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Resumen 

 

Se sintetizaron nanopartículas mono y bimetálicas de los sistemas Níquel y Molibdeno soportados 

en ZnO por el método de microondas en tiempos cortos de reacción, con la finalidad de 

evaluar su eficiencia como agentes reductores de azufre en crudo extrapesado. Los sistemas 

bimetálicos NiMoZnO (20-80) y NiMoZnO (6-94) con cargas metálicas en porciento peso, 

presentaron un diámetro de partícula entre 2.5-3 nm, los sistemas monometálicos MoZnO y 

NiZnO un diámetro de ~5 nm. 

Las propiedades de los nanomateriales se evaluaron por técnicas de caracterización estructural 

como Difracción de Rayos X (DRX) para conocer la estructura y morfología del material, 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) para obtener la distribución en porciento peso de las 

especies metálicas sobre el soporte, además de análisis químico EDS con mapeos de algunas 

zonas de la muestra. Microscopía Electrónica de Transmisión(MET) permitió conocer la 

composición de las nanopartículas, los patrones de difracción atómica, la distribución en el 

soporte, el parámetro de red, el grupo espacial de las nanopartículas soportadas, además de 

otras técnicas como Espectrometría Ultravioleta–Visible(UV-VIS), Espectrometría Infrarroja con 

Transformada de Fourier, Espectroscopía Raman para observar el comportamiento del material 

a cierta longitud de onda, Análisis Termogravimétrico(TGA) para conocer el porcentaje de 

reducción en peso de las muestras a temperaturas controladas, Quimisorción de Temperatura 

de Reducción Programada(TPR) mostró la temperatura de reducción de las especies metálica 

esta técnica permitió conocer a los materiales adecuados para ser evaluados como 

catalizadores en pruebas de alta temperatura en donde existe una reacción química de 

hidrogenación HDT.  

Las nanopartículas se evaluaron en la prueba de Acuatermólisis a 100°C y 150°C, obteniendo 

eficiencias en las pérdidas de azufre de 3.92%-9.45% utilizando crudo extrapesado. La mejor 

muestra para esta evaluación fue la compuesta por NiZnO y en el Hidrotratamiento (HDT) de 

crudo ligero en este experimento la mejor eficiencia fue del 3.66% con NiMoZnO (6-94) a 365°C. 

Adicionalmente se evaluaron las nanopartículas soportadas en TiO₂, obteniendo mejores 

eficiencias en comparación con las soportadas con ZnO, que llegaron hasta el 13.79% con 

NiMoTiO₂ (20-80), se observó que el soporte promueve la actividad catalítica en la reacción. 

Se demostró que el método de microondas tiene un efecto significativo en la síntesis de 

nanopartículas, debido a que se logran diámetros de partícula de (2.5-5 nm) con formas 

esféricas homogéneas en tiempos de reacción cortos, estos nanomateriales pueden resultar de 

gran interés en la aplicación para la  reducción de azufre en crudo pesado. Además de que la 

cantidad metal y el Ni en la formulación del nanocatalizador son relevantes para aumentar la 

eficiencia catalítica en la reacción de acuatermólisis y HDT. 
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Abstract 

 

Mono and bimetallic nanoparticles were produced by microwave method in short times of 

reaction, the nanoparticles were impregnated in ZnO and the purpose was to evaluate their 

performance as sulphur reducing agents in heavy oil.  

Bimetallic systems NiMoZnO (20-80) and NiMoZnO (6-94) had a diameter between 2.5-3nm, 

monometallic systems as MoZnO and NiZnO had a diameter of ~5nm, 

The properties of nanomaterials were evaluated by techniques of structural characterization X-

Ray Diffraction (XRD) to know the structure and morphology of the nanomaterials, Scanning 

Electron Microscopy (SEM) to obtain the distribution in weight percent of metallic species on the 

support, besides EDS chemical analysis with mappings of some areas of the simple, Transmission 

Electron Microscopy (TEM) was very important because it allowed to know the composition of 

nanoparticles, the atomic diffraction patterns, the homogeny distribution of the nanoparticles on 

the support and lattice parameters other chemical techniques as Ultraviolet-Visible 

Spectrophotometry (UV-VIS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Raman 

Spectroscopy to observe the behavior of materials at certain wavelength , Thermogravimetric 

Analysis (TGA) revealed the reduction in weight percentage at controlled temperature, 

Chemisorption of Temperature Programmed Reduction (TPR) showed the temperature of 

reduction of the metallic species, this technique and revealed that Mo improves the 

temperature of reduction strengthening the catalyst to be evaluated at high temperatures.  

The nanoparticles were evaluated in a test of Aquathermolysis in extra-heavy oil at 100°C and 

150°C obtaining efficiencies in the losses of sulphur of 3.92% -9.45% the best nanocatalyst for this 

performance was NiZnO at 150°C with 9.45% of sulphur reduction and hydrotreating evaluation 

(HDT) in this experiments the best efficiency with ZnO support was 3.66% with NiMoZnO (6-94) at 

365°C.  

Additionally, the nanoparticles were supported on TiO₂ and evaluated in HDT performance, 

obtaining better efficiencies compared to those supported with ZnO, which reached 13.79% with 

NiMoTiO₂ (20-80), the support was observed to promote catalytic activity in the reaction. 

Also the microwave method revealed that it had and significant effect on the nanoparticles 

synthesis, because produced particles sizes between 2.5-5nm with homogenous sizes and 

distribution were obtained in short times of reaction, in addition of these nanomaterials can result 

from great interest in the application of reduction of sulphur in heavy oil, however the amount of 

metal and Ni in the formulation of the nanocatalyst are relevant to increase the catalytic 

efficiency in the reaction of aquathermolysis and HDT. 
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Acrónimo 

 

Acrónimo Significado 

NPS Nanopartículas  

HD Hidrogenación 

HDS Hidrodesulfuración 

HDN Hidrodenitrogenación 

HDT Hidrotratamiento 

HDM Hidrodesmetalización 

DRX Difracción de Rayos X 

MEB Microscopía Electrónica de Barrido 

MET Microscopía Electrónica de Transmisión 

FTIR Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 

TPR Reducción a Temperatura Programada 

TGA Análisis Termogravimétrico 

UV-VIS Espectroscopía en la región Ultravioleta-Visible 

MW Microondas 

EDS Espectroscopía de Energía Dispersiva 

°API Grados API(American Petroleum Institute) 

ASTM American Society for Testing Materials 

mmb Barriles (1barril =200L) 

Ev Electron Volteos 

nm Nanómetro(1 nm = 1 × 10-9 m) 

μm Micrómetro(1 µm = 1 × 10-6 m) 

SSU Saybolt Universales(Unidad de viscosidad) 

FCC cúbica centrada en las caras 

BCC cúbica centrada en el cuerpo 

HC Hexagonal compacta 

λ Longitudes de onda 

θ Ángulo 

Å Angstrom(1 Å= 1 x 10-10 m = 0,1 nm) 
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VIII 

Introducción 

 

Actualmente, en el siglo XXI la industria petrolera atraviesa una de sus crisis más fuertes debido a 

la carencia de yacimientos de crudos ligeros y medianos, gracias a que la mayoría de los 

yacimientos son de crudos pesados y extrapesados altamente viscosos y con comportamientos 

similares a los del asfalto, no se cuenta con tecnologías amigables para su extracción. Ante esta 

problemática, se considera el pretratamiento en pozo como una herramienta para la 

recuperación de crudos de estos yacimientos, por lo que es necesario sintetizar catalizadores 

que ayuden en este proceso además de tecnologías de inyección de los mismos. 

El objetivo del pretratamiento es obtener crudos con viscosidades bajas o medianas que 

puedan extraerse mediante tecnologías ya implementadas. 

Países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, son los que incursionaron en el campo de 

la extracción de crudo pesado, la primera incursión se origina en el campo de la minería que es 

el primer método original de recuperación de petróleo pesado en frío. La mayoría de este tipo 

de recuperación se da a cielo abierto en Canadá, aunque también se ha realizado en Rusia, al 

extraer la arena mediante excavadores y camiones, se llevan a plantas de procesamiento en 

donde, el agua caliente separa el bitumen de la arena, el bitumen se diluye con hidrocarburos 

ligeros y es mejorado para crear crudo sintético. 

Con el paso de los años se desarrollaron diversos métodos que son determinados por la 

cantidad de temperatura que se les aplica, es decir, métodos en frío y en caliente. Los métodos 

en frío no requieren calentamiento ni transferencia de energía para su transformación. Los 

métodos en caliente requieren altas temperaturas para la conversión crudo pesado a ligero. Los 

métodos de extracción se adecuan de acuerdo a las características del crudo, el suelo, los 

factores de producción, subsuelo, superficies y costos. 

Las propiedades más importantes a evaluar del crudo tratado, son la reducción de la 

viscosidad, reducción de asfáltenos, reducción de azufre, entre otros metales que vuelven al 

crudo pesado. 

En los últimos años se ha experimentado con crudo pesado en procesos de simulación de vapor 

y se ha encontrado que la viscosidad y el peso molecular se reducen en este tipo de crudos [1]. 

Además, al cambiar algunas variables como el tiempo, presión, temperatura y el uso de 

catalizadores se observó reducción en la viscosidad y el peso molecular del crudo. 

En el proceso de acuatermólisis se encontró que la temperatura favorece al crudo pesado, es 

decir algunos enlaces C-S en crudo pesado se destruyen [2]. El contenido de azufre es reducido 

y existe una reducción en el peso molecular. Un aporte importante es en el uso de 

nanopartículas de Níquel (esféricas) gracias a que logran reducir la viscosidad, las resinas y 

asfáltenos en un crudo extrapesado. 

El uso de nanopartículas en los procesos de hidrotratamiento mejoran la viscosidad, densidad 

API°, residuos de carbón significativos. Existe mayor calidad de los gases producidos en términos 

de gases de hidrocarburos. Menor emisión de CO₂ en la fase gaseosa y menor contenido de 
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IX 

coque en la fase sólida muestran un buen futuro para las nanopartículas en aplicaciones in-situ 

[3]. Metales como el Co y Ni usados como catalizadores soportados en MoS₂/Al₂O₃ y MoS₂/TiO₂ 

han resultado efectivos durante la hidrodesulfuración de moléculas que contienen azufre 

(Tiofeno, DBT y 4-6 DMDBT) [4]. Este resultado se debe a la actividad de los sitios de 

hidrogenación en MoS₂/TiO₂ es débilmente sensible a la incorporación de promotores de Co y 

Ni mientras que sobre alúmina es más considerable. Un factor a considerar para el catalizador 

es la interacción del soporte que puede ser de dos tipos: 

1. Poco Activos: en los sitios de Mo-S las partículas unidas al soporte a través de los puentes 

de Mo-O-Soporte. 

2. Gran Actividad: Los sitios formados en cristales de sulfuro de MoS₂ no interactúan con el 

soporte del catalizador a través de puentes de oxígeno. 

El uso de nanopartículas representa varias ventajas (las partículas pequeñas presentan mayor 

área superficial) el tamaño debe ser menor a 100 nm [5]. Las ventajas que representan en el 

estudio de nanopartículas es el siguiente: 

• Se reducen considerablemente los problemas de desactivación. 

• Se evitan o reducen problemas difusionales. 

• Se aumenta la probabilidad de fase activa  a interactuar con los reactivos. 

• Menor tendencia a la sedimentación. 

• En estas partículas se presenta una conversión de Hidrodesulfuración (HDS) del 50%. 

El tamaño de poro del catalizador es un parámetro básico para el hidrotratamiento catalítico, 

la adición de TiO₂ al soporte de alúmina promueve el cambio estructural que mejora la 

actividad catalítica, sin embargo el método habitual de incorporar el óxido normalmente tiene 

efecto decreciente de tamaño de poro, lo que favorece la HDS pero previene la HDM, porque 

este requiere mayor tamaño de los poros [6]. 

Algunos soportes como el ZnO resultan atractivos para aplicaciones en el proceso de 

acuatermólisis debido a sus aplicaciones como desulfurante de gas [7], agente removedor de 

ácido nafténico en aceites pesados [8], además se ha encontrado que al combinar el ZnO con 

partículas de Níquel y neodimio se mejora la reacción de hidrodesulfuración del tiofeno [9] e 

incluso se ha encontrado que el ácido sulfúrico se absorbe rápidamente por el ZnO [10]. El ZnO 

nos interesó demasiado como catalizador porque ayuda a deslizar al crudo en las tuberías y 

queríamos observar que pasaba si se emplea en este caso como soporte catalítico. 

Razón por la cual en este trabajo se propone sintetizar nanopartículas por el método de 

microondas de los sistemas mono y bimetálicos de Ni y Mo soportados en ZnO. 

Se eligió el método de síntesis por microondas para formar nanopartículas soportadas en ZnO, 

este método ha demostrado la obtención de nanopartículas con tamaños homogéneos, 

pequeños y en cortos tiempos de reacción. La formulación de los materiales se consideró de 

acuerdo a la bibliografía que recomendaba cargas metálicas bajas del 10% peso del metal 

sobre el soporte, además de metales como el níquel y molibdeno como agentes desulfurante 

en proporciones de Mo 80-Ni 20(4:1), nuestra sugerencia fue hacer un nanocatalizador con 

poco contenido de Ni y mayor cantidad de Mo, que fue Mo 94-Ni 6. 
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X 

Las nanopartículas serán caracterizadas por técnicas estructurales Difracción de Rayos X, 

Microscopía Electrónica de Barrido y Microscopía Electrónica de Transmisión, además de las 

técnicas de Espectrometría Ultravioleta –Visible, Espectrometría Infrarroja con Transformada de 

Fourier, Espectroscopía Raman, Análisis Termogravimétrico(TGA), Quimisorción de Temperatura 

de Reducción Programada, para conocer su composición química, propiedades con respecto 

a la temperatura y modos de vibración a cierta longitud de onda. 

Adicionalmente se evaluaran las nanopartículas soportadas en un proceso de acuatermólisis 

para conocer el porcentaje de perdida de azufre durante la reacción. 

Finalmente los resultados permitirán determinar la relación entre la composición, la estructura, el 

tamaño de los nanomateriales  y la eficiencia en la conversión de azufre durante el proceso de 

acuatermólisis. 

La estructura de la tesis está conformada por el Marco Teórico, la Metodología Experimental, 

Resultados y Análisis para finalizar con las Conclusiones. Cada apartado será descrito en las 

siguientes secciones. 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de importancia para quien desee alcanzar  

una certeza en su investigación,  

el saber dudar a tiempo.  

Aristóteles 
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Capítulo I.  Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se presentan los antecedentes teóricos del tema de investigación, 

primero se describirán los materiales utilizados en la síntesis, los métodos de preparación de las 

nanopartículas, las características y propiedades del petróleo, el crudo pesado, los métodos de 

recuperación y los nanocatalizadores empleados en la industria petrolera. 

 

1.1. Níquel (Ni) 

 

Es un elemento químico, en forma de metal duro, con aspecto blanco plateado, dúctil y 

maleable, su número atómico es el 28, su masa atómica es de 58.71g/mol, es un metal de 

transición. Sus números de oxidación son 2⁺ y 3⁺. 

