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RESUMEN 

 
 
 

Estudio de la actividad catalítica en catalizadores sintetizados de lodos residuales de 

las industrias textil, galvanoplastia y curtiembre en la descomposición catalítica de CH4 

(DCM). 

Se realizó el análisis termodinámico donde se estableció el rango de temperaturas a 

trabajar en la fase experimental tomando en cuenta la mejor conversión de CH4. En la 

parte experimental, los materiales catalíticos fueron reducidos y posteriormente la 

reacción se ejecutó a 500, 700 y 900ºC para analizar la influencia de la temperatura de 

reacción en la conversión de CH4, finalmente se obtuvo el modelo cinético del 

catalizador con la mejor conversión y se evalúo la capacidad de regeneración y los 

tipos de carbonos depositados en los catalizadores tras la reacción. La reducción de 

los catalizadores y reacción DCM se realizaron mediante quimisorción y los resultados 

de conversión se calcularon por medio de ensayos de termogravimetría de los 

catalizadores gastados como de los catalizadores calcinados. 

Se concluyó que el catalizador derivado de la industria de galvanoplastia (G1) presenta 

la mejor conversión de CH4 (81%) a la temperatura de reacción de 700ºC y para un 

tiempo espacial de 0,0269 molCH4 *h-1*      ; el catalizador gastado se regenera a 

573ºC y que G1 presenta un solo tipo de carbono cuya morfología es del tipo 

filamentosa. El modelo cinético para las mejores condiciones de reacción es       

            
 [

    

      
] y se ratificó que los lodos residuales con contenido metálico 

pueden valorizarse sintetizando catalizadores. 
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ABSTRACT 

 
 

 

Study of the catalytic activity in catalysts synthesized of residual sludges from the 

textile, galvanoplasty and tannery industries in the catalytic decomposition of CH4 

(CDM). 

A thermodynamic analysis was performed to find the temperature range to work in the 

experimental phase taking into consideration the best CH4 conversion. The catalytic 

materials were reduced to transform the metal oxides into elemental metal. 

Consequently, the reaction was done at 500, 700, and 900ºC to find out the influence 

of the reaction temperature on the CH4 conversion. As a result, the kinetic model of the 

catalyst with the best CH4 conversion was obtained. Moreover, the regeneration 

capacity of the catalyst and the types of carbons deposited in the catalysts after the 

reaction were evaluated. The reduction of the catalysts and CDM reaction were 

performed by chemisorption, so the conversion results were calculated by 

thermogravimetry tests of spent catalysts as calcined catalysts.  

To conclude, the catalyst derived from galvanoplasty industry (G1) has the best 

conversion of CH4 (81%) with the following results: reaction temperature of 700ºC, 

space-time of 0,0269 molCH4 *h-1*gcat-1, spent catalyst at 573ºC. On the other hand, 

G1 presents a single type of carbon in which morphology is filamentous. The kinetic 

model that is the better fit with the experimental data has the expression:       

            
 [

    

      
]; and it is ratified that the residual sludge from industries can be 

recycled as catalyst. 

 

KEYWORDS: CATALYTIC DECOMPOSITION OF METHANE/ SLUDGE DERIVED 

CATALYTIC MATERIAL/ CARBON/ KINETIC MODEL/ WASTE TO CATALYST
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

En la actualidad existe una gran dependencia de los combustibles fósiles, los cuales 

tienen reservas limitadas y su uso cada vez agrava el problema del cambio climático 

por la emisión de gases de efecto invernadero, siendo preocupante la liberación 

masiva de dióxido de carbono (CO2) proveniente de la combustión de los residuos 

fósiles. De acuerdo con el estudio realizado por la organización Global Carbon Project 

(Proyecto Global de Carbono, 2018), las emisiones de CO2 aumentaron el 2018 

alrededor de un 2% en comparación con el año 2017 debido a la mayor quema de 

petróleo y gas. Por otro lado, indica que la concentración de CO2 es hoy en día un 

45% superior a la de la época preindustrial.  

 

Por otro lado, el segundo gas que mayoritariamente se emite a la atmósfera es el CH4, 

este se origina de fuentes naturales principalmente de la industria ganadera, agrícola y 

de fuentes antropogénicas como la minería de carbón y quema de combustibles 

fósiles.  Se ha buscado formas de eliminar este gas ya que a pesar de que su emisión 

es menor a la de CO2, tiene un potencial de calentamiento superior. (Wei y cols., 2019) 

 
El hidrógeno (H2) es un combustible limpio y se considera una alternativa atractiva 

para los combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables. Sin embargo, no es 

una fuente de energía primaria siendo necesario ser producido a partir de compuestos 

que lo contienen como el gas natural, hidrocarburos ligeros o el agua. 

Convencionalmente, la mayor parte de producción industrial de H2 se basa en el 

proceso de reformado de CH4 con vapor de H2O, el cual representa entre otras 

características, emisiones de cantidades importantes de CO2 cuyo secuestro y captura 

supone elevados costes adicionales.  

 
Una posible alternativa es la descomposición térmica de CH4, pero este proceso, 

aunque permite la producción de H2 sin la emisión de CO2 requiere temperaturas 

superiores a los 1200ºC para alcanzar rendimientos razonables. (Abbas et al. 2010) 

 

La descomposición del CH4 por medio de un proceso térmico y catalítico o DCM es un 
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proceso prometedor y ampliamente estudiado en la actualidad, fundamentalmente con 

catalizadores metálicos de transición, obteniendo una eficiencia de producción de H2 

cercana al máximo teórico fijado por la termodinámica en función de la temperatura de 

reacción.  

 

Adicionalmente a la formación de H2 existe otro subproducto de interés que se forman 

en la DCM, los nanotubos de carbono (NTC), estos han sido empleados para mejorar 

las propiedades de diversos materiales, siendo una opción prometedora para el 

incremento en el desempeño del asfalto. 

 

Algunos de los metales que han sido estudiados como catalizadores en la DCM son el 

Fe, Ni, Co y Pd, entre otros. En general se ha demostrado que los metales más activos 

son los del grupo del Fe, soportados y no soportados. (Rivera 2012) 

 
En el trabajo de Al-Fatesh (2016) sobre la DCM en catalizadores de Fe soportados en 

Al2O3, los resultados revelaron que el tipo de catalizador obtenido tiene gran influencia 

en la descomposición del CH4, por otro lado, en estudios posteriores del autor, 

demostró que la actividad catalítica de catalizadores bimetálicos que consisten en 30% 

de Fe y 15% de Co en peso producen altos rendimientos a 700ºC de reacción.    

 
Por otra parte, en los trabajos de Castañeda y Oña (2017), Canacuán y Villamarín 

(2017) y Colta y Quishpe (2017) se sintetizaron catalizadores derivados de lodos 

residuales provenientes de las industrias: textil, galvanoplastia y curtiembre, 

respectivamente. En estas investigaciones se comprobó la actividad catalítica de los 

catalizadores en el craqueo del crudo y mostrando en la mayoría de los casos mejores 

resultados en comparación con catalizadores comerciales. 

 

Con estas consideraciones, el objetivo principal de este trabajo es aprovechar el 

contenido metálico presente en los materiales catalíticos provenientes de los lodos 

residuales de las industrias textil, galvanoplastia y curtiembre, para efectuar la reacción 

de DCM y comprobar su actividad catalítica. Cabe señalar que los materiales de 

partida fueron sintetizados en el Grupo de Investigación SludgeCat de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador.  

 
Los materiales catalíticos fueron reducidos a las temperaturas específicas; para 

posteriormente someterlos a la reacción de DCM a 500, 700 y 900ºC empleando como 
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reactor el analizador de quimisorción. A continuación, se calculó la conversión de CH4 

mediante los análisis termogravimétricos obtenidos de los catalizadores gastados y de 

los catalizadores calcinados. Finalmente, para el resultado con la más alta conversión 

se obtuvo el modelo cinético. 

 
Los estudios mostraron que los materiales catalíticos de los tres tipos de industrias 

presentan actividad catalítica en la reacción de DCM, además que la mejor conversión 

la presentó el catalizador G1 a la temperatura de reacción de 700ºC. Los resultados 

obtenidos para este catalizador y para un tiempo espacial de 0,0269 molCH4*h
-

1*           
   fueron los siguientes: 81% de conversión, formación de un solo tipo de 

carbono durante la reacción que se elimina a la temperatura de 573ºC. A estas 

condiciones la reacción con G1 a 700ºC es de orden uno con una constante de 

velocidad de -0,0022 min-1. 

 

Este trabajo fue realizado dentro del Proyecto de Investigación DI-CON-2019-005 

―DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DE METANO PARA LA OBTENCIÓN DE H2 CON 

CATALIZADORES DERIVADOS DE LODOS INDUSTRIALES RESIDUALES‖ 

financiado por la Universidad Central del Ecuador mediante la Dirección de 

Investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

 

1.1 Problemática ambiental por el uso de combustibles fósiles 

 
Las Naciones Unidas pronosticaron que para el año 2050 habrá casi once mil millones 

de personas comparado con el año 2013 que se tenía casi siete millones de habitantes 

en el planeta, lo que evidencia un incremento en el consumo de energía mundial. Con 

el ascenso progresivo del número de personas es innegable determinar el consumo 

energético que se va a requerir para satisfacer las necesidades de toda la población. 

En la Figura 1 se puede observar un crecimiento poblacional importante que llega 

hasta triplicarse entre los años 1950 y 2050. (Population Action International, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crecimiento poblacional mundial en el periodo 1750-2050. 

 

Actualmente es una realidad que la tendencia poblacional va en aumento de manera 

desmedida y como consecuencia de esto es más latente el fenómeno del cambio 

climático debido al intensificado uso de los combustibles fósiles. Esto ha provocado la 

generación de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO2). 

 

El CO2 es la fuente emisora que mayor porcentaje aporta en el calentamiento global 

además que su concentración en el aire desde el siglo XX ha tenido un acentuado 

crecimiento exponencial, siendo el sector energético el principal aportador de este gas. 

Entonces para poder enfrentar el cambio climático global se requiere la reducción de 
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las emisiones de CO2 a la atmósfera. En este contexto la Agencia Internacional de 

Energía (IEA) creó varios escenarios climáticos y analizó las tecnologías que se 

requerirían en cada escenario para reducir las emisiones de CO2, propone que los 

medios para reducir las emisiones de gas incluyen el reemplazo de combustibles 

fósiles a combustibles neutros en carbono (C) y mejoras de eficiencia energética. Aquí 

el hidrógeno (H2) ha captado el interés como sustituto potencial de los combustibles 

fósiles, debido a que su producción industrial a escala mundial es alrededor de los 20 

millones de toneladas anuales siendo un vector energético limpio ideal en términos de 

reducción de emisiones de CO2. (Lázaro, 2011) 

 

Por otro lado, seguido al CO2 que representa el mayor porcentaje de emisión a la 

atmósfera (65%) de todos los gases de efecto invernadero, está el CH4 con un 35%. 

