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Resumen 

En este trabajo se separaron los donadores de hidrógeno a partir de residuo atmosférico 

con una gravedad de 6° proveniente de un crudo pesado con una gravedad de 12° 

mediante desasfaltado. Los productos del desasfaltado son: crudo desasfaltado, 

asfaltenos y donadores de hidrógeno. 

Los donadores de hidrógeno se caracterizaron para conocer su contenido elemental, de 

metales y gravedad API. La relación atómica H/C de los donadores de hidrógeno es 1.37. 

Los asfaltenos previamente separados se caracterizaron mediante análisis elemental, 

absorción atómica, microscopia electrónica de barrido, espectroscopia de dispersión de 

energía, difracción de rayos X y análisis calorimétrico diferencial. La relación atómica 

H/C de los asfaltenos fue más baja comparada con la de los donadores de hidrógeno, lo 

que indica su mayor aromaticidad. 

Se estudió el efecto de los donadores de hidrógeno durante el hidrotratamiento catalítico 

de dos cargas: a) crudo de 12° API (CP) y b) mezcla de crudo y donadores de hidrógeno 

(CP + DH). La evaluación de las cargas se hizo en un reactor por lotes y en uno continuo a 

nivel de planta piloto. En ambos casos, el catalizador utilizado es NiMo/Al2O3.  

A escala de laboratorio se evaluó el efecto de los donadores de hidrógeno en el crudo 

pesado a una presión de hidrógeno de 100 kg/cm2, temperaturas de 330, 340 y 350°C, 

con tiempos de reacción de 8, 10 y 12 h. Se observó que el contenido de metales y 

azufre disminuyó conforme aumentó la temperatura, mientras que la gravedad API 

aumentó. Este mismo comportamiento se observó conforme el tiempo de reacción 

aumentó. Al comparar el efecto de los donadores de hidrógeno en el crudo pesado con el 

procesamiento del crudo, se observó que el contenido de metales no mostró diferencia, 

mientras en ambos productos hidrotratados, el contenido de azufre fue menor cuando se 

procesó el crudo únicamente. El mayor beneficio de usar donadores de hidrógeno se 

observó en el aumento de la gravedad API, dicho valor fue mayor por más de un grado 

API cuando se adicionaron donadores de hidrógeno a la carga. 

A nivel de planta piloto, las condiciones de evaluación de fueron LHSV 0.5 h-1, presión de 

hidrógeno de 100 kg/cm2 y temperaturas de 400 a 430°C en incrementos de 5°C. Al 

comparar los resultados de los productos hidrotratados, se observó que la adición de 

donadores de hidrógeno al crudo no disminuyó significativamente el contenido de 

metales. El contenido de azufre fue más bajo cuando se hidrotrató el crudo únicamente 

mientras que la gravedad API aumentó significativamente con el uso de donadores de 

hidrógeno, habiendo una diferencia de casi 3° a una temperatura de hidrotratamiento de 

400°C. Adicionalmente, los donadores de hidrógeno retardaron la formación de 

sedimentos por lo que se puede operar a una temperatura de reacción mayor sin que se 

sobrepase el límite permisible de sedimentos. 



xi 
 

Abstract  

In this work, hydrogen donors were separated from atmospheric residue with an API 

gravity of 6° derived from a heavy oil with an API gravity of 12° by deasphalting. 

Deasphalting products are: deasphalted crude oil, asphaltenes, and hydrogen donors. 

Hydrogen donors were characterized to know their elemental, metals content, and API 

gravity. The H/C atomic ratio of the hydrogen donors was 1.37. Previously separated 

asphaltenes were characterized by elemental analysis, atomic absorption, scanning 

electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction and 

differential scanning calorimetry. The H/C atomic ratio of asphaltenes was lower than 

that of the hydrogen donors, which indicated that asphaltenes are more aromatic in 

nature.  

The effect of hydrogen donors was studied during the catalytic hydrotreating of two types 

of feedstock: a) 12° API crude oil (CP), and b) crude oil with hydrogen donors (CP +DH).  

The evaluation of both feedstock was carried out in a batch and continuous reactor. In 

both cases, NiMo/Al2O3 catalyst was used. 

At laboratory scale, the effect of hydrogen donors was evaluated at constant pressure of 

100 kg/cm2 and temperatures of 330, 340 and 350°C, with reaction times of 8, 10 and 

12 h. The higher the temperature, the lower metal and sulfur contents, while API gravity 

increased. The same behavior was observed as the reaction time increased. When 

comparing the product properties after hydrotreating of both feedstocks, it was observed 

that the metals content was almost the same, whereas the sulfur content was lower for 

the CP compared to CP + DH feedstock. The most important result of using hydrogen 

donors was the increase of the API gravity around 1° in the product when comparing the 

hydrotreating of the heavy crude without hydrogen donors. 

In the continuous reactor at pilot plant scale, the reaction conditions were LHSV 0.5 h-1, 

constant pressure of 100 kg/cm2, and temperature of 400–430°C with increments of 

5°C. When comparing the results of the hydrotreated products, it was observed that the 

addition of hydrogen donors did not produce a significant decrease of the metals content 

while the sulfur content was lower for the CP feedstock. As in the batch reactor, the API 

gravity increased significantly using hydrogen donor. The API difference between both 

products was higher in 3° when using hydrogen donors. In addition, hydrogen donors 

retarded the sediment formation by which it is possible to operate at higher temperatures 

without exceeding the sediment formation limit.  
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Introducción 

El petróleo, que es una fuente de energía no renovable, se ha constituido como la 

más importante fuente de energía de la sociedad ya que en una u otra de sus 

muchas formas se usa cotidianamente para llevar a cabo las actividades humanas.  

Esto lo ha llevado a ser considerado como vital para el sustento humano. En México, 

más del 85 % de la energía primaria que se consume se obtiene a partir del petróleo, 

siendo su principal aplicación la obtención de energía eléctrica. 

Todos los tipos de petróleo o crudo se componen principalmente de carbono e 

hidrógeno, aunque también contienen compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno y 

algunos metales como el níquel y vanadio; el contenido de estos compuestos varía 

considerablemente con el origen geográfico de su extracción. 

En México, los crudos mayormente abundantes presentan alta viscosidad, gravedad 

API baja, contenidos elevados de azufre, nitrógeno y metales, así como una relación 

atómica hidrógeno/carbono baja. Lo anterior ocasiona que los rendimientos y calidad 

de las fracciones ligeras se vean disminuidos y los rendimientos de residuos 

provenientes de la destilación atmosférica y a vacío se incrementen. 

Los crudos pesados no pueden ser producidos, transportados y refinados por los 

procesos convencionales utilizados para crudos ligeros, ya que al ser más viscosos 

tienen baja movilidad a condiciones ambientales, por lo que no cumplen con las 

propiedades para ser transportados a través de los oleoductos, lo que directamente 

se traduce en un gasto adicional en los costos de transportación, producción y 

refinación. Aunado a esto, los crudos pesados tienen mayor contenido de asfaltenos, 

que consisten en anillos aromáticos que contienen heteroátomos y metales, cuya 

presencia puede afectar negativamente los procesos catalíticos haciendo que la 

actividad del catalizador sea prácticamente proporcional a la concentración de 

asfaltenos en la carga. 

Actualmente el procesamiento de crudos pesados para la obtención de combustibles 

líquidos se ha convertido en un gran problema que requiere una solución eficaz 

debido a que los procesos y catalizadores convencionales no funcionan 

adecuadamente cuando se procesan cargas pesadas. Esto ha motivado el estudio de 

los componentes que constituyen dichas cargas pesadas para comprender su 

estructura y transformación durante el mejoramiento de crudos pesados y sus 

residuos y así poder desarrollar o mejorar nuevos procesos o materiales catalíticos 

que ayuden a obtener combustibles limpios a partir de cargas difíciles de procesar. 

Se ha identificado que los problemas que se presentan en el procesamiento de 

cargas pesadas se asocian a la constitución química compleja de las fracciones de 
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alto punto de ebullición ya que los crudos pesados por naturaleza contienen altas 

concentraciones de contaminantes (azufre, metales  y asfaltenos), haciendo que su 

procesamiento directo bajo el esquema de refinación tradicional se dificulte.  

El petróleo crudo está compuesto por asfaltenos, resinas, aromáticos y saturados que 

se encuentran en un balance equilibrado. La desestabilización de la estructura 

coloidal del petróleo permite la separación de las fases, originando la inestabilidad e 

incompatibilidad entre los componentes del mismo. 

Los asfaltenos son las moléculas más complejas presentes en el petróleo y se 

concentran en mayor medida en los crudos pesados haciéndolos más difíciles de 

procesar. La investigación relacionada con estudios de caracterización de asfaltenos 

surge como necesidad de dar solución a los problemas observados durante la 

explotación de yacimientos, almacenamiento y transportación de crudo. Hasta ahora 

la mayoría de los estudios de asfaltenos se han encaminado comúnmente a entender 

y resolver los problemas que existen en cuanto a su floculación y precipitación.  

Existen procesos bien establecidos que permiten el mejoramiento del crudo en 

etapas subsecuentes de refinación como el hidrotratamiento catalítico, que se 

considera como un proceso de adición de hidrógeno. El hidrotratamiento catalítico es 

un proceso que se lleva a cabo por contacto de la carga con un catalizador adecuado 

en presencia de hidrógeno. Se ha aplicado en la industria principalmente en el 

procesamiento de fracciones derivadas de la destilación del mismo, con el fin de 

reducir la concentración de contaminantes tales como azufre y metales. Si se 

considera el agregado asfalténico como una micela, esta se va rompiendo por 

conversión de los compuestos más ligeros quedando al final los asfaltenos. Su 

conversión resulta difícil y además tienden a depositarse sobre la superficie del 

catalizador, causando su desactivación. 

Adicionalmente, existen otros procesos conocidos como rechazo de carbono, entre los 

que se encuentra el desasfaltado mediante el cual se eliminan los asfaltenos de la 

carga. El desasfaltado se usa en la producción de lubricantes a partir de residuo de 

vacío utilizando propano como disolvente, para preparación de cargas a 

desintegración catalítica (FCC), unidades de hidrodesintegración e hidrodesulfuración, 

así como para la preparación de asfaltos especiales.  

Como resultado del procesamiento de crudos pesados por hidrotratamiento, los 

asfaltenos sufren cambios en la estructura y composición destacando un aumento en 

su aromaticidad lo que puede causar inestabilidad en el seno del crudo y propiciar la 

formación de sedimentos. Si durante el procesamiento del crudo es posible que se 

mantenga la estabilidad de los asfaltenos para evitar su descomposición hacia 

asfaltenos y/o coque, se lograría que se convierta una mayor cantidad de los mismos 

mejorando algunas propiedades del crudo procesado. Algunos estudios hacen 
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referencia al uso de donadores de hidrógeno para lograr una mejora significativa en 

el producto hidrotratado. Sin embargo, los donadores comúnmente usados son 

tetralina, naftaleno, decalina, entre otros, deben regenerarse en otro proceso de 

hidrogenación moderada para reutilizarse posteriormente.  

 

No existe ningún reporte en la literatura que considere a las resinas, que son 

constituyentes del petróleo y que están en contacto con los asfaltenos 

manteniéndolos estables, como donadores de hidrógeno. La propuesta en este 

trabajo es usar las resinas como donadores de hidrógeno. Esta idea surge del hecho 

de que son más ligeras que los asfaltenos, por lo que pueden mezclarse en el crudo y 

contribuir a su estabilización. Adicionalmente, se sabe que el hidrógeno del carbono 

alfa respecto a un anillo aromático pueden transferirse a moléculas para saturar los 

dobles enlaces por lo que las resinas constituirían una importante fuente de 

donadores de hidrógeno al existir estructuras nafteno-aromáticas con varias 

posiciones de hidrógeno alfa para donarse. La ventaja de usar resinas como 

donadores de hidrógeno es que no se tienen que regenerar como los donadores de 

hidrógeno convencionales (decalina, tetralina, etc.) sino que se procesarían 

simultáneamente como en el crudo. En este trabajo se propone un método de 

separación de resinas altamente adsorbidas a los asfaltenos y su posterior uso en la 

estabilización los mismos. 

 

El presente trabajo se enfoca al estudio de las resinas como donadores de hidrógeno 

separadas a partir de una corriente de residuo atmosférico y su adición a un crudo de 

12°API. Dicho crudo con resinas adicionadas se hidrotrató en un reactor por lotes y a 

escala de planta piloto. Se observó que los principales beneficios de adicionar resinas 

al crudo pesado fueron el aumento de la gravedad API y menor cantidad de 

sedimentos formados.  
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Objetivo general  

Evaluar el efecto de los donadores de hidrógeno obtenidos a partir del desasfaltado 

de un residuo atmosférico, sobre las propiedades de un crudo pesado durante el 

hidrotratamiento catalítico a diferentes escalas de reacción. 

 

Objetivos particulares 

- Caracterizar la carga y el producto obtenidos del desasfaltado mediante 

análisis elemental, absorción atómica y fraccionamiento SARA. 

  

- Caracterizar los asfaltenos precipitados y lavados mediante análisis elemental, 

contenido de metales, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos 

X y calorimetría diferencial de barrido. 

 

- Separar y caracterizar los donadores de hidrógeno (DH) para determinar su 

contenido de metales, análisis elemental y gravedad API. 

 

- Preparar y caracterizar las cargas para el hidrotratamiento correspondientes a 

crudo pesado de 12° API (CP) y la mezcla del crudo con los donadores de 

hidrógeno (CP + DH). 

 

- Efectuar reacciones de hidrotratamiento utilizando un catalizador comercial de 

NiMo/Al2O3 en un reactor intermitente a presión de 100 kg/cm2 variando las 

condiciones de temperatura (330–350°C) y tiempo de reacción (8 -12 h) 

usando las cargas CP y CP + DH. 

 

- Caracterizar y comparar los productos hidrotratados en laboratorio de ambas 

cargas de acuerdo a su contenido de metales, azufre y gravedad API. 

 

- Analizar las propiedades texturales de los catalizadores gastado utilizados en 

el HDT a escala de laboratorio. 
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- Realizar experimentos de hidrotratamiento catalítico de las cargas CP y CP + 

DH temperaturas de reacción entre 400 y 430 °C, presión y LHSV constantes 

de 100 kg/cm2 y 0.5 h-1 respectivamente, en una planta piloto..   

 

- Caracterizar y comparar los productos hidrotratados en la planta piloto de 

ambas cargas de acuerdo a su contenido metales, azufre, gravedad API y 

formación de sedimentos. 
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Capítulo 1: 

El petróleo 

 

1.1 Composición del petróleo crudo  

El petróleo es un combustible de origen fósil que se formó a partir de residuos 

animales y vegetales sometidos a determinadas condiciones de temperatura y 

presión con el paso del tiempo, así como a la acción bacteriana anaeróbica dando 

lugar a los hidrocarburos. Estos fluyen entre varias capas sedimentarias hasta que se 

concentran en unas formaciones geológicas características, no permeables y porosas 

que constituyen lo que se denomina yacimiento dentro de un campo petrolífero. Los 

combustibles fósiles tardan millones de años en formarse y, por tanto, el petróleo 

también es considerado como una fuente de energía no renovable. [1] 

El yacimiento se encuentra estratificado; en su capa superior hay gas, en una 

segunda capa existen los hidrocarburos y por último agua salada. Los yacimientos 

pueden localizarse en tierra y bajo el mar a diferentes profundidades que pueden 

llegar a varios miles de metros. Los procedimientos de extracción varían según el tipo 

y condiciones del pozo.  

Un crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos en un amplio intervalo de pesos 

moleculares, desde las parafinas más ligeras hasta moléculas complejas de 

asfaltenos con pesos moleculares muy elevados y cantidades variables de 

heteroátomos de nitrógeno y azufre y compuestos órgano-metálicos, además de 

sedimentos inorgánicos y agua. Sin embargo, se ha reportado que la composición de 

los crudos se encuentra dentro de ciertos intervalos, los cuales se muestran en la 

Tabla 1.1. [2] 

Tabla 1.1. Intervalo de Composición del petróleo crudo a nivel mundial. [2] 

Composición Intervalo de concentración (% peso) 

Carbón 83.0 – 87.0 

Hidrógeno 10.0 – 14.0 

Nitrógeno 0.1 – 2.0 

Oxígeno  0.05 – 1.5 

Azufre  0.04 -6.0 

Metales (Ni y V) < 1000 ppm 

Asfaltenos 0.1 – 12 

Residuo de Carbón  0.2 – 10 
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1.1.1 Propiedades de algunos crudos y sus residuos  

Como consecuencia de su origen, condiciones de evolución y antigüedad, los crudos 

tienen diferente composición en cuanto al tipo y cantidad de grupos funcionales que 

poseen. Las características físicas varían en función de esta composición e inciden en 

las posibilidades de refinación o aprovechamiento para la obtención de sus productos 

derivados, principalmente combustibles, lubricantes, asfaltos y materias primas para 

la industria petroquímica, así como en su valoración económica. 

De acuerdo a la mayor proporción del tipo de hidrocarburos que conforman la mezcla, 

los crudos se clasifican según su base: parafínica, nafténica, asfáltica y mixta. [3] 

Base parafínica: Las parafinas livianas dan buenos aceites para usos 

domésticos, pues no producen humo al quemarse y tienden a resistir el calor. 

Las parafinas más espesas contienen cristales blancos y blandos que cuando 

son aislados y refinados forman lo que se conoce como cera parafinada. Se 

encuentran generalmente en algunas regiones de Estados Unidos de 

América. 

Base nafténica: Generalmente contienen una gran proporción de fracciones 

volátiles, es decir, componentes que se evaporan fácilmente. Se encuentran 

principalmente en Rusia, Ucrania, Perú, California y Golfo de México.  

Base asfáltica: Contienen además de carbono e hidrógeno, una gran cantidad 

de azufre. En los residuos de la destilación producen una cantidad 

relativamente alta de alquitrán y asfalto. Se pueden encontrar en México, 

Venezuela, California y el Caribe.  

Base mixta: Ningún crudo realmente es netamente nafténico, asfáltico o 

parafínico en su composición química, sino que contienen proporciones de 

los otros tipos, caracterizándose por la predominancia del compuesto en 

mayoría. Sin embargo, ciertos crudos de Kansas, Oklahoma y Texas, tienen 

contenidos similares de nafta, parafinas y asfaltos que resulta imposible 

clasificarlos en una sola de estas clases. 

En la Tabla 1.2 [4] se muestra la caracterización de algunas propiedades así como 

composiciones de algunos crudos de otros países, en tanto que en la Tabla 1.3 [4] se 

muestran los mismos criterios de caracterización pero para sus respectivos residuos 

de vacío. 
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Tabla 1.2 Propiedades de algunos crudos internacionales. [4] 

Crudo 
Árabe Irán México Venezuela Canadá 

Ligero Pesado Ardeshir Maya Bachaquero Cold Lake 
Gravedad API 33.4 27.9 27.0 22.0 16.8 10.2 

Azufre, % peso 1.8 2.9 2.5 3.2 2.4 4.4 

Ni + V, ppm 20 65 85 330 340 260 

 

 

Tabla 1.3 Propiedades de algunos residuos de vacío. [4]  

Residuo de 

Vacío 

Árabe Irán México Venezuela Canadá 

Ligero Pesado Ardeshir Maya Bachaquero Cold Lake 
Gravedad API 6.9 3.4 3.5 0.5 3.4 0.4 

Azufre, % peso 4.3 6.0 5.0 5.8 3.4 6.2 

Ni + V, ppm 140 270 320 1,050 900 590 

 

En la Tabla 1.4 [5] se muestra el análisis elemental y de metales de diferentes 

crudos internacionales. 

