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Resumen 

En este trabajo se estudian los efectos que tiene la variación en la concentración del soporte de 

algunos óxidos mixtos como es el óxido de circonio soportada alúmina y como afecta el 

desempeño catalítico del catalizador bimetálico Pt-Sn en la reacción de isomerización de n-C7 y 

la reducción de benceno con una mezcla 90 %x n-C7 y 10 % x Bz, así como la desactivación del 

catalizador por deposición de coque. La síntesis de catalizadores se realiza según las  relaciones 

molares siguientes: Óxido de circonio: alúmina: 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 y 10:90 

respectivamente, tras variar la concentración del soporte con ello se pretende variar el tipo de 

sitios ácidos, manteniendo las concentraciones de la parte metálica y el contenido de óxido de 

tungsteno constantes. 

La síntesis del catalizador en preparación simultanea de hidroxigeles tanto de alúmina como de 

óxido de circonio y añadiendo por goteo soluciones de metatungstato de amonio como 

incrementador de acidez y sílica LUDOX como dopante, tras la mezcla del hidroxigel de circonio 

y tungsteno se seca y calcina hasta 800 °C por 6 horas con ello se promueve la formación de 

sitios Brønsted, pulverizar y agregar al hidroxigel de alúmina, agitar secar y calcinar por 6 horas, 

hasta la temperatura que promueva la formación de la forma gamma en la red cristalina de 

alúmina, la parte metálica es constante para ambos metales, esta se obtiene por impregnación 

a humedad incipiente, secar y calcinar a 400 °C por 4 horas. 

La evaluación catalítica del catalizador de Pt-Sn se llevó a cabo en un reactor de vidrio de ½ 

pulgada y una longitud de empaque de catalizador de 3 mm, aproximad a 100mg de catalizador, 

con flujo de 1mL/s de hidrogeno, las pruebas catalíticas demuestran cierta selectividad a 

compuestos aromáticos al disminuir su contenido hasta en un 8% del contenido en la mezcla de 

hidrocarburos, siendo el catalizador Pt-Sn selectivo a hidrodesciclización.  

La caracterización del catalizador por pruebas de área BET, acidez por quimisorción de piridina, 

difracción de rayos X, distribución superficial EDS, microscopia electrónica de barrido y 

calorimetría diferencial de barrido.  
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1. Introducción 

1.1. Composición del petróleo 

La composición del petróleo crudo es prácticamente constituido por moléculas del tipo; 

parafinas, naftenos, aromáticos, con extensiones desde un carbono hasta longitudes de cadena 

del tipo asfaltico, con concentraciones elementales aproximadas a carbono entre 82 a 85 %, 

hidrógeno entre el 10 al 14%, siendo el resto materia como nitrógeno, azufre y oxígeno, 

menciona Virgil B. Guthrie (1960), el petróleo tiene gran variedad de compuestos, al punto de 

poder obtener cerca de 2000 productos refinados. Clasificando los derivados de petróleo en 4 

categorías: 

 Parafínico 

 Nafténico 

 Asfáltico o mixto 

 Aromático  

 

Los productos obtenidos del proceso de refinación o bien sus derivados se clasifican en dos 

tipos: combustibles (gasolina, turbosina, diesel, etc.) y petroquímicos (polietileno, benceno, 

tolueno, entre otros), se menciona en Industria Petrolera Mexicana (2010). 

 

Estos contenidos son muy variados, puesto que intervienen varios factores, uno de ellos es la 

procedencia geográfica del crudo, teniendo crudo dulce con cantidades de azufre menores a 

0.5% wt, mientras que los crudos amargos superan el 2% wt de contenido de azufre. Es 

necesario mencionar que existe contenido de metales en el crudo tales como vanadio, níquel, 

hierro, magnesio, cromo, titanio, etc., por mencionar algunos. Tabla 1.  

 

La fracción de petróleo con pesos entre 250 a 300 g/mol y temperaturas de ebullición cercanas 

a los 300 ᵒC en donde tenemos presentes hidrocarburos simples como son: 

 Parafinas (Alcanos): CnH2n+2 

 Olefinas (Alquenos): CnH2n 



 
 

 Ciclo alcanos (Naftenos): CnH2n 

 Biciclo alcanos (Pentagonales, hexagonales o mixtos): CnH2n-2 

 Triciclo alcanos (Pentagonales, hexagonales y mixtos): CnH2n-4 

 Árenos (Aromáticos): CnH2n-6 

 Ciclo alcanos-árenos (nafteno aromáticos): CnH2n-8 

 Árenos biciclos: CnH2n-12 

 

Tabla 1. Composición de petróleo en distintas partes del mundo. 

 

Ref. 4, H. M. Thorne and co-workers, U.S. Burn Mines Inf. Circ. 8216, 6 (1964). 

Ref. 25, R. F. Crane, in Ref. 21, 1-16. 

Ref. 26, A. H. Polofsky and co-workers, in Ref. 21, 32-42. 



 
 

En estudios hechos por Wiley- Interscience (2007) mencionan que la nafta es obtenida en el 

proceso de FCC (Unidad de craqueo catalítico), la cual contiene un aproximado del 23% de 

olefinas, mientras que la obtenida en la primer etapa de  destilación primaria (SR) no se 

encuentran olefinas. Algunas propiedades de los naftenos ligeros con cadenas entre C5 y C6 

tienen puntos de ebullición relativamente bajos entre 30 y 90 ᵒC en comparación con las naftas 

pesadas con valores entre los 90 y 200 ᵒC mencionan Anstice y Becker (2001). 

 

1.2. Calidad de la gasolina  

Existen dos características dominantes en la calidad de una gasolina, como es: 

 

a) La volatilidad:  

Esta característica es de extrema importancia para el funcionamiento de los motores de 

combustión interna, es el inyector el que atomiza la gasolina en el sistema de admisión, esta 

propiedad evita la formación de condensados y así evitar una combustión incompleta propensa 

a tener hidrocarburo no quemado en los humos de escape. 

 

b) Índice de octano: 

Este número es una manera estandarizada de cuantificar la calidad de la gasolina. En el ciclo de 

combustión de un motor es admitida cierta cantidad de hidrocarburo en relación a la admisión 

de aire. Siendo el pistón una cámara de compresión antes de la ignición por la bujía. Algunos 

hidrocarburos tienden a inflamarse de manera espontánea durante el proceso de compresión, 

provocando que el ciclo de combustión en el pistón sea descompensado, teniendo como 

consecuencia la pérdida de potencia en el motor. James G. Speight (2002). La tendencia de 

ciertos hidrocarburos a inflamarse de manera espontánea se mide como número de octano, 

este valor está estandarizado para cada molécula y estructura de hidrocarburo presente en la 

nafta de Litton Educational Publishing (1958). Figura 1. 



 
 

Según PEMEX se utilizan tres expresiones para representar este número como lo son:  

 Número de Octano de Motor (por sus siglas en ingles MON): Representa el 

funcionamiento del motor bajo condiciones de alta velocidad y carga 

 Número de Octano de Investigación (por sus siglas en ingles RON): Representa el 

funcionamiento del motor bajo condiciones menos severas a las de MON 

 Número de octano carretera: siendo este el promedio de MON y RON semejando así 

condiciones reales 

 

 

Figura 1. Variación del número de octano con relación al número de carbonos 

 



 
 

La interpretación del efecto de la estructura molecular de los hidrocarburos en el número de 

octano es la siguiente: 

 Alcano: número de octanos bajo e inversamente proporcional el numero RON con la 

cantidad de moléculas de carbono 

 Alcanos ramificados: el numero RON se ve favorecido directamente al aumentar el 

número de carbonos en comparación de su isómero lineal 

 Olefinas: El octanaje es ligeramente alto en comparación con la molécula saturada  

 Naftenos: El número de octano es mayor respecto a su molécula lineal y/o ramificada 

 Aromáticos: Presentan números de octanaje considerablemente altos por su estructura 

compacta 

 

El principal uso de esta fracción de petróleo es como combustible para motores de combustión 

interna basados en el ciclo de Otto, utilizados en vehículos automotores. John R. Howel (1990).  

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Otto para la combustión de gasolina en motores de combustión interna 

 



 
 

Cabe resaltar, la deficiencia de octanaje en una gasolina tiene como consecuencia la explosión 

anticipada en el ciclo de compresión entre los pasos de admisión y compresión. Figura 2. Esto 

provoca que el equilibrio de fuerzas no sea homogéneo durante cada ciclo de compresión en 

los pistones, como consecuencia a este problema se presenta la vibración en el motor, a este 

fenómeno se le llama cascabeleo de motor, menciona C. Rolle Kurt (2006), es este problema la 

consecuencia del uso de gasolinas con bajo octanaje por contener moléculas que estallan antes 

de terminar la carrera del pistón en el ciclo de compresión, para ello es necesario elevar el 

número de octano en la gasolina y obtener así un mejor ciclo termodinámico. 

 

1.3. Impacto ambiental y reducción de benceno 

Desde hace ya algunos años, se hace hincapié en la producción de combustibles limpios, puesto 

que en las reacciones de combustión se llegan a tener productos como SOx, NOx y compuestos 

aromáticos, identificado al benceno como una especie que se debe reducir o en su defecto 

eliminar de las gasolinas comerciales. 

 

Organismos internacionales como la EPA (Environmental Protection Agency) han emitido 

estrictas regulaciones sobre el contenido de benceno en las gasolinas desde el año 2011 en EU. 

Debido a esta exigencia medioambiental se hace necesaria una reformulación a la tecnología 

utilizada para la producción de combustibles. En México desde el año 2006 algunas secretarias 

como SEMARNAT (medio ambiente y recursos naturales), SENER (Energía), SCFI (Comercio y 

fomento industrial) y en colaboración con PEMEX, emitieron la norma NOM-086-SEMARNAT-

SENER-SCFI-2005. Tabla 2., para la regulación del contenido de azufre en diesel así como el 

contenido de compuestos aromáticos en gasolina menciona la Norma Oficial Mexicana. 

 

Los parámetros establecidos por la SEMARNAT sobre el contenido de compuestos aromáticos, 

en especial el contenido de benceno, es reducir el contenido de benceno de 1% vol., a benceno 

< 0.62% vol., para las zonas: 



 
 

 Zona metropolitana y Valle de México (ZMVM) 

 Zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

 Zona metropolitana de Monterrey (ZMM) 

 

Menciona la  NOM-086 o bien a la NOM que la sustituya, siendo la tendencia internacional a 

establecer esta fracción del contenido en volumen. 

 

Tabla 2. Especificaciones según la NOM-086-SEMARNAT-SENET-SCFI-2005 en % vol. 

 

 

 

 

 



 
 

1.4. Soluciones para la eliminación de benceno con catalizadores de isomerización   

Mientras tanto, en la parte tecnológica implica el poder abastecer gasolina de calidad mayor 

para los motores cada vez más complejos, con exigencias mayores de octanaje para poder así 

cumplir con su ciclo termodinámico y evitar desgaste por gasolinas ineficientes, al retirar o bien 

eliminar el contenido de benceno en la gasolina se tiene que compensar la pérdida de octanaje 

aportada por esta molécula aromática, esto implica una cambio considerable a la estructura 

convencional de reformación de naftas. 

 

Según Benítez y Vera, menciona que el proceso de isomerización de corrientes parafínica, es un 

paso de gran importancia en la producción de gasolina, puesto que el benceno formado en la 

reformación tiene que pasar a isomerización donde se pretende atacar el problema con los 

mismos catalizadores de este proceso, saturando y abriendo los anillos aromáticos o bien 

alquilando las moléculas. Los catalizadores de isomerización representan la última generación 

en cuanto a especies conformacionales presentes,  se conocen por su fuerte carácter ácido, 

tiene como resultado la  variación en el nivel de protonación, aunado al poder hidrogenolizante 

para poder así, saturar los intermediarios olefínicos e hidrocarburos aromáticos y con ello asistir 

en la apertura de los anillos aromáticos. 

