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TEMA: “Síntesis de un material catalítico a partir de lodos residuales de la industria de 

la curtiembre” 

 

 

RESUMEN 

 

 

Evaluación de las propiedades de un material catalítico obtenido a partir de lodos 

residuales con contenido de cromo provenientes de los procesos de curtido y recorte de 

la industria de la curtiembre. 

 

La síntesis de los catalizadores se inició con la caracterización de los residuos mediante 

análisis elemental, espectroscopía de absorción atómica y tamaño de partícula. 

Posteriormente, los mismos se calcinaron a 400, 500 y 600°C y se realizó un ensayo de 

adsorción con nitrógeno a las muestras calcinadas; aquellas con mayor superficie 

específica fueron sometidas a una reducción a temperatura programada obteniéndose así 

los catalizadores los cuales se caracterizaron por microscopía de fuerza atómica. La 

verificación de las propiedades catalíticas se realizó mediante quimisorción con 

monóxido de carbono y análisis termogravimétrico del craqueo de un crudo pesado. 

 

Las muestras calcinadas a 400 y 500°C cuyas superficies especificas son 25,82 y 20,05 

m2/g, provenientes de los residuos del recorte del cuero son las que presentan las mejores 

propiedades catalíticas generando una pérdida de masa en el crudo de 56,08 y 60,63%, 

respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVES: /LODOS RESIDUALES/ INDUSTRIA DEL CUERO/ 

MATERIAL CATALÍTICO/ CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA/ 

CATALIZADORES/ ACTIVIDAD CATALÍTICA / 
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TOPIC: “Synthesis of a catalytic material of residual sludges from the tannery industry” 

 

ABSTRACT 

 

 

Evaluation of the properties of a catalytic material gotten from residual sludge which 

contain chromium from the tanning and trimming processes of the tannery industry. 

 

The catalyst synthesis started with the characterization of the residues through elemental 

analysis, atomic absorption spectroscopy and particle size. Subsequently, they were 

burned at 400, 500 and 600 ºC and a nitrogen adsorption test was carried out on the burned 

samples; those with greater surface area were subjected to a reduction at programed 

temperature getting the catalyst wich were characterized by atomic force microscopy. The 

verification of the catalytic properties was carried out by chemisorption with carbon 

monoxide and thermos-gravimetric analysis of the cracking of a heavy crude. 

 

The burned samples at 400 and 500 ºC whose specific surfaces area 25.82 and 50.05 m2/g, 

coming from the leather cut residues present the best catalytic properties generating a loss 

of mass in the crude of 56.08 and 60.63 %, respectively 

 

KEYWORDS: RESIDUAL SLUDGES / LEATHER INDUSTRY/ CATALYTIC 

MATERIAL/ PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION/ CATALYST/ 

CATALYTIC ACTIVITY 

ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La industria de la curtiembre convierte las pieles provenientes de los animales faenados 

en un material estable con propiedades adecuadas para ser manufacturado, esta 

transformación se realiza mediante el proceso denominado curtido que utiliza sales de 

cromo.  

 

La industria ecuatoriana de la curtiembre en el año 2014 representó 7 % del PIB, 

compartiendo dicho porcentaje con el sector textil. La capacidad productiva de los 

curtidores se concentra en la provincia de Tungurahua con un 76 % del total, seguido por 

Imbabura, Azuay y Cotopaxi. Entre el 2011 y 2012 se registró un crecimiento en la 

producción del 8,6 % y un incremento de la inversión en el sector del 8 % al 55%. 

(Ministerios de industria y productividad(MIPRO), 2013) 

 

Este crecimiento beneficia a la economía del país sin embargo repercute en el medio 

ambiente, generando problemas de contaminación por las descargas líquidas y generación 

de residuos que tienen alto contenido metálico. Las normativas locales y nacionales 

determinan que toda organización que genere desechos debe asegurar que sus actividades 

tengan el menor impacto ambiental. 

 

Las sales de cromo que se ponen en contacto con la piel durante el proceso de curtido son 

las que generan la mayor carga contaminante en los residuos tal es así que solo en Ambato 

las curtidoras vierten 1925 metros cúbicos de aguas residuales por día al rio Ambato, 

donde se han medido niveles de cromo hasta de 43,94 mg/día, convirtiendo de esta 

manera a la industria de la curtiembre en una de las más contaminantes.     
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Para reducir el impacto ambiental que generan los lodos residuales con altas 

concentraciones de cromo, existen métodos físico-químicos enfocados en recuperar el 

cromo mediante precipitación o intercambio iónico, mientras que la calcinación y el 

encapsulamiento son alternativas viables para aquellos lodos de los cuales no se recupera 

el cromo. 

 

Una forma más sostenible y eficiente de mitigar el problema de eliminación de desechos 

sólidos y reducir la contaminación ambiental, es aprovechar los metales presentes en los 

lodos residuales y residuos sólidos de la industria de la curtiembre, utilizándolos como 

materia prima para la síntesis de catalizadores. 

 

La finalidad del proyecto consiste en evaluar el potencial catalítico de los lodos residuales 

de la industria de la curtiembre, para posteriormente utilizar como materia prima en la 

producción de catalizadores, reduciendo de esta manera la cantidad de contaminación por 

sales de cromo. 

 

Después de un tratamiento físico-químico los lodos residuales provenientes del proceso 

de curtido y la viruta generada en el proceso de recorte de la industria de la curtiembre, 

por tener alto contenido en cromo pueden ser usados como material catalítico en el 

craqueo de crudo pesado. Por esto los residuos fueron caracterizados determinando el 

contenido orgánico, contenido de cromo y el tamaño de partícula. Posteriormente fueron 

sometidos a un tratamiento térmico para luego ser llevadas a una reducción a temperatura 

programada obteniéndose de esta manera el material catalítico, mismo que fue 

caracterizado por microscopía de fuerza atómica, además se realizó la evaluación del 

material obtenido mediante quimisorción con CO y el craqueo de un crudo de 18°API 

obteniéndose que el catalizador calcinado a 500°C y superficie específica de 20,06 m2/g 

logró generar mayor pérdida de masa de crudo en comparación a los catalizadores 

calcinados a 400°C con superficie específica de 16,79 m2/g y 25,82 m2/g, 

respectivamente. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Industria de Curtiembre 

 

Industria que transforma las pieles provenientes de los animales faenados en un material 

estable y con propiedades adecuadas para ser manufacturado. 

 

De acuerdo al manual media aplicado al sector de curtidos de pieles animales (Ruiz et al., 

1997) las etapas de producción para obtener cuero son las siguientes: 

 

a) Ribera.- Se realiza para eliminar los elementos de la piel en bruto que no son 

adecuados para la transformación en cuero. Consisten en operaciones de limpieza y 

preparación en medio acuoso. Se lleva a cabo en las siguientes subetapas: 

 

• Reverdecimiento.- Remojo de la piel seca y/o salada, para recuperar la humedad 

natural y eliminar la sal, se realiza por un tiempo de 8 a 20 horas. 

• Pelambre.- Se retira la epidermis junto con la lana y pelos elevando el pH a 11 

con cal, se destruye la queratina lo cual permitirá el ingreso del curtiente.  

• Depilado.- Es una operación mecánica para remover el pelo o la lana. 

• Descarnado.- Limpieza mecánica para remover tejido subcutáneo y adiposo. 

• Dividido.- Ajuste leve del espesor de la piel. 

• Desencalado.- Eliminación de material alcalino del interior del cuero con ácidos 

orgánicos tamponados.  

• Purga.- Remoción de material remanente tales como pelos y grasas de 

operaciones precedentes.
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b) Piquelado.- Esta operación prepara las pieles para el curtido, mediante el tratamiento 

con ácidos como el sulfúrico, fórmico o clorhídrico bajando el pH hasta 2,5 para 

evitar hinchamiento de la piel se añade sal neutra. 

 

c) Desengrase.- Se elimina gran parte de la grasa para evitar que interfiera 

negativamente en algunos procesos posteriores, esto se realiza con desengrasantes, 

tensoactivos o disolventes alifáticos. 

 

d) Curtido.- Un producto curtiente penetra en la piel para bloquear los grupos aminos 

y ligarse al coloide proteico, aumentando el entrecruzamiento de las fibras de 

colágeno por lo que aumenta la insolubilidad de la piel en agua. El curtido de la piel 

se puede realizar de dos formas: 

• Curtido vegetal.- se utiliza extractos de vegetales o taninos, la solución penetra 

hacia el interior de la piel y se fija sobre el colágeno, a un pH de 3 a 6 y temperatura 

de 38 °C a 40 °C, con agitación. 

• Curtido mineral.- La curtición se inicia con una sal básica de cromo, 

normalmente del 22 a 27% en contenido de cromo, con lo que se consigue una 

penetración rápida y curtición inicial suave de la piel, evitándose una 

sobrecurtición de las capas exteriores de la piel. 

 

El proceso de curtición (Medina, 2010) tiene las siguientes reacciones. 

La sal básica de cromo mediante acción mecánica y en presencia de agua se 

anioníza. 

 

Al transcurrir el tiempo el grupo sulfato se separa dando lugar a un complejo 

catiónico. 

 

(H2O) Na2Cr(SO4)3Cr

OH

OH

(H2O)
OH2 (H2O) Cr(SO4)3Cr

OH

OH

(H2O) + Na
+

2

 

1 



  

5 
 

Cr
+

OH

OH

(H2O)4 Cr
-

(H2O)4 + +3(SO4)
2-

2Na
+

 

2 

 

El complejo anterior reacciona pasando a formar parte con los grupos carboxilo 

de la piel de la siguiente manera. 

 

 

3 

 

e) Tinturado.- El colorante se aplica de acuerdo al tipo de curtido, el curtido al cromo 

utiliza colorantes aniónicos tipo azoicos.  

 

f) Secado.- En el proceso de secado las pieles son colgadas en barras o túneles con 

desplazamiento, por los cuales circulan aire caliente por convección forzada. 

 

g) Acabados.- Operaciones y tratamientos aplicados a la superficie de la piel como 

parte final del proceso. 

 

El proceso descrito anteriormente se resume en el diagrama de flujo de la Figura 1 

Cr

OH

OH

Cr
-

OH

OH

Cr

(H2O)3

O

O

R1

(H2O)

(H2O)

O

(H2O)3
O

R1
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RECEPCIÓN

DESENGRASE PIQUELADO 

ACABADOSECADO

CURTIDO

REVERDECIMEINTO
DEPILADO Y 
PELAMBRE

DESCARNADO 
Y DIVIDIDO

Piel 
piquelada

Piel sin pelos

Piel 
desengrasada

Agua
Humectante 
Conservante

Residuos

Agua

Residuos

Cal

Residuos sólidos

DESENCALADO Y 
PURGA

Agua 
descarbonatadaÁcidos orgánicos 

tamponados

Residuo 
alcalino

Ácido Sulfúrico

Sal Neutra 
(Na2SO4)

pH=2.25
T: 25-28 °C

Agente Tensoactivo

T=35°C

LAVADO Y 
NEUTRALIZADO

Sales de cromo
(Cr(OH)SO4)

pH:3-6
T: 38-40°C

Agua 
acidulada

Sales no fijadas
de cromo

Agua

Virutas de cuero

CUERO WET 
BLUE

pH=11t=8h-2h
pH=8.5

Grasa
Agua residual 
de piquelado

Sales 
alcalinas

pH=7

T=25°C
t=24h

Piel seca y/o salada

 

Figura 1.Diagrama de flujo del proceso de curtiembre 
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1.2. Generación de residuos en la industria de la curtiembre 

 

La producción de cuero genera gran cantidad de efluentes líquidos y residuos sólidos.   

