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Introducción

Las reacciones que producen coque durante el procesamiento
de petróleo pesado son en general altamente indeseables, ya
que pueden limitar la conversión de petróleo pesado en pro-
ductos más ligeros y puede depositarse en las paredes interio-
res de reactores y líneas de proceso con los deterioros que esto
conlleva. El primer paso en la producción del coque es la for-
mación de esferas carbonáceas llamadas Mesofase [1]. Estu-
diar su formación pudiera darnos más detalles sobre el mecan-
ismo de producción de coque durante el procesamiento del
petróleo, de forma tal que fuera posible minimizar su produc-
ción, al mismo tiempo que se maximicen los rendimientos y la
conversión del petróleo alimentado.

La teoría que establece las causas de la transformación de
fondos de barril y fracciones similares a diferentes tipos de
carbonos está relativamente bien establecida, aun cuando algu-
nos aspectos no son hasta el momento totalmente claros. La
formación de carbón anisotrópico de acuerdo con el mecanis-
mo de crecimiento de cristales líquidos nemáticos así como
el de la mesofase a partir de un residuo anisotrópico caen den-
tro de esta categoría [2].

Los cristales líquidos son compuestos viscosos en estado
transicional entre sólido y líquido manteniendo ciertas propie-
dades de ambos. Como sólido mantienen la reflexión y la dis-
persión de la luz propias de los cristales. Existen tres tipos de
cristales líquidos termotrópicos: esméctico, nemático y liotró-
pico. Los cristales líquidos esmécticos tienen sus moléculas
arregladas en estratos definidos. En los nemáticos el ordena-
miento molecular posee un alto grado de orientación sobre un

eje, pero sin orientacion translacional ni la estratificación tan
definida como se observa en los cristales esmécticos. Los lio-
trópicos corresponden a estructuras biológicas. La mesofase,
o estado intermedio, está constituída por esferas carbonáceas
que están compuestas de láminas de anillos aromáticos con-
densados, formados originalmente por un mecanismo pirolíti-
co, pero con propiedades de un cristal líquido nemático, sien-
do entonces la mesofase un cristal líquido nemático.

Los métodos usuales para el estudio del fenómeno de co-
quización requieren de la preparación de muestras sólidas, ge-
neralmente en autoclaves, las cuales son encapsuladas con re-
sina y después de un pulido cuidadoso son observadas al mi-
croscopio. La microscopía de plato caliente [3-6] (en inglés
Hot Stage Microscopy o HSM), o más adecuadamente Micros-
copía in situ o ISM, es un método relativamente nuevo para el
estudio de la formación de mesofase dentro de microceldas co-
locadas en un dispositivo de plato caliente montado en un mi-
croscopio equipado con luz polarizada. Este método es de ca-
rácter dinámico y puede ser usado para el monitoreo del creci-
miento de los intermediarios del coque a partir de bitúmenes,
fondos de barril y petróleo pesado a relativamente altas tempe-
raturas (hasta 730 K) y presiones (hasta 14 MPa). Esto nos
permite observar una reacción in situ a las condiciones de ope-
ración mientras ésta ocurre.

Antecedentes

Para entender mejor la importancia del estudio del desarrollo
de la mesofase en el proceso de formación de coque, es apro-
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una herramienta muy útil para investigar la formación de precursores
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trol del proceso de coquización del petróleo.
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tool for the study of coking phenomena in heavy oil pitches. ISM
allows us to observe and characterize formation of mesophase, a coke
precursor anisotropic intermediate. By combining ISM results and
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piado ilustrar adecuadamente este último fenómeno. Cuando
un carbón o algún tipo de hidrocarburo se carga en un coquea-
dor o en un contenedor similar, las partículas de hidrocarburos
adyacentes a las paredes calientes se funden, perdiendo mucha
materia volátil, subsecuentemente formando un estado inter-
medio, y finalmente solidificándose como semi-coque. Esta
capa prosigue evolucionando al devolatilizarse para formar un
coque (fórmula genérica CxH) de estructura celular dura.
Durante la mayor parte del tiempo que dura el ciclo de forma-
ción de coque los estratos no son completamente uniformes;
existen aquellos recién formado en las paredes internas del
recipiente, junto con tipos de capas plásticas de coque y
carbono no reaccionado. Las capas de coque adyacentes a la
pared aumentan su grosor durante el ciclo y el de la capa de
carbón no reaccionado disminuye proporcionalmente al igual
que las capas plásticas. Al término de este proceso la masa del
hidrocarburo es entonces convertida completamente en coque.

