
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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DR. JOSÉ ANTONIO ROMERO SERRANO

DRA. GUADALUPE. JULIANA GUTIÉRREZ PAREDES
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Francisco, Jorge, y a toda mi familia por su apoyo. A mis abuelos Ángela y Guillermo
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Resumen

En este trabajo, se sintetizaron carburos metálicos de transición nanoestructurados

de Ni, W y Mo a diferentes tiempos de molienda: 0, 40, 80, 120, 160, 200 y 240

h. La mezcla de polvos iniciales W, Mo, C y Ni fueron sometidos al proceso de

aleado mecánico en un molino de bolas de baja enerǵıa bajo atmósfera de argón. Los

polvos molidos fueron sinterizados a 900◦C por 1 h. Las propiedades estructurales y

morfológicas fueron estudiadas por las técnicas de difractometŕıa de rayos X (DRX),

microscoṕıa electrónica de barrido (MEB), espectroscoṕıa de dispersion de enerǵıa de

rayos X (EDS) y Microscoṕıa Electrónica de Transmisión (SEM). Los espectros de

difracción de rayos X, indicaron que con el incremento del tiempo de molienda desde 0

a 240 h, se observaron fases de carburo con un tamaño de cristal desde 125.6 hasta 10.1

nm. Los resultados demostraron que después del sinterizado de la muestra molida a 240

h, se formaron part́ıculas con morfoloǵıa esférica. Los mapeos elementales revelaron la

formación de esferas heterogéneas que contienen MoWC y Fe.

La actividad cataĺıtica de los nano-catalizadores por aleado mecánico en el

crudo pesado antes y después de la reacción de acuatermólisis fueron analizados

por espectroscoṕıa Fourier infrarroja (FTIR), viscosimetŕıa, análisis SARA, y

cromatograf́ıa. Con el incremento de tiempo de molienda, la tasa de reducción de la

viscosidad aumentó desde 80.4 % hasta 97.1 % empleando el catalizador molido a 240

h. Se encontraron diferentes efectos en el crudo pesado después de la acuatermólisis

cataĺıtica, tales como: la pirólisis, la despolimerización, isomerización, apertura de

anillos, desulfuración, etc. Se demostró que el método de aleado mecánico tiene un

efecto significativo en los cambios estructurales de asfaltenos y resinas, después de la

acuatermólisis cataĺıtica.
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Abstract

MoWC-NiC-WC was produced by mechanical alloying at the following grinding

times: 0, 40, 80, 120, 160, 200 and 240 h. A mixture of elemental powders of W,

Mo, C and Ni was submitted to mechanical alloying in a ball mill under an argon

atmosphere. The milled powders were sintered at 900◦C for 1 h. The phases and

morphology at each stage of milling were studied by X-ray diffraction (XRD), scanning

electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). XRD reults

indicated that by increasing the milling time from 0 to 240 h, the nanostructured

carbide phases were synthesized with a crystal size ranging from 125.6 to 10.1 nm. The

experimental results demonstrated that after sintered milled powder at 240 h, particles

with spherical morphology were formed. The elemental maps revealed the formation of

heterogeneous spheres which are primarily MoWC.

The performance of the nano-catalysts in the heavy oil before and after the reaction

was analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Viscosimetry, SARA

method analysis by Thin-layer chromatography-flame ionization detection (TLC-FID),

elemental (EL) analysis, and gas chromatography/mass spectroscopy GC/MS). As the

milling time increased, the ratio of the viscosity reduction of the heavy oil increased

from 80.4 % to 97.1 % by using the catalyst milled for 240 h. In addition, the results

showed that some reactions were observed during the aquathermolysis: pyrolysis,

depolymerization, hydrogenation, isomerization, ring opening, desulphurization, etc.

It was also found that the catalysts at short milling times caused more changes in the

resin, saturated hydrocarbon, and oxygen-containing groups, whereas the 240 h catalyst

led to more changes in the asphaltene, aromatic hydrocarbon, and sulfur-containing

groups.

v



Glosario

AM: Referencia al proceso de Aleado Mecánico

API: De sus siglas del inglés ((American Petroleum Institute)), se refiere al Instituto Americano
del Petróleo, es la principal asociación comercial de los EE. UU., representando cerca de 400
corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la distribución, y muchos otros
aspectos de la industria del petróleo y del gas natural.

DRX: Difracción de rayos X

EOR: De sus siglas del inglés ((Enhanced Oil Recovery)), se refiere a la Recuperación Mejorada del
Petróleo.

FTIR: Espectroscoṕıa infrarroja por transformada de Fourier

GC/MS: Cromatograf́ıa de gas/espectrometria de masas

HDS, HDN: Hidrodesulfuración e Hidrodesnitrogenación

IP: Estandar europeo para la determinación de fracciones asfaltenicas

NMR: Técnica de Resonancia Magnética Nuclear

SARA: Composición del petróleo, Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos

SEM, MEB: Microscopio electrónico de barrido

TEM, MET: Microscopio electrónico de transmisión

vi



Simboloǵıa

β Anchura angular de las intensidades de difracción de rayos X

λ Longitud de onda de la radiación de rayos X

θ Ángulo de difracción de rayos X

σ Tamaño de cristal

ε Coeficiente de deformación de la red cristalina

ϕ Tamaño de part́ıcula

e− Śımbolo de electrón
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2.2. Yacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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4.4. Diagrama esquemático del análisis de acuatermólisis . . . . . . . . . . . 43

5.1. Difracción de rayos X de los polvos elementales . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.2. Difracción de rayos X de los polvos a diferentes horas de aleado mecánico . 46

5.3. Cálculo de tamaño de cristal y deformación de la red del carbono . . . . . 52

5.4. Tamaño de cristal y deformación de la red cristalina de la fase C . . . . . . 54

5.5. Difracción de rayos X de los polvos a diferentes horas sinterizados a 900◦C . 55

5.6. Micrograf́ıas de MEB de los polvos a distintos tiempos de molienda . . . . 58

xi
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5.28. Pirólisis en la reacción de acuatermolsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.29. Espectro de GC de los compuestos orgánicos en el agua . . . . . . . . . . 94
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la industrialización, el consumo mundial de enerǵıa se ha ido

incrementando al paso de los años. La demanda de enerǵıa va de la mano con el

desarrollo económico y social de cada páıs. Esta tendencia inició principalmente en los

páıses occidentales y se ha extendido a todo el planeta al término del siglo XX. Hoy en

d́ıa, los páıses de América Latina, el sudeste asiático y, sobre todo, China son parte de

esta dinámica. Por ejemplo en 2004, China representó el 42 % del incremento mundial

en la demanda de enerǵıa, mientras que los páıses pertenecientes a la Unión Europea

eran de sólo el 10 % [1].

Las organizaciones como la Agencia Internacional de Enerǵıa (AIE), el

Departamento de Enerǵıa de E.U., la Comisión Europea, el Consejo Mundial de

Enerǵıa e inclusive la Secretaŕıa de Enerǵıa (SENER) en México, predicen muchos

escenarios respecto a la referencia energética. Sin embargo, todos coinciden en que

durante el periodo de la década 2020-2030, la demanda mundial de enerǵıa primaria

se mantendrá sostenida. Los escenarios predictivos por dichas organizaciones indican

una tasa de crecimiento promedio de más de 3.12 % anual. Por lo tanto, el consumo

mundial deberá aumentar en un 50 % para el 2030. Otro hecho significativo indica que

las enerǵıas fósiles (gas, petróleo y carbón) seguirán siendo preponderantes dentro del

balance energético en el mundo, y para el 2050 tendrá que satisfacer el 81 % de esta

demanda.

Los temores sobre el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto

1
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invernadero y su impacto en el medio ambiente, aśı como la continuación probable de

los altos precios del petróleo, sin duda, han dado lugar a la aplicación de poĺıticas

destinadas a reducir o contener el consumo de enerǵıas fósiles y el petróleo. Pero

teniendo en cuenta la inercia de los sistemas de enerǵıa, es poco probable que en los

próximos 30 años, las enerǵıas fósiles y el petróleo puedan significar una disminución en

su demanda por lo que seguirán representando una parte significativa en su consumo.

Dentro de esta perspectiva, la interrogante será en cómo satisfacer las demandas

energéticas en los próximos años, ya que se ha demostrado reservas evaluadas a nivel

mundial de entre 900 y 1200 giga-barriles o un mil millones de barriles, o el equivalente

de 40 a 45 años de consumo al ritmo de producción actual [2].

Para enfrentar y satisfacer las demandas de movilidad de estas enerǵıas, existen

diversas v́ıas de las cuales se mencionan las siguientes: nuevos descubrimientos de

petróleo convencional (yacimientos), recuperar el mayor volumen posible de aceite

atrapado en el subsuelo, y, finalmente, explotar los recursos at́ıpicos que consisten

en hidrocarburos no convencionales que son más dif́ıcil y costoso de extraer.

El incremento de la recuperación del petróleo en el subsuelo del yacimiento es un

medio de renovación de reservas de aceites que quedan más profundos. Por ejemplo,

por cada barril llevado a la superficie, dos más se quedan en el depósito. Esta cifra es

una media que se repite a nivel mundial, sin embargo, esta relación puede variar según

el depósito de la reserva. Para poder incrementar la tasa de recuperación de crudos

convencionales en las reservas de un yacimiento, es importante conocer más acerca

de las propiedades f́ısicas de los pozos, que en su mayoŕıa son pozos con estructuras

muy heterogéneas y complejas. La importancia del estudio de pozos petroleros, es

principalmente con el objetivo de posicionar mejor los yacimientos y determinar la

técnica y estrategia adecuada para incrementar la producción. Desafortunadamente,

el descubrimiento de nuevos yacimientos convencionales es escaso. En este tipo de

yacimientos, aún y cuando se ha mejorado la tecnoloǵıa para la búsqueda de los mismos,

son muy dif́ıciles de detectar. Este hecho, delimita las expectativas de satisfacer las

demandas energéticas en las próximas décadas.

Debido a lo mencionado, no se puede pasar por alto la importancia que toma
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los llamados hidrocarburos no convencionales, dado que representan ser la solución

energética a largo plazo. Este término de no convencional, incluye, un grupo de

recursos: de alta densidad y aceites crudos viscosos como las arenas bituminosas y

los petróleos crudos pesados y extra pesados. Este recurso es más dif́ıcil y costoso de

producir en comparación a los crudos convencionales, pero que representan un volumen

significativo. Por ejemplo, se han estimado en el planeta que existe entre 2,200 a 3,700

millones de barriles de crudo no convencional [2].

La extracción y la producción de petróleo pesados y extra pesados es una realidad

en la actualidad. Sin embargo, la producción de aceites muy densos representan tan sólo

una pequeña parte de la producción mundial de petróleo, aproximadamente 2 Mega-

barriles/dia o bien apenas 2 a 3 % de la oferta mundial. Pero dentro de un ambiente

continuo sobre el consumo de enerǵıa, la escasez de crudo ligero y los altos precios

sostenidos por barril del petróleo, es importante incrementar en un futuro inmediato

la explotación de crudos no convencionales.

La mayoŕıa de los principales compañ́ıas petroleras tanto internacional como

nacional (PEMEX), han aumentado la inversión en el desarrollo de estos recursos,

pero no lo suficiente, ya que la explotación de los mismos requieren de un costo muy

elevado (US 50 por barril) [3].

Figura 1.1. Distribución geográfica de reservas de crudo pesado

La gran ventaja en cuanto volúmenes de reservas de crudo pesado, es que no sólo se

concentran en el Medio Oriente, sino que son abundantes en otra región del mundo: el

continente americano, y más concretamente en dos páıses, Canadá y Venezuela. La faja

de orinoco en Venezuela aśı como los bosques y tundras ubicadas en el norte Alberta,
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Canadá contienen la mayor cantidad de las arenas bituminosas y los recursos de crudo

extrapesado identificados en el planeta. La Fig. 1.1 muestra las reservas probadas1 de

petróleo pesado a nivel mundial por regiones. En las reservas, se observa que América

del Norte es el ĺıder con el 42 % a nivel mundial.

Según datos de la Secretaria de Enerǵıa en México (SENER) [4], en 2012 la

producción nacional de crudo alcanzó 2,547.9 mbd (millones de barriles por d́ıa), 0.2 %

menor respecto al año 2011 debido a la menor producción de los Activos Cantarell,

Samaria-Luna y Bellota-Jujo. La reservas identificadas al 2013 en México fueron las

siguientes: crudo pesado representó 54.4 % del total nacional, la de crudo ligero

alcanzó 32.7 %, mientras que la de crudo súper-ligero se ubicó en 12.9 %. De las cuales

la región noreste representa el 51.4 %, la región marina suroeste fue de 23.0 %, la sur

con 19.9 % y la norte con 5.7 %. Como se puede observar las reservas no aprovechadas

de crudo pesado representan el mayor porcentaje.

Sin embargo, los crudos pesados o extrapesados tienen tantas desventajas como

ventajas y quedan enormes desaf́ıos por cumplirse: desaf́ıos tecnológicos relacionados

con la extracción, transporte, refinación y desaf́ıos ecológicos. Este último desaf́ıo es

muy importante, ya que las técnicas actuales de producción tienen un impacto negativo

en el medio ambiente debido, entre otros, a la liberación significativa de CO2 [5].

Debido a esto, varias investigaciones están enfocadas en cómo reducir la viscosidad

y la transportación fácil de aceites pesados.

La acuatermólisis2 cataĺıtica es una importante área de investigación que puede

ser la solución a los problemas durante la exploración y extracción de crudos pesados.

Se ha reportado que los metales pueden acelerar la reacción de acuatermólisis, por tal

motivo se ha estudiado el uso de una gran gama de metales como catalizadores durante

este tipo de reacción.

Debido a lo anterior, este trabajo de investigación, se enfocó en el estudio de los

cambios estructurales de nanocatalizadores base carburo-metales de transición y su

actividad en la reacción de acuatermólisis para el mejoramiento del petróleo pesado.

1Reservas probadas son aquellas que la industria considera que pueden ser recuperadas
2La acuatermólisis es un proceso donde las reacciones qúımicas se llevan a cabo en presencia de vapor de agua,

catalizador y petróleo pesado
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1.1. Planteamiento del problema

Los altos costos de extracción de crudos pesados y extrapesados dada sus

propiedades de alta viscosidad o baja fluidez, han reducido su producción. Aśı mismo,

los procesos tecnológicos de extracción de crudos pesados actuales, son en su mayoŕıa

antiecológicos, por lo tanto, es necesario desarrollar a corto plazo, tecnoloǵıas que den

solución a esta problemática mediante la śıntesis de catalizadores nanoestructurados,

utilizando técnicas de śıntesis y precursores de bajo costo y además que sean eficaces

en la recuperación mejorada del petróleo3.

1.2. Justificación

La industria del petróleo en la actualidad muestra una declinación progresiva

de la producción y una mayor proporción de crudos pesados y extra-pesados. Esta

problemática doble motiva a incrementar las actividades de investigación sobre métodos

viables de recuperación mejorada, con el objeto de extraer el máximo volumen de crudo

en las condiciones propias a las formaciones.

La importancia de los procesos para la extracción de petróleo no convencional ha

ido en aumento, cuya tendencia general es hacia la transformación de los mismos

a productos de aceites más ligeros, la cual deberán cumplir con especificaciones de

calidad cada vez más estrictas. En este sentido, todos los grandes proyectos a largo

plazo de las nuevas plataformas, deberán estar diseñadas bajo los más altos niveles de

modernización en la transformación primaria de este tipo de crudo.

Es necesario obtener materiales nanoestructurados que sean capaces de catalizar el

petróleo pesado, y aśı analizar la relación de sus propiedades cataĺıticas en las reacciones

que conlleven al incremento de la fluidez y la calidad del petróleo, aśı como el estudio de

los cambios estructurales de saturados, asfaltenos, resinas y aromáticos (SARA) antes

y después de la acuatermólisis para asociar la actuación cataĺıtica del sistema NiWMoC

aleados mecánicamente con los cambios estructurales y de tamaño de part́ıcula.

3La recuperación mejorada del petróleo, por sus siglas en inglés EOR (Enhanced Oil Recovery), no sólo se enfoca
en las técnicas para el aligeramiento del crudo pesado, sino también en la mejora de la composición del petróleo que
permita la disminución del impacto ambiental, por ejemplo el azufre
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Para efectuar un buen control de las variables de la śıntesis y llevar a cabo la

correlación con las propiedades ideales para la aplicación en la mejora de la fluidez

del petróleo, es fundamental desarrollar una metodoloǵıa que permita obtener un

catalizador nanoestructurado con propiedades f́ısicas espećıficas.

1.3. Hipótesis

El tiempo de molienda de aleado mecánico modifica las propiedades cataĺıticas, lo

cual permitirá obtener un material con propiedades convenientes para la aplicación en

la recuperación mejorada del petróleo (EOR).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Śıntesis y caracterización de un catalizador nanoestructurado de carburo Ni,W,Mo

para su estudio en la actividad de la acuatermólisis cataĺıtica y su efecto en la

recuperación mejorada del petróleo (EOR).

1.4.2. Objetivos espećıficos

Sintetizar un nanocatalizador base carburo metálico Ni, W, Mo y C mediante

aleado mecánico a distintos tiempos de molienda

Estudiar la evolución microestructural de los nanocatalizadores en función del

tiempo de molienda

Aplicar el catalizador en un estudio de la acuatermólisis utilizando agua +

petróleo + catalizador

Analizar la fluidez del crudo mediante la determinación de la viscosidad,

utilizando distintos catalizadores molidos mediante viscosimetŕıa
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Obtener las propiedades de textura de los catalizadores mediante adsorción de

nitrógeno

Caracterizar los efectos del catalizador en la composición estructural del petróleo

pesado por espectroscoṕıa de infrarojo (IR), cromatograf́ıa de gases y relacionar

los resultados con la viscosimetŕıa.

1.5. Organización de la tesis

La presente tesis se estructura de la siguiente manera: en el caṕıtulo 2 se presentan

los aspectos teóricos que fundamentan la teoŕıa básica relacionada con el petróleo

pesado y la acuatermólisis cataĺıtica, tales como las propiedades que definen al petróleo

pesado, aśı como los avances respecto al estudio de distintos catalizadores aplicados en

la acuatermólisis. En el caṕıtulo 3 se describe las técnicas de śıntesis más comunes de

catalizadores destacando sus principales ventajas y desventajas, enfatizando el método

de aleado mecánico, aśı mismo, se explica la teoŕıa básica de las diferentes técnicas

de caracterización estructural, morfológica y cataĺıtica utilizadas en este trabajo. En

el caṕıtulo 4 se describe el desarrollo experimental de la śıntesis de los catalizadores,

haciendo énfasis en las caracterizaciones realizadas para cada catalizador obtenido a

distintos tiempos de molienda para determinar las propiedades de la actividad en la

acuatermólisis cataĺıtica. En el caṕıtulo 5 se discuten los resultados obtenidos de los

análisis. Por último en el caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo, las

aportaciones fundamentales del mismo y perspectivas para trabajos a futuros.



Caṕıtulo 2

MARCO TEÓRICO

En este caṕıtulo se describen los conceptos y fundamentos teóricos básicos del

petróleo pesado, la acuatermólisis cataĺıtica y los antecedentes de investigación de

catalizadores aplicados en la reacción de acuatermólisis.

2.1. El petróleo no convencional

El petróleo pesado, extrapesado y el bitumen son sustancias orgánicas complejas

de hidrocarburos, compuestos en mayor medida de carbono e hidrógeno, y ciertas

cantidades de nitrógeno, ox́ıgeno y azufre. Se caracterizan por su alto peso espećıfico

y viscosidad.

En 1921, el Instituto Americano del petróleo, por sus siglas en inglés API (American

Petroleum Institute), creó la escala de densidad ◦API para describir toda la gama de

tipos de aceites por su peso espećıfico. La escala ◦API es reconocida y ampliamente

utilizada por la industria del petróleo a nivel mundial. La formula para obtener los

grados API en ĺıquidos derivados del petróleo que depende de la gravedad espećıfica

(GE) es la siguiente:

◦API = (141.5/GE)− 131.5 (2.1)

Según se observa en la expresión 2.1, el valor ◦API es inversamente proporcional a la

gravedad espećıfica, entre menor sea el valor ◦API, la viscosidad del aceite será mayor.

8
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Según la escala API, se definen diferentes tipos de aceite:

Crudo ligero, tiene una gravedad API mayor que 31.1 ◦API, es decir, gravedad

espećıfica menos de 0.87.

Crudo mediano, se define como el aceite que tiene un grado API entre 22.3 y

31.1 ◦API, es decir, la gravedad espećıfica entre 0.87 y 0.92.

Crudo pesado, se define como el petróleo que tiene una gravedad API menor

de 22.3 ◦API, es decir, la gravedad espećıfica mayor que 0.92. Además de su alta

gravedad espećıfica (equivalente a un ◦API bajo), el crudo pesado se define como

aquel que tiene una alta viscosidad, generalmente por encima de 10 centipoises

(cP).

La Fig. 2.1 muestra la apariencia del crudo a diferentes consistencias según API.

(a) Ligero (b) Mediano (c) Pesado

Figura 2.1. Apariencia del crudo en función de ◦API

Se debe tener en cuanta que existen varias clasificaciones en cuanto a crudo pesado,

dependiendo de la fuente utilizada. Las dos definiciones principales son el del Instituto

Americano del Petróleo (descrito anteriormente), y la utilizada por el Congreso Mundial

del Petróleo. La cual establece que el crudo pesado tiene una ◦API menor a 20. En este

sentido, cada industria petrolera tiene su definición propia del nivel a lo que denomina

crudo pesado.

Es muy importante definir espećıficamente los distintos tipos de niveles viscosos

del crudo. De acuerdo con el Centro Canadiense para la Enerǵıa, el petróleo pesado se
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puede clasificar a su vez por diferentes niveles de acuerdo a las propiedades de gravedad

y la viscosidad espećıfica en condiciones espećıficas del yacimiento (Fig. 2.2).

El petróleo pesado, presentan un ◦API mayor a 10; su viscosidad es menor de

10,000 cP (10 Pa · s) y fluye con cierta movilidad a condiciones de yacimiento.

Aceite Extra-pesado, el grado API es menos de 10 y el nivel in situ de la

viscosidad es menos de 10,000 cP (10 Pa · s), lo que significa que tiene una cierta

complicación de movilidad en las condiciones de yacimiento.

Bitumen, este tipo de especie está asociado con las arenas, y comúnmente con

las arenas de alquitrán o arenosa de aceite, el grado API es mucho menos de 10

y la viscosidad in situ es de más de 10,000 cP (0 Pa · s); no fluye en condiciones

de yacimiento.

Figura 2.2. Clasificación del crudo pesado, extra-pesado, y bitumen

2.1.1. Composición estructural del petróleo pesado

A pesar de los importantes avances logrados en las últimas décadas, la

caracterización de las especies qúımicas contenidas en la fracción pesada de crudos sigue

siendo una tarea compleja. La dificultad de la matriz pesada en los crudos aumenta

en función de su punto de ebullición, y dentro de estas fracciones pesadas, existe una

amplia variedad de estructuras y moléculas de alta complejidad y composición [6].
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Muchos estudios de estos productos pesados a la fecha, se han enfocado principalmente

en las fracciones de grupos de aslfaltenos y resinas. Los asfaltenos son moléculas

complejas de alto peso molecular y con altos niveles aromáticos que se encuentran

en los crudos pesados y residuos, se caracterizan por su insolubilidad en un disolvente

paraf́ınico1 (por ejemplo, nC5 o nC7), mientras que las resinas constituyen la fracción

polar más soluble en un mismo disolvente paraf́ınico dado. En la Fig. 2.3 se ilustra una

estructura molecular de asfaltenos.

Figura 2.3. Estructura t́ıpica molecular de asfaltenos

La caracterización qúımica pueden proporcionar información sobre la composición

elemental, estructura qúımica y los grupos funcionales de las macromoléculas. Las

caracteŕısticas moleculares de estas especies pueden variar de un tipo de crudo a otro,

y las principales herramientas de análisis utilizados para la caracterización qúımica de

los aceites crudos son la cromatograf́ıa de ĺıquidos y gases, estas técnicas son útiles

para identificar ácidos grasos saturados, aromáticos, resinas, asfaltenos o composición

SARA. Otras formas de análisis elementales incluyen: la resonancia magnética nuclear

(NMR), la espectroscoṕıa infrarroja (IR), etc. A partir de los resultados proporcionados

por las espectroscopias mencionadas, y con la asistencia de avanzadas técnicas de

modelado molecular, se ha podido identificar las estructuras t́ıpicas de moléculas

1La parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general CnH2n+2
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presentes en asfaltenos. Por ejemplo por cromatograf́ıa de ĺıquidos, se ha demostrado

que las moléculas de asfaltenos pueden estar altamente polidispersas en el petróleo [7].

Por otro lado, el punto de ebullición de las fracciones pesadas de aceites de crudos

se encuentran en ∼ 300◦C, y como se mencionó anteriormente, estos presentan una

densidad inferior a 20 ◦API. Las moléculas asociadas a estas fracciones contienen más de

25 átomos de carbono (C25), y presentan una complejidad estructural que aumenta con

el punto de ebullición, peso molecular, la densidad, la viscosidad y el ı́ndice de refracción

(aromaticidad). Estas fracciones se enriquecen con compuestos altamente polares tales

como resinas y asfaltenos. Estos se componen de varias especies qúımicas de diferentes

niveles de aromaticidad, heteroátomos y contenidos metálicos [7], en comparación con

las fracciones más ligeras.

