, 

coque y máltenos en las fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas 

comparados con los resultados obtenidos de la evaluación térmica a 380 °C. 

 

 

Figura 4-10. Efecto del catalizador (Red1 y Red2) a 380 °C en la distribución de fracciones 

SARA en las fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas con 

respecto a los resultados obtenidos de la evaluación térmica a 380 °C. 
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La distribución de destilados (ver Figura 4-11) en las fases líquidas obtenidas del 

hidrotratamiento catalítico a 380 °C en comparación con la distribución de destilados 

obtenidos vía térmica, muestra que el catalizador promueve la formación de gasolina 

(~1 %w), querosina (~3 %w), gasóleo pesado (~6 %w)  y conversión de residuo de 

vacío (~13 %w); lo contrario sucede con el diésel, ya que su producción se reduce 

alrededor del 1 %w. Por lo que se puede deducir que  el  craqueo de residuo de vacío 

se direcciona hacia la producción de gasóleo pesado, querosina y turbosina, sin 

embargo, el catalizador inhibe las reacciones de craqueo de gasóleo pesado que 

permiten la formación de diésel como se observaba en el efecto térmico. La 

disminución en la formación de diésel es indicativo que esta fracción también se 

craquea para formar querosina.  

  

La gravedad API, la viscosidad a 25 °C y la masa molecular de las fases líquidas 

obtenidas del hidrotratamiento catalítico (utilizando Red1 y Red 2) a 380 °C se 

presentan en la comparadas con las propiedades de la fase liquida obtenida a la 

misma temperatura sin utilizar catalizador. Los comportamientos de incremento de 

la gravedad API (13.7 °API para Red1 y  13.9 °API para Red2) y disminución de la 

masa molecular (302g/gmol para Red1 y 289 g/gmol para Red1) y viscosidad (632 

cSt para Red1 y 358 cSt para Red1), están relacionados directamente con la 

disminución de la fracción de residuo de vacío (en la cual se encuentran una gran 

cantidad de compuestos de alto peso molecular como los asfáltenos) así como con el 

incremento de fracciones ligeras (gasolina, querosina y gasóleo pesado). En el caso de 

la viscosidad, se aprecia un cambio considerable en cuanto al uso de Red1 y Red2; 

esto se relaciona con que la fase liquida producida por Red2 tiene un mayor 

contenido de compuestos aromáticos (6 %w, que es el doble de los producidos por 

Red1)  y  menor contenido de resinas (2 %w menos), ver Figura 4-10.  
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Con respecto al TAN, en la Tabla 4-3  no se aprecia un influencia por parte del 

catalizador, ya que para las tres fases líquidas (Térmica y catalíticas: Red1 y Red2) el 

TAN básicamente es el mismo (0.4 g KOH/g muestra). La reducción del contenido de 

azufre tampoco se favorece con el uso del catalizador (2.7 %w de contenido de azufre 

para las tres fases líquidas), sin embargo el contenido de nitrógeno se reduce más de 

la mitad hasta 0.6 %w para ambos catalizador, por lo que en las reacciones de 

denitrificación no se ven influenciadas por el tamaño de partícula del catalizador. El 

uso de catalizador incrementa la relación hidrogeno-carbono (ver Tabla 4-3), lo cual 

es favorable, ya que tiene que ver directamente con un mayor contenido de 

compuestos saturados, resultado de la hidrogenación de especies durante las 

reacciones de craqueo..  

 

 

Figura 4-11. Efecto del catalizador (Red1 y Red2) a 380 °C en la distribución de destilados 

en las fases líquidas recuperadas posterior a las evaluaciones catalíticas con respecto a los 

resultados obtenidos de la evaluación térmica a 380 °C. 

 

En general el catalizador Red2 presento un mejor desempeño en el 

hidrotratamiento de COPE a 380 °C, ya que redireccionó de forma más eficiente (en 

base a los productos) las reacciones de craqueo de residuos de vacío hacía una mayor 

producción de fase liquida, debido a un incremento en el contenido de máltenos, que 
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al mismo tiempo se vio reflejado en una mayor producción de gasolina, querosina y 

gasóleo pesado; reduciendo así la formación de gas y coque. Aunado a esto sus 

propiedades de transporte y contenido de azufre y nitrógeno de la fase líquida 

producida son mejores que las producidas vía térmica y por Red1. Por tal motivo se 

decidió llevar a cabo el hidrotratamiento de COPE a 400 °C utilizando Red2  

únicamente. Los resultados se describen a continuación. 

