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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se sintetizaron dos tipos de materiales para ser evaluados 

como catalizadores en la reacción de oxidación húmeda catalítica (CWO) de 

Formaldehído (HCHO), los materiales preparados fueron óxidos mixtos de Co-Cu-

Ce soportados en Al2O3 en polvo y una membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3. 

Los catalizadores fueron caracterizados por diferentes técnicas: Difracción de 

Rayos X (XRD), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Análisis Químico 

Elemental (SEM/EDS), Reducción a Temperatura Programada (TPR) y 

Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR). 

La reacción de eliminación de Formaldehído se estudió en dos tipos de reactores, 

en un reactor convencional de tanque agitado y en un reactor de membrana, dada 

la diferente constitución de los catalizadores preparados. En el reactor 

convencional de tanque agitado se probaron los Testigos (T1 y T2) y el catalizador 

en polvo, y la membrana catalítica fue evaluada en reactor de membrana, y por 

último se realizó un estudio comparativo de ambos sistemas de reacción.  

Con base en los materiales preparados el reactor de membrana es considerado 

una alternativa novedosa y reciente, para la eliminación catalítica, que se basa en 

la oxidación de compuestos orgánicos por medio de catalizadores sólidos, ésta 

técnica garantiza grandes ventajas tanto económicas como ecológicas respecto a 

los métodos convencionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de preservar el medio ambiente ha llevado a la búsqueda de nuevos 

métodos para la eliminación eficaz de sustancias químicas que alteran la calidad 

de nuestros recursos, entre estos recursos se destaca en primer lugar el agua 

como un bien preciado y escaso (Rodríguez, et al., 2006).  

El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta, los 

seres humanos dependemos de su disponibilidad no sólo para el consumo 

doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de la actividad 

industrial y agrícola. Actualmente existe una demanda significativa del agua por 

lo que no ha podido ser cubierta; la disponibilidad no es el único problema 

relacionado, sino que también la contaminación es otro aspecto importante ya 

que agrava el problema de la escasez (SEMANART, 2008).  

Esto se ve reflejado en las normas de control, que  imponen criterios cada vez 

más estrictos para obtener una mayor y mejor depuración de las aguas que 

presentan altas concentraciones de contaminantes (Estadísticas del Agua en 

México, 2006).  

Debido a que va en aumento la demanda del recurso del agua, debe gestionarse 

de manera sustentable, y es por ello la necesidad de utilizar tratamientos ya sea 

para rehúso o vertido en cuerpos de agua y disminuir los efectos de 

contaminación. Existen diversos procesos para el tratamiento del agua. Los 

tratamientos terciarios constituyen una alternativa viable para elevar la calidad 

del agua destinada al uso y consumo humano. Es importante para la elección del 

tratamiento a utilizar, considerar factores importantes, como el tipo de 

contaminante a remover, simplicidad, eficiencia técnica y económica (Gehlert, et 

al., 2007). 
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Hoy en día, la búsqueda de nuevos catalizadores para la degradación (oxidación) 

de contaminantes orgánicos en medio acuoso impone la necesidad de explorar 

la actividad catalítica de nuevos materiales, capaces de mejorar los niveles de 

oxidación y alcanzar los requerimientos ambientales impuestos por la legislación 

mundial (Domenech, et al., 2005).  

El empleo de metales de transición, en forma de cationes, óxidos u óxidos 

soportados, constituyen un campo de investigación que ofrece posibles 

soluciones en el diseño de nuevos catalizadores para la oxidación de compuestos 

orgánicos en medio acuoso, entre ellos el Formaldehído (Formula química HCHO), 

uno de los contaminantes ambientales peligrosos y frecuente en aguas residuales 

de industrias, que es altamente tóxico y cancerígeno (Bhargava, et al., 2006). 

En la actualidad y en diversas partes del mundo se ha venido investigando, el 

desarrollo de sistemas catalíticos para la degradación de contaminantes en medio 

acuoso, con el objeto de consolidar catalizadores eficientes, y selectivos a la 

formación de CO2 como producto final de la oxidación de contaminantes 

orgánicos, y que faciliten su separación mediante pasos elementales en una viable 

aplicación a escala industrial (Carriazo, et al., 2012). 

Uno de los procesos que llama la atención es la catálisis por vía húmeda (CWO) 

proceso que gracias al uso de catalizadores disminuye los costos de operación, 

ya que este proceso no produce lodos, se trata de una tecnología ya establecida 

que implica la oxidación en fase liquida de compuestos orgánicos disueltos o 

compuestos inorgánicos oxidables mediante una fuente de oxígeno, 

generalmente aire, que no afecte la economía del proceso, además que el proceso 

es muy limpio, porque no implica el uso de reactivos químicos nocivos (Pedrosa, 

et al., 2003; Junior, et al., 2011). 

El CWO es un proceso que generalmente se lleva a cabo en reactores 

convencionales, pero estos presentan inconvenientes, es por eso necesario 

utilizar otro tipo de reactores como puede ser el reactor de membrana catalítica. 
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El cual se basa en el uso de una membrana como soporte donde se deposita el 

catalizador, el fundamento de este tipo de reactor consiste en pasar los gases a 

través de una membrana cerámica porosa en la que previamente se ha depositado 

el material activo (Jáuregui-Haza, et al., 2008). 

Este diseño tiene como objetivo el contacto gas-solido que puede conseguirse 

gracias al empleo de una membrana porosa debidamente modificada.  

Los reactivos gaseosos no se difunden a través de la película gaseosa que 

envuelve el catalizador a partir de un flujo tangencial, sino que son forzados a 

permear a través de la membrana porosa sobre la que se encuentra disperso el 

catalizador, es decir, la resistencia a la difusión externa se anula a costa de un 

aumento de la presión necesaria para que esto tenga lugar. En el paso del reactivo 

a través de la membrana porosa modificada, existe una alta probabilidad de 

choque de las partículas gaseosas con la pared del poro. Se maximiza el 

aprovechamiento del catalizador, además la membrana permite retener fuera de 

los poros el material presente en la corriente a tratar, consiguiéndose la filtración 

y separación del efluente simultáneamente (Iojola, et al., 2007). 
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ANTECEDENTES 

 

2.1  Formaldehído. 

 

El Formaldehído, también conocido como formalina, formol, aldehído fórmico o 

metanal, es un compuesto químico más específicamente un aldehído altamente 

volátil y muy inflamable, de formula H2C=O. Se obtiene por oxidación catalítica 

del alcohol metílico. En condiciones normales de presión y temperatura es un gas 

incoloro, de un olor penetrante, muy soluble en agua y en ésteres. Las 

disoluciones acuosas al �40 % se conoce con el nombre de formol, que es un 

líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas disoluciones pueden 

contener alcohol metílico  como estabilizante. Puede ser comprimido hasta el 

estado líquido; su punto de ebullición es de -21°C. Es soluble en agua (55 %; 20°C) 

y los disolventes orgánicos usuales. En la práctica, este compuesto se suministra 

bajo la forma de soluciones acuosas a concentraciones diversas (37-50 % en peso) 

(CPEHS, 1995; Riesgo químico, 2007; Comisión Eropea, 2010; ATS, 2010). 

 

2.1.1  Propiedades químicas del Formaldehído. 

 

El Formaldehído es un compuesto extremadamente reactivo. Se polimeriza muy 

fácilmente, incluso en frío, dando polímeros insolubles que enturbian las 

soluciones acuosas. Para evitar este inconveniente se les añaden estabilizantes, 

particularmente alcohol metílico. El Formaldehído se descompone en metanol y 

monóxido de carbono ante temperaturas superiores a 150°C. A pesar de su fuerte 

reactividad, es un compuesto relativamente estable. El calor no lo descompone 
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sensiblemente más que por encima de 300°C, con formación de óxido de carbono 

e hidrógeno. Esta descomposición está favorecida por ciertos catalizadores. Se 

puede obtener sistemas concentrados de Formaldehído liquido-agua que 

contienen hasta el 95 % de la sustancia, pero la temperatura necesaria para 

mantener la solución e impedir la separación del polímero aumenta de la 

temperatura ambiental a 120°C a medida que se incrementa la concentración 

(Riesgo químico, 2007; Comisión Europea, 2010), en la Tabla 2.1 se presentan 

algunas características fisicoquímicas del Formaldehído. 

 

Tabla 2.1 Principales características fisicoquímicas del Formaldehído (Comisión 

Europea, 2010). 

Fórmula química HCHO 
Numero CAS 50-00-0 
Descripción  Liquido incoloro de olor picante  
Solubilidad en agua  Miscible 
Ph 2.8-4.0 
Punto de ebullición  -19°C (1atm) 
Limite e detección de olor 0.05-1.00 ppm 
Concentración que representa un peligro 
inmediato a la vida o salud 

20 ppm (24.6 mg/m3) 

Factores de conversión de concentración en el 
aire (20°C) 

1 ppm-1.23 mg/m3 
1 mg/m3-0.81 ppm 

 

 

 

2.1.2  Usos y aplicaciones del Formaldehído. 

 

Como producto químico altamente reactivo de bajo costo, el HCHO cuenta con 

numerosas aplicaciones, algunas de las cuales se muestran en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Algunas aplicaciones del Formaldehído (Comité de alergia cutánea, 
2015). 

SINÓNIMOS USOS REACCIONES 
CRUZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMALDEHÍDO 
 

Antiperspirante   
Astringente   
Cosméticos    
Plásticos dentales   
Desinfectantes   
Materiales de limpieza en seco   
Soluciones de embalsamar   
Fertilizantes   
Aislantes   
Productos de tinción de pieles   
Fluidos de cortes de metales   
Medicaciones   
Pinturas   
Fabricación de papel   
Fijadores en patología   
Fotografía   
Plásticos y resinas   
Industria de conservante de goma 

Resina aril sulfonamida  
Cloroallil-hexaminium 
cloruro  
DMDM hydantoin  

 

 

Existen normas oficiales en México, para regular las descargas de aguas 

residuales de la industria, y también en otros sectores, para así lograr una 

protección consciente del medio ambiente en que vivimos, y aun así no es 

suficiente, ya que en México están algunos de los ríos más contaminados (Lerma, 

Pánuco, Coatzacoalcos). 

 

Límite máximo permisible en las descargas de aguas residuales es 0.5-0.75mg/L. 

Podemos mencionar algunas Normas Oficiales (Gil, 2009): 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria productora de azúcar de caña.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-004-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de fertilizantes 

excepto la que produzca ácido fosfórico como producto intermedio. 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria de fabricación de productos 

plásticos y polímeros sintéticos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-009-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria elaboradora de leche y sus 

derivados 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria textil. 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria de la celulosa y el papel. 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria del curtido y acabado en pieles. 

Norma Oficial Mexicana NOM-022-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria de matanza de animales y 

empacado de cárnicos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 
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cuerpos receptores, provenientes de la industria de envasado de conservas 

alimenticias. 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-ECOL-1993, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores, provenientes de la industria de jabones y detergentes. 

 

2.1.3  Efectos sobre la salud. 

 

La toxicidad del Formaldehído se debe principalmente a sus propiedades 

altamente irritantes para los tejidos vivos que entran en contacto con él. Los 

síntomas más comunes de la exposición a Formaldehído son la irritación en los 

ojos, nariz y garganta. Estos síntomas se perciben a partir de concentraciones en 

el aire de aproximadamente de 0.4 y 3 ppm (Tabla 2.3 y 2.4). El NIOSH indica que 

una concentración de Formaldehído de 20 ppm constituye peligro inmediato para 

la salud y la vida. La variabilidad en la concentración de aparición de los efectos 

depende de cada exposición específica debido a que cada persona posee sus 

propios niveles de detección (ATS, 2010). 

 

a. Inhalación Puede provocar sensación de quemazón, tos, dolor  de cabeza, 

náuseas. El olor del formaldehído y las propiedades irritantes proporcionan 

generalmente una alarma adecuada de concentraciones peligrosas. Puede 

ocurrir una fatiga olfatoria y tolerancia. Pero, las personas que están 

sensibilizadas al Formaldehído pueden reaccionar a concentraciones por 

debajo del umbral del olor. El Formaldehído es ligeramente más pesado 

que el aire y puede causar asfixia en espacios poco ventilados, situados en 

nivel bajo, o cerrados (Riesgo químico, 2007). 
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b. Ingestión La ingestión de soluciones acuosas puede dar como resultado 

una lesión grave corrosiva del esófago y estómago. Puede provocar 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta y cianosis. 

Después de una exposición grave puede ocurrir ulceración, edema de la 

glotis, asfixia, y fallo respiratorio y cardiovascular (Riesgo químico, 2007). 

c. Contacto con la piel El vapor de formaldehído o soluciones acuosas 

pueden causar irritación y quemaduras en la piel (Riesgo químico, 2007). 

d. Contacto con los ojos Puede causar enrojecimiento, dolor y visión borrosa 

(Riesgo químico, 2007). 

 

2.1.4  Valores límite. 

 

El valor límite ambiental para exposiciones cortas (LEPVLA-EC) del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2010) para el Formaldehído 

es de 0,3 ppm (0,37 mg/m3). 

 

 

Tabla 2.3. Riesgo químico - Accidentes graves Formaldehído (Servicio de 
sanidad ambiental, 2007). 

Concentración de vapor de 
Formaldehído 

Efecto 
 

0,06-1,23 mg/m3 
(0,05-1.0 ppm) 

Detección de olor (desarrolla alguna 
tolerancia) 

0,61-3,68 mg/m3 
(0,5-3 ppm) 

Irritación ligera de los ojos y del tracto 
respiratorio 
Superior 

3,68-12,3 mg/m3 
(3-10 ppm) 

Irritación moderada de los ojos y del tracto 
respiratorio superior 

6,13-37 mg/m3 
(5-30 ppm) 

Dolor del pecho, disnea, tos, náuseas y 
vómitos 

61-123 mg/m3 
(50-100 ppm) 

Neumonitis tóxica y edema pulmonar 

>123 mg/m3 
(> 100 ppm) 

Mortal 
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Tabla 2.4. Riesgo químico - Accidentes graves Formaldehído (Servicio de 
sanidad ambiental, 2007). 

Solución 
(cantidad ingerida) 

Efecto 
 

20-200 mg Molestia leve gástrica y faríngea 
600-2000 mg Dolor y sequedad de la garganta, 

vómitos, cianosis, pulso rápido e 
irregular 

5000-10000 mg Dolor grande, ulceración, edema de la 
glotis, asfixia, Muerte 

 

De acuerdo al proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-000-SSA1-2010, agua 

para uso y consumo humano. Límites máximos permisibles de la calidad del agua, 

control y vigilancia de los sistemas de abastecimiento. El parámetro de 

Formaldehído es de 900 μg/L como subproducto de desinfección en agua.  

 

 

 

Dosis letal (DL). 

La dosis letal de Formaldehído para seres humanos (DL50) se encuentra 

entre 500 y 5000 mg/kg, que representa una cantidad total de entre 35 y 350 g 

para una persona de 70 kg de peso (Servicio de sanidad ambiental, 2007). 

 En la Tabla 2.5 se resume la clasificación y las características de 

peligrosidad del Formaldehído y sus distintas disoluciones en agua según el 

reglamento (CE) n°1272/2008. 
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Tabla 2.5  Clasificación de peligrosidad de distintas disoluciones de 
formaldehído en agua (INSHT, 2010). 

Concentración Pictograma Palabra de 
advertencia 

Indicaciones de peligro 

 
 
 
 

≥25% 

 
 

 

 
 
 
 

Peligro 

Se sospecha que provoca 
cáncer. 
Tóxico en caso de inhalación. 
Tóxico en contacto con la piel. 
Tóxico en caso de ingestión. 
Provoca quemaduras graves en 
la piel y lesiones oculares 
graves. 
Puede irritar las vías 
respiratorias. 
Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 

 
 
 

5%≤C≤25% 

 
 

 

 
 
 

Atención 

Se sospecha que provoca 
cáncer. 
Nocivo en caso de inhalación 
Nocivo en caso de ingestión. 
Nocivo en contacto con la piel. 
Provoca irritación cutánea  
Puede irritar las vías 
respiratorias. 
Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 

 
≥1% 

 

 
Atención 

Se sospecha que provoca 
cáncer. 
Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 

 
≥0.2% 

 

 
Atención 

Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 
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2.1.5  Niveles de contaminación. 

 En la Tabla 2.6, se presenta los resultados obtenidos en los distintos 

estudios realizados por el INSHT (Instituto de seguridad e higiene en el trabajo) 

en distintos ambientes de trabajo. 

 

Tabla 2.6  Resultados obtenidos de concentración de Formaldehído en distintos 
estudios ambientales, NTP 590: Prevención de la exposición a Formaldehído 

(INSHT, 2010). 

Actividad/Empresa 
Margen de concentraciones 

en ppm (mg/L) 
Curtidos 0,09-4,00 
Soldadura térmica 0,02-0,03 
Resinas fenólicas 0,05-0,30 
Fundiciones 0,09-1,25 
Fabricación de muebles 0,20-0,33 
Oficinas (decoración) 0,19-0,33 
Edificios (reformas) 0,60-1,20 
Hospitales Limpieza/Desinfección 0,01-1,62 
Hospitales Anatomía patológica Laboratorio 0,08-6,90 
Hospitales Anatomía patológica Archivo 
muestras 

0,22-0,36 

Hospitales Endoscopias 0,01-0,08 
Hospitales Autopsias (Sala) 0,07-8,40 
Hospitales Autopsias (Archivo muestras) 1,10-1,60 
Prácticas disección de cadáveres 0,38-2,94 
Aire urbano 0,02-0,04 
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2.2 MEMBRANAS Y REACTOR DE MEMBRANA 

 

En las últimas décadas, el desarrollo de membranas se ha incrementado de una 

manera importante a nivel laboratorio e industrial. Su principal aplicación ha sido 

en los procesos de separación de gases y líquidos, en las áreas ambientales, 

alimentaria, médica y en biotecnología entre otras. Tomando en consideración 

las propiedades de selectividad y permeabilidad de las membranas, se espera que 

para el año 2017 se gaste en procesos de separación con membrana 25.7 billones 

de dólares a nivel mundial. Por otro lado, en las últimas décadas el concepto de 

reactores con membranas para el tratamiento de aguas residuales se ha estudiado 

como una alternativa de eliminar compuestos orgánicos recalcitrantes. 

En forma general, una membrana se define como un dispositivo que separa dos 

fases y restringe el transporte de varias especies químicas de una manera 

específica. Las características principales de una membrana es tener alta 

selectividad y alta permeabilidad. De acuerdo a los materiales de construcción, 

las membranas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas (Gutiérrez, et al., 

2010). 

 

a. Membranas orgánicas. 

 

Las membranas orgánicas están constituidas principalmente de polímeros 

sintéticos que presentan una amplia variedad de propiedades; mecánicas, 

térmicas y de resistencia química en función de las unidades monoméricas, peso 

molecular del polímero, bloques de co-polímeros, nivel de entrecruzamiento y 

ramificación, algunos ejemplos son: polietileno, polipropileno, policarbonato, 

etc. Un polímero ahulado tiene grupos funcionales adheridos a la cadena principal 
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del polímero con la característica de que éstos pueden rotar libremente alrededor 

de su eje provocando que el polímero sea suave y elástico. En cambio, un 

polímero vidriado no permite la rotación de los segmentos de polímero adheridos 

a la columna principal del polímero, produciendo una membrana rígida y 

resistente. Como consecuencia el movimiento de los grupos funcionales son 

limitados y los coeficientes de difusión tienden a ser bajos (Cordova, 2003; 

Saucedo, 1999). 