Los hidrocarburos saturados y aromáticos de fracciones pesadas por lo general

incluyen especies nafténicos y aromáticos con más de seis ciclos alquilados. El contenido

de arómaticos y el número de ciclos de anillos en las estructuras aumenta cuando el

punto de ebullición de un crudo pesado es mayor. Por ejemplo, el punto de ebullición

del contenido de distribución de aromáticos en el gasóleo al vaćıo vaŕıa de 350-550◦C,

las fracciones con punto de ebullición a 350◦C, contienen por lo general estructuras

que incluyen de uno a tres anillos cerrados por grupo, mientras que las estructuras

de los residuos (550◦C) contienen principalmente de cinco a cincuenta anillos. Cuanto

mayor sea el punto ebullición en una fracción, hay mayor composición enriquecida en

estructuras heteropoliaromáticas

Los compuestos de azufre contenidos en los residuos se pueden dividir en cinco

clases qúımicas: 1) tioles, 2) sulfuros, 3) disulfuros, 3) sulfóxidos y 4) tiofenos

(ver Fig. 2.4). Las primeras cuatro clases pueden subdividirse en las estructuras ćıclicas

y aćıclicas, aśı como especies derivados de alquil, aril y alquilaril. Por otra parte, los

tiofenos se condensan a estructuras poliaromáticos, con compuestos de naphthobenzo,

tiofenos dibenzo y otras estructuras derivadas. En fracciones pesadas, las principales

especies de azufre son estructuras tiofénicos, seguidos por los derivados de sulfuro

(ćıclicos y aćıclicos). Sólo se han encontrado algunos tipos de estructura de sulfóxido

en el crudo pesado.
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Figura 2.4. Estructuras de azufre en el petróleo pesado

Con respecto a compuestos de nitrógeno, dos clases de estructuras se distinguen:

el básico y el neutro, la relación de base a compuestos neutros generalmente se

encuentran menor a 1. Aunque el contenido de nitrógeno en los crudos pesados parece

ser mucho más bajo que otros heteroelementos, estos tienen un gran impacto en los

procesos de hidrotratamiento debido al envenenamiento del catalizador. Por un lado, los

compuestos de nitrógeno básicos identificados en la fracción asfaltenica, son estructuras

principalmente de quinolina que contienen de 2 a 4 anillos aromáticos con diferentes

configuraciones (con diversos grados de alquilación) [8]. Por otra lado, carbazoles,

familias benzo y dibenzo-carbazol exhiben diferentes grados de alquilación produciendo

el resto de compuestos neutros [9].

2.2. Yacimiento

El yacimiento de petróleo es un parámetro importante en la recuperación del crudo,

y se puede definir como un volumen poroso que contiene agua, petróleo y a veces una

fase gaseosa. La proporción volumétrica del petróleo puede alcanzar a veces el 40 %. El

medio poroso del yacimiento o roca almacén es de origen sedimentario de tipo arenisca

o caliza, consolidado o no. El diámetro de poro vaŕıa ampliamente según la roca, pero es

de tamaño microscópico, desde algunas fracciones de miĺımetro a algunas micrómetros.

Cada medio poroso tiene sus caracteristicas: porosidad, el porcentaje de volumen

vaćıo; permeabilidad, una medida de la resistencia al movimiento de los fluidos;
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mojabilidad, una medida de la naturaleza superficial de la roca.

Debido a su origen sedimentario, el medio poroso del yacimiento es a menudo

heterogéneo, como consecuencia de las variaciones ocurridas durante el largo proceso

de sedimentación que formó la roca. Estas heterogeneidades pueden existir a la escala

de los poros o bien a la escala macroscópica en zonas muy o poco permeables,

y eventualmente de grietas. Las heterogeneidades complican las operaciones de

producción porque tienden a producir caminos preferenciales y segregaciones.

2.3. Recuperación del petróleo

La recuperación del petróleo se define como el conjunto de métodos que emplean

fuentes externas de enerǵıa y/o materiales para extraer el petróleo en base a las

propiedades f́ısicas del yacimiento. Los métodos de recuperación del petróleo, se basan

principalmente en el comportamiento que tienen con el efecto de la temperatura y la

presión.

Figura 2.5. Clasificación de recuperación del petróleo

Según la clasificación de la Fig. 2.5 [10], la recuperación primaria y secundaria
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comprenden los grupos de recuperación convencional, mientras que la recuperación

terciaria es conocida también como mejorada (EOR), estas 3 clasificaciones se explican

a continuación.

2.3.1. Recuperación primaria

Durante este peŕıodo, el petróleo se drena naturalmente hacia los pozos bajo el

efecto del gradiente de presión existente entre el fondo de los pozos y el seno del

yacimiento. En muchos yacimientos profundos la presión es mayor que la presión

hidrostática, lo que hace que el petróleo llegue a la superficie con el solo aporte

energético del yacimiento. A medida que se expanden los fluidos en el yacimiento, la

presión tiende a bajar en forma más o menos rápida según los mecanismos involucrados.

En ciertos casos, puede existir un mecanismo de compensación natural que reduzca

notablemente la velocidad de decaimiento de la presión, como la compactación de

sedimento (subsidencia), la migración de un acúıfero activo o la lenta expansión de una

bolsa de gas [10].

2.3.2. Recuperación secundaria

Los métodos de recuperación secundarios consisten en inyectar dentro del

yacimiento un fluido menos costoso que el petróleo para mantener un gradiente de

presión. Estos fluidos se inyectan por ciertos pozos (inyectores), y desplazan o arrastran

una parte del petróleo hacia los otros pozos (productores). Hasta el principio de los

años 70, el bajo precio del crudo haćıa que los únicos fluidos suceptibles de inyectarse

económicamente eran el agua, y en ciertos casos el gas natural. El drenaje por agua

permite elevar la recuperación del aceite originalmente en sitio hasta un promedio de

25-30 %, con variaciones desde 15 hasta 40 % según los casos.

2.3.3. Recuperación terciaria

Después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento contiene todav́ıa

60-80 % (promedio 72 %) del crudo originalmente en sitio. Esto se debe a que la
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eficiencia de los métodos de recuperación primaria y secundaria está limitada por dos

factores:

1. A la escala de los poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente

baja para encontrarse en forma de glóbulos discont́ınuos, atrapados por las fuerzas

capilares

2. A la escala del yacimiento existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado

durante la recuperación secundaria no penetra, por la baja permeabilidad de

estas zonas, porque siguen caminos preferenciales, o porque la geometŕıa de

implantación de los pozos no es favorable [10].

2.4. Técnicas de recuperación mejorada del

petróleo

De acuerdo a la sección 2.3., la recuperación mejorada de petróleo (EOR) se define

como el conjunto de métodos que emplean fuentes externas de enerǵıa y/o materiales

para recuperar el petróleo que no puede ser producido por medios convencionales

(recuperación primaria y secundaria).

De los 4 tipos de métodos mencionados en la Fig. 2.5, los métodos de inyecciones de

gas, solventes qúımicos, y catalizadores se consideran dentro de los grupos de métodos

de inyección de agua con productos qúımicos (ej. catalizadores) [11].

1. Los Métodos térmicos (termal):

Inyección ćıclica de vapor (huff and puff)

Inyección cont́ınua de vapor (steam drive)

Combustión in situ

Los tres métodos son empleados en la actualidad, y la mayor experticia reside

en los campos de California en Estados Unidos y Venezuela en lo que se refiere a

los dos primeros métodos. El tercero ha sido probado pero es dif́ıcil de controlar
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y no es utilizado comercialmente [11]. Estos métodos consisten esencialmente en

inyectar enerǵıa y agua en el yacimiento, con el fin de reducir notablemente la

viscosidad del crudo. Son métodos de aplicación importantes para crudos pesados

y extrapesados.

2. Los Métodos qúımicos:

Métodos miscibles (solventes, CO2, microemulsiones)

Métodos de baja tensión (surfactante)

Métodos alcalinos

Inyección de agua viscosa (polimeros)

Métodos alcalinos

Acuatermólisis cataĺıtica

De los métodos mencionados, se discutirán con mayor detalle el de acuatermólisis en

la sección 2.5., ya que es el método que se utilizó en esta investigación

2.5. La acuatermólisis cataĺıtica

Se entiende por Acuatermólisis cataĺıtica, como la interacción de vapor de agua

a alta temperatura y presión, con petróleo pesado, teniendo efectos en las reacciones

de craqueo de los contenidos aromáticos y reducción de heteroátomos, observándose su

efecto en la disminución considerable de la viscosidad en el crudo pesado por la acción

de un catalizador [12].

Durante este proceso, ocurren tres acciones: la termólisis, la acción de vapor de alta

temperatura y la catálisis. Los dos primeros proporcionan la enerǵıa y la potencia para

la totalidad del proceso, lo que significa el calentamiento de las moléculas del petróleo

pesado a alta temperatura, convirtiéndolo en moléculas más pequeñas (pirolizado). La

catálisis se encarga de mejorar la reacción de pirólisis, reduciendo la viscosidad hasta

un mayor grado, aumentando la eficiencia de recuperación [13].
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El agua caliente toma el papel de catalizador, disolvente y reactivo. Por ejemplo, a

temperaturas más altas, el agua puede actuar como ácido o base fuerte, y entre más

baja sea su temperatura (siempre y cuando sea mayor a 100◦C), su comportamiento

puede tener propiedades como un disolvente tipo acetona [13].

En la siguiente sección del estado del arte, se mencionarán las investigaciones

realizadas respecto a la acuatermólisis cataĺıtica y los efectos después de la reacción y

el uso de distintos catalizadores para hidrotratamientos.

2.6. Estado del arte

En 1982, Hyne et al. [14], estudiaron los efectos en las microemulsiones con petróleo

pesado y agua. Los autores investigaron las reacciones qúımicas entre el vapor, el

petróleo pesado y los minerales presentes, describiendo aśı todas las reacciones en

conjunto denominándola como acuatermólisis. Descubrieron que la inyección de vapor

en el proceso no solo pod́ıa reducir la viscosidad de los crudos pesados, sino que también

pueden reaccionar con algunos componentes del petróleo pesado, lo que conduce a

cambios en las propiedades y composiciones del crudo.

Dado que el vapor de agua conlleva una enerǵıa térmica, existe transferencia

de calor a los hidrocarburos. Esta enerǵıa de calor rompe las moléculas grandes en

fracciones más pequeñas y como consecuencia la reducción de la viscosidad y la mejora

en las propiedades de flujo de los aceites pesados. Es un hecho bien conocido que

los hidrocarburos se descomponen en temperaturas superiores a 300◦C si el agua

está presente o no. Hyne et al. [14], también propuso la siguiente reacción qúımica

para la acuatermólisis:

RCH2CH2SCH3+2H2O = RCH3+CO2+H2+H2S + CH4

El aspecto principal de esta reacción qúımica, es que el enlace C-S se descompone

y por lo tanto reduce la viscosidad del crudo pesado. De hecho, aún con la rotura del

enlace C-S en pequeñas fracciones, conlleva a mejorar en gran medida las propiedades

de flujo del crudo pesado. Es importante mencionar que los compuestos orgánicos
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de azufre en el petróleo pesado no se llevan a cabo de una manera simple (como se

representó en la reacción anterior), sino que sigue una secuencia compleja de etapas.

Por otro lado, se ha descubierto que aún con el logro en la reducción de la viscosidad,

estos resultados pueden revertirse de forma rápida. Esta acción es indeseable para la

EOR. La razón principal a este problema, se debe a que los heteroátomos de S, N y

O en las moléculas del petróleo pesado, pueden interactuar con otros grupos atómicos

a través de enlaces de hidrógeno o de Van der Waals, polimerizando y formando aśı,

grupos de moléculas más grandes, conduciendo a una regresión rápida de la viscosidad.

Este factor de regresión en los últimos años ha sido la clave importante de partida

para reducir la viscosidad en el petróleo, mediante el uso de nanocatalizadores. Es

por ello, que las reacciones de acuatermólisis se han estudiado bajo tiempos largos de

reacción con el fin de estudiar el tiempo de residencia y envenenamiento en este tipo

de reacciones [13].

Wang et al. [13] calcularon la eficiencia de iones Fe3+ y Mo6+ en el mecanismo de

acuatermólisis cataĺıtica identificando los grupos de asfaltenos, resinas, aromáticos y

saturados en un reactor y por medio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Los

resultados se enfocaron en los cambios estructurales de asfaltenos y resinas, causantes

de la baja fluidez del crudo pesado. Sus reacciones demostraron una disminución de

12.6 % a 6.3 %, en asfaltenos con iones Fe3+, cuya eficiencia de reducción fue de 50 %.

Sin embargo, se obtuvo una mayor eficiencia empleando iones Mo6+ con una reducción

de 65.8 %, en grupos asfaltenicos. En cuanto a las resinas, los iones Fe3+ fueron más

eficientes que los iones Mo6+. La importancia en este trabajo radicó en encontrar una

buena fluidez para la composición ideal de resinas y asfaltenos de un crudo pesado

proveniente de China

Chen et al. [15], utilizaron óxido de molibdeno, potasio y fósforo en una emulsión

de petróleo pesado + catalizador calentado a diferentes temperaturas. Los resultados

mostraron un aumento en la tasa de reducción de 80 % y 90 % en la viscosidad, y por

RMN identificaron hasta un 11.69 % en conversión de resinas y asfaltenos a moleculas

más ligeras causadas por el catalizador. Los resultados de IR mostraron diferentes

reacciones tales como: desulfuración, hidrogenación y cambios drásticos en los enlaces
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C-O sugiriendo el craqueo del petróleo. En el trabajo de investigación no explican

el mecanismo con el que actúa el catalizador en la reacción de acuatermólisis ni el

envenenamiento del mismo o del rol de la carga elemental.

Se ha reportado la śıntesis de catalizadores base cobre-azufre derivados de

aromáticos [16]. Los resultados experimentales mostraron que, utilizando 0.2 % en peso

de catalizador y 25.0. % de agua a 280◦C durante 24 h, la viscosidad de la muestra

de aceite se redujo hasta 95.5 %, con 13.72 % en la conversión de contenido pesado

a contenidos ligeros. Además, se encontró que el catalizador mejoró la reacción de

pirólisis de cadenas orgánicas del petróleo pesado, y se eliminaron algunos grupos de

heteroátomos (S, O y N) en sus moléculas, que finalmente condujeron a la mejora y la

reducción de la viscosidad del aceite.

Una de las técnicas reportadas para acelerar la acuatermólisis, es el ultrasonido. XU

et al. [17], compararon la reacción de acuatermólisis cataĺıtica simple con la reacción

de acuatermólisis cataĺıtica asistida con ultrasonidos, los resultados indicaron que la

viscosidad del aceite pesado se redujo hasta 86.2 %. Esto indicó que con la combinación

de ambas técnicas (ultrasonido y acuatermólisis) se pudo reducir aún más el peso

molecular promedio del petróleo pesado, causando las siguientes reacciones: aumentó el

contenido de saturados y aromáticos, disminuyó el contenido de resinas y asfaltenos,

mejoró la relación H/C, y se redujo el contenido de heteroátomos en el petróleo pesado.

En sus resultados de simulación dinámica, demostraron que la utilización in situ de la

acuatermólisis cataĺıtica asistida por ultrasonidos, podŕıan exhibir un buen rendimiento

con la recuperación de petróleo pesado y la reducción de la viscosidad en un 80.5 %.

La combinación de ultrasonidos y el catalizador tiene un efecto sinérgico, que atribuye

a la reducción de la viscosidad y mejora de la calidad del aceite pesado.

Una de las reacciones principales en la acuatermólisis proviene del rompimiento de

enlaces relacionados con el azufre y los hidrocarburos en la composición SARA. En la

literatura, se ha reportado una gran gama de estudios enfocados a la desulfuración de

distintas especies, especialmente el tiofeno y gasolinas. En cuanto a desulfuración de

crudo pesado existe poca investigación dada la complejidad de reacciones simultáneas

que actúan durante la acuatermólisis; sin embargo, se ha demostrado que estas
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reacciones se llevan a cabo dada la reducción de heteroelementos durante las reacciones

y el secuestro de azufre por el catalizador inyectado durante la acuatermólisis.

Liang Lan et al. [18] sintetizaron el sistema Ni W Mo soportado en alúmina para

hidrotratamiento del diesel, el sistema fue sulfurado por el método de co-impregnación

y se caracterizaron por adsorción de N2, difracción de rayos X y microscoṕıa

electrónica de transmisión (MET). En sus resultados mostraron la dispersión del Ni,

W y Mo sobre γ-Al2O3 . La presencia de Ni2P promovió fuertemente la actividad

de la hidrodesulfuración (HDS). Mientras que Zhang Le et al. [19] estudiaron el

comportamiento de hidrotratamiento del Ni-W-Mo no soportado y sintetizado por el

método reflux. Los resultados de área BET, DRX y MET mostraron una alta área

superficial y una fase activa, la cual mostró un buen resultado en la actividad de HDS

y en la hidrodesnitrogenación (HDN).

B.S. Zhang et al. [20] estudiaron la microestructura por microscoṕıa electrónica

del sulfuro de Ni W Mo no soportado y sintetizado por el método de descomposición

thiosalt. Los resultados demostraron la formación de Mo(W)S y NiS de tamaños de

part́ıculas nanométricas. Los picos más intensos se presentaron en los planos (100),(101)

y (110). Los mapeos elementales en MET mostraron una buena dispersion del W, no

aśı para el Ni, Mo y S. El catalizador estaba soportado en W.

Por último, A. Olivas et al. [21] utilizaron el método de impregnación thiosalt para

sintetizar Ni W Mo sulfurado e investigar sus propiedades de HDS en forma in situ y

ex situ identificando diferentes fases sulfuradas. Bocarando et al. [22] y Yi et al. [23]

sintetizaron el mismo sistema Ni W Mo/S soportado para HDS por el mismo método

de impregnación. En el caso de Bocarando et al. variaron la concentraciones de ńıquel

sometiendo cada composición a un tratamiento térmico de 523 K, los patrones de DRX

mostraron la presencia de fases MoS, WS2, NiS, W9S8 después de la HDS.

Como se observa, los estudios enfocados a la desulfuración comparten las mismas

caracteŕısticas de interés: el estudio de especies con moléculas más simples y altos

contenidos de azufre (gasolinas, diesel, tiofeno, etc.), y el uso de catalizadores

comúnmente sintetizados por métodos qúımicos.



Caṕıtulo 3

SÍNTESIS Y

CARACTERIZACIÓN DE

CATALIZADORES

En este caṕıtulo se describen los fundamentos teóricos básicos de los diferentes

tipos de catalizadores utilizados en la acuatermólisis. Luego se describen los métodos

de śıntesis de catalizadores más comunes y el método de aleado mecánico (AM).

Finalmente se detallan las técnicas de caracterización que se utilizaron en este trabajo

de investigación para obtener las propiedades estructurales, morfológicas y cataĺıticas

de las muestras.

3.1. Catalizadores en la acuatermólisis

La catálisis agrupa al conjunto de procedimientos y conocimientos que permiten

que la velocidad con la que trascurre una reacción se incremente in-situ. Existen

diferentes investigaciones sobre los distintos tipos de catalizadores aplicados en la

acuatermólisis. Los catalizadores más utilizados se pueden dividir en cuatro categoŕıas:

minerales, catalizadores solubles en agua, catalizadores solubles en aceite y los

catalizadores dispersos. El uso de estos diferentes tipos de catalizadores se describen a

continuación.

22
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3.1.1. Mineral

La idea detrás del estudio de minerales para la acuatermólisis radica en que un

depósito de aceite se compone de arena y mineral. El mineral naturalmente presente

en el yacimiento puede tomar parte en la reacción en las condiciones del sistema de

inyección de vapor.

Clark et al. [24] reportaron que el uso de metal y sal mineral pueden cambiar

el equilibrio de las reacciones durante la acuatermólisis. En un análisis sistemático

realizado por Fan et al. [25], utilizaron 10 % en peso de un mineral y 10 % en

peso de agua, en un crudo pesado calentado a 240◦C, y un autoclave. Analizaron

el comportamiento de la viscosidad en 3 tipos de petróleo pesados. Prepararon un

catalizador con VO2+, Ni2+ y Fe3+ (Rel, 1:1:5). Cuando el catalizador fue usado con

el mineral, la reducción de la viscosidad se hizo más efectiva llegando hasta 86.3 %. El

peso promedio molecular también se redujo de 648 hasta 385. Sin embargo, si el mineral

o el catalizador son usados de forma separada (solos), la reducción de la viscosidad no

es tan efectiva (25.6 % para el mineral y 76.4 % para el catalizador). La alta actividad

del catalizador metálico con el mineral se explica de la siguiente manera: dado que los

minerales de arcilla están cargados negativamente, cuando el VO2+ o Ni2+ se añadió,

los cationes metálicos se pueden adsorber sobre la superficie de la arcilla, por lo que,

pueden actuar como soporte para los cationes comportándose como un catalizador

convencional altamente activo.

3.1.2. Catalizadores solubles en agua

Este tipo de catalizadores son mayormente utilizados para la reducción y remoción

de contenidos de azufre y se ha reportado que facilitan la separación de los productos

del catalizador de una forma más eficiente.

Hyne et al. [14], observaron que la presencia de ńıquel y cobalto tienen influencia en

la acuatermólisis. Posteriormente, Clark et al. [26], corroboraron un comportamiento

similar. En esta última investigación, utilizaron sales de ńıquel y vanadio en la

acuatermólisis del tiofeno y el tetrahidrotiofeno. Estos metales interactúan fuertemente

con los compuestos de sulfuros durante la reacción de hidrólisis removiendo el azufre
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de las moléculas de tioefeno. Se conoce que el uso de cationes de metales de transición

son muy reactivos y efectivos para el tetrahidrotiofeno.

El efecto de los metales del grupo VIIIB (Fe(II), Ru(II), Os(III), Co(II), Rh(III),

Ir(III), Ni(II), Pd(II), Pt(II), y Pt(IV)), son catalizadores solubles en agua y altamente

eficientes en la desulfuración del tiofeno y tetrahidrotiofeno. Se ha observado que el

Ni(II) es uno de los más efectivos y reactivos, ya que se ha logrado reducir compuestos

de sulfuro de hasta 40 % y 56 % para el tiofeno y tetrahidrotiofeno, respectivamente.

3.1.3. Catalizadores solubles en aceites

Los catalizadores anteriormente descritos tienen una limitación al mezclar con

aceite. Cuando los catalizadores no se mezclan con el petróleo, significa que ese

catalizador no puede ser usado eficientemente para la recuperación mejorada del

crudo pesado. Esta idea condujo al desarrollo de catalizadores solubles en aceites. La

efectividad en la reducción de la viscosidad de este tipo de catalizadores fue reportado

por Wen emphet al. [27]. En este estudio, se preparó el catalizador orgánico oleato de

molibdeno a partir de reaccionar MoO3 con el ácido oleico. El catalizador se utilizó para

la reducción de la viscosidad del crudo pesado Liaohe. La actividad cataĺıtica fue

estudiada en un reactor autoclave con 75 g de petróleo, 0.4 de catalizador y 25 g de agua

a 240◦C por 24 h. Los resultados mostraron que este catalizador soluble en petróleo

puede reducir la viscosidad muy efectivamente hasta 90 %. Durante esta reacción una

gran cantidad de gases como CO2, H2S, y carbones ligeros, principalmente C2-C7 fueron

producidos.

La reducción de la viscosidad se da debido a que los hidrocarburos ligeros actúan

como disolvente, e incluso el CO2 también puede reducir la viscosidad y mejorar el

flujo del aceite pesado. La mejora de la relación de hidrógeno a carbono también se ha

observado en este tipo de catalizadores.

3.1.4. Catalizador dispersado

Existen otros tipos de catalizadores usados para la reducción de viscosidad del

petróleo pesado. Estos tipos de catalizadores ni se disuelven en agua o petróleo, siendo
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uno de estos tipos el nano-ńıquel. El tamaño y forma de part́ıcula en este tipo de

catalizador es primordial, y una de sus principales razones de efectividad, se le debe

a que el catalizador se puede encontrar altamente dispersado tanto dentro del crudo

pesado como en el agua, ya que el contacto efectivo del catalizador con ambos fluidos

es muy alta, como lo explicado por Wei et al. [12]. En lo reportado en la literatura,

se ha demostrado que la eficiencia en este tipo de catalizadores depende de la efecto

sinérgico de la dilución, emulsión, y el catalizador.

En algunos casos, se ha añadido metilciclohexano que puede actuar como un

donante de hidrógeno. Este donante de hidrógeno mejora la reducción de la viscosidad

y del contenido de azufre en el aceite tratado. En las condiciones de reacción de

acuatermólisis, el metilciclohexano se convierte en tolueno y de hidrógeno. Este

hidrógeno mejora la relación H/C del petróleo mejorado que se traduce en cambios

estructurales del fluido.

3.2. Métodos de śıntesis de catalizadores

La śıntesis de nanoestructuras y nanomateriales usualmente sigue tres vertientes

que dependen de la fase inicial a partir de la cual se trabaje el material. En la Fig. 3.1

se presentan algunos de los métodos de śıntesis de nanoestructuras y nanomateriales.

Figura 3.1. Clasificación de métodos de śıntesis empleados en catalizadores
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En la tabla 3.1 se presentan los métodos más comunes y usados para la śıntesis de

nanomateriales. Cada uno de ellos tienen caracteŕısticas muy espećıficas y se seleccionan

comúnmente en función de las aplicaciones deseadas a obtener del material.

Tabla 3.1. Comparación de las principales métodos de śıntesis de nanomateriales.

Ventajas Temperatura
Proceso de de śıntesis Costo Observación

śıntesis (K)

Aleado Mecánico Part́ıculas nano Ambiente Muy bajo Contaminación
por contenedor

RF-sputtering Peĺıculas delgadas 773–973 Alto Iones negativos

Magnetron sputte-
ring

Peĺıculas delgadas 773–973 Alto Ataque superfi-
cie

Ion beam sputte-
ring

Part́ıculas nano 773–973 Alto Uniformidad

Epitaxia de haces
moleculares

Peĺıculas delgadas 469–3273 Muy alto Control tempe-
ratura

Ablación láser Part́ıculas 473–973 Alto Uniformidad

MOCVD Part́ıculas nano 873 Amplia Alta temperatu-
ra del sustrato

MOD Part́ıculas nano 773–1073 Bajo Alta temperatu-
ra de crecimien-
to

sol-gel Part́ıculas nano 723–1023 Bajo Múltiple
depósito

3.3. Aleado mecánico

La Aleación mecánica (AM) es una técnica de procesamiento de polvo que permite

la producción de materiales homogéneos a partir de mezclas de polvos elementales.