Como cristal presenta una estructura cúbica centrada en las caras (por sus siglas en inglés FCC), 

un parámetro de red a=3.524Å y punto de fusión de 1453°C. En la Figura 1, se muestra la 

estructura FCC del Ni [11]. 

El Ni se emplea en el acero inoxidable y otras aleaciones resistentes a la corrosión. También es 

importante en monedas como sustituto de la plata. Resiste la corrosión alcalina y no se inflama 

en trozos grandes, pero los alambres muy finos pueden incendiarse. Como metal es un agente 

reductor fuerte. El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de hidrogenación, a 

continuación se muestran algunas reacciones provocadas por el Ni en la industria petrolera: 

 Hidrogenación de olefinas, aromáticos, anilina, fenoles, nitrilos, naftalenos, aldehídos, CO 

y CO₂ (Fischer-Tropsch). 

 Deshidrogenación de ciclohexanol, ciclohexanonas, alcanos, alcoholes. 

 Hidrogenólisis de C-C, C-N, N-O, reformación de vapor del CH₄. 

Las reacciones de sulfuración que presenta el Ni son:  

3NiO+2H₂S+H₂→Ni₃S₂+3H₂O  ΔG° =-51 kJ/mol  

NiO+ H₂S=NiS+H₂O  ΔG° =-74kJ/mol 

 
Figura 1. Estructura FCC del níquel.  
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1.2. Molibdeno (Mo) 

 

Es un elemento químico, en forma de metal gris plateado, su número atómico es el 42 y su masa 

atómica es de 95.94 g/mol, es un metal de transición. Sus números de oxidación son 2⁺, 3⁺, 4⁺, 5⁺ 

y 6⁺. 

Como cristal posee una estructura cubica centrada en el cuerpo (por sus siglas en inglés BCC), 

un a=3.147Å y punto de fusión de 2610°C [12].En la Figura 2, se muestra la estructura BCC del Mo 

[11]. 

El Mo es considerado un material estratégico por sus múltiples aplicaciones en la industria 

aeroespacial, automotriz, herramientas quirúrgicas, además de ser usado en la fabricación de 

ampolletas (filamento), pantallas de LCD, tratamiento de aguas e incluso en la aplicación de 

rayos láser. Su uso más común es para formar aleaciones, para hacer aceros más resistentes, la 

aleación con el acero soporta altas temperaturas y presiones siendo muy resistente, también es 

utilizado para hacer lubricantes, electrodos en los hornos de vidrio. Entre otros usos, se tiene la 

superaleación que se obtiene con el níquel, para obtener catalizadores que se usan en la 

remoción de azufre en la industria petrolera. 

Las reacciones que propicia el Mo en la industria petrolera son: 

 Deshidrogenación de Ciclohexanos. 

 Deshidrogenación de alcoholes alifático. 

 Oxidación del Propileno. 

 Polimerización de olefinas. 

 Desproporción de olefinas. 

 Oxidación de CH₃OH a CH₂O. 

 Hidrogenólisis de C-S, C-N, C-O. 

Las reacciones de sulfuración que presenta el Mo son:  

MoO₃+2H₂S+H₂= MoS₂+3H₂O  ΔG° =-221 kJ/mol  

MoO₂+2H₂S= MoS₂+2H₂O  ΔG° =-119kJ/mol  

 
Figura 2. Estructura BCC del molibdeno. 
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1.2.1. Aleaciones entre Ni y Mo 

 

El níquel puede alearse con diferentes metales para producir diversas aleaciones con 

aplicaciones específicas, el Ni es usado en medios cáusticos, las aleaciones níquel – molibdeno 

(Ni-Mo) son excelentes materiales para manejar ácidos reductores (HCl y H₂SO₄) a alta 

temperatura, siempre y cuando no contengan oxidantes. La familia más versátil dentro de las 

aleaciones de base níquel es la familia Ni-Cr-Mo, las cuales proporcionan excelente resistencia 

a la corrosión tanto en ácidos reductores como oxidantes [13].  

El Ni tiene unas propiedades térmicas, eléctricas, y magnetostrictivas (convierte la energía 

magnética en cinética) muy buenas. Este metal se está usando frecuentemente en 

intercambiadores de calor debido a su relativamente alta conductividad térmica. 

El Mo aumenta la resistencia a la corrosión de ácidos no oxidantes, incluso a elevadas 

temperaturas reduciendo el riesgo de la corrosión por picaduras. Con un 28% de Mo los ácidos 

clorhídrico, fosfórico y sulfúrico en concentraciones hasta del 60% [14]. 

De acuerdo al diagrama de fases de la Figura 3, el Mo al 100% tiene una estructura BCC con un 

rango de temperaturas de 300-2880K (3°C-2607°C), la temperatura de fusión del Mo es de 

2610°C (2883K), el Ni al 100% presenta una estructura FCC con una temperatura de fusión de 

1453°C (1726K),  en el presente trabajo se desea utilizar la formulación de Ni 20-Mo 80,de 

acuerdo al diagrama de fases se espera una fase BCC_A2+MoNi Delta, comercialmente este 

tipo de aleaciones se encuentra en el mercado al igual que la compuesta por Ni84/Mo16 

ambas con diferentes puntos de fusión para Ni20/Mo80 (1430°C) y para Ni84/Mo16(1445°C) [15], 

el otro material que se desea sintetizar para esta investigación es el Ni 6-Mo 94 que de acuerdo 

al diagrama de fases es BCC_A2+MoNi Delta, este producto no se encontró en el mercado. No 

es muy común encontrar aleaciones entre Mo y Ni, siempre van combinadas de otros metales 

como el cromo Cr (Ni 22%, Mo 15% y Cr 63%) diseñada para unir una brecha entre las 

aleaciones de Ni-Mo, el Cr brinda resistencia a la corrosión localizada en los medios que 

contienen cloruros, e incluso puede soportar altos niveles de impurezas oxidantes que las 

aleaciones Ni-Mo no pueden soportar [16]. 
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Figura 3. Diagrama de fases Mo-Ni (1 bar). 

 

1.3. Los soportes 

 

Los soportes utilizados para la síntesis de los materiales fueron el Óxido de Zinc (ZnO) que es el 

principal material que se desea estudiar y el óxido de Titanio (TiO₂) que es un material 

complementario a nuestra investigación. 

 

 Óxido de Zinc (ZnO) 

 

El ZnO es un compuesto químico de color blanco con una masa molar de 81.37 g/mol, es 

soluble en agua y en ácidos, además posee una alta capacidad calorífica. Es un 

semiconductor imperfecto y no estequiométrico, su ancho de banda es de 3.2 eV a 

temperatura ambiente razón por la cual se le considera un semiconductor de band gap ancho.  

Su estructura cristalina es una fase wurtzita, con parámetros de red promedio de =3.2495Å y 

c=5.2068 Å, su punto de fusión es de 1428°C [17].En la Figura 17, se muestra la estructura tipo 

wurtzita del Mo [11]. 

Sus principales usos son como antibacterial, para la vulcanización del caucho, es utilizado como 

esmalte cerámico, tiene amplias aplicaciones médicas para tratar la piel por poseer un amplio 

espectro en la reflexión de rayos UVA y UVB, en el tratamiento de acné, es utilizado como 

pigmento, se usa para prevenir la corrosión en reactores. En la industria petrolera es usado para 

remover el ácido sulfhídrico (H₂S) del gas natural.  
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Figura 4. Estructura tipo wurtzita del ZnO. 

 

 Oxido de Titanio 

 

El TiO₂ es un compuesto químico de color blanco con una masa molecular de 79.86 g/mol, es 

soluble en agua y en ácidos, es un semiconductor sensible a la luz que absorbe radiación 

electromagnética cerca de la región UV. 

Su estructura cristalina tiene varias formas, el rutilo de estructura tetragonal (Figura 5), anatasa 

de estructura octaédrica y brookita de estructura ortorrómbica, su punto de fusión es de 1830°C 

[11]. 

Sus principales usos son como sustituyente del pigmento blanco en la industria de las pinturas, se 

utiliza en la industria cerámica para la manufactura del cemento blanco, los pigmentos del TiO₂ 

se utilizan en productos para el bronceado, jabones, polvos cosméticos, cremas, pastas de 

dientes, papel de cigarro y la industria cosmética. 

 
Figura 5. Estructura del TiO₂-Rutilo. 
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1.4. Métodos de síntesis de las nanopartículas 

 

Las nanopartículas son partículas ultrafinas, se distinguen de otro material que ha sido 

preparado y caracterizado con tamaños que oscilan entre 1-100 nm. 

Las nanopartículas representan una transición entre moléculas y átomos, debido a su tamaño 

reducido modifican sus propiedades que difieren del mismo material con dimensiones de sólido 

volumétrico (micras), de moléculas y átomos. 

Los métodos de síntesis de nanopartículas suelen agruparse en dos categorías, las 

aproximaciones “de arriba hacia abajo” (top-down) y las “de abajo hacia arriba “(bottom-up). 

La primera consiste en la división de sólidos másicos en proporciones más pequeñas. Este 

enfoque puede involucrar la molienda o el desgaste, métodos químicos, y la volatilización de un 

sólido seguido por la condensación de los componentes volatilizados. 

La segunda aproximación “de abajo hacia arriba”, consiste en la fabricación de nanopartículas 

a través de la condensación de átomos o entidades moleculares en una fase gaseosa o en 

solución. Este último enfoque es el más popular en la síntesis de nanopartículas. Las 

nanopartículas pueden ser soportadas o no, el soporte da estabilidad a las nanopartículas, 

además de que se les pueden conferir propiedades específicas. [18] 

 

1.5. Métodos de Calentamiento 

 

Los métodos de calentamiento para la síntesis de nanopartículas son dos, el calentamiento 

convencional y el calentamiento por microondas. En los siguientes apartados se describen 

ambos métodos. 

 Calentamiento convencional 

Tradicionalmente, la síntesis química se lleva a cabo mediante una calefacción conductora 

con una fuente de calor externa. El calentamiento de una substancia, se logra en capas 

primero a través de las paredes del recipiente con el fin de alcanzar el disolvente y para finalizar 

con los reactantes. Este método es lento y poco eficiente para la transferencia de energía en el 

sistema, ya que depende de la conductividad térmica de los diferentes materiales que deben 

ser penetrados. 

La temperatura del recipiente es mayor que la de la mezcla de reacción en el interior, hasta 

que haya transcurrido tiempo suficiente para permitir que el envase y el contenido alcancen el 

equilibrio térmico. Este proceso puede tardar horas. El calentamiento convencional también 

obstaculiza el control de los químicos sobre la reacción. La fuente de calor debe ser eliminada 

físicamente y administrar enfriamiento para reducir la temperatura de la masa interna. 

Algunas características del calentamiento convencional son: 

 El recipiente debe estar en contacto físico con la fuente de temperatura. 

 El calentamiento es de origen térmico o eléctrico. 

 La conducción es el mecanismo de calentamiento. 
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 La transferencia de energía se produce a partir de la pared, la superficie del recipiente a 

la mezcla y finalmente a las especies que reaccionan. 

 La temperatura más alta (para recipientes abiertos) que se puede lograr está limitada 

por el punto de ebullición de la mezcla. 

 Los compuestos en la mezcla se calientan igualmente. 

 Velocidad de calentamiento menor. 

En la Figura 6, se muestra la distribución de calor en el calentamiento convencional: 

 

Figura 6. Calentamiento convencional [19]. 

 

 Calentamiento por microondas 

 

Las microondas son un tipo de energía electromagnética de baja frecuencia, su rango de 

frecuencia se encuentra entre los 300 a 300000 megahertz (MHz). Dentro de esta región 

electromagnética, sólo la rotación de las moléculas es afectada, más no la estructura 

molecular, las frecuencias disponibles para la industria, investigación y aplicaciones médicas, es 

de 2450 MHz gracias a la adecuada profundidad de penetración para interactuar con 

muestras a escala del laboratorio. En la Figura 7, se muestra el espectro electromagnético en 

donde se observa la interacción de las microondas con la materia, su frecuencia. 

 

Figura 7. Espectro electromagnético. 
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Las interacciones entre materiales y microondas están basadas en dos mecanismos específicos:  

• Interacciones Dipolares 

• Conducciones iónicas 

Ambos mecanismos requieren de un acoplamiento efectivo entre componentes (objetivo - 

campo eléctrico de MW). 

Las interacciones dipolares ocurren con las moléculas polares, cuando el polo final de una 

molécula tiende a reorientarse y oscilar al paso de las oscilaciones del campo de las 

microondas. En la Figura 8, se observa este mecanismo de calentamiento. 

 

Figura 8. Mecanismo de calentamiento con microondas por interacción de dipolar. 

La segunda forma de transferencia de energía es la conducción iónica, que resulta si existen 

iones libres o especies iónicas presentes en la sustancia que está siendo calentada. En la Figura 

9, se muestra el este mecanismo de calentamiento, el calentamiento, será generado por 

colisiones y fricciones moleculares. Generalmente, cuando una molécula es altamente polar, el 

acoplamiento será muy efectivo con el campo de las microondas. [19] 

 

Figura 9. Mecanismo de calentamiento con microondas por conducción iónica. 
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 Efecto del solvente 

 

Cada disolvente y reactivo absorben la energía de microondas de manera diferente. Cada uno 

tiene un diferente grado de polaridad dentro de la molécula, y por lo tanto, se verán afectados 

ya sea más o menos por el campo de microondas cambiante. Un disolvente que es más polar, 

tendrá un dipolo más fuerte para provocar el movimiento de rotación con mayor esfuerzo para 

alinearse con el campo cambiante. Un compuesto que es menos polar, no será muy afectado 

por los cambios de campo, por lo tanto, no va a absorber la mayor cantidad de energía de 

microondas. Por desgracia, la polaridad del disolvente no es el único factor para determinar la 

verdadera absorción de energía de microondas, pero proporciona un buen marco de 

referencia. La mayoría de los disolventes orgánicos se pueden dividir en tres categorías 

diferentes: bajo, medio o alto de absorción, como se muestra en la Tabla 1. Los bajos 

absorbentes de hidrocarburos son generalmente altos, mientras que los amortiguadores son los 

compuestos más polares, como la mayoría de los alcoholes. 

 

Tabla 1. Nivel de absorción de los solventes con las microondas. 

Nivel de absorción Solvente 

Alto 
Dimetilsulfóxido, Etanol, Metanol, Propanol, Nitrobenceno, Ácido Fórmico, 

Etilenglicol. 

Medio 
Dimetilformida, Metilpirrolidona, Hexametilfosforamida, Agua, Butanol, 

Acetonitrilo, Metil Etil cetona, Acetona, Nitrometano, Diclorobenceno, 1-2 

Dicloroetano, Ácido Acético, Ácido trifluroacético, 2-Metoxietanol. 

Bajo 

Cloroformo, Dichlorometano, 1-4 Dioxano, Etil Acetato, Piridina, 

Trietiamina, Tolueno, Benceno, Clorobenceno, Pentano, Nexano y otros 

hidrocarburos. 