 

b. Membranas inorgánicas. 

 

Las membranas inorgánicas se clasifican en densas y porosas. La mayoría de las 

membranas densas son metálicas, mientras que las porosas suelen ser de 

material cerámico, vidrio y algunas aleaciones metálicas, como el acero 

inoxidable poroso. Generalmente las membranas densas son más permeo-

selectivas, pero menos permeables en comparación con las membranas porosas. 

Las membranas también se pueden clasificar atendiendo a sus características 

micro-estructurales en simétricas y asimétricas. Las membranas densas y algunas 

membranas porosas exhiben una capa única o estructura simétrica; en contraste, 

la mayoría de las membranas de cerámica porosas son compuestas o asimétricas 

en su estructura (Figura 2.1). Las membranas inorgánicas se caracterizan por 

tener mayor resistencia química, mecánica y térmica, pudiendo ser operadas a 

temperaturas mayores de 800°C, por estas características las membranas 

inorgánicas son las más estudiadas en la actualidad, pudiendo incorporar una 

fase activa mientras que la membrana sirve como soporte (Hsieh, 1996; Zaman 

et al., 1994).  
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Figura 2.1 Diagrama esquemático de los principales tipos de membrana 
(Ramírez, 2007). 

 

2.2.1 Reactor de membrana. 

 

Son aquellos que combinan la reacción y la separación en una sola unidad; la 

membrana selectivamente remueve una o más de las especies reactantes o 

productos. Estos reactores han sido comúnmente usados para aplicaciones en las 

cuales los rendimientos de la reacción están limitados por el equilibrio.  

También han sido propuestos y usados para otras aplicaciones; para incrementar 

el rendimiento y la selectividad de reacciones enzimáticas y catalíticas influyendo 

a través de la membrana sobre la concentración de una o más especies 

intermedias, removiéndolas selectivamente (o ayudando a mantenerlas en una 

concentración baja), y para proveer una interfase controlada entre dos o más 

reactantes.  

El reactor de membrana asegura la separación bien definida y el contacto entre 

el gas y la fase liquida que fluye de los lados opuestos de la membrana. Al mismo 

tiempo la fase activa catalítica depositada en la superficie de las capas de la 

membrana inorgánica, promueve la reacción entre las especies adsorbidas. Al 
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tener por separado la alimentación de los reactivos en el reactor de membrana, 

esto permite una variación independiente del caudal del gas y del líquido.  El 

reactor de membrana tipo contactor ofrece una mejora para el reactivo (Coronas, 

et al., 1999). 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema del reactor de membrana catalítica. 

 

El reactor de membrana catalítica puede ofrecer ventajas respecto a los reactores 

tradicionales, por ejemplo: 

� El catalizador esta inmóvil en la estructura de la membrana. 

� La caída de presión en un reactor de membrana catalítica es muy baja en 

comparación con otros reactores tradicionales. 

� Es más eficiente ya que la membrana favorece el contacto entre la fase gas 

y la liquida (Coronas, et al., 1999). 
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2.3 OXIDACIÓN CATALÍTICA 

 

Los procesos de oxidación avanzada (POAs) constituyen una tecnología 

prometedora como tratamiento previo a los tratamientos biológicos 

convencionales para el tratamiento de aguas residuales que contienen 

compuestos orgánicos refractarios. Entre los POAs, la oxidación por vía húmeda 

(OVH) ha sido aplicada con éxito a un amplio rango número de contaminantes 

debido a la capacidad de este proceso para degradar compuestos con bajas 

solubilidades. El poder oxidante de este sistema se basa en la solubilidad que 

presenta el oxígeno en las condiciones de operación (elevada temperatura y 

presión), lo que incrementa la velocidad de reacción y favorece la formación de 

radicales libres (García-Gámez, et al., 2011). 

El grado de oxidación varía en función de las condiciones del proceso (presión y 

temperatura), tiempo de residencia en el reactor y la composición del agua 

residual alimentada. La presencia de un catalizador, oxidación por vía húmeda 

catalítica, mejora la velocidad de reacción además de permitir suavizar las 

condiciones de reacción reduciendo así notablemente los costos de operación del 

proceso. Esto implica la necesidad de emplear catalizadores altamente eficientes 

para la oxidación en fase líquida que permitan suavizar las condiciones tan 

severas de operación, así como el tiempo de residencia de la fase líquida en el 

interior del reactor (Debellefontaine y Foussard, 2000; Centi, et al., 2003; 

Gutierrez, et al., 2010). 

Se ha demostrado que las sales solubles de metales de transición (por ejemplo 

sales de cobre y de hierro) que son usadas en catálisis homogénea incrementan 

notablemente las conversiones durante la reacción. Sin embargo, este tipo de 

catalizadores requieren de etapas de post-tratamiento para la separación del 

catalizador del medio, con lo que se encarece notablemente el proceso. Por ello 
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se prefieren catalizadores heterogéneos. Las mezclas de óxidos metálicos de Cu, 

Zn, Co, Mn y Bi, presentan una buena actividad pero también son lixiviados con 

facilidad. Por otra parte, los catalizadores heterogéneos basados en la 

impregnación de metales preciosos en soportes estables son menos susceptibles 

a la lixiviación del metal activo y a la desactivación de los sitios activos del 

catalizador por deposición de compuestos orgánicos e inorgánicos. Además, pese 

a presentar un mayor costo, el grado de eliminación de contaminantes que se 

alcanza supera al obtenido por otro tipo de metales (Ovejero, et al., 2011). 

 

2.3.1 Oxidación húmeda no catalítica. 

 

La oxidación húmeda tanto catalítica como no catalítica se incluye en los procesos 

avanzados de oxidación. Una de las características esenciales de los procesos de 

oxidación húmeda no catalítica es la formación de ácidos carboxílicos como 

productos finales no mineralizables y que esencialmente corresponden al ácido 

fórmico, ácido acético u oxálico.  La producción de estos compuestos es variable 

en función de los parámetros de diseño del proceso. Estos productos son 

compuestos biodegradables y es posible limitar la extensión de la oxidación 

teniendo en cuenta que se tratan de compuestos que no presentan problemas de 

toxicidad ya que las concentraciones de contaminación son bajas y es posible 

utilizar la oxidación como parámetro antes de un proceso de depuración 

biológica (Rodríguez, et al., 2006).   

La temperatura de tratamiento para este tipo de oxidación depende de la 

naturaleza del compuesto a degradar por lo general es de 150 y 350°C con 

presión de operación entre 20 y 200 bar dependiendo de la temperatura de 

operación. La oxidación húmeda no catalítica se puede aplicar en corrientes cuyo 

contenido en materia oxidable oscile entre 500 y 1500mg/L de demanda química 

de oxígeno. En los procesos de oxidación húmeda catalítica, los contaminantes 
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orgánicos disueltos en agua son degradados por medio de un agente oxidante 

en productos intermedios biodegradables o mineralizados en compuestos 

inorgánicos inocuos como el CO2, H2O o sales orgánicas que permanecen en la 

fase liquida (Levec y Pintar, 2007). 

 

2.3.2 Oxidación húmeda catalítica (CWO). 

Como ya se ha comentado anteriormente, la presencia de un catalizador en las 

reacciones de oxidación húmeda, produce una notable mejora en la eficacia del 

proceso. 

La incorporación de catalizadores mejora el proceso de oxidación permitiendo el 

empleo de temperaturas y presiones más moderadas (70-200°C y 5-50 bar en 

función del catalizador), y reduciendo los tiempos de residencia. Con la presencia 

de un catalizador, no sólo se incrementa el grado de conversión de los 

contaminantes en el tratamiento de mezclas complejas y se mejora el balance 

económico del proceso, sino que también conduce a que el proceso de oxidación 

transcurra a través de determinados mecanismos de reacción, permitiendo 

controlar los compuestos intermedios de reacción que se forman. 

Los catalizadores empleados en los tratamientos CWAO, deben cumplir 

idealmente una serie de requisitos (Centi, et al., 2003): 

� Presentar elevadas velocidades de oxidación. 

� Presentar una actividad elevada con el fin de favorecer la oxidación total a 

CO2 y H2O. 

� Presentar una buena estabilidad (física y química) y durabilidad. 

� Ser poco sensibles a los venenos o condiciones que puedan existir en el 

medio. 

� Ser fácilmente recuperables. 
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Por otra parte, los agentes catalíticos frecuentemente utilizados en estos 

procesos se presentan en la siguiente Tabla 2.7. (Vallet, 2013). 

 

Tabla 2.7 Agentes catalíticos más frecuentemente utilizados (Vallet, 2013). 

Clase Catalizador Ventajas Inconvenientes 
 
 
 
 
Catálisis 
heterogénea 
 

Metales nobles Ru, 
Pt, Pd. 

Actividad alta en la 
oxidación y en la 
mineralización. 

Costo económico. 
Desactivación fácil 
por 
ensuciamiento. 

Óxidos metálicos 
soportados CuO, 
CoO, Cr2O3, NiO, 
MnO2, Fe2O3. 

Actividad alta en la 
oxidación. 
Baratos. 

Lixiviación de la 
fase activa. 
 
 

Carbón activado. Actividad alta en la 
oxidación. 
Baratos. 

Posible 
combustión. 

 
 
Catálisis 
homogénea 

Complejos y sales 
metálicas. 

Actividad y tasa de 
mineralización muy 
altas. 

Separación 
compleja. 
Posible 
contaminación 
introducida por el 
catalizador. 

 

Se ha reconocido que en los catalizadores soportados, el soporte (óxido metálico 

simple o mixto) no es solamente un portador inerte sobre el cual se dispersa el 

componente activo y que incrementa la estabilidad térmica del catalizador, sino 

que además las propiedades electrónicas intrínsecas de la superficie del soporte 

determinan las interacciones metal-soporte y, éstas a su vez, determinan el grado 

de dispersión de la fase activa sobre la superficie del material y, 

consecuentemente, se modifica la actividad catalítica intrínseca de los sitios, 

contribuyendo así a la actividad catalítica del catalizador (Vallet, 2013). 

Las alúminas siguen siendo los soportes tradicionales por excelencia en 

catalizadores de HDT (independientemente del tipo de hidro-tratamiento), 

reformación, isomerización, etc. Esto es porque la alúmina presenta una relativa 
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facilidad para modificar su textura, resistencia térmica a las condiciones de 

reacción, estabilización de las fases metílicas, alta dispersión, extrusión y bajo 

costo. Adicionalmente, sus propiedades acido-base juegan un papel central en las 

aplicaciones prácticas, siendo catalíticamente activas en reacciones que 

demandan sitios acido-base, tales como la isomerización de olefinas y la 

deshidratación de alcoholes. La cantidad y fuerza de los sitios ácido-base se ven 

afectadas por la presencia de algunos cationes y aniones. A pesar de ello, la 

correlación entre la actividad catalítica y la estructura superficial acido-base, en 

función del método de preparación, tratamiento térmico, área superficial y grado 

de cristalinidad, sigue siendo un tema importante en la investigación (Montoya, 

1996). 

 

2.3.3 Oxidación avanzada en reactores de tanque agitado en CWAR. 

 

Existe un método de oxidación de contaminantes orgánicos conocido como 

Oxidación en Fase Líquida (Wet Air Oxidation WAO), el cual es altamente selectivo 

hacia CO2 pero es muy costoso, debido a las condiciones a las cuales debe operar. 

El uso de un catalizador puede reducir las condiciones de operación de este 

proceso, es por ello que se han hecho estudios básicos de muchos catalizadores. 

La Oxidación Catalítica en Fase Líquida (OCFL, Catalytic Wet Oxidation CWO), es 

una técnica de tratamiento que ha mostrado ser una opción viable en la remoción 

de compuestos que son difíciles, de remover por otros métodos. La CWO es uno 

de los mejores procesos alternativos para el tratamiento de las aguas residuales 

cuando los procesos biológicos son ineficientes, debido a la toxicidad de los 

contaminantes o cuando estos contaminantes se encuentran en concentraciones 

demasiado bajas como para ser incinerados (Mishra, et al., 1995).  

Es un proceso eficiente en el tratamiento de un amplio intervalo de contaminantes 

tales como, ácidos carboxílicos, fenol, polímeros, éteres, aldehídos, etc. 
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Dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, se pueden alcanzar 

dos objetivos diferentes (Cuevas, 2011):  

� Una mineralización total de los contaminantes a CO2, N2, y H2O. 

� Un incremento de la biodegradabilidad del contaminante al orientar la 

reacción hacia la formación de subproductos más fáciles de biodegradar. 

Dependiendo del tipo de partícula que se utiliza se pueden emplear distintos 

tipos de reactores en este caso los reactores de tanque agitado.  Los reactores de 

tanque agitado son dispositivos que pueden operar en tres fases gas-líquido-

sólido (Figura 2.3), donde el sólido es suspendido y disperso en el líquido que se 

encuentra dentro de un recipiente de acero inoxidable donde el oxidante es 

inyectado en la parte inferior del reactor, logrando así un contacto con el 

catalizador.  

 

Figura 2.3 Esquema del reactor de tanque agitado. 

 

Los inconvenientes de este tipo de reactores residen en que el catalizador usado 

se encuentra suspendido en el seno del líquido, lo que hace necesario separar las 
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partículas finas del catalizador de la corriente del producto.  Otros factores 

pueden ser (Cuevas, 2011): 

 

� La transferencia del oxígeno de la fase gas a la liquida.  

� Deposito del catalizador. 

� La mala dispersión de los centros activos. 

� Arrastre de la fase activa por el vertido tratado. 

� Riesgo de desactivación y contaminación por lixiviación del metal en las 

condiciones de trabajo. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Dado que el Formaldehído es un importante contaminante del agua y aire, 

importantes esfuerzos se han dirigido a la eliminación HCHO para cumplir con 

las regulaciones ambientales y las necesidades de la salud humana. Los 

catalizadores más comunes reportados en la literatura para la oxidación de 

Formaldehído se pueden dividir en dos grupos (Torres, et al., 2013):  

a) Catalizadores basados en metales nobles  

b) Catalizadores basados en metales de transición.  

Ambos metales nobles y de transición se dispersan típicamente en el área de 

superficie del soporte con el fin de aumentar el número de sitios activos y para 

mejorar la interacción gas-sólido. Los metales nobles soportados han demostrado 

ser catalizadores prometedores para la oxidación HCHO debido a su gran 

actividad a bajas temperaturas. De acuerdo con los resultados más recientes de 

la literatura, la oxidación completa de Formaldehído puede lograrse sobre 

catalizadores Au, Pd y Pt soportados a temperatura ambiente (Chen, et al., 2014; 

Nie, et al., 2014). Los óxidos de metales de transición son más baratos, pero 

muestran una cierta eficiencia a bajas temperaturas para la conversión completa 

de HCHO es en general más alta que para los metales nobles (Averlant, et al., 

2014; Qu, et al., 2014). 

Por lo que se ha tratado de mejorar las características de los catalizadores 

basados en metales nobles, por medio de un dopaje de metal noble-metal alcalino 

(Zhang, et al., 2012; Zhang, et al., 2014). Entre los metales nobles el platino 

parece ser el más activo y se ha estudiado su comportamiento catalítico sobre 

diferentes soportes y a diferentes condiciones de reacción, la mayoría de los 
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trabajos se centra en Pt soportado sobre TiO2, mientras que en otros artículos se 

ha estudiado al Fe, Sílice, Cerio y los óxidos mixtos (Colussi, et al., 2015).  

La oxidación catalítica es reconocida como una tecnología prometedora para la 

eliminación HCHO, de hecho, los catalizadores de Pt soportado tales como  

Pt/TiO2 y Pt/MnOx-CeO2 han demostrado ser activos para la oxidación completa 

HCHO a temperatura ambiente (Huang, et al., 2011). 

Además, se encontró que el catalizador Au/CeO2 al 1 % en peso de Au, alcanza el 

100 % de conversión de HCHO a temperatura ambiente.  En general, los óxidos 

reducibles se han utilizado debido a sus altas concentraciones de defectos de 

oxígeno y su capacidad para estabilizar altas dispersiones de Pt o Au. Los 

estudios para la oxidación HCHO, usando γ-Al2O3 como el soporte más común 

para sintetizar catalizadores de metales soportados, debido a su bajo costo, 

estabilidad térmica y química, alta área superficial y carácter anfótero. Sin 

embargo, se considera que la γ-Al2O3 es un pobre soporte para catalizadores de 

oxidación de HCHO a baja temperatura debido a su irreductibilidad (Gluhoi, et 

al., 2005; Gavril, et al., 2012).  

Se encontró por primera vez que el Au soportado en γ-Al2O3  es un catalizador 

muy activo para la oxidación HCHO a temperatura ambiente incluso en presencia 

de humedad. Se ha encontrado que aunque no hay oxígeno en la superficie activa 

sobre la γ-Al2O3, los hidroxilos superficiales tienen la capacidad para oxidar 

parcialmente el HCHO en intermedios de formiato, que puede oxidarse 

adicionalmente en CO2 y H2O por nano-Au. Este estudio desafía la idea tradicional 

de apoyo a los metales nobles en óxidos reducibles de oxidación HCHO a 

temperatura ambiente (Bing-bing, et al. 2013). 

Zhang et al., (2014), investigaron el uso de un catalizador de Pt/TiO2 para la 

oxidación de Formaldehído, que demostró la excelente eficiencia de oxidación 

con una conversión de casi el 100 %,  a temperatura ambiente (Dewil, et al., 2005).  
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Huang, et al., (2009), observaron que la reducción con borohidruro de sodio era 

eficaz para la actividad catalítica de Pt soportado sobre TiO2. Nie, et al., (2014), 

utilizaron el mismo tratamiento para la descomposición de Formaldehido a 

temperatura ambiente. Se investigó la conducta de Pt impregnado sobre 

diferentes soportes a partir de dos sales precursoras con el fin de encontrar los 

parámetros para la oxidación de Formaldehído a temperatura ambiente, se 

estudió la actividad de los catalizadores  basados en óxidos de Pt en diferentes 

soportes como son Al2O3, CeO2, TiO2 y ZrO2. Los resultados obtenidos favorecen 

de un 40-60 % la conversión de Formaldehído (Colussi, et al., 2015). 

Los catalizadores basados en oxido de cerio se han estudiado como una 

alternativa para la preparación de catalizadores, el Cerio es conocido por 

promover la reacción de desplazamiento agua-gas (WGSR) y para mejorar la 

dispersión de metales soportados, la promoción por el metal mejora la 

reducibilidad del Cerio y facilita la generación de centros activos en la interfase 

entre el metal y el apoyo. Uno de los principales metales de transición que se ha 

reportado en la literatura es el Cobre ya que se prefiere como el componente 

activo en los catalizadores WGS debido a su alta actividad a bajas temperaturas y 

un menor costo en comparación con los metales preciosos (Tabakova, et al., 

2007). 