 

Según Corma y col. (2003), mencionan que para la obtención de las características de un buen 

catalizador se pueden elegir hasta tres componentes: 

a) Soportes: Óxidos metálicos como ϒ-Al2O3, ZrO2, TiO2 

b) Incrementadores de acidez como SO4
2-, BO3

3-, PO4
3- y WOx con valores entre 0.5-6 %wt 

y WOx entre 0.5-36 %wt 

c) Promotores metálicos como Pt, Ce, Pd, Sn, Ni, Mn en rangos desde 0.1 hasta 6 %wt 

 



 
 

Para la síntesis de un catalizador es necesario que contengan el soporte, un promotor de acidez 

y cuanto menos un promotor del tipo metálico como Pt. 

 

1.5. Catalizadores de isomerización  

Algunos catalizadores de isomerización  mencionan Bouchenafa-Saïb y col. (2003), y ONO Y. 

(2003), son: 

a) Catalizador Friedel Crafts: por ejemplo AlCl3/SbCl3, muy estables a temperaturas entre 

30 y 120 ᵒC 

b) Alúmina Clorada o Zeolita: Al2O3-Cl/Pt o SiO3/Pt, muy activos que los de catalizadores 

Friedel Crafts pero operan a condiciones de temperatura mayor, los componentes ácidos 

participantes en la etapa de reacción en donde se involucran carbocationes, mientras 

que los componentes metálicos tienen la función de deshidrogenación-hidrogenación 

(carácter bifuncionales) a presiones entre 20 y 70 kg/cm2, (hasta 20 atm)  

c) Sulfatos soportados sobre óxidos de circonio, se ha reportado que este catalizador (SO4-

ZrO2/Pt) es muy estable y a su vez presenta una alta acidez a temperaturas menores que 

los catalizadores clorados.  

d) WOX soportado en ZrO2 

e) Oxicarburos molibdeno/tungsteno 

 

Siendo el proceso de reformación donde se eleva considerablemente el contenido de 

aromáticos en la corriente parafínica es posible  modificar los catalizadores para tener una 

producción menor de Bz. Menciona Mazziere y col (2010), tras plantear una mejor interacción 

entre el reformado catalítico y el isomerizador se puede lograr la reducción de este compuesto 

aromático. 

 

 



 
 

1.6. Fuente de benceno 

El benceno es usado extensamente en muchos países siendo la industria la principal, al usar 

benceno para la manufactura de productos químicos, en la elaboración de plásticos, resinas, 

nylon y fibras sintéticas. La industria química en México (2009), reporta el uso de benceno en la 

producción de ciertos tipos de gomas, lubricantes, pinturas, detergentes, medicamentos y 

plaguicidas. Listado entre los 20 productos químicos de mayor volumen de producción. Algunas 

fuentes alternas de producción de benceno son: volcanes e incendios forestales, constituyen 

fuentes naturales de producción de benceno, es también un constituyente por humo de 

cigarrillo y natural del petróleo crudo o gasolina. 

 

Reporta el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2011), las emisiones 

provenientes de escapes de los vehículos automotores, tales como motocicletas, camiones, 

autobuses, automóviles, etc., y aquellos diseñados para circular en vía pública. La cuantificación 

de contaminantes como benceno por unidad es relativamente baja comparadas con las 

emisiones de chimeneas industriales, sin embargo, debido a la gran cantidad de vehículos en 

circulación resulta ser un serio problema, sobreponiéndose a los contaminantes provenientes 

de la industria. 

 

Reporta PEMEX en la “LI Convención Nacional del IMIQ”, el contenido total de benceno en la 

gasolina como producto final, es obtiene en la reformación de naftas, entre un 50-80% del total 

de benceno presente en el producto final. Figura 3. 

 



 
 

 

Figura 3. Fuentes de benceno en la refinación de petróleo 

 

1.7. Generación de catalizadores 

Menciona Benítez y Vera (2010), la formulación de catalizadores con especies metálica se ha 

utilizado desde hace ya bastantes años o bien por varias “generaciones” en las tecnologías 

utilizadas, siendo la primer aplicación industrial estimulada por la segunda guerra mundial en la 

que era necesario producir grandes cantidades de gasolina con poder detonante sumamente 

alto y la generación de tolueno, llamados los catalizadores Friedel-Crafts (1933-1939) con 

actividades bastante altas a temperaturas de operación de entre 80 a 100ᵒC, siendo estos 

catalizadores halogenuros de aluminio AlCl3, con la gran desventaja de ser sensibles a las 

impurezas como humedad y producir daños importantes en las instalaciones como la corrosión.  

 



 
 

Los catalizadores llamados de segunda generación (Pt- Re, Sn, Ge o Ir/η-Al2O3, ϒ- Al2O3) platino 

soportado en alúmina, aparecen a finales de los 60’s logrando así la disminución del problema 

de corrosión logrando con ello una producción de naftas con elevado octanaje en el proceso 

llamado Rheniforming (patentado por Chevron, 1968), Pt-Sn (patentado por Compagnie 

Francaise de Reffinage, 1969), una de las principal desventaja en esta generación es la limitación 

termodinámica  en la conversión debida a las temperaturas de operación entre 350 y 500ᵒC. La 

tercera generación de catalizadores tuvo gran impacto puesto que la gran mayoría de las 

refinerías operan bajo estas condiciones actualmente, siendo los catalizadores bifuncionales 

como Platino soportado en alúmina clorada Pt/Al2O3-Cl, presentando una acidez creciente y 

temperaturas de operación equivalentes a las de los catalizadores Friedel-Crafts. La última 

generación de catalizadores los catalizadores llamados superácidos constituidos principalmente 

por óxidos metálicos de elementos de transición promovidos por oxoaniones SO4
-2-ZrO2, WOx-

ZrO2 con agregado de uno o dos metales Pt, Re, Sn o Pd, platino para evitar la desactivación y 

un segundo metal según la necesidad o características que se desea aportar al catalizador, cabe 

señalar que los catalizadores Pt/WOx-ZrO2 constituyen la base fundamental del Proceso Par-

Isom de UOP, mientras que el WOx-ZrO2 es el catalizador del proceso EMICT de EXXON. Mientras 

en el reformado catalítico se tienen menor rendimiento a isoparafinas debida a la menor 

temperatura de operación y pérdidas por craqueo frente a la isomerización. 

 

1.8. Motivación para la realización de este proyecto 

Las razones  primordiales para la realización de este trabajo de investigación centran sus bases 

en: la gran extracción de petróleo en nuestro país, las limitaciones por parte de algunas 

secretarias reguladoras de emisiones de contaminantes, lo perjudicial que llegan a ser los 

compuestos aromáticos suspendidos en el aire. Teniendo una posible solución con la síntesis de  

catalizadores bimetálicos con la capacidad de ser selectivos a benceno en el proceso de 

isomerización. 

 



 
 

Estudios en catálisis reportan el contenido de especies metálicas de transición y como ello 

afecta la conversión, dejando fijos algunos parámetros como: el soporte, las condiciones de 

operación como la temperatura de reacción. Por otra parte se cree que al modificar factores 

como la variación en el tipo de acidez del soporte se puede solucionar el problema en el 

contenido de aromáticos, según Benítez y col., es posible producir gasolinas de alta calidad y 

con un contenido cada vez más bajo de contaminantes como azufres y en especial benceno, 

teniendo en cuenta que la tecnología actual difícilmente logra obtener los valores normados de 

compuestos perjudiciales, es necesario una reformulación a los catalizadores usados 

actualmente. 

 

En este trabajo se estudian los efectos que tiene la variación en la concentración del soporte de 

algunos óxidos mixtos como es el óxido de circonio soportada alúmina y como afecta el 

desempeño catalítico del catalizador bimetálico Pt-Sn en la reacción de isomerización de n-C7 y 

la reducción de benceno con una mezcla 90 %y n-C7 y 10 %y benceno, así como la desactivación 

del catalizador por deposición de coque. La síntesis de catalizadores se realiza según las  

relaciones molares siguientes: 

 

Óxido de circonio: Alúmina: 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 y 10:90 respectivamente, tras variar la 

concentración del soporte, con ello la variación del tipo de sitios ácidos, manteniendo las 

concentraciones de la parte metálica y el contenido de óxido de tungsteno constantes. Teniendo 

en cuenta la limitación tecnológica en México y la gran exigencia e interés por PEMEX para la 

mejora en la producción de combustibles, se lanza la convocatoria por parte de CONACyT con 

la “Convocatoria 2012-01 del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos DEMANDAS 

ESPECÍFICAS” en el apartado D3/ CH2012-01 PR. En la cual, PREF para el SNR menciona los 

alcances del proyecto y las características del tipo de solución posible. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Antecedentes  

2.1. Refinación de crudo e índice de octanaje 

Según PREF (2012), menciona que la refinación es el conjunto de procesos que se aplican al 

petróleo crudo, con la finalidad de separar sus componentes útiles y adecuar sus características 

a las necesidades de la sociedad en cuanto a productos terminados. La mayor parte de gasolina 

es obtenida en la destilación primaria (SR) y otra parte de ella en FCC, menciona Virgil B. (1960), 

la destilación primaria es pieza fundamental en la separación de olefinas, parafinas, naftenos y 

aromáticos. La nafta extraída en la SR tiene en mayor proporción el  tipo de cadena lineal e 

implica un octanaje bajo. Tabla 3. 

 

Menciona Richard S. Kraus (2010), la reformación de naftas puede llevarse a cabo mediante dos 

vías, una de ellas es un proceso térmico y el segundo de ellos es el proceso de Reformación 

Catalítica, aún que el primer proceso no es viable,  puesto que tiene requerimientos grandes de 

energía, por ello se prefiere la asistencia de una especia capaz de realizar este paso con 

requerimientos energéticos bajos, como lo es un catalizador, en donde se obtiene como 

subproducto hidrógeno de gran importancia en la refinería. 

 

Es en este proceso, el reformado catalítico donde las parafinas son deshidrogenadas y pasan a 

ser moléculas aromáticas principalmente bencenos, tolueno y xileno (BTX), es así como el 

octanaje se eleva drásticamente, tomando en cuenta los rangos de composición en la gasolina 

con moléculas de 5 a 9 carbonos en promedio y sin la necesidad de agregar aditivos capaces de 

evitar la detonación anticipada. 

 

Definiendo el octanaje como: la medida en la calidad y capacidad antidetonante de las gasolinas 

para evitar las detonaciones o explosiones anticipadas en las máquinas de combustión interna, 

de tal manera que se libere o se produzca la máxima cantidad de energía útil. 



 
 

La calidad antidetonante de una gasolina se mide usando una escala arbitraria de número de octano. 

En esta escala, se dio a los hidrocarburos iso-octano (que es poco detonante) un índice de octano 

de 100; y para n-heptano (que es muy detonante), un índice de octano de cero. Figura 1. La prueba 

de determinación del octanaje de una gasolina se efectúa en un motor especial de un sólo cilindro, 

aumentando progresivamente la comprensión hasta que se manifiesten las detonaciones. 

Posteriormente, se hace funcionar el motor sin variar la comprensión anterior, con una mezcla de 

iso-octano y una cantidad variable de n-heptano, que representará el octanaje o índice de octano 

de la gasolina para la cual se procedió a la prueba. 

Tabla 3. Octanaje de hidrocarburos  puros “Catalysis,” vol. VI, P. H. Emmett 

 

Hidrocarburo 

Número 

de Octano Hidrocarburo 

Número 

de Octano Hidrocarburo 

Número 

de Octano 

Parafina  

Naftenos (ciclo 

parafinas)  Aromáticos  

n-Butano 113 

Metilciclopentano 

(MCP) 107 Benceno (Bz) 99 

n-Pentano 62 

1,1-

Dimetilciclopentano 96 Tolueno 124 

n-Hexano 19 Ciclohexano (CH) 110 Meta-Xileno (mX) 145 

n-Heptano 0 

Metilciclohexano 

(MCH) 104 

Isopropilbenceno 

(IPBz) 132 

n-Octano -19 

Etilciclohexano 

(ECH) 43 

1,3,5-Trimetilbenceno 

(TMBz) 171 

2-Metilhexano 41     

2,2-

Dimetilpentano 89     

2,2,3-

Trimetilbutano 113     



 
 

Así, por ejemplo, si una gasolina presenta propiedades antidetonantes similares a una mezcla 

de 95% de iso-octano y 5% de n-heptano, se dice que tiene un número de octano de 95, 

menciona José Barroso Castillo (2001). 

