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SÍNTESIS DE UN MATERIAL CATALÍTICO A PARTIR DE LODOS 

RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA 

INDUSTRIA DE GALVANOPLASTIA 

 

RESUMEN 
 

Valorización de lodos residuales de plantas de tratamiento de efluentes de tres industrias 

de galvanoplastia de la ciudad de Quito, para la síntesis de catalizadores metálicos. 

 

Se procedió al secado, tamizado y determinación del contenido de humedad de los 

lodos. La obtención de los catalizadores se realizó mediante tratamiento térmico entre 

400 y 700 °C. Las propiedades físico-químicas de los lodos y los catalizadores 

sintetizados fueron determinadas por medio de: espectroscopia infrarroja, análisis 

elemental, adsorción de nitrógeno, reducción a temperatura programada y microscopia 

de fuerzas atómicas. Las propiedades catalíticas se comprobaron mediante el análisis 

termogravimétrico con un crudo pesado y quimisorción con monóxido de carbono. 

 

Las mejores condiciones para la síntesis de los catalizadores fueron: calcinación entre 

400 y 550 °C, temperatura de reducción entre 750 y 850 °C a un tiempo de 15 minutos. 

La actividad catalítica se evidenció al obtener materiales con superficie específica entre 

96,15 y 17,68 m2/g y que pueden generar pérdida de masa entre 58,28 y 82,10 % 

comparando con ensayos sin catalizador en el craqueo térmico de crudo. Con los 

resultados obtenidos se demostró que estos lodos residuales con contenido metálico 

principalmente de hierro pueden ser usados como catalizadores en la descomposición 

térmica-catalítica de hidrocarburos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: /INDUSTRIA DE GALVANOPLASTIA /ACTIVIDAD 

CATALÍTICA /CATALIZADORES /LODOS RESIDUALES/ PLANTAS DE 

TRATAMIENTO/  
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TOPIC: “SYNTHESIS OF A CATALYTIC MATERIAL FROM WASTE SLUDGE 

OF EFFLUENT TREATMENT PLANTS OF GALVANOPLASTY INDUSTRY” 

ABSTRACT 

 

Waste sludge valuation from effluent treatment plants of three galvanoplasty industries 

of Quito city, for metal catalysts synthesis. 

Drying, sieving the moisture content of the sludge determination were carried out. The 

catalysts were obtained by heat treatment between 400 and 700 °C. The sludge 

physicochemical properties and the synthesized catalysts were determined by means of: 

infrared spectroscopy, elemental analysis, nitrogen adsorption, programmed temperature 

reduction and microscopy of atomic forces. The catalytic properties were checked by 

thermogravimetric analysis with heavy crude and carbon monoxide chemisorption. 

The best conditions for the catalysts synthesis were: calcination between 400 and 550 

°C, reduction temperature between 750 and 850 °C at a time of 15 minutes. The 

catalytic activity was evidenced when obtaining materials with specific surface area 

between 96,15 and 17,68 m2/g and that can generate a loss of mass between 58,28 and 

82,10 % comparing with tests without catalysts in the thermal cracking of crude. With 

the gotten results it was demonstrated that these waste sludges with metallic content 

mainly of iron can be used as catalysts in the thermal-catalytic decomposition 

hydrocarbons. 

 

KEYWORDS: /GALVANOPLASTY INDUSTRY/ CATALYTIC ACTIVITY/ 

CATALYSTS / WASTE SLUDGE/ TREATMENT PLANTS  

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 

 

 

. 

MSc. Edison Santiago Sanguna 

English Teacher & Translator 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial el acero es un elemento importante para el desarrollo económico, las 

oportunidades de su utilización son tan diversas que el acero se destaca como uno de los 

materiales más usados en la construcción de todo tipo. El cambio de la matriz 

productiva y su incidencia en la generación de empleo en el Ecuador ha permitido que 

la industria de galvanoplastia tenga un gran crecimiento en los últimos años. El sector 

tiene un peso considerable dentro del total de la manufactura, es así que para 2014 se 

estimó una participación del 11,30 % del total sectorial. A su vez, la industria de 

galvanoplastia representó cerca del 1,50 % del Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador (PROECUADOR, 2016). 

 

El galvanizado a pesar de ser beneficioso para la industria genera gran cantidad de 

residuos sólidos tóxicos como los lodos residuales de la planta de tratamiento de agua 

resultantes de los baños de procesos, principalmente de los enjuagues de las etapas de 

decapado y desengrase. Estos desechos antes de ser eliminados deben cumplir la 

normativa ambiental nacional TULSMA y a nivel local la Ordenanza Municipal 404; 

normativas que establecen los límites máximos permisibles para los diferentes 

contaminantes presentes en los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. De 

acuerdo a registros de residuos peligrosos en el Distrito Metropolitano de Quito se 

producen alrededor de 7265 t/año de las cuales 2003 t/año son generados por la 

industria de galvanoplastia (PNUMA, 2011). 

 

En la actualidad el sector industrial toma como mejor opción para la disposición final de 

los lodos la contratación de un gestor ambiental quien mediante procesos de 

incineración y encapsulamiento elimina estos residuos. Nuevos estudios buscan 

alternativas para la transformación de lodo en un material útil, ya que las zonas de 

disposición final cada vez son menores por la contaminación ambiental; además de que 

el tratamiento de los lodos se ha vuelto un procedimiento más complejo y costoso. 
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Por este motivo, este trabajo está orientado a la búsqueda de tratamientos térmicos, para 

determinar las propiedades catalíticas de los lodos residuales provenientes de la 

industria de galvanoplastia con el propósito de obtener materiales catalíticos y crear una 

nueva alternativa de disposición final de lodos que reduciría el costo ambiental de sus 

procesos y por lo tanto el precio por el producto al consumidor final. 

 

Para cumplir este objetivo, se realizó la cuantificación del contenido de humedad y 

composición orgánica de las muestras, identificación del contenido metálico presente en 

los lodos, estabilización de lodos por tratamiento térmico, caracterización de los sólidos 

catalíticos obtenidos y pruebas para verificar la actividad catalítica a condiciones de 

laboratorio de los materiales obtenidos para el craqueo térmico-catalítico de 

hidrocarburos. Se experimentó con varias temperaturas y tiempos de reducción para los 

tres catalizadores hasta obtener las condiciones óptimas. Además, se evaluó los 

catalizadores mediante un análisis termogravimétrico, cuantificando el porcentaje de 

pérdida de masa de una muestra de crudo pesado con y sin catalizador. 

 

Con este trabajo se concluye que se puede sintetizar catalizadores metálicos a partir de 

residuos de lodos de galvanoplastia que por sus características tienen potencial uso en el 

craqueo de hidrocarburos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.  Galvanizado 

 

El galvanizado consiste en un proceso electroquímico por el cual se cubre un metal con 

otro, su función es proteger la superficie del metal sobre el que se realiza el proceso.  

 

Existen varios procesos de galvanizado entre los principales constan: 

 

1.1.1. Galvanizado en caliente es un proceso donde el acero es recubierto por zinc para 

protegerlo de la corrosión, se forma una capa especial al sumergir el producto de acero 

en un baño de zinc fundido entre 430-450°C. El mecanismo de protección considera que 

el zinc actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el zinc se corroe en 

una acción de sacrificio y evita que el acero se oxide. Este proceso consta de las 

siguientes etapas como se muestran en la Figura 1. (Gómez, Águeda, García, & 

Navarro, 2011) 

Desengrase
Enjuague de 

desengrase
Decapado

Enjuague de 

decapado

Secado

Fundente

Baño de ZincEnfriamientoAlmacenamiento

Piezas metálicasPiezas metálicas

 

 

Figura 1. Proceso de galvanizado en caliente 
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Gómez, Águeda, García, & Navarro. (2011) señalaron que en el proceso de galvanizado 

se destacan las siguientes etapas: 

 

 Recepción de materia prima. Piezas de acero y hierro son recolectadas para su 

tratamiento además de insumos como sales, solventes entre otros. 

 Desengrase. Se elimina todo vestigio de grasas, aceites, lubricantes, esmaltes y en 

general productos orgánicos presentes. Estos baños generalmente utilizan soluciones 

alcalinas que constan de sales inorgánicas y compuestos orgánicos que actúan como 

agentes tenso activos.  

 Enjuague del desengrase. Se trata de un lavado de las piezas con agua con el 

propósito de eliminar contaminantes obtenidos en el proceso anterior. 

 Decapado. Eliminación del óxido de hierro resultado de la corrosión atmosférica que 

ataca al acero en el momento que está expuesto. Se realiza mediante soluciones de 

14-16% de ácido clorhídrico o sulfúrico que se mantiene entre 50 y 60 °C.  

 Enjuague del decapado. Consiste en el enjuague de las piezas con agua para evitar 

el arrastre del ácido a la siguiente etapa. 

 Fundente o flux. Mezcla homogénea de 40 % de cloruro de amoniaco y 60 % 

cloruro de zinc, se utiliza para acondicionar la superficie de contacto con la pieza. El 

proceso de fluxado consiste en sumergir la pieza en un baño cuya concentración 

oscila entre los 400 g/l de sales de flux a una temperatura entre 55 y 75 °C. 

 Secado. Se seca el fundente sobre las piezas para poder efectuar una inmersión 

rápida en el zinc fundido, dado que el exceso de humedad no aporta a la reacción 

zinc-hierro. 

 Inmersión. El rango de temperaturas del zinc fundido para el galvanizado varía entre 

los 430 y los 450 °C con la inmersión se consigue un revestimiento homogéneo y 

espesores adecuados. 

 Enfriamiento. Una vez realizado el proceso de galvanizado la pieza se deja enfriar a 

temperatura ambiente para evitar que se manche la superficie con residuos de 

fluxado y que las capas de aleación continúen creciendo sobre la superficie reactiva 

una vez que se ha retirado del baño. 

 Almacenamiento. Después del control de calidad los productos galvanizados son 

dispuestos en bodegas. 
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1.1.2. Galvanizado electrolítico es una técnica por la cual se cubre un metal sobre otro, 

por medio de la electrólisis a través de una solución de sales metálicas con la finalidad 

de modificar sus propiedades superficiales. Confiere a las piezas propiedades diferentes 

a la de los materiales base como: resistencia a la corrosión, fricción y rayado. En la 

Figura 2, se presenta un resumen del proceso. 

 

Limpieza química
Lavado de 

desengrase
Desoxidación

Enjuague de 

decapado

Electrólisis

Limpieza física

Lavado en calienteSecadoAceitado

Piezas metálicasPiezas metálicas
Preparación 

mecánica

Almacenamiento

 

 

Figura 2. Proceso de galvanizado electrolítico 

 

Las etapas del proceso son: 

 

 Recepción de materia prima. Se receptan diferentes piezas metálicas, en particular 

piezas de hierro, acero, latón, cobre. Además, se requiere de otros insumos como: 

solventes, álcalis y sales para galvanizado (sulfatos, cloruros, cianuros de níquel, 

cromo o estaño). 

 Desengrase o limpieza química. Consiste en la eliminación de grasas y aceites de la 

superficie de las piezas metálicas. Existen tres tipos de desengrase considerando la 

naturaleza de grasa adherida en el material, que son: limpieza con álcalis por 

inmersión en rociado, desengrase con solventes orgánicos y desengrasado electrolito 

con álcalis. 
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 Lavado de desengrase. En esta etapa se lava piezas con agua para eliminar residuos 

de la etapa anterior evitando manchas y recubrimientos irregulares. Se generan aguas 

residuales contaminadas con los químicos utilizados en el desengrase. 

 Decapado o desoxidación.  Se sumerge las piezas metálicas en una solución que 

puede ser ácida o alcalina con el fin de eliminar las capas de óxido formadas en la 

superficie de las piezas. 

 Se pueden emplear soluciones como: hidróxidos, carbonatos, aditivos orgánicos e 

inorgánicos, tensoactivos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. 

Como resultado de esta etapa se originan aguas residuales y lodos debido a la 

remoción de los óxidos. 

 Lavado de Decapado. Consiste en el enjuague de las piezas metálicas o plásticas 

con agua para evitar el arrastre de soluciones ácidas o alcalinas a las siguientes 

etapas del proceso. En esta etapa se generan aguas residuales contaminadas con las 

soluciones aplicadas en el decapado. 

 Preparación mecánica de la pieza. Se puede realizar por diferentes métodos como: 

desbaste, esmerilado y pulido, con la finalidad de dar homogeneidad a la pieza para 

obtener un recubrimiento de alta calidad. Se utilizan ácidos sulfúrico, fosfórico, 

nítrico, crómico, así como agua de enfriamiento. 

 Limpieza Física. Consiste en la eliminación de partículas que se impregnan en las 

piezas metálicas formando grumos en la superficie de las mismas. Se requiere de 

materiales de limpieza y agua a temperatura ambiente. 

 Electrólisis. Es la etapa de recubrimiento de las piezas metálicas mediante 

reacciones de reducción y oxidación por medio de una solución conductora llamada 

electrolito.  

Se utilizan materiales metálicos de recubrimiento tales como: sulfatos, cloruros, 

cianuros de níquel, cromo, estaño y cobre. Los desechos que se originan son a partir 

de las soluciones de níquel, cromo, estaño y cobre. 

 Lavado en caliente. En esta etapa se sumergen las piezas en un tanque para retirar 

las impurezas debido al contacto con el baño electrolítico. Para el desarrollo de esta 

etapa se utiliza ácido clorhídrico y agua, generándose agua residual con ácido 

clorhídrico residual. 

 Secado.  Se realiza lo más rápido posible evitando la aparición de manchas sobre los 

depósitos metálicos. 
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 Aceitado. Las piezas pasan a través de un aceitador electrostático que permite 

colocar pequeñas cantidades de aceite a la superficie de forma homogénea. El 

aceitado funciona principalmente como una capa protectora contra la humedad del 

aire. 

 Almacenamiento. Los productos galvanizados son almacenados en bodega previo a 

su despacho. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 

 

1.1.3. Residuos sólidos generados en el proceso de galvanizado. Las plantas de 

galvanizado producen una gran diversidad de material residual como resultado de las 

diferentes etapas del proceso principalmente en los baños de decapado y desengrase 

cuya composición consta de diferentes compuestos como: hidróxido de sodio, 

emulsionantes tenso activos, agentes corrosivos, aceites, grasas, ácido residual libre, 

cloruros de hierro y de zinc, componentes de la aleación de los aceros e inhibidores de 

decapado. La presencia de dichos compuestos principalmente de metales pesados 

cataloga a los lodos residuales como desechos peligrosos al sobrepasar los límites 

establecidos en la Tabla 1. (IHOBE, 2001).  

 

El agua de los enjuagues del proceso es sometida a un tratamiento que involucra las 

operaciones de neutralización y sedimentación. El agua residual se transporta hasta un 

clarificador, al que se añaden coagulante (sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato 

ferroso, sulfato férrico y policloruro de aluminio) y floculante (polímeros) para asegurar 

la separación de los residuos sólidos suspendidos en el agua.  

 

De la misma forma se agrega cal al agua que reposa en el clarificador para neutralizarla. 

Los lodos producto de la sedimentación de sólidos en el agua se extraen por la parte 

inferior y se filtran en un filtro prensa en cuyas tortas permanecen los metales presentes 

en el agua (IHOBE, 2001). 

