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RESUMEN 

DESARROLLO DE CATALIZADORES DE HIDRODESULFURACIÓN A BASE 

DE SULFUROS DE NiMoW SOPORTADOS EN HMS MODIFICADA CON Ti 

Eduardo Pérez Ayala 

Ingeniero Químico 

Mayo del 2015 

Dirigida por: Dr. Rafael Huirache Acuña 

 

Se prepararon materiales de sílice hexagonal mesoporosa modificada con titanio (Ti-

HMS) y se utilizaron como soportes para catalizadores de hidrotratamiento a base de 

níquel, molibdeno y tungsteno (NiMoW).  

Los catalizadores se prepararon mediante el método postsintesis de impregnación 

incipiente.  

La activación de los catalizadores se realizó mediante la sulfuración de los materiales 

utilizando un método ex situ.  

Se determinaron algunas de sus propiedades antes y después de la sulfuración, mediante 

las técnicas de caracterización: área superficial específica (BET), difracción de rayos-X, 

microscopía electrónica de transmisión de los catalizadores utilizados en la reacción de 

hidrodesulfuración.  

La actividad de los catalizadores de NiMoW soportados en la sílice hexagonal 

mesoporosa modificada con titanio se determinó en la reacción de hidrodesulfuración del 

dibenzotiofeno en un reactor por lotes.  

Se encontró que las propiedades estructurales claramente se ven afectadas por la 

incorporación de titanio al soporte en diferentes cantidades. 

Se observa una relación entre la actividad catalítica y la cantidad de titanio incorporado. 

Por otro lado, respecto a la selectividad se observó una tendencia hacia la trayectoria de 

hidrodesulfuración directa.  

Palabras clave: Hidrodesulfuración, NiMoW, Ti-HMS, Dibenzotiofeno. 
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ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF HYDRODESULFURIZATION CATALYSTS BASED ON 

NiMoW SULFIDES SUPPORTED ON HMS MODIFIED WITH Ti. 

by 

Eduardo Pérez Ayala 

Chemical Engineer 

May 2015 

Directed by: PhD. Rafael Huirache Acuña 

 

Hexagonal mesoporous silicas (HMS) modified with titanium were prepared and used as 

catalysts’ supports for hydrotreating, based on nickel, molybdenum and tungsten (NiMoW). 

Catalysts were prepared postsintesis by incipient wetness impregnation. 

The catalysts activation was performed by sulphidation of the materials via an ex situ 

method. 

Some of their properties were determined before and after sulphidation through 

characterization techniques: nitrogen adsorption-desorption at 77 K, X-ray diffraction and 

transmission electron microscopy of catalysts used in the hydrodesulfurization reaction. 

The NiMoW catalysts activity supported on HMS modified with titanium was determined 

from the reaction of hydrodesulphurization of dibenzothiophene performed in a batch reactor. 

It was found that the structural properties are affected clearly by the addition of titanium to 

the support. 

A relation between catalytic activity and the titanium amount incorporated was observed. 

Moreover, regarding selectivity a trend toward direct path hydrodesulphurization was 

observed. 

Keywords: Hydrodesulfurization, NiMoW, Ti-HMS, Dibenzotiophene. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La calidad del aire hoy en día se tiene como un factor importante a cuidar en el medio 

ambiente. Por esta razón los organismos encargados de la regulación del medio ambiente en 

muchos países han implantado normas para mantener la calidad del aire dentro de 

especificaciones más rigurosas. Al mismo tiempo en las pasadas dos décadas, la demanda 

de combustibles para el transporte se ha aumentado en la mayoría de los países. 

Esencialmente, todos estos combustibles se producen a partir del crudo de petróleo. Los 

estándares de la calidad del aire se refieren a las concentraciones máximas de óxidos de 

azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado, monóxido de carbono (CO) 

y oxidantes fotoquimicos de ozono (O3). 

Los cambios dramáticos en el ambiente por el uso excesivo de combustibles fósiles han 

forzado a tomar medidas para disminuir la generación de contaminantes. En la Unión 

Europea las regulaciones para el contenido de azufre en diesel y combustibles en el año 

2003 fueron de 350 ppm, para el año 2005 fue de 50 ppm, en tanto que para el año 2008 se 

redujo a 10 ppm (Breysse, et al., 2003). Actualmente la base se sustenta en una cifra no 

mayor a las 10 ppm.  

Otra de las consecuencias que tiene el contenido de azufre en los combustibles en 

materia ambiental es que durante la combustión se convierte en SOx, el cual no sólo 

contribuye a la lluvia ácida, sino también llega a envenenar el catalizador del convertidor 

catalítico utilizado en el escape de los automotores. 

El proceso de refinación de crudo de petróleo involucra el hidrotratamiento catalítico, 

que es el proceso para disminuir el contenido de azufre en el que una fracción de crudo 

entra en contacto con el hidrógeno en presencia de un catalizador y bajo condiciones de 

operación requeridas (alta presión entre 50-200 bar y temperaturas entre 300 y 700 K). 

Dentro de los procesos de hidrotratamiento se encuentran la descomposición, 

hidrodesulfuración, hidrodesnitrogenación, hidrodesmetalización, hidrodesoxigenación y 

ciertos procesos de hidroisomerización (Pinzon, et al., 1998).  
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El azufre en el crudo mediante el proceso de producción del petróleo y en su uso final, 

convertido en SO2, por lo que inicialmente toda la atención se concentraba en la reducción 

del mismo en refinerías y en su uso en carros o plantas de energía (Plantega, et al., 2001).  

El proceso de hidrodesulfuración, se enfoca en la separación del azufre del crudo, 

proceso que se realiza mediante el uso de catalizadores en unidades de lecho empacado 

bajo condiciones que van de 545-775 K y 20-70 bar. En esta fase los compuestos orgánicos 

que contienen azufre son sometidos a altas presiones con hidrogeno para convertirse en H2S 

(hidrodesulfuración), seguido a esto la separación de H2S en unidades de proceso Claus. 

Los catalizadores utilizados por muchos años para este proceso están basados en el uso de 

óxidos de Ni-, Co-, Mo-óxidos soportados en γ-alúmina; dependiendo de la fracción de 

crudo, las condiciones del proceso y la actividad del catalizador las formulaciones del 

mismo varían. A nivel mundial el uso de catalizador en este proceso asciende a 100,000 

toneladas por año (Plantega, et al., 2001).   

Los primeros catalizadores empleados para hidrodesulfuración fueron monometálicos, 

como fue el caso del catalizador de molibdeno soportado. Actualmente, el sistema catalítico 

que se ha utilizado en mayor proporción en los procesos de hidrotrataminto, está compuesto 

por un elemento del grupo VIII y un elemento del grupo VI de la tabla periódica, debido a 

la resistencia que estos elementos presentan contra el envenenamiento y su capacidad de 

remoción de heteroátomos (N, S, O) en presencia de grandes cantidades de hidrógeno. 

Además se emplea un soporte de alta superficie específica para mejorar la dispersión de los 

metales. La forma activa de estos catalizadores es aquella en la que los metales se 

encuentran como sulfuros, constituyendo, a reducción-sulfuración de las formas oxidadas 

su procedimiento de activación (Weisser & Landa, 1993). 

En el hidrotratamiento el uso de catalizadores es un factor tan importante ya que éstos 

poseen las siguientes propiedades: a) incrementar la velocidad de reacción (actividad), y b) 

favorecer el mayor rendimiento de determinada especie entre un conjunto de productos 

(selectividad). Un catalizador lo podemos definir como una sustancia que afecta la 

velocidad permitiendo llegar al equilibrio pronto. En la figura 1, podemos observar el 

efecto que tiene el utilizar un catalizador en una reacción química con respecto a una en la 

que no se usa catalizador. 
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Figura 1. La energía de activación disminuye en presencia de un catalizador  

Como muestra la figura 1 es necesario mencionar la importancia en la selección de un 

buen catalizador para el proceso de hidrotratamiento, el cual debe reunir ciertas 

características: actividad catalítica y selectividad, estabilidad térmica y mecánica, área 

superficial específica elevada. Este conjunto de características dará como resultado una 

mayor vida útil al catalizador y mayor obtención de productos libres de sustancias 

contaminantes. En los últimos años ha incrementado en gran manera la investigación básica 

en hidrotratamiento en aspectos como: la textura del catalizador, nuevos soportes, 

modificadores, nuevas fases activas y la existencia de diferentes sitios activos, lo que ha 

llevado a la generación de nuevos catalizadores con mejorías en las características ya 

mencionadas. 

En tan solo 50 años atrás desde el 2003, no se muestran grandes incrementos en la 

actividad del desarrollo de nuevos catalizadores para hidrotratamiento (figura 2). Lo 

anterior se logró  mejorando la estructura de la “fase activa” y las propiedades del soporte 

de alúmina (Plantega, et al., 2001), siendo NEBULA un catalizador con actividad 

innovadora que alcanza el objetivo de mejorar hasta cuatro veces la actividad catalitica. 
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Figura 2. Desarrollo de catalizadores para hidrodesulfuración durante los últimos 50 años (Plantega, et al., 

2003) 

 

NEBULA (New Bulk Activity) fue patentado por el grupo de investigadores de Soled et 

al. y está basado en los metales de transición: Ni, Mo y W, el cual presenta la mayor 

actividad catalítica para reacciones como la hidrodesulfuración (Soled, et al., 2001). 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos de estudios previos, que han tenido un gran 

impacto en la generación de las bases científicas para la preparación de mejores 

catalizadores para la reacción de hidrodesulfuración, el presente trabajo de investigación se 

enfoca en el desarrollo experimental en el que se propone un estudio del efecto de las 

propiedades físico-químicas del material de soporte en la generación del tipo de sitio activo 

(morfología, estructura y dispersión de las fases) de catalizadores trimetálicos NiMoW 

soportados en sílice mesoporosa hexagonal modificada con titanio. Los análisis serán 

también enfocados en conocer el comportamiento de los materiales preparados frente a un 

proceso de hidrodesulfuración que permitirá conocer su funcionalidad, para lo cual los 

catalizadores serán probados en el proceso hidrodesulfuración del dibenzotiofeno. 

Los estudios a realizarse en los catalizadores de sílice hexagonal mesoporosa NiMoW 

Si/Ti pura, 20, 40 y 60, nos permitirán conocer información acerca de la estructura, 

composición y grado de dispersión de los sitios activos para poder ser relacionados con su 
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comportamiento catalítico. Lo anterior permitirá profundizar en los conocimientos acerca 

de los sitios activos y contribuir al desarrollo de materiales más novedosos para el proceso 

de hidrodesulfuración. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En nuestros días la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, se 

encuentra cada vez con más impedimentos a enfrentar, esto debido a la alta concentración 

de compuestos que se hallan en el mismo que generan un deterioro al medio ambiente, 

promoviendo lo que todos conocemos como cambio climático, este tema que hoy día ocupa 

a la mayoría de las empresas, no dañar el medio ambiente. 

