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RESUMEN
La presente tesis se enfoca en estudiar la actividad catalítica de una serie de
formulaciones probadas en la hidrodesulfuración de benzotiofeno (HDS de BT) en un
reactor por lotes.
Los catalizadores comerciales usados en la refinerías están formulados con una
fase precursora de molibdeno promovido por cobalto (CoMo) soportado sobre alúmina
Al2O3. Sin embargo debido a las regulaciones ambientales es necesario incrementar la
actividad hidrodesulfurante de los catalizadores manteniendo el costo de producción de
manera que sea rentable.
En este trabajo se emplean modificadores de soporte como magnesio y lantano
para formar óxidos mixtos con la alúmina. El efecto de los modificadores de soporte se
determinó con espectroscopía IR en la zona de hidroxilos superficiales. También se
determinaron las propiedades texturales de los óxidos mixtos usando la técnica de
fisisorción de nitrógeno determinando el área específica, tamaño y forma de poro.
Posteriormente, los óxidos mixtos se impregnaron cada uno con los precursores de
fases activas de cobalto y molibdeno por impregnación húmeda usando 3 diferentes
relaciones molares de cobalto sobre molibdeno, y la distribución de tales fases en el óxido
mixto se determinó con microscopia electrónica de barrido (MEB) y espectroscopía de
energía dispersiva (EDS).
La última etapa de la preparación fue impregnar todos los precursores catalíticos
con aditivos orgánicos, sacarosa (SA) y etilenglicol (EG), obteniéndose un total de 18 lotes
de catalizadores para ser evaluados.
Los catalizadores finalmente se evaluaron en reacción de HDS en un sistema batch
usando benzotiofeno a 250 °C y 585 psi de presión de hidrógeno, analizando mediante
cromatografía de gases los productos de la reacción y calculando la actividad de cada
catalizador.
Los resultados arrojaron que los catalizadores soportados sobre óxido mixto de
alúmina-lantano tuvieron mejores propiedades texturales que sus contrapartes de
alúmina-magnesio. Así mismo se demostró que al aumentar la cantidad de cobalto se
incrementa la actividad catalítica.
Los catalizadores aditivados con sacarosa tuvieron la actividad más alta de todos,
siendo este el mejor agente orgánico de entre los empleados.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años con la problemática ambiental que ocasionan las emisiones
derivadas de la combustión en los motores de automóviles se han creado normas como la
NOM-086-SEMARNAT, para disminuir el contenido de contaminantes en los combustibles
derivados del petróleo.
El principal contaminante producido durante la combustión de tales combustibles
es el óxido de azufre, que se forma como consecuencia de las reacciones de oxidación.
La forma de eliminar dichas moléculas azufradas es mediante procesos químicos
como la hidrodesulfuración durante la refinación del petróleo usando catalizadores. Sin
embargo, en los últimos años las normatividades han ido disminuyendo el contenido
máximo permisible de azufre en la gasolina, forzando a la industria petrolera a desarrollar
catalizadores más eficientes en la remoción de azufre, manteniendo las propiedades y
contenido de octanos de la “gasolina”, empleando materiales y procedimientos que
permitan producir dichos catalizadores de manera rentable.
Los catalizadores más empleados para la hidrodesulfuración de gasolina son
aquellos de Mo promovido con Co soportados sobre γ-Al2O3. Actualmente las líneas de
investigación en este campo se enfocan en obtener formulaciones de alta actividad
desulfurante y cuyo proceso de preparación sea rentable, basándose en 4 aspectos
fundamentales:
Contenido de promotor
Tipo de soporte y modificador.
Aditivo orgánico.
Método de preparación.
El presente trabajo se enfoca en determinar mediantes pruebas de reacción con
molécula modelo, el catalizador más activo de una serie formulados con 3 diferentes
concentraciones de promotor cobalto, además de dos tipos de modificador de soporte;
lantana y magnesia así como dos tipos de aditivos; sacarosa y etilenglicol. Todos estos
materiales tienen la característica de ser rentables para la preparación de catalizadores a
nivel industrial, es decir que los costos de producción puedan ser solventados con las
ganancias producidas de la venta de producto terminado, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente.
Los catalizadores de este trabajo serán caracterizados además con técnicas
instrumentales (fisisorción de nitrógeno, espectroscopía infrarroja, microscopía
electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de energía dispersiva).
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Evaluar el efecto del contenido de cobalto (Co) y de aditivos orgánicos sobre la
actividad desulfurante de catalizadores soportados sobre alúmina modificada con
magnesio y lantano, (al 2.5 %p) a ser empleados en reacciones de hidrodesulfuración
selectiva.

2.2 Objetivos particulares
 Evaluar el efecto del contenido de cobalto sobre la actividad desulfurante de
catalizadores a base de sulfuros de Co-Mo soportados sobre alúmina modificada
con lantano y magnesio (al 2.5 %p). Se estudiarán materiales con concentración
superficial de 1.7 átomos Mo/nm2 y a diferentes relaciones molares
(Co/(Co+Mo)=0.3, 0.4 y 0.5).
 Evaluar el efecto de la adición de agentes orgánicos no quelantes (etilenglicol y
sacarosa) sobre la actividad desulfurante de los catalizadores anteriormente
preparados.
 Determinar cuál de los soportes estudiados (alúmina-magnesia o alúmina-lantana)
presenta mejores propiedades para la preparación de catalizadores de alto poder
desulfurante con saturación limitada de olefinas.

2.3 Justificación
PEMEX como la única empresa dedicada a la refinación en México actualmente se
enfrenta a exigencias cada vez más severas relacionadas con la obtención de productos de
calidad ecológica al reducirse el límite permisible de azufre en las gasolinas por lo que
estos requerimientos sólo podrán satisfacerse proveyendo de procesos más eficaces que
los actuales en cuanto a la remoción del azufre. Por lo que, los procesos de
hidrotratamiento (HDT) ocupan un lugar cada vez más importante dentro de la refinación
de los productos del petróleo.
La gran preocupación en torno a los problemas ambientales y a la necesidad de
racionalizar el uso de los recursos energéticos, ha llevado a la búsqueda de catalizadores
más activos.
En este trabajo se estudiará la actividad de catalizadores de cobalto-molibdeno
como parte de un proyecto que se lleva a cabo en el Instituto Mexicano del Petróleo para
desarrollar y producir una serie de nuevos catalizadores para lograr una
hidrodesulfuración profunda con saturación limitada de olefinas, de tal manera que se
alcance la normatividad nacional respecto al contenido de azufre en la gasolina final,
manteniéndose el octanaje de la misma.
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3. ANTECEDENTES
La fuente de energía más importante para el hombre proviene de los
hidrocarburos, que suponen aproximadamente un 92 % de toda la energía que se
consume a nivel mundial. Según la International Energy Agency (IEA), para el 2030 los
combustibles fósiles constituirán el 80 % de energía primaria del mundo por lo que el
petróleo continuará siendo el combustible primordial. Por lo tanto, se hace necesario
explicar qué es el petróleo, cuál es su composición, los tipos de petróleo que existen, así
como el proceso de refinación al cual se somete.

3.1 Petróleo, composición, tipos y refinación
El petróleo, también conocido como oro negro por su valor de mercado, es una
sustancia aceitosa de color oscuro a la que, por su composición básica de hidrógeno y
carbono, se le denomina hidrocarburo. La palabra petróleo proviene del latín petroleum
conformada por las raíces: petros que significa “piedra”, y óleum que significa “aceite”,
que da como resultado el significado de “aceite de piedra”. Este hidrocarburo es de tipo
orgánico y sedimentario y puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. En el primer
caso es un aceite, al que también se le conoce como crudo y al segundo se le conoce como
gas natural. Por otra parte, la composición elemental del petróleo normalmente está
comprendida dentro de los siguientes intervalos:
Tabla 1. Composición típica del petróleo en fracción peso.
ELEMENTO

Carbón

Hidrógeno

Azufre

Nitrógeno

% en peso

84 – 87

11 -14

0–2

0.2

Dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los
hidrocarburos que integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades que los
caracterizan y determinan su comportamiento como combustibles, lubricantes, ceras o
solventes.
A pesar de los avances alcanzados en las técnicas de producción, nunca se logra
sacar todo el petróleo que se encuentra en un yacimiento. En el mejor de los casos se
extrae del 50 al 60 %, dependiendo de la tecnología y la habilidad para encontrar el mejor
punto de excavación. Sin embargo, se han desarrollado métodos de “recuperación
mejorada” para lograr la mayor extracción posible de petróleo en pozos sin presión
natural o en declive, tales como la inyección de gas, de agua o de vapor a través del
mismo pozo o a través de pozos inyectores paralelos a éste.
Los crudos de petróleo son mezclas complejas que contienen muchos
compuestos de hidrocarburos diferentes, cuyo aspecto y composición es distinto de unos
yacimientos a otros, a veces incluso entre pozos relativamente próximos. La consistencia
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de los crudos es variable (desde acuosos hasta sólidos con aspecto de alquitrán), como lo
es su color (desde transparente a negro). Un crudo “medio” contiene alrededor de 84 %
de carbono, 14 % de hidrógeno, de 1 a 3 % de azufre y menos de 1 % de nitrógeno,
oxígeno, metales y sales. Estos crudos se clasifican en parafínicos, nafténicos, aromáticos
o mixtos mediante análisis relativamente simples, de acuerdo con la proporción
predominante de moléculas de hidrocarburos similares. Los crudos de base mixta tienen
cantidades variables de cada tipo de hidrocarburo. Uno de los métodos de análisis se basa
en la destilación, y otro en la densidad y en los puntos de ebullición. Para determinar el
valor del crudo (es decir, su rendimiento y la calidad de sus productos útiles) y los
parámetros de procesado, se llevan a cabo análisis más completos. Los crudos suelen
agruparse de acuerdo a la calidad de los productos obtenidos a partir de ellos, y de éstos
la más deseable es la gasolina de alto octanaje. Los crudos utilizados como materia prima
en las refinerías suelen consistir en mezclas de dos o más crudos diferentes.
Los crudos de petróleo que contienen cantidades apreciables de ácido sulfhídrico
y otros compuestos de azufre reactivos se denominan “amargos”; a los de menor
contenido de azufre se les llama “dulces”. Algunas excepciones a esta regla son los crudos
“West Texas” (que siempre se consideran “amargos” independientemente de su
contenido de azufre) y los crudos árabes altamente sulfurosos (que no se consideran
“amargos” porque sus compuestos de azufre no son muy reactivos).
Actualmente, el petróleo es materia prima de diversas industrias y base de la
economía actual. Uno de los principales usos a los que se destina es como combustible en
cualquiera de sus derivados. Ya sea como gasolina, queroseno, diesel o turbosina, le da
vida a casi la totalidad de los vehículos motores existentes en la actualidad. Pero además
de estos usos, se utiliza como base de medicamentos, fibras sintéticas, lubricantes,
pinturas, insecticidas, fertilizantes y muchos productos más. Y es una parte fundamental
de la vida tal cual es hoy en día y su uso es extensivo en todo el mundo.
Es importante destacar que el petróleo no se puede utilizar tal cual se obtiene de
la Tierra, sino que es necesario seguir un proceso de refinación a partir del cual se
obtienen diversos productos derivados, tales como:
Gasolina, para consumo en los vehículos automotores de combustión interna,
principalmente.
Turbo combustible o turbosina, para uso en aviones con motores de combustión
interna.
Diesel de uso común en camiones y autobuses.
Queroseno (comúnmente llamado “petróleo”) para uso en estufas domésticas y en
equipos industriales.
Gas propano-butano o GLP (gas licuado de petróleo), que se utiliza como
combustible doméstico e industrial.
Bencina industrial para uso como materia prima para la fabricación de disolventes
alifáticos o como combustible doméstico.
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Tal como ya se mencionó, el crudo extraído del pozo no puede usarse
directamente y es necesario someterlo a un proceso químico de destilación fraccionada
continua. Este método consiste en un calentamiento del petróleo crudo alrededor de los
360 °C, donde se produce la primera destilación “topping”, y a continuación, el petróleo
pasa a la torre de fraccionamiento.
Los principales procesos para la refinación del petróleo son los siguientes:
1. Destilación básica
El petróleo crudo empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la
necesaria para hervir el agua (100 °C). Los hidrocarburos con menor masa
molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que
aumenta la temperatura se van evaporando las moléculas más grandes. El primer
material destilado a partir del crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta
pesada y finalmente por el queroseno. Los platos superiores de la torre de
destilación proporcionan gas y gasolinas; los platos medios proporcionan
lubricantes y aceites pesados, mientras que las zonas inferiores proporcionan ceras
y asfalto.
2. Craqueo térmico
El proceso de craqueo térmico se desarrolló en un esfuerzo por aumentar el
rendimiento de la destilación. En este proceso, las partes más pesadas del crudo se
calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto rompe (craquea) las moléculas
grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad
de gasolina producida a partir de un barril de crudo. La eficiencia del proceso es
limitada porque, debido a las elevadas temperaturas y presiones, se deposita una
gran cantidad de combustible sólido y poroso en los reactores. Esto, a su vez, exige
emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo.
3. Alquilación y craqueo catalítico
Para aumentar la producción de gasolina a partir del barril de crudo, durante la
década de 1930, se incorporaron otros dos procesos, la alquilación y el craqueo
catalítico. La alquilación consiste en la recombinación, en presencia de un
catalizador, de las moléculas pequeñas producidas por craqueo térmico,
produciendo moléculas ramificadas en la zona de ebullición de la gasolina, y con
excelentes propiedades antidetonantes.
Actualmente, el proceso de craqueo catalítico de hidrocarburos en lecho
fluidizado, conocido como FCC (fluid catalytic cracking, por sus siglas en inglés)
(Scherzer, 1989), es considerado el más importante dentro de la refinería para
convertir cortes pesados en otros livianos y más valiosos. En el craqueo catalítico,
el petróleo se fracciona en presencia de un catalizador finamente dividido;
permitiendo la producción de hidrocarburos diferentes que luego pueden
recombinarse.
El proceso FCC genera a partir del craqueo de la alimentación una gran cantidad de
productos con una distribución de pesos moleculares amplia: se obtienen gases secos (C 1C2); gas licuado de petróleo, LPG (C3-C4); gasolina (C5- 216 °C); aceite cíclico ligero (LCO por
sus siglas en inglés), (216 °C-344 °C) y la fracción +344 °C que se considera aceite cíclico
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pesado (HCO por sus siglas en inglés). Estos cortes tienen diferentes características e
importancia industrial.
El objetivo principal del proceso de FCC es la generación de combustibles líquidos
(gasolina, queroseno y diesel). En este sentido este proceso es central dentro de la
refinería, ya que su aporte al total de gasolina producida en la misma es del orden del 40
%, contribuyendo directamente a través de la nafta de FCC. El proceso de evaluación y
selección de catalizadores comerciales de FCC debe considerar, necesariamente, en cada
caso particular las condiciones de operación y las características de la alimentación y el
catalizador empleado, que tendrán fuerte impacto sobre los productos que se generan en
la refinería. Es indudable que, aunque las modificaciones introducidas en el proceso
generen pequeños cambios en la producción o la calidad de los productos, los beneficios
económicos pueden resultar muy importantes debido a los grandes volúmenes de
alimentación que se procesan diariamente. A continuación en la Figura 1 y Figura 2
muestra la ubicación del proceso de FCC en una refinería típica.

