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Resumen 

La industria de la rerefinación tiene más de medio siglo de funcionamiento en el 

Perú, realizando una labor de reciclaje y recuperación de gran cantidad de los 

aceites lubricantes usados generados por el parque automotor y por la industria en 

general. A su vez la industria de la rerefinación genera grandes volúmenes de dos 

subproductos residuales, conocidos como; borras ácidas, generadas en la 

decantación de contaminantes de los aceites usados y que sin tratamiento son 

irritantes por su alto contenido de ácido sulfúrico, y arcillas agotadas de 

blanqueo, generadas en la clarificación de los aceites usados. Estos residuos 

generan altos costos de transporte y eliminación en los rellenos de seguridad. Ante 

esta realidad existe la imperiosa necesidad de mejorar el proceso de rerefinación, 

implementando tratamientos alternativos para el reaprovechamiento de estos 

subproductos. 

Este trabajo presenta dos aportes importantes, para la industria de la rerefinación, 

los que son; el tratamiento de las borras ácidas mediante una neutralización con 

una solución alcalina, para su reutilización como un material asfaltico, con el 

nombre de alquitranes recuperados, y el tratamiento de las arcillas agotadas de 

blanqueo, mediante una reactivación ácida y calcinación, que permitió la 

regeneración y recuperación del poder clarificante de las arcillas. 

Los resultados obtenidos en cuanto a los alquitranes recuperados han permitido 

determinar que tienen un comportamiento reológico y composición química 

similares a las de un asfalto convencional, pero con una deficiencia en su contenido 

de resinas, lo que limitaría su uso a emulsiones asfálticas o impermeabi1izantes. 

Mientras que los resultados obtenidos en cuanto a las arcillas regeneradas 

determinaron que con el tratamiento de reactivación ácida, con una solución de 

ácido sulfúrico, y posterior calcinación consiguen recuperar el poder clarifican te y 

aumentar el área superficial de las arcillas agotadas, permitiendo que sean 

nuevamente utilizadas en la clarificación de los aceites usados, de manera 

independiente o en combinación con arcillas nuevas. Obteniéndose el siguiente 

modelo matemático ajustado a los datos experimentales: 
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Y = 4.58 - 0,42 Xl- 0.18 X2 + 0.60 X3 - 0.09 X1X3 

Por lo tanto se cumplieron con los objetivos propuestos, y se confirmaron las 
' 

hipótesis planteadas. Siendo posible reaprovechar los residuos generados en el 

proceso de rerefinación del aceite lubricante usado y obtener una relación entre 

las variables utilizadas y la eficiencia de blanqueo en la regeneración de las arcillas 

agotadas. 
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DEFINICIONES 

LIGANTE BITUMINOSO 

Material que contiene betún (bitumen), el cual es un hidrocarburo soluble en 

bisulfuro de carbono (CS2). El asfa]to y el alquitrán son materiales bituminosos. 

(Villegas, s.f.) 

ASFALTO 

Material aglomerante de color marrón oscuro a negro, de consistencia variable, 

constituido principalmente por betunes. El asfalto puede ser natural u obtenido 

por refinación de petróleo. (Villegas, s.f.) 

ALQUITRÁN 

Producto hidrocarbonado semisólido o líquido, resultante de la destilación de la 

hulla. Su contenido de betún es menor que el de los asfaltos. Presenta buena 

adhesividad con los agregados y resiste el ataque de los derivados del 

petróleo, pero presenta alta susceptibilidad térmica y envejecimiento rápido. 

(Villegas, s.f.) 

ARCILLAS ACTIVADAS 

Bentonita es el nombre genérico comercial de un grupo de minerales arcillosos 

cuyo componente principal lo constituyen las esmectitas. (Herrera Sanchez, s.f.) 

ACEITE LUBRICANTE : 

Aceite conformado por base mineral o sintético y aditivos que son elaborados para 

su uso en equipos tales como los motores de combustión, los sistemas de 

transmisión, las turbinas y los sistemas hidráulicos y otros y cuya función principal 

es disminuir la fricción y el desgaste (NTP, 2008). (Herrera Sanchez, s.f.) 
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ACEITE USADO: 

Todo aceite usado que ha sido utilizado y se encuentra contaminado con 

impurezas físicas o químicas y no reúne las condiciones óptimas para el fin para el 

que fue producido inicialmente. (NTP, 2008). (Herrera Sanchez, s.f.) 

BORRA ACIDA: 

Sub-producto resultante de la decantación de la reacción del aceite residual y el 

ácido sulfúrico. (NTP, 2008). (Herrera Sanchez, s.f.) (Monroy Roque, s.f.) 

ASPECTO AMBIENTAL: 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (ISO, 14001). 

(Monroy Roque, s.f.) 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 

acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o 

cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta 

la disposición final. (D.S 021-08-MTC). (Monroy Roque, s.f.) 

RESIDUO PELIGROSO: 

Si presentan por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad (D.S 021-08-MTC). (Monroy Roque, s.f.) 

RESIDUOS SÓLIDOS: 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos 

que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 

incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos. (D.S 021-08-

MTC). (Monroy Roque, s.f.) 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El aceite usado es un residuo generado con frecuencia en la industria 

manufacturera, minera y del sector transporte, entre otros. Para no generar 

problemas a la salud de la población y al medio ambiente, una vez que este insumo 

cumplió su ciclo (vida útil) deberá ser dispuesto de manera segura. (Montes 

Casanov, s.f.) 

No hace mucho tiempo, este "residuo peligroso, tal es la categoría en donde se 

encuadra en prácticamente todas las legislaciones ambientales del mundo, tenía 

solo dos destinos posibles: su consumo como combustible o su vertido a tierras y 

aguas. Ambos con consecuencias perjudiciales para el medioambiente". 
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Los avances en materia de legislación ambiental, la mejora de los conocimientos y 

tecnologías sobre el manejo de residuos, y en general una toma de conciencia 

mayor de parte de la sociedad sobre la problemática ambiental, han impulsado el 

desarrollo de una actividad que hoy constituye una industria: la rerefinación del 

aceite mineral usado. Dicho impulso ha sido particularmente notorio en Europa y 

los Estados Unidos. 