La industria del petróleo, área de explotación con gran peso a nivel mundial conlleva la 

generación de contaminantes y no solo su procesamiento sino también de los productos 

derivados del mismo; uno de estos contaminantes generados es el azufre, que desde hace ya 

cincuenta años se notó en un incremento de su concentración en el ambiente, suceso que 

provocó la búsqueda de una solución; en el proceso de refinación del petróleo existe lo que 

conocemos como hidrodesulfuración, lo que se logra gracias  a la utilización de 

catalizadores monometálicos o bimetálicos, del tipo (Ni)MoS2/Al2O3. Estos se encuentran 

con mayores dificultades para cumplir con los requerimientos necesarios en la 

concentración del azufre; una de las dificultades que presentan estos es la fuerte interacción 

con las fases activas, por lo que la búsqueda de su remplazo se ha convertido en caso de 

estudio. Algunos de los compuestos que tienen aplicación son los catalizadores trimetálicos 

soportados en sílices mesoporosas como la MCM-41, la HMS, SBA-15, SBA-16 y algunas 

modificadas, como lo es la HMS/Ti, que han demostrado resultados favorables. 

Los catalizadores trimétalicos han demostrado ventajas en comparación con aquellos 

utilizados anteriormente (metálicos y bimetálicos), como lo son volúmenes adsorbidos 

sustancialmente mayores, un incremento del área superficial, estabilización de los sulfuros 

trimetálicos, dos veces mayor actividad y un incremento en el carácter metálico  sobre uno 

semi conductor. 

Estudiar los catalizadores para el proceso de hidrodesulfuración permite generar  

conocimiento en relación con el desarrollo de un material capaz de satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la industria del petróleo en el contexto del 

hidrotratamiento, permitiendo el procesamiento de los derivados del crudo de petróleo que 

se encuentra en los yacimientos más profundos que están siendo explotados actualmente o 

aquellos con intenciones de utilizarse. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar catalizadores a base de sulfuros trimetálicos de NiMoW soportados en sílice 

mesoporosa hexagonal y estudiar el efecto que tiene la incorporación de titanio sobre las 

propiedades de los materiales propuestos al evaluarse en la reacción de hidrodesulfuración 

en dibenzotiofeno. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar el efecto de la incorporación de Ti en las propiedades fisicoquímicas de 

la sílice hexagonal mesoporosa variando la relación molar Si/Ti (20, 40 y 60)  

utilizando un método post síntesis. 

b) Estudiar el efecto de la incorporación de la fase activa de tipo trimetálico en el 

soporte con Ti  a través de la evaluación de sus propiedades estructurales, 

morfológicas, texturales. 

c) Evaluar las propiedades catalíticas como lo son la actividad y selectividad en la 

reacción de hidrodesulfuración usando moléculas de tipo de dibenzotiofeno.  
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IV. HIPOTESIS 

La incorporación de Ti vía post síntesis a diferentes concentraciones en la sílice 

hexagonal mesoporosa modificará sus propiedades fisicoquímicas de tal forma que se  

logrará un incremento en la actividad catalítica en la reacción de hidrodesulfuración de 

dibenzotiofeno con respecto al comportamiento observado en un catalizador no modificado. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Aspectos básicos de la catálisis 

Entendemos por catálisis el proceso por el cual se incrementa o disminuye la velocidad 

global de una reacción en presencia de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que 

afecta la velocidad de reacción, pero al final del proceso permanece sin cambio (Fogler, 

2008); las sustancias que reducen el tiempo de reacción se denominan catalizadores 

negativos o inhibidores. A su vez aquellas que aumentan la velocidad de una reacción son 

catalizadores positivos o promotores, y las que desactivan la catálisis se denominan 

venenos catalíticos. 

De acuerdo con las condiciones en las que se llevan a cabo las reacciones, es posible 

separar el fenómeno catalítico en tres dominios independientes. 

a) Catálisis homogénea: Donde todas las especies cinéticamente activas, comprendido 

el catalizador, constituyen una misma fase, con una velocidad de reacción similar en 

todos los puntos. Se considera también en esta rama el caso en que uno de los 

reactivos es un gas y que los otros, con el catalizador, pertenecen a una misma fase 

líquida. Debido a la solubilidad del gas la transformación se produce en todo el 

líquido y no en la interfase gas-líquido. La naturaleza de los productos tampoco 

influye. En este tipo de catálisis las velocidades son generalmente elevadas, los 

venenos inofensivos y exista la posibilidad de poder aislar las especies intermedias. 

b) Catálisis heterogénea: El catalizador es insoluble en los sistemas químicos en los 

cuales provoca la transformación y forma una fase distinta muy a menudo sólida. 

Existen dos fases y una superficie de contacto. La reacción se lleva a cabo en esta 

superficie de contacto y el fluido es una reserva de moléculas por transformar o que 

ya reaccionaron. La catálisis heterogénea está limitada al estudio de reacciones 

provocadas en las moléculas por el campo de fuerza del sólido y se limita a algunos 

angstroms. Debe hacerse notar que la mayor parte de catalizadores sólidos son 

metales, óxidos, sulfuros metálicos o sales (sulfatos, silicatos, fosfatos) con alta 

energía superficial. 

c) Catálisis enzimática: recibe su nombre del catalizador, que es una mezcla o 

molécula orgánica que generalmente contiene una proteína que forma un coloide 
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liofílico. Dada la naturaleza particular del catalizador, la catálisis enzimática no 

pertenece clara y definitivamente al dominio de la catálisis homogénea. Está 

caracterizada por selectividades muy elevadas y bajas temperaturas (Fuentes & 

Díaz, s.f.). 

5.1.1 Pasos de una reacción catalítica 

1. Transferencia de masa (difusión) de los reactivos (por ejemplo, especie A) del seno 

del fluido a la superficie externa de la partícula del catalizador. 

2. Difusión del reactivo de la boca del poro, a través de los poros del catalizador, hacia 

la vecindad inmediata de la superficie catalítica interna 

3. Adsorción del reactivo A sobre la superficie del catalizador. 

4. Reacción sobre la superficie del catalizador (por ejemplo, A--- B) 

5. Desorción de los productos (por ejemplo, B) de la superficie. 

6. Difusión de los productos del interior de la partícula a la boca del poro de la 

superficie externa 

7. Transferencia de masa de los productos de la superficie externa a la partícula al 

seno del fluido. 

 

Figura 3. Pasos de una reacción catalítica heterogénea 

5.1.2 Adsorción 

Para los catalizadores de superficies solidas en fase gaseosa, para que ocurra una 

reacción catalítica, por lo menos uno y con frecuencia todos los reactivos deben unirse a la 
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superficie, dicha unión se le conoce como adsorción y se lleva a cabo por dos procesos: 

adsorción física y quimisorción. 

La adsorción física es un proceso exotérmico en donde las fuerzas de Van der Waals 

consiste en la interacción entre dipolos permanentes. 

La quimisorción afecta principalmente la velocidad de reacción; los átomos o las 

moléculas adsorbidos son retenidos en la superficie del catalizador por las fuerzas de 

valencia del mismo tipo, interacción que provoca una elongación de los enlaces con el 

reactivo adsorbido (figura 4). 

 

Figura 4. Molécula de etileno sobre una superficie de platino. 

5.1.3 Componentes de un catalizador 

Los cuatro componentes de un catalizador son: 

Fase activa: Es la fase directamente responsable de la actividad catalítica. Esta fase 

activa puede ser una sola fase química o un conjunto de ellas, se caracteriza porque ella 

sola puede llevar a cabo la reacción en las condiciones establecidas. 

Soporte o portador: Es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa y el que permite 

optimizar sus propiedades catalíticas. Este soporte puede ser poroso y por lo tanto presentar 

un área superficial por gramo elevada. Esto es importante si la reacción química es 

suficientemente lenta, o tener resistencia térmica si la reacción se lleva a cabo a altas 

temperaturas. En algunos casos el soporte puede actuar también como la fase activa. Los 

soportes pueden ser amorfos o cristalinos. 

Promotor: Es aquella substancia que incorporada a la fase activa o al soporte en 

pequeñas proporciones permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera 

de sus funciones de actividad, selectividad o estabilidad. Se conocen dos tipos de 
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promotores: texturales, los que contribuyen a dar mayor estabilidad a la fase activa, y 

electrónicos, los que aumentan la actividad. 

Inhibidor: Es lo opuesto a un promotor, cuando se añade en pequeñas cantidades durante 

la preparación de un catalizador, produce una disminución de la actividad, la estabilidad o 

la selectividad. Los inhibidores son útiles para reducir la actividad de un catalizador con 

respecto a reacciones secundarias indeseables (Blanco & Linarte, 1976). 

5.1.4 Clasificación de los catalizadores 

Los catalizadores suelen clasificarse según las características de las fases activas que lo 

componen. En general se distinguen dos grande grupos. El primero lo forman los elementos 

y compuestos que presentan propiedades de conductores electrónicos, mientras que en el 

segundo están agrupados los sólidos carentes de electrones libres. 

Metales. Este tipo de catalizadores tiene su mayor aplicación en reacción de adición o 

eliminación de hidrógeno. Pertenece al grupo de los elementos de transición, ya que 

solamente estos metales son capaces de quimisorber reversiblemente y poseer una función 

catalítica. La acción de estos catalizadores se funda en la presencia de átomos coordinados 

de forma incompleta que contienen orbitales d disponibles. 

Óxidos metálicos semiconductores. Los catalizadores preparados a base de óxidos 

metálicos se pueden dividir en dos grandes grupos: 

a) Los óxidos estequiométricos y 

b) Los óxidos que, por la acción del calor, ganan o pierden oxígeno de su superficie. 

Sales metálicas. Las más interesantes desde el punto de vista catalítico son los sulfuros y 

los cloruros. Los primeros se utilizan en procesos de eliminación de azufre, mientras que 

los segundos son los catalizadores de los procesos de oxicloración. Los sulfuros metálicos 

más empleados son los que permanecen estables en atmósferas reductoras, donde el azufre 

puede estar presente en pequeñas cantidades. 

Óxidos metálicos aisladores (ácidos y bases). En este grupo se integran los catalizadores 

preparados con óxidos metálicos estequiométricos, de gran utilidad en procesos de 

isomerización, hidratación, desintegración, etc. Estos compuestos, carentes de electrones 
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libres, dan lugar durante el proceso catalítico a intermediarios iónicos del tipo carbonio o 

carbanión. 

Catalizadores bifuncionales. En un catalizador bifuncional, tanto el soporte, como la 

fase soportada activan distintos pasos elementales de la reacción química, siguiendo 

esquemas catalíticos distintos. Los materiales utilizados como soportes pueden presentar 

actividad catalítica por sí mismos. Si a esta función catalítica del soporte se añade la 

correspondiente a la fase soportada se tiene un material de doble función activa, es decir, un 

catalizador bifuncional (Blanco & Linarte, 1976). 

5.1.5 Desactivación de los catalizadores 

La actividad de un catalizador tiende a disminuir con el tiempo; en los procesos en 

desarrollo de un nuevo proceso catalítico, la vida del catalizador suele ser una 

consideración económica muy importante. En algunos casos la actividad catalítica suele ser 

extensa pudiendo ir de meses hasta años, un ejemplo de ello son catalizadores con 

promotores para el amoniaco sintético y aquellos que contienen metales como el platino y 

plata. Por otra parte existen algunos que su actividad catalítica merma en segundos como 

aquellos usado en la descomposición y otras reacciones de hidrocarburos. 

La buena estabilidad de un catalizador implica una fuerte resistencia a los llamados 

“venenos”, frecuentemente presentes en la corriente de reactivos que ha de transformarse. 

Un veneno es una sustancia que disminuye la actividad del catalizador y se encuentra en los 

reactantes o se produce en la reacción. 