 

Algunas características particulares del método de calentamiento por microondas son: 

 No hay necesidad de contacto físico de la reacción con la fuente de temperatura más 

alta. 

 El calentamiento es por ondas electromagnéticas. 

 La polarización dieléctrica y la conducción son el mecanismo de calentamiento. 

 La mezcla de núcleos se calienta directamente, mientras que la superficie (pared del 

vaso) es una fuente de pérdida de calor. 

 La temperatura de la mezcla ser más alta que su punto de ebullición es decir, existe 

sobrecalentamiento. 

 El calentamiento de los compuestos en la mezcla es específico, es decir se calientan de 

manera selectiva. 

 Velocidad de calentamiento alta. 

En la Figura 10, se muestra como es el la distribución de calor en el calentamiento por 

microondas.  
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Figura 10. Calentamiento con microondas [19]. 

El calentamiento vía microondas ha recibido considerable atención debido a que es un 

método prometedor de síntesis de nanoestructuras vía solución, ha mostrado un gran avance 

en la preparación de nanoestructuras de Ag, Au, Pt y AuPd, donde las estructuras cristalinas 

pueden llegar a ser: esféricas, polígonos, placas, hojas, varillas, cables, tubos y dendritas que son 

preparados en pocos minutos bajo calentamiento con MW. La morfología y el tamaño de las 

nanoestructuras pueden ser controlados cambiando la concentración de las sales metálicas, los 

polímeros surfactantes, el solvente y la temperatura de radiación [20]. En general las 

nanoestructuras obtenidas con calentamiento vía MW, presentan tamaños pequeños, 

presentan una distribución de tamaño más estrecho y alto grado de cristalización más que las 

sintetizadas con calentamiento convencional en aceite. 

La síntesis de nanopartículas metálicas preparadas en solución presenta varias etapas de 

formación como se muestra en la Figura 11, las nanopartículas sintetizadas en solución se 

forman por la reducción de sales metálica en presencia de estabilizadores orgánicos [21]. 
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1.- Las especies metálicas 

(aniones, cationes o 

moléculas neutras) se 

disuelven en un solvente. 

 

2.- Las moléculas del enlace 

sirven para controlar el proceso 

de crecimiento. 

 

3.- Las especies metálicas 

se reducen a átomos por 

medios físicos o químicos. 

 

5.-Los estabilizadores de enlaces se unen a las 

nanopartículas e impiden un mayor 

crecimiento. 

 

4.- Los átomos metálicos se encuentra en 

grandes conjuntos que forman las 

nanopartículas. 

Figura 11. Pasos para la formación de nanopartículas en solución. 

Para la síntesis de nanomateriales es necesario conocer las propiedades de los materiales que 

se desean sintetizar y el tipo de reacción que pueden propiciar, en la siguiente sección se 

describen algunas propiedades de los materiales de síntesis para la formación de 

nanopartículas. 

  



 

 

12 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

1.6. Petróleo 

 

El petróleo es un líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de 

hidrocarburos, que se extrae de lechos geológicos continentales o marítimos. 

Mediante diversas operaciones de destilación y refino se obtienen de él distintos productos 

utilizables con fines energéticos o industriales, como la gasolina, la nafta, el queroseno, el 

gasóleo, etc. [22] 

El petróleo está compuesto por diferentes productos que pueden encontrarse en fase sólida, 

líquida y gaseosa. Estos productos al ser tratados o fraccionados representan una gran gama 

de derivados que como consecuencia de sus características y propiedades tendrán 

aplicaciones específicas. Las propiedades físicas y químicas del petróleo en su estado líquido 

son las siguientes: 

 Densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por 

factores físicos y por la composición química del crudo. 0.75-0.95 Kg/L pero aumenta de 

acuerdo al porcentaje de asfalto.  

 Olor. Depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no 

saturados son de olor desagradable, debido al ácido sulfhídrico y otros compuestos de 

azufre. Los petróleos crudos tienen olor aromático, en otros aceites el olor varía, 

dependiendo de la cantidad de hidrocarburos livianos y de las impurezas. 

 Color. El color varía de amarillo al rojo pardo y negro. Con luz reflejada, el aceite crudo 

es usualmente verde, debido a la fluorescencia, los aceites medianos son de color 

ámbar, los aceites más pesados son oscuros. La tonalidad suele oscurecerse con el 

aumento de su peso específico, que incrementa al aumentar su porcentaje de asfalto. 

Los hidrocarburos puros son incoloros, pero a menudo se colorean por oxidación, 

especialmente los no saturados y de los que contienen nitrógeno(N), oxígeno(O), 

azufre(S), además de (hidrógeno)H y carbono(C). 

 Viscosidad o resistencia al flujo. La viscosidad del petróleo es una propiedad que 

depende de la temperatura y del tipo de petróleo. El petróleo superligero tiene una 

viscosidad de 100 centipoise (cP) aproximadamente, el ligero ≈1000 cP, el crudo 

mediano≈5000 cP, el crudo pesado ≈12000 cP y por último el extrapesado con ≈100000 

(cP).Estos datos corresponden a una temperatura de 15.6°C (60°F). [23] 

 

1.6.1. Tipos de Crudo 

 

En la actualidad existen diferentes clasificaciones para el crudo, pueden ser de acuerdo al 

porcentaje de hidrocarburos, por su porcentaje de azufre, densidad y a los grados de la 

American Petroleum Institute (por sus siglas en inglés °API). 

  



 

 

13 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 Por el porcentaje de Hidrocarburos 

 

 Parafínico: predominan los hidrocarburos saturados en un 75%. Estos son muy fluidos, de 

poca coloración y de bajo peso molecular. Son usados principalmente para obtener 

gasolina, solventes para pintura, etc., debido a su bajo contenido de azufre y altos 

puntos de congelación. 

 Nafténico o Aromático: contienen un 45% de hidrocarburos saturados en su 

composición. Presentan bajo contenido de azufre y bajos puntos de congelación, su 

principal uso es como lubricantes diversos. 

 Asfáltico: en su composición se observan altas cantidades de residuos, como azufre y 

metales, sobre todo presentan una alta viscosidad, son ideales para crear asfalto. [24] 

 Base Mixta: es una mezcla de los 3 anteriores, en el mundo la mayoría de los yacimientos 

son de este tipo. 

 

 Por el porcentaje de Azufre 

 

En cuanto a la clasificación del crudo por su porcentaje de azufre con respecto al peso pueden 

ser amargos o dulces como se muestra a continuación: 

 Amargo: Mayor de 1.5 %. 

 Semi-amargo: Entre 0.5 a 1.5 % 

 Dulce: Menor del 0.5 %. 

 

 Por su densidad y °API 

 

En la Tabla 2, se muestra la clasificación del crudo de acuerdo a su densidad y °API. Los crudos 

se nombran de acuerdo al peso, van desde el crudo superligero hasta el extrapesado, entre 

más pesado sea el crudo el valor de su densidad aumenta, sin embargo los grados °API tienen 

un efecto inverso, es decir, entre más pesado sea el crudo el valor de los °API disminuye. 

Tabla 2. Tipos de Crudo con respecto a su Densidad y °API. 

Tipos de Crudo Densidad (g/cm3) Densidad °API 
Superligero <0.83 >39 

Ligero 0.83-0.87 31.1-39 

Mediano 0.87-0.92 22.3-31.1 

Pesado 0.92-1.0 10.0-22.3 

Extrapesado >1.0 10.0 
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1.6.2. Tipos de Crudo en México 

 

En México se existen cuatro variedades de petróleo crudo: 

 

 Olmeca: es un crudo superligero con densidad  menor a 0.83 g/cm³, 39.3 °API y 0.8% de 

azufre en peso considerado un crudo semi-amargo. 

 Istmo: es de tipo ligero con densidad de 33.6 °API y 1.3% de azufre en peso considerado 

un crudo semi-amargo. 

 Maya: es un crudo pesado con densidad  de 22 °API y 3.3% de azufre en peso lo que se 

le considera un crudo amargo. 

 Altamira: se le considera pesado, con una gravedad entre 15.5° y 16.5° API y un 

contenido de azufre en el rango de 5.5% a 6.0% en peso, es un crudo amargo [25]. 

 

1.7. Composición química del crudo 

 

El petróleo, se compone principalmente de carbono(C) e hidrógeno (H) en la porción 83-87% 

de C y de 11-14% de H. Contiene compuestos orgánicos que actúan como impurezas como el 

azufre(S), oxígeno(O), nitrógeno(N), mercaptanos (-SH), dióxido de azufre (SO₂), ácido sulfhídrico 

(H₂S), alcoholes (OH¯), todos mezclados con agua salada. Otras impurezas que también se 

encuentran dentro del crudo son los cloruros (Cl¯) y sulfatos (SO₄²⁻) de calcio (Ca), magnesio 

(Mg) y hierro (Fe), por el contenido de impurezas su tonalidad puede variar entre ámbar y 

negro. 

En la Figura 12, se muestran los principales compuestos de azufre presentes en el petróleo, el 

azufre está presente en el gas natural y el petróleo crudo en forma de ácido sulfhídrico (H₂S), 

formando compuestos (tioles, mercaptanos, sulfuros, polisulfuros, etc.) o como azufre elemental. 

Cada gas y cada crudo tienen distintos tipos y cantidades de compuestos azufrados, pero por 

lo general la proporción, estabilidad y complejidad de los compuestos son mayores en las 

fracciones pesadas del crudo [26]. 
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Ácido Sulfhídrico 

 

Disulfuros 

 

Tioles alquílicos 

 

Tiofeno 

 

Dietilsulfuro 

 

Sulfuros cíclicos 

 

Tetrahidrotiofeno 

 

Tiofeno 

 

Benzotiofeno 

 

Dibenzotiofeno 

 

Benzo(b)nafto(2,3-d)tiofeno 

 

7,8,9,10-Tetrahidro-

benzo(b)nafto(2,3-d) tiofeno 

 

Benzo(b)nafto(1,2-d)tiofeno 

 

Benzo(b)nafto(2,1-d)tiofeno 

 

4a,10b-dihidrotiantreno 

 

Fenantro(4,5-bcd)tiofeno 

 

Tetrafeniltiofeno 

 

Figura 12. Compuestos de azufre presentes en el crudo. 

 

En la Figura 13, se observan los compuestos a base de nitrógeno presentes en el crudo, el 

nitrógeno se encuentra en las fracciones ligeras del crudo formando parte de compuestos 

básicos, y con mayor frecuencia en las fracciones pesadas, en compuestos no básicos que 

también pueden contener trazas metálicas, los compuestos de carácter básico son un veneno 

para los catalizadores ácidos [26, 27]. 
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Básicos 

 

Piridina 

 

Piperidina 

 

Quinolina 

 

Isoquinolina 

 

Tetrahidroquinolina 

 

Indolina 

 

Benzoquinolina 

 

Benzoquinolina 

 

Acridina 

 

Benzacridina 

 

Dibenzacridina 

No básicos 

 

Pirrol 

 

Indol 

 

Carbazol 

 

Benzocarbazol 

 

Benzocarbazol 

Aminas 

 

Alquilaminas 

 

Anilina 

Figura 13. Compuestos a base de Nitrógeno presentes en el crudo. 

 

En la Figura 14, se presentan los compuestos oxigenados presentes en el crudo, tales como 

fenoles, naftoles, furanos, éteres y ácidos carboxílicos. Los crudos tienen menos oxígeno que 

azufre, el oxígeno es responsable de la acidificación de los crudos, los ácidos carboxílicos dan 

lugar a los problemas de corrosión [27]. 
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Alcoholes Fenoles 

 

 

Fenol 

 

Cresoles(o-,m-,p-) 

 

Fenoles polihídricos 

Naftoles 

 

Naftol 

 

Alquilnaftol 

 

a-Tetralona 

Furanos 

 

Furano 

 

Benzofurano 

 

Dibenzofurano 

 

Tetrahidrofurano 

 Éteres 

 

Alquilfenil éter 

 

Alquil éter 

 

Difenil éter 

Ácidos Carboxílicos 

 

Ácido 

 

Acido carboxílico 

R=Radical de alquilo 

Ar¯=Aromático 

Figura 14.Compuestos Oxigenados presentes en el Crudo. 

 

Los asfáltenos son moléculas complejas de alto peso molecular y con altos niveles aromáticos 

polinucleares unidos por puentes de azufre, se encuentran en los residuos de los crudos 

pesados. En la Figura 15, se muestra la estructura común de los asfáltenos. 
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Figura 15.Estructura común de los asfáltenos. 

 

1.7.1. Crudo Pesado 

 

El panorama actual de la producción y las reservas de crudo a nivel mundial son escasas, en los 

años 50´s se gozaba de una buena cantidad de yacimientos pero poca exploración, en los 60´s 

se empezó la explotación de los yacimientos, para la década de los 70´s países como México 

incursionaron en la refinación del petróleo con refinerías diseñadas para procesar crudos ligeros, 

el aprovechamiento de estos recursos trajo riqueza a muchos países y creó un área de 

oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías y avances dentro de la ciencia. 

Pero con el paso de los años estos yacimientos se han acabado y en algunos casos la calidad 

del crudo es pésima para ser refinada con la tecnología con la que ya se contaba. 

Es importante destacar que al hacer estudios de los yacimientos a nivel mundial, se encontró 

que la mayoría de estos tenían un desaprovechamiento energético porque aún contaban con 

crudo pero de menor calidad que el ya explotado, es decir, eran crudos pesados y 

extrapesados, ahora se crea la necesidad de aprovechar esos recursos para seguir contando 

con energía la cual cada día es más demandada con la tecnología con la que se contaba. 

En la actualidad muchos países tienen crudo pesado y extrapesado en sus yacimientos, algunos 

de ellos como Canadá desde hace algunos años han estado creando tecnologías para 

aprovechar estos recursos, siendo de los primeros países que incursionan en este ramo. 

Es necesario dar aprovechamiento a este tipo de recursos pues a nivel mundial son grandes las 

cantidades con las que se cuentan, como se muestra en la Figura 16, se muestra el Total de 

reservas de petróleo en el mundo hasta el 2006, el petróleo pesado, el petróleo extrapesado y 

el bitumen conforman aproximadamente un 70% de los recursos de petróleo totales del mundo, 

que oscilan entre 9 y 13 trillones de barriles. 
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Figura 16. Total de reservas de petróleo en el mundo. 

En el mundo, el país que cuenta con mayor cantidad de crudo pesado es Venezuela y el país 

que cuenta con la mayor cantidad de arenas bituminosas es Canadá, ambos representan el 

80% de las reservas de crudo pesado y extrapesado en el mundo [28]. 

En la Figura 17, se muestra la distribución de petróleo pesado en miles de millones de 

barriles(mmb) para algunas regiones alrededor del mundo (2015), como se puede observar 

Sudamérica cuenta con la mayor cantidad de crudo pesado en el mundo, como se mencionó 

anteriormente Venezuela aporta la mayor cantidad de crudo pesado para esta región. 

 

Figura 17. Distribución de petróleo pesado en mmb para algunas regiones alrededor del mundo. 