Benjamin y Merica del Laboratorio de Investigación de la International Nickel Company

(INCO) desarrollaron el proceso en el año de 1966. La técnica fue el resultado de una

larga búsqueda para producir una superaleación a base de ńıquel para aplicaciones de

turbinas de gas que combinan la resistencia a alta temperatura y la resistencia a la

corrosión. En la figura 3.2 se observa una cronoloǵıa del desarrollo del proceso de aleado
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mecánico [28].

Los procesos de mecanośıntesis se realizan por medio de laminación, prensado y

molienda de polvos de elementos puros o de compuestos, los cuales son sometidos a

una intensa deformación. Durante la deformación se da origen a la repetida unión en fŕıo

y fractura de las part́ıculas, produciendo el mezclado de éstas conforme transcurre el

tiempo de proceso, y a través del cual se induce una reacción qúımica o la interdifusión

de los elementos, al mismo tiempo que decrece el tamaño de grano [29].

Figura 3.2. Cronoloǵıa hasta el año 2000 del proceso Aleado Mecánico.

En general, los procesos de mecanośıntesis ofrecen muchas ventajas con respecto a

las técnicas conocidas en la actualidad para la producción de materiales nanocristalinos.

Estos procesos representan algunos de los pocos procesos disponibles para la producción

de cantidades considerables de materiales nanocristalinos. Otras ventajas notables

resultan de la gran cantidad de defectos reticulares que se generan en la estructura

cristalina de los materiales, los cuales promueven circuitos rápidos de difusión. Además,

se tiene la posibilidad de producir materiales metaestables, con lo cual se eliminan

limitantes sobre la composición qúımica o la estructura del material deseado.

Por otro lado, los procesos de mecanośıntesis no requieren del uso de altas

temperaturas (en comparación con algunas técnicas convencionales), por lo que

representan una fuente potencial de ahorro energético. Sin embargo, también involucra

algunas desventajas como son: la contaminación de los productos por el desgaste del
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equipo de molienda durante el proceso, la absorción de gases en la superficie de los

polvos durante y después de la molienda, y tiempos largos de molienda que pueden

requerirse en algunos casos. No obstante lo anterior, se puede ejercer un control estricto

de las variables involucradas en este tipo de procesos con la finalidad de minimizar la

contaminación, aśı como también se han realizado innovaciones en el diseño de molinos

de alta enerǵıa, con los cuales los tiempos de proceso se reducen considerablemente.

En general, los procesos de mecanośıntesis ofrecen muchas ventajas con respecto a

las técnicas conocidas en la actualidad para la producción de materiales nanocristalinos.

Estos procesos representan algunos de los pocos procesos disponibles para la producción

de cantidades considerables de materiales nanocristalinos. Otras ventajas notables

resultan de la gran cantidad de defectos reticulares que se generan en la estructura

cristalina de los materiales, los cuales promueven circuitos rápidos de difusión. Además,

se tiene la posibilidad de producir materiales metaestables, con lo cual se eliminan

limitantes sobre la composición qúımica o la estructura del material deseado . Por otro

lado, los procesos de mecanośıntesis no requieren del uso de altas temperaturas (en

comparación con algunas técnicas convencionales), por lo que representan una fuente

potencial de ahorro energético. Sin embargo, también involucra algunas desventajas

como son: la contaminación de los productos por el desgaste del equipo de molienda

durante el proceso, la absorción de gases en la superficie de los polvos durante y después

de la molienda, y tiempos largos de molienda que pueden requerirse en algunos casos. No

obstante lo anterior, se puede ejercer un control estricto de las variables involucradas en

este tipo de procesos con la finalidad de minimizar la contaminación, aśı como también

se han realizado innovaciones en el diseño de molinos de alta enerǵıa, con los cuales los

tiempos de proceso se reducen considerablemente.

3.3.1. Influencia de las condiciones de molienda sobre la

cinética de las reacciones

Se ha reportado [30] que los parámetros de molienda más cŕıticos son el tamaño

del medio de molienda y el tipo de molino. El diámetro del medio de molienda afecta

directamente en la enerǵıa de los eventos de colisión, de tal manera que el incremento del
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diámetro de bola para una relación peso bolas:polvos constante, incrementa también

la enerǵıa de colisión y, por tanto, la temperatura generada por las colisiones (y la

ocurrencia de la combustión). Sin embargo, la frecuencia de los eventos de colisión se

ve disminuida al incrementar el tamaño de bola y, por tanto, se vuelve menos efectiva la

reducción del tamaño de part́ıcula. Por otro lado, para un diámetro de bola constante,

el aumento en la relación peso bolas:polvos incrementa la frecuencia de colisión, con lo

cual se favorece también, la interdifusión de las especies durante el proceso de molienda.

Yang et. al [30] reportaron que la combustión ocurre durante la molienda cuando la

temperatura generada durante los eventos de colisión excede la temperatura de ignición

del sistema reactante.

Algunos trabajos indican que la disminución del diámetro de bola, en ocasiones

resulta insuficiente para evitar el evento de combustión, por lo que es necesario la

adición de un diluyente o un agente de control de proceso a la mezcla reactante.

3.4. Métodos de caracterización

3.4.1. Difracción de rayos X

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que tiene una alta enerǵıa

y longitudes de onda muy cortas. Las longitudes de onda son del órden de espacios

atómicos de los solidos. Cuando un haz de rayos X incide sobre un material solido, una

porción de este rayo se dispersará en todas las direcciones por los electrones asociados

a cada átomo o ion que está dentro del camino del haz.

W. L. Bragg visualizó la difracción de rayos X en término de reflexiones provenientes

de los planos de un cristal, dando como resultado la simple relación (conocida como la

Ley de Bragg)[31] (ver figura 3.3):

nλ = 2dsenθ (3.1)

siendo d, la distancia interplanar de los átomos del material, θ el ángulo de incidencia del

haz sobre la muestra; la interferencia constructiva se presenta cuando la diferencia de
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trayectorias difractados por el material sea un múltiplo entero n de la longitud de onda

λ. Un material cuya estructura sea enteramente cristalina producirá un diagrama de

difracción caracteŕıstico. En el caso de una muestra cuya estructura esté formada por un

conjunto de fases de diferentes materiales, el diagrama correspondiente manifestará la

suma de los defectos de difracción individuales de cada una de ellas. Estos diagramas

tienen toda la información cristalográfica de cada sistema y se obtienen fácilmente en

las fichas de los equipos de DRX [31].

Figura 3.3. Esquema del fenómeno de interferencia constructiva en la difracción de rayos
X (ley de Bragg).

3.4.2. Microscoṕıa electrónica

El microscopio electrónico (ME) permite realizar análisis tanto morfológico

como estructural de la muestra, además de llevar a cabo el estudio cristalográfico

correspondiente de las muestras. Permite realizar microanálisis qúımicos cualitativos

y semicuantitativos y proporciona información relevante al tamaño de part́ıcula,

morfoloǵıa y composición [32].

3.4.2.1. Microscoṕıa electrónica de barrido

A diferencia de un microscopio óptico que utiliza fotones del espectro visible, la

imagen entregada por el MEB se genera por la interacción de un haz de electrones que

barre un área determinada sobre la superficie de la muestra. El MEB utiliza todas las

señales que emergen de la superficie de la muestra cuando el haz electrónico impacta e

interacciona con ella, siempre y cuando cuente con los detectores indicados para cada

señal [32]. Estas señales se producen cuando el haz electrónico es enfocado sobre un



CAPÍTULO 3. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 31

área muy pequeña de la muestra por medio de las lentes condensadoras, y por medio

de un sistema de “bobinas de barrido” se genera un movimiento del haz sobre toda la

superficie de estudio.

3.4.2.2. Espectroscoṕıa de enerǵıa dispersiva de rayos X (EDS)

Esta es una técnica de análisis elemental que se efectúa cerca de la superficie de un

material. EDS proviene de las siglas en inglés ((Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)).

Normalmente se utiliza en conjunto con un microscopio MEB. Sobre la muestra por

analizar se hace incidir un haz de electrones monocromáticos (igual longitud de onda),

con enerǵıa cinética de 10 a 30 kV, producidos en un filamento, como el de un MEB,

lo que produce el desprendimiento de electrones de capas internas de los átomos de la

muestra. Los electrones de capas externas ocupan las vacancias con la correspondiente

emisión de fotones de rayos X.

3.4.2.3. Microscoṕıa Electrónica de Transmisión

El microscopio electrónico utiliza un fino haz de electrones acelerados que, al

impactar con la muestra, genera una serie de señales directamente relacionadas con

la estructura atómica del objeto investigado. Estas señales se seleccionan por separado

para generar distintos tipos de imágenes y obtener datos anaĺıticos.

En el MET los electrones transmitidos con y sin dispersión se utilizan para crear

imágenes de transmisión convencionales, de campo oscuro y alta resolución, revelando

la estructura interna de las muestras, tamaño y distribución de part́ıculas, su red

cristalina, interfases y defectos puntuales de la red atómica, etc. Los rayos X generados

son utilizados para estudiar la composición qúımica de la muestra, pudiendo analizar

aisladamente zonas de muy pocos µm e incluso nanométricas. Finalmente, mediante

la difracción de electrones (electrones dispersados elásticamente) puede hacerse un

detallado estudio cristalográfico del material investigado.

En la figura 3.4 se ilustran las comparaciones y los componentes de los microscopios

electrónicos.
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Figura 3.4. Partes de los microscopios electrónicos

3.4.3. Espectroscoṕıa de absorción atómica

La espectroscopia de absorción atómica (EAA), tiene como fundamento la absorción

de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida

selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en enerǵıa

corresponda en valor a la enerǵıa de los fotones incidentes. La cantidad de fotones

absorbidos, está determinada por la ley de Beer, que relaciona esta pérdida de poder

radiante, con la concentración de la especie absorbente y con el espesor de la celda o

recipiente que contiene los átomos absorbedores. Los componentes instrumentales de

un equipo de espectrofotometŕıa de absorción atómica son los similares a los de un

fotómetro o espectrofotómetro de flama, excepto que en EAA se requiere de una fuente

de radiación necesaria para excitar los átomos de la muestra.

3.4.4. Área superficial especifica, Área BET

El área superficial de un material es una propiedad de fundamental importancia

ya que controla la interacción qúımica entre sólidos y ĺıquidos o gases. Determina,
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por ejemplo, la rapidez con que un sólido se quema, cómo una sustancia en polvo se

disuelve en un solvente, de qué manera los materiales de construcción resisten el clima,

en qué grado un catalizador promueve una reacción qúımica, o con qué efectividad un

adsorbente remueve una sustancia contaminante. Al ponerse en contacto un gas con la

superficie de un sólido, se produce un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las

moléculas en fase gaseosa, que dependen de la presión del gas y la temperatura. La

relación existente entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante

se puede representar como una isoterma de adsorción.

3.4.5. Espectroscoṕıa infrarrojo

La región infrarroja del espectro incluye radiaciones con números de onda

comprendidos entre 12800 y 10 cm−1, o lo que es lo mismo, longitudes de onda entre

0.378 y 1000 µm. Para aplicaciones anaĺıticas se emplean radiaciones pertenecientes al

infrarrojo medio con números de onda entre 4000 a 200 cm−1 (longitudes de onda entre

2.5 y 50 µm).

El principio de funcionamiento de la espectroscoṕıa infrarroja se basa en la

excitación, vibración y rotación de los enlaces entre átomos al ser irradiados con

un haz de luz infrarroja. Cada especie, según las caracteŕısticas de sus enlaces,

absorberá radiación de una o varias longitudes de onda espećıficas, con la cual podŕıa

ser identificada. La enerǵıa asociada con la radiación electromagnética en la región

infrarroja, aproximadamente entre 4000 y 400 cm−1 es suficiente para provocar la

excitación de los enlaces qúımicos de los compuestos orgánicos.

3.4.6. Viscosimetŕıa

Los fluidos tienden a minimizar el gradiente de flujo ejerciendo una fuerza que es

proporcional al área de contacto A, entre regiones que fluyen a diferentes velocida-

des. Esta fuerza es proporcional al gradiente de velocidad a lo largo de una mues-

tra dv/dx. La constante de proporcionalidad se llama coeficiente de viscosidad η [33]:

F = ηA
dv

dx
(3.2)
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El coeficiente de viscosidad puede expresarse en poises (en honor de Poiseuille). Un

Poise es 1 gr.cm−1s−1. En el sistema internacional la unidad para el coeficiente de vis-

cosidad es el Pascalsegundo. Un Poise equivale a 10−1 Pascal segundo. Los

valores de los coeficientes de viscosidad para muchas disoluciones están en el ran-

go de los centipoises o milipascaless. Por ejemplo el valor del coeficiente de viscosi-

dad del agua a 25o C es de aproximadamente 1 milipascals.

3.4.7. Cromatograf́ıa de gas

La cromatograf́ıa de gases es una técnica de separación de moléculas en la que la

muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La

elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros

tipos de cromatograf́ıa, la fase móvil no interactúa con las moléculas del componente

de la muestra; su única función es la de transportar los elementos de interés a través

de la columna.

Existen dos tipos de cromatograf́ıa de gases (GC): la cromatograf́ıa gas-sólido

(GSC) y la cromatograf́ıa gas-ĺıquido (GLC), siendo esta última la que se utiliza más

ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromatograf́ıa de gases (GC). En la

GSC, la fase estacionaria es sólida y la retención de los analitos en ella se produce

mediante el proceso de adsorción. Precisamente este proceso de adsorción, que no es

lineal, es el que ha provocado que este tipo de cromatograf́ıa tenga aplicación limitada,

ya que la retención del analito sobre la superficie es semipermanente y se obtienen

picos de elución con colas. Su única aplicación es la separación de especies gaseosas

de bajo peso molecular. La GLC utiliza como fase estacionaria moléculas de ĺıquido

inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte [34]. Los módulos del cromatógrafo

de gases se muestra esquemáticamente en la Fig. 3.5.
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Figura 3.5. Esquema de un cromatógrafo de gases



Caṕıtulo 4

METODOLOGÍA

EXPERIMENTAL

En este caṕıtulo se describe el procedimiento experimental para producir los

catalizadores de carburos metálicos de transición. Se empleó una metodoloǵıa adecuada

para la śıntesis y la caracterización estructural, morfológica y composicional de las

muestras, lo cual aseguró que las part́ıculas de polvo fueran analizadas con éxito en la

acuatermólisis cataĺıtica del petróleo pesado propuesto en los objetivos de este trabajo.

4.1. Procedimiento general

La metodoloǵıa experimental se dividió en 3 etapas:

1. La śıntesis mediante AM y sinterizado

2. La caracterización estructural, morfológica y composicional de los catalizadores

3. El estudio de la acuatermólisis cataĺıtica

El diagrama de flujo del proceso experimental se ilustra en la Fig. 4.1.

36
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ó
li

si
s

Figura 4.1. Diagrama de flujo del proceso experimental
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4.2. Śıntesis del catalizador

Polvos elementales W, Mo, C y Ni fueron adquiridos de la compañia Sigma Aldrich.

Las part́ıculas de tungsteno (99.9+ % pureza) presentó formas irregulares con un

tamaño promedio de ∼ 5 ± 2 µm. Los polvos de molibdeno (99.8+ % pureza) tuvieron

un tamaño promedio de part́ıcula de ∼ 25 ± 3 µm. El carbono (99+ % pureza) y ńıquel

(99.8+ % pureza) presentaron un tamaño promedio de part́ıcula de 50 ± 2 µm y 11 ±

3µm con morfoloǵıas irregulares.

Las materias primas fueron mezcladas con la composición en peso de Ni(10 %),

W(15 %), Mo(25 %), C(50 %) y procesados en un molino de bolas de baja enerǵıa a 0,

40, 80, 120, 160, 200 y 240 h a una velocidad rotacional de 500 rpm. Los polvos y los

medios de molienda fueron cargados en una contenedor de acero inoxidable dentro de

una caja de guantes en atmósfera de argón de alta pureza.

Para evitar contaminación cruzada, se utilizó como medios de molienda zirconia

(ZrO2) con forma ciĺındrica de alta densidad y 2 tamaños distintos (12.7 mm × 12.7

mm y 9.5 mm × 9.5 mm). Para cada etapa de molienda, la relación de peso en balines-

polvo fue 10:1. La Tabla 4.1, muestra un resumen de los detalles experimentales del

proceso de śıntesis.

Tabla 4.1. Datos experimentales del proceso de śıntesis de los catalizadores por AM

Referencia Caracteŕıstica

Tipo de molino Baja enerǵıa
Medio de molienda Zirconia (ZrO2)

Medida de los medio de molienda 12.7 mm × 12.7 mm y 9.5 mm × 9.5 mm

% peso de polvos Ni(10 %), W(15 %), Mo(25 %), C(50 %)

Velocidad rotacional 500 rpm
Tiempos de molienda 0, 40, 80, 120, 160, 200 y 240 h
Atmósfera Argón
Relación balines,polvos 10:1
Cantidad de polvo 15 g
Contenedor Ciĺındrico de acero inoxidable
Ambiente de molienda Seco

Posteriormente los polvos molidos fueron compactados en un dado a 3.5 Ton de

presión para obtener pastillas ciĺındricas de 10 mm × φ30 mm. Entonces, las cápsulas

fueron introducidas en un horno tubular modelo TF55030A-1 de la marca Thermo
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Scientific. Las pastillas fueron sinterizadas en atmósfera de argón a 900◦C por 1 h. Un

esquema general del proceso de preparación se muestra en la Fig. 4.2.

Figura 4.2. Diagrama esquemático del proceso a) Aleado mecánico de los polvos, b)
Compactación de las part́ıculas de polvo c) Proceso de sinterizado de las part́ıculas de
polvo a 900◦C por 1 h

4.3. Caracterización

4.3.1. Estructural y morfológica

4.3.1.1. Difracción de rayos X

El estudio de la estructura a cada etapa de molienda, se realizó mediante difracción

de rayos X (DRX) en un difractometro Bruker AXS D8 Focus usando radiación CuKα

(λ=1.5406 Å) en un intervalo de 2θ desde 20 a 120◦ y con una velocidad de barrido de

4 min−1. Mediante los espectros de rayos X, se calculó el tamaño promedio del cristal

(τ) y la deformación de la red (ε). Para indexar los espectros, se utilizó la base de datos

del Centro Internacional de Datos de Difracción ICDD PDF-2(2003)[35].

4.3.1.2. Microscopia electrónica

El análisis de Microscoṕıa electrónica de Barrio (MEB) se realizó en dos equipos

que cuentan con un punto de resolución de 2 nm, uno de la marca FEI Nova 200 y

otro JEOL-6300 . El voltaje de operación fue de 5 kV con una corriente de 0.60 nA

usando una distancia de trabajo de 5.4 y 7.7 mm en el modo de electrones secundarios.
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Se llevó a cabo un microanálisis elemental utilizando un detector de estado solido con

amplificaciones desde 500 hasta 100,000X.

Se utilizó la técnica de Microscopia Electrónica de Transmisión de alta resolución

en equipo de la compañ́ıa FEI Tecnai de la marca G-20 a un voltaje de operación de

200 kV y con una resolución de 1.9 Å del Instituto Mexicano del Petróleo.

También se utilizó un equipo TEM de alta resolución de la Universidad de Calgary

marca Philips CM200 a 200 kV. De este equipo, se obtuvieron imágenes en campo claro

y oscuro, además se realizó análisis elemental por contraste Z.

Todas las muestras para TEM fueron preparadas en alcohol et́ılico y puestas en

un equipo de ultrasonido para separar las part́ıculas de las aglomeraciones. Una vez

terminado se colocaron en rejillas con recubrimiento de grafito por medio de una jeringa

muy fina.

4.3.1.3. Absorción atómica

La composición elemental de las muestras molidas a distintos tiempos fueron

analizadas por absorción atómica (AA) en un equipo Perking Elmer 200.

4.3.2. Cataĺıtica

4.3.2.1. Área BET

El área superficial especifica de las part́ıculas de polvo se analizó via adsorción de

nitrogeno utilizando 50 mg de muestra en un equipo Micrometrics ASAP 2000. Los

resultados de las propiedades de textura tienen un margen de error de ±1.2 %.

4.3.2.2. Viscosidad

Se realizaron experimentos de emulsiones preliminares con petróleo pesado UTSIL

del golfo de México, cuya viscosidad inicial a temperatura ambiente fue de 1138 cP.

Posteriormente, el 95 % de los análisis de viscosimetria se realizó con el uso de un crudo

pesado cuya viscosidad más cercana al utilizado inicialmente (UTSIL) fue el petróleo

pesado Petro Canada Athabasca 28AB34.
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La preparación de todas las muestras para la viscosidad, se realizó siguiendo el

siguiente proceso: Los polvos obtenidos del proceso MA fueron analizados mediante

la preparación de distintas emulsiones utilizando petróleo pesado Petro Canada

Athabasca 28AB34 cuya viscosidad inicial fue de 1130 cP con 0.5 g, 0.8, 1 y 1.2 g

de catalizador, combinando diferentes temperaturas: 100, 150, 200 y 250◦C durante 24

h para todos los experimentos, y para los catalizadores sintetizados a distintos tiempos

de molienda. Con el objetivo de simular el efecto de la acuatermólisis cataĺıtica, se

introdujo 50 g agua para cada experimento. Las muestras fueron introducidas en un

reactor metálico sellado y a su vez dentro de una campana de extracción para evitar

que los gases generados durante la reacción no circulen en el laboratorio de trabajo.

Una vez terminado el proceso descrito, se prosiguió a realizar el análisis de viscosidad

e infrarrojo del petróleo pesado.

El estudio de la viscosidad se realizó mediante un viscośımetro de la marca

Broofield LVDV-II+, la cual tiene pantalla digital de fácil lectura que permite disponer

cómodamente de datos en porcentajes, convertible fácilmente en unidades cPs y con

una señal de salida de 0 a 10 mV o de 0 a 1V para su conexión a un registrador de

impresión en papel continuo.

Figura 4.3. Viscosimetro utilizado para obtener los cambios en la viscosidad en la
actuatermólisis cataĺıtica del petróleo pesado.

La capacidad de realizar un registro constante de la viscosidad potencia

enormemente la función del viscośımetro cuando se analizan fluidos orgánicos durante
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un largo periodo de tiempo. Posibilita la elaboración de perfil reológico de un fluido, lo

cual resulta de gran valor en la calidad de las lecturas. Además permite obtener datos

de viscosidad de forma rápida y precisa. Una ventaja de este equipo, es que se puede

transferir los datos mediante la conexión con cualquier computadora, permitiendo el

procesamiento rápido de datos de viscosidad, lo cual es programable por el usuario. Esto

último permitió que los experimentos se realizaran con mayor rapidez y la posibilidad de

combinar distintas concentraciones y temperaturas en las emulsiones. Este viscośımetro

se muestra en la figura 4.3.

La tasa de reducción de la viscosidad antes y después de la acuatermólisis se

calculó de acuerdo a la siguiente ecuación:

∆η% = ((ηo − η)/ηo)× 100 (4.1)

donde, ∆η% es la tasa de reducción de la viscosidad, ηo es la viscosidad antes de la

reacción, y η es la viscosidad del petróleo después de la reacción.

4.3.2.3. Espectroscoṕıa Infrarroja IR

La determinación de los grupos funcionales con sus frecuencias vibracionales

fueron analizados mediante espectroscoṕıa infrarroja con transformada de Fourier

utilizando la herramienta de atenuación total de reflectancia (FTIR-ATR). Empleando

un espectrómetro Spectrum Two con un cristal de seleniuro de Zinc (ZnSe), con un

rango de barrido de 4000 a 650 cm−1 con 2, 5, 10 segundos de conteo además fue

empleado el software Frontier Spectrum 10 de Perkin Elmer para el análisis de datos.

4.3.2.4. Análisis de conversión SARA y estructural del petróleo pesado

El grupo composicional del petróleo pesado antes y después de la acuatermólisis

cataĺıtica fue analizado utilizando un cromatógrafo de capa fina (TLC) Iatroscan MK6

con un detector fotométrico de flama (FID). Posteriormente los asfaltenos y resinas

fueron determinados de acuerdo a los estándares ASTM D-3279-07, IP 143 y IP-368.

La composición elemental de las fracciones de asfaltenos y resinas antes y después de la

reacción fueron analizadas mediante un analizador elemental multi EA 5000. Los gases
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piroliticos después de la reacción fueron analizados en un cromatógrafo de gases modelo

Agilent 6890 con una columna capilar de 50 m y con un espectrómetro de masas gilent

HP 5973 conectado en ĺınea (GC/MS). Los compuestos orgánicos analizados en el agua

después de la reacción fueron determinados por GC/MS. El esquema de conexión del

reactor con los analizadores de gases (cromatograf́ıa) se ilustran en la Fig. 4.4.

Figura 4.4. Diagrama esquemático del reactor autoclave utilizado para la acuatermólisis
y el análisis mediante cromatograf́ıa de gases/espectrometetria de masas. PIC:
Controlador Indicador de Presión TIC: Controlador Indicador de Temperatura, FIC:
Controlador Indicador de Flujo.



Caṕıtulo 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este caṕıtulo se discuten los resultados obtenidos de la estructura, morfoloǵıa

y el efecto de los catalizadores sintetizados por la técnica de aleado mecánico en la

acuatermólisis cataĺıtica del petróleo pesado descritas en el capitulo 3 y la secuencia

de la metodoloǵıa experimental del capitulo 4.