Figura 1. Esquema simplificado de la refinería, donde el proceso de FCC se representa en
los bloques “HDS/Reformado catalítico” de la figura. [2]
Simbología:
G: Gas
GLP: Gas licuado de petróleo
NL: Nafta ligera
RA: Residuo asfáltico
NP: Nafta pesada
MHC: Hidrocraqueo ligero

KE: Keroseno
GO: Gasóleo
HDS: Hidrodesulfuración
GOV: Gasóleo de vacío
RV: Resíduo de vacío
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Figura 2. Ubicación del proceso de FCC en una refinería típica. [2]
MTBE= metil-ter-butil éter.
TAME= ter-butil-amil éter.
Los procesos de desintegración catalítica pueden ser de lecho fijo, de lecho
ebullente y de fase dispersa.
Los sistemas de lecho fijo se utilizan generalmente con flujo descendente para
fracciones ligeras de petróleo o gasóleos de vacío y también para residuos atmosféricos,
mientras que los de lecho ebullente se utilizan para el tratamiento de fracciones más
pesadas.
En la Figura 3 se muestran reactores de lecho fijo y de lecho ebullente.

(a)

(b)

Figura 3. Tipos de reactores empleados en operaciones de hidrotratamiento en refinería:
a) De lecho fijo, b) De lecho ebullente. [2]
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3.2 Problemática ambiental
La gran preocupación en torno a los problemas ambientales y a la necesidad de
racionalizar los recursos energéticos, ha llevado a la búsqueda de catalizadores más
activos.
Desde la década pasada, la investigación para la producción de combustibles
limpios mediante desulfuración e hidro-desulfuración se convirtió en un campo de gran
importancia en los estudios de catálisis ambiental a nivel mundial. En la siguiente tabla se
muestran los cambios que ha realizado la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los
Estados Unidos respecto al contenido de azufre en diesel y combustible para avión desde
1989.
Tabla 2. Tendencia en cuanto a contenido de azufre en diesel (en ppm)
durante los últimos años (EPA, NSA). [1]
Combustible

1989

1993

2006

2010

Diesel para
camiones

5000 ppm

500 ppm

15 ppm

15ppm

Diesel para
otros motores

20000 ppm

5000 ppm

500 ppm

15 ppm

Combustible de
avión

3000 ppm

3000 ppm

3000 ppm

Menor a 3000
ppm

Así mismo, para la gasolina desde 1989 la regulación en cuanto a contenido de
azufre ha cambiado desde un máximo permitido de 350 ppm hasta 30 en la actualidad.
Las refinerías actualmente se enfrentan al problema de alcanzar los límites de
especificación de azufre por galón, sumada además a la reducción de aromáticos
requeridos en el proceso. Las refinerías producían una gasolina con un contenido de 80
ppm en promedio de azufre en el año 2006.
Además de esto las regulaciones ambientales de varios países alrededor del
mundo exigen la producción y el uso de combustibles más amigables para el ambiente con
menor contenido de azufre y aromáticos.
El problema de remover la mayor cantidad posible de azufre se ha hecho cada
vez más serio debido a los límites cada vez menores que se permiten en la gasolina
terminada y en el diesel, y a que cada vez se extrae crudo con mayor cantidad de azufre
de los pozos petroleros.
Los crudos refinados en Estados Unidos y México tienen más contenido de azufre
que aquellos que se procesan en Europa y Medio Oriente, dando como resultado que, en
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la región de América del Norte se apliquen principalmente los procesos de
hidrodesulfuración.
El consumo mundial de petróleo refinado en el año 2000 fue de 76.896 millones
de barriles diarios, siendo Estados Unidos el mayor consumidor con 19.701 millones de
barriles diarios. Esto coloca en un problema a dicha nación debido a que se ve forzado a
comprar petróleo de otros países para satisfacer su demanda interna. El problema de la
desulfuración de gasolina y diesel es mucho más serio en dicha nación dado que consume
grandes volúmenes de refinados.
En México existe una regulación especial para gasolinas y diesel producidos por
PEMEX, las cuales se especifican en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que dicta
las características de combustibles fósiles para minimizar su impacto ambiental. Las
especificaciones generales para gasolinas se exponen en la siguiente tabla. Estas
especificaciones se refieren a las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle
de México, así como al resto del país.
Tabla 3. Especificaciones generales de la gasolina en México. [3]
Nombre del producto

Pemex Premium

Pemex Magna

Propiedad

Unidad

Azufre mercaptánico

ppm en peso

20 máximo

20 máximo

Azufre (S)

ppm en peso

30 promedio

30 promedio

80 máximo

80 máximo

Las especificaciones de otros compuestos en las gasolinas por región se exponen
en la siguiente tabla:
Tabla 4. Especificaciones de gasolina por región del país. [3]
Contenido
Máximo de:

Unidad

Valle de

Guadalajara

Monterrey

Resto del país

México
Premium y Magna

Premium

Magna

Aromáticos

% vol.

25

35

35

35

-

Olefinas

% vol.

10

12.5

12.5

15

-

Benceno

%vol.

1

1

1

2

3

Oxígeno

% peso

2.7 máx.

2.7 máx.

2.7 máx.

2.7

-

1.0 mín.

1.0 mín.

1.0 mín.

BTX (Benceno,
Tolueno, Xileno)

% vol.

Reportar
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3.3 Hidrotratamiento
El hidrotratamiento (HDT) catalítico se refiere a una gran variedad de procesos
por medio de los cuales se remueven impurezas de azufre, nitrógeno, oxígeno, aromáticos
y metales provenientes de las corrientes derivadas del petróleo, en un orden que se
satisfagan las especificaciones de calidad que requiere los productos.
El HDT es uno de los procesos más importantes dentro del esquema de refinación
del petróleo, el cual consiste en mezclar el corte de petróleo con hidrógeno y ambos se
hacen pasar a través de un lecho catalítico a condiciones de reacción adecuadas en donde
se pueden desarrollar diferentes reacciones de HDT:
Hidrodesulfuración, que elimina azufre (HDS)
Hidrodesnitrogenación, que elimina nitrógeno (HDN)
Hidrodesoxigenación, que elimina oxígeno (HDO)
Hidrogenación de aromáticos (HDA)
Hidrogenación de olefinas (HGO)
Hidrodesintegración (HDD).
En la siguiente figura se muestra el esquema general de los procesos de
hidrotratamiento.
Alimentación

Figura 4. Esquema general de los procesos de hidrotratamiento. [2]
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El espacio velocidad (LSHV) se expresa como el volumen de alimentación en la
unidad de tiempo, entre el volumen de catalizador cargado en el reactor y con el cual se
efectúa el HDT:

La relación H2/HC se refiere al volumen alimentado (por ejemplo, en pies cúbicos)
de hidrógeno a condiciones estándar (T=21.1 °C, P=1 atm) por barril de alimentación.
Cuando las corrientes de alimentación son pesadas se tienen también reacciones
de hidrodesasfaltenización (HDAsf) y de hidrodesmetalización (HDM). La velocidad a la
que se efectúan estas dependen de la cantidad de los distintos contaminantes contenidos
en la alimentación. De igual manera, de las características de la alimentación dependerán
las condiciones de operación del proceso.
La siguiente tabla muestra las condiciones típicas de temperatura, presión y
espacio velocidad del hidrotratamiento catalítico al que se someten diversas corrientes
de refinería.
Tabla 5. Condiciones de reacción típicas para el HDT de diferentes corrientes de
refinería.[1]
Corriente o tipo de
combustible

Presión

Espacio velocidad

Temperatura

(Mpa)

(1/h)

(°C)

Nafta (gasolina)

1.38-5.17

2-6

290-370

Queroseno

3.45-10.30

0.5-3.0

315-400

Pretratamiento de
alimentación a FCC

6.0-20.70

0.5-2.0

370-425

3.3.1 Hidrodesulfuración (HDS)
La hidrodesulfuración es el nombre que recibe el proceso para remover azufre del
gas natural y de los productos derivados del petróleo obtenidos por refinación como lo
son gasolina y diesel. El propósito de remover azufre es reducir las emisiones de dióxido
de azufre (SO2) que se producen en el proceso de oxidación en los motores de combustión
interna usados en la actualidad los cuales involucran automóviles, plantas eléctricas de
relevo, camiones, aviones y hornos industriales.
Otro fin para el que se usa la hidrodesulfuración es para remover azufre de algunas
de las corrientes de refinería, porque el azufre envenena los catalizadores basados en
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metales nobles que se usan en la reformación catalítica para elevar el grado de octanaje
de las corrientes de nafta.
La reacción de hidrodesulfuración comprende la eliminación de azufre de un
hidrocarburo y la adición de hidrógeno a dicho compuesto, produciendo un hidrocarburo
saturado y ácido sulfhídrico:
C2H5SH + H2
→
(Etanotiol) (Hidrógeno)

C2H6 + H2S
(Etano) (Sulfuro de hidrógeno)

Muchos de los productos terminados que salen de las corrientes de las refinerías
se usan para producir los 3 tipos más importantes de combustibles para el transporte
como son gasolina, diesel y combustible para aviones, y dichos productos difieren en
propiedades y composición. Los compuestos azufrados presentes son diferentes en cada
corte que origina un combustible determinado, tal como se observa a continuación.
Tabla 6. Moléculas azufradas representativas de diversas corrientes de
refinería. [1]
Compuestos azufrados

Corrientes de la refinería

Combustibles terminados

Mercaptanos, tiofenos,
benzotiofenos

Naftas

Gasolina

Benzotiofenos alquilados,
dibenzotiofenos y
derivados

Gasóleo, destilados medios

Diesel

Mercaptanos y
benzotiofenos

Keroseno, nafta pesada,
destilados medios

Combustible para avión

En la Figura 5 se muestra la relación de la reactividad de las moléculas azufradas
en varios combustibles destilados, con respecto a su tipo y tamaño. Esta reactividad ha
sido determinada mediante observaciones experimentales.
Para compuestos azufrados como son los disulfuros de aromáticos, sulfuros de
aromáticos, tioles, y tetrahidrotiofeno, la hidrodesulfuración ocurre directamente por la
vía de la hidrogenólisis (rompimiento del enlace carbono-azufre). Estos compuestos
sulfurados tienen mayor reactividad que el tiofeno debido a su configuración electrónica
debido a la cual el átomo de azufre presenta gran densidad electrónica por lo cual el
correspondiente enlace carbono-azufre se debilita.
La reactividad de los compuestos azufrados con anillos aromáticos decrece en el
siguiente orden:
Tiofenos>benzotiofenos>dibenzotiofenos
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Sulfuros

Figura 5. Reactividad de moléculas representativas de diversas corrientes derivadas del
petróleo. [1]
Los principales compuestos azufrados presentes en la gasolina son el tiofeno,
benzotiofeno, dibenzotiofeno, tiofenos poliaromáticos y sus derivados alquilados. De
acuerdo con algunos estudios, incluyendo XPS ( X-ray photoelectronic spectroscopy, por
sus siglas en inglés) y espectrometría de masas, se han reportado distribuciones distintas
de compuestos azufrados en varias alimentaciones, como se puede apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 7. Distribución de los compuestos azufrados en tres diferentes
alimentaciones (nafta FCC). [1]
Alimentación A

Alimentación B

Alimentación C

Mercaptanos

7%

12%

26%

Tiofenos

59%

56%

42%

Benzotiofeno y
tiofenos de múltiple
anillo

30%

17%

29%

Azufre oxidado

4%

15%

3%
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Como se observa en la tabla anterior, la molécula azufrada con mayor presencia en
la gasolina proveniente del proceso de FCC es el tiofeno seguida del benzotiofeno, el cual
también se encuentra presente en las corrientes de salida de la unidad de FCC, por lo cual
en los trabajo de investigación de catalizadores se emplean ambos compuestos como
moléculas representativas de los compuestos organosazufrados presentes en la nafta de
desintegración catalítica.
A continuación se muestran los métodos empleados para producir gasolina de
ultra bajo azufre, basándose en 3 categorías, las cuales son:
1) Eliminación de azufre antes del proceso de desintegración catalítica.
2) Eliminación de azufre “in situ” dentro del proceso de desintegración catalítica
3) Eliminación de azufre después del proceso de desintegración catalítica.
La siguiente tabla muestra varios procesos que son empleados en la industria para
la obtención de gasolina de ultra baja azufre.
Tabla 8. Métodos de eliminación de azufre en nafta de desintegración
catalítica. [1]
Categoría

Descripción y proceso
representativo

1) Eliminación
de Proceso convencional de
azufre después del HDS sin preservación de
proceso FCC
alguna olefina en especial.
Conversión
de
azufre
orgánico a sulfuro de
hidrógeno por HDS selectiva
preservando olefinas.

