
 

 

 

 
Resumen

  Para poder explicar el efecto del soporte en el funcionamiento de los catalizadores para el hidrotratamiento (HDT) de crudos

pesados, se prepararon soportes de Al2O3 por tres métodos diferentes y mezclas de óxidos (Al2O3-TiO2, Al2O3-ZrO2, Al2O3-

MgO) con diferentes propiedades texturales las cuales juegan un papel importante en la estabilidad así como en el depósito de

metales sobre la superficie del catalizador. Se encontró que los soportes de alúmina preparados por la hidrólisis de úrea y

carbonato de amonio mejoran la distribución de volumen de poro (DVP) así como el volumen de poro (VP). La actividad de

hidrodesmetalización (HDM) aumenta mientras que la actividad de hidrodesulfuración (HDS) disminuye con el incremento del

diámetro promedio de poro (DPP). De los resultados obtenidos de las reacciones de HDM e hidrodeasfaltenización (HDAs), se

observó que al aumentar el DPP del soporte existe una mayor capacidad para retener metales sobre la superficie, además de

mejorar la difusión de compuestos organometálicos. Se propone que el depósito de los sulfuros de vanadio y níquel actúan como

autocatalizadores e incrementan la actividad de HDM y HDAs.
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