En la Figura 18, se muestra la distribución de bitumen en mmb para algunas regiones alrededor 

del mundo, Norte América es la región con mayor cantidad de arenas bituminosas, siendo 

Canadá el que cuenta con mayor cantidad de bitumen para esta región. 
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Figura 18. Distribución de bitumen en (mmb) para algunas regiones alrededor del mundo. [29] 

 

1.8. Extracción del Petróleo 

 

El proceso de extracción del petróleo se hace de acuerdo a las características específicas de 

cada yacimiento. Para crear un pozo de producción, se perfora hasta llegar a la zona 

petrolífera, después se coloca la puesta en servicio del pozo, es una operación delicada 

porque se pueden originar erupciones ocasionadas por la presión dentro del yacimiento y 

también incendios. Los compuestos que debe tener un pozo petrolero y las características 

particulares se describen a continuación: 

Debe estar formado por una roca almacenadora que tiene que ser permeable en forma tal 

que, por efecto de la presión del petróleo pueda moverse a través de sus poros microscópicos. 

Además debe contar con una roca impermeable que evite que el petróleo se escape hacia la 

superficie.  

El yacimiento se halla en formaciones geológicas conocidas como “trampas” en donde se 

encuentran los hidrocarburos, es decir, las rocas impermeables se encuentran acomodadas de 

tal forma que el petróleo no pueda moverse a los lados. 

La formación más común para un yacimiento es la anticlinal que presenta forma de bóveda 

cerrada en donde, en la parte inferior se encuentra una capa de agua salada y en la parte 

superior los hidrocarburos gaseosos, por lo que el petróleo se encuentra sometido al empuje del 

agua y a la presión de los gases.  

Por último el pozo debe contar con rocas generadoras que son rocas ricas en materia orgánica 

que por efecto de la presión y la temperatura producen petróleo y gas. [30] 

En la Figura 19, se muestra una trampa estructural mixta con formación anticlinal y una falla, 

ambas están constituidas por agua, crudo y una roca almacenadora, pero la falla no contiene 

gas. 
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Figura 19. Yacimiento de Petróleo-Trampa. 

 

La explotación de un yacimiento consta de dos periodos de recuperación, la recuperación 

primaria consiste en que por efecto de la presión el petróleo sube por sí mismo hasta la 

superficie, también puede ser consecuencia del reemplazamiento del aceite provocado por el 

aumento de presión en el agua. En caso de que no exista presión, se coloca un “balancín”, el 

cual, mediante balaceo acciona una bomba en el fondo del pozo para la succión del petróleo 

a la superficie. Este método de recuperación permite extraer el 20% del aceite a la superficie. 

[31] 

Los métodos de recuperación secundaria permiten extraer el 80% del crudo hacia la superficie, 

estos métodos usan diferentes tipos de tecnología y dependen fuertemente de las 

características del yacimiento y el subsuelo, algunos métodos son el de drenaje con agua, que 

es la inyección de agua por debajo o alrededor del petróleo, el de reinyección de gas que se 

hace por encima y detrás del petróleo, esto para lograr que el petróleo suba por efecto de la 

presión y la diferencia de densidades hacia la superficie, sin embargo se pueden hacer 

métodos de recuperación aplicando temperatura( frío- calor) en donde se puede recuperar 

hasta el 90% del crudo, más adelante se hablara con mayor detalle de este tipo de métodos de 

extracción, también conocidos como métodos terciarios o de recuperación mejorada. 

Estos procesos de recuperación fueron creados con la finalidad de extraer crudos pesados, 

extrapesados y bitumen, cada método de recuperación depende de la zona de extracción, 

características del suelo y yacimiento además del tipo de petróleo que se desea extraer. 

Los métodos de recuperación se dividen en dos tipos de acuerdo a la temperatura de trabajo: 

 Fríos: se llevan a cabo a temperatura ambiente es decir no necesitan calor con una 

eficiencia hasta del 30% de recuperación del crudo. 

 Calientes: emplean agua caliente o vapor esto quiere decir que utilizan calor para su 

obtención. El agua para la generación de vapor debe ser relativamente suave, 

ligeramente alcalina, libre oxígeno, de sólido, de petróleo, de H₂S y de hierro disuelto, 

presentan un eficiencia de recuperación del petróleo hasta del 90%. 
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1.8.1. Acuatermólisis 

 

El proceso de acuatermólisis, es una interacción de alta temperatura y presión de vapor en un 

crudo pesado, para la ruptura de cadenas de C-S en un crudo pesado, reduce el contenido de 

resinas, asfáltenos y la viscosidad del crudo. Existe una variante en este proceso que incluye la 

interacción de especies metálicas (catalizador) en el proceso, denominada como 

Acuatermólisis Catalítica, obteniendo resultados positivos en la reducción de viscosidad en el 

crudo pesado. La acuatermólisis se puede llevar a cabo a bajas o altas temperaturas, pero la 

mayor eficiencia se logra altas. 

En el proceso de Acuatermólisis existe la formación de H₂ que puede ser consumida para la 

hidrogenación (HD), quizás el H₂ toma parte de la hidrodesulfuración (HDS) y disminuye el 

contenido de azufre en la muestra. La energía de enlace del C-S es más pequeña que la del C-

C, la electronegatividad del S es más que la del C. En las moléculas del crudo extrapesado el 

azufre S¯ tiene carga negativa, mientras que el carbono carga C⁺, el hidrógeno H⁺ usualmente 

ataca al S¯, el grupo hidróxido OH¯ ataca al átomo de carbono durante la reacción. Con el 

electrón puede salir el C-S, la cadena de C-S es reducida. Es el efecto que se genera con la alta 

temperatura y la presión de vapor en la reacción de acuatermólisis y es así como la cadena 

entre el carbono y el azufre son las primeras en romperse. [2] 

 

1.9. Nanocatalizadores 

 

La Nanocatálisis es la aplicación de Nanomateriales como catalizadores, en la actualidad se 

han experimentado grandes avances en el área de ciencia de los materiales, existen diversas 

aplicaciones en Catálisis Homogénea y Heterogénea. 

La catálisis representa una práctica de gran interés desde la antigüedad con aplicaciones y 

avances modernos, algunas características son esenciales para el área de Nanomateriales 

catalíticos por: su alta área superficial, alto potencial superficial, conductividad eléctrica y 

resistencia mecánica. Existen diversos tipos de materiales utilizados como nanocatalizadores de 

acuerdo al tipo de reacción que promueven como se muestran en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Materiales catalizadores y sus reacciones. 

Tipo de sólidos Reacciones Catalizador 

Conductores 

Hidrogenación- Deshidrogenación 

Hidrólisis 

(oxidación) 

Fe, Ni, Pt, Pd, Ag, Rh, Ru 

Semiconductores 

(óxidos y sulfuros) 

a) Oxidación- Deshidrogenación 

b) Desulfuración(Hidrogenación) 

a) NiO, ZnO, MnO₂, Cr₂O₃ 
b) Bi₂O₃-MoO₃, WS₂, MoS₂, Mo, Ni 

Aislantes 

(óxidos) 
Deshidratación Al₂O₃, SiO₂, MgO 

Ácidos 
a) Isomerización y polimerización 

b) Craqueo y Alquilación 

a) H₃PO₄, H₂SO₄, SiO-Al₂O₃ 

b) zeolitas. 

 

La catálisis heterogénea se destaca porque sus catalizadores que usualmente son sólidos, se 

ponen en contacto con líquidos, vapores o gases, para que la reacción tenga lugar en sitios 

activos cuando los reactantes se adsorban sobre el sólido. 

La mayoría de los catalizadores heterogéneos funcionan adsorbiendo al menos uno de los 

reactivos. La adsorción es la adherencia de una sustancia a la superficie de otra .Estos 

catalizadores se emplean mucho en la industria petroquímica. Una familia de catalizadores muy 

apreciados es la de los bimetálicos. La mezcla de metales generalmente se toma de la Tabla 4, 

y dependerá de la reacción que se desee acelerar. 

Tabla 4. Catalizadores y Soportes usados en la Industria Petroquímica. 

Catalizadores Soportes en solución o Coloide 

Au 

Ni 

Ir 

Co 

Os 

Cu 

Ce 

Ag 

Mo 

Pt 

Ru 

Pd 

Rh 

Los óxidos metálicos, 

combinaciones con 

compuestos con óxidos 

metálicos tales como: 

Cromitas, Molibdatos, 

Tungstenatos, Aluminatos y 

Manganatos, Vanadatos y 

Ferratos Carburos de Metales 

de Transición 

Al₂O₃ 

SiO₂ 
Cr₂O₃ 
CeO₂ 
Pr₂O₃ 
Nd₂O₃ 

MgO 

CaO 

SrO 

BaO 

ZrO₂ 
TiO₂ 

LaO₂ 

Carbón 

Arcillas 

Zeolitas 

Antimonatos 

Metálicos 

Los anteriores 

suspendidos en agua. 

Soportes derivados 

de sales disueltas 

 

Para la formación de catalizadores de bajo costo para hidrotratamiento se recomienda la 

mezcla de Cobalto-Molibdeno (Co-Mo), Níquel-Molibdeno (Ni-Mo) en forma de compuestos, 

óxidos y aleaciones. Las composiciones ideales para la síntesis de catalizadores es la siguiente: 

 Se recomiendan bajas cargas metálicas para un catalizador. 

 Los catalizadores deben de contener 10% Metales-90% Soporte. 

 El molibdeno tiene una proporción de 4:1 con respecto de otros metales. 

 Los tamaños de partícula deben oscilar entre 5 y 40 nm. 

 Los soportes que se recomiendan para este tipo de aplicación son; Alúmina (Al₂O₃), 

Titania (TiO₂), Carbono (C₂) y Anatasa (TiO₂). 

En el estudio de nanomateriales se ha trabajado con materiales sencillos como la parte 

sintetizada del metal convertido en nanopartículas, pero se han hecho estudios alrededor del 
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uso de soportes combinados con nanopartículas y las ventajas que estos representan para el 

campo de los nanomateriales [32]. 

Convencionalmente hablando se dice que las nanopartículas de forma esférica tienen mayor 

área de contacto y por lo mismo mayor actividad catalítica que las partículas en tubo, varilla o 

aquellas con estructura laminar. 

 En el caso del soporte se considera que a veces es adecuado soportar los nanomateriales para 

evitar aglomeración y preservar su actividad catalítica e incluso el soporte puede aportar 

mayor actividad química. La estructura cristalina del soporte suele determinar sus propiedades, 

pero también se ha demostrado que los catalizadores no soportados pueden tener un buen 

desempeño. 
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Capítulo III. Metodología Experimental 

 

La metodología experimental se dividió en 3 etapas de acuerdo a la Figura 20, en la primera 

etapa llamada Síntesis, se prepararon las nanopartículas soportadas por el método de 

microondas, en la etapa intermedia se realizó la Caracterización de las muestras, el análisis de 

las muestras se dividió en una caracterización Estructural y Composicional, para finalizar con la 

Evaluación catalítica que se obtuvo mediante dos experimentos, el Método 

Autoclave(Acuatermólisis) se evaluó con la técnica de FTIR y las reacciones del Reactor 

Batch(HDT)utilizaron el análisis N/S, cada etapa será descrita con mayor detalle en las siguientes 

secciones. 

 

Difracción de Rayos X (DRX) 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET). 

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

Espectroscopía Ultravioleta y Visible (UV-VIS) 

Espectrometría Raman 

Temperatura de Transición Vítrea (TGA). 

Quimisorción de Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

 

 

Figura 20.Metodología Experimental. 

  



 

 

27 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

2.1. Síntesis 

En la etapa denominada como Síntesis se utilizaron los siguientes reactivos para la preparación 

de las soluciones: 

 Bis (acetilacetonato) dioxomolibdeno (VI) (C₅H₈O₂)₂MoO₂ de la marca Sigma Aldrich. Sus 

propiedades se encuentran en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Propiedades del Bis (acetilacetonato) dioxomolibdeno (VI) (C₅H₈O₂)₂MoO₂ 

Propiedades Valores 

Pureza Puro 

Densidad No disponible 

Peso Molecular  326.15g/mol 

Apariencia 
Polvo amarillo con 

olor característico 

Punto de fusión  184 °C (363 °F) 

Punto de ebullición No disponible 

Presión de vapor No disponible 

Número CAS 17524-05-9 

 

 Acetilacetonato de níquel (II) C₁₀H₁₄NiO₄, 95% de la marca Sigma Aldrich. Las 

propiedades de este reactivo se encuentran representadas en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Propiedades del Acetilacetonato de níquel (II) C₁₀H₁₄NiO₄, 95%. 

Propiedades Valores 

Pureza 95% 

Densidad No disponible 

Peso Molecular  256.91 g/mol 

Apariencia 
Polvo verde claro con 

olor característico 

Punto de fusión  230 °C (446 °F) 

Punto de ebullición No disponible 

Presión de vapor No disponible 

Número CAS 3264-82-2 
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 Óxido de Zinc (ZnO) de la Marca Sigma Aldrich. Las propiedades del ZnO se describen 

en la Tabla 7:  

 

Tabla 7. Propiedades del Óxido de Zinc (ZnO). 

 

Propiedades Valores 

Pureza ≥99.0% 

Densidad 5.610 g/cm³ 

Peso Molecular  81.39 g/mol 

Apariencia Polvo blanco 

Punto de fusión  No disponible 

Punto de ebullición No disponible 

Presión de vapor No disponible 

Número CAS 1314-13-2   

 

 Metoxi Etanol (C₃H₈O₂) como solvente de la compañía Sigma Aldrich-Fluka. Las 

propiedades de este producto se encuentran en la Tabla 8:  

Tabla 8. Propiedades del Metoxi Etanol (C₃H₈O₂). 

Propiedades Valores 

Pureza >99% 

Densidad 0.965g/cm³ 

Peso Molecular  76.10 g/mol 

Apariencia 

Líquido 

transparente con 

olor fuerte 

Punto de fusión  -85 °C (-121 °F) 

Punto de ebullición 
124 - 125 °C (255 - 

257 °F) 

Presión de vapor 
10 hPa (8 mmHg) a 

20 °C (68 °F) 

Número CAS 109-86-4 

 

Se prepararon soluciones con concentraciones al 100% de Ni y Mo, y dos preparadas con 

concentraciones diferentes de Mo y Ni, las soluciones se disolvieron en un solvente orgánico 

(C₃H₈O₂), la cantidad de soporte (ZnO) utilizado para cada muestra fue de 2.85g, las 

concentraciones de las soluciones se establecieron de acuerdo a la bibliografía, en la Tabla 9 

se muestran los porcentajes de los reactivos utilizados para la síntesis de las nanopartículas. La 

frecuencia del horno de MW es de 2.65 GHz, la longitud de onda es de 12.2 cm. 
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Tabla 9. Porcentaje de los Reactivos para la Síntesis de las Nanopartículas. 