5.1. Caracterización estructural y morfológica de

los polvos por AM

5.1.1. Difracción de rayos X

Los espectros de rayos X correspondientes a los polvos elementales se presentan

en la Fig. 5.1. En los resultados se pueden observar las reflexiones principales y

caracteŕısticos de los precursores iniciales W, Ni, Mo y C (planos (110), (111), (110) y

(002), respectivamente) cuya estructura cristalina y grupo espacial para cada fase son:

W ⇒ bcc, lm3m; Ni ⇒ fcc, Fm3m; Mo ⇒ bcc, lm3m; C ⇒ hexagonal, P63/mmc. No

se detectaron en los espectros de DRX reflexiones por impurezas o fases distintas a los

precursores de interés. Se sabe que mediante el método de DRX solo es posible detectar

porcentajes de fases mayores al 3 % [36]. Por lo tanto, se tiene certeza que los polvos

iniciales no contienen porcentajes de impurezas mayores al 3 %, el cual es congruente

con los datos de propiedades f́ısicas y de composición de los reactivos proporcionados

44
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por la compañ́ıa Sigma Aldrich.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.1. Difracción de rayos X de los polvos elementales (a) tungsteno
carta PCPDWIN-040806, , (c) ńıquel carta PCPDWIN-040850, (b) molibdeno carta
PCPDWIN-421120 y (d) carbono carta PCPDWIN-120212.

La Fig. 5.2 muestra el espectro de DRX correspondiente a la evolución

microestructural de los polvos molidos a 0, 40, 80, 120, 140, 160, 200 y 240 horas. Para

los polvos mezclados (0 h) se observa que el pico de difracción más intenso corresponde

a C(002) mientras que los picos de difracción más pequeños corresponden a la fase Ni

cuyos planos son: (111), (200), (220) y (222). Dado que el contenido de Ni es bajo, el

resultado mostrado en DRX de la mezcla de los polvos iniciales es congruente con la

carga inicial en el proceso de AM.
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Figura 5.2. Difracción de rayos X de los polvos a diferentes horas de aleado mecánico.

Después de 40 h de molienda, los picos de difracción exhiben un ensanchamiento y

decrecimiento en sus intensidades debido a la combinación de distintos factores tales

como: el incremento de la micro-deformación interna del cristal, el refinamiento del

tamaño de cristal y la fractura-soldadura repetida de las part́ıculas de polvo provocado

por los impactos mecánicos [37], [38] y [39]. Los picos asociados al carbono ((002),
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(004), (103) y (006)) desaparecieron completamente en la muestra molida a 240 h. La

desaparición de los picos de difracción caracteŕısticos sugiere la disolución del carbono

en la matriz de las fases MoW y Ni. Después de 120 h de molienda se puede observar

una reflexión débil ubicada en 35.8◦ del plano (100) la cual corresponde a la fase WC

(PCPDWIN 65-4539). Se observaron nuevos picos para la muestra molida después de

240 h. La presencia de los planos (001), (100), (101), (002) y (200) corresponden a la

fase WC, la cual tiene una estructura hexagonal en un grupo espacial P6m2. Después

de 240 h de molienda, la formación de una solución solida WC fue identificada a 87.8◦

y 100.2◦.

La formación de la fase WC a partir de W y C se puede dividir en tres etapas

principales: 1) nucleación: el incremento de los sitios disponibles para la nucleación,

2) crecimiento de las part́ıculas nucleadas y, finalmente, 3) part́ıculas soldadas hasta

que detienen su crecimiento. En la formación de la fase WC, la totalidad o parte de la

primera etapa mencionada sucede constantemente, por lo que el tiempo de transición

de los polvos iniciales a los productos se va reduciendo cuando se van nucleando fases

nuevas de part́ıculas. En otras palabras, la semilla de WC proporciona núcleos para el

crecimiento de nuevas fases de WC, superando aśı la barrera de la etapa de nucleación,

lo que mejoró en gran medida la formación del carburo de tungsteno.

El sistema molido a 240 h muestra que el pico de Ni(111) se recorrió hacia los

ángulos menores de difracción, la cual indica la disolución del carbono en la estructura

fcc del Ni (observar Fig. 5.2(b)) [40]. De acuerdo a la formación de una estructura

intersticial, donde el carbono ocupa ciertos sitios intersticiales dentro de la red metálica

(Ni). La relación del radio del espacio intersticial atómico para el radio atómico debe

ser menor a un valor de 0.59 para la formación de una fase intersticial [41]. La relación

atómica entre C/Ni es aproximadamente 0.627(>0.59), la cual indica claramente que

el espacio es muy pequeño como para acomodarse el carbono en la posición intersticial

sin distorsionar la red cristalina metálica. La fase de NiC identificada (PCPDWIN 14-

0020) tiene una estructura fcc en un grupo espacial Fm3m. Por otro lado, después de

160 h de molienda el pico de difracción no-traslapado (40.39◦) sugiere la formación

de la fase bimetálica W-Mo, y después de 200 y 240 h de molienda esta reflexión fue
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significativamente desplazada hacia los ángulos menores de difracción, lo cual sugiere

la disolución del carbono en la red cristalina de la fase W-Mo para formar el carburo

bimetálico. La fase W-Mo tiende a formar una solución solida sustitucional. De acuerdo

a la regla de Hume-Rothery, para que la solución solida sustitucional ocurra se debe

cumplir que la diferencia relativa del radio atómico de las dos especies es menor a un

15 %. El radio atómico del Mo y W son 0.201 nm and 0.202 nm, respectivamente y el

factor del tamaño atómico es 0.1 %(≤15 %), lo cual indica la posibilidad de solubilidad

entre Mo y W.

Las fases NiW, NiMo y W2C no se detectaron en ninguna etapa de molienda, aún

cuando se ha reportado su formación en la literatura [38] y [42]. Para el caso de la fase

NiW, por ejemplo si se considera nuevamente el análisis de la regla de Hume–Rothery,

el radio atómico del Ni y W son 0.162 nm y 0.202 nm, respectivamente, y el factor de

tamaños es de 19.8 %, lo cual indica una solubilidad limitada del Ni en el W. Es posible

que la aparición de esta fase sólo se podŕıa dar con el aumento de tiempo de molienda

por arriba de los 240 h, de esta forma se transferiŕıa mayor enerǵıa mecánica hacia las

part́ıculas de polvos, aśı como el aumento de gran cantidad de enerǵıa-deformación a

las part́ıculas de polvo provocando el desorden en las redes cristalinas y la formación de

defectos en las part́ıculas. Esta afirmación es válida ya que se ha reportado la formación

de la solución solida supersaturada NiW mediante AM de alta enerǵıa con tiempos de

molienda extensos [38]. La anticipada formación de la fase WC puede atribuirse desde

un punto de vista termodinámico. La enerǵıa libre de Gibbs para la formación de

posibles fases son:

W(S) + C(S) →WC (∆Go
298K = −38247.9Jmol−1)

Mo(S) + C(S) → MoC (∆Go
298K = −10030.4Jmol−1)

3Ni(S) + C(S) → Ni3C (∆Go
298K = +34404.3Jmol−1)

W(S) + Mo(S) → MoW (∆Go
298K = +0.0002Jmol−1)[43]

El valor negativo de ∆G de la fase WC es mayor comparado con las fases MoC,

MoW and Ni3C, lo cual sugiere que el WC debió formarse fácilmente durante el

proceso de molienda. Es además evidente que la presencia de las fases cerámicas
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acelera la velocidad a la que el proceso de molienda alcanza su equilibrio. Por lo

tanto, la presencia de part́ıculas de WC aumenta la deformación local, lo que mejora el

proceso de soldadura de las part́ıculas. Además, la mayor deformación local impuesta

por las part́ıculas de refuerzo incrementan el endurecimiento de deformación, que a

su vez ayuda a la fractura de las mismas. Las pequeñas part́ıculas con alta dureza

en el proceso de MA en este punto actúan como agentes de molienda, que conducen

a la reducción del tiempo de molienda hasta su equilibrio. Esta hipótesis se puede

comprobar comparando la utilización o no de un agente de control en el proceso

de molienda bajo las mismas condiciones experimentales. Por ejemplo, se observa lo

reportado en la literatura cuando se utilizó 1 wt. % α-alumina como agente de control

[44], la mayor composición encontrada fue la fase metaestable W2C a 150 h de molienda,

que en comparación con el caso sin la utilización del agente de control se formó en mayor

porcentaje la fase estable de WC para el mismo tiempo de molienda. Esto sugiere que

para la transformación de la fase metaestable W2C a un carburo estable WC, se daŕıa

solo con el incremento del tiempo de molienda. La formación de la fase W2C que ha

sido reportada en algunos trabajos [44], [45] y [46], no fue detectada en este trabajo

en ninguna etapa de molienda. La ausencia de esta fase metaestable probablemente se

debió precisamente a que se procesaron los polvos mediante AM de baja enerǵıa y no

sé utilizó un agente de control.

Por otro lado, la formación del carburo bimetálico puede atribuirse a la molienda, la

cual provocó cambios estructurales como resultado de la transformación de los polvos

iniciales y al proceso de difusión debido a la interacción de dislocaciones y limites de

granos que conducen al refinamiento del tamaño de cristal [36] y [47].

En resumen, la secuencia de transformación de la fase con los principales tiempos

de molienda fue:

C + Ni + W + Mo
160h→ WC + MoW + Ni

240h→ WC + (MoW)C + NiC

Las fases obtenidas y caracteŕısticas cristalográficas de los polvos molidos a distintas

horas se presentan en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Caracteŕısticas cristalográficas de los polvos NWMoC a diferentes tiempos
de molienda

Fase Estructura Grupo Carta Parámetro de red
cristalina espacial PCPDWIN a(nm) c(nm) c/a

0 h
W Cúbico Im3m 04-0806 0.3164 - -
Mo Cúbico Im3m 42-1120 0.3147 - -
C Hexagonal P63/mmc 12-0212 0.2464 0.6736 2.733
Ni Cúbico Fm3m 04-0850 0.3523 - -

120 h
W Cúbico Im3m 04-0806 0.3164 - -
Mo Cúbico Im3m 42-1120 0.3147 - -
C Hexagonal P63/mmc 12-0212 0.2464 0.6736 2.733
Ni Cúbico Fm3m 04-0850 0.3523 - -

WC Hexagonal P6m2 65-4539 0.2900 0.2831 0.9762

160 h
W Cúbico Im3m 04-0806 0.3164 - -
Mo Cúbico Im3m 42-1120 0.3147 - -
C Hexagonal P63/mmc 12-0212 0.2464 0.6736 2.733
Ni Cúbico Fm3m 04-0850 0.3523 - -

WC Hexagonal P6m2 65-4539 0.2900 0.2831 0.9762
MoC - - - - - -

200 h
W Cúbico Im3m 04-0806 0.3164 - -
Mo Cúbico Im3m 42-1120 0.3147 - -
C Hexagonal P63/mmc 12-0212 0.2464 0.6736 2.733

NiC Cúbico Fm3m 14-0020 0.3539 - -
WMoC - - - - - -

240 h
W Cúbico Im3m 04-0806 0.3164 - -
Mo Cúbico Im3m 42-1120 0.3147 - -
WC Hexagonal P6m2 65-4539 0.2900 0.2831 0.9762
NiC Cúbico Fm3m 14-0020 0.3539 - -

WMoC - - - - - -

De la Fig. 5.2 se puede observar que las reflexiones se van haciendo progresivamente

de mayor anchura pero no tan difusas como para ser dif́ıcil de distinguir sus intensidades

frente a la del nivel de radiación de fondo del espectro. Esto es evidente ya que los

efectos de difracción producidos por los cristales aparecen registrados en el diagrama

como ĺıneas relativamente bien definidas, pero cuyo ancho son bastantes mayores que

las de un diagrama normal (comparar los espectros de la Fig. 5.1 con respecto a la
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Fig. 5.2). En este intervalo de dimensiones de los cristales, se cumple que la anchura

de las ĺıneas aumentan conforme disminuye el tamaño de los mismos, de acuerdo con

la denominada ecuación de Scherrer:

σ =
Kλ

β cos θ
(5.1)

donde λ es la longitud de onda de la radiación de rayos X, θ es el ángulo de

difracción, β es la anchura angular del efecto de difracción medida en la mitad del

máximo de intensidad, K es una constante de valor (0.9) y σ es el diámetro medio

del tamaño de cristal. Sin embargo, σ no es la única contribución a la anchura, sino

también el factor instrumental o anchura instrumental y la microdeformación interna

cristalina. El coeficiente de deformación interna ε se calcula a partir de la siguiente

expresión:

ε =
β

4 tan θ
(5.2)

El ensanchamiento total observado βo es evidente resultado del efecto de la anchura

instrumental βi y de la anchura βr correspondiente al efecto combinado del tamaño de

cristal y deformación interna, por lo que la ecuación que representa el ensanchamiento

observado es:

βo = βi + βr (5.3)

por lo tanto de la ecuación 5.3 se puede determinar que

βr = βcristal + βdeformacion (5.4)

sustituyendo las ecuaciones 5.1 y 5.2 en la ecuación 5.4 se tiene

βo =
Kλ

σ cos θ
+ 4ε tan θ (5.5)
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multiplicando la ecuación 5.5 por la función cos θ resulta

βo cos θ =
Kλ

σ
+ 4εsenθ (5.6)

En la figura 5.3 se muestran las gráficas de β cos θ vs senθ de la fase de carbono

para los tiempos de molienda de 0, 40, 80 y 120 h.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.3. Gráficas β cos θ vs senθ para el cálculo de tamaño de cristal y deformación
de la red correspondiente a la fase carbono a) 0 h, b) 40 h, c) 80 h y d) 120 h.

Las ecuaciones lineales ajustadas a los puntos determinados a partir del espectro
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de rayos X son

a) y = 0.01372 + 0.14x

b) y = 0.01488 + 0.86x

c) y = 0.01857 + 1.06x

d) y = 0.0975 + 1.2x

para una función lineal general: y = b + mx, donde la ordenada al origen, la

pendiente y la función dependiente y equivale a

b = Kλ
σ

m = 4ε

y = β cos θ

Las variaciones en el tamaño de cristal y de la deformación de la red cristalina de la

fase carbono se pueden observar en la figura 5.4. Para el cálculo de ambos parámetros

se consideró la ecuación 5.6 y las gráficas presentadas en la figura 5.3 cuyos tiempos

de molienda fueron 0, 40, 80 y 120. Para los tiempos de molienda de 160 y 200 h se

calculó a partir de las ecuaciones 5.1 y 5.2 y se consideró solamente el único plano de

observación del carbono (002) ubicado en la reflexión 26.44◦.

En la figura 5.4 se presentan los resultados del cálculo de tamaño de cristal a

distintos tiempos de molienda. En la figura se observa que el tamaño de cristal

disminuyó con el incremento del tiempo de molienda, y estos cambios disminuyen de

forma continua. El tamaño de cristal se redujo desde aproximadamente 126 nm a 10.1

nm, por lo que la disminución más importante se observó desde 54.7 nm a 10.1 nm

entre 120 h y 160 h horas, respectivamente. Este comportamiento está relacionado con

la deformación mecánica en las part́ıculas de polvo y es una evidencia directa de la

transformación de los polvos elementales a la fase de nanocomposito WC-MoWC-NiC.

Después de 160 h de molienda, el tamaño de cristal se mantiene constante hasta 200

h, lo cual se atribuye a que el proceso ha alcanzado el equilibrio en la erradicación de

dislocaciones debido a la recristalización dinámica creada por el aumento local en las

part́ıculas durante el AM. [36], [48], [49] y [50].

El tamaño promedio de cristal para las fase MoWC con reflexiones ubicados en
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38.85◦, 73.91◦ y 77.31◦ fue de aproximadamente 25.8 nm, mientras que para las fases

NiC y WC fueron de aproximadamente 25.6 nm y 22.8 nm respectivamente. La fig. 5.4

muestra igualmente la deformación de la red en función del tiempo de molienda. En

la primera fase (0 h), la deformación fue aproximadamente 0.035 % y alcanza un valor

de 0.88 %. El incremento más significativo se observó durante los 160 h de molienda.

El aumento considerable a 160 h se debe al incremento en la densidad de dislocaciones

relacionado con el proceso de aleado mecánico y tiempos de molienda largos [51] y [52].

Figura 5.4. Tamaño de cristal y deformación de la red cristalina de la fase carbono a 0,
40, 80, 120, 160 y 200 horas de molienda.

La figura 5.5 presenta los espectros de difracción DRX correspondiente a diferentes

tiempos de molienda y sinterizados a 900◦C de los polvos NiWMoC. En ellos se

detectaron algunos picos de difracción que no fueron observados en el espectro de

rayos X correspondiente a los polvos molidos (ver Figs. 5.2 y 5.5). Una nueva reflexión

se observó para la muestra a 0 h de molienda (primera etapa). Se identificó la presencia

del plano (201) que corresponde a la fase αMo2C, la cual se indexó con una estructura

hexagonal en el grupo espacial P63/mmc. Este hecho se demuestra por la desaparición

de la reflexión del C(103) y el respectivo desplazamiento de la fase Mo(200) hacia los
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ángulos de difracción menor, lo cual sugiere la disolución del C en la matriz metálica

del Mo.

Figura 5.5. Difracción de rayos X de los polvos a diferentes horas de aleado mecánico
y sinterizados a 900◦C.

Después de 0 h de molienda, los picos de difracción se alargaron y adelgazaron en

comparación con los obtenidos en la muestra solamente molida. Este comportamiento

se debe a la disminución del desorden en la red cristalina y la ligera alteración

de la nanoestructura durante el proceso de sinterización. Es evidente que después

del tratamiento térmico, el tamaño del cristal es mayor comparado con la muestra

solamente molida. Después de 40 h de molienda, la reflexión ≈ 116.2◦ y los picos

de difracción a ≈ 86.5◦ y 101.4◦ a los 80 h de molienda, fueron identificados

correspondientes a la fase WC. Por otro lado, la fase del carburo bimetálico MoW
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se preservó después del tratamiento térmico a 240 h y 900◦C debido a que la enerǵıa

térmica transferida a los polvos no fue lo suficiente como para transformar la fase,

manteniendo aśı relativamente un tamaño de cristal bajo, lo cual indica la formación de

una fase nanocristalina estable. Las reflexiones obtenidas después de 240 h de molienda

correspondientes a C(001) y W(100) se separaron de aquellos planos identificados en el

espectro del AM correspondientes a (002) y (200) de la fase WC (ver Figs. 5.2 y 5.5).

Este comportamiento podŕıa indicar la formación de algunas estructuras de carbónicos

debido a la nucleación de part́ıculas metálicas.

5.1.2. Absorción atómica AA

La tabla 5.2 muestra la composición qúımica de los polvos molidos a diferentes

horas. Se identificó la presencia de ńıquel, tungsteno, molibdeno y carbono. AA también

reveló la presencia de hierro. Con el incremento de horas de molienda, el contenido de

hierro incrementó de 0.18 at. % hasta 0.85 at. %. El resultado relacionado con el hierro

se debe a la contaminación causada por la transformación de los polvos elementales

a carburos metálicos (propiedad abrasiva de los carburos), grandes superficies de área

disponible y la formación de nuevas superficies durante la molienda debido al desgaste

entre los balines y la superficie del contenedor de acero producido por los impactos

mecánicos. No obstante, la fase FeC no fue detectado por DRX, que es más probable que

sólo menos de 3 % se haya formado ya que el contenido de Fe determinado a diferentes

tiempos de molienda fue relativamente bajo. Este comportamiento está relacionado

con el procesamiento de polvos a baja enerǵıa usado en este trabajo comparado con

un equipo de alta enerǵıa.

Tabla 5.2. AA (at. %) de NiWMoC a diferentes tiempos de molienda.

Tiempo de molienda (h) C Mo W Ni Fe

40 49.81 25.00 14.93 9.98 0.18
80 49.73 24.81 14.93 9.94 0.37
120 49.73 24.84 14.82 9.92 0.43
160 49.82 24.78 14.56 9.91 0.68
200 49.82 24.79 14.29 9.96 0.82
240 49.81 24.81 14.22 9.98 0.85
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5.1.3. Microscoṕıa electrónica de barrido MEB

La Fig. 5.6 muestra las micrograf́ıas de los polvos aleados mecánicamente a

diferentes tiempos de molienda. El tamaño promedio de part́ıcula a diferentes tiempos

de molienda fueron calculados por medio del software ImageJ. A 80 h de molienda

(Fig. 5.6(a)), algunas de las part́ıculas presentan una morfoloǵıa alargada y en forma

de hojuelas. Las part́ıculas alargadas y planas posiblemente corresponden al grafito y

al ńıquel debido a que estos materiales son más dúctiles comparados con el tungsteno y

molibdeno, evidenciando aśı un proceso de forja en el proceso. Las part́ıculas pequeñas

esparcidas de forma homogénea sobre las part́ıculas más grandes observadas en la

misma micrograf́ıa a 80 h (Fig. 5.6(a)), corresponden al tungsteno. El tungsteno es

un material más frágil y requiere menor enerǵıa mecánica transferida para disminuir

rápidamente su tamaño de part́ıcula en comparación con el molibdeno que es un

material muy duro.

El tamaño promedio de part́ıcula presentado a 80 h de molienda fue de

aproximadamente 20.41 µm. Se observó la disminución en el tamaño de part́ıcula

después de 120 h de molienda (Fig. 5.6 (b)) con algunas part́ıculas planas

y aglomeradas. El tamaño promedio de part́ıcula calculado a 120 h fue de

aproximadamente 16.11 µm y después de 160 y 200 h de molienda, las part́ıculas (Fig.

5.6(c) y (d)) disminuyeron considerablemente su tamaño en función del reforzamiento

de las mismas, lo cual en este punto se endurecieron y fracturaron constantemente por

un mecanismo de fatiga [50]. Los polvos aleados a 160 y 200 h tuvieron un tamaño de

part́ıcula promedio de aproximadamente 11.16 µm y 10.32 µm, respectivamente. En la

etapa final (240 h de molienda), se calculó un tamaño promedio de part́ıcula menor a

5.23 µm, mostrado en la Fig. 5.6(f), lo cual también se observó una aglomeración de

tamaños de part́ıculas en un rango de 88-832 nm. El mecanismo dominante durante

la molienda mecánica después de los 160 h es la fractura. Dada la continuidad de

los impactos por los medios de molienda ciĺındricos a 200 y 240 h de molienda, la

estructura de las part́ıculas se fueron refinando constantemente sin cambiar su tamaño

de part́ıcula hasta que alcanzaron un tamaño relativamente homogéneo. Por lo tanto,

la separación del espacio interlaminar (inter layer spacing) disminuyó, y el número de



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 58

espacios interlaminar se incrementó. En este punto fue donde la aleación comienza a

darse debido a la combinación de los incrementos en la densidad de defectos cristalinos

y el decrecimiento de la distancia de difusión durante el proceso de MA [53].

(a) 80 h (b) 120 h

(c) 160 h (d) 200 h

(e) 240 h (f) 240 h

Figura 5.6. Micrograf́ıas de MEB de los polvos a distintos tiempos de molienda.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.7. (a) y (c) Micrograf́ıas de los polvos molidos a 80 h y 240 h, (b) y (d)
distribución de tamaños de part́ıculas correspondiente a 80 h y 240 h respectivamente.

La comparación de la distribución en tamaños de part́ıcula entre 80 y 240 h de

molienda se presenta en la Fig. 5.7. Para la distribución de part́ıculas a 80 h (Figs.

5.7 (a) y (b)), se observó que ≈ 52.86 % corresponden a tamaños promedio ≤ 25 µm,

mientras que ≈ 26.57 % se encuentran entre 25µm y 50µm de tamaño promedio y el

restante para los tamaños más grandes. Es evidente que los promedios más pequeños

corresponden a las part́ıculas de tungsteno mientras que las más grandes corresponden

a las fases de carbono, ńıquel y molibdeno. En esta etapa (80 h) la distribución de

part́ıculas presentan un intervalo muy amplio de tamaños, caracteŕıstico en los tiempos
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iniciales de molienda. La distribución de tamaño promedio de part́ıcula a 240 h de

molienda (Figs. 5.7 (c) y (d)) es una distribución normal con un intervalo bastante

reducido en comparación a la etapa de 80 h. La disminución porcentual del tamaño

promedio fue de 80 h → 240 h en 390.24 %.

Por otro lado, al comparar las micrograf́ıas de las Figs. 5.7 (a) y (c), se observa

un cambio drástico de morfoloǵıas. En la última etapa de molienda (240 h) no se

observaron morfoloǵıas alargadas y aplanadas en comparación a la etapa de 80 h, esto

se debe a que los tiempos largos de molienda transformaron los polvos estructurales

más dúctiles a frágiles para ser fragmentados reduciendo cada vez más el tiempo de

molienda. Para investigar el comportamiento con respecto al tiempo máximo en que

el tamaño de part́ıcula promedio se mantiene constante, en la Fig. 5.8 se presenta la

gráfica de tamaño promedio vs tiempo de molienda.

Figura 5.8. Tamaño de part́ıcula a diferentes tiempos de molienda. La ecuación 5.7
describe el comportamiento del tamaño de part́ıcula ϕ con los datos experimentales a
diferentes tiempos de molienda.

Un modelo inverso sigmoidal puede describir el comportamiento del tamaño

promedio de part́ıcula ϕ con respecto a los datos experimentales investigados al tiempo
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de molienda t como:

ϕ(t) = 5.725 + 97.02EXP(−0.019t) (5.7)

La ecuación exponencial 5.7 demuestra que si se considera un tiempo de molienda

muy largo t → ∞ entonces ϕ ≈ 5.725 µm. Esto indica que al aumentar el tiempo de

molienda > 240 h posiblemente se obtendŕıa sólo un 8.64 % de máxima reducción de

tamaño promedio adicional, bajo las condiciones experimentales en este trabajo.

La Fig. 5.9 presenta las micrograf́ıas de los polvos molidos a diferentes horas y

sinterizados a 900◦C. En la Fig. 5.9(a) que corresponde a la muestra sinterizada y a 80 h

de molienda, se pueden observar dos fases separadas que incluyen: C con una morfoloǵıa

laminar y W con morfoloǵıa de part́ıculas irregulares con tamaños entre 158-342 nm.