• Residuos líquidos.-con elevada carga orgánica, altas concentraciones de sulfuros 

generados en la etapa de pelambre y cromo en la etapa de curtido(Méndez, Vidal, 

Lorber, & Márquez, 2007).  

• Residuos sólidos.-representa del 70-75 % del producto, son recortes de piel en  bruto 

y curtida, carnazas, grasas y lodos  (Castells, 2012). 

 

1.2.1. Residuos del curtido mineral.- El sulfato básico de cromo III es el curtiente más 

utilizado, solo la tercera parte del curtiente se fija al cuero y el resto se pierde en los 

líquidos residuales y subproductos sólidos. El cromo trivalente no es tóxico si no se 

superan 200 mg diarios de ingesta o inhalación, pero los compuestos de cromo 

hexavalentes son irritantes, corrosivos y es la principal causa de accidentes pulmonares, 

digestivos y cutáneos. (Méndez et al., 2007) 

 

Los residuos sólidos cromados provienen de recortar el cuero curtido y los lodos 

provenientes de los efluentes líquidos, tienen elevado contenido de Cr3+. Sin embargo 

debido a que el proceso de curtido se lleva a cabo en medio ácido también existe 

formación de Cr6+ y por las características tóxicas de este hace que la normativa para 

concentraciones de este metal en las descarga sea más exigente (Castells, 2000). 

 

En la Tabla 1 se detalla el contenido de metales pesados de las cenizas provenientes de la 

incineración de los lodos residuales de curtiembre estos valores varían de acuerdo a las 

condiciones de curtido mineral aplicado (Shen et al., 2017).  

 

Tabla 1. Contenido de metales pesados en las cenizas provenientes de la 

incineración de lodos residuales de curtiembre (mg/kg). (Shen et al., 2017) 

 

 Cd Cr Cu Pb Zn 

Lodo ND 21741 139,5 94,3 769,8 

 ND: No detectado 
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De acuerdo al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(TULSMA) la Tabla 2 resume los límites permisibles del Cromo en las aguas residuales. 

 

Tabla 2. Límites permisibles de Cr en aguas para descarga (TULSMA, 2016). 

 

Cuerpo receptor Expresado como Límite de permisibilidad 

[mg/l] 

Alcantarillado Cr+6 0,5 

Agua dulce Cr+6 0,5 

Agua marina y de estuario Cr+6 0,5 

 

1.3. Tratamiento de residuos de cromo. 

 

El cromo de las descargas liquidas de la industria de la curtimbre debe ser removido para 

cumplir con las normas ambientales, para esto se presentan técnicas de remoción como la 

electrolítica, intercambio iónico, precipitando el cromo a hidróxido y la oxidación 

húmeda al aire(Chávez, 2010).  

 

1.4. Catalizador 

 

Sustancia que aumenta la velocidad a la que una reacción química se acerca al equilibrio 

sin intervenir permanentemente en la reacción (Izquierdo, Cunill, Tejero, Iborra, & Fité, 

2004).  

 

Una reacción involucra procesos cíclicos en los cuales sobre un sitio activo del catalizador 

se forma un complejo con los reactantes y los productos intermedios, a partir del cual se 

desprenden los productos y así se restaura el sitio activo original y continúa el ciclo. 

Los componentes de un catalizador por las funciones que cumplen son: 

 

• Agente activo.- determina la actividad catalítica 

• Promotor.- añadido al agente activo mejora la selectividad y actividad del catalizador. 
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• Soporte.- Sirve de matriz para la dispersión de ciertas fases activas de bajas áreas 

superficiales (Romo & Criollo, 1989). 

 

1.4.1. Materiales catalítico.- Los catalizadores de acuerdo a sus materiales de 

preparación pueden ser: metálicos, no metálicos, arcillas, zeolitas.  

 

• Metálicos.- Los catalizadores metálicos son principalmente metales que pueden 

formar óxidos, los cuales son factibles de reducir. Estos catalizadores funcionan con 

gran efectividad en reacciones de hidrogenación y oxidación. 

• No metálicos.- Son compuestos ácidos que normalmente tienden a formar iones y son 

frecuentemente usados en procesos de la industria petrolera. 

• Arcillas.-Son silicatos hidroxilados de aluminio que se encuentran en estado natural 

como depósitos minerales y formando parte de los suelos, algunas arcillas pueden 

utilizarse como material catalítico debido a su alta capacidad de intercambio iónico. 

• Zeolitas.- Son silicatos hidroxilados de aluminio con estructura micro porosa basada 

en la coordinación tetraédrica de iones de silicio y aluminio con iones de 

oxígeno(Romo & Criollo, 1989). 

 

En la Tabla 3 se observa algunos catalizadores sólidos que son utilizados en procesos 

industriales. 

 

Tabla 3. Algunos catalizadores usados en procesos industriales (Ross, 2012) 

 

Proceso Tipo de 

material  

Función Principal Ejemplos 

Sintesis de amoniaco 

Fisher y Tropsch 
Metales 

Hidrogenación 

Deshidrogenación 

Fe, Ni, Pt, 

Co, Rh 

Reformado de metano 

Síntesis de metanol 

Óxidos 

metálicos 

soportados 

Reducción 

Oxidación 

Cr2O3, NiO 

ZnO,V2O5, 

CuO 

Reformado de 

hidrocarburos Óxidos  
Deshidratación 

Isomerización 

Al2O3 , 

SiO3 

Oxidación de etileno Ácidos 

Craqueo 

Reducción 

Reformado  

H3PO4 
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1.5. Catalizadores a partir de desechos industriales 

 

Los residuos industriales como el carbono y la biomasa pueden usarse como precursores 

catalíticos (Hill, 2016), además, los catalizadores gastados se pueden reutilizar 

combinados con  material catalítico nuevo, también  establece que en  la industria de 

biocombustibles  usando catalizadores sólidos derivados de residuos se puede reducir la 

producción de contaminantes. 

 

Los residuos de industrias como la curtiembre, textil y galvanoplastia poseen alto 

contenido en metales de transición y pueden usarse en combinación (como las virutas de 

la curtiembre mezclada con barro rojo), para la preparación de catalizadores nuevos, 

obteniendo mejores rendimientos con un tratamiento previo del residuo (Sushil, Scholz, 

Pollok, Ondruschka, & Batra, 2011); en esta misma línea (Klose et al., 2000) en su trabajo 

“Catalyst from waste materials” realizan la síntesis de catalizadores con residuos 

industriales con mecanismos sencillos de tratamiento térmico y mecánico sin necesidad 

de componentes químicos puros. Herrera, Hoyos, Palacio, Pizarro, & Aguado, 2013, 

describen un proceso para preparar varias familias de catalizadores a partir de residuos 

industriales que se mezclan con pentóxido de vanadio (V2O5) en diferentes proporciones. 

 

1.6. Metales de transición 

 

Los metales de transición poseen propiedades catalíticas, debido a que su particularidad 

reside en las características de las envolturas electrónicas d. 

Los metales de transición tienen una marcada tendencia a la formación de complejos, 

además de otras propiedades que pueden atribuirse al hecho de que posean orbitales d y f 

parcialmente ocupadas: entre ellos destaca la propiedad de aparecer en muchos estados 

de oxidación (Hans, 1988). 

 

Las importancia de estos metales se base en la envoltura electrónica d, se argumenta que 

facilitan el enlace de las especies adsorbidas químicamente en la superficie, las especies 

gaseosas se adsorben más rápido en una transformación catalítica (Romo & Criollo, 

1989).  
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1.6.1. Catalizadores con cromo 

 

• Cr2O3 /Al2O3.- Los catalizadores a base de cromo tales Cr2O3 /Al2O3 y Cr2O3/Nb2O5 

que se han usado en reacciones de deshidrogenación oxidativa (ODH por sus siglas en 

inglés) de propano, revelan que la actividad aumenta con el contenido óxido de cromo 

(Cr2O3) hasta alcanzar contenido correspondiente a la monocapa y luego disminuye 

debido a la presencia de cristales de óxido de cromo (III) (Cr2O3)(Sheima, 2007).  

 

• Catalizadores híbridos cromo/metaloceno.- Estos catalizadores son usados en la 

producción de polietileno y se sintetiza partiendo de un catalizador de cromo activado 

sobre el cual se impregna una disolución metilaluminoxano (MAO)/metaloceno, 

obteniéndose dos fases activas (el Cr correspondiente al catalizador de cromo y el Zr 

del catalizador metalocénico), cada una con su habilidad propia de polimerización. Los 

catalizadores de cromo, pueden formar múltiples centros activos ya que generan 

diferentes tipos de especies activas(Yuste, 2009). 

 

1.7. Caracterización de catalizadores 

 

1.7.1. Análisis Elemental.- Es un procedimiento utilizado para determinar el contenido 

orgánico de una muestra, el método más usado para este análisis es el DUMAS que según 

Skoog & West, 2002, consiste en mezclar una cantidad de muestra con óxido de cobre 

(II) y calentar fuertemente en una corriente de dióxido de carbono dentro de un tubo de 

combustión. A alta temperatura la muestra es oxidada a dióxido de carbono y agua, el 

nitrógeno presente se convierte al estado elemental y en caso de formarse NOx son 

reducidos al estado elemental. Los productos de combustión pasan a una bureta de gases 

con hidróxido de potasio concentrado donde se absorbe el agua, dióxido de carbono, 

compuestos de azufre y ácido clorhídrico, el nitrógeno no se absorbe en la bureta y se 

mide directamente. 

 

 

 

 



  

12 
 

1.7.2. Adsorción 

 

• Adsorción física.- Se efectúa gracias a las fuerzas de Van der Waals que ejercen tanto 

las moléculas de gas como las de la superficie del sólido. El espesor del adsorbato 

varía desde una capa mono-molecular a varias capas moleculares. 

• Adsorción Química.- El fenómeno de adsorción se concibe mediante la formación de 

enlaces químicos entre las moléculas de adsorbato y adsorbente dando lugar a la 

formación de compuestos de superficie(Romo & Criollo, 1989).  

• Isotermas de Adsorción.- Sirven para obtener información sobre la morfología y 

topología de la estructura porosa de los materiales en fase sólida. Correlacionan la 

cantidad de gas adsorbida respecto a la presión relativa, según la IUPAC se adopta seis 

tipos isotermas(Hernández & Cedeño, 2014). 

 

1.7.3. Superficie específica.- Es el área que presenta el adsorbente factible de ser 

ocupada por el adsorbato, aquí se distribuye la fase activa y se da la interacción entre el 

sitio activo y la especie reaccionante(Hernández & Cedeño, 2014). 

 

La relación entre el espacio vacío interno de una partícula sólida y el volumen externo 

total de la misma se conoce como volumen de poro, este determina el grado de difusión 

de las moléculas de los reactivos como de los productos. 