Concentración  

(% peso) 
Ni (g) Mo (g) 

Ni 100 0.5065 0 

Mo 100 0 0.5098 

Mo 80 - Ni 20  0.1013 0.4078 

Mo 94 - Ni 6  0.0393 0.4793 

 

El procedimiento para la elaboración de las nanopartículas es el siguiente: 

    

1.- Colocar en un 

vaso de 

precipitados de 50 

ml los precursores 

metálicos junto con 

el soporte ZnO y 

adicionar 15ml de 

solvente orgánico 

(C₃H₈O₂). 

2.- Homogenizar la 

muestra en un baño 

ultrasónico durante 

10 minutos. 

3.- Irradiar la 

muestra con MW 

durante 40 

segundos o hasta 

que exista un 

cambio en la 

coloración de la 

muestra. 

4.- Evaporar el 

solvente de la muestra 

a 110°C, poco menos 

de la temperatura de 

ebullición del C₃H₈O₂. 

 

NOTA: Cuando la muestra se irradia con las 

microondas se observan burbujas en la 

mezcla, indicando la interacción de las 

especies metálicas, el solvente y las 

microondas, propiciando la formación de 

nanopartículas. 

El cambio en la coloración está asociado al 

tamaño y a la trasformación de las de fases 

en las nanopartículas 

 

El proceso de síntesis de nanopartículas por MW puede ser controlado para obtener un tamaño 

y morfología uniformes, esto es posible modificando algunos parámetros dentro de la reacción 

como son: 

 El tipo y la constante dieléctrica del solvente así como el tipo de precursores. 

 Las condiciones experimentales controladas fueron: el tiempo de reacción, la 

concentración de los precursores y la potencia del horno [33, 34]. 
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2.2. Caracterización 

 

En la etapa de Caracterización se usaron las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX), 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopia Electrónica de Transmisión (MET), son 

técnicas que permiten conocer la estructura, morfología, tamaño y parámetros de red del 

material a este tipo de técnicas se les confiere el nombre de Caracterización Estructural. 

Las técnicas de Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopía 

Ultravioleta y Visible (UV-VIS), Espectroscopía Raman, Termogravimetría (TGA) y Quimisorción de 

Reducción a Temperatura Programada(TPR) fueron utilizadas para conocer algunos 

componentes que forman parte del nanocatalizador, el comportamiento a cierta longitud de 

onda y temperatura, a estas técnicas de les denomina de Caracterización Composicional, más 

adelante se hablara a detalle de cada técnica de caracterización para conocer su 

importancia en el estudio de las nanopartículas soportadas. 

 

2.2.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

 

La Difracción de Rayos X es un fenómeno ondulatorio que nos ayuda a conocer las diferentes 

estructuras de los materiales cristalinos. Se hace incidir un haz de electrones, sobre un cristal que 

posee una familia de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h, k, l) y 

separados una distancia d. Cada plano refleja una porción de la radiación. El haz incidente 

forma un ángulo θ sobre la familia de planos, entonces únicamente se obtienen haces 

difractados cuando las reflexiones en los sucesivos planos atómicos paralelos interfieran 

aditivamente. Esto sucede cuando la diferencia de trayectoria entre los rayos reflejados por dos 

planos adyacentes sea un múltiplo entero de su λ, es decir: 

 

(Ley de Bragg) λ = 2dsenθ 

 

Para su análisis las muestras fueron colocadas en un horno a 60°C para retirar la humedad, 

después se molieron con un mortero de ágata para obtener un acabado más fino y poder ser 

analizadas mediante la técnica de polvos. Las pruebas se realizaron en un difractómetro de la 

marca Bruker AXS D8 Focus usando radiación de CuKα (λ= 1.5406Å), en un intervalo de 2θ de 5 

a 120°, con una velocidad de barrido de 4min¯¹.  
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2.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) permite la observación y caracterización de 

materiales orgánicos e inorgánicos heterogéneos en escalas de nanómetros (nm) micrómetros 

(micras). El uso principal del MEB es obtener imágenes topográficas en el rango de aumento 10-

10000 X, el MEB es mucho más versátil. 

Las muestras se secaron y recubrieron con Au y Pt, para proveer propiedades conductoras en la 

superficie y poder ser analizadas en el MEB. Las micrografías se realizaron en el equipo FEI Nova 

200, el voltaje de operación fue de 5kV con una corriente de 0.60 nA en el modo de electrones 

secundarios con magnificaciones desde 500 hasta 100000X. Se realizó el estudio de los 

materiales utilizando un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) 

que permite colectar los rayos X generados por la muestra para realizar el análisis 

semicuantitativo y de la distribución de los elementos en la superficie. 

 

2.2.3. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

 

La Microscopia Electrónica de Transmisión es una herramienta que se deriva de los procesos de 

dispersión provocados cuando el haz de electrones atraviesa la muestra. El microscopio de 

transmisión se compone de un cañón de electrones y una serie de lentes electrónicas. El haz de 

electrones se compone de una lente objetiva, lentes intermedias y proyectoras, estás tienen la 

función de magnificar la muestra, además de un sistema de iluminación. Unas de las armas más 

poderosas con las que cuenta el MET es la difracción de electrones. En la ciencia de materiales, 

la difracción es usada como un arma estándar y su uso brinda una cantidad enorme de 

información acerca de la estructura de los materiales. 

La difracción de electrones de un MET se observa en la Figura 21: 

 

Figura 21. Difracción de electrones en MET. 

Donde: 

R= distancia entre el punto transmitido y un punto de difracción. Entonces se escribe: 

𝑡𝑎𝑛 = 2𝜃 =
𝑅

𝐿
  (1) 

De la ley de Bragg se tiene: 
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2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝜆; 𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1 

Pero para ángulos pequeños 𝑠𝑒𝑛𝜃 ≅ 𝜃 y entonces: 

2𝑑𝜃 = 𝜆 (2) 

Y también: 𝑡𝑎𝑛 2𝜃 ≅ 2𝜃 de donde: 

2𝜃 ≅
𝑅

𝐿
  (3) 

Combinando (2) y (3) se obtiene:  

𝑅𝑑 = 𝐿𝜆 (4) 

Esta fórmula relaciona las distancias interplanares “d” en el sólido, con distancias “R” en el 

patrón de difracción. La cantidad de “L” es llamada longitud de la cámara y debe entenderse 

como la distancia efectiva recorrida por los electrones y no como esquemáticamente aparece 

en la figura. Es decir “L” depende  de la corriente de las lentes. El tamaño del patrón depende 

de las lentes proyectoras o intermedias. El identificar el juego de (h k l) que corresponde a cada 

punto o anillo de difracción se conoce como indexación de un patrón de difracción. La 

difracción nos da información sobre el compuesto, es una poderosa herramienta para hacer 

microanálisis [35]. 

Para el análisis de los polvos se utilizó la técnica de MET de alta resolución en el equipo JEM-

ARM200CF con un voltaje de operación de 200kV. En este equipo se realizó un microanálisis de 

la muestra para obtener la composición de las nanopartículas (EDS). Los polvos de las 

nanopartículas soportadas se disolvieron en metanol, con ayuda de un baño ultrasónico se 

homogenizó la mezcla y posteriormente se montaron en celdas de cobre para ser analizadas 

en el microscopio. 

 

2.2.4. Espectrometría Ultravioleta-Visible (UV-VIS) 

 

La espectroscopía UV-VIS estudia las interacciones en la muestra y la radiación en el rango de 

UV-VIS (λ=100-800 nm) del espectro electromagnético. Está técnica permite observar la 

transición de los electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción a través de 

la absorción de energía que corresponde a esta región del espectro electromagnético. Con 

ayuda de los espectros de UV-VIS se puede estimar cuantitativamente la energía de banda 

prohibida (band-gap) de un material semiconductor.  

La espectroscopía UV-Vis se realizó en un espectrofotómetro Lamda 25 de la marca Perkin 

Elmer, con una longitud de onda de 750-350 nm. Usando como blanco C₅H₁₂O₃, las soluciones se 

prepararon diluyendo 5g de catalizador en 10000ml de solvente. 
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2.2.5. Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

FTIR es utilizada para recopilar información acerca de la composición de un material y como 

una herramienta analítica para evaluar la pureza de un compuesto. La región del espectro 

infrarrojo abarca la radiación con números de onda comprendidos entre 12800 y 10 cm¯¹, que 

corresponden a longitudes de onda de 0.78 a 1000 μm. 

Para conocer la composición de los grupos funcionales en las muestras con respecto a sus 

frecuencias vibracionales se usó un espectrofotómetro de la compañía Perkin-Elmer (Spectrum 

Two) con un cristal de diamante, con un rango de barrido de 4000 a 400 cm¯¹, para la 

identificación de los grupos funcionales se utilizó el software Frontier Spectrum 10 de Perkin Elmer 

para el análisis de los datos. 

 

2.2.6. Espectroscopía Raman 

 

La espectroscopía Raman estudia la fracción de la radiación dispersada por ciertas moléculas 

al hacer incidir un haz de luz monocromático. Los espectros Raman, son fuente de información 

potencialmente útil respecto a la composición, estructura y estabilidad de los compuestos de 

coordinación. 

Las muestras se analizaron en el equipo i-Raman Plus de la marca BWTEC. Con un láser de 

excitación de 532nm, un rango de espectro de 175-4000cm-1 y una resolución del espectro de 

4-614nm. Las muestras se analizaron en forma de pastillas, con una potencia de láser del 10% de 

capacidad. 

 

2.2.7. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

Estudia la variación del peso de una muestra cuando se somete a determinado tratamiento 

térmico en una atmósfera seleccionada de oxígeno (O₂), nitrógeno (N₂) o helio (H₂), ayuda a 

conocer las distintas etapas que se generan durante el tratamiento representadas mediante 

una gráfica de la derivada de la función. 

El análisis termogravimétrico y el porcentaje de pérdida de masa se obtuvieron en el equipo 

Modelo Q500 de la Marca TA Intruments (Thermal Analysis) con atmósfera de nitrógeno. Se 

pesaron 0.015g de muestra, después fueron colocadas en canastas de aluminio para proceder 

finalmente con su análisis en el equipo. 
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2.2.8. Quimisorción TPR 

 

Los análisis de quimisorción se aplican para determinar la eficiencia relativa del catalizador en 

la promoción de una reacción en particular, para estudiar el envenenamiento de catalizadores 

y para controlar la degradación de la actividad catalítica con el tiempo de uso. 

La Reducción a Temperatura Programada (TPR) es un ensayo utilizado en óxidos metálicos, 

óxidos mixtos metálicos dispersados en un soporte, se realiza mediante la reducción gaseosa de 

H2/Ar en distintos intervalos de temperatura de reducción del metal a analizar. Este tipo de 

información permite obtener resultados acerca del número y tipo de especies reducibles 

presentes en el catalizador, la temperatura de las cinéticas de reducción y la interacción entre 

el metal y el soporte. [36] 

El análisis de los materiales se realizó en el equipo AutoChem II 2920 de la compañía 

Micromeritics usando como gas de arrastre 10% Vol. He/Ar. Se pesaron 0.1 g de muestra, la 

muestra se colocó en medio de dos capas de algodón de cuarzo (cuarzo-muestra-cuarzo) para 

aumentar el volumen de análisis en la muestra y evitar contaminación en el equipo. El análisis se 

realizó desde 50°C hasta 800°C con una velocidad de 10°C/min. [37] 
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2.3. Evaluación Catalítica 

 

En la Evaluación Catalítica se hicieron dos pruebas a las nanopartículas soportadas para 

conocer su eficiencia como agentes reductores de azufre en crudo extrapesado, la primera fue 

realizada en un autoclave, para conocer las especies reducidas y los grupos funcionales 

afectados antes y después de la reacción se utilizó la técnica de FTIR. 

La segunda evaluación se realizó en un reactor Batch a temperatura y presión controladas, 

para conocer el porcentaje de reducción de nitrógeno y azufre se utilizó el análisis N/S 

(Nitrógeno/Azufre), más adelante se describen ambos métodos de evaluación. 

La diferencia entre cada método de evaluación es que en el primero (Autoclave) se simulan las 

condiciones del pozo, que es donde se realiza el proceso de acuatermólisis es decir en la 

extracción del crudo, el segundo proceso es considerado un proceso de hidrotratamiento 

(HDT), este se realiza después de la extracción y antes de la refinación del petróleo. 

 

2.3.1. Método Autoclave (Acuatermólisis) 

 

Este tipo de evaluación pretende simular las condiciones del yacimiento, ésta es la razón de 

agregar agua salada a la experimentación además de temperatura para promover la pirólisis 

entre el crudo y el nanocatalizador. La evaluación de las nanopartículas soportadas se realizó a 

diferentes temperaturas de calentamiento; 100°C y 150°C. A continuación se cita la secuencia 

de pasos para el proceso de acuatermólisis: 

1. Preparar una mezcla de agua de mar- nanocatalizador, “emulsión” con 50 ml de agua 

de mar– 0.1gr de catalizador 

2. Agregar la emulsión a 50 ml de crudo extrapesado y calentar hasta alcanzar la 

temperatura deseada (100°C y 150°C). 

3. Una vez alcanzada la temperatura dejar reaccionar durante 24 hrs. 

Al finalizar la reacción con los nanocatalizadores se toma una gota de muestra y se analiza en 

el FTIR, para observar el cambio de los grupos funcionales en el crudo durante la reacción de 

acuatermólisis. 
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2.3.2. Reactor Batch (HDT) 

 

Las reacciones de HDT se realizaron en un reactor Batch de la marca PARR con capacidad de 

1L, se utilizó petróleo ligero, por sus siglas en inglés light gas oil (LGO) y bitumen de Athabasca.  

Las cantidades utilizadas dentro de la reacción fueron 600mL de LGO, 400mL de gasóleo 

(diésel), 2g de arena bituminosa, 1g de nanocatalizador en forma de pellets, 2g de carburo de 

silicio (SiC), estos se colocaron en una canasta metálica que va dentro del reactor.  

La primera etapa del HDT es la sulfuración del nanocatalizador, ésta se realizó con una solución 

que contiene 2.9% volumen de butanodiol en gasóleo. La sulfuración consta de dos etapas en 

la primera la solución se agita a 200 rpm, 193°C de temperatura y sin presión, después de 3 

horas comienza la segunda etapa que consiste en aumentar la presión a 1310psi (9.3Mpa) y la 

temperatura a 343°C durante 3 horas, al finalizar se reduce la presión, la temperatura y se 

cancela la agitación del reactor esperando 24 horas para que actué la solución sobre el 

nanocatalizador. [37, 38] 

Al finalizar la sulfuración se retiró la solución de gasóleo, después se agregaron 600mL de LGO al 

reactor, la temperatura de reacción fue de 365°C, 9.3Mpa de presión durante 8 horas a esta 

etapa se le conoce como precoquizar, en esta etapa se tomaron muestras a 6, 7 y 8 horas de 

reacción. 

El contenido total de Nitrógeno removido se analizó por la técnica de combustión/ 

quimioluminiscencia (ASTM D4629), el contenido de azufre removido se realizó por la técnica de 

combustión /fluorescencia (ASTM D5453).El azufre y el nitrógeno se determinaron en el equipo 

Antek 9000 N/S. El error fundamental en el análisis de N/S fue del 3%. 
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 y ésta empieza con un romance, es decir, la idea de que todo es posible. 