Formación de mesofase

Las esferas de mesofase fueron observadas por primera vez a
principios de los años sesentas [7, 8]. Taylor observó un fenó-
meno que incluía la pérdida de anisotropía óptica conforme la
vitrinita se plastificaba, seguido de la formación y alargamien-
to de cuerpos esféricos bien definidos, los cuales tenían una
orientación cristalográfica única, y se hinchaban hasta inter-
ferir ópticamente uno con otro, dando lugar a la formación de
estructuras tipo mosaico. La temperatura a la cual se completa
la formación de las estructuras tipo mosaico coincide con el
punto de resolidificación del carbón. Brooks y Taylor fueron
los primeros en intentar la caracterización de estos productos
intermedios en la formación de coque [9]. Las esferas anisotró-
picas eran la clave para el desarrollo de carbonos grafitables.
Los arreglos moleculares dentro de estas esferas de apila-
miento ecuatorial de láminas carboníferas se observó muy se-
mejante a aquellos de la fase nemática en sustancias que for-
man cristales líquidos, por lo que los mecanismos de forma-
ción de carbones grafitables se pudieron asociar con aquellos
de los cristales líquidos. La conducta inicial de las moléculas
en un cristal líquido “clásico”, tal como el α-truxeno, se ase-
meja a la de las moléculas obtenidas en pirólisis de alquitranes
y dado que los cristales líquidos son otra fase dentro del fluido,
éstos siguen los dictados de la mínima energía de superficie en
su crecimiento, por lo cual adoptan formas esféricas. Otras
propiedades del fluido, tales como la densidad, viscosidad, etc.,
son relevantes respecto a la posibilidad de coalescencia más o
menos tardía, lo cual es parte del estudio presentado.

Es por demás conocido que las transformaciones a meso-
fase se llevan a cabo en materiales orgánicos, tales como el al-
quitrán o la brea durante la pirólisis a temperaturas que van de
623 a 773 K. Durante el procesamiento térmico de los alqui-
tranes se forman hidracarburos aromáticos policondensados
debido a las reacciones de descomposición térmica, craqueo y
polimerización, seguidas por una reorientación de los hidro-
carburos aromáticos policondensados en una sola dirección.

La mesofase en sí, no es un precipitado de los fondos,
sino que es el crecimeinto de una nueva fase por nucleación
homogénea. Se sabe que tampoco ocurre debido a la insolubi-
lidad de moléculas mayores dentro de los fondos, pero sí que
hay preferencia por la formación de la fase de cristal líquido,
la cual tiene mayor estabilidad [1]. Tampoco es posible “sem-
brar” el crecimiento de mesofases como se haría con sólidos
cristalinos a partir de soluciones supersaturadas.

A diferencia de los cristales líquidos “clásicos” con forma
de fibra alargada, los cristales líquidos de la carbonización de
la brea y del carbón se generan al tiempo que ocurre la piróli-
sis y nunca alcanzan un estado de equilibrio. El sistema es
dinámicamente activo y es la variación en la química de la
pirólisis de los alquitranes la que dicta las propiedades finales
del coque o los carbonos formados.

Alrededor de los 473 K las energías de transición de los
alquitranes exceden las energías de cohesión, tornándose el
fluido en Newtoniano e isotrópico. Alrededor y por encima de
673 K, dado que la química de la pirólisis es predominante-
mente polimerización deshidrogenativa, los pesos moleculares
aumentan conforme la energía de cohesión sobrepasa la ener-
gía de transición. Las moléculas que aún quedan pegadas
entre sí, debido principalmente a fuerzas de cohesión son, en
términos generales, producto de alguna colisión. Éstas conjun-
tan un mayor número de moléculas mesógenas de tamaño y
forma similares, hasta que los conglomerados pueden ser
observados por el microscopio óptico en forma de esferas con
reflexión anisotrópica de cerca de 1 µm de diámetro. La quí-
mica de la pirólisis en los fondos continúa jugando un papel
importante dado que las propiedades termotrópicas de los cris-
tales líquidos “clásicos” no se observan usualmente. Esto se
debe, entre otros factores, a que la polimerización continúa en
cierto grado con la mesofase, tal que las energías de cohesión
se mantienen por encima de las de traslación. Los enlazamien-
tos químicos cruzados entre constituyentes mesógenos de los
cúmulos estabilizan térmicamente los cúmulos contra la diso-
ciación.