Li, et al., (2000), encontraron que los catalizadores de CuO/CeO2 son más 

estables que otros catalizadores para reacciones WGS. El dopaje del Cerio por 

iones divalentes o trivalentes puede aumentar la concentración de vacantes de 

oxígeno o mejorar su estabilidad térmica. Los catalizadores basados en Cerio 

(CeO2) tienen diversas aplicaciones: como componente oxidante de los 

denominados catalizadores de 3 vías (TWC), y también como soporte en diversas 

reacciones. Las propiedades intrínsecas del Cerio, como su gran capacidad para 

almacenar oxígeno en su estructura interna le otorgan excelentes propiedades 

como catalizador oxidante. Los catalizadores mixtos basados en Cerio como los 

sistemas Ce-Zr y Ce-Mn  han sido aplicados para mejorar las propiedades iniciales 
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de los óxidos  monometálicos tales como resistencia térmica, obteniéndose como 

resultado catalizadores altamente eficientes y activos a bajas temperaturas 

(Picasso, et al., 2013).   

Yue, et al., (2009), investigaron las propiedades fotocatalíticas de CeO2 dopados 

con iones metálicos de transición tales ASFE, Mn, Ti, y Co. Ellos encontraron que 

CeO2 dopados con Co-NPs tienen una mayor eficiencia fotocatalítica en 

comparación con otros NPs CeO2 dopados con metales de transición.  

Jayapalan, et al., (2014), reportaron la fotodegradación del azul de metileno en 

solución acuosa con catalizadores de Co al 3 y 6 % mol sobre nano-partículas de 

cerio, los resultados muestran que la fotodegradación es una función del 

contenido de cobalto, siendo mejor el catalizador con 6 % de Co y mucho más 

activo que el catalizador de CeO2 puro. Es generalmente aceptado que un óxido 

reducible como ceria tiene fuertes interacciones superficiales con el metal 

soportado que ayudan a estabilizar el último. Dicha interacción puede hacer que 

la transferencia de carga desde el metal soportado en el soporte, lo que conduce 

a la unión debilitada del soporte, tal como enlace Ce\O. Esa es la forma en que 

las especies de oxígeno superficial se vuelven muy activos y normalmente se cree 

que tienen un papel clave en la oxidación de HCHO a baja temperatura. 

Los catalizadores de óxidos metálicos soportados (oxido de vanadio, molibdeno, 

cromo, cobalto, cobre, níquel, etc.) frecuentemente se preparan depositando la 

fase de óxido metálico sobre un soporte con una alta área superficial (Al2O3, TiO, 

ZrO, MgO, SiO2, etc.). Los catalizadores de óxidos metálicos soportados muestran 

numerosas aplicaciones en reacciones de oxidación parcial. Se han propuestos 

que los principales factores que controlan la actividad y selectividad de los óxidos 

metálicos soportados son: las estructuras moleculares, los estados de oxidación, 

la estabilidad de la fase superficial del óxido metálico y la interacción óxido 

metálico superficial-soporte.  Liu y Flytzani-Stefanopoulos (1996), han informado 

de que los catalizadores de CuO-CeO2 son muy activos para la oxidación completa 

de CO y presentan una buena actividad específica. Kim y Cha (2002)  han 
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informado de que un 8 % en peso de catalizadores de  CuO-CeO2 dio la conversión 

más alta de CO (> 99 %) en condiciones experimentales (120-190°C). Se sabe que 

el óxido de cerio es un conductor de oxígeno tiene propiedades únicas como un 

material térmicamente y químicamente estable con alta capacidad para almacenar 

y liberar oxígeno. Se emplea por lo general en combinación con otros óxidos de 

metal o metales nobles depositados sobre soportes térmicamente estables 

(Avgouropoulos, et al., 2001). Esto significa que puede funcionar como un 

promotor estructural. Por lo tanto, el cerio puede mejorar la actividad catalítica 

de CuO para la oxidación completa debido a la fácil generación de vacantes de 

oxígeno para formar centros activos interfacial entre los dos metales. También, 

los óxidos de cobalto muestran actividad muy alta para la oxidación de CO, 

incluso a temperatura ambiental, así, los óxidos de cobalto pueden ser posibles 

dopantes para mejorar la actividad de los catalizadores Cu-Ce basados en bajas 

temperaturas, sin embargo, los catalizadores de oxidación selectiva se preparan 

normalmente por impregnación del componente activo sobre un soporte poroso, 

tal como γ-Al2O3 (Park, et al., 2005). 

El óxido de cobalto (Co3O4) es uno de los semiconductores de tipo p magnético 

más conocidos y se ha utilizado con éxito en muchos campos, incluyendo la 

catálisis heterogénea, detección de gas y dispositivos electroquímicos. El óxido 

de cobalto es altamente activo en la oxidación a baja temperatura de monóxido 

de carbono. Dependiendo del método de preparación, óxido de cobalto puede 

estar activo en la oxidación de CO a diferentes temperaturas: a 20-50°C en el caso 

de 20 % Сo3O4/γ-Al2O3 o a temperaturas negativas en el caso de nanobarras de 

Co3O4 o Co3O4 mesoporoso. Un nuevo enfoque para la aplicación de los sistemas 

conocidos para el desarrollo de las nanotecnologías avanzadas es el diseño de 

nanocompuestos formados por dos o más nanomateriales que difieren 

sustancialmente en sus propiedades químicas y morfologías. Por ejemplo Co3O4-

SiO2, Co3O4-CuO, Co3O4-CeO2 estos nano-compuestos demuestran mayor actividad 

y la estabilidad en la oxidación de CO (Podyacheva, et al., 2014). 
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El Co3O4 demuestra un excelente rendimiento catalítico y es ampliamente 

utilizado en diversos campos. Los materiales catalíticos de Co3O4 pueden tener 

diferentes morfologías, incluyendo tubo, hoja, cinta, varilla, esfera y de poro. Los 

resultados presentados muestran que las diferentes morfologías y estructuras de 

Co3O4 promueven diferentes reacciones químicas y capacidades catalíticas debido 

a la exposición de la superficie de la fase activa (Xue, et al., 2011).  

La investigación de Xie, et al., (2009) mostró que el CO puede ser fácilmente 

oxidado por los Co+3 especies suficientes expuestas en la cara (1 1 0) frente a una 

nanobarra de Co3O4. Los resultados mostraron que la cara (1 1 0) compuesta de 

Co+3 es activo para la reacción de oxidación de Formaldehído y que la capacidad 

de oxidación está conectado con las especies de oxígeno superficial. Por lo tanto, 

es significativo e importante para la investigación de las características de los 

catalizadores de Co3O4 con los mismos componentes y estructuras diferentes en 

la reacción de oxidación de Formaldehído y para investigar si los canales porosos 

tridimensionales de 3D-Co3O4 pueden aumentar la actividad catalítica a baja 

temperatura.  

Bai et al., (2013), prepararon catalizadores de 2D-Co3O4, 3D-Co3O4 y nano-Co3O4, 

y sus estructuras fueron caracterizadas. El rendimiento de los catalizadores se 

evaluó en un dispositivo de tipo micro para evaluar la actividad de los 

catalizadores mesoporosos de Co3O4 para la conversión de formaldehído. 

Obteniendo así que el catalizador 3D-Co3O4 presenta mejor rendimiento de 

oxidación catalítica del Formaldehído, y la conversión de HCHO alcanzo casi el 

100 % a 130°C cuando la velocidad espacial es de menos de 30,000 ml/(GH). 

Debido a que el catalizador 3D-Co3O4 presenta especies activas ricas de oxígeno 

que son beneficiosas para la oxidación de HCHO y especies catiónicas de Co+3 en 

la superficie que mejora su capacidad de oxidación. 

Los catalizadores de cobre soportados en nanotubos de carbón en la oxidación 

de CO, sintetizados por el método de impregnación y por el proceso poliol, 

mostraron que la actividad en el catalizador preparado por el método de 
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impregnación (10-20 nm) fue menor que en el catalizador preparado por el 

proceso de poliol (30-50 nm). Además, cuanto más pequeño fue la fase activa 

mostró un mejor rendimiento para la oxidación de CO (Chi-Yuan, et al., 2009). 

Recientemente los óxidos mixtos metálicos mesoporosos pueden ofrecer una 

modulación de la acidez superficial, actividad catalítica y estabilidad térmica, que 

conducen a una mayor aplicación en diferentes campos de comparación con los 

óxidos puros (Morales, et al.).  

Los catalizadores de nano esferas de Ag/CeO2 muestran alta actividad catalítica 

que Ag/CeO3 y partículas de CeO2 puro. Los catalizadores de nanoesferas de 

Ag/CeO2 son relativamente más activos y podrían llegar a una conversión de 100 

% en la oxidación de Formaldehído por encima de 110°C. La velocidad de reacción 

específica del catalizador  de nanoesferas de Ag/CeO2 es mayor que los 

catalizadores de partículas de Ag/CeO2 a 110°C. Por lo tanto, las nanoesferas 

Ag/CeO2 tienden a ser un catalizador prometedor para su aplicación en la 

oxidación catalítica de Formaldehido (Lei, et al., 2014).  

Zhuet et al., (2012), mejoraron el método de preparación de catalizadores de 

Au/CeO2 y se encontró que preparando Au/CeO2 por el método de deposición-

precipitación podría lograr la conversión completa de Formaldehído en CO2 y H2O 

a temperatura ambiente. En las investigaciones actuales los catalizadores 

basados en metales preciosos podrían lograr la oxidación catalítica completa de 

HCHO, tales como Au/CeO2, Pt/TiO2, Pt/MnOx-CeO2.  

Se han elaborado y se han diseñado catalizadores activos para la oxidación de 

formaldehido presente en aguas residuales. Llevándose  a cabo estudios de 

rendimiento catalítico para la oxidación de soluciones de Formaldehído que 

contiene altas concentraciones, la reacción se llevó a cabo en un reactor semi-

continuo con condiciones de operación de 190-220°C y 15-35 bar de presión 

parcial de O2. Utilizando el catalizador de Ce/Mn puede lograr una conversión alta 

de 99.4 %. Mientras que las conversiones con catalizadores de CuO-ZnO/Al2O3 es 
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de 78.7 %, y utilizando compuestos metálicos basados en Cerio, Co/Ce y Ag/Ce 

la conversión es más baja de 71.3 % y 54.2 %. Por lo tanto, para los procesos de 

CWO utilizando catalizadores de Mn/Ce para el tratamiento de aguas residuales 

con concentraciones altas de Formaldehído pudiendo lograr una reducción de 

hasta el 91.7 % en la oxidación total de Formaldehído (Silva, et al., 2003).  

Bing-bing, et al., (2014), reportaron por primera vez que el Au/γ-Al2O3 es un 

catalizador muy activo para la oxidación completa de HCHO a temperatura 

ambiente, incluso en presencia de humedad. Se encontró que aunque no hay 

oxigeno sobre la superficie activa de γ-Al2O3, los hidroxilos superficiales tienen la 

capacidad para oxidar parcialmente al HCHO en intermedios por ejemplo el 

formiato, que puede ser oxidado adicionalmente a CO2 y H2O. 

La conversión de HCHO en H2O y CO2 utilizando catalizadores heterogéneos ha 

demostrado ser una tecnología eficaz para controlar la emisión de HCHO. El éxito 

de este enfoque se basa en gran medida de las propiedades del catalizador. El 

catalizador deseado debe ser capaz de trabajar a temperaturas más bajas y tener 

una mayor actividad catalítica. Existen diferentes tipos de catalizadores, como 

son los metales nobles soportados (Pt, Ph, Pd, Au y Ag) y algunos óxidos 

metálicos (Co3O4, CeO2, TiO2, MnOx etc.) se han estudiado para la oxidación 

catalítica HCHO. Durante la última década, el diseño y la síntesis de materiales 

bimetálicos han atraído considerable atención debido a que muestran alta 

actividad catalítica, selectividad y estabilidad. Qu, et al., (2014), reportaron que 

el catalizador de AgCo/APTES@MCM-41 es altamente activo y a temperaturas 

bajas de 90°C se logra la oxidación completa del Formaldehído, con una relación 

molar de Ag/Co=1.3.  

Chen, et al., (2014), estudiaron los catalizadores de Pt/MnO2 modificados con 

sales de metales alcalinos mostrando excelente actividad catalítica para la 

oxidación del Formaldehido, la introducción de Na+ aumentó los grupos hidroxilo 

superficiales y mejoró la capacidad de adsorción del catalizador, mostrando ser 

un método fácil y eficaz para mejorar el rendimiento del catalizador de Pt/MnO2 
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modificado con Na2CO3 para la oxidación del Formaldehído, logrando a 

temperatura de 50°C una conversión del 100 % de HCHO.  

La oxidación termo catalítica tiene un gran potencial para la eliminación del 

Formaldehído. Pei, et al., (2015), estudiaron el rendimiento del catalizador 

CuO/MnO2 para la eliminación de HCHO, mostrando así que a temperatura 

ambiente se logra una eliminación del 50 % de Formaldehído, la eficiencia del 

catalizador aumento cuando se aumentó la temperatura logrando así la 

conversión del 100 % de Formaldehído a 180°C. 
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HIPÓTESIS 

El uso de membranas catalíticas porosas como contactor inter-facial 

permitirá la degradación eficiente de formaldehido, mediante transporte de un 

agente oxidante en fase gas hasta la fase liquida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

La degradación del formaldehido mediante el uso de una membrana 

catalítica Co-Cu-Ce/Al2O3, en un reactor de membrana catalítica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Preparar una membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3, mediante 

impregnación de óxidos mixtos metálicos sobre un soporte de alúmina 

porosa.  

� Caracterizar la membrana (Co-Cu-Ce/Al2O3), por medio de Difracción de 

Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Estudio de Análisis Químico 

Elemental, estudios de Permeación de Gases.  

� Evaluar la eficiencia de la degradación del Formaldehído mediante una  

membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3 en un reactor de membrana tipo 

semi-continuo.  

� Analizar el efecto de las principales variables de operación en la 

degradación de Formaldehído. 
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CAPÍTULO 5 



ELIMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO MEDIANTE PROCESOS CATALÍTICOS AVANZADOS EN UN 
REACTOR DE MEMBRANA. 

 
 

 46 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Se sintetizaron dos tipos de catalizadores a base de Co-Cu-Ce/Al2O3 para probar 

su actividad catalítica en dos tipos de reactores, siendo estos: un reactor de 

membrana y un reactor de tanque agitado.  

En el desarrollo experimental se describe la síntesis de los catalizadores de 

óxidos mixtos soportados en dos tipos de soportes, las técnicas de 

caracterización empleadas para la determinación de sus propiedades 

fisicoquímicas y por último la evaluación catalítica de los materiales preparados 

en la reacción de CWO de Formaldehído.  

 

Soportes:  

� Soporte de Alúmina (�-Al2O3) comercial, con geometría tubular. (Marca Altech 

Technology Systems Inc.). 

� Soporte de Alúmina (�-Al2O3) comercial en polvo calcinado, 325mesh, (Marca  

Sigma Aldrich).  

Sales precursoras: 

� Nitrato de Cobalto (Co(NO3)26H2O), de J.T.Baker de pureza de 99.8 %. 

� Nitrato de Cobre (Cu(NO3)2H2O), de Sigma Aldrich de pureza 99.999 %. 

� Nitrato de Cerio (Ce(NO3)56H2O), de Sigma Aldrich de pureza de 99 %. 

Agente precursor:  

� Urea (CH4N2O), de Sigma Aldrich de pureza de 99-100 %. 

Solución orgánica: 

� Formaldehído (HCHO), de Sigma Aldrich.  
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5.1.  SÍNTESIS DE CATALIZADORES. 

 

5.1.1. Preparación de las soluciones 

Se prepararon las siguientes soluciones de acuerdo a las concentraciones que se 

muestran en la Tabla 5.1.  

 

Tabla 5.1. Sales precursoras y agente precursor.  

Solución Concentración  

Ce(NO3)56H2O 2 M 

Co(NO3)26H2O 0.5 M 

Cu(NO3)2H2O 0.5 M 

CH4N2O 2 M 

 

De las sales enlistadas en la Tabla 5.1 se realizaron los cálculos para determinar 

los gramos necesarios de cada metal para la preparación de las soluciones, en la 

Figura 5.1 se muestra las sales de los nitratos de metal que se utilizaron. 

 
Figura 5.1. Fotografías de las sales y del agente precursor. 
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Las sales se colocaron en matraces de 25 ml y se aforaron con agua desionizada 

como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Fotografía de las soluciones de las sales y del agente precursor. 

 

 

5.1.2. Catalizador en membrana Co-Cu-Ce/Al2O3. 

  

5.1.2.1 Preparación de los testigos partiendo de un soporte de 
Alúmina comercial.  

 

El soporte comercial de Alúmina (Al2O3) de una longitud de 15 cm y un diámetro 

externo de 1 cm como se muestra en la Figura 5.3. La estructura porosa de este 

soporte,  es asimétrica, ya que consta de tres capas distintas: la más externa de 

1.75 mm de espesor (α-alúmina), una capa intermedia de espesor 15 μm (α-

alúmina) y una capa interna mesoporosa de γ-alúmina de espesor de 10 �m y con 

tamaño de poro medio de 10 nm.  
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Figura 5.3. Soporte de ceramica de Alúmina comercial. 

 

El soporte de Al2O3 se cortó en tamaño de 5 cm como se muestra en la Figura 5.4, 

antes de realizar la impregnación con los metales Co-Cu-Ce, se le dio un 

tratamiento de limpieza para retirar residuos orgánicos que pudiera tener el 

soporte. 

 

 

Figura 5.4. Soporte de ceramica de Alúmina comercial y Testigo. 

 

 

10 �m 

15 μm 

1.75mm 
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El tratamiento de limpieza consistió en colocar los soportes de 5 cm (Testigos) 

en un vaso de precipitado, se le agregó agua desionizada y se llevó a 

calentamiento durante 1h a 120°C, se dejo enfriar y se retiró el agua desionizada. 

Se adicionó agua/acetona en relación 1:1 en el vaso de precipitado que contiene 

los Testigos estos se colocan en un equipo ultrasónico (Marca Branson 2510) por 

20 min para quitar residuos orgánicos que pudiera contener los Testigos, se 

retiran los Testigos y se pusieron en un vidrio de reloj para colocarlos en una 

estufa (marca Thermolyne serie 9000 oven) a 80°C por 24 h Figura 5.5. 

  

                                 

Figura 5.5. Fotografías de tratamiento de limpieza del Soporte de Al2O3 comercial 

(Testigos). 

Despues de realizar el tratamiento de  limpieza, se llevó a cabo la impregnación 

de la fase activa (óxidos metálicos de Co-Cu-Ce) sobre los soportes de Al2O3 

(testigos) por métodos distintos y que se probaron en la reacción de oxidación 

de Formaldehido en un reactor de tanque agitado (Marca Parr). 

 

 a. Método I. 

 

Preparación del primer Testigo (T1) por el método de co-impregnación. 

Se colocó el T1 previamente limpio, en un frasco de teflón donde se depositaron 

las soluciones de Cobalto (0.5M), Cobre (0.5M) y Urea (2M), el frasco se introdujó 

por 15 min en un baño ultrasónico, se retiró y se agregó la solución de Cerio 
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(2M), se colocó por 10 min más en el baño ultrasónico para que se homogenizara 

las soluciones.  