Este último a pesar de estar en menor cantidad, se caracteriza por tener un mayor 

potencial de calentamiento en comparación con el CO2, además que el 90% del total 

del CH4 atmosférico se elimina por reacción con radicales hidroxilos (OH), por tanto, se 

genera O3 en presencia de NOx en la tropósfera. Es así como se han tratado de buscar 

metodologías que permitan eliminar este gas, principalmente con métodos de 

reformado o valorización por vía catalítica. (Wei y cols., 2019) 

 

1.2 Hidrógeno (H2). 

 
 

El H2 es un vector energético flexible ya que se puede obtener tanto de fuentes 

renovables como no renovables además de ser uno de los elementos más abundantes 

en la naturaleza. Es un portador de energía limpia en términos de reducción de 

emisiones ya que, al no contener azufre ni carbono, su combustión no genera CO2, 

CO, SOX ni hollín (Lanz et al., 2001). Una de las principales ventajas que lo llevan a 

ser el candidato ideal en la solución al agotamiento de los recursos fósiles, es que se 

quema fácilmente con el oxígeno (O2) siendo su combustión la que mayor cantidad de 

energía libera por unidad de masa en comparación con la gasolina, CH4, diésel o el 

carbón como se muestra en la Tabla 1. (Lanz et al., 2001) 

Integrándose a esto, el H2 se puede acumular y almacenar en grandes cantidades 

además que, en caso de fuga, al ser el elemento más ligero de todos los compuestos, 

se difundirá fácilmente. Otra característica importante es que no representa un riesgo 

para la salud al quedar remanentes de este al ser quemado ya que es un gas inodoro, 

incoloro y no tóxico. (Gómez, 2014) 
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Tabla 1. Poder Calorífico Superior de algunos combustibles 
 

Combustible Poder Calorífico superior (kJ/g) 

H2 
141,9 

CH4 
55,5 

Gasolina 
47,5 

Diésel 
44,8 

Carbón 
30,2 

 
 

1.2.1 Métodos de Producción de H2. Existen diversos procesos en la producción de 

H2. A nivel industrial los hidrocarburos son la fuente principal debido a su 

disponibilidad, costo competitivo, factibilidad de almacenamiento y transporte, y su alta 

relación H2 - C (Muradov, 2009). En la Figura 2 se muestra un esquema con las 

diferentes tecnologías usadas actualmente para obtener H2. (Gómez, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Tecnologías actuales para la producción de H2. 

 
 

En los últimos años, se ha empleado el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), el cual 

consiste en comparar los nuevos procesos de producción de H2 con aquellos ya 

establecidos. Aquí se evalúan tanto entradas como salidas del proceso además del 

impacto ambiental desde que se obtienen las materias primas hasta que se gestionan 

los residuos generados. Dufour y cols. (2012) en su estudio para la obtención de H2 

mediante diferentes energías renovables y combustibles fósiles, llegaron a la 

conclusión de que la descomposición de metano es uno de los procesos que reporta 

los mejores resultados en cuanto a rendimiento del proceso, emisiones de gases de 

efecto invernadero y pureza de H2.  
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1.3 Descomposición Catalítica del CH4 (DCM). 

 
 

La molécula de CH4 tiene la mayor relación H2/C, por lo que es el más utilizado en la 

producción de H2 a escala industrial. Comúnmente se ha utilizado el reformado 

catalítico con vapor de H2O (o en sus siglas SRM) para la conversión de CH4 a H2, sin 

embargo, existe inevitablemente la emisión de gran cantidad de CO y CO2, cuya 

eliminación necesariamente requiere de varias etapas adicionales al proceso SRM. En 

comparación con el SRM, la descomposición catalítica de CH4 (o en sus siglas DCM) 

es un proceso ideal en la producción de H2 puro sin la emisión de gases 

contaminantes, adicional a esto la DCM requiere menor energía por mol de H2 

producido (37,8 kJ*mol-1) que el SRM (63,3 kJ*mol-1).  

La reacción de la DCM es de carácter endotérmico y consiste en la ruptura del CH4 

para dar paso a la formación de H2 y C. (Lua & Wang, 2014) 

 

CH4(g)  C(s) + 2 H2(g)     H0= 74,5 kJ/mol     (1) 

 

El mecanismo de reacción consiste en una serie de pasos de deshidrogenación y 

acoplamientos sucesivos (Holmen y cols., 1995). A continuación, se detallan la serie 

de reacciones que se producen en la DCM (Gómez, 2014): 

 

2CH4  C2H6+ H2                                         (2) 

C2H6  C2H4+ H2                                          (3) 

C2H4  C2H2+ H2                                          (4) 

C2H2  C2+ H2                                              (5) 

 
Tras la ruptura de la molécula de CH4, se producen reacciones secuenciales y 

paralelas las cuales tienen menor energía de activación. Ocurren polimerizaciones y 

descomposiciones simultáneas, así como cambios de fase a líquido y a sólido, siendo 

difícil establecer de manera detallada el mecanismo de formación de C. (Dean, 1990) 

 

Según Gómez (2014) en su trabajo sobre la producción de H2 por descomposición 

catalítica de hidrocarburos ligeros empleando catalizadores carbonosos, se indica que 

tanto la descomposición de CH4 como la formación de los productos H2 y C en función 

de la temperatura es relevante en el rango de 500 y 900ºC, como se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Reacción de descomposición de metano en función de la temperatura a 

una presión de 1 bar.  

 

Sin embargo, para que los fuertes enlaces C-H se rompan es necesario que la 

reacción se produzca a temperaturas superiores a los 1200°C, por lo que el empleo de 

catalizadores es relevante para llevar a cabo la DCM, los cuales permitirán reducir la 

energía de activación y por ende la temperatura de reacción. 

  

1.4 Catalizadores empleados en la DCM. 
 

Con el objetivo de disminuir las temperaturas de reacción y la energía de activación 

para mejorar la velocidad de reacción, se ha estudiado el empleo de catalizadores. El 

catalizador utilizado en el proceso de DCM debe ser efectivo en términos de 

estabilidad térmica, química y regeneración, además de una elevada área superficial y 

larga vida de operación para asegurar la reducción de la temperatura de operación. 

Hoy en día se estudian dos tipos de catalizadores para llevar a cabo la DCM: 

catalizadores metálicos y carbonosos. (Muradov, 2005) 

 

1.4.1 Catalizadores basados en metales. Se han realizado varios estudios de 

catalizadores metálicos ya sea como metales puros o composiciones de diferentes 

metales soportados comúnmente en SiO2 o Al2O3. Los catalizadores tradicionalmente 

usados para la DCM se basan en metales de transición del grupo VIII, tales como el 

Ni, Fe y Co. (Abbas et al., 2010) 

El Ni ha permitido trabajar a temperaturas por debajo de los 200ºC; sin embargo, las 

conversiones obtenidas a estas temperaturas son muy bajas. Por otra parte, el empleo 
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de catalizadores basados en Ni, tiene una temperatura máxima de operación de 600ºC 

con una conversión limitada menor al 60%. (Padró, 2002)  

Los catalizadores basados en Fe son capaces de mantener su actividad a 

temperaturas entre 700 y 1000ºC, promoviendo la formación de nano filamentos de 

carbono obteniendo mayores conversiones, pero se desactivan más rápido que los 

catalizadores de Ni, no obstante, son de gran interés debido a que son más 

económicos y benignos con el medio ambiente que los de Ni. (Ermakova. 2001) 

En la Figura 4 se observa la conversión que se obtiene en la descomposición del CH4 

en función de la temperatura usando catalizadores de Ni y Fe, donde se obtuvieron 

conversiones mayores a temperaturas más altas empleando catalizadores basados en 

hierro. (Ermakova, 2002) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Curva de equilibrio termodinámico de la reacción de descomposición 

de CH4 

Los catalizadores basados en Co se han analizado debido a que sobre estos se 

forman filamentos de carbono a temperaturas moderadas, sin embargo, estudios de 

Ermakova y cols. (2000) indican que no pueden llegar a tener una aplicación práctica, 

debido a su menor actividad catalítica y capacidad respecto al Ni, adicionalmente 

tienen un alto costo y son tóxicos. 

En general, se puede indicar que los metales más activos son los del grupo de Fe, 

soportados y no soportados (Conde, 2012). Además, según Koerts y cols. (1992), los 

metales se pueden organizar según su velocidad de activación de CH4 de la siguiente 

manera: Co, Ru, Ni, Rh >Pt, Re, Ir> Pd, Cu, W, Fe, Mo. 

 
Un aspecto importante para tomar en cuenta en la elección del catalizador basado en 
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metales de transición para la DCM a escala industrial es que este no sólo tenga alta 

actividad catalítica, sino que también posea gran capacidad de alojamiento de C antes 

de desactivarse. (Abbas et al., 2010) 

 

1.4.2 Catalizadores basados en materiales carbonosos. Existen diversos estudios 

de producción de H2 por DCM usando una variedad de carbones naturales y sintéticos 

tales como: carbones, nanotubos de C, grafito, fullerenos y fibras de C. Los más 

comunes son los carbones activos y los negros de C.  

 

Los catalizadores basados en materiales carbonosos requieren mayores temperaturas 

de operación en comparación a los metálicos como se puede observar en la Figura 5. 

(Gupta, 2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Temperaturas de operación en función del tipo de catalizador empleado 

en la DCM. 

 

La DCM mediante catalizadores carbonosos es un proceso complejo debido a que 

existen una serie de factores que se deben tener en cuenta ya que afectan a sus 

propiedades catalíticas como: origen del C, proceso de fabricación, estructura 

cristalográfica, área superficial, presencia de impurezas, entre otros. (Gómez, 2014) 

 

1.5 Reactores Empleados en DCM. 

 

Un factor importante en el proceso de DCM es la elección del reactor adecuado. Los 

reactores más utilizados son los de tipo lecho fijo y lecho fluidizado. Sin embargo, 
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existen otros reactores que se pueden utilizar como: tubular, pared fluida, lecho 

eruptivo y rotatorio. A continuación, se detalla cada uno de ellos.  

 

1.5.1 Reactor de lecho fijo. Estos reactores están formados por uno o varios tubos en 

paralelo los cuales contienen un lecho de partículas sólidas donde circula el fluido a 

reaccionar. Estos reactores son similares a los de flujo pistón. Un aspecto importante 

para usar este tipo de reactor es el tamaño de las partículas, estas no deben ser muy 

pequeñas ya que pueden ocasionar taponamiento, por otra parte, el catalizador a 

emplear no debe desactivarse fácilmente ya que tendrá que ser descargado con 

frecuencia y exponerse a una regeneración continua y costosa. Una forma de 

sobrellevar este problema es trabajar con reactores en paralelo. (Santamaría y cols., 

1999) 

El obstáculo de la DCM en este tipo de reactores es el coproducto de la reacción, el 

carbono sólido, este no sólo se acumula en la superficie del catalizador, sino que se 

adhiere a las paredes del reactor lo que dificulta el paso del gas por el lecho catalítico 

causando taponamientos, es así, que materiales con mínima actividad catalítica por la 

reacción de DCM son tolerables en este tipo de reactores. (Muradov, 2001) 

 

1.5.2 Reactor tubular. Debido a su forma sencilla y versátil, en estos reactores se han 

realizado varias experimentaciones para la DCM. Muradov (2001), utilizó un reactor 

tubular continuo de diámetro interno entre 3 y 6 mm para llevar a cabo la DCM. Los 

resultados mostraron que a 1300ºC de temperatura y tiempos de residencia de 1, 2 y 

6,2 ms, las conversiones de CH4 fueron 0,1; 2 y 16,1% molar, respectivamente. Aquí el 

H2 y C representaron el 80 y 90% molar de los productos de reacción obtenidos, sin 

embargo, la dificultad que se presentó fueron las elevadas temperaturas de reacción y 

la acumulación de C en la zona de reacción.  