Nota

HDS

HDS selectiva

Adsorción
reactiva
y
captura de azufre por un
No HDS, consumo de
adsorbente
sólido
a hidrógeno estequiométrico
temperaturas
elevadas,
bajo poca presión de H2
Adsorción polar usando un
adsorbente sólido basado
en alúmina
Eliminación
de
azufre
orgánico usando membrana
de filtración
Transferencia de azufre
orgánico a una fracción más
pesada mediante reacción
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Adsorción polar
Separación de nafta ligera
mediante membranas

Alquilación y cambio de

de alquilación de tiofenos
Eliminación
de
azufre
orgánico
usando
tratamiento cáustico
2) Eliminación
de HDS profunda antes del
azufre antes del proceso de desintegración
tratamiento de FCC catalítica,
(reduce
considerablemente
el
azufre de la nafta obtenida
mediante FCC).

3) Eliminación
azufre in situ

punto de ebullición
Extracción de azufre en
fracciones de nafta ligera.

Hidrodesulfuración a a alta
presión de hidrógeno.

Tratamientos
físicoquímicos tales como la
adsorción o extracción para
remover azufre.

Adsorción sin hidrógeno.

de Conversión
de
mayor
cantidad
de
sulfuro
orgánico a sulfuro de
hidrógeno
durante
la
desintegración catalítica, lo
que reduce el contenido de
azufre
en
productos
líquidos

Conversión de azufre
durante la operación FCC

Capturar azufre usando
especies metálicas para
retener el azufre como
óxido.

Captura de azufre durante
la operación FCC

3.4 Catálisis
La catálisis es el proceso a través del cual se acelera una reacción química a través
de una sustancia conocida como catalizador.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología de los últimos años ha estado
indudablemente ligado a la industria petrolera, debido a la gran cantidad de materiales y
productos que se obtienen de ésta. Sin embargo, este desarrollo hubiera sido
prácticamente imposible si no se hubiera tenido en cuenta la catálisis. Se considera que en
la actualidad, el 90 % de los procesos de transformación química del petróleo son
catalíticos.
Básicamente, la catálisis es un fenómeno donde intervienen unas sustancias,
llamadas catalizadores, en reacciones químicas donde, sin su presencia, dichas reacciones
ocurrirían de una forma muy lenta o nunca ocurrirían, por razones de tipo cinético. Estos
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catalizadores intervienen dentro del ciclo de reacción, pero se regeneran en el último paso
de la reacción, por tal motivo no se consumen, permaneciendo idealmente inalterados
durante el proceso.
Su aplicación práctica más extensa se ha hecho en el campo de la industria
petroquímica, a través de procesos tales como el cracking (la ruptura de hidrocarburos
pesados en hidrocarburos más pequeñas para su uso como gasolina, principalmente), el
reformado de combustibles, y los procesos de hidrotratamiento (hidrodesulfuración,
hidrodenitrogenación, hidrodemetalización) para reducir las impurezas del petróleo, entre
otros.
Sin embargo, la catálisis también ha hecho que otros campos y aplicaciones del
conocimiento hayan tenido grandes progresos, tales como la industria farmacéutica y
biotecnológica (producción de etanol y otros tipos de fermentaciones enzimáticas,
antibióticos), la industria de alimentos (hidrogenación de ácidos grasos), la ciencia de
materiales (fibras sintéticas, plásticos), control de la contaminación e ingeniería ambiental
(reducción de óxidos de nitrógeno, convertidores catalíticos en automóviles, reducción de
compuestos azufrados), la industria de fertilizantes (síntesis de amoniaco, producción de
hidrógeno), etc.
Los principales tipos de catálisis que existen son la heterogénea y la homogénea.
La catálisis heterogénea es aquella donde el catalizador y los reactantes se
encuentran en diferentes fases, mientras que en la catálisis homogénea los reactantes y
catalizadores se encuentran en una misma fase.

3.4.1 Catálisis heterogénea
La catálisis heterogénea comprende reacciones en fase líquida o gaseosa con
catalizadores en estado sólido. Algunos son simplemente sólidos constituidos por metales
elementales o aleaciones, óxidos o sulfuros metálicos, generalmente soportados en
materiales de características particulares y con diferentes formas y tamaños (por ejemplo
γ-alúmina en esferas o extruidos cilíndricos).

3.5 Catalizadores de hidrodesulfuración
En el caso de los catalizadores de HDS sobre la alúmina de alta pureza se
distribuyen los metales que generalmente son de Co-Mo (cobalto-molibdeno), Ni-Mo
(níquel-molibdeno) o Co-Ni-Mo (cobalto-níquel-molibdeno) en fase sulfurada.
El catalizador es activo cuando se sulfura. Si el metal está en la forma de sulfuro
este catalizador en contacto con el aire se sulfata. Es por eso que cuando el catalizador es
nuevo y está en forma oxidada requiere un proceso inicial de sulfuración pues se vende en
forma no activada. Para ello, se somete horas a un proceso de contacto con gran cantidad
de compuestos de azufre para lograr activarlo.
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Los pasos que ocurren cuando el catalizador está activado y reacciona con los
reactantes son los siguientes:
 En la zona de actividad donde está el metal ocurre la adsorción de la molécula de
hidrocarburo.
 La reacción química ocurre dependiendo de la selectividad del catalizador. Esta
etapa es muy rápida ya que la cinética de la reacción se ve más favorecida por la
selectividad del sitio activo que por el fenómeno de adsorción.
 Los productos formados por la reacción química desde los poros del catalizador
son liberados y migran a través de tales poros hacia la fase líquida o gaseosa. Esta
etapa corresponde a la desorción.
Los catalizadores heterogéneos suelen clasificarse según las características de las
fases activas que los componen. Se distinguen dos grandes grupos, el primero lo
componen los compuestos y elementos que presentan propiedades de conductores
electrónicos y el segundo lo forman los sólidos carentes de electrones libres.
En la siguiente Tabla se muestra una clasificación de los principales catalizadores
heterogéneos.
Tabla 9. Clasificación de catalizadores heterogéneos según su fase activa. [1]
Tipo de fase activa

Procesos

Ejemplos

Metales

Hidrogenación

Ni, Pd, Pt, Ag

Deshidrogenación
Combustión total
Metanación
Oxidación
Óxidos metálicos
conductores

Deshidrogenación

CrOx, VOx, MoOx

Deshidrociclación
Hidrodealquilación
Polimerización
Sales metálicas

HDS

CoS, NiS, CuCl

Oxicloración
Óxidos metálicos aislantes

Isomerización
Deshidratación
Desintegración catalítica
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Al2O3, SiO2, MgO

Isomerización
Alquilación
Hidratación
Bifuncionales

Reformación

Pt, Al2O3

Las formulaciones actuales que usan molibdeno promovido por cobalto o níquel
fueron desarrolladas a partir de las primeras investigaciones acerca de la licuefacción
catalítica del carbón, el cual es un proceso químico que transforma carbón en
combustibles líquidos. Estas investigaciones realizadas en Alemania durante las décadas
de 1920 y 1930 llevaron a desarrollar catalizadores basados en molibdeno y tungsteno con
níquel o cobalto como promotores. Los catalizadores modernos para la HDS de gasolina y
diesel incluyen sulfuros de cobalto y molibdeno soportados sobre alúmina con algún
modificador o incluso más promotores (ej. Ni-Co-Mo/Al2O3), siendo entonces
catalizadores de tipo heterogéneo.
La actividad y selectividad de los catalizadores de HDS se ha ido mejorando
significativamente como resultado de la investigación continúa en compañías petroleras e
institutos.
El objetivo de utilizar catalizadores Co-Mo soportados en alúmina para la fracción
de gasolina es la siguiente:
 Eliminación de azufre
 Saturación de olefinas de corrientes provenientes de procesos térmicos
 Inhibición de las reacciones de hidrodesintegración.
El efecto del promotor de cobalto usado en los catalizadores empleados en el
HDS se centra en mejorar la actividad de la reacción de HDS y, por el contrario, tiene un
efecto moderadamente inhibidor en la hidrogenación de iso-olefinas y un efecto
marcadamente inhibidor en la hidrogenación de olefinas lineales. Lo anterior se puede
explicar ya que el cobalto se encarga de aumentar la velocidad de ruptura del en lace C-S
del tiofeno, y casi no participa en el paso de hidrogenación de la reacción.
En los últimos años una nueva línea de investigación para lograr catalizadores de
HDS que logren una alta eliminación de azufre se enfoca en mejorar los soportes de la fase
activa.
Tradicionalmente se ha usado alúmina (Al2O3) como soporte de la fase activa
conformada por cobalto y molibdeno, y en los últimos años se han hecho experimentos
usando zeolitas, carbón activado, dióxido de titanio (TiO2) y dióxido de zirconio (ZrO2) y
varios óxidos mixtos. Todos estos soportes son de carácter ácido o neutro, sin embargo el
uso de soportes de carácter básico tiene ventajas tales como una dispersión más estable
de la molécula ácida MoO3 sobre el soporte básico debido a la interacción ácido-base. Así
mismo, la naturaleza básica del soporte inhibe la deposición de carbón sobre su superficie,
el cual es un problema típico de los soportes de Al2O3. El carbón depositado sobre la
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superficie del soporte reduce el área específica del mismo al obstruir los poros del
catalizador que es donde se deposita la fase activa sulfurada.
Sin embargo, las ventajas de usar alúmina como soporte radican en que es un
material económico y tiene excelentes propiedades tales como porosidad, área específica
y resistencia mecánica las cuales hacen que siga siendo la opción más viable y usada para
producir catalizadores de HDS.
Para incrementar la basicidad en el soporte de alúmina se han empleado
modificadores, principalmente lantano y magnesio los cuales se agregan en forma de
nitratos al soporte mediante métodos de impregnación húmeda.

3.5.1 Catalizadores de HDS con aditivos orgánicos
Debido a las estrictas regulaciones en el límite del contenido de azufre en los
combustibles derivados del petróleo, los procesos de hidrotratamiento de los destilados
medios requieren mejoras tanto del proceso como de los catalizadores con miras a
obtener mayor actividad para la hidrodesulfuración. Debido a esto se han usado
diferentes aditivos orgánicos durante la preparación del catalizador resultando en
materiales con un alto grado de eliminación de azufre.
Se han reportado diferentes efectos benéficos del uso de agentes quelantes
debido a la fuerte interacción que presentan con los metales promotores de los
catalizadores (Ni y Co). La acción de los agentes quelantes es formar un complejo con el
metal promotor el cual lo retiene el tiempo suficiente para permitir la formación de la fase
Mo-S2 y posteriormente con el aumento de temperatura de la sulfuración el complejo se
desintegra debido a la naturaleza del quelante, dejando libre al promotor para formar a su
vez una fase sulfurada y así integrarse más eficientemente a la fase de MoS2 ya formada.
En cuanto al efecto de los glicoles como aditivos en catalizadores de HDS, no hay
información clara del origen de su efecto benéfico en las propiedades hidrodesulfurantes
de catalizadores de Co-Mo y Ni-Mo.
En algunos trabajos [8][16] realizados se ha reportado que los catalizadores
mejorados con diversos glicoles como tri-etilénglicol, etilénglicol y tri-etilénglicol dimetil
éter muestran actividad mejorada en un 70% contra catalizadores formulados sin aditivos.
Una propuesta para explicar lo anterior consiste en que los compuestos orgánicos
interactúan con los sitios OH básicos y los grupos Al3+ del soporte previniendo la
descomposición de las moléculas del complejo de difosfomolibdato-cobalto presentes en
la solución impregnante, durante el proceso de depositación sobre la superficie del
catalizador.
El uso de aditivos ha producido efectos benéficos en los catalizadores,
promoviendo una menor interacción metal-soporte. Los aditivos como los glicoles
aumentan la acidez de la fase activa del catalizador, mejorando la distribución de los sitios
activos.
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Se sabe que ciertos compuestos orgánicos promueven la sulfuración de los
promotores metálicos (Ni y Co) generando mayor actividad en los catalizadores de
hidrodesulfuración (HDS).
Sin embargo, el efecto de los aditivos orgánicos sobre la actividad de los
catalizadores de HDS depende de gran medida de en qué paso del proceso de preparación
del catalizador se agregan. Cuando se añaden al soporte antes de la impregnación con
cobalto y molibdeno provocan menor interacción entre tales fases de Co-Mo con el
sustrato de alúmina. Por el contrario, cuando estos aditivos se agregan junto con la
solución de impregnación de Co-Mo al soporte, se presenta mayor formación de fase
activa “CoMoS”. Esto tiene como resultado mejor actividad del catalizador
hidrodesulfurante.
La ventaja principal de impregnar el aditivo orgánico posteriormente a las sales de
los precursores es que el método puede ser aplicado a escala industrial a catalizadores
previamente preparados y usados a nivel comercial.
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este capítulo se describe detalladamente el proceso empleado para la
preparación y análisis de los catalizadores así como las técnicas de caracterización a las
que fueron sometidos.