 

Para la disposición final de los residuos sólidos generados en el proceso de galvanizado 

se debe considerar que toda actividad industrial dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito y que genere impacto o riesgo ambiental debe cumplir con las normas expedidas 

en la Ordenanza Metropolitana 404. Esta ordenanza a través de la Resolución 002 en el 

Artículo 10 establece la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales donde se 

considera a un desecho como peligroso o especial cuando el extracto PECT obtenido de 



8 
 

una muestra de lixiviación de desechos contenga cualquiera de los contaminantes en 

concentraciones superiores a los valores detallados en  la Tabla 1 referidos a metales 

pesados (Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, 2014).  Además, cabe señalar 

que los lodos de plantas residuales se encuentran en los LISTADOS NACIONALES 

DE DESECHOS PELIGROSOS LISTADO No. 1: DESECHOS PELIGROSOS POR 

FUENTE ESPECIFICA, Anexo B del Acuerdo Ministerial 142, dentro del numeral 25 

“Fabricación de productos elaborados de metal para uso estructural (tanques, depósitos 

y recipientes de metal y armas). Tratamiento y revestimiento de metales, galvanoplastia 

(cromado, zincado, niquelado, cobreado, estañado, plateado, dorado, anodizado, 

pavonado)”. 

 

 Tabla 1. Límites máximos permisibles en el extracto PECT 

 

Contaminante 
Límite máximo permisible 

(mg/l) 

Arsénico 5,0 

Bario 100 

Cadmio 1,0 

Cromo 5,0 

Mercurio 0,2 

Plata 5,0 

Plomo 5,0 

Selenio 1,0 

 

 

1.2.  Catalizadores metálicos 

 

Un catalizador es una sustancia que afecta la velocidad de una reacción, pero al final de 

la reacción permanece sin cambio. El catalizador promueve una ruta molecular distinta 

para la reacción modificando de esta manera la velocidad de reacción (Fogler, 2008). 

 

Los catalizadores metálicos son principalmente metales que pueden formar óxidos 

factibles de reducir, se encuentran generalmente en los grupos de transición y metales 

nobles. Estos metales quimisorben hidrógeno y oxígeno efectivamente siendo 
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considerados catalizadores útiles para las reacciones que involucran hidrógeno e 

hidrocarburos debido a que estas sustancias se adsorben fácilmente sobre la superficie 

de estos. Puesto que estos son conductores la quimisorción catalítica consiste en un 

intercambio iónico entre el metal y el adsorbato.   (Carballo, 2002) 

 

1.2.1. Componentes de un catalizador 

 

 Agente activo es el que produce la aceleración en la reacción química. Con 

frecuencia el material activo es un metal puro o una aleación metálica. 

 Soporte es una sustancia menos activa que facilita la dispersión y estabilidad de la 

fase catalítica activa. 

 Promotor es una sustancia química que al agregar al catalizador modifica las 

propiedades del soporte o de la fase activa. (Fogler, 2008) 

 

1.2.2. Propiedades de un catalizador. Para que un catalizador sea de interés en un 

proceso debe reunir las siguientes propiedades: 

 

 Propiedades catalíticas: actividad, selectividad y estabilidad. 

 Propiedades físicas: resistencia mecánica, desarrollo superficial y poroso, forma y 

tamaño de poros. 

 Propiedades químicas: composición química, centros activos y acidez. (Jarabo, 

2011) 

 

1.2.3. Síntesis de catalizadores heterogéneos. Se emplean diferentes técnicas para 

obtener estos materiales dependiendo de la forma y tamaño de los poros que se desea 

formar. Para la preparación de estos es importante distinguir entre catalizadores másicos 

y soportados. (Rodríguez & Ramos, 2011) 

 

a) Preparación de catalizadores másicos 

 Precipitación: Agregar un agente precipitante a disoluciones acuosas de los 

componentes deseados para obtener un precipitado poroso; el precipitado se lava, se 

seca y se activa. Para la fase de activación se usan tratamientos térmicos como la 

calcinación. 

 Gelificación: Formar un precipitado coloidal que se gelifique. 
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 Mezcla Húmeda: Mezclar con agua los componentes molidos previamente a un 

determinado tamaño, secarlos y calcinarlos. 

 

b) Preparación de catalizadores soportados 

 Impregnación: Se realiza por inmersión del portador en una disolución de agente 

catalítico seguido del secado y activación. 

 Precipitación: Sumergir el portador en una disolución de agente catalítico, usando 

un agente químico para depositar el catalizador sobre la superficie del portador. 

 Co-precipitación: Precipitar una disolución del portador y el catalizador para 

posteriormente darle forma y secarlo. 

 Pulverización: Si el sólido no es poroso rociar la superficie externa con el agente 

catalítico. (Rodríguez & Ramos, 2011) 

 

Las operaciones unitarias involucradas en el proceso de preparación incluyen el 

mezclado de soluciones, la precipitación, el lavado, la filtración, el secado, la 

calcinación y en algunos casos el último paso es la molienda. (Rodríguez & Ramos, 

2011) 

 

1.2.4. Síntesis de catalizadores a partir de lodos residuales. Hoy en día se pretende 

aprovechar las propiedades catalíticas que contienen los lodos residuales de la industria 

para sintetizar catalizadores, para lo cual se han realizado diferentes trabajos: 

 

 Klose et al. (2000) compararon la actividad catalítica para la oxidación del propano 

de los catalizadores comerciales en contraste con catalizadores obtenidos a partir de 

desechos de la industria textil, galvanoplastia y curtiembre. Los desechos deben 

cumplir ciertos requisitos (compuestos orgánicos, cantidad y dispersión de metales).  

 Lou et al. (2006) publicaron un estudio donde se explora el rendimiento de un 

catalizador para la conversión de CO, que se genera a partir del lodo del proceso de 

ferrita, conocido para tratar aguas residuales de metales pesados. En consecuencia, el 

valor del proceso se incrementa, y los metales pesados en aguas residuales se utilizan 

como valiosas materias primas de catalizadores. 

 Sushil et al. (2011) a partir de desechos de las industrias de aluminio, curtiembre y 

galvanoplastia con alto contenido de metales de transición crearon catalizadores 

empleados en la oxidación total del propano.  
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 Herrera et al. (2013) plantearon que los residuos con altas cantidades de Si, Al y Fe 

procedentes de la industria textil y de automóviles, considerados desechos peligrosos 

son materias primas útiles para la fabricación de catalizadores de metales. 

 Zhang et al. (2014) realizaron una investigación para la reducción catalítica selectiva 

del NO mediante el empleo de un nuevo catalizador de metal dopado con carbono 

(Fe, Ni, Mg, Cu y Zn) proveniente de los lodos de galvanoplastia, comparándolo con 

un catalizador metálico tradicional soportado con carbono. 

 Wu et al. (2017) investigaron la pirólisis catalítica y gasificación de residuos textiles 

bajo atmósfera de dióxido de carbono con un catalizador compuesto de Zn-Fe.  

 Montero, Castañeda y Oña (2017) realizaron un estudio de las propiedades catalíticas 

de lodos residuales de plantas de tratamiento de la industria textil evidenciando que 

los catalizadores obtenidos tienen estabilidad a la reacción de descomposición 

térmica. 

 

Por lo tanto, los metales de transición que contienen los lodos residuales de la industria 

de galvanoplastia pueden ser considerados como materia prima para sintetizar 

catalizadores capaces de reemplazar a los catalizadores comerciales usados en varios 

procesos.  

 

1.2.5. Caracterización de catalizadores: la caracterización de un sólido se puede 

realizar por distintos métodos cuya finalidad es conocer cómo se encuentra constituido 

el catalizador tanto en su parte interna y superficial; además de las transformaciones que 

sufre. Existen tres tipos de información básica que nos proporciona la caracterización de 

un catalizador: 

 

 Composición y estructura química es el estudio de las fases individuales presentes; 

la naturaleza y proporciones de los grupos funcionales que pueden estar presentes en 

la superficie. Los átomos de los sólidos se organizan para formar un número limitado 

de fases, amorfas o cristalinas. La estructura cristalina de las fases es determinable 

por difracción de rayos X (XRD) o microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

Tras investigar la naturaleza de las fases se describe el tamaño mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). 

 Textura y propiedades mecánicas. En la textura se realiza el estudio de la 

morfología y la estructura geométrica del catalizador. Para el análisis de la textura 
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del catalizador, es decir la medida del área específica y el estudio de su estructura 

porosa se utiliza el método desarrollado por Brunauer, Emmett y Teller (BET). 

Las propiedades mecánicas estudiadas son: resistencia a la abrasión, dureza y 

resistencia al choque térmico. 

 Actividad Catalítica es una medida cuantitativa de la habilidad de un catalizador 

para acelerar una reacción química bajo condiciones específicas. El conocimiento de 

las composiciones en el seno del sólido y la caracterización química de la superficie 

permite la medida de la dispersión de las diversas fases que constituyen el catalizador 

en particular de la fase activa. Los procedimientos usuales para su medida son: 

quimisorción selectiva, tratamiento a temperatura programada, resonancia magnética 

nuclear (RMN) y espectroscopias como: infrarroja, UV-visible, Raman,  

fotoelectrónica de rayos X (XPS) y Auger (AES). (Hernández & Cedeño, 2014) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1.  Recepción de muestras 

 

Se receptaron 2 kg de muestras de lodos residuales húmedos provenientes de plantas de 

tratamiento de efluentes de la industria de galvanoplastia de tres diferentes industrias 

como se indica en la Figura 3. Por motivos de confidencialidad las empresas dedicadas 

a la galvanoplastia se las denominó como industria 1, 2 y 3 y a los lodos residuales 

como se indica a continuación: 

 

 Lodos residuales provenientes de la industria 1: L1 

 Lodos residuales provenientes de la industria 2: L2 

 Lodos residuales provenientes de la industria 3: L3 

 

En la Tabla 2 se describen las características físicas: color y textura de las diferentes 

muestras, mientras que en la Figura 3 se evidencia las características estructurales de 

dichos lodos. 

 

Tabla 2. Características físicas de muestras de lodos 

Muestra Color Textura 

L1 Café Semiblanda 

L2 Anaranjado oscuro Semidura 

L3 Amarillo Blanda 

 

 

 

 

 

Figura 3. Muestras de lodos residuales húmedos

L3 L2 L2 L2 L1 L3 
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2.2.  Descripción del proceso 

 

La Figura 4 indica el diagrama de flujo de los procesos que se siguieron en el presente 

trabajo. Las muestras de lodos receptadas fueron sometidas a un proceso de secado a 

tres temperaturas experimentales diferentes para establecer una temperatura de secado 

óptima para cada lodo. 

 

El contenido de humedad fue calculado a la temperatura óptima de secado. Se llevó a 

cabo el tamizado de los lodos secos para obtener muestras de igual tamaño para 

emplearlas en ensayos posteriores. Las muestras fueron llevadas a tratamiento térmico 

de calcinación a tres temperaturas durante cuatro horas.  

 

A las muestras secas y calcinadas se realizaron diferentes ensayos: análisis elemental 

para cuantificar el porcentaje de contenido de material orgánico, análisis de 

espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) para reconocer los 

compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en los tres lodos y análisis del tamaño de 

partícula. 

 

En las muestras calcinadas se determinó la superficie específica y se consideró las 

muestras con la mayor superficie específica para efectuar el análisis de temperatura 

programada de reducción (TPR). En esta etapa se experimentó a diferentes temperaturas 

y tres tiempos hasta que se obtuvo la temperatura y tiempo óptimos de reducción. 

Posteriormente los catalizadores reducidos fueron llevados a un análisis 

termogravimétrico con una muestra de crudo.  

 

Las muestras calcinadas se sometieron a un proceso de quimisorción con pulsos de 

monóxido de carbono a las condiciones previamente establecidas en el análisis a 

temperatura programada de reducción, luego a las muestras resultantes se las llevó a una 

atmósfera oxidante para eliminar compuestos carbonosos y verificar los resultados de 

quimisorción. 
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso
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2.3.  Diseño Experimental  

 

En la Figura 5 se muestra el diseño experimental realizado para las muestras de lodos 

calcinadas combinado diferentes temperaturas de reducción y tres tiempos 

experimentales. Para los ensayos de análisis termogravimétrico y dispersión metálica se 

eligieron condiciones óptimas de tiempo y temperatura de reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño experimental 
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2.4.  Caracterización de lodos  

 

2.4.1. Determinación de temperatura de secado. En el secado se puede separar total 

o parcialmente el líquido que contiene un sólido húmedo para reducir el contenido de 

líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo por medios térmicos. El líquido es 

arrastrado por el aire en forma de vapor, a temperatura generalmente inferior a la de 

ebullición, infiere en si la eliminación de pequeñas cantidades de agua de un sólido o de 

un material casi sólido (Castells, 2012). Este procedimiento fue realizado para muestras 

de lodos húmedas. 

 

Materiales y equipos 

 Estufa (Rango: 30-300 ºC   Ap. ± 1 ºC)                               S.N. 308191 

    Marca: Nabertherm 

    Modelo: TR60 

 Balanza analítica (Rango: 0-2000 g; Ap ±0.01 g)     S.N. 448534/15/4704997 

 Balanza analítica (Rango: 0-210 g; Ap ±0.0001 g)             S.N. B319306709 

 Recipientes  

 Espátula 

 

Procedimiento 

Basado en la norma ASTM D 2216 (2010). 

a) Se determina y registra las masas de los recipientes limpias y secas (y su tapa si es 

necesaria). 

b) Seleccionar muestras de lodos representativas (50–300 g). Para cada muestra realizar 

tres réplicas. 

c) Colocar cada porción de la muestra sobre el recipiente. Determinar la masa del 

recipiente y del material húmedo. 

d) Ubicar el recipiente junto con la muestra húmeda dentro del horno de secado a una 

temperatura establecida durante 4 horas. 

e) Sacar la muestra y pesar considerando el peso del recipiente, introducir de nuevo la 

muestra dentro de la estufa Nabertherm durante 30 minutos adicionales. 

f) Retirar la muestra del equipo, pesar nuevamente la muestra considerando el peso del 

recipiente y comparar la cantidad de esta masa con la obtenida al cabo de las 4 horas. 
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Si las dos masas son constantes se puede considerar que la muestra está seca y que la 

temperatura establecida es la correcta.  

En caso de que las masas no sean constantes se debe repetir el proceso aumentando la 

temperatura del horno de secado. 

 

2.4.2. Determinación del contenido gravimétrico del agua. El contenido 

gravimétrico de agua (humedad gravimétrica) de un material es definido como la 

relación de la masa del agua de los poros, o agua libre, en una masa dada de material 

respecto a la masa de los sólidos que lo constituyen. El método empleado para la 

determinación del contenido de humedad en los sólidos es el secado; se calcula el 

porcentaje por la pérdida en peso debido a su eliminación por calentamiento bajo 

condiciones normalizadas (ASTM D 2216, 2010). Este procedimiento fue realizado para 

muestras de lodos húmedas. 