Cuando las esférulas se encuentran, ocurre coalescencia
para producir esferas más grandes, lo que lleva eventualmente
a la formación de mesofase másica. Cuando se piroliza aún
más la mesofase coalescida, la deformación plástica produce
dos tipos de texturas finas: la tipo fibra y la tipo mosaico.

Las reacciones químicas que acompañan el desarrollo de
la mesofase en los alquitranes involucra condensaciones des-
hidrogenativas de aromáticos. Los componentes de la mesofa-
se son generalmente mayores en cuanto a peso molecular y
menores en contenido de hidrógeno que los componentes de la
fase precursora isotrópica [10]. Los resultados obtenidos por
Lewis y Jackson en estos experimentos apoyan el rol de las
reacciones de condensación de aromáticos planos en la forma-
ción de mesofase.

La mayoría de las referencias bibliográficas concuerdan
en que el tamaño de las esferas depende del origen del petró-
leo de alimentación. En base a tales hechos hay principios ge-
nerales que dirigen la formación de la mesofase de acuerdo en
el origen del fondo original:
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I. Los tamaños más grandes de texturas ópticas de coque
(> 200 µm) provienen de material altamente aromático

II. La transición de las texturas más largas (dominios) a las
menores (mosaicos) está asociada con un aumento de la
reactividad intermolecular que resulta de
A. Cargas de alimentación con menos aromáticos
B. La presencia de cadenas laterales de radicales alquilo
C. La presencia de grupos funcionales reactivos (hidroxi-

lo, carboxilo, etc.)
D. La presencia de heteroátomos entre las moléculas

reactivas

III. Conforme la reactividad intermolecular aumenta, la tran-
sición hacia carbón isotrópico continua al disminuir el
tamaño de la textura óptica hasta ya no ser detectables por
microscopía óptica.

IV. La transición a un tamaño decreciente de textura óptica
está asociada a un aumento en la actividad de los radica-
les libres. Si éstos pueden ser estabilizados para promover
estabilidad intermolecular los tamaños resultantes de la
textura óptica pueden ser mejorados. El concepto de hi-
drógeno transferible aplicado al crecimiento de mesofase
ha probado ser adecuado y ha dado un medio de mejora
de la alimentación a base de aceites de alquitrán para la
producción de coque. De hecho, el papel que las reac-
ciones de transferencia de hidrógeno y la disponibilidad
de hidrógeno transferible domina la química de la piróli-
sis para formar la mesofase.

Ejemplos adecuados de estos casos se muestran en las figu-
ras 1, 2 y 3. Las figuras 1 y 2 muestran mesofase como peque-
ños mosaicos (“grano fino”) menores a 5 µm en petróleo pesa-
do obtenido de bítumen de Athabasca. La figura 3 muestra prin-
cipalmente dominios (“dominios fluidos”) mayores a 50 µm en
SRC (Solvent Refined Coal). Estas fotografías fueron tomadas
de acuerdo con la metodología de Rodríguez et al. [11]. 

Solubilidad de la mesofase

La solubilidad de la mesofase varía de acuerdo al solvente y
su fusión es función del calor aplicado durante el proceso de-
pendiendo del material original de cual proviene. El porcenta-
je de mesofase no es necesariamente el mismo que el de com-
puestos insolubles en quinolina (QI).

Las esférulas de mesofase pueden separarse de la matriz
de fondos por fraccionamiento con solventes. Las esférulas
que se separan como compuestos insolubles en quinolina (QI)
de los fondos de mesofase se denominan microcuentas de mi-
crocarbón (MC).

Aun cuando nuevos hallazgos muestran que algunas me-
sofases son solubles en algunos solventes, este mecanismo no
ha sido completamente entendido. Es un problema complejo
saber si la parte anisotrópico o la isotrópica es la soluble.
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Fig. 1. Mosaicos de grano fino de Bítumen de petróleo pesado de
Athabasca. Magnificación 200x en campo claro.

Fig. 3. Flujo de dominio de SRC. Magnificación de 100x con luz po-
larizada.

Fig. 2. Mosaico de grano fino de Bítumen de Athabasca. Magnifica-
ción de 200x en luz polarizada.



Factores que influyen en la formación de mesofase

Existen varios factores que influyen la formación de meso-
fase. Los dos más importantes son el tipo de alquitrán o car-
bón usado y el tipo de tratamiento térmico que sufre. Notable-
mente la composición de la materia prima, la cantidad de con-
taminantes y la mezcla con otros compuestos afectaría, de
hecho, el comportamiento de la masa carbónica durante la
reacción. Si la carga de alimentación ha sido alterada por al-
gún tratamiento previo, también se comportará diferente
durante el proceso de coquización.