4.1 Procedimiento de extrusión de bohemita
Se mallaron (U.S. tamiz 100 tamaño de partícula de 152 micras) 250 g de bohemita
comercial Versal 300 los cuales fueron secados a 120 °C durante 12 h. Posteriormente se
convirtieron a una pasta mediante la adición gradual de una solución al 1.5 %p de HNO3
en agua (10.7 ml de una solución de HNO3 al 50-70 % de pureza aforada a 500 ml con
agua) en un amasador mecánico de alto torque. La pasta resultó pegajosa pero extruible y
se transfirió a un extrusor mecánico (de acción neumática) marca Bonnot utilizando un
dado de doble orificio cilíndrico de 1/16”. Los extruidos obtenidos se dejaron secar a
temperatura ambiente durante aproximadamente 12 h y posteriormente se secaron en
estufa convencional a 80 °C por 2 h y después a 120 °C por 12 h. El material seco obtenido
pesó aproximadamente 174 g.

4.2 Síntesis del soporte de Al2O3
Se calcinaron 30 g del soporte obtenido en la etapa anterior a 500 °C por 5 h en un
horno tubular horizontal (Thermolyne) en aire estático con rampa de calentamiento desde
temperatura ambiente hasta 500 °C para obtener la fase γ-Al2O3. A través de este
tratamiento se transforma el oxihidróxido de aluminio (AlO(OH)) al correspondiente óxido
de aluminio eliminándose agua durante el proceso.
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Figura 6. Programa de calentamiento para la calcinación del precursor del soporte de
alúmina.

Figura 7. Secuencia de transformación térmica de las fases de alúmina.
En la Figura 7 se aprecia la secuencia de transformaciones susceptibles a darse a
diferentes temperaturas para el precursor de bohemita. El material con morfología de
extruidos a la temperatura de calcinación empleada (500°C). Se convierte de la estructura
AlO(OH) a Al2O3 en fase γ, siendo esta última la más empleada durante el desarrollo de
soportes para catalizadores de hidrotratamiento.
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Se determinó de manera experimental el volumen de poro del soporte de alúmina
preparado. Se pesaron 4 lotes de 1 gramo de γ-Al2O3. Posteriormente con una bureta llena
de agua destilada se mojaron los extruidos hasta que la superficie externa del material
estuviera saturada. Se determinó el promedio del volumen de agua gastada
aproximadamente en la bureta con lo cual se determinó que el volumen de poro del
material (Vp) es de 1 ml/g. Un volumen de poro grande es importante ya que la solución
de impregnación conteniendo los precursores de las fases activas deberá llenar los huecos
de la estructura porosa del soporte. Si el volumen poroso es grande, permite el empleo de
soluciones más diluidas, lo cual se refleja en mayor dispersión de las fases depositadas, y,
por ende, de la fase activa en el catalizador final.

4.3 Síntesis de catalizadores soportados a base de cobalto-molibdeno
4.3.1 Solución de impregnación de modificadores del soporte de
Al2O3
Para obtener soportes impregnados con Mg y La al 2.5 %p se preparan soluciones
disolviendo las correspondientes sales precursoras Mg(NO3)2.6H20 y La(NO3)3·3H20,
respectivamente. Para cada caso se hizo el cálculo para la obtención de la cantidad de
sales La y Mg a depositar sobre el sustrato de alúmina.
Después de impregnar los extruidos con las soluciones de La3+ y Mg2+
correspondientes, los materiales se dejaron reposar por 24 h para que por difusión
molecular se dispersaran los cationes modificadores al interior de los extrudidos de
alúmina. Posteriormente, se llevó a cabo el secado de los materiales mixtos impregnados,
bajo atmósfera estática a 500 °C por 6 h, en un horno tubular horizontal con
calentamiento desde temperatura ambiente hasta 500 °C permaneciendo por 6 h estas
condiciones finales. Los siguientes cálculos muestran la composición de los óxidos mixtos.
Base de cálculo 100 g óxido mixto Al2O3-La2O3
Para 2.5 g de La:

Para 2.5 g de Mg:
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Figura 8. Programa de calentamiento para el secado de los soportes de alúmina
(extruidos) modificados con La y Mg.

4.3.2 Soluciones de impregnación de los precursores catalíticos
Para obtener los precursores catalíticos de alúmina magnesia y alúmina lantana
impregnados con Co-Mo se prepararon materiales con una concentración de Mo de 1.7
y con relación molar

= 0.3, 0.4 y 0.5, mediante el procedimiento

descrito a continuación.
Para los materiales con relación molar

= 0.3 se preparó una solución de

MoO3 (Fermont), en presencia de H3PO4 (Tecsiquim, 85% de pureza) a relación másica de
= 0.2 en 250 ml de agua a reflujo total durante 2 h a una temperatura de 90 °C.
Posteriormente se agregó el Co en su forma de sal precursora (C4H6CoO4·4H2O) (Aldrich) y
se continuó el reflujo total a las mismas condiciones de temperatura durante 4 h. Después
de este tiempo de digestión la solución se evaporó al volumen deseado (1 ml por cada
gramo de soporte a impregnar, volumen de poro del óxido mixto) para impregnar la masa
de los soportes modificados. Es importante mencionar que la metodología de
impregnación en un solo paso usada puede ser empleada en el desarrollo de
formulaciones catalíticos con aplicaciones de interés comercial, dado que en la
preparación emplea reactivos baratos e incluye una sola etapa en la que se incorporan al
soporte los precursores de fases activas

24

Después de ser impregnados los soportes modificados, se dejaron reposar por 24 h
para una completa difusión de la fase activa al interior de la estructura porosa.
Posteriormente, los soportes impregnados con los precursores de la fase activa se
sometieron a un proceso de calcinación a 400 °C por 5 h, utilizando rampa de
calentamiento de 3°C/min (Figura 9)

Figura 9. Programa de calentamiento para la calcinación de los soportes impregnados con
los precursores de la fase activa.
Los precursores con relación molar

= 0.4 y 0.5, se prepararon de forma

diferente ya que en la etapa de evaporación de la solución el Co precipitó haciendo
imposible el uso de las soluciones con las relaciones
antes mencionadas. Debido a
ello, los soportes se impregnaron primero con una solución preparada con relación molar
= 0.3, para ser posteriormente secados a 120 °C por 2 h. Después, se impregnaron
nuevamente, esta vez con soluciones con relaciones molares
obtener materiales con relación molar final

= 0.4 y

= 0.1 y 0.2 (para
= 0.5, respectivamente)

y después se siguió el procedimiento de calcinación ya descrito a una temperatura de 400
°C con duración de 5 h.

4.3.3 Soluciones de impregnación de aditivos orgánicos
Para obtener los precursores catalíticos de alúmina magnesia y alúmina lantana
impregnados con etilenglicol (EG) y sacarosa (SA) se prepararon soluciones con relación
molar = 1 y
, mediante el siguiente procedimiento: se prepararon soluciones de
sacarosa en agua y etilénglicol en agua, tomando en consideración que para impregnar un
gramo del precursor se necesita un volumen de impregnación de 1 ml aproximadamente.
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Después de ser impregnados los precursores catalíticos se dejaron reposar 24 h
para una completa difusión de los aditivos orgánicos. Posteriormente, los materiales
impregnados con los aditivos orgánicos se sometieron a un proceso de secado en un
horno tubular a 120 °C por 2 h. No se efectuó tratamiento de calcinación, lo anterior con
la finalidad de preservar la integridad de los aditivos orgánicos depositados.

4.4 Caracterización de materiales
4.4.1 Fisisorción de nitrógeno
La adsorción de N2 a -196 °C representa la técnica más usada para determinar el
área específica del catalizador y para caracterizar su textura porosa. Se basa en la
determinación de la isoterma de adsorción, que es la relación del volumen de N2
adsorbido contra la presión relativa a una temperatura dada. La forma de la isoterma
depende de la textura porosa del material bajo estudio.
La fisisorción se produce cuando un gas se pone en contacto con un sólido
desgasificado, originándose fuerzas de Van deer Waals que pueden ser de tipo dipolodipolo, con energías que van de 1 a 5 kJ/mol. Por este motivo, el nitrógeno es uno de los
gases más utilizados.
Al ponerse en contacto un gas con la superficie de un sólido se produce un
equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, el cual depende
de la presión del gas y de la temperatura a la que se lleva a cabo el experimento. La
relación entre las moléculas adsorbidas y la presión de equilibrio a temperatura constante
se puede graficar como una isoterma de adsorción.
Las isotermas constan de un proceso de adsorción y un proceso de desorción.
Cuando el camino de desorción no coincide con el de adsorción se produce histéresis.
Estas isotermas, que nos hablan directamente del volumen adsorbido a una determinada
presión, nos permiten también calcular los parámetros siguientes: área específica del
sólido, el tamaño de poros y su distribución y los calores de adsorción del sistema
adsorbato-adsorbente específico, entre otros.
Se pueden distinguir cinco tipos de isotermas que corresponden a cinco clases de
sólidos diferentes. La clasificación se basa en las diferentes interacciones que pueda tener
el sólido con el adsorbato y, por tanto, está relacionada con la porosidad del mismo. Esta
clasificación la realizaron Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT).
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Figura 10. Clasificación de isotermas de adsorción de N2 según BDDT: A) Tipo I, B) Tipo II,
C) Tipo III, D) Tipo IV y E) Tipo V. [12]
Las histéresis son indicadores de la forma de poro; en la siguiente figura podemos
apreciar los tipos de histéresis que se presentan en materiales porosos.

Figura 11. Tipos de histéresis más comunes en materiales porosos determinados a través
de fisisorción de N2. [12]
Para determinar las isotermas de adsorción de N2 a -196 °C se utilizan
generalmente métodos volumétricos. Para ello, se introduce una cierta cantidad conocida
de N2 en un recipiente que contiene el adsorbente. El volumen de gas adsorbido a la
presión de equilibrio es la diferencia entre el volumen de gas introducido y el que se
requiere para llenar el espacio muerto a la presión de equilibrio. De esta manera se
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construye la isoterma de adsorción punto a punto, introduciendo sucesivas cantidades de
gas, permitiendo tiempo suficiente para que el equilibrio sea alcanzado en cada punto.
Para determinar el volumen muerto normalmente se utiliza helio, debido a que es un gas
noble que no se adsorbe a las condiciones de análisis.
Previamente al procedimiento experimental, se debe limpiar la superficie del
sólido desgasificándola y eliminando esas sustancias que pudiera tener adsorbidas. Esto se
hace mediante la ayuda de bombas de vacío y un aumento de temperatura. Para
determinar el área específica y la distribución de poros, el vacío mínimo ha de ser de 10-4
Torr. Respecto a la temperatura de desgasificación, al depender fuertemente la velocidad
de desorción de la temperatura, cuanto mayor sea ésta más rápidamente se desgasifica el
material a estudiar.
La clasificación de los poros según su medida, tomando como referencia la boca de
poro es:
 microporo: inferiores a 20 Å
 mesoporo: de 20 a 500 Å
 macroporo: mayores a 500 Å
El método más utilizado para la determinación de las áreas específicas es el BET,
basado en la isoterma de Brunauer, Emmet y Teller. La teoría BET está basada en la
desarrollada por Langmuir extendida a la formación de multicapas y presupone que el
calor de adsorción de la monocapa es distinto al de las otras capas, pero todas las
siguientes capas presentan el mismo calor de adsorción.
Las consideraciones generales de la teoría BET son:
 no existen sitios preferenciales de adsorción, es decir, todos los sitios tienen la
misma energía superficial
 no existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas
 las fuerzas de condensación son activas en la adsorción
Este método de cálculo se basa en la representación de la isoterma BET en su
forma linealizada, según la ecuación:
(

………………………… (1)
1)
Donde V es el volumen de gas adsorbido (en condiciones normales: 760 mmHg y
0°C) a una presión parcial P de adsorbato. Po es la presión de saturación del N2 a -196 °C,
Vm es el volumen de gas requerido para formar una monocapa y C es una constante
relacionada con la energía de adsorción del sistema adsorbente-adsorbato.
El área específica (S) de la muestra (área BET), una vez conocido el volumen de gas
adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene a partir de la ecuación siguiente:
…………….. (2)
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(
2)

Donde A es el número de Avogadro, M es el volumen molar del gas y N es el área
ocupada por cada molécula de N2 adsorbida (0.162 nm2).
Para la determinación del volumen de gas adsorbido de la monocapa Vm se utilizan
los volúmenes adsorbidos correspondientes al intervalo de presiones (
donde Peq es la
presión de equilibrio y Ps es la presión de saturación del N 2 a la temperatura del
experimento) comprendidas entre 0 y 0.3, representando frente a
y a partir de
un ajuste lineal teniendo en cuenta la ecuación (1) se obtienen la pendiente
ordenada en el origen

y la

. De esta manera quedan determinados los valores de C y Vm.