Con el desarrollo de la rerefinación, se ha logrado que a partir del aceite usado 

puedan ser obtenidos dos productos de uso intensivo en el mundo actual, los 

cuales son; el aceite lubricante base y los combustibles recuperados. El primero de 

ellos, también conocido como "Bases para Lubricantes", es un hidrocarburo con 

diversos usos entre los que se destaca su aplicación como insumo principal en la 

formulación de lubricantes de todo tipo. otros. (Gómez Carlos, 2007) 

En el Perú se utiliza el método de Re-refinación Ácido Arcilla, que consta de una 

destilación, acidulación, neutralización, clarificación y filtración del aceite usado. 

Los productos principales de la Re-refinación son el aceite lubricante base 

reciclado y combustibles livianos, mientras que los subproductos son las borras 

ácidas y las arcillas agotadas de blanqueo. 

Se plantea pues el problema de que los subproductos de la Re-refinación son 

actualmente desechados como residuos peligrosos a un relleno de seguridad 

colaborando con la congestión de estos, generando un costo adicional al proceso y 

perdiendo la oportunidad de reusarlos. 

Ha sido precisamente la necesidad disminuir la generación de residuos lo que llevo 

a desarrollar esta investigación con la colaboración de Compañía Industrial Lima 

S.A.. Los métodos utilizados fueron la neutralización de las Borras Ácidas y la 

Regeneración de las Arcillas Agotadas de Blanqueo obteniéndose Alquitranes 

Recuperados y Arcillas Regeneradas respectivamente. 

1.1 Definición del problema 

En las últimas décadas hemos visto un auge del desarrollo industrial y comercial 

así como un crecimiento demográfico acelerado. Como consecuencia del mismo, 
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existe un aumento considerable de ]a demanda de materias primas, productos y 

energía, los cuales, en la mayoría de los casos, son generadores de residuos, tales 

como los aceites usados y sus subproductos residuales; las borras ácidas y las 

arcillas activadas usadas, los que al no ser manejados adecuadamente contaminan 

el ambiente. 

En la actualidad los subproductos generados en el proceso de rerefinación del 

aceite lubricante usado son destinados a un relleno de seguridad, en cumplimiento 

de la ley genera] de residuos, Ley 27314, aumentando así los costos operativos 

debido a que debe incluirse el costo por la disposición final de estos, colaborando 

también con el congestionamiento de los rellenos sanitarios en nuestro país y 

perdiendo la oportunidad de agregar valor a estos subproductos valiosos. 

Por toda la problemática anteriormente expuesta, esta investigación desarrolla dos 

alternativas de tratamiento para los subproductos residuales de la rerefinación del 

aceite usado. Primero el tratamiento de neutralización de los alquitranes ácidos 

para su uso como agregado en la elaboración de asfaltos y segundo la reactivación 

de las arcillas usadas devolviéndoles sus propiedades Clarifican tes pudiendose así 

ser reutilizadas. 

1.2 Antecedentes 

La actividad de la rerefinación no es nueva a nivel mundial. En un principio el 

problema ambiental fue el disparador de políticas regulatorias especialmente en 

EEUU y Europa. Sin embargo, es e] cambio de condiciones provocado por el precio 

del petróleo y sus derivados el que impulsa definitivamente la actividad. (Gómez 

Carlos, 2007) 

En el Perú destaca la experiencia de Compañía Industrial Lima S.A., con sede en el 

departamento de Lima, es una empresa de iniciativa privada con 54 años de 

presencia en el mercado, actuando en las áreas de colecta y rerefinación de aceites 
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lubricantes usados a nivel nacional, produciendo un aceite lubricante base de alta 

calidad. 

En las universidades de Arequipa no se han presentado tesis relacionadas al 

reaprovechamiento de los subproductos de la rerefinación. 

En el año 2000 se presentó un estudio técnico económico realizado en la escuela 

profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería que 

evaluó la posibilidad del tratamiento de los alquitranes ácidos subproductos de la 

destilación en la refinería de talara mediante lavados sucesivos con agua de mar. 

Concluyendo en que sí es posible neutralizar estos alquitranes ácidos con 20 

lavados sucesivos. Este sistema de neutralización no pudo ser utilizado para esta 

investigación por la imposibilidad de llevar a cabo este proceso en la planta de re

refinación de aceite usado CILSA ubicada en el distrito de Puente Piedra, lejos del 

mar. 

En el año 1996 se publicó en estados unidos la patente llamada "Proceso para 

convertir lodos ácidos en asfalto" que utilizo el método de neutralización por 

acción de fuego directo y posterior lavado de gases que permitía obtener un asfalto 

sólido con apariencia de brea. Este proceso tampoco fue utilizado para esta tesis 

debido a la alta cantidad de gases irritantes que genera y al alto consumo de 

energía que demanda. 

En el año 1999 se publicó en Estados unidos una patente llamada "Procesos para la 

regeneración de arcillas usadas" Que trabajo con arcillas bentoníticas usadas del 

proceso de re-refinación del aceite usado concluyendo que es posible reactivar las 

arcillas en un 100% y que se puede repetir el proceso por al menos 25 veces sin 

perder eficiencia en su poder clarificante. Esta patente marca los pasos principales 

seguidos en ésta tesis pero con la diferencia de la procedencia de las arcillas que 

son peruanas, y que fueron usadas en la re-refinación de aceite usado nacional, 

además debió cambiarse los parámetros de experimentación para que pudieran 

dar resultados positivos con la arcilla nacional. 
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La suscrita Rosa Elena Gorveña Salles, en el laboratorio de Compañía Industrial 

Lima S.A. Puente Piedra - Lima, realiza pruebas e investigaciones a estos dos 

subproductos desde hace cinco años. 

