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RESUMEN 

 

En este trabajo se comparó la actividad catalítica en el craqueo de tiofeno de un óxido soportado sobre 

caolín (OS), un óxido mixto del tipo espinela obtenido a través de la descomposición térmica de compuestos tipo 

hidrotalcitas (OM) y la zeolita IPZD desarrollada por PDVSA-Intevep tanto en su forma original como 

modificada con zinc (IPZDM). Los sólidos se caracterizaron por DRX, EDX, adsorción de N2, TPR-H2 y su 

acidez se midió mediante la adsorción de piridina seguida de espectroscopía IRFT. La reactividad se llevó a cabo 

de acuerdo a la norma ASTM D-3907 usando carga modelo con un tiempo de contacto carga-catalizador de 60s 

y relación Catalizador/carga de 5. Los productos se analizaron por cromatografía de gases. Los análisis de TPR 

mostraron picos de reducción correspondientes a especies de zinc superficiales. El OS y el OM solo mostraron 

acidez tipo Lewis, por su parte las zeolitas mostraron sitios ácidos Brönsted y Lewis. El orden de reactividad 

observado fue IPZDM>IPZD>>OM>OS. No se observó correlación entre acidez y la actividad. Se evidenció 

que el mecanismo por el cual transcurre la reacción (craqueo, adsorción o alquilación/ciclización) depende 

directamente del tipo de sitio ácido presente en los sólidos. 

 
Palabras Claves: Gasolina FCC, aditivo reductor de azufre, conversión de tiofeno, ZnO. 

 

 

ABSTRACT 

 

 In this work has been evaluated the thiophene cracking over different solids, as: a metal oxide supported 

on kaolin (OS), an oxide of spinell type obtained by thermal decomposition from a hidrotalcite (OM), an IPZD 

zeolite developed by PDVSA-Intevep in original and zinc modified (IPZDM). Solids was  characterized by 

DRX, EDX, N2 adsorption, TPR-H2  and their acidity by FTIR spectroscopy using pyridine as probe molecule. 

The microactivity test was realized according to ASTM D-3907 where contact time feed-catalyst was 60 seconds 

and the catalyst/feed ratio was 5. Products were analyzed by CG. TPR analysis showed reduction signals 

according a superficial zinc species. By FTIR, in OS and OM only Lewis acidity was observed while zeolites 

showed acid sites Brönsted y Lewis. The cracking activity observed was IPZDM>IPZD>>OM>OS, nevertheless 

not was possible determined a clear correlation between acidity and activity. Finally, results suggest that the 

reaction mechanism (cracking, adsorption or alkylation/cyclization) depends directly of type acid site present in 

the solids. 

 
Keywords: FCC naphtha, sulphur reduction additive, thiophene conversion, ZnO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los óxidos de azufre (SOx´s) son gases tóxicos constituidos por mezclas de SO2 y SO3. Su 

reacción con el agua atmosférica produce H2SO4 que es el componente principal de la lluvia 

ácida, además actúan indirectamente disminuyendo la eficiencia a baja temperatura de los 

convertidores catalíticos, favoreciendo la emisión de hidrocarburos no quemados (COVs), CO 

y de NOx. Su formación se debe principalmente a fuentes antropogénicas principalmente por 

la quema de hidrocarburos en motores de combustión interna. Las regulaciones medioambien- 
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tales de Europa y EEUU establecen que el contenido máximo de azufre presente tanto en 

gasolina como en combustible diesel tenga un valor máximo de 10 ppm [1].  

 

En las refinerías, la unidad de craqueo catalítico de lecho fluidizado (FCC) produce 

cerca del 40 % del inventario total de gasolina, convirtiéndose en la mayor contribuyente del 

contenido de azufre en el pool de gasolina (cerca del 90 %). Las vías tradicionalmente usadas 

para el control del valor de azufre de los productos de la unidad son: 1) hidrotratamiento de la 

carga y/o productos, y 2) reducción del contenido de azufre dentro de la unidad mediante el 

uso de aditivos. A pesar de que la primera opción es un método probado y comercialmente 

existente, involucra grandes inversiones de capital para la construcción y operación de la 

planta, además, las reacciones colaterales que se presentan durante su uso pueden alterar 

características deseadas del producto tal como la disminución del octanaje. Por su parte, el 

uso de aditivos dentro de las unidades de FCC es una alternativa económicamente atractiva, 

no obstante, no han tenido suficiente impacto debido a su baja efectividad (reducción menor 

al 20%) [2]. En este último contexto, el punto clave es el desarrollo de catalizadores que 

afectando lo menos posible el resto de las propiedades de los productos, disminuyan el valor 

de azufre y/o cambien su naturaleza para su subsecuente eliminación. 