Hay mucha evidencia que muestra que el umbral de tem-
peratura entre la mesofase fibrosa y la másica depende del
procesamiento térmico; específicamente, el tiempo de meseta
por encima del craqueo térmico y en la velocidad del calen-
tamiento durante la transformación de la mesofase [12-15].

El proceso de tratamiento térmico es la variable principal
que puede manipularse para efectuar cambios para la produc-
ción de la mesofase. Factores tales como la temperatura final
de mojado y cuánto tiempo está la muestra expuesta al alqui-
trán (tiempo de mojado) puede determinar el tipo de estructura
final. La velocidad de calentamiento puede modificar la trans-
formación de materia carbonífera en coque. Si la velocidad de
calentamiento es baja, es posible observar la formación de la
mesofase y pudiera ser más fácil modificarla.

La velocidad de mezclado e inyectado de gas afectan, aun
cuando en menor escala, la coquización. Sin embargo, algunos
investigadores afirman que su importancia no ha sido propia-
mente estudiada. Si una mezcla contiene mesofase que no es
demasiado viscosa como para ser deformada a altas tempera-
turas, al agitarse el recipiente puede producirse, ya sea una
emulsión conteniendo mesofase dispersa en una fase isotrópi-
ca, o una emulsión con una fase isotrópica dispersa en meso-
fase continua, o dependiendo de la cantidad de mesofase pre-
sente, mezclas de los dos tipos de emulsiones. La naturaleza
“inestable” de estas emulsiones se muestra al parar la agita-
ción; la fase dispersa tiende a coalescer en regiones más gran-
des hasta que, eventualmente, ocurre una separación de fases.
La velocidad y extensión de la separación de fase depende de
diferentes variables, tales como tiempo, temperatura y canti-
dad y viscosidad de la mesofase [10].

Agitar reduce el tamaño y uniformidad en la orientación
de los dominios en la mesofase. Al experimentar se ve cla-
ramente que conforme la temperatura aumenta, la viscosidad
de la mesofase disminuye. Se pueden encontrar datos en li-
teratura donde se asume que la viscosidad de la mesofase en
una muestra con dominios de tamaño pequeño es más alta
que aquella donde se tiene dominios de tamaños mayores
[12].

Finalmente, la presión del gas afecta la velocidad y el
tamaño con que se producen las esferas de mesofase. Sin
embargo, se requieren cambios grandes en presión para
claramente lograr dichas alteraciones en la formación de
mesofase [16]. Se sabe también que el tipo de gas usado
(inerte o no) modifica el crecimiento de la mesofase una vez
formada [17].

Antecedentes en el uso de ISM

Algunos de los primeros usos de la microscopía de alta pre-
sión y alta temperatura fueron hechos en 1983 [13]. Los inves-
tigadores fueron capaces de caracterizar los cambios estructu-
rales que ocurrieron durante la transición en atmósfera de hi-
drógeno de pirita a pirrotita a presiones de 14 MPa y tempera-
turas de 673 a 873 K. Los primeros resultados de experimen-
tos utilizando ISM para estudiar las mesofase de alquitranes
fueron presentados en 1975 [11]. Lewis utilizó un plato ca-
liente tipo Kafler para llevar a cabo dicha investigación y aun
cuando no indicó la presión de operación para los experimen-
tos, encontró que la cantidad y la composición de la mesofase
y de la fase isotrópica dependen de la temperatura en forma
más evidente para algunos alquitranes que para otros. Entre
los cambios realizados para estos experimentos estuvieron la
modificación de la cámara del plato caliente para insertar
equipo de medición; dicho mecanismo fue utilizado para
introducir un medio de agitación a las muestras mientras se
encontraban en forma fluida. Una vez calentado el material en
contacto con la cubierta de material espinel® se observó con
luz polarizada cruzada.

Este sistema se ha usado para caracterizar mesofases de
fondos de barril y para observar la transformación de bitúme-
nes y carbones totalmente isotrópicos a una fase casi comple-
tamente anisotrópica a temperaturas de 723 K durante perío-
dos de muchas horas. La mayoría de estas observaciones han
sido hechas con objetivos 10x ya que lentes con amplifica-
ciones mayores son relativamente incómodos, dado que no
tienen la suficiente profundidad de foco ni amplitud de
campo.