 

1.5.3 Reactor de pared fluida. Es un reactor tubular con pared permeable. Con este 

reactor se intenta evitar la acumulación del coproducto (C) en la pared del reactor 

debido a que la reacción ocurre en el seno del gas portador precalentado a la 

temperatura de operación. Una forma de operación es hacer circular el gas inerte 

precalentado (H2) por la pared de la tubería porosa de tal manera que eleve la 

temperatura en la zona de reacción y promueva la descomposición del CH4, 

arrastrando a la vez el C formado y evitando su acumulación. (Gómez, 2014) 

 

1.5.4 Reactor de lecho eruptivo. Aquí el gas reactivo es introducido a gran velocidad 



12  

por una pequeña boquilla localizada en la base del lecho catalítico provocando que las 

partículas de C formen una fase diluida en el centro del núcleo. Experimentaciones 

realizadas en este tipo de reactores han dado conversiones muy bajas debido a 

tiempos de residencia insuficientes entre el catalizador y el gas reactivo.  

 

1.5.5 Reactor de lecho fluidizado. Actualmente son los más utilizados ya que 

proporcionan un movimiento constante de sólidos a través de la zona de reacción con 

un continuo ingreso y desalojo de las partículas del catalizador. Además, un contacto 

constante entre las partículas del sólido con el fluido que asciende a gran velocidad a 

través del lecho consiguiendo de esta manera una adecuada deposición del sólido. 

Una ventaja de este reactor es la posibilidad de regenerar el catalizador sin detener el 

proceso, ya que el catalizador gastado se retira continuamente y regenera en una 

unidad diferente. En este tipo de reactor se han obtenido conversiones de CH4 entre 

40 y 50%, es por ello por lo que este reactor resulta ser la mejor opción para la DCM. 

(Lázaro, 2011) 

  

1.5.6 Reactor rotatorio. Combina todas las ventajas del lecho fluidizado y de los 

hornos rotatorios propiciando una atmósfera controlada y al mismo tiempo, la agitación 

de las partículas sólidas. La rotación del reactor asegura un buen grado de mezcla, así 

como la no aglomeración del lecho de partículas. (Pinilla, 2010) 

Se ha propuesto una configuración para la DCM basada en un reactor de lecho 

rotatorio. Este reactor consiste en un cilindro horizontal que gira de su eje central, 

calentado por un horno eléctrico. El diámetro y longitud del reactor es de 0,065 y 0,80 

m, respectivamente. La instalación se validó con una serie de experimentaciones con 

un catalizador NiCu/Al2O3. Los resultados obtenidos demostraron que la operación en 

el reactor de lecho rotatorio permite alcanzar concentraciones de H2 más elevadas en 

comparación con un experimento realizado en un reactor de lecho fluidizado bajo las 

mismas condiciones, además de comportamientos catalíticos más estables y una 

distribución más homogénea en cuanto a tamaño y diámetro de las nanofibras de C 

obtenidas. (Pinilla y cols.  2009) 

 

1.6 Carbono, coproducto de la DCM. 

 
En la reacción de la DCM, además de la formación de H2 gaseoso se obtiene otro 

producto de igual importancia, el carbono sólido.   

Varios autores han estudiado sus esfuerzos al estudio de este coproducto y su 
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aprovechamiento en la industria. En este contexto, las condiciones de reacción son 

determinantes en la morfología del carbono formado en la DCM.  

 

Keipi y cols. (2016) establecieron la relación entre la temperatura de reacción frente al 

tipo de carbono obtenido, como se muestra en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Principales tipos de C obtenidos en función de la temperatura y 

catalizador empleado en la reacción de la DCM 

 

En la DCM, los catalizadores carbonosos tienden a producir grafito o carbón negro 

mientras que los catalizadores metálicos favorecen la formación de carbono 

filamentoso. (Keipi, 2016) 

 

Muradov y Vesiroglu (2005), comprobaron que a temperaturas superiores a las 1200°C 

el producto obtenido es carbón amorfo, sin embargo, en estudios posteriores se lo 

redefinió como carbón negro.  
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2. ANÁLISIS TERMODINÁMICO 

 

 

 
En este capítulo del trabajo, se realizó un estudio termodinámico previo mediante la 

simulación del proceso de descomposición del CH4 para determinar el rango de 

temperaturas a trabajar en la fase experimental tomando en cuenta la mejor 

conversión de CH4 y el mayor flujo de H2 con la menor formación de hidrocarburos 

como subproductos de reacción, para tener una base comparativa de los resultados 

experimentales.  

 

El presente análisis termodinámico se basó en la metodología de minimización de la 

energía libre de Gibbs, que permite establecer la composición de un sistema cerrado 

dadas la presión y temperatura, las posibles especies presentes y la composición 

inicial; esta metodología tiene la ventaja de no requerir la cinética química ni la 

especificación de las reacciones, sino únicamente las especies químicas que pueden 

estar presentes, ya que sólo considera el equilibrio termodinámico, sin embargo, al no 

incluirse alguna especie que pueda formarse bajo las condiciones dadas se corre el 

riesgo de obtener una composición de equilibrio errónea, es por ello que, gracias a que 

previamente se tiene establecido el mecanismo de la reacción (apartado 1.3) y los 

productos intermedios que se forman en la misma, se ha definido de manera adecuada 

las especies químicas que puedan presentare en el sistema como se detalla en el 

apartado 2.1. (Conde, 2012) 

   

Para la simulación se ocupa el programa PRO II-Simsci 8.1 ®, el cual utiliza un reactor 

de Gibbs. Este tipo de reactor permite establecer la composición en el equilibrio de un 

sistema químico, en el que pueden existir varias fases, para ello,  calcula la 

composición de equilibrio de la corriente de salida minimizando la energía libre de 

Gibbs de la corriente de entrada produciendo la reacción más probable, es decir que 

aplica la condición termodinámica de que el cambio de energía libre de Gibbs de un 

sistema reaccionante debe ser mínimo en el estado de equilibrio químico y que el 

equilibrio de las fases se alcanza con un cambio mínimo en el cambio de la energía 

libre de Gibbs entre las fases. (Manual PRO II, 2007) 
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2.1 Especies y condiciones. 
 

Según la reacción y el mecanismo sustentado en el apartado 1.3, se ha considerado 

que las especies químicas y condiciones de ingreso son: 

Tabla 2. Especies químicas y condiciones empleadas en el análisis termodinámico 
 

Temperatura, °C 100 - 1000 

Presión, mmHg 542 

Componente       Fórmula Química Contenido inicial, kmol/h 

Metano CH4 1 

Helio He 9 

Carbono C 0 

Hidrógeno H2 0 

Etano C2H6 0 

Eteno C2H4 0 

Etino C2H2 0 

 
 
 
 

2.2 Diagrama de flujo. 
 
En el programa PRO II-Simsci 8.1 ®, se seleccionó el paquete termodinámico Soave-

Redlich-Kwong o en sus siglas SRK, ya que esta ecuación de estado cúbica se aplica 

a mezclas de hidrocarburos y gases ligeros en la cual se pueda tener dos fases, por 

tanto es un modelo termodinámico adecuado para la simulación de la descomposición 

del CH4 así como en el trabajo de Montero y cols (2015), en el cual también se ocupa 

este paquete termodinámico para simular la reacción de Reformado de CH4 con vapor 

de agua.  

En la Figura 7 se muestra el esquema de la simulación, que incluye: un mezclador 

para la alimentación de CH4 y He (M1), un evaporador para calentar la mezcla hasta la 

temperatura de reacción (E1) y un reactor para llevar a cabo la descomposición de 

CH4 (R2). 
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Figura 7. Esquema global del proceso considerado para la DCM 

 

En el ambiente de simulación (Figura 7) se ingresa a un mezclador (M1) dos corrientes 

de entrada CH4 y He para obtener una corriente (S1) de 10% de CH4 en He. 

Posteriormente, la corriente S1 ingresa a un evaporador para poder alcanzar la 

temperatura de reacción, la misma que se varía en cada corrida. Una vez alcanzada la 

temperatura de reacción, la corriente S2 que sale del evaporador, ingresa al reactor de 

Gibbs (R2) donde se simula la reacción de equilibrio de Gibbs de descomposición de 

CH4. Finalmente, del reactor salen dos corrientes: GASES (cuya composición será 

mayoritariamente H2) y SÓLIDOS (corresponde al carbono sólido, co-producto de la 

reacción). 

 

En el proceso, se fue modificando la temperatura de salida del evaporador de 100 a 

1000ºC con intervalos de 50ºC. Se obtienen datos de fracciones y flujos molares de 

todas las corrientes. Con los datos de flujos molares de las corrientes de entrada: CH4 

y He y salida: GASES y SÓLIDOS, se calculó la conversión de CH4. 

 
2.3 Resultados. 
 

De la simulación se obtienen como resultados las composiciones de reactivos y 

productos en el equilibrio termodinámico; como se aprecia en la Figura 8 por efecto de 

la temperatura, la conversión de CH4 es creciente desde 400ºC, pero es a partir de los 

500ºC que la conversión supera el 50% (68,6% de conversión de CH4).  

Hasta los 800ºC la conversión aumenta (99,1%) y después tiende a ser constante. 

Como consecuencia del incremento de la conversión de CH4, la fracción molar de este 

compuesto en el gas de salida se reduce hasta llegar a un 0,2%. 
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Figura 8. Conversión y fracción molar de CH4 en función de la temperatura  

 

La Figura 9 muestra como la formación de H2 es proporcional a las moles de carbono 

formadas en la descomposición de CH4 corroborando que a temperaturas entre 500 y 

900ºC concurre el más alto rango de conversión del CH4 y formación de H2, además 

en la Figura 10 se observa que la fracción molar de los productos intermedios que se 

forman en el gas de salida del reactor no supera el 0,0003%, de tal manera que en el 

equilibrio termodinámico, la producción de estos compuestos se minimiza.  