 

Los aditivos reductores del contenido de azufre en unidades de FCC pueden ser de dos 

tipos: 1) Aditivos de transferencia de azufre, los cuales adsorben los SOx´s producidos en la 

combustión de coque asociado al catalizador en el regenerador de la unidad, para luego 

resorber el azufre como H2S en el RISER del reactor en el cual existe un medio ambiente 

reductor, y 2) Aditivos reductores directos, los cuales promueven el craqueo directo de la 

molécula azufrada dentro del RISER generando H2S y moléculas mas pequeñas. Para este 

último fin se han probado diversos tipos de fases activas. En general, los aditivos reportados 

en la literatura son óxidos metálicos soportados que posean acidez Lewis, donde 

particularmente el Zn ha mostrado alto desempeño [3-5]. El efecto promotor del Zn se ha 

asignado a la generación de la espinela ZnAl2O4 que favorece la formación de sitios ácidos 

fuertes de Al+3 tetraédricos a expensas de los sitos ácidos de fuerza media de Al+3 octaédricos 

[6]. Por otra parte, basados en la literatura patentada, los aditivos comerciales disponibles para 

la reducción de azufre en nafta de  unidades de FCC probablemente consisten principalmente 

de Zn impregnado sobre alúmina. 

 

 El objetivo de este trabajo es comparar la actividad catalítica de varios tipos de fases 

activas a base de zinc para la conversión de tiofeno por medio del craqueo catalítico directo. 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Preparación de catalizadores. Se sintetizaron tres tipos de fases: un óxido metálico soportado 

al 5 % (OS), un óxido mixto (OM) obtenido a través de la descomposición térmica de 

compuestos tipo hidrotalcitas [7] y la zeolita IPZD desarrollada en PDVSA-Intevep [8]. 

Adicionalmente una porción de esta última fue modificada adicionando 5% en peso de zinc 

(IPZDM).  

 

Caracterización. Las fases obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos-X de muestras 

policristalinas a temperatura ambiente utilizando un difractómetro PANalytical X´PertPro, 

con un ánodo de Cu (Kα=1.54060 Å) como fuente de rayos-X. Los datos fueron recolectados 

en un rango 2θ comprendido entre 5 y 60° y un tamaño de paso (2θ°) de 0,0170. Las 

propiedades texturales se obtuvieron por adsorsión de N2 en un equipo Micromeritics modelo 
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ASAP 2020. Los perfiles de reducción de las fases se obtuvieron por reducción a temperatura 

programada (TPR-H2) usando un equipo Autochem II marca Micromeritics. El análisis 

químico se realizó por medio de espectroscopía de dispersión de electrones EDX y la acidez 

se midió a través de la interacción piridina/sólido seguida de espectroscopia IRFT en un 

equipo Perkin Elmer 1750.  

 

Pruebas catalíticas. La reacción de conversión de tiofeno se llevó a cabo a 550 °C en un 

sistema  construido en PDVSA-Intevep de acuerdo a la norma ASTM D-3907 [9] (Figura 1). 

Se usó una carga modelo compuesta de tiofeno (Aldrich, 99%), n-octano (aldrich, 98%) y 

tolueno (Riedel-deHaen, 99,7 %) en una relación en peso de 5/15/80 respectivamente. Antes 

de cada prueba el sistema se purgó a la temperatura de reacción con N2 con un flujo de 30 

mL/min durante 5 min. La reacción se realizó con un tiempo de contacto carga-catalizador de 

60 s. La relación catalizador/carga fue igual a 5. Finalizado el tiempo de reacción, el 

catalizador se despojó con una corriente de N2 (30 mL/min) durante 15 min. 

 

 
 

Figura 1. Esquema del sistema de reacción utilizado. 

 

Evaluación de productos. Durante los pasos de reacción y despojo, el producto líquido se 

recolectó en un recipiente de vidrio localizado a la salida del reactor y enfriado con un baño 

compuesto de hielo-agua-acetona. El mismo se analizó en un  cromatógrafo de gases (HP 

6890N) conectado a un detector de quimiluminiscencia (SCD, Sievers modelo 355) a fin de 

determinar la conversión de tiofeno de acuerdo a la ecuación (1).  