Ray Bradbury 

 

 



 

 

38 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Capítulo III. Resultados y análisis 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de 

caracterización para las nanopartículas soportadas en ZnO propuestas en la Metodología 

Experimental, con la finalidad de conocer su estructura, morfología y la relación que estas 

propiedades representan para la perdida de azufre durante su evaluación en el proceso de 

acuatermólisis en crudo. 

 

3.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Los difractogramas de las nanopartículas mono y bimetálicas sintetizadas por el método de MW 

y soportadas en ZnO se muestran en la Figura 22. En los resultados se pueden observar sólo los 

picos difractados por el ZnO, estos son definidos y corresponden a una estructura hexagonal. Sin 

embargo no se muestran picos con suficiente intensidad correspondientes a los metales de Ni y 

Mo que conforman a las nanopartículas. Sólo se encontró la presencia de la fase ZnO carta 

(PDF-361451) con estructura cristalina hexagonal, cuyos parámetros de red son a= 3.249 nm y  

c=5.206 nm dentro del grupo espacial P6₃mc (186). Lo que ocurre en esta medición es que 

debido al bajo porcentaje metálico la técnica no alcanza a resolver a las partículas, pues no es 

posible detectar en DRX materiales cuyo porcentaje sea menor al 5%en peso. 
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Figura 22. Difractogramas de las nanopartículas soportadas en ZnO (Sólo se aprecian los picos 

de ZnO). 
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Como no se apreciaban otros picos que no correspondieran al ZnO, se sintetizaron las 

nanopartículas sin soporte para poder percibir las posibles fases cristalinas del Ni y Mo, sin 

embargo el resultado fue poco favorable, al parecer no se forman picos, en la Figura 23, se 

muestran los difractogramas para las nanopartículas sin soporte, se aprecian bandas anchas, 

con algunos picos pero estos corresponden a ruido generado por la celda del equipo. Esto 

también se debe a la carga metálica y al tamaño de partícula. 

 

Figura 23. Difractogramas de las nanopartículas sin soporte. 

 

En conclusión, las nanopartículas soportadas no pudieron ser detectadas por DRX debido al 

tamaño del soporte y la cantidad de la carga metálica que componen a los nanomateriales. El 

DRX tiene una capacidad de detección >3-5 del material [39]. 
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3.2. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Las nanopartículas con y sin soporte se analizaron por la técnica de MEB de alta resolución, esta 

herramienta permite conocer el tamaño de los compuestos sintetizados y la distribución en la 

superficie mediante el análisis EDS. 

En la Figura 24, se puede observar el ZnO (soporte) con forma de prisma hexagonal aunque se 

observan otras formas como varillas que también pertenecen al soporte, el inciso a) muestra el 

ancho aproximado del hexágono que tiene un valor entre 140-150 nm, con este ancho se 

puede determinar la apotema que es de ~70.15 nm y 72.85, los lados del hexágono miden 

~105nm y la altura del prisma esta entre 120 y 150 nm, en b) se muestra el largo de una varilla 

que tiene un valor entre 530-650nm y el ancho de 60.5 nm. El análisis químico realizado al ZnO 

no mostró contaminantes el porciento peso para el oxígeno fue del 25% y para el zinc del 74.6%. 

 

Figura 24. Micrografías del ZnO a) Ancho del hexágono b) Largo del hexágono. 

La Figura 25 muestra las superficie de los materiales soportados), estas imágenes corresponden 

a los sistemas bimetálicos, a) NiMoZnO (80-20) en esta micrografía las estructuras no presentan 

gran cambio con el ZnO, en b) NiMoZnO (6-94) se pueden apreciar algunas estructuras apiladas 

que no fueron vistas en el ZnO antes de la reacción, y posiblemente se puede observar que la 

impregnación altera la forma del soporte. Esto puede indicar la entrada de catalizador a los 

huecos del soporte. 
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Figura 25. Micrografías de los sistemas bimetálicos, a) NiMoZnO (20-80) y b) NiMoZnO (6-94). 
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En la Figura 26, se muestran las micrografías de las nanopartículas soportadas de los sistemas 

monometálicos, a) Mo y b) Ni, en la muestra a) se observan algunas partículas con tamaños de 

~37.5nm, menores a las vistas antes de la síntesis y en b) se observan un poco más definidas de 

igual forma se observan partículas de ~34nm que no fueron detectadas antes de la síntesis.  

 

 

Figura 26. Micrografías de los sistemas monometálicos, a) MoZnO y b) NiZnO. 

La Figura 27 muestra la a) Micrografía por MEB de la muestra NiMoZnO (20-80), en b) el espectro 

correspondiente al análisis químico por EDS para la muestra de Ni-Mo soportada en ZnO, el 
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porciento peso de los elementos para esta zona de la muestra son: Zn 64.25%, O 34.01%, Mo 

1.57% y Ni 0.17%.  

  

 

 

 

 

Figura 27. a) Micrografía del NiMoZnO (20-80), b) Análisis químico por EDS y mapeo para los 

elementos Zn, O, Ni y Mo de una zona en la muestra. 

La Figura 28 muestra la a) Micrografía por MEB de la muestra NiMoZnO (6-94), en b) el espectro 

correspondiente al análisis químico por EDS para la muestra de Ni-Mo soportada en ZnO, el 

porciento peso de los elementos para esta zona de la muestra son: Zn 55.93%, O 19.88% y Mo 

24.19%, en los EDS mapeos existe una distribución homogénea de los elementos que forman el 

nanocatalizador, en el EDS para esta zona no se percibió el níquel debido a que el análisis 

químico es local y no global, tal vez cambiando de zona pudo haber sido detectado, 

usualmente, elementos con >10%peso pueden ser identificados con alto grado de confianza 

pero elementos menores con un 1%-10% peso y en trazas (<1%peso) requieren un proceso 

cuidadoso de identificación [40]. 
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Figura 28. a) Micrografía del NiMoZnO (6-94), b) Análisis químico por EDS y mapeo para los 

elementos Zn, O y Mo de una zona en la muestra. 

La Figura 29 muestra la a) Micrografía por MEB de la muestra MoZnO, en b) el espectro 

correspondiente al análisis químico por EDS para la muestra de molibdeno soportado en ZnO, los 

porcentajes en peso para los elementos que componen esta zona de la muestra son: Zn 68.67%, 

O 27.63% y Mo 3.69%, en los mapeos se observa una buena distribución del molibdeno en el 

soporte. 

  

 

Figura 29. Micrografía del MoZnO, b) EDS y mapeo para los elementos Zn, O y Mo de una zona 

en la muestra. 

La Figura 30 muestra la a) Micrografía por MEB de la muestra NiZnO, en b) el espectro 

correspondiente al análisis químico por EDS para la muestra de níquel soportado en ZnO, los 
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porcentajes en peso para los elementos que componen esta zona de la muestra son: Zn 70.73%, 

O 28.85% y Ni 0.43%, en los mapeos se observa una buena distribución de los elementos que 

forman el nanocatalizador. 

  

 

Figura 30. Micrografía del NiZnO, b) EDS y mapeo para los elementos Zn, O y Mo de una zona en 

la muestra. 

 

La técnica de MEB fue de gran utilidad porque permitió detectar las especies metálicas que 

conforman el nanomaterial, aunque es limitado para algunas muestras como NiMoZnO (6-94) 

en donde no pudo ser detectado el níquel por la baja carga metálica, sin embargo fue posible 

detectarlo en la muestra que posee mayor cantidad níquel NiMoZnO(20-80), esta técnica 

permitió detectar la composición metálica de Ni y Mo que no fue detectada en DRX por la baja 

cantidad de metal impregnada en el soporte, el tamaño del soporte también es un factor 

importante para la posible detección en DRX gracias a MEB se obtuvo el tamaño del soporte 

que oscila entre 120-150 nm de largo y el ancho del prisma hexagonal ~105nm, las varillas 

presentan un tamaño entre 530-650nm de largo y ~60.5nm. 

Se percibe que el ZnO cambia al ser sintetizado con el Ni y el Mo, las estructuras se vuelven 

suaves y se observan pequeñas partículas con tamaños aproximados entre 34nm y 41nm e 

incluso en la muestra NiMoZnO (6-94) se observan pequeñas estructuras apiladas que no eran 

visibles antes de la síntesis. 
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3.3. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

 

La técnica de MET fue de gran utilidad para encontrar las nanopartículas dispersas en el ZnO, en 

la Figura 31 se puede observar una distribución homogénea de las nanopartículas para el 

sistema NiMoZnO (20-80) y coincide con los mapeos elementales realizados en MEB, los incisos 

a), b) y c) tienen diferentes acercamientos a la muestra, en a) se muestran varias 

nanopartículas distribuidas en el soporte, en b) algunas nanopartículas esférica, los diámetros 

aproximados están entre 2.5nm y 3nm, en c) se observa una nanopartícula con su planos 

atómicos.  

 

 
Figura 31. a), b) y c) Micrografías del NiMoZnO (20-80). 

 

En la Figura 32 se muestran las micrografías para el sistema NiMoZnO (6-94) se encontraron 

nanopartículas esféricas en a) con diámetros aproximados entre 2.5 y 3 nm. Las nanopartículas 

se encuentran formadas por pequeños planos atómicos que son claramente apreciables en b) 

y c). 
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Figura 32. a), b) y c) Micrografías del NiMoZnO (6-94). 

En la Figura 33, se puede apreciar el sistema MoZnO las micrografías tienen diferentes 

acercamientos para apreciar mejor la distribución de las nanopartículas con formas esféricas 

como se muestra en a), en b) se observa que los tamaños están alrededor de los 5nm y los 

planos atómicos son percibidos claramente en c). 
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Figura 33. a), b) y c) Micrografías del MoZnO. 

 

En la Figura 34, se presentan las micrografías para el sistema monometálico de NiZnO se 

observan nanopartículas con tamaños aproximados de 5 nm en a) y b), las nanopartículas se 

encuentran formadas por pequeños planos atómicos que son apreciables con una distribución 

homogénea sobre el soporte como se observa en c). Las nanopartículas monometálicas de Ni y 

Mo (~5nm) son de mayor tamaño que las nanopartículas bimetálicas (2.5-3 nm) formadas por Ni 

y Mo. 
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Figura 34. a),b) y c) Micrografías del NiZnO. 

 

Las distancias interplanares de las nanopartículas se calcularon con el software Digital 

Micrograph (D.M). En la Figura 35 se muestran la a) Micrografía del sistema NiMoZnO (20-80), se 

observan nanopartículas con formas esféricas con un tamaño de ~2.5 y 3nm conformadas por 

Ni y Mo, b) muestra la Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) de la red del recuadro 

seleccionado en a) con las distancias interplanares d=1.578 Å y d=1.398 Å, en c) se ilustra la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) calculada. La indexación asignada indica las distancias 

interplanares asignadas a los puntos 3̅01y 01̅3 del eje de zona [193], se confirma la presencia de 

la fase MoNi3 carta (PDF-655305) con estructura cristalina ortorrómbica, cuyos parámetros de 

red son a= 5.064 nm, b=4.224nm, c=4.448nm dentro del grupo espacial Pmmn (59). 
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Figura 35. a) Micrografía de MET alta resolución para NiMoZnO (20-80), b) IFFT del área 

seleccionada, c) FFT e indexación de la zona. 

La Figura 36 muestra la a) Micrografía del sistema NiMoZnO (6-94), se observan nanopartículas 

con formas esféricas con un tamaño de ~2.5 y 3nm conformadas por Ni y Mo, b) Imagen (IFFT) 

de la red del recuadro seleccionado en a) con las distancias interplanares d=3.062 Å y d=3.341 

Å, en c) se muestra la (FFT) calculada. La indexación asignada indica las distancias interplanares 

asignadas a los puntos 011 y 101̅ del eje de zona [11̅1], se confirma la presencia de la fase 

MoNi3 carta (PDF-655305) de estructura cristalina ortorrómbica, cuyos parámetros de red son a= 

5.064 nm, b=4.224nm, c=4.448nm dentro del grupo espacial Pmmn (59). En b) se percibe la 

formación de dislocaciones en el material, esto se debe a la diferencia de tamaños en los 

átomos que forman la red en las fases presentes. Otra característica importante son los patrones 

de moiré que se forman en el material y se debe al apilamiento de distintos planos de cada 

elemento químico o fase formada. 
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Figura 36. a) Micrografía de MET alta resolución para NiMoZnO (6-94),b) IFFT del área 

seleccionada, c) FFT e indexación de la zona. 

La Figura 37 muestra la a) Micrografía del sistema MoZnO, se observan nanopartículas con 

formas esféricas con un tamaño de ~5nm conformadas por Mo, b) Imagen (IFFT) de la red del 

recuadro seleccionado en a) con la distancia interplanar d=1.573 Å, en c) se muestra la (FFT) 

calculada. La indexación asignada indica las distancias interplanares asignadas a los puntos 

200 y 022 del eje de zona [011̅], se confirma la presencia de la fase Mo carta (PDF-657442) de 

estructura cristalina BCC, cuyo parámetro de red es a= 3.147 nm, dentro del grupo espacial 

Im3̅m (229). 
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Figura 37. a) Micrografía de MET alta resolución para MoZnO b) IFFT del área seleccionada, c) 

FFT e indexación de la zona. 

La Figura 38 muestra la a) Micrografía del sistema NiZnO, se observan nanopartículas con formas 

esféricas con un tamaño de ~5nm conformadas por Mo, b) Imagen (IFFT) de la red del recuadro 

seleccionado en a) con la distancia interplanar d=1. 2459 Å, en c) se muestra la (FFT) calculada. 

La indexación indica los puntos 2̅2̅0, 2̅02 y 02̅2 del eje de zona [111], se confirma la presencia de 

la fase Ni carta (PDF-652865) de estructura cristalina FCC, cuyo parámetro de red es a= 3.524 

nm, dentro del grupo espacial Fm3̅m (225). 
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Figura 38. a) Micrografía de MET alta resolución para NiZnO, b) IFFT del área seleccionada, c) FFT 

e indexación de la zona. 

La Figura 39 muestra el análisis EDS realizado en MET alta resolución para  el sistema NiMoZnO (6-

94), en donde se muestra que las nanopartículas bimetálicas están compuestas por las fases Ni y 

Mo, esto como resultado de una reacción química que da como producto una aleación 

metálica. 
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Figura 39. a) Micrografía de la zona de estudio para el sistema NiMoZnO (6-94), b) Análisis 

químico (EDS) de las nanopartículas. 

La técnica de MET fue de suma importancia para la caracterización de las nanopartículas 

porque permitió conocer la estructura cristalina, tamaño, orientación, distribución y morfología 

de las nanopartículas sintetizadas sobre ZnO, está técnica fue de gran utilidad porque se 

pudieron conocer algunas características cristalográficas que no pudieron ser estudiadas en 

DRX. El análisis EDS permitió conocer la composición de las nanopartículas bimetálicas 

compuestas por Ni y Mo, siendo partículas aleación. 
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3.4. Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Está técnica fue empleada para determinar los grupos funcionales que conforman a las 

nanopartículas soportadas, en la Figura 40, se muestran las bandas características para el ZnO, 

estas se encuentra en una longitud de onda entre 450-500 cm¯¹, las bandas características de 

las vibraciones entre el metal y el oxígeno están presentes en un rango de 900-700 cm¯¹, 

vibración M-O-M [41]. 
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Figura 40. FTIR de las nanopartículas soportadas en ZnO. 