 

Materiales y equipos 

 Estufa (Rango: 30-300 ºC   Ap ± 0,5 ºC)                          S.N. C411.2796 

Marca: Memmert 

Modelo: SNB 400 

 Balanza analítica (Rango: 0-220 g; Ap ±0,0001 g)             S.N. 413841/14 

 Recipientes plásticos 

 Espátula 

 

Procedimiento 

Basado en la norma ASTM D 2216 (2010). 

a) Determinar y registrar la masa de los recipientes plásticos limpios y secos (y su tapa 

en caso de ser necesario). 

b) Colocar 100 g de la muestra en el recipiente. Registrar la masa del recipiente y del 

material húmedo. Realizar tres réplicas. 

c) Ubicar el recipiente junto con la muestra húmeda dentro de la estufa Memmert a la 

temperatura de secado descrita en el literal 3.1 durante 4 horas. 

d) Pesar la muestra junto con el recipiente una vez alcanzada la temperatura ambiente. 
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e) Introducir nuevamente la muestra en la estufa hasta que el cambio en la masa 

después de dos periodos sucesivos de secado sea una cantidad insignificante (menos 

del 0.1 %). 

f) Después de comprobar que el material se ha secado hasta alcanzar una masa 

constante, retirar el recipiente de la estufa Memmert y colocar la tapa para evitar que 

el material absorba humedad. 

g) Dejar enfriar hasta la temperatura ambiente y pesar el recipiente junto con el material 

seco. 

 

2.4.3. Tamizado. Consiste en separar las distintas fracciones que componen un sólido 

granular o pulverulento, por el diferente tamaño de sus partículas, utilizando para ello 

tamices. Para que la operación pueda efectuarse es necesario que el sólido a tamizar y el 

tamiz encargado de ello se encuentren en movimiento relativo, para con ello dar 

oportunidad a las partículas del sólido a que coincidan con las aberturas del tamiz y que 

pasen a través de estas las de menos tamaño (Castells, 2012). Este procedimiento fue 

realizado para muestras de lodos secas. 

 

Materiales y equipos 

 Tamiz vibratorio               S.N. 420035 

                                                                                  Marca: SYNTRON 

                                                                                  Modelo: TSS310 

 Tamiz N°80 (180 um)                                     S.N. 131513287  

 Tamiz N°100 (150 um)                                     S.N. 141812667 

 Balanza  (Rango:0-300 g; Ap ± 0.01 g) S.N.23606241  

 Charola de fondo y tapa  

 Recipientes plásticos 

 Mortero 

 

Procedimiento  

a) Superponer los tamices de mayor a menor luz de malla.  

b) Situar el juego de tamices sobre el equipo, establecer una velocidad y ajustar el 

temporizador por un intervalo de 10 a 15 minutos.  
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c) Colocar la muestra en el tamiz N°80, tapar cuidando que el fondo se encuentre 

ensamblado con la malla N°100 y encender el equipo. 

d) Retirar los tamices y pesar la cantidad de masa retenida en el tamiz N°100 (150 um) 

requerido para la experimentación. 

 

2.4.4. Diámetro de partícula. Es el diámetro y/o longitud de las partículas de un 

catalizador, se puede determinar a través del sistema de análisis granulométrico 

mediante un instrumento optoelectrónico para la medida y análisis de tamaños, formas y 

propiedades de transparencia de granos. (Izquierdo, Cunill, Tejer, Iborra, & Fité, 2004) 

 

El método consiste en colocar la muestra al equipo a través de la tolva de 

almacenamiento. A través del dosificador de alimentación, la muestra es transportada a 

la zona de medida por el eje de medida. La muestra cae a través de la zona de medida en 

el eje, donde la unidad de iluminación plana y las cámaras digitales están colocadas en 

contraposición una de otra. Las cámaras están equipadas con diferentes sistemas de 

lentes, cada uno optimizado para el aumento correspondiente. Todas las funciones del 

aparato para el proceso de medida y el análisis son controladas por el software de 

análisis del CAMSIZER. Las imágenes son procesadas en tiempo real con un margen de 

medida que va desde 30 um hasta 30 mm (Retsch Technology, 2012). Este 

procedimiento fue realizado para muestras de lodos secas y calcinadas. 

 

Materiales y Equipos 

 Sistema de análisis granulométrico                     S.N. 0652 

                                                                                  Marca: RETSCH TECHNOLOGY 

                                                                                  Modelo: Camsizer 

 

Procedimiento 

El principio de medida del CAMSIZER está basado en el Procesamiento Digital de 

Imágenes Dinámicas que se describe en ISO 13322-2. 

 

a) Crear un archivo de trabajo en el software CAMSIZER donde se especifica: altura de 

la tolva, amplitud de vibración del alimentador, rango de medida. 

b) Suministrar 50 g de la muestra en la tolva de almacenamiento.  
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c) Comenzar el análisis por medio del software. 

d) Retirar la muestra analizada del depósito del equipo. 

 

2.4.5. Análisis elemental. La determinación del contenido de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y azufre en matrices orgánicas es un parámetro importante requerido en 

muchas aplicaciones. 

 

El método de análisis más común para monitorear simultáneamente estos cuatro 

elementos es a través de la combustión a alta temperatura (HTC), a una temperatura del 

horno superior a 1000 ° C, en presencia de oxígeno. Durante el proceso de combustión, 

el carbono se oxida a dióxido de carbono, hidrógeno a agua y azufre a dióxido de 

azufre. Los óxidos de nitrógeno formados durante el proceso de combustión se reducen 

posteriormente a gas nitrógeno elemental en un horno de reducción. 

 

El microanálisis o Análisis Químico Elemental (AQE) se basa en la oxidación total de 

la muestra mediante una combustión instantánea y completa. Los productos de la 

combustión: CO2, H2O, N2 y SO2, son arrastrados por un gas portador (Helio) hasta 

sensores individuales y selectivos de dichos productos por celdas de infrarrojos. Estos 

sensores aseguran una medición rápida y libre de interferencias al instante que se 

produce la combustión. Posteriormente, los gases son eliminados para medir el 

nitrógeno por termoconductividad diferencial (Elementar, 2016). Este procedimiento fue 

realizado para muestras de lodos secas y calcinadas. 

 

Materiales y Equipos 

 Analizador Elemental vario MACRO cube                  S.N.20146041                          

Capacidad: 60 muestras              Marca: Elementar 

         Modelo: Vario MACRO cube 

 Papel de estaño  

 Balanza analítica (Rango:0 - 220 g; Ap ±0,1 mg)        S.N. 413841/14 

 Pinza metálica 

 Prensa 

 Espátula 

 Portamuestras 
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Sustancias y Reactivos 

 Wolframio                                       W(s) 

 Sulfanilamida                                  (C=41,81 %; H=4,65 %; N=16,25 %; S=18,62 %) 

 Helio                                                He (g) 

 Oxígeno                                            O2 (g) 

 

Procedimiento 

Basado en el método DUMAS (2002). 

 

2.4.5.1. Puesta en marcha del equipo 

a) Verificar las presiones en los manómetros de las líneas de suministro de gases hacia 

el equipo. Constatar que las presiones de helio y oxígeno sean de, 20 y 15 psia 

respectivamente.  

b) Mediante el tablero de control verificar que la temperatura de la cámara de 

combustión este a 1150 °C y de tubo de reducción en 850 °C. 

c) Antes de analizar una muestra, realizar la purga de las líneas de gases de helio y 

oxígeno valiéndose de los códigos establecidos para ingresar en el software del 

equipo.  

d) Realizar una prueba de fugas antes de iniciar el análisis, tanto en la cámara de 

mezclado de gases, como en la cámara de combustión. Proceso que se detalla en el 

manual del equipo.  

e) Preparar seis muestras colocando en cada una 0,1mg de óxido de wolframio sobre el 

papel de estaño con 10 mg de sulfanilamida, doblar el papel y empleando una prensa 

de mano eliminar el aire. 

f) Distribuir las muestras sobre el carrusel del equipo: los tres primeros lugares 

denominados “blanco” irán vacíos, los lugares 4,5,6 denominados “running” irán con 

las tres primeras muestras preparadas y los lugares 7,8,9 denominados 

“sulfanilamida” irán con las tres siguientes muestras. 

g) Abrir el software “varioMACRO cube” del equipo, introducir los datos 

correspondientes a cada muestra (peso, nombre, método) y poner en marcha el 

análisis. 

 

Métodos a emplearse: 

 Muestra 1 “blanco”: Método “blank with O2” 
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 Muestra 2, 3 “blanco”: Método “blank without O2” 

 Muestra 4, 5, 6 “running”: Método “sulf 1” 

 Muestra 7,8,9 “sulfanilamida”: Método “sulf 1” 

 

2.4.5.2. Preparación para muestras de lodos y catalizadores  

h) Colocar 0,1mg de óxido de wolframio sobre el papel de estaño con 10 mg de muestra 

de lodo, doblar el papel mediante una prensa de mano eliminar el aire (Repetir el 

mismo procedimiento para todas las muestras). 

i) Distribuir las muestras en el equipo desde el lugar número 10 del carrusel. En el 

software “varioMACRO cube” introducir los datos correspondientes a cada muestra 

(nombre, peso, método). El análisis para cada muestra se lleva a cabo en 

aproximadamente 15 minutos. Evitar que el equipo llegue a un espacio del carrusel 

sin muestra. 

Método a emplearse para las muestras: Método “soil”. 

 

2.4.6. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Técnica 

utilizada para la identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en un 

material dado. Se basa en la absorción de radiación electromagnética por parte de 

especies que presenten enlaces químicos covalentes para promover transiciones en el 

estado fundamental y estados excitados del nivel energético vibracional. Un haz 

infrarrojo atraviesa la muestra, ingresa al área del detector donde es medida y en un 

ordenador es decodificada mediante la conversión matemática denominada 

transformada de Fourier para convertir el interferograma. Una radiación infrarroja se 

produce en un intervalo comprendido entre 350 y 8300 cm-1. (Bermejo & Moreno, 

2014) 

 

Cada molécula, según las características de sus enlaces absorberá radiación de una o 

varias longitudes de onda específicas por lo que podrá ser identificada. La 

espectrometría IR se puede aplicar a muestras en estado sólido, líquido o gaseoso 

utilizando para cada caso diferentes métodos de preparación para su análisis. (Bermejo 

& Moreno, 2014). Este procedimiento fue realizado para muestras de lodos secas y 

calcinadas. 
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Materiales y equipos 

 Espectrómetro FTIR                           S.N. 97575 

                              Marca: PerkinElmer 

                              Modelo: Spectrum Two 

 Balanza analítica (Rango: 0-220 g; Ap ±0,0001 g)        S.N. 413841/14 

 Mortero de ágata 

 Prensa de mano 

 Juego de piezas metálicas 

 

Sustancias y Reactivos 

 Bromuro de potasio KBr (s) 

 

Procedimiento 

a) Abrir el software “Spectrum” del equipo y realizar un barrido (background). 

b) Pesar la muestra, luego el bromuro de potasio puro y seco (con una relación en peso 

1:100 muestra/KBr). 

c) La muestra de lodo se mezcla con bromuro de potasio en un mortero de ágata hasta 

obtener un polvo fino. 

d) Una pequeña porción del polvo obtenido, se coloca en un juego de piezas metálicas 

adecuadas para la formación de una pastilla utilizando para ello una prensa de mano. 

e) La pastilla (homogénea y fina) se coloca en el porta muestras del equipo Spectrum 

Two FTIR. 

f) En el software realizar un escaneo (scan) obteniendo un espectro. 

g) Corregir el espectro utilizando las diferentes herramientas disponibles en el software 

“Spectrum” (Baseline Correction, Smooth, Normalization). 

 

2.4.7. Calcinación. Es el calentamiento de una muestra para provocar su 

descomposición y la eliminación de productos volátiles. Se realiza en una mufla a 

temperaturas altas que oscilan entre 250 y 1000 ºC dependiendo de la composición de la 

muestra. La temperatura a emplear será mayor o menor dependiendo del calor que 

aporta la sustancia y en función de la temperatura necesaria.  
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El agua y sustancias volátiles son evaporadas, mientras que las sustancias orgánicas son 

incineradas. La mayoría de los minerales son convertidos a óxidos, sulfato, fosfato, 

cloruro y silicato. Durante la calcinación ocurren diferentes procesos: formación de 

nuevos compuestos por reacciones sólido-sólido, transformación de estructuras amorfas 

en cristalinas, modificación de la textura y propiedades mecánicas del catalizador. Para 

muestras con contenido metálico se debe realizar una rampa de calentamiento con una 

velocidad de 3 a 10 °C/min y se mantiene la temperatura de calcinación deseada durante 

un periodo de 0,5 a 20 horas. Generalmente la calcinación de un material se realiza en 

un crisol debido a su resistencia a altas temperaturas  (Yaque, 2013). Este procedimiento 

se realizó a muestras de lodos secas. 

 

Materiales y equipos 

 Mufla  (Rango: 0-1100 °C; Ap ±1 °C)  S.N. 0151459001140527 

Marca: Thermo 

Modelo: FB1315M 

 Mufla  (Rango: 0-1200 °C; Ap ±25 °C)  S.N. 18/9751 

Marca: EDG  

Modelo: Forno Economic 

 Balanza analítica (Rango:0 -  220 g; Ap ±0,1 mg)  S.N. 413841/14         

 Crisoles 

 Desecador con deshidratante adecuado 

 

Procedimiento 

a) Pesar 5 g de la muestra de lodo en un crisol de porcelana previamente tarado. 

b) Colocar el crisol en la mufla y realizar una rampa de calentamiento de 10 °C/min 

hasta la temperatura deseada (Anexo D) durante 4 horas. 

c) Preenfriar la muestra en la mufla apagada durante 2 horas. 

d) Enfriar en el desecador y pesar al alcanzar la temperatura ambiente. 

e) Efectuar el análisis en triplicado  
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2.5.  Caracterización de catalizadores 

 

Las muestras de lodos luego de haber sido sometidas a un tratamiento térmico se 

consideran material catalítico, por lo cual a partir de este numeral fueron denominadas 

con la siguiente nomenclatura: 

 

 Catalizador formado a partir de L1: C1 

 Catalizador formado a partir de L2: C2 

 Catalizador formado a partir de L3: C3 

 

2.5.1. Superficie específica. La superficie específica se obtiene por medio de medidas 

de adsorción física o fisisorción, que es un fenómeno de origen físico que se da 

mediante las fuerzas de Van Der Waals de modo que la sustancia adsorbida no penetra 

dentro de la red cristalina ni se disuelve en ella, permaneciendo totalmente sobre su 

superficie. La fisisorción es un proceso reversible, siendo posible la recuperación o 

desorción de los gases adsorbidos (Valderrama, 1998). 

 

El proceso de medición de la fisisorción implica el enfriamiento de la superficie del 

material medido, usando un gas no polar, generalmente nitrógeno para adherirse a la 

superficie de adsorción, luego retirando el enfriamiento, lo que lleva a la desorción. Las 

moléculas de gas son depositadas sobre la superficie en una capa de una molécula de 

espesor. A medida que aumenta la presión, el volumen de gas adsorbido aumenta 

rápidamente hasta que se forma la monocapa. Se utiliza el método de flujo de gas para 

adquirir las curvas de adsorción y desorción de gas que sirve para calcular el Superficie 

específica total. (Tomás & Ruiz, 1996). 