Tabla 1.4 Análisis elemental y de metales de diversos crudos. [4] 

Crudo Origen 
Viscosidad, 

mm2/s 

Asfaltenos, 

% peso 

O, % 

peso 

N, % 

peso 

S, % 

peso 

Ni, 

ppm 
V, ppm 

Batiraman Turquía 1.180 22.1 0.53 0.49 7.04 99 153 

Boscan Venezuela 595 14.1 0.79 0.74 5.46 125 1220 

Lacq superior Francia 81.7 13.2 0.57 0.42 4.94 19 29 

Chauvin Soucre Canadá 28 6.0 0.48 0.66 2.80 35 67 

Bellshill Lake  Canadá 7.9 2.2 0.34 <0.3 1.97 11 18 

Esmeralda Congo 113 1.7 1.10 0.65 0.57 64 9 

Anguila Gabón 14.1 1.2 0.92 0.26 0.82 115 14 

Duri Sumatra 51 0.7 0.65 0.47 <0.1 39 1.5 

Pematang Sumatra 10.2 0.1 0.51 0.26 <0.1 15 0.6 

Edjeleh Argelia 5.3 0.1 0.73 0.34 <0.1 1.5 2.3 

Hassi Messaoud Argelia 2.32 0.1 1.93 0.38 <0.1 <0.2 <0.2 

 

1.1.2 Clasificación de los crudos  

Existen diferentes criterios para clasificar a los crudos, sin embargo, el criterio más 

utilizado es el criterio de la gravedad API, que es una escala propuesta por el Instituto 

Americano del Petróleo que describe la masa por unidad de volumen a 60 °F (15.56 

°C) comparada con la gravedad específica del agua a la misma temperatura. Se 

puede obtener la gravedad API utilizando la siguiente expresión [6]: 
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De acuerdo a su gravedad API, el crudo puede ser extrapesado, pesado, mediano, 

ligero y extraligero. Esta clasificación se muestra en la Tabla 1.5 [7]. 

Tabla 1.5 Propiedades de diversos petróleos crudos. [7] 

Propiedades 
Petróleo Crudo 

Superligero Ligero Medio Pesado Extra pesado 

Gravedad API 70 – 57 52 – 37 37 - 20 20 - 10 < 10 

Azufre, % peso < 0.1 0.1 - 1.5  1.5 – 4.0 ≥ 4.0 > 6.0 

Metales (Ni + V), ppm - < 10 10 - 90 ≥ 300 > 1000 

 

La gravedad específica de los crudos puede variar desde menos de 10 °API a más de 

50 °API pero la mayoría de los crudos se encuentran comprendidos en el intervalo de 

20 a 45 °API.  

En México, Petróleos Mexicanos [1] realiza la clasificación de los diferentes crudos en 

tres grandes grupos tomando en cuenta su gravedad API. 

a) Pesado: Aquel cuya densidad es menor o igual a 27 °API. 

b) Ligero: Tiene una densidad mayor 27 °API pero menor a 38 °API. 

c) Superligero: Su densidad es mayor a 38 °API 

En la mayoría de los crudos existe un rendimiento de fracciones pesadas de 

alrededor de 40% vol, por lo que la conversión de residuo hacia fracciones destilables 

de mayor valor es uno de los objetivos de muchas refinerías. No obstante, la 

composición química de los residuos es significativamente diferente comparada con 

las fracciones ligeras del crudo. En la mayor parte de los residuos hay aceites, 

resinas y asfaltenos. En algunos casos, el contenido de asfaltenos varía desde menos 

de 0.1 hasta 45% peso como se puede ver en la Tabla 1.6 [8]. 

Tabla 1.6 Composición de diferentes tipos de crudos y de un residuo [8] 

Alimentación Asfaltenos, % peso Resinas, % peso Aceites, % peso 

Crudo ligero <0.1-12 3-22 67-97 

Crudo pesado 11-45 14-39 24-64 

Residuo 11-29 29-39 <49 
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1.2 Problemática actual de los crudos pesados 

Un crudo pesado es un hidrocarburo con un contenido de carbono que varía entre 82 

y 87 % en peso; su contenido de hidrógeno oscila entre 12 y 15 % en peso, además 

contienen concentraciones bajas de compuestos orgánicos e inorgánicos como 

azufre, oxígeno, nitrógeno, níquel, vanadio y sales alcalinas disueltas [9]. 

Los crudos pesados no pueden ser producidos, transportados y refinados por los 

procesos convencionales utilizados para crudos ligeros, ya que son más viscosos y 

tienen baja movilidad a condiciones ambientales, por lo que no cumplen con las 

propiedades para ser transportados a través de los oleoductos, lo que directamente 

se traduce en un gasto adicional en los costos de transportación, producción y 

refinación. Aunado a esto, los crudos pesados tienen mayor contenido de asfaltenos, 

que consisten en anillos aromáticos que contienen heteroátomos y metales, cuya 

presencia puede afectar negativamente los procesos catalíticos haciendo que la 

actividad del catalizador sea prácticamente proporcional a la concentración de 

asfaltenos en la carga [10]. 

1.2.1 Situación mundial  

El petróleo constituye la principal fuente de energía en el mundo, esto lo ha llevado a 

ser considerado como vital para el sustento humano y cada día más costoso. Se 

estima que en 2013 el consumo de energía proveniente del petróleo aumentó 1.4 % 

con respecto al año anterior. Para tener una idea más clara de cómo se distribuye el 

consumo de crudo, en la Figura 1.1 se muestra el consumo de millones de barriles 

diarios por regiones en el mundo y en la Figura 1.2 un mapa por consumo per cápita 

de toneladas de crudo en 2013 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Consumo Mundial de Petróleo Crudo por regiones en 2013 en millones de 

barriles diarios. [11] 
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Figura 1.2 Consumo Mundial de Petróleo Crudo per cápita en 2013 en toneladas. [11] 

En el mundo existen alrededor de 161 zonas petroleras [3]. Las reservas mundiales 

probadas de petróleo al final de 2012 contabilizaron 1,669 miles de millones de 

barriles de petróleo, presentando un crecimiento de 0.9% con respecto a las reservas 

registradas en 2011. Considerando que la producción de 2012 fue de 32.8 mmbp, el 

crecimiento de las reservas probadas implica que, además de reponer los barriles 

extraídos durante el año en el mundo se agregaron otros 14.8 mmbp, es decir, 45% 

más del crudo extraído durante 2012. La magnitud de las reservas probadas de 

petróleo en el mundo en teoría alcanzaría para 53 años de producción a su nivel de 

2012 [12].   

Dentro de los países productores de petróleo, Venezuela es el país que cuenta con las 

mayores reservas, contabilizando 297.6 mmbp al cierre de 2012; le siguen Arabia 

Saudita con 265.9 mmbp, Canadá con 173.9 mmbp, Irán con 157 mmbp e Iraq con 

150 mmbp. En la Tabla 1.7 se puede observar los primero 20 productores de petróleo 

en el mundo.  En la Figura 1.3 y Figura 1.4 se muestra la distribución de las reservas 

de crudo probadas a nivel mundial por regiones en 2013 [11 y 12]. 
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Tabla 1.7 Reservas probadas de petróleo en 2012 [11 y 12] 

Lugar País Miles de millones de barriles Participación sobre el total 

mundial 

1 Venezuela 297.6 17.8 % 

2 Arabia Saudita  265.9 15.9 % 

3 Canadá 173.9 10.4 % 

4 Irán 157 9.4 % 

5 Iraq 150 9.0 % 

6 Kuwait 101.5 6.1 % 

7 Emiratos Árabes  97.8 5.9 % 

8 Rusia 87.2 5.2 % 

9 Libia 48 2.9 % 

10 Nigeria 37.2 2.2 % 

11 EUA 35 2.1 % 

12 Kazajistán 30 1.8 % 

13 Qatar 23.9 1.4 % 

14 China 17.3 1.0 % 

15 Brasil 15.3 0.9 % 

16 Angola  12.7 0.8 % 

17 Argelia 12.2 0.7 % 

18 México 11.4 0.7 % 

19 Ecuador 8.2 0.5 % 

20 Noruega 7.5 0.4 % 

Total  1668.9 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Distribución de reservas probadas de crudo en 2013 en miles de millones 

de barriles.  [11] 
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Figura 1.4 Mapa de Reservas probadas de Crudo por región en miles de millones de 

barriles.  [12] 

Las reservas probadas de crudo en el mundo se distribuyen como se muestra en la 

Figura 1.5 [12 y 14]. 

 

Figura 1.5 Distribución porcentual de reservas totales de crudos en el mundo en 

2013.  [12 y 14] 

Al cierre de 2012, la producción mundial de petróleo fue de 86,152 miles de barriles 

diarios (mbd), presentando un incremento de 2.3% con respecto a 2011. El país con 

mayor producción es Arabia Saudita con 11,530 mbd, seguido de Rusia con 10,643 

mbd, Estados Unidos con 8,906 mbd y China con 4,155 mbd, sólo por mencionar los 

cuatros mayores productores a nivel mundial. Los principales productores a nivel 

mundial se muestran en la Tabla 1.8 y por región en la Figura 1.6 [12]. 
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Tabla 1.8 Principales productores de petróleo en 2012 [12] 

Posición País mmbd Porcentaje 

Mundial 

1 Arabia Saudita  11.53 13.4 % 

2 Rusia 10.64 12.4 % 

3 Estados Unidos 8.90 10.3 % 

4 China 4.15 4.8 % 

5 Canadá 3.74 4.3 % 

6 Irán 3.68 4.3 % 

7 Emiratos Árabes 3.38 3.9 % 

8 Kuwait 3.12 3.6 % 

9 Iraq 3.11 3.6 % 

10 México 2.91 3.4 % 

11 Venezuela 2.72 3.2 % 

12 Nigeria 2.41 2.8 % 

13 Brasil 2.14 2.5 % 

14 Noruega 1.91 2.2 % 

15 Kazajistán  1.72 2.0 % 

Total primeros 15 países 

Total resto del mundo 

66.123 

20.029 

76.8 % 

23.2 % 

 

 

Figura 1.6 Producción Mundial de Petróleo, 2001 - 2012  [12] 

Se estima que en los próximos diez años la producción mundial de crudo pesado 

crecerá en 2 ó 3 millones de barriles al día, lo que supondría un incremento de hasta 

el 44 por ciento [14]. 
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1.2.2 Importancia del petróleo crudo en México  

El petróleo se ha constituido como la más importante fuente de energía de la 

sociedad ya que en una u otra de sus muchas formas se usa cotidianamente para 

llevar a cabo las actividades humanas. A través del petróleo y sus derivados se 

obtiene fuerza motriz, calor y luz, principalmente.   

PEMEX es uno de los pilares de la economía del país. En promedio, el 37 % de los 

recursos fiscales provienen de la venta de hidrocarburos, mientras que el valor 

estimado de la paraestatal equivale al 10 % del PIB [15]. Recientemente, se ha 

posicionado a PEMEX como la onceava compañía integrada y como el séptimo 

productor de crudo a nivel mundial [16]. 

Adicionalmente, más del 85 % de la energía primaria que se consume en el país 

proviene del petróleo, haciéndolo la principal fuente de insumos para generar energía 

eléctrica, como se muestra en la Figura 1.7 [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Producción de Energía Primaria en México en 2013 [17] 

 

1.2.2.1 Panorama actual en México   

A finales de 2013, se tenían reportados en el país de 29 327.8 millones de barriles 

de crudo, los cuales se dividen en reservas probadas, posibles y probables. La Figura 

1.8 muestra la forma en la que se distribuyen estas reservas [18]. 
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Figura 1.8 Reservas de Crudo en México en 2013 en millones de barriles 

[18] 

Hasta junio de 2014, la producción en miles de barriles diarios fue de 14 879.3. La 

producción puede clasificarse de acuerdo al tipo de crudo como se muestra en la 

Figura 1.9 [17 y 18]. 

 

Figura 1.9 Producción de Petróleo crudo por tipo en 2014 en miles de 

barriles [17 y 18]. 

En la Figura 1.10 se observa la producción por tipo de petróleo en los últimos dos 

años [19]. 
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Figura 1.10 Producción de petróleo crudo por tipo en 2012-2014 en 

miles de barriles diarios [19] 

México es un reconocido productor de petróleo crudo. Algunos de los crudos que 

produce se muestran en la Tabla 1.9 [20]. 

Tabla 1.9 Propiedades de los crudos en México [20] 

Propiedades Tipo de Crudo 

Olmeca Istmo Maya 

Peso específico  0.8286 0.8560 0.9212 

Gravedad API 38.6 33.4 21.6 

Azufre, % peso 1.20 1.68 3.60 

Ni, ppm 1.5 20 50 

V, ppm 8 63 290 

Asfaltenos, % peso 1.31 3.06 11.32 

Rendimiento a 538 °C, %vol 89.10 82.50 62.50 

 

En México, los crudos mayormente abundantes presentan alta viscosidad, gravedad 

API baja, contenidos elevados de azufre, nitrógeno y metales, así como una relación 

atómica hidrógeno/carbono baja. Lo anterior ocasiona que los rendimientos y calidad 

de las fracciones ligeras se vean disminuidos y los rendimientos de residuos 

provenientes de la destilación atmosférica y a vacío se incrementen. La Figura 1.11 

[20] muestra un ejemplo del cambio en los rendimientos dependiendo del tipo de 

crudo procesado. 
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Figura 1.11. Rendimiento de fracciones obtenidas para diferentes tipos de crudos 

mexicanos [20]. 
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Capítulo 2: 

Procesos de mejoramiento del crudo 

pesado 

 

2.1 Desasfaltado  

El desasfaltado es una operación de extracción líquido–líquido que permite recuperar 

del residuo de vacío los últimos hidrocarburos que aún son fácilmente transformables. 

Los disolventes utilizados son hidrocarburos parafínicos ligeros tales como: propano, 

butano, pentano y heptano. De una forma simplificada, el desasfaltado ocurre cuando 

un disolvente parafínico disuelve y extrae los aceites, también conocidos como 

maltenos, del crudo o residuo y precipitando así la fracción asfáltica del mismo.  

De este proceso se obtienen básicamente dos fracciones, la primera es aquella que se 

encuentra libre de asfaltenos, la cual se conoce como aceite desasfaltado o DAO por 

sus siglas en inglés (deasphalted oil) y la segunda es una fracción con peso molecular 

alto y que mayormente está formada por asfaltenos [1]. El esquema generalizado de 

este proceso se muestra en la Figura 2.1 [2]. 

 

 

Figura 2.1 Esquema de proceso de desasfaltado [2]. 
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2.1.1 Asfaltenos  

Los asfaltenos es la fracción más pesada, más densa, polar y aromática del petróleo 

crudo y residuos. Se encuentran formados básicamente por carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, oxígeno, azufre y metales (Ni y V) en forma de porfirinas [3]. Se consideran 

prácticamente sólidos, los cuales  impactan directamente en propiedades del crudo 

tales como viscosidad, estabilidad de la emulsión, rendimientos del crudo y 

separación de fases pues se sabe que la concentración de asfaltenos se incrementa 

conforme el petróleo crudo es más pesado [4,5]. 

Generalmente los asfaltenos son definidos de acuerdo al criterio de solubilidad, es 

decir, como la fracción insoluble en alcanos como n-pentano (C5) o n-heptano (C7), 

pero soluble en disolventes aromáticos como el tolueno, benceno y piridina [1].   

Aunque operacionalmente los asfaltenos han sido definidos de una forma simple, 

químicamente hablando no existe una comprensión clara de los mismos. La forma en 

que se definen tiene que ver más con el impacto que tienen sobre algunas de las 

propiedades de los crudos [6]. 

La caracterización de los asfaltenos ha ido cambiando conforme las técnicas de 

caracterización han ido evolucionando. Algunas de las propiedades medidas se 

pueden observar en la Tabla 2.1 [4] así como los conceptos aceptados en su 

momento. 

Tabla 2.1  Avances durante los últimos años con respecto a la caracterización y 

propiedades de asfaltenos [4]. 

 Intervalo de valores 

reportados 

(A partir de 1998) 

Valores 

(A partir de 1998) 

Ancho de distribución 

(A partir de 1998) 

Peso molecular < de 1,000 Da a 

1,000,000,000 Da 

750 Da 400 – 1,000 

ATMM** 

Número de HAP **  1 a 20 1 (dominante) Pequeña fracción de 

masa con 0, 2, 3, 

etc., sistemas de 

anillos. 

Tamaño de 

agrupamientos  

Desconocido  6 nm  para 

agrupamientos 

pequeños 

Probablemente 

agrupamientos más 

grandes, 

dependiendo de la 

temperatura y 

concentración 

Rol de las resinas en 

nanoagregación de 

asfaltenos  

No muy necesaria ~15% de los 

nanoagregados del 

petróleo crudo son 

resinas; las resinas 

no son surfactantes. 

 

**Abreviatura de HAP Hidrocarburos aromáticos policíclicos, ATMM Ancho total a la mitad del máximo   
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Las estructuras químicas de los asfaltenos son hipotéticas pues dependen del crudo 

que se esté analizando. Un ejemplo de este tipo de moléculas se muestra en la Figura 

2.2 [7].  

 

Figura 2.2 Estructura hipotética de un asfalteno [7]. 

La Figura 2.3 muestra una forma de representar los asfaltenos en el crudo [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación esquemática de asfaltenos en el crudo [8]. 
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Dentro de los modelos propuestos para explicar el equilibrio entre asfaltenos y 

maltenos, el modelo de dispersión de resinas establece la existencia de una estructura 

micelar compuesta de anillos aromáticos que a su vez está rodeada por una o más 

cadenas alifáticas. Puede compararse a una hoja o lámina plana como se muestra en 

la Figura 2.4 [9] 

 

Figura 2.4 Estructura de asfalteno (hoja plana) [9]. 

En el petróleo, las láminas de moléculas de asfaltenos permanecen dispersas, sin 

embargo, presentan tendencia a atraerse unas con otras formándose un aglomerado 

como se observa  en la Figura 2.5 [9]. 

 

Figura 2.5 Aglomerado de asfaltenos [9]. 
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De acuerdo al modelo propuesto Yen–Mullins, se establece una estructura coloidal 

predominante en los asfaltenos. En la parte izquierda de la Figura 2.6 se muestra una 

representación de una molécula de asfalteno con un núcleo poliaromático. Mediante 

atracciones electrostáticas se forman nanoagregados que contienen menos de diez 

moléculas de asfaltenos, como se muestra en la parte media de la figura. Finalmente, 

los grupos de nanoagregados forman un clúster como se observa a la derecha de la 

Figura [4 y 10]. 

 

Figura 2.6 Modelo de asociación de asfaltenos propuestos por Yen-Mullins [4 y 10]. 

En la Figura 2.7 se observa la representación esquemática de un arreglo 

representativo de asfaltenos en donde se muestran los mecanismos de asociación en 

diferentes colores. En azul se muestran las interacciones ácido–base y enlaces de 

hidrógeno, en rojo se muestra el complejo metálico, en naranja la parte hidrofóbica y 

en verde  las interacciones π –π del apilamiento [10 y 11]. 

 

Figura 2.6 Representación de una estructura de asfalteno [10 y 11]. 
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Con objeto de distinguir los asfaltenos de otras mezclas insolubles en n-alcanos se 

recurre comúnmente a su solubilidad. La definición de los asfaltenos tomando como 

referencia su solubilidad se ha ampliado para incluir aspectos de su estructura 

química, análisis elemental y su procedencia [12 y 13]. 

En la Figura 2.7 [12 y 13] se muestra un modelo semejante al fraccionamiento el 

petróleo crudo que ayuda a complementar la definición operacional de los asfaltenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Variables que afectan la precipitación de asfaltenos   

La precipitación de asfaltenos se refiere a la operación mediante la cual un crudo, bajo 

ciertas condiciones de presión, temperatura y régimen de flujo se separa en dos fases 

fluidas de grandes proporciones (gas y líquido) y en una fase insoluble, de menor 

cantidad, constituida principalmente por los asfaltenos. 

  

Los parámetros relevantes para la separación de los asfaltenos son [12, 13, 14 y 15]: 

 La polaridad que resulta de los grupos funcionales presentes en los asfaltenos. 
 

 La aromaticidad que proporcionan los sistemas aromáticos polinucleares 

presentes en los asfaltenos. 
 