 

El subproceso de isomerización se considera adecuado para poder lograr elevar el IO, partiendo 

básicamente de moléculas lineales se obtienen moléculas ramificadas (isómeros), para lograr 

con ello valores de octanaje elevados, cabe mencionar que una característica importante que 

se les atribuye a las moléculas del tipo aromáticas es que presentan mayor resistencia a la 

compresión y con ello alcanzar octanaje elevado en comparación con  moléculas del tipo lineal 

de igual número de carbonos, debido a su estructura más compacta. Para evitar la formación 

de este tipo de moléculas es necesaria la modificación en la producción actual de gasolina en la 

refinación de petróleo, ya sea en isomerización o reformación. 

 

2.2. Problemática de reformación y precursores de benceno  

Es bien sabido que el azufre (S) y nitrógeno (N) afectan de manera considerable el desempeño 

de los metales utilizados como catalizadores en el reformado catalítico, presentando una 

pérdida de actividad por envenenamiento. Es por ello, la necesidad de remover estos 

compuestos antes de que la corriente de nafta entre a las unidades de reformación. Por otro 

lado, el tipo de hidrocarburos y la concentración de los compuestos de S y N es una medida de 

la calidad de las corrientes de entrada al proceso de reformación.  

 

La purificación de venenos en corrientes parafínicas para la producción de gasolinas, se lleva a 

cabo en un subproceso de hidrodesulfuración en donde se pretende retirar la mayor parte de 

contenido de azufre, o bien una ultrahidrodesulfuración donde se retira la totalidad del 

contenido de azufre de la corriente de nafta, tratando así de poder garantizar una vida activa 

más larga del catalizador utilizado en las unidades de isomerización y reformación. Figura 4. 

 



 
 

 

Figura 4. Proceso de refinación de petróleo 

 

Siendo el reformado catalítico la principal fuente de benceno en la corriente de nafta y teniendo 

como precursor por deshidrogenación (Mecanismo A, Figura 5), compuestos como CH (+3H2), 

MCP (+0H2) que pasa a ser CH y por ende a Bz por el mecanismo A. Figura 6. 



 
 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de reacción A para la deshidrogenación de CH a benceno 

  

 

 

 

Figura 6. Formación de benceno a partir de MCP, pasando por CH 

 

 

 



 
 

La formación de benceno a partir de MCP pasando por 1-metilciclopenteno (+H2), luego a 1,3-

metilciclopentadieno (+H2), a 1,3-cihlohexadieno (0H2) y finalmente a Bz (+H2). Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Formación de benceno a partir de MCP 

 

 

Según Weisz P. B. (1962), O bien n-C6 pasa a ser MCP (+H2). Figura 8.  

 

 

 

Figura 8. Mecanismo de Weisz para la formación de benceno  

 



 
 

2.3. Incremento del consumo de gasolina en México y problemática del Sistema Nacional 

de Refinerías 

Según datos de la SENER (2008) el consumo de gasolina en México desde 1960 hasta el año 

2008, hace mención al incremento en el consumo de gasolina medido en millones de litros por 

año, manteniendo un crecimiento a tasa anual promedio de 3.4%, Figura 9, como resultado, en 

2008 las importaciones de gasolina alcanzaron los 340 mil barriles diarios, 42.5% del consumo 

nacional, esto representa una derrama económica de 14 mil 400 millones de dólares en 2008.  

 

 

 

Figura 9. Consumo anual de gasolina en México, periodo1960-2008 SENER 2008 

 

El consumo de gasolina tuvo un incremento del 55 % entre 1998 y 2008. Durante este mismo 

periodo el PIB creció en 22 %, mientras que en 2009 el consumo de gasolina se mantuvo 

constante a pesar de la caída del PIB de 6.5 %. Esto refleja la gran importancia del desarrollo de 

nueva tecnología capaz de brindar una producción de hidrocarburo con mayor calidad e índices 

de contaminantes y productos tóxicos más bajos.   

 

En la actualidad uno de los grandes inconvenientes que tienen algunas gasolinas que provienen 

de refinerías tales como la refinería “Antonio M. Amor” en Salamanca, Gto. México, y 



 
 

pertenecientes al SNR es que sobrepasar los límites nacionales de hidrocarburos no permitidos 

en los procesos de reformación catalítica, presentados en la Tabla 2. Son tan estrictos los 

requisitos de un catalizador eficaz para lograr cumplir con las normas internacionales de 

hidrocarburos no permitidos. 

 

2.4. Calidad de la tecnología actual 

En el proceso de isomerización se utilizan especies metálicas para ayudar en la 

deshidrogenación o bien la hidrogenación de olefinas, como fuente de estas especies metálicas 

en la preparación de los catalizadores se agregan compuestos o soluciones precursoras, estos 

metales se impregnan en la superficie del soporte ácido o superácidos. Esta preparación de 

catalizadores resulta tener los mejores resultados para la obtención de naftas con alto octanaje, 

a su vez la obtención de hidrogeno como subproducto,  útil en los procesos de 

hidroprocesamiento en la refinería así como en la hidrodesulfuración, reformación e 

isomerización. La adición de uno, dos o hasta tres metales al soporte tiene gran impacto, puesto 

que se modifican las propiedades como: la selectividad, la tolerancia a envenenamiento y 

desactivación, teniendo así mejores rendimientos en comparación con los catalizadores 

monometálicos.  

 

Es posible reducir el envenenamiento de los catalizadores, alimentando corrientes parafínicas 

con bajos contenidos de azufre con una previa hidrodesulfuración o hasta una ultra 

hidrodesulfuración o bien tener catalizadores con mayor tolerancia a compuestos azufrados, 

para las especias bimetálicas como las aleaciones de Pt-Re y Pt-Sn en comparación con la 

especie Pt-Re-Sn/ ϒ- Al2O3 reporta Carvalho y col (2004). La presencia de las especies metálicas 

Pt-Sn y la adición de cloro, se ve favorecida la aleación superficial entre estas dos especies, junto 

con el incremento de la temperatura, pero se ve disminuida la actividad catalítica debida a la 

deposición de coque sin tener cambios en la selectividad del catalizador reporta Liu y col. (1997). 

 



 
 

Liu y col., han trabajado en la identificación de algunos precursores de coque, mencionan que 

algunos compuestos de hasta 5 carbonos son los responsables en gran parte de la desactivación 

de catalizadores bimetálicos comerciales del tipo Pt-Sn/Al2O3 y Pt-Re/Al2O3, abordando 

aspectos en el reformado catalítico como un mecanismo de reacción para la molécula de n-C7.  

 

Tabla 4. Calidad en la tecnología actual de isomerización  

 

 

Pt / Al2O3 Pt / H-MOR Pt / SO4
2--ZrO2 Pt / WO3-ZrO2 

Temperatura (ᵒC) 110-135 245-275 150-180 175-250 

Presión (atm) 20-30 15-30 15-20 25-30 

H2/HC < 1 > 4 > 6 > 2 

WHSV, (h-1) ------- ----- ------ 1-3 

Venenos Agua < 0.1 ppm, S < 

0.5 ppm , CO2 

(todos irreversibles) 

Agua < 20 

ppm, S < 30 

ppm 

(reversible) 

Agua, S 

(reversible) 

Agua < 50 ppm, 10-20 

ppm óptimo (rev.) S < 

0.1 ppm (rev.) 

Inyección de Cl y 

Scrubbing cáustico  

Si No No No 

Selectividad Muy buena Buena Muy buena Excelente 

No degradabilidad Buena Muy buena  Buena Muy Buena 

Regenerabilidad No  Si  Si  Si 

RON del producto 

sin reciclo, RON 70 

en alimentación  

84.0 79.5 81.7 80-81.5 

 

 

Para Benítez y Vera, una desventaja del catalizador de óxidos de circonio sulfatado SO4
2--ZrO2 

(SZ) es la posibilidad de que el catalizador se degrade totalmente por pérdida de azufre a altas 



 
 

temperaturas, también con ello se elimina la adición de H2SO4 de difícil manipulación y alto 

grado de corrosión en reacciones de isomerización y alquilación, dañando menos las 

instalaciones.  Esto puede ocurrir en excursión de temperatura existiendo presencia de 

hidrógeno. Otro muy buen catalizador como el óxidos de circonio-tungstatado (WO3-ZrO2) aún 

que su actividad catalítica es menor, no se degradan a altas temperaturas y solo decae su 

actividad si se someten a temperaturas superiores de 85 o C, este catalizador presenta una mejor 

relación entre reactividad y estabilidad, puesto que las especies WOx son mucho más estables 

que SOx a altas temperaturas además de proveer un número mayor de sitios ácidos del tipo 

Brønsted. 

 

Este catalizador se caracteriza por ser más selectivo a isómeros en condiciones comparables de 

procesos, debido a su menor actividad craqueante y a la menor inhibición de su función metálica 

de Pt, permite una menor presión parcial de hidrógeno en la relación H2/HC. Tabla 4, reportan 

Benítez y Vera (2010). Las características de un buen catalizador bifuncional se obtiene a partir de la 

adición de la función metálica a la función ácida. 

 

2.5. Benceno 

2.5.1. Química del benceno  

Siendo las reacciones presentes e importantes dentro del Hidrotratamiento (HDT) previo a 

reformación catalítica en el proceso de producción de gasolina. Figura 10, Tabla 5.  

 

Figura 10. Hidrotratamiento de nafta 

 

 



 
 

Tabla 5. Propiedades cinéticas de benceno en isomerización 

Reacción Figura Velocidad 

Relativa de 

Reacción 

Hidrógeno 

(H2)consumido-

ganado 

Benceno sin cambios - -  

Deshidrogenación de CH 5 100 +3 

Isomerización de MCP a CH 6 10 0 

Deshidrogenación de n-C6 

a CH 

8 1 +1 

Desalquilación de 

aromáticos pesados a Bz 

- - -1 

 

 

2.5.2. Posible reducción de benceno en corriente parafínica 

De las mejoras propuestas para la reducción y manejo de benceno en las corrientes parafínicas 

del pool de gasolina es el desvío de la fracción C6 de alimentación del reformado catalítico a la 

unidad de isomerización  con una saturación de benceno, tomando como base el proceso PENEX 

UOP. Figura 11., donde se hace una mejor interacción entre corrientes de gas, en este caso 

corrientes parafínicas, entre reformado e isomerización. Figura 12. 

 

Teniendo otra opción es separar el benceno en la corriente de salida del reformado catalítico y 

enviarlo parcialmente al proceso de isomerización junto a las corrientes de C5-C9, de la nafta 

ligera de la destilación atmosférica (LSR), siendo el proceso, separar las corrientes a la salida de 

la destilación reactiva con productos ya sea saturados por los domos, listos para entrar a 

isomerización y pobres en benceno en los fondos de la columna, Figura 13. Menciona Sánchez-

Daza y col. (2006). Tomando el principio de destilación reactiva, se menciona así un proceso de 

destilación optimizado para colocar el catalizador en un lecho empacado en la mayor 

concentración de benceno, hidrogenando o bien abriendo el anillo. 



 
 

 

Figura 11. Proceso PENEX UOP para isomerización de gas 

  

 

Figura 12. Mejora posible y reducción de benceno por hidrogenación 

 

 



 
 

 

Figura 13. Proceso con destilación reactiva  

 

Teniendo en cuenta la configuración actual, la propuesta a estos nuevos procesos implica poder 

lograr una mejor interacción entre el reformado catalítico e isomerización, puesto que en este 

se manejan cantidades variables de benceno y a su vez pretendiendo transformar todo el 

benceno en compuestos con alto valor de octano.  