La Fig. 5.9(c) muestra aglomerados de part́ıculas más pequeñas con tamaños ≈ 0.1-0.5

µm sobre capas laminares de carbono a 160 h de molienda. Para la muestra sinterizada

y molida a 200 h, con tamaño promedio de part́ıcula de aproximadamente 0.57 µm

fueron observadas en la Fig. 5.9(d). En contraste, después de 240 h de molienda, se

formaron part́ıculas con morfoloǵıa esférica sobre una capa de morfoloǵıas laminares

(Fig. 5.9(e)), donde los tamaños de las esferas observadas comprenden de 22 a 630 nm.

Con el fin de determinar la distribución de los elementos dentro de las estructuras

esféricas, la Fig.5.10 muestra la micrograf́ıa de MEB y su correspondiente mapeo de

rayos X de composición elemental obtenidas de la muestra sinterizada y AM a 240 h.

La figura claramente muestra que las esferas están principalmente constituidas de W,

Mo y C, lo cual asume la presencia de la fase de carburo bimetálico MoW, reforzando

aśı el resultado obtenido por DRX. Los mapeos también demuestran una distribución

homogénea del Ni y C dentro de la estructura, lo cual podŕıa indica que las esferas

están soportadas en una capa laminar de carburo de ńıquel, por lo que las esferas

posiblemente son parte de una estructura heterogénea del nanocomposito MoWC-NiC.
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(a) 80 h (b) 120 h

(c) 160 h (d) 200 h

(e) 240 h (f) 240 h

Figura 5.9. Micrograf́ıas de MEB de los polvos sinterizados a 900◦C.

La formación de morfoloǵıas esféricas están relacionadas con la reducción del

tamaño de cristal, un mecanismo de nucleación y la formación de la estructura del

carburo bimetálico formado durante la molienda de los polvos a 240 h. El AM promueve
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la formación de dislocaciones, superficies, que t́ıpicamente contienen alta densidad

de defectos cristalinos donde nuevas fases pueden nuclear de forma heterogénea. La

nucleación heterogénea ocurre con mayor facilidad porque los defectos dan al nuevo

cristal una mayor facilidad para su formación [54] [55]. Los mapeos elementales también

mostraron la presencia de Fe.

Figura 5.10. Mapeos elementales mostrando la distribución de C, Mo, W, Ni y Fe de
las esferas obtenidas por AM a 240 h y sinterizado a 900◦C por 1 h
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5.1.4. Microscoṕıa electrónica de transmisión MET

Dado los resultados previos de MEB, durante las primeras etapas de molienda, se

observó que los polvos sufren principalmente un refinamiento preliminar de tamaño

de part́ıcula. Las Fig. 5.11 y 5.12 ilustran la influencia del tiempo de molienda en los

cambios de morfoloǵıa y tamaños de part́ıculas a 120 y 240 h. A 120 h (ver Fig.

5.11) se observa un tamaño promedio de part́ıculas de aproximadamente 62.5 nm

con morfoloǵıas irregulares, mientras que unas son relativamente casi esféricas otras

tienen estructura poli-angular y alargadas; también se observan algunas morfoloǵıas

laminares que corresponden al carbono. A 240 h de molienda, los tamaños de part́ıculas

observados disminuyeron considerablemente en un intervalo de 5.2 y 26 nm. Realizando

una magnificación en un área de interés mostrado en la Fig. 5.12, se observan part́ıculas

aún más pequeños con aglomerados.

Figura 5.11. Micrograf́ıa de MET de la muestra molida a 120 h

La micrograf́ıa de la Fig. 5.13 muestra la HR MET-BF de los polvos molidos a 240

h seleccionada de la Fig. 5.12 en una part́ıcula de ∼22 nm. La distancia interplanar

calculada por el software Digital Micrograph (D.M) fue ∼ 2.77 Å ±0.002 (ver Fig.

5.13(d)). Los cuadros en la Fig. 5.13(b) y (c) corresponden a la transformada de
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Fourier rápida FFT en el área selecta. La indexación asignada indica que la distancia

interplanar asociado a las direcciones [1010] y [0110] con el eje de zona [0002] confirma la

presencia de la fase WC con estructura hexagonal dentro del grupo espacial P63/mmc.

Figura 5.12. Micrograf́ıa de MET de los polvos molidos a 240 h

La micrograf́ıa de la Fig. 5.14(a) muestra otra área de la muestra molida a 240 h. Se

observa una part́ıcula heterogénea de ∼ 56.2 nm con dos estructuras. Las imágenes (b)

y (c) ilustran la FFT calculada en el área indicada cuyas direcciones [002] y [210] están

asociadas a la distancia interplanar d= 2.01 Å ±0.002 del plano de observación (111)

correspondiente a la estructura cristalina del NiC cuyo parámetro de red es a=3.593

Å. La transformada de Fourier ilustrada en (d) y (e) representan los puntos del patrón

de difracción e− al plano basal del carbono asociado a las direcciones [010] y [110].
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Figura 5.13. (a) Micrograf́ıa de MET de alta resolución de la fase WC molidas a 240
h, (b) Transformada rápida de Fourier simulada (FFT), (c) máscara de FFT, (d) zoom
del área seleccionada

Figura 5.14. Micrograf́ıa de MET de alta resolución de la fase WC a 240 h de molienda
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Los resultados son congruentes con las estructuras identificadas en el espectro de

DRX en la Fig. 5.2. Sin embargo, en rayos X no se identificó carbono tal y como se

detectó en HR MET (ver Fig. 5.14), ya que posiblemente menos del 3 % de la fase

está presente en la muestra. La Fig. 5.15(a) muestra una part́ıcula policristalina de ∼

27.2 nm, mientras que la Fig. 5.15(b) ilustra una imagen de la red tomado del recuadro

seleccionado. La red presenta un área rica en WC con pequeñas desorientaciones

asociado con la fase WC, que producen un desajuste local con una rotación de 12.31◦ en

la secuencia de apilamiento. Dado a la inconsistencia en las orientaciones, los defectos

planares observados se formaron debido a las distorsiones que generaron una serie

de defectos de apilamiento sobre los planos (101). Al trazar el circuito de Burgers (ver

Fig.5.15(b)), se encontró que produce una dislocación cuyo vector es B = 1/3{101}WC .

Estudios previos referente a la precipitación en los limites de grano sugieren que los

limites con desorientaciones cristalográficas >9◦ generalmente nuclean las fases en

equilibrio, mientras que con bajos ángulos de desorientaciones ≤9◦ pueden nuclear

fases intermedias [56].

Fig. 5.16

Figura 5.15. (a) Micrograf́ıa de alta resolución de campo claro y (b) Imagen IFFT del
área seleccionada, correspondiente a la muestra a 240 h de molienda

Los defectos de alineación en las fases puede ser explicado a partir de los patrones

de Moiré observados en la Fig. 5.15(a). La Fig. 5.16(a) muestra un aumento en el área

seleccionada de la Fig. 5.15(a) mostrando el patron de franjas Moiré producido por
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la interferencia de varios grupos de filas atómicas. La separación de los patrones de

interferencia se analizó mediante la técnica de filtrado de Fourier (FFT) para generar

imágenes IFFT. La imagen IFFT de la Fig.5.16(b) se obtuvo utilizando sólo un conjunto

Fourier de puntos (spots) correspondientes al espacio rećıproco de frecuencias espaciales

paralelas de la fase W{110} cuya distancia interplanar es d ∼ 2.22 Å ±1.01 %. De igual

forma, la diferencia de la totalidad de puntos de la imagen FFT y los puntos que no

pertenecen a la fase WC dan el mismo resultado presentado en la Fig.5.16(b). En la

Fig.5.16(c), la imagen IFFT corresponden a la fase WC{100}. Las flechas indican los

desplazamientos pequeños B = 1/3{101} y B = 1/3{110} de las fases WC y W. El

análisis del patrón de Moiré (ver 5.16(a) y (b)) indica que la fase de W está todav́ıa

presente en la muestra (detectado en DRX). El desajuste de la red de dislocación

representa el mecanismo mediante el cual la fase de WC modifica la matriz de W.

Esto sugiere que los planos {101} y {110} (ver vectores) actúan como planos de

deslizamiento, donde tanto las orientaciones y las superposición de los patrones de

Moiré indican movimientos de traslación y de rotación (ver Fig.5.15(a)) que afectan a

las columnas atómicas, provocando campos de esfuerzos inducidos por el movimiento de

las dislocaciones que favorecen el fenómeno de difusión, es decir; la transformación de

fase se ve favorecida por las distorsiones reticulares en las cercańıas de las dislocaciones

que favorecen la difusión, por lo que ellos actúan como sitios de nucleación para la

formación de la fase WC.

El aumento en la densidad de las dislocaciones y la creación de superficies libres

permiten nuevos contactos y disminuyen las distancias de difusión. Posiblemente

las fases WMo y WMoC formadas a 160 h y 240 h de molienda respectivamente,

se formaron mediante un mecanismo similar, produciendo una fase de transición

hexagonal causada por los defectos de apilamiento. Por otro lado, también existe

la posibilidad de que se hayan producido variaciones de estequiometŕıa ligeras en la

proporción de W/C para la formación de distintas soluciones sólidas menos estables,

esto se debe a los distintos mecanismos de las transformaciones en el AM, que pueden

implicar defectos cristalinos extendidos, que pueden ser de orden largo o corto y/o

modulaciones estructurales [57]. Esta hipótesis se puede comprobar con la comparación
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del espectro de DRX de las muestras molidas y tratadas a 900◦C (ver Fig.5.5) donde

se observó la separación de un porcentaje muy bajo de la fase WC menos estable.

También se identificó dentro del patrón de Moiré de la Fig.5.16(b) otro grupo atómico

de interferencia que no corresponde a ninguna de las fases con los datos cristalográficos

de las cartas identificadas en rayos X (por ejemplo, NiC, WC, C, Ni, W, Mo). Esto

sugiere que posiblemente se trata de la fase bimetálico WMo y carburo bimetálico

MoWC de las que no se tienen registros en cartas de rayos X.

Figura 5.16. (a) Patron de Moiré, (b)y (c) IFFT de la misma área seleccionada de la
micrograf́ıa (a)

La deformación asociada al proceso del AM asegura que las fases constituyentes

se distribuyan de manera uniforme en la microestructura, lo cual puede ser fácilmente

confirmada a través del mapeo elemental. La Fig.5.17 muestra una micrograf́ıa de

una part́ıcula nanoestructurada de HR MET-DF con su respectivo mapeo elemental

a 240 h de molienda. Los puntos brillantes en cada color en la nanoestructrura indica

la presencia de cada elemento. Es de interés notar que en el polvo molido a 240 h,

algunas áreas carecen de la presencia de algunos elementos comparados entre ellos. Es
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posible que estas áreas puedan representar la porosidad o una fuerte concentración de

part́ıculas correspondientes a distintas fases en el nanocomposito. Por ejemplo, en la

zona más oscura donde existe menos concentración de la fase Mo coincide con la baja

concentración del W y Ni, que en contraste con el C se observa una mayor concentración

elemental en la misma zona. Pero, también se pude observar que los elementos Mo,C

y W se distribuyen de una manera más uniforme, lo que sugiere que la distribución de

estos elementos se mejoró continuamente a largos tiempos de molienda. Esto es una

confirmación indirecta de que en condiciones de estado fijo, es decir; cuando se estabiliza

el tamaño de part́ıcula, la distribución de los elementos constitutivos es muy uniforme.

Por lo que, la distribución elemental mostrada en la Fig. 5.17 sugiere la formación de

la fase MoWC. En contraste, se observa que el Ni se encuentra concentrado en algunas

part́ıculas y en algunas zonas no tan uniforme en comparación al resto de los elementos

presentes.

Figura 5.17. Mapeo elemental de los polvos molidos a 240 h
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La Fig.5.18 ilustra las micrograf́ıas de HR MET-DF con su respectiva distribución

de tamaños de part́ıculas a 120 y 240 h de molienda. Se puede observar con las imágenes

de campo oscuro una disminución considerable del tamaño de part́ıcula entre los dos

tiempos de molienda. A 120 h se observa una distribución más amplia de tamaños de

part́ıcula en comparación a 240 h. Se calculó un tamaño promedio de part́ıcula de 58.6

nm alcanzando un valor de ∼ 12.8 nm para 120 y 240 h respectivamente. Los resultados

son congruentes con los tamaños de cristal calculados por la ecuación de Scherrer y los

espectros de DRX presentados en la sección 5.1.1.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.18. Micrograf́ıa MET-DF de la muestra molida a (a) 120 h y (b) 240 h,
histograma de distribución estad́ıstica de los tamaños de part́ıculas a (c) 120 h y (d) 240
h
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Por otro lado, se sabe que cuando dos medios de molienda que colisionan durante

la molienda, cierta cantidad de polvo se atrapa entre ellos. Las part́ıculas de polvo

son aplanadas repetidamente, se suelda en fŕıo, se fracturan y se vuelven a soldar

de nuevo [48]. La fuerza de impacto deforman plásticamente las part́ıculas de polvo,

lo que lleva al trabajo de endurecimiento y posteriormente a la fractura. Las nuevas

superficies creadas permiten que las part́ıculas puedan soldarse lo que conlleva a un

aumento ligero de tamaño de part́ıcula aún en tiempos largos de molienda, por lo que

esto puede ser la razón principal sobre las part́ıculas de Ni aglomeradas y observadas

en los mapeos de Ni de la Fig.5.17. La acción de competencia entre los mecanismos

de la soldadura en fŕıo y la fracturación, en consecuencia determina la microestructura

final de los polvos molidos. En base a los resultados presentados en MET y MEB, un

análisis detallado de la evolución del tamaño y morfoloǵıa durante el AM en el sistema

W-Mo-Ni-C revela que el tiempo de molienda entre 120 y 160 h puede ser considerado

como puntos cŕıticos correspondientes a la transformación a la microestructura y el

mecanismo de transición (explicados anteriormente durante la difusión por los defectos

en la red cristalina), estos resultados llevan a las siguientes conclusiones:

Para un tiempo de molienda <160 h, las part́ıculas experimentan un refinamiento

continuo, lo que implica el funcionamiento de un mecanismo de fracturación.

Para un tiempo de molienda de 160 h, se mantiene un equilibrio entre la

fracturación y la soldadura en fŕıo de las part́ıculas y, por consiguiente, la

formación de una aleación entre los componentes en polvo.

Para un tiempo de molienda >160 h, los polvos presentaron una tendencia de

continua transformación hasta los 240 h, teniendo como mecanismo predominante

la fractura sobre la soldadura de las part́ıculas.

Para un tiempo de molienda a 240 h, se mantiene un equilibrio en los tamaños

de part́ıculas y en la microestructura.

Para el sistema W-Ni-C-Mo en molienda, el Mo y W son mucho más duros siendo

el W más frágil que los precursores de Ni y Mo. El componente frágil W se fragmenta
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durante la molienda y su tamaño de part́ıcula se reduce continuamente (como se

observó en la Fig.5.6 y las Figs. 5.15 y 5.16 del mecanismo de difusión) permitiendo que

la fragmentación de part́ıculas W frágiles faciliten la difusión. Por otro lado, puesto

que el polvo de grafito, como se ha observado tienen una estructura similar a una

lámina y es extremadamente suave y débil, su función durante la etapa inicial de

la molienda es similar a un agente de control (lubricante). El grafito se adsorbe en

la superficie fracturada de polvos y minimiza la soldadura en fŕıo entre part́ıculas

vecinas (durante 0 y 120 h de molienda), favoreciendo de este modo el mecanismo de

la fractura y la reducción del tamaño de los polvos. Con la fractura continua de la

fase de grafito y la interacción inicial continua con las part́ıculas de W, el carbono se

disolvió intersticialmente en W durante las primeras etapas de molienda. A medida de

que el proceso alcanza la etapa cŕıtica a 160 h, los polvos se transformaron para formar

las aleaciones WC-WMo y parcialmente la fase NiC formando una fase intermedia. A la

etapa de 240 h de molienda se ha completado la formación de la estructura WC-MoW-

NiC, logrando aśı la homogeneidad qúımica dentro del sistema fracturado, lo cual más

adelante se demostrará que con los tiempos cŕıticos y largos de molienda, el área BET

se incrementa, lo que conllevó una mayor enerǵıa cinética dado las nuevas part́ıculas

transformadas a carburos metálicos a través de las colisiones entre las part́ıculas durante

la molienda.

La Fig. 5.19 presenta la micrograf́ıa de MET correspondiente a la muestra molida a

240 h y sinterizada a 900◦C. La imagen de la Fig.5.19(a) ilustra una serie de part́ıculas

nanométricas que oscilan entre 2.5-50 nm (ver Fig.5.19(b)). Estas part́ıculas más

pequeñas son las esferas nucleadas durante la sinterización y que fueron observadas

en MEB. En la Fig.5.19(c) se puede observar una magnification de estas esferas. La

Fig.5.19(d) muestra una part́ıcula de ∼ 48.6 nm, por lo que se puede observar como

el carbono sigue el contorno de la part́ıcula por efecto de la separación de la matriz

metálica lo que sugiere provenir de las fases menos estables durante la sinterización. Los

cálculos del tamaño de cristal utilizando los perfiles de DRX de la muestra sinterizada

indican que se aumentó en un 152.6 % en promedio para 240 h de molienda de las

distintas fases. Sin embargo, de las micrograf́ıas se observa que algunas estructuras se
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mantuvieron a escala nanométrica, por lo que está relacionado con las estructuras más

estables.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.19. (a)Micrograf́ıa MET de la muestra molida a 240 h y sinterizada a 900◦C,
(b) distribución de tamaño de part́ıcula de las nanopart́ıculas de MoWC calculados por el
programa D.M., (c) y (d) magnificación de imagen en dos áreas distintas de la micrograf́ıa
(a).
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5.2. Propiedades cataĺıticas

5.2.1. Propiedades de textura

La Fig. 5.20 muestra los isotermas de adsorción-desorción de N2 para el catalizador

molido a 0, 40, 80 y 120 h. La presión relativa de la muestra NiWMoC molido a 0 h

presenta una isoterma tipo I de acuerdo a la clasificación propuesta por IUPAC, con una

desorción caracteŕıstico de un material microporoso. Mientras que para las muestras

molidas a 40, 80 y 120 h, presentan isotermas muy similares entre ellos, lo cual a

presiones relativas bajas (0-0.1) es cóncava respecto al eje de la misma presión relativa

(p/po), luego se obsevó un aumento muy ligero lineal (entre 0.1 y 0.45) volviéndose

convexa a p/po > 0.8. Esto sugiere que primero se formó una capa adsorbida cuyo

espesor se incrementó progresivamente a medida que la presión aumentó.

Figura 5.20. Isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores NiWMoC a 0, 40, 80
y 120 h de molienda

A partir de la presión relativa a 0.1 (punto donde comienza la sección cuasilinieal

de la isoterma) sugiere que se ha completado la formación de una monocapa del gas

adsorbido. Se observó que, la ordenada del punto de presión a 0.1 se da una estimación
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de la cantidad de adsorbato requerido para cubrir por unidad de masa sobre la superficie

del sólido en la monocapa. La irreversibilidad de la isoterma de adsorción-desorción, es

decir, la presencia del lazo de histéresis, es una condición de los sólidos mesoporosos.

La aparición del ciclo de histéresis en las isotermas se debe a que el proceso de

llenado de los mesoporos está gobernado por el fenómeno de condensación capilar

y por las propiedades percolativas del sólido [58]. La Fig. 5.21 presenta los isotermas

de adsorción-desorción de N2 de los catalizadores a 160, 200 y 240 h. Comparando los

resultados de los polvos molidos entre 0-120 h (Fig. 5.20) con respecto a las muestras

de la Fig. 5.21, estos últimos presentan los isotermas del tipo IV que son caracteŕısticos

de solidos mesoporosos. El intervalo de presiones relativas 0≥p/po≤0.11 muestran un

comportamiento cóncavo, mientras que para p/po > 0.1, se mantuvo lineal hasta 0.5

y 0.6 de las muestras 240 y 200 h, respectivamente. El comportamiento de la presión

mayor a 0.5 y 0.6 de 200 y 240 h de molienda, respectivamente, cambiaron nuevamente

a concavo, lo cual es caracteŕıstico de este tipo de isoterma. Respecto a la muestra a

160 h de molienda la presión relativa se mantuvo lineal hasta ∼ 0.76.

Figura 5.21. Isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores NiWMoC a 160, 200
y 240 h de molienda



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 77

La Fig. 5.22 muestra la comparación de ancho vs volumen de poro de las dos

muestras más representativas: 120 y 240 h de molienda. Al comparar los resultados

se puede establecer que al emplear la muestra a 120 h, se observó una distribución

amplia de tamaños de poros en el intervalo de 0-1270 Å. Mientras que para 240 h

la distribución de poros se mantuvo de forma general hasta ∼ 2000 Å, pero con la

diferencia que el mayor volumen de ancho de poro se mantuvo con una media de ∼

158.6 Å. El intervalo de tamaño de poro con mayor volumen se observó en 0-212.8 Å.

Figura 5.22. Volumen de poro de los catalizadores molidos a 120 y 240 h por el método
BJH

En la tabla 5.3 se muestran los resultados de área BET, volumen y tamaño de

poro de los catalizadores molidos a distintos tiempos. Las variaciones de los valores

en estos resultados demuestran que existe un importante efecto del método de AM

sobre el área superficial, aśı como en los tamaños y volumen de poro. Se observa que

a 0 h el volumen de poro fue de ∼ 0.185 cm3g−1, y disminuyó a valores con un rango

de 0.063-0.022 cm3g−1. Se observa que conforme se aumentó el tiempo de molienda el

tamaño de poro disminuyó, la cual está asociado a la disminución del tamaño de cristal

y a los cambios estructurales en los polvos. El tamaño promedio de poro varió desde
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87.14 nm a 0 h cuya distribución de tamaño de porosidad fue amplia, y se redujo

drásticamente hasta 4.8 nm para 240 h con distribuciones de poros definidas y rangos

reducidos. En cuanto al área superficial cambió desde 4.36 hasta 88.15 m2g−1 para 0 y

240 h respectivamente.

Tabla 5.3. Área especifica superficial SSA, volumen de poro y tamaño promedio de poro
de los catalizadores a distintos tiempos de molienda

Catalizador SSA Volumen de poro Tamaño promedio
NiWMoC BET(m2g−1) (cm3g−1) de poro (nm)

0 h 4.36 0.185 87.14
40 h 21.60 0.063 9.18
80 h 26.87 0.056 8.15
120 h 38.15 0.028 7.77
160 h 51.30 0.030 7.13
200 h 81.84 0.031 6.16
240 h 88.15 0.022 4.80

La comparación del área BET a 0 h con respecto a las moliendas a 200 y 240 h,

muestra un incremento de 18.77 y 20.21 veces, respectivamente. Se ha demostrado que

el contenido de ńıquel influye fuertemente en la obtención de una cierta textura en

los catalizadores base WMo. El incremento de Ni presenta un efecto negativo en las

propiedades de textura en el material, dado a que tienden a estabilizar rápidamente

las reacciones para la formación de sulfuros trimetalicos (NiWMo) en los bordes de

los planos cristalinos de las superficies del catalizador al formarse las fases sulfuradas

metálicas por el efecto de la HDS de distintas especies (principalmente tiofeno). Por

ejemplo, se ha observado la existencia de la sustitución completa o parcial de átomos

de Ni por los átomos de Mo durante la reacción de HDS. La evidencia de esto ha sido

la presencia de la fase MoWS en el borde del catalizador [58].

Dado que en este trabajo el contenido de Ni se mantuvo constante para cada

etapa de molienda y que los resultados de las propiedades de área superficial fueron

aumentando con respecto al incremento del tiempo de molienda, los únicos efectos que

pudieron haber causado estos cambios en las propiedades de textura son: el proceso de

śıntesis y la transformación de la fase Ni a NiC, excluyendo el efecto en los cambios

de la concentración del Ni. Estos resultados refuerzan aún más los análisis de las fases

transformadas a distintas etapas de molienda identificadas anteriormente en DRX.
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5.2.2. Viscosidad

En la acuatermólisis cataĺıtica, tanto la temperatura, la cantidad de catalizador,

la cantidad de crudo pesado (proporción crudo/catalizar) y de agua son parámetros

importantes en la emulsión y que afectan directamente en los resultados de la viscosidad

y de hidrotratamiento [59]. Si se consideran las 4 variables mencionadas y los 7

sistemas de molienda, se tendŕıa que haber realizado un análisis para cada combinación

de un total en un diseño de experimento del orden de 47, la cual es una cantidad

de experimentos bastante elevada. Desafortunadamente no existe en la literatura un

parámetro comparable respecto a dichas variables, ya que los tipos de aceites pesados

presentan propiedades f́ısicas que vaŕıan respecto al tipo de yacimiento. Para ello se

realizó un análisis de viscosimetŕıa teniendo en cuenta como variables más importantes

la temperatura en la emulsión y la cantidad de catalizador. La cantidad de agua y de

crudo se mantuvo constante de acuerdo a los valores publicados [59] y [60] . La principal

interrogante seŕıa ¿Por qué se consideró la cantidad de catalizador y la temperatura

como variables de mayor interés?, la respuesta recae primordialmente en la ventaja de

utilizar y potencializar el AM como proceso de śıntesis.

La escasa investigación realizada hasta la fecha sobre catalizadores aplicados en

crudos pesados, muestra que, por lo general se han inyectado bajas cantidades de

catalizador durante la acuatermólisis, la cual comprende comúnmente entre 1 y 5

mg. Este hecho se debe a que la principal limitante son los métodos de śıntesis de

catalizadores utilizados o por el alto costo al ser catalizadores comerciales. En cuanto

a la temperatura se ha reportado que los niveles óptimos en la acuatermólisis oscilan

entre 220-280◦C [61], sin embargo, nuevamente esto depende del tipo de crudo y del

yacimiento de donde proviene el mismo.