 

La ecuación utilizada por el equipo Horiba Modelo SA-9600 para determinar el 

Superficie específica es: 

 

𝑆𝑡 = 𝐾 (1 −
𝑃

𝑃0
) 𝑉𝑎          (1) 

 

Donde 

St= Superficie específica total, m2/celda 
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K=constante para el nitrógeno 4,03 

P/Po= 0,294 para la mezcla de gas 30 % N2/ 70 % He 

Va=volumen de gas (N2) adsorbido 

 

La superficie específica se encuentra dividiendo la superficie específica total por el peso 

de la muestra en la celda en gramos. (Horiba, 2010) 

 

Materiales y equipos 

 Analizador de superficie específica (Rango: 0,10 - 2000 m2/g; Ap ±0,01 m2/g) 

                                                                                         S.N. S-2112 

                                                                                         Marca: Horiba 

                                                                                         Modelo: SA-9600 

 Balanza analítica     (Rango: 0-220 g; Ap ±0,1mg)        S.N. 413841/14 

 Espátula 

 Vaso de precipitación (Rango: 0-100 ml; Ap ± 10 ml) 

 Embudo  

 Celdas de vidrio 

 

Sustancias y reactivos 

 Muestras calcinadas  

 Aire sintético seco  (20 % oxígeno en nitrógeno) 

 Nitrógeno líquido  N2 (l) 

 Nitrógeno gaseoso  N2 (g) 

 Helio   He (g) 

 

 

Procedimiento 

a) Pesar 0,15 g de la muestra de lodo calcinada. 

b) Pesar la celda vacía y con ayuda de un embudo colocar la muestra.  

c) Colocar la celda en la estación de preparación del equipo verificando su posición y 

cubriéndola con una chaqueta de calentamiento. 

d) Verificar las presiones en los manómetros de las líneas de suministro de gases hacia 

el equipo. Constatar que las presiones de helio, nitrógeno y aire sintético seco sean 

de: 60, 50 y 50 psi respectivamente 
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e) Encender el equipo y abrir el software SA-9600. Ingresar los datos de temperatura 

para desgasificación a 300 °C en vacío por 2 horas de modo que se eliminen 

contaminantes adsorbidos (principalmente H2O del ambiente). 

f) Retirar la celda con muestra de la estación de preparación y reemplazarla con una 

celda de la estación de prueba.  

g) Enfriar hasta temperatura ambiente. En el software presionar “start” para comenzar 

el proceso de calibración y análisis. 

h) Una vez finalizado la fase de calibración se coloca en cada recipiente 300 ml de N2 y 

se ubica en la rampa del equipo para que se procede a los ciclos de adsorción y 

desorción a la temperatura de licuefacción del nitrógeno (-195,6 °C).  

i) Al terminar este proceso la rampa desciende y el equipo analiza el Superficie 

específica. 

j) Para analizar el volumen de poro se programa en el panel del equipo ingresando el 

peso de la celda vacía. Colocar en cada recipiente 300 ml de N2 y ubicar en la rampa 

del equipo para que se procede a los ciclos de adsorción y desorción a la temperatura 

de licuefacción del nitrógeno (-196 °C). 

k) Al cabo de cinco minutos la rampa desciende y el equipo registra el volumen de 

poro. 

l) Al concluir el análisis pesar la celda con la muestra y reportar los datos para 

posteriores cálculos. 

 

2.5.2. Reducción a temperatura programada (TPR). La reducción a temperatura 

programada permite identificar óxidos metálicos, óxidos mixtos metálicos y óxidos 

metálicos dispersados en un soporte del catalizador por medio del hidrógeno consumido 

en función de la temperatura. Se llevan a cabo mediante reducción con una mezcla 

gaseosa de H2/Ar y se pueden realizar a distintos intervalos de temperatura en función 

de la temperatura de reducción del metal a analizar.  

 

Este tipo de análisis permite obtener información sobre: el número y tipo de especies 

reducibles presentes en el catalizador, la temperatura de reducción de las mismas, 

obtención de cinéticas de reducción e interacciones metal-soporte  (Micromeritics, 

2009). 
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El equipo Autochem II 2920 es un sistema de caracterización de catalizadores permite 

realizar análisis de materiales sólidos a temperatura programada. Está equipado con un 

detector de conductividad térmica (TCD) y puede trabajar con 5 gases diferentes: He, 

Ar, NH3/He, H2/Ar y O2/He. Durante el TPR, se hace reaccionar un óxido metálico con 

hidrógeno para formar un metal puro. Esta reacción se denomina "reducción" del metal; 

en el TPR de un catalizador el argón, que tiene una conductividad térmica muy baja, se 

utiliza como gas portador. Se mezcla en una proporción fija con hidrógeno, que tiene 

una conductividad térmica mucho más alta. La señal del detector se graba 

continuamente en un rango de temperaturas cuando se representan estas lecturas, los 

datos forman uno o más picos (Micromeritics, 2009). 

 

Materiales y equipos 

 Sistema automático de caracterización de catalizadores  

(Rango: -100 - 1100 °C; Ap ± 1 °C)    

(Rango: 0 – 100 ml/min; Ap ± 1 ml/min) 

   S.N. 940 

   Marca: Micromertics 

   Modelo:AutoChem 2920           

 Balanza Analítica   (Rango: 0-220 g; Ap ±0,1 mg)  S.N. 413841/14 

 Espátula 

 Embudo  

 Celda de cuarzo 

 Lana de cuarzo 

 Guantes para cuarzo 

 Acoplamientos 

 Utensilio de extracción 

 Recipiente isotérmico 

 

Sustancias y reactivos 

 Muestra calcinadas 

 Argón   Ar (g)  

 Mezcla 10% de hidrógeno balanceado en argón  H2/Ar (g) 

 Agua   H20 (l) 
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 Hielo   H20 (s) 

 Cloruro de sodio   NaCl (s) 

 

Procedimiento 

a) En caso de no estar encendido, debe esperarse que el equipo se acondicione durante 

mínimo 3 horas y con flujo de He de 20 ml/min que pase por el TCD para estabilizar 

el equipo. 

b) Una vez acondicionado el equipo se debe preparar la muestra en el tubo de cuarzo.  

Colocar con ayuda del utensilio de extracción 1 cm de lana de cuarzo dentro del tubo 

de mayor diámetro. Pesar 200 mg de muestra de lodos calcinados y con un embudo 

colocarla dentro del tubo, finalmente agregar un 1 cm de lana de cuarzo formando un 

lecho empacado. 

c) Verificar que las conexiones de gases se encuentren bien definidas en el menú “gas 

selections” y que las presiones de los mismos sean de 20 psia. 

d) Realizar un pretratamiento con argón verificando que esté conectado en la entrada de 

puertos de preparación (preparation), para evitar que cualquier impureza del producto 

llegue al TCD. 

e) Dentro del software del equipo “AutoChem II 2920” crear un nuevo experimento. 

Asignar un nombre y guardar.  

f)  Ingresar en “analysis conditions” dentro del menú “advance”, registrar la masa de la 

muestra y crear un algoritmo a seguir en el experimento con la siguiente 

información: 

 Fase de preparación: se realiza con un flujo de argón para eliminar la humedad 

contenida en la muestra que empieza desde la temperatura ambiente y llega a una 

temperatura específica de 100 °C con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min 

durante un tiempo de 30 minutos. 

 Fase de análisis: sirve para determinar las diferentes temperaturas de reducción de 

los metales contenidos en la muestra utilizando un flujo de 50 ml/min de la mezcla 

de gases 10 % de argón balanceado en hidrógeno, con una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min hasta alcanzar la temperatura deseada. 

g) Escoger el experimento recién creado en el menú “sample analysis”, se acepta las 

condiciones de medida antes definidas y se procede al inicio del experimento.  

h) Sumergir la trampa de vapor dentro del recipiente isotérmico con 150 ml de agua, 

100 g de hielo y 30 g de sal cuando el software indique “instalar la trampa”. 
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i) Una vez culminada la medición, el equipo suspende el calentamiento y los flujos 

automáticamente. La cámara de calentamiento del equipo se enfría hasta la 

temperatura ambiente.  

j) Acceder al menú de reportes y editar los picos, asignar calibraciones e imprimir los 

reportes con los resultados correspondientes. 

k) Una vez encontrada las temperaturas de reducción para cada industria se procede a 

realizar el mismo procedimiento a las temperaturas de reducción encontradas (850, 

800, 750 y 520 °C) en cada caso se experimentó con tres tiempos (45, 30 y 15 min) 

de exposición al flujo de hidrógeno. 

 

2.5.3. Quimisorción con pulsos de Monóxido de Carbono. La dispersión metálica 

realiza una valoración de las partículas metálicas sobre el sólido. El método empleado 

es la quimisorción de gases donde las moléculas se adhieren a la superficie formando un 

enlace químico existiendo una interacción de los estados electrónicos del absorbato 

(gas) y del absorbente (sólido) dando como resultado la formación de un enlace 

químico.  En este método está limitado a puntos activos sobre la superficie. Las fuerzas 

entre las moléculas del adsorbente y el adsorbato son de naturaleza química formando 

compuestos químicos y en general es irreversible (Hougen, Watson, & Ragatz, 2006). 

 

El Autochem II 2920 es un sistema de caracterización de catalizadores que permite 

llevar a cabo ensayos de quimisorción. Está equipado con un detector de conductividad 

térmica (TCD) y puede trabajar con 6 gases diferentes: He, Ar, CO/He, NH3/He, H2/Ar 

y O2/He. Cuenta con un generador de vapor y un puerto de inyección de líquidos para la 

realización de ensayos de quimisorción mediante inyección por pulsos con distintos 

adsorbatos líquidos (Micromeritics, 2009). 

 

Materiales y Equipos 

 Sistema automático de caracterización de catalizadores   

(Rango: -100 - 1100 °C; Ap ± 1 °C)    

(Rango: 0 – 100 ml/min; Ap ± 1 ml/min) 

   S.N. 940 

   Marca: Micromertics 

   Modelo:AutoChem 2920           

 Balanza analítica    (Rango: 0-220 g; Ap ±0,1 mg)  S.N. 413841/14 
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 Espátula 

 Embudo  

 Celda de cuarzo 

 Lana de cuarzo 

 Guantes para cuarzo 

 Acoplamientos 

 Utensilio de extracción 

 Recipiente isotérmico 

 

Sustancias y Reactivos 

 Muestra calcinadas 

 Argón   Ar (g)  

 Mezcla 10 % de hidrógeno balanceado en argón   H2/Ar (g) 

 Agua          H20 (l) 

 Hielo                   H20 (s) 

 Cloruro de sodio        NaCl (s) 

 Mezcla 10 % de monóxido de carbono balanceado en helio CO/He (g) 

 Helio        He (g) 

 

Procedimiento 

Una vez realizado el ensayo de TPR con el proceso descrito anteriormente hasta el paso 

N°5 se procede a realizar la quimisorción in situ con el siguiente proceso.   

 

a) Ingresar en “analysis conditions” dentro del menú “advance”, registrar la masa de la 

muestra y crear un algoritmo a seguir en el experimento con la siguiente 

información: 

 Fase de preparación: se realizar con un flujo de argón para eliminar la humedad 

contenida en la muestra que empieza desde la temperatura ambiente y llega a una 

temperatura específica de 100 °C con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min 

durante un tiempo de 30 minutos. 

 Fase de reducción: se realizó con la temperatura y tiempo óptimo encontrado 

previamente para cada industria. Con flujo de 50 ml/min de la mezcla de gases 10% 
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de argón balanceado en hidrógeno, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min 

hasta alcanzar la temperatura establecida en cada caso. 

 Fase de quimisorción: se realizó un primer barrido con un flujo de helio de 50 

ml/min a una velocidad de enfriamiento de 50 °C/min hasta 50 °C por 30 min. 

Concluidos los barridos se lleva a cabo la quimisorción con 10 pulsos utilizando un 

flujo de automático de 25 ml/min para C3 y se realizó una operación manual con 

flujo de 0,1 ml/min para C1 y C2 de la mezcla de gases 10 % de monóxido de 

carbono balanceado en helio.  

b) Escoger el experimento recién creado en el menú “sample analysis”, se acepta las 

condiciones de medida antes definidas y se procede al inicio del experimento.  

c) Sumergir la trampa de vapor dentro del recipiente isotérmico con 150 ml de agua, 

100 g de hielo y 30 g de sal cuando el software indique “instalar la trampa”. 

d) Una vez culminada la medición, el equipo suspende el calentamiento y los flujos 

automáticamente. La cámara de calentamiento del equipo se enfría hasta la 

temperatura ambiente.  

e) Acceder al menú de reportes y editar los picos, asignar calibraciones e imprimir los 

reportes con los resultados correspondientes. 

 

2.5.4. Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM). El microscopio de fuerzas atómicas 

es una herramienta que permite generar imágenes superficiales de las muestras con 

resolución nanométrica, permitiendo obtener el tamaño de las diferentes estructuras que 

se visualicen y la textura superficial de las muestras. El método del AFM se basa en el 

contacto mecánico entre una sonda (punta) microfabricada y la superficie de la muestra 

de estudio. Al tratarse de una técnica de barrido, la punta escanea la superficie de la 

muestra y resuelve sus detalles superficiales a nivel subnanométrico.  

 

A medida que el piezoeléctrico procede al escaneado en los ejes XY, la palanca que 

sostiene la punta se deflexiona arriba o abajo (eje Z) y esta deflexión es detectada 

mediante un láser que finalmente incide sobre la superficie de un fotodetector. Una vez 

adquirida la imagen línea a línea, el software nos permite obtener información de: las 

diferencias de alturas, perfiles de la imagen, distancias entre puntos y parámetros de 

rugosidad de la muestra.  (Oncins & Díaz-Marcos, 2012) 
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Se reportan los resultados obtenidos en las Figuras 26, 27 y 28 con el microscopio de 

fuerzas atómicas NX10 Porse Systems de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

 

2.6.   Evaluación de catalizadores 

 

2.6.1.  Análisis termogravimétrico (TGA). El método empleado para determinar la 

variación de la masa de un ensayo es el análisis termogravimétrico que mide la cantidad 

y velocidad del cambio en peso de una muestra en función de la temperatura o del 

tiempo en una atmósfera controlada. Permite realizar medidas para determinar la 

composición de los materiales y predecir su estabilidad a altas temperaturas. Por tanto, 

caracteriza los materiales que presentan pérdida de peso debido a la descomposición, 

oxidación o deshidratación. Existen tres métodos termo gravimétricos: isotérmico, cuasi 

isotérmico y dinámico. (Gómez et al., 2011) 

 

El equipo TGA 1 emplea una balanza sensible que sigue el cambio de peso de la 

muestra en función de la temperatura o el tiempo. Este ensayo se puede realizar en una 

atmósfera específica programada que se elige de acuerdo al propósito de la 

investigación. La pérdida de peso de la muestra es monitorizada y la temperatura del 

horno es controlada de acuerdo al método. Para cada etapa del análisis hay que definir 

una temperatura inicial y final, el tipo de atmósfera, la velocidad de calentamiento y 

tiempo de permanencia. La termobalanza opera según las normas: ASTM E 914, DIN 

51006, ISO 7111, (METTLER TOLEDO, 2014) 

 

Este procedimiento se realizó con una muestra de crudo pesado de 18,9 °API. Los 

crudos pesados poseen mayormente hidrocarburos nafténicos y aromáticos. 

Generalmente la pérdida de masa de acuerdo a la temperatura se asocia a la reacción de 

algún componente de la muestra analizada (Gary, Handwer, & Kaiser, 2007). 