El área específica S (m2/g) se obtiene a partir de la ecuación (2) con el valor
calculado de Vm y tomando 0.162 nm2 como sección de la molécula de N2 adsorbido.
La distribución del diámetro de poros Dp se refiere al porcentaje que representan
los poros de distintos diámetros, respecto al volumen total. Esta distribución se determina
a partir de la curva de histéresis usando la ecuación de Kelvin para el nitrógeno:
………………………..(3)

(

3)
Donde r es el radio de poro. La curva de histéresis se forma trazando las curvas de
adsorción y desorción del gas sobre el material.
En este trabajo se empleó el método BET para determinar el área específica de los
soportes de óxidos mixtos de Al2O3-MgO y Al2O3-La2O3 usando un equipo ASAP
micrometrics 2000 empleando muestras de 100 mg de soporte. Previamente al análisis la
muestra fue desgasificada a 150 °C durante 6 h para eliminar posibles impurezas
adsorbidas.

4.4.2 Zona de hidroxilos
espectroscopía infrarroja

superficiales

estudiada

por

La espectroscopía infrarroja es una técnica analítica instrumental que permite
conocer los principales grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto.
Ésta información se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho compuesto al
haberlo sometido a la radiación infrarroja en el espectrofotómetro. La región del espectro
IR se divide en tres:
 IR cercano aproximadamente de 14000 – 4000 cm-1 (0.8 hasta 2.5 micras de
longitud de onda) puede excitar sobretonos o vibraciones armónicas.
 IR medio aproximadamente 4000 – 400 cm-1 (2.5 a 25 micras) puede ser utilizado
para estudiar las vibraciones fundamentales y la estructura asociada de rotaciónvibración.
 IR lejano aproximadamente 400 – 10 cm-1 (25 a 1000 micras) adyacente a la región
de microondas, tiene bajo consumo de energía.
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El espectro de infrarrojo de un compuesto es una representación gráfica de los
valores de onda (µ) o de frecuencia (cm-1) ante los valores de % de transmitancia (% T).
Se analizaron las muestras por FTIR utilizando la técnica de absorción-transmisión
para el análisis de los grupos hidroxilo presentes en ellas. Para esto, las muestras fueron
analizadas en forma de pastillas autosoportadas, sin tratamientos previos y sometidas a
tratamiento térmico desde temperatura ambiente hasta los 500 ℃ en flujo de nitrógeno.
Todos los espectros fueron obtenidos en un espectrofotómetro FTIR NICOLET
MAGNA 560 con resolución de 4 cm-1 y 50 barridos.
Se analiza principalmente la de 4000 a 3000 cm-1 que es la zona de absorción de las
vibraciones fundamentales de estiramiento de los enlaces O-H.
En la Figura 12 tenemos un ejemplo de una muestra de alúmina modificada con
boro a diferentes concentraciones del mismo analizada por espectroscopía infrarroja, en
donde aparecen las bandas características de los grupos hidroxilo presentes.
3768 cm-1: Grupos OH muy básicos
3730 cm-1: Grupos OH básicos
3681 cm-1: Grupos OH ácidos
3581 cm-1: Grupos OH con puente de hidrógeno

Figura 12. Espectro de un soporte de alúmina modificado con boro a diferentes
concentraciones.
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Como podemos observar, las bandas de absorción van disminuyendo su intensidad
con el aumento del incremento de boro, siendo la muestra AB16 la de menor contenido y
la AB4 la de mayor contenido de boro. La reducción de la intensidad de las bandas se
produce por la formación de enlaces B-OH.
Este comportamiento se espera en los soportes modificados con lantano y
magnesio.

4.4.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía
de rayos X de energía dispersiva (EDS)
La microscopía electrónica de barrido permite la observación y caracterización
superficial de cualquier material, sea éste orgánico o inorgánico. Por medio de este
procedimiento se puede analizar la morfología de la superficie de un espécimen, así como
su composición química. Además, es posible determinar cualitativamente ciertas
propiedades físicas, tales como la conductividad eléctrica, la estructura cristalina y
presencia de fases, entre otras.
El microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM por sus
siglas en inglés) es un instrumento que emplea el bombardeo de un haz de electrones
acelerados hasta una longitud de onda cien mil veces menor a la de la luz blanca (aprox.
500 nm), y condensados por lentes electromagnéticos. Así, debido a la generación de
señales originadas por el impacto de electrones con el espécimen, se obtiene una imagen.
La principal característica del SEM es su gran profundidad de campo, lo cual
permite tener una percepción tridimensional de la superficie del espécimen que se está
analizando. El límite de resolución, la separación más pequeña en la cual dos puntos
pueden ser vistos como elementos diferentes en una imagen, es muy baja, debido a la
longitud de onda del haz. En la siguiente comparación se puede observar como varía la
resolución de la imagen según el nivel de observación.
Resoluciones máximas:
o Ojo humano: 0.1 mm (100 µm)
o LM (Light microscope, microscopio óptico): 0.2 µm (200 nm)
o SEM (Scanning Electron Microscope): 7 nm
Esto está directamente influenciado por los mecanismos de generación de las
imágenes, sean éstos basados ya sea en radiación electromagnética en el intervalo visible
en señales originadas por fenómenos que involucran electrones.
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Figura 13. Estructura básica del SEM [28]

4.4.3.1

Columna SEM

Las columnas SEM tienen una longitud aproximada de 1 m (medida desde el
filamento hasta la superficie del espécimen). Esto se debe a un parámetro estadístico
conocido como MFP (Mean Free Path, o Distancia Media Libre). La MFP es la distancia
promedio antes que un electrón colisione con una molécula de aire. Como el SEM trabaja
a vacío, esto permite que la longitud de la columna sea menor que 1 m.
Para el correcto funcionamiento del SEM, es necesario que el interior de la
columna esté a vacío. Este requerimiento es de gran importancia debido a que no sólo es
un mecanismo de protección de los componentes del SEM, sino que es la base para la
correcta disposición de haz de electrones, y por consiguiente, es determinante de la
calidad de imagen.
En la siguiente tabla se muestra las cuatro secciones en las que está compuesta la
columna SEM:
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Tabla 10. Componentes de la columna SEM
Componente

Descripción

Cañón de electrones

Es el segmento de la columna encargada de bombardear
electrones.

Sistema de
demagnificación

La demagnificación se lleva acabo mediante lentes
electromagnéticos. El haz de electrones está obviamente
cargado negativamente, por lo tanto la forma de posicionarlo
es mediante un campo magnético variable, provisto por las
bobinas que cambian la dirección del haz de electrones.
En un SEM hay dos tipos de lentes: lente condensador (enfoca
el haz de electrones en un punto focal sobre la abertura del
lente) y lente final (enfoca el haz de electrones en un punto
focal sobre la superficie del espécimen determinando así la
resolución de la imagen.

Cámara de espécimen

Es un cajón en cuyo interior se encuentra una plataforma, sobre
la cual se encuentran los detectores y donde va colocado el
espécimen. La disposición del espécimen puede ser manipulada
por medio de un goniómetro, el cual permite mover el
espécimen en las 3 direcciones y además girarlo.

Unidad de detección

Es el conjunto de todos aquellos instrumentos que reciben la
señal de los electrones y la utilizan ya sea para la formación de
la imagen o para el análisis espectrocópico de la superficie del
material.
Los tipos de interacción entre el haz de electrones y el
espécimen en SEM son:
 Electrones retrodispersados (BSE): son electrones de
alta energía que rebotan de la superficie del espécimen,
como si se tratara de un choque elástico de partículas.
Estos electrones pueden dar importante información
relacionada a la composición superficial del espécimen.
 Electrones secundarios (SE): estos electrones son los
responsables de proporcionar una vista tridimensional
de la superficie del espécimen. Los electrones
secundarios son los que permiten observar claramente
las imperfecciones en el espécimen así como las crestas
y los valles más pronunciados en la topografía de la
superficie del espécimen.
 Rayos X: es la encargada de detectar la emisión de rayos
X de alta energía proveniente del espécimen.
 Cátodoluminiscencia: es la emisión de fotones por
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medio de la interacción del haz primario con el
espécimen. Con un adecuado detector de estos fotones,
es posible obtener una imagen a partir de la luz emitida.
Una aplicación de la cátodoluminiscencia es la
observación de la concentración de impurezas.
 Electrones Auger: un electrón Auger es un electrón de
los subniveles de energía más alejada del núcleo. Sirve
para conocer composición superficial del espécimen y
especialmente para la detección de elementos livianos.

4.4.3.2

Espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS)

La espectroscopía de rayos X de energía dispersiva es una técnica de
caracterización química de una muestra la cual depende de la interacción de los rayos X
provenientes de una fuente con una muestra. La caracterización por este método es
posible debido a que cada elemento tiene una estructura atómica única dando lugar a
picos únicos en su espectro de rayos X.
Para generar la emisión de los rayos X característicos de cada especie se
bombardea una muestra con un haz de rayos X o electrones los cuales excitan los átomos
de los niveles energéticos más cercanos al núcleo desplazándolos y creando un agujero
electrónico. Para compensar esto un electrón de un nivel energético más alto se desplaza
para cubrir ese agujero y la diferencia de energía entre el nivel más alto y el nivel más bajo
se emite en forma de rayos X. La cantidad de rayos X emitida por una especie es medida
por un espectrómetro de energía dispersiva. Como la energía de los rayos X es
característica de la diferencia de dos niveles energéticos y de la estructura atómica de la
especie, permite que la composición química sea analizada.
En nuestro caso, para el análisis de microscopía electrónica de barrido se utilizó un
microscopio electrónico ambiental XL30 con un espectrómetro de rayos X de energía
dispersiva (EDAX) usando muestras de extruidos de aproximadamente 5 mm de longitud
de los precursores catalíticos de CoMo/Al2O3-MgO y CoMo/Al2O3-La2O3 a relaciones
molares de Co/(Co+Mo) = 0.3, 0.4 y 0.5.

4.5 Evaluación catalítica
4.5.1 Activación del precursor catalítico
Mediante este procedimiento se pone en contacto los precursores catalíticos de
cobalto-molibdeno soportados sobre los diversos materiales preparados con un flujo de
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sulfuro de hidrógeno gaseoso para formar una fase de cobalto-molibdeno-azufre la cual
constituye la fase activa del catalizador.
Se trituran 0.2 g de cada muestra de los precursores catalíticos y se tamizan por
mallas de tamaño U.S 80-100 (tamaño de partícula 165 micras). Posteriormente, se cargan
en un reactor tipo tubular y se calienta a una velocidad de 6 °C/ min hasta 400 °C con una
mezcla de H2S/H2 al 10 % a un flujo de 15 ml/min durante 2 h.
Posteriormente a la activación, el catalizador se recupera bajo atmósfera inerte en
un vaso de precipitados con n-heptano para evitar el contacto entre el oxígeno y el
catalizador activado y evitar así la sulfatación del mismo.
400°C

2h

Enfriamiento

6°C/min

Figura 14. Programa de calentamiento para la sulfuración de los precursores catalíticos.
Entrada: Mezcla de H2S/H2 al 10%,
15 ml/min