 

Con los resultados obtenidos se establece que se puede trabajar experimentalmente la 

reacción de DCM a tres temperaturas: 500, 700 y 900ºC; las mismas que son 

técnicamente aceptables en el equipo con el que se cuenta en laboratorio. 
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Figura 9. Formación de H2 y C en función de la temperatura  

 

  

Figura 10. Fracción productos intermedios en gas de salida en función de la 

temperatura  
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 
3.1 Proceso experimental. 

 
 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Catalizadores de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 
Los lodos residuales sintetizados como catalizadores provenientes de las industrias 

textil, galvanoplastia y curtiembre en los proyectos de investigación de: Castañeda & 

Oña (2017), Canacúan & Villamarín (2017) y Colta & Quispe (2017) respectivamente, 

son utilizados en la etapa experimental del presente trabajo.  

 

En la Tabla 2 se resumen las propiedades obtenidas de los catalizadores sintetizados 

en los proyectos antes mencionados. Se han nombrado y enumerado como: T1 y T2 a 

las muestras de las industrias textiles, G1, G2 y G3 a las muestras de las industrias de 

galvanoplastia y C1, C2 y C3 a las muestras de las industrias de la curtiembre para 

facilitar su identificación. Por motivos de confidencialidad no se detallan las empresas 

generadoras de los lodos.  
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Tabla 3. Propiedades de los catalizadores en cada industria 

 

Propiedad  Denominación Textil Galvanoplastia Curtiembre 

 T1/G1/C1 Fe0 Fe0 Cr+2 

Metales T2/G2/C2 Cr+2 y 
Zn0 Fe0 Cr+2 

 - /G3/C3 - Fe0   Cr+2 

 T1/G1/C1 110 120 - 

Temperatura de 
secado [ ºC] 

T2/G2/C2 110 120 - 

 - /G3/C3 - 120 - 

 T1/G1/C1 600 400 400 

Temperatura de 
calcinación [ºC] 

T2/G2/C2 600 500 400 

 - /G3/C3 - 550 500 

 T1/G1/C1 30,36 96,15 16,79 

Área específica 
[m2/g] 

T2/G2/C2 31,73 63,36 25,83 

 - /G3/C3 - 17,68 20,05 

 T1/G1/C1 797 750 700 

Temperatura de 
reducción [ºC] 

T2/G2/C2 715 850 700 

 - /G3/C3 - 800 700 

 
Se realizó la parte experimental para todos los catalizadores que contienen hierro, ya 

que estudios previos demuestran su actividad elevada para esta reacción; y también 

para los catalizadores que a pesar de no contener Fe0 poseen elevada área específica, 

es así como las muestras seleccionadas para realizar la fase experimental son: de la 

industria de galvanoplastia G1, G2 y G3, industria textil T1 y T1, y de la industria de la 

curtiembre C3 renombrado como M para los siguientes apartados.  

 
 

3.2 Diseño experimental. 

 
 

Para el diseño experimental se establecieron como variables independientes la 

temperatura de reacción y la velocidad espacial, las cuales influirán en el 

comportamiento de la variable dependiente conversión de CH4. 
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Siglas Significado Siglas Significado 

G1, G2, G3 
Catalizadores 
Galvanoplastia TGA1, TGA2, TGA3 

Análisis 
Termogravimétrico 

T1, T2 Catalizadores Textil MC Mejor Conversión 

M 
Catalizadores Curtiembre 
(corresponde a C3 en la 
Tabla 2) 

AC Análisis de Coque 

TPR 
Temperatura Programada 
de Reducción 

SEM Análisis SEM 

TR1, TR2, TR2 Temperaturas de Reacción   

 

Figura 11. Esquema del diseño experimental 
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3.3 Procedimientos efectuados 

 
3.3.1 Reducción a temperatura programada (TPR) y reacción a las temperaturas 

especificadas. Los ensayos de TPR se realizaron en las muestras calcinadas a las 

temperaturas de reducción, indicadas en la Tabla 3. 

 
Las temperaturas de reacción para cada muestra fueron: 500, 700 y 900ºC. Cada 

ensayo consistió en la reducción previa del catalizador calcinado y posterior reacción a 

las temperaturas establecidas. 

 
Materiales y Equipos. 

 
 Analizador de quimisorción Marca: Micromeritics 

Modelo: Autochem 2920 

 Celda de cuarzo 

 Lana de vidrio 

 Balanza Analítica Marca: Boeco 

Modelo: BAS 31plus 

R= (0 – 210) g Ap ± 0,0001 g 

 
 

Sustancias y Reactivos. 

 

 Catalizadores derivados de lodos residuales. 

 10% Hidrógeno en Argón 10%H2/Ar(g) 

 10% Metano en Helio 10%CH4/He(g) 

 Helio He(g) 

 

Procedimiento. 
 
a) Acondicionar el equipo. 

b) Después de acondicionar el equipo, se pesa la muestra calcinada. En el interior del 

tubo de cuarzo se introduce de lana de vidrio en forma de lecho empacado y 

posteriormente se adiciona la muestra pesada. El tubo con la muestra calcinada se 

acopla en el equipo.  

c) Comprobar las conexiones de los gases tanto físicamente como en el software del 

equipo ―AutoChem II 2920‖ en el menú ―gas selections‖.  

d) Crear en el software el algoritmo de experimentación que consta de dos fases:  
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 Fase de preparación: En esta parte del experimento se realiza la reducción de la 

muestra con un flujo de 10% de H2 balanceado en Ar a razón de 50ml/min con una 

rampa de 10ºC/min desde la temperatura ambiente hasta llegar a la temperatura 

programada de reducción. 

 Fase de análisis: Luego de que la muestra se encuentre reducida se procede a 

elevar la temperatura a razón de 50ºC/min. Una vez alcanzado la temperatura de 

reacción respectiva se hace fluir gas reactivo a razón de 30ml/min por 30 minutos. 

e) Creado el algoritmo del experimento, se aceptan las condiciones de medida antes 

definidas y se da inicio al experimento.  

f) Este proceso se realiza para las tres temperaturas de reacción: 500, 700 y 900ºC. 

 

3.3.2 Análisis termogravimétrico (TGA). Esta técnica registra de manera continua la 

pérdida o ganancia de masa del catalizador en función del tiempo y la temperatura. Para 

cada muestra se realizó un análisis antes y después del proceso descrito en el apartado 

3.3.1, además para los materiales catalíticos gastados elegidos se realizó un análisis 

para el estudio del tipo de coque depositado.   

 
Materiales y Equipos. 

 Termobalanza Marca: Mettler Toledo 

Modelo: TGA1 SF/1100 

R= (0 – 1) g Ap ± 0,001 mg 

 Enfriador de agua  Marca: Huber 

Modelo: Minichiller 280 

 Balanza Analítica Marca: Boeco 

Modelo: BAS 31plus 

R= (0 – 210) g Ap ± 0,0001 g 

 Crisoles de alúmina  

 Espátula 

 Pinza para crisoles 

 
 

Sustancias y Reactivos. 

 10% Hidrógeno en Argón 10%H2/Ar(g) 

 Aire sintético                                                    O2/N2(G) 

 Muestras de catalizadores calcinados 

 Muestras de catalizadores gastados  
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Procedimiento para materiales catalíticos calcinados. 
 

El objetivo de este proceso es determinar el porcentaje de peso perdido por los 

materiales catalíticos calcinados al ser reducidos en las mismas condiciones que se 

realizaron los análisis de TPR en la fase de preparación descrito en el apartado 

anterior. 

 

a) Verificar que la presión interna del tanque de gas 10%H2/Ar no sea menor a 20 psi. 

b) Abrir las válvulas del tanque de gas 10%H2/Ar y revisar que la presión de entrada a 

la termobalanza sea de 2 a 3 psi. 

c) Ingresar al programa ―STARe Software‖ y crear el método descrito en la Tabla 4: 

Tabla 4. Método térmico para el TGA 

 

Proceso Temperatura 
[ºC] 

Tiempo 
[min] 

Rampa 
[ºC/min] 

Flujo 
[ml/min] 

Dinámico 25-TPR - 10 10 

Isoterma TPR 15 - 10 

Enfriamiento TPR-25 - - - 

 

d) Una vez introducido el crisol con la muestra ir al ambiente del software y presionar 

―Send Experiment‖. 

e) Retirar la muestra cuando el equipo se encuentre a temperatura ambiente y 

colocarla en un portamuestras.  

Procedimiento para materiales catalíticos gastados. 
 

El objetivo de este proceso es determinar el porcentaje de peso perdido al eliminar el 

carbono depositado en los materiales catalíticos gastados mediante el contacto con 

oxígeno.  

Para ello se aplica el mismo procedimiento descrito para catalizadores calcinados, con 

la única diferencia que se reemplaza el tanque de 10%H2/Ar por el tanque de aire 

sintético y se sustituye el flujo en el método térmico para análisis termogravimétrico 

descrito en la Tabla 3 con 20ml/min de aire sintético. 

Procedimiento para análisis del tipo de coque depositado. 
 

Con este proceso se pretende identificar los tipos de carbono que se formaron en la 
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reacción de DCM en la fase de análisis descrito en el apartado 3.3.1.  

 

a) Abrir las válvulas del tanque de aire sintético y revisar que la presión de entrada a 

la termobalanza sea de 2 a 3 psi. 

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

c) Ingresar al programa ―STARe Software‖ y abrir ―open new methods‖, aquí crear el 

método descrito en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Método térmico usado en el TGA para el análisis de coque 

 

Proceso Temperatura 
[ºC] 

Tiempo 
[min] 

Rampa 
[ºC/min] 

Flujo 
[ml/min] 

Dinámico 50-100 - 5 20 

Isoterma 100 10 - 20 

Dinámico 100-900 - 10 20 

Isoterma 900 10 - 20 

 

d) Abrir el horno de la termobalanza, con una pinza colocar el crisol vacío y encerar. 

e) Retirar el crisol, colocar la muestra de catalizador gastado e introducirlos 

nuevamente en el horno del equipo.  

f) Una vez introducido el crisol con la muestra presionar ―Send Experiment‖ en el 

software del equipo. 

 

3.3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM). Esta técnica consiste en un 

microscopio el cual a través de un haz de electrones forma, visualiza y analiza una 

imagen. Con el fin de registrar la morfología del carbono depositado en los 

catalizadores después de la reacción de DCM. Las muestras de catalizadores gastados 

seleccionados fueron analizadas en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

 

Las muestras fueron fijadas en portaobjetos para microscopía electrónica utilizando 

dos capas de cinta de carbono doblefaz conductora. Las micrografías y el análisis 

elemental EDS (Energy dispersive X ray spectroscopy) se llevaron a cabo en el 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) marca TESCAN modelo MIRA 3. El EDS fue 

realizado usando un detector Bruker X Flash 630 con una resolución de 123 eV a 
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MnK en 10 puntos por muestra, mientras que las observaciones se realizaron con el 

detector de Electrones Retrodispersados (BSE). 

 

Los resultados obtenidos fueron varias espectros a diferentes amplitudes, análisis de la 

composición química y elemental.  
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 
 

 
La nomenclatura utilizada en el presente capítulo está sujeta a las denominaciones 

indicadas en la Figura 11. Cabe mencionar que los resultados obtenidos se basan en 

los datos reportados en el equipo termogravimétrico. 