 Peso molecular del crudo o residuo. 
 

 La temperatura, la cual puede reducir el periodo de inducción que se requiere 

durante los procesos controlados por la difusión.  
 

 El poder de solvatación del líquido usado para la separación de los asfaltenos. 

Crudo o 
Residuo 

Insolubles  

Insolubles 

Carbenos  

(solubles) 

Carboides 

(insolubles) 

Piridina o CS2 

Asfaltenos 

Tolueno o benceno 

Aceite 
desasfaltado 

Tolueno-metanol 

Resinas 

Tolueno o benceno 

Aromáticos 

Heptano 

Saturados 

Sílica o Alúmina 

n heptano 

Figura 2.7 Fraccionamiento de petróleo crudo [12 y 13] 
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 La estructura de los asfaltenos que afecta la interacción que se presenta con 

otros constituyentes del petróleo.  
 

 La relación de disolvente/hidrocarburo, la cual determina la cantidad de 

asfaltenos precipitados. 
 

 La presión ejercida por el gas para lograr un adecuado contacto entre las fases. 

Existen algunas variables que incrementan la cantidad de asfaltenos extraídos durante 

la precipitación, hecho que repercute directamente en la calidad de los productos 

obtenidos durante el proceso. Dependiendo de los resultados deseados, se pueden 

ajustar y definir dichas variables.  

A continuación se presenta una breve descripción del efecto de cada variable en la 

precipitación de asfaltenos y las recomendaciones sobre los valores óptimos. 

 

a) Tipo de disolvente 

La variación en el tipo de disolvente puede causar cambios significativos en la 

precipitación y caracterización de asfaltenos. La capacidad del disolvente para 

precipitar asfaltenos se incrementa en el siguiente orden:  

 

olefina terminal< n-parafinas<iso–parafinas. 

 

La Figura 2.8 [16] muestra una gráfica en donde se observa que la concentración de 

los asfaltenos se ve afectada por el número de carbonos en el disolvente. De acuerdo 

con esto, conforme el número de carbonos se incremente en la n-parafina, la 

concentración de los asfaltenos que se obtiene es menor.  

 

Figura 2.8 Efecto del número de carbonos del disolvente sobre los insolubles para el 

residuo atmosférico del crudo Árabe Ligero [16]. 

En la Figura 2.9 [17] se observa el efecto del disolvente utilizado, es decir, a medida 

que el disolvente aumenta su peso molecular su poder de precipitación se ve reducido 
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y los asfaltenos precipitados son de mayor peso molecular y de polaridad 

relativamente mayor. De igual manera, conforme el disolvente es más ligero la 

fracción precipitada es mayor aunque de menor peso molecular y polaridad relativa. 

Generalmente, se utiliza n-heptano para la precipitación de asfaltenos ya que se 

obtiene buena repetitividad y las propiedades de los productos no varían 

significativamente [18].  

 

Figura 2.9 Variaciones del peso molecular de los asfaltenos dependiendo del 

disolvente utilizado en la precipitación [17]. 

b) Relación disolvente/carga 

Un incremento en la relación disolvente/carga se verá reflejado en un mayor 

rendimiento hacia aceite desasfaltado extraído, cuyo peso molecular, densidad, 

viscosidad y contenido de contaminantes será también mayor, este comportamiento 

se puede observar más claramente en la Figura 2.10 y la Tabla 2.2 [16]. 

En la literatura se ha reportado que la relación se debe mantener en una proporción 

de 40:1 en una precipitación a nivel experimental [19] aunque si se quiere obtener las 

máximas concentraciones de asfaltenos se deben emplear relaciones de 60:1 [20]. 

 

POLARIDAD RELATIVA 

DISOLVENTE 

PESO 

MOLECULAR 
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Figura 2.10  Variación en el contenido de asfaltenos con respecto a la cantidad de 

disolvente usado. (----) Bitumen Athabasca, (- - -) Crudo Maya [16]. 

 

Tabla 2.2. Efecto de la relación disolvente/carga sobre la calidad de DAO [16]. 

Relación disolvente/carga 

(vol/vol) 

Rendimiento de aceite desasfaltado, 

(%vol) 

DAO (°API) 

2.8 37.5 30.1 

3.9 50.6 29.9 

11.4 76.0 28.8 

 

c) Temperatura 

En la literatura se ha reportado un aumento de la cantidad de asfaltenos precipitados 

con el incremento de la temperatura cuando se utiliza n-propano como precipitante 

[21]. 

A medida que la temperatura de extracción aumenta, el disolvente se aproxima a su 

temperatura crítica, reduciendo así la solubilidad de los componentes más pesados. 

Por lo tanto, un incremento en la temperatura favorece la calidad del aceite 

desasfaltado y se obtiene mayor cantidad de asfaltenos [18 y 21]. 

La Tabla 2.3 [20] muestra el efecto que tiene la temperatura de extracción sobre el 

rendimiento y la calidad del producto.  
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Tabla 2.3 Efecto de la temperatura de extracción en los productos desasfaltados [20]. 

 Propiedades Temperatura de 

extracción 

Baja Alta 

Aceite 

desasfaltado 

Rendimiento Alto Bajo 

Calidad Baja Alta 

Contaminantes Altos Bajos 

Asfaltenos Rendimiento Bajo Alto 

Penetración Baja Alto 

Punto de ablandamiento Alto Bajo 
 

Mayores rendimientos del aceite desasfaltado se relacionan con un aceite de menor 

calidad. En la Figura 2.11 [18 y 21] se muestra una disminución en el contenido de 

asfaltenos conforme se aumenta la temperatura. 

 

Figura 2.11 Contenido de asfaltenos en un residuo (----) y crudo (- - -) de Kuwuait y 

crudo Boscan (- ---- -) en función de la temperatura [18 y 21].  

(■) n-pentano, (○) n-hexano, (●) n-heptano, (◊) n-octano 

 

d) Naturaleza del crudo 

El origen del crudo, la profundidad a la que es extraído y su gravedad API son factores 

que determinan la cantidad de asfaltenos obtenidos. En la Figura 2.12 [8] se 

presentan los contenidos de asfaltenos de diferentes crudos. El contenido elemental 

de los asfaltenos de distintas fuentes es muy similar entre sí a pesar de que su origen 

geográfico sea diferente. [19]. 
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Figura 2.12 Contenido de asfaltenos en diferentes aceites crudos [8]. 

e) Tiempo de contacto 

El método ASTM-3279 señala que para precipitar a los asfaltenos es necesario 

mantener la muestra a analizar bajo reflujo total usando n-C7 como disolvente durante 

15 a 20 min.  

En general, a mayores tiempos de precipitación la cantidad de asfaltenos precipitados 

se incrementa de forma importante durante las primeras horas y finalmente alcanza 

un punto en el que la cantidad precipitada se mantiene constante como se observa en 

la Figura 2.13 [15]. 

 

Figura 2.13. Efecto del tiempo de contacto en la precipitación de asfaltenos 

precipitados del bitumen Athabasca a 23°C [15]. 
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f) Efecto de la presión 

En la literatura se han reportado algunos experimentos de precipitación de asfaltenos 

de crudo Maya realizados a presiones de 15 y 25 kg/cm2 y a temperaturas constantes 

de 40, 60 y 80 °C, los cuales muestran que a menor presión se obtiene mayor 

precipitación de asfaltenos, observándose que a 100 °C la cantidad de asfaltenos 

precipitados con n-heptano presenta un ligero incremento [20] que se atribuye a que a 

dicha temperatura el disolvente tiene menor tensión superficial, lo que disminuye el 

poder de solvatación hacia las moléculas de los asfaltenos [3]. 

Los resultados de estas precipitaciones variando la presión así como la dependencia 

de la tensión superficial del n-heptano con la temperatura se resumen en la Figura 

2.14 [22].  

 

Figura 2.14. Efecto de la temperatura y presión en el contenido de asfaltenos 

precipitados de crudo Maya () y en la tensión superficial del disolvente (--), () P=15 

kg/cm2, () P=25 kg/cm2. 
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2.2 Hidrotratamiento catalítico  

Los objetivos más importantes de este proceso son: (1) cumplir las especificaciones 

del producto refinado y (2) proteger los catalizadores que se usan en los diferentes 

procesos de refinación de la desactivación y contaminación ocasionada por el 

contacto prolongado con heteroátomos [23]. Sin duda, entre las diversas tecnologías 

de hidroprocesamiento del crudo, la que se usa con más frecuencia es la 

hidrogenación catalítica o hidrotratamiento.   

El hidrotratamiento catalítico (HDT) de petróleo consiste en hacer reaccionar un corte 

o fracción de petróleo con hidrógeno, en presencia de un catalizador a condiciones 

severas de presión y temperatura [24], con el fin de remover azufre (en forma de H2S), 

nitrógeno y metales (Ni y V), desintegrar compuestos de alto peso molecular e 

hidrogenar (saturar) compuestos insaturados para reducir el contenido de aromáticos 

y olefinas [25]. 

El hidrotratamiento tiene diversas formas y grados de severidad. Las reacciones de 

hidrotratamiento se dividen en hidrodesulfurización (HDS) destinada a eliminar azufre, 

hidrodesnitrogenación (HDN) que elimina el nitrógeno, así sucesivamente con 

hidrodesoxigenación (HDO), hidrogenación de olefinas, hidrodesmetalización (HDM), 

hidrodesasfaltenización (HDAs) e hidrogenación parcial de aromáticos 

Una comparación entre las velocidades de reacción de hidrotratamiento muestra que 

la velocidad de reacción decrece en el siguiente orden:  

HDS>HDN>HDM>saturación de olefinas>saturación de aromáticos. 

En la Tabla 2.4 se resumen las reacciones típicas en procesos de hidrotratamiento 

[26]. 

Tabla 2.4 Reacciones típicas en procesos con adición de hidrógeno [26]. 

Reacciones durante el hidrotratamiento. 

Hidrodesulfuración: 
S

+ CH3 + H2S6H2

 

Hidrodesnitrogenación: 
N

+ 7H2 CH3 + NH3

 

Hidrodesmetalización: 

 

M-porfirina
H2S

H2
MxSy + H- porfirina

 

Hidrodesoxigenación: 

 

OH

+ H2 + H2O

 

Hidrogenación de olefinas: 
CH3

CH3

CH3

+ H2

CH3
CH3

CH3  
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En el HDT es muy importante la eliminación de metales como vanadio y níquel, debido 

al efecto adverso de envenenamiento y desactivación de catalizadores que tienen 

estos metales. Por tales motivos existen numerosos procesos de hidrotratamiento que 

se diferencian en el método de reacción y que dependen principalmente del tipo de 

carga a tratar. En la Tabla 2.5 [27] se muestran las condiciones de operación de una 

unidad de hidrotratameinto en función del tipo de carga. 

Tabla 2.5 Condiciones de reacción en el hidrotratamiento catalítico [27]. 

Condiciones de Operación Nafta Primaria Destilados 

intermedios ** 

Residuos 

Presión, kg/ cm2 28 – 35 54 – 70 55 - 190     

Temperatura, °C 280 – 320 340 – 380 380 – 425  

LHSV, h-1 6 – 10 1.5 – 305 0.2 – 1.0  

Relación H2/HC, ft3/bbl 300 – 600 1800 – 2000  2000 – 10000  

Vida del catalizador, años 10 6 – 10  ½ - 1  
 

** Turbosina, Queroseno, Gasóleo ligero primario. 

En la figura 2.15 se muestra un diagrama a bloques de una planta de HDT. Se puede 

observar que a la entrada del reactor se tiene la combinación de un flujo gaseoso de 

hidrógeno fresco y recirculado y un flujo líquido de hidrocarburos libres de azufre. 

 

Figura 2.15 Diagrama a bloques de una planta de hidrotratamiento. 

Las principales variables de operación desde el punto de vista cinético y 

termodinámico del proceso de hidrotratamiento son: 

 Temperatura del reactor. 

 Presión parcial del hidrógeno. 

 Relación H2/HC 



30 
 

 LHSV (Liquid Hourly Space Velocity), que también se puede referir como 

velocidad espacial. 

 

a) Efecto de la temperatura 

El incremento de la temperatura afecta directamente la severidad del 

hidrotratamiento, generándose un incremento del depósito de carbón sobre la 

superficie del catalizador y una reducción en su tiempo de vida. El consumo de 

hidrógeno aumenta hasta la saturación y posteriormente disminuye debido al 

comienzo de las reacciones de hidrogenación [28]. 

La temperatura de reacción se encuentra en el intervalo de 350 a 400 °C, pero debido 

a que las reacciones son exotérmicas se establece un gradiente de temperatura en el 

lecho catalítico. De forma general, cuando la temperatura es alta, la hidrogenación de 

los poliaromáticos precursores del coque se limita termodinámicamente, por lo que la 

formación de coque es inevitable sobre el catalizador, provocando la desactivación. La 

temperatura máxima en el lecho depende del tipo de alimentación, velocidad de flujo 

y la calidad del producto como contenido de azufre, estabilidad térmica y contenido de 

aromáticos [29]. 

 Efecto de la presión 

La presión está directamente relacionada con el efecto de la composición del gas de 

recirculación y la relación hidrógeno/hidrocarburo. Al aumentar la presión se 

incrementa la remoción de contaminantes (azufre, nitrógeno, oxígeno), la conversión 

de aromáticos y la saturación de olefinas. Dicho de otro modo la presión parcial alta 

del hidrógeno favorece las principales reacciones de hidrogenación y minimiza las 

reacciones secundarias de producción de gas y deposición de coque en la superficie 

del catalizador [5].  

 Efecto del LHSV 

El LHSV se refiere a una relación entre el flujo de alimentación (V/t) y el volumen de 

catalizador (V). Es función de la actividad del catalizador, el tipo de carga y la presión 

parcial de hidrógeno. 

     
                    

                          
      

El espacio velocidad controla el tiempo de residencia de los reactivos en el lecho 

catalítico, cuando se manejan fracciones ligeras se tienen tiempos de residencia 

menores, comparados con los necesarios para fracciones pesadas. Manteniendo el 

resto de las condiciones constantes, el incremento del espacio velocidad provoca una 

disminución en el grado de desulfuración del proceso. Este efecto es negativo y puede 

contrarrestarse aumentando la temperatura del reactor y/o la presión parcial de 
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hidrógeno. Además, se disminuye la intensidad de las reacciones catalíticas, por lo 

que el consumo de hidrógeno disminuye. 

Al disminuir el LHSV, se incrementa el grado de hidrotratamiento, sin embargo, se 

dificulta el control de la temperatura de reacción y se favorece un alto depósito de 

carbón [28].   

Los valores típicos de espacio velocidad para operaciones severas están en el 

intervalode 3.0 a 6.0 h-1 y para condiciones más severas entre 0.8 a 2.0 h-1. 

 Efecto de la relación H2/HC 

Esta relación se refiere al volumen alimentado en pies cúbicos de hidrógeno en 

condiciones estándar por barril de carga. 

A un mayor valor de esta relación se obtiene un menor depósito de carbón sobre el 

catalizador, aumentando con ello la vida de éste.  

 

2.2.1 Catalizadores para Hidrotratamiento Catalítico  

Lo catalizadores que se sintetizan con el propósito de mejorar los crudos pesados y 

sus residuos, toman en cuenta el tamaño de partícula, volumen de poro y distribución 

de diámetro de poro para poder lograr la máxima utilización del catalizador así como 

la carga que se va a hidroprocesar [30].  

Los catalizadores más utilizados para las reacciones de hidrotratamiento a nivel 

industrial son los que contienen metales de transición tales como vanadio, hierro, 

níquel, molibdeno, rodio y cobalto. Los catalizadores usados en el hidrotratamiento 

para crudos pesados son diferentes a los utilizados para los ligeros, debido a que se 

utilizan en condiciones más severas y a que la presencia de asfaltenos desactiva el 

catalizador a una velocidad más rápida al ser precursores de la formación de coque. 

Las funciones del catalizador son: 

 Favorecer la hidrogenación. 

 Promover la desintegración de moléculas grandes para dar lugar a la aparición 

de compuestos de bajo peso molecular. 

 Favorecer la desulfuración, la desnitrogenación y la desoxigenación para reducir 

la cantidad de heteroátomos en los productos finales. 

 Resistir a los venenos presentes en los residuos cuando se opera bajo 

condiciones severas de presión y de temperatura. 

Comúnmente se emplean dos tipos e catalizadores, uno de cobalto y molibdeno 

soportado en óxido de aluminio (CoO-MoO3/Al2O3) y de níquel y molibdeno soportado 
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en óxido de aluminio (NiO–MoO3/Al2O3). Aunque este soporte tiene una gran actividad 

inicial durante la reacción, sufre de desactivación particularmente cuando se procesan 

fracciones pesadas del petróleo con alto contenido de asfaltenos y metales, ya que 

estos compuestos se depositan en los poros del soporte [31 - 34].  

La selección del catalizador depende del objetivo del proceso y de la naturaleza de la 

carga. Los catalizadores de CoMo son selectivos para la remoción de azufre por lo que 

son los de uso más general para el proceso de hidrodesulfuración (HDS); la actividad 

de los catalizadores para la HDS presenta el siguiente orden [35]: 

CoMo > NiMo > NiW > CoW 

Los catalizadores de NiMo son selectivos para remoción de nitrógeno y tienen 

actividad alta de hidrogenación que resulta en una mayor saturación de anillos 

aromáticos [36]. 

La desactivación de los catalizadores de hidrotramiento resulta principalmente de dos 

mecanismos: 

 Formación de coque por la condensación y descomposición de moléculas 

pesadas de asfaltenos. 

 Deposición de metales en los poros del catalizador por hidrodesintegración de 

compuestos organometálicos en la alimentación. 

La conversión de las cargas pesadas y de asfaltenos depende principalmente del 

diámetro de poro del catalizador. Bajo las condiciones específicas de reacción de un 

residuo pesado, solamente la mitad de la carga se difunde al catalizador si el 

diámetro de poro es de 100 Å y todas las moléculas podrían difundirse a su interior si 

el diámetro de poro es >250 Å [31]. Por esta razón, durante el hidrotratamiento de 

cargas pesadas la actividad catalítica depende fuertemente del diámetro promedio de 

poro. En la Figura 2.16 [37] se muestra la dependencia del diámetro de poro y la 

actividad catalítica.  

El diámetro del poro influye a su vez directamente en el área superficial del catalizador 

y viceversa. La Figura 2.17 [37] muestra una relación de éstos sobre la eficiencia de 

las reacciones que ocurren en el hidrotratamiento. 
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Figura 2.16 Dependencia de la actividad catalítica en el diámetro de poro [37]. 

 

Figura 2.17 Actividad del catalizador por efecto el diámetro de poro y área superficial 

específica [37]. 

 

2.2.2 Sedimentos   

Algunos productos sólido, insolubles en los hidrocarburos o en el agua, pueden ser 

arrastrados con el crudo. Estos productos, se conocen como sedimentos y son 

partículas finas de arena, lodos de perforación, restos de rocas, metales bajo forma de 

minerales o en estado libre (como el hierro, cobre, plomo, níquel y vanadio) 

provenientes de la erosión de los oleoductos, de los tanques de almacenamiento, de 

las válvulas, o de cualquier otra tubería por la que fluya el crudo. La presencia de los 

sedimentos en los crudos es muy indeseable ya que pueden llegar a taponar las 

tuberías, así como deteriorar la calidad de los destilados [2]. 
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Las formas en las que pueden formarse los sedimentos son: 

 Material disuelto en el líquido 

 Material precipitado 

 Material emulsificado en el líquido 

Durante el almacenamiento, los sedimentos se decantan con el agua y se depositan 

con las parafinas y los asfaltenos en los tanques de almacenamiento de los crudos. 

Los depósitos asentados en el fondo de los tanques de almacenamiento o de las 

líneas de transporte de los crudos, están constituidos por agua, sales, arena e 

hidrocarburos pesados, y su concentración promedio es de 25% de agua, 5 % de 

compuestos inorgánicos y 70% vol. de hidrocarburos. 