 

1.7.4. Caracterización a Temperatura Programada.- Las técnicas de temperatura 

programada consisten en llevar a cabo la desorción de una molécula sonda (previamente 

adsorbida) o la reacción (oxidación, reducción o sulfuración) con un programa controlado 

de temperatura siguiendo la evolución de reactivos y productos en función de la 

temperatura del sistema. Se lleva a cabo con flujo continuo de una mezcla de gases 

reactivos y de un gas inerte dependiendo de la técnica a utilizar. Cuando se alcanza la 

temperatura en la cual ocurre la reacción o desorción, el reactivo es consumido y su 

diferencia de concentración es evaluada en el detector o en el caso de desorción, el 

adsorbato es desorbido (Hernández & Cedeño, 2014). 
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1.7.5. Análisis Termogravimétrico (TGA).- Es una técnica de análisis térmico en la 

que se determina la pérdida o ganancia de masa de una muestra en función de la 

temperatura. Se definen tres tipos de análisis termogravimétricos. 

 

• Análisis termogravimétrico isotérmico.- se mantiene la temperatura constante 

mientras se registran los cambios de masa. 

• Análisis termogravimétrico cuasi-isotérmico.- la muestra a analizar se calienta 

mientras la masa es constante y se estabiliza la temperatura mientras se van 

produciendo cambios de masa. 

• Análisis termogravimétrico dinámico.- en el que la muestra se calienta en una 

atmosfera controlada con una rampa de temperatura previamente fijada. 

 

En un termograma se representa la variación de la masa en función de la temperatura o el 

tiempo. La variación de masa en función de la temperatura suministra información sobre 

estabilidad térmica y composición de la misma, la estabilidad térmica y composición de 

intermedios que puede formarse durante el análisis y la composición del residuo que 

queda al final del mismo (Gómez, Sierra, Pérez, & Morante, 2010).  
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Recepción de muestras 

 

Las muestras de lodos provienen de una curtiembre ubicada en la ciudad de Ambato y 

presentan las siguientes especificaciones: 

 

Lodo (ML1)- Proviene de la etapa de curtido tiene un aspecto granulado grueso de color 

azul con un olor característico. 

 

Viruta.- Son trozos pequeños de cuero curtido provenientes de las etapas de acabado de 

color azul con aspecto fibrilar.  

 

La Tabla 4 muestra las características iniciales de los residuos: ML1 y viruta donde se 

aprecia el contenido de humedad en el lodo que proviene de la etapa de curtido y la viruta 

que proviene de la etapa de rebajado y recorte del cuero. 

 

Tabla 4. Características iniciales de los residuos 

 

Muestra Porcentaje de 

humedad [%] 

Color de 

                 Muestra 

ML1 22,69 Celeste 

Viruta 12,65 Celeste 
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2.2. Diseño experimental 

 

2.2.1. Determinación de la superficie específica.- Como variable dependiente se 

estudió la superficie específica, teniendo como variable independiente la 

temperatura de calcinación  

 

2.2.2. Verificación de la capacidad de quimisorción.- La capacidad de quimisorción 

como variable dependiente se estudió en base a la temperatura de reducción y el 

tiempo de reducción como variables independientes
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Figura 2. Diagrama del diseño experimental 
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2.3. Procedimientos de caracterización y tratamiento físico de los residuos 

 

2.3.1. Tamaño de partícula.- La reducción de tamaño se basa en someter los trozos de 

materiales a esfuerzos de compresión, impacto, cortado, cizalladura y/o fricción para su 

posterior clasificación por tamizado, este proceso se basa en aplicar un movimiento de 

vaivén o de vibración para  hacer pasar las partículas de menor tamaño  a través de una 

malla  de dimensiones  normalizadas (Costa et al., 2004). 

 

a) Materiales  

• Muestras: ML1, Viruta 

• Recipientes de plástico  

 

b) Equipos 

• Analizador de tamaño y forma de partícula 

Nombre: Camsizer 

Marca: Retsch Technology 

Modelo: P4 

• Tamiz vibratorio 

Nombre: Tamiz serie Tyler  N° 70 (212 um) 

N° 80 (180 um) 

N° 100 (150 um) 

Charola de fondo y tapa 

Marca: SYNTRON  

Modelo: TSS310 

• Molino 

Nombre: Molino SM 300 

Marca: Retsch 

Modelo: 300 

 

c) Procedimiento 

• Para el lodo (ML1), colocar una cantidad en un mortero y triturar. 

• Para la Viruta se lo lleva a un molino SM 300 y el tiempo de residencia dependerá 

del tamaño deseado. 
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• Los dos residuos uno a la vez son llevados al equipo de análisis del tamaño de 

partícula (Camsizer). De los resultados obtenidos y para tener una mejor 

distribución los residuos son tamizados. 

• Colocar una cantidad representativa de muestra en el tamiz de mayor numeración. 

• Instalar los tamices en orden ascendente en número de tamiz y llevar al tamiz 

vibratorio. Controlar el tiempo y la velocidad. 

• Terminado el tiempo de tamizado, pesar la masa retenida en cada uno y escoger 

aquel mayor cantidad de masa, para este ensayo se elige el tamiz con luz de malla 

de 150 um para el lodo (ML1) y 180 um para la viruta (Viruta). 

 

2.3.2. Análisis elemental.- El equipo utilizado basa su método en usar una alta 

temperatura de combustión (HTC) que exceda aproximadamente los 1000°C en presencia 

de oxígeno, para detectar varios elementos simultáneamente. 

 

Durante el proceso de combustión el carbono es oxidado a dióxido de carbono, el 

hidrógeno a agua y el azufre a dióxido de azufre. Los óxidos de nitrógeno formados 

durante el proceso de combustión son subsecuentemente reducidos a nitrógeno elemental 

gaseoso. El N2 va directamente al detector de conductividad térmica (TCD) mientras que 

el resto de elementos quedan retenidos en trampas selectivas y luego de que el análisis 

del nitrógeno haya terminado y el valor de la señal vuelva a la línea base, se calienta la 

trampa de CO2 para que a continuación llegue al TCD el pico del carbono y así 

sucesivamente hasta obtener la determinación del resto de elementos(Elementar, 2016). 

 

a) Materiales y reactivos  

• Óxido de wolframio  W(s) 

• Sulfanilamida   C6H8N2O2S(s) 

• Helio     He(g) 

• Aire sintético  

• Papel de estaño   Sn 
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b) Equipos 

• Balanza    

Nombre: Balanza Analitica 

Marca: Boeco 

R= (0- 220) g        Ap ± 0,1mg 

• Equipo de Análisis elemental 

Nombre: Elementar 

Marca: GMBH 

Modelo: Vario Macro cube 

 

c) Procedimiento 

• Triturar las muestras hasta tener un polvo fino. 

• Preparar seis blancos (muestras), colocar 0,2 mg de óxido de wolframio sobre el 

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

de mano para eliminar el aire. 

• Preparar las muestras de los sólidos a analizar, colocar 0,2 mg de óxido de 

wolframio sobre el papel de estaño con 10 mg de muestra, doblar el papel y 

emplear una prensa de mano para eliminar el aire. 

• Abrir las válvulas de regulación de flujo del oxígeno y Helio del equipo 

Elementar, seguido al equipo ponerlo en modo wake-up desde el software. 

• Colocar las muestras en el carrusel de la siguiente manera: los tres primeros 

lugares irán vacíos, seguido irán los seis blancos; los tres primero como Runnig, 

los tres siguientes como Sulfanilamide, por último se coloca las muestras de los 

sólidos a analizar  

• En el software “varioMACRO cube”, introducir los datos correspondientes a cada 

muestra (peso, nombre, método) y poner en marcha el análisis, de acuerdo a las 

especificaciones de la Tabla 5. 
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Tabla 5. Especificaciones de los valores en el equipo de análisis elemental 

 

Posición en 

carrusel 

Peso muestras 

[mg] 
Nombre Método 

1 100 Blank Blank with O2 

2 100 Blank Blank without O2 

3 100 Blank Blank without O2 

4 10 RunIn Sulf 1 

5 10 RunIn Sulf 1 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

RunIn 

Sulfanilamide 

Sulfanilamide 

Sulfanilamide 

Muestra 

Sulf 1 

Sulf 1 

Sulf 1 

Sulf 1 

Soil 

 

• Verificar que las condiciones de operación del equipo se mantengan estables: la 

presión de operación entre 1130 a 1230 mbar, la temperatura del tubo de 

combustión en 1150 °C y la temperatura del tubo de reducción en 850 °C  

• Al finalizar el análisis, se genera un reporte que muestra los porcentajes de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre para los blancos y las muestras. 

 

2.3.3. Absorción atómica.- Se basa en que la radiación de una longitud de onda 

determinada sea absorbida por átomos que tengan niveles de energía que correspondan a 

la energía de los fotones incidentes. La cantidad de fotones absorbidos están determinados 

por la ley de Lambert Beer, que relaciona la pérdida de poder radiante, con la 

concentración de la especie absorbente.  
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La muestra en forma de disolución es convertida en una fina niebla utilizando un 

nebulizador. La muestra se aspira hacia una cámara de aerosol que se mezcla con el gas 

combustible antes de pasar al quemador donde se da la combustión, la misma que genera 

la energía térmica de la llama, que produce  un vapor consistente en especies moleculares 

o iónicas y átomos libres. Estos átomos absorben cualitativamente la radiación emitida 

por una lámpara de cátodo hueco. La señal de la lámpara llega a un monocromador que 

elimina las señales que interfieren con la línea de interés, pasa a un detector o transductor 

luego a un amplificador y a un sistema de lecturas (Harvey, 2002). 

 

a) Materiales y reactivos 

• Micropipeta      R= (0- 1000) μl  Ap ± 1μl 

• Balones de aforo                R= (0- 100)  ml  Ap ± 0,1 l 

• Cromo Patrón (iNORGANiC Ventures)  1000 ppm    Ap ± 10μg/ml 

• Ácido nítrico                         HNO3   65 %     

• Peróxido de hidrógeno          H2O2    30 % 

• Agua tipo 2      H2O 

 

b) Equipos 

• Absorción Atómica  

Nombre: AAnayst 

Marca: Perkin Elmer 

Modelo: 400 

• Balanza Analítica 

Marca: Boeco 

R= (0- 220) g        Ap ± 0,1mg 

 

c) Procedimiento 

Digestión 

• Basados en la norma American Public Health Association, Standart Methods for 

the Examination of water and wastewater. (1999), se sigue el siguiente 

procedimiento. 

• Pesar 0,3 g de muestra y colocar en un vaso de precipitación. 
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• Añadir gota a gota 8 ml de HNO3 al 65 % y 2 ml de H2O2 al 30 %. 

• Llevar a calentamiento con agitación por 6 horas a una temperatura de 180 °C en 

una placa de calentamiento. No permitir que la solución se queme durante el 

calentamiento. 

• Transcurrido el tiempo dejar enfriar, filtrar y aforar a 100 ml con agua tipo 2. 

• Almacenar bajo refrigeración. 

Absorción Atómica 

• Encender el equipo y seleccionar el método de para leer cromo. 