 
 
 

 Cálculo del tiempo espacial. 

 

El tiempo espacial ocupado en la fase experimental es: 

 

   
  

       
                                                                                                                   (14) 

 
 

Donde: 

 

no = Moles de CH4 iniciales [mol] 
t = Tiempo de reacción [h] 
gcat = Peso de catalizador [g] 

ts= Tiempo espacial [mol/h*gcat] 

 

   
          

          
 

 

ts=0,0269 moles/h*gcat 
 

 

4.1 Normalización de los datos obtenidos en el análisis termogravimétrico. 

 
 

Se procedió a normalizar los datos de termogravimetría cuyos resultados son 

expresados en porcentaje de masa en función del tiempo.  



 Cálculo de la normalización porcentual. 

 

    
  

  
                                                                                                                 (1) 
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Donde: 

%Xi = Porcentaje de masa i [%] 

Xi = Masa i [mg]  

Xo = Masa inicial [mg] 

 
Cálculo modelo para t=0,88 min de G1 reducido. 

            
       

       
     

                   

 

 

 Resultados. 

 

 

Para los catalizadores de la Industria de Galvanoplastia  

En las Figuras 12, 13 y 14 se indican las curvas obtenidas del TGA para los 

catalizadores G1, G2 y G3. Se puede observar que las curvas de reducción de estos 

catalizadores pierden masa en el transcurso del tiempo ya que los catalizadores 

calcinados contienen óxidos de Fe que pasan a Fe0, reduciendo el porcentaje de masa 

de los catalizadores G1, G2 y G3. Por otra parte, las curvas a 500, 700 y 900ºC 

corresponden a los catalizadores G1, G2 y G3 gastados que se expusieron a aire 

sintético cuyos resultados mostraron un aumento en el porcentaje de masa de los 

catalizadores, esto debido a que existe dos reacciones que ocurren simultáneamente, la 

primera es la combustión del carbono depositado en los catalizadores al transformarse 

en CO2 y la segunda es la oxidación de los catalizadores que contienen Fe0 a óxidos de 

Fe.   
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Figura 12. Porcentaje de masa en función del tiempo para G1 

 

 

Figura 13. Porcentaje de masa en función del tiempo para G2 
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Figura 14. Porcentaje de masa en función del tiempo para G3 

 

En las Figuras 15- 17 se observa el cambio de color debido al carbono depositado en 

los catalizadores G1, G2 y G3 antes y después de la reacción de DCM a las diferentes 

temperaturas, siendo G1 en el que se visualiza una tonalidad totalmente negra, seguido 

después de G2 con una tonalidad gris que se intensifica a medida que la temperatura 

de reacción aumenta y finalmente G3 el cual sólo muestra una disminución de su tono 

inicial.  
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Figura 15. Catalizador G1 oxidado (a) y tras etapa de reacción de 500 (b), 700 (c) y 

900ºC (d) 

 

Figura 16. Catalizador G2 oxidado (a) y tras etapa de reacción de 500 (b), 700 (c) y 

900ºC (d) 



32  

 

Figura 17. Catalizador G3 oxidado (a) y tras etapa de reacción de 500 (b), 700 (c) y 

900ºC (d) 

 

En las Figuras 18, 19 y 20 se observan como los catalizadores gastados G1, G2 y G3 

tras reacción, al ser sometidos a la exposición de aire sintético no sólo se produce la 

combustión del carbono depositado sino también la oxidación del metal presente en el 

catalizador, evidenciado en el retorno a la tonalidad inicial de los materiales catalíticos. 

(Figuras 15-a, 16-a y 17-a).   



33  

 

Figura 18. Combustión/oxidación del catalizador G1 para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 

 

 

Figura 19. Combustión/oxidación del catalizador G2 para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 
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Figura 20. Combustión/oxidación del catalizador G3 para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 

 

Para los catalizadores de la Industria Textil 

La misma conducta que presentan los catalizadores de la industria de galvanoplastia se 

replica en el catalizador T1 tanto en la curva de reducción como en las curvas de 

oxidación y combustión a las diferentes temperaturas de reacción (Figura 21). 
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Figura 21. Porcentaje de masa en función del tiempo para T1 

 

En la Figura 22 para T2 se observa el descenso en el peso de la curva de oxidación y 
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catalizador, además en las curvas  de 700 y 900ºC no se obtuvo un crecimiento 

significativo, probablemente debido a que no se ha formado carbono en la superficie del 

catalizador. Esto también se evidencia en la Figura 24 ya que no se tiene un cambio en 

el color del catalizador T2 antes y después de la reacción a 500, 700 y sólo a 900ºC 

presenta ligeramente una tonalidad gris. En el caso de T1, se observa claramente el 

carbono depositado debido al color negro que presenta el catalizador gastado a las tres 

temperaturas de reacción como se observa en la Figura 23. 
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Figura 22. Porcentaje de masa en función del tiempo para T2 

 

 

Figura 23. Catalizador T1 a) oxidado y tras reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c)
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Figura 24. Catalizador T2 a) oxidado y tras reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 

 

En las Figuras 25 y 26 se observan como los catalizadores gastados T1 y T2 después 

de la reacción, al someterlos a exposición de aire sintético no sólo se produce la 

combustión del carbono depositado sino también la oxidación del metal presente en el 

catalizador evidenciado en la tonalidad de los materiales catalíticos al retornar 

nuevamente a su color inicial (Figuras 23-a y 24-a).   
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Figura 25. Combustión/oxidación del catalizador T1 para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 

 

 

Figura 26. Combustión/oxidación del catalizador T2 para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 
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Para los catalizadores de la Industria de la Curtiembre 

Se observa un comportamiento similar a los anteriores experimentos tanto en la curva 

de reducción como en las curvas de oxidación y combustión a las diferentes 

temperaturas de reacción en el catalizador M de la industria de la curtiembre, como se 

observa en la Figura 27. 

En la Figura 28 se observa la tonalidad gris del catalizador M después de las 

reacciones de DCM a 500, 700 y 900ºC por el carbono depositado en el catalizador.  

En la Figura 29 se observa como el catalizador M después de la reacción de DCM, tiene 

el mismo comportamiento de los catalizadores previos retornando nuevamente a su 

color inicial (Figura 28-a).   

 

 

Figura 27. Porcentaje de masa en función del tiempo para M 
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Figura 28. Catalizador M a) oxidado y luego sometido a reacción de 500 (a), 700 (b) 

y 900ºC(c) 

 

Figura 29. Combustión/oxidación del catalizador M para las temperaturas de 

reacción de 500 (a), 700 (b) y 900ºC(c) 
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En la Tabla 6 se resumen los resultados de pérdida de peso para cada catalizador 

reducido. 

 

Tabla 6. Porcentaje de peso perdido en la reducción de los diferentes catalizadores 

 

Industria Catalizador 
Pérdida de peso 
de catalizador 
reducido [%] 

 G1 19,02 

Galvanoplastia G2 28,05 

 G3 40,27 

Textil 

T1 29,35 

T2 14,64 

Curtiembre M 23,62 

 

4.2 Pérdida de carbono 

 
Previo a la obtención de las curvas de reducción y las curvas de oxidación/combustión 

a las diferentes temperaturas para cada catalizador, es posible calcular la curva del 

porcentaje de pérdida de carbono. La curva de reducción es inversa a la curva de 

oxidación y la curva de oxidación y combustión es una curva combinada entre la 

pérdida de carbono (combustión carbono depositado con oxígeno para formar CO2) y la 

oxidación del catalizador, al restar estas dos curvas se obtiene la curva del porcentaje 

de pérdida de carbono. Esta curva permite obtener la cantidad de carbono depositado 

en los catalizadores y por estequiometria saber la cantidad de CH4 que reaccionó para 

formar el carbono.  

 

 Cálculo del porcentaje de pérdida de carbono. 

 

                                                                                                      (2) 
 

                                                                                                                  (3) 
 
                                                                                                                  (4) 
 
                                                                                                               (5) 
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Donde: 

%Oi = Porcentaje de masa ganada en la oxidación del catalizador i [%] 

%Rn-1 = Porcentaje de masa perdida en la reducción del catalizador n-1 [%] 

%Rn = Porcentaje de masa perdida en la reducción del catalizador n [%] 

%OCi = Porcentaje simultáneo de masa ganada en la oxidación y perdida en la 

combustión del catalizador [%]  

%Ci = Porcentaje de masa perdida de C del catalizador [%] 

%Cnorm = Porcentaje normalizado de masa perdida de C del catalizador [%] 

 

Cálculo modelo para t=0,88 min de G1. 
 
                                
 
                     

 
                            

 
                  

 

                  
 

              
 

 

 Resultados. 

 

Para los catalizadores de la Industria de Galvanoplastia  

En las Figuras 30, 31 y 32 se indican las curvas normalizadas calculadas de pérdida de 

masa de carbono para G1, G2 y G3 después de la reacción a 500, 700 y 900ºC. Estas 

curvas muestran un descenso del peso como consecuencia de la reacción del carbono 

depositado con el flujo de oxígeno para formar CO2, por tanto, los catalizadores pierden 

masa al quedarse sin carbono en sus superficies. 
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Figura 30. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para G1 

 

 

Figura 31. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para G2 
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Figura 32. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para G3 

Para los catalizadores de la Industria Textil 
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Figuras 33. 
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Figura 33. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para T1 

 

Figura 34. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para T2 
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70

75

80

85

90

95

100

105

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 M

a
s
a
 

Tiempo [min]  

500ºC
700ºC
900ºC

90

95

100

105

110

115

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
 M

a
s
a
 

Tiempo [min]  

500ºC
700ºC
900ºC



46  

de 500ºC. Esto se atribuye a la ausencia de carbono en la superficie del catalizador. 

Para los catalizadores de la Industria de la Curtiembre 

De manera similar que, con los catalizadores de las otras dos industrias, se replica el 

comportamiento de las curvas de pérdida de carbono en el catalizador M, como se 

observa en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Porcentaje de masa de C en función del tiempo para M 

 

En la Tabla 7 se recopila el porcentaje de carbono total perdido por cada catalizador 

gastado.  
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Tabla 7. Porcentaje de carbono perdido en los diferentes catalizadores 

 

  Carbono perdido [%] 

Industria Catalizador 500ºC 700ºC 900ºC 

 G1 12,54 13,07 13,39 

Galvanoplastia G2 7,57 7,21 13,39 

 G3 4,54 10,51   12,80 

Textil 

T1 10,85 13,26 24,35 

T2 no 
detectable 

no 
detectable 

0,74 

Curtiembre M 6,09 3,64 11,26 

 

4.3 Moles de carbono producidas por la reacción. 

 
 

Se calculan las moles de carbono formadas en la reacción con los porcentajes de los 

pesos perdidos en los catalizadores reducidos (Tabla 6) y con la obtención de los 

porcentajes totales de carbono perdido (Tabla 7) en los catalizadores gastados después 

de la reacción de DCM a las diferentes temperaturas. 