 

2.6. Catalizador de Pt-Sn  

El uso de catalizadores bimetálicos en especial el Pt-Sn soportado en alúmina para el reformado 

catalítico se ha dado desde la década de los 60’s, patentado por Compagnie Francaise de 

Reffinage (1969), donde la principal función del catalizador es llevar a cabo reacciones de 

deshidrociclización, estos catalizadores tiene gran uso para diferentes reacciones en los 

procesos de refinación de petróleo como lo es la hidrogenación y deshidrogenación. El uso en 

conjunto de la fase metálica de platino con estaño es de las parejas más importantes y 



 
 

estudiadas en los últimos años, la manera en que el estaño afecta el desempeño del platino y 

modifica sus características, la naturaleza de la interacción entre ambos metales, la formación 

de aleaciones y la interacción con el soporte del catalizador, mencionado en Speight J. G (1999).  

 

Según Gary y Hanwerk (1980), el estaño en catalizadores es probable encontrarlo como oxido 

ya sea SnO, SnO2 o algún  tipo de especia como SnXOY, en estado metálico o como aleación con 

el soporte o el platino, la distribución del estaño en la superficie estará dada por el tipo de 

precursor y la preparación del catalizador, la relación A/Sn (siendo A la especie metálica 

presente, en su defecto el platino), es importante la temperatura de reducción y las especies 

utilizadas en el soporte del catalizador. 

 

Menciona Marinelli y col. (1995), que para el caso de algunas reacciones de hidrogenación el 

efecto del estaño al actuar como promotor del platino, es decir el estaño dona cargas 

electrónicas al platino, lo cual provoca un descenso de la energía de hidrogenación del enlace 

C=C y si presenta enlaces del tipo aldehído aumenta la energía de hidrogenación, otro efecto 

que se presenta es la reducción o bien la formación de coque al desfavorecer los procesos de 

sinterización y se inhiben las reacciones que requieren la presencia de platino. Según Tanaka y 

Tamaru (1963), el uso de Pt en catalizadores ha sido ampliamente demostrado por su gran 

actividad catalítica y poder hidrogenante y deshidrogenante. 

 

2.7. Influencia del método de preparación final sobre la estructura cristalina del soporte 

Menciona Barrera y col. (2002), algunas rutas empleada para la síntesis de soportes catalíticos 

es la de precipitación, aunque el proceso Sol-Gel ofrece un mejor control de los parámetros de 

síntesis, obteniendo materiales más homogéneos, puros y con propiedades térmicas y 

texturales finales controladas.  

 



 
 

Bayerita 

Bohemita Gel 
Bohemita cristalina 

Envejecimiento  NaOH    

     A 80ᵒC 

Sitios Gibb 

η- Al2O3            ϒ- Al2O3 

Estructura cubica  

Θ- Al2O3                               δ- Al2O3                      κ- Al2O3 

χ- Al2O3 

α- Al2O3 

Empaquetamiento hexagonal  

Algunas de las ventajas presentes en la preparación del soporte de alúmina por el método Sol-

Gel es la forma en que se pueden purificar los precursores y las bajas temperaturas de 

procesamiento. Los procesos de envejecimiento o bien las condiciones para la formación de la 

alúmina son de gran importancia, porque en ellas se logra manipular de manera controlada la 

forma estructural de producto final, ya sea que se manipule en el proceso de sinéresis 

(contracción y formación de enlaces) y con ello se obtiene el xerogel (partículas con una 

aglomeración mayor), o bien en la temperatura final de calcinación, teniendo un cambio en la 

forma de la estructura por deshidratación. Figuras 14 y 15. 

 

Figura 14. Secado, flexión de cadenas con pérdida de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Calcinación de la Bohemita-Gel, proceso de sinterización.  

Formula 

Al2O3*3H2O 

Al2O3*H2O 

Al2O3*nH2O 

0 < n < 0.6 

Al2O3*nH2O 

n BAJO 

Al2O3 

 

Envejecer a 40ᵒC 

Precipitado  

Inicial 

600ᵒC 

      Alúmina amorfa 

900-1000ᵒC 

>1100ᵒC 



 
 

Siendo el tipo de alúmina ϒ, δ y θ las que presentan una alta actividad catalítica y mayor área 

superficial, una mayor estabilidad además de ser resistentes en pruebas mecánicas.  

 

En 1955 reportaron Wefers & Misra, que las características de como el incremento de 

temperatura como rampa a 4.5 °C/min produce un efecto endotérmico, este efecto de gran 

interés y necesario para la formación del soporte, teniendo una cristalización homogénea a 500 

°C, el incremento de área a menos de 100 m2/g, por ende la correspondiente forma cristalina 

gamma. 

 

2.8. Características de ZrO2 

Según Diego y Jorge (2010), el óxido de circonio es un material de gran interés industrial y 

tecnológico. El ZrO2 se presenta en tres fases cristalinas diferentes dependientes de la 

temperatura: Monoclínica (estable termodinámicamente a la temperatura ambiente hasta 

1170 °C), tetragonal (estable de 1170 °C hasta 2370 °C) y la cubica (estable hasta su punto de 

fusión, 2650 °C). El óxido de circonio también puede presentar una fase cristalina ortorrómbica. 

La fase monoclínica se emplea para obtener recubrimientos abrasivos, aditivos, pigmentos 

inorgánicos y componentes eléctricos. Por otro lado, la fase tetragonal se emplea a alta 

temperatura en el manejo de metales fluidos, así como para fabricar troqueles de extracción 

por su elevada dureza y resistencia al desgaste. La fase tetragonal es un compuesto 

biocompatible por lo que se usa también para la fabricación de prótesis de cadera, rodilla y 

piezas dentales. La fase cúbica posee una excelente conductividad iónica que sirve para el uso 

como sensor de oxígeno y adsorbente de gases en cámaras de vacío. En catálisis el óxido de 

circonio es utilizado como soporte catalítico. Cataliza reacciones de deshidrogenación como la 

síntesis de α-olefinas, hidrogenación de dióxido de carbono, oxidaciones, nitraciones,  

polimerizaciones, isomerización, etc. 

 



 
 

Cabe hacer mención que estudios por Morterra y col. (1994), señalan que la isomerización de 

parafinas ligeras es una reacción demandante de acidez, por ello, cobra suma importancia el 

estudio de las propiedades ácidas de los catalizadores enfocados a esta reacción.  

 

El carácter ácido-básico es la propiedad química más importante de los óxidos metálicos 

menciona Gorte J. E. (1997). Tanabe y col. (1989) mencionan que la mayoría de los catalizadores 

presentan una naturaleza eminentemente ácida o básica. Los óxidos de circonio tienen carácter 

anfótero, presentando propiedades ácidas y básicas. La aplicación de reacciones modelo para 

caracterizar el comportamiento ácido-básico de los óxidos de circonio se encuentra muy 

extendida. La isomerización de parafinas ligeras, reacción utilizada en este trabajo, es una de 

las reacciones más deseadas en la reformación catalítica de nafta para producir gasolina de alto 

número de octano. Los isómeros ramificados tienen la propiedad de mejorar el número de 

octano de las gasolinas. Al mezclar estos isómeros con productos de alquiladoras se obtienen 

gasolinas balanceadas, mejorando las características antidetonantes y de rendimiento del 

combustible menciona Duchet y col. (2001). 

 

Por otro lado Wensel y col. (1985), Livage y Sánchez (1992), hacen mención a las propiedades 

fisicoquímicas del catalizador, como afecta el método de preparación, condiciones de síntesis y 

temperatura de calcinación. Una ruta tradicional para la obtención de la ZrO2 es vía 

precipitación, aunque el método sol-gel ofrece sólidos con alta pureza y gran homogeneidad, 

así como propiedades finales controladas. La síntesis de cualquier ZrO2 precisa la obtención 

previa de un hidroxigel, cuya posterior calcinación conducirá al óxido, mismo que puede 

cristalizar en el sistema tetragonal o monoclínico dependiendo del tiempo, atmósfera, y sobre 

todo, de la temperatura a la cual se lleve dicha calcinación. Algunos autores como Aramendia 

(1996), consideran a la fase tetragonal y ortorrómbica de la ZrO2 como sinónimo de actividad 

catalítica. 

 

 



 
 

2.9. Características de WOX 

Anteriores trabajos relacionados con la caracterización de especies relacionadas con tungsteno 

disperso en catalizadores de ZrO2 y otros óxidos se pueden mencionar por lo menos tres 

especies;  

 WO3 Cristalino 

 WYOX  Poliwolframatos  

 WOX 

 

La riqueza de una u otra especie está ligada a las condiciones de la preparación. De estudios 

anteriores por Haraf y Baiker (1966), se menciona que la actividad catalítica y selectividad están 

íntimamente relacionados con los precursores utilizados, el pH o bien la concentración de W en 

el catalizador.  

 

El tipo de óxidos utilizados en la preparación del soporte catalítico en su gran mayoría tienden 

a polarizarse y a tener una superficie cargada una vez en suspensión acuosa. Estudios por 

Clearfield A. (1964), mencionan que esta carga puede ser controla por el pH de la solución. Para 

cada óxido existe un pH particular en el cual la densidad de carga superficial es cero, este pH es 

llamado punto isoeléctrico o punto de carga cero menciona Loong y col. (1997). El control de 

esta variable determina la presencia de especies monoméricas o poliméricas en la solución de 

impregnación y el tipo de especies absorbidas finalmente en la superficie del soporte. La 

temperatura de calcinación, el pH  y el contenido de tungsteno juegan un papel importante en 

la eficiencia del catalizador y la aportación de sitios ácidos. Hino y  Arata (1998), mencionan que 

un aumento considerable de la velocidad específica de reacción en la isomerización de parafinas 

se observa después de la calcinación a más de 800 °C, con la presencia de cristales de WO3, los 

cuales aparecen al exceder la concentración superficial de tungsteno correspondiente a la mono 

capa. 



 
 

Santiesteban y col. (2000), patentaron el proceso de isomerización, donde la actividad de 

isomerización de n-hexano pasa por un máximo cuando se aumenta la cantidad de tungsteno 

en el catalizador apreciando los mejores resultados en los catalizadores cuyo contenido nominal 

de tungsteno es entre 15 y 16% wt. 

 

2.10. Dopantes y estabilizadores de catalizadores súper ácidos 

La ventaja de dopar el catalizador con dióxido de silicio es que se vuelve más activo a diferentes 

temperaturas debido a que el catalizador de Al2O3-SiO2 posee una actividad comparable a 250°C 

con un catalizador de ZrO2-WO3 a 350°C; esto se puede atribuir a que el dióxido de silicio 

protege la estructura cristalina de la circonia en su fase tetragonal y produce un área porosa lo 

suficientemente grande convirtiendo al catalizador en mesoporoso razón por la cual, los sitios 

activos donde se lleva a cabo las reacciones son más grandes menciona Rodríguez Bernardo 

(2011). Figura 16. 

 

 

Figura 16. Dopante en la estructura 

 

2.11. Acidez aportada por el soporte Lewis-Brønsted 

Estudios por Iglesia y col., mencionan que todos los catalizadores para la isomerización de 

alcanos tienen una combinación de sitios ácidos de Lewis y sitios Brønsted,  como resultado de 

una variación en el nivel de protonación. Un catalizador del tipo súper ácido debe asistir en la 

etapa de protonación así como realizar la hidrogenólisis para saturar los intermediarios 



 
 

olefínicos e hidrocarburos aromáticos y asistir en la apertura de cicloparafinas. Figura 17. La 

formación de sitios ácidos de Brønsted por efecto del H2 requiere de sitios ácidos de Lewis en la 

formación de W+6 en el WOX neutro, Estos sitios pueden ser producidos por H+ para generar 

sitios ácidos de Brønsted activos. 