Los venenos pueden diferenciarse en términos de la forma en que operan y se clasifican 

de la siguiente manera: 

Venenos depositados. Bajo esta categoría se clasifica el carbón depositado en los 

catalizadores empleados en la industria petrolera. El carbón cubre los sitios activos del 

catalizador tapando parcialmente los poros. Este tipo de envenenamiento es en parte 

reversible y el proceso de regeneración es una reacción heterogénea gas-sólido de tipo no 

catalítico. 
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Venenos quimisorbidos. Los compuestos de azufre y otros materiales son 

frecuentemente quimisorbidos en catalizadores de níquel, cobre y platino. La declinación 

en la actividad de este tipo de venenos se detiene cuando se alcanza el equilibrio entre el 

veneno en los reactantes y el presente en la superficie del catalizador. Si la fuerza de 

adsorción del compuesto es baja, la actividad se restaurará cuando el veneno se elimine de 

los reactantes. Si el material adsorbido está adherido firmemente, el envenenamiento es más 

permanente. 

Venenos de selectividad. Algunos de los materiales presentes en las corrientes de 

reactantes se adsorberán en la superficie, catalizando después otras reacciones no deseables, 

con lo cual disminuye la selectividad. 

Venenos de estabilidad. La temperatura tiene un efecto pronunciado sobre el 

envenenamiento de estabilidad. A medida que aumenta la temperatura, se pueden presentar 

compactaciones y fusiones localizadas, y esto, por supuesto, cambia la estructura del 

catalizador. 

Venenos de difusión. El bloqueo de las entradas de los poros impide que los reactantes 

se difundan a la superficie interna. Los sólidos arrastrados por los reactantes o los fluidos 

que puedan reaccionar con el catalizador formando un sólido son la causa más común de 

este tipo de envenenamiento. 

5.1.6 Las principales causas de desactivación de catalizadores son: 

1. Envenenamiento de la superficie catalítica por una molécula que se adsorbe 

fuertemente. 

2. Coquización (formación de carbón) de la superficie por deshidrogenación de 

algunos hidrocarburos cíclicos. 

3. Reconstrucción térmica de la superficie con disminución del área activa 

(compactación). 

4. Pérdida de la fase activa por desgaste del catalizador.  

Cuando algunos catalizadores se desactivan pueden ser regenerados para recuperar sus 

propiedades (totalmente o en parte). El proceso de regeneración está ligado al proceso de 

desactivación (Smith, 1991; Fuentes & Díaz, s.f.). 
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5.1.7 Método de preparación de los catalizadores 

El conocimiento de la composición química de un catalizador suele no ser suficiente 

para entender su actividad catalítica. Un catalizador estará definido solamente por la 

descripción detallada de la forma de su preparación; es decir, las propiedades físicas y 

químicas de un catalizador vendrán determinadas por el método que se haya seguido para 

su elaboración. 

Los métodos y técnicas experimentales para la preparación de catalizadores son 

particularmente importantes, pues la composición química no es en sí misma suficiente 

para determinar la actividad. 

Las propiedades físicas son área de superficie, tamaño de poros, tamaño de partícula y 

estructura de la misma. Estas propiedades quedan determinadas en buena parte por los 

procedimientos de preparación. 

Los catalizadores donde todo el material constituye el catalizador, son preparados por lo 

general por precipitación, formación de un gel o una mezcla simple de componentes, 

mientras que aquellos donde el ingrediente activo es soportado por un material inerte se 

preparan mediante impregnación. 

Precipitación. Este método se utiliza para obtener el material solido en forma porosa. 

Consiste en añadir un agente precipitante a soluciones acuosas de los componentes 

deseados. Los pasos subsecuentes en el proceso son: lavado, secado y, algunas veces, 

calcinación y activación. Algunas variables, tales como la concentración de las soluciones, 

temperatura, tiempo de secado y calcinación, pueden tener influencia en el área superficial 

y en la estructura de los poros del producto final. 

Formación de geles. Los pasos en el procedimiento son esencialmente los mismos que 

aquellos utilizados en el procedimiento de precipitación. Las características del gel son el 

grado de homogeneización y el pH de precipitación. 

Mezcla de los componentes del catalizador. Es algunas ocasiones se puede obtener un 

material poroso mezclando los componentes con agua, moliéndolos al tamaño deseado del 
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grano y posteriormente secando y calcinando. Finalmente, se deberá moler y cribar para 

obtener el tamaño apropiado de partícula. 

Impregnación de soportes. Los pasos en la preparación de un catalizador impregnado en 

un portador pueden incluir los siguientes: 

a) Evacuación del soporte poroso. Generalmente el soporte se somete a un tratamiento 

térmico para limpiar su superficie, sin llegar a condiciones que puedan alterar sus 

propiedades físico-químicas. 

b) El soporte tratado se pone en contacto con una solución (generalmente acuosa) de 

una sal que contiene el compuesto a impregnar. Si toda la solución prácticamente 

desaparece debido a la adsorción del soporte, se denomina “impregnación 

incipiente”. En caso de que la cantidad de disolución sea superior a la capacidad de 

adsorción del soporte, o bien se elimina el disolvente por evaporación o bien se 

separa la solución sobrante mediante filtración. 

c) Secado. 

d) Descomposición. La sal impregnada se descompone para formar el óxido 

correspondiente. Este paso se realiza sometiendo el material a un tratamiento 

térmico adecuado 

e) Activación y estabilización. 

(Blanco & Linarte, 1976; Fogler, 2008) 

5.1.8 Actividad y selectividad 

La actividad puede definirse como los moles de reactante que se transforman (en 

determinadas condiciones operacionales que incluyen temperatura, presión y velocidad 

espacial) al entrar en contacto con el catalizador. Un catalizador que presenta una actividad 

elevada permite llevar a cabo la reacción a temperaturas bajas, presión conveniente y bajo 

tiempo de contacto; como resultado se minimizan posibles degradaciones térmicas, 

disminuye el aporte de energía y puede reducirse el tamaño del reactor. 

Se entiende por selectividad a los moles de un determinado producto obtenido en 

relación al total del reactante transformado. La selectividad es uno de los factores más 

importantes en la consideración de un catalizador. Valores bajos de selectividad suponen 
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pérdidas elevadas de materia prima, problemas de eliminación de los productos indeseables 

y en general, un mayor costo de operación (Blanco & Linarte, 1976). 

5.2 Proceso Sol-Gel 

La preparación de “sol-gel” consiste en la obtención de materiales óxidos por medio de 

la preparación de un sol, la gelación del sol y la eliminación del solvente. Un sol es una 

dispersión de partículas coloidales sólidas en una fase líquida, en donde las partículas son 

suficientemente pequeñas para permanecer suspendidas por el movimiento browniano 

(figura 5). 

Un gel es un sólido consistente de dos fases, en donde la fase sólida forma una red que 

atrapa e inmoviliza a la parte líquida (figura 6). 

 

Figura 5. Formación de una micela 

 

Figura 6. Modelo de fases entre las moléculas de un gel 

El crecimiento de las partículas se puede llevar a cabo por difusión entre las fronteras al 

formar aglomerados. Las condiciones en la superficie o en la frontera entre partículas 

determinarán el proceso de difusión de moléculas o átomos. También la presencia de 

impurezas en la frontera puede cambiar el mecanismo de los procesos (figura 7). 
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Figura 7. Mecanismo de nucleación y crecimiento de titania sol-gel. 

La síntesis de los xerogeles y aerogeles se realiza en varias etapas distintas. Durante la 

primera etapa (pre-gelación), los reactantes (alcóxidos y el metal precursor) se hidrolizan y 

se condensan para formar un gel. 

La hidrólisis ocurre cuando el agua se adiciona al alcóxido, el cual generalmente se 

disuelve en alcohol o en algún otro solvente apropiado. 

Las principales reacciones involucradas en este proceso son: 

La hidrólisis consiste en la formación del “sol” con el alcóxido metálico y adición de 

agua o una solución de agua/alcohol para formar especies MOH sumamente reactivas: 

M(OR)n + H2O  MOH + ROH 

 

Condensación o polimerización de estas especies mediante los mecanismos en 

competencia de alcoxolación, oxolación y olación para formar el gel. Después se añeja y se 

seca a temperatura ambiente y, finalmente, el gel se trata térmicamente. 
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MOR + MOH MOM + ROH 

 

MOR +MOR  MOM +R2O 

 

 

a) Alcoxolación: es la reacción por la cual se realiza el puente oxo (M–O–M) a través 

de la eliminación de una molécula de alcohol (en los modelos que a continuación se 

presentan el metal (M) aparece en color violeta, el oxígeno (O) en rojo, el radical 

orgánico (R) en azul, y los grupos hidroxilo (OH) en blanco). 

b) Oxolación: sigue el mismo mecanismo que la alcoxolación, pero el grupo R de la 

especie saliente es el protón y el grupo saliente es una molécula de agua. 

c) Olación: cuando N – Z > 0 (N es el número de coordinación del catión M, y Z es el 

estado de oxidación del catión), la condensación puede ocurrir por olación (Goerne, 

2011). 
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El gel obtenido se debe someter a un proceso de secado para eliminar el solvente, el 

tiempo entre la formación del gel y el secado se conoce como envejecimiento, siendo este 

un parámetro importante. Un gel no es estático durante el envejecimiento y pueden seguir 

ocurriendo reacciones de hidrólisis y condensación. Además ocurre la sinéresis, que es la 

expulsión del solvente a causa del encogimiento del gel y también puede ocurrir una 

disolución y reprecipitación de partículas. 

Durante el secado del material para eliminar el solvente se puede obtener como producto 

un xerogel o aerogel en la mayoría de los casos, pero también pueden obtenerse otros 

productos como sonogeles, vapogeles y criogeles, dependiendo de las condiciones en las 

que se extraiga el solvente (Ward & Ko, 1995). 

Aerogeles. Son obtenidos por secado a condiciones supercríticas para evacuar el fluido 

(solvente), son procesados por incremento de temperaturas y presión arriba del punto 

crítico. Cuentan con una gran área superficial, estructura de poro y baja densidad. 

Xerogeles. Este tipo de materiales es obtenido por la evaporación del solvente y agua 

hacia la atmósfera; mientras el líquido es evaporado, la estructura del gel es colapsada. Su 

superficie de área y tamaño de poro suelen ser demasiados bajos para tener algún interés 

catalítico. 

Las condiciones usadas para obtener xerogeles son más o menos controladas por 

condiciones de humedad. Al principio el secado es lento para permitir que el gel llegue a 

ser más fuerte para una posterior polimerización, subsecuentemente las muestras pueden ser 

calentadas a temperaturas más bajas que el solvente, pero si la velocidad de calentamiento 

es rápida, el solvente escapa fácilmente del sistema fracturando la cadena formada por el 

gel. Este tipo de materiales es más fácil de obtener que los aerogeles. 

Las ventajas que presenta este proceso son: 

a) La capacidad de controlar la estructura y composición a nivel molecular. 

b) La habilidad de introducir varios componentes en una sola etapa. 

c) La capacidad para imponer la acción cinética y a la vez estabilizar las fases 

metaestables. 
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d) La capacidad para afinar el comportamiento de activación de una muestra, y por 

consecuencia, marcar la génesis de especies activas. 

Entre las desventajas del método se encuentra el costo de la materia prima, si se trata de 

precursores orgánicos (Ward & Ko, 1995). 