Los resultados ya obtenidos indican que las muestras en
las cuales la mesofase es aparente a temperatura ambiente,
también contienen mesofase a temperaturas de 673 K en el
plato caliente. A altas temperaturas los flujos de mesofase
contienen dos fases líquidas inmiscibles, la fase isotrópica del
alquitrán y la mesofase anisotrópica. Al observar las conduc-
tas en el proceso de fusión, se tiene que a una temperatura
dada, la fase isotrópica siempre tiene una viscosidad menor
que la mesofase.

Posteriormente se investigó el efecto de la presión en
alquitranes derivados de petróleo [18]. Perrota y sus colabo-
radores llevaron a cabo varios experimentos utilizando N2,
encontrando que conforme la presión de N2 aumenta, también
aumenta la formación y crecimiento de la mesofase. Este
fenómeno ocurre a presiones tan bajas como 0.172 MPa. Sin
embargo, a presiones de 6.9 MPa la formación y crecimiento
de la mesofase parece haber alcanzado un nivel máximo,
dejando de ocurrir cambios al haber mayores incrementos de
presión. Al experimentar con H2 se encontró que éste tiene un
efecto mayor que el N2 a condiciones de operación similares.
Con el H2 se produjeron esférulas más grandes y en mayor
número que con el N2, dicho efecto fue observado aún a pre-
siones cercanas a los 14 MPa. Perrota y su equipo creyeron
que este efecto era causado por una interacción química
aparente entre el H2 y los alquitranes. Anteriormente se habían
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realizado experimentos en fondos de petróleo pesado utilizan-
do técnicas de cinematografía [19] para estudiar el proceso
continuo en estos cambios de estructura. Cuando los fondos se
calentaban a 673 K la muestra se fluidizaba y formaba una su-
perficie relativamente plana. Esta fluidización era previa a la
aparición de cualquier tipo de formación de mesofase obser-
vable por microscopía por pocos minutos. A 703 K el primer
gránulo de mesofase con tamaño inferior a un micrómetro
apareció después de 5 minutos. A los 15 minutos esferas de
cerca de 15 micrómetros se pudieron observar y conjuntos de
esférulas se empezaron a formar en los puntos de conjunción
de la muestra con la pared de la celda. Las esferas formadas
en estas zonas crecieron gradualmente al absorber las peque-
ñas esferas formadas dentro de la celda. Programar los aumen-
tos de temperatura en ciclos parece tener un efecto en la for-
mación de mesofase, ya que cuando se varió el ciclo de la
temperatura entre 693 y 713 K hubo un diferencial apreciable
en su formación. Cuando se experimentó a diferentes presio-
nes se encontró una posible relación entre las altas presiones y
mejoramiento del tamaño de la textura óptica.

Desarrollos actuales

Rodríguez y colaboradores [3-7, 11] estudiaron los parámetros
cinéticos (formación de mesofase y períodos de coalescencia)
de algunos crudos venezolanos y relacionaron dichos paráme-
tros con la naturaleza constitutiva de diversos tipos de frac-
ciones (aromáticos, resinas y asfaltos). También confirmaron
que son sensitivos al mezclado y a los procesos de pretrata-
miento, entre ellos la desulfurización y el craqueo térmico.
Igualmente se ha estudiado su efecto en la formación de fibras
de carbón grafitable.

Existen varias localidades en el mundo donde existen
instalaciones para microscopía in situ y donde se desarrollan
nuevas aplicaciones para procesos donde existe problemas de
coquización [15, 20, 21].

Ventajas y desventajas

Los procesos de microscopía dinámica son actualmente un
método confiable y útil para el estudio de fenómenos in situ,
que puede proveer información valiosa respecto al proceso de
coquización. Algunas de las ventajas que tiene son:

* Los estudios realizados pueden llevarse a cabo in situ a
las condiciones de operación del proceso.

* Es posible hacer estudios dinámicos, como por ejemplo,
investigar el crecimiento y desarrollo de la mesofase con
respecto al tiempo, lo cual significa mayor eficiencia
(menor número de experimentos) cuando se compara con
la microscopía convencional.

* La muestra utilizada para el estudio es menor, su prepara-
ción más rápida y no requiere ningún procedimiento espe-
cial.

* Los experimentos pueden ser fotografiados o grabados en
videocassette para análisis posterior en equipo de proce-
samiento de imágenes.

* El costo es significativamente menor que los estudios
convencionales de evaluación de coquización.

Desafortunadamente, esta técnica, al igual que cualquier
otra, presenta algunas desventajas que deben considerarse
cuando se interpreten los resultados obtenidos.