El frasco de Teflón se cerró y fue colocado en un auto-clave de acero inoxidable 

donde se dejo reposar para que las soluciones precursoras y el soporte estuvieran 

en contacto.  

El autoclave fue llevado a una estufa por 24 h a 100°C y se dejó enfriar. El T1 se 

sacó de la solución y posteriormente se colocó en un vidrio de reloj para llevarlo 

a una estufa por 12 h a 80°C, el T1  fue llevado a una mufla a 350°C con una 

velocidad de calentamiento de 3°C/min, durante 3.5 h, (Figura 5.6), en la Figura 

5.7, se presenta una fotografía del aspecto que adquirió el testigo tras la síntesis. 

 

 

Figura 5.6. Fotografía del procedimiento de preparación de los Testigos. 
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Figura 5.7. Fotografía Catalizador T1 (Co-Cu-Ce/Al2O3). 
 

El peso ganado de fase activa sobre este primer testigo fue de 173.3 mg 

aproximadamente, dicho peso se determinó por diferencias de peso, dado que el 

soporte de alúmina se peso previo a la impregnación de las soluciones metálicas 

y una vez finalizada la preparación del testigo se determino nuevamente el peso.  

 

b. Método II. 

 

Preparación del segundo Testigo (T2) por el método de co-impregnación. 

Se colocó el T2 en un frasco de teflón donde se le depositaron las soluciones de 

Cobalto (0.5M), Cobre (0.5M) y Cerio (2M), el frasco se introdujó por 15 min en 

un baño ultrasónico, se retiró y se agregó la solución de Urea (2M), el frasco fue 

colocado por 10 min más en el baño ultrasónico para que las soluciones 

precursoras se homogenizaran.  

El frasco de Teflón se cerró y fue colocado en un auto-clave de acero inoxidable 

donde se dejó reposar para que las soluciones precursoras y el soporte estuvieran 

en contacto.  

El autoclave fue llevado a una estufa por 24 h a 100°C y se dejó enfriar. El T2 se 

retiró de la solución y posteriormente se colocó en un vidrio de reloj para llevarlo 

a una estufa por 12 h a 80°C, el T2  fue llevado a una mufla a 350°C con una 

velocidad de calentamiento de 3°C/min, durante 3.5 h, Figura 5.8.  
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Figura 5.8. Fotografía del catalizador de membrana T2 (Co-Cu-Ce/Al2O3). 

 

Al igual que el Testigo I, se determinó el peso ganado de fase activa sobre este 

segundo testigo que fue de 133.5 mg aproximadamente. 

 

5.1.2.2. Preparación de la membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

De acuerdo a las caracterizaciones realizadas a los T1 y T2  que se mostraran en 

el siguiente capítulo, se realizó la impregnación del soporte cerámico (Figura 5.9 

a) por el Método II como ya se describió anteriormente. Antes de realizar la 

calcinación la membrana fue lavada para quitar exceso de material, se colocó en 

la estufa por 3h a 80°C, Figura 5.9 b. La membrana fue llevada a un horno tubular 

para realizar la calcinación en atmósfera de aire con una rampa de calentamiento 

de 3°C/min hasta una temperatura de 350°C donde permaneció por 2h (Figura 

5.9 c) y en la Figura 5.9 d, se presenta la fotografía de la membrana catalítica lista 

para ser probada en la reacción de eliminación de Formaldehído. 

 

 

 

 

 



ELIMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO MEDIANTE PROCESOS CATALÍTICOS AVANZADOS EN UN 
REACTOR DE MEMBRANA. 

 
 

 54 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Fotografías a) Soporte de Alúmina comercial, b) Membrana tras la 
impregnación metálica, c) Condiciónes de tratamiento térmico de la membrana, d) 

Catalizador de membrana (Co-Cu-Ce/Al2O3). 

 

 

5.1.3. Catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

5.1.3.1. Preparación del catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

Se pesó 3 g del soporte de �-Alúmina comercial para la preparación del 

catalizador, la impregnación de los precursores metálicos se realizó mediante el 

método de co-impregnación, el soporte se dispersó perfectamente en una caja 

Petri, posteriormente en un vial de vidrio se agregó 0.6 ml de cada solución 

a) 

b) 

c) 

d) 
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precursora (Co-Cu-Ce), a continuación el vial se llevó a un baño ultrasónico 

durante 10 min para que las soluciones se homogenizaran, se agregó el agente 

precursor y se agitó mecánicamente. Posteriormente se agregó gota a gota la fase 

activa al soporte y se dejó por 24 h a temperatura ambiente. 

El polvo catalítico se colocó en un porta muestra de cuarzo el cual se introdujo 

en un  horno tubular, a 350°C a una velocidad de calentamiento de 3°C/min por 

2 h, Figura 5.9 c. 

 

                         

     

Figura 5.10. Fotografías del procedimiento de preparación de catalizador en polvo de 
Co-Cu-Ce/Al2O3. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL. 

 

 5.2.1 Caracterizaciones realizadas a los T1 y T2. 

Los testigos sintetizados se caracterizaron por: 

 

a. Difracción de Rayos X (XRD). 

Esta caracterización se realizó en un difractómetro modelo X-PERT marca Philips 

conectado a un tubo de cobre con longitud de onda de 1.54 Å, con un voltaje de 

40 kV e intensidad de haz de 25 mA, mostrado en el Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11. Fotografía del Difractómetro de Rayos X, X-PERT. 

 

Técnica: 

Un trozo del testigo se adhirió en un porta muestras de metal, 

posteriormente el porta muestras se colocó en la parte donde inciden los rayos X 

sin giro de la platina, con un ángulo 2� de Barrido de 5° a 80° y con una velocidad 

de paso de 0.02° 2θ/s. 
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b. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

Para este análisis se utilizó el SEM marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP, el 

microscopio cuenta con detector de electrones secundarios (SE), electrones retro-

dispersados (AsB) y además con detector de energía dispersiva de Rayos X para 

análisis elemental (SEM/EDS), mostrado en la Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12. Fotografía del Microscopio Electrónico de Barrido, Supra 55VP. 
 

Técnica:  

Las muestras son colocadas directamente en el porta muestras, pegadas 

sobre cinta de carbono y no necesitan ser recubiertas, debido al carácter 

ambiental del microscopio utilizado, que trabaja en modo de presión variable, 

con el detector de SE sé realizó el análisis morfológico tanto de la superficie 

interna del testigo como de su sección transversal y el análisis elemental se 

realizó con el detector EDS sin ningún tratamiento previo sobre la superficie 

interna solamente.    
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5.2.2 Caracterizaciones realizadas a la membrana catalítica. 

 

La membrana se preparó de acuerdo al método II, y ya que al T2 se le realizó las 

caracterizaciones de XRD y SEM/EDS, no fue necesario realizar las 

caracterizaciones y así no fracturar la membrana, antes de realizar la evaluación 

de la membrana se le realizó un estudio de permeación que se determinó 

mediante la medición de flujo a la entrada y a la salida del reactor. La membrana 

se colocó dentro de una carcasa de acero inoxidable donde se hizo pasar un flujo 

de N2 por el interior para determinar el caudal de gas que permea a través de esta 

y se registró la diferencia de presión que existe entre la alimentación y el 

permeado, estos valores nos permiten conocer las moles de nitrógeno que 

permean a través de los poros de la membrana por unidad de tiempo y por unidad 

de superficie porosa y por unidad de presión para determinar la permeación de 

acuerdo a la ecuación 5.1.  

 

��������ó	 = �
��� ������              ������ó	 5.1 
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5.2.3 Caracterizaciones realizadas al catalizador de polvo. 

 

a. Difracción de Rayos X (XRD).  

El análisis de XRD se realizó en el equipo descrito en el apartado 5.2.1. 

 

Técnica: 

La muestra se colocó en un porta muestras de metal, el cual tiene forma 

redonda y sobre el cual se compacta el polvo, posteriormente se coloca el porta 

muestras en la parte donde inciden los rayos X, con un ángulo 2� de Barrido de 

5° a 80° y con una velocidad de paso de 0.02° 2θ/s. 

 

b. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

El análisis de SEM se realizó en el equipo descrito en el apartado 5.2.1. 

 

Técnica:  

Los polvos son adheridos directamente en el porta muestras, pegadas 

sobre cinta de carbono y no necesitan ser recubiertas, debido al carácter 

ambiental del microscopio utilizado, que trabaja en modo de presión variable, 

con el detector de SE sé realizó el análisis morfológico del catalizador y el análisis 

elemental se realizó con el detector EDS sin ningún tratamiento previo a la 

muestra. 
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c. Análisis de Reducción a Temperatura Programada (TPR). 

 

El equipo utilizado para este análisis es un analizador de reducción a temperatura 

programada modelo BELCAT-B, de la marca BEL Japan Inc.; que además puede 

realizar desorción a temperatura programada (TPD) y oxidación a temperatura 

programada (TPO), mostrado en la Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13. Fotografía del equipo de Reducción a Temperatura Programada BELCAT-

B. 

Técnica:  

El análisis se realizó primero haciendo un pretratamiento de la muestra a 

350°C por 2 horas, posteriormente se disminuye la temperatura a 50°C, a 

continuación se calentó el sólido siguiendo un programa de temperatura  con un 

flujo de H2 al 5 % y analizando los gases de salida. La forma de los picos, su 

posición e intensidad permiten determinar las temperaturas de reducción de los 

metales presentes en el catalizador. 
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b. Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). 

 

Los análisis fueron realizados en un espectrofotómetro de infrarrojo marca Varian 

modelo 3600 Excalibur,  con Transformada de Fourier, en la región del IR medio 

con un número de onda de 4000 a 350 cm-1, mostrado en la Figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14. Fotografía del Espectrofotómetro de Infrarrojo, Excalibur 3600. 

 

Técnica:  

El análisis se llevó a cabo con la técnica de ATR (Reflectancia Total 

Atenuada) en modo de absorbancia. Se tomó aproximadamente 1 mg de muestra, 

polvo fino, se colocó directamente en el porta muestras del ATR en donde se 

compacto con ayuda de su prensa y se le hizo incidir el haz de rayos infrarrojo 

realizando 16 veces el barrido, logrando obtener así los espectros. Previamente 

se realizó un análisis sin muestra (background) también con 16 scans, con el fin 

de restarle el análisis de la atmósfera a la muestra.  
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También se llevó a cabo el análisis con la técnica de DR (Reflectancia Difusa) 

en modo de Kubelka-Munk. La muestra solida se mezcla con KBr puro y seco en 

un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino. Las proporciones de la muestra 

y KBr pueden variar pero se sugiere comenzar en valores intermedios con una 

relación de peso de 1:100 (muestra:KBr), una pequeña porción del polvo obtenido 

se coloca en el porta muestras cuidando que la superficie de la muestra sea lo 

más plana posible y se le hizo incidir el haz de rayos infrarrojo realizando 16 

veces el barrido. Previamente se realizó un análisis sin muestra (background) con 

KBr.  
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5.3 REACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO (HCHO). 

 

Para la evaluación catalítica de los catalizadores de óxidos mixtos soportados, se 

llevó a cabo la reacción de CWO de HCHO, se estudió en dos tipos de reactores 

en un reactor de tanque agitado marca Parr y en un reactor de membrana  de 

flujo semi-continuo.  

Previamente se preparó una solución de Formaldehído a una concentración de 

500 ppm como se muestra en la Figura 5.15.  

Figura 5.15. Fotografía de la solución de Formaldehído a 500 ppm. 

 

 

5.3.1 Reactor de Tanque agitado. 

 

El sistema de reacción utilizado se muestra en la Figura 5.16, consta de un reactor 

de tanque agitado marca Parr modelo 4563 de la serie 4560, con capacidad de 

500 ml, de cabeza fija, con una junta plana de PTFE, sellada con seis tornillos en 

una abrazadera de anillo partido. Contando con un módulo de control del reactor 
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marca Parr modelo 4848 y líneas de alimentación de gases y líneas de toma de 

muestras de los productos de reacción. 

 

  

Figura 5.16. a) Sistema de reacción. b) Fotografía del Sistema de Reacción. 

 

5.3.1.1 Evaluación catalítica de los T1 y T2.  

 

Se diseñó una cesta de acero inoxidable que se sujetó a la flecha del agitador del 

reactor de tanque agitado marca Parr, la cual sirvió para colocar los testigos.  Los 

testigos fueron evaluados en la reacción de oxidación húmeda catalítica, para la 

eliminación de Formaldehído de concentración inicial de 500 ppm, Figura 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 5.17. Fotografía del Reactor Autoclave marca Parr, acoplado a la flecha de 
agitación una cesta de acero inoxidable. 

 

Para probar la actividad catalítica de los testigos en la reacción de CWO, se colocó 

250 ml de una solución de HCHO de 500 ppm en el recipiente del reactor, se 

inició la agitación a 500 rpm y se dejó que se alcanzara la temperatura de 80°C, 

una vez que fue estable la temperatura se abrió la válvula de la línea de O2 a una 

presión de 6 bar manteniendo un flujo de 300 ml/min en todo el tiempo en que 

se llevó a cabo la reacción. El tiempo total de reacción fue de 4 h, durante las 

cuales cada hora se tomó muestra, pero previamente se purgo la línea en cada 

toma de muestra para asegurar tomar la muestra a tiempo real. El análisis del 

avance de la reacción se siguió por   cromatografía de gases, por lo que todas las 

muestras fueron inyectadas en un cromatógrafo de gases marca Agilent con un 

detector FID y columna HP-FFAP de 30 m de longitud, mostrando en la Figura 

5.18. Con una temperatura del inyector de 250°C, en el detector de 250°C y las 

muestras se analizaron con una rampa de calentamiento. 
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Figura 5.18. a) Fotografía del Cromatógrafo de gases, b) Esquema del Cromatógrafo. 

 

Además en cada ensayo se determinó la conversión de formaldehído, para lo cual 

fue necesario realizar una curva de calibración la cual se muestra en el Anexo II. 

La determinación de la conversión de HCHO se hizo para cada tiempo (t) de 

acuerdo con la ecuación 5.2. 

%X� = C� − C�C�
× 100            ������ó	 5.2 

Donde: 

C0 es la concentración inicial de la solución de Formaldehído (ppm). 

Ct es la concentración de Formaldehído (ppm) al tiempo de reacción dado. 

 

Por otra parte se preparó una solución de Ca(OH)2 0.01M en donde se hizo 

burbujear los gases de reacción, con el fin de capturar el CO2 producto de la 

mineralización del formaldehído (Figura 5.19 a), con el transcurso del avance de 

la reacción la solución básica se fue tornando turbia y se fue formando un 

precipitado (CaCO3) como se observa en la Figura 5.19 b, al término de la 

reacción, dicho precipitado fue recuperado y fue analizado por FT-IR, con la 

intensión de verificar la formación del carbonato de calcio. 

 

a) b) 
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Figura 5.19. Fotografías a) Reactor Tanque agitado con la trampa de Ca(OH)2, b) 
Precipitado de CaCO3, formado en la trampa de Ca(OH)2 y CO2 obtenido en la 

mineralización de la solución de HCHO. 

 

 

5.3.1.2 Evaluación catalítica del catalizador en polvo. 

 

Para probar la actividad catalítica del catalizador en polvo en la reacción de CWO 

se colocó 250 ml de una solución de HCHO de 500 ppm en el recipiente del 

reactor y 0.25 g del catalizador de Co-Cu-Ce/Al2O3, se inició la agitación a 500 

rpm y se dejó que se alcanzara la temperatura deseada, en este caso se 

estudiaron cuatros temperaturas de reacción (25, 35, 41 y 53°C) hasta que fue 

estable la temperatura se abrió la válvula de la línea de O2 a una presión de 6 bar 

manteniendo un flujo de 300 ml/min en todo el tiempo en que se llevó a cabo la 

reacción. El tiempo total de reacción fue de 4 h, durante las cuales cada hora se 

tomó muestra, pero previamente se purgo la línea en cada toma de muestra para 

asegurar la toma de muestra a tiempo real. El análisis del avance de la reacción 

se siguió por cromatografía, por lo que todas las muestras fueron inyectadas en 

un cromatógrafo de gases marca Agilent con un detector FID y columna HP-PlotQ 

a) 

b) 
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de 30 m de longitud y 20 �m de espesor. Con una temperatura del inyector de 

250°C, en el detector de 250°C y con una rampa de calentamiento de 10°C/min 

hasta 180°C. 

Al igual que en la evaluación de los testigos, en este caso también se colocó la trampa 

de Ca(OH)2 para capturar el CO2 producto de la mineralización del HCHO.  

 

 5.3.2 Reactor de membrana.  
 
 

5.3.2.1 Evaluación catalítica de la membrana. 

 

El sistema de reacción consta de un reactor de membrana, un contenedor para la 

solución de HCHO, una bomba peristáltica, un controlador de temperatura, un 

transductor de presión para la fase gas y un transductor de presión para la fase 

liquida, una válvula de regulación del gas (alimentación del oxidante), válvula de 

regulación del producto en fase gas, como se muestra en la Figura 5.20. 

 

                                             

a) b) 
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Figura 5.20. a) Fotografía del sistema de reacción utilizando un reactor de membrana, 
b) Esquema del sistema experimental con reactor de membrana,  c) Esquema del 

reactor de membrana.   

 

La membrana catalítica fue evaluada en la reacción CWO para la eliminación de 

formaldehído de concentración inicial de 500 ppm, el volumen de reacción fue 

de 250 ml de una solución de HCHO, la cual se hizo recircular por todo el sistema 

con ayuda de una bomba peristáltica a una velocidad de 216.5 ml/min, la solución 

se alimentó por el interior de la membrana para asegurar el contacto con la fase 

activa, depositada principalmente en el interior del tubo, una vez que la 

temperatura de reacción a estudiar (25, 35, 41 y 53°C) fue estable, se inició la 

alimentación del O2 a una presión de 6 bar y con un caudal de 218 ml/min; con 

el fin de mantener en contacto la fase líquida y la fase gas en donde se encuentra 

depositada la fase activa, se promovió un gradiente de presión entre ambas fases 

regulando el caudal de salida de los productos en fase gas mediante una válvula 

de microregulación. La eliminación de formaldehído se monitoreo también 

mediante el análisis cromatográfico de las  muestras líquidas, tomadas cada hora, 

el tiempo de reacción fue el mismo que en las evaluaciones anteriores. Y el 

análisis de las muestras se realizó a las mismas condiciones de los ensayos con 

polvos en el reactor de tanque agitado y también se capturó el producto en fase 

gas en la solución básica para corroborar la mineralización del HCHO. 

  

 

 

c) 
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6. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN. 

 

 6.1 Caracterización de los testigos T1 y T2 (Co-Cu-Ce/Al2O3). 

 

Para realizar las caracterizaciones de Difracción de Rayos X y de Microscopia 

Electrónica de Barrido, así como el análisis químico elemental, fue necesario hacer 

cortes de un centímetro a los testigos y estos a su vez a la mitad como se muestra 

en la  Figura 6.1. 

 

                   

a) Testigo I 

                 

b) Testigo II 

Figura 6.1. a) Fotografía de corte del Testigo I, b)Fotografía de corte del Testigo II.  
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a) Difracción de Rayos X (XRD). 

 

Una parte del soporte se cortó a la mitad para realizar la caracterización de XRD 

en el cual se realizó el análisis en la parte interna de cada uno de los testigos 

como se muestra en la Figura 6.2.  