El contenido en agua y sedimentos de los crudos se mide según el método 

normalizado ASTM D 96 y ASTM D 1796, que consiste en determinar el volumen de 

agua y sedimentos separados del crudo por centrifugación en presencia de un 

disolvente (tolueno) y un agente desemulsificante [38]. La tabla 2.6 muestra el 

contenido en agua y sedimentos de algunos crudos [2].  

Tabla 2.6 Contenido de agua y sedimentos de algunos crudos. [2]. 

Crudo Contenido de agua y sedimentos, % vol. 

Nigerian 0.10 

Arabian Light 0.10 

Dahra 0.60 

Mandgi 0.80 

Bachaquero 2.00 

 

Teniendo en cuenta el método ASTM D 8470 [38], se puede definir a los sedimentos 

como la suma de los materiales insolubles orgánicos e inorgánicos que se precipitan 

de una muestra al utilizar disolventes parafínicos y/o aromáticos o una mezcla de 

ambos, y que se separan mediante la filtración al vacío a través de filtros estándar. 

La transformación de crudos pesados en productos más valiosos conlleva la utilización 

de procesos a condiciones más severas para obtener mayores conversiones [30]. Por 

otro lado, estas condiciones generan la formación de sedimentos como se puede 

observar en la Figura  2.18 [7]. 
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Figura 2.18 Efecto de la conversión en la formación de sedimentos [7]. 

La formación de los sedimentos no es clara, no obstante se relaciona con un problema 

de degradación química de los asfaltenos, más específicamente cuando los asfaltenos 

pierden solubilidad en los maltenos [7].   

Otra explicación de la formación de sedimentos establece que debido a la 

hidrodesintegración o hidrogenación de resinas o maltenos y fracciones asfalténicas 

ligeras, así como debido a la desalquilación de asfaltenos pesados o descomposición 

de los radicales de cadenas alquílicas incrementando la aromaticidad de los 

asfaltenos y provocando la formación de sedimentos [39]. Esto es posible debido a 

que las resinas son las sustancias que mantienen estables y disuelto a los asfaltenos 

en la carga o producto hidrotratado [40]. 

Durante el proceso de hidrotratamiento los maltenos se descomponen más 

fácilmente, ya que su peso molecular es menor que el de los asfaltenos. Dicha 

descomposición tiene que ver con que el azufre se remueve en el crudo, se rompen las 

cadenas alifáticas resultando anillos aromáticos condensados, mismos que provocan 

inestabilidad en el producto hidrotratado [41]. Adicionalmente los contaminantes 

como azufre, nitrógeno y metales se depositan mayormente en los asfaltenos. Se ha 

encontrado que en ellos se encuentra el 50% de los metales y azufre presentes en el 

crudo.  

Como regla práctica, se sabe que los sedimentos se forman cuando la conversión de 

los residuos excede el 50% [31 y 42]. 
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2.3 Resinas 

  

2.3.1 Resinas 

Las resinas son compuestos polares que son muy adhesivos y actúan como 

dispersantes o peptizantes de los asfaltenos. Esta fracción no puede ser definida en 

términos de su composición química, motivo por el cual las resinas son definidas 

operacionalmente por el método de separación. En la Figura 2.19 se muestra un 

diagrama de flujo de la separación de las resinas en el crudo [43]. Una versión de este 

método es utilizada en el Instituto Alemán del Petróleo, que utiliza acetato de etilo 

para fraccionar el crudo. El agregado obtenido se separa mediante el uso de 

disolventes como n-heptano y n-pentano [44]. 

 

 

 

El agregado se refiere al precipitado obtenido después  de la mezcla del crudo con el 

disolvente de precipitación, es decir, resinas y asfaltenos. 

Crudo 

Desasfaltado de Planta Piloto 

Agregado 

Asfaltenos 
Puros 

Resinas I 

Extracición Soxhlet  del 
disolvente 

Maltenos + Disolvente 

Maltenos  

Resinas II 

Cromatografía de 
columna abierta, 

Alúmina 

Destilación 

Disolvente Parafínico  

Figura 2.19. Diagrama de flujo para la separación del Crudo de Castilla [43].  
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Las Resinas I son las resinas que forman parte del agregado y se obtienen por 

extracción Soxhlet con un disolvente parafínico, en tanto que las Resinas II son 

obtenidas del crudo reducido del aceite desasfaltado por cromatografía de columna 

abierta por el método ASTM D 4124.  

Las resinas son solubles en las sustancias que precipitan a los asfaltenos y 

generalmente son solubles en sustancias orgánicas a excepción de la acetona y 

alcoholes con pocos átomos de carbono. Se precipitan con propano o butano [1]. 

La composición de las resinas puede variar considerablemente en función del tipo del 

agente precipitante y la temperatura utilizada. En la Figura 2.20 [45] se muestra una 

estructura molecular promedio de tres tipos de resinas que tienen una baja 

aromaticidad en comparación con la de los asfaltenos. Cada una de las resinas contiene 

anillos condensados aromáticos, hidrocarburos de cadena larga y anillos nafténicos.  

 

Figura 2.20. Estructura molecular promedio de resinas de: a) Crudo Duri, b) Crudo 

Khafji, y c) Crudo Umshif [45]. 

 

En la Tabla 2.7 [43 y 46] se muestra la caracterización realizada a las resinas 

provenientes de diferentes crudos internacionales.  

 

Tabla 2.7 Composición elemental, contenido de metales y peso molecular de las 

resinas [43 y 46]. 

 

Origen Fracción 
Composición elemental, % peso Metales , ppm 

Peso molecular, 

Da 

C H S N O H/C V Ni SEC VPO 

Colombia 
Resina I 83.4 10.4 3.56 0.5 2.0 1.49 111.25 40.40 897 516 

Resina II 81.8 9.5 3.76 1.04 3.9 1.40 257.10 73.90 1312 697 

Canadá 86.1 11.9 0.4 0.5 1.1 1.66 - - 786 

Iraq 77.5 9.0 10.1 0.3 3.1 1.39 - - - 

Kuwait 83.1 10.2 5.6 0.5 0.6 1.47 - - 860 

Venezuela 79.6 9.6 6.3 - 4.5 1.45 - -- - 

Francia 82.3 9.6 6.0 0.7 1.3 1.40 - - 1035 

 

 

a) 

b) 

c) 
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El peso molecular de las resinas es menor comparado con el de los asfaltenos. Se ha 

reportado que el peso molecular de las resinas oscila entre 1200 y 1700 Da [47], sin 

embargo, se han reportado resultados que no coinciden con este valor promedio. Las 

resinas juegan un papel importante en la estabilidad del crudo además de que evitan 

la separación de los constituyentes de la fracción asfáltica. Los componentes de las 

resinas son esenciales para la formación de la micela, misma que mantiene la 

estabilidad coloidal de petróleo, que una medida en que los constituyentes de 

asfaltenos permanecen dispersos en el petróleo crudo y el todo existe como un 

sistema estable [48 y49]. 

El concepto de micela en el petróleo proviene de la tendencia de considerar al petróleo 

como un sistema coloidal, los cambios en la dependencia de las propiedades físicas 

de soluciones de asfaltenos con la concentración han indicado algún tipo de 

asociación o coloidal micelar [50]. Una hipótesis acerca de la estructura física del 

petróleo indica que los asfaltenos son el centro de la micela formada por adsorción de 

parte de los maltenos. Por lo tanto, la mayor parte de las sustancias con mayor peso 

molecular y con mayor aromaticidad se encuentran más cerca del núcleo y están 

rodeados de los componentes más ligeros y de naturaleza menos aromática, como se 

muestra en la Figura 2.21.  

 

                           

Figura 2.21. Modelo estructural de una micela de petróleo crudo 

 

Cuando las resinas y asfaltenos están juntos, las interacciones asfalteno–resina 

predominan más que las interacciones asfalteno-asfalteno, mientras que la relación 

resina-resina es intrascendente en el petróleo crudo [1], lo que ocasiona que los 

asfaltenos sean peptizados y dispersos efectivamente por las resinas.  

Resina  

Aromático 

 Saturado 

Asfalteno 

http://lh5.ggpht.com/-nf7YzQ__uKk/UWB_zFlYdII/AAAAAAAABZE/PNViTwdGsrE/s1600-h/image[62].png
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Aunque se tiene cierta evidencia del efecto estabilizador de las resinas, la forma en la 

que actúan como agente estabilizador para la dispersión de asfaltenos sigue siendo  

especulativa [51] por lo que se han elaborado tres modelos para explicar el 

mecanismo de la interacción asfalteno-resina. Las resinas pueden actuar de la 

siguiente manera: 

1. Agente de bloqueo para la polimerización adicional. 

2. Agente de solubilización tipo detergente, rodeando la fase asfáltica [52]. 

3. Agente solubilizador de adsorción a una partícula sólida de asfaltenos y 

dispersantes por repulsión de otras partículas similares [53]. 

Se considera que las resinas están conformadas por estructuras químicas menos 

complejas que los asfaltenos. En su constitución, pueden existir moléculas similares a 

la tetralina como se muestra en la Figura 2.22. 

  

Figura 2.22. Estructura de la tetralina, indicando el H en posición α. 

El hidrógeno unido al carbono en posición α, es decir, el hidrógeno unido al carbono 

adyacente a la unión entre los anillos aromático y nafténico, es susceptible de donarse 

en procesos de mejoramiento de petróleo. Dicho hidrógeno satura los dobles enlaces y 

favorece la ruptura de derivados bencénicos. Por tal motivo, las resinas son 

potenciales donadores de hidrógeno que puede aprovecharse en el mejoramiento de 

crudos y residuos. 

2.3.2 Estado del arte sobre la utilización de donadores de hidrógeno 

Hoy en día el mejoramiento de crudos pesados se logra principalmente por 

desintegración o hidrodesintegración, que son procesos de rechazo de carbono debido 

a que favorecen la ruptura de cadenas carbonadas [54-57]. Estos procesos presentan 

varios inconvenientes aún por resolver, como la deposición de coque como la baja 

calidad de los productos obtenidos. 

Una alternativa para mejorar el rendimiento de los destilados durante el 

procesamiento de crudos pesados y residuos es el uso de donadores de hidrógeno. Los 

donadores de hidrógeno son compuestos polinucleares (nafténicos y aromáticos) que 

pueden ser hidrogenados y deshidrogenados en forma reversible dentro de una 

mezcla de reacción [58].  

Sin embargo, este tipo de donadores se ha usado principalmente en procesos de 

reducción de viscosidad. El proceso que involucra el uso de donadores consta de dos 

partes: reducción de la viscosidad e hidrogenación moderada. La reducción de 

H en posición α 
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viscosidad es un proceso de bajo costo cuyo objetivo primario es reducir el intervalo de 

ebullición de la carga procesada. En la hidrogenación de residuos se pueden obtener 

altos rendimientos de producto pero generalmente se requieren presiones altas de 

hidrógeno para reducir al mínimo la formación de coque y evitar la desactivación 

temprana del catalizador. La combinación de ambos procesos puede usarse para 

crear un proceso que favorezca la obtención de destilados con muy poca o nula 

formación de coque por lo que el uso de donadores de hidrógeno representa una gran 

ventaja operativa [59]. 

El proceso simplificado se presenta en la Figura 2.23, el cual involucra la combinación 

de hidrogenación moderada de una corriente rica en componentes aromáticos, tal 

como una corriente de aceite cíclico ligero y reducción de viscosidad. La carga que 

generalmente es un residuo se mezcla con la corriente donadora de hidrógeno y se 

introducen al reductor de viscosidad. El producto posteriormente se alimenta a la 

columna de destilación atmosférica donde se separan varias corrientes con base en 

sus puntos de ebullición y aquella que contiene aromáticos se envía a 

hidrotratamiento. El residuo atmosférico se envía a una columna de destilación al 

vacío donde se recuperan otras corrientes y de donde las corrientes de gasóleo ligero y 

pesado se pueden enviar también a hidrotratamiento moderado. En el hidrotratador, 

la corriente rica en aromáticos se hidrogena parcialmente de modo que el donante de 

hidrógeno recupera el hidrógeno que cedió durante la reducción de viscosidad. El 

donador hidrogenado se recircula y mezcla con la carga y se inicia el proceso 

nuevamente. La hidrogenación del donador puede llevarse a cabo a condiciones 

moderadas ya que es necesario no hidrogenar el anillo aromático sino solamente los 

anillos que resultan reactivos durante la reacción de donación de hidrógeno. 
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Figura 2.23. Diagrama de flujo del uso de donadores de hidrógeno en la combinación de 

reducción de viscosidad e hidrogenación. 
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La reducción de viscosidad con el uso de donadores de hidrógeno es un proceso en el 

cual el donador provee el hidrógeno necesario para obtener destilados de las 

corrientes residuales. Se ha observado que las reacciones de donación y trasferencia 

de hidrógeno son importantes en la conversión de bitumen y carbón [60 y 61] y que 

con concentraciones mayores de donantes se obtienen conversiones más altas [62 y 

63]. En las reacciones de reducción de viscosidad, a medida que la severidad 

aumenta, las resinas son fácilmente convertidas en otros productos comparadas con 

los asfaltenos. En el proceso de desintegración térmica se producen radicales libres y 

los asfaltenos se reagrupan tendiendo a separarse. 

Las reacciones de hidroprocesamiento en la mejora de aceites pesados son 

generalmente limitadas por la disponibilidad de hidrógeno, que debe ser transferido 

desde el gas a la fase líquida antes de las reacciones de hidrogenación puede tener 

lugar. En el hidroprocesamiento convencional, la disponibilidad de hidrógeno se 

incrementa por el aumento de la presión parcial de hidrógeno. En el 

hidroprocesamiento con donadores de hidrógeno, una cantidad adicional de hidrógeno 

está disponible para las reacciones de hidrogenación. El hidrógeno puede ser 

transferido de un donador adecuado para reaccionar con los radicales libres formados 

durante la desintegración. Adicionalmente, los asfaltenos en la carga y los fragmentos 

producidos en la desintegración son hidrogenados por el donador. Dicha transferencia 

se traduce en el mejoramiento de la calidad de los productos desintegrados y la 

minimización de la polimerización de las moléculas más pesadas a través de un 

mecanismo de radicales libres. De esta manera, la producción de coque puede 

reducirse y el rendimiento de destilados ligeros y medios se puede aumentar 

notablemente. 

Algunos otros trabajados reportados en el uso de donadores de hidrógeno e 

hidroprocesamiento se mencionan a continuación. Fujimoto y cols. [64] estudiaron la 

hidrogenólisis de transferencia de fase líquida de tiofeno usando decalina; los 

resultados de estos experimentos mostraron una excelente relación entre el grado de 

deshidrogenación de decalina y el grado de hidrogenólisis de tiofeno. Estos autores 

concluyeron que decalina se adsorbe y deshidrogena en la superficie del carbón activo 

y los átomos de hidrógeno migran en la superficie de carbono para llegar a los sitios 

de metal.  

Carlson y cols. [65] evaluaron la capacidad de seis hidrocarburos puros diferentes: n-

heptano, ciclohexano, benceno, decalina, tetralina y naftaleno para donar hidrógeno y 

evitar la formación de coque durante la desintegración térmica no catalítica de un 

residuo de crudo West Texas y sin adición de hidrógeno, utilizando aproximadamente 

cantidades iguales de residuo y de donador de hidrógeno, el n-heptano, ciclohexano, 

benceno y naftaleno tuvieron poco efecto en el rendimiento de coque, mientras que la 

tetralina mostró una reducción significativa en comparación con la prueba sin 

donadores de hidrógeno. La eficacia de tetralina se atribuye a los átomos de 
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hidrógeno altamente activados en el anillo saturado adyacente al anillo aromático. 

Estos autores concluyeron que un compuesto aromático-nafténico mixto es un 

donante de hidrógeno mucho más eficaz que un compuesto nafténico de anillo 

condensado en las condiciones investigadas.  

Billmers y cols. [66] estudiaron la cinética de la migración de hidrógeno entre las 

posiciones 9,10-dihidro-antraceno en las estructuras en fase líquida. Los resultados de 

los experimentos de transferencia de hidrógeno fueron consistentes con un 

mecanismo de radicales libres.  

Ovalles y cols. [67] estudiaron el mejoramiento del crudo extrapesado Hamaca en 

condiciones de inyección de vapor, utilizando donadores de hidrógeno como tetralina, 

metil-terbutil-éter (MTBE por sus sigla en inglés) y teramil-metil-éter (TAME por sus 

siglas en inglés). En la Tabla 2.8 se muestran los resultados obtenidos con cada 

donador o una mezcla entre ellos. 

Tabla 2.8. Efecto de los donadores de hidrógeno en el mejoramiento de crudo extra 

pesado en condiciones de inyección de vapor.  

Aditivo °API (      ) 

Crudo Hamaca 9.1 

Tetralina (0 h) 10.2 

Tetralina (24 h) 14.7 

Tetralina + TAME / MTBE (24 h) 15.0 

TAME/MTBE (24 h) 11.8 

  

Los mejores resultados fueron los obtenidos cuando se usó tetralina, como se observa 

en la tabla anterior, siendo el orden de eficiencia del donador de hidrógeno el 

siguiente: 

Tetralina/TAME:MTBE ≥ Tetralina ≥ TAME:MTBE 

Fajun Zhao y cols. [68] estudiaron la acuatermólisis catalítica en presencia de 

diferentes donadores de hidrógeno (tetralina, ácido fórmico, dihidroantraceno y 

formiato de metilo). La acuatermólisis que es proceso que tiene como objeto reducir la 

viscosidad del crudo dentro del yacimiento al inyectar una emulsión de agua de mar 

con un agente catalítico a alta temperatura. Como resultado de su trabajo, 

encontraron que la efectividad de los donadores de hidrógeno para reducir la 

viscosidad del crudo pesado seguía el orden: 

Ácido fórmico > Formiato de metilo > tetralina > dihidroantraceno  

Alemán-Vázquez y cols. [69] realizaron la desintegración térmica de un crudo pesado 

mexicano, con agentes reductores como hidrógeno o metano, en presencia de 

compuestos donadores e hidrógeno al 5% como naftaleno, decalina o tetralina. En la 
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Tabla 2.9 se muestran los efectos de los donadores de hidrógeno en la desintegración 

térmica del crudo Ku–Maloob–Zaap usado en la prueba. 

Tabla 2.9. Efecto de los donadores de hidrógeno en la desintegración térmica de un 

crudo pesado mexicano. 

Reactante Gravedad API Sedimentos, % peso 

Crudo pesado  (CR) 16.87 8.25 

CR + H2 17.12 6.48 

CR + H2 + tetralina 16.05 3.44 

CR + H2 + naftaleno 16.23 2.84 

CR + H2 + decalina 17.37 3.42 

CR + CH4 17.32 7.93 

CR + CH4 + tetralina 15.79 4.92 

CR + CH4 + naftaleno 15.94 - 

CR + CH4 + decalina 18.49 4.32 

 

La capacidad hidrogenante de los donadores mostró el siguiente orden de efectividad: 

Decalina > naftaleno > tetralina 

Curtis y cols. [71] estudiaron la adición de tetralina y de 1,2,3,4–tetrehidroquinolina 

como donadores de hidrógeno observando que aumentó la conversión hacia 

destilados. El donador de hidrógeno puede generarse internamente a partir de 

corrientes con contenidos altos de di-aromáticos del tipo tetralina. Si se utiliza una 

corriente donadora que posee alto punto de ebullición se puede operar a baja presión 

debido a que el donador se mantendrá en fase líquida a la temperatura de operación. 