5.3 Generalidades del petróleo 

El petróleo junto con el carbón, es clasificado como un combustible fósil. Los 

combustibles fósiles son formados cuando las plantas del mar y los animales mueren, los 

restos se entierran bajo varios miles de metros de sedimentos, arena o barro. La formación 

de combustibles fósiles toma millones de años y, por lo tanto, el petróleo es considerado 

como una fuente de energía no renovable. 

El petróleo se forma de hidrocarburos, además de heterocompuestos, azufre, nitrógeno, 

oxigeno; así como algunos metales como níquel y vanadio. El petróleo no refinado es un 

líquido viscoso de color café oscuro que en su forma natural y cuando recién se recolecta se 

conoce como “petróleo crudo”. 

El azufre en el petróleo es generalmente el heteroátomo que podemos encontrar en 

mayor cantidad y, de acuerdo a la bibliografía, la concentración de azufre es 

específicamente más alta en los crudos provenientes de Medio Oriente, en donde se 

encuentran el 50% de los depósitos existentes en el mundo (Kabe, et al., 1999). 

En nuestro país, el crudo extraído para exportación es clasificado en tres tipos: 

 Crudo Olmeca. Se clasifica como superligero, con densidad de 39.3 °API y con un 

0.8 % en peso de azufre.  

 Crudo Istmo. Se clasifica como ligero, con densidad de 33.6 °API y con un 

contenido de azufre de 1.3 % en peso. 

 Crudo Maya.  Este tipo de crudo está situado en los crudos pesados, con densidad 

de 22 °API y con un contenido de azufre de aproximadamente 3.3 % en peso (Rana, 

et al., 2003). 
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5.3.1 Hidrotratamiento del petróleo 

La protección del medio ambiente hoy en día contra la contaminación generada por 

emisiones de SOx y NOx establece la necesidad de refinar las fracciones de petróleo antes 

de su uso en combustibles. El proceso de refinación involucra el hidrotratamiento catalítico, 

el cual se define como el contacto de una fracción del crudo con el hidrógeno, en presencia de 

un catalizador y bajo condiciones de operación adecuadas (alta presión entre 50-200 bar y 

temperaturas entre 300 y 700 K), con el fin de prepararla para una conversión posterior y 

mejorar su calidad.  

En el hidrotratamiento tienen lugar principalmente reacciones de hidrogenación de 

compuestos insaturados y reacciones de hidrogenólisis de los enlaces carbono-heteroátomos 

(azufre, metales o metaloides, nitrógeno y oxígeno). El conjunto de reacciones complejas que 

designa el HDT comprende los procesos de hidrodesulfuración, hidrodesmetalización, 

hidrodesnitrogenación, hidrodesoxigenación, hidrodesaromatización, hidrogenación de 

compuestos olefínicos y reacciones de ruptura catalítica o ruptura térmica (Pinzon, et al., 1998). 

5.3.2 El proceso de hidrodesulfuración 

La hidrodesulfuración es un proceso destinado a eliminar el azufre (que es una impureza 

contaminante) que se encuentra en el combustible al finalizar algunos tratamientos de 

refinamiento del petróleo, tales como destilación fraccionada, destilación por presión 

reducida, reformado o desintegración. Los componentes químicos que se encuentran en el 

combustible aparecen como anhídrido sulfuroso (SO2) y anhídrido sulfúrico (SO3), que 

luego de la combustión a más de 100 °C, se transforman en ácido sulfuroso (H2SO3) o 

ácido sulfúrico (H2SO4) 

El proceso de hidrodesulfuración consiste en tratar el combustible en forma combinada 

con hidrógeno a alta temperatura y catalizadores. De esta manera se obtiene el combustible 

con la menor cantidad de azufre y ácido sulfhídrico (H2S). Para obtener una idea más 

certera sobre el proceso de hidrodesulfuración, se han llevado a cabo algunos estudios sobre 

compuestos de azufre presentes en el crudo de petróleo, suelen ser divididos en cinco clases 

-tioles, sulfuros, tiofenos, benzotiofeno y dibenzotiofeno (figura 8) (Landau, 1997)-: 
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Figura 8. Clases de compuestos con azufre presentes en el petróleo crudo 

Debido a que el dibenzotiofeno es un compuesto disponible a nivel comercial se 

considera como un modelo adecuado para caracterizar la química de hidrodesulfuración de 

los compuestos sulfurados heterocíclicos. La reacción de hidrodesulfuración del 

dibenzotiofeno se lleva a cado generalmente a través de dos rutas paralelas de reacción: 

Una es la hidrogenólisis de los tiofenos, en donde el azufre es retirado directamente, sin 

la hidrogenación de los anillos aromáticos para dar como producto bifenilo, ruta 

denominada desulfuración directa. 

La otra ruta es la hidrodesulfuración indirecta o hidrogenación, en donde el 

dibenzotiofeno primeramente es hidrogenado para obtener un producto intermedio llamado 

tetrahidrobenzotiofeno o en algunos casos el hexahidrodibenzotiofeno, el cual después de 

eliminar el azufre dará como producto ciclohexilbenceno. Durante la reacción se forma 

sulfuro de hidrógeno (H2S), el cual se dice que es un fuerte inhibidor para la hidrogenólisis, 

pero no para la hidrogenación (Houlla, et al., 1978; Kabe, et al., 1999). 
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Figura 9. Mecanismo de reacción de dibenzotiofeno 

5.4 Catalizadores usualmente empleados para hidrodesulfuración 

Los primeros catalizadores empleados para hidrodesulfuración fueron monometálicos, 

como fue el caso del catalizador de molibdeno soportado en alúmina. Posteriormente, el 

sistema catalítico que se ha utilizado en mayor proporción en los procesos de 

hidrodesulfuración, está compuesto por un elemento del grupo VIII y un elemento del 

grupo VI de la tabla periódica dispersos sobre un soporte de alta superficie específica. 

 Tradicionalmente se han empleado catalizadores convencionales Co(Ni)-Mo(W)/Al
2
O

3 

con el fin de acondicionar alimentaciones ligeras para su empleo como combustibles o para 

producir intermedios de reacción desprovistos de azufre. La forma activa de estos 

catalizadores es aquella en la que los metales se encuentran como sulfuros, constituyendo la 

reducción-sulfuración de las formas oxidadas su procedimiento de activación (Pinzon, et 

al., 1998). 

Los metales son dispersados sobre un óxido inorgánico de alta porosidad que funciona 

como soporte. Generalmente, cobalto y molibdeno son utilizados como los componentes en 
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forma metálica y alúmina como soporte. La concentración en peso de CoO generalmente es 

de 3-5% y de 12-20% para el MoO3. En ocasiones, los elementos Ni y W son utilizados en 

lugar de Co y Mo, respectivamente. En este caso, los sistemas molibdeno/alúmina y 

tungsteno/alúmina son la base, y el Co/Ni los promotores. Por tal razón, se han sintetizado 

diferentes catalizadores combinando los metales base con los promotores; las 

combinaciones más comunes son de CoMo, NiMo y NiW (Kabe, et al., 1999).  

Los sulfuros de metales de transición forman un grupo muy importante de materiales 

que exhiben propiedades interesantes. Una propiedad química en particular es la habilidad 

en presencia de hidrógeno de remover azufre de moléculas orgánicas heterocíclicas tales 

como tiofeno, benzotiofeno y dibenzotiofeno (Weisser & Landa, s.f.). Por tal motivo, la 

forma activa de los catalizadores utilizados en hidrodesulfuración es aquella en la que los 

metales se encuentran como sulfuros, constituyendo la reducción-sulfuración de las formas 

oxidadas su activación. 

El soporte de alúmina presenta muchas ventajas y ha sido ampliamente estudiado 

(Houlla, et al., 1978; Topsoe & Clausen, 1986; Suvanto, et al., 1999; López Cordero & 

López Agudo, 2000; Sakashita, et al., 2001; Shimada, 2003; Okamoto, et al., 2004; 

Andonova, et al., 2006). Es decir, para desarrollar nuevos catalizadores es importante el 

estudio de otros tipos de soportes. Catalizadores de Co(Ni)-Mo(W) soportados en carbón 

han mostrado actividad catalítica superior comparada con la presentada por catalizadores 

soportados en alúmina (Pawelec, et al., 2001; Kouzu, et al., 2004). El soporte de óxido de 

titanio (TiO2) ha demostrado no ser adecuado en aplicaciones industriales por sus valores 

parcialmente bajos de área superficial y poca estabilidad térmica de la fase activa anatasa 

(Kabe, et al., 1999). Por esta razón, se han desarrollado diferentes óxidos mixtos de TiO2 

(Al2O3-TiO2, TiO2-ZrO2, TiO2-SiO2) con el propósito de mejorar las propiedades de este 

soporte (Grzechowiak, et al., 2003; Rana, et al., 2003; Rana, et al., 2005). Recientemente 

una de las formas de aprovechar el potencial que presenta el Ti es la incorporación del 

mismo en una sílice mesoporosa como lo es la hexagonal, sílice que ha presentado buenos 

resultados ya sea pura o modificada con el metal (Zepeda, et al., 2005; Jin, et al., 2008; 

Soni, et al., 2011) 
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Otros tipos de soportes que han sido estudiados son:  

 ZrO2 (Sotiropoulou, et al., 1999; Afanasiev, et al., 2002; Okamoto, et al., 2002). 

 SiO2 y SiO2-Al2O3 (Okamoto, et al., 2002; Vanezia, et al., 2002; Rivera Muñoz, et 

al., 2004). 

 SiO2-ZrO2 y Al2O3-ZrO2 (Damyanova, et al., 2002; Damyanova, et al., 2003). 

 MCM-41 (Song & Reddy, 1999). 

 SBA-15 y SBA-16-TiO2 (Vradman, et al., 2003; Amezcua, et al., 2005; Amezcua, et 

al., 2005).  

 Zeolitas (Sarbak, 2001; Kunisada, et al., 2004).  

 

Los catalizadores para hidrodesulfuración generalmente están formados de fases activas 

de sulfuros de metales de transición. Cabe mencionar que se han reportado trabajos de 

investigación referentes a carburos y nitruros, según los cuales se observa que estos 

materiales también presentan características atractivas para la reacción de 

hidrodesulfuración (Zhang, et al., 1999; Furimsky, 2003; Alonso, et al., 2007; Villasana, et 

al., 2013). 

La investigación en catalizadores se ha caracterizado por el desarrollo de catalizadores 

de tipo monométalico y bimetálico (Iwata, et al., 1998; Pedraza & Fuentes, 2000; Alonso, 

et al., 2002; Nava, et al., 2003; Espino, et al., 2003; Alonso & Chianelli, 2004; Álvarez, et 

al., 2004; Alonso, et al., 2004-a). No obstante, la aparición de un nuevo y atractivo 

catalizador trimetálico de Ni-Mo-W (NEBULA) desarrollado por un equipo de 

investigadores de Exxon Mobil, Akzo Nobel y Nipon Ketjen, hizo un gran cambio en la 

industria del petróleo, ya que, es tres veces más activo que los convencionalmente usados y 

ha impulsado la investigación de catalizadores trimetálicos para hidrodesulfuración. 

Este catalizador es activo en su forma sulfurada, consecuentemente necesita sulfurarse 

antes de usarse ya que se encuentra comercialmente en forma de óxido. En este aspecto es 

completamente similar a los catalizadores actualmente utilizados en hidrotratamiento 

(Plantega, et al., 2003) 
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Recientemente (Nava, et al., 2005; Huirache-Acuña, et al., 2006; Olivas, et al., 2009), se 

ha reportado la síntesis de catalizadores a base de sulfuros de Ni(Co)-Mo-W, los cuales 

presentan propiedades morfológicas y estructurales atractivas, igualmente presentan un 

incremento en actividad catalítica en la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno comparado 

con sistemas bimetálicos sintetizados a condiciones similares y con catalizadores 

comerciales de NiMo/Al2O3.    