La Tabla 12 muestra el análisis FTIR de las nanopartículas soportadas en ZnO, las bandas en el 

rango de 1300-1600 cm¯¹ muestran la formación de compuestos carbono-oxígeno por la 

presencia de aire, esto se corrobora con la banda de 2350-2354 cm¯¹, existe la formación de 

una pequeña banda de H₂O a 3384 cm¯¹ indica que la muestra cuenta con humedad. 

Tabla 10. Análisis FTIR de las nanopartículas soportadas en ZnO. 

Longitud de onda(cm¯¹) Grupo Funcional Vibración 

489 Pico característico del ZnO  

721-956 Metal-Oxígeno-Metal Simétrica 

1394,1521,1593 C=O Simétrica 

2354 CO2  

3384 H₂O  

 

 



 

 

56 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

3.5. Espectrometría  Ultravioleta-Visible (UV-VIS) 

 

Se realizaron análisis UV-VIS con longitud de onda (λ) de 750 a 350 nm, midiendo la 

absorbancia(A) de las muestras, en la Figura 41 se muestran los espectros UV-VIS de las muestras 

a) NiMoZnO (20-80),b) NiMoZnO (6-94), c)MoZnO y d)NiZnO, donde se observan bandas 

cercanas a 380 nm. Como se puede observar la absorbancia para d) NiZnO es mayor, y la 

menor es para c) MoZnO, los compuestos a) NiMoZnO (20-80) y b) NiMoZnO (6-94) son productos 

intermedios. 

 

 

Figura 41. Análisis UV-Vis de las nanopartículas soportadas en ZnO. 

Para el análisis de las muestras por UV-Vis se realizó el cálculo de la brecha de energía (band-

gap) para conocer si existía algún cambio en el ZnO (Brecha de Energía=~3.2 eV-

semiconductor tipo-n) al ser impregnado con las nanopartículas. 

La brecha de energía se calculó con la siguiente ecuación:  

E=
h*C

λ
  (1) 

Donde: 

E=brecha de energía (band-gap)=J. 

h= Constante de Planck= 6.626X10-34 J/s. 

C= Velocidad de la luz= 3.0X108 m/s. 



 

 

57 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

λ= Longitud de onda (m). 

En la Tabla 13, se muestran los resultados de las muestras sintetizadas, en la primera columna se 

encuentra el valor de la absorbancia (A), en la segunda el valor de la longitud de onda en 

metros, al hacer un cálculo con la fórmula 1, se obtiene la brecha de energía en Joule (J), la 

cuarta columna muestra la brecha de energía en electronvoltios (eV). Como se puede observar 

los valores de la brecha de energía tienen un valor entre 3 y 4 eV, esto quiere decir que nuestro 

material se sigue comportando como semiconductor aún con las nanopartículas soportadas en 

el ZnO [42]. El valor de la brecha de banda es ligeramente mayor a la del ZnO puro para los 

compuestos monometálicos(c) MoZnO 3.2661eV y d) NiZnO=3.2663eV), en los compuestos 

bimetálicos existe una pequeña reducción (a) NiMoZnO (20-80)=3.2443eV y b) NiMoZnO (6-94)= 

3.2381eV). Otra característica de estos resultados es que no se observa la interacción de otros 

picos en el UV para las muestras bimetálicas a) y b), lo que arroja la formación de un 

compuesto de una sola fase para ambas muestras. 

Tabla 11. Cálculo de la brecha de energía. 

Material A λ(m) E(J) E(eV) 

a) NiMoZnO(20-80) 0.081 3.8294E-07 5.19089E-19 3.2443 

b) NiMoZnO(6-94) 0.23 3.8367E-07 5.18101E-19 3.2381 

c) MoZnO 0.08 3.8038E-07 5.22583E-19 3.2661 

d) NiZnO 0.29 3.8035E-07 5.22624E-19 3.2663 

 

El níquel absorbe más en la región UV y la muestra b) NiMoZnO (6-94) con baja cantidad de Ni 

también, esto quiere decir que su comportamiento es ligeramente menos semiconductor, 

posiblemente debido a que en las muestras b) y d) el Ni presenta una configuración del orbital 

tal que tiene muchos electrones libres y estos cambian de la banda de valencia a la de 

conducción durante la absorción, no alcanzan saturación, en este caso ambas muestras 

disminuyen la absorción de radiación en el espectro visible. En la muestra d) NiZnO el fenómeno 

es más notorio pues es un metal de color plateado que refleja más la luz visible, aunque se 

observa la absorción del UV más fuerte al igual que la de colores entre los 400 y 500nm que 

corresponden a colores violeta, azul, verde y amarillo. En el caso de c) MoZnO, este material 

absorbe menos entre 600 y 750 nanómetros pues suele reflejar los colores entre naranja y rojo en 

la región infrarrojo. 
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3.6. Espectroscopía Raman 

 

En Raman se observan los modos de vibración de la red cristalina, las frecuencias de vibración 

detectadas usualmente son provocadas por materiales no metálicos que presentan vibraciones 

elásticas e inelásticas. 

 

En la Figura 44, se observa un cambio importante para las nanopartículas soportadas en ZnO, los 

picos característicos del ZnO, están al centro del espectro (390 y 485 cm¯¹).  

 

Figura 42. Espectros Raman de las nanopartículas soportadas en ZnO. 

Al insertar los metales en su estructura, la intensidad de las bandas cambia pues cambia el 

modulo elástico. Usualmente la frecuencia de vibración tiene una amplitud que varía en 

función del módulo elástico y la masa o la densidad del material. 

La muestra d) MoZnO fluoresce con mayor intensidad a diferencia de las otras muestras, 

posiblemente por la masa atómica del Mo (95.94g/mol) que es mayor a la del Ni (58.69 g/mol), 

el orden de la intensidad de los picos es a<e<b<c<d de acuerdo a la fluorescencia. Al soportar 

otros compuestos en la estructura de algunos materiales, estos actúan como impurezas y 

tienden a fluorescer, porque los modos de vibración se reducen. 

En la Tabla 12 se muestran las intensidades y el desplazamiento de las nanopartículas 

soportadas en ZnO. Como se puede observar el pico de 390 cm¯¹ del ZnO no sufrió 

desplazamiento en ninguno de los materiales, pero el pico de 485 cm¯¹ presentó 

desplazamiento para las muestras soportadas con molibdeno y la intensidad del pico de ZnO 

cambió con el contenido de Mo, a mayor cantidad de Mo menor intensidad en este pico, 

excepto para e) NiZnO, esto puede ser causado porque este pico es más sensible por la masa 

atómica y el módulo elástico del molibdeno (Mo=30X10¯⁶ psi) que es más pesada que la del 

Ni(Ni= 11X10¯⁶psi ), los picos se ordenan en orden de intensidad a)ZnO> e) NiZnO> c) NiMoZnO(6-

94)>b) NiMoZnO(20-80)>d) MoZnO. 

Tabla 12. Desplazamiento Raman e Intensidades de los nanomateriales. 
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Muestra 

Desplazamiento 

Raman 

(cm¯¹) 
Intensidad 

Desplazamiento 

Raman 

(cm¯¹) 

Intensidad 

a)ZnO 390 1790 485 2550 

b) NiMoZnO(20-80) 390 1740 488 1820 

c) NiMoZnO(6-94) 390 2020 490 2180 

d) MoZnO 390 2180 490 2420 

e) NiZnO 390 1730 485 2100 
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3.7. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

La Figura 43 pertenece al análisis TGA de los nanocatalizadores soportados en ZnO tratados en 

una atmósfera de aire seco. Se puede observar que las muestras presentan casi el 1% de 

reducción en peso entre el 50-100°C, esto se debe a la perdida de humedad en la muestra, 

entre 100°C y 200°C la pérdida de peso de las muestras es casi del 2%, después el peso de las 

muestras b)NiMoZnO (6-94) y c) MoZnO es casi es constante, la muestra a) NiMoZnO (20-80) tuvo 

una pérdida de peso del 4% durante todo el análisis. 

La muestra d) NiZnO tuvo una pérdida de peso del 12% en comparación los otros 

nanocatalizadores, su pérdida de peso se vuelve constante a los 350°C. La muestra a) NiMoZnO 

(20-80), tiene una pérdida de peso mayor en comparación con el otro nanocatalizador 

bimetálico, porque esta formulado con mayor cantidad de Ni. En el caso de c) MoZnO su 

pérdida de peso fue menor en un 2% a pesar de ser un nanocatalizador monometálico. La 

poca pérdida de peso en los nanocatalizadores b) NiMoZnO (6-94) y c) MoZnO durante el 

análisis puede indicar una mayor interacción entre las especies metálicas y el soporte 

favorecido por la presencia de Mo, gracias a este fenómeno su pérdida de peso es menor [43]. 

Las muestras a)NiMoZnO (20-80),b)NiMoZnO (6-94) y c) MoZnO, presentan fenómenos de secado 

por la poca pérdida de peso, sin embargo la muestra de d) NiZnO muestra una descomposición 

multietapa inestable, por la forma de la curva que no es escalonada y definida. Las curvas TGA 

que poseen una alta pérdida de peso pueden ser causadas por reacciones químicas 

(descomposición, reducción de óxidos metálicos), o por transformaciones físicas (evaporación, 

sublimación, desorción y desecación). 

 

Figura 43. TGA de las nanopartículas soportadas en ZnO. 
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3.8. Quimisorción TPR 

 

El análisis TPR se muestra en la Figura 44, las curvas TPR muestran la capacidad de reducción de 

los metales en base a la temperatura en un medio gaseoso de He/Ar, en las curvas de a) 

NiMoZnO (20-80) y b) NiMoZnO (6-94) se observan dos picos, ambos con temperaturas cercanas, 

debido a la variación en el contenido del metal, la curva del compuesto monometálico de 

d)NiZnO tiene dos temperaturas de reducción que están entre 211°C y 550°C, mientras que a) 

MoZnO sólo una de 378°C.La temperatura de reducción del a) NiMoZnO (20-80) de 358°C es 

menor porque presenta mayor carga de Ni, a diferencia del b) NiMoZnO (6-94) de 368°C. Pero 

ambas son una transición entre el molibdeno y el níquel, el segundo pico que presentan las 

nanopartículas bimetálicas se debe a la degradación del Ni d) NiZnO de 550°C, a) NiMoZnO 

(20-80) con un valor de 588°C y b) NiMoZnO (6-94) de 662°C, la del último es mayor porque pudo 

estar favorecido por tener mayor cantidad de Mo. 

El análisis TPR es importante para un catalizador porque permite conocer las temperaturas en 

que el metal puede aportar su mayor capacidad como catalizador además de cuáles son las 

especies metálicas que se reducen con mayor facilidad con la temperatura. Al comparar con 

el TGA se puede concluir que existe mayor pérdida de peso para el d) NiZnO porque el Ni se 

descompone primero, aunque en TPR se reducen las especies metálicas con temperatura y 

diferentes tipos de gas, en TGA se aplica calor en atmosfera de aire seco, para una prueba de 

HDT el d) NiZnO no se considera adecuado por el tipo de degradación que presenta a menos 

de que sea mezclado con otros metales como el Mo. 

 

Figura 44. Análisis TPR de las nanopartículas soportadas en ZnO. 
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3.9. Método Autoclave (Acuatermólisis) 

 

Las pruebas de acuatermólisis se realizaron a 100°C y 150°C con agua de mar durante 24 horas, 

para conocer el porciento de reducción de azufre en las muestras se utilizó la técnica de FTIR. El 

análisis FTIR se realizó con una longitud de onda (λ) de 500 a 4000 cm¯¹. En la Figura 45, se 

muestran los espectros de las muestras de crudo con agua de mar y sin nanocatalizador a) 

Crudo Real, b) Crudo 100°C y c) Crudo 150°C.Se decidió hacer esta comparación porque 

puede existir ruptura de cadenas de azufre por la temperatura y para observar en que 

temperatura se puede obtener el mayor porcentaje de reducción con el nanocatalizador, no 

se realizó una evaluación a 200°C porque la reacción se comportaba de manera violenta. 
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Figura 45. FTIR del crudo extrapesado a diferentes temperaturas sin nanocatalizador. 

En la Tabla 13 se muestran los grupos funcionales afectados en el proceso de acuatermólisis a 

diferentes temperaturas sin nanocatalizador. 
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Tabla 13. Análisis FTIR para el crudo sin catalizador expuesto a diferentes temperaturas. 

Banda(cm¯¹) Antes Después Grupo Explicación 

3381 Débil Intensa OH-1 

Por el agua utilizada en la prueba, la muestra 

se hidrato generando una banda 

característica del grupo OH-1. 

2921-2853 Intensa Intensa 
Alcanos C-

H 

Hidrogenación del contenido de insaturados, 

pirólisis de cadena larga de alcanos, mayor 

intensidad a 150°C. 

1632 Débil 
Más 

débil 
C=C 

Ruptura de cadenas de doble ligadura, se 

formó un pico más intenso a 100°C, pero a 150 

se volvió débil. 

1456-1375 Medio Fuerte C-H 
Incremento de hidrocarburos saturados, el pico 

fue más intenso para 150°C. 

723 Medio Débil Pirólisis 

Al perder intensidad puede existir pirólisis 

provocada por la temperatura, los grupos 

funcionales dentro de este rango pueden ser 

C-S, C-C y C-O. [44, 45] 

 

Las bandas de 1456.1150, 1000 y 743 se asignan a los grupos S=O dentro de los sulfatos, C-O, 

C=N y C-H. [44] 

En la Tabla 14, se puede apreciar es que el agua de mar y la temperatura mejoran la pirólisis en 

el crudo, es decir existe ruptura en las cadenas de C-S,C-C y C-O en la muestra, el mayor 

porcentaje de reducción se logra a 150°C, esto se corrobora con los picos de 2921(intenso) y 

723(débil). 

Tabla 14. %S reducido sin nanocatalizador a 100°C y 150°C. 

Muestra %S Total 

b)Crudo 100°C 2.95 

c)Crudo 150°C 7.63 

 

 Prueba a 100°C 

 

Los nanocatalizadores se evaluaron a una temperatura de 100°C durante 24 horas para 

observar la reducción de azufre durante el proceso de acuatermólisis, para conocer el 

porcentaje de reducción se utilizó la técnica de FTIR. El análisis FTIR se realizó con una longitud 

de onda (λ) de 500 a 4000 cm-1, en la Figura 46 se muestran los espectros de las muestras a) 

Crudo 100°C,b) NiMoZnO (20-80),c) NiMoZnO (6-94), d)MoZnO y e)NiZnO, donde se observan 

diferentes picos y con distintos tamaños. Como se observa en la Figura, no existe un cambio 

significativo en los espectros a una temperatura de 100°C, excepto para la muestra que utilizó el 

nanocatalizador e) NiZnO. Esta muestra provoco la formación de un pico en 1642cm-1, lo que 

indica la ruptura de cadenas de doble ligadura y en consecuencia afectación en la zona de 

723 cm-1 esta banda también indica pirólisis en la muestra de las especies C-S, C-C y C-O. 
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 a)Crudo 100°C

 b)NiMoZnO(20-80)

 c)NiMoZnO(6-94)

 d)MoZnO

 e)NiZnO
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Figura 46. FTIR del crudo extrapesado a 100°C nanocatalizado. 