Una presión de 30 kg/cm2 puede ser adecuada en este caso. Cuando se utiliza una 

corriente de aceite cíclico ligero la presión se debe incrementar por arriba de 50 

kg/cm2 para evitar la volatilización del donador. Cuando se desea maximizar el 

rendimiento de gasolina es preferible usar un donador de bajo punto de ebullición tal 

como el aceite cíclico ligero. Cuando se desea maximizar el rendimiento de productos 

de alto punto de ebullición es recomendable usar igualmente donadores con alto 

punto de ebullición para evitar que se descompongan. En la Figura 2.24 se muestran 

las reacciones que ocurren en el donador. 
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Figure 2.24. Reacciones que ocurren en el donador de hidrógeno 

Rahimi y cols. [71 y 72] determinaron cualitativamente la habilidad del donador de 

hidrógeno en diferentes crudos pesados concluyendo que los crudos con mayor 

contenido de asfaltenos son mejores donantes de hidrógeno que aquellos con menos 

asfaltenos. 
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Capítulo 3: 

Experimentación 

 

3.1 Precipitación de asfaltenos   

 

3.1.1 Procedimiento experimental para la precipitación de asfaltenos   

La precipitación de asfaltenos se realizó utilizando un residuo atmosférico 

proveniente de un crudo de 12 °API, además de un disolvente líquido en un sistema 

agitado de presión. La metodología de precipitación consideró las condiciones 

experimentales reportadas en un estudio previo [1] en donde se reportó que los 

productos obtenidos tienen propiedades físicas y químicas similares a los productos 

obtenidos utilizando el método ASTM D 3279. La metodología empleada permite 

obtener una mayor cantidad de asfaltenos en comparación con los obtenidos 

utilizando el método estandarizado. 

En la metodología de precipitación destacan las siguientes etapas: alimentación de la 

materia prima, precipitación y recuperación de asfaltenos. 

El proceso inicia al pesar 100 ± 1g de crudo o la carga de la cual se desean separar 

sus asfaltenos y se miden  500 ± 5 mL de n–pentano, de acuerdo a la relación 

disolvente : crudo establecida de 5:1. Tanto el disolvente como el crudo se alimentan 

a un recipiente presurizado, que se cierra herméticamente y se adiciona nitrógeno. Se 

verifica que no existan fugas y posteriormente se inicia el calentamiento del sistema 

hasta alcanzar la temperatura requerida. Cuando esta se alcanza, se inicia la 

agitación. Al haber transcurrido el tiempo necesario para la precipitación de 

asfaltenos, se deja enfriar el recipiente presurizado hasta temperatura ambiente y se 

despresuriza a presión atmosférica. Finalmente, se vacía el contenido del vaso y se 

filtra a vacío (50 – 100 mm Hg). Los sólidos, que se denominan como asfaltenos, se 

retienen sobre el papel filtro y los maltenos (saturados, aromáticos y resinas) junto 

con el disolvente se recuperan en un matraz. 

Se recolectan los asfaltenos y se secan en una estufa durante 30 minutos a una 

temperatura de 110°C con el fin de evaporar el disolvente atrapado en los asfaltenos 

y/o papel filtro. Posteriormente, los asfaltenos y el papel filtro se colocan en un 

desecador durante 60 minutos para enfriarlos y evitar que estos adsorban humedad 

del medio ambiente. 
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La cantidad de asfaltenos se obtiene por diferencia de pesos entre el papel + sólidos 

y el papel sin sólidos. La concentración de asfaltenos se calcula de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

 

             
                                 

                 
       

 

En la Figura 3.1 se muestra esquemáticamente la precipitación de asfaltenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo de la precipitación de asfaltenos. 
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El equipo en donde se realizaron las precipitaciones es un reactor de acero inoxidable 

con capacidad de 1 L de la marca Parr modelo 4531, el cual puede operarse a una 

presión máxima de 100 kg/cm2   y cuenta con un sistema de agitación y control de 

temperatura. En la Figura 3.2 se muestra esquemáticamente la forma en la que se 

lleva a cabo la precipitación de asfaltenos, que se filtran posteriormente al vacío 

utilizando un embudo, papel filtro y un matraz Kitazato de 2 L. 

 

Figura 3.2. Equipo para la precipitación de asfaltenos. 

En la Tabla 3.1 se muestran las condiciones en las que se realizó la precipitación de 

asfaltenos. 

Tabla 3.1. Condiciones de opeación para la obtención de asfaltenos. 

Carga Residuo atmosférico de crudo de 12°API 

Disolvente n – C5 

Relación RA : n – C5 1:5 

Temperatura 60 °C  

Presión 25 Kg/cm2 

Tiempo de Reacción 0.5 h 

Agitación 750 rpm 

 

En este proceso, en promedio se obtuvieron 40% de asfaltenos al realizar las 

precipitaciones. 

Se caracterizó la carga así como el aceite desasfaltado (DAO) para conocer el análisis 

elemental, contenido de metales y fraccionamiento SARA (saturados, aromáticos, 

resinas y asfaltenos).  
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3.1.2 Procedimiento experimental para la separación de donadores de 

hidrógeno (DH) o resinas 

Los asfaltenos precipitados previamente son una asociación de asfaltenos y resinas. 

Estas últimas son consideradas como donadores de hidrógeno, debido a que poseen 

estructuras similares a la tetralina, es decir, anillos aromáticos y nafténicos unidos. 

Particularmente el hidrógeno del carbono en posición alfa, es decir, el que está unido 

al carbono adyacente a la unión entre el anillo aromático y el nafténico, es 

susceptible de donarse. 

 

Para la obtención de los DH fue necesario lavar los asfaltenos precipitados 

anteriormente y remover las sustancias adsorbidas en su superficie durante la 

precipitación, que son las resinas principalmente. El procedimiento de lavado, 

también conocido como purificación, está basado en la metodología propuesta por 

Alboudwarej y col. [2] usando un equipo Soxhlet como se muestra en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3. Obtención de los donadores de hidrógeno 
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La muestra de asfaltenos a purificar, a partir de la cual se separan los donadores de 

hidrógeno, se coloca en un dedal de celulosa dentro del receptáculo del equipo 

Soxhlet. En el matraz se adicionan 300 mL de n- C5 y se inicia el calentamiento a 40 

°C, lo que permite que el pentano, cuya función es remover las resinas adsorbidas, 

ebulla y se condense posteriormente, reflujándose sobre la muestra de asfaltenos y 

extrayendo las resinas. La extracción de asfaltenos se realiza durante 24 h haciendo 

que las resinas se solubilicen en el n-C5 y obteniendo asfaltenos libres de material 

adsorbido.  

 

Al finalizar el tiempo de lavado, se recuperaron los asfaltenos y se secaron en una 

estufa durante 30 minutos a 80°C. Posteriormente se dejaron enfriar dentro de un 

desecador durante una hora y por último se pesaron y almacenaron. Los asfaltenos 

purificados (lavados) y sin purificar (sin lavar) se caracterizaron para determinar el 

contenido de metales, Microscopía Electrónica de Barrido, Calorimetría Diferencial de 

Barrido y Difracción de Rayos X.  

 

Por otro lado, tras la purificación de los asfaltenos se recuperaron las resinas que se 

encuentran disueltas en el pentano. La finalidad de usar pentano en este trabajo fue 

asemejar el uso de una corriente rica en isómeros de pentano (C5’s) de una refinería, 

en la que abundan n-C5 e i-C5. Para recuperar las resinas, se destiló el producto 

líquido obtenido del lavado de asfaltenos obteniendo pentano y las resinas o 

donadores de hidrógeno que permanecen en el matraz de destilación. Debido a que 

los donadores de hidrógeno obtenidos podrían contener disolvente ocluido, se 

evaporó dicho disolvente en una estufa hasta lograr un peso constante en la muestra 

obtenida. 

 

Los donadores de hidrógeno, que favorecen la generación de hidrógeno in situ 

durante las reacciones que ocurren en el mejoramiento del crudo, se transfieren a las 

moléculas más pesadas ayudando a su hidrogenación, de modo que se puede lograr 

una mayor conversión de los heteroátomos en el crudo. 

 

Los donadores de hidrógeno se caracterizaron para determinar su contenido de 

metales mediante espectroscopia de absorción atómica para determinar el contenido 

de Ni y V que son los heteroátomos que más problemas causan durante el 

hidrotratamiento catalítico debido a que tienden a depositarse sobre los sitios activos 

del catalizador, desactivándolo gradualmente. También se cuantificó el contenido de 

azufre total de los donadores de hidrógeno, peso específico por el método ASTM D70, 

la gravedad API por el método ASTM D287 y el análisis elemental. 
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3.2 Cargas utilizadas durante el hidrotratamiento catalítico  

Los donadores de hidrógeno se adicionaron a un crudo pesado con gravedad de 12 

°API para estudiar la estabilidad que le confieren durante el hidrotratamiento 

catalítico del mismo. 

Como referencia, se usó una carga de crudo pesado de 12 °API sin donadores de 

hidrógeno para comparar la calidad del producto hidrotratado con aquella del crudo 

de 12 °API y donadores de hidrógeno. De esta manera, las cargas utilizadas fueron: 

a) Crudo pesado de 12° API, que en lo subsiguiente será referido como CP. 

b) La mezcla del crudo pesado de 12° API con donadores de hidrógeno en una 

proporción del 5% en masa, que será referida como CP + DH. 

Ambas cargas se caracterizaron para conocer su contenido de metales, contenido de 

azufre, peso específico por el método ASTM D70 y gravedad API utilizando el método 

ASTM D287. 

 

3.3 Hidrotratamiento catalítico (HDT)   

Las reacciones de hidrotratamiento realizadas se realizaron a nivel de laboratorio y 

de planta piloto usando un catalizador de NiMo/Al2O3. El catalizador presulfhidrado 

se sulfuró para transformar los óxidos metálicos en sulfuros metálicos. Sus 

propiedades se muestran en la Tabla 3.2 [4]. 

Tabla 3.2. Propiedades del catalizador fresco de hidrotratamiento [4] 

Propiedades Valor 

Forma Extrudado tetralobular 

Área superficial específica, m2/g 160 

Volumen total de poro, cc/g 0.52 

Diámetro promedio de poro, Å 127 

Níquel,  % peso 0.58 

Molibdeno, % peso 2.18 

Densidad compacta, g/cc 0.7430 

Tamaño nominal, pulg. 1/32 
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3.3.1 Sulfuración del catalizador   

En la Figura 3.4 se muestra un diagrama que muestra la secuencia experimental de 

la sulfuración del catalizador de NiMo/Al2O3. 

 

Figura 3.4 Diagrama  de la secuencia experimental de la presulfhidración del 

catalizador. 

 

El proceso de sulfuración se lleva a cabo en tres etapas. Las cuales se describen a 

continuación:  

  Etapa 1 - Cargado del catalizador: El catalizador se carga en el reactor de 

lecho fijo de la planta piloto. 

 

 Etapa 2 - Activación del catalizador. El catalizador se seca previamente, se 

humecta y se activa posteriormente haciendo pasar una corriente de rica en 

azufre. 

 

 Etapa 3 - Descarga del catalizador activado. Esta etapa debe efectuarse en 

una atmósfera inerte, haciendo circular nitrógeno para desplazar el aire que 

rodea al catalizador y evitar su oxidación. 

Una vez que se completó la sulfuración del catalizador, se realizaron pruebas a nivel 

de laboratorio y planta piloto como se describe a continuación. 
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3.3.2 Procedimiento experimental para el HDT a nivel de laboratorio 

Las reacciones de hidrotratamiento se realizaron en un reactor intermitente agitado 

de la marca Büchi modelo Limbo con capacidad de 100 mL, que cuenta con control 

digital de calentamiento como se muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Reactor intermitente usado en el hidrotratamiento catalítico. 

Las condiciones en las que operó el reactor fueron: presión de hidrógeno constante 

de 100 kg/cm2 medida a la temperatura de reacción, velocidad de agitación de 750 

rpm, variando la temperatura de 330-350 oC y tiempo de reacción de 8, 10 y 12 

horas a cada temperatura quedando cada evaluación como se muestra en la Tabla 

3.3 manteniendo constantes la presión de hidrógeno y velocidad de agitación. 

Tabla 3.3. Condiciones de reacción a nivel de laboratorio  

Temperatura, °C Tiempo de reacción, h 

330 
8 

10 

12 

340 
8 

10 

12 

350 
8 

10 

12 
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En la Figura 3.6 se muestra el procedimiento para la realización de pruebas a nivel 

de laboratorio en las que se evaluaron las cargas CP y CP + DH. El objetivo de 

hidrotratar las dos cargas fue comparar el efecto de los donadores de hidrógeno.  

 

 

Figura 3.6. Procedimiento para la reacción de hidrotratamiento. 

 

Una vez que transcurrió el tiempo de reacción, el reactor se enfrió y se despresurizó. 

Posteriormente, se recuperó el contenido del recipiente separando el producto líquido 

de los sólidos (catalizador + coque) para ser caracterizados. Los productos 

hidrotratados se analizaron para determinar el contenido de metales, azufre, peso  

específico y gravedad API. Los catalizadores se lavaron durante 6 h en un equipo 

Soxhlet usando tolueno como disolvente para determinar posteriormente el 

contenido de metales y análisis textural como se muestra esquemáticamente en la 

Figura 3.7. 

 

Los catalizadores lavados se secaron en una estufa a 80°C durante 2 h. Una vez 

secos, se almacenaron en un desecador para caracterizarse posteriormente. 
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Figura 3.7 Lavado de catalizadores gastados  

3.3.3 Procedimiento experimental para el HDT a nivel de planta piloto 

Para el hidrotratamiento a nivel de planta piloto se utilizaron los dos tipos de carga 

(CP y CP + DH). La carga CP se usó como referencia para evaluar en un sistema 

continuo el efecto que tiene la adición de donadores de hidrógeno. 

La planta piloto para realizar las pruebas de hidrotratamiento catalítico posee un 

control semiautomatizado cuyo reactor de lecho fijo opera de forma isotérmica, en 

flujo descendente y en una sola etapa de reacción. En la Figura 3.8 [4] se muestra el 

diagrama de flujo de la planta piloto de hidrotratamiento catalítico. 

El catalizador usado se sulfuró directamente en la planta piloto. Una vez que finalizó 

la sulfuración, se usó in situ para las pruebas posteriores. Las pruebas de 

hidrotratamiento se realizaron de acuerdo a la Tabla 3.5. 
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Figura 3.8 Diagrama de flujo de la planta piloto de hidrotratamiento catalítico [4]. 

 

Tabla 3.5. Condiciones de operación de la planta piloto para el hidrotratamiento de la 

carga CP. 

 

        Variables Condiciones 

Presión, kg/cm2 100 

Temperatura, °C  400-430 

Flujo de hidrógeno, L/h  52 

Flujo de crudo pesado, mL/h 75 

Relación H2/HC, ft3/bbl 3000 

LHSV, h-1 0.5 

 

Al inicio de la prueba se realizó un periodo de estabilización de 100 h con una 

temperatura inicial de 390 °C, que se incrementó hasta 400 °C. Posteriormente, se 

iniciaron las pruebas empleando la carga CP inicialmente. A partir de esta 

temperatura se recuperaron las muestras, que se denominan balances y se 

incrementó la temperatura en 5 °C  hasta alcanzar los 430 °C cada 5 h. Cuando se 

alcanzaron 430 °C se disminuyó la temperatura a 390°C manteniéndola durante 5 h 

obteniendo 18 balances.  

 

Con la planta piloto operando a 390 °C, se cambió el tipo de carga usando la 

muestra CP + DH, por lo que nuevamente se realizó el ajuste de variables de 

operación como se muestra en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Condiciones de operación de la planta piloto para el hidrotratamiento de la 

carga CP + DH. 

 

        Variables Condiciones 

Presión, kg/cm2 100 

Temperatura, °C  400-430 

Flujo de hidrógeno, L/h  52 

Flujo de crudo pesado, mL/h 75 

Relación H2/HC, ft3/bbl 3000 

LHSV, h-1 0.5 

           

 

Una vez ajustada la temperatura a 390 °C, se efectuó un periodo de estabilización de 

10 h recuperándose al cabo de este tiempo los productos. Posteriormente se 

incrementó la temperatura a 400 °C y se iniciaron las pruebas incrementando la 

temperatura en 5 °C cada 5 h hasta alcanzar los 430 ° C. Al finalizar la evaluación de 

la carga CP + DH, se realizó el paro normal de la planta y se descargó el catalizador. 

 

En la Tabla 3.7 se muestran a manera de resumen las condiciones de reacción para 

ambas cargas. 

Tabla 3.7. Condiciones de operación de la planta piloto para el hidrotratamiento de 

las cargas CP y CP + DH. 

 

Carga Condiciones Temperatura 

 

 

 

CP 

 

 

P=100 kg/cm2 

LHSV=0.5 h-1 

H2/Hc=3000 ft3/bbl 

400 

405 

410 

415 

420 

425 

430 

 

 

 

CP + DH 

 

 

P=100 kg/cm2 

LHSV=0.5 h-1 

H2/Hc=3000 ft3/bbl 

400 

405 

410 

415 

420 

425 

430 

 

Los productos líquidos obtenidos se caracterizaron mediante espectrometría de 

absorción atómica para conocer su contenido de metales, determinación de 

sedimentos por el método ASTM D1160, gravedad API, contenido de azufre y peso 

específico.  
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3.4 Técnicas de caracterización    

 

3.4.1 Contenido de azufre por fluorescencia de rayos X    

La determinación del contenido de azufre se realizó con un analizador de azufre en 

aceite de la marca Horiba modelo SLFA 2100 que utiliza la técnica de fluorescencia 

de Rayos X. Esta técnica permite conocer de forma rápida y precisa el contenido total 

de azufre de muestras de petróleo y derivados del mismo cumpliendo con la norma 

ASTM D4294. 

El método consiste en colocar la muestra dentro del porta-muestras del equipo en 

donde un haz de rayos x se hace incidir sobre ella. Los rayos x excitados resultantes 

son medidos y acumulados en una curva, la cual es comparada con curvas de 

calibración previamente almacenadas en el equipo para obtener la concentración de 

azufre en % peso [5]. 

El análisis de azufre en los crudos es muy relevante ya que la calidad de los productos 

de petróleo está directamente relacionada con la cantidad de azufre que contenga la 

muestra, además es necesario conocer la concentración de azufre para saber a qué 

procesos de refinación será sometida. La técnica tiene la ventaja de que permite 

recuperar la muestra después del análisis además de que se puede medir la 

concentración de azufre en un amplio intervalo (0 – 9.99%) [6]. 

 

3.4.2 Análisis elemental  

Esta técnica permite conocer la composición porcentual en peso de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre de las muestras orgánicas. Para este análisis se utilizó 

un analizador modelo Perkin Elmer 2400 Series II, el cual emplea cistina (29.9 % C, 

5.03 % H, 11.69% N, 26.69% S) como estándar de referencia para su calibración. 

La muestra a analizar se dosifica con un peso entre 2 y 3 mg y se somete a una 

calcinación en la columna de combustión interna a 975 oC en atmósfera de oxígeno a 

una presión de 15 psig. La muestra es transportada por un gas inerte (He) a una 

presión de 20 psig. La combustión produce CO2, H2O, N2 y SO2, mismos que se 

detectan, cuantifican y permiten obtener el porcentaje del elemento correspondiente. 

Los resultados de este análisis ayudan a interpretar los cambios químicos que 

suceden en las muestras orgánicas antes y después de su transformación. 
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3.4.3 Espectrometría de absorción atómica    

La espectrometría de absorción atómica es una técnica que sirve para determinar la 

concentración de un elemento metálico determinado en una muestra. Puede 

utilizarse para analizar la concentración de más de 62 metales diferentes en una 

solución. Sin embargo, para este trabajo sólo se analizó el contenido de níquel (Ni) y 

vanadio (V) por ser los elementos que causan la desactivación del catalizador de 

manera irreversible. 

En esta técnica, los electrones de los átomos en el atomizador pueden ser 

promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la absorción de energía, 

es decir, luz de una longitud de onda específica. Esta longitud de onda se refiere 

específicamente a una transición de electrones en un elemento particular, y en 

general, cada longitud de onda corresponde a un solo elemento. El método mide la 

energía absorbida cuando el haz de luz pasa a través de la nube atómica que se 

forma al aplicar una cierta cantidad de energía para disociar los compuestos 

químicos en átomos libres [7]. 