 Cálculo de las moles de C formadas en la DCM. 

 
                                                                                                                   (6) 
 

   
     

  
                                                                                                                   (7) 

 

   
  

       
                                                                                                                (8) 

 
                                                                                                                         (9) 

 

   
 

  
                                                                                                                       (10) 

 
 
 

Donde: 

Pr = Peso del catalizador reducido [mg] 

Po = Peso del catalizador calcinado  [mg] 

Pg = Peso del catalizador gastado  [mg] 

%R = Porcentaje de masa perdida en la reducción del catalizador [%] 
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%C = Porcentaje en peso del C formado en la reacción de DCM (es el porcentaje 

en peso del C perdido por el catalizador gastado) [%] 

C = Peso de C formado en la reacción de DCM [mg]  

nc = Moles de C depositado en el catalizador en la reacción de DCM [mmol] 

12 = Peso molecular del C [mg/mmol] 

 

Cálculo modelo para T=500ºC de G3. 
 
                        
 
             

 

   
         

          
 

 
             

 
                  
 
          

 

   
       

          
 

 

             
 

 

 Resultados. 

 

En la Tabla 8 se muestran las moles de carbono formadas en la reacción por cada 

catalizador y a diferentes temperaturas de reacción. Se observa que para el catalizador 

textil T2, el carbono formado a 500 y 700ºC no es detectable y que a 900ºC las moles 

de formadas presentan un bajo valor en comparación con los otros catalizadores; esto 

corrobora la ausencia del carbono en este catalizador a 500 y 700ºC como se evidenció 

en el apartado 4.1. El catalizador G1 presenta el mayor número de moles de carbono 

formadas a 500 y 700ºC, sin embargo, a 900ºC el catalizador T2 presenta el valor más 

alto.  
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Tabla 8. Moles de C formado en la reacción de DCM 

 

  Carbono formado [mmol] 

Industria   Catalizador 500ºC 700ºC 900ºC 

 G1 2,08 2,19 2,21 

Galvanoplastia G2 1,03 0,97 1,91 

 G3 0,47 1,16   1,51 

Textil 

T1 1,48 1,86 3,92 

T2 -2,06 -0,11 0,11 

Curtiembre M 0,86 0,49 1,63 

 

4.4 Conversión de CH4. 
 

Con el número de moles de carbono obtenidas para cada catalizador (Tabla 8), se 

calcula la conversión de CH4 a H2 y C. Para ello se obtienen las moles de CH4 iniciales.  

 Cálculo de la conversión de CH4. 

 

                                                                                                                   (11) 
 

   
    

   
                                                                                                                    (12) 

 

  
          

  
                                                                                                             (13) 

 
 
 

Donde: 

 

F = Flujo de gas 10% CH4 en He inicial [ml/min] 

t = Tiempo de reacción [min] 

Vo = Volumen de CH4 inicial [ml] 

P = Presión atmosférica [atm] 

R = Constante universal de gases [atm*ml/mmol*K]  

T = Temperatura ambiente [K] 

no = Moles de CH4 iniciales [mol] 

nc = Moles de C formadas [mol] 

X = Conversión porcentual de CH4 [%] 
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Cálculo modelo para T=500ºC de G3. 
 

         
  

   
        

 
         

 

   
                

     
      
      

     
 

 
             

 

  
                          

         
     

 

         
 

 

 Resultados. 

 

Como se muestra en la Tabla 9, el catalizador G1 de la industria de galvanoplastia 

presenta las mejores conversiones a las tres temperaturas de reacción. Por otro lado, 

la conversión a las temperaturas de 700 y 900ºC presenta una diferencia de 1%, 

probablemente debido a que el tipo de carbono depositado en G1 a estas dos 

temperaturas es el mismo. Con el fin de establecer los tipos de carbono formados y su 

morfología se realizaron los análisis de coque y de microscopía SEM para G1 gastado 

tras las reacciones de 500 y 900ºC. 

Al presentar G3 una variación importante de conversión entre las tres temperaturas de 

reacción, están generando diferentes tipos de carbono a cada temperatura; por lo cual 

se realizó el análisis de coque y SEM para las muestras de G3 gastado a 500, 700 y 

900ºC.  

Se evidenció que el catalizador textil T2 presentó los peores resultados de conversión, 

la misma que fue indetectable a 500 y 700°C, y muy baja a 900°C. Según los análisis 

de Castañeda y Oña (2017), la concentración de metales en T2 es baja debido a que 

el hidrógeno consumido para la reducción de este catalizador es de 4,47 mmol/gmuestra 

en comparación con los demás catalizadores donde su consumo registrado es de 

alrededor de 12 mmol/gmuestra; por ende la concentración de metales en T2 no es 

suficiente para favorecer la reacción de DCM, descartándolo como catalizador 

aplicable en este proceso.  

La conversión obtenida por T1 a 900ºC es mayor al 100%, esto evidencia una alta 
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concentración de metales en el catalizador, debido a que el H2 total consumido en la 

reducción es de 61,99mmol/gmuestra, valor sumamente más alto en comparación con el 

de los demás catalizadores. Por lo que para T1 la mayor concentración de metales 

favorece no solo la reacción de DCM sino también reacciones intermedias, haciendo 

que se deposite gran cantidad de carbono en el catalizador. Se realizaron análisis de 

coque y SEM en T1 gastado a esta temperatura. 

Los catalizadores, G2 y M, requieren altas temperaturas (900ºC) para lograr 

conversiones representativas, por tanto, estos catalizadores se descartan como aptos 

para este proceso. 

 

Tabla 9. Conversión de CH4 

 

  Conversión de CH4 [%] 

Industria 
  
Catalizador 

500ºC 700ºC 900ºC 

 G1 77 81 82 

Galvanoplastia G2 38 36 71 

 G3 18 43 56 

Textil 

T1 55 69 146 

T2 No 
detectada 

No 
detectada 

4 

Curtiembre M 32 18 61 

 

 

4.5 Análisis de Coque. 
 

Este análisis permite evidenciar los tipos de carbono formados a diferentes 

temperaturas. Las muestras elegidas para el análisis son: G1, G3 y T1 a las 

temperaturas de reacción respectivas. El análisis de coque se realizó con los datos de 

la primera derivada de la pérdida de masa del catalizador gastado en función del tiempo 

obtenidos en la termogravimetría 

 Resultados. 

 
Los resultados para las muestras de G1 gastado a las temperaturas de reacción de 500 
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y 900ºC se muestran en la Figura 36. Se visualiza que a la temperatura de reacción de 

500ºC, se forman dos picos de coque, uno aproximadamente a 497 y el segundo a 

662ºC, es decir que existe la presencia de dos tipos de carbono que se forman en la 

reacción de DCM, como consecuencia se requieren temperaturas superiores a estas 

para eliminar todo el carbono depositado en el catalizador. Para G1 a las temperaturas 

de reacción de 700 y 900ºC, sólo se forma un pico a 573ºC, por tanto, es más fácil 

regenerar G1 al someterse a las temperaturas de reacción ya que requiere una 

temperatura menor para poder eliminar el C formado en el catalizador después de la 

reacción. 

 

 

Figura 36. Derivada de la masa de G1 en función de la temperatura 

 
En la Figura 37, para G3 se muestra que a 500ºC de reacción, se forman 4 picos que 

corresponden cada uno a un tipo de carbono: 345, 497, 598 y 712ºC. A la temperatura 

de reacción de 700ºC, existe un solo pico a 472ºC y para la reacción a 900ºC se 

visualiza la existencia de dos picos, a 269 y 548ºC; por lo tanto, a la temperatura de 

reacción de 700ºC es más fácil regenerar G2 ya que requiere temperaturas bajas para 

eliminar el carbono depositado en la muestra. Por otra parte, al igual que G1 a 500ºC de 

reacción para G3 a la misma temperatura de reacción se requiere temperaturas altas 

para eliminar el carbono del catalizador (de hasta 712ºC) en comparación con las otras 

dos temperaturas de reacción.  
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Figura 37. Derivada de la masa de G3 en función de la temperatura 

 

Por último, se observa en la Figura 38 que para T1 a 900ºC de reacción se forman dos 

picos, el primero a 421ºC y el segundo a 535ºC (comportamiento parecido al segundo 

pico de G3 a 548ºC). Este catalizador sería de fácil regeneración ya que no requiere 

una temperatura elevada para eliminar los dos tipos de carbono que se forman en la 

reacción. 
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Figura 38. Derivada de la masa de T1 en función de la temperatura 

 

Finalmente, se infiere que la temperatura de reacción ideal para una fácil regeneración 

de los catalizadores gastados G1 y G3 es 700ºC debido a las bajas de temperaturas de 

trabajo para eliminar el C depositado. En contraparte, la reacción producida a 500ºC es 

la que mayor temperatura requiere para eliminar el C formado. Además, G3 como T1 a 

900ºC de reacción, forman un pico similar a temperaturas cercanas (535ºC en G3 y 

548ºC en T1), por tanto, se forma el mismo tipo de C en estos dos catalizadores. 

 

Con los resultados obtenidos se eligió el catalizador G1 de la industria de 

galvanoplastia a la temperatura de reacción de 700ºC para obtener el modelo cinético, 

ya que representa los mejores resultados en cuanto a conversión de CH4 y 

regeneración del catalizador gastado.  

 

4.6 Análisis SEM. 
 

Con este análisis se pretende identificar la morfología de los tipos de carbono 

encontrados en el apartado 4.5 para las muestras G1 a 700ºC, G3 a 500ºC y T1 a 

900ºC además se indica la composición elemental y química promedio que contiene 

cada catalizador gastado. 

 Resultados. 

0,00E+00

5,00E-04

1,00E-03

1,50E-03

2,00E-03

2,50E-03

3,00E-03

3,50E-03

4,00E-03

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

D
e

ri
v
a

d
a

 d
e

 l
a

 m
a

s
a

 [
m

g
/s

] 

Temperatura [ºC] 

900ºC



55  

En la Figura 39 se observa las imágenes SEM del catalizador gastado G1 a diferentes 

distancias de enfoque. Con un acercamiento de 20,8 m (Figura 39a) se observa el 

contenido metálico disperso en el carbono depositado en la superficie del catalizador, 

es por ello que a una distancia de 41, 5 m (Figura 39b) se evidencia claramente que 

en el centro del catalizador el metal activo está atrapado en los filamentos de carbono 

formados tras la reacción y en las inmediaciones se observa una pequeña cantidad de 

algunos depósitos de carbono aglomerados, comportamiento similar a lo reportado por 

Fakeeha y cols (2018) para catalizadores de Fe soportado en Al2O3. 

 
Figura 39. Imagen SEM de G1 gastado a enfoque de 20,8 (a), 41,5 (b) y 208 m (c) 

 
En la Figura 40 se observan las imágenes SEM del catalizador gastado G3 donde con 

un acercamiento de 20,8 m (Figura 40a) la mayoría de las partículas del metal activo 

fueron encapsuladas por gruesas capas de nanotubos de carbono; además, al igual 

que el catalizador G2, la presencia de pequeñas cantidades de carbono aglomerado. 