 

 

Figura 17. Formación de sitios Brønsted por efecto de H2 

 

Estudios por Hino y col. (2006), reportan que la mejor relación de sitios ácidos para una mayor 

selectividad a compuestos aromáticos Brønsted/Lewis determinada por espectroscopía  

fotoelectrónica de rayos X (XPS), (ec. 1), es próxima a 1; los sitios Brønsted son aportados por la 

especie ZrO2-WOX mientras que los sitios Lewis por ϒ-Al2O3, se sabe que cuando la cantidad de 

tungsteno excede la mono capa esta tiende a migrar y saturar la superficie de la circonia 

generando una estabilidad en su estructura cristalina. 

 

                                                    
𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟ø𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑

𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑤𝑖𝑠 
=
𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐻+

𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒−
                            (1)  

 

 



 
 

2.12. Métodos de impregnación incipiente  

Menciona Fragan y col. (2004), la adición de la función metálica en los soportes catalíticos se 

puede llevar a cabo por el método de impregnación por humedad incipiente. Este método es 

de los más utilizados actualmente en la preparación de catalizadores mono y bimetálicos, 

obteniendo el volumen teórico de poro se agrega la solución precursora del metal, la adición de 

la solución para catalizadores bimetálicos o trimetálicos puede ser por dos vías:  

 Secuencial: Agregar la solución precursora de un metal, seguido de la solución 

precursora del segundo metal 

 Simultanea: Agregar la soluciones precursoras de los metales al mismo tiempo 

 

2.13. Problemática en las reacciones catalizadas 

2.13.1. Deposición de coque (Desactivación) 

La velocidad de deposición de coque y por lo tanto la disminución de la vida útil del catalizador 

aumenta por: 

 Elevación de la temperatura del catalizador 

 Reducción de la presión del separador 

 Reducción de la relación H2/HC 

 Operación con carga de alto punto final de ebullición 

 

Problemática de deposición de coque 

 Baja conversión del catalizador o bien baja calidad en la carga 

 Baja producción de hidrógeno por aromatización  

 

La producción, uso y remoción de contaminantes incrustados en la superficie catalítica es un 

problema para los procesos de refinación de crudo, cabe mencionar que el uso de especies 



 
 

metálicas para aportar el carácter hidrogenante y deshidrogenante va en deterioro respecto al 

tiempo de uso, las moléculas presentes en la reacciones tienden a llevar cierto tipo de venenos, 

otro contaminante o precursores de coque presente en las corrientes de refinación, siendo 

estas partículas de carbono las responsables del deterioro al incrustarse en la superficie activa, 

tanto en reformación, isomerización o FCC, el principal problema que nace por este 

incrustación: el decaimiento en el rendimiento de reacción, siendo más ineficientes los procesos 

de refinación.  

 

Teniendo como principal problema la deposición en la superficie del catalizador, estudios por 

Uriel Navarro (2005), mencionan los tipos de coque presentes en la desactivación de 

catalizadores ácidos, tales como: 

 Carbón Conradson: Cantidad de carbono formado después de la evaporación y la 

pirolisis de productos del petróleo bajo condiciones controladas de ensayo  

 Delta coque: Es la diferencia entre el catalizador gastado a la salida y el coque a la 

entrada del catalizador regenerado (%wt, ec. 2)  

                                                        

                                                       ∆𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 =  𝑤 − 𝑤0                                                  (ec. 2) 

 

o w= peso catalizador gastado  

o w0= peso catalizador regenerado 

 

 Catalítico: Depósito de coque formado cuando los hidrocarburos son craqueados vía 

sitio ácido catalítico 

 Cat/Aceite: Hidrocarburo absorbido no despojado  

 Contaminante: Coque producido como el subproductos del metal contaminante 

 Aditivo: Coque de la carga depositado en el coque del catalizador 



 
 

En el craking de residuos, el coque contaminante y el coque aditivo son los que contribuyen más 

al coque generado sobre el catalizador, entre un 50 y 60% del coque total menciona Scherzer J. 

(1990). 

 

2.13.2. Regeneración y activación de catalizadores bimetálicos 

a) Regeneración del catalizador 

La regeneración de catalizadores explica el manual principios básicos de reformación de naftas 

de PEMEX, es la recuperación de la actividad del catalizador por incrustación de coque, al parar 

la planta con la finalidad de reducir el tiempo de quemado del carbón: 

 

 Barrido con nitrógeno para eliminación de HC gaseoso remanente 

 Quemado de carbón: 

 

o Atmosfera inerte + oxigeno @400 °C,  

o Las diferencias de temperatura no debe exceder los 50 °C puesto que el 

catalizador puede aglomerarse  

 

b) Reducción y activación del catalizador 

Este consiste en la modificación del estado de oxidación de los metales (M*) soportados en el 

catalizador a un estado de oxidación reducido químicamente activo en presencia de Hidrógeno, 

para tener el metal soportado, (ec. 3), PREF SSPA (2010). 

 

                                                   𝑀∗𝑂𝑋 +  𝑋𝐻2  
500 °𝐶
→   𝑀∗ +  𝑋𝐻2𝑂                                                (ec. 3) 

 

 



 
 

2.13.3. Contaminantes de catalizadores 

Los daños debidos a algunos contaminantes se pueden clasificar como: 

a) Contaminantes de disminución de aromáticos: 

Son por lo general compuestos metálicos o altas concentraciones de azufre en contacto 

con el catalizador 

 

b) Contaminantes con los cuales aumenta la hidrodesintegración: 

Los alógenos comúnmente cloruros orgánicos e inorgánicos son los más comunes. El 

agua en cantidades favorece también la reacción y todos estos contaminantes ayudan a 

aumentar la actividad del catalizador favoreciendo la hidrodesintegración 

 La diferencia de temperaturas disminuye en los reactores 

 El gas y destilado en el estabilizador aumentan 

 

c) Contaminantes que disminuyen la hidrodesintegración 

Los más comunes son compuestos de Nitrógeno como sales de amonio y aminas 

orgánicas. Concentración de agua elevada 

 

d) Contaminantes por deposición en los sitios ácidos  

El nitrógeno como el contenido de azufre depositados en los sitios ácidos son 

contaminantes temporales, puesto que al depositarse en el sitio ácido del catalizador 

evita la adsorción de moléculas de hidrocarburo 

 

 



 
 

2.14. Conceptos de operación  

a) Severidad 

Al incrementar los valores de severidad se obtiene productos con un índice de octano elevado, 

esto se puede lograr sí: 

 Aumento de la temperatura de entrada al reactor 

 Disminución de la cantidad de carga al reactor (relaciona con el término “Espacio 

velocidad”, GHSV) 

 

                                                 𝐺𝐻𝑆𝑉 =

𝑓𝑡𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜
3

ℎ

𝑓𝑡𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
3                                  (ec. 4) 

 

o Al disminuir la carga en el reactor, es necesario la reducción de la temperatura a 

la entrada del reactor, entre 5 a 10 °C de la temperatura anterior, con ello se 

reduce la producción de sobrecracking 

 

b) Relación hidrógeno/hidrocarburo 

El manejo de valores bajos en esta relación a la entrada del reactor tiene como consecuencia 

una elevada deposición de coque en la superficie del catalizador. 

Factores que intervienen directamente en el aumento de esta relación: 

 

 Aumento de la presión en el separador 

 Incremento de las RPM en el compresor 

 Disminución de la carga a la entrada del reactor 

 



 
 

Factores que intervienen directamente en la disminución de esta relación: 

 Baja pureza del hidrogeno 

 Perdida de eficiencia del compresor por problemas mecánicos 

 Caída de presión en a través de los reactores 

 

2.15. Tipos de reacción 

Las reacciones presentes en el proceso de Hidroconversión de n-Heptano son de tres tipos:  

 Hidrodesintegración (Sh): 

 Isomerización, Hidrodesintegración + isomerización (Si)  

 Ciclización (Sc) 

 

Tabla 6. Tipos de reacción y productos en la conversión de n-C7  

Sh Si Si Sc 

Propano 2-Metilhexano Isobutano Benceno 

Butano 3-Meilhexano 2-Metilbutano Tolueno 

Pentano 2,3-Dimetilpentano 2-Metilpentano Xileno 

Hexano 2,4-Dimetilpentano 3-Metilpentano  

 2,2-Dimetilpentano   

 3-Etilpentano   

 3,3-Dimetilpentano   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Objetivos 

 

3.5. General: 

Adicionar ZrO2-WO3 al catalizador bimetálico de  Pt-Sn/Al2O3, para disminuir la 

presencia de benceno y aumentar la selectividad a isómeros de n-C7, 

manteniendo el número de octanos elevados. 

 

3.6. Específicos: 

 

3.6.1. Estudiar el comportamiento del catalizador tras la adición de la  ZrO2-WO3 a la 

preparación del catalizador de Pt-Sn/Al2O3 en la acidez superficial (Lewis y 

Brønsted) 

 

3.6.2. Estudiar el comportamiento catalítico en la selectividad a benceno en función de 

la adición de  ZrO2-WO3  así como el grado de conversión  

 

 

3.6.3. Cuantificar la afectación en el rendimiento con la adición de ZrO2-WO3 en el 

proceso de desactivación  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Experimentación 

4.1. Síntesis del catalizador  

4.1.1. Preparación del soporte, dopantes e Incrementadores ácidos 

El proceso de síntesis del catalizador bimetálico platino estaño se realiza bajo la siguiente 

metodología: 

Para la preparación del soporte WO3-ZrO2/Al2O3 (15%wt de W) inicialmente se parte de la sal 

precursora de Oxicloruro de circonio. Tabla 7, adicionando hidróxido de amonio y 

metatungstato de amonio en solución acuosa, ambos por goteo, mezclar por 24 horas en 

agitación magnética a reflujo en condiciones de pH de 9 a 10 y temperatura entre 70 a 80 ᵒC; al 

termino del tiempo, lavar con agua desmineralizada y filtrar en vacío,  secar el precipitado por 

24 horas a 110 ᵒC en aire estático, calcinar por 6h hasta 800 ᵒC con la siguiente rampa de 

incremento de temperatura (WOx-ZrO2). (ec. 5, 6)  

 

                      𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 + 𝑁𝐻4𝑂𝐻 + (𝑁𝐻4𝑂𝐻) 6𝐻2𝑊12𝑂40 𝑎𝑐 → 𝑍𝑟(𝑂𝐻)4 +𝑊𝑂𝑋           (ec. 5) 

                                                  𝑍𝑟(𝑂𝐻)4 +𝑊𝑂𝑋  
800 °𝐶
→    𝑍𝑟𝑂2 −𝑊𝑂3                                       (ec. 6) 

 

Al mismo tiempo, partir de  granalla de aluminio digerida en HCl  concentrado (ec. 7), obtener 

el precursor de  AlCl3, agregar hidróxido de amonio por goteo, se tiene la formación del SOL-

GEL, adicionar el 3 %wt nominal de SiO2 (LUDOX, ec. 8), como precursor de bohemita, tras 

calcinar el preparado de  WO3-ZrO2 se agrega el polvo al SOL-GEL y mezcla (ec. 9), secar por 24 

horas a 110 °C, la mezcla de WOx-ZrO2/Al2O3 a 110 ᵒC en aire estático y calcinar por 6h a 600 ᵒC 

con la siguiente rampa de incremento de temperatura (Al2O3). Figura 18. 