1.3 Marco Legislativo Nacional 

La Legislación Nacional disponible para la gestión de aceites usados, 

se describe a continuación: 

• Constitución Política del Perú (1993), la norma lega] de mayor 

jerarquía en nuestro país por lo que se le conoce como la Carta 

Magna, que destaca el derecho de la persona humana a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

• Ley General de Salud - Ley 26842, (15/07 /1997). En los artículos 96° al 

99° establece los lineamientos preventivos, en el manejo de sustancias y 

productos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida. En los artículos 100° al 

102° establece los lineamientos preventivos para la higiene y seguridad en 

los ambientes de trabajo. En los artículos 103° al 107° establece Tos 

lineamientos para la protección del ambiente así como la obligatoriedad del 

estado, personas naturales y jurídicas al respecto. 

• La Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 (15/10/2005}. Establece 

que las instalaciones para la fabricación, procesamiento o depósito de 

sustancias químicas peligrosas explosivas deben estar ubicadas en 

áreas industriales, según el criterio de zonificación aprobado por el 

gobierno local (art. 23°). El art. 83º establece las disposiciones para el 

control de sustancias químicas y establece la responsabilidad del 

generador con respecto a la gestión de residuos peligrosos. (PNUMA, 

2006) 

• Ley General de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 (21/07 /00) que 

establece las obligaciones y responsabilidades de los generadores de 

residuos, así como de las empresas encargadas de su manejo. Establece 

también los derechos y atribuciones de la sociedad en su conjunto para 
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asegurar una gestión adecuada de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos en forma sanitaria y ambiental. En esta norma no se 

involucran los residuos líquidos, que se contemplan recién con la 

promulgación del Reglamento respectivo. (Herrera Sanchez, s.f.) 

• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - D. S. Nº 057-2004-

PCM (22/07 /2004), en virtud de la Ley General de Residuos Sólidos. 

Esta norma incluye los residuos de aceites y solventes industriales en 

su Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final, por lo tanto 

esta ley establece la gestión ambientalmente racional y segura de dichos 

residuos líquidos peligrosos por parte de compañías registradas (EPS-RS o 

EC-RS). (PNUMA, 2006) 

• Ley Nº 28256, Ley para el Transporte de Materiales y Residuos 

Peligrosos (19/06/2004), que promulga las disposiciones generales para el 

transporte de residuos peligrosos. 

• Reglamento de la Ley 28256, D.S. Nº 021-2008-MTC, (10/06/2008), por el 

que se Aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos, por el cual se establecen las normas y 

procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y protección de las personas, del ambiente y de la 

propiedad. 

• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - D. S. Nº 002-

2008- MINAM (30/ J07 /2008). Señala dentro de la categoría de agua 

superficial destinada a la obtención de agua potable: Clase Al 0,000001 

mgJL, Clase A2 0,000001 mgJL, hasta Clase A3; y Clase Bl y Clase B2 (para 

agua superficial destinada a la recreación). 

La Legislación Nacional disponible para la gestión de aceites con contenido de 

PCB's, se describe a continuación (7): 
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• Reglamento de Protección Am-biental en las Actividades Eléctricas 

Decreto Supremo Nº 29-94-EM (08/06/94), que norma la interrelación de 

las actividades eléctricas en los sistemas de generación, transmisión y 

distribución, con el medio ambiente, bajo el concepto de desarrollo 

sostenible. En cumplimiento de su: Informe sobre la generación de 

emisiones y vertimiento de residuos de las actividades de la energía 

eléctrica, referidos a los residuos industriales las empresas deben declarar 

obligatoriamente, entre otros residuos peligrosos, los materiales que 

contienen PCB, indicando cantidades y otras características, al igual que la 

disposición final efectuada. (PNUMA, 2006) 

• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - D. S. Nº 057-2004-

PCM (22/07 /2004). Contiene una normativa relativa a los PCB, en virtud 

de la Ley General de Residuos Sólidos. Estos residuos contaminados con 

PCB están enumerados en la Lista A: Residuos peligrosos, 3.18, 

"residuos y materiales que son, contienen o están contaminados con 

bifeni1os policlorados (PCB), trifenilos po1ic1orados (PCT), naftalenos 

policlorados (PCN) o bifenilos polibromatos (PBB), u otros polibromatos 

análogos cuya concentración sea superior a 50 mgfkg". (PNUMA, 2006) 

• Convenio de Basilea, El Convenio sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, al cual se le 

denomina comúnmente "Convenio de Basilea" del cual el Perú es Parte, fue 

aprobado mediante Resolución Legislativa Nº26234 del 13 de Octubre de 

1993 que entró en vigencia en febrero -de 1994. {PNUMA, 2006) 

Este Convenio es un instrumento jurídico global relativo al Manejo 

Ambientalmente Racional (MAR) de desechos peligrosos, incluidos los PCB, 

y el control de sus movimientos transfronterizos. 

• Convenio de Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes o fue 

suscrito por nuestro país el 23 de Mayo del 2001, ratificado con D.S. 

Nº067-2005-RE de fecha 12 de agosto del 2005 y el cual entró en vigor en 

diciembre del 2005. 
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El Convenio de Estocolmo en su Parte 11 estipula ciertos compromisos que 

debe cumplir el país en el tiempo estableciendo una gradualidad 

relacionada con la cantidad o contenido de PCB que poseen los equipos y 

residuos. Este compromiso precisa en primera instancia la eliminación de 

todo equipo PCB hasta el 2025, así como la gradualidad para la 

identificación, etiquetado y retiro de uso de todo equipo PCB en función a 

la concentración (más de un 10% de PCB y volúmenes superiores a S litros) 

en los mismos, precisa también restricciones y condiciones de utilización y 

que además que para los residuos (desechos) PCB esta elirliinación deberá 

hacerse hasta el 2028, comprometiendo en este esfuerzo a involucrar 

además otros residuos con un contenido de más 50 ppm de PCB. Todas 

estas acciones deben informarse a la Conferencia de las Partes cada cinco 

años. (PNUMA, 2006) 