 

             

a) Testigo T1. 

                                               

b) Testigo T2. 

Figura 6.2. a) Fotografías de corte de los testigos T1, b) Fotografías de corte de los 
testigos T2. 

 

El análisis de XRD se llevó a cabo para identificar las fases cristalinas del material, 

obteniendo así los difractógramas correspondientes de cada testigo como se 

muestra en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Difractógramas de XRD de los testigos de Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

En la Figura 6.3, se puede observar el difractógrama de cada uno de los Testigos 

preparados con el óxido mixto de Co-Cu-Ce y soportados en Al2O3, se puede 

observar el patrón característico de la alúmina tanto en su fase alfa, como en su 

fase gamma, el difractógrama de color violeta muestra el T1 y el verde el T2 se 

puede apreciar que los picos son más intensos en el difractógrama del T2, también 

se muestran los picos de difracción correspondientes al óxido de cerio, y de 

acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura, también son característicos de 

los óxidos mixtos a base de Ce como lo reporta Xuesong, et al., 2009 y  Ma, et 

al., 2014, además de que posiblemente el óxido mixto de Co-Cu-Ce se conformó 

con la estructura de la cerianita (tipo fluorita), por lo que no se observan 

difracciones de los óxidos de cubre y de cobalto de manera individual, debido 

probablemente a que los óxidos se encuentran perfectamente dispersos en la 

superficie del CeO2, dado que la temperatura de calcinación usada fue muy baja 

(Yu, et al., 2013). 
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b) Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 

En la Figura 6.4 se presentan las micrografías de SEM realizadas para el T1 y 

obtenidas con detector de electrones retro dispersados, el cual permite 

diferenciar por contraste la presencia de diferentes elementos en una muestra, 

siendo que los elementos más pesados son los que presentan mayor brillo. 

Podemos observar en la Figura 6.4 a, pequeños puntos brillantes que 

corresponde a cristales de los metales depositados, los cuales no se encuentran 

perfectamente dispersos sobre la superficie del Testigo (soporte de �-Al2O3); por 

otro lado, en la Figura 6.4 b, que se obtuvo a una magnificación de 25.00 Kx, fue 

posible determinar el tamaño promedio de los cristales que varía entre un rango 

aproximado de 500 a 700 nm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Micrografías del T1 a) SEM a 5000x, b) SEM a 25000x.  

 

Por otra parte, el análisis para el T2 se llevó a cabo con un detector de electrones 

secundarios (SE2) obteniendo así las micrografías de SEM como se muestran en 

la Figura 6.5. En la Figura 6.5 a, se muestra la micrografía de la superficie interna 

de la membrana, donde se encuentra depositada la fase activa, se aprecia una 

película homogénea que cubrió la superficie del soporte con pequeñas grietas o 

espacios sin cubrir, de un tamaño aproximado de 10μm, mientras que en la 

a) b) 
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Figura 6.5 b, se presenta la micrografía a una magnificación de 20.00 Kx de la 

sección transversal del T2, se puede distinguir dos de las capas que constituyen 

el soporte de alúmina y la formación de la película metálica de la fase activa que 

se encuentra depositada sobre la superficie interna del Testigo de un espesor de 

aproximadamente de 3 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Micrografías del T2. a) Superficie interna de la membrana, b) Sección 
transversal de la membrana catalítica. 

 

c) Estudio de Análisis Químico Elemental  (SEM/EDS). 

 

Por otra parte, en la Figura 6.6 se muestra el análisis para el T1 de SEM/EDS, dicho 

análisis se realizó de forma tradicional y también por mapeo, en la Figura 6.6 a, 

se presenta la región donde se realizó el mapeo, la Figura 6.6 b, corresponde al 

mapeo de oxígeno, la Figura 6.6 c, corresponde al mapeo de aluminio, la Figura 

6.6 d, corresponde al mapeo de cobalto, la Figura 6.6 e, corresponde al mapeo 

de cobre y la Figura 6.6 f, corresponde al mapeo de cerio, los resultados 

obtenidos del análisis tradicional y mostrados en la tabla de la Figura 6.6 i, y en 

el espectro de la Figura 6.6 g, se observa un alto contenido de Ce, mismo que se 

corrobora en el mapeo para éste metal, siendo que los otros dos metales se 

encuentran dispersos homogéneamente pero en porcentajes muy pequeños 

a) b) 

d) 
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comparado con el contenido de Ce, ya que éste se encuentra 8 veces más 

concentrado respecto a los otros dos metales depositados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 
        
C K 3.30 6.28 
O K 43.38 62.03 
Mg K 0.71 0.67 
Al K 31.39 26.62 
Co K 2.32 0.90 
Cu L 2.09 0.75 
Ce L 16.81 2.74 

 

 

Figura 6.6. SEM/EDS del T1 a) SEM de la superficie, b) mapeo de O, c) mapeo de Al, d) 
mapeo de Co, e) mapeo de Cu, f) mapeo de Ce, g) SEM de región puntual para EDS 

tradicional, h) espectro de EDS e i) Tabla de EDS. 

 

En la Figura 6.7 se muestra el análisis para el T2 de SEM/EDS, dicho análisis se 

realizó de forma tradicional y también por mapeo, en la Figura 6.7 a, se presenta 

la región donde se realizó el mapeo, la Figura 6.7 b, corresponde al mapeo de 

oxígeno, la Figura 6.7 c, corresponde al mapeo de aluminio, la Figura 6.7 d, 

corresponde al mapeo de cobalto, la Figura 6.7 e, corresponde al mapeo de cobre 

a) b) c) 

e) d) f) 

g) i) h) 
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y la Figura 6.7 f, corresponde al mapeo de cerio, como se puede observar los tres 

metales se encuentran perfectamente dispersos sobre la superficie de la película 

de alúmina formando una membrana muy delgada de apenas 3 micras de 

espesor, en dicha película se observa una mayor concentración de Ce, con 

respecto a los otros dos metales y siendo el Cu el que se ve en menor 

concentración, dicho análisis se corrobora con los resultados obtenidos del 

análisis tradicional y mostrados en la tabla de la Figura 6.7 i, hecho en la 

superficie mostrada en la Figura 6.7 g. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 
        
C K 5.42 10.96 
O K 40.23 61.02 
Al K 17.63 15.85 
Co K 14.32 5.47  
Cu L 9.01 3.71 
Ce L 12.49 2.16 

 

Figura 6.7. SEM/EDS del T2 a) SEM de la superficie, b) mapeo de O, c) mapeo de Al, d) 
mapeo de Co, e) mapeo de Cu, f) mapeo de Ce, g) SEM de región puntual para EDS 

tradicional, h) espectro de EDS e i) Tabla de EDS. 

 

b) a) c) 

d) e) f) 

i) h) g) 
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6.2 Caracterización de la membrana Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

De acuerdo a las caracterizaciones de XRD y SEM/EDS que se le realizaron a los 

Testigos (T1 y T2), se identificó que el T2 presentó mejores resultados y una vez 

identificado se preparó la membrana con una longitud de 15 cm bajo las mismas 

condiciones de preparación, teniendo una masa aproximada de fase activa 

soportada de 0.36 gramos en una superficie porosa de 17.09 cm2. La membrana 

de Co-Cu-Ce/Al2O3 con longitud porosa de 13.6 cm se caracterizó mediante 

pruebas de permeación con nitrógeno antes de probarla en la reacción CWO de 

HCHO obteniendo un valor de 1.17 x 10-07 mol N2· m-2· s-1· Pa-1. 

 

 6.3 Caracterización del catalizador en polvo Co-Cu-Ce/Al2O3 

 

Se preparó el material de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 5.1.3 

y se realizaron las siguientes caracterizaciones al catalizador en polvo, XRD, SEM, 

SEM/EDS, FT-IR y TPR.  

 

a) Difracción de Rayos X (XRD). 

 

En la Figura 6.8 se muestra el patrón de difracción de la alúmina comercial y del 

catalizador soportado, se puede observar que los picos se encuentran mejor 

definidos que en los difractógramas anteriores, los picos característicos del óxido 

de cerio, corresponden a la estructura cúbica centrada en las caras, característica 

de la fluorita, y de acuerdo a lo reportado en la literatura, también característico 

de los óxidos mixtos a base de Ce (Xuesong, et al., 2009; Ma, et al., 2014), 
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además de que probablemente, tal como se mencionó anteriormente para el caso 

de las membranas, el óxido mixto de Ce-Co-Cu se conformó con la estructura de 

la cerianita. 
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Figura 6.8. Difractógrama de XRD del catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3 

 

 

b) Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 

En la Figura 6.9 se muestran las micrografías del material de Co-Cu-Ce/Al2O3, en 

la Figura 6.9 a, el análisis se llevó a cabo con el detector de electrones secundarios 

que muestra una imagen en donde se observan los cristales planos de forma 

irregular de alúmina aglomerados en pequeños cúmulos típicos de la alúmina 

comercial en polvo en donde se ven los cristales de tamaño homogéneo cubiertos 

con una película granular que corresponde a los metales que fueron depositados 
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sobre el soporte de Al2O3; por otra parte, en la Figura 6.9 b, el material fue 

analizado con un detector de electrones retro-dispersados a una magnificación 

de 5.00 Kx, donde se observa los cristales de tamaño homogéneo y zonas 

brillantes que corresponden a los óxidos metálicos, se puede distinguir una 

distribución de la fase activa uniforme sobre el soporte. 

 

           

Figura 6.9. Micrografías del catalizador en polvo, a) detector de electrones 
secundarios, b) detector de electrones retro-dispersos, ambos a una magnificación de 

5.00Kx. 

 

c) Estudio de Análisis Químico Elemental  (SEM/EDS). 

 

En la Figura 6.10, se muestra los resultados obtenidos de la caracterización 

realizada por SEM/EDS, al igual que para las membranas, dicho análisis se realizó 

de forma tradicional y también por mapeo, en la Figura 6.10 a, se presenta la 

región donde se realizó el mapeo, la Figura 6.10 b, corresponde al mapeo de 

oxígeno, la Figura 6.10 c, corresponde al mapeo de aluminio, la Figura 6.10 d, 

corresponde al mapeo de cobalto, la Figura 6.10 e, corresponde al mapeo de 

cobre y la Figura 6.10 f, corresponde al mapeo de cerio, como se puede observar 

los tres metales se encuentran medianamente dispersos sobre la superficie del 

soporte, se observa una mayor concentración de Ce en cúmulos, con respecto a 

a) b) 
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los otros dos metales y siendo el Cu el que se ve en menor concentración, dicho 

análisis se corrobora con los resultados obtenidos del análisis tradicional y 

mostrados en la tabla de la Figura 6.10 i, realizado en la superficie mostrada en 

la Figura 6.10 g. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 
        
C K 3.01 5.06 
O K 48.64 61.40 
Al K 43.52 32.57 
Co K 0.93 0.32 
Cu L 0.47 0.15 
Ce L 3.43 0.49 

 

Figura 6.10. SEM/EDS del catalizador en polvo a) SEM de la superficie, b) mapeo de O, 
c) mapeo de Al, d) mapeo de Co, e) mapeo de Cu, f) mapeo de Ce, g) SEM de región 

puntual para EDS tradicional, h) espectro de EDS e i) Tabla de EDS. 

 

 

 

i) 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) 
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d) Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR). 

 

En la Figura 6.11 a, se muestran los espectros del catalizador en polvo de Co-Cu-

Ce/Al2O3 y el patrón de la alúmina, de acuerdo a la literatura Garrido et al., 2003 

reporta  que los espectros muestran dos bandas: una en la región de 590-560 cm-

1 (ν1) y otra en 685-665 cm-1 (ν2) que puede ser asignada a las bandas de la 

estructura interna de la espinela de Co3O4, en el espectro de la muestra Co-Cu-

Ce/Al2O3 se ven claramente dos bandas a  697 y 674 cm-1 correspondiente a la 

vibración ν2 de la espinela, pero en la región 590-560 cm-1 coincide con bandas 

del espectro de la alúmina; mientras que Baneshi, et al., 2014  reportan que los 

picos en el rango de 400 a 675 cm-1 podrían ser asignados a óxidos metálicos y 

las bandas alrededor de 500 y 1384 cm-1 correspondería a la unión de O-Cu-O 

(Hung, 2009), sin embargo, todas estas señales no se observan de forma clara 

para el catalizador dado que coinciden con el espectro del soporte de alúmina. 

Con la intensión de ver de forma más clara las bandas correspondientes a la 

alúmina, ambas muestras también fueron caracterizadas por la técnica de DR 

(Figura 6.11 b). La alúmina está representada por una serie de bandas situadas 

en la región de 250-750 cm-1 correspondientes (Lavat y Grasselli, 1995) también 

se ha reportado que en la región de 500-750 cm-1 se presenta el enlace de Al-O 

del Al coordinado octaédricamente (Djelloul, et al.,  2010), mientras que en el 

intervalo de 750-900 cm-1 se encuentran las bandas a las vibraciones de Al-O de 

AlO4 la banda a 836 cm-1 es atribuida al coordinado cuádruple y las bandas en la 

región de 937-980 cm-1 pueden ser asignadas a la vibración de conexión del Al-

OH para el coordinado octaédricamente del Al (Adamczyk y Długón, 2012). 

Álvarez, et al., 2010 reportan los primeros picos de cristalización asociados a la 

fase de alúmina sódica, debido a la presencia de la bohemita �-AlO(OH) y bandas 

alrededor de 1160, 1080 y 755 cm-1. 
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Por otra parte, Ketzial and Nesaraj reportan que en la región de 1380 cm-1 es 

característica del CeO2 y las bandas en torno a 476, 525 cm-1 corresponderían a 

uniones de O-metal-O, la banda en torno a 550 cm-1 asignadas a la estructura 

interna de espinela Co3O4 (ν1).  
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Figura 6.11. Espectro de FT-IR del catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3 antes de 
evaluación catalítica, método de análisis con a) Reflectancia total atenuada, b) 

Reflectancia difusa. 
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e) Análisis de Reducción a Temperatura Programada (TPR). 

 

En la Figura 6.12, se presenta el TPR del soporte comercial de �-alúmina como 

del catalizador en polvo Cu-Co-Ce/Al2O3, el soporte presenta dos picos de 

consumo de hidrógeno a altas temperaturas , el primero iniciando a 450°C, con 

un máximo a 550°C y el segundo con un máximo en 630°C, mientras que el 

catalizador presenta tres picos de consumo de hidrógeno, el primero con un 

máximo en 170°C, el segundo en 190°C y el tercero en 223°C, lo que sugiere que 

hay una fuerte interacción entre los tres óxidos metálicos inducida por el 

establecimiento de un contacto íntimo entre los tres componentes.  Este 

comportamiento ya ha sido reportado por Park et al., 2005, quienes muestran 

que si solo se tiene óxido de cerio no se presenta ningún pico de consumo de 

hidrógeno, pero si se reduce solo óxido de cobre, hay un pico de consumo 

entorno a los 210°C y cuando se tiene una mezcla de óxidos de cobre y cerio se 

presentan dos picos de reducción que se producen a 178°C y 198°C, 

respectivamente y tras la incorporación del óxido de cobalto, aparece un tercer 

pico de reducción a 220°C, que son temperaturas muy cercanas a las que se 

reportan en este trabajo. 
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Figura 6.12. TPR del soporte de �-Al2O3 y del catalizador en polvo Co-Cu-Ce/Al2O3. 
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6.4. RESULTADOS DE EVALUACIÓN CATALÍTICA. 

 

Realizadas las caracterizaciones de todos los materiales preparados, se llevó a 

cabo la oxidación húmeda catalítica (CWO) de Formaldehído (HCHO); las 

evaluaciones catalíticas se llevaron a cabo en un reactor convencional de tanque 

agitado y en el reactor de membrana de flujo semi-continuo.  

Se preparó la solución de Formaldehído de 500 ppm, se hicieron diluciones para 

obtener la curva de calibración que se muestra en el ANEXO II y que sirvió como 

base para identificar la eliminación del HCHO durante el avance de reacción con 

los materiales preparados de Co-Cu-Ce soportados los diferentes soportes de 

Al2O3.  

 

 6.4.1 Evaluación catalítica en un reactor convencional de tanque 

agitado. 

 

Para la reacción de CWO se utilizó un reactor de tanque agitado adaptado a tipo 

Robinson Mahoney, donde se probaron los Testigos, en el recipiente se colocaron 

250 ml de solución de Formaldehído, fijándose la temperatura a 80°C una vez 

alcanzada la isotermisidad se abrió la válvula de Oxígeno (O2) a un flujo de 300 

ml/min, se purgo el sistema y se tomó la primera muestra, cada hora fue purgada 

la salida de la solución degradada para asegurar que la muestra tomada  

correspondiera al tiempo real de reacción. 

Las muestras tomadas se inyectaron en el cromatógrafo de gases para seguir la 

degradación de la solución de Formaldehído partiendo de una concentración de 

500 ppm. 
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6.4.1.1 Evaluación de la eliminación de HCHO sin catalizador. 

 

Se tomó una muestra de la solución preparada de HCHO la cual fue analizada por 

cromatografía dando como resultado una concentración de 502 ppm, las 

muestras obtenidas durante la evaluación fueron analizadas obteniendo una 

concentración final de 470.5 ppm como se muestra en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Resultados de concentración de HCHO durante el tiempo de reacción. 

Tiempo (h) CHCHO (ppm) 

0 502 

1 500.83 

2 496.45 

3 484.25 

4 470.49 

 

 

6.4.1.2. Evaluación de la eliminación de HCHO utilizando el 
soporte de Al2O3 cerámico.  

 

El soporte comercial de Alúmina, con geometría tubular se probó en la oxidación 

de la solución de HCHO de 500 ppm, la reacción se llevó a cabo por 4 h en las 

cuales se tomaron muestras cada hora y fueron analizadas por cromatografía. La 

Tabla 6.2, muestra la concentración inicial de la solución de Formaldehído y la 

oxidación al paso del tiempo, obteniendo así una concentración final de 321 ppm 

a las 4 h de reacción. 
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Tabla 6.2. Resultados obtenidos de la reacción partiendo de una solución de HCHO a 
500ppm utilizando el soporte de Al2O3 cerámico. 

Tiempo (min) CHCHO (ppm) 

0 501.99 

60 405.56 

120 381.02 

180 377.22 

240 320.71 

 

 

El soporte que se utilizó en la reacción de CWO de la solución de Formaldehído 

tenía un peso de 5.7 g, este fue pesado antes de ser evaluado para que al final 

de reacción y por diferencia de peso, determinar si el soporte absorbió algún 

subproducto que se pudiera generar durante la reacción, una vez concluida la 

reacción, el soporte utilizado se retiró de la solución y de la cesta, llevándolo a 

una estufa para quitar humedad, el soporte fue pesado obteniendo el mismo peso 

que al inicio de la reacción, por lo tanto, durante la reacción el soporte de Al2O3 

no absorbió ningún subproducto que se haya podido generar durante la 

oxidación del Formaldehído. 