Los resultados de viscosidad de las emulsiones de acuatermólisis: agua + crudo

pesado + concentraciones de catalizador a 0.5, 0.8, 1 y 1.2 g se muestran en la

Fig.5.23. Para ello, se utilizó un crudo pesado de la compañ́ıa petro · canada cuya

viscosidad inicial a temperatura ambiente fue 113 mPa · s. Al comparar los resultados

se puede establecer que tanto la temperatura como los catalizadores molidos a distintos

tiempos afectan en la viscosidad del petróleo. Se observa que, conforme se incrementa
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la cantidad de catalizador, la viscosidad disminuye. Por ejemplo, cuando se utilizó 0.5

g de catalizador, la viscosidad disminuyó de 113 mPa · s hasta 14 mPa · s, mientras que

para 0.8, 1 y 1.2 g decreció hasta 11.16, 3.28 y 5.86 mPa · s, respectivamente. Se puede

observar que la mayor reducción en la viscosidad se obtuvo con la combinación de

temperatura a 200◦C y 1 g de catalizador con distinta tasa de reducción de viscosidad

a la misma temperatura y concentración de catalizador.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.23. Viscosidad de la emulsión agua + crudo pesado petro · canada + catalizador
NiWMoWC con concentraciones de (a) 0.5 g, (b) 0.8 g, (c) 1 g y (d) 1.2 g

La tasa de reducción más importante para el catalizador a 1 g (ver Fig.5.23(c)),

se observó entre 200 h para una viscosidad de 13.58 a 3.28 mPa · s. Más adelante se

comprobará que esta reducción de viscosidad está asociada a la termólisis del crudo
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pesado a temperaturas altas y por el efecto combinado de las reacciones por los

catalizadores. En la Fig.5.23(a) y (b) se observó que la viscosidad aumentó ligeramente

para el mismo tiempo de molienda de 240 h con respecto a la diferencia entre 200

y 250◦C. El resultado lógico, seŕıa que a 250◦C se mantuviera casi igual o mayor la

viscosidad como en el caso de la Fig.(c) y (d), sin embargo hay que considerar que las

concentraciones a 0.5 y 0.8 g de catalizador no son lo suficiente para que el catalizador

transforme las moléculas más pesadas a ligeras debido a probable reacciones adversas

al rompimiento (por ejemplo, la polimerización) durante la cinética, siendo el único

efecto sobre el aligeramiento del crudo por el aumento de temperatura.

A 250◦C las reacciones observadas se tornaron violentas, haciendo que el

experimento fuese peligroso, este hecho probablemente está relacionado con la cinética

acelerada en la separación rápida de cadenas orgánicas de moléculas largas que al estar

en contacto con el catalizador su reactividad se volvió muy elevada, por lo que se

hizo casi imposible llevar a cabo un análisis adecuado de conversión de asfaltenos y

resinas. Este fenómeno se observó a 250◦C, aún cuando las temperaturas se alcanzaron

con rampas de 10◦/min. En cuanto a la cantidad óptima de catalizador, se puede

observar que la mayor eficiencia se da a 1 y 1.2 g, siendo los resultados de viscosidad

muy similares para ambas en los distintos catalizadores y temperaturas. En base a

estos resultados, para todos los análisis de espectroscopia, la conversión asfaltenica

aśı como las reacciones identificadas por cromatograf́ıa, se seleccionaron los parámetros

de temperatura y de cantidad de catalizador a 200◦C y 1 g respectivamente, para los

distintos catalizadores (distintos tiempos de AM).

La Fig.5.24 muestra la tasa de reducción de la viscosidad del crudo a 200◦C y 1 g

de catalizador dependiente del tiempo de molienda. Los valores de tasa de viscosidad

cambió desde 80.4 % hasta 97.1 %. Comparando los resultados, se observa una actividad

cataĺıtica similar para el catalizador molido entre 0-120 h de AM, lo cual puede estar

atribuido al efecto combinado del craqueo térmico, la reducción del tamaño de part́ıcula

y la actuación del agua de mar en la emulsión como liquido iónico. El catalizador

sintetizado después de 240 h de molienda exhibió una alta actividad cataĺıtica, la cual

está asociado a la formación de las fases nanoestructuradas de WC y NiC. Se sabe que
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el niquel promueve las reacciones de hidrotratamiento, por lo que la presencia de la

fase NiC probablemente previene el envenenamiento del catalizador. Esta idea surge

dado el incremento en la actividad cataĺıtica para el catalizador molido a 240 h. Los

cambios de la viscosidad indica una fuerte dependencia con el tiempo de AM debido al

incremento de densidad defectos cristalinos en las fases transformadas, lo cual mejoran

en gran medida el incremento de sitios activos en el catalizador, aśı como el efecto de la

disminución del tamaño de cristal, la formación de carburos metálicos y principalmente

el catalizador sintetizado a largos tiempos de molienda [36].

Figura 5.24. Tasa de reducción de viscosidad η de la emulsion 1 g de catalizador + crudo
pesado + agua a 200◦C para los catalizadores NiWMoC molido a distintos tiempos

5.2.3. Espectroscoṕıa de infrarrojo

La Fig. 5.25 ilustra el espectro de IR de la emulsión crudo pesado + agua y 1 g

de catalizador molido a distintas horas a 200◦C. En la figura se observa un pico débil

a 3476 cm−1 lo cual indica una serie de reacciones de alcoholización por el efecto del

agua en la emulsión y la actuación del mismo como liquido iónico.
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Figura 5.25. Espectrocoṕıa de IR de la emulsión a 1 g de catalizador + crudo pesado
+ agua a 200◦C (a) antes de la reacción y de los nanocatalizadores NiWMoC molidos a
(b) 0 h, (c) 160 h, (d) 200 h y (e) 240 h

Las fuertes bandas de absorción a 2876 cm−1 y 2753 cm−1 son los picos de absorción

de los grupos metilenos lo cual indica la hidrogenación debido al rompimiento de

enlaces C=O provenientes de las moléculas pesadas del petróleo. El pico débil a

2357 cm−1 incrementó su intensidad a 240 h de molienda, esto indica un incremento

en los contenidos de grupos saturados en el petróleo debido a la reacción de

hidrogenación de los grupos insaturados provenientes de las bandas C-H. Esto puede

estar atribuido a diferentes aspectos: 1) La coexistencia de metales y carburos metálicos

nanoestructurados que fueron sintetizados durante la mecanośıntesis a 240 h de

molienda; 2) el refinamiento del tamaño de cristal a elevado tiempo del aleado mecánico

y 3) a la prevención de la aglomeración de las part́ıculas nanoestructuradas debido a que

durante la reacción de la acuatermólisis cataĺıtica la emulsión es tratada térmicamente

a 200◦C, mejorando aśı su eficiencia en la reducción de la viscosidad. Los picos de

absorción a 1463 cm−1 y 1318 cm−1 pueden ser atribuidos a la condensación de anillos
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aromáticos mientras que la aparición de la banda 1613 cm−1 a 160 h de molienda

sugiere la reducción de resinas de las muestras reaccionadas, el cual se puede atribuir a

la probable pirolisis de los enlaces C=O. El pico a 1065 cm−1 sugiere la descarboxilación

e hidrodesulfuración del petróleo pesado que sucede durante el craqueo en la reacción

de la acuatermólisis promoviendo cambios de moléculas pesadas a más ligeras por lo

que los contenidos de resinas y asfaltenos han sido probablemente reducidos [36].

5.2.4. Conversión SARA

Los resultados de cromatograf́ıa de capa fina (TLC-FID) para la determinación de

los porcentajes de las fracciones saturados, asfaltenos, resinas y aromáticos (SARA) del

crudo petro · canada antes y después de la acuatermólisis se presentan en la tabla 5.4.

En los datos se observaron cambios en los grupos orgánicos de las fracciones SARA

conforme se incrementó el tiempo de molienda para cada catalizador. Antes de la

reacción de acuatermólisis, el porcentaje de composición del grupo asfaltenico fue de

35.4 % y disminuyó hasta 4.3 % al emplear el catalizador molido a 240 h, y para los

grupos de resinas, aromáticos y saturados cambiaron de 18.6 %, 21.5 % y 24.5 % hasta

5.1 %, 38.4 % y 52.2 %, respectivamente, para el mismo catalizador a 240 h. Al comparar

los resultados se puede establecer que con el incremento del tiempo de AM, los grupos de

asfaltenos y de resinas disminuyeron, mientras que los grupos aromáticos y saturados

aumentaron. Este comportamiento está relacionado con la conversión de moléculas

largas a cadenas de moleculas más simples y ligeras, traduciéndose en la reducción de

la viscosidad del crudo.

También se observó que el porcentaje de composición de resinas después de

emplear el catalizador de 160 a 200 h aumentó de 5.2 a 6.8 %, respectivamente,

y disminuyó de nuevo a 5.1 % con el catalizador a 240 h. Este comportamiento

está asociado con la polimerización parcial del crudo, causado probablemente por el

bloqueo y envenenamiento del catalizador por concentraciones de Ni separado que

sustituyeron átomos de W o Mo en los bordes de la superficie del catalizador para

formar sulfuros bimetálicos de Ni-W o Ni-Mo. Existe una fuerte interacción entre el

ńıquel disperso y los heteroatomos de N y S con las moléculas de asfaltenos, resultando
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en la formación de enlaces y fases complejas intermedias de ńıquel-asfaltenos. Las fases

complejas de Ni-asfaltenos podŕıan ser capaces de disociar agua en la emulsión, por lo

que, en este caso las moléculas de asfaltenos se pudieron haber hidrogenado con mayor

facilidad. Aún cuando se observó este fenómeno, esto no afectó considerablemente la

tasa de reducción de la viscosidad cuando se empleó el catalizador a 160 y 200 h, debido

a que los polvos catalizaron con mayor selectividad sobre los grupos asfaltenicos en

comparación de los grupos de resinas dando lugar a multiples reacciones simultáneas

que convirtieron los grupos orgánicos causantes de la baja fluidez en el crudo pesado a

cadenas aromáticas y saturados.

Tabla 5.4. Composición SARA del crudo petro · canada antes y después de la
actuatermolisis

Sistema Asfaltenos ( %) Resinas ( %) Aromaticos ( %) Saturados ( %)
Antes de la acuatermólisis 35.4 18.6 21.5 24.5

Después de actuatermólisis

Catalizador 0 h 21.6 17.6 26.5 34.8
Catalizador 40 h 18.1 12.8 27.8 41.3
Catalizador 80 h 18.0 12.1 28.6 41.3
Catalizador 120 h 17.0 10.1 30.4 42.5
Catalizador 160 h 6.8 5.2 32.8 55.2
Catalizador 200 h 6.1 6.8 36.6 50.5
Catalizador 240 h 4.3 5.1 38.4 52.2

La Fig. 5.26 presenta los porcentajes de conversión SARA para los distintos

catalizadores de AM. En ellos se observan que, después de la acuatermólisis, que

fueron catalizados inicialmente por la muestra a 0 h de molienda, presentaron

conversiones de 13.8 %, 1 %, 5 % y 10.3 % para asfaltenos, resinas, aromáticos y

saturados, respectivamente. Estos porcentajes de conversión se incrementaron en un

18.4 %, 8.5 %, 8.9 % y 18 % cuando se emplearon los catalizadores sintetizados a la

mitad de la etapa del proceso de AM (120 h). La mayor eficiencia de conversión,

donde los contenidos de asfaltenos decrecieron en un 31.1 %, y el contenido de resinas

decreció por un 9.8 %, mientras que los contenidos de saturados y aromáticos se

incrementaron en un 27.7 % y 16.9 %, respectivamente, se presentaron en el catalizador

a 240 h de molienda. La comparación de los resultados indica que de forma general los

catalizadores actúan selectivamente mayor sobre los grupos de asfaltenos y saturados.

Además, entre los distintos catalizadores aleados mecánicamente, estos actúan de forma
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variable y selectiva sobre las conversiones de SARA. Por ejemplo, al comparar los

catalizadores a 1) 160 y 2) 240 h, se distingue que el primero actúa con mayor actividad

sobre las cadenas saturadas con respecto al resto de la composición SARA, mientras que

el segundo catalizador tiene una mejor actuación cataĺıtica sobre el grupo de asfaltenos,

al presentar la máxima conversión. Esto claramente sugiere que las conversiones de

asfaltenos se han convertido en cadenas simples de saturados H/C, por lo que indica

que además de separar las concentraciones de heteroátomos también existe rompimiento

de anillos bencénicos.

Figura 5.26. Porcentajes de conversión de asfaltenos, resinas, aromáticos y saturados
del crudo petro · canada con el uso de diferentes catalizadores molidos después de la
acuatermólisis

Con el fin de determinar el mecanismo respecto a las conversiones selectivas sobre

algunos grupos orgánicos, en las Tablas 5.5 y 5.6, se presentan los porcentajes de

composición elemental correspondientes a C, H, O, N y S de las fracciones de asfaltenos

y resinas. Respecto a las fracciones de asfaltenos, se observó que los catalizadores a

distintos tiempos de molienda tienen un efecto sobre los cambios de heteroatomos
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(O, N y S ), lo cual indican que después de la acuatermólisis ocurrieron múltiples

reacciones. El porcentaje de S se fue reduciendo desde 3.51 % hasta 0.62 % cuando se

empleó el catalizador a 0 y 240 h de molienda, respectivamente. Las reducciones en

S se mantuvieron constantes para cada catalizador sintetizado a distintas etapas de

molienda.

Un comportamiento similar se observó para los elementos N y O, donde dichos

porcentajes de composición variaron de 2.34 % y 8.84 % hasta 1.45 % y 7.24 %,

respectivamente. Además, se observaron que las composiciones de C-H fueron

aumentando con respecto al uso de los catalizadores cuando se incrementó el tiempo de

molienda. Por lo tanto, comparando los resultados observados en la Tabla 5.5, indican

que las cadenas de asfaltenos se convirtieron en productos de gas, cadenas saturadas,

aromáticos y posiblemente pequeñas fracciones de tolueno insolube (coque).

Tabla 5.5. Contenido elemental de la fracción de asfaltenos del crudo petro · canada
antes y después de la actuatermolisis

Sistema C ( %) H ( %) O ( %) N ( %) S ( %)
Antes de la acuatermólisis 74.16 11.15 8.84 2.34 3.51

Después de actuatermólisis

Catalizador 0 h 75.22 11.16 8.26 2.23 3.13
Catalizador 40 h 76.33 10.18 8.31 2.18 3.00
Catalizador 80 h 76.18 11.19 8.42 2.01 2.22
Catalizador 120 h 77.18 10.54 8.23 1.87 2.18
Catalizador 160 h 77.84 11.18 8.15 1.82 1.01
Catalizador 200 h 77.87 12.31 7.18 1.72 0.92
Catalizador 240 h 78.24 12.48 7.21 1.45 0.62

Por otro lado, es importante mencionar que el análisis SARA del crudo pesado no

es concluyente para determinar si en realidad hubo conversión de asfaltenos y resinas

a saturados y aromáticos, ya que entre ellos mismos pueden convertirse mutuamente

en fracciones pesadas, lo cual sólo es determinante si se lleva a cabo un análisis de

acuatermólisis de forma separada para las fracciones de asfaltenos y resinas, y aśı poder

analizar las conversiones entre los heteroátomos.

La Tabla 5.6 presenta la composición elemental C, H, O, N y S de las fracciones

de resinas. En los resultados se observó un comportamiento similar descrito en las

fracciones de asfaltenos, sin embargo, es importante enfatizar en algunas diferencias.
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Se observó que los grupos de resinas contienen menor cantidad de azufre y nitrógeno

respecto a las fracciones de asfaltenos, y presentó mayor eficiencia cataĺıtica en la

reducción de S para todos los catalizadores. Por ejemplo, en el catalizador a 0 h

de molienda se observa que para la fracción de asfalteno el S se redujo a 3.13 %,

mientras que para la fracción de resina la cantidad reducida fue hasta 1.86 %.

Este comportamiento podŕıa deberse a que las cadenas de resinas presentan mayor

concentración de ox́ıgeno aśı como la proporción H/C es mayor respecto a la asfalténica.

Estos cambios demuestran que los catalizadores promovieron la hidrogenación durante

la reacción y actuaron sobre los grupos que contienen los heteroátomos (S, O y

N), provocando el rompimiento de las cadenas de moléculas de asfaltenos y resinas,

resultando en la producción de gas piroĺıtico y la reacción del agua en la emulsión.

Por ejemplo, se observó que la reducción evidente en el contenido de ox́ıgeno de los

asfaltenos y resinas después de la acuetermolisis, indicó la pirólisis de los enlaces C-O,

además de la descomposición de los enlaces C-S, H-S y C-N, H-N correspondientes a

la desulfuración y desnitrogenación.

Tabla 5.6. Contenido elemental de la fracción de resinas del crudo petro · canada antes
y después de la actuatermolisis

Sistema C ( %) H ( %) O ( %) N ( %) S ( %)
Antes de la acuatermólisis 76.17 9.77 9.18 1.56 3.32

Después de actuatermólisis

Catalizador 0 h 78.91 10.18 7.87 1.18 1.86
Catalizador 40 h 77.84 11.37 8.15 1.24 1.40
Catalizador 80 h 78.15 11.58 7.81 1.21 1.25
Catalizador 120 h 78.36 11.50 7.51 1.20 1.43
Catalizador 160 h 78.42 11.77 7.15 1.15 1.51
Catalizador 200 h 79.10 11.81 7.10 0.98 1.01
Catalizador 240 h 81.15 11.98 6.15 0.34 0.38

Las Tablas 5.7 y 5.8 ilustran los cambios de las composiciones de los heteroatomos

y la relación H/C. Los signos indican si hay un incremento (+) o disminución (-

) en la proporción de cada composición. En cuanto a la fracción de asfaltenos se

observó una disminución en la proporción de ∆S, ∆N y ∆O. La mayor disminución

de los heteroatomos S y N se observó para el catalizador sintetizado a 240 h de

molienda, mientras que la disminución para la especie O se observó cuando se empleó el
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catalizador sintetizado a 200 h. Para los aumentos de la relación ∆H/C se determinó que

la mayor conversión a estas cadenas ligeras se dio a 240 h.

En cuanto a los cambios de las fracciones de resinas de la Tabla 5.8, se observó que

las part́ıculas de polvo a 240 h catalizaron con mayor eficacia en la reducción de los

heteroatomos S, N y O. No es dif́ıcil observar en los resultados de las Tablas 5.7

y 5.8 comparadas con los espectros de IR (ver Fig.5.8) que, para los asfaltenos y

resinas después de acuatermólisis cataĺıtica, la aromaticidad disminuyó por la probable

hidrogenación de grupos insaturados; es decir la disminución de la aromaticidad

condensada que probablemente es causado por el rompimiento de anillos aromáticos y

la despolimerización de los sistemas cerrados aromáticos, aśı como la isomerización de

las cadenas largas. Las cadenas de moléculas más cortas después de la acuatermólisis

también podŕıan ser causadas por la pirólisis de cadenas laterales largas. Estos cambios

hacen que las cadenas largas de grupos de resinas y asfaltenos se conviertan en cadenas

moleculares débiles y cortas. En general, se consideró que dada la estructura de los

asfaltenos, que consiste en un núcleo aromático condensado con cadenas alqúılicas

laterales y heteroátomos incorporados en muchas de las estructuras ćıclicas, en la que

el sistema aromático condensado puede tener desde 4 hasta 20 anillos bencénicos, éstas

fueron transformadas y craqueadas en cada parte de su estructura por el efecto de los

catalizadores y la emulsión.

Tabla 5.7. Proporción de cambio de las concentraciones de S, Ni, O, y la relación H/C
de la fracción de asfaltenos del crudo petro · canada después de la actuatermolisis

Sistema 4S 4N 4O 4(H/C)
Catalizador 0 h -0.38 -0.11 -0.58 +0.009
Catalizador 40 h -0.51 -0.16 -0.53 +0.447
Catalizador 80 h -1.29 -0.33 -0.42 +0.519
Catalizador 120 h -1.33 -0.47 -0.61 +0.530
Catalizador 160 h -2.51 -0.52 -0.69 +0.658
Catalizador 200 h -2.59 -0.62 -1.66 +0.687
Catalizador 240 h -2.89 -0.89 -1.63 +0.718

Todos los catalizadores aleados mecánicamente (0-240 h) causaron cambios

elementales en las resinas y asfaltenos de forma considerable pero más el catalizador de

mayor tiempo de molienda (240 h). La alta actividad cataĺıtica del catalizador a 240
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h está asociado a la transformación estructural de los polvos por el proceso de AM y

sobre todo a la formación de diferentes estructuras del nanocomposito, en la que cada

fase posiblemente se enfocó a la transformación radical de cada parte estructural de

los grupos de asfaltenos (por ejemplo, una fase desulfura, otra rompe anillos simples

y dobles, etc), aśı mismo se atribuye a la reducción del tamaño de part́ıcula y cristal.

Aún cuando los catalizadores no presentaron areas superficiales óptimas (área BET, ver

Tabla 5.3) para reacciones de hidrotratamiento, en este caso, el mecanismo cataĺıtico

que contribuye en la conversión de cadenas pesadas a ligeras se debe a los defectos

cristalinos inducidos por el AM, lo cual es traducido en un aumento en sitios activos

disponibles para las reacciones. En la siguiente sección se comprobará que durante la

acuatermólisis, no sólo las reacciones de desulfuración y desnitrogenación fueron las

únicas que tuvieron lugar.

Tabla 5.8. Proporción de cambio de las concentraciones de S, Ni, O, y la relación H/C
de la fracción de resinas del crudo petro · canada después de la actuatermolisis

Sistema 4S 4N 4O 4(H/C)
Catalizador 0 h -1.46 -0.38 -1.31 +0.149
Catalizador 40 h -1.92 -0.32 -1.03 +0.458
Catalizador 80 h -2.07 -0.35 -1.37 +0.514
Catalizador 120 h -1.89 -0.36 -1.67 +0.550
Catalizador 160 h -1.81 -0.41 -2.03 +0.642
Catalizador 200 h -2.31 -0.58 -2.08 +0.864
Catalizador 240 h -2.94 -1.22 -3.03 +0.912

5.2.5. Reacciones en la acuatermólisis

Con el objetivo particular de determinar las reacciones precedentes en la

acuatermólisis, en la Fig. 5.27 se muestra el espectro de cromatograf́ıa (GC/MS)

antes y después de la reacción con el empleo del catalizador a 240 h de AM. El

análisis de GC/MS reveló la aparición de nuevos picos, aśı como el aumento de algunas

intensidades en comparación del proceso antes de la acuatermólisis como se muestran en

la Fig. 5.27(a). Esto demuestra que moléculas de gas con bajo punto de ebullición tales

como alcholes, fenoles, olefinas, alcanos, tioesteres, éteres, etc., aparecieron después de

la acuatermólisis cataĺıtica. Estos resultados indican que principalmente hubo cambios
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en las moléculas con grupos que contienen ox́ıgeno.

(a)

(b)

Figura 5.27. Espectro de la composición del gas piroĺıtico GC/MS (a) antes y (b)
después de la acuatermólisis empleando el catalizador a 240 h y crudo petro · canada
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Tabla 5.9. Composición de los gases piroĺıticos después de la acuatermólisis catalizados
por NiWMoC a 240 h.

Pico Estructura Pico Estructura Pico Estructura

1 C7H16O 11 C13H26S 21 CO2

2 C8H14O2 12 C18H36 22 C18H32O
3 C10H18O 13 C12H20O 23 C19H36O
4 C9H18 14 C13H22 24 C20H28O
5 C9H16 15 C14H24 25 C20H26O
6 C15H26O 16 C13H22

7 C17H34O 17 C19H36

8 C10H20 18 C15H28

9 C18H34O 19 C15H24

10 C10H18 20 C16H28

De los resultados observados en la Fig. 5.27 y la Tabla 5.9, las acciones que reflejan

el comportamiento puede ser ilustrado por la siguiente reacción:

petróleo
catalizador a 240 h−−−−−−−−−−→ A− [(n− a)Ogrupo + aOgrupo]

En esta fórmula, A representa a las estructuras sin ox́ıgeno de las moléculas

del petróleo pesado, mientras que O representa las estructuras con ox́ıgeno en las

moléculas del crudo pesado. El petróleo pesado contiene nOgrupos y a representa a

los heteroátomos. Este análisis sugiere que el nano-NiWMoC a 240 h pudo catalizar

mediante la pirólisis de contenidos pesados a hidrocarbonos ligeros, resultando en el

rompimiento de enlaces C-O, C-C en las cadenas laterales, etc., removiendo fenoles,

etéres, etc., de las moléculas de aceite pesado, incluyendo probablemente diversas

reconstrucciones entre los asfaltenos y resinas dada las diferentes estructuras observadas

en la pirólisis de la Tabla 5.9. Estos cambios se atribuyen a las propiedades especiales

del catalizador molido a 240 h, y además de los heteroátomos, donde los resultados

demuestran principalmente cambios en los grupos que contienen ox́ıgeno. En la Fig.

5.28 se muestran los diagramas de acción que tiene el nanocatalizador sobre el cambio

estructural por la acción de pirólisis. Esta reacción actuó sobre las cadenas laterales

de anillos aromáticos de los grupos de asfaltenos y resinas (ver Fig. 5.28(a)) y de los

ciclo-alcalinos de los grupos saturados (Fig. 5.28 (b)).
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(a)

(b)

Figura 5.28. Pirólisis en la reacción de acuatermolsis por el efecto del catalizador
NiWMoC molido a 240 h sobre los grupos (a) asfaltenos y resinas, (b) alcanos ćıclicos en
saturados

La Fig. 5.29 y la Tabla 5.10 presenta la composición orgánica del agua después de

la reacción de acuatermólisis. Los resultados demostraron que, después de la reacción

catalizada por el NiWMoC molido a 240 h, las estructuras abundantes de ox́ıgeno

indican la presencia de alcoholes, éteres, ésteres, etc., aśı como algunos compuestos

pequeños de hidrocarburos saturados y aromáticos en el agua reaccionada. Aśı mismo

también se observó la aparición de estructuras que contienen nitrógeno. En la literatura

se ha reportado que la presencia de Mo como catalizador puede promover los cambios

después de la acuatermólisis a formar estructuras orgánicas ricas en ox́ıgeno [62]. Esto

podŕıa indicar que la fase WMoC del nanocomposito promovió la oxigenación en el

crudo durante la acuatermólisis.