5.5 Comportamiento de los sulfuros de metales de transición 

Los sulfuros de Mo y W forman parte de un grupo de materiales que cristalizan en forma 

de apilamiento de láminas, cada lámina está compuesta de una hoja de átomos de 

molibdeno o tungsteno y dos hojas de átomos de azufre (tipo sandwich) principalmente con 

enlaces de tipo de Van der Waals (Kabe, et al., 1999). Los disulfuros de Nb, Mo, Ta y W 

presentan estructuras laminares en las cuales el metal está rodeado por una coordinación 

prismática de seis átomos de azufre. El apilamiento de las capas de azufre es tipo hexagonal 

o rómbico, y presenta los defectos estructurales comunes. 

 

Figura 10. Esquema de la celda unitaria para la estructura de los sulfuros de Mo y W 

Para n capas de sulfuro de metal, se  sugiere que existen dos tipos de sitios:  

 “Sitios arista”: situados en las capas exteriores, adyacentes al plano basal y 

expuestos al ambiente reaccionante. Como se muestra en la figura 11, en estos sitios 

puede ocurrir la hidrogenación y la desulfuración directa.  

 “Sitios borde”: situados en las capas interiores, los cuales no tienen superficies de 

planos basales expuestos. En estos sitios sólo ocurre la desulfuración directa. 
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Figura 11. Modelo “arista-borde” para sulfuros de metales de transición no promovidos (Daaege & 

Chianelli, 1994) 

Una característica importante de la estructura de los sulfuros de metales de transición 

para la reacción de hidrodesulfuración, es que los catalizadores pobremente cristalinos 

proveen una mayor cantidad de sitios activos debido a la ausencia de azufre en su 

estructura, en comparación de estructuras bien cristalizadas (Olivas, et al., 2009). 

5.6 Efecto sinergético de la hidrodesulfuración 

El estudio del efecto sinergético se ha concentrado en la identificación de las especies 

activas mediante la búsqueda de la correlación entre características estructurales y la 

actividad. Las propuestas para una explicación del efecto sinergético han generado 

diferentes modelos estructurales de los catalizadores entre los que se encuentran el “modelo 

de la monocapa”, el “modelo de la pseudo-intercalación”, el “modelo de contacto 

sinergético” y el “modelo de pseudo fase Co-Mo-S” o “modelo de decoración”. 

a) Modelo de la monocapa 

El primer modelo detallado de la estructura del catalizador CoMo/Al2O3 fue el modelo 

de la “monocapa” desarrollado por (Schuit & Gates, 1973). En el estado calcinado, se 

pensó que las especies de molibdeno están enlazadas a la superficie de la alúmina (soporte) 

formando una monocapa. La interacción del molibdeno con la alúmina se piensa que fue 

vía puentes de oxígeno como resultado de la reacción con los grupos superficiales OH. Se 
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propuso que la incorporación de iones de molibdeno (Mo6+)  es compensada por una capa 

superficial de iones de oxígeno (O2-) en la parte superior de la monocapa. Al utilizar un 

promotor, en este caso cobalto (presente como Co2+), se observó que estaba en la superficie 

de la alúmina en posiciones tetrahedrales, remplazando iones (Al3+). Se mencionó que el 

efecto promotor del cobalto resultó en un incremento en la estabilidad en las monocapas del 

molibdeno causada por la presencia del remplazo de cationes de aluminio en la capa 

superficial adyacente a la monocapa (figura 12). 

De acuerdo a este modelo, iones sulfuro (S2-) remplazan a iones oxígeno (O2-) en la capa 

superficial hasta su sulfuración, y debido a que los iones azufre son más grandes que los de 

oxígeno, puede ser incorporado en un máximo sólo un ión azufre por dos iones de oxígeno 

en la monocapa. La presencia de hidrógeno bajo condiciones de reacción causa la remoción 

de algunos iones de azufre (S2-) resultando una reducción adyacente de iones molibdeno 

(Mo6+) a iones Mo3+. Debido a esta remoción de iones de azufre, se cree que estos son los 

sitios catalíticamente activos para hidrodesulfuración. 

b) Modelo de pseudo-intercalación 

Este modelo se basa en las estructuras de MoS2 (WS2), con un arreglo prismático de 

átomos de azufre rodeando cada átomo de Mo(W) (Voorhoeve, 1971). Las estructuras son 

placas, cada una de las cuales comprende un plano de átomos de Mo(W) tipo sandwich 

entre dos planos empacados cercanos tipo hexagonal de átomos de azufre. En este tipo de 

modelo se cree que los iones Co(Ni) están intercalados entre las placas de MoS2 (WS2) en 

los bordes del cristal (figura 12). 

c) Modelo de contacto sinergético 

El modelo de contacto sinergético fue propuesto por (Delmon, 1979), está basado en 

molibdeno en forma de MoS2. Debido a los problemas en la caracterización de 

catalizadores soportados, se estudiaron catalizadores CoMo no soportados, los cuales 

exhiben efectos de promoción semejantes a los catalizadores soportados. En catalizadores 

no soportados se mostraron la presencia de las fases Co9S8 y MoS2, se propuso que estas 

fases se encuentran presentes en los catalizadores soportados y que son sulfuros puros 

termodinámicamente estables bajo condiciones de reacción. El efecto de promoción del Co 
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fue atribuido al contacto que ocurre entre las fases Co9S8 y MoS2, en las que el sinergismo 

en la interfase de ambas ocurre una transferencia electrónica (figura 12). 

 

Figura 12. Modelos estructurales de los catalizadores sulfurados promovidos (Kabe, et al., 1999) 

5.7 Técnicas de caracterización 

La caracterización de un sólido mediante distintos métodos tiene como finalidad conocer 

cualitativa y cuantitativamente cómo está constituido el catalizador y qué transformaciones 

sufre como consecuencia de un tratamiento térmico, por ejemplo una reacción química. 

La caracterización de un catalizador nos proporciona tres tipos de información: 

 Composición química y estructura. 

 Textura y propiedades mecánicas. 

 Actividad y selectividad catalítica. 

Composición química y estructura. Se refiere al estudio de la composición, estructura y 

proporciones de las fases individuales presentes, la composición; la naturaleza y 

proporciones de los grupos funcionales que pueden estar presentes. 

Textura y propiedades mecánicas. Trata de la forma y tamaño de las unidades de 

catalizador, estructura de poro, área superficial total, disposición de las fases individuales 

entre sí. El estudio de las propiedades mecánicas se refiere a aquellas que son de 
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importancia a nivel industrial, tales como: resistencia a la abrasión, dureza, resistencia al 

choque térmico, etc. 

Actividad catalítica. Es una medida cuantitativa de la habilidad de un catalizador de 

promover la velocidad de una reacción química bajo condiciones específicas. Se habla 

entonces de velocidad de reacción, o alguna cantidad relacionada con la velocidad de 

reacción por unidad de cantidad de catalizador, además de incluir selectividad a productos. 

5.7.1 Área superficial específica mediante el método Brunauer–Emmett–Teller 

La composición química de un catalizador no es un factor que nos determina la actividad 

del mismo. Casi siempre, algunas características físicas, como lo son el área superficial, 

porosidad, tamaño de poro y distribución de tamaño de poro, influyen en gran medida en la 

actividad y selectividad de un catalizador. En catalizadores utilizados a nivel comercial, la 

velocidad de conversión total por unidad de volumen del reactor es de gran importancia; sin 

limitaciones de transferencia de masa y energía, la velocidad es proporcional al área 

superficial activa expuesta al fluido por unidad de volumen o masa del catalizador. 

La fisisorción de nitrógeno, también conocido como método de BET (Brunauer–

Emmett–Teller), es la técnica de fisisorción de gases más usual en la determinación de 

áreas superficiales y distribución de tamaños de poros de catalizadores; la fisisorción se 

produce cuando un gas se pone en contacto con un sólido desgasificado. Al ponerse en 

contacto un gas con la superficie de un sólido se produce un equilibrio entre las moléculas 

adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, que depende de la presión del gas y de la 

temperatura. La relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura 

constante se puede resumir en una isoterma de adsorción. 

El método de BET está basado en el desarrollado por Langmuir extendido a la 

formación de multicapas y presupone que el calor de la adsorción de la monocapa es 

distinto al de las otras capas, pero todas las siguientes capas presentan el mismo calor de 

adsorción. 

El método de BET se lleva a cabo adsorbiendo una molécula como el N2 (figura 13) 

sobre el sólido recién activado (desgasificado) con el fin de lograr la saturación de la 

superficie y el llenado de todos los poros de manera tal que se llegue a la construcción de la 
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isoterma de adsorción (volumen adsorbido acumulativo en función de la presión relativa 

creciente). 

 

Figura 13. Adsorción física del nitrógeno 

El estudio de la isoterma de adsorción de un catalizador es fundamental para comprender 

las propiedades texturales del mismo. Cabe mencionar que no todos los sólidos tienen las 

mismas características por lo que reflejan diferentes formas de isotermas. 

 

Figura 14. Equipo de fisisorción de nitrógeno 

5.7.2 Difracción de rayos X 

Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por 

el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones de electrones que se 

encuentran en los orbitales internos de los átomos. El intervalo de longitudes de onda de los 

rayos X comprende desde aproximadamente 0.01 nm hasta 10 nm, sin embargo, la 

espectroscopia de rayos X convencional se limita, en su mayor parte, a la región de 

aproximadamente 0.01 nm a 2.5 nm. 
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La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido sujeto a estudio. 

La interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia que 

atraviesa dan lugar a una dispersión. Al producirse la dispersión tienen lugar interferencias 

(tanto constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las distancias 

entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de 

la radiación. El resultado es la difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que 

puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, por medio de la ley de 

Bragg, si el desfase es múltiplo de la longitud de onda, los fotones siguen en fase, es decir, 

para que las ondas reflejadas tengan interferencia constructiva, la diferencia de caminos 

entre ellas debe ser un número entero de longitudes de onda. La misma postula que cuando 

un haz de rayos X incide sobre la superficie de un cristal formando un ángulo θ una porción 

del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie; la porción no dispersada del 

haz penetra en la segunda capa de átomos donde, nuevamente, una fracción es dispersada y 

así sucesivamente con cada capa hasta la profundidad de aproximadamente 1000 nm, lo que 

lo hace una técnica másica. El efecto acumulativo de esta dispersión producida por los 

centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. 

En 1912, W. L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales, como se muestra en la 

figura 15. 

 

Figura 15. Esquema de la deducción de la ley de Bragg. 

5.7.3 Microscopía electrónica de transmisión 

En este tipo de microscopía electrónica, el haz de electrones atraviesa al material que se 

desea observar. El haz de electrones pasa a través de la muestra estudiada y, 

posteriormente, a través de unas lentes electromagnéticas que dan lugar a una imagen 
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amplificada. Esta imagen pasa a su vez por una lente proyectora hasta una pantalla de 

material fluorescente, que brilla al recibir el impacto de los electrones. 