• Convenio de Rótterdam (Convenio PIC), Para el Convenio de Rótterdam 

sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) el Perú también es 

país Parte de este Convenio, adoptado en 1998 y aprobado mediante 

Resolución Legislativa Nº 28417 del 24 de noviembre de 2004. En este 

sentido, este convenio, se convierte en un instrumento de carácter jurídico 

vinculante al haberlo ratificado mediante Decreto Supremo Nº 058-2005-

RE del12 de agosto de 2005. (PNUMA, 2006) 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo de esta tesis es, "Demostrar, a nivel de laboratorio, la viabilidad 

del reaprovechamiento de los subproductos residuales de la rerefinación de 

los aceites lubricantes usados, conocidos como; borras ácidas y tierras 

agotadas de blanqueo". 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo planteado, se ha identificado la necesidad de lograr 

los siguientes objetivos específicos: 

a) Neutralización borras ácidas, a fin de obtener un alquitrán recuperado 

de pH entre 4 y 5 que permita su manipulación, análisis fisicoquímico y 

medición de viscosidad en laboratorio. 

b) Evaluar el comportamiento reo lógico y análisis fisicoquímico de los 

alquitranes recuperados, mediante la medición de su viscosidad y 

caracterización para luego ser comparados con un asfalto convencional. 

e) Regenerar arcillas agotadas de blanqueo (arcillas bentoníticas de la 

marca TON SIL SUPREME, de Perú) mediante una activación ácida y una 

calcinación, considerando dos niveles y tres parámetros de 

experimentación (concentración molar de la solución ácida, 

temperatura de acidulación y temperatura de calcinación). 
/ 

d) Comparar la eficiencia de blanqueo de las arcillas regeneradas obtenidas 

frente a una arcilla nueva (TONSIL SUPREME) en la clarificación de una 

muestra de aceite usado, filtrado con un 20% de arcillas en peso y a una 

temperatura de 200°C. 

1.5 Justificación 

1.5.1 justificación Técnica 

Es internacionalmente conocido que subproductos de la industria de la re

refinación por el método ácido arcilla son recuperables, existen patentes e 

investigaciones que han tratado esta problemática anteriormente y este 

trabajo tiene como finalidad adaptar estas técnicas de tratamiento a las 

necesidades de la industria peruana. 
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1.5.2 justificación Económica 

La disposición final de residuos peligrosos en un relleno de seguridad tiene 

un costo aproximado de S/.500.00 la TM. Compañía Industrial Lima S.A: 

como 1a mayor industria de re-refinación de aceite usado en e1 país trata 

alrededor de 500 TM de aceites usados mensualmente, los que generan un 

volumen de 41.7 TM de borras ácidas y 26 TM de arcillas agotadas sumando 

un costo de S/.37400.00 mensuales en la eliminación de estos residuos. La 

recuperación y tratamiento de estos subproductos eliminaría el costo de 

disposición final permitiendo la inversión en tratamiento (3). 

1.5.3 justificación Socio Ambiental 

La reutilización y reciclamiento de estos dos subproductos de la re

refinación contribuirían a la disminución del congestionamiento de los 

rellenos sanitarios beneficiando al Medio Ambiente, además de disminuir el 

consumo de materias primas no renovables gracias a la sustitución de estas 

por materiales reciclados (8). 

1.6 Hipótesis 

La hipótesis planteada es que: "Es posible reaprovechar los subproductos 

residuales de la rerefinación de los aceites lubricantes usados, conocidos como; 

borras ácidas y arcillas agotadas de blanqueo". Usando un tratamiento de 

neutralización que disminuiría el alto contenido de ácido sulfúrico en las borras 

ácidas haciéndolas seguras para su manipulación y análisis, permitiendo 

comprobar mediante sus propiedades fisicoquímicas y comportamiento reológico 

resultantes si tienen similitud con un asfalto convencional. Y usando un 

tratamiento de activación ácida y calcinación que permitiría remover las 

impurezas y residuos carbonosos alojados en los canales de las arcillas agotadas de 

blanqueo incrementando así su área superficial y poder clarifícante". 
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En base a la evaluación experimental del proceso de regeneración de las arcillas 

agotadas de blanqueo, y con ayuda de métodos estadísticos reconocidos es posible 

modelar matemáticamente dicho proceso relacionando las variables más 

relevantes, de acuerdo a la ecuación general siguientes: 

Cf = f(M, Ta, Te) 

Cf: Color final (ASTM) del aceite blanqueado con arcilla 

M: Molaridad de la solución ácida 

Ta: Temperatura de acidulación 

Te: temperatura de calcinación 

1. 7 Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación tecnológica con carácter explicativo. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variables utilizadas en la neutralización de borras ácidas: 

Variables Dependientes, variables de interés, 

a) Nivel de acidez en los alquitranes recuperados, medido en potencial 

hidrógeno (pH) 

b) Viscosidad del alquitrán recuperado, medido en centipoise ( cP), en 

un rango de temperaturas de 30 a 180 oc 

Variables Independientes, 

a) Concentración molar de la solución alcalina, (mol/ L, M) 

h) Volumen de la solución a]ca]ina, en litros (L) 
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e) Peso de la muestra, en gramos (g) 

d) Tiempo de neutralización, en horas (h) 

e) Temperatura de medición de la viscosidad, medido en grados 

centígrados (°C) 

f) Sustancias neutralizantes utilizadas, cal viva al 97.7% de pureza 

(CaO), e hidróxido de sodio al 98% de pureza (NaOH). 

1.8.2 Variables utilizadas en la regeneración de arcillas agotadas de 

blanqueo: 

Variables Dependientes, variables de interés, 

a) Coloración, resultante de un aceite usado clarificado con arcillas, 

medido en color ASTM 

b) Eficiencia de blanqueo de las arcillas, en porcentaje(%). 