 

La Figura 41 muestra las imágenes SEM del catalizador gastado T1 que a diferencia de 

los anteriores se observa la formación de gran cantidad de carbono aglomerado; 

denominado según Zhou y cols., (2018) como ―nano cebollas‖ de C debido a que sus 

capas grafíticas cubren el catalizador exhibiendo una morfología cuasi-esférica. 

Además, que se observa la existencia de ciertas cantidades de metal activo 

encapsulado en C filamentoso o nanotubos de C.  
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Figura 40. Imagen SEM de G3 gastado a enfoque de 20,8 (a), 41,5 (b) y 208 m (c) 

 

 

Figura 41. Imagen SEM de T1 gastado a enfoque de 20,8 (a), 41,5 (b) y 208 m (c) 

 

Mediante microscopía SEM se realizaron los ensayos EDS,  en 8 puntos distintos de la 

superficie de cada muestra de los catalizadores gastados. En la tabla 10 se expresan 
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los porcentajes en masa promedios de los diferentes elementos presentes en los 

catalizadores gastados G1, G3 y T1.   

 

Tabla 10. Análisis Elemental EDS de G1, G3 y T1 

 

 Masa promedio [%] 

  Elemento G1 G3 T1 

C 5,64 6,99 24,22 

O 31,50 23,83 18,57 

Na 4,02 12,88 1,60 

Mg 4,32 0,53 0,86 

Al 2,54 0,61 5,88 

Si 8,74 0,99 3,72 

P 1,11 2,18 0,74 

S 0,93 4,90 2,17 

Cl 1,84 5,39 - 

Ca 4,64 8,01 0,74 

K - 2,20 - 

Fe 30,50 2,09 44,46 

Ti 0,89 - - 

Cr - 1,74 - 

Zn 8,89 34,97 - 

 

 

Con los resultados obtenidos se observa a nivel superficial que T2 es el catalizador con 

la mayor cantidad de Fe y C, factor que incide a que el porcentaje de conversión de CH4 

obtenido con este catalizador sea mayor al 100%, seguido de G1, y por último G3. Sin 

embargo, G1 contiene genera la menor cantidad de carbono, probablemente debido a 
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que este catalizador tenga mejor distribución de metales en la superficie.  

Por otra parte, excluyendo al Fe y C, los elementos con mayor porcentaje en los tres 

catalizadores son el O para G1 y T2 (ligado a la presencia de óxidos metálicos) y el Zn 

para G3. Cabe mencionar que G3 presenta la menor conversión entre los tres 

catalizadores, por tanto, se puede deducir que el Zn desfavorece la reacción de DCM lo 

cual también se evidenció en T2 el cual también contenía Zn y no presentó conversión 

del CH4.  

 

4.7 Cálculo de los modelos cinéticos para G1. 
 

Los modelos cinéticos se obtuvieron para el catalizador G1 a la temperatura de 

reacción de 700ºC. Para ello, se utilizaron los datos en porcentaje de pérdida de 

carbono en función del tiempo (Figura 30). El porcentaje de carbono perdido en el 

catalizador gastado es equivalente al porcentaje de CH4 que desaparece en la reacción, 

de acuerdo con la estequiometría de la reacción (Ecuación 1) para formar H2 y C.  

 

Según Levenspiel (2002) pueden existir reacciones en las que cambia el orden de 

reacción es decir que para concentraciones altas se pueden ajustar a una determinada 

ecuación cinética y para concentraciones bajas se puede ajustar a otro orden de 

reacción. En este caso en la Figura 30 se observa que existen tres fases que se 

producen a lo largo del proceso, la primera es la de adaptación del catalizador en el 

medio en el cual fluye el gas CH4, la segunda es la fase de reacción donde se produce 

la DCM y la tercera es una fase de desactivación del catalizador porque se observa que 

ya no existe conversión.  

Debido a esto se obtuvo un modelo cinético que determina el comportamiento de todos 

los datos experimentales y otro modelo cinético que explica el comportamiento de la 

segunda fase donde se produce la reacción; desde ahora en adelante se denominará 

Fase 2. 

 

 Ecuaciones para obtener el modelo cinético de todos los datos experimentales 

 

                                                                                                                    (14) 
 

   
  

  
                                                                                                                       (15) 

 

   
  

   
                                                                                                                       (16) 

 
Para obtener el modelo cinético de todos los datos experimentales se utilizó el método 
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integral, donde se asume un orden de reacción y posteriormente se determinó el mejor 

ajuste para todos los datos.  

En este caso el orden de reacción que mejor se ajusta a los datos experimentales es el 

orden 1.  

 

 
   

  
     

                                                                                                              (17) 

 

 ∫
   

  

 

  
   ∫    

 

 
                                                                                                   (18) 

 

 [    ]  
       

                                                                                                     (19) 

 
 

 [         ]                                                                                                    (20) 
 

 

                                                                                                                 (21) 
 

                                                                                                                       (23) 
 
 
 

Donde: 

 

Mi = Masa de CH4 que desaparece i [mg] 

%CH4 = Porcentaje de masa de CH4 que desaparece (es igual al porcentaje de masa 

perdida de C) [%] 

P = Peso inicial de CH4 (para este caso se puede utilizar cualquier base de cálculo) 

[mg] 

ni = moles de CH4 que desaparecen i [mmol]  

Mi = masa de CH4 que desaparecen i [mg] 

16 = Peso molecular de CH4 i[mg/mmol] 

Ci = Concentración de CH4 que desaparece i [mmol*mgcat
-1

 = mol*gcat
-1] 

Pr = Peso del catalizador inicial o reducido [mg]  

ti = tiempo de reacción i [min] 

 
   

  
 = Derivada de la concentración de CH4 i que desaparece en función del tiempo 

[mol*gcat
-1*min-1] 

Co = Concentración de CH4 inicial que desaparece [mol*gcat
-1] 

 

Cálculo modelo para t=16,78 min de G1. 
 
                           

 



60  

                      

 

            
        

          
  

                        
 

            
           

           
 

 

                   
    

  
 

   

 
 

 

         
   

 
         

 
 

Para obtener el modelo cinético se grafica lnC = f(t).  

 

Figura 42. Ajuste mediante Método Integral de LnC=f(t) 

 

Con un coeficiente de correlación igual a 0,9066 se obtiene la ecuación de la recta y 

=mx + b. Donde: 

 

m = -0,0022 min-1 = K 

 

Por tanto, el modelo cinético para todos los datos experimentales es: 

 

y = -0,0022x - 4,5027 
R² = 0,9066 
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 Modelo Cinético para la Fase 2. 

 
Para obtener el modelo cinético de la Fase 2 primero se graficó la concentración de CH4 

en función del tiempo. Posteriormente, se obtuvo la ecuación con el mejor ajuste de 

esta gráfica y finalmente se reemplazaron los datos de concentración en esta ecuación 

para verificar que los datos experimentales se ajustan a la ecuación obtenida.  

 

Figura 43. Ajuste del modelo cinético para el catalizador G1 en la Fase 2 

 

La ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales es una polinómica de 

cuarto orden con un R2 = 0,9963. Esto se comprueba al reemplazar los datos 

experimentales con la ecuación obtenida (Figura 44) donde la curva teórica se ajusta a 

la curva experimental.  

C = -3E-09t4 + 7E-07t3 - 6E-05t2 + 0,0019t - 0,0128 
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Figura 44. Bondad del Ajuste de las curvas teórica y experimental de C=f(t) para la 

Fase 2 

 

Posteriormente, se obtiene la derivada de la ecuación C=f(t). Donde: 

 

     
                                                         

 
En la Figura 45 al graficar -rCH4=f(C) se evidencia que los datos de la velocidad de 

reacción tienen un comportamiento de campana, comportamiento clásico de reacciones 

catalíticas (Lázaro, 2011). 

Se observa que la velocidad de reacción aumenta a medida que se va formando el 

producto en este caso H2 y C, aquí la velocidad varía a lo largo de una parábola con un 

máximo en el punto donde las concentraciones de reactivos y productos son iguales y 

posteriormente comienza a decaer hasta que la velocidad se hace cero debido a que se 

ha agotado el reactivo. (Levenspiel, 2002) 

Se realizó el mismo tratamiento anterior, se reemplazaron los datos experimentales en 

la ecuación obtenida y se comprueba que las dos curvas sean similares.  
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Figura 45. Bondad de ajuste de las curvas teórica y experimental de -rCH4=f(C) para 

la Fase 2 

 

Por tanto, el modelo cinético obtenido para la Fase de Reacción o Fase 2 con un R2 = 

0,9854 es una polinómica de cuarto orden de velocidad de desaparición del CH4 en 

función de su concentración. La ecuación es la siguiente: 

 

-rCH4= -455.865.623,8272C4 + 18.077.702,3358C3 - 268.853,3400C2 + 1.777,2558C - 

4,4062 
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5. DISCUSIÓN 

 
 

 
Análisis Termodinámico. 
 

 Según los resultados mostrados en la Figura 8, dentro del rango de temperaturas 

entre 500 y 900ºC existe un aumento progresivo de conversión de CH4, debido a que 

temperaturas bajo los 500ºC no rompen los enlaces C-H para poder formar H2 y C. 

Sobre los 900ºC la conversión es constante, por ende, este rango es adecuado para 

realizar la reacción de descomposición de CH4, datos similares a los obtenidos por 

Conde (2012) en cuyo análisis termodinámico obtuvo un rango de temperaturas de 

reacción entre 700 y 1000ºC al simular la reacción de DCM pero utilizando carbono 

amorfo como catalizador. 

 
 
Curvas de reducción y oxidación/combustión. 

 

 En la Figura 12 se muestra como el catalizador G1 tiene un comportamiento más 

establece en el proceso de reducción de la muestra calcinada y en el proceso de 

oxidación/combustión en comparación con los demás catalizadores (Figuras 13, 14, 

21, 22 y 27) cuyas curvas de reducción son irregulares y las de 

oxidación/combustión presentan comportamientos dispersos en el transcurso del 

tiempo especialmente en G2 a 900ºC(Figura 13) y en T2 a 500ºC (Figura 22); lo cual 

estaría relacionado a su vez  en los resultados de conversión de CH4. 

 La tendencia descendiente de las curvas de reducción se debe a la pérdida de masa 

provocada por la reacción entre el H2 gaseoso con los respectivos óxidos metálicos 

presentes en los catalizadores calcinados para formar metales en su estado 

elemental y vapor de H2O.  

 Inicialmente se proyectó que los catalizadores gastados al ser expuestos a un flujo 

con aire sintético provoquen la combustión del C depositado con el O2 y desprenda 

CO2, de tal manera que los resultados arrojen pérdida de masa en función del 

tiempo, sin embargo, experimentalmente se observó un aumento en lamasa. 