Analizando los resultados de las Tablas 6.1 y 6.2 se puede concluir que el soporte 

comercial de alúmina si cataliza ligeramente la reacción CWO de HCHO dado que 

el ensayo sin la presencia de catalizador solo muestra que se han degradado en 

torno a 30 ppm del contaminante y en el ensayo donde se ha colocado el soporte 

de alúmina se degradaron en torno a 180 ppm del contaminante, o sea, seis veces 

más que con la presencia del soporte de alúmina. 
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6.4.1.3. Evaluación catalítica de los Testigos T1 y T2 (Co-Cu-
Ce/Al2O3). 

 

Se llevó a cabo la evaluación catalítica de los testigos a una temperatura de 80°C 

en el reactor convencional utilizando 250 ml de una solución de HCHO. 

 

6.4.1.3.1.  Evaluación catalítica con el Testigo I (T1). 

 

En la evaluación se tomaron muestras las cuales fueron analizadas en el 

cromatógrafo de gases, obteniendo así los datos que se muestran en la Tabla 6.3, 

para la reacción se tomaron muestras cada 30 min por 4 h, iniciando con una 

concentración de 534 ppm y alcanzando una eliminación de 135.41 ppm de 

Formaldehído.  

 

Tabla 6.3. Resultados de la oxidación de Formaldehido partiendo de 500ppm durante 
la reacción de CWO usando el Testigo I. 

Reacción con el T1 

Tiempo (min) CHCHO (ppm) 

0 534.36 
30 524.22 
60 522.43 
90 482.35 
120 477.42 
150 440.74 
180 438.19 
210 420.03 
240 398.95 
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El T1 fue pesado antes de la reacción, obteniendo un peso de 4.189 g, al término 

de reacción se retiró y fue llevado a una estufa a 90°C por 24 h, este fue pesado 

teniendo un peso final de 4.1811 g, en la reacción se perdió 8.4 mg de fase activa 

(Co-Cu-Ce).  

 

6.4.3.1.2  Evaluación catalítica con el Testigo II (T2). 

 

Para la evaluación catalítica del T2 se llevó a cabo a las mismas condiciones que 

con el T1, los datos obtenidos en la oxidación del Formaldehído se muestran en 

la Tabla 6.4. La reacción se inició con una concentración de 510.4 ppm y 

alcanzando una eliminación de Formaldehído de 155.65 ppm.  

El T2 fue pesado antes de su evaluación siendo su peso inicial de 4.46 g, y el final 

de 4.457 g; en el ensayo se perdió 3.8 mg de fase activa (Co-Cu-Ce), por lo tanto, 

el T2 perdió menos de fase activa que en la evaluación realizada con el T1, por lo 

que se corrobora que el método II de preparación garantiza un buen anclaje de 

fase activa sobre el soporte de Al2O3. 

 

Tabla 6.4. Resultados de la oxidación de Formaldehído partiendo de 500ppm usando el 
Testigo II. 

Reacción con el T2 
Tiempo (min) CHCHO  (ppm) 

0 510.4 
30 480.71 
60 459.06 
90 447.61 

120 422.41 
150 402.22 
180 396.69 
210 390.56 
240 354.75 
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Analizando los resultados de las Tablas 6.3 y 6.4, se puede ver que la eliminación 

del contaminante inclusive fue menor que lo que se degradó en el ensayo con el 

soporte de alúmina por lo que se decidió activar nuevamente los testigos pero 

ahora, incluyendo una atmósfera con flujo continuo de aire, dado que 

inicialmente solo se calcinaron con tratamiento térmico a 350°C.   

 

6.4.1.3.3. Evaluación catalítica con los Testigo (T1 y T2) con 

tratamiento térmico. 

 

Se dio un tratamiento térmico a los testigos antes de ser evaluados nuevamente, 

los cuales se colocaron en un horno a 350°C a una velocidad de 3°C/min haciendo 

pasar una corriente de aire durante 2 h. Al término del tratamiento térmico se 

colocaron en un desecador y fueron pesados antes de la evaluación catalítica, 

siendo su peso inicial para el T1 de 4.17 g y para el T2 de 4.45 g, la reacción se 

llevó a cabo a las mismas condiciones mencionadas anteriormente, al término de 

la reacción de CWO de Formaldehído los Testigos fueron retirados y llevados a 

una estufa por 24 h a 90°C, se colocaron en un desecador por una hora y fueron 

pesados donde el T1 perdió 2.4 mg de fase activa y el T2  0.7 mg de fase activa 

(Co-Cu-Ce). 

Se realizó una segunda reacción con los testigos regenerados para corroborar los 

datos obtenidos en el primer ensayo, los datos obtenidos de los dos ensayos se 

muestran en la Tabla 6.5, donde se observa que en la primera hora una 

eliminación de 416.38 ppm de Formaldehído, prácticamente el 89 % del 

contaminante, se realizó un segundo ensayo para corroborar los datos 

observando el mismo comportamiento en la primera hora se eliminó 404.07 ppm 

de Formaldehído, o sea el 86 % del contaminante, con lo que se puede concluir 

que el efecto causado por la activación del testigo fue vital para la eliminación del 
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HCHO. El segundo ensayo muestra que el testigo sigue activo tras la regeneración 

después del primer ensayo. 

 

Tabla 6.5. Resultados de concentración de la oxidación de la solución de Formaldehído 
con el T1 calcinado en atmósfera de Aire. 

CWO de HCHO con T1 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

Tiempo (min) CHCHO (ppm) CHCHO (ppm) 

0 470.15 470.15 
60 53.77 66.08 
120 45.68 48.67 
180 40.95 44.99 
240 40.04 42.2 

 

 

El T2 se evaluó también, realizando el mismo procedimiento de evaluación 

catalítica mencionado en los apartados anteriores, obteniendo así los datos que 

se muestran en la Tabla 6.6, como en el caso anterior se observó que en la 

primera hora la eliminación de Formaldehído fue de 408.17 ppm, que 

corresponde al 79.99 % del contaminante; se realizó un segundo ensayo para 

corroborar los datos observando el mismo comportamiento a la primera hora de 

reacción, eliminándose 451.98 ppm de Formaldehído, que corresponden al 88.56 

% de eliminación del contaminante, con lo que se puede concluir que el 

tratamiento térmico tiene un efecto significativo sobre el catalizador ya que con 

la activación de los metales se logra una mayor eliminación de HCHO, y en el caso 

del segundo ensayo se observa que el testigo sigue siendo activo tras la 

regeneración después del primer ensayo. 
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Tabla 6.6. Resultados de concentración de la oxidación del Formaldehído utilizando el 
Testigo II calcinado en una atmosfera de Aire. 

CWO de HCHO con T2 

 Ensayo 1 Ensayo 2 

Tiempo (min) CHCHO (ppm) CHCHO (ppm) 

0 510.28 510.38 
60 102.11 58.4 
120 80.58 51.55 
180 75.07 43.65 
240 65.23 31.41 

 

 

Por otra parte, en este segundo ensayo de actividad catalítica de los Testigos (T1 

y T2), se colocó una solución de Ca(OH)2  a 0.01M  en la salida del producto de 

reacción donde se capturó el CO2 producido durante la reacción de oxidación del 

Formaldehído, tal como se muestra en la siguiente Figura 6.13.   

 

Figura 6.13. Fotografía del sistema de reacción con la trampa de  H2CaO2 para la 
captación de CO2 en la degradación de Formaldehído. 
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En la solución de Ca(OH)2 se observaron pequeños cristales que se fueron 

formando durante la reacción, al término de reacción la solución se filtró para 

recuperar el precipitado generado, el cual se analizó por FT-IR para identificar sí 

los cristales obtenidos corresponden al CaCO3, el cual se espera obtener de 

acuerdo a la reacción que se lleva a cabo.  

 

��(��)�(��) + ���(�) → �����(�) + ���    Reacción 6.1 

 

La formación de CaCO3 se confirmó mediante el análisis FT-IR, la espectroscopia 

infrarroja detecta las bandas características de vibración de los grupos 

funcionales en las muestras. Cuando una luz infrarroja interactúa con la muestra, 

los enlaces químicos se estirarán, contraen o doblan. Como resultado, un grupo 

funcional químico tiende a adsorber la radiación infrarroja en un intervalo de 

número de onda específica independientemente de la estructura del resto de la 

molécula. Por lo tanto, FT-IR es una herramienta útil para la identificación de 

polimorfos de carbonato de calcio debido a la diferencia en su ion de carbonato 

CO3
-2 (Beer, et al., 2015). 

Los datos espectrales obtenidos para el carbonato de calcio se presentan en la 

Figura 6.14,  y revelaron los picos característicos de transmitancia de la calcita, 

que son el (v4) en el plano y fuera de plano (v2) bandas vibracionales en 713 cm-1 

y 877 cm-1, respectivamente, y anti-simetría (v3) en torno a 1432 cm-1 y 

estiramiento simétrico (v1) en torno a 1800 cm-1 (Islam, et al., 2011; Rodríguez, 

et al., 2011; Menahem, 2008). Otros autores reportan que la banda a 1400 cm-1 

corresponde al C=O (Garrido, et al., 2003).  
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Figura 6.14. Espectros de FT-IR del precipitado generado en la degradación del 
Formaldehído utilizando los Testigos 1 y 2. 

 

 

6.4.1.4 Evaluación catalítica con el catalizador en polvo Co-Cu-

Ce/Al2O3. 

 

En el recipiente del reactor convencional de tanque agitado se agregó 250 ml de 

una solución de Formaldehído de 500 ppm suspendiendo 0.25 g del catalizador, 

se trabajó a diferentes temperaturas para evaluar la actividad del catalizador, las 

cuales fueron 25, 35, 41, 53 y 80°C.  

En la Tabla 5.7, se muestran los datos de concentración a diferentes temperaturas 

respecto al tiempo de reacción, podemos observar que al aumentar la 

temperatura y después de 5 horas de reacción, la degradación del formaldehído 

es de aproximadamente de 10 ppm de diferencia respecto de una temperatura a 

otra.   
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Tabla 6.7. Resultados de la concentración de Formaldehído  a diferentes temperaturas 
respecto al tiempo de reacción en reactor de tanque agitado. 

 T=25°C T=35°C T=41°C T=53°C T=80°C 

Tiempo (min) CHCHO (ppm)  
0 500 500 500 500 500 

60 369.07 367.77 351.26 363.94 347.21 
120 203.98 264.02 233.76 206.41 243.68 
180 182.82 218.33 187.17 167.95 171.13 
240 170.18 171.05 156.41 148.07 118.96 
300 159.66 147.2 138.52 127.73 96.35 

 

A las muestras obtenidas durante los diferentes tiempos de reacción se les fue 

monitoreando el pH, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 6.8. Se observa 

una disminución paulatina del pH conforme transcurre el tiempo, pero dicha 

disminución solo es entorno de 0.5 en el valor de pH de los tres ensayos, que 

podría ser indicativo de la presencia de posibles ácidos carboxílicos de bajo peso 

molecular en bajas concentraciones (trazas) y no detectables por cromatografía 

de gases. 

 

Tabla 6.8. Resultados del pH del producto en fase liquida de las reacciones a diferentes 
temperaturas de reacción de CWO de Formaldehído utilizando el catalizador Co-Cu-

Ce/Al2O3 en polvo. 

pH del producto en fase líquida de las 
reacciones a diferentes temperaturas de 

reacción 

Tiempo (min) T=35°C T=41°C T=53°C 

0 5.5 5.5 5.5 

60 5.170 5.402 5.177 

120 5.060 5.239 5.155 

180 5.038 5.202 5.055 

240 5.022 5.071 5.018 

300 5.018 5.016 5.001 
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En el Figura 6.15, se muestra el FT-IR del precipitado que se formó por la 

carbonatación del CO2 durante la reacción de CWO de Formaldehído en los 

ensayos anteriores, observando que el espectro de cada muestra obtenida 

corresponde al Carbonato de Calcio como se describió en el apartado anterior 

(6.4.1.3.3.). 
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Figura 6.15. Espectros de FT-IR del precipitado generado en la degradación del 
Formaldehido utilizando el catalizador de polvo Co-Cu-Ce/Al2O3. 

 

Al término de estos ensayos, los catalizadores residuales se recuperaron filtrando 

la  solución final y se les hizo un análisis de FT-IR con ATR, los resultados se 

muestran en la Figura 6.16, en la cual se observan las bandas correspondientes 

al catalizador de Co-Cu-Ce/Al2O3 como se describe en el apartado 6.3, para el 

catalizador fresco (sin utilizarse en reacción).   
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Figura 6.16. Espectros de FT-IR del catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3 después de 
evaluación catalítica, método de análisis por Reflectancia total atenuada. 

 

 

El análisis por el método de ATR muestra que el catalizador no absorbió ningún 

tipo de especie orgánica, tras ser sometido a reacción por lo que se puede sugerir 

que no hubo generación de subproductos, que se pudieran adsorber en la 

superficie del catalizador.  

Con el fin de comprobar que el catalizador residual seguía activo en la oxidación 

del contaminante, se realizó una segunda reacción con el catalizador recuperado; 

los catalizadores que se reutilizaron fueron los que se probaron en la reacción a 

temperatura de 25 y 80°C previamente, y los resultados que arrojaron estas 

segundas pruebas mostraron baja actividad catalítica, con respecto a lo obtenido 

en las primeras reacciones, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 6.9. 
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Tabla 6.9. Resultados de concentración de las muestra obtenidas durante la reacción 
de CWO de Formaldehído utilizando el catalizador en polvo después de reacción de Co-

Cu-Ce/Al2O3. 

Catalizador recuperado  Co-Cu-Ce/Al2O3  

 T=25°C T=80°C 
Tiempo (min) CHCHO (ppm)  CHCHO (ppm) 

0 541.6 541.6 
30 514.71 499.59 
60 493.45 491.62 
90 416.59 482.56 
120 391.23 478.76 
150 387.57 451.85 
180 374.05 436.35 
210 368.75 424.57 
240 347.9 418.71 

 

 

La Tabla 6.9 muestra que a 80°C la degradación del formaldehído es del 22 % 

mientras que a temperatura de 25°C la degradación que se logro fue del 35 %, 

mostrando así que el catalizador después de un primer ensayo y sin activación, 

no muestra la misma actividad como cuando está fresco y recién activado. 

Dado que la actividad disminuyó se decidió realizar un análisis por FT-IR 

utilizando el accesorio de reflectancia difusa, que es una técnica útil y exacta para 

analizar muestras en polvo, ya que permite mejorar en parte la resolución de los 

espectros y la detección de pequeñas cantidades de grupos funcionales, y que 

por el técnica de ATR se suelen observar bandas menos intensas y no se alcanzan 

a detectar los grupos funcionales que pueden estar absorbidos en el material. En 

este análisis se pudo realizar el análisis del catalizador residual probado a 25°C 

tanto de la primera como de la segunda reacción y el probado a 80°C solamente 

después de la segunda reacción, los espectros se presentan en la Figura 6.17. 
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Figura 6.17. Espectros de FT-IR del catalizador en polvo de Co-Cu-Ce/Al2O3 después de 

evaluación catalítica, método de análisis con Reflectancia difusa. 
 

 

La Tabla 6.10 muestra el número de onda identificado en los espectros de los 

catalizadores residuales y su correspondiente asignación, encontrándose sobre 

todo en el catalizador residual probado a 25°C de la primera reacción, especies 

adsorbidas correspondientes a tres iones de ácidos carboxílicos de bajo peso 

molecular como son el ion acetato, ion oxalato y el ion formiato (Popova et al., 

2000, Ito, 1956 and Degenhardt et al., 1999), formados por una mala oxidación 

del Formaldehído y que han provocado que el catalizador residual disminuyera 

su actividad catalítica por el envenenamiento con estas especies. Los 

catalizadores residuales probados en una segunda reacción a 25 y 80°C, 

presentaron menos bandas asociadas a éstos iones adsorbidos, pero algunas de 

mayor intensidad como es el caso de la banda a 630 cm-1 que está asociada al 

COO del ion acetato de acuerdo a lo reportado por Ito, 1956. Es importante 

resaltar que la mayoría de las bandas asociadas a los iones de ácidos carboxílicos 

se encuentran con intensidades muy pequeñas lo que nos puede sugerir que la 
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formación de los productos secundarios en fase liquida fue pequeña, ya que por 

cromatografía de gases no se identificaron, pero sus iones quedaron adsorbidos 

sobre la superficie del polvo. 

 

Tabla 6.10. Se muestra el número de onda reportado. (Popova, et al., 2000; Ito, 1956; 
Degenhardt, et al., 1999). 

Numero de onda (cm-1) observado a: 

25°C 1a. 
reacción 

25°C 2a. 
reacción 

80°C 2a. 
reacción 

modo 
vibracional 

Especie 
Adsorbida 

2983 2983 2983 C-H 
stretching V12 

Ión Acetato 

2938     C-H 
stretching V1 

Ión Acetato 

2893 2893 2893 C-H 
stretching V1 

Ión Formiato 

1283 1283 1283 C-O Ión Oxalato 
1278     C-O Ión Oxalato 
1135     CH3 rocking 

V14 
Ión Acetato 

1015     CH3 rocking 
V10 

Ión Acetato 

    737 737 COO 
deformación 

V5 y V12 

Ión Oxalato 
y Ión 

Formiato 
657 657 657 COO 

deformación 
V5 

Ión Acetato 

630 630 630 COO rocking 
fuera del 
plano V15 

Ión Acetato 

500 500 500 COO rocking 
out plano V6 

Ión Oxalato 

475 475 475 COO rocking 
fuera del 
plano V11 

Ión Acetato 

440     C-C 
stretching V3 

Ión Oxalato 
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6.4.2. Evaluación catalítica en el reactor de membrana. 

 

Previo al inicio de la CWO del HCHO, a la membrana se le dio un tratamiento 

térmico durante 2 h a 350°C con una velocidad de 3°C/min en una atmósfera de 

Aire.  

Se llevó a cabo la evaluación catalítica, colocándola dentro de una carcasa de 

acero inoxidable para constituir el reactor de membrana, la evaluación se llevó a 

cabo de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.3.2 y se probaron diferentes 

temperaturas de reacción, las cuales fueron de 25, 35, 41 y 53°C las mismas que 

se estudiaron con el reactor de tanque agitado. 

Se inició con la reacción a 25°C y al término de la evaluación la membrana se 

retiró de la carcasa llevándola a una estufa por 12 h a 90°C, posteriormente fue 

pesado con el fin de comprobar si hubo perdida de fase activa, enseguida a la 

membrana se le dio un tratamiento térmico previo a las mismas condiciones 

descritas anteriormente, se instaló dentro de la carcasa y se colocó una manta de 

calentamiento para las siguientes evaluaciones a 35, 41 y 53°C, es importante 

señalar que para los ensayos realizados a 41 y 53°C, la membrana no recibió 

tratamiento térmico previo, únicamente fue secada.  

En la Tabla 6.10, se muestras los datos obtenidos durante la reacción de CWO del 

Formaldehido partiendo de una concentración inicial de 500 ppm, podemos 

observar que la concentración disminuye al paso del tiempo, obteniendo así la 

concentración final para cada una de las temperaturas, cabe mencionar que al 

realizar la evaluación de la membrana a la temperatura de 35°C se tuvo problemas 

de operación por lo que solo se logró monitorear hasta la tercera hora.  