Variables Independientes, 

a) Concentración Molar de la solución ácida, (molj L, M) 

g) Temperatura de acidulación, medido en grados centígrados (°C) 

b) Temperatura de calcinación, medido en grados centígrados (°C) 

e) Peso de la muestra, en gramos (g) 

d) Solvente utilizado para el lavado del contenido de aceite residual, 

(Xileno) 

e) Volumen de solución ácida, en litros (L) 

f) Tiempo de acidulación, en horas (h) 

g) Tiempo de calcinación, en horas (h) 

h) Porcentaje de arcillas obtenidas utilizadas en la filtración de una 

aceite usado para la medición del color resultante (%arcillas) 

1.9 Restricciones 
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La presente investigación solo evaluará los procesos de; Neutralización de 

Alquitranes Ácidos y Reactivación de Arcillas Activadas Usadas, sin descartar que 

existan otros métodos para alcanzar fines similares. 
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2.1. Generalidades 

CAIPÍTlUILO ni 

Marco Teórico 

En este capítulo se presenta una descripción de la realidad en torno al manejo 

los aceites usados y a la industria de la rerefinación. Seguidamente se describen 

los materiales asfalticos de manera general y las metodologías utilizadas en la 

caracterización de los asfaltos convencionales de manera comparativa con la 

normativa nacional. Finalmente se presenta una descripción de las arcillas 

bentoníticas, con referencia a las de origen peruano y el proceso de activación de 

las mismas. 
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2.2. Aceites Usados y la Importancia Ambiental de su Rerefinación 

En el siguiente punto se describe como los aceites lubricantes se contaminan 

durante su vida útil, como son segregados para su tratamiento en una Planta de 

Tratamiento o Rerefinación, como CILSA, y las implicancias ambientales que causa 

un mala gestión de estos residuos peligrosos. 

2.2.1. Descripción del Aceite Lubricante Usado 

En condiciones de funcionamiento ideales no habría necesidad de 

cambiar un aceite lubricante pues la base lubricante no se gasta, se 

contamina, y s o n los aditivos los que se deterioran con las críticas 

condiciones de funcionamiento 

Se entiende por aceite lubricante usado cualquier aceite industrial que se 

haya vuelto inadecuado para el uso que tenía asignado inicialmente. En 

particular se consideran como tales los aceites usados de motores de 

combustión, los de sistemas de transmisión, los de turbinas y sistemas 

hidráulicos, los de sectores de automoción, así como los de sectores 

industriales. (Gómez Carlos, 2007) 

Los aceites lubricantes sufren una descomposición luego de cumplir 

con su ciclo de operación y por esto es necesario reemplazarlos. 

Después su uso el aceite queda con hollín en el interior, debido a los 

hidrocarburos parcialmente quemados que existe como partículas 

individuales en el aceite, generalmente se encuentran muy dispersas por lo 

cual es muy difícil filtrarlas. {Gómez Carlos, 2007) 

La naturaleza de las partículas extrañas que contaminan el lubricante 

varía de acuerdo con el tipo de trabajo del mecanismo. 
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2.2.1.1. Factores determinantes en el deterioro y contaminación del 
aceite usado. 

Los factores más influyentes para en la contaminación de los aceites 

usados de motor son los que se mencionan a continuación. 

a. Temperatura de operación 

Los lubricantes derivados del petróleo son hidrocarburos, éstos se 

descomponen cuando están sometidos a altas temperaturas, esto hace que 

el aceite se oxide o se polimerice.La oxidación y la polimerización depende 

en mayor grado del tipo de base lubricante de que esté compuesto el aceite 

y del grado de refinamiento que posea, aunque es posible evitar que 

ocurran mediante la utilización de aditivos antioxidantes. (Gómez Carlos, 

2007) 

A temperatura ambiente el aceite puede mostrar algún grado de 

deterioro, el cual no incide apreciablemente en su duración, a 

temperaturas menores de 50º C la velocidad de oxidación es bastante baja 

como para no ser factor determinante en la vida del aceite. Mientras más 

baja sea la temperatura de operación, menores serán las posibilidades de 

deterioro. (Gómez Carlos, 2007) 

b. Agua 

Esta se encuentra principalmente por la condensación del vapor presente 

en la atmósfera, o en algunos casos se debe a fugas en los sistemas de 

enfriamiento del aceite. El agua presente en el aceite provoca 

emulsificación del aceite, o puede lavar la película lubricante que se 

encuentra sobre la superficie metálica provocando el desgaste de dicha 

superficie. (Gómez Carlos, 2007) 

c. Combustibles 

Se encuentran en los aceites debido a su paso desde la cámara de 

combustión hasta el cárter, al interactuar con el aceite ocasionan una 

dilución del mismo (Gómez Carlos, 2007) 
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d. Só1idos y po1vo 

Se deben principalmente a empaques y sellos en mal estado, permitiendo que 

contaminantes del medio entren al aceite. (Gómez Carlos, 2007) 

2.2.2. Segregación del Aceite Lubricante Usado en la planta de 
Rerefinaci6n CILSA 

El aceite lubricante usado llega a CILSA mediante empresas autorizadas para el 

transporte de residuos peligrosos, denominadas EPS/RS {Empresa Prestadora 

de Servicio de Transporte de Residuos Sólidos) ó ECJRS (Empresa Prestadora 

de Servicio de Transporte de Residuos Comercializables). Cada lote de aceite 

usado llega con su respectiva documentación entre la que se encuentra un 

manifiesto de manejo de residuos en el que se describe la procedencia y 

características del producto, por ejemplo; aceite de motor usado, aceite 

hidráulico, aceite dieléctrico, etc. El aceite puede llegar contenido en cisternas 

de diferentes capacidades, o en cilindros de metal o plástico cerrados. 

Según 1a descripción del manifiesto los aceites son clasificados, en tres clases; 

Aceites obscuros, que son preponderantemente los aceites de motor usados 

en procesos con combustión, que dejan al aceite saturado de hollines 

propios de la combustión incompleta del combustible. 

Aceites claros, entre estos se encuentran los aceites hidráulicos utilizados 

como fluido hidráulico en pistones y los aceites industriales degradados o 

vencidos, al no intervenir en procesos con combustión estos aceites se 

mantienen con su color inicial. 