• En el software revisar las condiciones recomendadas longitud de onda, 

concentración de patrones, flujo de gases y escoger la curva de calibración con 

una regresión de 0,999. 

•  Encender la lámpara de cátodo hueco y ajustar el quemador  

• Preparar cinco estándares de acuerdo a la Tabla 6, partiendo de un patrón 

disponible de cromo con una concentración de 1000 ppm 

 

Tabla 6. Concentración de estándares de cromo para calibración 

 

Estándar Concentración (ppm) 

1 3 

2 4 

3 10 

4 20 

5 30 

6 40 

7 100 

 

• Analizar primero el blanco estándar, continuar con los estándares y verificar que 

se ajusten a la curva de calibración. (Ver curva de calibración en el Anexo A.) 

• Para medir las muestras de los residuos se analiza primero dos veces el blanco de 

la muestra y a continuación el resto de muestras. 
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•  Terminado el análisis se genera el reporte que indica la concentración de cromo 

presente en cada muestra. 

 

2.3.5. Tratamiento térmico.- Es descomponer una sustancia a altas temperaturas para 

evaporar el agua y eliminar sustancias volátiles, se lleva a cabo con aire u oxígeno con lo 

cual se busca la formación de los correspondientes óxidos que posteriormente puedan 

reducirse con hidrógeno (Claramunt & Santos, 2017). 

 

a) Materiales y reactivos 

• ML1 y Viruta 

• Crisoles 

 

b) Equipos 

• Mufla 

Nombre: Small benchtop Muffle 

Marca: Thermo Scientific  

Modelo: FB1300 

• Balanza Analitica 

Marca: Boeco 

R= (0- 220) g        Ap ± 0,1mg 

 

c) Procedimiento 

• Pesar 5 g de muestra y colocar en un crisol. 

• Llevar la muestra a la estufa, elevar la temperatura a una tasa de 10°C/min hasta 

la temperatura de calcinación de 400 ° C. 

• Dejar a esta temperatura durante 3 horas. 

• Pasado las 3 horas, enfriar a una tasa de 10°C/ min hasta llegar a temperatura 

ambiente. 

• Realizar el mismo procedimiento para temperaturas de calcinación de 500°C, 

600°C y sus réplicas respectivas. 
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2.4. Caracterización de propiedades de adsorción del material catalítico 

 

2.4.1. Superficie específica.- El método para medir la superficie específica se basa en 

la adsorción física del nitrógeno sobre una superficie sólida. Se determina el número de 

moléculas de gas requeridas para cubrir la superficie del sólido con un monocapa de 

adsorbato. 

 

Si se conoce el área ocupada por una molécula, el área superficial específica del sólido 

puede calcularse a partir del número de moléculas de gas adsorbido(Tomás Alonso & 

Ruiz Gimeno, 1996). 

 

Se utiliza para la medición una mezcla de gases de 30% N2 y 70% He, el equipo tras la 

calibración automática sumerge la muestra en nitrógeno líquido, la muestra empieza a 

adsorber nitrógeno por lo cual la corriente de salida tiene menos nitrógeno cuando la señal 

de adsorción termina la señal retorna a la línea base e inicia la desorción. 

 

a) Materiales y Reactivos 

• Muestras ML1 , Viruta  

• Nitrógeno   N2 (l) 

• Nitrógeno y Helio  N2/He   (30/70) 

• Vaso de precipitación  R= (0- 100) ml Ap ± 20 ml  

• Celdas 3 

 

b) Equipo  

Nombre: Surface Area Analysis 

Marca: Horiba 

Modelo: SA – 9600 

 

c) Procedimiento 

• Pesar 0,15 g de muestra. 

• Pesar la celda vacía, colocar la muestra en la celda  y volver a pesar 
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• Abrir las válvulas de gases de Helio, Aire sintético, Nitrógeno y verificar los 

valores de presión a 60, 40 y 40 psi respectivamente.  

• Encender el equipo, el computador, abrir el software ( SA 9600 measure) 

• Colocar las celdas en la estación de preparación a las siguiente condiciones 

Temperatura = 300 °C y Tiempo = 120 minutos. 

• Dejar enfriar las celdas y cambiar a los canales de Test. 

• Colocar en el equipo los frascos con el nitrógeno líquido e iniciar medición desde 

el software, al finalizar la medición el software reporta los resultados de la 

superficie específica. 

 

2.4.2. Reducción a temperatura programada (TPR).- La reducción a temperatura 

programada (TPR) es una técnica sensible que permite estudiar el proceso de reducción 

de un sólido con hidrógeno u otro agente reductor. Es útil cuando el tipo de materiales a 

caracterizar son óxidos que se quieren reducir para obtener el correspondiente metal, que 

es la fase activa de un catalizador.  

 

Los datos obtenidos permiten entender el comportamiento catalítico dado que este es 

consecuencia de las características superficiales y estas dependen de las propiedades del 

óxido precursor del metal (Hernández & Cedeño, 2014). 

 

La reducción a temperatura programada, se da con un gas reductor sobre la superficie del 

sólido, en las siguientes etapas: 

 

Una superficie limpia obtenida por un pretratamiento adecuado se pone en contacto con 

un flujo constante del gas reductor hasta alcanzar el equilibrio y la composición del 

efluente sea invariante (línea base). 

 

Se inicia el programa de calentamiento con una rampa constante; cuando se alcanza la 

temperatura a la que la reacción es apreciable se observara un consumo de gas reactivo y 

la evolución de los productos de reacción. Posteriormente se presenta la desorción de las 

moléculas adsorbidas en la superficie. 
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El detector que generalmente se usa mide la diferencia de conductividad térmica del gas 

detectado entre los gases que fluyen sobre la muestra y los filamentos de referencia, 

cuando la muestra reacciona con el gas, provoca cambios en la composición de la 

corriente y, en consecuencia, cambia la conductividad térmica del mismo. Estos cambios 

son identificados por el detector como un aumento o disminución en la cantidad de 

potencia requerida para mantener el filamento a una temperatura constante. 

 

a) Materiales y reactivos  

• Lana de cuarzo 

• Hielo    H2O(s) 

• Muestras  

• Hidrógeno y Argón  H2/Ar  (10/90) 

• Cloruro de Sodio  NaCl(s) 

 

b) Equipos 

• Equipo de quimisorción 

Marca: Micromeritics 

Modelo: SA – 9600 

• Balanza Analítica 

Marca: Boeco 

R= (0- 220) g  Ap ± 0,1mg 

 

c) Procedimiento 

• Encender el equipo, abrir el software, verificar que las válvulas de los gases se 

encuentren abiertas. 

• Presionar F2 y crear un nuevo experimento. Asignar un nombre y guardar.  

• Dar clic en “analysis conditions” dentro del menú “advance” y crear el algoritmo 

siguiente. 
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1. Para desgasificar la muestra. Elevar la temperatura a 10°C/min hasta 

Temperatura de calcinación de la muestra con un flujo de gas inerte (Ar) de 

15 ml/min, permanecer allí por 30 minutos. 

2. Disminuir la temperatura hasta 100°C a una tasa 90°C/min 

3. Estabilización de línea base 

4. Elevar temperatura hasta 800°C a una tasa de 10°C/min. Especificar los flujos 

del gas reactivo (H2/Ar) a 20 ml/min. 

5. Alcanzado los 800°C iniciar el enfriamiento hasta temperatura ambiente. 

6. Guardar los cambios del algoritmo creado 

• Formar un lecho dentro del tubo de cuarzo cuya base y tapa sean pequeñas 

cantidades de lana de cuarzo con 100 mg de muestra.  

• Colocar el tubo en el equipo, asegurar que este correctamente fijado. 

• Se da clic en el menú “sample analysis”, se escoge el experimento recién creado, 

se acepta las condiciones de medida antes definidas y se inicia el experimento. 

• Sacar el reporte que indica la señal TCD en función de la temperatura. 

 

2.4.3. Quimisorción.- Método efectivo para determinar la superficie activa de un 

catalizador, donde las moléculas o átomos de cualquier gas reactivo se adhieren a la 

superficie de sólido formando un enlace químico (Shriver, Atkins, & Langford, 1998).  

 

Una serie de inyecciones con cierta cantidad de gas reactivo, son alimentadas en una 

corriente de gas inerte. El TCD ubicado después del reactor monitorea y registra la 

cantidad del gas no absorbido por la muestra para cada inyección. La saturación total de 

la muestra se alcanza cuando el detector registra picos de áreas iguales, correspondientes 

a cantidades originales inyectadas sin sufrir adsorción alguna por la muestra. 

 

a) Materiales y reactivos 

• Lana de cuarzo 

• Muestras  

• Helio y Monóxido de carbono   CO/He   (10/90) 
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b) Equipos 

• Equipo de quimisorción 

Marca: Micromeritics 

Modelo: SA – 9600 

• Balanza  

R= (0- 220) g  Ap ± 0,1mg 

 

c) Procedimiento 

• Para el análisis de Quimisorción seguir el algoritmo de la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Condiciones del análisis de quimisorción 

 

Etapa 
Flujo 

[ml/min] 
Gas 

Rampa 

[°C/min] 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Preparación 15 Ar 10 Tc 10 

Enfriamiento 
   

100 
 

TPR 20 H2/Ar 15 700 75 

Enfriamiento 10 He 10 80 60 

Pulsos 
 

CO/He 
 

80 
 

Tc= temperatura de calcinación  

 

• Los pulsos se realizan manualmente inyectando 0,1 cm3 de CO. 

• Formar un lecho fijo de tapa y base con lana de cuarzo y con aproximadamente 

50 mg de muestra. 

• Colocar la muestra en el horno del equipo e iniciar el análisis hasta la etapa de 

enfriamiento con He como gas de arrastre. 

• Realizar los pulsos manuales al tiempo establecido por el software.  

• Generar el reporte donde se observa la variación de la señal TCD  

• Para evaluar la quimisorción en las muestras, se realiza un análisis 

termogravimétrico de la siguiente manera: por 10 minutos se realiza un barrido a 
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40°C con nitrógeno (50 ml/min) para eliminar impurezas; oxidación con aire (10 

ml/min) hasta 600°C con una rampa de temperatura de 10°C/min, una vez 

alcanzada la temperatura enfriar hasta 40 °C. 

 

2.4.4. Análisis Termogravimétrico (TGA) para verificar la capacidad catalítica.-  

Este análisis se basa en la variación porcentual del peso de un material al ser sometido a 

calentamiento, variación que es producto de las eventuales descomposiciones que 

experimenta dicho material como consecuencia del desprendimiento de compuestos 

gaseosos. 

 

Dependiendo de la sustancia sometida a calentamiento se pueden observar un número 

característico de peldaños con diferentes longitudes e inclinaciones que constituyen un 

termograma. El calentamiento se produce dentro de un horno, en el cual se coloca el 

portamuestras, conectado a una balanza que mide y registra de forma gráfica las 

variaciones de peso a diferentes temperaturas y tiempos (Matteini & Moles, 2001). 