T
= 400°C

Precursor
catalítico

S
alida

Figura 15. Reactor tubular para sulfuración de precursores catalíticos.
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4.5.2 Evaluación en HDS de BT
Los catalizadores fueron evaluados en la HDS de BT (benzotiofeno, compuesto
organoazufrado representativa de las especies azufradas más refractarias presentes en la
nafta de desintegración catalítica) mediante el siguiente procedimiento. El catalizador
sulfurado recuperado en n-heptano se deposita en un reactor por lotes (Parr) en 100 ml
totales de n-heptano (Sigma-Aldrich) como disolvente (20 ml para la recuperación del
catalizador sulfurado + 80 ml adicionales depositados en el reactor Parr). En cada reacción
se emplearon aproximadamente 0.3 g de BT y 0.2 g de catalizador sulfurado.
Posteriormente, el reactor se cierra y se comprueba hermeticidad cerrando todas las
válvulas e inyectando presión de N2 y manteniendo el sistema así hasta que la presión no
varíe apreciablemente. Es importante considerar que se debe inyectar una presión mayor
a la que se va a operar normalmente, esto con la finalidad de verificar que a la presión de
operación no se tendrá fuga. Una vez que ya se verificó que no existen fugas se pueden
realizar cualquiera de los siguientes dos procedimientos:
1. Se mantiene la presión de N2 para preservar atmósfera inerte, con la cual no
reaccione el compuesto azufrado y se procede a incrementar la temperatura de
reacción. Una vez alcanzados los 250 °C se desfoga el N2 y se alimenta H2 hasta
llegar a la presión de 588 psi y se arranca agitación mecánica a 1170 rpm
(velocidad de agitación del sistema) para iniciar la reacción.
NOTA: No hay reacción por efecto de la temperatura, es necesario inyectar H 2 para
iniciarla, ya que se trata de uno de los reactivos para llevarla a cabo.
2. Antes de calentar se desfoga el N2 que se inyectó y se empieza a elevar la
temperatura. Cuando se alcanza una temperatura de 250 °C se inyecta H2 hasta
llegar a la presión de 588 psi y se lleva el sistema a una velocidad de agitación de
1170 rpm para iniciar la reacción.
Antes de arrancar la propela de agitación, aunque existen los reactivos y condiciones
de temperatura y presión requeridas para llevar a cabo la reacción de HDS esta
esencialmente no se efectúa dado que el contacto entre las 3 fases (H 2 gaseoso, BT
disuelto y catalizador sólido) es mínimo, estando el proceso totalmente controlado por
difusión molecular.
Lo más recomendable es el segundo procedimiento, ya que en la primera al elevar
la temperatura una parte de la solución puede estar en fase gas y al momento de desfogar
el N2 se arrastraría una parte de ella y se tendría mayor error en las pruebas de reacción.
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Termopozo

Figura 16. Componentes de un reactor Parr similar al empleado durante las evaluaciones
catalíticas en hidrodesulfuración de benzotiofeno.
La reacción que se llevó a cabo es la siguiente:
benzotiofeno

hidrógeno

etil benceno

sulfuro de hidrógeno

Se llevaron a cabo la reacciones por espacio de 5 h, tomándose muestras cada 20
minutos. Estas muestras líquidas fueron analizadas por cromatografía de gases a través de
un equipo Agilent 6890 N equipado con un detector FID y una columna capilar Econocap-5
(fase no polar de separación de analitos por punto de ebullición) de sílice recubierta con
poli-imida, de 30 m de largo. Se evaluó la actividad a través del cálculo de la constante de
velocidad de reacción suponiendo pseudo-primer orden con respecto al BT dado el gran
exceso de hidrógeno alimentado de acuerdo a la siguiente ecuación:
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……………..(4)

(
4)

Donde:
rBT = Velocidad de desaparición del BT (mol/L·s)
k = Constante de velocidad de pseudo-primer orden (1/s)
CBT = Concentración de BT en un momento determinado (mol/L)
t = Tiempo (s)
En términos de la conversión de BT (XBT) queda como:
(5)

Resolviendo la ecuación diferencial se obtiene la siguiente ecuación:
(6)

A partir de la ecuación anterior se puede calcular la constante de velocidad k por
regresión lineal del parámetro –ln(1-XBT) contra el tiempo.
De acuerdo a las áreas cromatográficas de las señales de los productos de
reacción, la conversión del BT (XBT) se calcula de la siguiente manera:
(7)

Y la selectividad (Sx) a cualquier producto se determina con la siguiente ecuación:
(8)

Para la determinación de la constante cinética (k) de los catalizadores estudiados
se considera la reacción de pseudo primer orden para la HDS de BT. En esta sección se
presenta un ejemplo de la determinación de k para la muestra La 0.3.
Los productos de reacción posibles: etil-benceno (EB) y etil-ciclohexano (ECH)
cuyos tiempos de retención a las condiciones de análisis del cromatógrafo utilizado son los
siguientes: 3.7 y 3.3 min., respectivamente.
Cabe recalcar que en nuestro caso, el único producto de reacción observado fue el
etil benceno, dada la dificultad de la hidrogenación del anillo bencénico de éste, debido a
su estabilización por resonancia.
En principio, se dispone de las áreas de los picos cromatográficos del reactivo
benzotiofeno (BT) como de los productos etil ciclohexano y etil benceno (ECH y EB) a
diferentes tiempos de reacción (Tabla 11). A partir de estas áreas se obtiene la conversión
(XBT) por medio de la ecuación (7) Se tiene que a t = 1 h la XBT es:
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Dando como resultado XBT = 0.9635. De la misma manera se obtiene la XBT a
diferentes tiempos de reacción. Los resultados se presentan en la Tabla 11.
Tabla 11. Áreas cromatográficas de BT, ECH y EB
t(h)

0

0.33

0.67

1

1.33

1.67

2

2.33

2.67

CH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EB

0

5.95

2613.95

4378.95

4152.9

4575.75

4734.6

4498.7

4937.5

BT

0

3300.5

1543

165.95

50.05

18.55

8.15

6.15

5

XBT

0

0.0017

0.6288

0.9635

0.9880

0.9960

0.9983

0.9988

0.9990

Después, usando la ecuación (6) se calcula –Ln(1-XBT) donde al graficar contra el
tiempo de reacción t (h) se obtiene la k por regresión lineal.
A t = 1 h, el –Ln(1-XBT) = - Ln(1-0.9635) dando como resultado 3.31. Se procede de
la misma manera para diferentes tiempos. Los resultados se muestran en la Tabla 12.
Tabla 12. Datos para la determinación de la constante cinética k.
t(h)

0

XBT
-Ln(1-XBT)

0.33

0.67

1

1.33

1.67

2

2.33

2.67

0 0.0017

0.6288

0.9635

0.9880

0.9960

0.9983

0.9988

0.9990

0 0.0018

0.9910

3.31

4.4305

5.5121

6.3663

6.5964

6.8962

Posteriormente, esos datos son graficados, se descartan puntos para ajustar la
línea recta al origen y se determina la pendiente (m) de acuerdo a la ecuación de la línea
recta (y = mx+b), donde la pendiente (m) representa la constante cinética (k(h-1))
Como ejemplo, a partir de la ecuación de la gráfica de la Figura 17. se obtiene que
m = k = 2.8932 x (h-1) y b = 0. En la Figura 17 se muestra el ajuste para línea recta.
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y = 2,8932x
R² = 0,9407
9

Determinacion de Constante de Velocidad
(K)
Series1
Lineal…

8
7

- Ln (1-XDBT)

6
5
4
3
2
1
0
0,00

0,50

1,00

1,50
Tiempo (h)

2,00

2,50

3,00

Figura 17. Ajuste a línea recta para los datos mostrados en la Tabla 12.
Por último, la constante cinética k se expresa en términos de L/(g·s); usando los
datos de la Tabla 13 y empleando la siguiente ecuación:
Tabla 13. Datos para el ajuste de la constante
cinética de pseudo primer orden.
Volumen de reacción (L)

0.1

Masa de catalizador (g)

0.1927

Tiempo (s)

3600

dando como resultado k = 4.17 x 10-4 L/(g·s)

De la misma manera se calcula la constante cinética para el resto de los
catalizadores evaluados en la HDS de BT.
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El tamaño de partícula del catalizador sulfurado (Dp = 165 micras, material mallado
a través de tamiz U.S. 80-100) garantiza el régimen cinético, descartándose el efecto de
control por difusión interna.
Asimismo, la velocidad de agitación empleada durante las evaluaciones catalíticas
(>1000 rpm), permite optimizar la transferencia de masa interfásica, operándose bajo
régimen cinético.

4.5.3 Cromatografía de gases
En la cromatografía de gases (GC), los componentes de una muestra vaporizada se
separan como consecuencia de su reparto entre una fase móvil gaseosa y estando otra
fase estacionaria líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte, impregnada
en las paredes de un tubo capilar. Para realizar una separación de gases, la muestra se
vaporiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se logra
mediante el flujo de una fase móvil de gas inerte. La fase móvil no interacciona con las
moléculas del analito, sino que su única función es transportar el analito a lo largo de la
columna.

Figura 18. Partes componentes de un cromatógrafo de gases. [23]

Los equipos de cromatografía de gases se componen de la siguiente manera:
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Tabla 14. Componentes de un cromatógrafo de gases
Componente

Descripción

Sistema de gas portador El gas de la fase móvil se llama gas portador. El gas portador
debe ser inerte para evitar que interactúe con el analito o con
la columna. El helio es el gas más utilizado para este fin. La
velocidad de entrada de gas de arrastre para cromatógrafos
de tubos capilares es de 1-25 ml/min.
Sistema de inyección de
muestra

Para inyectar las muestras a la columna se requieren
microjeringas calibradas para inyectarla a través de un
“septum” de caucho o silicona en un puerto de muestreo
calentado que se encuentra en la parte superior de la
columna. El tamaño de la muestra comúnmente va de 1 a 20
µl.

Columna y horno

Hay dos tipos de columnas cromatográficas: unas son las
columnas empaquetadas y las otras son las capilares.
La temperatura de la columna es una variable importante que
debe ser controlada con precisión. La temperatura óptima de
operación de la columna depende del punto de ebullición de
las muestras y del grado de separación necesario.

Sistemas de detección

El detector de ionización de flama (FID) consiste en la
monitorización de la corriente eléctrica que se produce al
captar las cargas generadas por los compuestos orgánicos que
se pirolizan a la temperatura de una llama de aire/hidrógeno.
Los detectores deben cumplir con ciertas características como
son:
 Sensibilidad adecuada, en el orden de 10-8 a 10-15
gramos de soluto por segundo.
 Buena estabilidad y reproducibilidad.
 Intervalo de temperatura de operación desde la
ambiental hasta al menos 400 °C.
 Alta fiabilidad y facilidad de empleo.
 Que no destruya o interaccione químicamente con la
muestra.
El detector más empleado para su aplicación en análisis de
hidrocarburos es el de ionización de flama.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El soporte a base de alúmina y los soportes mixtos de alúmina-magnesia (Al2O3MgO) y alúmina-lantana (Al2O3-La2O3), fueron caracterizados por fisisorción de N2 con
el fin de obtener sus propiedades texturales.

5.1 Fisisorción de nitrógeno
De acuerdo a las isotermas de adsorción del soporte (Al2O3) y de los soportes
mixtos, alúmina-magnesia (Al2O3-MgO) y alúmina-lantana (Al2O3-La2O3, Figura 20), se
presentan isotermas de tipo IV según la clasificación BDDT (Brunauer, Deming, Deming y
Teller, ver Figura 10) para el soporte de Al2O3 y los dos tipos de soportes mixtos. Este tipo
de isoterma es característico de materiales cuya estructura es mesoporosa (20 a 500 Å).
Como se muestra más adelante en la gráfica, a bajas presiones relativas (0.2-0.3) se
presenta un incremento del volumen adsorbido de tipo lineal. De acuerdo a la teoría BET,
en esta zona se debe presentar la formación de monocapa adsorbida sobre la superficie
del soporte. A presiones relativas mayores (0.45-0.95) se presenta el llenado de
mesoporos. Según la literatura, el efecto de histéresis que presenta la desorción en este
tipo de isotermas, está relacionado con la forma de poro del material. Esto se debe a que
en un modelo de poro perfectamente simétrico, el volumen de gas que se adsorbe a una
presión relativa dada en el mismo debe ser igual al volumen desorbido a tal presión, una
vez que se realiza la determinación de la isoterma de desorción. Sin embargo, si el poro
presenta imperfecciones o variaciones en su sección transversal éstas causan que las
moléculas de gas tengan mayor dificultad para salir del poro, provocando que al trazar la
curva se presente el fenómeno de histéresis. El anterior fenómeno se rige por la ecuación
de Kelvin. En la Figura 19 podemos apreciar algunos ejemplos de formas de poro.