Aceites die1éctricos o de transformador, debido a1 riesgo de que estos se 

encuentren contaminados con PCB's (Bifenilos Policlorados) deberán tener 

además una Carta de Responsabilidad, en la que el responsable ambiental 

de la empresa generadora asegure que el aceite entregado se encuentra 

libre de estos compuestos dorados. 

Debido a la posibilidad de una contaminación cruzada o de que el generador 

halla mezclado aceites contaminados dentro de los aceites libres de PCB's, 

se toma una muestra de aceite por lote, que es analizada en el laboratorio 
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de control de calidad de CILSA con una prueba rápida del KIT CLOR-N-OIL, 

el cual por colorimetría determina si el aceite contiene más de SOppm de 

PCB's en concentración. En el Anexo 9, se describe el uso del KIT CLOR-N

OIL. 

FIGURA N° 1: Uso del KIT CLOR-N-OIL 

Los PCB en la legislación nacional, no tienen un marco específico 

normativo, existen algunos instrumentos legales que nos permiten definirlo 

en un marco normativo general e incipiente. Sin embargo se debe reconocer 

que el Perú cuenta con la legislación internacional de carácter vinculante, de 

donde se desprenden obligaciones y derechos para los involucrados con la 

gestión y manejo de sustancias químicas y de sus residuos en general, dentro 

de las cuales se encuentran los PCB. El marco normativo y los convenios 

firmados por el Perú se encuentran descritos en el Capítulo 1, con el título de 

Marco Legislativo Nacional. 

Cabe mencionar que en la actualidad los aceites dieléctricos ya no se producen 

o usan PCB's en la elaboración de aceites dieléctricos, pues estos han sido 

reemplazados por Esteres Sintéticos, Aceites Siliconados y Equipos 
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Transformadores en seco, que no utilizan aceite como medio aislante y de 

refrigeración. 

2.2.3. Realidad Problemática de los Aceites Usados 

Actualmente los aceites usados son recolectados de la industria en general, de 

los establecimientos de mantenimiento automotriz y de los lubricentros, de 

donde son transportados en cilindros de 200 litros o cisternas de diferentes 

envergaduras hacia la planta de tratamiento Compañía Industrial Lima que en 

adelante llamaremos por sus siglas CILSA. 

Las normas legales Peruanas han seguido la tendencia mundial consistente 

en la incorporación de regulaciones específicas en materia de cuidado 

ambiental. 

Si bien las características del aceite mineral usado varían dentro de un amplio 

margen dependiendo de la procedencia y aplicación del aceite, en general las 

contaminaciones tienen su origen en compuestos derivados de la degradación 

de los aditivos en subproductos de combustión incompleta, polvo, partículas 

metálicas o en contaminaciones exteriores por mal mantenimiento o mal 

almacenamiento del aceite (agua, disolventes, etc.). (Gómez Carlos, 2007) 

Entre sus efectos sobre el medio ambiente se destacan los siguientes : 

a) Contaminación de tierras, ríos y mares por su baja biodegradabilidad. 

b) En contacto con el agua produce una película que impide la 

circulación de oxígeno. 

e) La combustión incontrolada puede comportar emisiones a la 

atmósfera de gases con cloro, plomo y otros elementos, con los 

correspondientes efectos. 

Entre los efectos directos que pueden tener sobre la salud, se destacan los 

siguientes: 

a) Irritaciones del tejido respiratorio por la presencia de gases que 

contienen aldehídos, cetonas, compuestos aromáticos, etc. 
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b) La presencia de elementos químicos como Cl (Cloro), N02 (dióxido 

de nitrógeno), SH2 (ácido sulfhídrico), Sb (antimonio), Cr (Cromo), 

Ni (Níquel), Cd (Cadmio), Cu (Cobre) afectan las vías respiratorias 

superiores y los tejidos pulmonares. 

e) Producción de efectos asfixiantes, impidiendo el transporte de 

oxígeno, por contener monóxido de carbono, disolventes halogenados, 

ácido sulfhídrico, etc. Efectos cancerígenos sobre próstata y pulmón 

por presencia de metales como plomo, cadmio, manganeso, etc. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de 1a Comunidad Económica 

Europea (EPA) (10), un litro de aceite puede contaminar 1 millón de litros 

de agua y formar una mancha de 4000 m2 sobre el agua ( oil slick). 

Vertido a las aguas, bien directamente o por el alcantarillado, el aceite 

usado tiene una gran capacidad de deterioro ambiental. En el agua 

produce una película impermeable, que impide la adecuada oxigenación y 

que puede asfixiar a los seres vivos que allí habitan: un litro de aceite 

contamina un millón de litros de agua. Asimismo, el aceite usado, por su 

bajo índice de biodegradabilidad, afecta gravemente a los tratamientos 

biológicos de las depuradoras de agua, llegando incluso a inhabilitarlos. 

(Gómez Carlos, 2007) 
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FIGURA N° 2: Contaminación del agua por aceite usado. Fuente: Agencia de 
Protección Ambiental de la Comunidad Económica Europea 
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Su composición química presenta una serie de contaminantes (agua, 

azufre, compuestos dorados, metales pesados, etc.) que determinan sus 

características tóxicas y peligrosas. 

Es conocido que cinco litros de aceite quemados en una estufa 

contaminan, con plomo y otras sustancias nocivas, 1.000.000 m3 de aire, 

que es la cantidad de aire respirada por una persona durante tres años. Si 

es arrojado a la tierra, al contener una serie de hidrocarburos que no son 

degradables biológicamente, estos destruyen el humus vegetal y acaban 

con la fertilidad del suelo. ( G ó m e z C a r 1 o s, 2 O O 7 ) 

El aceite de motor usado contiene metales pesados y otras sustancias 

tóxicas como los denominados -PNA's (polinucleares aromáticos) de los 

que se ha demostrado su carácter cancerígeno y mutagénico. Metales como 

Pb (plomo), Cd (cadmio), Mn (manganeso), tienen efectos tóxicos sobre el 

riñón; el cadmio además de efectos cancerígenos sobre la próstata y el 

cromo sobre el pulmón. (Gómez Carlos, 2007) 