 

Materiales y Equipos 

 Termobalanza 

(Rango: -100 - 1100 °C; Ap ± 1 °C)  
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(Rango: 0 – 100 ml/min; Ap ± 1 ml/min) 

    S.N. B448304771 

    Marca:Mettler Toledo 

    Modelo: TGA 1        

 Balanza analítica    (Rango: 0-220 g; Ap ±0,1 mg)   S.N. 413841/14 

 Espátula 

 Crisoles de alúmina 

 Pinza para crisoles 

 Portamuestras 

 Pipeta pasteur        

 

 Sustancias y Reactivos 

 Muestras de catalizadores reducidas 

 Muestras de catalizadores quimisorbidos 

 Muestra de crudo de 18,9 °API 

 Nitrógeno        N2 (g)  

 Aire sintético        O2/N2 (g) 

 

Procedimiento 

2.6.1.1. Determinación de la pérdida de masa de la muestra de crudo 

 

a) Revisar que la presión total de los tanques de nitrógeno y aire sintético no sea menor 

a 20 psi. 

b) Constatar que la presión de entrada de los gases al equipo se encuentre entre 2 -3 psi 

debido a que la presión máxima que puede soportar la termobalanza es de 10 psi. 

c) Prender el minichiller y verificar que la temperatura esté programada a temperatura 

ambiente. 

d) Encender la caja de entrada del gas (GC-200) y luego la termobalanza. 

e) Abrir el programa “STARe Software” y crear el siguiente método: 

 Análisis 1: Añadir un proceso isotérmico a 25 °C por 10 min con un flujo de 

nitrógeno de 50 ml/min. Insertar un proceso dinámico de 25 a 400 °C con una rampa 

de 10 °C/min y con un flujo de nitrógeno de 50 ml/min posteriormente se agrega otro 

proceso isotérmico a 400 °C por 10 minutos y guardar con el nombre del ensayo. 

Este análisis se realizó tanto para la muestra de crudo en usencia de catalizador, 
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como para la muestra de crudo con C1.  

 Análisis 2: Añadir un proceso isotérmico a 25 °C por 10 min con un flujo de 

nitrógeno de 50 ml/min. Insertar un proceso dinámico de 25 a 450 °C con una rampa 

de 10 °C/min y con un flujo de nitrógeno de 50 ml/min posteriormente se agrega otro 

proceso isotérmico a 450 °C por 5 minutos y guardar con el nombre del ensayo. Este 

análisis se realizó tanto para la muestra de crudo, como para la muestra de crudo con 

C2 y C3 respectivamente. 

f) Esperar que la termobalanza se estabilice hasta obtener un error de ± 0,0001 mg. 

g) Abrir el horno de la termobalanza, colocar un crisol vacío con tapa, cerrar el horno y 

encerar. 

h) Retirar el crisol y colocar la muestra dentro del crisol e introducirlos nuevamente en 

el horno del equipo. Para las muestras de crudo con catalizador mantener la relación 

de 0, 15 a 0, 17 (g catalizador/ g crudo). 

i) En el programa “STARe Software” presionar: “Send Experiment”.  

j) Una vez culminada la medición, el equipo suspende el calentamiento y los flujos 

automáticamente. El horno del equipo se enfría hasta la temperatura ambiente.  

 

2.6.1.2. Comprobación de la etapa de quimisorción de los catalizadores 

Se procede con el proceso descrito anteriormente hasta el paso N°4.  

a) Abrir el programa “STARe Software” y crear el siguiente método: añadir un proceso 

isotérmico a 40 °C por 10 min con un flujo de nitrógeno de 50 ml/min. Insertar un 

proceso dinámico de 40 a 600 °C con una rampa de 15 °C/min y con un flujo de 

oxígeno de 10 ml/min y guardar con el nombre del ensayo.  

b) Esperar que la termobalanza se estabilice hasta obtener un error de ± 0,0001 mg. 

c) Abrir el horno de la termobalanza, colocar un crisol vacío con tapa, cerrar el horno y 

encerar. 

d) Retirar el crisol y colocar la muestra de catalizador quimisorbido dentro del crisol e 

introducirlos nuevamente en el horno del equipo.  

e) En el programa “STARe Software” presionar: “Send Experiment”.  

f) Una vez culminada la medición, el equipo suspende el calentamiento y los flujos 

automáticamente. El horno del equipo se enfría hasta la temperatura ambiente.  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1.  Temperatura de secado 

 

Para determinar la temperatura de secado se tomó como base la temperatura encontrada 

a partir de un trabajo previo cuyo valor óptimo de temperatura de secado fue de 110°C 

(Montero, Castañeda, & Oña, 2017). En el Anexo A se indica tres temperaturas de 

secado experimentales a las cuales fueron sometidas los tres lodos realizando réplicas 

para cada uno. 

 

a) Porcentaje tolerable de variación de masa 

 

    % ∆𝒎 =
(𝒎𝟏−𝒎𝟐)

𝒎𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 (2) 

 

b) Porcentaje medio tolerable de variación de masa 

 

    %∆𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ ∆𝒎𝒊

𝒏
𝒊=𝟎

𝒏
  (3) 

 

Donde: 

%∆𝒎: porcentaje tolerable de variación de masa, % 

m1: masa de muestra al cabo de 4 h, g 

m2: masa de muestra al cabo de 0,5 h adicionales, g 

n: número de ensayos 

 

% ∆𝒎 =
(47,40 − 46,79)𝑔

47,40 𝑔
∗ 100 

 % ∆𝒎 = 1,29 

 

%∆𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1,29 + 1,54 + 1,12

3
 

   %∆𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1,31
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c) Resultados de la temperatura de secado 

 

A partir de los resultados del Anexo B se eligieron las temperaturas de secado 

óptimas al considerar que una masa constante es aquella que no excede el porcentaje 

medio tolerable de 0,1 % (fracción másica) según la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN-ISO 11461 se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Temperaturas de secado  

Muestra 

Porcentaje 

medio 

tolerable, % 

Temperatura, 

°C 

L1 0,10 120 

L2 0,07 120 

L3 0,03 100 

 

 

 

3.2.  Humedad y humedad promedio 

 

En el Anexo C se presentan los resultados de cambios de peso en función de las 

temperaturas de secado para cada lodo a las cuales fueron sometidas las muestras para 

determinar su contenido de humedad.    

 

a) Humedad  

 

                        𝒘 =
𝒎𝟏−𝒎𝟐

(𝒎𝟏−𝒎𝟑)
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝒎𝒘

𝒎𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎   (4) 

 

 

b) Humedad promedio 

 

                         �̅̅̅� =
∑ 𝒘𝒊

𝒏
𝒊=𝟎

𝒏
    (5)                         

             

Donde: 

w: contenido de humedad % 

m1: masa del recipiente y el material húmedo, g 
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m2: masa del recipiente y el material seco, g 

m3: masa del recipiente, g 

mw: masa del agua, g 

mt: masa del material húmedo, g 

n: número de ensayos. 

 

𝑤 =
(171,05 − 112,87)𝑔

(171,05 − 71.05)𝑔
∗ 100 

𝑤 = 58,18% 

 

�̅� =
58.18 + 58.36 + 57.47

3
 

�̅� = 58.00% 

 

En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de humedad en base húmeda para los tres lodos. 

En cada caso se realizan tres réplicas y se reporta la humedad promedio. La muestra 

proveniente de L3 reporta mayor cantidad de humedad con un porcentaje de 74,47% a 

diferencia de L1 y L2, probablemente debido a las condiciones de recolección de 

muestras. 

 

Tabla 4. Porcentaje de humedad 

Muestra Réplica 
Humedad, 

w (%) 

Humedad 

promedio, 

�̅� (%) 

L1 

1 58,18 

58,00 2 58,36 

3 57,47 

L2 

1 57,36 

53,83 2 52,97 

3 51,15 

L3 

1 73,67 

74,47 2 73,92 

3 75,82 
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3.3. Calcinación 

 

Las temperaturas de calcinación para L1 y L2 fueron de 400, 500 y 600 °C, mientras 

que para L3 fueron de 400, 550 y 700 °C los datos de masa inicial y masa final al cabo 

de cuatro horas se presentan en el Anexo D. 

a) Porcentaje tolerable de variación de masa 

 

% 𝑷𝒎 =
(𝒎𝒇−𝒎𝒊)

𝒎𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎 (6) 

 

b) Promedio de porcentaje tolerable de variación de masa 

 

%𝑷𝒎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑷𝒎𝒊
𝒏
𝒊=𝟎

𝒏
  (7) 

Donde: 

%𝑷𝒎: Porcentaje de pérdida de masa, % 

mi: masa inicial, g 

mf: masa final calcinada, g 

n: número de ensayos 

 

% 𝑷𝒎 =
(5,00 − 4,57)𝑔

4,57 𝑔
∗ 100 

% 𝑷𝒎 = 8,60 

 

%𝑷𝒎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

8,60 + 9,00 + 9,00

3
 

%𝑷𝒎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 8,87 

 

Los porcentajes de pérdida de masa para los diferentes lodos se reflejan en la Tabla 5. 

Los resultados de L1, L2 y L3 presentan un aumento de estos porcentajes a 600 y 700 

°C con valores de 13, 07, 11, 27 y 27,60 % respectivamente. 
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Tabla 5. Porcentaje de pérdida de masa de las muestras calcinadas 

Muestra Temperatura, °C Réplica 

Pérdida 

de masa, 

% 

Promedio 

pérdida de 

masa, % 

L1 

400 

1 8,60 

8,87 2 9,00 

3 9,00 

500 

1 10,40 

10,80 2 12,00 

3 10,00 

600 

1 13,20 

13,07 2 13,00 

3 13,00 

L2 

400 

1 4,80 

5,33 2 5,00 

3 6,20 

500 

1 6,40 

6,67 2 7,00 

3 6,60 

600 

1 11,80 

11,27 2 10,80 

3 11,20 

L3 

400 

1 21,80 

22,47 2 23,00 

3 22,60 

550 

1 24,20 

24,67 2 24,60 

3 25,20 

700 

1 27,80 

27,60 2 27,40 

3 27,60 
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3.4.  Análisis Elemental 

 

La Tabla 6 muestra los porcentajes de nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre para las 

muestras de lodos secos incluyendo tres réplicas.  

 

Tabla 6. Resultados del análisis elemental de las muestras secas 

Muestra 

 

Nitrógeno, 

N (%) 

Carbono, 

C (%) 

Hidrógeno, 

H (%) 

Azufre, 

S (%) 

L1 0,10 2,36 2,05 0,94 

L2 0,15 6,48 0,52 0,20 

L3 1,11 5,86 1,35 2,94 

 

Los resultados evidencian bajos porcentajes de: nitrógeno e hidrógeno para los tres 

casos. Sin embargo, el porcentaje de azufre en L3 es mayor en comparación con los 

otros dos lodos. En cuanto al carbono presente en L2 y L3 se observa mayores 

porcentajes comparados con L1. 

 

Los porcentajes de nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre, para las muestras calcinadas 

se indican en la Tabla 7. Los resultados indican que debido al aumento de la 

temperatura existe una disminución en los porcentajes para los cuatro elementos, a 

excepción de L3 donde aumenta la cantidad de azufre. 

  

Tabla 7. Resultados del análisis elemental para muestras calcinadas 

Muestra Temperatura, 

°C 

Nitrógeno, 

N (%) 

Carbono, 

C (%) 

Hidrógeno, 

H (%) 

Azufre, 

S (%) 

L1 400 0,02 0,65 0,35 0,39 

500 0,05 0,44 0,19 0,38 

600 0,03 0,16 0,08 0,35 

L2 400 0,02 5,48 0,18 0,22 

500 0,03 5,48 0,14 0,23 

600 0,01 4,77 0,08 0,20 

L3 400 0,04 1,74 0,08 3,71 

550 0,03 0,40 0,08 4,23 

700 0,02 0,20 0,06 4,42 
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3.5.  Análisis de Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier 

 

En la Figura 6 se muestran los espectros FTIR correspondientes a la muestra L1: seca, y 

calcinada a 400 y 500°C: en las que se identifican bandas a 448, 584, 676, 712,1407, 

1478, 1630, 2855, 2923 y 3400 cm-1. Cornell & Schwertmann (2006) han reportado que 

las bandas de 1630 y 2855 cm-1 se atribuyen a FeOOH (Oxihidróxido de hierro III) , 676 

cm-1 a FeO, 448 cm-1 a Fe2O3 y la banda de 584 cm-1 a Fe3O4. La banda de 712 cm-1 

correspondería a ZnO y la banda de 1478 cm-1 a ZnOH (Ortego, Barroeta, Cartledge, & 

Akhter, 1991).  En un estudio realizado por Linares et al. (2014) se muestra que una 

banda 2923 cm-1 corresponde a los iones carbonato y a 3400 cm-1 a enlaces de los 

grupos OH.  

 

 

Figura 6. Curva FTIR de secado y calcinado para L1 a 400°C y 500 °C 

 

Al comparar la muestra seca con las calcinadas a diferentes temperaturas se puede 

observar que los picos se forman en iguales valores de banda, no obstante, la intensidad 

de estos disminuye debido a la eliminación del agua. 
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La Figura 7 indica los espectros FTIR de la muestra L2 seca y calcinada a 400 y 500 °C 

que contienen bandas a 464, 571, 606, 712, 799, 875, 1801, 2515, 2864, 2925 y        

3403 cm-1.  

 

De acuerdo a Cornell & Schwertmann (2006) se estima que las bandas de 2864 y       

875 cm -1 corresponden a FeOOH (Oxihidróxido de hierro III), la banda de 464 cm-1 a 

Fe2O3, 799 cm -1 a FeO. Mientras que,  las bandas de 606, 712 y 571cm-1 se atribuyen a 

ZnO (Ortego et al., 1991). En un estudio realizado por Linares et al. (2014) se indica 

que las bandas de 2915 y 2925 cm-1 corresponden a iones carbonato y la banda a 3403 

cm-1 a enlaces de los grupos OH. Para la banda de 1801 cm-1 se atribuye a la presencia 

de ZnOH (Ortego et al., 1991). Después de la calcinación a las diferentes temperaturas 

los picos no presentan una variación considerable. 

 

 

Figura 7. Curva FTIR de secado y calcinado para L2 a 400 y 500 °C 
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En la Figura 8 se muestran los espectros de la muestra L3 seca y calcinada a 400 y 550 

°C.  

Estos espectros señalan las bandas a 408, 448, 500, 611, 713, 876, 1605, 2087, 2863, 

2923 y 3373 cm-1. Cornell & Schwertmann (2006) establecieron que las bandas de 876, 

1605 y 2863 cm -1 indican la presencia de FeOOH (Oxihidróxido de hierro III), la banda 

de 408 cm-1 a FeO, las bandas de 500 y 611 cm-1 a Fe3O4, una banda de 713 cm -1 a FeO 

y se observa un pico en la banda de 448 cm-1 atribuido a la formación de FeSO4.   

La banda a 2923 cm-1 a iones carbonato y una banda a 3373 cm-1 a enlaces de los grupos 

OH (Linares et al., 2014). En la banda de 2087 cm-1 se atribuye la existencia de triples 

enlaces o nitrilos que después de la calcinación a las diferentes temperaturas desaparece 

(Ortego et al., 1991). 

 

 

Figura 8. Curva FTIR de secado y calcinado para L3 a 400 y 550 °C 
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3.6. Tamaño de Partícula 

 

Los porcentajes de tamaño de partícula para las muestras secas y calcinadas para C1 (a 

400 °C), C2 (a 500 °C) y C3 (550 °C) se visualizan en la Tabla 8. Los resultados 

indican un aumento representativo en el porcentaje correspondiente a 150-200 um en el 

lodo calcinado respecto al lodo seco. 