 

 

(1) 

 

Los productos gaseosos se recolectaron y se analizaron en un cromatógrafo de gases 

(HP-5890) equipado con detectores TCD y FID. El contenido de azufre adsorbido por el 

sólido se midió en un equipo LECO CS600. La cantidad de H2S en el producto gaseoso se 

determinó usando un tubo colorimétrico y una bomba drager. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Desempeño en el craqueo de tiofeno. La Tabla 1 muestra los resultados de la conversión de 

tiofeno. Se observa que las zeolitas presentan actividades muy superiores respecto a las fases 

oxídicas. El orden de reactividad obedece la secuencia:  

 

IPZDM>IPZD>>OM>OS 

 
Tabla 1. Desempeño de conversión de tiofeno. 

 
Nombre %Conversión 

tiofeno 

ppm 

H2S 

%S 

(sólido) 

OS 59,1 0 4,6 

OM 60,8 0 0 

IPZ D 93,3 ~55 0 

IPZ DM 98,1 ~50 0 

 

La presencia de H2S en los productos es un indicio de que el mecanismo por el cual 

ocurre la reacción es a través de reacciones de transferencia de hidrógeno y/o hidruros, que 

provocaron la saturación total o parcial de la molécula de tiofeno facilitando su posterior 

craqueo [10,11]. 

 

 
 

Para los sólidos OS y OM, no se observó evolución de H2S, lo que sugiere que para el 

sólido OS la conversión de tiofeno transcurrió por medio de reacciones de polimerización-

condensación, evidenciado por la presencia de S en el coque depositado en el catalizador 

después de la reacción, mientras que para el OM la conversión pudo haberse dado mediante 

reacciones de alquilación, deshidrogenación y/o ciclización dando como resultado la 

producción de tiofenos ramificados y de compuestos de azufre bicíclicos [12]. 

 

Análisis químico y textural. La Tabla 2 presenta el análisis químico de las fases preparadas 

así como sus propiedades texturales. Se puede apreciar que con el método usado en la 

preparación del OS y en la zeolita modificada el % metálico obtenido es muy cercano al 

contenido nominal. 

 
Tabla 2. Análisis químico elemental de las fases (% peso) y propiedades texturales. 

 

 

Sólido 

 

Si 

 

Al 

 

Zn 

 

K 

 

Na 

 

Fe 

Area superficial 

(m2/g) 

OS 47,3 37,8 3,7 -- <300a 0,6 23 

OM -- 0,14 3,2 -- -- -- 120 

IPZ D 26,5 6,9 2,4 4,9 2,9 -- 423 

IPZDM 28,8 8,9 4,2 5,8 1,9 -- 502 
   a: ppm 

 

Difracción de rayos-X. Los patrones de difracción de rayos X (Figura 2), muestran que el 

proceso de modificación de la zeolita IPZD no influye notablemente en la estructura original 

del sólido. Por su parte, el patrón de difracción del precursor del OM revela que el mismo 
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consiste de un compuesto tipo hidrotalcita con fórmula molecular Zn6Al2(OH)16CO3.4H2O. 

Respecto al patrón de difracción del OS (no mostrado), solo se pueden observar las señales 

correspondientes al soporte, las cuales solapan los picos de difracción correspondientes al 

metal depositado, dado a esto, mediante esta técnica no fue posible realizar una identificación 

del tipo de óxido formado. 

 

 

 
Figura 2. Patrón de difracción de rayos-X: a) IPZD; b)IPZDM; c) precursor del OM. 

 

 

Caracterización por TPR-H2. Los experimentos de reducción a temperatura programada se 

realizaron a fin de observar posibles diferencias entre las especies depositadas en el OS y en 

la zeolita IPZDM. Yang y col. [13] expresan que la especie ZnO es inactiva en reacciones 

redox (o por lo menos lo es a baja temperatura), por lo tanto según su criterio, un perfil de 

TPR no proporciona mucha información. No obstante en la Figura 3, los termogramas 

normalizados muestran una distribución amplia, aunque de baja intensidad, de picos de 

reducción. Por medio de un análisis de deconvolución se realizó una asignación de los 

distintos máximos de velocidad de temperatura de reducción (Tabla 3). Los procesos de 

reducción pueden agruparse en tres zonas: 300-600 °C; 600-900 °C y >900°C. Las fases 

zolíticas presentan patrones de reducción similares, mostrando diferencias en el porcentaje 

relativo y el área total de las señales. El sólido OS adicionalmente presenta una señal a una 

temperatura de reducción de ~550 °C se atribuye a la reducción del Fe+3 presente en el 

soporte (Fe2O3).  
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Tabla 3. Análisis de la señal obtenida en el TPR. 