A diferencia de la re-refinación, otros usos que se dan a los aceites 

usados son muy peligrosos. Ya sea por desconocimiento de 

procedimientos técnicos para su adaptación, por ausencia de 

normatividad sobre su reutilización industrial, por la carencia de 

estándares de consumo en calderas, hornos y secadores y por el mercado 

negro existente con estos productos, se presume que los manejos dados a 

los aceites usados y en general a este tipo de energéticos alternativos, son 

inadecuados, no solo ambiental, sino técnicamente 

En resumen, no hay dudas de los daños que ocasiona el desecho de estos 

residuos peligrosos a la población y a su medio ambiente y que los mismos 

son de alto riesgo y merecen urgente una solución, mirando 

particularmente lo que ocurre en la Perú no sabemos el destino de casi 

el 80% del aceite usado, pero lo que sí sabemos es el daño que esto 

ocasiona 
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2.3. Materiales Asfálticos 

2.3.1. Clasificación de los asfaltos según su procedencia 

Según su procedencia, y de forma simple, "los materiales asfálticos pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: asfaltos naturales y asfaltos derivados 

del procesado del petróleo." (Miro Recasens, s.f.) 

Entre 1os primeros tenemos principa1mente a 1os alquitranes o rocas 

asfálticas, y entre los segundos, los más importantes en la técnica de 

pavimentación, son los betunes asfálticos, los asfaltos fluidificados y las 

emulsiones. (Miro Recasens, s.f.) 

2.3.1.1. Asfaltos Naturales 

Se conoce con la denominación de asfaltos naturales a una amplia gama de 

productos con base asfáltica que existen en la naturaleza y de los que 

pueden obtenerse, sin necesidad de desti1ación, aglomerantes para 

pavimentaciones. 

Se forman por un fenómeno de migración de determinados petróleos 

naturales hacia la superficie terrestre, a través de fisuras y rocas porosas, 

seguido o combinado con una volatización de sus componentes más ligeros 

y la consiguiente concentración de los compuestos asfálticos ya existentes 

en el mismo; algunos se encuentran en estado bastante puro, formados casi 

exclusivamente por sustancias hidrocarbonadas con poca materia minerat 

aunque lo más usual es que estén mezclados con sustancias minerales en 

mayor o menor proporción. (Miro Recasens, s.f.) 

Entre los materiales naturales con menor riqueza asfáltica tenemos las 

llamadas rocas asfálticas o alquitranes, consistentes fundamentalmente en 

material bituminoso. (Miro Recasens, s.f.) 
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2.3.1.1.1. Alquitranes 

Los alquitranes son sistemas coloidales de tipo sol formados por un 

conjunto de micelas de pesos moleculares altos que dan lugar a la 

fase discontinua y un medio aceitoso, constituido por hidrocarburos 

de peso molecular inferior, que rodean a estas mi celas. La viscosidad 

del alquitrán depende del número y tamaño de las micelas 

existentes. "Por razones de tipo económico, los alquitranes 

encuentran amplio empleo en países que no poseen petróleo y sin 

embargo tienen minas de carbón." (Miro Recasens, s.f.) 

El problema que presentan los alquitranes es el del envejecimiento o 

endurecimiento de los mismos cuando están expuestos a las 

condiciones atmosféricas. Cuando los alquitranes se han obtenido 

por procesos a altas temperaturas, como ocurre en los hornos de 

coke, "el envejecimiento se produce principalmente por oxidación, 

mientras que si se ha obtenido por procesos a temperaturas bajas, 

como ocurre en las retortas verticales, se produce el endurecimiento 

por evaporación de los aceites ligeros que contienen. Cualquiera que 

sea el origen del envejecimiento, éste se manifiesta en un 

endurecimiento superficial" (Miro Recasens, s.f.), no quedando 

afectado el material situado debajo de la capa superficial salvo en el 

caso en que esta se agriete por falta de flexibilidad o desaparezca 

debido a su fragilización. 

Los alquitranes pueden mejorarse polimerizándolos con algunas 

resinas sintéticas tales como el cloruro de polivinilo, resinas epoxi, 

resinas de poliéster, etc. De esta forma pueden conseguirse mezclas 

con un mejor comportamiento reológico, y mayor resistencia al 

envejecimiento. 
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2.3.1.1.1.1. Uso de los Alquitranes 

Los alquitranes por tener en su composición gran cantidad de fracciones 

pesadas, como asfaltenos y compuestos polares, pueden ser mezclados con 

betunes asfálticos, para ser utilizados en 1a conformación de betunes 

reconstituidos. 

Los asfaltenos que se obtienen de los residuos, "desasfaltado con propano 

pueden ser mezclados con los extractos aromáticos procedentes del refino 

de los aceites lubricantes, con disolventes selectivos o con los residuos 

pesados de destilación. Una vez más, variando las proporciones relativas de 

cada uno de ellos se puede obtener toda una gama de betunes de 

penetración" (Martinez, 2008). En las tablas Nº 2, Nº 3, Nº 4 de esta 

investigación se muestran los valores de selección {temperatura de 

operación, penetración y viscosidad) para un ligante bituminoso, 

aceptados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Y es a partir de los betunes reconstituidos que se pueden obtener asfaltos 

manufacturados como asfaltos fluidificados, emulsiones asfálticas, asfaltos 

en frío, asfaltos impermeabilizantes, entre otros. En el Anexo 1 O se 

muestran imágenes de asfaltos manufacturados elaborados a partir de los 

alquitranes recuperados obtenidos en esta investigación. 

2.3.1.2. Asfalto Derivado del Procesado del Petróleo o Manufacturados 

Entre los productos manufacturados procedentes de la destilación del 

petróleo se distinguen los betunes asfálticos, los asfaltos fluidificados, las 

emulsiones, entre muchos otros usos, a continuación describiremos algunos 

de ellos. En las tablas Nº S y Nº6 se muestran las características con las que 

debe contar un ligante bituminoso manufacturado según el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones. 
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2.3.1.2.1. Betunes asfáltico 

El betún es un coloide compuesto de varias fracciones, siendo las 

principales los asfáltenos y los maltenos. La constitución coloidal del 

asfa]to depende de la naturaleza química del betún, el porcentaje de 

fracciones y sus relaciones entre ellas. Los asfáltenos son la fase 

dispersa del betún, mientras que los maltenos son la fase continua. 