 

Tabla 8. Tamaño de partícula  

Tamaño, 

um 

L1 L2 L3 

Seco, 

% 

Calcinado, 

% 

Seco, 

% 

Calcinado, 

% 

Seco, 

% 

Calcinado, 

% 

50 - 125 0,76 0,80 0,74 0,82 3,46 2,68 

125 -150 6,89 8,44 7,27 8,90 7,23 9,16 

150 - 200 56,21 72,35 53,58 69,93 21,27 31,17 

200 - 250 21,33 15,28 20,60 15,40 20,19 22,09 

250 - 300 8,93 2,84 9,58 4,04 12,51 13,39 

> 300 5,88 0,29 8,23 0,91 35,34 21,51 

 

Al comparar los valores correspondientes a L1 seca y calcinada se puede observar que 

existe diferencia en la distribución de tamaño: mayor porcentaje de L1 seca (56, 21 %) 

corresponde al rango de 150 - 200 um, seguido por el intervalo entre 200 - 250 um con 

porcentaje de 21,33 %. En cambio, en L1 calcinada el porcentaje de 150 a 200 um 

aumenta a 72,35 % y el de 200 - 250 um disminuye a 15,28 %. Probablemente debido a 

que los tratamientos térmicos generan fenómenos de atrición y erosión en las muestras 

sólidas. 

 

El mayor porcentaje de L2 seca y calcinada se encuentra dentro del rango de            

150-200 um; para L2 seca con un valor de 53, 58 % y de 20,60 % para el rango de 200-

250 um. La muestra calcinada presenta aumento en el porcentaje a 69,93 % para el 

rango de 150 - 200 um y de 15, 40 % el rango de 200 - 250 um; debido a la posible 

aglomeración de las partículas por efecto de la calcinación. 

 

En L3 existe mayor irregularidad en los tamaños de partículas, se puede apreciar que 

gran cantidad (35,34 %) de muestra seca tiene un diámetro > 300 um. Tras la 

calcinación esta distribución cambia obteniéndose mayor cantidad entre 150 - 200 um 

(31, 17 %).   
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Como se puede apreciar, L3 presenta una mayor distribución de tamaño para los demás 

rangos a diferencia de L1 y L2 por lo que indica que esta muestra no es uniforme. 

 

 

3.7. Superficie específica  

 

En la Tabla 9 se muestra la superficie específica total y el volumen de poro para cada 

temperatura de calcinación, referida a la celda del equipo utilizada, para posteriormente 

realizar los cálculos específicos para cada muestra. 

 

Tabla 9. Superficie específica total 

Muestra 
Temperatura, 

°C 

Peso 

muestra, g 

Superficie 

específica 

Total,m2/celda 

Volumen 

de poro, 

cm3/celda 

C1 

400 0,1402 13,48 0,0164 

500 0,1404 10,02 0,0137 

600 0,1522 2,28 0,0027 

C2 

400 0,1443 10,60 0,0140 

500 0,1422 9,01 0,0131 

600 0,1455 4,01 0,0048 

C3 

400 0,1420 4,22 0,0048 

550 0,1442 2,55 0,0032 

700 0,1456 0,66 0,0010 

 

 

a) Superficie específica  

 

𝑺. 𝑺. 𝑨 =
𝑺𝒕

𝑾
 (8) 

Donde: 

S.S. A=Superficie específica, m2/g 

St= Superficie específica total, m2/celda 

W=peso de la muestra, g 

 

 

b) Volumen de poro 

 

𝑽𝒑 =
𝑽

𝑾
 (9) 
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Donde: 

𝑉𝑝=Volumen de poro, cm3/g 

V= Volumen, cm3/celda 

W=peso de la muestra, g 

𝑆. 𝑆. 𝐴 =
13,48  𝑚2

0,1402 𝑔
 

𝑆. 𝑆. 𝐴 =  96,15
𝑚2

𝑔
 

 

𝑉𝑝 =
0,0164 𝑐𝑚3

0,1402 𝑔
 

𝑉𝑝 = 0,12 
𝑐𝑚3

𝑔
 

 

La Tabla 10, muestra los resultados de superficie específica y el volumen de poro 

obtenidos para las diferentes muestras a sus diferentes temperaturas de calcinación. 

Estas propiedades disminuyen al aumentar la temperatura. Se descartó la utilización de 

muestras calcinadas a las temperaturas más altas (600 y 750 °C) debido a que presentan 

superficie específica y volumen de poro bajas, lo que no favorece a los procesos de 

fisisorción requeridos en la actividad catalítica. 

 

Tabla 10. Superficie específica 

Muestra Temperatura, °C 
Superficie 

específica,m2/g 

Volumen de 

poro, cm3/g 

C1 

400 96,15 0,12 

500 71,37 0,10 

600 14,98 0,02 

C2 

400 73,46 0,10 

500 63,36 0,09 

600 27,56 0,03 

C3 

400 29,72 0,03 

550 17,68 0,02 

700 4,53 0,01 
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3.8. Análisis de Temperatura de Reducción Programada (TPR) 

 

En la Figura 9 se observan las curvas de reducción a temperatura programada (TPR) 

hasta 900 °C para el catalizador C1.  

 

 
 

Figura 9. Perfil TPR para C1 calcinado a 400 y 500 °C 

 

Al comparar las dos curvas de la Figura 9 se observó que la muestra calcinada a 400 °C 

se reduce completamente a las condiciones estudiadas, por tal motivo se eligió esta 

muestra para su posterior análisis en la Figura 10 en la que se evidencia la formación de 

los tres picos tras la deconvolución de la curva. 

 

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

300 400 500 600 700 800 900

C
o
n

ce
n

tr
a
ci

ó
n

 T
C

D
, 
u

.a

Temperatura, °C

TPR C1_500 °C

TPR C1_ 400°C



50 
 

 

 

Figura 10. Deconvolución del Perfil TPR para C1 (calcinada a 400 °C) 

 

En las Figuras 11 y 12 se comparan los perfiles TPR resultado de los ensayos de 

reducción realizados a la muestra calcinada a 400 °C a diferentes tiempos y 

temperaturas según el diseño experimental planteado. La Figura 11 muestra la 

temperatura de reducción de 520 °C y la Figura 12 a 750 °C, en los dos casos se realizó 

la reducción a tres tiempos diferentes: 15, 30 y 45 min. Al comparar las dos Figuras se 

estableció que las mejores condiciones de reducción son a 750 °C por 15 minutos. 

 

 
 

Figura 11. Perfil TPR hasta 520 °C para C1 a diferentes tiempos de reducción 
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Figura 12. Perfil TPR hasta 750 °C para C1 para diferentes tiempos de reacción 

 

La Figura 13 muestra dos curvas de reducción hasta 1000 °C realizados al catalizador 

C2. En la muestra calcinada a 400 °C se observa tres picos de reducción: 500, 733 y       

877 °C; mientras que, la muestra calcinada a 500 °C presenta una pico definido a       

726 °C y dos picos débiles a 500 y 843 °C.  

 

 
 

Figura 13. Perfil TPR para C2 calcinado a 400 y 500 ºC 
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Al comparar las dos curvas de la Figura 13 se eligió la muestra calcinada a 500 °C. La 

formación de los dos picos se evidencia con la deconvolución de la curva (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Deconvolución del perfil TPR para C2 calcinado a 500 °C 
 

La comparación de las tres curvas que son el resultado de ensayos realizados a la 

muestra calcinada a 500 °C se indica en la Figura 15. La temperatura de reducción 

experimental que se eligió fue de 850 °C para tres tiempos diferentes de: 15, 30 y 45 

min.  Al comparar las tres curvas se determinó que el tiempo óptimo es 15 min ya que 

tiempos mayores no incrementan el tiempo de reductibilidad de las muestras. 

 

 
 

Figura 15. Perfil TPR hasta 850 ºC para C2 a diferentes tiempos de reducción 
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En la Figura 16 se observan las curvas de reducción a temperatura programada hasta 

800 °C a C3.  Se evidencias picos de reducción bien definidos en los dos casos; para la 

muestra calcinada a 400 °C se observa la formación de un pico definido a 660 °C, 

mientras que para la muestra calcinada a 550 °C la formación del pico se da a 647 °C. 

Al comparar las dos curvas se escogió la muestra calcinada a 550 °C, ya que se 

evidencia mayor reducción a menor temperatura 

 

 
 

Figura 16. Perfil TPR C para C3 calcinado a 400 y 550 ºC 

 

La comparación de las tres curvas de reducción que son el resultado de ensayos 

realizados a la muestra calcinada a 550°C se presenta en la Figura 17, los mismos que se 

efectuaron a la temperatura de reducción experimental de 800 °C para tres tiempos 

diferentes de: 15, 30 y 45 min.  Al comparar las tres curvas se eligió la muestra a 15 min 

ya que se evidencia reducción completa a este tiempo, tiempos mayores no mejoran las 

características de reductibilidad de las muestras. 
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Figura 17. Perfil TPR hasta 800 °C para C3 a tres tiempos de reducción 

 

Tiernan, Barnes& Parkes (2000) señalan que la reducción de los óxidos de hierro con 

hidrógeno se realiza en varias etapas dependiendo del tipo de especies que estén 

presentes en la muestra. El hierro tiene tres óxidos más comunes: hematita (Fe2O3), 

magnetita (Fe3O4) y wüstite (FeO). Esta última es inestable cuando se descompone en 

α-Fe y Fe3O4 por lo tanto no es visualizada en un proceso de reducción.  

 

La reducción de Fe2O3 a Fe° procede en tres etapas:  

 

𝐹𝑒2𝑂3 +  𝐻2 →  2𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐻2𝑂     1 

𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐻2 →   3𝐹𝑒𝑂 +  𝐻2𝑂     2 

     𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2 →   𝐹𝑒0 +  𝐻2𝑂     3 

 

La Figura 10 ilustra los resultados del TPR para C1 con la deconvolución de la curva 

donde el primer pico de reducción está centrado a 464 °C relacionado con la reducción 

de Fe2O3 a Fe3O4, El segundo pico centrado a 750 °C corresponde a la trasformación de 

FeO a Fe°; mientras que la formación del tercer pico se da a 840 °C corresponde a la 

reducción de ZnO a Zn0. 
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En la Figura 14 se muestran los resultados del TPR para C2; el primer pico de reducción 

a 500 °C es el correspondiente a la reducción de Fe2O3 a Fe3O4. El segundo pico a 726 

°C corresponde a la trasformación de FeO a Fe° y el tercer pico a 843 °C refleja la 

transformación de ZnO a Zn0. 

 

En la Figura 16 para C3, el pico de reducción a 647 °C corresponde a la reducción de 

Fe3O4 a Fe° en este caso al darse la formación de solamente un pico no es necesario 

deconvolucionar la curva. Las posiciones de los picos pueden cambiar dependiendo la 

de la masa de muestra, del tamaño de partícula, velocidad de rampa de temperatura y el 

flujo de hidrógeno. (Micromeritics Instrument Corp., 2003) 

 

 

3.9. Evaluación de propiedades catalíticas por termo gravimetría (TGA) para 

muestras reducidas 

 

La descomposición térmica de un crudo pesado en presencia de los catalizadores 

sintetizados y un catalizador comercial se observa en las Figuras 18, 19 y 20. La 

temperatura de craqueo para el catalizador C1 fue hasta 400 °C mientras que para C2 y 

C3 fue hasta 450 °C, debido a que los catalizadores empleados fueron calcinados a 400, 

500 y 550 °C respectivamente.  

 

 

Figura 18. Pérdida de masa en función de la temperatura para crudo verificando 

la actividad catalítica de C1 
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En la Figura 18 se puede observar que a partir de los 200 °C con el catalizador C1 se 

obtiene mayor pérdida de masa que con el crudo sin catalizador. Las Figuras 19 y 20 

evidencian que con los catalizadores C2 y C3 se genera una pérdida de peso 

considerable desde 427 °C.  

 

 
 

Figura 19.  Pérdida de masa en función de la temperatura para crudo verificando 

la actividad catalítica de C2  

 

 

 

Figura 20. Pérdida de masa en función de la temperatura para crudo verificando 

la actividad catalítica de C3 
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A partir de los resultados del análisis termogravimétrico en la Tabla 11 se observan los 

porcentajes de pérdida de masa del crudo con cada uno de los catalizadores analizados, 

mostrando que C1, C2 y C3 presentan mayor porcentaje de pérdida en comparación al 

crudo sin catalizador y valores cercanos al porcentaje del catalizador comercial.  

 

Tabla 11. Porcentaje de pérdida de masa 

Temperatura, °C Muestra 
Porcentaje de pérdida 

de masa, % 

400 

 

 

Crudo sin Catalizador 55,30 

Crudo + C1 58,28 

Crudo + C2 55,60 

Crudo + C3 55,50 

Crudo + Cat 

Comercial 
56,00 

450 

Crudo sin Catalizador 77,20 

Crudo + C1 78,90 

Crudo + C2 82,50 

Crudo + C3 82,10 

Crudo + Cat 

Comercial 
77,95 

 

Se observa que a mayor temperatura existe mayor pérdida de masa para los tres 

catalizadores; C1 es más efectivo que el catalizador comercial a 400 °C; mientras que 

C2 y C3 evidencian ser más efectivos que el catalizador comercial a 450 °C. 

 

3.9.1. Cálculo de la velocidad de reacción para termogravimetría. Con la finalidad 

de establecer el efecto catalítico se modeló el proceso de descomposición térmica de las 

muestras, realizado por termogravimetría. Para lo cual se asumió un método integral de 

un orden de reacción de n= 0,5 que proporcionó los mejores resultados en la regresión 

lineal.  

Las ecuaciones cinéticas se detallan a continuación: 

                     −𝑟𝐴 = (
𝑑𝑚𝐴

𝑑𝑡
) = 𝑘𝑚𝐴

𝑛                     (11) 
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− ∫
𝑑𝑚𝐴

𝑚𝐴
𝑛

𝑚𝐴

𝑚𝐴𝑜
= 𝑘 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0
     (12) 

2(𝑚𝐴
0,5 − 𝑚𝐴𝑜

0,5) = −𝑘𝑡     (13) 

2(𝑚𝐴
0,5) = −𝑘𝑡 + 2(𝑚𝐴𝑜

0,5)     (14) 

Donde: 

𝑟𝐴= velocidad de reacción, mg/s. 

𝑚𝐴= masa a tiempo t, mg. 

𝑘= constante de descomposición cinética. 

𝑛=orden de reacción. 

𝑡=tiempo, s. 

 

Se realiza la gráfica 2(𝑚𝐴
0,5) frente a tiempo para obtener parámetros cinéticos 

característicos del proceso donde la pendiente da el valor de la constante cinética k, se 

ejemplifica los resultados en la Figura 21, y en el Anexo F. 

 

 

 

Figura 21. Craqueo térmico de crudo sin catalizador hasta 400 °C 

 

Las velocidades promedio y la ecuación cinética obtenida para las diferentes muestras 

se encuentran especificadas en la Tabla 12 en donde para C1 se encuentra calculado 

hasta 400 °C, mientras que para C2 y C3 hasta 450 °C, debido a que los catalizadores 

empleados fueron optimizados a temperaturas en ese intervalo. 
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Tabla 12. Parámetros cinéticos de la descomposición térmico- catalítico por medio 

de termogravimetría 

Temperatura, 

°C 
Muestra R2 

Velocidad 

promedio de 

pérdida de 

masa, mg/min 

Ecuación cinética 

400 

Crudo sin 

catalizador 
0,89 0,57 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0015 𝑚𝐴

0,5
 

Crudo+C1 0,91 0,61 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0017 𝑚𝐴

0,5
 

Crudo + 

cat.comercial 
0,95 0,67 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0020 𝑚𝐴

0,5
 

450 

Crudo sin 

catalizador 
0,90 0,67 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0018 𝑚𝐴

0,5
 

Crudo+C2 0,86 0,69 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0017 𝑚𝐴

0,5
 

Crudo+C3 0,85 0,69 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0019 𝑚𝐴

0,5
 

Crudo + 

cat.comercial 
0,94 0,81 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,0019 𝑚𝐴

0,5
 

 

 

3.10. Análisis Quimisorción con Monóxido de Carbono 

 

La quimisorción se realizó una temperatura de 50 °C al considerar la existencia 

principalmente de hierro y al estimar que la capacidad de quimisorción de los 

catalizadores es específica dependiendo del metal, las condiciones para la realización 

del ensayo mediante pulsos de monóxido de carbono se las determinó basándose en 

investigaciones previas  (Liu et al., 2015). 