 

Muestra % area relativa Area 

total  300-600 °C 550°C 600-900 °C >900 °C 

OS 2,2 35,5 31,4 31,1 25,8 

IPZD 13,5 -- 61,0 24,1 0,1 

IPZDM 21,7 -- 63,7 14,6 38,1 

 

 

Dado que las especies de Al y Si no pueden ser reducidas a bajas temperaturas, las 

señales de los termogramas se atribuyen a la transición completa: 

 

Zn+2   Zn0 

 

Donde la amplitud de la señal es el resultado de la suma de varios efectos (tamaño de 

partícula, interacción metal-soporte etc) y está en correspondencia con lo observado en un 

ZnO soportado sobre Al2O3 [14]. El pico ubicado a temperaturas mayores de 900 °C se 

encuentra en todos los sólidos pero esta ausente en el perfil de reducción del ZnO, este hecho 

puede estar relacionado a que la reducción intrínseca del ZnO se ve afectada por el tipo de 

soporte.  

 

 

 
 

Figura 3. Perfil de reducción a temperatura programada: a)ZnO; b) IPZ D; c) IPZDM; d) OS. 
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Acidez. Para la medida de acidez se procedió a la adsorción de piridina a temperatura 

ambiente en condiciones de alto vacío para luego someter la pastilla a tratamientos de 

evacuación a las temperaturas 250, 350 y 500 °C. Luego, se tomaron las intensidades de las 

bandas a 1550 y 1450 cm-1 para cuantificar la concentración de los sitios ácidos Brönsted y 

Lewis respectivamente. La Tabla 4 muestra la cantidad de sitios ácidos de las fases activas 

preparadas en este estudio. Para los sólidos OS y OM solo se observó sitios ácidos Lewis 

mientras que para las zeolitas se observa la presencia de sitios ácidos Lewis y Brönsted. La 

acidez Lewis mostrada por la zeolita IPZD es mayor a la mostrada por los sólidos OS y OM. 

La modificación de la zeolita IPZD con la incorporación de Zinc, aumenta la cantidad de 

sitios Lewis débiles y disminuye la cantidad de sitios ácidos Brönsted totales casi en factor de 

2.  

Como se mencionó anteriormente, se cree que la cantidad de sitios ácidos del tipo 

Lewis, y en particular, los sitios ácidos fuertes, son primordiales en la reducción de azufre en 

la nafta de FCC. Can y col. [6] demostraron que el tetrahidrotiofeno (THT) se adsorbe 

preferiblemente sobre sitios ácidos Lewis y que el envenenamiento de los sitios ácidos Lewis 

más fuertes disminuyen su reactividad. En este trabajo no se observó correlación entre los 

sitios ácidos Lewis y la conversión observada. Esto no es sorprendente ya que es de esperarse 

que el tiofeno tenga una reactividad distinta al THT. Lo que si es importante destacar es que 

la presencia de acidez Brönsted favorece la conversión debido presumiblemente a la 

saturación del anillo aromático del tiofeno a través de reacciones de transferencia de 

hidrógeno, dando como producto THT que luego puede craquear más fácilmente a buteno y 

H2S.  

 
Tabla 4. Cantidad de sitios ácidos de las fases activas preparadas.  

 

 250 °C 350 °C 500 °C   

Aditivo B L B/L B L B/L B L B/L Bt Lt 

OS 0 34 - 0 95 - 0 99 - 0 228 

IPZ D 130 5 26 232 48 4,8 256 186 1,4 618 239 

IPZDM 61 168 0,4 116 147 0,8 93 41 2,3 270 356 

Bt: sitios Brönsted totales  

Lt: sitios Lewis totales 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El orden de reactividad observado para las fases preparadas obedece la secuencia: 

IPZDM>IPZD>>OM>OS. Las fases tipo zeolita muestran actividad muy superior a las fases 

oxídicas. La manera en que transcurre la reacción (craqueo, adsorción o 

alquilación/ciclización) depende directamente de los tipos de sitios ácidos presentes en los 

sólidos. El proceso de preparación aplicado modifica la naturaleza del ZnO formando especies 

menos reducibles que no pudieron ser identificadas. 
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