Entre las aplicaciones de la microscopía electrónica de transmisión para el estudio de 

materiales no- biológicos y biológicos podemos nombrar: 

1. Determinación de estructura cristalina en minerales, metales, etc. 

2. Estudio de catalizadores. 

3. Determinación de impurezas, precipitados, etc. 

4. Identificación de bordes de grano e interfaces en metales. 

5. Estudio de fases y zonas cristalinas en polímeros. 

6. Determinación de tamaño de partícula en catalizadores, minerales, etc. 

7. Identificación de planos cristalinos. 

8. Cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes tratamientos térmicos. 

 

Figura 16. Microscopio electrónico de transmisión. 

5.7.4 Activación de los catalizadores 

Los catalizadores antes de ser sometidos a la reacción de prueba de dibenzotiofeno 

deben ser sulfurados o activados para dar lugar a la formación de las especies activas, que 

son los sulfuros metálicos. Esto se logra mediante el cambio de estado de oxidación de 

MoVI a MoIV, y de WVI a WIV, de acuerdo a las reacciones siguientes: 

MoO3 + 2H2S + H2 → MoS2 + 3H2O 

WO3 + 2H2S + H2  → WS2 + 3H2O 
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Para la activación de níquel utilizado como promotor en estado NiO, es sulfurado de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

NiO + H2S → NiS + H2O 

5.7.5 Determinación de la constante de velocidad de reacción 

De acuerdo a la figura 9 de la reacción de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno y 

suponiendo la existencia de dos sitios activos catalíticos diferentes, podemos expresar la 

ecuación de velocidad total en dos partes: 

𝑟𝐷𝑆𝐷 = 𝑘1[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 1 

𝑟𝐻𝐼𝐷 = 𝑘2[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 2 

Donde 𝑟𝐷𝑆𝐷 y 𝑟𝐻𝐼𝐷 son: la velocidad de desulfuración directa y la velocidad de 

hidrogenación, 𝑘1 y 𝑘2 son las constantes de velocidad pertenecientes a las rutas de 

desulfuración directa e hidrogenación, [𝐷𝐵𝑇]𝑡 es la concentración de dibenzotiofeno en un 

tiempo de reacción definido. 

La velocidad total, 𝑟𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿, es la suma de las velocidades de la reacción de desulfuración 

directa (𝑟𝐷𝑆𝐷) y la reacción de hidrogenación (𝑟𝐻𝐼𝐷): 

𝑟𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑟𝐷𝑆𝐷 + 𝑟𝐻𝐼𝐷  Ecuación 3 

𝑟𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑘1[𝐷𝐵𝑇]𝑡 + 𝑘2[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 4 

𝑟𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (𝑘1 + 𝑘2)[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 5 

Si consideramos que la constante de velocidad total involucra solamente las constantes 

de cada ruta y despreciamos los efectos negativos como la desactivación por H2S, entonces 

la constante de velocidad total será: 

𝑘𝑎𝑝 = (𝑘1 + 𝑘2)  Ecuación 6 

donde 𝑘𝑎𝑝 es la constante de velocidad aparente y la reacción total quedará: 

𝑟𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑘𝑎𝑝[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 7 

  La ecuación anterior se puede expresar como: 

𝑑[𝐷𝐵𝑇]𝑡

𝑑𝑡
= −𝑘𝑎𝑝[𝐷𝐵𝑇]𝑡  Ecuación 8 
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Si la condición inicial es [𝐷𝐵𝑇]𝑡 = [𝐷𝐵𝑇]0, la integración de esta ecuación queda de la 

siguiente forma: 

ln
[𝐷𝐵𝑇]𝑡

[𝐷𝐵𝑇]0
= −𝑘𝑎𝑝𝑡  Ecuación 9 

La velocidad de reacción corresponde a la pendiente que se obtiene de la correlación 

lineal de la gráfica del ln
[𝐷𝐵𝑇]𝑡

[𝐷𝐵𝑇]0
 contra 𝑡. De esta correlación lineal se verifica que la 

linealidad sea aceptable. 

5.7.6 Cálculo de la selectividad catalítica 

Para obtener la selectividad presentada por los catalizadores en la reacción de 

hidrodesulfuración del dibenzotiofeno, se toman en cuenta todos los productos obtenidos: 

tetrahidrodibenzotiofeno, bifenilo y ciclohexilbenceno. Los cálculos se realizan a partir de 

los datos obtenidos en un 40 % de conversión de dibenzotiofeno. 

Primeramente se interpolan los datos para obtener el tiempo en alcanzar la conversión 

del 40 % de dibenzotiofeno convertido; a partir de este dato se interpola para obtener los 

porcentajes de cada uno de los productos. Este procedimiento se aplica para todos los 

resultados de cada uno de los catalizadores. 

La selectividad se calcula usando la siguiente fórmula: 

𝑆𝑃 𝐴⁄ =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
=

[𝑃]

[𝐴]0[𝐴]
=

[𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜]

[𝐷𝐵𝑇]0[𝐷𝐵𝑇]𝑡
 Ecuación 10 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Preparación de los soportes 

6.1.1 Preparación de la sílice hexagonal mesoporosa pura 

La sílice hexagonal mesoporosa utilizada como soporte se sintetizó de acuerdo al 

procedimiento descrito por Zhang, et al., 1997. Podemos resumir el procedimiento de 

síntesis de la siguiente manera:  

1. Se prepara una solución homogénea del surfactante dodecilamina (DDA, 98 

% 4.7554 g ó 5.9 cm3, Aldrich), disolviéndolo en etanol (absoluto, 58.4 cm3, 

Sigma-Aldrich) y en la cantidad adecuada de agua desionizada en agitación 

vigorosa constante (H2O, 234.2 cm3). 

2. Segundo, se adiciona el mesitileno (MES, 97 %, 16.1 cm3, Aldrich) a la 

solución anterior y se continúa la agitación, a temperatura ambiente y por 20 

minutos.  

3. A esta nueva solución se le adiciona paulatinamente el tetraetilortosilicato 

(TEOS, 98 %, 22.8 cm3, Aldrich) y se permite que se lleve a cabo la 

reacción (hidrólisis y condensación) bajo agitación constante, a temperatura 

ambiente y por 20 horas. 

4. Finalmente, el sólido obtenido se recupera por filtración, se lava con agua 

desionizada y se seca a temperatura ambiente, seguido a un secado a 383 K. 

El material orgánico se elimina por medio de la calcinación en aire a 823 K 

por 4 horas. 

Las relaciones molares de los reactivos utilizados son: 1 mol TEOS: 0.25 mol DDA: 10 

mol etanol: 130 mol H2O: 1.125 mol MES. En la figura 17 se muestra un ejemplo del 

proceso de la preparación de la sílice hexagonal mesoporosa. 
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Figura 17. Esquema general de la síntesis de la sílice hexagonal mesoporosa 

6.1.2 Síntesis del soporte catalítico modificado con Ti post-síntesis. 

Una vez obtenido el soporte puro se modificó con titanio en relación molar Si/Ti= 20, 40 

y 60 por el método post-síntesis mediante impregnación húmeda bajo la siguiente 

metodología: 

 

1. Pesar la cantidad predeterminada de soporte puro según el cálculo correspondiente 

(Anexo A). 

2. Verter en un matraz con 10 cm3 de etanol anhidro, agitar hasta homogenizar.  

3. Adicionar 1.8 cm3 de butóxido de titanio (C16H36O4Ti, Aldrich, 97%) como fuente 

de Ti, agitar hasta homogeneizar bien la mezcla.  

4. Secar en una estufa a 383 K por 12 h 

Disolución de 
DDA en Etanol

Agitación por 20 
min

Adicionar agua 
desmineralizada

Agitar por 30 
min

Adicionar MES
Agitar por 30 

min

Adicionar TEOS
Agitar 

lentamente por 
20 h

Filtrar y lavar 
con agua 

desionizada

Secar al aire
Secar a 383 Kpor 

20 h
Calcinar a 823 K 

por 4 h
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5. Calcinar a 773 K por 6 h. El soporte obtenido se denominó: HMS-Ti 

6.1.3 Síntesis de los catalizadores 

La síntesis de los catalizadores NiMoW/HMS-Ti 20, 40 y 60 se realizó por 

impregnación simultánea, cada soporte se cargó con una cantidad fija de níquel (3.84% en 

peso como NiO), molibdeno (13.83% en peso como MoO3) y tugsteno (17.33% en peso 

como WO3). Para ello se usó una disolución acuosa de nitrato de níquel hexahidratado 

(Ni(NO3)2
.6H2O, NNO); heptamolibdato de amonio hidratado ((NH4)6Mo7O24

.6H2O, 

TMA); y metatungstato de amonio hidratado ((NH4)6H2W12O40
.xH2O, MTA). Utilizando 

una relación atómica Ni/Mo+W=0.3. Se pesaron las cantidades de cada una de las sales en 

relación a su % en peso, siguiendo los cálculos correspondientes (Anexo A). Las 3 sales se 

disolvieron por separado con la cantidad de agua necesaria para formar una solución 

homogénea (2 a 3 cm3), se agregan al soporte HMS-Ti las soluciones de MTA y TMA 

previamente mezcladas con agitación constante, y por último se agrega la solución de 

NNO3, para aforar la probeta a 10 cm3. 

Los soportes calcinados fueron impregnados con la solución de las sales para obtener 

una mejor distribución de los metales en los poros del soporte. Se agregó la solución al 

soporte dentro de un matraz redondo durante 30 min con agitación automática y por acción 

del movimiento de un rotavapor hasta la evaporación del agua contenida por la solución 

trimetálica y la impregnación en el soporte (impregnación simultánea: los tres metales se 

encuentran en la misma solución); inmediatamente se sometió a secado en una estufa a 385 

K por 16 h, y se calcinó a 773 K por 4 h, utilizando en ambos tratamientos una velocidad de 

calentamiento de 2 K/min. 
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Figura 18. Impregnación simultánea de la solución al soporte 

Después de la adición de los metales al soporte, cada uno fue etiquetado de la 

siguiente manera: 

 NiMoW/HMS-Ti 20 

 NiMoW/HMS-Ti 40 

 NiMoW/HMS-Ti 60 

 

 

 

 

 

 

6.2 Caracterización de los materiales 

6.2.1 Área superficial específica 

Las muestras fueron previamente desgasificadas a 423 K por 12 h en vacío (10-4 mbar) 

para asegurar una superficie limpia y seca, libre de cualquier especie adsorbida débilmente 

(figura 19). El análisis de área superficial (Sg) se realizó por fisisorción de N2 a 77.35 K, en 

un equipo Micromeritics TriStar II, la cual posee tres puertos de análisis que pueden operar 

simultáneamente y de forma independiente. 

Soporte 
Secado a 358 

K 12 h 
Calcinado a 
773 K 4 h  

Heptamolibdato 
de amonio 

(HMA)

(13.83%)

Metatungstato 
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(MTA)

(17.33%)
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Figura 19. Celdas con catalizador a desgasificar (con presión y temperatura) 

6.2.2 Identificación de fases activas presentes en los catalizadores 

Por medio de esta técnica se identificó la distribución de las partículas soportadas en los 

catalizadores utilizando un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. Se 

usó un microscopio JEOL 100 CXII operando con 200 kV de voltaje y equipado con un 

detector de rayos INCA X-sight (Oxford Instruments). Los catalizadores en polvo fino se 

dispersaron en etanol en un baño de ultrasonido a temperatura ambiente. Posteriormente las 

partículas de una gota de solución se colocaron en una rejilla de cobre que contenía una 

película delgada de carbón, dejándose secar a temperatura ambiente. Al menos 10 imágenes 

representativas fueron tomadas para cada muestra. 