 

En las Figuras 22-24 se observan los picos obtenidos en el proceso de quimisorción de 

los tres catalizadores sintetizados. Para C1 y C2 existe una pequeña variación para los 

dos primeros picos comparados con los siguientes, a partir del tercero todos los picos 

presentan igual altura. En el caso de C3 el tamaño del primer pico es menor en 

comparación con los demás reportándose a partir del segundo pico una altura constante; 

además, solo se observan siete picos debido a que en modo automático al repetirse la 

altura de un pico genera la terminación del ensayo. 

 

Con estos resultados se estima que existe una pequeña adsorción del monóxido de 

carbono a las condiciones experimentales.  
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Figura 22. Curva de Quimisorción con pulsos de CO para C1 
 

 

 
 

Figura 23. Curva de Quimisorción con pulsos de CO para C2 
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Figura 24. Curva de Quimisorción con pulsos de CO para C3 

 

 

3.11. Análisis termo gravimétrico tras quimisorción con CO 

 

Los catalizadores sintetizados después de haber sido sometidas a pulsos de monóxido de 

carbono fueron analizados en un ensayo de Termogravimetría en atmósfera oxidante 

(TPO); para lo cual las muestras fueron expuestas a una atmósfera inerte y 

posteriormente oxidante (N2 y aire sintético) donde presentaron variación de masa en 

relación al tiempo y temperatura.  

 

En la Figura 25 se pueden observar la variación de masa para C1, C2, y C3, presentando 

una disminución de la masa en los rangos de intervalos de temperatura entre: 40-225 °C, 

40-173 °C y 40- 280 °C para cada catalizador. La pérdida hasta 100 °C corresponde a la 

pérdida de humedad en la muestra; mientras que la pérdida de masa hasta 280 °C es la 

correspondiente a la formación de enlaces entre el CO y el metal presente. 

Posteriormente se observa, el aumento de masa se presenta en los intervalos de: 225-

450 °C, 173 - 600 °C y 280 - 600 °C, debido a que la presencia de oxígeno genera la 

oxidación de los centros metálicos del catalizador  
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Figura 25. TPO en función de la temperatura para los tres catalizadores 

sintetizados 

 

 

3.12.  Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) 

 

En la Figura 26 se muestran los resultados del análisis AFM para C1 calcinada a        

400 °C. La imagen (a) corresponde a la zona de barrido donde se puede observar la 

muestra encapsulada en agua, (b) muestra un perfil 2D de C1 logrando distinguir figuras 

circulares y (c) reporta una imagen 3D identificando forma y altura de las partículas.  

 

En la Figura 27 se muestran los resultados del análisis AFM para C2 calcinada a        

500 °C. La imagen (a) corresponde a la zona de barrido, donde se puede observar la 

muestra dispersa, (b) muestra un perfil 2D de C2 logrando distinguir pequeños gránulos 

y (c) reporta una imagen 3D identificando partículas con forma irregular semejantes a 

un prisma.  
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En la Figura 28 se muestra los resultados del análisis AFM para C3 calcinada a 550 °C. 

La imagen (a) corresponde a la zona de barrido, donde se puede observar estructuras 

alargadas y ramificadas además de pequeños gránulos dispersos. (b) muestra un perfil 

2D de C2 y (c) reporta una imagen 3D mostrando partículas pequeñas sin forma 

definida. Los datos de altura máxima y ancho para cada muestra se reportan en la Tabla 

13. 

 

Tabla 13. Mediciones de superficie de catalizadores obtenidas por medio de imagen 

AFM 

Muestra 
Altura pico más 

alto, um 

Ancho partícula 

más pequeña, 

um 

Ancho partícula 

más grande, um 

C1 0,74 3,35 4,65 

C2 1,50 0,86 1,50 

C3 1,60 0,74 1,12 
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Figura 26. Microscopía de Fuerza Atómica para C1, (a) Imagen de zona de 

barrido; rango de escaneo 480x360 um2, (b) Imagen 2D; rango de escaneo 50 um x 

50 um, (c) Imagen 3D; rango de escaneo 50 um x 50 um 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 27. Microscopía de Fuerza Atómica para C2, (a) Imagen de zona de 

barrido; rango de escaneo 480x360 um2, (b) Imagen 2D; rango de escaneo 50 um x 

50 um, (c) Imagen 3D; rango de escaneo 50 um x 50 um  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 28. Microscopía de Fuerza Atómica para C3, (a) Imagen de zona de 

barrido; rango de escaneo 480x360 um2, (b) Imagen 2D; rango de escaneo 50 um x 

50 um, (c) Imagen 3D; rango de escaneo 50 um x 50 um 
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(c) 

(a) 

(b) 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1.  Secado y determinación de la Humedad 

 

Las temperaturas óptimas de secado encontradas fueron: 100 °C para L3, 120 °C para 

L1 y L2. Existe diferencia ya que L1 y L2 fueron recolectados del área de 

almacenamiento que al encontrarse al aire libre se había eliminado cierta cantidad de 

humedad teniendo una consistencia semejante a bloques sólidos, por ello fue necesario 

aumentar la temperatura para secar completamente la muestra en el tiempo de acuerdo a 

la norma ASTM D-2216. Para L3 se obtuvo una menor temperatura debido a que su 

recolección fue inmediata y su contextura era blanda por lo que se eliminó con mayor 

facilidad el agua de la muestra. 

 

De acuerdo a los porcentajes de humedad obtenidos de las tres muestras de lodos 

reportados en la Tabla 4, se evidencia que L3 es el que reporta mayor humedad con un 

valor de 74,47%. No obstante, se debe mencionar que la norma ASTM D-2216 fue una 

guía debido a que no existe un proceso estandarizado para muestras de lodos 

provenientes de la industria de galvanoplastia. 

 

4.2.  Calcinación 

 

El rango de temperaturas de calcinación se eligió de acuerdo a los posibles metales que 

contenían las muestras para impedir que estos se eliminen al exponerse a altas 

temperaturas de calcinación. Para los catalizadores de hierro generalmente se realiza el 

proceso de calcinación a 400 °C (Guerrero, Fajardo, Sánchez, Roger, & Courson, 2008), 

mientras que catalizadores con base en zinc se calcinan entre 400 y 800 °C (García, 

Gonzáles, Ocanto, & Linares, 2011), cabe recalcar la importancia de realizar una rampa 

de calentamiento para evitar que exista una ruptura en la estructura cristalina del metal 

por el cambio brusco de temperatura. 
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Durante la calcinación el agua y sustancias volátiles fueron evaporadas, mientras que las 

sustancias orgánicas fueron incineradas dando como resultado un mayor porcentaje de 

pérdida de masa por calcinación a la temperatura más alta como se muestra en la Tabla 

5. Se puede observar que L3 presenta el porcentaje de pérdida de masa más alto en 

comparación a L1 y L2 debido a que las muestras secas contenían gran cantidad de 

materia orgánica según lo observado en la Tabla 6.  

 

Al relacionar las muestras secas con las calcinadas se observa una variación del color 

que se atribuye a los diferentes óxidos de hierro (Anexo E) para: C2 al aumento de 

hematita variando de anaranjado a marrón rojizo y para C3 cambia de gohetita a 

magnetita tornándose de amarrillo claro a amarillo oscuro por la deshidroxilación 

parcial provocada por la calcinación. En C1 la coloración corresponde al contenido de  

hematita y magnetita  pero no indica variación al aumentar la temperatura (Cornell & 

Schwertmann, 2006). 

 

4.3.  Análisis Elemental 

 

Al comparar los resultados del análisis elemental para las muestras secas y calcinadas se 

observa que los porcentajes de nitrógeno, carbono e hidrógeno disminuyen, debido a 

que se eliminaron a manera de óxidos volátiles. 

 

El porcentaje de azufre aumenta considerablemente su presencia puede deberse al uso 

de ácido sulfúrico en el proceso de decapado y compuestos de azufre empleados en el 

tratamiento de lodos. El aumento en el porcentaje de azufre para L3 después de la 

calcinación se debe a la formación de óxidos de azufre por la elevación de la 

temperatura como se especifica en la Tabla 7.  

 

El porcentaje de carbono en L2 es considerablemente alto en relación a los otros dos 

lodos atribuyéndose a la presencia de carbonatos y tensoactivos utilizados en el proceso 

de decapado.  
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4.4.  Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La Figura 6 compara los espectros de L1 seca, calcinada a 400 y 500 °C, se puede 

observar que los picos se forman en la misma banda para las tres muestras, no obstante, 

la intensidad de estos luego de la calcinación disminuye debido a la eliminación de los 

grupos OH presentes en el Zn(OH) (1407, 1478 y 1630 cm-1). Al calcinar las muestras 

se esperaba la eliminación y/o disminución de la banda asociada al agua (3400 cm-1), y 

a los iones carbonatos (2923 cm-1 ), sin embargo el hecho de que estas bandas se 

mantuvieran o no presentaran cambios significativos puede atribuirse a que el tiempo de 

calcinación no fue suficiente para que las moléculas de agua se deshidroxilaran y 

expulsaran los aniones según afirma los estudios realizados por  Linares et al., 2014.  

 

Al aumentar la temperatura de calcinación y eliminar impurezas presentes en la muestra 

se puede observar que algunas bandas se prolongan debido a la modificación en la 

estructura del cristal (Sahoo, Agarwal, Singh, Polke, & Raha, 2010). Para L1 dicho 

fenómeno se da en las bandas: 448 cm -1 (Fe2O3) y 584 cm-1 (Fe3O4).  

 

En la Figura 7 para las muestras fueron calcinadas a 400 y 500 °C se puede apreciar que 

los espectros son semejantes, los picos se forman en las mismas bandas sin existir una 

disminución de la intensidad de estos o la eliminación de alguno. Las bandas de      

3403 cm-1 atribuida a enlaces de los grupos OH y las bandas de 2915  y 2515 cm-1 

correspondientes a iones carbonato tampoco presentan variación por lo que se estima 

que al igual que para L1 el tiempo de calcinación no fue suficiente para la 

deshidroxilación además de poder existir una oclusión de los iones carbonato con un 

compuesto orgánico (Linares et al., 2014). Estos resultados serían congruentes con los 

porcentajes de carbono e hidrógeno para L2 después de la calcinación ya que estos 

disminuyen levemente como se indica en la Tabla 7 al comparar con los valores de L2 

seca de la Tabla 6. 

 

Los resultados para L3 se observan en la Figura 8 donde se puede evaluar que a las 

temperaturas de calcinación de 400 y 550 °C la banda de 2087 cm-1 atribuida a la 

existencia de triples enlaces o nitrilos se elimina, por el contrario, en la banda de       

448 cm-1 se presenta un pico que según Cornell & Schwertmann (2006) representaría la 
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presencia de FeSO4. Debido a esto los porcentajes de azufre en las muestras calcinadas 

aumentan en comparación a las muestras secas para L3 como se reporta en la Tabla 7 ya 

que la mayoría de minerales son convertidos a óxidos y sulfatos después de haber sido 

calcinados (Yaque, 2013). Para esta muestra los picos formados en las bandas 

correspondientes a iones carbonatos (2923 cm-1) y a enlaces de los grupos OH 

atribuidos a la existencia de agua (3373 cm-1) disminuyen su intensidad, pero no 

desaparecen. 

 

4.5. Tamaño de partícula 

 

La disminución del tamaño de partícula para los tres lodos se debe a que al calcinar la 

muestra el diámetro de partícula disminuye debido a la gradual reducción de los poros 

cerrados (Magalhaes, Nunes, Robles, & Soucia, 2004) provocando que la distribución 

de tamaño cambie.  

 

Las muestras fueron tamizadas para conseguir homogeneidad y el tamaño de 150-180 

um fue elegido de acuerdo con Graf & Muheler (2011) donde se experimentan con 

catalizadores de hierro. No obstante como se puede apreciar en la Tabla 8 los 

porcentajes más altos se encuentran en un rango de 150 - 250 um inclusive se puede 

observar la existencia de partículas con mayor tamaño esto se puede atribuir a la 

humedad ya que las muestras al ser expuestas al ambiente absorben agua aumentando su 

diámetro presentando un comportamiento higroscópico (Castells, 2012). 

 

4.6. Superficie específica 

 

La disminución de la superficie específica por el aumento de la temperatura de 

calcinación, puede estar relacionada con la generación de poros más grandes, producto 

del tratamiento térmico y el posible colapso de la estructura porosa (Torres, Carriazo, & 

Sanabria, 2014). Para los tres catalizadores se obtuvieron valores más altos de superficie 

específica para la temperatura de calcinación de 400 °C. El catalizador con mayor 

superficie específica fue C1.  

 

La disminución del superficie específica presentada puede ser debido a que las muestras 

tienen una alta carga de hierro el mismo que  no se encuentra bien disperso, bloqueando 
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los sitios por lo que se vuelven no accesibles a la adsorción del nitrógeno (Muñiz, 

2012). Cabe resaltar que las áreas superficiales de los tres catalizadores son bajas en 

comparación a catalizadores comerciales que poseen un área específica entre 200 a 400 

m2/g (Carrera, 2013). 

  

4.7. Temperatura Programada de Reducción 

 

Los ensayos de temperatura programada de reducción para los tres catalizadores se 

indican en las Figuras 9, 13 y 16, donde se observa picos simétricos de consumo de 

hidrógeno por la presencia de especies reducibles a las temperaturas de calcinación de 

400 °C para C1, 500 °C para C2 y 550 °C para C3; se decidió utilizar las muestras 

calcinadas a estas temperaturas para ensayos posteriores. En los tres catalizadores las 

temperaturas de reducción donde se forman los dos primeros picos se atribuye a la 

reducción de compuestos de hierro (Micromeritics, 2003). 

 

Para C1 y C2 el tercer pico corresponde a la reducción de compuestos de zinc (Sasaoka, 

Hirano, Kasaoka, & Sakata, 1994), sin embargo no se realizó la reducción completa a 

zinc metálico debido a que es recomendable usar el óxido de zinc como catalizador 

(Fuentes & Díaz, 2016). 

 

Para C1 se experimentó solamente con dos temperaturas de reducción (520 y 750 °C) 

reflejando la reducción total a hierro metálico a la segunda temperatura por lo que se 

eligió la temperatura de 750 °C para posteriores ensayos. Para C2 y C3 se escogió una 

temperatura de reducción (850 y 800 °C) debido a los resultados de las Figuras 15 y 17 

donde se observa la formación de picos con mayor definición. 