Cualitativamente se verificó que los metales presentes en los catalizadores gastados 

volvían a oxidarse debido a que, las muestras obtenidas tras análisis, retornaban al 

color inicial que tenían cuando se encontraban calcinadas, por ende, las curvas 
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obtenidas para cada catalizador son una combinación entre la ganancia de peso por 

la oxidación de los metales y pérdida de carbono por la combustión. Esto se produce 

naturalmente en los metales al estar expuestos a un ambiente que contiene O2 

provocando la reconversión de los mismos al estado natural de sus minerales más 

estables. (Armendáris, 2009)   

 

Curvas de pérdida de C. 

 

 Después del ensayo de reducción y posterior reacción para el catalizador T2 a las 

temperaturas de 500 y 700ºC, se confirmó que el catalizador no formó carbono, ya 

que las muestras recolectadas después de la experimentación no mostraron cambio 

de color; a diferencia de los demás catalizadores los cuales presentaron una 

tonalidad negra (característica del C) después de la reacción de DCM, lo cual se 

evidenció en que no hubo porcentaje de C perdido en este catalizador. 

 

Moles de C formadas en la DCM. 

 

 En la Tabla 8 se observa que el catalizador T2 solo a 900ºC de reacción presentó 

moles de C depositadas, esto debido a la baja concentración de metales en relación 

con los demás catalizadores; por ende, no favorece la reacción de DCM. Por el 

contrario de T1, el cual genera mayor cantidad de moles de C formadas 

probablemente debido a que contiene mayor concentración metálica, comparado 

con los otros catalizadores. 

Conversión de CH4. 

 

 Como se indica en la Tabla 9 los catalizadores muestran una tendencia creciente 

en la conversión de CH4 al aumentar la temperatura de reacción, esto es porque las 

altas temperaturas provocan que los fuertes enlaces C-H se rompan (Gómez, 

2014). Sin embargo, para el catalizador de la industria de la curtiembre, M, existe 

un descenso a 700ºC debido a que el Cromo, presente en el catalizador, no 

promueve la DCM.  

 

 Por otro lado, después de T2, el catalizador de la industria de galvanoplastia G3 

presenta las conversiones más bajas a las diferentes temperaturas de reacción, eso 

se atribuye a que es el catalizador con la menor área superficial (Tabla 3). Según 

Montero y cols. (2018) menor área superficial implica menos centros activos para 
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que se deposite el carbono y para que se pueda obtener una mayor conversión en 

el catalizador, lo que también sucede con el catalizador de la curtiembre M, el cual 

es el segundo con menor área superficial, lo que implica que se requieren altas 

temperaturas para obtener una conversión significativa. 

 

Análisis de Coque. 

 
 

 Según los resultados obtenidos en la Figura 36, se tiene que el catalizador G1 a 

500ºC presenta dos tipos de C debido a los picos formados a las temperaturas de 

497 y 662ºC, por otro lado, a la temperatura de 700 y 900ºC existe un solo tipo de 

C a 573ºC, es decir que G1 a 700 y 900ºC es de fácil regeneración ya que requiere 

una temperatura menor para eliminar el C depositado.  

 

 En la Figura 37 para el catalizador G3 a 500ºC, se observa que se forman cuatro 

tipos de carbono los cuales se forman a las temperaturas de 345, 497, 598 y 

712ºC, en cambio a 700ºC de reacción solo se forma un pico a los 472ºC y por 

último a 900ºC existen dos tipos de carbono uno a 269ºC y el segundo a 548ºC, 

por tanto el catalizador G3 se regenera más fácilmente a los 700ºC de reacción, 

gracias a que solo presenta un tipo de carbono a una temperatura relativamente 

baja. 

 

 Debido a que los catalizadores de la industria de galvanoplastia G1 y G3 presentan 

comportamientos similares, se puede deducir que la temperatura de reacción de 

700ºC es la adecuada en términos de regeneración posterior de los catalizadores, 

ya que solo se deposita un tipo de carbono que se elimina a temperaturas más 

bajas comparado con las demás muestras analizadas. En cambio, a 500ºC se 

forman varios tipos de C que requieren temperaturas elevadas para poder ser 

eliminados.  

 

 Las Figuras 37 y 38 muestran que los catalizadores G3 y T1 a la temperatura de 

reacción de 900ºC presentan un solo tipo de carbono a 535 y 548ºC 

respectivamente; por tanto, al ser temperaturas bastantes cercanas en estos dos 

catalizadores se forma el mismo tipo de C.  

 

 El catalizador G1 de la industria de galvanoplastia presenta los mejores resultados, 

ya que exhibió la conversión más alta frente a los demás catalizadores a todas las 

temperaturas de reacción, esto debido a que es el catalizador que presenta la 
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mayor área superficial además de que a 700ºC forma un solo tipo de carbono que 

se regenera a una temperatura relativamente baja.  

 

Análisis SEM. 

 
 

 Como se muestran en las Figuras 39, 40 y 41 para los catalizadores gastados G1, 

G3 y T2 muestran que el carbono depositado en la superficie de los catalizadores 

producen un encapsulamiento de los metales activos, al igual que en los resultados 

SEM de los estudios de Fakeeha y cols. (2018) sobre la reacción de DCM en 

materiales catalíticos de Fe soportado en Al2O3. 

Modelo Cinético. 

 

 Los datos de concentración de CH4 en función del tiempo tiene diferentes fases, 

por lo que estas pueden tener órdenes de reacción diferentes e independientes 

una de la otra (Levenspiel, 2002), por tanto se obtuvieron dos modelos cinéticos, 

en los cuales el primero explica el comportamiento de todos los datos 

experimentales y el segundo se centra en la fase donde se promueve la reacción 

de CH4 que en este caso es la etapa donde se produce el descenso o disminución 

de la concentración de CH4.  

 

 Cabe mencionar que la Fase de Reacción o Fase 2, tiene un comportamiento de 

reacción clásica catalítica, al tener una tendencia parabólica de la -rCH4= f(C) como 

se muestra en la Figura 45. (Lázaro, 2011) 

  



68  

 
 

6. CONCLUSIONES 

 
 

 De los resultados obtenidos en el presente estudio se corroboró que los 

catalizadores obtenidos de los lodos residuales de las industrias: textil, 

galvanoplastia y curtiembre presentan actividad catalítica en la reacción de DCM. El 

catalizador T2 de la industria textil no promovió esta reacción, por tanto, se afirma 

que este catalizador no es adecuado para este tipo de reacción. 

 

 Se concluye que existe una relación directamente proporcional entre la temperatura 

de reacción y la conversión de CH4. Además, según los resultados del análisis 

termodinámico se estableció que el rango de temperaturas de mejor conversión de 

CH4 es entre 500 y 900ºC, por lo que las temperaturas de reacción empleadas en la 

experimentación fueron 500, 700 y 900ºC. 

 

 Los catalizadores T2, G3 y M generaron las conversiones de CH4 más bajas y solo 

a reacciones de 900ºC se lograron obtener conversiones , reportando valores de 4, 

56 y 71% respectivamente, lo que estaría relacionado con las menores áreas 

superficiales de estos catalizadores.  

 

 Se concluye que los catalizadores que poseen hierro son los que tienen mejor 

actividad para la reacción de DCM ya que reportan altas conversiones de CH4, lo 

que no sucede con los catalizadores que contienen cromo y zinc.  

 

 Se confirma que existe una relación directa entre el área superficial y concentración 

de metales con la conversión de CH4, ya que una mayor área superficial y mayor 

contenido de metales aumentan la conversión de CH4 debido a que el catalizador 

presenta mayor cantidad de centros activos para que se deposite más carbono 

formado por la reacción de DCM. 

 

 El catalizador G1 de la industria de galvanoplastia a la temperatura de reacción de 

700ºC presenta el mejor resultado de conversión de CH4 ya que contiene la mayor 

área superficial, y muestra la temperatura más baja de regeneración del catalizador 

gastado, por lo que G1 representa la mejor opción para promover la reacción de 

DCM. 

 

 A la temperatura de reacción de 700ºC el catalizador G1 forma un solo tipo de 

carbono, el cual se elimina a la temperatura de 573ºC, es decir que requiere de esta 
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temperatura para que el catalizador gastado pueda ser regenerado.  

 

 La conversión de CH4 obtenida por el catalizador G1 a 700ºC es de 81% que 

comparado con los resultados del estudio de la termodinámica de la reacción que 

es 95%, por lo que se puede concluir el resultado conseguido experimentalmente es 

representativo para favorecer la reacción a nivel industrial.  

 

 Para poder obtener una conversión del 81% en el catalizador G1 se requiere las 

siguientes condiciones de trabajo: reducción a temperatura de 750ºC con gas 10% 

de H2/Ar y para la reacción un flujo de 30 ml de gas 10% de CH4 /He, tiempo 

espacial de 0,0269 moles/h*gcat, 30min de reacción y temperatura de 700ºC. 

 

 El catalizador gastado G1 a una temperatura de reacción de 700ºC, contiene 

carbono filamentoso y en pequeñas cantidades carbono aglomerado o bien 

conocido como ―nano cebolla‖ de carbono.  

 

  El modelo cinético obtenido de todos los datos experimentales para el catalizador 

G1 de la industria de galvanoplastia es      
                

 ; mientras que el 

modelo cinético obtenido para la Fase de Reacción, es una ecuación polinómica de 

cuarto orden de -rCH4=f(C) con un coeficiente de correlación R2=0,9854. 

 



70  

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
 

 
 Los resultados obtenidos confirman que los materiales catalíticos de los lodos 

residuales de las industrias: textil, galvanoplastia y curtiembre favorecen la reacción 

de DCM. Por esta razón, se sugiere hacer el mismo estudio, pero a lodos residuales 

generados de otras industrias como: minera, automotriz, de hidrocarburos, entre 

otras.   

 

 Debido a que el catalizador G1 de la industria de galvanoplastia presenta los 

mejores resultados, se recomienda determinar si la reacción de DCM usando este 

catalizador puede ser aplicada en un reactor a escala de laboratorio. 

 

 Gracias a que G1 obtuvo la más alta conversión, se puede realizar estudios 

posteriores centrados en este catalizador de tal manera que se establezcan todas 

las condiciones óptimas para efectuar la reacción de DCM tales como flujo de CH4, 

tiempo de reacción, peso inicial del catalizador y velocidad espacial. 

 

 El catalizador de la industria textil T2 presenta la conversión más baja, sin embargo, 

se sugiere probar si este catalizador favorece otro tipo de reacciones. 

 

 Realizar un estudio ambiental y económico respecto a la alternativa de obtener H2 

limpio utilizando la reacción de DCM con materiales catalíticos de lodos residuales 

de plantas de tratamiento de efluentes de la industria textil, galvanoplastia y 

curtiembre. 

 

 Debido que los materiales catalíticos no contienen ningún tipo de soporte se 

pueden desactivar fácilmente, por tanto, se sugiere estudiar la formulación de estos 

catalizadores sujetos en algún soporte y determinar si su efecto promueve la 

reacción de DCM. 
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