Se observa para los ensayos a 25 y 35°C que a la primera hora de reacción se 

elimina la mitad del Formaldehído, mientras que para los ensayos a 41 y 53°C la 
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eliminación a éste tiempo es ligeramente menor, cuestión que se puede justificar 

por el tratamiento térmico previo a la que fue sometida la membrana antes de 

iniciar estos ensayos logrando remover a tiempo final tres quintas partes de la 

concentración inicial, y para los otros ensayos se puede pensar que se logró una 

mayor eliminación (casi cuatro quintas partes) debido al efecto de temperatura a 

la que fueron realizados las reacciones y que permitieron remover en mayor 

cantidad el contaminante respecto a los primeros ensayos. 

 

Tabla 6.10.  Resultados de la concentración de Formaldehído  a diferentes 
temperatura respecto al tiempo en un reactor de membrana catalítica. 

 T=25°C T=35°C T=41°C T=53°C 

Tiempo (min) CHCHO (ppm) 
0 500 500 500 500 
60 249.27 269.23 272.85 282.27 
120 225.95 235.02 228.23 232.17 
180 220.21 189.02 197.99 190.7 
240 204.62  174.73 159.53 
300 204.2  139.25 133.26 

 

A las muestras obtenidas durante los diferentes tiempos de reacción se les 

monitoreó el pH, y se observó que en la primera hora disminuyó rápidamente 

iniciando a un pH de 5.5 y terminando en 4.5, y al paso del tiempo permaneció 

constante, dicha disminución fue de una unidad en valor de pH en los 4 ensayos, 

lo cual podría ser indicativo de la presencia de posibles ácidos carboxílicos de 

bajo peso molecular en forma de trazas que por cromatografía de gases no fueron 

detectables, pero que sí lograron disminuir el pH de la solución original. 

  

En la Figura 6.18, se muestra el resultado por FT-IR del precipitado que se formó 

durante la reacción de CWO de Formaldehído en la carbonatación del CO2, que 

fue producto de la mineralización del HCHO, observando que el espectro de cada 
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muestra obtenida corresponde al Carbonato de Calcio descrito en el apartado 

(6.4.1.3.3.). 
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Figura 6.18. Espectros de FT-IR del precipitado generado en la degradación del 
Formaldehído utilizando la membrana catalítica de Co-Cu-Ce/Al2O3. 
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6.5. ESTUDIO COMPARATIVO 

 

6.5.1 Reactor convencional de tanque agitado. 

 6.5.1.1 Efecto del tipo de catalizador en los ensayos realizados a 

80°C. 

Se hizo un estudio comparativo de todos los ensayos realizados en el reactor 

convencional a temperatura de 80°C.  

Se utilizó la Ecuación 6.1 para obtener el % de conversión en la degradación de 

Formaldehído a partir de la concentración  y poder graficar los datos respecto al 

tiempo.  

  

�(%) = ��!�"
�# ∗ 100                 Ecuación 6.1 

 
Donde: 
X es la conversión. 
C0 es la concentración inicial. 
CF la concentración final al tiempo t dado. 
 
 
Y para el cálculo de la velocidad de reacción inicial se determinó de acuerdo a la 
Ecuación 6.2. 

 
 

� = �� &' ∆,
-��/
∆� 3                           Ecuación 6.2 

 
 
Donde: 
r es la velocidad inicial. 
�X el cambio en la conversión. 
�t el cambio en el tiempo. 
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Se hizo un estudio comparativo de los ensayos realizados en el reactor 

convencional a temperatura de 80°C como se muestra en el Figura 6.19, se 

observa que en la primera hora la velocidad de eliminación es rápida para casi 

todas las muestras y va disminuyendo respecto al paso del tiempo. 
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Figura 6.19. Comparación de los ensayos realizados en el Reactor Convencional a 
Temperatura de 80°C.  

 

Donde: 

Sc: Ensayo sin catalizador. 

T1: Ensayo con membrana catalítica impregnada por el método I. 

T2: Ensayo con membrana catalítica impregnada por el método II. 

T1 tt: Ensayo con membrana catalítica impregnada por el método I con tratamiento 
térmico previo. 

T2 tt: Ensayo con membrana catalítica impregnada por el método II con tratamiento 
térmico previo. 

CP: Ensayo con el catalizador en polvo. 
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La Tabla 6.11 resume lo que se presenta en la Figura 6.19 respecto a cada ensayo 

realizado a 80°C con cada material preparado, se muestra que los ensayos 

realizados con los Testigos (T1 y T2 con y sin tratamiento) y el catalizador en polvo 

revelan buenos resultados para la oxidación del HCHO. 

 

Tabla 6.11 Datos de la comparación de los ensayos realizados en el reactor 
convencional a 80°C. 

Ensayo con 
tipo de 

material 

% de metal 
(Co-Cu-Ce) 

g de metal 
por gramo 
de soporte 

Velocidad 
inicial 

(mg/L*min) 

% XHCHO 
final 

Sin 
Catalizador 

  0.02 6.30 

Soporte 
Cerámico 

  1.61 36.11 

T1 sin 
tratamiento 

2.98 0.031 0.17 74.00 

T2 sin 
tratamiento 

2.21 0.023 0.5 69.50 

T1 con 
tratamiento 

2.84 0.029 6.94 91.50 

T2 con 
tratamiento 

2.15 0.022 7.53 93.85 

Catalizador 
polvo 

6.97 0.075 2.6 76.40 

 

El catalizador en polvo muestra un mayor porcentaje de metales impregnados en 

comparación con los Testigos; pero se observa que los Testigos con tratamiento 

térmico previo al ensayo logran casi la total mineralización del contaminante 

mostrando también una velocidad inicial superior en comparación con el 

catalizador en polvo. Por lo tanto con los resultados que se muestran en la Tabla 

6.11 se concluye que un soporte cerámico con geometría tubular e impregnado 

con óxidos metálicos muestra mejores rendimientos para llevar a cabo la reacción 

de CWO de un contaminante orgánico. 
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 6.5.1.2 Efecto del pre-tratamiento en los Testigos en los ensayos de 

reacción. 

 

Haciendo énfasis y como se mencionó en el apartado anterior los testigos con 

pre-tratamiento mostraron mejores resultados para la oxidación del 

Formaldehído en comparación con los testigos sin pre-tratamiento, en la Figura 

6.20 se hizo una comparación de las evaluaciones catalíticas donde se probaron 

los testigos con y sin tratamiento térmico previo a la reacción de CWO. 

0 1 2 3 4
0

20

40

60

80

100

 T1 80°C
 T1 tt 80°CC

t/
C

t=
0

Tiempo (h)

0 1 2 3 4
0

20

40

60

80

100

C
t/

C
t=

0

 T2 80°C
 T2 tt 80°C

Tiempo (h)  

Figura 6.20.  Comparación de los ensayos realizados con los Testigos con y sin 
tratamiento térmico. 

 

En la Figura 6.20 se observa casi la mineralización del HCHO cuando los testigos 

reciben tratamiento térmico previo ya que los óxidos metálicos son activados, 

ambos métodos de preparación garantizan la mineralización del Formaldehído, 

otra información importante fue la pérdida de fase activa durante la reacción de 
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CWO, el cálculo se realizó haciendo una diferencia de peso antes y después de 

cada ensayo obteniendo así que el T1 tiene una pérdida de metales de 3.5 mg, 

mientras que el T2 solo pierde 0.6 mg de los metales impregnados (Co-Cu-Ce) 

soportados en el cerámico tubular de Alúmina, teniendo estos datos y observando 

el comportamiento de eliminación, el método II garantiza un mejor anclaje de la 

fase activa sobre el soporte de Al2O3 cerámico, por lo tanto, por este método se 

preparó la membrana y el catalizador en polvo que fueron probados a diferentes 

temperaturas en la reacción de CWO de HCHO. 

Por otra parte, a las muestras obtenidas en la fase liquida de los ensayos con los 

testigos sin tratamiento térmico se les fue monitoreando el pH, inicialmente las 

muestras obtenidas mostraron un pH de 6 disminuyendo en la primera hora y al 

paso del tiempo el pH permaneciendo constante, dicha diminución se tornó  en 

una unidad en valor de pH, como se muestra en la Figura 6.21, para el caso de 

los testigos con tratamiento térmico, las muestras inicialmente mostraron un pH 

de 5.5 disminuyendo en la primera hora y al paso del tiempo el pH permaneciendo 

constante, dicha disminución fue de 0.5 en el valor de pH, para los dos casos los 

resultados obtenidos podría ser indicativo, como ya se ha hecho mención 

anteriormente, de la presencia de posibles trazas de ácidos carboxílicos de bajo 

peso molecular y que por cromatografía de gases no son posibles de detectar. 
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Figura 6.21. pH de las muestras obtenidas durante el tiempo de reacción con los 
Testigos y los Testigos con tratamiento térmico. 

 

 

6.5.2 Efecto del tipo de configuración del reactor catalítico a diferentes 

temperaturas de reacción. 

 

La Figura 6.22, muestra los resultados de los ensayos realizados en el reactor 

convencional (Figura 6.22 a) y los realizados en el reactor de membrana (Figura 

6.22 b), donde se estudiaron diferentes temperaturas de reacción 25, 35, 41, 

53°C. 

Se puede observar, de forma general, que para todos los ensayos realizados en 

el reactor de membrana durante la primera hora de reacción se logra una mayor 

remoción del contaminante en comparación con los resultados obtenidos, 

también para la primera hora de reacción, en el reactor convencional. En el caso 

de los ensayos en reactor de membrana a la segunda hora de reacción se ve una 
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pérdida considerable en la actividad, cosa que no sucede en los ensayos 

realizados en el reactor convencional, ya que para estos ensayos se aprecia la 

pérdida de actividad a partir de la tercer hora de reacción.   
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Figura 6.22. Ensayos de la degradación de Formaldehído en función del tiempo, a) 
Reactor convencional, b) Reactor de membrana. 

 

Para observar con mayor detalle el efecto en la configuración del tipo de reactor 

se ha hecho un comparativo para cada temperatura de reacción para ambas 

configuraciones de reactor. 

En la Figura 6.23, se presenta un comparativo de los resultados de los ensayos 

realizados tanto en el reactor de membrana como en el reactor convencional a 

las diferentes temperaturas.  
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Figura 6.23. Comparación del reactor de membrana y el reactor convencional a las 
mismas condiciones de temperatura, a) 25°C, b)35°C, c)41°C y d)53°C. 

 

En la Tabla 6.12, se muestran los datos de velocidad y conversión de la oxidación 

del HCHO a las diferentes temperaturas propuestas para los ensayos realizados 

en el reactor convencional y en el reactor de membrana.  

En los ensayos realizados en el reactor convencional se utilizó catalizador fresco 

y previamente activado, se observó que la remoción del Formaldehído en la 

primera hora se tornó al 30 % para los cuatros ensayos realizados a diferentes 

temperaturas, al paso del tiempo se observó que la velocidad de oxidación fue 

incrementándose obteniendo al final una degradación de aproximadamente del 

70 %, por otro lado con los datos que se muestran en la Tabla 6.12 se puede 

concluir que al aumentar la temperatura aumenta el porciento de oxidación del 

HCHO. 
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Tabla 6.12. Resultados de reacción del reactor de membrana y del reactor 
convencional respecto a la temperatura. 

 
 
Temperatura 

°C 

Reactor convencional (R.C.) Reactor de membrana (R.M.) 

 
X0

* 

 
Xf 

Velocidad de 
reacción 

(mg/L*min) 

 
X0

* 

 
Xf 

Velocidad de 
reacción 

(mg/L*min) 
25 26.76 68.32 2.25 47.49 56.99 3.76 
35 27.01 70.79 2.27 43.29 60.18** 3.43 
41 30.29 72.51 2.54 42.52 70.66 3.36 
53 27.77 74.65 2.33 40.54 71.93 3.21 

*Determinada a 60 min de reacción, ** Determinada a 180 min de reacción. 

 

Por otra parte, para los ensayos realizados en el reactor de membrana donde se 

utilizó para los cuatro ensayos a las diferentes temperaturas la misma membrana 

catalítica, se observa que para los ensayos a 25 y 35°C se alcanza una remoción 

en torno a 45 % del contaminante en la primera hora de reacción alcanzándose la 

mayor velocidad de oxidación; al paso del tiempo la velocidad va decayendo 

obteniendo al final una remoción en torno a 60 %, mientras que para los ensayos 

a 41 y 53°C la membrana catalítica se reutilizó sin recibir tratamiento térmico 

previo a los ensayos, observando el mismo comportamiento en la primera hora, 

al final de reacción se obtuvo una remoción del 70 % de Formaldehído, al igual 

que en el reactor convencional se observó que al aumentar la temperatura 

aumenta el porciento de oxidación del HCHO. 

Es importante resaltar que la comparación en los sistemas no se puede establecer 

a igualdad de condiciones de reacción, dado que la configuración de los 

catalizadores es diferente; en la Tabla 6.13, se presentan las masas de los 

diferentes soportes y de la fase activa en ambos catalizadores, como se puede 

ver la cantidad de fase activa es prácticamente la misma, pero dicha masa 

corresponde al 1.7 % del soporte para el caso de la membrana y del 7 % para el 

caso del catalizador en polvo.  En la Tabla 6.14, se presentan los porcentajes en 

peso tanto determinados por SEM/EDS como los determinados a partir del 
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porcentaje en peso de la fase activa de cada catalizador y para cada uno de los 

metales que conforman la fase activa, por lo que se puede observar, el catalizador 

en polvo por el análisis realizado por EDS es cercano al calculado y no así para la 

membrana, en donde el porcentaje de fase activa es menor, por lo que se puede 

sugerir, que a pesar de que la masa de fase activa en miligramos es la misma, el 

porcentaje de metales por masa de soporte no lo es, y posiblemente la pérdida 

de velocidad de reacción con la membrana catalítica a tiempos mayores de 

reacción pueda deberse al menor contenido de metales en la misma.  

Por otra parte, para la membrana se puede sugerir que no hay desactivación de 

la fase activa por adsorción de especies sobre la superficie de la membrana 

catalítica, como fue el caso del catalizador en polvo, dado que en primer lugar la 

permeación de nitrógeno no se ve disminuida (ver Tabla 6.13), lo que nos sugiere 

que ningún tipo de especie está obstaculizando los poros de la membrana y por 

otra parte, ya se hizo mención que la membrana no fue activada previamente al 

realizar los ensayos a las diferentes temperaturas, por lo que podemos asegurar 

que la membrana no presenta desactivación, pero la masa activa y las condiciones 

de reacción estudiadas no son suficientes para mineralizar el contenido total de 

HCHO presente en la  solución.    

 

Tabla 6.13. Resultados de permeación para la membrana y de masa de fase activa en 
ambos catalizadores. 

 Membrana Polvo 

Muestra Permeación Peso (g) Peso (mg) %* Peso (g) Peso (mg) %* 
Soporte  21.7785   0.2326 

 
  

Peso 
antes de 

CWO 
1.944E-07  

22.1750 
17.08 

ganado 1.7 0.2500 17.42 
ganado 7.0 

Peso 
después 
de CWO 

1.391E-07 
 22.1569 1.81 

perdido  ----- -----  

*Porcentaje de masa activa con respecto a la masa del soporte 
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Tabla 6.14. Comparación de la membrana catalítica y el catalizador en polvo respecto 
a la cantidad de metales depositados. 

Co-Cu-Ce/Al2O3 

 Membrana 
Catalítica 

Catalizador en 
polvo 

Elementos % peso* % peso** % peso* % peso** 
O K 40.82  49.43  
Al K 31.72  42.96  
Co K 5.75 0.37 1.15 1.06 
Cu K 4.33 0.27 0.94 0.86 
Ce L 16.58 1.06 5.52 5.08 
Total 100 1.70 100 7.0 

* Determinada por SEM/EDS **Determinado a partir del porcentaje de fase activa 

 

Por otra parte, en la Figura 6.24, se presentan las curvas de pH para los ensayos 

realizados a las diferentes temperaturas para ambas configuraciones de reactor, 

las cuales ya fueron analizadas en los apartados anteriores, pero observando la 

gran diferencia de pH entre las muestras obtenidas en el reactor de membrana y 

el reactor convencional también cabe la posibilidad que en los ensayos realizados 

en el reactor de membrana, parte del CO2 obtenido de la mineralización del 

HCHO, ha quedado disuelto en la solución dándole un carácter ácido. 
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Figura 6.24. Comparación de los datos de pH respecto al tiempo, tanto en el reactor de 
tanque agitado como en el reactor de membrana. 

 

Analizando los sistemas de reacción ya que las configuraciones fueron distintas; 

empezando a analizar el reactor convencional, en este sistema el catalizador fue 

suspendido en la fase liquida, la velocidad a la que se llevó a cabo la agitación 

fue de 500 rpm, se dejó estabilizar la temperatura y se hizo pasar un flujo de 

oxígeno a 300 ml/min a una presión de 6 bar, el catalizador al estar suspendido 

en la fase liquida y al tener una agitación constante, se transportó a través de la 

fase liquida y al hacer pasar el flujo de gas el contacto entre las tres fases no fue 

el apropiado, ya que durante el lapso de reacción se formaron productos 

intermedios lo cual se corroboró con el análisis de DRFTIR lo que propicio a que 

el catalizador perdiera actividad (fuera envenenado); aunque se obtuvieron 

buenos resultados de remoción del contaminante, al reutilizar el catalizador 

deberá realizarse un tratamiento térmico previo a condiciones suaves ya que al 
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hacerle pasar una atmosfera inerte de aire o nitrógeno los iones absorbidos sobre 

el catalizador serán arrastrados y así activar la fase activa. 

Para el sistema de reactor de membrana el contacto entre las tres fases fue 

diferente ya que la fase solida permaneció inmóvil por la cual transitaba la fase 

liquida ya que se recirculaba, mientras que la fase gas permeaba a través de fase 

sólida y había  un mejor contacto entre las tres fases, y al haber un mejor contacto 

entre las fases durante el tiempo de reacción se presume que no hubo la 

formación de iones de ácidos carboxílicos ya que no en todos los ensayos 

realizados la membrana recibió tratamiento térmico y se observó una remoción 

del contaminante que pudo también ser por efecto de la temperatura. 

Finalmente, aunque al utilizar un sistema de reactor de membrana no se obtienen 

los mismos resultados que al utilizar el reactor convencional en este último el 

catalizador es envenenado, mientras que en la membrana catalítica es menos 

probable que los iones de productos secundarios formados sean absorbidos. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos que se plantearon para la realización de este trabajo, se 

prepararon dos membranas catalíticas a base de óxidos mixtos de Co-Cu-Ce por dos 

métodos diferentes de impregnación utilizando como soporte Alúmina cerámica con 

geometría tubular. Se seleccionó el mejor método de impregnación a partir de los 

resultados de caracterización y realizando pruebas de eliminación de HCHO en un reactor 

convencional y finalmente se comparó el desempeño de las membranas catalíticas con 

un catalizador en polvo suspendido en un reactor convencional.  

Los resultados obtenidos por caracterización de XRD de los materiales preparados por 

los dos métodos, muestran que el soporte de Alúmina no presentó cambios en su 

estructura y se observaron los picos característicos al óxido de cerio, no se observó la 

presencia de picos de difracción de los metales de cobalto y cobre ya que muy 

probablemente se conformaron dentro de la estructura de la cerianita. 