• El efecto del mezclado de los gases (en hidrocraqueo)
presenta dificultades en su reproducción dado el tamaño
de la celda del reactor.

• El gas fluye en la superficie superior de la mezcla y puede
ser absorbido por difusión (considerando un espesor de la
muestra de 150 µm, esta suposición puede ser válida).

• Cuando se experimenta con alimentaciones que contienen
aditivos o partículas sólidas que pudieran actuar como ca-
talizadores, o aquellas alimentaciones con composiciones
muy heterogéneas, la cuestión de representatividad es un
punto importante a considerar. Dicho punto solo puede
ser resuelto llevando a cabo un número adecuado de répli-
cas de los experimentos con la muestra en cuestión.

• Dado el tamaño de la muestra, algunos factores como el
efecto de la tensión superficial jugarán un papel más rele-
vante de los que lo harían en un autoclave a escala banco.

• Lo que se observa con la técnica de ISM es lo que ocurre
en la superficie de la muestra, los cambios que ocurren en
el seno de ésta tan solo pueden ser inferidos de lo obser-
vado superficialmente [14]. Sin embargo, de acuerdo con
estudios hechos con muestras tomadas de autoclaves y
encapsuladas en resina se encuentras muchas similitudes
entre lo observado en el seno de la muestra con lo que
pasa en la superficie de ésta. Por lo que las observaciones
hechas por medio de la ISM pueden considerarse repre-
sentativas de lo que ocurre en el seno del fluido durante la
reacción.

Procedimiento experimental 

Varias cargas de alimentación han sido estudiadas bajo las
mismas condiciones de operación; en este caso hidrocraqueo
con presiones de H2 de cerca de 5.17 MPa. Las condiciones
térmicas para lograr la carbonización fueron las siguientes: del
punto de inicio a 313 K se aumentan 50 K/min hasta llegar a
723 K (el proceso toma 9 minutos), el sistema se mantiene a
dicha temperatura por 60 minutos, y después se deja enfriar.
Este programa se representa como: 313 K(0 min) –50 K/min-
723 K(60 min). El tiempo medido para la formación de la
mesofase durante el experimento se cuenta desde el inicio del
programa, es decir a T = 313 K, t = 0 min; cuando T alcanza
723 K, t = 9 min; cuando el sistema se empieza a enfriar, t = 1
h 9 min.

La variable nombrada “Tiempo de Formación de Mesofa-
se”, TFM, se cuenta de igual manera desde el inicio del pro-
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grama. Cualquier TFM de menos de 9 minutos indica que la
formación inicial de la estructura de la mesofase empezó antes
de que la temperatura alcanzara 723 K.

Las cargas de alimentación estudiadas fueron de diferen-
tes orígenes: Arábigo, Maya, Boscan, Cold lake, Bítumen de
Athabasca, etc. Las tablas 1, 2 y 3 muestran los resultados de
los análisis cuantitativos hechos en estas cargas. 

El sistema utilizado consta de un plato de calentamiento
modificado Leitz 1350 enfriado por agua para contener un
microrreactor de 5 µL equipado con una ventana transparente de
espinel o zafiro para realizar la observación del fenómeno. Tanto
el plato como el microrreactor están montados en un microsco-
pio óptico de reflexión Universal Axioplan marca Zeiss con
magnificaciones de 300x. Este microscopio utiliza luz polariza-
da cruzada para detectar anisotropía en materiales, propiedad
como ya se dijo, característica de la mesofase. Al cruzar los po-
larizadores del microscopio los materiales isotrópicos se mues-
tran siempre oscuros, al igual que algunas secciones anisotrópi-
cas en las que las estructuras laminares carbonáceas son parale-
las a la superfice de la muestra. Cualquier otro tipo de material
anisotrópico aparece alternativamente claro u obscuro conforme
el soporte del microscopio es rotado, pudiéndose dar el fenó-
meno de extinción. La temperatura y el flujo de gases se contro-
laron por medio de un controlador West 2052 multiprogramable
y un sistema de reguladores de presión y medidores de flujo. El
sistema se diseñó para operar a una temperatura máxima de 730
K y a una presión máxima recomendable de 14 MPa. Es posible
utilizar diferentes gases para la reacción tales como N2 y H2. Las
muestras de alquitrán o petróleo pesado se corren como un sis-
tema por lotes, es decir, esta parte se mantiene estacionaria sin
añadir nueva carga, mientras que el gas fluye hasta a 50 cm3/min
(TPE). La formación y crecimiento de la mesofase se registran,
como ya se dijo, por fotomicrografía o en video.