 

                                                                  𝐴𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 
80 °𝐶
→   𝐴𝑙𝐶𝑙3                                                       (ec. 7) 

                                      𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 𝑁𝐻4𝑂𝐻 + 𝑆𝑖𝑂2
40 °𝐶
→    𝐴𝑙𝑂𝑂𝐻 (𝑠𝑜𝑙 − 𝑔𝑒𝑙) + 𝑆𝑖𝑂2              (ec. 8) 



 
 

  𝐴𝑙𝑂𝑂𝐻(𝑠𝑜𝑙 − 𝑔𝑒𝑙) + 𝑆𝑖𝑂2 + 𝑍𝑟𝑂2 + 𝑊𝑂3
600 °𝐶
→    𝑍𝑟𝑂2 −𝑊𝑂3/𝛾 − 𝐴𝑙2𝑂3/ 𝑆𝑖𝑂2 (𝑑𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒)  

(ec. 9) 

 

Tabla 7. Reactivos de síntesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Precursoras 

(Formula Química) 

Laboratorio Pureza 

(NH4OH)6H2W12O40*18 

H2O 

Zigma Aldrich 99.98 

ZrOCl2*8 H2O Zigma Aldrich 99.99 

C7H16 Tecsiquim 99.98 

NH4OH Zigma Aldrich 30 

SiO2 Zigma Aldrich 40 

H2PtCl6  Zigma Aldrich  

SnCl2 Tecsiquim 99.97 

C6H6  100 

HCl  37 



 
 

 

Figura 18. Rampa de temperatura para la calcinación de ZrO2-WO3/ϒ-Al2O3 

 

Utilizando los reactivos precursores para los óxidos presentes y algunas técnicas como lo son: 

 Coprecipitación 

 Impregnación por humedad incipiente 

 Sol-Gel 
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Obtener los sistemas catalíticos, con la siguiente nomenclatura: 

ZrO2/ Al2O3     50:50…………………………………ZWA 50 

ZrO2/ Al2O3       40:60…………………………………ZWA 60 

ZrO2/ Al2O3   30:70…………………………………ZWA 70 

ZrO2/ Al2O3       20:80…………………………………ZWA 80 

ZrO2/ Al2O3       10:90…………………………………ZWA 90 

 

Tabla 8. Concentraciones nominales de cada elemento y de ZrO2-WO3 / Al2O3. 

Nombre del 

catalizador 

%W %Zr %Al ZrO2-WO3 / Al2O3 

ZWA 50 15 29.12 17.26 1.8 

ZWA 60 15 24.63 21.58 1.3 

ZWA 70 15 18.6 24.28 1 

ZWA 80 15 12.5 28.25 0.7 

ZWA 90 15 6.38 31.78 0.45 

 

 

4.1.2. Impregnación a humedad incipiente 

Preparar las soluciones acuosas de las sales precursoras de H2PtCl6 y SnCl2, agregar la muestra 

solida de WZA y mantener en agitación magnética y temperatura de 50ᵒC  por 3 horas, secar a 

110ᵒC y calcinar en atmosfera de aire estático a 500ᵒC por 4 horas. 

 

 

 



 
 

ZrOCl2*8H2O 

(NH4OH)6H2W12O40*18H2O   15%WtW 

Agitación magnética, temperatura entre 

70-90ᵒC a reflujo por 24 h 

Lavar con agua desionizada y filtrar, 

secar a 110ᵒC*24h 

Calcinación de 200ᵒC *1h-500ᵒC *1h-

800ᵒC *2h (rampa de temperatura) 

ZrO2-WOx 

Secar a 110ᵒC*24hBohemota sol-gel 

(AlOOH) 

Preparación del sol-gel 

NH4OH SiO2 3%Wt 

AlCl3 

NH4OH 

Calcinación de 200ᵒC*1h-300ᵒC*1h-

600ᵒC *2h (rampa de temperatura) 

Impregnación a humedad incipiente con: 

H2PtCl6, SnCl2 

Secar a 110ᵒC*24h 

Calcinación 500ᵒC*4h  

ZrO2-WOx/ϒ-Al2O3 

4.1.3. Activación del catalizador   

Antes de las pruebas catalíticas, es necesario activar el catalizador bimetálico, la reducción 

consisten en la carga del catalizador en el reactor diferencial de lecho fijo, la preparación o bien 

la reducción del catalizador antes de la evaluación se lleva a cabo a 500 ᵒC con un flujo de 

hidrógeno de 1 mL/s a flujo constante durante 2 horas. 

 

4.1.4. Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

4.2. Pruebas catalíticas  

La evaluación catalítica se lleva a cabo con una relación hidrógeno/hidrocarburo del orden de 

7, (estudios anteriores fijan un flujo de burbujómetro del orden de 1 mL/s para esta relación), 

haciendo un barrido de temperaturas desde los 200 ᵒC hasta 550ᵒC. 

 

El sistema de reacción consiste en hacer burbujear hidrogeno en un saturador de vidrio con un 

flujo del orden de 1mL/s (la línea de alimentación al reactor y conexión al cromatógrafo se 

mantiene a temperatura de 100-110 °C),  llevar al reactor de lecho empacado a diversas 

temperaturas, la salida del reactor está conectada al cromatógrafo de gases para el análisis 

respecto a conversión y selectividad a benceno. 

El sistema de reacción está constituido por el sistema siguiente. Figuras 19 y 20. 

 

Figura 19. Sistema de evaluación catalítica 

 Controles de temperatura 
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 Reactor Diferencial de Lecho 

Empacado 

 Horno  

 Línea de Hidrógeno 
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Figura 20. DFP de sistema de reacción 

 

4.3. Material y equipo 

Equipos de evaluación catalítica 

 

 Cromatógrafo de gases Variant CP-3380 

 Columna VF 1ms, 15m 

 Micro reactor de vidrio con malla de cuarzo  

Material de laboratorio 

 Necesarios para la síntesis del catalizador 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Resultados 

5.1. Caracterización de los catalizadores 

5.1.1. Difracción de Rayos X 

Con este estudio es evidente la formación de la fase en la que se encuentran los compuestos 

conformacionales del sistema catalítico, con un mínimo de lectura del 5 %wt nominal por 

especie, bajo los analisis con base de datos “EVA” obteniendo las cartas más proximas a los 

resultados arrojados por el equipo. Figura 21-25. 

 

 

Figura 21. XRD del Catalizador ZWA 50 

 

 



 
 

El aumento en la concentracion, así como en las regiones características da la gama alúmina, es 

evidente al analisar los puntos en el eje 2θ, de 46 y 67 donde el predominio de la forma gamma 

alúmina, con ello la lectura de la carta “00-010-042 (N)”. 

 

 

Figura 22. XRD del Catalizador ZWA 60 

 

 

 

 

 



 
 

La disminución del área de la especie conformacional de ZrO2 en los valores típicos de la especie 

ortorrómbica de la carta “00-037-1413 (T)”, al igual que los puntos 35, 50 y 60 en el eje 2θ, 

puesto que la concentración de este óxido fue en disminución se comprueba como esto afecta 

el espectro. 

 

 

Figura 23. XRD del Catalizador ZWA 70 

 

 

 

 



 
 

 

Los puntos característicos de la carta “00-041-0905 (T)” para la especie cúbica de WO3 se 

mantiene constantes para valores nominales de W de 15 %wt, sin la existencia de variacion de 

áreas en estos puntos. 

 

 

Figura 24. XRD del Catalizador ZWA 80 

 



 
 

 

Figura 25. XRD del Catalizador ZWA 90 

 

Los datos anteriores comprueban la forma final de la estructura cristalina de los compuestos 

presentes en el sistema catalítico al obtener cristales de WO3, tras las condiciones de la 

preparación, así como la severidad al preparar la ZrO2 en las condiciones de temperatura y pH 

de la solución. 

 WO3: Cúbica 

 ZrO2: Ortorrómbica 

 Al2O3: Cúbica (gamma) 

 

 



 
 

5.1.2. Área BET 

La síntesis de catalizadores así como las características espaciales de volumen, área y diámetro 

promedio de poro, no son evidentes por experimentación, es necesario el análisis por medio de 

equipos diseñados para la obtención de estos datos de gran importancia para la clasificación del 

catalizador. 

 

Es por ello que se recuren a técnicas o equipos con la capacidad de realizar tales estudios, como 

adsorción en solutos sólidos, en este caso es por adsorción natural (fisisorción) de N2 en sistema, 

conocidos como área BET, graficando el volumen adsorbido  de la mono capa vs la presión 

relativa, se obtiene el tipo de isoterma para la clasificación por la forma característica de las 6 

posibles, así como el tipo de poro para el sistema catalítico, (tras la adición del dopante de SiO2, 

menciona la literatura la formación de un sólido mesoporoso, así como el tipo de isoterma 

proporciona esta misma información en cuanto al tipo de poro). Figura 26. 

 

 

Figura 26. Isoterma de adsorción “Tipo IV” para fisisorción de N2 
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Los incrementos o decrementos en el volumen, área o bien el diámetro promedio de poro están 

ligado directamente a los procesos de sinterización, como lo es la temperatura de calcinación. 

La obtención de la forma  ϒ- Al2O3 a las condiciones de temperatura mencionadas en la Figura 

15, menciona la literatura que es posible la obtención de área entre 100 a 300 m2/gcat, pero la 

influencia de dopantes, así como la concentración de las especies de W o bien Zr tienen un papel 

sumamente importante en los valores promedio. Tabla 9.   

 

Tabla 9. Área, volumen y diámetro para los catalizadores ZWA 

 Área m2/g V mL/g DP A 

ZWA 50 98.5397 0.17903 72.673 

ZWA 60 93.448 0.161579 69.1618 

ZWA 70 147.1542 0.287825 78.2377 

ZWA 80 181.7018 0.340033 74.8552 

ZWA 90 180.493 0.331447 73.4536 

 

Incremento de área a medida que se aumenta la concentración de ϒ-Al2O3: 

 

 

Figura 27. Área para los catalizadores ZWA 
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Variación del diámetro de poro respecto la variación en la concentración: 

 

 

Figura 28. Diámetro de poro para los catalizadores ZWA 

 

Aumento del Volumen de poro respecto la disminución de ϒ-Al2O3: 

 

 

Figura 29. Volumen de poro para los catalizadores ZWA 
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5.1.3. Morfología  

Las características texturales de los materiales calcinados brindan gran información para la 

explicación de lo que ocurre en la superficie activa del catalizador, así como la forma de la 

superficie, el tipo de aglomeración o bien la distribución de los componentes. 

 

 

 

Figura 30. Micrografía, catalizador ZWA 50 

 

La aglomeración de partículas esféricas y amorfas, corresponde a la concentración del tipo de 

soporte, puesto que existen variaciones en la síntesis. Figura 30. 



 
 

La morfología y acomodo del soporte tiene gran influencia con respecto a la velocidad de 

calcinación, teniendo así formas cubicas o bien amorfos. Figura 31. La rampa de temperatura 

utilizada propone un arreglo cúbico en la estructura del soporte. 

 

 

 

Figura 31. Micrografía, catalizador ZWA 60 

 

 

 



 
 

La formación de una estructura plana en alguna de sus caras obedece al arreglo producido por 

el contenido de alúmina en el soporte catalítico. Figura 32., así como el tipo de capa en las caras 

de la superficie, teniendo grandes protuberancias de hasta  1μm. 

 

 

 

Figura 32. Micrografía, catalizador ZWA 70 

 

 

 



 
 

La aglomeración de esferas puede asimilarse como la aglomeración de especies de WO3 por la 

disminución del soporte se ZrO2, teniendo así la migración de óxido de tungsteno a la superficie 

catalítica. Figura 33.  

 

 

Figura 33. Micrografía, catalizador ZWA 80 

 

 

 



 
 

A medida que se disminuye la concentración de ZrO2 es clara la formación de superficies planas, 

o bien con patrones de acomodo cada vez más estables u homogéneos, obedeciendo a la 

especie conformacional de mayor proporción. Figura 34. 

 

 

Figura 34. Micrografía, catalizador ZWA 90 

 

Se encuentran esferas de hasta 270 nm en la superficie catalítica del catalizador. 

 

 

 



 
 

5.1.4. Acidez 

Tras la síntesis de catalizadores de última generación, es necesaria la cuantificación numérica 

de la cantidad de sitios ácidos. Tabla 10., tanto tipo Lewis como tipo Brønsted, con estudios por 

quimisorción de piridina es posible cuantificar la cantidad de sitios posibles, con ello se obtiene 

la relación a la (ec. 1). Obteniendo así un buen catalizador que se apega a las necesidades.  