 

a) Materiales y reactivos 

• Balanza    R= (0- 220) g  Ap ± 0,1mg 

• Crisoles de alúmina 

• Muestras 

• Petróleo    18.5°API 

• Nitrógeno    N2 

• Aire sintético     

 

b) Equipos 

• Equipo de Análisis termogravimétrico (TGA)  

Nombre: Termo balanza 

Marca: Mettler Toledo  

Modelo: TGA 1 XP1    R= (0-1) g  Ap ± 1µg 
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c) Procedimiento 

• Abrir las válvulas de los tanques de gas nitrógeno y aire sintético, revisar que la 

presión de entrada a la termobalanza sea de 2 a 3 psi.  

• Encender el equipo: primero gases y después la termobalanza.  

• Abrir el software en open new methods y seguir el algoritmo descrito en la Tabla 

8 

 

Tabla 8. Condiciones del análisis termogravimétrico 

 

Proceso 
Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[min] 

Rampa  

[°C/min] 

Isoterma 25 10 - 

Dinámico 25-400 - 10 

Isoterma 400 10 - 

Enfriamiento 400-25 - - 

 

• Encerar la termobalanza, abrir el horno y pesar un crisol vacío, cerrar y tarar a ese 

valor. 

• Retirar el crisol, colocar el crudo dentro del crisol e introducir al horno 

nuevamente, para realizar un blanco. 

• Dar clic en “send experiment” dentro del software. 

• Al finalizar el análisis, encender el Mini-chiller para enfriar y sacar la muestra 

• Generar el reporte que muestra la disminución de masa en función de la 

temperatura. 

• Para analizar C1, C2 y C3 se hace una relación del 15 % al 17 % en masa de 

catalizador por masa de crudo y se sigue el procedimiento anteriormente descrito. 
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2.4.5. Microscopía de fuerza atómica (AFM).- Consiste en medir la deflexión que 

experimenta una punta metálica de prueba, con los átomos de la superficie provocada por 

la interacción de Van de Waals. Esta deflexión se mide mediante un haz de láser que se 

refleja sobre la misma y se registra con un foto-detector sensible a posición. La imagen 

se genera realizando un barrido de la punta sobre una región de la superficie. Esta se logra 

manteniendo fija la posición de la punta y desplazado la muestra mediante un 

piezoeléctrico realizando la medición de dos maneras: 

 

a) Fuerza constante o topográfica: manteniendo fija la deflexión de la punta se toma 

como señal la altura. 

b) Altura constante: manteniendo fija la distancia entre muestra y el soporte de la punta 

se toma como señal la deflexión de la misma. 

 

De esta manera se mide la altura de las estructuras de las superficies.(Vázquez & 

Echeverría, 2000) 

 

Las muestras son analizadas en el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) para observar 

la topografía a micro escala. 

La observación en el AFM se realizó en el Laboratorio de Nano Estructuras del Instituto 

de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1. Caracterización de muestras iniciales 

3.1.1. Tamaño de partícula.- El tamaño de partícula se obtuvo directamente del 

analizador de tamaño y forma de partícula (CAMSIZER), los resultados se observan en 

la Figura 3 

   

 

Figura 3. Distribución de tamaño de partícula para las muestras. (a) ML1 y (b) 

Viruta. 

 

Observando los diagramas de barra de la Figura 3 se obtiene que la mayor cantidad de 

partículas tienen un tamaño de 150 µm a 200 µm, por lo cual se opta por este rango para 

trabajar el resto de ensayos. Para una mejor clasificación del tamaño de partícula para 

cada muestra se realizó un tamizado, cuyos resultados se observan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Tamaño de partícula de los residuos 

 

Luz de malla 

[μm] 

Masa retenida [g] 

ML1 VIRUTA 

212 40,6 29,99 

180 22,90 30,01 

150 24,29 26,97 

Fondo 12,21 13,03 

 

El tamaño de partícula para catalizadores comerciales “gruesos” oscila entre los 26 μm y 

181 μm (García, Sanchez, Frías, & Mujika, 2006), por tanto para los siguientes ensayos 

se trabajó con un tamaño de partícula entre 150 μm y 180 μm.  

 

3.1.2. Análisis elemental de muestras iniciales.- En la Tabla 10 se muestra el contenido 

de materia orgánica presente en cada una de las muestras antes del tratamiento térmico. 

 

Tabla 10. Contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, en las muestras 

 

Muestra Replica N [%] C [%] H [%] S [%] 

ML1 1 0,31 4,53 2,44 6,53 

ML1 2 0,29 4,55 2,36 7,10 

ML1 3 0,28 4,38 2,37 7,96 

VIRUTA 1 7,53 20,81 7,34 2,06 

VIRUTA 2 7,30 20,14 7,67 1,46 

VIRUTA 3 8,18 22,57 7,31 1,53 

 

Se aprecia que la muestra ML1 tiene mayor concentración de azufre con respecto a la 

viruta, pero a su vez tiene menor cantidad de carbono, hidrógeno y nitrógeno. 
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3.1.3. Contenido de Cromo en muestras iniciales.- El contenido de cromo previo al 

tratamiento térmico se cuantificó mediante absorción atómica para 0,3 g de muestra, 

disuelta en 100 ml de agua tipo 1. 

 

La concentración medida de la cantidad de cromo se expresa en [mg/L] para convertir 

estos datos en %p/p y tomando como referencia un valor de ML1, el cálculo se realizó de 

la siguiente manera. 

 

Cálculo modelo 

97,51 mg Cr

Lsol.
∗

0,1L sol.

fd
∗   

1

0,3gmuestra
∗

1gmuestra

1000mgmuestra
∗ 100 = 3,25 %p/p 

  

fd= factor de dilución  

 

Este cálculo se aplica para cada réplica obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 11 en la cual se aprecia el contenido de cromo en las muestras iniciales donde se 

observa que la viruta contiene mayor cantidad de cromo. Debido a la alta cantidad del 

metal en esta muestra se realiza una dilución. 

 

Tabla 11. Contenido de cromo en las muestra iniciales 

 

Muestra Réplica 

Concentración  

medida  

[mg/L] 

Factor  

de  

dilución 

% p/p 

ML1 

1 97,51 1 3,25 

2 97,76 1 3,26 

3 97,47 1 3,25 

VIRUTA 

1 20,97 0,1 6,99 

2 20,92 0,1 6,97 

3 20,90 0,1 6,97 
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3.2. Resultados del tratamiento térmico 

 

Luego de realizar la calcinación se aprecian cambios tanto en la masa como en el color 

de las muestras, mismas que se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Valores de calcinación de ML1 

 

Temperatura 

[°C] 
Réplica 

Masa 

inicial 

[g] 

Masa final 

[g] 

Masa 

removida 

[%] 

 Color de las  

muestras calcinadas  

400 

1 5,0036 3,4000 32,05 

 verde amarillento 2 5,0026 3,4340 31,36 

3 5,0036 3,4395 31,26 

500 

1 5,0026 3,4016 32,00 

 verde amarillento 2 5,0070 3,4013 32,07 

3 5,0036 3,3908 32,23 

600 

1 5,0000 3,2181 35,64 

 verde amarillento 2 5,0000 3,2403 35,19 

3 5,0000 2,9689 40,62 

 

 

 

 

Figura 4. ML1 calcinada a diferentes temperaturas. 

 

De la Tabla 12 se observa que a mayor temperatura de calcinación se pierde mayor 

cantidad de masa, alrededor del 35 %, la masa resultante tiene un color verde amarillento 

característico, cuyos resultados se observan en la Figura 4 atribuido a la presencia de 

óxido de cromo (III) de color verde en mezcla con sulfuro de sodio de un color 

característico amarillo-rojo,(Oxford-Complutense, 2000)  
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La formación de los componentes resultantes se justifica de acuerdo a la siguiente 

reacción. 

𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4  + 𝐶𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜
∆
→   𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑆 + 𝐶𝑂2 4 

 

En la Tabla 13 se observa que un porcentaje aproximado del 85% de masa es removida 

al incrementar la temperatura para Viruta, Esto comparado con ML1 es mucho mayor 

debido al alto contenido orgánico de la muestra, en la Figura 5 se observa un color verde 

oscuro a las tres temperaturas de calcinación atribuido a la presencia del óxido de cromo 

(III).  

 

Tabla 13. Valores de calcinación de VIRUTA 

 

Temperatura 

[°C] 
Réplica 

Masa 

inicial [g] 

Masa 

final [g] 

Masa 

removida 

[%] 

Color de las  

muestras calcinadas 

400 

1 6,0036 0,9440 84,28 

verde oscuro 2 6,0020 0,9404 84,33 

3 6,0021 0,9186 84,70 

500 

1 6,0075 0,8553 87,32 

verde oscuro 2 6,0078 0,9269 87,32 

3 6,0015 0,9039 86,80 

600 

1 6,0000 0,7620 85,75 

verde oscuro 2 6,0027 0,7620 84,56 

3 6,0092 0,7623 84,96 

 

 

   

 

Figura 5. Viruta calcinada a diferentes temperaturas 
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3.3. Caracterización de muestras después del tratamiento térmico  

3.3.1. Análisis elemental de muestras calcinadas.- El contenido de materia orgánica 

de las muestras calcinadas a las distintas temperaturas se muestras en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Contenido orgánico de muestras calcinadas 

 

Muestra 

Temperatura 

de calcinación 

[°C] 

Réplica N [%] C [%] H [%] S [%] 

ML1 400 

1 0,09 2,64 0,42 9,30 

2 0,08 2,68 0,48 9,40 

3 0,09 2,67 0,44 9,37 

ML1 500 

1 0,04 1,85 0,09 10,12 

2 0,05 1,89 0,09 10,18 

3 0,04 1,87 0,09 10,14 

ML1 600 

1 0,01 0,92 0,08 10,66 

2 0,02 0,93 0,06 10,58 

3 0,01 0,92 0,09 10,,6 

Viruta 400 

1 0,77 2,37 0,17 7,85 

2 0,75 2,31 0,15 7,76 

3 0,78 2,36 0,20 7,79 

Viruta 500 

1 0,04 0,24 0,01 8,42 

2 0,03 0,29 0,02 8,42 

3 0,04 0,23 0,01 8,40 

Viruta 600 

1 0,01 0,15 0,09 8,99 

2 0,01 0,19 0,07 9,00 

3 0,01 0,11 0,08 8,95 

 

En la Tabla 14 se aprecia una disminución significativa del contenido de nitrógeno, 

carbono e hidrógeno cuanto mayor es la temperatura de calcinación, sin embargo el 

contenido de azufre aumenta. 
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3.3.2. Contenido de cromo en muestras calcinadas.- El contenido de cromo después 

del tratamiento térmico se cuantificó mediante absorción atómica, tal como se describe 

en la sección, 3.1.3. debido a que luego del tratamiento térmico aumenta la concentración 

todas las muestras tienen un factor de dilución de 0,1. 

 

Tabla 15. Contenido de cromo luego de tratamiento térmico de ML1 y Viruta 

 

Muestra 

Temperatura 

de 

calcinación 

[°C] 

Réplica 

Concentración 

medida 

[mg/L] 

% p /p 

ML1 400 

1 15,71 5,24 

2 15,59 5,20 

3 15,67 5,22 

ML1 500 

1 14,73 4,91 

2 14,78 4,93 

3 14,75 4,92 

ML1 600 

1 15,40 5,13 

2 15,43 5,14 

3 15,33 5,11 

VIRUTA 400 

1 52,47 17,49 

2 52,05 17,35 

3 52,61 17,54 

VIRUTA 500 

1 52,46 17,49 

2 52,77 17,59 

3 51,99 17,33 

VIRUTA 600 

1 59,97 19,99 

2 60,88 20,29 

3 60,29 20,10 
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La Tabla 15 permite apreciar el alto contenido de cromo que tienen las muestras a sus tres 

temperaturas de calcinación. 