La prueba de determinación de Ni y V en las diferentes muestras de hidrocarburos y 

catalizadores, se llevó a cabo en un equipo de absorción atómica modelo SOLAAR AA 

Series Spectrometer siguiendo lo establecido en el método ASTM D5863 [8]. 

La secuencia del análisis se describe a continuación [9]: 

 Peso y Calcinación de la muestra. 

Se pesó 2.5 g de muestra líquida y 0.15 g en el caso de los catalizadores, la 

muestra se colocó en cápsulas de porcelana, las cuales se quemaron con un 

mechero hasta evaporación de todos los componentes volátiles de la muestra. 

Finalmente, las cápsulas se introducen a una mufla a 550°C para ser 

calcinadas durante 4 h. 

 

 Digestión y preparación de soluciones. 

Para digestar las muestras, se agregaron 4 mL de agua desionizada. 

Posteriormente se adicionaron 5 mL de HCl (37 % vol.) y 5 mL de HNO3 (69% 

vol.). La solución ácida se deja reposar durante 1 h para después calentarse 

hasta alcanzar la ebullición en el caso de muestras líquidas. En el caso de los 

catalizadores, se usa un horno de microondas para calentar a 80 °C durante 5 

min para realizar la digestión de la muestra. 

Posteriormente la solución se transvasó a un matraz volumétrico y se aforó a 

50 mL. 
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 Cuantificación de metales. 

Las solución preparada se analiza en el espectrómetro, para el vanadio se 

utiliza una mezcla gaseosa de acetileno – óxido nitroso a 3000°C y para 

níquel una mezcla de aire – acetileno a 2200°C. El equipo reporta el 

contenido de metales en ppm o porcentaje en peso. 

La importancia de este análisis tiene que ver con que el contenido elevado de 

metales en un crudo produce efectos adversos sobre los procesos de refinación. Los 

metales contenidos en el petróleo crudo están presentes como metalporfirinas, 

siendo las más abundantes las que contienen níquel y vanadio.  

 

3.4.4 Fraccionamiento SARA (saturados, aromáticos, resinas y 

asfaltenos) 

El fraccionamiento SARA se realizó de acuerdo a la norma ASTM D2007 [10] y 

consistió en pesar alrededor de 2 g de muestra y diluirla con 25 mL de n-pentano 

agitándola durante 24 horas. La mezcla se filtra recuperándose el disolvente. Los 

sólidos retenidos en el filtro corresponden a la fracción de asfaltenos. El resto del 

crudo desasfaltado se conoce como maltenos (saturados, aromáticos y resinas). 

Los maltenos se agregaron a una columna de vidrio empacada con arcilla y alúmina 

a la que se le adiciona 25 mL de n-pentano. El empaque se lava con n-pentano hasta 

recuperar 280 ± 10 mL. Posteriormente se lava con tolueno-acetona en una relación 

50: 50 % vol y el producto de la filtración se colecta en un recipiente, posteriormente 

se evapora y el residuo recuperado constituye la fracción polar (resinas). Después se 

adiciona n-pentano nuevamente y se recupera el producto de la filtración, al cual se 

le agrega la solución de lavado, se evapora y el residuo recuperado constituye la 

fracción de saturados. Finalmente, se agrega tolueno a la columna, se recupera el 

producto de la filtración y el disolvente se evapora. El residuo recuperado 

corresponde a la fracción aromática. 

 

3.4.5   Determinación de sedimentos     

Para la determinación de sedimentos se utilizó el método estandarizado ASTM 

D4870 – 04[11]. 

El procedimiento consiste en pesar 5± 0.01 g de muestra por duplicado en dos vasos 

de precipitados de 50 mL, cada uno con un termómetro de inmersión calibrado. Cada 

muestra se filtra a vacío en recipientes separados previamente calentados a 100 °C 

a través de dos filtros que se pesaron antes de comenzar el análisis con una precisión 
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de 0.0001 g. Al terminar la filtración se baja la temperatura del equipo con ayuda de 

recirculación de agua. Después se lavan los filtros con 50 mL de una mezcla de 

tolueno y heptano en una relación 1:6. Se retiran los filtros y se secan en una mufla a 

110 °C durante 30 min, se enfrían en un desecador y nuevamente se pesan. 

Para conocer el % de sedimentos se utiliza la siguiente ecuación: 

              
                       

  
      

En donde: 

Mm: Peso de la muestra, g 

Mfs2: Peso del papel filtro superior después de la filtración  

Mfs1: Peso del papel filtro superior antes de la filtración  

Mfi2: Peso del papel filtro inferior después de la filtración  

Mfi1: Peso del papel filtro inferior antes de la filtración  

 

3.4.6   Peso específico 

Para hacer este análisis se usa como referencia el método estandarizado ASTM D70 

[12]. En el análisis se usan picnómetros previamente calibrados los cuales se limpian, 

secan y pesan con una precisión de 0.001 g, posteriormente se llena con agua 

destilada y se coloca su tapón, se coloca en un baño de agua a 20 °C durante 30 

min, finalmente se vuelve a registrar el peso. El picnómetro se lleva a la temperatura 

de prueba y la densidad se calcula tomando el peso de la muestra y el peso del agua 

desplazada en el picnómetro. El método ASTM D70 se utiliza para muestras sólidas o 

semi-sólidas como residuos de vacío y las cargas desasfaltadas, sin embargo, para 

los productos hidrotratados que son mucho más fluidos se utiliza el método ASTM 

D3142 [13]. A través del peso específico corregido por temperatura se puede obtener 

la gravedad API de las muestras. 

El peso específico (PE) de la muestra se calcula mediante la siguiente ecuación: 

   
       

                       
 

En donde: 

 

mp:        Masa de picnómetro 

mp+a:     Masa de picnómetro llenado con agua 

mp+m:    Masa de picnómetro llenado hasta ¾ de muestra 

mp+m+a: Masa de picnómetro llenado con muestra y agua 
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3.4.7  Gravedad API     

La gravead API es una media que expresa la gravedad específica de un producto de 

petróleo líquido comparada con la densidad del agua. Se puede calcular mediante la 

siguiente expresión [14]: 

     
     

   
       

En donde: 

GE: gravedad específica a 60°F 

 

La gravedad específica resulta de la conversión de la densidad determinada 

mediante los métodos ASTM D70 y ASTM 3142 para crudos pesados y productos 

ligeros respectivamente. 

 

3.4.8   Insolubles en n- C7      

 

El método ASTM D-3279 [15] indica el procedimiento para determinar la fracción 

insoluble en heptano que consiste básicamente en la dilución de la muestra en el 

solvente con una relación 1:100, ayudada por agitación y temperatura en condiciones 

de reflujo. Por diferencia en el peso obtenido por filtración se cuantifica la cantidad 

de insolubles en heptano expresada en % peso. 

 

3.4.9 Microscopía electrónica de barrido  

 

El microscopio electrónico utilizado para este análisis es de marca JOEL, modelo JSM-

5900LV con resolución de 3.0 nm en alto vacío y 5.0 nm en bajo vacío y 

magnificación de 18X a 100,000X. 

 

El principio de funcionamiento se basa en la utilización de un haz de electrones para 

formar imágenes de objetos diminutos, el objetivo de este análisis es observar la 

morfología de la muestra. 

 

Los electrones son acelerados por un alto voltaje de 20 kV proveniente de un 

filamento de tungsteno por descarga de energía, el cual es focalizado por medio de 

lentes magnéticas y se hace incidir sobre la muestra para dar distinciones y contraste 

en la composición química de la muestra.  
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3.4.10 Difracción de rayos X   

Para este análisis se utilizó un difractómetro Bruker modelo D8 Advance de 5- 80° en 

la escala de 2θ, con una relación de barrido de 0.02°/s. 

 

Esta técnica sirve para identificar compuestos y estructuras cristalinas mediante la 

difracción de rayos X que ocurre cuando se cumple con la ley de Bragg [16].  

 

          

En donde: 

λ: Longitud de onda (Ᾰ) 

dm: Distancia interplanar (Ᾰ)  

 

3.4.11  Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido, o DSC por sus siglas en inglés, es una técnica 

experimental dinámica que permite determinar la cantidad de calor que absorbe o 

libera una sustancia cuando es mantenida a temperatura constante durante un 

tiempo determinado, o cuando es calentada o enfriada a velocidad constante, en un 

determinado intervalo de temperaturas. 

Como regla general, puede decirse que todas las transformaciones o reacciones 

donde se produce un cambio de energía, pueden medirse por DSC. Entre las diversas 

utilidades de la técnica de DSC destacan las siguientes: 

 

 Medidas de capacidad calorífica aparente (fenómenos de relajación 

estructural).  

 Determinación de temperaturas características de transformación o de 

transición tales como: transición vítrea, transición ferro-paramagnética, 

cristalización, transformaciones polimórficas, fusión, ebullición, sublimación, 

descomposición, isomerización, etc.  

 Estabilidad térmica de los materiales.  

 Cinética de cristalización de los materiales 

En general, el DSC puede trabajar en un intervalo de temperaturas que va desde la 

temperatura del nitrógeno líquido hasta unos 750 ºC. Por esta razón esta técnica de 

análisis se emplea para caracterizar aquellos materiales que sufren transiciones 

térmicas en dicho intervalo de temperaturas.  
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3.4.12 Análisis textural  

Las propiedades texturales de los catalizadores: área superficial específica, volumen 

de poro y distribución de volumen de poro se determinan mediante la adsorción de 

nitrógeno. El análisis se realizó en un equipo Quantachrome NOVA 2000. Se pesó 

aproximadamente 0.15 g de muestra para someterla a un pretratamiento que 

consiste en la desgasificación de la muestra a 300 °C durante 3 h, posteriormente se 

realiza la adsorción-desorción de N2 a -196 °C. 

 

El cálculo del área superficial específica parte del uso la siguiente ecuación para 

obtener el peso de la monocapa de gas adsorbido (Wm): 

 

   
  
     

 
 

   
 
   

   
 
 

  
  

Una vez obtenido el valor anterior, se utiliza la ecuación siguiente para determinar el 

área superficial total (St) y por último calcular el área superficial específica (ASE) de 

acuerdo con: 

   
        

 
 

    
  
 

 

En donde: 

W: Peso de gas adsorbido a presión relativa 

Wm: Peso de la monocapa formada por el adsorbato 

C: Constante de BET, la cual está relacionada con la energía de adsorción en la 

primera capa adsorbida y es por lo tanto un indicador de la magnitud de las 

interacciones adsorbente/adsorbato 

P/P0: Presión relativa. Para las muestras sólidas que utilizan nitrógeno como 

adsorbato, el intervalo normalmente utilizado es de 0.5 a 0.35 

N: Número de Avogadro (6.0231023 moléculas/mol) 

M: Peso molecular del adsorbato 

Acs: Área transversal interna, la cual para el nitrógeno a 77 K es2 de 16.2 Å2 

St: Área superficial total 

W: Peso de la muestra 

S: Área superficial específica 

 

El volumen de poro se obtiene al convertir el volumen de nitrógeno adsorbido (Vads) a 

volumen de nitrógeno líquido contenido en los poros: 
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Por otra parte, el tamaño promedio de poro puede estimarse a partir del volumen 

obtenido de poro: 

   
     

   
 

En donde: 

Vliq: Volumen de nitrógeno líquido 

Vads: Volumen de nitrógeno adsorbido 

Pa: Presión atmosférica 

T: Temperatura ambiente 

Vm: Volumen molar del adsorbato líquido: 34.7 cm3/mol N2 
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Capítulo 4: 

Resultados y discusión 

 

4.1 Precipitación de asfaltenos   

 

4.1.1 Caracterización del residuo atmosférico (RA)    

La precipitación de asfaltenos se realizó utilizando un residuo atmosférico 

proveniente de un crudo de 12 °API, que se caracterizó por análisis elemental, 

contenido de metales, fraccionamiento SARA, gravedad API e insolubles en n-

heptano. En la tabla 4.1 se presentan algunas de las propiedades del RA así como del 

crudo desasfaltado (DAO).  

Tabla 4.1. Propiedades del RA y DAO. 

 RA DAO 

Análisis Elemental, % peso 

C  81.8 84.59 

H  10.46 10.52 

N  0.73 0.58 

O  0.10 - 

S  6.02 4.16 

Contenido de metales, ppm 

Ni 198 32 

V 498 133 

Ni + V 696 165 

Fraccionamiento SARA, % peso 

Saturados 11.75 - 

Aromáticos 23.66 - 

Resinas 34.27 - 

Asfaltenos 30.32 - 

Propiedades 

Peso específico 20/4°C  1.0294 - 

° API  5.6 - 

Insolubles en n-C7, % peso 23.47 - 

 

En la tabla anterior se observa que del fraccionamiento SARA del residuo 

atmosférico, las fracciones más abundantes en el residuo son las resinas y los 

asfaltenos (casi 65%) siendo una carga de naturaleza muy aromática, además de 

que el contenido de azufre y metales es elevado. Conforme el contenido de 
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asfaltenos es más alto, el contenido de azufre y metales también es mayor debido a 

que se concentran en esta fracción del residuo. De acuerdo al peso específico y 

gravedad API se concluye que se trata de una carga pesada, lo cual dificulta su 

manejo ya que a temperatura ambiente la muestra es prácticamente sólida.  

El desasfaltado es un proceso en el que se buscan mejorar las propiedades de la 

carga por rechazo de carbono con lo que se reduce el contenido de metales y azufre 

como consecuencia de la eliminación de asfaltenos en la carga. El residuo 

desasfaltado disminuye su contenido de azufre, sin embargo, este sigue siendo alto 

por lo que sugiere que este heteroátomos también está presente en otras fracciones 

del residuo como en las resinas [1]. El contenido de nitrógeno y metales disminuyen 

significativamente ya que se encuentran principalmente asociados a los asfaltenos. 

 

4.1.2 Caracterización de los asfaltenos  

Los asfaltenos son componentes que se definen con base en sus propiedades de 

solubilidad más que en términos químicos. Debido a que en su núcleo se concentran 

los anillos aromáticos y enlazados a estos se encuentran cadenas alquílicas, naftenos 

y puentes de azufre, son especialmente propensos a generar coque en los procesos 

que involucran temperaturas altas.  

El estudio y caracterización de asfaltenos es relevante para comprender los cambios 

estructurales que pueden sufrir durante el mejoramiento de crudos pesados y 

residuos.  

Los asfaltenos se separaron por precipitación mediante la adición de n-pentano. 

Dichos asfaltenos se lavaron posteriormente para comparar el efecto del lavado 

sobre las propiedades de los asfaltenos. En la Tabla 4.2 se muestra el análisis 

elemental y de metales de los asfaltenos lavados y sin lavar. 

Tras el lavado, la concentración de metales se incrementó en casi el 20 % del 

contenido inicial en los asfaltenos. Este resultado se debe a que en los asfaltenos sin 

lavar hay maltenos adsorbidos que contribuyen al contenido de metales. El lavado 

con disolvente elimina el material adsorbido en la superficie de los asfaltenos, 

reduciendo la cantidad de muestra por lo que los metales tienden a concentrarse 

incrementando su contenido. Esta tendencia también la siguen el nitrógeno y azufre, 

los cuales incrementaron su valor en aproximadamente 30 y 12 % respectivamente. 

De acuerdo a su relación H/C, los asfaltenos lavados son ligeramente más 

aromáticos que los asfaltenos sin lavar. 
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Tabla 4.2. Propiedades de los asfaltenos.  

 Asfaltenos 

Análisis Elemental, % peso Lavados Sin lavar 

C  82.53 83.11 

H  7.61 8.21 

N  0.89 0.69 

O  0.22 0.23 

S  8.61 7.72 

H/C 1.11 1.19 

Contenido de Metales, ppm 

Ni 182 140 

V 1276 1056 

Ni + V 1458 1196 

 

Cabe mencionar que el lavado de los asfaltenos es importante porque permite 

separar material adsorbido y que tiene gran afinidad hacia ellos. Entre el material 

adsorbido en los asfaltenos se pueden considerar las resinas principalmente. Las 

resinas son consideradas como estabilizantes naturales de los asfaltenos y al 

removerlas se favorece la precipitación de ellos. Como hipótesis de este trabajo se 

consideró que las resinas tienen un efecto de donación de hidrógeno, por lo que 

resulta conveniente su separación y aprovechamiento al mezclarlas con otra corriente 

de petróleo para comprobar su efecto de estabilización de asfaltenos y donación de 

hidrógeno durante el hidrotratamiento catalítico de una carga pesada. 

Adicionalmente, la caracterización de asfaltenos permite entender los cambios que 

sufren cuando se remueven las resinas adsorbidas. 

Para determinar su morfología, los asfaltenos lavados y no lavados se analizaron 

mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). En la Figura 4.1 y 4.2 se 

muestran las micrografías realizadas a los asfaltenos lavados y sin lavar, 

respectivamente.  

Los asfaltenos lavados muestran que el tamaño de partícula es muy variable e 

irregular. A diferencia de los estudios realizados por Pérez y cols. [2], no se 

observaron estructuras porosas y por el contrario se notan partículas con superficies 

lisas y con una longitud máxima de aproximadamente 50 μm. Por otro lado, en los 

asfaltenos sin lavar se observa que las partículas más pequeñas se depositan en las 

más grandes.  

El lavado de los asfaltenos ayuda a remover las micropartículas existentes que bien 

pueden corresponder a las resinas adsorbidas en los asfaltenos.  
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Figura 4.1 Micrografía para asfaltenos lavados.  

 

Figura 4.2 Micrografía para asfaltenos sin lavar.  

El mapeo mediante espectroscopia de dispersión de energías (EDS) de los elementos 

más abundantes presentes en los asfaltenos precipitados y lavados se muestran en 

la Figura 4.3 y 4.4 respectivamente. 

Se observa que el carbono, azufre y oxígeno se distribuyen uniformemente sobre la 

muestra de asfaltenos lavados, siendo el carbono y azufre los más abundantes. Los 

asfaltenos que no se lavaron muestran una distribución continua de los elementos 

como se observa en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Mapeo de los elementos más abundantes en los asfaltenos lavados. 

 
 

Figura 4.4 Mapeo de los elementos más abundantes en los asfaltenos sin lavar.  

O 
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En la Figura 4.5 se muestran los difractogramas de los asfaltenos lavados y sin lavar 

entre 5 y 80°. A pesar de que la molécula de asfaltenos es amorfa principalmente, 

en el patrón de rayos X se observan dos picos principales en 20° y 25°, que han sido 

referidos como el plano  y 002, respectivamente, y que corresponden a la señal 

emitida por el apilamiento de la parte parafínica de los asfaltenos y al apilamiento de 

la sección aromática, como reportaron Andersen y cols. [3]. 

La señal a 44° corresponde al diámetro de las láminas de asfaltenos. La distancia 

promedio del plano reticular se calcula mediante la ecuación de Bragg, dando una 

separación de alrededor de 3.55 Ᾰ en el pico 002 localizado a 25°. 

 

Los asfaltenos lavados muestran dos señales de intensidad similar, mientras que los 

asfaltenos sin lavar únicamente tienen una señal más notoria en 25°. La doble señal 

en 20 y 25° corresponde al apilamiento de la parte alifática y de la parte aromática, 

respectivamente. En el caso de los asfaltenos lavados, las resinas adsorbidas 

impiden el apilamiento ordenado de los mismos. 

 

 
 

Figura 4.5 Patrón de difracción de rayos X de asfaltenos.  

(A) Asfaltenos lavados, (B) Asfaltenos precipitados 

En la Figura 4.6 se muestran los termogramas de DSC de los asfaltenos sin lavar y 

lavados. Ambos son muy similares en la sección de 0° a 100°C. A partir de esta 

temperatura, los asfaltenos sin lavar tienen un flujo de calor mayor que los asfaltenos 

lavados. Cuando la temperatura llega a 400°C, ambas muestras  sufrieron un cambio 

significativo, lo que puede significar que ocurre una transformación de fase. 