 

Tabla 10. Determinación del tipo de acidez (Brønsted y/o Lewis) por termodesorción 

programada por FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier). 

ZWA 50   ZWA 80   

Brønsted Lewis Brønsted/Lewis Brønsted Lewis Brønsted/Lewis 

44 177 0.248587571 9 73 0.123287671 

26 30 0.866666667 6 43 0.139534884 

10 10 1 4 22 0.181818182 

1 6 0.166666667 2 15 0.133333333 

0 4 0 1 12 0.083333333 

ZWA 60   ZWA 90   

Brønsted Lewis Brønsted/Lewis Brønsted Lewis Brønsted/Lewis 

41 486 0.08436214 65 503 0.129224652 

53 153 0.346405229 44 270 0.162962963 

12 77 0.155844156 26 163 0.159509202 

6 55 0.109090909 15 105 0.142857143 

4 16 0.25 10 45 0.222222222 

ZWA 70      

Brønsted Lewis Brønsted/Lewis    

95 522 0.181992337    

65 264 0.246212121    

31 82 0.37804878    

5 29 0.172413793    

1 13 0.076923077    

 

 

La determinación de los del tipo de sitios activos, siendo Lewis o tipo Brønsted, se reporta la 

relación de sitios en la Figura 35, tras conocer los valores típicos para ellos, como los sitios Lewis 



 
 

situados en la longitud de onda de 1450 cm-1, situando los sitios Brønsted en una longitud de 

onda característica entre 1545 cm-1, la cuantificación del número de sitios, es obteniendo los 

valores de área bajo la curva para cada temperatura, así como utilizando factores de corrección 

para el tipo de sitio: 

                                                 𝐵𝑟ø𝑛𝑠𝑡𝑒𝑑 = 1.0086 ∗
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟ø𝑠𝑛𝑡𝑒𝑑

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎
                                 (ec.  10) 

                                                                𝐿𝑒𝑤𝑖𝑠 = 0.9374 ∗
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑤𝑖𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎
                              (ec. 11) 

                                                             
𝐵𝑟ø𝑠𝑛𝑡𝑒𝑑

𝐿𝑒𝑤𝑖𝑠
= 1.076 ∗

Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑟ø𝑠𝑛𝑡𝑒𝑑

Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑤𝑖𝑠
                             (ec. 12)  

 

 

Figura 35. Relación sitios ácidos vs temperatura, en la desorción de piridina 

 

Al observar la Figura 35, se observan los valores deseados para el catalizador en la relación de 

sitios próxima a uno, por consiguiente, se tiene una mayor selectividad con el catalizador ZWA 

50 a compuestas aromáticos así como una mayor conversión a isómeros.   
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5.1.5. Estructura superficial por EDS  

Tras el proceso de mezclado de las especies de Zr y W en la alúmina y el proceso de sinterización 

es evidente una distribución heterogénea de los materiales, es así como se obtiene diversas 

características, distribución y aglomeración. La evaluación o cuantificación de partículas 

dispersas se analiza por la técnica detección de energía dispersiva.  Para los catalizadores se 

tiene la siguiente distribución superficial elemental de especies de soporte. Tabla 11. 

 

Tabla 11. Concentración superficial por elemento 

ZWA 50 60 70 80 90 

O 55.6156055 62.917435 68.5412668 68.681706 69.3439501 

Al 11.687215 13.2554804 19.5393474 25.7314064 25.6534533 

Si 4.0702584 1.47510756 1.70825336 0.56397603 1.59252207 

Zr 12.565445 13.8086458 5.93090211 1.8329221 1.48866194 

W 14.2543489 8.54333128 3.91554702 2.00916461 1.35018176 

 

La disminución en el tamaño de los picos, así como el grosor de cada banda, muestran el cambio 

en la concentración teórica y como esta se refleja en la superficie del catalizador, es así como 

de logra obtener las concentraciones nominales. 

 

Figura 36. Dispersión elemental del catalizador ZWA 50 



 
 

 

Figura 37. Dispersión elemental del catalizador ZWA 60 

 

 

Figura 38. Dispersión elemental del catalizador ZWA 70 

 



 
 

 

Figura 39. Dispersión elemental del catalizador ZWA 80 

 

 

Figura 40. Dispersión elemental del catalizador ZWA 90 

 



 
 

Se observa como la concentración influye en esta dispersión, al mantener constante la 

concentración de W en el soporte de Zr se piensa que en la Figura 40, debe permanecer de la 

misma manera, sin embargo también disminuye a medida que disminuye la concentración de 

Zr, Figura 41, es posible afirmar que sí al calcinara a una mayor temperatura, es posible tener 

una mayor migración a la superficie tanto de W como de Zr y poder mantener el área constante 

a medida que se aumenta la concentración de Al2O3. Tabla 9 o Figura 27.  

 

 

Figura 41. Fracción peso nominal por catalizador por EDS 

 

5.2. Resultados de la evaluación catalítica 

5.2.1. Efecto de la temperatura en la conversión 

El efecto térmico en la conversión de los hidrocarburos es de gran importancia puesto que a 

diversas rangos de temperatura se tiene selectividad a diversos isómeros, en este caso se 

estudió el comportamiento y valores de conversión así como está aumenta sí aumenta la 

temperatura en el reactor. Figura 42. 

0

5

10

15

20

25

30

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

%
W

T

ZWA

CONCENTRACIÓN NOMINAL

Al

Zr

W



 
 

 

 

Figura 42. Conversión de heptano en barrido de temperaturas para los catalizadores ZWA 

 

Con los datos obtenidos con respecto a la conversión de benceno, y conociendo la cinética de 

reacción para los hidrocarburos obtenidos en este paso por el reactor sería posible con ello 

poder hacer el diseño de un reactor capaza de elevar la conversión a porcentajes adecuados y 

que se apeguen a la NOM-086 capaces de obtener conversiones donde el contenido de benceno 

se reduce a 0.63% vol.  

 

Tomando criterios para el diseño como: 

 El tipo de velocidad de reacción (si depende o no de la transferencia de masa)  

 La caída permisible de presión por metro de longitud 

 El diámetro de partícula 

 El área de la superficie exterior 

 El área de la sección transversal 
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 La porosidad del lecho 

 El caudal o la velocidad de flujo  

 La conversión a la salida del reactor 

 La presión o temperatura de reacción 

Tras la selección del catalizador más apropiado como lo puede ser el catalizador ZWA 50 y 

temperatura de reacción 500 °C teniendo así la mayor conversión a presión cercana a la 

atmosférica (13 lbf/in2). Es claro como los incrementos en la edición del ZrO2 demuestran un 

mejor comportamiento incrementando los valores de conversión de benceno hasta llegar al 8 

% de conversión. 

 

 

Figura 43. Conversión de benceno en barrido de temperaturas para los catalizadores ZWA 

  

El incremento del óxido de circonio hace evidente el poder de reducir el contenido de benceno 

en la corriente parafínica, puesto que los sitios tipo Brønsted aportados por esta especie de 

circonio son de gran ayuda para favoreces las reacciones de hidrodesciclización, puesto que los 

contenidos metálicos se mantuvieron constantes. Figura 44. 

 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

200 250 300 350 400 450 500 550

%
 C

O
N

V
ER

SI
Ó

N

T °C

CONVERSIÓN BENCENO

ZWA 50 ZWA 60 ZWA 70 ZWA 80 ZWA 90



 
 

 

Figura 44. Aumento de la fracción de ZrO2 y aumento en la conversión de benceno  

 

5.2.2. Desactivación por deposición de coque 

La desactivación por incrustación de coque es el proceso de taponamiento en la superficie del 

catalizador, el cual transcurrido el tiempo y llevando a cabo las reacciones químicas tiende a 

disminuir la cantidad de producto, debido al decaimiento en la actividad catalítica. La 

cuantificación de esta se cumple para hidrocarburos entre C4 a C9 y presiones bajas con la 

ecuación de Voorhies (ec. 13). 

 

                                                                𝑎 =
1

𝐶𝐶+1
                                                      (ec. 13)   

 

𝐶𝐶 = 𝐶𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑𝑠𝑜𝑛 + ∆𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 + 𝐶𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 +

𝐶𝐴𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜                                                                                                                       (ec. 14) 
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Simplificando términos: 

 Catalizador nuevo y no regenerado, Conradson = 0 

 Las resultados cromatograficos no muestran craqueo, Catalítico = 0 

 Tras la reacción se barrió con nitrógeno a 200 °C, eliminando el hidrocarburo en el 

interior del poro del catalizador, Aceite = 0 

 Corrientes limpias con pureza de hidrocarburos del 99.9 a 100%, contaminante y aditivo 

=0 

 

Entonces la ec. 13 se simplifica y queda como  

                                                       𝐶𝐶 = ∆𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 =  𝑤 − 𝑤0                                            (ec. 2) 

o w= peso catalizador gastado  

o w0= peso catalizador regenerado 

 

Tras el análisis de los catalizadores con barrido de aire e incremento de temperatura, es posible 

calcular la perdida en peso del catalizador y con ello obtener la diferencia en peso, o bien los 

valores para el delta coque.  

 

El termográma siguiente, Figura 45, muestra el cambio en peso respecto al incremento de 

temperatura, se hace recaban datos de temperatura ambiente hasta temperatura de 600 °C, 

con ello se obtiene un porcentaje en peso, haciendo esto para los catalizadores coquizados así 

como pasa los catalizadores nuevos, con ello se descartara cualquier indicio de humedad en el 

catalizador y de obtendrán valores puntuales de coque. 

 



 
 

 

Figura 45. Termográma del catalizador ZWA 50 

 

 

Figura 46. Termográma del catalizador ZWA 60 



 
 

 

Figura 47. Termográma del catalizador ZWA 70 

 

Figura 48. Termográma del catalizador ZWA 80 



 
 

 

Figura 49. Termográma del catalizador ZWA 90 

 

La pérdida en peso tras el barrido de aire hasta los 700 °C hace posible el observar cómo es que 

las incrustaciones de carbón en la superficie del catalizador van disminuyendo su vida útil. Figura 

49., se tiene la deshidratación de catalizadores limpios y cómo se comportan de manera lineal, 

sin embargo para los catalizadores coquizados se tiene ligeras variaciones. 



 
 

 

Figura 50. Pérdida en peso por deshidratación y descoquización 

 

Obteniendo el ΔCoque como la diferencia entre el valor coquizado menos el valor por 

deshidratación. Teniendo el valor de actividad para un tiempo constante de 240 minutos de 

reacción. Tabla 12. 

 

Tabla 12. Valores de coque y actividad para tiempos constantes de 240 min 

ZWA Coquizado Limpio ΔCoque Actividad 

50 93.4 90.415 2.985 0.25094103 

60 93 87.79 5.21 0.1610306 

70 88 85.165 2.835 0.26075619 

80 87.5 82.54 4.96 0.16778523 

90 87 79.915 7.085 0.12368584 
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5.3. Mecanismos de reacción 

En este mecanismo de reacción, tienen la función deshidrogenante como hidrogenante, es decir 

que tras quimisorverse la molécula, un hidrógeno de esta parafina se desprende del carbono 

heterolíticamente, y con ello el carbono forma una doble ligadura con el carbono vecino de la 

cadena, así pasa a ser una olefina. 

 

Al caer la olefina en los sitios ácidos Brønsted pertenecientes a ZrO2-WO3, siendo estos sitios 

donadores de iones H+, siendo así muy inestable con ello sufre un nuevo acomodo en la 

estructura de la cadena, pasando a tener una iso-olefina, considerando la bifuncionalidad del 

platino  mientras que el Sn es capaz de donar cargas electrónicas al Pt, con ello es capaz de 

reducir la energía de deshidrogenación, para así formar enlaces con los átomos de hidrógeno, 

reduciendo así las energías de hidrogenación en las dobles ligaduras de la iso-olefina, y teniendo 

así una molécula insaturada, esta tiende nuevamente a entrar en contacto con la parte metálica 

del catalizador y tener una saturación para lograr la iso-parafina. 