En la Fig. 5.30 se ilustran las reacciones identificadas en los resultados de la Fig. 5.29
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y la Tabla 5.10. Estas reacciones principalmente se dieron por el efecto de contenidos

de ox́ıgeno y de azufre en los grupos de resinas y asfaltenos, aśı como partes de olefinas,

alcalinos y cadenas de cicloalcanos en los hidrocarbones saturados [60].

Figura 5.29. Espectro de GC de los compuestos orgánicos en el agua después de la
acuatermólisis empleando el catalizador a 240 h y crudo petro · canada

Tabla 5.10. Compuestos orgánicos en el agua reaccionada después de la acuatermólisis
empleando el catalizador NiWMoC a 240 h.

Pico Estructura Pico Estructura Pico Estructura

1 C10H22O4 11 C18H33O4 21 C18H31

2 C10H23O2 12 C6H9NO2

3 C7H12N4O4 13 C21H38O
4 C16H34 14 C17H16

5 C17H28 15 C18H38

6 C6H12N3O4 16 C16H22O2

7 C17H36 17 C17H26O4

8 C12H14O4 18 C22H34O
9 C5H8O 19 C17H16

10 C11H12O2 20 C22H44
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.30. Reacciones de (a) oxigenación, (b) esterificiación y (c) alcoholización
durante la acuatermólisis empleando el catalizador NiWMoC a 240 h

Anteriormente en la Tabla 5.9, se observó el desprendimiento de una cantidad

de dióxido de carbono en el gas piroĺıtico, la cual podŕıa estar asociada a las

reacciones de descarboxilación y desplazamiento del gas de agua de la reacción durante

la acuatermólisis cataĺıtica [63]. Ahora bien, si se comparan estos resultados con

los productos obtenidos durante la reacción del agua (ver Fig. 5.29), las posibles

estructuras de alcanos, naftenos, olefinas y bencenos identificadas por cromatograf́ıa,

también podŕıan ser resultado de la despolimerización e isomerización (ver Fig.

5.31) del contenido pesado, aśı como resultado de la pirólisis de algunos puentes de

enlaces (comúnmente azufre) de anillos aromáticos. La acción de despolimerización

probablemente sucedió por la catálisis de la fase que contiene WMoC que actuó sobre

las cadenas de agregados de hidrocarburos aromáticos policiclicos, mientras la
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isomerización sugiere ser resultado de la reacción por las partes n-alcanos, donde las

cadenas laterales de los anillos aromáticos y cicloalcanos son no solamente provenientes

de los grupos de asfaltenos y resinas, sino de toda la composición SARA.

(a)

(b)

Figura 5.31. Reacciones de (a) despolimerización e (b) isomerización durante la
acuatermólisis empleando el catalizador NiWMoC a 240 h

La estructura que se observó en el pico 9 de la Tabla 5.10, identificada como

ciclopentanona ha sido reportada como el resultado de la ruptura de enlaces de C-

O en los componentes pesados de la muestra de aceite [63] y [64]. Esta idea se refuerza

con los resultados de espectroscoṕıa IR (ver Fig. 5.25), donde se identificaron que

las bandas 1463 cm−1 y 1318 cm−1 corresponden precisamente a los rompimientos

de enlaces C-O. En cuanto a los grupos n-alcanos (grupos de hidrocarburos), se

observó anteriormente en la Tabla 5.8 que la relación H/C se incrementó con respecto

al aumento en el tiempo de molienda de los catalizadores sintetizados por AM, esto

sugiere que cuando se empleó el catalizador a 240 h, estas estructuras de carbono

e hidrógeno se debió incrementar considerablemente. Este mecanismo de acción se

comprueba fácilmente con las estructuras de ox́ıgeno que fueron catalizadas con el vapor

de agua + catalizador aśı como la descomposición de cadenas orgánicas evaporadas del
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crudo pesado, tal y como se observan en las Figs. 5.27 y 5.29, y las Tablas 5.9 y 5.10.

Estos grupos alcanos son resultado de las reacciones de las composiciones insaturadas

del petróleo pesado, donde posiblemente algunos de estas cadenas de alcanos son

provenientes de pequeños fragmentos piroĺıticos de las resinas y asfaltenos, y el resto

es atribuido a la isomerización (ver la reacción en Fig. 5.31(b)) y a la reconstrucción

de dichas estructuras.

Por otro lado, los cambios relativos en los hidrocarburos aromáticos durante la

reacción y que se observaron en la cromatograf́ıa de la pirolisis y de las estructuras

orgánicas en el agua, se encontró que el número de moléculas que contienen

metilbenceno, metilnaftalina y methylphenanthrene aumentaron después de la reacción

de acuatermólisis. Los catalizadores con más horas de molienda (160-240 h) causaron

más cambios sobre los hidrocarburos aromáticos con respecto a los catalizadores

empleados con tiempos de molienda entre 0-120 h, ya que estos últimos, posiblemente

actuaron más sobre los hidrocarburos saturados.

Figura 5.32. Reacción de hidrogenación en la reacción de acuatermolsis por el efecto
del catalizador NiWMoC molido a 240 h sobre los grupos asfaltenos y resinas

En la Fig. 5.32 se presenta la reacción de hidrogenación después de la reacción

acuatermólisis. Esta acción dio lugar principalmente a los cambios de hidrocarbones

de grupos insaturados y los contenidos de heteroátomos. De forma general y en base

al conjunto de resultados IR, CG, SARA, se dedujo que durante la acuatermólisis

cataĺıtica, los iones del catalizador reaccionaron principalmente sobre los sistemas

conjugados y de bandas π [65]. La catálisis de este sistema ocurrió en los compuestos

orgánicos donde los átomos unidos mediante enlaces covalentes con enlaces simples y
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múltiples alternados (por ejemplo, C=C-C=C-C) con influencia mutua para producir

una región llamada de deslocalización electrónica fueron craqueados [65]. En esta

región, los electrones no pertenecen a un solo enlace o átomo, sino a un grupo, que

por lo general en el crudo pesado, comúnmente el S está ligado a las regiones de grupos

aromáticos que enlazan otros grupos de anillos, por ejemplo el benceno. Este último

hecho, ocasionó que las macromoleculas altamente densas de anillos provenientes de

las fracciones pesadas se despolimerizó también por efecto de los enlaces por puente

entre heteroátomos (principalmente S) y a la acción sobre los anillos heteroćıclicos y

cadenas laterales alifáticas, que ocasionaron la apertura de anillo y de isomerización.

La reacción de apertura de anillos aromáticos y la desulfuración se ilustran en la Fig.

5.33.

(a)

(b)

Figura 5.33. Reacciones de (a) rotura de anillos aromáticos y (b) desulfuración durante
la acuatermólisis empleando el catalizador NiWMoC a 240 h

El petróleo pesado se puede mejorar transformándolo a fracciones más ligero

utilizando varias técnicas. Sin embargo, los métodos actuales por lo general requieren

altas temperaturas, duración de tiempos largos, y causan una contaminación ambiental

grave. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que mediante el uso de

nanocatalizadores de carburos de transición metálica, el petróleo pesado se pudo

mejorar de una manera eficiente para la obtención de fracciones ligeras con la presencia

de catalizador en la acuatermólisis a una temperatura relativamente baja de ∼ 200◦C.

De acuerdo con todos los análisis respecto a la actuación de los catalizadores empleados

y la utilización de AM como método de śıntesis, se puede mencionar que el tamaño
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pequeño de cristal y part́ıcula (que fueron disminuyendo con respecto al tiempo de

molienda), tanto las propiedades f́ısicas y qúımicas, y en especial las propiedades

estructurales de las nanopart́ıculas pueden ser los mecanismos principales en las que

los catalizadores sirvieron como medio para mejorar la actividad de acuatermólisis

cataĺıtica, observándose su efecto en la recuperación mejorada del petróleo pesado

convirtiendo las proporciones pesadas a ligeros con mucho menor viscosidad. La

recuperación mejorada del petróleo, no sólo se enfoca en la disminución de la viscosidad,

sino también en el mejoramiento composicional del crudo para su posterior refinamiento

y śıntesis de productos derivados. Por ejemplo, una de la mejora composicional es

la disminución de S(desulfuración) en el crudo después de la acuatermólisis. Existen

muchos estudios enfocados en la reducción de S de gasolinas o compuesto con altos

contenidos de estructuras de tiofenos, cuyo objetivo es la reducción de contaminantes

presentes en productos derivados del petróleo y su impacto ambiental [66], [67] y [68].

En base a esta última afirmación, los resultados mostrados aqúı, comprueba que además

del mejoramiento de fluidez, la desulfuración fue otro de las acciones importantes de los

catalizadores. La eficiencia de este tipo de catalizador en el mejoramiento del petróleo

pesado tanto en viscosidad como reducción de S es más elevado con respecto a otros

catalizadores y procesos reportados en la literatura [69] y [17].



Caṕıtulo 6

CONCLUSIONES

6.1. Conclusiones

Se produjeron carburos metálicos de transición por medio de aleado mecánico a

160, 200 y 240 h.

El composito nanocristalino WC-MoWC-NiC fue producido por medio de aleado

mecánico a partir de la mezcla de polvos elementales W, Mo, C y Ni.

Después de 240 h de aleado mecánico, el nanocomposito WC-MoWC-NiC tuvo

un tamaño de cristal menor a 11 nm con un coeficiente de deformación de la red

cristalina ∼ 0.87 %.

Se encontró la formación de la fase WMo después de 160 h de molienda.

La fase MoWC se preservó después de 240 h de molienda, para la muestra

sinterizada a 900◦C por 1 h.

Se observó la formación de un carburo bimetálico MoWC con part́ıculas en forma

esférica del proceso de sintetizado a 240 h de molienda y a 900◦C. El tamaño de

part́ıcula observado por TEM osciló entre 2.5 a 50 nm.

El contenido de Fe se incrementó con el aumento del tiempo de molienda por el

efecto de la propiedad abrasiva de los carburos producidos por aleado mecánico,

100
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los cambios en el tamño de cristal y la microdeformación. Este efecto, comprueba

la transformación de los polvos elementales a carburos metálicos de transición.

El análisis del patrón de Moiré de las micrograf́ıas de TEM, demotró que los

desajustes de la red de dislocación, representó el mecanismo mediante el cual

la fase de WC modifica la matriz de W. Sugirió que algunos planos cristalinos

actuaron como planos de deslizamiento, donde tanto las orientaciones y las

superposición de los patrones de Moiré indican movimientos de traslación y de

rotación que afectaron a las columnas atómicas, provocando campos de esfuerzos

inducidos por el movimiento de las dislocaciones que favorecieron el fenómeno de

difusión para la formación de los carburos.

Se observó que el aumento en la densidad de las dislocaciones y la creación de

superficies libres permitieron nuevos contactos y la disminución de las distancias

de difusión, formando las fases WMo y WMoC a 160 h y 240 h de molienda,

respectivamente, produciendo una fase de transición hexagonal causada por los

defectos de apilamiento.

Se resumió que las etapas claves en los tiempos de molienda con respecto a los

cambios estructurales fueron los siguientes:

1. Para un tiempo de molienda <160 h, las part́ıculas experimentaron un

refinamiento continuo, lo que implicó el funcionamiento de un mecanismo

de fracturación.

2. Para un tiempo de molienda de 160 h, se mantuvo un equilibrio entre la

fracturación y la soldadura en fŕıo de las part́ıculas y, por consiguiente, la

formación de una aleación entre los componentes en polvo.

3. Para un tiempo de molienda >160 h, los polvos presentaron una tendencia

de continua transformación hasta los 240 h, teniendo como mecanismo

predominante la fractura sobre la soldadura de las part́ıculas.

4. Para un tiempo de molienda a 240 h, se mantuvo un equilibrio en los tamaños

de part́ıculas y en la microestructura.
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La viscosidad del petróleo pesado disminuyó desde 113 mPa · s hasta 3.28 mPa · s.

La mayor reducción se observó cuando se utilizó 1 g de catalizador molido a 240

h, a una temperatura de 200◦C y 50 g de agua.

La tasa de viscosidad se redujo de 80.4 % hasta 97.1 %, y el mejor catalizador fue

producido a 240 h de aleado mecánico.

Los resultados de espectroscoṕıa de infrarrojo, demostraron cambios en los

contenidos de resinas y asfaltenos durante la reacción de acuatermólisis

Se observó que el porcentaje de S se fue reduciendo desde 3.51 % hasta 0.62 %

cuando se empleó el catalizador a 0 y 240 h de molienda, respectivamente. Las

reducciones en S se mantuvieron constantes para cada catalizador sintetizado a

distintas etapas de molienda.

Las reacciones identificadas, indicaron que las cadenas de asfaltenos se

convirtieron en productos de gas, cadenas saturadas, aromáticos y posiblemente

pequeñas fracciones de tolueno insolube.

Los cambios estructurales del petróleo pesado, demostraron que los catalizadores

promovieron la hidrogenación durante la reacción y actuaron sobre los grupos que

contienen los heteroátomos (S, O y N), provocando el rompimiento de las cadenas

de moléculas de asfaltenos y resinas, resultando en la producción de gas piroĺıtico

y la reacción del agua en la emulsión. Se observó que la reducción evidente en

el contenido de ox́ıgeno de los asfaltenos y resinas después de la acuetermólisis,

indicó la pirólisis de los enlaces C-O, además de la descomposición de los enlaces

C-S, H-S y C-N, H-N correspondientes a la desulfuración y desnitrogenación.

Los resultados de cromatograf́ıa evidenciaron que después de la acuatermólisis,

diversas reacciones simultaneas actuaron, tales como, pirólisis, despolimerización,

desulfuración, isomerización, rompimiento de anillos aromáticos, etc.
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6.2. Trabajos a futuro

Emplear la técnica de Resonancia Magnética Nuclear para determinar el nivel de

reducción de aromaticidad, antes y después de la actuatermólisis.

Estudiar el efecto de la reducción de la viscosidad del petróleo pesado mediante

catalizadores de carburo mono metálicos para establecer comparaciones de

actuación con los carburos bimetálicos.

Analizar la posibilidad de utilizar desechos de refinación del petróleo pesado como

precursores en la preparación de catalizadores por mecano-śıntesis.

Combinar minerales y catalizadores de carburos en las emulsiones durante la

acuatermólisis para estudiar su efecto del craqueo del crudo pesado.

Estudiar la cinética y selectividad de los catalizadores en la conversión de

asfaltenos.

Un estudio profundo para llevar a escala de yacimiento la aplicación de los

catalizadores sintetizados en este trabajo.
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Use of unsupported, mechanically alloyed NiWMoC nanocatalyst to
reduce the viscosity of aquathermolysis reaction of heavy oil
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Ni, W, Mo and C catalysts were mixed and mechanically processed at room temperature for different grinding
times: 0, 40, 80, 120, 160, 200 and 240h. The phases at every stage of milling were studied by X-ray diffraction
(XRD). The powderswere used in the catalytic aquathermolysis reaction of heavy oil. X-RD showed by increasing
the milling time from 0 to 240h, nanostructured carbide phases were synthesized with a crystallite size ranging
from 125.6 to 10.1nm,which was confirmed by high resolution transmission electronmicroscopy (HRTEM). The
performance of the nano-catalysts in the heavy oil before and after the reaction was analyzed by Fourier trans-
form infrared spectroscopy (FT-IR). As the milling time increased, the ratio of the viscosity reduction of the
heavy oil increased from 80.4% to 97.1% by using the catalyst milled for 240h.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

With the shortage of light crude resources and the increasing de-
mand for energy resources, heavy oil and bitumen are important hydro-
carbon resources that play increasingly important roles in the global
economy and that have attracted worldwide interest [1]. However, the
high viscosity and solidification of these resources cause difficulties in
their exploitation. Consequently, reducing their viscosity to enhance
oil recovery is an important focus of study [2,3]. In addition, the current
petroleum industry demands the development of new nanostructured
catalysts for reducing the viscosity of heavy and extra-heavy oils (crack-
ing) during aquathermolysis [3]. J. B. et al. [4] began studying in thisfield
in the 1980s; the researchers explored the details of the chemical reac-
tions between steam, heavy oil and minerals and described all of these
reactions collectively as aquathermolysis [3–5]. They discovered that
injected steam can not only reduce the viscosity of heavy oil but also
react with some components of heavy oil, thereby leading to changes
in the properties and compositions of heavy oils [4]. Some authors
have reported various unsupported metallic catalysts [6]. Chen et al.
[3] used two types of catalysts (Ni and Mo) and discovered nine types
of mechanisms that occur during the aquathermolysis reaction: pyroly-
sis; depolymerization; hydrogenation; isomerization; ring opening; ox-
ygenation, alcoholization, and esterification; and reconstruction. It was
also discovered that the Ni catalysts caused greater changes in the
resin, saturated hydrocarbon and oxygen-containing groups. Le et al.

[7] synthesized an unsupported catalyst by hydrotreating via a reflux
method, demonstrating catalysts with a high surface area and dense ac-
tive phase. Bocarando et al. [8] studied the effect of nickel concentration
on hydrodesulphurization (HDS) using a Ni–Mo–Wsulfide catalyst. The
results suggest that the variation in the nickel concentration leads to an
increase in the specific surface area. Most of these synthesis methods
used to prepare catalysts are expensive and produce low catalyst vol-
umes. Mechanical alloying(MA) is an alternative, simple and useful
technique for synthesizing different phases at room temperature from
elemental powders and can also be used to synthesize novel alloys
that cannot be created using any other process [9]. In view of these pre-
vious investigations and considering that MA has not been used widely
for catalytic applications, the objective of this study was to study the
performance of unsupported nanostructured NiWMoC in the catalytic
aquathermolysis of a heavy oil as well as to determine the relationship
between the phases obtained during MA and the viscosity reduction
of the heavy oil.

2. Experimental procedure

2.1. Materials

Elemental powders from Sigma Aldrich were mixed to yield a
WMoC-42 wt.% WC-33 wt.%–NiC composition. The nickel powder
(99.8 + % purity) featured particles measuring approximately (11 ±
3μm)with an irregular morphology. The tungsten powder (99.9+%pu-
rity) particles showed an irregular shape with a mean size of approxi-
mately 5± 2 μm. The molybdenum powder (99.8+% purity) showed
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a particle size of 25±3μm. The graphite (99+% purity) showed amean
particle size of 50±2 μm.

2.2. Catalyst preparation

The raw materials were mixed in a low energy ball mill for 0, 40, 80,
120, 160, 200 and 240 at rotational speed of 500 rpm. The powders and
milling balls were loaded and sealed in a stainless steel container inside
of a glove box containing a high purity argon atmosphere. To avoid cross
contamination, cylindrically shaped zirconia (ZrO2) grinding media with
a high density and two different sizes (1/2 × 1/2 in. and 3/8 × 3/8 in.)
were used. In every stage of milling, the ball to powder weight ratio was
10:1.

2.3. Analysis

2.3.1. Structural and morphological characterization
The structural phase analysis was carried out via a Bruker AXS D8

Focus diffractometer using CuKα (λ = 1.5406 Å) radiation over a 2θ
range from 20 to 110° at a speed of 4min−1. The crystallite size (¿) of
the milled samples was calculated from XRD line broadening according
to the Scherrer equation [10]. XRD patternswere analyzed using the da-
tabase software from the international center for diffraction data: ICDD
PDF-2(2003).

Scanning electronic microscopy (SEM) was carried out using a FEG
Nova 200 from FEI Company at a voltage of 15kV. High resolution trans-
mission electronmicroscopywas carried out using an FEI Tecnai G-20 at
200kV. HRTEM sampleswere prepared by ultrasonic dispersion in ethyl
alcohol. The composition of theMA powderswas analyzed by the atom-
ic absorption (AA) method using a PerkinElmer 200 instrument.

2.3.2. Aquathermolysis reaction
To evaluate their catalytic performance, the samples were tested in

the aquathermolysis reaction of the heavy oil UTSIL, which has a viscos-
ity of 1.13 Pa s. The experiments were carried out by places 50 g of oil,
50 g of sea water and 1 g of catalyst into a reactor at a pressure of
3 MPa. The temperature of the reaction system was held at 200°C for
24h. A greater amount of catalyst sample (1g) was placed in the emul-
sion than that reported in the literature (0.3 g)[2]. These reaction pa-
rameters were optimized in preliminary tests. The viscosity of the
resulting heavy oil was determined by a BROOKFIELD DV-II+PRO Vis-
cometer before and after the reaction with samples submitted to differ-
ent milling times. The ratio of the viscosity reduction was calculated
according to the following equation:

Δη% ¼ η0−η
� �

=η0
� �� 100 ð1Þ

where,Δη% is the ratio of viscosity reduction, η0 is the viscosity of the oil
before the reaction, and η is the viscosity of the oil after the reaction.

Fig. 1. XRD pattern of NiWMoC after different milling.
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Fig. 2. Crystal size vs. milling time of nano-NiWMoC catalyst.
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Fig. 3. SEM micrographs of nano-NiWMoC catalyst at a) 80 h, b) 160 h, c) 200 h and d) 240 h of milling.

Fig. 4. TEMmicrographs of nano-NiWMoC catalyst after 240 h of milling.
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Changes in the structures of the resins and asphalthenes in the heavy oil
were analyzed before and after the reaction using a PerkinElmer 200
Spectrum Two FT-IR spectrometer.

3. Results and discussion

3.1. Structural and morphological properties of the catalysts

The X-ray results obtained at different stages of milling are shown in
Fig. 1. Sharp peaks corresponding to C, Ni, W andMowere observed be-
fore the milling of the mixed powders (0 h). With increasing milling
time, the diffraction peaks of the powders decreased in their intensity
and showed significant broadening as a result of the refinement of the
crystal size and the increase in internal strain produced by mechanical
impacts. Peaks associated with carbon disappeared completely in the
sample milled for 240 h. At 120 h of milling, a very small reflection at
35.96° from the (100) plane is observed that corresponds to WC phase
(PCPDWIN 65–4539). The sample milled for 240 h also showed the
presence of the (001), (100), (101), (002) and (200) planes of the WC
phase, which has a hexagonal Bravais lattice and is part of the P6m2
space group. Peaks associated with carbon disappeared completely
after 240 h of milling, whereas Ni peaks (44.50°–54.84°) were shifted
at a very low angle, which may be due to the dissolution of carbon
into the FCC structure of Ni [11]. The crystal size of the NiC was approx-
imately 25.6 nm. The X-ray diffraction pattern of a (W–Mo)C interme-
tallic carbide phase was detected for the powder mechanically alloyed
for 200 h. The formation of metallic carbide phases may be attributed
to long milling time (from 160 to 240 h), which induced structural
changes due to the transformation of the elemental powder mixtures
and the diffusion process induced by the interaction of dislocations
and grain boundaries that led to the refinement of the crystal size

[10]. Fig. 2 shows a crystal size graph of the elemental powders (before
milling) and the phases formed during the milling process. In the first
stage (0 h), the crystal size was approximately 126 nm and reaches
10.1 nm after 240 h of milling. SEM micrographs of samples submitted
to different milling times are shown in Fig. 3. The average particle size
after 80 h of milling (Fig. 3(a)) was approximately 20 μm, which de-
creased to less than 5μmafter 240h ofmilling; agglomerations of small-
er particles were also observed (Fig. 3(d)). TEM micrographs of the
nano-NiWMoC catalyst after 240 h of milling are shown in Fig. 4. The
crystallite size of the nano-NiWMoC catalyst is in agreement with that
calculated by the Scherrer equation and the XRD spectrum.

3.2. Elemental composition

The chemical compositions of the powders milled for 40, 80, 120,
160, 200 and 240 h are shown in Table 1. AA revealed the presence of
both chromium and iron in the samples in addition to carbon,molybde-
num, nickel and tungsten. The iron content increased as themilling time
of MA increased due to the transformation of the elemental powders
mixtures into metallic carbides, the small size of the powder particles,
the large available surface area and the formation of new surfaces dur-
ing milling. Iron carbide was probably formed during the process, but
it was not detected by XRD, possibly because only a very small amount
was formed. Nevertheless, this phase would not have affected the cata-
lytic performance of the powders because it is known that iron is an ef-
ficient hydrotreating catalyst during aquathermolysis [3].

3.3. Catalytic performance

Fig. 5 shows the FT-IR spectrum of the heavy oil after different mill-
ing times of MA. The weak peak at 3476cm−1 indicates a series of alco-
hol reactions which only appeared for the catalyst after 160h of milling
and can be attributed to structural changes of nano-NiWMoC catalyst
during the reaction. The bands 2981cm−1, 2876cm−1 and 2753 cm−1

peaks observed before reaction are the characteristic absorption peaks
of methyl and methylene groups, and the peaks at 1463 cm−1 and
1318 cm−1 indicate that the oil samples contain a condensed aromatic
ring [12]. The strong bands at 2876 cm−1 and 2753 cm−1 observed
after the reaction are the absorption peaks of methylene groups indicat-
ing that the hydrogenation reaction occurred due to the breakage of
C_O bonds in heavy oil molecules. The weak peak at 2357cm−1 vibra-
tion gained intensity for the catalyst after 240h of milling, which indi-
cates an increasing of saturate content from heavy oil due to the
hydrogenation reaction of unsaturated content from C\H bonds [13].
It can also be attributed to: 1) the mix of metals and nano-metallic

Table 1
AA (at.%) results of NiWMoC after different milling.