Los experimentos fueron realizados en parte en la Univer-
sidad de Pittsburgh y en la Universidad de Ottawa. Las mues-
tras fueron proporcionadas a la Universidad de Ottawa por
parte de los Laboratorios ERL-CANMET-EMR del Gobierno
Federal de Canadá.

Los experimentos fueron grabados en video, para que pu-
dieran ser recreados y analizados para mayor detalle. Las foto-
grafías fueron tomadas de las imágenes de video, ya que hu-
biera sido muy inconveniente tomarlas directamente del
campo óptico.

Resultados

Al realizar estos experimentos es posible obtener información
importante sobre varios parámetros: Tiempo de Formación de
Mesofase (TFM), Tamaño de la Textura Óptica (TTO) y
Textura Óptica Final (TOF). El tamaño de textura óptica o
TTO se refiere al tamaño de la estructura anisotrópica a un
tiempo dado durante la reacción, lo cual es útil para registrar
el crecimiento de la estructura, dando información importante
sobre la velocidad de coquización de la carga de alimentación.
La textura óptica final o TOF, indica el último estado de la
muestra al terminar la reacción, que es lo observado general-
mente al retirar el cristal de la cámara de reacción; en otras pa-
labras la textura “congelada”. El tiempo de formación de me-
sofase o TFM ya ha sido explicado anteriormente.

Es posible observar y registrar el tiempo de coalescencia
de la mesofase en algunas cargas. Sin embargo, esto requeriría
un mayor número de experimentos que los actuales y corridos
a velocidades de calentamiento más bajas. El objeto de haber
utilizado una programación de incrementos de temperatura re-
lativamente alta descansa en el hecho de obtener un estimado,
en la mayor parte de los casos con un error menor a un minu-
to, del tiempo de formación de mesofase verdadero. Este es-
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Tabla 2. Propiedades de las cargas de alimentación (b).

Aceite de S C H N 
Alquitrán (% peso) (% peso) (% peso) (% peso)

Muestra 1 4.97 83.02 10.00 0.59

Muestra 2 5.90 83.13 10.02 0.37

Muestra 3 4.34 85.02 10.17 0.29

Muestra 4 4.54 84.91 9.87 0.27

Muestra 5 2.45 86.40 10.20 0.47

Muestra 6 2.06 85.40 10.80 0.46

Muestra 7 0.34 86.40 11.30 0.38

Muestra 8 1.08 87.40 9.82 0.74

Muestra 9 6.98 81.20 9.35 0.70

Muestra 10 6.06 82.10 9.50 0.50

Muestra 11 5.18 84.07 9.30 0.65

Tabla 1. Propiedades de las cargas de alimentación (a).

Aceite de H/C Aromaticidad Gravedad
alquitrán 13C NMR API

% peso

Muestra 1 1.4356 30.56 6.28

Muestra 2 1.4366 30.49 4.95

Muestra 3 1.4257 31.26 7.36

Muestra 4 1.3854 34.11 6.82

Muestra 5 1.4071 32.58 7.36

Muestra 6 1.5072 25.50 10.43

Muestra 7 1.5588 21.86 15.89

Muestra 8 1.3391 37.38 8.74

Muestra 9 1.3724 35.03 0.99

Muestra 10 1.3791 34.55 2.12

Muestra 11 1.3148 38.84 2.88



quema es aconsejable cuando se desconoce por completo el
TFM. Para estudios posteriores o más detallados se deberá
modificar dicha programación. 

La tabla 4 muestra las cargas de alimentación utilizadas,
el tiempo de formación de mesofase y el tipo de textura óptica
final. En la mayoría de los casos se obtuvieron TOF de di-
ferentes tamaños, así como una cantidad sustancial de material
isotrópico. La nomenclatura para identificarlos es la siguiente:
I (material isotrópico, sin actividad óptica), GF (mosaico de
grano fino, contiene estructuras anisotrópicas de menos de 5
µm), FA (mosaico de flujo áspero, contiene estructuras
anisotrópicas de hasta 50 µm), FD (flujo de dominio, contiene
estructuras anisotrópicas que pueden extenderse hasta 300
µm) y FDF (flujo de dominio fluido, donde la estructura
anisotrópica incluye no solamente la superficie sino el seno
másico mismo y la anisotropía es visible en todo lugar).