Figura 19. Poro de forma uniforme, en túnel y de botella de tinta respectivamente. [12]
Por tanto la histéresis es indicador de la forma de poro. Mientras más marcada sea
esta, mayor será la desviación de la forma de los poros en comparación con un modelo
cilíndrico.
Las histéresis tipo H1 y H2 (ver Figura 11) son características de materiales con
poros de forma muy parecida a la de un cilindro. En la tipo H1, los poros tienen forma y
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tamaño uniforme mientras que en la tipo H2 los poros tienden a la morfología tipo
“botella de tinta” (ver Figura 11).
Las histéresis tipo H3 y H4 (ver Figura 11) son características de materiales con
poros (espacios vacíos interparticulas) en forma de platos. De forma similar al caso
anterior (histéresis tipo H1 y H2), la tipo H3 corresponde a poros con forma y tamaño
uniforme mientras que H4 se relaciona a poros no uniformes.
En la siguiente figura se presentan las isotermas de adsorción y desorción de N2
correspondientes a los soportes preparados.
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Figura 20. Isotermas de adsorción y desorción de N2 (volumen adsorbido expresado a condiciones normales de temperatura y
presión, NTP) del soporte de Al2O3 y los materiales mixtos (alúmina-lantana y alúmina-magnesia).
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Como podemos apreciar, las gráficas presentan histéresis de tipo H1 (ver Figura 11)
por lo que podemos decir que los poros de los soportes presentan forma
predominantemente cilíndrica. Asimismo, la ausencia de cambios importantes en la forma
de las correspondientes isotermas de adsorción sugiere que los modificadores básicos (La
o Mg) se distribuyeron uniformemente sobre el sustrato de alúmina.
En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos para el área específica BET
(SBET), el área específica acumulativa determinada a través de datos de adsorción (SADS), el
área específica acumulativa determinada a través de datos de desorción (S DES), el volumen
de poro (Vp) y el diámetro de poro promedio de los soportes preparados determinados,
considerando modelo cilíndrico.
Tabla 15. Área específica, volumen de poro y diámetro de poro promedio del
soporte de Al2O3 y de los óxidos mixtos preparados.
Parámetro

SBET

SADS

SDES

Vp

Dp prom

Unidades

(m2/g)

(m2/g)

(m2/g)

(cm3/g)

(Å)*

Soporte
(Al2O3)

298

381

473

0.66

89

Al2O3-La2O3

276

351

435

0.64

92

Al2O3-MgO

257

330

416

0.62

96

* Determinado por 4Vp/SBET
Vale la pena mencionar que el volumen poroso determinado por adsorción de N 2
fue menor que el determinado por llenado de poros con agua (Ver sección 4.2). Este
último valor será empleado durante la etapa de impregnación de precursores de fases
activas.
A continuación se muestran las gráficas de distribución de poros calculadas a partir
de datos tanto de la isoterma de adsorción como de la de desorción, para los distintos
materiales sintetizados.
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Figura 21. Distribución de poro obtenida a través de
datos del brazo de adsorción de N2, para los diversos
soportes preparados.
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Figura 22. Distribución de poro obtenida a través de datos
del brazo de desorción de N2, para los diversos soportes
preparados.
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Como se observa en la Tabla 15 el área específica acumulativa determinada a
través de los datos del brazo de adsorción es la más cercana al área específica BET, por lo
que la gráfica de distribución de poros de adsorción es la que describe más
adecuadamente la distribución de poros de los soportes preparados.
En la siguiente tabla se muestra la comparación entre el área ideal y real de los dos
materiales impregnados con lantana y magnesia.
Tabla 16. Comparación de las áreas específicas ideales y reales de los óxidos
mixtos.
Ideal

Real

Al2O3-La2O3

289 m2/g

276 m2/g

Al2O3-MgO

286 m2/g

257 m2/g

Dicha área ideal se calculó de la siguiente forma:

Donde:
SOM= Area especifica ideal del óxido mixto
= Area específica de la alúmina
=Fracción de la alúmina en el óxido mixto

Se puede observar en la Tabla 16 que el área específica real de la alúmina-lantana
real es más cercana al valor del ideal que la de su contraparte de alúmina-magnesia lo que
demuestra que la alúmina-lantana tiene mejor distribución del componente básico (La)
dentro de los poros del sustrato del alúmina, que en el caso de la alúmina-magnesia. Al
efectuar la impregnación de los metales sobre el soporte estos ocupan lugar en los poros.
Como consecuencia de esto el área específica del óxido mixto Al2O3-MgO disminuye con
respecto al valor ideal determinado suponiendo que la pérdida de textura se debe sólo a
la deposición homogénea de una fase no porosa. Es posible que en este caso algunos
cationes Mg2+ se aglomeren obstruyendo algunos poros en lugar de distribuirse
uniformemente durante la etapa de impregnación provocando con ello una mayor
disminución del área específica y por tanto, la desviación observada respecto al valor
ideal.
De acuerdo a lo anterior las propiedades texturales (área específica, volumen
poroso y distribución de tamaño de poros) de los óxidos mixtos alúmina-lantana y alúmina
magnesia (al 2.5 % peso de La y Mg, respectivamente) corresponden a los requerimientos
de materiales usados como soportes de catalizadores de hidrotratamiento de cortes
petroleros [22].
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5.2 Zona de hidroxilos superficiales estudiada por espectroscopía
infrarroja
En los soportes de Al2O3 existen grupos básicos OH distribuidos sobre la superficie
del mismo, dichos grupos tienen diferente carga neta. En la siguiente figura se pueden
apreciar las distintas configuraciones de dichos grupos superficiales con su
correspondiente carga neta.

Figura 23. Tipos de grupos OH que se encuentran sobre la superficie de los soportes de
alúmina, así como la carga sobre los correspondientes grupos hidroxilos. [10]
Los grupos con la carga negativa más grande se conocen como grupos hidroxilo de
mayor basicidad, los cuales representan aproximadamente a un 15 % del total de grupos
hidroxilo presentes sobre la alúmina. Estos grupos interaccionan con los precursores de
los catalizadores de HDS, reaccionando con ellos, afectando su distribución sobre el
soporte. Evidentemente, esto a su vez afecta la distribución de sitios activos.
Como se puede apreciar en la Figura 24, las bandas principales a 3756, 3711, 3673
y 3678 cm-1 corresponden a los movimientos vibracionales de los grupos hidroxilos del
soporte de γ-alúmina (calcinado a 500 °C). Estas bandas son bastante anchas debido a la
estructura poco cristalina de la γ-alúmina.
Los grupos OH que se están describiendo también corresponde a grupos OH con
cierto carácter básico, puede verse que con la adicción de lantano y magnesio hay un
corrimiento de la banda de los OH, ésta asignación ya está descrita en algunas referencias
y se asocia con el carácter básico de los grupos OH.
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Figura 24. Espectros infrarrojos de la alúmina (Al2O3) y los soportes mixtos (Al2O3-La2O3 y
Al2O3-MgO), en la zona característica de absorción de radiación IR por grupos hidroxilos
superficiales (materiales tratados “in situ” a 500 °C)
Se puede apreciar que en los dos soportes impregnados con lantano o magnesio
(2.5 wt% respectivamente) la banda a 3756 cm-1 del espectro de alúmina, la cual indica la
presencia de hidroxilos del tipo Ia y Ib (ver Figura 23), casi ha desaparecido
completamente y las demás bandas a 3711 y 3673 cm-1, que indican la presencia de
grupos tipo IIIa Y IIIb, respectivamente, se ven reducidas significativamente. Sin embargo,
se observa una diferencia entre ambos soportes ya que las bandas del soporte modificado
con lantano tienen menor intensidad que las preparadas con magnesio. Esto significa que
los grupos OH del soporte fueron sustituidos por puentes de Al-O-Mg y Al-O-La. Sin
embargo, la adición de lantano en el sustrato de Al2O3 fue más eficiente ya que
sustituyeron más grupos OH que en el caso del sólido mixto alúmina-magnesia. Esto
resulta muy importante ya que la interacción de los grupos molibdatos a depositar
durante la impregnación de los precursores de las fases activas (ver sección 4.3.2) se da
preferentemente con los grupos OH superficiales de características más básicas. Lo
anterior origina especies en las que, debido a la mayor fuerza de los enlaces -Mo-O-Al-, el
molibdeno presente podría presentar menor grado de sulfuración durante la activación
catalítica. A su vez, lo anterior podría redundar en menor capacidad hidrodesulfurante de
los correspondientes catalizadores, debido a su más bajo contenido de fase activa
sulfurada.
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Por tanto, en el caso del óxido mixto de alúmina- lantana (La al 2.5 %) la menor
proporción de grupos OH de alta basicidad (con respecto al sólido a base de alúmina
modificada con Mg), permitiría obtener fases impregnadas (Co y Mo) de interacción
disminuida con el soporte lo cual podría reflejarse en mayor sulfurabilidad, y, por ende, en
mayor cantidad de fase activa.

5.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de
rayos X de energía dispersiva (EDS)
En las Figuras 25, 27, 29, 31, 33 y 35 se puede apreciar la distribución de los
componentes químicos de los precursores catalíticos calcinados a base de CoMo/Al2O3
(materiales a diferente contenido de Co) modificados con magnesia o lantana. La
información anterior se obtuvo mediante espectroscopía de energía dispersiva de rayos X
(equipo acoplado a un microscopio electrónico de barrido). Se utilizó la señal obtenida a
través del detector de electrones retrodispersos (BSE, por sus siglas en inglés). Cabe
mencionar que estos estudios se realizaron para los precursores impregnados con cobalto
y molibdeno, sometidos a calcinación a 400 °C.
En las Figuras 25, 27 y 29 podemos apreciar distribución homogénea de molibdeno
y magnesia en la parte transversal del extruido del precursor catalítico. Sin embargo el
cobalto no se distribuyó uniformemente en las formulaciones con relación atómica
y 0.4, ya que se concentró en mayor proporción la superficie externa del
extruido del soporte. Lo anterior puede apreciarse al observar la distribución de puntos
brillantes que representan la presencia de átomos de cobalto. No fue así para la
formulación con relación
, en el que el cobalto se dispersó de manera más
uniforme y homogénea.
La distribución uniforme de especies de cobalto y molibdeno en la sección del
extrudado resulta de fundamental importancia debido a que la cercanía del Co 2+ y el Mo6+
contribuye positivamente a la formación de una mayor cantidad de fase “CoMoS” de alta
actividad desulfurante, durante la etapa de activación por sulfuración de los catalizadores.
Claramente, la impregnación sucesiva de cobalto en el caso de los materiales con
mayor contenido del mismo (
) coadyuva a lograr una mejor distribución de tal
componente sobre la superficie del soporte, no observándose acumulación de dichas
especies en la parte exterior de los extrudados.
A manera de ejemplo, en la Figura 26 se observan los típicos perfiles de
concentración de diferentes componentes en el material impregnado con molibdeno con
soporte de alúmina-magnesia y relación
. Se aprecia que la impregnación de
diversas especies produce mayor concentración de las mismas en la superficie externa del
extrudado de soporte, observándose claramente como las especies depositadas difunden
a la parte interna del sustrato, a través de la estructura porosa del mismo. El anterior
perfil de concentraciones implicaría la existencia de una mayor cantidad de fase activa en
la superficie externa de los extrudados. En las Figuras 28 y 30 se aprecia que las diversas
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especies tienen una distribución más uniforme desde la superficie hacia la parte interna
del extrudado.
Durante el periodo de maduración de 24 horas que se permite luego del contacto
de los soportes con las soluciones de impregnación (ver sección 4.3.2), las especies a
depositar difunden al interior de la estructura porosa de los extrudados debido a los
correspondientes gradientes de concentración que se establecen, registrándose la
obtención de una distribución más homogénea de tales componentes.

Figura 25. Mapas químicos para la distribución de componentes en la sección transversal
del material a base de CoMo (
) impregnado sobre soporte a base alúmina
modificado con magnesia. 70x, detector de electrones retrodispersos. Voltaje de
aceleración: 25kV
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Figura 26. Perfiles de concentración de componentes sobre la superficie transversal de un
extrudado de precursor formulado con relación
, soportado sobre un sustrato
de alúmina modificada con magnesia. Eje x: distancia medida desde la superficie externa
del extrudado.
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Figura 27. Mapas químicos para la distribución de componentes en
la sección transversal del material a base de CoMo (
)
impregnado sobre soporte a base alúmina modificado con
magnesia. 70x, detector de electrones retrodispersos. Voltaje de
aceleración: 25kV
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Figura 28. Perfiles de concentración de componentes sobre la
superficie transversal de un extrudado de precursor formulado
con relación
, soportado sobre un sustrato de
alúmina modificada con magnesia. Eje x: distancia medida desde
la superficie externa del extrudado.

Figura 29. Mapas químicos para la distribución de componentes en
la sección transversal del material a base de CoMo (
)
impregnado sobre soporte a base alúmina modificado con
magnesia. 70x, detector de electrones retrodispersos. Voltaje de
aceleración: 25kV
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Figura 30. Perfiles de concentración de componentes sobre la
superficie transversal de un extrudado de precursor formulado
con relación
, soportado sobre un sustrato de
alúmina modificada con magnesia. Eje x: distancia medida desde
la superficie externa del extrudado.

En las Figuras 31, 33 y 35 se aprecia que en los materiales calcinados los
precursores de fases activas (cobalto y molibdeno) se encuentran distribuidos
uniformemente. Sin embargo, en las Figuras 31 y 33 se puede observar que el lantano
tiende a concentrarse sobre la superficie externa del precursor catalítico impregnado, en
tanto que en la Figura 35 se aprecia una distribución más uniforme del óxido de lantano
en la sección transversal del extrudado de alumina.
Considerando lo anterior, en términos generales los materiales con mejor
distribución tanto de modificador básico en el soporte como de precursores de fases
activas fueron los formulados con relación
.
En la Figuras 32, 34 y 36 se observa que en la sección estudiada, hacia el interior
de los correspondientes extruidos a base de oxido mixto alúmina-lantano (considerando
una distancia de 250 micrómetros, desde la superficie externa del mismo) la distribución
de componentes es muy homogénea. A través del análisis de tales perfiles de
concentraciones de diferentes especies impregnadas puede concluirse que en este caso la
dispersión de precursores de fases activas es muy eficiente, no obstante la alta cantidad
de promotor depositado (
Lo anterior, propiciaría a obtención de formulaciones catalíticas sulfuradas de
mayor actividad hidrodesulfurante, tanto por su mayor contenido de fase activa (mayor
cantidad impregnada de Co y Mo) como por su dispersión más eficiente (mayor cercanía
entre especies de Co y Mo) para optimizar la formación de fase “CoMoS” de alta actividad
en remoción de azufre
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Figura 32. Perfiles de concentración de componentes sobre la
superficie transversal de un extrudado de precursor formulado
con relación
, soportado sobre un sustrato de
alúmina modificada con lantana. Eje x: distancia medida desde la
superficie externa del extrudado.