Milling time Mo Ni W C Fe Cr

40 25.00 9.98 14.93 49.81 0.18 0.10
80 24.81 9.94 14.93 49.73 0.37 0.22
120 24.84 9.92 14.82 49.73 0.43 0.22
160 24.78 9.91 14.56 49.82 0.68 0.25
200 24.79 9.96 14.29 49.82 0.82 0.31
240 24.81 9.98 14.22 49.81 0.85 0.32

Fig. 5. IR spectra of nano-NiWMoC catalyst a) before reaction and at b) 0h; c) 160h; d) 200h;
e) 240 h of milling after aquathermolysis reaction.
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Fig. 6. Ratio of viscosity reduction of nano-NiWMoC catalyst synthesized at different mill-
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carbide phases synthesized during MA, mainly during the final stages;
2) the refinement of crystal size for the catalyst after 240 h of milling
and during catalytic aquathermolysis. The sea water in the emulsion
was heated to 200°C, so this can prevent the agglomeration of the par-
ticles improving their performance in the ratio of viscosity reduction.
The absorption peaks at 1463 cm−1 and 1318 cm−1 can be attributed
to the presence of condensed aromatic rings while the peak at
1613 cm−1 obtained after 160 h of milling suggests the reduction of
the aromatic content of reacted samples, which could be attributed
to the probable pyrolysis of C_O [12,14]. After the reaction, the
1065 cm−1 peak became appreciably strong, suggesting that decar-
boxylation, hydrodesulfurization and the aromatic ring of the reacted
samples were reduced as the heavy oil was cracked during the
aquathermolysis, promoting the transformation from a content of
heavy species to one of light species, such as resins and asphaltene
containing groups [12,15]. Moreover, Fig. 6 shows the dependence of
the ratio of the viscosity reduction of the heavy oil on milling time. The
ratios of viscosity reduction ranged from 80.4% to 97.1%. The similar
activities of the materials milled from 0 to 120 h can be attributed to
the mix effect of thermal cracking: as the particle size decreases, sea
water acts as an ionic liquid and the formation of WC. The catalyst syn-
thesized by 240 h of milling exhibited a high catalytic activity, which
can be attributed to the formation of nanostructured WMoC, NiC and
WC phases. However, nickel promotes the hydrotreating process, and
the presence of NiC alloy probably prevented the catalysts from being
poisoned leading to an increase in catalytic activity performance [15].
The changes in the viscosity indicate that the viscosity is strongly depen-
dent on theMAmilling time due to the increase in the number of defects
in the crystalline phase, which can improve the number of active sites
in the catalysts, the crystal size and the formation of metallic carbide
phases, mainly over the longest milling period. MA is a low-cost tech-
nique that can produce catalysts powders with nanoscale particles in
large quantities compared with other methods [2,6,8]. Further research
is required to understand the exact mechanism in the catalyst heavy oil
reaction; moreover, catalyst leaching and reusability for the removal of
oil should be the subjects of future studies.

4. Conclusions

Nano-NiWMoC catalysts were produced by MA. Metallic carbide
phases were observed after 240 h of milling. The viscosity of a heavy

oil was reduced from a reduction ratio of 80.4% to 97.1%, and the best
catalyst was produced after 240 h of milling. The results regarding the
viscosity reduction are supported by the changes in the contents of
resins and asphalthenes during the catalytic aquathermolysis reaction
analyzed by FT-IR spectroscopy.
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MoWC-NiC-WC was produced by mechanical alloying at different grinding times as follows: 0, 40, 80, 120, 160,
200 and 240 h. Amixture of elemental powders ofW,Mo, C and Niwas submitted tomechanical alloying in a ball
mill under an argon atmosphere. Themilled powderswere sintered at 900 °C for 1 h. The phases andmorphology
at each stage of milling were studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electronmicroscopy (SEM) and trans-
mission electronmicroscopy (TEM). XRD indicated that by increasing themilling time from 0 to 240 h, the nano-
structured carbide phases were synthesized with a crystal size ranging from 125.6 to 10.1 nm. The experimental
results demonstrated that after sintered milled powder at 240 h, particles with spherical morphology were
formed. The elemental maps revealed the formation of heterogeneous spheres which are primarily MoWC. The
TEM results of sintered composites that were milled for 240 h showed nanoparticles ranging from 2.5 to
50 nm. As the milling time increased, themicrohardness increased from 70 to 248 Hv using the sintered powder
milled for 240 h. The surface area specific properties of the milled powders ranged from 21.60 to 88.15 m2g−1.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Nanomaterials have been the subject of extensive research in re-
cent years due to their extraordinary properties compared to their
conventional counter parts [1]. Many of the transition metal carbides
are refractory compounds exhibiting highhardness, high thermal and
electrical conductivities, and a relatively high chemical stability are
primarily used as cutting tool and abrasive single phase and compos-
ite structures. The properties and performance of these hard metals
can be significantly improved by reducing their grain sizes to nano-
meter levels [2]. Their remarkable mechanical, electrical properties
and thermal stability during high temperature operations make
them commercially attractive [1,3–6]. MoW and MoWC systems ob-
tained by MA have not been extensively studied. The MoW system
is an isoelectronic alloy forming a complete solid solution in any com-
position range [7]. Gonzalez et al. [7] studied the amorphization be-
havior of the NiMo, NiW and MoW systems. The results showed a
continuous reduction of grain size and strain build up until a critical
value was reached and amorphization proceeded. Bhaskar Paul et al.
[8] used a MoW alloy to characterize the interface with respect to
phase, composition and hardness. They found that the wear rate of

the MoW alloy was significantly higher at all sliding speeds compared
to the (Mo,W)Si2 phase.

Many studies to date focus on new applications of transition metal
carbides as catalysts. Their catalytic properties can be analogous to
those in the platinum metal group including the: thermal stability,
chemical purity and macroporosity without micropores [9]. Rivera
et al. [10] synthesized NiWMo metallic carbides, characterized the
catalysts in the aquathermolysis reaction for reducing the viscosity
of heavy oil. The authors mentioned that structural control of the car-
bide phases is very important for improving the catalytic properties.
Nickel is an active, selective and less expensive material compared
to catalysts containing platinum group metals, and nickel carbide
can prevent the catalysts from being poisoned iteolvera and [10,11].
The principal challenge is to produce these materials at a low cost
and low temperature in a simple process with fewer chemical reac-
tions. Mechanical alloying (MA) is an alternative, simple and useful
technique for synthesizing different phases at room temperature
from elemental powders and can also be used to synthesize novel al-
loys that cannot be created using any other process. MA can produce
stable and metastable phases including solid solutions [12,13], inter-
mediate phases [14] and even amorphous alloys [7,15]. In combina-
tion with careful design of the chemical compositions of the starting
powders, ball milling and inherent chemical reactions may lead to
the formation of in situ phases due to an effective mechanochemical
process during MA [9].
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The aim of thisworkwas to study the formation of nanostructures in
a bimetallic carbide and the incorporation of Ni in an inexpensive pro-
cess using short periods of heat treatment. In addition, we determined
the relationship between the phases obtained during MA, the surface
area specific properties and the microhardness. In this work, the forma-
tion of particles with a spherical morphology is reported.

2. Materials and experimental procedures

2.1. Preparation of the powders

W, Mo, C and Ni elemental powders were purchased from Sigma
Aldrich. Tungsten powder (99.9 + %purity) particles had an irreg-

Fig. 1. Schematic diagram of the process a) Milling of the powder particles, b) Compaction of the powders particles and c) Sintering process for the powder particles at 900 °C for 1 h.

Fig. 2. XRD pattern of MoWCNi after different milling times.

Fig. 3. Crystal size and lattice strain after different milling times.

Table 1
AA (at.%) of MoWCNi after different milling times.

Milling time C Mo W Ni Fe

40 49.81 25.00 14.93 9.98 0.18
80 49.73 24.81 14.93 9.94 0.37
120 49.73 24.84 14.82 9.92 0.43
160 49.82 24.78 14.56 9.91 0.68
200 49.82 24.79 14.29 9.96 0.82
240 49.81 24.81 14.22 9.98 0.85

Fig. 4. Fe content (AA (at.%)) after different milling times.
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ular shape with a mean size of approximately 5 ± 2 μm. Molybde-
num (99.8 + % purity) had a particle size of 25 ± 3 μm. The graphite
(99+% purity) had amean particle size of 50± 2 μm. Nickel powder
(99.8 + % purity) had a particles size of approximately (11 ± 3 μm)
with an irregular morphology. The raw materials were mixed in a
low energy ball mill for 0, 40, 80, 120, 160, 200 and 240 h at a rota-
tional speed of 500 rpm. The powders and milling balls were loaded
in a stainless steel container inside of a glove box containing a high
purity argon atmosphere. To avoid cross contamination, cylindrically
shaped zirconia (ZrO2) grinding media with a high density in two
sizes (12.7 mm × 12.7 mm and 9.5 mm × 9.5 mm) were used. In
every stage of milling, the ball to powder weight ratio was 10:1.
Mixed powders were compacted on a stainless steel die at 3.5 Ton to a
cylindrical dimension of 10 mm × ϕ30 mm. Then, the samples were
vacuum sealed in a tube furnace (TF55030A-1) from the Thermo Scien-
tific Company under an argon atmosphereand sintered at 900 °C with a
heating rate of 20 °Cmin-1 for 1 h. A general schematic diagram for the
powder preparation process is shown in Fig. 1.

2.2. Characterization

The phase transformation study during milling was carried via a
Bruker AXSD8 Focus diffractometer usingCuKα (λ=1.5406Å) radiation
over a 2θ range of 20 to 120° at a speed of 4 min-1. The crystal size (σ)
and lattice strain (ε) of the milled samples were calculated from the
XRD line broadening according to the Scherrer Equation [16,17]:

σ ¼ Kλ
β cos θ

ð1Þ

ε ¼ β
4tanθ

ð2Þ

where λ is the X-ray wavelength, θ is the diffraction angle, β is the line
broadening at half themaximum intensity, K is a constant related to the
crystallite shape. The XRD pattern was analyzed by the database soft-
ware from the international center for diffraction data (ICDD PDF-

Fig. 5. SEM micrographs of the powder particles after a) 80 h, b) 120 h, c) 160 h, d) 200 h, e) and f) 240 h of milling.
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2(2003)) [18]. Scanning electronic microscopy (SEM) with the EDS
spectra technique was performed using a JEOL JSM-6701 F using a volt-
age of 5 kV. Transmission electron microscopy was performed using an
FEI Tecnai G-20 at 200 kVwith a resolution of 1.9 Å̊. The composition of
the MA powders was analyzed using the atomic absorption(AA) meth-
od on a Perkin Elmer 200. The density of the samples was determined
according to Archimedes ASTM standard B 962-13. Tester FM Future-
tech-300 was used to measure the microhardness for the sintered
milled powders using a Vickers indenter with a load of 50 gr for
12 sec. The average microhardness value was obtained by ten indenta-
tion measurements. The specific surface area of the powder particles
was determined via nitrogen adsorptionon a Micrometrics ASAP 2000.

3. Results and discussion

3.1. Phase and morphology characterization of the milled powder samples

Fig. 2(a) shows the X-ray results for the milled powders for each
stage of milling. The sharp diffraction peaks of W, Mo, Ni and C con-
firm the presence of these elements in the mixed powders (0 h mill-
ing). After 40 h of milling, the diffraction peaksof the powders
exhibit significant broadening and a decrease in their intensities due
to the combination of factors as follows: increase in internal strain, re-
finement of crystal size, repeated flatten, cold welding, fracturing and
rewelding of powder particles produced by the mechanical impacts
[19–21]. The peaks associated with carbon (i.e., (002), (004), (103)
and (006)) disappeared completely in the sample milled for 240 h.
The disappearance of carbon characteristic diffraction peaks suggests
that the carbon is dissolved in the metallic matrix (MoW, Ni). After
120 h of milling, a weak reflection at 35.8° from the (100) plane was
observed corresponding to the WC phase (PCPDWIN 65-4539). New
peaks were observed for the sample milled for 240 h. The presence
of the (001), (100), (101), (002) and (200) planes corresponds to
the WC phase, which has a hexagonal Bravais lattice in the P6m2
space group. After 240 h of milling, the formation of a WC solid solu-
tion was also detected (87.8° and 100.2°). The sample milled at
240 h exhibited a Ni peak (111) that was shifted to a lower diffraction
angle, which may be due to the dissolution of carbon into the FCC
structure of Ni (see Fig. 2(b)) [23]. According to interstitial structures,
carbon occupies certain interstitial sites within a metal lattice (Ni).
The ratio of the radius of the interstitial atom to the radius of the
atom must be less than 0.59 for the formation of an interstitial

phase [5]. The atomic radii ratio between C/Ni is approximately
0.627(N0.59), which indicates that the nickel atomic radii are too
small to accommodate the carbon in the interstitial position without
distortion of the lattice. The NiC phase (PCPDWIN 14-0020) has a
FCC Bravais lattice and in the Fm3m space group.

After 160 h of milling the non-overlapping diffraction peak
(40.39°) suggests the formation of the W-Mo phase, and after 200
and 240 h of milling this peak was slightly displaced to lower angles,
which indicates the dissolution of C in the W-Mo phase to form the
bimetallic carbide phase. The W-Mo phase tends to form a substitu-
tional solid solution. In agreement with the Hume-Rothery rule, the
substitutional solution occurs when the relative difference between
the atomic radii of the two species is less than 15%. The atomic
radii of Mo and W are 0.201 nm and 0.202 nm, respectively and the
atomic size factor is 0.1%(≤15%), which indicates solubility between
Mo andW. The anticipated formation ofWC is attributed to the Gibbs
free energy:

W Sð Þ þ C Sð Þ→WC ΔGo
298K ¼ −38247:9Jmol−1

� �

Mo Sð Þ þ C Sð Þ→MoC ΔGo
298K ¼ −10030:4Jmol−1

� �

3Ni Sð Þ þ C Sð Þ→Ni3C ΔGo
298K ¼ þ34404:3Jmol−1

� �

W Sð Þ þMo Sð Þ→MoW ΔGo
298K ¼ þ0:0002Jmol−1

� �

[22].
The negative ΔG of WC is higher than that of the MoC, MoW and

Ni3C phases, which indicates that the WC phase must be formed be-
fore during milling which is in consistent with the results described
above. The formation of the bimetallic carbide phase may be due to
the continuous milling process for 160, 200 and 240 h, which induces
structural changes resulting from the transformation of elemental
powder mixtures and the diffusion process due to an interaction of
dislocation and grain boundaries that leads to the refinement of the
crystal size [10,24]. In summary the phase transformation sequence
with milling time is:

Cþ NiþWþMo →
160h

WCþMoWþ Ni →
240h

WCþ MoWð ÞCþ NiC

Variations in the crystal size and lattice strain as a function of mill-
ing time calculated for the C(002) plane are shown in Fig. 3. The crys-
tal size decreases as the lattice strain increases by increasing the MA
time, and these changes are continuos. The crystal size was reduced
from approximately 126 nm to 10.1 nm. The crystal size abruptly de-
creased from 54.7 nm to 10.1 nm between 120 h and 160 h of milling,
respectively. This behavior is related to themechanical deformation in
the powder particle and is a direct result of the transformation of the
elemental powders to the nano WC-MoWC-NiC composite phase.
After 160 h of milling, the crystal size remained nearly constant,
which was attributed to the eradication of dislocations at equilibrium
due to dynamic recrystallization created by local heating during MA
[10,25–27]. The average crystal size calculated after 240 h of milling
(Eq.(1)) for MoWC, NiC and WC was approximately 25.8 nm,
25.6 nm and 22.8 nm respectively. Fig. 3 also shows the lattice strain
at various milling times. In the first stage (0 h), the strain was approx-
imately 0.035% and reaches 0.88%. A faster increase in the lattice strain
was observed during the 160 h of milling. The lattice strain becomes
nearly constant after 160 h of milling due to an increase in the dislo-
cation density for long MA process times. The decreased crystal size
reduces the diffusion distances between particles and facilitates pipe
diffusion. Diffusion isfurther facilitated by the increased defect densi-
ty and a local rise in temperature [28,29].

Table 1 shows the chemical compositions of the milled powders.
AA revealed the presence of nickel, tungsten, molybdenum and car-
bon. AA also revealed the presence of Fe. The iron content increased
from 0.18 at.% and reaches 0.85 at.% as the milling time of the MAFig. 6. XRD pattern of the powder particles at 900 °C after different milling.
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increased. The result related to Fe is because contamination resulted
from the transformation of elemental powder mixtures into metallic
carbides (abrasive properties of carbides), the large available surface
area and the formation of new surfaces during milling due to the
wear between the balls and the vial surfaces produced by mechanical
impacts [10]. Nevertheless, FeC was not detected by XRD, which is
most likely due to less than 3% being formed, and the Fe content de-
termined by AA to different milling times was low. This behaviour is
related to the low energy ball mill used in this work compared to
the use of a high energy one [27]. The Fe content as a function of mill-
ing time is shown in Fig. 4.

Fig. 5 shows the SEMmicrographs of the samples after differentmill-
ing times. The average particle size calculations for the different milling
times were carried out using the ImageJ software. At 80 h of milling
(Fig. 5(a)), the particles are flake-like,and their average size is approxi-
mately 20.41 μm. Fig. 5(a) also shows some ductile particles that were
flattened by a forging process [27,28]. A decrease in the particle size
was observed after 120 h of milling (Fig. 5(b)) with some flattened

and welded agglomeration of the particles. The average particle size
after 120 h of milling was approximately 16.11 μm. After 160 h and
200 h of milling, the particle size (Figs. 5(c) and (d)) decreased consid-
erably as a function of reinforcement. The particleswerework hardened
and fracture via a fatigue mechanism [27]. The 160 h and 200 h milled
alloy powders had an average particle size of approximately 11.16 μm
and 10.32 μm, respectively. In the final stage, an average particle size
of less than 5.23 μmwas observed, as shown in Fig. 5(e). The agglomer-
ation of smaller particleswas also observed. The sample thatwasmilled
for 240 h (see Fig. 5(f)) also exhibited agglomeration of particles in the
range 88-832 nm. The dominantmechanism duringmechanical milling
after 160 h involves fracture. Due to the continued impact of grinding
balls for 200 and240h ofmilling, the structure of the particles is steadily
refined, but the particle size continues to remain the same. Therefore,
the inter layer spacing decreases, and the number of layers in a particle
increases. Alloying begins to occur at this stage due to a combination of
increased lattice defect densityand decreased diffusion distances during
the milling process [2].

Fig. 7. SEM micrographs of the sintered powder particles at 900 °C after a) 80 h, b) 160 h, c) 200 h, d) and e) 240 h of milling.
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3.2. Phase andmorphology characterization of the sintered powder samples

Fig. 6 shows the XRD results of the sintered powders at different
milling times. Some of the diffraction peaks observed for the heat
treated metallic carbide powders were not observed in the corre-
sponding XRD pattern obtained by milling (see Figs. 2 and 6). A new
peak was observed for the sample obtained after 0 h of milling (first
stage). The presence of the (201) plane corresponds to the αMo2C
phase, which has a hexagonal Bravais lattice in the P63/mmc space
group. This result is demonstrated by the disappearance of C(103)
peak and the displacement of the Mo(200) peak to lower diffraction
angles, which indicates that the carbon are dissolved in the Mo ma-
trix. In addition, after 0 h of milling, the diffraction peaks of the phases
were sharper compared to those of the as-milled sample. This behav-
ior is due to a reduction in the lattice strains and alteration of the
nanostructure during sintering. After heat treatment, the crystal size
is larger than that of the milled sample. After 40 h of milling, a diffrac-
tion peak ≈116.2° and peaks ≈86.5° and 101.4° were observed after
80 h ofmilling, which suggests the formation ofWC. TheMoWcarbide
phase was preserved after 240 h in the sintered sample because the
thermal energy was not sufficient to transform this phase, and the

relatively low crystallite size after annealing at 900 °C may indicate
the formation of a MoWC nanocrystalline phase that is more stable.
However, the diffraction peaks obtained after 240 h milling corre-
sponding to C(001) and W(100) were separated from those of (002)
and (200) in the WC phase (see Figs. 2 and 6). This behavior may in-
dicate the formation of some carbonic structures due to the nucleation
of metallic particles [9,30].

Fig. 7 shows the SEM micrographs of the sintered powders. In
Fig. 7(a), two phases were observed including; C with a layered mor-
phology and the particles of W for the powder sintered and milled at
80 h. For the sintered powder milled for 120 h (see Fig. 7(b)), partial
diffusion of the powder particles was observed. Fig. 7(c) shows
agglomerates of smaller particles that are approximately 0.1–
0.5 μm supported on carbon layers milled at 160 h. For the sampled
sintered and milled at 200 h, averageparticles size of approximately
0.57 μm was observed, as shown in Fig. 7(d). In contrast, after 240 h
of milling, a sintered sample (see Fig. 7(e) and (f)) with spherical
morphology was formed, where the size of the spheres ranged
from 22 to 630 nm.

To determine the distribution of the elements in the spherical struc-
tures, Fig. 8 shows the SEM micrograph and corresponding X-ray

Fig. 8. EDS x-ray maps showing the distribution of C, Mo, W, Ni and Fe in the milled powder particles at 240 h and sintered at 900 °C for 1 h.
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elementalmap obtained from SEMof the sintered andmilled powder at
240 h. Fig. 8 clearly shows that the spheres are primarily composed of
W, Mo and C, which leads to the assumption of the presence of the
MoWC phase. The results from the surface scanning indicate a homoge-
nous distribution of Ni and C in the structure, which may indicates that
the spheres are supported on a nickel carbide layer and that the spheres
aremost likely part of aMoWC-NiC composite heterogeneous structure.
The formation of a spherical morphology may be due to the reduced
crystal size, a nucleation mechanism and the bimetallic carbide struc-
ture formed during the milling powders. MA promotes the formation
of dislocations, grain boundaries and surfaces, which typically contain
high energy defects where phases can nucleate heterogeneously. Het-
erogeneous nucleation occurs much more easily because the defects
give the new crystal a good foothold [31]. The results from X-ray ele-
mental mapping also indicated the presence of Fe (Fig. 8).

Fig. 9 shows the bright field (BF)TEM micrographs of the particle
powder sintered at 900 °C after 240 of milling. In Fig. 9(a), many nano-
particles are observed. In addition, the formation of nanoparticleswith a
spherical shape ranging from 3.5 to 5.2 nm was observed, as shown in
Fig. 9(b).

Fig. 10 shows the bright field (BF)TEMmicrograph and correspond-
ing particle size distribution of the powders milled for 240 h and
sintered at 900 °C. The histogram shows the distribution of particle
sizes ranging 2.5-50 nm (Fig. 10(b)). The crystal size of the nano-
MoWCphase is in agreement with that calculated by the Scherrer equa-
tion (Eq. (1)) and the XRD spectrum.

Fig. 11 shows the density results of the milled powders and the
sintered milled powders. By increasing the milling time, the density in-
creases due a decrease in the particle size. In addition, the larger parti-
cles required a lower diffusion energy. After 40 and 80 h of milling,
the force of the impact deforms the powder particles leading to cold
welding and fracturing. In these stages, the particles agglomerate,
which alters powder morphology and affects the strength of the green
compact [27]. After 120 h, a higher green density is obtained. This be-
havior is attributed to the large number of particle contacts resulted
from the fine particles compared to the coarse particles due to the lon-
ger milling time [20,28].

3.3. Specific surface area properties

Table 2 lists the BET Surface area specific properties of the milled
powders. BET theory was used for the physical adsorption of gas mole-
cules on a solid surface. In addition, BET is an important analysis tech-
nique for the measurement of the specific surface area of a material.
From the BET values, the surface area of the samples is dependent on
the MA method. As the milling time increased, the surface area in-
creased to a value of 88.15m2g−1. This result may be due to a decreases
in the crystal size as a function of the transformation of elemental pow-
ders by themechanical deformation of the powder particle as well as an

Fig. 9. Bright field(BF) TEM micrographs of the sintered powder particles after 240 h of
milling. Fig. 10. a) Bright field(BF)TEMmicrograph of the sintered powder particle after 240 h of

milling and b) particle size distribution of the MoWC nanoparticles calculated using the
digital micrograph program.
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increase in the defect density. This material could be used for catalytic
applications as reported in the literature s.

3.4. Microhardness characterization of the sintered milled powders

An inverse sigmoidal model can be used to accurately describe
the microhardness (Hv) data within the investigated milling time
(t) as:

Hv tð Þ ¼ 257:03−178:48 1þ exp 0:061t−10:04ð Þ½ �−1 ð3Þ

Fig. 12 shows the average Vickers microhardness of the sintered
powder particles at different milling times using Eq. (3). From 0 to
160 h ofmilling, themicrohardness increases as a function of the crystal
size reduction, the refinement of microstructure, and the formation of a
high density of defects in the powder. As the milling time increased to
200 and 240 h, a considerable increase in the microhardness was ob-
served for the powder particles, and this increase is due to the transfor-
mation of the elemental powder mixtures to nanometer particles, the
formation of other defects near the surface that can act as traps for
other dislocations and therefore harden the material and the formation
of bimetallic carbide phase (MoWC) [32].After a prolongedmilling time,
according to Eq. (3), the microhardness has a value of 257.03 Hv. As
shown in the Fig. 12, the microhardness value decreased from 251 to
248 Hv between 200 h and 240 h of milling. This behavior is related to
the partialseparation of carbon and tungsten from the WC phase as
well as to the presence of Mo2C [33].

4. Conclusions

• The nanocrystallineWC-MoWC-NiC composite was produced by me-
chanical alloying with a mixture of W, Mo, C and Ni powder.

• After 240 h of mechanical alloying, theWC-MoWC-NiC nanocompos-
ite had a crystallite size thatwas less than 11nmwith a lattice strain of
approximately 0.87%.

• TheMoWC phase was preserved after 204 h of milling for the sample
sintered at 900 °C for 1 h.

• MoWC bimetallic carbide with spherical a shape was prepared using
240 h of MA and sintering at 900 °C. The particle size ranged from
2.5 to 50 nm, and the averagemicrohardness valuewas approximate-
ly 248 Hv.

• As the milling time increased, the surface specific area increased due
to changes in the crystal size and microstrain of the powders pro-
duced in the MA process.

• The Fe content increased at longer milling times due to the abrasive
properties of the carbides produced by MA.
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