La mayoría de las muestras correlacionaron adecuada-
mente la formación de estructuras anisotrópicas con los paráme-
tros que afectan su formación anteriormente mencionados [22].
Se puede observar que mientras mayor sea el contenido de al-
quitrán en la muestra, mayor tiende a ser la estructura anisotró-
pica (FD y FDF). Igualmente que la cantidad de elementos
insolubles en pentano, el por ciento de azufre y posiblemente la
aromaticidad de la muestra podrían afectar la formación de
mesofase, a menor cantidad, mayor la estructura anisotrópica,
como se puede inferir de la muestra 7; sin embargo, se requeri-
rían más experimentos en este sentido para una verificación de
la tendencia. Otros factores como el contenido de cenizas, com-
puestos insolubles en tolueno, por ciento de nitrógeno, relación
H/C y gravedad API no parecen ser de gran influencia, además
de no variar sensiblemente de una muestra a otra. La muestra 9
fue la única en comportarse en forma inusual, ya que no corre-
lacionó la formación de mesofase con los parámetros indicados
que influencían su formación. De acuerdo con información

obtenida al caracterizar dicha muestra en planta piloto, se indica
que esta carga en particular fue difícil de tratar, lo cual explica
la incongruencia de sus resultados.

Al analizar varias muestras de petróleo pesado por ISM se
comprueba la correlación de formación de mesofase y estruc-
turas anisotrópicas con el contenido de alquitrán y en menor
medida con los demás parámetros, sin embargo, una combi-
nación alta de sustancias insolubles en tolueno, cenizas y baja
gravedad API pueden influir para que el factor de contenido
de alquitrán no sea el más importante en la formación de
mesofase. Se requiere llevar a cabo un mayor número de ex-
perimentos con bitúmenes cuyas gravedades API sean meno-
res que 2, ya que generalmente son las que contienen mayor
cantidad de alquitranes.

Conclusiones

Los factores que en mayor medida influyen en la formación
de estructuras anisotrópicas son el contenido de alquitrán y el
porcentaje de compuestos insolubles en pentano. Factores
como la aromaticidad y el contenido de azufre podrían influir
en menor escala. Sin embargo, la complejidad de las mezclas
de propiedades y parámetros analizados logra que en algunos
casos la combinación de varios de estos sea de mayor impor-
tancia como factor determinante en la formación de mesofase.

La importancia de la ISM se entiende mejor al usarse en
combinación con resultados obtenidos en planta piloto [22],
técnicas espectroscópicas [3-7, 11] y algunos otros análisis. El
uso de técnicas cinematográficas para el estudio de reacciones
químicas que tienen características visuales, nos da la oportu-
nidad de “recrear” el experimento las veces que sea necesario
para su análisis. La ISM es un medio poco explotado que
ayuda a entender mejor el proceso de coquización en el mejo-

Microscopía in situ aplicada al estudio de la formación de coque durante el procesamiento del petróleo pesado 13

Tabla 3. Propiedades de la carga de alimentación (c).

Aceite de Cenizas Insolubles Contenido Insolubles
alquitrán (% peso) en pentano de alquitrán en tolueno

(% peso) (% peso) (% peso)

Muestra 1 0.800 18.40 58.20 0.63

Muestra 2 0.075 27.00 82.05 0.02

Muestra 3 0.030 16.80 98.28 0.01

Muestra 4 0.035 17.80 98.66 0.04

Muestra 5 0.040 20.20 98.78 0.70

Muestra 6 0.020 13.40 94.38 0.79

Muestra 7 0.050 5.30 36.80 0.14

Muestra 8 0.026 15.80 99.36 0.14

Muestra 9 1.900 32.70 92.70 2.60

Muestra 10 1.240 26.10 87.60 1.25

Muestra 11 0.140 34.10 86.75 0.22

Aceite de TFM (min:s) TOF
alquitrán

Muestra 1 8:23 GF

Muestra 2 18:00 GF

Muestra 3 15:40 FDF, FD, GF

Muestra 4 17:00 FD, FDF

Muestra 5 27:10 FA, GF, FD

Muestra 6 10:40 FD, FA

Muestra 7 11:30 FD, FDF

Muestra 8 — GF

Muestra 9 14:30 FD

Muestra 10 9:00 GF, FA

Muestra 11 — FA

Tabla 4. Parámetros de formación de mesofase de algunos
alquitranes.



ramiento de petróleo pesado, así como a explorar nuevas posi-
bilidades en la formación de carbonos de alto valor agregado,
como aquellos requeridos en varios procesos electroquímicos,
carbonos grafíticos anisotrópicos.
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