El análisis químico elemental realizado por SEM/EDS, en los dos materiales preparados  

mostró la presencia de los tres metales pero en mayor cantidad el cerio, al realizar el 

análisis por SEM de la membrana catalítica preparada por el método II (primero se 

adicionan los tres metales y al final la urea) presentó la formación de una pequeña 

película sobre la superficie de aproximadamente 3 μm, la cual no se pudo observar para 

el caso del membrana catalítica preparada por el método I (adición de Co y Cu, 

posteriormente urea y al final el Ce). 

Al ser evaluadas las membranas catalíticas con el reactor convencional para llevar a cabo 

la reacción de CWO para el formaldehído, se encontró que la membrana preparada con 

el método II removía el 90 % del contaminante, mientras que la del método I solo 

alcanzaba a eliminar el 80 % del HCHO. Por lo tanto, que se determinó preparar una 

membrana catalítica y un catalizador en polvo para colocarlo en un reactor convencional 

por el método II.  

En la reacción de CWO para la degradación del HCHO en el reactor de membrana se 

obtuvieron buenos resultados utilizando como catalizador una membrana de óxido 
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mixto de Co-Cu-Ce oxidando entre el 55-75 % del contaminante a las diferentes 

temperaturas. La velocidad inicial de reacción fue de 3.4 mg/L*min. Esta membrana se 

utilizó en varias ocasiones sin necesidad de regenerarla y sin observar pérdida de 

actividad. 

Con el reactor convencional que contenía el catalizador en polvo suspendido, se alcanzó 

una eliminación del 68-75 %, con una  velocidad inicial de reacción de 2.2 mg/L*min que 

fue menor a la alcanzada con la membrana catalítica.  

En ninguno de los dos sistemas se logra la mineralización completa de formaldehído 

probablemente por las condiciones de temperatura utilizadas en este estudio. 

Por otro lado, se analizó por FT-IR el producto de reacción de la mineralización del HCHO 

para ambos sistemas, obteniendo así las bandas características del Carbonato de Calcio 

el cual nos permite corroborar la formación de CO2 producto final de la oxidación del 

contaminante.  

El catalizador en polvo fue recuperado tras los ensayos de CWO y fue analizado por FT-

IR encontrándose especies iónicas adsorbidas sobre la superficie del catalizador residual 

producto de una mala oxidación del contaminante.  

Por otra parte para la membrana catalítica se realizaron pruebas de permeación antes y 

después de los ensayos, obteniendo valores casi iguales (antes 1.95*10-7 mol N2· m-2· s-

1· Pa-1 y después 1.39*10-7 mol N2· m-2· s-1· Pa-1) por lo que se podría sugerir que el material 

no absorbió productos secundarios dado que se presume que estos no se formaron por 

el tipo de contacto entre las fases que se tiene en esta configuración de reactor de 

membrana tipo contactor.    

Por lo que se puede concluir que la utilización de la membrana catalítica para la oxidación 

del Formaldehído resulto ser más efectiva a las condiciones estudiadas que el catalizador 

en polvo. 
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ANEXO I 

 

MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

1. Difracción de Rayos X 

 

Fundamento Teórico 

La longitud de onda de la radiación X es del mismo orden de magnitud que las 

distancias interatómicas de los sólidos. La difracción de Rayos X se basa en la 

reflexión de las ondas electromagnéticas incidentes por planos sucesivos de 

átomos en un cristal. Al incidir un haz de rayos X según un ángulo θ (Figura 1), 

parte de la radiación se refleja y parte sigue su camino. Esta situación se repetirá 

en las sucesivas capas. Todas las ondas reflejadas en un plano cristalino estarán 

en concordancia de fase y, sólo en ciertas condiciones lo estarán con las ondas 

difractadas por dos planos sucesivos. Para ello, es necesario que la diferencia de 

recorridos entre las ondas difractadas por dos planos sucesivos sea un número 

entero de longitudes de onda (nλ). Así, para dos ondas reflejadas en un punto P 

la diferencia de recorridos en los dos primeros planos resulta ser δ = AB + BC. 

Como por simetría AB = BC y δ = 2·AB, resulta δ= 2 sen (θ), siendo ‘d’ la separación 

entre dos planos consecutivos (espaciado reticular). La condición de reflexión 

elaborada por W. Bragg y W. L. Bragg  indica que la diferencia de caminos 

recorridos es un múltiplo entero de la longitud de onda: 

nλ = 2d sen θ          Ecuación  A.1 

Según esta ecuación, existen distintos órdenes de reflexión especificados por los 

valores n = 1, 2, 3,... Esta ecuación indica que para cualquier longitud de onda de 
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radiación incidente, existe un límite inferior de espaciado capaz de dar espectros 

de difracción. Como quiera que el valor máximo de la función seno es 1, este 

límite viene dado por: 

dmin = nλ / 2 (sen θ)max = nλ / 2          Ecuación  A.2 

 

 

Figura A1. Condición de ‘‘reflexión’’ de Bragg. 

 

Las distancias entre los diferentes planos que definen la red cristalina determinan 

el valor del ángulo de Bragg, cuya posición se considera como “huella dactilar” 

del sólido ordenado. De esta manera, los patrones de difracción suministran 

información inequívoca de la estructura cristalina. La posición angular de los 

máximos de difracción se relaciona con los parámetros de la celda unidad (la 

celda repetida en el cristal) mientras que las intensidades reflejan la simetría de 

la red y la densidad electrónica dentro de la celda unidad. Cada sustancia 

cristalina produce un difractograma único. En una mezcla de componentes, cada 

sustancia producirá su difractograma independientemente de las otras y, por lo 

tanto, puede emplearse para la identificación de tales mezclas. 

El difractómetro consiste en un tubo de rayos X, un portamuestras plano con la 

muestra en polvo o solida centrada en el centro óptico de un goniómetro y un 

detector (contador de radiaciones) ubicado sobre el borde del sistema angular. El 
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número de cuentas obtenidas por unidad de tiempo es proporcional a la 

intensidad de radiación incidente sobre el detector. Se representa dicha 

intensidad gráficamente en función del ángulo 2θ, dando lugar a lo que se 

denomina difractograma de rayos X (Sheima, 2007). 

 

2. Microscopio electrónico de barrido  

 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

entregando información morfológica del material analizado (lámina 2A). A partir 

de él se producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se 

utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se pueden realizar 

estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de los distintos 

materiales con los que trabajan los investigadores de la comunidad científica y 

las empresas privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes 

obtenidas. Las principales utilidades del SEM son la alta resolución (~100Å), la 

gran profundidad de campo que resuelve una imagen tridimensional de la 

muestra y la relativa sencillez de preparación de las muestras. 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos 

detectores (lámina 2 B y C), entre los que se pueden mencionar: un detector de 

electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución (SEI), un 

detector de electrones retro dispersado que permite la obtención de imágenes de 

composición y topografía de la superficie (BEI) y un detector de energía dispersiva 

(EDS) que permite detectar los rayos X generados por la muestra y realizar análisis 

de distribución de elementos en superficie. (Pascal, 2008). 

Una muestra solida se irradia con un haz primario de fotones, electrones, iones 

o moléculas neutras. El impacto de este haz con la superficie da como resultado 
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un haz secundario también de fotones, electrones, iones o moléculas neutras de 

la superficie del sólido. Hay que señalar que el tipo de partícula que forma el haz 

primario, no tiene necesariamente que ser del mismo tipo que la del haz 

secundario. Los métodos de superficie más eficaces son aquellos en los que el 

haz primario, el haz secundario o ambos están constituidos bien por electrones 

iones o moléculas, pero no por fotones, debido a que esa limitación asegura que 

las medidas se ciñan a las superficies de las muestras y no a su totalidad. Los 

más comunes se listan en la siguiente tabla: 

 

Método y acrónimo Haz primario Haz secundario 
Espectroscopia fotoeléctronica de rayos X 
(XPS) o espectroscopia de electrones para 
análisis químico (ESCA) 

Fotones de rayos X Electrones  

Espectroscopia de electrones Auger (AES) Electrones o 
fotones de rayos X 

Electrones  

Espectroscopia fotoelectronica 
ultravioleta (UPS) 

Fotones UV Electrones  

Espectroscopia de masas de ion 
secundario (SIMS) 

Iones Iones  

Espectrometria de masas con 
microsondas de laser (LMMS) 

Fotones  Iones  

Microsonda de electrones (EM) Electrones  Fotones de rayos X 
 

 

3. Estudio de Análisis Químico Elemental  

 

La técnica de EDS se realiza con el mismo equipo de microscopia electrónica de 

barrido (SEM). Este microanálisis EDS utiliza la emisión de rayos X característicos 

de la muestra producida por el bombardeo de su superficie con electrones de alta 

energía. Es una herramienta valiosa para el estudio de la composición atómica de 

un sólido. 
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4. Espectroscopia infrarroja (IR) 

 

La interacción entre la radiación que incide sobre la materia se explica por tres 

fenómenos diferentes: absorción, transmisión y reflexión (Figura 2). En general, 

se cumple que la intensidad de la luz transmitida a través de la materia (IT) es 

menor que la intensidad incidente (I0). Una fracción de I0 es reflejada (IR) 

mientras que otra es absorbida (IA). La técnica más frecuentemente utilizada en 

la espectroscopia infrarroja es la basada en la medición de la intensidad 

transmitida o absorbida por una muestra. Pero también se han desarrollado 

técnicas que permiten medir la intensidad reflejada por una muestra, como la 

reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated Total Reflectance) y la reflectancia 

difusa (DRIFTS, Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy). 

 

Figura A2: Fenómenos de absorción, transmisión y reflexión de la radiación 
electromagnética al interaccionar con la materia. 
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Técnica de Absorción/Transmisión: 

 

La medida de un espectro IR de transmisión permite determinar la pérdida de la 

intensidad luminosa (IA) que incide sobre una muestra dada y relacionar esta 

pérdida con la concentración de la muestra. Se calcula la transmitancia (T) como 

la fracción de radiación (IT/I0) transmitida a través de la muestra y la intensidad 

de absorción de la luz, absorbancia (A) como (ecuación 3): 

A = −log T = log(I0/IT)  (V-1)        Ecuación A.3 

La relación entre la concentración (C) de la muestra y la absorbancia es descrita 

por la ley de Lambert-Beer: A = ε ∗ c ∗ l. La absorción de la radiación por una 

muestra depende entonces de la longitud del camino óptico (l), de la 

concentración de la muestra (C) y de la naturaleza de la muestra, a través de la 

constante especifica absortividad molar, ε (L mol-1 cm-1). La técnica de 

transmisión requiere de un soporte adecuado para la colocar la muestra en el 

camino óptico del haz IR. La intensidad de la radiación que se transmite a través 

de la muestra llega al detector desde donde es registrada y referida a la intensidad 

de un haz IR incidente (I0) para determinar el valor de la transmitancia. 

 

Técnica de Reflectancia Difusa (DRIFTS) 

 

El principio de esta técnica se basa en el fenómeno de reflexión, que ocurre 

cuando la radiación incide sobre una muestra opaca y no absorbente. El fenómeno 

especular está regido por las ecuaciones de Fresnel. La fracción de la intensidad 

reflejada en relación a la intensidad total incidente depende de los índices de 

refracción del aire y la muestra (n1 y n2). Para el caso en que la intensidad 

incidente es perpendicular a una superficie plana (ángulo de incidencia igual a 

cero) se tiene (ecuación 4):  

67
6� = (89!8-)9

(89:8-)9         Ecuación A.4 
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En la práctica, la preparación de la muestra debe cumplir con ciertas condiciones 

a fin de lograr buena calidad de espectros IR. La profundidad de la muestra (S) en 

el portamuestra debe ser mayor que la profundidad de penetración del haz IR en 

la muestra. En caso contrario la radiación incidente no será reflejada desde la 

superficie. La calidad de los espectros DRIFTS depende fuertemente del tamaño 

de las partículas y de la concentración y características de la muestra. Las 

partículas de mayores tamaños reflejan más eficientemente la radiación, 

desfavoreciendo una buena interacción con los compuestos orgánicos presentes 

en la superficie de las partículas en las capas más internas de la muestra. Para 

evitar esta situación, las mezclas a ser analizadas deben molerse previamente, 

con lo cual se obtienen cristales de menores tamaños y más homogéneos. 

La radiación infrarroja se subdivide en infrarrojo cercano (14000 cm-1 a 4000 

cm-1), infrarrojo medio (4000 cm-1 a 400 cm-1) e infrarrojo lejano (400 cm-1 a 4 cm-

1). La mayor parte de las moléculas absorbe luz en el infrarrojo medio. 

El movimiento vibracional causado por la absorción en el infrarrojo es complejo, 

pero puede ser analizado por un determinado número de vibraciones, llamadas 

modos normales de vibración. 

Solamente las vibraciones normales que producen una variación en el momento 

dipolar de la molécula serán activas en la espectroscopía infrarroja, esto es, 

podrán absorber la radiación incidente. El momento dipolar es una medida de la 

asimetría en la distribución de cargas de una molécula y consiste en una magnitud 

vectorial. Las vibraciones normales que no producen una variación del momento 

dipolar eléctrico no pueden absorber radiación infrarroja, y se llaman vibraciones 

inactivas en esa región. 

Las energías vibracionales de las moléculas son cuantizadas. Cuando una 

molécula absorbe radiación infrarroja, sufre una transición a un nivel de energía 

vibracional más alto. Esta transición sólo es posible cuando la energía de la 

radiación que incide en la molécula es igual a la diferencia de energía entre los 
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niveles de energía vibracionales. Por lo tanto, las dos condiciones necesarias para 

que ocurra absorción en el infrarrojo son la variación del momento dipolar de la 

molécula durante la vibración y la incidencia de radiación con energía 

correspondiente a la diferencia de los niveles vibracionales. Un espectro infrarrojo 

mostrará bandas de absorción a valores de energía correspondientes a esas 

vibraciones. 

La espectroscopía infrarroja presenta algunas ventajas como técnica de análisis 

químico. Pueden, en principio, ser analizados por esta técnica sólidos, líquidos, 

gases, semisólidos, polvos y polímeros. El espectro infrarrojo es rico en 

información: la posición, intensidad, altura y formato de los picos en un espectro 

proporcionan información sobre las uniones químicas presentes. Es una técnica 

relativamente rápida, fácil y sensible. 

A pesar de sus ventajas, la espectroscopía de infrarrojo no puede ser usada para 

todos los tipos de muestras, ya que la sustancia debe contener uniones químicas 

para generar un espectro infrarrojo. Por lo tanto, átomos o iones monoatómicos 

no presentan espectro IR. Otra clase de sustancias que no absorben radiación 

infrarroja son las moléculas diatómicas homonucleares, debido a su simetría 

(Smith, 1999). 

 

5. Análisis de Reducción a temperatura programada (TPR) 

 

La técnica de reducción a temperatura programada permite la identificación de 

las diferentes especies presentes en la muestra a través de la facilidad con la cual 

dichas especies pueden ser reducidas. No se trata de una técnica superficial, sino 

que la reducción que tiene lugar involucra a la totalidad de las especies reducibles 

del catalizador.  
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En este tipo de ensayos, una corriente de gas inerte conteniendo una pequeña 

concentración del gas reductor (usualmente H
2
) atraviesa la muestra.  

La concentración del agente reductor es monitoreada en el efluente del reactor y 

graficada como una función de la temperatura de la muestra. La práctica usual es 

someter a la muestra a una rampa lineal y creciente de temperatura, comenzando 

a temperatura ambiente y con una velocidad de 10ºC/min. El monitoreo del 

consumo de H
2 

a la salida del reactor se realiza empleando un detector de 

conductividad térmica.  

El TPR se realiza a presión atmosférica en un sistema de flujo convencional 

construido en nuestro laboratorio.  

La medición consiste en someter una muestra de 100 mg de catalizador a una corriente 

de gas reductor (5% H2 en N2) aumentando la temperatura del lecho desde 50 hasta 900ºC 

con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 

A la salida del reactor se utiliza un desecador a fin de retener el agua producida durante 

la reducción de modo de no enmascarar las señales.  

 

6. Permeación de Gases 

 

Entre los procesos a base de membranas, la premiación de vapor es el proceso 

utilizado para separar compuestos en fase gas. Este proceso opera bajo la 

aplicación de una fuerza motriz entre ambos lados de la membrana (gradiente de 

concentración o de presión). Se dice que un compuesto permea selectivamente 

una membrana cuando tiene la capacidad de atravesarla mayoritariamente 

respecto a otros compuestos en una mezcla (Toshinori et al., 2001). El flujo de 

compuesto permeado por unidad de área se denomina flux. La separación de dos 

compuestos, por ejemplo, resulta de la diferencia entre sus velocidades de 

transporte a través de la membrana, las cuales son función de la fuerza motriz 
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que actúa sobre cada uno de ellos, de su movilidad y de su concentración en la 

interfaz de la membrana. La movilidad y la concentración determinan el flujo que 

atraviesa la membrana bajo una fuerza motriz aplicada. La movilidad, a su vez, 

es función del tamaño molecular del compuesto que penetra la membrana y de 

la estructura de esta, mientras que la concentración depende de la compatibilidad 

química entre ambos (Killinides et al., 2000; Mitropolous et al., 1998). 

La permeación selectiva da lugar al enriquecimiento de un compuesto ya sea en 

el residuo o en el permeado. 

La cantidad de flujo de un gas que atraviesa una membrana de un espesor dado, 

debido a un gradiente de presión, determina el coeficiente de permeabilidad del 

mismo en la membrana. Las diferencias entre los coeficientes de permeabilidad 

de diversos compuestos que atraviesan una misma membrana resultan, entre 

otras razones, de las interacciones fisicoquímicas entre ellos (Pandey; Chauhan, 

2001). Entre mayor sea el coeficiente de permeabilidad de un compuesto frente 

a una membrana, menor es la superficie de intercambio requerida para tratar una 

corriente gaseosa, lo cual reduce el costo de las unidades de operación. La alta 

selectividad se traduce en una alta pureza del gas recuperado o tratado. Sin 

embargo, a pesar de las mejoras en las propiedades estructurales de los 

materiales para fabricar membranas, se ha observado que el aumentar la 

permeabilidad compromete la selectividad de una membrana y viceversa (Rebollar 

et al., 2010). 
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ANEXO II 

 

Se preparó una solución de Formaldehído de 500 ppm de la cual se hicieron 

diluciones de 400, 300, 200 y 100 ppm, las cuales fueron inyectadas en el 

cromatógrafo de gases obteniendo así los datos que se muestran en la Tabla A1. 

 

CHCHO ppm At CHCHO ppm  
500 39355.9333 491.923913 
400 32939.5 406.58535 
300 25186.6667 303.472667 
200 17946.2 207.17446 
100 9311.5 92.33295 

Tabla A1. Resultados de las diluciones inyectadas en el cromatógrafo de gases. 
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Ya que por problemas de operación al inyectar las muestras en el cromatógrafo 

de gases se cambió la columna que se venía utilizando, por lo que se volvió a 

obtener una segunda curva de calibración realizando el procedimiento ya 

mencionado, los resultados obtenidos de las muestras diluidas se muestran en la 

Tabla A2. 

 

CHCHO ppm At CHCHO  ppm 
500 21720 518.458 
400 15417.2 375.38444 
200 7312 191.3964 
100 4000 116.214 

Tabla A2. Resultados de las diluciones inyectadas en el cromatógrafo de gases. 
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