 

Tabla 4-3. Propiedades físicas y químicas de fases líquidas recuperadas posterior a las 

evaluaciones térmicas y catalíticas a 380 ° C. 

 
380°C 380°C_Red1 380°C_Red2 

°API 12,6 13,7 13,9 

Mm, g/gmol 308,5 301,7 288,9 

Viscosidad a 25 °C, cSt 646,4 632,2 358,1 

TAN, gKOH/g muestra 0,42 0,41 0,40 

Azufre, % w 2,78 2,75 2,70 

Nitrógeno, % w 0,94 0,61 0,60 

Relación H/C 1,46 1,49 1,52 

 

 

En la Figura 4-12 se muestran los resultados del hidrotratamiento de COPE a 400 

°C utilizando Red2 en cuanto a producción de: gas, sólidos y líquidos; comparados 

con los resultados obtenidos térmicamente a la misma temperatura. Se observa que a 

dicha temperatura la formación de gas disminuye un 0.8 %w, mientras que la 

formación de fase líquida aumenta un 24.6 %w. Respecto al aumento tan drástico de 

la fase líquida, se deduce que el catalizador frenó las reacciones de policondensación 

de compuestos aromáticos precursores de coque, reduciendo la producción de éste 

casi en su totalidad (24 %w), causa principal del aumento en la producción de fase 

líquida;  cabe mencionar que durante la evaluación del efecto térmico a la misma 

temperatura se formó una gran cantidad de sólidos, a causa de la alta producción de 

coque (ver Figura 4-14) y la precipitación de asfáltenos (Figura 4-16) debido a la 

desestabilización de la emulsión al aumentar la relación parafinas/resinas.  
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La disminución en la producción de coque debido a que el catalizador inhibe las 

reacciones de policondensación de compuestos aromáticos (producidos a partir del 

craqueo de residuo de vacío y asfáltenos)  hidrogenándolos para producir muy 

probablemente compuestos nafténicos que se distribuyen en los diferentes cortes en 

función de su masa molecular, se puede apreciar en la en la Figura 4-13 gracias al 

consumo de hidrógeno debido a la presencia del disulfuro de molibdeno.  

 

En dicha figura se muestra la evolución de la presión en función del tiempo en el 

lecho catalítico, se observa que para  las evaluaciones  térmicas y catalíticas la presión 

inicial (a un tiempo cero) se incrementa arriba de 1300 psi por efecto de la expansión 

térmica del hidrógeno. Además, se observa que conforme pasa el tiempo, la presión 

sigue aumentando hasta estabilizarse, lo cual se debe a la producción de gases 

durante las reacciones de hidrotratamiento. 

 

Si bien es cierto que el hidrógeno se consume para hidrogenar las especies 

intermediaras de reacción, la producción de gases ligeros es mayor por lo cual la 

presión aumenta durante todo el tiempo de reacción. En la evaluación catalítica con 

catalizador Red2 a 400 °C, sucede algo similar hasta la primera hora de reacción, 

posteriormente la presión disminuye conforme avanza el tiempo hasta casi la presión 

inicial de 1200 psi; esto indica un consumo de hidrógeno alto con respecto a las 

demás evaluaciones y que está relacionado directamente con   la reducción de 

sólidos, aumento en el rendimiento a fase líquida y la restricción de las reacciones de 

policondensación de compuestos aromáticos.  En la Figura 4-14 se observa como la 

fase solida formada a 400 °C vía catalítica (1.4 %w) está compuesta por menos del 

2%w de coque+asfáltenos (el catalizador inhibe la precipitación de asfáltenos), valor 

contrastante con respecto a la composición de la misma fase obtenida térmicamente. 
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Figura 4-12. Efecto del catalizador Red2 a 400 °C en la formación de: a) gases, b) líquidos y 

c) sólidos; con respecto a los resultados obtenidos de la evaluación térmica a 400 °C. 

