
Regenerar los catalizadores 
usados para refinar petróleo
La UTPL crea una planta a escala de laboratorio para reutilizar los reactivos empleados 
en el proceso o realizar minería inversa y obtener platino, paladio y rodio

PERSPECTIVAS. Convertir petróleo en 
gasolina supone un complejo proceso 
de refinamiento en el que se utilizan 
catalizadores que acaban por convertirse 
en residuos tóxicos. En un país como 
Ecuador, en el que buena parte del 
presupuesto de la nación proviene de la 
comercialización de petróleo, se hace 
necesario refinar para obtener productos 
como el diesel, la gasolina o los aceites 
lubricantes que se mantienen a precios 
elevados en el mercado internacional.

Un equipo de la UTPL liderado por el 
profesor Luis Vicente García Berfon 
investiga el modo de regenerar los 
catalizadores utilizados en el proceso de 
reformación de naftas para la producción 
de gasolina, de modo que no solo se evite 
la acumulación de residuos tóxicos y los 
costes de su eliminación, sino que se 
consiga material reutilizable para seguir 
refinando o incluso “hacer minería inversa 
para extraer el platino, paladio y rodio que 
tiene porque de este modo se generaría 
valor agregado en Ecuador y tendríamos 
un mayor conocimiento, sobre todo del 
proceso”.

“Un catalizador –explica el profesor García 
Berfón– es una sustancia que permite que 
una reacción se lleve a cabo. El petróleo 
es una mezcla compleja de hidrocarburos, 
en bruto no sirve para generar energía, hay 
que refinarlo”.

Dicho de un modo sencillo, el inicio 
del proceso de refinación está en la 
destilación atmosférica. “El primer corte es 
gas; el segundo nafta liviana,  compuesta 
básicamente por pentano y hexano, y el 
tercer corte es la nafta pesada la cual se 
debe someter a un proceso denominado 
de reformación catalítica, para que su 

octanaje se incremente de 30 a 90 o 
100”, añade. Para lograr ese aumento 
de octanos se pone el catalizador en un 
tubo o multitubo y se bombea la nafta 
pesada a una temperatura de 450 grados 
centígrados.“Se coloca el catalizador en 
los tubos reactores y se bombea la nafta 
con sistemas de alta presión de hidrógeno 
de entre 15 y 30 atmósferas. Al entrar en 
contacto la nafta con el catalizador, se 
producen reacciones de isomerización y 
de aromatización y el corte que se obtiene 
tiene un octanaje comprendido entre 90 y 
100 octanos” lo que lo hace útil ya como 
combustible.

Para investigar a fondo sobre este proceso 
de reformación catalítica, se ha construido 
en la Sección de Ingeniería de Procesos 
del Laboratorio de Materiales de la UTPL 
una planta de evaluación de catalizadores. 
“En la investigación que estoy realizando 
–asegura Luis Vicente García– diseñé 
y puse en marcha esta planta a escala 
de laboratorio, la cual es equivalente, 
en miniatura, a la planta de reformación 
catalítica de una refinería. Esta microplanta 
permitirá realizar investigación y generar 
conocimiento que permita graduar 
profesionales con el perfil adecuado 
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para su fácil inserción en la industria de 
refinación ecuatoriana”. 

La UTPL abre línea con esta iniciativa en la 
investigación vinculada al área de refinados 
de petróleo. “Pretendemos producir una 
tecnología para estudiar la regeneración 
de catalizadores gastados, empleados en 
el proceso de reformación de naftas para 
la producción de gasolina. La planta de 
evaluación de catalizadores está operativa 
y se buscan los recursos necesarios para 
desarrollar el proyecto de recuperación de 
catalizadores gastados para su reinserción 
en el proceso de reformación catalítica”. 