6.2.3 Activación de los catalizadores (sulfuración de los materiales) 

La sulfuración de los catalizadores se realizó en un reactor de lecho fijo de vidrio de 

borosilicato con una mezcla de 15% vol. H2S/H2 (Praxair) con un flujo de 40 cm3/min 

(figura 20). Se programó una rampa de calentamiento de 5 K/min hasta 673 K, donde 

permaneció por 4 h. Posteriormente, la muestra se enfrió hasta temperatura ambiente; el 

catalizador sulfurado se saca del reactor de sulfuración dentro de una cámara de gas inerte 

(helio) y se depositó en un vaso de precipitados con una pequeña cantidad de hexadecano 

para evitar la oxidación del catalizador activado. 
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Figura 20. Esquema de reactor de vidrio para sulfuración 

6.2.4 Análisis de fases cristalinas presentes en los catalizadores 

Las mediciones de difracción de Rayos X a ángulos mayores de los catalizadores en su 

forma de polvos se realizaron en un difractometro marca Rigaku modelo DMAX 2100, 

usando radiación monocromática de CuK (=0.1541 nm) en el rango 2Ɵ de 5-80º para 

identificar fases cristalinas en los catalizadores. 

6.2.5 Valoración de las propiedades catalíticas (actividad y selectividad) en la 

reacción de hidrodesulfuración del dibenzotiofeno 

Las reacciones fueron llevadas a cabo en un reactor por lotes Parr 4848 (figura 21). 

El reactor se calentó a razón de 5.5 K/min hasta 593 K y se presionó con H2 a 58.6 bar con 

hidrógeno (Praxair), con agitación intensa constante (700 rpm) para evitar limitaciones de 

difusión externa. El tiempo de reacción comprende 300 min y el muestreo se llevó a cabo 

en los siguientes períodos de tiempo: 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 300 minutos. 

Por consiguiente, el análisis de las muestras se realizó durante el curso de cada corrida para 

determinar la conversión contra tiempo. Cada reacción requirió de 500 ppm de azufre; 

aproximadamente 0.2264 g de DBT, 100 cm3 de hexadecano y 0.16-0.19 g de cada 

catalizador. 
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Figura 21. Reactor Parr 4848 

VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Área superficial específica mediante fisisorción de N2 

Las isotermas de adsorción de N2 para los catalizadores de NiMoW soportados en la 

sílice hexagonal mesoporosa modificada con titanio (Si/Ti=20, 40, 60) se representan en la 

figura 22. Se observa que todos los materiales tienen isotermas del tipo IV (clasificación 

IUPAC, figura 23), las cual están asociadas a la mesoporosidad, y muestran histéresis tipo 

“cuello de botella” principalmente en los catalizadores con relación Si/Ti = 40, Si/Ti = 60. 

Asimismo, se observa que a medida que incrementa la cantidad de titanio incorporada en la 

sílice hexagonal mesoporosa, sucede un  decremento en el área superficial específica y de 

igual manera con el volumen del poro (tabla 1). 
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Figura 22. Isotermas de adsorción/desorción de los catalizadores NiMoW/HMS-Ti = 20, 40 y 60 

La medida del diámetro de poro (dp) presenta una ligera disminución conforme la 

cantidad de titanio incorporada disminuye, esto puede relacionarse con el volumen de poro 

que sigue una tendencia inversa; podemos entender  que la deposición de titanio y de los 

precursores catalíticos en los poros de la sílice hexagonal mesoporosa de acuerdo a la 

histéresis presentada en las curvas de la figura 22, no se llevó en forma uniforme más bien 

en forma de cuello de botella (histéresis H2). 

Tabla 1. Resultados del análisis de adsorción de N2. 

Catalizador Área Superficial 

m2/g 

Diámetro de Poro 

nm 

Volumen de Poro 

cm3/g 

NiMoW/HMS-Ti 20 285.1394 5.1 0.282745 

NiMoW/HMS-Ti 40 299.8190 4.7 0.347788 

NiMoW/HMS-Ti 60 350.5553 4.5 0.414082 
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Figura 23. Tipos de isotermas de adsorción e histéresis presentes en materiales mesoporosos según la 

IUPAC 

7.2 Análisis cualitativo de fases cristalinas presentes  

Se analizaron las muestras mediante esta técnica de caracterización con el objetivo de 

estudiar las fases presentes en el catalizador sintetizado. En la figura 24 se muestran los 

difractogramas de los catalizadores de Ni-Mo-W soportados y modificados con diferentes 

cantidades de titanio. Todos los catalizadores presentan un pico ancho aproximadamente a 

2θ = 24 (ángulo de difracción), el cual es típico de la sílice amorfa (Nava et al., 2007). 

Por otro lado, se pueden apreciar con claridad reflexiones en el patrón que 

pertenecen a las fases NiMoO4 (JCDPS 00-008-0357) en los ángulos de 28.7° y 31.6°, 

MoO3 (JCDPS 01-084-1360) con ángulo 16.4°, 20.7°, 23.2°, 24.2°, 33.6° y 34.6°, 

independientemente del tipo de soporte. 
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Figura 24. Difractograma de rayos X de los catalizadores NiMoW/HMS-Ti = 20, 40 y 60 como óxidos. 

 

La presencia de las fases podría estar relacionada con la formación de “cúmulos” de 

óxidos metálicos, es decir, no se logró una total dispersión de las sales metálicas sobre la 

superficie del soporte durante la etapa de impregnación. Es posible que se haya formado 

otro tipo de fase cristalina, sin embargo, si el tamaño de cristal de las especies presentes son 

menores a 4 nm, no es posible detectarlas por medio de esta técnica. 

7.3 Análisis de fases activas presentes en los catalizadores 

Los catalizadores fueron estudiados por microscopía electrónica de transmisión con la 

finalidad de analizar las fases activas (sulfuros de metales de transición) para la reacción de 

hidrodesulfuración. Es conocido que las fases de Mo(W)S2 adoptan una estructura en forma 

de capas de átomos de Mo situados en coordinación prismática trigonal, como ya se 

mencionó anteriormente. Todos los catalizadores muestran las franjas típicas de cristales de 

MoS2. La localización de las láminas de Mo(W)S2 en los soportes HMS/Ti se muestran en 

la figura 26, 27 y 28. Podemos observar que en el caso de  catalizador con relación Si/Ti = 

20 (figura 26) encontramos una mayor densidad de especies de Mo(W)S2 en comparación 

con los dos materiales restantes, mientras tanto en el de relación Si/Ti = 40 (figura 27) 
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disminuye la densidad de especies, pero se siguen conservando las propiedades de longitud 

y apilamiento con respecto al de relación Si/Ti = 20 y, por último, en el catalizador con 

relación Si/Ti = 60 (figura 28) la densidad de especies activas disminuye, sin embargo su 

apilamiento y longitud son mayores en comparación con los de los dos materiales 

anteriores. La distribución de la longitud y altura del apilamiento se muestran en la tabla 2. 

Se observó que un mayor apilamiento de Mo(W)S2 conduce a la trayectoria de 

desulfuración directa (catalizador Si/Ti = 60). Basándonos en el modelo arista-borde 

(Daaege & Chianelli, 1994) propuesto para un catalizador monometálico se sugiere que la 

desulfuración directa se lleva a cabo en los bordes del apilamiento y la hidrogenación en las 

aristas, siguiendo la misma analogía para nuestro material trimetálico podemos inferir que a 

un mayor apilamiento podemos encontrar más sitios disponibles para llevarse a cabo la 

desulfuración de la molécula de dibenzotiofeno. 

Tabla 2. Resumen del tamaño de los cristales de Mo(W)S2 en los diferentes catalizadores 

CATALIZADOR Longitud de Planos (nm) 

NiMoW/HMS-Ti 20 

Longitud de 

Capas 
0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 

Altura de 

Apilamiento 
0.312 0.500 0.275 0.275 0.375 

NiMoW/HMS-Ti 40 

Longitud de 

Capas 
0.875 0.875 0.937 1.375 1.375 

Altura de 

Apilamiento 
0.225 0.425 0.500 0.250 0.375 

NiMoW/HMS-Ti 60 

Longitud de 

Capas 
0.875 1.000 1.125 1.250 1.750 

Altura de 

Apilamiento 
0.275 0.500 0.625 0.500 0.625 

 

 

Figura 25. Apilamiento Mo(W)S2 en microscopía electrónica de transmisión 
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Figura 26. Imágenes por microscopía electrónica de transmisión del catalizador NiMoW/HMS-Ti 20 
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Figura 27. Imágenes por microscopía electrónica de transmisión del catalizador NiMoW/HMS-Ti 40 
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Figura 28. Imágenes por microscopía electrónica de transmisión del catalizador NiMoW/HMS-Ti 60 
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7.4  Estudio de las propiedades catalíticas (actividad y selectividad) en la reacción de 

hidrodesulfuración del dibenzotiofeno 

La actividad catalítica y el porcentaje (%) de conversión de dibenzotiofeno se presentan 

en las tablas 3 y 4. El producto obtenido después de la conversión del dibenzotiofeno, son 

el bifenil (BF) como producto de la ruta de desulfuración directa (DSD), mientras que los 

productos biciclohexilo (BCH) y ciclohexilbenceno (CHB) son los productos resultantes de 

la ruta de hidrogenación (HID). Puesto que estas trayectorias son paralelas, la selectividad 

de los catalizadores se calculó mediante la siguiente ecuación (Kabe, et al., 1999): 

𝑆 =
[𝐵𝐶𝐻][𝐶𝐻𝐵]

[𝐵𝐹]
 Ecuación 11 

Respecto a la actividad catalítica, los materiales evaluados mostraron un buen 

desempeño y alta actividad en la reacción de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno puesto 

que los valores de conversión de los catalizadores NiMoW/HMS-Ti = pura, 20, 40 y 60 de 

dibenzotiofeno fueron de 84-100%. Se observó la siguiente tendencia respecto a la 

velocidad global de reacción: NiMoW/HMS-Ti = 20 > NiMoW/HMS-Ti = 40 > 

NiMoW/HMS pura> NiMoW/HMS-Ti = 60. En general, se observa que la incorporación 

exsitu de titanio al material no disminuye la actividad de la sílice hexagonal mesopora pura, 

más bien mejora las propiedades catalíticas de la misma. 

El porcentaje de conversión también puede sustentarse en el efecto que tiene la densidad 

de sitios Mo(W)S2, la que puede aumentar o disminuir la conversión, basándonos en el 

análisis de microscopía electrónica de transmisión anteriormente discutido. 

El comportamiento de la conversión de cada catalizador con respecto a su velocidad 

global (ver tabla 3) no necesariamente debe ser el mismo; la conversión aunque sea mayor, 

puede dar un valor menor de velocidad global, y el catalizador con una velocidad global 

mayor pero una conversión menor. Se puede decir que se desactivó en algún punto a lo 

largo del tiempo de reacción. Esto se debe a que para determinar la velocidad global se 

toma tanto el punto inicial como el final de la reacción y suceden muchas cosas en el 

transcurso de la misma que pueden llegar a afectar el comportamiento del catalizador. En el 

caso de nuestros materiales observamos una tendencia favorable ya que tanto los materiales 
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con relación Si/Ti = 20 y 40 presentan valores mayores de velocidad y mejores 

conversiones que el material puro, en el caso del material con Si/Ti = 60 a pesar de una 

mayor conversión tiene un valor menor de velocidad que el puro, por lo que pudo 

desactivarse en un punto a lo largo del tiempo de reacción. 