 

3.4. Superficie específica  

 

Los datos para obtener la superficie específica de ML1, VIRUTA y sus respectivas 

réplicas se detallan en las Tablas 16 y 17. 

  

Tabla 16. Datos de superficie específica para ML1 

 

T de calcinación 

Parámetro 
400°C 500°C 600°C 

Réplica 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

masa celda vacía (g) 10,2017 10,2104 10,2012 10,2105 10,2479 10,2481 10,2483 10,2012 10,2018 

m(celda + muestra)i (g) 10,3494 10,3586 10,359 10,3562 10,3985 10,3975 10,3971 10,353 10,352 

m(celda  + muestra)f (g) 10,3444 10,3435 10,3502 10,3535 10,3957 10,3925 10,3962 10,3517 10,347 

SS (m2/celda) 2,54 2,12 2,48 1,98 1,69 1,85 0,37 0,32 0,35 

Vp,c, (ml/celda) 0,00174 0,00165 0,00169 0,00149 0,00171 0,0016 0,00 0,00 0,00 

 

 

Tabla 17. Datos de superficie específica para Viruta 

 

T de calcinación 

Parámetro 
400°C 500°C 600°C 

Réplica 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Masa celda vacía (g) 10,2476 10,211 10,2013 10,2109 10,2476 10,247 10,2016 10,201 10,2117 

m(celda + muestra)i  (g) 10,3963 10,3598 10,3497 10,3600 10,3979 10,3998 10,3502 10,3496 10,3576 

m(celda  +muestra)f (g) 10,3913 10,3548 10,3447 10,3544 10,3930 10,395 10,3462 10,3444 10,353 

SS (m2/celda) 3,75 3,68 3,7 3,22 3,15 3,17 1,41 1,36 1,4 

Vp,c, (ml/celda) 0,00363 0,00355 0,00360 0,00384 0,00365 0,00370 0,00192 0,00185 0,00189 
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Los datos anteriores muestran la disminución de la masa para cada muestra una vez 

realizado el análisis, esto debido a que se realiza un pretratamiento donde se elimina la 

humedad contenida por la  muestra, la repetibilidad de las réplicas permiten apreciar que 

el ensayo fue realizado correctamente.  

 

El SS (specific Surface) muestra la superficie específica expresada en función de cada 

celda y se aprecia que cuanto mayor es la temperatura de calcinación menor es el área 

superficial, comportamiento similar se aprecia con el volumen de poro. 

 

En relación a Viruta se observa que SS es mayores a las de ML1 lo que nos permite saber 

que estas muestras son las que mejor capacidad de adsorción física tienen. 

 

3.4.1. Cálculo de superficie específica y volumen de poro.- Para el cálculo de la 

superficie específica se hace uso de las siguientes expresiones. 

 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑚(𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡)𝑓 − 𝑚(𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑖 (1) 

𝑆. 𝐸. =
𝑆𝑆

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 (2) 

Donde: 

𝑆. 𝐸. superficie específica en m2/g 
 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝.𝑐.

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 (3) 

Donde: 

𝑉𝑝  es volumen de poro en ml/g 

𝑉𝑝.𝑐. es el volumen de poro en ml/celda 

 

 

Cálculo modelo 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 10,3913 𝑔/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 − 10,2476 𝑔/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 0,1437 𝑔/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

Con el valor obtenido de masa de muestra por cada celda se aplica la ecuación (2) 

𝑆. 𝐸. =
3,75 

𝑚2

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

0,1437 
𝑔

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
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𝑆. 𝐸. =   26,0960 
𝑚2

𝑔
 

 

Para el cálculo del volumen de poro se aplica la ecuación (3) 

𝑉𝑝 =
0,00363 𝑚𝑙/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

0,1437 𝑔/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 

𝑉𝑝 = 0,02526 𝑚𝑙/𝑔 

 

Estos cálculos se aplican para cada réplica obteniéndose los resultados que se muestran 

en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Superficie específica ML1 y VIRUTA 

 

Muestra 
T 

[°C] 
Réplica 

S.E. 

[m2/g] 

𝑺. 𝑬.𝒑𝒓𝒐𝒎 

[m2/g] 

𝑽𝒑  

[ml/g] 

𝑽𝒑,𝒑𝒓𝒐𝒎 

[ml/g] 

ML1 

400 

1 17,7996 

16,7906 

0,0122 

0,0120 2 15,9279 0,0124 

3 16,6443 0,0113 

500 

1 13,8462 

12,6974 

0,0104 

0,0110 2 11,4344 0,0116 

3 12,8116 0,0111 

600 

1 2,5017 

2,3461 

0,0000 

0,0000 2 2,1262 0,0000 

3 2,4105 0,0000 

VIRUTA 

400 

1 26,0960 

25,8297 

0,0253 

0,0250 2 25,5911 0,0247 

3 25,8020 0,0251 

500 

1 22,4390 

20,0597 

0,0268 

0,0236 2 16,3212 0,0189 

3 21,4189 0,0250 

600 

1 9,7510 

9,7143 

0,0133 

0,0132 2 9,4840 0,0129 

3 9,9080 0,0134 
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De acuerdo a la Tabla 18 el mayor valor de superficie específica se obtiene a temperaturas 

de calcinación de 400 °C y 500 °C tanto para la muestra ML1 y Viruta. Los valores de 

superficie específica de la Viruta son mayores, atribuido a la eliminación de materia 

orgánica. 

 

La superficie específica de Viruta respecto a ML1 es mayor debido a que cuanto mayor 

contenido orgánico se remueve mayor cantidad de poros se forma además su grado de 

disgregación es mayor. 

 

También se puede observar la diferencia significativa que tiene la superficie específica 

de las dos muestras a 600 °C, se obtiene valores bajos de superficie específica y volumen 

de poro, por esta razón estos valores son descartados. 

 

3.5. Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

 

Las muestras con mayor área superficial tanto de ML1 y Viruta son reducidas con una 

corriente de hidrógeno (H2), hasta 800° C para encontrar la temperatura a la cual se 

formará uno o más picos que indicará la reducibilidad de las especies presentes en cada 

muestra, tal como se observa en las Figuras 6 y 7. 

 

Figura 6. Perfil de temperatura de reducción para ML1 
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En la Figura 6, se observa la formación de un pico bien definido y por ende el perfil de 

temperatura de reducción para cada muestra se establece que: ML1 calcinada a 400 ° C 

se reduce a 700 ° C y ML1 calcinada a 500 ° C se reduce a 690 °C.  

 

En la Figura 7 se observa la formación de un pico a 700 °C para Viruta calcinada a 500°C 

y un pico a 380°C y 650°C para Viruta calcinada a 400°C  debido a esto para garantizar 

la reducción completa de las especies presentes se realiza un análisis de la temperatura de 

reducción con variaciones de tiempo. 

 

 

Figura 7. Perfil de temperatura de reducción para VIRUTA 

 

3.5.1. Reducción a temperatura programada con variación de tiempo 

• ML1 calcinada a 400 °C.- En la Figura 8 se aprecia la temperatura de reducción de la 

especie presente en la muestra es de 700 °C, (al tener la presencia de un pico definido 

a los diferentes tiempos). 
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Figura 8. Reducción de ML1 calcinada a 400°C a diferentes tiempos 

 

La Figura 8 muestra la temperatura de reducción a diferentes tiempos, se observa que 

a 75 minutos el pico es definido y la especie se ha reducido totalmente, Por tanto estas 

son las mejores condiciones que se seleccionan para los ensayos de quimisorción y 

termogravimetria. 

 

• ML1 calcinada a 500 °C.- La muestra fue reducida a 690°C, a los tiempos 

establecidos como se puede observar en el Figura 9. 

 

Figura 9. Reducción de ML1 calcinada a 500°C a diferentes tiempos 
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En la Figura 9 no se aprecia la formación del pico a la temperatura de reducción a 

ninguno de los tiempos, lo cual indica que no es posible reducir la especie presente, 

por tanto está muestra no puede ser usada para quimisorción y es descartada como 

material catalítico. 

 

• Viruta calcinada a 400 °C.- La formación del pico no es completa a 650°C, lo cual 

indica que la especie presente no se ha reducido en su totalidad tal como se observa en 

la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Reducción de Viruta calcinada a 400°C a diferentes tiempos 

 

En la Figura 10 se aprecia la formación de un pico de menor amplitud a 380°C y para 

visualizar mejor y garantizar la formación total de pico realizó el TPR hasta 500°C y 

a los tres tiempos de experimentación como se observa en la Figura 11. 
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Figura 11. Reducción a 500 °C de Viruta calcinada a 400°C a diferentes tiempos. 

 

La especie presente en la muestra se reduce en su totalidad alrededor de 380°C lo cual 

se comprueba con la formación completa del pico en un tiempo de 30 minutos, por 

tanto reducir a tiempos mayores no representa ninguna variación, el pico a 380°C 

corresponde al oxido de cromo (Cr2O3) (Ayari et al., 2011). 

 

• Viruta calcinada a 500°C.- En la Figura 12 se aprecia la variación que tiene el pico 

al variar los tiempos de reducción llevados a temperatura de 700°C. 

 

Figura 12. Reducción de Viruta calcinada a 500°C a diferentes tiempos 
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La Figura 12 muestra que la reducción es completa aún a tiempos relativamente cortos 

por lo cual un tiempo de 30 min es suficiente para asegurar la reducción de esta muestra. 

 

En la Tabla 19 se observa las muestras con las mejores condiciones que se obtienen 

después del análisis de TPR, condiciones de temperatura de reducción y el tiempo óptimo 

así como la reacción de la especie que se reduce y su consumo de H2. 

 

Tabla 19. Resultados óptimos de Reducción. 

 

T.C.=Temperatura de calcinación 

T.R.= Temperatura de reducción 

 

La Tabla 19 muestra que ML1 y Viruta calcinada a 400°C y 500°C respectivamente tienen 

un mayor consumo de H2, por tener mayores concentraciones de Cr (III) (Kanervo, 2002). 

Por otra parte la Viruta calcinada a 400°C tiene un bajo consumo de H2 y una baja 

temperatura de reducción, esto se explicaría debido a la presencia de Cr (VI) sobre la 

superficie de Cr2O3. Las altas temperaturas de reducción se deben a las interacciones del 

metal con las otras especies presentes en la muestra (Ayari et al., 2011) 

 

Las muestras con las mejores condiciones pueden ser evaluadas como catalizadores, por 

este motivo se cambia la nomenclatura de ML1 calcinada a 400°C a C1 (catalizador 1), 

Viruta calcinada a 400°C a C2 (catalizador 2), Viruta calcinada a 500 °C a C3 (catalizador 

3). 

 

 

Muestra 
T.C. 

[°C] 

T.R. 