En la Tabla 15, se muestra el análisis FTIR de los grupos funcionales afectados durante el proceso 

de acuatermólisis a 100°C. 
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Tabla 15. Análisis FTIR para el crudo a 100°C con nanocatalizador. 

Banda(cm¯¹) Antes Después Grupo Explicación 

3381 Débil Intensa OH¯¹ 

El agua de mar hidrato las muestras, generando 

una banda característica del grupo OH¯¹, es 

más intensa en d) NiZnO. 

2921-2853 Intensa Intensa 
Alcanos  

C-H 

Hidrogenación del contenido de insaturados, 

pirólisis de cadena larga de alcanos, es más 

intensa esta banda para c) MoZnO y 

posteriormente d) NiZnO. 

1632 Débil 
Más 

débil 
C=C 

Mayor ruptura de cadenas de doble ligadura, 

sólo se percibe un pico en 1642 cm-1 para la 

muestra d) NiZnO en comparación de las otras 

muestras. 

1456-1375 Medio Fuerte C-H 
La reacción con la muestra c) MoZnO, genera 

mayor incremento en esta banda 

723 Medio Débil Pirólisis 

No existe un cambio significativo para las 

muestras en general excepto para la reacción 

con d) NiZnO. 

 

En la Tabla 16, se muestra el porcentaje de reducción de azufre durante la prueba de 100°C 

con nanocatalizador, el %S reducción 100°C, se refiere a que porcentaje presentó el crudo con 

esta temperatura en comparación con el crudo sin nanocatalizador a 100°C, el signo negativo 

indica que la conversión fue menor en comparación con el crudo sin catalizador a 100°C, el %S 

Total se refiere al porcentaje que presento el crudo nanocatalizado en comparación con el 

crudo inicial. La mejor muestra a esta temperatura fue e) NiZnO y la que presento menor 

reducción azufre en comparación con el crudo sin catalizador fue d) MoZnO. 

Tabla 16. %S reducido con nanocatalizador a 100°C. 

Muestra 
%S reducción  

100°C 
%S Total Observación 

a)Crudo 100°C 2.95 2.95 Sin catalizador 

b) NiMoZnO(20-80) 0.54 3.48 Reduce poco con temperatura 

c)NiMoZnO(6-94) 0.53 3.46 Reduce poco con temperatura 

d)MoZnO -0.60 2.36 Conversión menor que sin catalizador 

e)NiZnO 3.92 6.76 Fue la mejor a esta temperatura 
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 Prueba a 150°C 

 

Los nanocatalizadores se evaluaron a una temperatura de 150°C durante 24 horas para 

observar la reducción de azufre durante el proceso de acuatermólisis, para conocer el 

porcentaje de reducción se utilizó la técnica de FTIR, en la Figura 47 se muestran los espectros 

de las muestras a) Crudo 150°C, b) NiMoZnO (20-80),c) NiMoZnO (6-94), d) MoZnO y e) NiZnO. En 

esta prueba se observa mayor intensidad en los picos de 2921 cm-1 y 723cm-1, además la banda 

de 1632 cm-1 aumenta de tamaño y los picos se vuelven más débiles , se ve afectada esta 

banda con el uso de los nanocatalizadores promoviendo la pirólisis en el proceso de 

acuatermólisis. En el pico de 723cm-1 se observa con mayor tamaño para e) NiZnO es decir el 

porcentaje de pirólisis en la muestra es mayor en las especies C-S, C-C y C-O. 
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1092
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Figura 47. FTIR del crudo extrapesado a 150°C nanocatalizado. 

En la Tabla 17, se muestra el análisis FTIR para el crudo a 150°C con nanocatalizador, en el 

proceso de acuatermólisis. 
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Tabla 17. Análisis FTIR para el crudo a 150°C con nanocatalizador. 

Banda(cm¯¹) Antes Después Grupo Explicación 

3381 Débil Intensa OH¯¹ 
Mayor hidratación en la muestra en especial 

para e) NiZnO. 

2921-2853 Intensa Intensa 
Alcanos  

C-H 

Hidrogenación del contenido de insaturados, 

pirólisis de cadena larga de alcanos, es igual 

para todos, no cambia. 

1632 Débil Más débil C=C 

Mayor ruptura de C=C con los 

nanocatalizadores d) MoZnO y e) NiZnO, sólo 

forman un pico cada uno. 

1456-1375 Medio Fuerte C-H 
d) MoZnO y e) NiZnO tienen mayor incremento 

en esta banda 

723 Medio Débil Pirólisis 
Si la banda pierde intensidad existe pirólisis en 

la muestra, esta es mayor para e) NiZnO. 

 

En la Tabla 18  se muestra el porcentaje de reducción de azufre durante la prueba de 150°C 

con el nanocatalizador, el %S reducción 150°C, se refiere a que porcentaje presentó el crudo 

con esta temperatura en comparación con el crudo sin nanocatalizador a 150°C, el signo 

negativo indica que la conversión fue menor en comparación con el crudo sin catalizador a 

150°C, el %S Total se refiere al porcentaje que presento el crudo nanocatalizado en 

comparación con el crudo inicial. La mejor muestra en todo el análisis fue e) NiZnO a 100° y 150 

°C, la que presento menor reducción azufre a esta temperatura en comparación con el crudo 

sin catalizador fue c) NiMoZnO (6-94). 

Tabla 18. %S reducido con nanocatalizador a 150°C. 

Muestra %S reducción 

150°C 

%S Total Observación 

a)Crudo 100°C 7.63 7.63 Sin catalizador 

b) NiMoZnO(20-80) -0.64 7.04 Conversión menor que sin catalizador 

c)NiMoZnO(6-94) -3.68 4.23 Conversión menor que sin catalizador 

d)MoZnO -3.40 4.48 Conversión menor que sin catalizador 

e)NiZnO 1.9636 9.45 Fue la mejor de todo el estudio 
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3.9.1. Pruebas de Inyección 

 

Estas pruebas consistieron en agregar el nanocatalizador a una columna de vapor, el vapor se 

genera con agua, se inyecta el fluido en un tubo, el cual contiene en su interior arena de mar 

con crudo extrapesado, esto para recrear el yacimiento, el cual se compone de una roca 

porosa, crudo y agua. En la Figura 48, se muestra el equipo donde se realizó la inyección de los 

nanocatalizadores, en a) se encuentra la fuente de calor, b) es la caldera donde se origina el 

vapor y c) el manómetro y generador de vapor. 

   

Figura 48. Equipo de Inyección para las pruebas de acuatermólisis, a) Fuente de calor, b) 

Generador de Vapor y c) Manómetro, caldera y tubo de inyección. 

Para apreciar mejor la distribución del calor dentro de la cámara de inyección, se utilizó una 

cámara infrarroja, la cual muestra el deslizamiento del vapor y el crudo dentro de la cámara, 

como se puede observar, la distribución de la temperatura dentro de la cámara es casi 

uniforme en algunas zonas y avanza favorablemente conforme al paso del tiempo (Pruebas sin 

catalizador), en la Figura 49 se puede observar la distribución del calor en el tubo de inyección 

con respecto al tiempo. 

 

   

   

Figura 49. Comportamiento térmico en la prueba de acuatermólisis obtenido con una cámara 

infrarroja. 

En las pruebas de inyección se observó que al introducir el nanocatalizador en el tubo, la 

velocidad del crudo se veía afectada, es decir disminuía la velocidad en comparación con 
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otros experimentos. La Tabla 19 muestra la velocidad estimada para las pruebas sin catalizador 

y con catalizador. 

Tabla 19.Tiempo estimado en las pruebas de inyección 

Prueba Distancia(cm) Tiempo (seg) Velocidad(m/s) 

Sin nanocatalizador 1  16´34” 6.11 X10¯⁴ 

Con 

nanocatalizador 
1  43´72” 2.287 X10¯⁴ 

 

La velocidad se ve afectada con la inserción de los nanomateriales en el experimento, debido 

a que las muestras necesitan un mayor tiempo, temperatura y presión para reaccionar. 
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3.10. Reactor Batch (HDT) 

 

Durante el proceso de Hidrotratamiento se evaluaron 6 materiales con diferentes cargas 

metálicas y soportes, los soportes que se utilizaron fueron Óxido de Zinc (ZnO) y Óxido de Titanio 

(TiO₂), los materiales evaluados fueron; a) NiMoZnO (80-20), b) NiMoZnO (94-6), c) MoZnO, d) 

NiMoTiO₂ (80-20) e) NiMoTiO₂ (94-6) y f) MoTiO₂, los resultados de la evaluación se muestran en la 

Tabla 20, donde se encuentran los valores arrojados por el análisis N/S del HDT con los 

nanocatalizadores, las muestras que sólo contenían Ni, no se probaron durante esta prueba por 

los resultados arrojados por el TGA que mostraron una descomposición del material del 12% y 

una temperatura aproximada 350°C y el TPR que muestra una temperatura de reducción del Ni 

de 211°C,esto lo hace un material no adecuado para las condiciones de la reacción de HDT, 

pero lo hace adecuado para ser evaluado en acuatermólisis. Se puede apreciar que la mejor 

eficiencia fue la obtenida por d) NiMoTiO₂ (80-20) en un tiempo de 8 horas con un %N conv. Del 

6.88 y de %S de 13.79, en comparación con el nanocatalizador que contiene la misma cantidad 

de metal pero soportado en ZnO, b) NiMoZnO (94-6) con un 2.48 %N y 3.66%S, los 

nanocatalizadores soportados en ZnO presentan bajas eficiencias a diferencia de los 

soportados con TiO₂, la muestras que sólo contienen Mo, no desulfuran (signo negativo) en 

comparación con las que contienen Ni. 

Tabla 20. Análisis N/S del HDT con nanocatalizadores. 

Nanocatalizador Tiempo %N conv. %S conv. 

a) NiMoZnO (20-80) 

6hr 1.036096 1.136005 

7hr 0.091653 0.457985 

8hr 1.208997 -0.55307 

b) NiMoZnO (6-94) 

6hr 2.856619 1.010829 

7hr 2.327653 3.056146 

8hr 2.486126 3.665731 

c) MoZnO 

6hr -1.02472 -4.42318 

7hr -0.15884 -3.71104 

8hr 0.284495 0.144852 

d) NiMoTiO₂ (20-80) 

6hr 4.718412 5.863771 

7hr 3.955775 8.420567 

8hr 6.88453 13.79106 

e) NiMoTiO₂ (6-94) 

6hr 4.487813 3.262278 

7hr 1.553813 5.718727 

8hr 3.852613 5.31152 

f) MoTiO₂ 

6hr 3.092713 -1.6833 

7hr 3.713259 -0.56776 

8hr 3.639468 0.374279 
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Se puede observar que el TiO₂ promueve la actividad catalítica en la reacción a diferencia del 

ZnO, el ZnO tiene naturaleza básica lo que causa que la reacción se inhiba, para el craqueo de 

las moléculas se necesita catalizadores ácidos con altas cargas metálicas. 

El método de síntesis de nanopartículas asistido por microondas permite obtener partículas 

esféricas perfectas y de tamaños menores a 100 nm, con estructuras cristalinas uniformes sobre 

el soporte para promover el craqueo catalítico en el crudo tanto para el proceso de 

acuatermólisis como HDT. Los catalizadores soportados en ZnO y TiO₂ sólo con molibdeno 

MoZnO y Mo TiO₂, tienen pobre desempeño en ambos procesos de evaluación, pero se 

benefician sus propiedades catalíticas al agregar pequeñas porciones de níquel en el soporte, 

como en el caso del NiMoZnO (20-80) en el proceso de acuatermólisis con un 7.04% de pérdida 

de azufre y el NiMo TiO₂ (6-94) con un 13.79% pérdida de azufre.  

La eficiencia de los nanocatalizadores se puede beneficiar aumentando la carga metálica y 

cambiando el soporte, aunque resulta de interés que las nanopartículas si reaccionan con poca 

carga metálica y promueven la pérdida de azufre. 

 



 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las ideas fundamentales de la  
ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general 

 pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. 
Albert Einstein. 
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Conclusiones 

 

Por medio de una reacción asistida con microondas se produjeron satisfactoriamente 

nanopartículas monometálicas y bimetálicas de los sistemas Ni-Mo soportados en ZnO, en 

tiempos cortos de reacción (40 segundos) con una distribución homogénea de las partículas 

sobre el soporte. 

Las nanopartículas bimetálicas de los sistemas NiMoZnO (20-80) y NiMoZnO (6-94) presentaron las 

siguientes características: son de forma esférica, con diámetros aproximados entre 2.5 y 3 nm 

compuestas por Ni y Mo en una sola fase cristalina detectada por EDS, con una estructura 

cristalina ortorrómbica de la fase MoNi3 (PDF-655305), cuyos parámetros de red son; a= 5.064 

nm, b=4.224nm y c=4.448nm, el grupo espacial presente es el Pmmn (59). 

Las nanopartículas monometálicas de MoZnO y NiZnO presentaron las siguientes características: 

ambos sistemas son de forma esférica con tamaños aproximados a 5nm, para el MoZnO se 

detectó la estructura cristalina BCC (PDF-657442) con un parámetro de red de a= 3.147nm 

perteneciente al grupo espacial Im3̅m (229), para NiZnO se encontró unas estructura FCC (PDF-

652865), cuyo parámetro de red es a=3.524nm, y grupo espacial Fm3̅m (225). 

En las pruebas de acuatermólisis a 100°C y 150°C, el mejor catalizador fue el monometálico de 

NiZnO que fue el que mostró una reducción de azufre del 3.92-9.45% identificado mediante la 

técnica de FTIR. 

Se demostró que bajos porcentajes en porciento peso de Ni con Mo en la formulación de los 

nanocatalizadores favorecen las propiedades como agentes desulfurantes del crudo en las 

reacciones de acuatermólisis para las muestras de NiMoZnO (20-80) con 3.48-7.04%S y NiMoZnO 

(6-94) con un 3.46-4.23%S y en HDT para la muestra NiMoZnO (6-94) con un 3.66%S reducido. 

Se demostró que es posible el uso de nanopartículas metálicas en la promoción de la reacción 

de desulfuración mediante acuatermólisis y HDT en crudo extrapesado y ligero,  aunque las 

cargas  metálicas tengan porcentajes bajos, pueden reaccionar y romper las moléculas de 

azufre. 

Se recomienda aumentar la carga metálica de las partículas así como explorar soportes con 

características acidas para evaluar su desempeño catalítico en moléculas de alto peso 

molecular como los asfaltenos y así poder reducir significativamente la viscosidad del crudo. 
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