 

En el caso de los asfaltenos sin lavar, es posible que las trasformaciones de fase de 

las resinas adsorbidas en estado sólido cambien a líquido alrededor de 400°C y por 

encima de esta temperatura las resinas sólidos se transformen completamente en 

líquidas. En la Figura 4.6 se puede observar que no habrá un cambio significativo en 

el procesamiento de asfaltenos + resinas hasta 400°C. A partir de esa temperatura, 

las resinas siguen acompañando en la reacción a los asfaltenos cambiando 
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únicamente el flujo de calor comparado con los asfaltenos lavados. Esto podría 

significar que la presencia de resinas en los asfaltenos permitiría obtener una mayor 

conversión de ambos en procesos de mejoramiento de petróleo. 

 

Por otro lado, en los asfaltenos lavados el flujo de calor es menor que en la muestra 

precipitada, como consecuencia de que en el lavado se han removido las resinas 

adsorbidas. A temperaturas inferiores a 400°C la fase presente en la muestra está 

formada por asfaltenos sólidos y por encima de 400°C podría comenzar la fusión de 

los mismos. Fulem y cols. [4] reportaron resultados similares a los encontrados en 

este trabajo. 

 

 
 

Figura 4.6 Flujo de calor por calorimetría diferencial de barrido de asfaltenos lavados 

y sin lavar. 

 

 

Figura 4.7 Capacidad calorífica específica determinada DSC de asfaltenos lavados y 

sin lavar. 
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La Figura 4.7 muestra la capacidad calorífica de los asfaltenos lavados y sin lavar. En 

los asfaltenos sin lavar se observa un crecimiento constante hasta 400°C, a partir de 

esta temperatura y superiores hay una transición de fase y la capacidad calorífica se 

incrementa considerablemente. Se observa la misma tendencia en los asfaltenos 

lavados a temperaturas superiores a 400°C, sin embargo, cuando la temperatura es 

inferior se observa una capacidad calorífica casi constante de 60 J/g °C. 

 

4.2 Purificación de los asfaltenos   

 

4.2.1 Caracterización de los donadores de hidrógeno (DH)     

Los donadores de hidrógeno o resinas separadas (se usarán indistintamente ambos 

términos en este trabajo) previamente durante el desasfaltado de residuo de 6°API y 

su posterior lavado con n-pentano, se caracterizaron con objeto de entender mejor 

sus propiedades. En la Tabla 4.3 se presenta el análisis elemental y contenido de 

metales que se realizó a los DH.  

Se observa que el contenido de azufre es elevado al igual que el contenido de 

metales Ni + V. Por el valor de la gravedad API se concluye que se trata de una 

muestra viscosa y de difícil manejo. El análisis elemental indica que el contenido de 

carbono es aproximadamente 11.5% mayor al contenido de hidrógeno, de acuerdo a 

su relación H/C se asume que se trata de una muestra de carácter menos aromático 

que los asfaltenos reportados en la Tabla 4.2. Esto implica que las resinas tienen un 

contenido mayor de hidrógeno y carbono no aromático. 

Tabla 4.3. Propiedades de los DH.  

 DH 

Análisis Elemental, % peso 

C  83.49  

H  9.53  

N  0.56  

O 0.41 

S  6.01  

H/C 1.37 

Contenido de Metales, ppm 

Ni 31 

V 116  

Ni + V 147 

Propiedades 

Peso específico 20/4°C  0.9985  

° API  11.26 
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4.3 Hidrotratamiento Catalítico (HDT)   

 

4.3.1 Caracterización de las cargas para el hidrotratamiento      

Las cargas utilizadas para el hidrotratamiento fueron crudo pesado (CP) y una mezcla 

de este crudo con los donadores de hidrógeno (CP + DH). El objetivo de realizar la 

mezcla es comparar el desempeño de los donadores de hidrógeno con respecto al 

hidrotratamiento convencional del crudo. 

En la Tabla 4.4 se muestra la caracterización de las cargas utilizadas. Del análisis 

elemental se observa que ambas cargas tienen valores muy similares de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno. El contenido de azufre en carga CP +DH es ligeramente menor 

que en la carga CP, no obstante ambas cargas tienen un contenido alto de azufre. Al 

obtener la relación H/C de ambas cargas, se concluye que la carga CP + DH es 

ligeramente más aromática que la muestra CP, lo cual se puede atribuir a que al 

adicionar los DH que son componentes de carácter aromático se altera ligeramente 

la aromaticidad de la muestra. 

El contenido de metales en la carga CP es aproximadamente 6% mayor al que hay en 

la muestra CP + DH. Con respecto a la gravedad API, la diferencia  es de 0.14 °API 

entre ambas cargas. El contenido de asfaltenos medido como insolubles en n-

heptano se incrementó ligeramente en la carga CP + DH. Se puede concluir que al 

adicionar los donadores de hidrógeno no se observó algún cambio significativo en las 

propiedades del crudo resultante. 

Tabla 4.4 Propiedades de las cargas utilizadas en el hidrotratamiento.  

 CP CP + DH 

Análisis Elemental, % peso 

C  83.97 84.25 

H  10.27 10.07 

N  0.40 0.41 

O 0.01 0.01 

S  5.35 5.26 

H/C 1.47 1.43 

Contenido de Metales, ppm 

Ni 69.55 81.38 

V 446.24 404.51 

Ni + V 515.79 485.89 

Propiedades 

Peso específico 20/4°C  0.9780 0.9810 

° API  12.49 12.35 

Insolubles en n-C7, % peso 17.03 18.67 
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4.3.2 Caracterización de los productos hidrotratados en escala de 

laboratorio       

En la Tabla 4.5 se muestran los resultados de los productos hidrotratados a escala de 

laboratorio. En el análisis elemental no se observa algún cambio significativo entre 

las propiedades de ambos productos hidrotratados. El azufre es ligeramente mayor 

en el producto hidrotratado cuando se usó la carga CP + DH. El contenido de metales 

es prácticamente el mismo en ambas cargas. Las propiedades en donde hay una 

mejoría son la gravedad API que aumenta 2.22° API y la cantidad de insolubles en 

heptano que se reduce en 0.44 % en peso en el producto hidrotratado cuando se usó 

una CP + DH. 

Tabla 4.5 Propiedades de los productos hidrotratados en escala de laboratorio a 

T=390°C, P= 100 kg/cm2 y 6h de reacción. 

 CP CP + DH 

Análisis Elemental, % peso 

C  85.43 85.77 

H  11.43 11.11 

N  0.37 0.32 

S  2.77 2.80 

H/C 1.61 1.55 

Contenido de Metales, ppm 

Ni + V 315 316 

Propiedades 

Peso específico 20/4°C  0.9677 0.9532 

° API  14.72 16.94 

Insolubles en n-C7, % peso 2.24 1.80 

 

4.3.2.1 Efecto de la temperatura      

Para evaluar el efecto de la temperatura en las cargas hidrotratadas se analizaron la 

forma en cómo influían en el contenido de metales, contenido de azufre y gravedad 

API. Las temperaturas que se usaron son relativamente bajas para el 

hidrotratamiento de una carga pesada, sin embargo, sí existe conversión de los 

principales contaminantes. 

En la Figura 4.8 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización realizada 

al producto hidrotratado de la carga CP +DH en donde se observa que conforme se 

incrementa la temperatura hay una disminución notoria del contenido de metales de 

la muestra de aproximadamente 60 ppm entre la temperatura más baja (330°C) y la 

más alta (350°C). Dicho contenido de metales disminuye conforme se incrementa el 

tiempo de reacción. 
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Figura 4.8 Efecto de la temperatura sobre el contenido de Ni + V en la carga CP+DH. 

 

En la Figura 4.9 se muestra la caracterización de producto hidrotratado de la muestra 

CP con objeto de analizar el efecto que tiene la temperatura en la eliminación de 

azufre, al igual que con el contenido de metales, en la gráfica se observa un 

decrecimiento lineal conforme se va aumentando la temperatura.  

 

Figura 4.9 Efecto de la temperatura sobre el contenido de azufre en la carga CP.  

 

En la Figura 4.10 se muestra la forma en que aumenta la gravedad API de la CP + DH 

hidrotratada a distintos tiempos de reacción. En el intervalo de 20°C hubo un 

aumento de 2 °API. 
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Figura 4.10 Efecto de la temperatura sobre la gravedad API en la carga CP + DH. 

4.3.2.2 Efecto del tiempo de reacción 

Para determinar el efecto que tiene la variación del tiempo de reacción durante el 

proceso de hidrotratamiento se evaluaron tres parámetros: contenido de metales, 

contenido de azufre y gravedad API a distintos tiempos de reacción. 

En la Figura 4.11 se observa que el contenido de Ni + V permanece prácticamente 

igual cuando la temperatura es de 330°C y 340°C a distintos tiempos de reacción. 

Sin embargo, a 350°C se observa una tendencia más clara en la disminución del 

contenido metales conforme el tiempo de reacción incrementa. 

 

Figura 4.11 Efecto del tiempo de reacción sobre el contenido de Ni + V de la muestra 

CP.  
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Figura 4.12 Efecto del tiempo de reacción sobre el contenido de azufre de la muestra 

CP + DH. 

En la Figura 4.12 se observa que a 330°C no hay variación en el contenido de azufre 

cuando se incrementa la temperatura, pero a 340°C y 350°C se nota una ligera 

tendencia de disminución del contenido de azufre al aumentar el tiempo de reacción 

de la muestra CP + DH, siendo más marcada a 350°C. 

En la Figura 4.13 se muestra la caracterización del producto hidrotratado CP, a las 

tres temperaturas se observa que conforme se incrementa el tiempo de reacción la 

gravedad API aumenta y en consecuencia la calidad del producto hidrotratado. Cabe 

mencionar que este efecto se vuelve más notorio cuando la reacción se lleva a cabo a 

la temperatura de 350 °C. 

 

Figura 4.13 Efecto del tiempo de reacción sobre la gravedad API de la muestra CP.  
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4.3.2.3 Efecto del tipo de carga 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto que tienen los donadores de 

hidrógeno o resinas cuando estos se adicionan a un crudo pesado durante el proceso 

de hidrotratamiento, por lo que se compararon el contenido de metales, de azufre y 

gravedad API en los productos hidrotratados de las cargas CP y CP + DH. 

En la Figura 4.14 se observa que la adición de donadores de hidrógeno sobre el 

contenido de metales no tiene ningún efecto ya que se obtuvieron valores muy 

similares a los obtenidos a los de la carga CP.  

 

Figura 4.14 Efecto del tipo de carga sobre el contenido de Ni + V. 

Con respecto al contenido de azufre, la carga CP + DH contiene un valor de azufre 

ligeramente menor a los que se midieron en los productos de la muestra CP como se 

muestra en la Figura 4.15. 

La gravedad API mejoró con el hidrotratamiento. La carga CP hidrotratada mejoró en 

poco más de 2 °API, no obstante bajo las mismas condiciones de temperatura y 

tiempo de reacción, la carga CP + DH mejoró cerca de 4.5 °API la gravedad API del 

crudo. En este caso es evidente que la adición de los DH proporcionó una ventaja 

significativa sobre el hidrotratamiento del crudo solo.  

La mayor influencia de los donadores de hidrógeno se manifiesta en el incremento de 

la gravedad API, permitiendo que la carga hidrotratada se aligere conforme avanza el 

tiempo de reacción.  
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Figura 4.15 Efecto del tipo de carga sobre el contenido de azufre. 

 

 

Figura 4.16 Efecto del tipo de carga en la gravedad API.  
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4.3.3 Caracterización de los productos hidrotratados en planta piloto 

Las cargas CP y CP + HD usadas como alimentación se hidrotrataron en una planta 

piloto y los productos se caracterizaron para comparar sus propiedades a fin de 

entender el efecto que tienen los donadores de hidrógeno durante la reacción. En la 

Tabla 4.6 se muestran las propiedades de los productos hidrotratados. 

Tabla 4.6 Propiedades de los productos hidrotratados en planta a T= 430°C,      

P=100 kg/cm2, LHSV= 0.5 h-1. 

 CP CP + DH 

Análisis Elemental, % peso 

S  0.25 0.40 

Contenido de Metales, ppm 

Ni + V 42 37 

Propiedades 

Peso específico 20/4°C  0.8871 0.8817 

° API  28 29 

Sedimentos, % peso 0.7047 0.5841 

 

El contenido de azufre fue mayor en el producto hidrotratado en la muestra CP + DH 

que en la muestra de crudo hidrotratado convencionalmente, sin embargo, el 

contenido de metales así como la formación de sedimentos fueron menores en la 

carga CP + DH. Adicionalmente, se mejoró la gravedad API en el producto 

hidrotratado de la carga CP + DH con respecto al producto de CP. 

 

4.3.3.1 Efecto de la temperatura      

En la escala piloto se determinó el efecto de la temperatura sobre las propiedades de 

las cargas CP y  CP + DH por lo que los productos hidrotratados caracterizaron para 

determinar la gravedad API, formación de sedimentos, contenido de metales y azufre. 

En la Figura 4.17 se observa la caracterización del producto hidrotratado de la carga 

CP +DH. Conforme la temperatura aumenta el contenido de azufre disminuye 

siguiendo una tendencia lineal, en tanto que en el intervalo de temperatura de 400°C 

a 415°C  la formación de sedimentos es mínima, sin embargo, entre 415 y 420 °C 

se tiene un incremento significativo (~ 85 %) en la formación de sedimentos que se 

puede atribuir a que a esta temperaturas ocurre una hidrodesintegración mayor de 

los asfaltenos y por ello la formación de sedimentos es mayor a la que se tiene a 

temperaturas inferiores de 420°C. A partir de los 420°C se incrementa linealmente 

el contenido de sedimentos. 
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Figura 4.17 Efecto de la temperatura sobre la formación de sedimentos y contenido 

de azufre de la carga CP + DH hidrotratada. 

En la Figura 4.18 se nota que al incrementar la temperatura la gravedad API va 

aumentando en tanto que el contenido de metales decrece continuamente. 

 

Figura 4.18 Efecto de la temperatura sobre la gravedad API y el contenido de Ni + V  

de la carga CP hidrotratada. 
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De este modo se observa que la temperatura afecta significativamente todas las 

propiedades evaluadas para las cargas CP y CP + DH al ser hidrotratadas obteniendo 

un producto hidrotratado con mejor calidad conforme aumenta la temperatura. 

 

4.3.3.2 Efecto del tipo de carga  

Se caracterizaron las dos muestras hidrotratadas con objeto de comparar el 

hidrotratamiento del crudo  CP  con los resultados obtenidos para la carga CP + DH. 

En la Figura 4.19 muestra la caracterización de los productos hidrotratados de ambas 

cargas. Se observa que a 400 °C el contenido de Ni + V es ligeramente mayor en la 

muestra CP + DH, sin embargo, conforme se incrementa la temperatura, a partir de 

405 °C, el contenido de metales es menor que la muestra CP. Cuando la temperatura 

es 415 °C se tiene la máxima diferencia en el contenido de metales de ambas 

cargas. 

La carga CP hidrotratada presentó valores más bajos en el contenido de azufre que la 

carga CP + DH hidrotratada como se muestra en la Figura 4.20. Esto pudo deberse a 

la desactivación de los sitios activos del catalizador. 

En la Figura 4.21 se observa el efecto de la carga en la formación de sedimentos. En 

la carga CP hidrotratada, la formación de sedimentos inicia poco antes de 410 °C  en 

tanto que en la carga CP + DH hidrotratada la formación de sedimentos no es 

significativa aún cerca de 415 °C. A partir de estas temperaturas, la formación de 

sedimentos aumenta gradualmente conforme la temperatura se incrementa. Se 

puede observar que la cantidad de sedimentos que se forman es menor en la carga 

CP + DH hidrotratada comparada con la carga CP hidrotratada. Operacionalmente, 

una planta se debe parar cuando la cantidad de sedimentos es de 0.8%. En la figura 

se observa esta línea límite. En ambos casos la formación de sedimentos no rebasa 

el límite tolerable, sin embargo, la cantidad de sedimentos es mayor cuando el crudo 

se hidrotrató sin adición de donadores de hidrógeno.  

La gravedad API mejoró con el hidrotratamiento de ambas cargas como se muestra 

en la Figura 4.22. A 400 °C, la diferencia en ambas gravedades API es de casi 3°, 

siendo mayor la del producto hidrotratado a partir de CP + DH. A 430 °C, la diferencia 

se reduce a casi 1° manteniéndose mayor la del producto CP + DH.  
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Figura 4.19 Efecto del tipo de carga sobre el contenido de Ni + V. 

 

 

Figura 4.20 Efecto del tipo de carga sobre el contenido de azufre. 
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Figura 4.21 Efecto del tipo de carga en la formación de sedimentos. 

 

 

Figura 4.22 Efecto del tipo de carga en gravedad API. 
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mejores valores cuando se adicionaron los donadores de hidrógeno al crudo pesado. 

Es de notar que se mejora significativamente la gravedad API a temperaturas no tan 

altas, lo cual representa una ventaja al hidrotratar el crudo debido a que el producto 

se vuelve más ligero a condiciones menos severas. Con respecto a la formación de 

sedimentos, en el producto de CP + DH se retrasó la formación de sedimentos por lo 

que se pudiera operar a temperaturas mayores manteniendo una formación 

aceptable de sedimentos. Esto implicaría poder convertir una mayor cantidad de 

residuo del crudo pesado sin tener la limitación de parar la operación por una 

formación excesiva de sedimentos. Se debe recordar que en el hidrotratamiento, la 

conversión del residuo casi nunca es mayor de 50% porque está limitada por la 

cantidad de sedimentos formados. La adición de donadores de hidrógeno favorecería 

una conversión mayor de residuo porque se puede incrementar la temperatura, 

mejorando la conversión y manteniendo la formación de sedimentos por debajo del 

límite tolerable (0.8 % peso). 

 

4.3.4 Caracterización de los catalizadores gastados en un reactor por 

lotes 

En la Figura 4.23 muestra la distribución del diámetro promedio de poro del 

catalizador NiMo/Al2O3 a 8, 10 y 12 h de reacción a 330°C. Se puede observar que 

en general a 8 y 10 h de reacción, la distribución del diámetro promedio de poro es 

similar en ambos casos teniendo un diámetro máximo de 15 nm, mientras que 

durante la reacción a 12 h, dicho valor fue 20 nm. Esta propiedad textural no cambia 

significativamente debido a que la temperatura de reacción es baja y aunque la 

reacción procede, las conversiones son bajas por lo que es de esperarse que los poros 

significativamente no se desactiven por deposición de carbón y metales. 

El comportamiento de la distribución del diámetro promedio de poro del catalizador 

evaluado a distintos tiempos de reacción se observa en la Figura 4.24. Se observa 

que a 8 y 10 h de reacción son similares, teniendo un máximo de diámetro de poro 

de 15 nm, mientras que a 12 h de reacción el máximo es de 20 nm. A 340°C la 

desactivación que sufre el catalizador es mínima. 

 

En la Figura 4.25 se observa la distribución del diámetro promedio de poro a una 

temperatura de reacción de 350°C. En este caso, como la temperatura es más alta 

que en las pruebas anteriormente descritas, se promueve una mayor conversión de la 

carga. Cabe esperar que conforme las condiciones de reacción se vuelvan más 

severas exista una mayor desactivación del catalizador. En la figura anterior se puede 

ver que a 12 h de reacción, la curva de distribución del diámetro de poro se desplaza 

a la izquierda, sugiriendo que los poros más grandes se bloquean por la deposición de 

carbón y metales, lo que hace que los mesoporos y macroporos disminuyan en 

cantidad ya que al taponarse con depósitos metálicos y carbonosos, algunos de ellos 
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podrían convertirse de macroporos a mesoporos. El diámetro máximo de poro a 12 h 

de reacción fue 15 nm, mientras que a 8 y 10 h el máximo se encontró en 20 nm 

aproximadamente. 

 

 
 

Figura 4.23. Distribución del diámetro promedio de poro del catalizador NiMo/Al2O3 

durante el hidrotratamiento de la carga CP + DH  a 330°C y distintos tiempos de 

reacción. 