Figura 31. Mapas químicos para la distribución de componentes
en la sección transversal del material a base de CoMo
(
) impregnado sobre soporte a base alúmina
modificado con lantana. 70x, detector de electrones
retrodispersos. Voltaje de aceleración: 25kV
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Figura 33. Mapas químicos para la distribución de componentes
en la sección transversal del material a base de CoMo
(
) impregnado sobre soporte a base alúmina
modificado con lantana. 70x, detector de electrones
retrodispersos. Voltaje de aceleración: 25kV
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Figura 34. Perfiles de concentración de componentes sobre la
superficie transversal de un extrudado de precursor formulado
con relación
, soportado sobre un sustrato de
alúmina modificada con lantana. Eje x: distancia medida desde la
superficie externa del extrudado.

Figura 35. Mapas químicos para la distribución de componentes
en la sección transversal del material a base de CoMo (
) impregnado sobre soporte a base alúmina
modificado con lantana. 70x, detector de electrones
retrodispersos. Voltake de aceleración: 25kV
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Figura 36. Perfiles de concentración de componentes sobre la
superficie transversal de un extrudado de precursor formulado
con relación
, soportado sobre un sustrato de
alúmina modificada con lantana. Eje x: distancia medida desde la
superficie externa del extrudado.

5.4 Evaluación catalítica
En las figuras siguientes se puede apreciar el comportamiento de diversos
catalizadores preparados, durante las evaluaciones en la hidrodesulfuración de
benzotiofeno, molécula representativa de especies azufradas presentes en nafta de
desintegración catalítica, así como las conversiones que se obtuvieron al realizar las
correspondientes evaluaciones.
El análisis de resultados correspondiente se basará en 3 criterios: efecto del tipo de
soporte empleado, efecto del contenido de cobalto en la formulación y efecto del aditivo
orgánico.
Los catalizadores se denominan de la siguiente forma:
Tabla 17. Nomenclatura de los catalizadores evaluados en la hidrodesulfuración de
benzotiofeno.
Modificador del soporte de
alúmina

Relación molar de

Aditivo Orgánico

La= Lantano

0.3

SA= Sacarosa

Mg= Magnesio

0.4

EG= Etilenglicol

0.5

Ejemplo:

El ejemplo se refiere al material sulfurado con relación
con soporte de
alúmina modificado con lantano al 2.5 %p y preparado por impregnación simultánea de
precursores de fases activas (Co y Mo) en presencia de sacarosa a relación molar de
.
De las Figuras 37 a la 42 se aprecia la conversión del BT en etil benceno (EB). En la
serie de la Figura 37 se observa que el catalizador de La 0.5 llega a un porcentaje de
conversión del 99% antes de la primera hora de reacción. Asimismo en la Figura 38
observamos que sucede un fenómeno similar en la serie de Mg, siendo el de Mg 0.5 el que
alcanza más rápido la conversión del 99% en poco más de 1 h de reacción.
En las Figuras 39 y 40, para ambos soportes se nota un aumento de velocidad de
reacción debido a la adición de sacarosa (SA), siendo esto más notable en los formulados
con
, mismos que alcanzaron más rápidamente la conversión del 99%. Por el
contrario, en la serie de catalizadores aditivados con etilenglicol (EG) las formulaciones de
presentaron velocidad de reacción menor que la de 0.3.
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Figura 37. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores lantano, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada sin aditivos orgánicos y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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Figura 38. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores magnesio, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada sin aditivos orgánicos y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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Figura 39. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores lantano, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada con sacarosa (SA) y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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Figura 40. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores magnesio, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada con sacarosa (SA) y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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Figura 41. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores lantano, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada con etilenglicol (EG) y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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Figura 42. Gráfica de tiempo contra conversión de la serie de
catalizadores magnesio, sulfurados a base de Co-Mo soportados
sobre alúmina modificada con etilenglicol (EG) y a diferentes
concentraciones (Co/(Co+Mo))= 0.3, 0.4 y 0.5
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a. Efecto del tipo de soporte.
Podemos ver que los catalizadores con soporte de alúmina modificada con lantano
(Al2O3-La2O3) presentan mayor actividad catalítica que los materiales impregnados sobre
Al2O3 adicionada con magnesio (Figura 43 y 44). Esto parcialmente puede deberse a que el
soporte con lantano presenta mayor área específica (276 m2/g) que el correspondiente al
sólido con magnesio (257 m2/g), lo que significa que se deposita más fase activa sobre el
óxido mixto con mayor área específica (materiales preparados a concentración superficial
de 1.7 átomos Mo/nm2) pudiéndose esperar un incremento de la actividad catalítica. Sin
embargo, este aumento sería de sólo un 7 % aproximadamente.
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Figura 43. Actividad catalítica de la serie de
catalizadores sulfurados a base de CoMo soportado
sobre alúmina modificada con lantano, expresada
como constante de pseudo primer orden (por
gramo de catalizador) en la hidrodesulfuración de
benzotiofeno en n-heptano. Condiciones de
operación: T= 250 °C, P= 588 psi, reactor por lotes.
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Figura 44. Actividad catalítica de la serie de
catalizadores sulfurados a base de CoMo soportado
sobre alúmina modificada con magnesio, expresada
como constante de pseudo primer orden (por gramo
de catalizador) en la hidrodesulfuración de
benzotiofeno en n-heptano. Condiciones de
operación: T= 250 °C, P= 588 psi, reactor por lotes.

En este sentido, en la siguiente tabla podemos apreciar que los catalizadores con
soporte de alúmina modificada con lantano contienen mayor cantidad de cobalto y
molibdeno que los catalizadores de alúmina modificada con magnesio.
Tabla 18. Cantidad de cobalto y molibdeno que contienen los diferentes catalizadores
preparados sobre los soportes de alúmina modificada con La o Mg a las 3 diferentes
relaciones molares de cobalto/molibdeno. Cálculos correspondientes a 0.2 g (masa de
catalizador empleada durante las evaluaciones en HDS de benzotiofeno).
Relación de
Co/(Co+Mo)

Soporte modificado con
lantano
Contenido de

Soporte modificado con
magnesio

cobalto (g)

Contenido de
molibdeno (g)

Contenido de Contenido de
cobalto (g)
molibdeno
(g)

0.3

0.00394

0.0149

0.00367

0.0139

0.4

0.00613

0.0149

0.00571

0.0139

0.5

0.00919

0.0149

0.00856

0.0139

De los mapeos químicos obtenidos por EDS para las formulaciones con soporte
mixto alúmina-magnesio a base de cobalto-molibdeno (Fig. 25, 27 y 29) y alúmina lantana
(Fig. 31, 33 y 35) es posible observar que la distribución de Co y Mo en la estructura
porosa de los óxidos es diferente, siendo mucho más homogénea (para cualquier
contenido de cobalto) para los materiales con soporte Al2O3-La. La mayor cercanía de los
precursores de la fase activa “CoMoS” en estos últimos sólidos contribuiría positivamente
a la formación de una mayor cantidad de cristales de MoS 2 promovidos con cobalto. Lo
anterior podría correlacionarse con la mayor actividad hidrodesulfurante de las
formulaciones con lantana en el sustrato de Al2O3.
b. Efecto del cobalto contenido en la formulación.
Para ambas series podemos apreciar en general un incremento en la actividad
catalítica proporcional al aumento del contenido del cobalto en el catalizador. Sin
embargo, tomando sólo en cuenta los catalizadores sin aditivos orgánicos apreciamos que
en la serie de catalizadores con soporte modificado con magnesio al máximo contenido de
cobalto (Mg 0.5) la actividad catalítica disminuye, a un grado mayor que lo observado en
el caso de los correspondientes a los sólidos con soporte de alúmina modificada con
lantano (La 0.5).
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c. Efecto del aditivo orgánico.
En general, la serie de catalizadores con soporte de alúmina-lantano la actividad
hidrodesulfurante se incrementa con la adición del aditivo orgánico siendo el efecto más
notable el de la sacarosa.
Considerando los catalizadores con soporte de alúmina-magnesio, el aditivado con
etilenglicol presenta mayor actividad para la formulación con relación de
0.3. Sin
embargo, a la de
0.5 el catalizador aditivado con sacarosa presenta un
incremento notable en la actividad hidrodesulfurante. En términos generales, puede
decirse que el etilenglicol no es muy buen aditivo para estas formulaciones estudiadas.
Para el caso de los catalizadores con soporte de alúmina-lantano aquellos
adicionados con sacarosa presentan un incremento de actividad correspondiente con el
aumento en el contenido de cobalto, mientras que en el caso de los catalizadores
modificados con etilenglicol, los que presentan mayor actividad son los preparados a las
relaciónes
0.4 y 0.5.
Los mejores catalizadores de cada serie (considerando actividad total por masa de
formulación preparada) fueron los que se impregnaron con sacarosa y con relación molar
de
0.5 y de éstas dos formulaciones el catalizador con la actividad
hidrodesulfurante más alta resultó ser el soportado sobre alúmina modificada con
lantano.
Por otra parte, considerando la actividad hidrodesulfurante intrínseca (por mol de
Mo, Figuras 45 y 46) las tendencias observadas cambian. En este caso, se registra mejor
desempeño de las formulaciones en aquellas de menor contenido de cobalto (
), con soporte a base de alúmina modificada con magnesio. Ello implicaría que
aunque el contenido de fase activa es menor en los catalizadores impregnados sobre
Al2O3-MgO, la actividad de cada átomo de molibdeno depositado es mayor que en el caso
de sólidos con la misma composición pero con soporte de Al 2O3-La2O3. Es necesario
realizar posteriores estudios de caracterización de la fase activa sulfurada para poder
dilucidar la razón del comportamiento anterior.
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Constantes de Velocidad

2

2

1,8

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

Kx101 (L/gmol Mo s)

Kx101 (L/gmol Mo s)

Constante de Velocidad

1,2
1
0,8
0,6

1,2
1
0,8
0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0
0.3

0.3 EG

0.3 SA

0.4

0.4 SA

0.5

0.5 EG

0.5 SA

0.4 EG

Figura 45. Actividad catalítica de la serie de catalizadores
sulfurados a base de CoMo soportado sobre alúmina
modificada con lantano, expresada como constante de
pseudo primer orden (por moles de molibdeno) en la
hidrodesulfuración de benzotiofeno en n-heptano.
Condiciones de operación: T= 250 °C, P= 588 psi, reactor por
lotes.

0.3

0.3 EG

0.3 SA

0.4

0.4 SA

0.5

0.5 EG

0.5 SA

0.4 EG

Figura 46. Actividad catalítica de la serie de catalizadores
sulfurados a base de CoMo soportado sobre alúmina
modificada con magnesio, expresada como constante de
pseudoprimer orden (por moles de molibdeno) en la
hidrodesulfuración de benzotiofeno en n-heptano. Condiciones
de operación: T= 250 °C, P= 588 psi, reactor por lotes.
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6. CONCLUSIONES
El modificador del soporte de alúmina con el que se lograron mejores resultados
fue el óxido de lantano (La2O3) debido a que los correspondientes catalizadores a
base de cobalto y molibdeno sulfurados e impregnados sobre los óxidos mixtos
alúmina-lantana presentaron actividad más alta que aquellos depositados sobre
alúmina-magnesia. Esta mayor actividad puede parcialmente atribuirse a que se
depositó más fase activa sobre el material de alúmina-lantana al presentar tal
soporte mayor área específica, tal como se demostró a través de la caracterización
textural por medio de fisisorción de nitrógeno a baja temperatura. Asimismo, la
deposición de óxido de lantano sobre el sustrato de alúmina podría generar mayor
sulfurabilidad de la fase de molibdeno que se deposita en el soporte, al eliminar
una mayor cantidad de grupos OH de alta basicidad en comparación al caso del
material modificado con óxido de magnesio (MgO). Lo anterior fue determinado
por espectroscopia infrarroja en zona de hidroxilos superficiales
El aumento del contenido de cobalto resulta en general un incremento de la
actividad hidrodesulfurante de los catalizadores. Es decir, a mayor concentración
de cobalto en los catalizadores, mayor es su actividad HDS, obteniéndose mejor
actividad en aquellas formulaciones cuya relación molar

es de 0.5. Este

efecto fue independiente del tipo de soporte empleado. Lo anterior indica que a
medida que la cantidad de Co se incrementa se logra mejor promoción de la fase
de MoS2 soportada. Una mejor promoción se vería reflejada tanto en actividad
hidrodesulfurante mejorada como en hidrogenación de olefinas disminuida.
La actividad hidrodesulfurante se incrementa con la adición de modificadores
orgánicos, siendo el efecto más notable en el caso de la sacarosa. En este sentido
los mejores catalizadores de cada serie fueron los que se impregnaron con
sacarosa y con relación molar de

. De estos últimos catalizadores de

actividad hidrodesulfurante mayor, el mejor resultó ser el soportado en alúmina
modificada con lantana.
La sacarosa es el mejor aditivo orgánico de los dos estudiados, puesto que mejora
la actividad de los catalizadores, además de ser viable para su aplicación en el
proceso industrial de preparación de catalizadores debido a que es económica
dado su bajo costo. Además, al ser muy soluble en agua, puede añadirse sin
problemas en la solución ácida de impregnación de precursores de fases activas
con la que la síntesis de los correspondientes catalizadores no adquiere mayor
complejidad.
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