Tabla 3. Resultados de conversión y velocidad global para los catalizadores utilizados 

Catalizador % Conversión 
Velocidad Global 

mol∙(gCAT∙s)-1 
1NiMoW/HMS pura 84 58.7E-8 

NiMoW/HMS-Ti 20 100 142E-8 

NiMoW/HMS-Ti 40 95 93E-8 

NiMoW/HMS-Ti 60 89 46E-8 

 

Por otro lado con respecto a la selectividad se observa una tendencia hacia la ruta de 

reacción directa: NiMoW/HMS-Ti 60 > NiMoW/HMS-Ti 20 > NiMoW/HMS-Ti 40, 

anteriormente en el análisis de microscopía electrónica de transmisión se mencionó el 

efecto que tiene el apilamiento para la selección de la ruta de reacción (DSD/HID) y se 

observó que el mayor apilamiento presentado por el material con relación Si/Ti = 60 

favoreció la ruta directa como se muestra en la tabla 4, y en el caso de los materiales con 

relación Si/Ti = 20 y 40 observamos muy poca diferencia entre sus valores de selectividad 

y de igual forma entre los valores de apilamiento. 

Tabla 4. Resultados cinéticos y rutas de reacción para hidrodesulfuración. 

Selectividad a 40% de Conversión 

Catalizador HID DSD HID/DSD 
2NiMoW/HMS pura 26% 74% 0.35 

NiMoW/HMS-Ti 20 39% 61% 0.64 

NiMoW/HMS-Ti 40 42% 58% 0.72 

NiMoW/HMS-Ti 60 32% 68% 0.47 

 

En la figura 29 se observa un comportamiento similar por parte de los 3 materiales 

preparados. Cabe mencionar que al seleccionar un catalizador no necesariamente se debe 

tomar en cuenta si logra una conversión del 100%, ya que como se muestra en esa figura a 

                                                 
1 Valores de NiMoW/HMS-Ti pura tomados de: Vásquez S. Jovanni (2014). Desarrollo de catalizadores 

trimetálicos de hidrodesulfuración soportados en sílice mesoporosa HMS modificada con titanio (Tesis de 

maestría). Universidad Michoacana de San Nicolás, Michoacán, México.  
2 ibídem 
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un tiempo de 180 min el catalizador cambia a una tendencia lineal y le toma cerca de 2 

horas lograr solo un 10% más de conversión; en el caso del material con relación Si/Ti = 60 

se observa el comportamiento a tiempos menores (120 minutos), cambio que puede 

referirse a la desactivación del catalizador (o envenenamiento), por lo que podemos 

concluir que, aunque se observe una conversión total o mayor en comparación con los otros 

catalizadores, no siempre va a ser el punto de partida para la selección de los mismos, sino 

que es necesario observar los pequeños cambios que pueda haber a lo largo de la reacción. 
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Figura 29. Conversión de dibenzotiofeno de los catalizadores NiMoW/HMS-Ti = 20, 40 y 60 
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VIII. CONCLUSIONES 

La incorporación de titanio a la sílice mesoporosa hexagonal mesoporosa mediante el 

método postsíntesis de impregnación incipiente presentó un efecto positivo en la actividad 

catalítica de catalizadores trimetálicos de sulfuros de Ni, Mo y W, evaluados en la reacción 

de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno comparados con su contraparte libre de Ti. 

Los materiales catalíticos presentan diferente densidad de especies Mo(W)S2 

identificadas mediante análisis de microscopía electrónica de transmisión. Lo anterior tiene 

un efecto en la actividad catalítica y  % conversión de DBT (84% hasta un 100%).  Las 

diferencias en densidad de especies (cuantificadas estadísticamente en todas las imágenes 

del análisis) pueden atribuirse a una diferente interacción de las fases activas con el soporte 

modificado con diferentes cantidades de Ti. A este respecto se puede mencionar que la 

hipótesis establecida fue verificada. 

Respecto a la selectividad, se observó una preferencia por la ruta de desulfuración 

directa, la cual varía dependiendo de la cantidad de titanio incorporada al soporte. Lo 

anterior se traduce en diferencias en el apilamiento y longitud de las especies de sulfuros de 

molibdeno y/o tungsteno. De acuerdo a ciertos autores (Daaege & Chianelli, 1994) en los 

sitios borde se realiza la desulfuración directa y en los sitios arista la hidrogenación 

(modelo arista-borde). Nuestros resultados siguen el comportamiento mencionado. 

Y por último el análisis de área superficial especifica mediante fisisorción de N2, en la 

parte de diámetro de poro muestra la siguiente relación: a mayor diámetro de poro es mayor 

la conversión de DBT; respecto al volumen de poro, este disminuye conforme se 

incrementa la cantidad de titanio incorporada como lo muestra la tabla 1, por otro lado se 

observan  isotermas de adsorción tipo IV lo cual confirma la formación de materiales 

mesoporosos. 
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8.1 Recomendaciones 

Profundizar en las propiedades catalíticas relacionadas con los sitios activos y el 

análisis estructural del catalizador, realizando técnicas de caracterización como: 

espectroscopia UV-vis, esta técnica nos puede ayudar a entender la coordinación de los 

iones de titanio soportados en la sílice y determinar si se incorporaron en la superficie o en 

la estructura de la misma.; espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X, que nos puede 

proporcionar información de los estados de oxidación de los precursores en nuestros 

materiales, y microscopía electrónica por aberración corregida que nos ayudará a observar 

el ordenamiento y posición de los átomos en la estructura de nuestros catalizadores. 

Realizar el mismo análisis y técnicas de caracterización en forma de sulfuros de los 

materiales sintetizados para así tener un mayor entendimiento de cuáles son los lugares 

específicos en interacción con el azufre durante la reacción. 
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X. ANEXOS 

En este apartado se incluye los cálculos para la determinación de las cantidades  de los 

materiales para los distintos pasos de síntesis. 

10.1 Síntesis soporte puro 

En la preparación de soporte se siguió la misma metodología propuesta en la bibliografía 

(Zhang, et al., 1999) 

1 mol TEOS: 0.25 mol DDA: 10 mol etanol: 130 mol H2O: 1.125 mol MES 

En la siguiente tabla se presentan las propiedades de los reactivos utilizados, así como 

sus respectivas cantidades, para la preparación de aproximadamente 6 g de sílice hexagonal 

mesoporosa seca y calcinada. 

Reactivo 
Peso Molecular 

(g/mol) 

Densidad 

(g/ cm3) 

Pureza 

(%) 

Volumen requerido 

(cm3) 

Tetraetilortosilicato 208.33 0.934 99 22.8 

Dodecilamina 185.36 0.806 98 5.9 

Etanol 46.07 0.790 100 58.4 

Agua desmineralizada 18.01 0.999 100 234.2 

Mesitileno 120.20 0.864 97 16.1 

 

10.2 Impregnación de Ti por el método de impregnación húmeda con butóxido de 

titanio (BTi) 

Para: 

Si

Ti
= 20 ∴ Ti =

Si

20
 

gTEOS utilizados =
10 gTEOS × 22.8 cm3

TEOS utilizados

10.7066 cm3
TEOS

= 21.2952 gTEOS ∴ 0.1022molTEOS 

Ti =
0.1022molTEOS

20
= 5.11 × 10−3molBTi 

5.11 × 10−3molBTi (
340.32 gBTi

1 molBTi
) (

1 cm3
BTi

1gBTi 
) (

1

0.97
) → 𝟏. 𝟕𝟗𝟐𝟖 𝐜𝐦𝟑

𝐁𝐓𝐢 
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Volumen de Impregnación 

Vol. Imp. =  (Vol. PoroHMS)(Masa del Soporte) = (0.97
cm3

g
) (3.5 g) = 3.395 cm3 

Al ser incipiente se busca un exceso utilizando Etanol como solvente (10 cm3) 

VolEtOH =
10 cm3 × 1.7928 cm3

3.395 cm3
= 𝟓. 𝟐𝟖 𝐜𝐦𝟑

𝐄𝐭𝐎𝐇 

Siguiendo la misma metodología obtenemos las cantidades de butoxido de titanio y 

etanol para las distintas relaciones Si/Ti 

Si

Ti
= 40 → BTi = 0.8946 cm3 y etanol = 2.6402 cm3 

Si

Ti
= 60 → BTi = 0.597 cm3 y etanol = 1.7602 cm3 

10.3 Cálculo de las sales metálicas 

Cálculos para las sales de níquel, molibdeno y tungsteno (NiMoW). 

Relación 
Ni

Mo+W
= 0.3 

Teniendo los porcentajes de Óxidos de Metales en el catalizador de le siguiente forma: 

NiO = 3.84%     MoO3 = 13.83%    WO3 = 17.33%    Soporte = 65% 

Tomando como base 3 g de soporte: 

gNiO =
gsoporte × % Peso Óxido

% Soporte
=

(3 g)(3.84 %)

65 %
= 0.1772 gNiO 

3.84% NiO = 0.1772 g 

13.83% MoO3 = 0.6383 g 

17.33% WO3 = 0.7998 g 

65% soporte = 3 g 

Cálculos para Ni(NO3)2·6H2O (nitrato de níquel) 
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0.1772 gNiO (
1 mol de NiO

74.6928 g de NiO
) (

1 mol Ni(NO3)2 · 6H2O 

1 mol de NiO
) (

290.8 g Ni(NO3)2 · 6H2O

1 mol Ni(NO3)2 · 6H2O
) (

1

0.994
)

= 0.6940 g Ni(NO3)2 · 6H2O 

Obtenemos para las siguientes cantidades de sales utilizando el procedimiento anterior: 

Nitrato de níquel = 0.6940 g 

Heptamolibdato de amonio = 0.7876 g 

Metatungstato de amonio = 0.8532 g 

Volumen de Impregnación 

Vol. Imp. =  (Vol. PoroHMS−Ti)(Masa del Soporte) = (1.2
cm3

g
) (3 g) = 3.6 cm3 

De igual manera hay que suministrar la cantidad de precursor necesaria para el aforo 

final de la solución de sales (10 cm3) utilizando como solvente Agua 

gNNO3
=

10 cm3 × 0.6940 gNNO

3.6 cm3
= 𝟏. 𝟗𝟐𝟔𝟕 𝐠𝐍𝐍𝐎 

gHMA =
10 cm3 × 0.7876 gHMA

3.6 cm3
= 𝟐. 𝟏𝟖𝟕𝟕 𝐠𝐇𝐌𝐀 

gMTA =
10 cm3 × 0.8532 gMTA

3.6 cm3
= 𝟐. 𝟑𝟕 𝐠𝐌𝐓𝐀 

 

Reactivo 
Peso Molecular 

(g/mol) 
Formula 

Pureza 

(%) 

Densidad 

(g/ cm3) 

Butoxido de 

Titanio 
340.32 C16H36O4Ti 97.0 1.00 

Nitrato de 

Níquel 
290.8 Ni(NO3)2 ∙ 6H2O 94.4 --- 

Heptamolibdato 

de Amonio 
1235.86 (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 99.0 --- 

Metatungstato 

de Amonio 
2938.41 (NH4)6H2W12O40 · xH2O 99.0 --- 

 