 

Cuando la reacción se efectúa en presencia de hidrógeno y una fase metálica, se inhibe la 

formación de los precursores de coque que se van formando sobre la superficie del catalizador. 

 



 
 

 

Figura 51. Mecanismo de isomerización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Conclusiones 

 

Tras la adición de óxidos tales como ZrO2 y WO3  al catalizador bimetálico de  Pt-Sn/Al2O3, se 

logró una disminución en el contenido de benceno en la mezcla de hidrocarburos tras la 

evaluación catalítica, mostrada en la figura conversión de benceno. Obteniendo una mayor 

selectividad a benceno por el aumento en la relación de sitios ácidos. 

 

El contenido de sitios ácidos juega un papel importante en la selectividad a compuestos 

aromáticos, puesto que en ellos se lleva cualquier tipo de reacción, es pieza fundamental para 

el análisis en los resultados, como con esta variación de acidez en la relación Brønsted/Lewis 

cambian los valores de conversión si llegamos a valores cercanos a 1, los sitios ácidos Brønsted 

aportados por la especie  ZrO2-WO3  en el catalizador permiten asimilar los resultados en las 

pruebas catalíticas, o bien afirmar una mayor conversión tras la adición de esta especie en 

mayor proporción de  ZrO2 respecto a Al2O3, de tener una concentración tan solo del 10% de 

ZrO2 lograr un porcentaje de 4% de conversión al lograr duplicar este valora con una relación 

molar de  ZrO2/ Al2O3 de 1. 

 

La selectividad a isómeros de n-C7 es deficiente al añadir ZrO2-WO3, con conversiones que 

difícilmente llegan al 50 %, la tendencia a obtener compuestos como metil ciclopentano (MCP) 

resulta perjudicial más que en beneficio, puesto que esta molécula es de los principales 

precursores de coque y con ello es evidente una vida menos activa y duradera del catalizador 

Pt-Sn. 

En este trabajo fue posible aumentar la conversión de benceno del 4 al 8% al haber cambios en 

las concentraciones del 10% a concentraciones de ZrO2 del 50%. Dicho incremento en la 

conversión de benceno podría ser favorecido al existir mayor cantidad de óxido de circonio y  

acrecentando el tamaño del empaque en el reactor, puesto que se trabajó con un empaque de 

3 mm y diámetro de ½ in. 



 
 

Tras la adición de ZrO2-WO3 al catalizador Pt-Sn y cuantificar la deposición de delta coque en la 

superficie catalítica se observa el mejor comportamiento para el catalizador ZWA 50, con altos 

valores de conversión de benceno, baja deposición de coque así como una desactivación baja, 

así como los resultados de acidez, se sobrepone a los demás catalizadores, teniendo 

incrementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Perspectivas a futuro 

Tras la evaluación catalítica y la selección del catalizador adecuado, o bien la síntesis de un 

nuevo catalizador descartando los anteriores y tomando en cuenta la actividad catalítica 

aportada por cada uno, es probable que al aumentar la concentración de la especie ZrO2 sea 

posible obtener mejoría en los resultados de conversión para la reducción de benceno en las 

gasolinas.  

 

Es evidente el cambio o bien una reformulación a la producción de gasolina por parte de PEMEX, 

la línea de investigación de este proyecto podría ser la adecuación o bien la selección a una de 

las mejoras posibles al proceso ya existente, como lo es la destilación reactiva con un lecho 

empacado de este catalizador, manteniendo la tecnología actual para reformado, o bien un 

proceso nuevo para la disminución de este hidrocarburo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Referencias  

Anstice, P.J.C.; Becker, M.; and Rochester, C.H.; Catal, lett.; 1, 74, (2001) 

 

Aramendía, M. A., Borau, V., Jiménez, C., Marinas, J. M., Porras, A. y Urbano, F. J., (1996), 

Síntesis, caracterización y actividad ácido-básica de óxidos de circonio, XV Simposio 

Iberoamericano de Catálisis, 1, 569-574. 

  

Barrera M.C., M. Viniegra, J. Escobar, J.A. de Los Reyes, Rev. Soc. Quím. Méx., 46, 73 (2002). 
 

Barroso Castillo José, “Octanaje”, Revista Octanaje número 37, 2001 

 

Benítez V. M., Vera C. R., Grau J. M., Yori J. C., Instituto de Investigación en Catálisis y 

Petroquímica, “Conversión de benceno de corrientes parafínicas en reactores de isomerización 

conteniendo catalizadores de Pt/WO3-ZrO2”, Santa Fe, Argentina, 2010  

 

Bouchenafa - Saïb N., Issaadi R., Grange P., Institud de Chimie Industrielle, “Hydroconversion of 

n-heptane”, Belgium, 2003 

 

C. Rolle Kurt, “Termodinámica”, Pearson, 6 ed., 2006, pp. 311 

 

Convocatoria 2012-01 del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos DEMANDAS 

ESPECÍFICAS, pp. 17-24. 

 

Carvalho, L.S.; Pieck, C.L.; Rangl, M.C.; Fígoli, N.S.; Grau, J.M.; Reyes, P.; Perera, N.S.; Appl. Catal.; 

A: General; 269, (2004) 91. 



 
 

 

Ciapetta, F. G., R. M. Dobres, and R. W. Baker, in P. H. Emmett (ed.),  “Catalysis”, vol. 6, Reinhold, 

New York, 1958  

 

Clearfield A., rev. Pré and Appl. Chem., 14, 1964, 91-108 

 

Compagnie Francaise de Reffinage; French Patent; 2031984, 1969 

 

Corma A., Serra J. M., Chica A., Catal. Today 81, 2003, 495-506 

 

Diego A. C. C., Jorge E. R. P. ZrO2 tetragonal obtenido por el método de precipitación controlada. 

Dyna, No. 165, pp. 224-223, 2010.  

 

Diego A. C. C., Jorge E. R. P. Uso de rutas para sintetizar ZrO2 tetragonal. RCF, vol. 42, No. 1, 

2010. 

 

Duchet, J. C., Guillaume, D., Monnier, A., Dujardin, C. y Gilson, J. P., (2001), Isomerization of n-

hexane over sulfated zirconia: influence of hydrogen and platinum, Journal of Catalysis, 198, 

328-337. 

 

Fragan P., Wijesundera C., Watkins P., “J. Chromatogr”, A 1054 (2004) 251 

 

GARY J. H. y Hanwerk G. E., “Refino de petroleo:tecnologia y economía”, Ed. Reverte, Barcelona 

1980, pp. 85, 86 

 



 
 

Gorte, R. J., (1999), What do we know about the acidity of solid acids?, Catalysis Letters, 62, 1-

13. 

 

Haraf J., Baiker A., J.Catal., 159, 1996, 259 

 

Hino Makoto, Arata Kazushi (1998) Superacids by metal oxides, IX. Catalysis of WO3/ZrO2 

mechanically mixed with Pt/ZrO2 for reaction of butane to isobutene, Applied catalysis, vol 169, 

151-155. 

 

Hino Makoto, Kurashige Mitsuhiko, Matsuhashi Hiromi, Arata Kazushi (2006) The surface 

structure of sulfated zirconia: Studies of XPS and thermal analysis, Thermochimica acta, vol. 441, 

35-41 

 

Industria Petrolera Mexicana, PEMEX REFINACIÓN, 2010 

http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/benceno/  

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático “Los vehículos automotores como fuente de 

emisión”, pp. 24-34, 2011 

 

James G. Speight, Process Design Handbook, 1ed, New York, Mc Graw Hill, 2002, p.p. 2.247 

 

John R. Howel, Principios de termodinámica para ingenieros, 1ed, México, Mc Graw Hil, 1990, 

p.p. 328-330 

 

http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/benceno/


 
 

Kraus S. Richard, Industrias Químicas, 78 Petróleo y Gas Natural, 2010, p.p 78.3 

 

La industria química en México, INEGI, 2009 

 

Litton Educational Publishing Company, Catalysis, vol. VI, New York, 1958, P. H. Emmett ed.    

 

Liu, K.; Fung, S.C.; Ho, T.C.; Rumschitzki, D.S.; J. of Catal.; 169, (1997) 455. 

 

Livage, J. y Sánchez, C., (1992), Sol-gel chemistry, Journal of Non-Crystalline Solids, 145, 11-19. 

 

Loong C. K., Thyagarajan p., Richardson J. W., Ozawa M., Suzuki S., J. Catal., 171, 1997, 498-505 

 

Marinelli T. B. L. W., J. H. Vleeming, V. Ponec, Catal. 156 (1995) 31. 

 

Mazziere V. A., Grau J. M., Vera C. R., Yori J. C., Parera J. M., Pieck C. L., Instituto de Investigación 

en Catálisis y Petroquímica (FIQ-UNL, CONICET), “Catalizadores de reformado de naftas”, Santa 

Fe, Argentina, 2010 

 

Mobil Oil Corporation, Fairfax Va. Isomerization process. Clarence D. Chang, Jose Santiesteban, 

David L Stern. US patent 6080904.  27 de Junio del 2000 

 

Morterra, C., Cerrato, G., Pinna, F., Signoretto, M. y Strukul, G., (1994), On the acid-catalyzed 

isomerization of light paraffins over a ZrO2/SO4 system: the effect of hydration, Journal of 

Catalysis, 149, 181-188. 

 

Navarro Uribe Uriel, “Importancia de los catalizadores en los rendimientos y calidad de los 

productos”, Grace ed., Vol. 2, 22-26 pp., 2005 



 
 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, ESPECIFICACIONES DE 

LOS COMBUSTIBLES FÓSILES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

Ono Y., Catal, 81, 2003, 3-16 

 

PEMEX Refinación, 2012, http://www.energia.gob.mx/res/85/Refinacion_Web.pdf 

 

PEMEX Refinación, 2010, http://www.ref.pemex.com/octanaje/que.htm 

 

PEMEX Refinación, “LI convención Nacional del IMIQ, Reducción de Benceno: Normatividad y 

Soluciones Tecnológicas”, Puebla, México, 2011 

 

Rodríguez Heredia Bernardo (2011) ISOMERIZACIÓN DE N-HEXANO MEDIANTE EL USO DE 

CATALIZADORES BIMETÁLICOS DE Pt-Pd/ZrO2-WOx-SiO2 Proyecto terminal UAM A pgs 7-15 

 

Sánchez-Daza O., Ortiz Muños E., Luna Ortega C., Revista Mexicana de Ingeniería Química, Vol. 

5, Supl. 1, 2006, 115-120 

 

Scherzer J., “Octane-enhacing zolitic FCC catalyst”, Mercel Dekker, Inc., New York, 1990 

 

SENER, “Sector Energético en México”, 2008 

 

http://www.ref.pemex.com/octanaje/que.htm


 
 

Speight, J.G.; The Chemistry and Technology of Petroleum, 3 er Ed.; Chemical Industries, Vol. 3; 

Marcel Dekker: New York, 1999. 

 

Tanabe, K., Misono, M., Ono, Y., y Hattori, H., (1989), New Solid Acids and Bases, Elsevier, 51, 

135-200. 

 

Tanaka, K., and K. Tamaru, J. “Catal.”, 2, 366, 1963 

 

Virgil B. Guthrie, Petroleum Products Handbook, 1ed, New York, Mc Graw Hill, 1960, p.p. 1-2, 1-

13  

 

Wefers Karl & Misra Chanakya; Oxides and Hydroxides of Aluminium; Alcoa Laboratories 1987;  

100 p. 

 

Weisz P. B. Adv. Catal; 13, (1962), 137 

  

Wenzel, J., (1985), Trends in sol-gel processing toward 2004, Journal of Non-Crystalline Solids, 

73, 693-699. 

 

Wiley- Interscience, Petroleum Technology, Jhon Wiley, 2007, vol. 1, p.p. 209 