 

 

Figura 4-13. Presión en el reactor en función de: el tiempo, la temperatura y catalizador 

(Red1 y Red2). 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 4-14. Efecto del catalizador Red2 a en la distribución de asfáltenos y coque en la 

fase sólida recuperada posterior a la evaluación catalítica 400 °C comparados con los 

resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma temperatura. 

 

 

Figura 4-15. Efecto del catalizador Red2 a en la distribución de asfáltenos, coque y 

máltenos en la fase líquida recuperada posterior a la evaluación catalítica 400 °C 

comparados con los resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma temperatura. 

 

En la Figura 4-15 se muestra la distribución de asfáltenos, coque y máltenos en las 

fases líquidas obtenidas del tratamiento térmico y catalítico (usando Red2) a 400 °C, 

se observa que el catalizador  desfavorece la conversión de asfáltenos (~9 %w) y 
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favorece la producción de máltenos (~4 %w) y coque (~5 %w); cabe mencionar que 

en la evaluación térmica a 400 °C todos los máltenos pasaron a formar coque. La 

distribución de compuestos SARA en la Figura 4-16, nos indica que el aumento en la 

producción de máltenos, está directamente relacionado con la disminución en la 

conversión de resinas (~7 %w) y asfáltenos.  

 

En el contenido de destilados (ver Figura 4-17) de en las fase líquida obtenida por 

Red 2 a 400 °C, se observa que la conversión de residuo de vacío cae alrededor de un 

10 %w, aunado a esto la producción de gasolina, querosina y diésel disminuyen, sin 

embargo, se aprecia un aumento del 4 %w del gasóleo pesado que sugiere que, las 

reacciones de craqueo de residuo de vacío contribuyen principalmente a la formación 

de estas fracción. La reducción de la conversión en el residuo de vacío se relaciona 

alta capacidad de hidrogenación del MoS2 que tal parece que frena las reacciones de 

craqueo, lo cual no es deseable, si lo que importa es mejorar este combustible que en 

su mayoría está compuesto por dicha fracción.  

 

 

Figura 4-16. Efecto del catalizador Red2 a en la distribución de las fracciones SARA de 

la fase líquida recuperada posterior a la evaluación catalítica 400 °C comparados con los 

resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma temperatura. 
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Figura 4-17. Efecto del catalizador Red2 a en la distribución de destilados en la fase 

líquida recuperada posterior a la evaluación catalítica 400 °C comparados con los 

resultados obtenidos de la evaluación térmica a la misma temperatura. 

 

El efecto del catalizador Red2 en la remoción de azufre (ver Tabla 4-4) a 400 °C no 

es tan importante con respecto al alcanzado vía térmica, básicamente se tiene la 

misma concentración de 2.4 %w en ambas fases, que se relaciona con que la fase 

sólida precipitada es una cantidad mínima, con un bajo contenido de asfáltenos (ver 

Figura 4-14), lo que nos permite comprobar nuevamente que, la precipitación de 

fracciones pesadas durante el hidroprocesamiento de residuos favorece la remoción 

de heteroátomos como el azufre, ya que una cantidad importante de estos se 

encuentra en las estructuras atómicas de dichas fracciones. La reducción en el 

contenido de nitrógeno de las fases líquidas es un tanto más apreciable que la 

reducción de azufre. El nitrógeno se disminuye 0.29 %w con respecto al efecto 

térmico. 
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En la Tabla 4-4 también se observa que la relación H/C 400 °C aumenta de 1.48 

(térmico) a 1.56. En general mientras mayor sea la relación H/C de un hidrocarburo 

tiende a ser de mayor calidad, ya que relaciones H/C bajas son característicos de 

compuestos aromáticos, olefinas, coque, etc., ya se son indeseables en los 

hidrocarburos con alto valor comercial. 

 

Tabla 4-4. Propiedades físicas y químicas de fases líquidas recuperadas posterior a las 

evaluaciones térmicas y catalíticas a 400 ° C. 