[°C] 

Tiempo 

óptimo 

[min] 

Reacción 

Consumo 

de H2 

[mmol/gmuestra] 

ML 1 400 700 75 Cr2O3 + H2    → 2CrO + H2O 9,8274 

Viruta 400 380 30 2CrO3 + 3H2 → Cr2O3 +3H2O 0,1331 

Viruta 500 700 30 Cr2O3 + H2   → 2CrO + H2O 12,1282 
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3.6. Quimisorción de catalizadores sintetizados  

 

Para estimar los sitios metálicos que hay en la superficie de los catalizadores se realiza 

una quimisorción manual con pulsos de monóxido de carbono. 

 

• Catalizador 1 (C1).- El comportamiento de adsorción química del catalizador C1 se 

aprecia en la Figura 13 que muestra una reducción del consumo de CO a medida que 

transcurre el tiempo. 

 

 

Figura 13. Quimisorción de CO para (C1) 

 

En la Figura 13 el aumento progresivo en la señal TCD y su consecuente estabilización 

demuestra que el catalizador tiene capacidad de quimisorción. 

 

• Catalizador 2 (C2).- El resultado del ensayo quimisorción con CO del catalizador C2, 

se aprecia en la Figura 14 muestra la variación de la señal TCD a los diferentes pulsos. 
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Figura 14. Quimisorción de CO para (C2) 

 

• Catalizador 3 (C3).- El comportamiento de adsorción química de C3 se aprecia por la 

intensidad en la señal TCD de la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Quimisorción de CO para (C3) 

 

El catalizador C3 presenta adsorción química con CO a una velocidad pequeña por lo 

cual se aprecia un pequeño aumento en la señal TCD a medida que se inyecta el CO, 

mostrando que C3 tiene una baja quimisorción. 
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3.7. Evaluación tras la quimisorción de CO por termogravimetría de los 

catalizadores sintetizados. 

 

La comprobación de la quimisorción de CO sobre los catalizadores se realizó mediante 

un análisis termogravimétrico, en el cual se remueve material adsorbato desde el 

catalizador, y se registra los valores de masa, si existe una disminución de masa se puede 

afirmar que la quimisorción ha sido exitosa. 

 

En la Figura 16 se observa la disminución masa en todo el rango de temperatura, permite 

afirmar que el catalizador C1 ha adsorbido químicamente el adsorbato (CO). 

 

 

Figura 16. Termograma de la evaluación del catalizador C1 

 

La evaluación de la quimisorción para el catalizador C2 llevado a cabo en la termobalanza 

indica una pérdida de masa hasta los 350 °C indicativo que existió quimisorción, sin 

embargo por encima de este valor la masa aumenta lo que indica que la muestra se está 

oxidando, tal como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Termograma de la evaluación del catalizador C2 

 

La poca quimisorción de monóxido de carbono por parte de C3 se verifica en la Figura 18 

donde se aprecia una reducción de masa hasta los 300 °C. 

 

Figura 18. Termograma de la evaluación del catalizador C3 

 

C3 por encima de los 300°C aumenta su masa lo cual implica que una vez terminada la 

desorción de CO inicia una oxidación de CrO a Cr2O3 por lo cual la incorporación de 

oxígeno a la estructura molecular justifica el aumento de masa. 
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3.8. Verificación de la actividad catalítica de catalizadores sintetizados. 

 

La actividad catalítica se verifica con un análisis termogravimétrico, se realizó un blanco 

con crudo de 18,5 °API, llevado hasta 400°C. La evaluación de los catalizadores se realizó 

con una relación en masa de 0,15 a 0,17 g de catalizador/g de crudo. 

 

En la Figura 19 se compara la actividad catalítica de los catalizadores sintetizados con un 

blanco y un catalizador comercial y en la Tabla 20 se aprecia los resultados de pérdida de 

masa. 

 

 

Figura 19. Evaluación de la actividad catalítica de los catalizadores sintetizados 
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Tabla 20. Evaluación de actividad catalítica de los catalizadores sintetizados 

 

Crudo + catalizador  Porcentaje pérdida de masa 

[%] 

Crudo sin catalizador 55,31 

Crudo + C1 55,51 

Crudo + C2 56,08 

Crudo + C3 60,63 

Crudo + Ccomercial 64,67 

 

Los resultados al evaluar la actividad catalítica muestran que C1 y C2 mejoran la velocidad 

de craqueo por encima de los 175 °C a diferencia de C3 que inicia su actividad mucho 

antes (125°C). La actividad de C3 revela que es mejor que C2 y C1 en el rango de 125°C 

a 275°C por encima de esta temperatura la actividad catalítica es igual a la de C2. Si bien 

los catalizadores C1, C2 y C3 muestran una actividad significativa, comparados con un 

catalizador comercial es mucho menor. 

 

3.9. Velocidades de craqueo con los catalizadores sintetizados 

 

Para observar el aporte de los catalizadores en la velocidad de craqueo de un hidrocarburo 

a los datos obtenidos (pérdida de masa vs tiempo) se da un tratamiento por método 

integral para ajustar a la forma de la ecuación (4). 

  

𝑑𝒎𝒄𝒓𝒖𝒅𝒐

𝑑𝑡
= −𝒓 = 𝒌 ∗ (𝒎𝒄𝒓𝒖𝒅𝒐)𝒏 (4) 

Dónde: -r:  velocidad de craqueo en [mg/s] 

k :  constante de velocidad [s-1] 

n: orden de reacción 

mcrudo :  cantidad de masa [mg] 

t:  tiempo [s] 
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A la ecuación 4 se realiza una integración entre los límites de tiempo de 0 y t y se obtiene 

una ecuación de la forma. 

 

ln (
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜
) = 𝒌 ∗ 𝒕 (5) 

 

Para halla el valor de k se grafica los valores del logaritmo en función del tiempo y la 

pendiente obtenida en el gráfico será el valor de la constante de velocidad de reacción, 

Esto se aprecia en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Gráfica del logaritmo en función del tiempo 

 

La Figura 20 permite obtener un valor de pendiente (k) muy pequeño, además se aprecia 

que los datos obtenidos no tienen una tendencia lineal. Repitiendo el mismo método de 

tratamiento de datos se halla los valores de las expresiones para los ensayos con 

catalizador, mismos que se resumen en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Velocidades de craqueo con los catalizadores sintetizados. 

 

MUESTRA R2 n=1 

Crudo 0,87 −𝑟 = 0,0002 ∗ (𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜)1 

Crudo +C1 0,89 −𝑟 = 0,0003 ∗ (𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜)1 

Crudo+C2 0,89 −𝑟 = 0,0003 ∗ (𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜)1 

Crudo+C3 0,90 −𝑟 = 0,0003 ∗ (𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜)1 

Crudo + 

C comercial 
0,92 −𝑟 = 0,0004 ∗ (𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜)1 

 

La Tabla 21 indica que para un orden de reacción de 1, la actividad catalítica de los 

catalizadores obtenidos es mejor respecto al crudo sin catalizador lo cual se refleja en los 

valores de la constante de velocidad (k). 

 

3.10. Resultados de Microscopía de fuerza atómica 

 

Los resultados de la microscopía de fuerza atómica para C1 se representan en la Figura 

21, donde la imagen bidimensional permite apreciar la morfología, la representación en 

relieve muestra la altura de una partícula representativa. En cambio en las Figuras 22 y 

23 se muestran los resultados para C2 y C3 respectivamente, donde se observa partículas 

con formas más regulares y uniformes y la vista en relieve muestra formas laminares 

ordenadas de manera adyacente unas con otras. 
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Figura 21. Imágenes correspondientes a C1 observadas mediante AFM. (a) 

Imagen bidimensional (b) Imagen tridimensional  

(a) (b) 

 

Figura 22. Imágenes correspondientes a C2 observadas mediante AFM. (a) 

Imagen bidimensional (b) Imagen tridimensional  

(a) (b) 
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Figura 23. Imágenes correspondientes a C3 observados mediante AFM (a) 

bidimensional, (b) tridimensional 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Análisis Elemental 

 

Los resultados de la Tabla 10 correspondientes al análisis elemental, permiten apreciar el 

contenido orgánico de las muestras estudiadas y se distingue que ML1 tiene menor porcentaje 

de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno sin embargo presenta mayor porcentaje de azufre respecto 

a la Viruta está diferencia se debe a que la viruta es la piel curtida del animal faenado y el lodo 

(ML 1) es un residuo del proceso de curtido. 

 

Como ML1 proviene únicamente del proceso de curtido mineral, la diferencia en el porcentaje 

de azufre es debido a la separación del ion sulfato de la sal básica utilizada en el proceso de 

curtido de la piel y su posterior precipitación. 

 

4.2. Cuantificación de cromo por absorción atómica 

 

De los resultados de la Tabla 11 que indica el contenido de cromo en las muestras, se afirma 

que la viruta tiene mayor cantidad de cromo debido a que está formando parte de los enlaces 

carboxilo-carboxilo de la piel curtida. En cambio ML1 contiene menos porcentaje pues es el 

Cr que no se ha fijado a la piel en el proceso de curtido. 

 

La repetibilidad en los datos se asegura realizando réplicas, los valores obtenidos de la 

cuantificación del cromo total presente en las muestras solo son fiables cuando la curva de 

calibración tiene un coeficiente de correlación superior a 0,999 tal como aprecia en el Anexo 

A.  

 

4.3. Tratamiento térmico 

 

Las temperaturas de calcinación para catalizadores que poseen cromo en su composición van 

desde los 300 a 530 °C segun (Cowfer & Young, 2003), mientras que (Coria, 2011) considera 

preferibles los rangos de 600 °C a 1000 °C para calcinar este tipo de catalizadores. 
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Basados en estos estudios se trabajó a tres temperaturas superiores a los 300°C para asegurar 

la remoción de material orgánico e inferior a 700 °C para evitar la degradación térmica por el 

reordenamiento estructural de las partículas de sólidos que generan el decremento de los sitios 

activos, adicionalmente se maneja una rampa de calentamiento lenta que contribuye a alcanzar 

estos propósitos. 

 

En las Tablas 12 y 13 se aprecian los porcentajes de la masa pérdida en el proceso de 

calcinación de cada una de las muestras,   ML1 a 400 ° C pierde en promedio 31 %, a 500° C 

un 32% y a 600°C un 35 %. La viruta calcinada a 400 °C, 500 °C, 600°C pierde en promedio 

un 84%, 87% y 85 % de masa respectivamente. 

 

La concentración de cromo en cada muestra luego de la calcinación aumenta debido a que se 

elimina material orgánico y componentes volátiles además se observa un cambio de color en 

las muestras, ML1 tiene un color verde amarillento por la presencia de óxido de Cromo (III) y 

sulfuro de sodio en cambio la viruta presenta un color verde oscuro debido a oxido de cromo 

(III) junto a componentes orgánicos no eliminados.  

 

Una comparación de las Tablas 10 y 14 permite apreciar la reducción del contenido de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno luego del tratamiento térmico, esto debido a la degradación térmica del 

material orgánico; sin embargo existe un aumento en el porcentaje de azufre debido a que luego 

de la degradación térmica el azufre pasa a formar parte de compuestos que son más estables al 

incremento de la temperatura. 