 

En las Figuras 12, 15 y 17 se observan la formación de picos debido a la reducción de 

los diferentes óxidos de hierro (Fe2O3, Fe3O4 y FeO) hasta obtener el hierro metálico 

(Fe°) como componente activo de los tres catalizadores. Cabe señalar que para C1 y C2 

presenta dos etapas de reducción por la presencia de dos picos.; mientras que, para C3 

por la presencia de un solo pico indica una sola etapa de reducción.   
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4.8. Evaluación de las propiedades catalíticas por termogravimetría 

 

Para conocer el rango de estabilidad térmica de la muestra de crudo se realizó varios 

análisis TGA donde se experimentó con temperaturas de: 500, 470, 450 y 400 °C dando 

como resultado mayor estabilidad térmica para 400 y 450 °C. Por lo que se decidió 

emplear la temperatura a 400 °C para C1 y a 500 °C para C2 y C3 las mismas que se 

encuentran dentro de las temperaturas de calcinación elegidas para los catalizadores. 

 

Los porcentajes de pérdida de masa especificados en la Tabla 11 indican que para los 

catalizadores sintetizados son mayores en comparación con el crudo sin catalizador y 

con catalizador comercial, debido a que los catalizadores sintetizados a partir de lodos al 

llegar a su temperatura de activación generan una mayor pérdida de masa.  

 

Respecto a la determinación del modelo cinético, se observa en la Tabla 12 los valores 

de los coeficientes de determinación (R2) demuestran que la regresión lineal realizada es 

aceptable por lo tanto las ecuaciones cinéticas planteadas comprueban que el 

comportamiento de descomposición del crudo con y sin catalizador se ajusta a un 

modelo cinético de n=0,5 mientras que los parámetros cinéticos dependen del 

catalizador empleado. Con las ecuaciones cinéticas obtenidas se demuestra que las 

velocidades de pérdida de masa de los catalizadores formados a partir de lodos son 

cercanas a la velocidad de un catalizador comercial. 

 

4.9. Quimisorción con pulsos de CO 

 

En los tres catalizadores se pueden observar en las Figuras 22, 23 y 24 que existe 

adsorción de monóxido de carbono.  Los pulsos de CO se realizan hasta que la muestra 

está saturada, provocando que todos los picos subsiguientes comiencen a ser del mismo 

tamaño. 

 

La adsorción de monóxido de carbono en los tres catalizadores se comprobó mediante 

un análisis termogravimétrico al exponer a las muestras a una atmósfera oxidante 

(Figuras 25). Los resultados evidencian que existe una disminución de masa atribuido a 

la eliminación de agua desde 40-100 °C. A partir de esta temperatura se estima la 

eliminación del carbono adsorbido en la quimisorción (Sierra, Gómez, Damián, & 
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Morante, 2009). Para C1 existe una mínima pérdida de masa hasta 225 °C. En C2 la 

pérdida de masa se visualiza hasta 173 °C y para C3 la variación de masa se presenta 

hasta 280°C. En los tres catalizadores la mínima pérdida de masa, en el intervalo puede 

ser debido a que existan otros compuestos que por la naturaleza de las muestras se 

encuentren evitando la total adsorción del monóxido de carbono. A partir de las 

temperaturas mencionadas en los tres catalizadores la masa aumenta por la oxidación 

del catalizador hasta 600 °C.  

 

4.10.  Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM) 

 

En la preparación de las muestras para el ensayo AFM es necesario colocarlas en 

suspensión provocando que los óxidos metálicos entren en contacto con moléculas de 

agua produciéndose en la superficie una activación de la interface sólido-líquido (óxido-

agua) dando lugar a la hidroxilación de los compuestos (Palacios, De Los Santos 

Valladares, Bustamante, & González, 2012). 

 

Para la imagen (a) de C1 se observa el encapsulamiento de las partículas, esto se 

adjudica a la existencia de coagulantes utilizados en el proceso de tratamiento de aguas 

que pueden encontrarse presentes en el lodo a pesar de ser sometido a calcinación 

(Aguilar, Sáez, Lloréns, Soler, & Ortuño, 2002).Dicho fenómeno no se evidencia en C2 

y C3 porque sus temperaturas de calcinación son mayores provocando la eliminación 

del coagulante.  

 

En (b) para C1 se obtiene una imagen donde aparentemente se pueden distinguir formas 

circulares no obstante debido a lo señalado anteriormente este resultado no es real. Para 

C2 y C3 se distingue pequeñas partículas de diferente tamaño reportado en la Tabla 13. 

 

La imagen (c) para C1 presenta ruido causado por el agua alterando los resultados, en el 

caso de C2 y C3 se indica la altura que no se considera real por interferencias en la 

lectura del equipo. También se puede observar partículas independientes aparentemente 

con forma irregular, C2 presenta partículas con figuras semejantes a prismas irregulares 

mientras que en C3 no se puede identificar su estructura debido a la gran cantidad de 

materiales ferromagnéticos presentes como se muestra en la imagen (a) por lo que se 

eligió una zona de escaneo con mínima cantidad de muestra para evitar interferencias. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 El porcentaje de humedad encontrado en las muestras L1, L2 y L3 fue de: 58,00, 

53,83 y 74,47 %, necesitando para su eliminación las temperaturas de secado para 

L1 y L2 de 120 °C y para L3 de 100°C. 

 

 Los lodos provenientes de la industria de galvanoplastia presentan un bajo 

contenido de compuestos orgánicos como se muestra en los resultados del análisis 

elemental, por lo tanto, no es necesario calcinación a temperaturas mayores a      

600 °C. 

 

 De acuerdo con los resultados de los ensayos FTIR, superficie específica y análisis 

elemental las mejores condiciones consideradas para la calcinación de C1, C2 y C3 

por tratamiento térmico son 400, 500 y 550 °C. Para C1 a las tres temperaturas de 

calcinación los porcentajes de materia orgánica son inferiores al 1% por lo tanto, se 

elige la menor temperatura a la cual corresponde la mayor superficie específica. En 

cambio, para C2 y C3 la temperatura intermedia de calcinación es donde poseen un 

menor contendido orgánico y una superficie específica considerable. 

 

 El tamaño de partícula que forma el catalizador es importante en la actividad 

catalítica, pues la superficie disponible aumenta al disminuir el tamaño de partícula 

generando una mayor concentración de sitios activos por unidad de volumen, lo que 

incide en el rendimiento del catalizador (Fraga, 1991). Para C1, C2 y C3 se 

encuentran en el rango de 150-200 um donde existe mayor distribución de tamaño 

de partículas con porcentajes de 72,35, 69,93 y 31,17 % respectivamente, al 

relacionar estos resultados con las velocidades de reacción reportadas en la Tabla 

12 se observa que para el caso de C1 que tiene un alto porcentaje de partículas más 

pequeñas posee mayor velocidad de reacción, mientras que C2 y C3 presentan 

velocidades cercanas comparadas con la velocidad del crudo sin catalizador. Por lo 

que se considera que el tamaño de partícula influye en la velocidad de craqueo del 

crudo.
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 Las tres muestras contienen diversos óxidos de hierro que mediante la reducción se 

obtiene hierro metálico que es el componente activo de los catalizadores, es decir el 

responsable de acelerar la reacción en el crudo utilizado. Se ha determinado que las 

condiciones óptimas de reducción son un tiempo de 15 minutos para los tres 

catalizadores y a las temperaturas de 750 °C para C1, 850 °C para C2 y 800 °C para 

C3.  

 

 La mejor actividad catalítica a las condiciones experimentales en C1, C2 y C3 se 

presentó al utilizar la superficie específica de 96,15 m2/g, 63,36 m2/g y 17,68 m2/g 

respectivamente, sin embargo, se presentó bajos porcentajes de dispersión metálica 

evidenciada por la poca adsorción de CO , no obstante, ya que existe pérdida de 

masa considerable del crudo de acuerdo a los resultados del análisis 

termogravimétrico, se verifica que los catalizadores sintetizados afectan la 

velocidad de reacción del crudo, este hecho debe implicar a moléculas de fluido 

muy próximas a la superficie del sólido y presumiblemente algún tipo de adsorción 

química debe haber tenido lugar (Izquierdo et al., 2004). 

 

 Los metales de transición como el hierro son buenos catalizadores en reacciones 

que incluyen hidrocarburos (Fuentes & Díaz, 2016),  al ser el hierro el componente 

principal de los tres catalizadores obtenidos en esta investigación se comprobó que 

existe una mayor pérdida de masa en comparación con el catalizador comercial. Por 

lo que se afirma que los catalizadores de lodos de galvanoplastia pueden ser usados 

para craqueo de hidrocarburos.  

….. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Cuantificar mediante la técnica de absorción atómica el contenido de hierro 

presente en los lodos para determinar la influencia de la cantidad de hierro en la 

actividad catalítica. 

 

 Recuperar los metales contenidos en los lodos por métodos químicos para ser 

utilizados en la preparación de catalizadores soportados y así disponer de una 

extensa superficie donde los reactantes puedan adsorberse aumentando su 

superficie específica. 

 

 Se plantea la posibilidad de utilizar en el proceso de quimisorción otros adsorbentes 

como: amoniaco, dióxido de carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, se podría 

probar a otras temperaturas para aumentar el porcentaje de dispersión metálica de 

las muestras. 

 

  Se recomienda estudiar la actividad catalítica de los materiales derivados de los 

lodos en procesos de: oxidación del propano, reducción del monóxido de nitrógeno, 

obtención de H2 por reformado con vapor de metano y bio-etanol. 

 

 Se sugiere evaluar el comportamiento de los catalizadores sintetizados a partir de 

lodos de la industria de galvanoplastia variando las siguientes condiciones: crudos 

de diversos grados API, velocidad de calentamiento y relación catalizador/crudo. 

También se puede formular catalizadores a partir de mezclas de lodos residuales 

provenientes de industrias de: curtiembre, textileras y galvanoplastia para analizar 

la actividad catalítica 

 

 Con la información de los resultados obtenidos en esta investigación se puede 

realizar el diseño de un reactor catalítico por lo que se sugiere encontrar el tamaño 

óptimo de partícula para evitar pérdidas de presión y aumentar la eficiencia de los 

catalizadores en un reactor. 
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ANEXO A. Datos de temperaturas experimentales de secado 

 

 

   

Masa, g 

Muestra Temperatura, °C  Réplica Inicial 4 h 0,5 h 

L1 

100 

1 100 47,40 46,79 

2 100 41,59 40,95 

3 100 41,12 40,66 

110 

1 100 41,61 41,49 

2 100 41,26 41,01 

3 100 43,11 43,00 

120 

1 100 41,59 41,56 

2 100 41,38 41,33 

3 100 41,22 41,18 

L2 

100 

1 100 49,18 48,88 

2 100 52,98 52,77 

3 100 51,83 51,54 

110 

1 100 51,24 51,14 

2 100 49,10 49,02 

3 100 49,60 49,58 

120 

1 100 48,89 48,85 

2 100 45,37 45,31 

3 100 45,31 45,31 

L3 

80 

1 100 29,70 28,42 

2 100 34,78 33,44 

3 100 28,50 27,34 

90 

1 100 29,72 29,62 

2 100 24,30 24,18 

3 100 29,68 29,46 

100 

1 100 26,56 26,56 

2 100 26,06 26,06 

3 100 24,20 24,18 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO B. Resultados del porcentaje tolerable para temperatura de secado 

 

 

Muestra Temperatura, °C  Réplica 

Porcentaje 

tolerable, 

% 

Porcentaje medio 

tolerable, % 

L1 

100 

1 1,29 

1,31 2 1,54 

3 1,12 

110 

1 0,29 

0,38 2 0,61 

3 0,26 

120 

1 0,07 

0,10 2 0,12 

3 0,10 

L2 

100 

1 0,61 

0,52 2 0,40 

3 0,56 

110 

1 0,20 

0,13 2 0,16 

3 0,04 

120 

1 0,08 

0,07 2 0,13 

3 0,00 

L3 

80 

1 4,31 

4,08 2 3,85 

3 4,07 

90 

1 0,34 

0,52 2 0,49 

3 0,74 

100 

1 0,00 

0,03 2 0,00 

3 0,08 
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ANEXO C. Datos para determinación de la humedad 

 

 

Tabla C.1. Masas de los recipientes empleados para la determinación de humedad 

Muestra Réplica 
Masa recipiente 

plástico, g 

Masa recipiente 

plástico con tapa, g 

L1 

1 71,05 115,65 

2 70,61 115,64 

3 71,50 117,00 

L2 

1 70,96 115,63 

2 70,50 115,36 

3 71,24 116,74 

L3 

1 71,25 115,15 

2 70,01 115,34 

3 71,60 116,00 

 

 

 

 

Tabla C.2. Datos de masas para determinación del contenido de humedad 

   

Masa, g 

Muestra 
Temperatura, 

°C 
Réplica 

Recipiente plástico con 

muestra húmeda 
4 h 1 h 

L1 120 

1 171,05 112,91 112,87 

2 170,61 112,30 112,25 

3 171,50 114,04 114,03 

L2 120 

1 170,96 113,62 113,60 

2 170,50 117,53 117,53 

3 171,24 120,13 120,09 

L3 100 

1 171,25 97,60 97,58 

2 170,01 96,12 96,09 

3 171,60 95,80 95,78 
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ANEXO D. Datos de calcinación de muestras 

 

 

Muestra Temperatura, °C  Réplica Masa Inicial, g Masa Final, g 

L1 

400 

1 5,00 4,57 

2 5,00 4,55 

3 5,00 4,55 

500 

1 5,00 4,48 

2 5,00 4,40 

3 5,00 4,50 

600 

1 5,00 4,34 

2 5,00 4,35 

3 5,00 4,35 

L2 

400 

1 5,00 4,76 

2 5,00 4,75 

3 5,00 4,69 

500 

1 5,00 4,68 

2 5,00 4,65 

3 5,00 4,67 

600 

1 5,00 4,41 

2 5,00 4,46 

3 5,00 4,44 

L3 

400 

1 5,00 3,91 

2 5,00 3,85 

3 5,00 3,87 

550 

1 5,00 3,79 

2 5,00 3,77 

3 5,00 3,74 

700 

1 5,00 3,61 

2 5,00 3,63 

3 5,00 3,62 
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ANEXO E. Reporte fotográfico de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1. Lodos de las industrias 1, 2 y 3 secos a 120 °C y L3 a 100 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.2. Lodos de las industrias 1, 2 y 3 triturados 
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ANEXO E. (Continuación) 

 

 

 

Figura E.3. Lodos de las industrias 1, 2 y 3 tamizados 

 

 

 

 

Figura E.4. Lodos de las industrias 1, 2 y 3 calcinados a 400 °C, 500 °C y 550 °C 
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ANEXO E. (Continuación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.10. Catalizadores de la industria 1, 2 y 3 reducidos luego del craqueo 

           

 

 

 

 

Figura N.11. Catalizadores de la industria 1, 2 y 3 oxidados 

C1 C2 C3 

C1 C2 C3 C2 C3 C1 

C3 C2 C1 
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ANEXO F. Modelado Cinético 

 

 

 

Figura F.1. Craqueo térmico de crudo sin catalizador hasta 450 °C 

 

Figura 29F.2. Craqueo térmico-catalítico de crudo con catalizador C1 hasta 400 °C 
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ANEXO F (Continuación) 

 

 

 

Figura F.3. Craqueo térmico-catalítico de crudo con catalizador C2 hasta 450 °C 

 

 

Figura F.4. Craqueo térmico-catalítico de crudo con catalizador C3 hasta 450 °C 
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ANEXO F (Continuación) 

 

 

Figura F.5. Craqueo térmico-catalítico de crudo con catalizador comercial hasta 

400 °C 

 

 

Figura F.6. Craqueo térmico-catalítico de crudo con catalizador comercial 

craqueado hasta 450 °C 
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