 
400°C 400°C_Red2 

°API 19,0 16,6 

Mm, g/gmol 242,7 276,7 

Viscosidad a 25 °C, cSt 32,9 269,5 

Tan, gKOH/g muestra 0,38 0,37 

Azufre, % w 2,44 2,35 

Nitrógeno, % w 0,87 0,58 

Relación H/C 1,48 1,56 

 

 

Cabe mencionar que en base al análisis de formación de sólidos, conversión del 

residuo de vacío, distribución de cortes, costos de operación, el hidroprocesamiento 

del COPE es más factible a 380 °C, ya que  esta temperatura no se producen sólidos y 

se alcanza  una conversión del residuo de vacío superior al 60 %w además que los 

costos de operación por ser una temperatura menor reducen, ya que se requerirá de 

una menor carga térmica para que se lleve a cabo la reacción. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de mejorar el COPE y obtener mayor provecho de este 

combustible, a partir de los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir 

que la temperatura óptima para el craqueo térmico es de 390 ° C ya que esta 

condición aumenta la concentración de destilados valiosos (nafta, queroseno y gasoil 

atmosférico), que alcanzan una producción hasta del 22% w. Además, a 390 ° C se 

observa una baja concentración de fase sólida, menor al 2%w. Una temperatura 

menor a 390 ° C no promueve la formación de fase sólida, pero la producción de 

destilados deseados en las fases líquidas es reducido (~ 14% en peso), además el 

contenido de azufre y nitrógeno se mantienen relativamente alto. Para temperaturas 

superiores a 390 ° C, se presenta una alta formación de fase sólida. Para 400 ° C, 

producción de  sólidos fue del 25%w, relacionado con una alta presencia de 

asfáltenos y coque,  tanto en la fase sólida como en la fase líquida. 

 

El aumento de destilados (nafta, querosina y diésel) en las la fases líquidas 

obtenidas con respecto al contenido inicial en el COPE, mejoran la calidad de las fases 

líquidas producto de los tratamientos (térmico y catalítico) que se traduce en un 

beneficio económico. Por otro lado, la disminución significativa en la concentración 

de residuo de vacío confirma que el craqueo térmico da lugar a la formación de 

destilados ligeros, gas y coque. 

 

A 400 °C a pesar de que el catalizador (Cat2) reduce casi de forma total la 

producción de sólidos (coque y asfáltenos), la cantidad de destilados valiosos 

(gasolina, querosina y diésel) no se ve  favorecida sustancialmente, sin embargo la 

fracción de gasóleo pesado (340-540°C) aumenta con respecto al efecto térmico 

(~7%w) y la conversión de residuo de vacío disminuye (~4%w), quedando en 67%W, 
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en este sentido, esta temperatura ofrece un punto de mejora para trabajos futuros de 

hidroprocesamiento de este hidrocarburo, ya que con una mejor formulación 

catalítica (quizás agregando un soporte ácido) que promueva la conversión total del 

residuo de vacío, así como la selectividad a naftas, querosina y diésel principalmente.  

 

La comparación de la distribución de destilados obtenidos vía térmica con 

respecto a los obtenidos vía catalítica, indican que a menor temperatura el catalizador 

en especial el de menor tamaño de partícula, promueve la conversión de residuo de 

vacío además de que reduce las reacciones de condensación productoras de coque, 

detiene la precipitación de asfáltenos, así como el re direccionamiento de las 

reacciones de producción de querosina y diésel hacía gasóleo pesado, a 400 °C lo 

mismo pasa con la producción de coque y disminución de la producción de 

querosina y diésel, sin embargo la conversión de residuo de vacío cae 3% w con 

respecto a la obtenida térmicamente, lo cual no es deseable, si lo que se quiere es 

mejorar este combustible que es su mayoría está compuesto por dicha fracción.  

 

El hidroprocesamiento con MoS2 del COPE es más factible a 380 °C, ya que  esta 

temperatura no se producen sólidos y se alcanza  una conversión del residuo de vacío 

superior al 60 %w y se promueva la formación de gasolina, reduce las reacciones de 

condensación productoras de coque, además que los costos de operación por ser una 

temperatura menor se reducen, ya que se requerirá de una menor carga térmica para 

que se lleve a cabo la reacción. 