 

4.4. Área superficial  

 

La disminución del área superficial específica y volumen de poro con el aumento de la 

temperatura se justifica porque al elevar la temperatura se eliminan los defectos de superficie 

haciendo que la estructura del solido sea más uniforme y compacta, al existir un 

reordenamiento de las partículas y formación de nuevos cristales provoca el estrechamiento de 

algunos poros esto implica que la cantidad de moléculas del gas que se adsorbe sea menor 

(Carrera, 2013). 
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La calcinación a 600 °C genera que el área superficial sea muy pequeña en relación a las áreas 

obtenidas para 400 °C y 500 °C, por eso las muestras calcinadas a esta temperatura son 

eliminadas para los ensayos de reducción a temperatura programada. 

 

4.5. Temperatura de reducción programada 

 

Las Figuras 6 y 7 muestran el perfil TPR inicial que se realiza hasta 800°C con una tasa de 

10°C/min, con flujo de 20 ml/min de una mezcla de H2/Ar, esto permite identificar el número 

de componentes reducibles y sus respectivas temperaturas. Identificadas las temperaturas de 

reducción de las especies presentes de cada muestra, se repite el análisis a la nueva temperatura 

pero esta vez variando los tiempos que el agente reductor permanece en contacto con la 

muestra, el tiempo en el que la especie se reduzca totalmente será el óptimo. 

 

Ayari et al., 2011, en su estudio revelan el efecto en la temperatura de reducción que tienen los 

diferentes compuestos de cromo usados como precursores en la síntesis de catalizadores, tal es 

así que, si el Cr2O3 reduce a 288 °C y 348 °C, luego de variar el precursor, el catalizador se 

reduce a en un rango de 200°C a 500°C debido a la interacción de la especie activa con 

componentes del precursor. Por tanto una fuerte interacción del Cr2O3 presente en ML1 con 

Na2S y componentes orgánicos no removidos provoca que la temperatura de reducción sea 

mayor (700°C). 

 

Ayari et., al 2011, también .menciona que el CrO3 reduce a Cr3+ alrededor de 289°C y de Cr3+ 

a Cr2+ alrededor de 474°C y luego de cambiar el precursor el rango de estas temperaturas 

aumentan haciendo que varíe el ancho del pico. Es así que la presencia de un pico alrededor de 

380°C de Viruta calcinada a 400°C se atribuye a la reducción de Cr6+ presente en la parte 

superficial del sólido a Cr3+ sin embargo viruta calcinada a 500°C reduce alrededor de los 

700°C debido a la presencia de azufre y materia orgánica restante. Los perfiles TPR de CrO3 y 

Cr2O3 puro y los perfiles TPR de los catalizadores obtenidos con distintos precursores de cromo 

se pueden observar en el anexo E. 

 

Realizar la TPR con tiempos distintos de estabilización revela que para C2 y C3 la especie se 

reduce completamente a los 30 minutos, por tanto mantener por mayor tiempo (60 min y 75 

min) no representa ningún cambio significativo, sin embargo C1 se reduce completamente a 75 
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minutos, tal como se aprecia en las figuras que relacionan TCD CONCENTRACION vs 

TEMPERATURA de todas las muestras. 

 

4.6. Quimisorción con pulsos de CO 

 

Para determinar la capacidad de adsorción química de los catalizadores, se realiza el ensayo de 

quimisorción a temperaturas de calcinación con un volumen de pulso de 0,5 cm3, pero a esta 

temperatura el fenómeno no se aprecia. (Anexo B)  

 

Para poder apreciar la capacidad de quimisorción de un catalizador se realiza ensayos donde 

los efectos de la temperatura sean mínimos, pues a bajas temperaturas (por debajo de 0°C) 

existe más adsorción física que química (Nagoshi & Fukuda, 1992), sin embargo a 

temperaturas elevadas, el fenómeno no es apreciado debido a que una vez adsorbida la 

molécula desorbe rápidamente, en ambos casos las señales captadas por el TCD no son 

diferenciables. Para los catalizadores C1, C2, y C3 los ensayos realizados a 80°C garantizan 

ausencia de fisisorción, y reduce en gran medida el fenómeno de desorción. 

 

La variación en los picos que se aprecian en las Figuras 13,14 y 15 muestra que existe 

quimisorción en la superficie de los catalizadores lo cual implica que el CO adsorbido genera 

un aumento en la masa, para demostrar esto se realiza un análisis termogravimétrico cuyos 

resultados se aprecia en las Figuras 16,17 y 18 que indican una disminución de masa al 

aumentar la temperatura, que corresponde a la pérdida del CO adsorbido. 

 

De acuerdo a la evaluación termogravimétrica se considera que C1 tienen mejor capacidad de 

adsorción química respecto a C2 y C3 debido a que C1 desorbe mayor cantidad de adsorbato en 

un rango de temperatura más amplio respecto al rango que presenta C2, y C3. 

La baja capacidad de adsorción química de C1 y C3 se atribuye a que posee pocos centros 

activos en su superficie que podrían interactuar con el adsorbato, pues debido al 

ensanchamiento de sus poros no permite que interaccione el metal con el gas. Por el contrario 

C1 tiene baja área superficial pero más centros activos en su superficie que permite que se 

pueda adsorber más cantidades monóxido de carbono. 

 



   

62 
 

4.7. Verificación de la actividad catalítica  

 

De acuerdo a la Figura 19 la actividad catalítica de C1 es menor respecto a las actividades que 

presenta C2 y C3, esta baja actividad se debe a que C1 tiene mayor cantidad de azufre mismo 

que impide que el crudo interaccione con los centros activos del metal y por tanto disminuye 

la efectividad del catalizador. 

 

Debido a que C3 procede de una calcinación a 500°C logra remover mayor cantidad de 

componentes orgánicos, y eso hace que el catalizador C3 tenga mejor actividad que C2 entre 

125°C y 275°C sin embargo por encima de los 275°C el comportamiento es igual a C2, 

 

Comparándose los valores de contenido orgánico de los catalizadores sintetizados con un 

catalizador comercial se observan similitudes entre las cantidades de Carbono, Hidrógeno y 

Nitrógeno, sin embargo existe gran diferencia en el contenido de azufre (0,36 % para 

catalizador comercial y entre 8% - 9% para C1, C2, C3), por tanto es el azufre el que actúa como 

veneno de los catalizadores sintetizados. 

 

De acuerdo a la Tabla 21 la velocidad de craqueo con los catalizadores obtenido muestra el 

mismo comportamiento, debido a que las constantes de velocidad tienen el mismo valor 

implica que la efectividad es similar, tal como se aprecia en la Figura 19, sin embargo no es un 

resultado muy representativo debido a que el nivel de ajuste satisfactorio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Los resultados obtenidos permiten afirmar que ML1 (proveniente del proceso de curtido) 

calcinada a 400°C y reducida a 700°C y Viruta (proveniente del recorte del cuero) calcinada 

a 400°C y 500°C y reducida alrededor de 400°C y 700°C respectivamente, son base para la 

síntesis de catalizadores metálicos debido a que muestran actividad catalítica durante el 

craqueo de un crudo. 

 

• Las muestras calcinadas a 600°C tienen 37,15% y 85,09 % de masa removida en promedio 

para ML1 y Viruta respectivamente sin embargo la superficie específica es muy baja 2,35 

m2/g y 9,71 m2/g, en cambio las muestras calcinadas a 400°C y 500°C presentan mayor 

contenido orgánico pero superficies específicas más representativas. 

 

• La superficie específica de las muestras disminuye al aumentar la temperatura de 

calcinación, al afectar directamente la morfología de la superficie del sólido, es así que la 

adsorción de nitrógeno en la muestra calcinada a 600°C es poca en relación a las muestras 

calcinadas a 400°C y 500°C. 

 

• La variación en la temperatura de reducción de los catalizadores sintetizados en relación a 

la temperatura de reducción del óxido de cromo (Cr2O3) puro es debido a la interacción que 

existe entre la materia orgánica remanente y el óxido de cromo. 

 

• La especie presente en C2 y C3, se reduce de manera óptima a 30 minutos en cambio la 

especie presente en C1 reduce de manera más lenta debido a que existe formación de H2S 

que interfiere en la reacción de H2 con el Cr2O3. 

 

• C2 y C3 presentan baja adsorción química de monóxido de carbono ya que el adsorbato no 

reacciona de manera efectiva con el adsorbente por los cambios producidos en su superficie 

después de calcinarlos, en cambio la quimisorción es más evidente en C1, ya que existen 

más sitios activos que se ponen en contacto con el gas reactivo. 
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• C3 con una superficie específica de 20,05 m2/g presenta mejor actividad catalítica respecto 

a C1 y C2 en el craqueo de un crudo generando una pérdida de masa de 60,63%, entre los 

125°C y los 275°C C3 tiene mejor actividad pero de 275°C hasta los 400°C tiene la misma 

actividad que C2, en cambio C1 presenta la menor actividad debido a que su alto contenido 

en azufre bloquea ciertos sitios activos y no permiten una correcta adsorción. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Caracterizar los lodos residuales de la curtiembre, para identificar y remover los posibles 

contaminantes que interfieran en la síntesis del catalizador. 

 

• Realizar un estudio que permita la remoción de azufre de las muestras iniciales debido a que 

es el principal veneno del catalizador y que actúa disminuyendo su actividad catalítica. 

 

• De acuerdo a la bibliografía revisada el Cr tiene afinidad de quimisorción con varios gases 

por lo que se recomienda probar con gases como, dióxido de carbono (CO2), Etino (C2H2), 

etileno (C2H4). 

 

• Los catalizadores a base de cromo son utilizados en diferentes aplicaciones, por lo cual se 

recomienda verificar la actividad catalítica de C1, C2 y C3 en reacciones de polimerización, 

deshidrogenación e hidrodecloración de alcanos. 

 

• Estudiar la síntesis y caracterización de los catalizadores obtenidos en combinación con 

otros metales o con catalizadores provenientes de lodos residuales de otras industrias. 

 

• Estudiar la factibilidad técnica y económica de la obtención de catalizadores a escala 

industrial a partir de residuos de la industria de la curtiembre. 
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Anexo A, Curva de calibración del equipo de absorción atómica 

 

 

Figura A-1. Curva de calibración del equipo de Absorción Atómica
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Anexo B. Ensayos de Quimisorción a 400°C 

 

 

Figura B.1. Quimisorción de C2 a 400°C 

 

 

  

Figura B.2. Quimisorción de C1 a 400°C
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Anexo C. Análisis elemental de catalizadores sintetizados y uno comercial, 

 

Catalizador N[%] C[%] H[%] S[%] 

C1 0,087 2,663 0,447 9,357 

C2 0,767 2,347 0,173 7,800 

C3 0,037 0,253 0,013 8,413 

Ccomercial 0,27 0,36 1,70 0,37 
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Anexo D. Imágenes de residuos 

 

 

Figura D.1. Residuo ML1 

 

 

 

Figura D.2. Viruta 
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Anexo E. Perfiles TPR de catalizadores con cromo 

 

 

Figura E.1. Perfil TPR de óxidos de cromo(Ayari et al., 2011) 

 

 

 

Figura E.2. Perfil TPR de catalizadores con Cromo(Ayari et al., 2011) 