 

 

 
 

Figura 4.24. Distribución del diámetro promedio de poro del catalizador NiMo/Al2O3 

durante el hidrotratamiento de la carga CP + DH a 340°C y distintos tiempos de 

reacción. 
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Figura 4.25 Distribución del diámetro promedio de poro del catalizador NiMo/Al2O3 

durante el hidrotratamiento de la carga CP + DH a 350°C y distintos tiempos de 

reacción. 

En todos los casos anteriores, se puede distinguir que los catalizadores usados son 

mesoporos en general (2 - 50 nm). Existe una pequeña proporción de microporos (< a 

2 nm) así como de macroporos (> a 50 nm). Bajo las condiciones de reacción 

evaluadas, se puede considerar que las propiedades texturales del catalizador se 

modifican de manera moderada como producto del procesamiento al que se 

someten las cargas. 

Al comparar la distribución del diámetro promedio de poro del catalizador gastado 

para las cargas de: 1) CP + DH, y 2) CP, a 330°C, se observa que dicha distribución se 

vuelve más estrecha cuando se hidrotrató la carga CP +DH. La carga usada como 

patrón (CP), muestra una mayor cantidad de mesoporos con diámetros mayores a 30 

nm. Sin embargo, el diámetro máximo de poro cuando se usan ambas cargas es de 

20 nm. En la Figura 4. 26 se muestra la comparación de la distribución del diámetro 

promedio de poro para el catalizador empleando cargas  CP y CP + DH a 330°C a 12 

h de reacción. 

En el caso del hidrotratamiento a 350°C durante 12 h, la comparación en la 

distribución del diámetro promedio de poro para ambas cargas muestra gran 

similitud. El diámetro máximo de poro es de 15 nm y comparado con el obtenido 

cuando la temperatura de reacción fue 330°C, se observa una disminución que 

corresponde a la deposición de carbón y metales que reducen el tamaño original del 

poro conforme progresa la reacción. Sin embargo, en la Figura 4.27 se observa que 

ambos catalizadores siguen siendo principalmente mesoporosos.  
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Figura 4.26. Comparación de la distribución del diámetro promedio de poro del 

catalizador NiMo/Al2O3 durante el hidrotratamiento de las cargas  CP y CP + DH a 

330°C a 12 h de reacción. 

 

Figura 4.27 Comparación de la distribución del diámetro promedio de poro del 

catalizador NiMo/Al2O3 durante el hidrotratamiento de las cargas  CP y CP + DH a 

350°C a 12 h de reacción. 

En la Figura 4.28 se muestran las isotermas de adsorción-desorción del catalizador 

empleado para ambas cargas a una temperatura de 330°C y 12 h de reacción, 

mientras que en la Figura 4.29 se hace la misma comparación a 350°C y 12 h de 

reacción. En ambas figuras se observa una lazo de histéresis entra la adsorción (curva 
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inferior) y la desorción (curva superior) que indica la prevalencia de mesoporos en el 

catalizador. Estos resultados son congruentes con la distribución del diámetro 

promedio de poro mostrada en las Figura 4.26 y 4.27. El comportamiento del patrón 

de adsorción-desorción es similar para ambas cargas hidrotratadas. 

 

Figura 4.28 Comparación de las isotermas de adsorción-desorción del catalizador 

NiMo/Al2O3 durante el hidrotratamiento de las cargas CP y CP + DH a 330°C a 12 h 

de reacción. 

 

Figura 4.29. Comparación de las isotermas de adsorción-desorción del catalizador 

NiMo/Al2O3 durante el hidrotratamiento de las cargas CP y CP + DH a 350°C a 12 h 

de reacción. 
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4.4 Acción de los donadores de hidrógeno (DH) sobre un crudo pesado  

Durante el hidrotratamiento catalítico de las cargas pesada CP y CP + DH utilizadas 

en este trabajo se cuantificaron los sedimentos formados, el contenido de metales, 

azufre  y gravedad API. 

De acuerdo a Matsuhita y cols. [5], la precipitación de asfaltenos durante el proceso 

de hidrotratamiento catalítico de cargas pesadas proviene de una pérdida del 

equilibrio de la micela de un crudo pesado o residuo, constituido por una fase 

continua de compuestos saturados, aromáticos de bajo peso molecular y resinas, 

además de una fase  dispersa que básicamente se trata de asfaltenos. Las resinas, 

que es la parte envolvente y disolvente de los asfaltenos se hidrogenan, por lo que se 

pierde el equilibrio en la micela y los asfaltenos se vuelven incompatibles, insolubles 

y de mayor aromaticidad, finalmente precipitan como sólidos formando sedimentos 

[6]. La primera causa del origen de sedimentos se debe a un problema de solubilidad 

de los asfaltenos así como un cambio en la composición química en los mismos. 

Otros estudios encontraron que durante el hidrotramiento se rompe la micela en la 

que los asfaltenos están asociados a causa de la remoción de vanadio y la 

eliminación de heteroátomos, principalmente el azufre. Ambas reacciones 

contribuyen significativamente para que se lleve a cabo la hidrodesintegración de los 

asfaltenos [7 y 8]. 

Se sabe que al aumentar la temperatura durante el hidrotratamiento, 

específicamente a temperaturas superiores a 400°C, predominan las reacciones de 

hidrodesintegración. En la Tabla 4.7 se muestran las rutas principales así como los 

productos obtenido a partir de la desintegración térmica de compuestos similares a 

los que se encuentran en la estructura de una molécula de asfalteno [9]. 

 

Tabla 4.7 Rutas de la desintegración térmica de asfaltenos. [9] 

Clase de Compuesto Estructura Reacción  Producto 

predominante 

Aromáticos sin 

cadenas laterales 
 

Desintegración 

(mínima) 
Coque 

Aromáticos con 

cadenas laterales  
 

Ruptura de cadenas 

periféricas 

Aromáticos y 

olefinas 

Nafteno - Aromáticos 
 

Ruptura de cadenas 

laterales 

Apertura de anillos 

nafténicos 

Aromáticos, 

olefinas y 

parafinas 
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Los asfaltenos no tienen un arreglo estructural definido, por lo que se consideran 

estructuras promedio como la que se muestra en la Figura 4.30 (a), la cual está 

constituida por láminas aromáticas, cadenas alifáticas, puentes de azufre y 

metalporfirinas. Durante el HDT los enlaces alquílicos o de azufre se rompen para 

generar láminas aromáticas, formando moléculas aromáticas condensadas e 

inestables, incompatibles con el producto HDT, por lo que precipitan. En la Figura 

4.30 (b) se muestran la desintegración de un asfalteno durante el HDT [10 y 11]. 

 

  
a) Estructura promedio de asfalteno b) Desintegración de asfalteno durante el HDT 

 

Figura 4.30 Estructura y desintegración de asfaltenos. 

Los asfaltenos son particularmente importantes debido a que conforme esta fracción 

aumenta, existe un incremento en la formación de coque y en la demanda de 

hidrógeno, así como en la desactivación del catalizador  [12 - 16]. 

 

El grado de dispersión de los asfaltenos es mayor en los crudos de naturaleza 

nafténica/aromática, por lo que no sólo el contenido de asfaltenos influye en la 

tendencia de una carga a formar lodos y sedimentos, sino también tiene efecto en la 

calidad de dichos asfaltenos [17y 18].  

 

La precipitación de sólidos ocurre cuando las características de la fase líquida no son 

suficientemente adecuadas para mantener en solución los compuestos polares y/o 

de alto peso molecular [19].   

 

Los lodos y sedimentos se producen a través de la hidrodesintegración de resinas y 

fracciones asfalténicas ligeras, así como por la desalquilación de asfaltenos pesados. 

Al reducirse la solubilidad de estos últimos en las resinas se provoca la 

sedimentación y la formación de lodos. Si las resinas se producen por la 

hidrodesintegración de fracciones más pesadas en el crudo, las cantidades obtenidas 

de las mismas durante el hidrotratamiento resultan ser menores para reponer las 
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resinas hidrogenadas durante el proceso, por lo que la solubilidad de los asfaltenos 

se reduce y tienden a precipitar. 

 

Los cambios en los parámetros estructurales y de la composición química de los 

asfaltenos tienen interdependencia con la formación de sedimentos, por lo que se 

puede asegurar que los sedimentos provienen de la descomposición química de los 

asfaltenos durante el hidrotratamiento catalítico. 

 

Se ha reportado que a temperaturas inferiores a los 400 °C la formación de 

sedimentos es baja o inexistente (≤ 0.005 % peso), de 400°C a 420°C es moderada 

(< 0.8 % peso) pero a partir de 420 °C la formación se considera muy severa (>0.8 % 

peso), sin embargo, de acuerdo a los productos hidrotratados en este estudio, no se 

obtuvo una concentración de sedimentos mayor de 0.8% peso. Esta clasificación se 

observa en la Tabla 4.8 de acuerdo a los resultados obtenidos. Los resultados 

tabulados en el caso de una concentración severa de sedimentos, son producto de 

una extrapolación siguiendo la tendencia mostrada en la Figura 4.21. Se observa que 

en principio se podría operar la planta hasta 445 °C sin que se formen sedimentos 

más allá del límite tolerable. 

 

Tabla 4.8 Clasificación de la formación de sedimentos para las cargas CP y CP + DH 

hidrotratadas. 

Formación  de Sedimentos CP CP + DH 

Baja 330 – 405 °C 330 – 415 °C 

Moderada 410 – 430 °C 420 – 430 °C 

Severa  ≥ 432° C > 445° C 

 

Desde el punto de vista operativo, es muy conveniente que se logre inhibir la 

formación de sedimentos conforme se incrementa la temperatura, pues esto 

permitiría llevar a cabo reacciones a condiciones más severas y obtener mayores 

conversiones. 

Los DH adicionados en la carga CP lograron retardar la hidrodesintegración de los 

asfaltenos presentes el crudo así como mantener una buena solubilidad de los 

mismos a temperaturas altas.  

Algunas cargas pesadas como crudo y bitumen presentan una tendencia a la 

formación de lodo lo cual se refleja como un incremento en la viscosidad y en el 

punto de escurrimiento [20]. Durante el desarrollo de este trabajado, se obtuvieron 

mayores gravedades API en los productos hidrotratados de la carga con donadores de 

hidrógeno (CP + DH) comparada con la carga de crudo únicamente (CP). La diferencia 

de las gravedades API de ambas cargas se visualiza mayormente en el intervalo de 

temperaturas de 350 – 405°C, como lo muestra la Figura 4.31. 
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Figura 4.31 Comportamiento de la gravedad API de las cargas CP y CP + DH.  

 

Se ha reportado en diversos estudios la utilización de sustancias donadoras de 

hidrógeno como la decalina, naftaleno y tetralina [21 - 23], que son sustancias 

conformadas por anillos aromáticos y/o nafténicos. En la literatura se han reportado 

estructuras promedio de las resinas en las que se incluyen una serie de anillos 

aromáticos y nafténicos [24] por lo que un modelo que podría representar 

apropiadamente a las resinas se observa en la Figura 4.32. Adicionalmente, se 

muestran las estructuras de los donadores de hidrógeno convencionales. 

 

Figura 4.32 Estructura de los donadores de hidrógeno y de una molécula hipotética 

de resina. 
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En este trabajo se consideraron a las resinas como donadores de hidrógeno, ya que 

además de estabilizar a los asfaltenos y evitar su eventual precipitación durante el 

hidrotratamiento, tienen la capacidad de donar hidrógeno de la posición alfa para 

evitar la formación de coque y sedimentos como consecuencia de la degradación de 

asfaltenos. En este caso, las resinas adicionadas al crudo se procesan 

simultáneamente por lo que hace falta recuperarlas ni regenerarlas como se hace 

con otros donadores como tetralina o compuestos similares.  

El hidrógeno unido al carbono en posición α, es decir, el hidrógeno unido al carbono 

adyacente a la unión entre los anillos aromático y/o nafténico, es susceptible de 

donarse en procesos de mejoramiento de petróleo. En la Figura 4.33 se muestran las 

posiciones en que el hidrógeno se donaría partiendo de la representación de resinas 

mostrada en la figura anterior..  

 

Figura 4.33 Hidrógeno susceptible a ser donado por el DH.  

Curtis y cols. [25] Concluyeron que si se utiliza una corriente donadora que posea alto 

punto de ebullición, el donador se mantendrá en la fase original cuando se utilicen 

temperaturas de operación elevadas. Rahimi y cols. [26] Encontraron  que los crudos 

con mayor contenido de asfaltenos son mejores donantes de hidrógeno que aquellos 

con menos asfaltenos. Esto último soporta los resultados obtenidos en este trabajo al 

considerar que la presencia de donadores de hidrógeno presentes de manera natural 

en la carga hidrotratada CP + DH favorecen la estabilidad de los asfaltenos 

disminuyendo su precipitación y consecuente formación de sedimentos. Los 

donadores de hidrógeno usados en este trabajo provienen de una corriente destilada 

a 320 °C por lo que presentan buen resistencia térmica y se asegura que no se 

degradarán durante el hidrotratamiento conforme la temperatura se va 

incrementando, sólo hasta temperaturas muy altas.  
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En la Figura 4.34 se observa un esquema que  trata de explicar la forma en la que 

actúan los  donadores de hidrógeno. El mecanismo por el cual podrían actuar los 

distintos donadores es mediante la transferencia de cantidades de hidrógeno de sus 

estructuras al resto del crudo procesado, particularmente a los asfaltenos lo cual 

hace que estos se conviertan en productos destilables en lugar de convertirse en 

coque o sedimentos. Los radicales libres que podrían producirse a partir de la 

fragmentación de asfaltenos se neutralizan con el hidrógeno proporcionado por el 

DH.  

 

Figura 4.34 Acción de los donadores de hidrogeno (DH) durante el hidrotratamiento. 

A diferencia del crudo hidrotratado sin resinas en el que tras aumentar la 

temperatura eventualmente se producirá una aglomeración entre los asfaltenos que 

causará la formación de coque y sedimentos, en la carga con donadores de 

hidrógeno, estos se irán convirtiendo junto con las fracciones asfalténicas, retardando 

así la precipitación de los asfaltenos. Como consecuencia, se espera que la gravedad 

API y la formación de sedimentos mejoren considerablemente en los productos 

hidrotratados con los donadores de hidrógeno (resinas). 

El contenido de azufre y metales no mostró una diferencia importante entre los 

productos hidrotratados de ambas cargas, como se muestra en la Figura 4.35 las 

conversiones de los productos hidrotratados son muy similares para metales de 410 
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a 430 °C, mientras que de 330 a 400 °C las conversiones de la carga CP fueron 

mayores. 

En la Figura 4.36 se muestra la conversión obtenida para el azufre de las cargas 

hidrotratadas CP y CP + DH. Se observa que a bajas temperaturas, es decir, de 330 a 

350°C, las conversiones son muy similares en ambas cargas, pero a partir de 400 °C 

la conversión de la carga CP es mayor que la carga CP + DH mientras que a 430 °C la 

diferencia de conversiones en las dos cargas es pequeña (≈ 3%).   

De esta forma se puede observar que el uso de donadores de hidrógeno beneficia 

algunas reacciones más que otras, pero en general, se obtiene un beneficio al 

eliminar una mayor cantidad de contaminantes cuando se comparan los productos 

hidrotratados con el crudo procesado convencionalmente, además de la inhibición de 

la formación de sedimentos.  

 

Figura 4.35 Conversión de Ni + V de las cargas CP y CP + DH hidrotratadas. 

 

 

Figura 4.36 Conversión de S de las cargas CP y CP + DH hidrotratadas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones  

Derivado de los resultados experimentales obtenidos de este trabajo se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

- El desasfaltado del residuo atmosférico proveniente de crudo pesado CP 

favoreció la eliminación del 76 % del contenido de metales y el 30 % del 

azufre del contenido inicial del crudo. Lo que nos indica que los metales están 

mayormente asociados a los asfaltenos, en tanto que el azufre en los 

maltenos. 

 

- La purificación de los asfaltenos (lavado bajo reflujo en un equipo Soxhlet)  

resulta eficaz para la eliminación de las resinas adsorbidas en la superficie de 

los asfaltenos. Se observó que una mayor cantidad de heteroátomos se 

concentró en los asfaltenos lavados comparados con los que no se lavaron.  

 

- Las resinas adsorbidas influencian la naturaleza de los asfaltenos, tales como 

las propiedades térmicas, composición elemental, morfología y patrones de 

difracción de rayos X. 

 

- Los donadores de hidrógeno obtenidos a partir de la purificación de asfaltenos 

mostraron que son compuestos de carácter aromático de acuerdo a su 

relación H/C, lo que implica que tienen un contenido mayor carbono 

aromático. 

 

- El contenido elemental y de metales no sufrió cambios significativos cuando 

se adicionaron los donadores de hidrógeno (DH) a la carga (CP). Sin embargo, 

al obtener la relación H/C  de ambas cargas, se concluye que la carga CP + DH 

es ligeramente más aromática que la muestra CP, lo cual se puede atribuir a 

la adición de los DH que son componentes de carácter más aromático que 

modifican ligeramente la naturaleza de la carga. 

 

- En el hidrotratamiento realizado a escala piloto a las cargas CP y CP + DH se 

encontró que la temperatura muestra relación directa con el contenido de 

metales, azufre y la gravedad API de los productos encontrándose que a 

mayor temperatura mayor es la eliminación de contaminantes. 
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- La mayor influencia de los donadores de hidrógeno en las reacciones a nivel 

laboratorio se manifiesta en el incremento de la gravedad API, permitiendo 

que la carga hidrotratada se aligere conforme avanza el tiempo de reacción e 

incrementa la temperatura de reacción. 

 

-  En las reacciones de HDT realizadas a escala piloto se observa que la 

temperatura afecta significativamente todas las propiedades evaluadas 

(contenido de metales y azufre, gravedad API y formación de sedimentos) para 

las cargas CP y CP + DH, obteniéndose un producto hidrotratado con mejor 

calidad conforme aumenta la temperatura. 

 

- A escala piloto el contenido de metales Ni + V y el contenido de azufre fue 

menor para el caso del hidrotratamiento del crudo sin donadores de 

hidrógeno. No obstante la mezcla CP + DH mostró una mejora significativa en 

la gravedad API así como una menor formación de sedimentos. Esto último 

representa una ventaja durante el hidroprocesamiento de crudos debido a que 

el producto se vuelve más ligero a condiciones menos severas. 

 

- El análisis textural del catalizador gastado mostró que cuando la reacción se 

llevo a cabo a 330°C prácticamente sus propiedades se mantuvieron sin 

cambio, a 340°C la desactivación fue mínima pero a 350°C se promueve una 

mayor conversión de las cargas utilizadas durante el HDT, por lo que se 

presenta desactivación por deposición de metales y carbono. 

 

- Los DH adicionados en la carga CP lograron retardar la hidrodesintegración de 

los asfaltenos presentes el crudo así como mantener una buena solubilidad de 

los mismos a temperaturas altas, ya que la formación de sedimentos en la 

carga CP + DH fue en casi 30 % menor a la del crudo CP cuando estos fueron 

hidrotratados. 
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Recomendaciones y trabajo futuro 

Con el fin de seguir evaluando el efecto de los donadores de hidrógeno al ser 

mezclados con un crudo pesado o una corriente del crudo, se sugiere como parte de 

trabajos futuros atender las siguientes recomendaciones: 

- Caracterizar profundamente las resinas obtenidas mediante técnicas como 

análisis SARA, resonancia magnética nuclear, cromatografía de permeación 

en gel, entre otras técnicas. 

 

- Separar, caracterizar y evaluar el efecto de los donadores de hidrógeno sobre 

otras cargas o corrientes de crudo durante el HDT, por ejemplo, la separación 

de resinas de un residuo de vacío. 

 

- Realizar la cinética de la reacción de hidrodesulfuración, hidrodesmetalización 

o hidrodesasfaltado de pruebas de hidrotratamiento catalítico con donadores 

de hidrógeno.  

 

- Variar la relación en que se alimentan los donadores de hidrógeno en la carga, 

estableciendo una relación óptima. 
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