Se ha establecido que los asfáltenos suministran la dureza, mientras 

que los maltenos confieren las propiedades de adhesividad y 

ductilidad. (UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología de Carreteras 

11, s.f.) 

2.3.1.2.2. Asfaltos fluidificados 

Son materiales constituidos por mezclas de cementos asfálticos 

(betún asfaltico) y solventes hidrocarbonados de diferentes rangos 

de destilación, que le imparten a los asfaltos diluidos sus distintos 

tiempos de corte o curado. Se trata de productos líquidos a 

temperatura ambiente y que se aplican en frío. Los más utilizados 

son los de Curado Medio ( MC) y los de Curado Rápido ( RC). 

Son recomendados con demostrados y excelentes resultados en 

imprimaciones, lechadas asfálticas, riesgos de liga, tratamientos 

superficiales, micropavimentos y estabilización de suelos en 

superficies con necesidades de impermeabilización 

2.3.1.2.3. Emulsiones asfálticas 

Una emulsión tiene tres ingredientes básicos: asfalto (betún 

asfaltico), agua y un agente emulsificante. 
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En algunas ocasiones el agente emulsificante puede contener un 

estabilizador. En aplicaciones especiales como es el caso del 

Micropavimento se agrega un ingrediente más, el polímero. Es bien 

sabido que el agua y el asfalto no se mezclan, excepto bajo 

condiciones cuidadosamente controladas, usando equipo 

especializado y aditivos químicos. La mezcla de betún asfáltico ó 

cemento asfáltico y agua es algo análoga al caso de un mecánico de 

automóviles que trata de quitarse la grasa de sus manos con agua. 

Únicamente, hasta cuando use un detergente o agente jabonoso le 

será posible remover la grasa con éxito. (UMSS - Facultad de Ciencias 

y Tecnología de Carreteras 11, s.f.) 

Las partículas de jabón rodean los glóbulos de grasa, rompen la 

tensión superficial que los une y permite que sean lavados. Se aplican 

principios físicos y químicos similares para la formulación y 

producción de las emulsiones asfálticas. El propósito es conseguir 

una dispersión de betún asfáltico en agua, suficientemente estable 

para el bombeo, almacenamiento prolongado y mezclado. Además, la 

emulsión deberá romper rápidamente al entrar en contacto con el 

agregado en el mezclador o después de ser esparcida sobre la 

superficie de la vía. Una vez curado, el asfalto residual conserva 

todas las propiedades de adhesividad, durabilidad y resistencia al 

agua del betún asfáltico usado para producirla. (UMSS - Facultad de 

Ciencias y Tecnología de Carreteras 11, s.f.) 

2.3.2. Clasificación de los asfaltos según su composición química 

El origen del petróleo y el proceso de fabricación del asfalto influyen 

decisivamente en su composición. El proceso de destilación que 

sufre el crudo en la refinería aumenta el contenido de asfaltenos y 

reduce el de aromáticos, manteniendo generalmente constante el 

contenido de saturados y polares. Donde a la fracción insoluble se le 

denomina asfaltenos y a la soluble maltenos. Estos últimos a la vez se 
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pueden dividir en saturados, nafteno-aromáticos y polares o resinas. 

2.3.2.1. Asfalten os: 

Son sólidos amorfos de color marrón oscuro o negro, solubles en 

n-heptano. Están constituidos, además de carbono e hidrógeno, por 

nitrógeno, azufre y oxígeno, que dan lugar a ciclos tiofénicos y piridínicos 

que confieren una elevada polaridad. Los asfaltenos son considerados 

generalmente como hidrocarburos aromáticos altamente polares de 

elevado peso molecular. La mayoría de los métodos empleados indican 

que el peso molecular de los asfaltenos varía entre 1.000 y 100.000. Sus 

partículas tienen tamaños comprendidos entre S y 30 nm y una relación 

H/C de 1:1. El contenido de asfaltenos tiene un importante efecto en las 

características reológicas del betún asfáltico. Incrementando el contenido 

de asfaltenos obtenemos un betún de mayor dureza con menor pene

tración, mayor punto de reblandecimiento y consecuentemente mayor 

viscosidad. Los asfaltenos constituyen entre un S y un 2S % del betún. 

Determinar la estructura de los constituyentes de la fracción de asfaltenos 

es muy difícil. La gran complejidad de esta fracción no hace posible la 

formación de estructuras moleculares concretas, aunque se han 

postulado posibles. (Martinez, 2008) 
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FIGURA o 3: Moléculas de asfalten os 

2.3.2.2. Saturados: 

Son aceites blancos no polares constituidos por hidrocarburos alifáticos 

lineales o con cadenas laterales alifáticas y aromáticas. El rango de peso 

molecular medio está comprendido entre 300 y 2.000. Esta fracción 

representa entre un S y un 20% del betún. (Martinez, 2008) 

2.3.2.3.Nafteno-aroniáticos: 

Comprenden los compuestos nafteno-aromáticos de menor peso 

molecular. Constituyen entre el 40 y el 65 % del total del betún y son un 

líquido viscoso de color marrón anaranjado. El peso molecular promedio 

de esta fracción es similar a la de los saturados. Consisten en cadenas no 

polares de carbono en las que dominan los. sistemas de anillos 
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insaturados y tienen una gran capacidad para disolver los otros 

hidrocarburos de alto peso molecular. (Martinez, 2008) 

2.3.2.4. Resinas o polares: 

Al igual que los asfaltenos tienen una elevada proporción de hidrógeno y 

carbono y contienen pequeñas cantidades de oxígeno, azufre y nitrógeno. 

Son sólidos negros, brillantes y quebradizos y su naturaleza es muy polar. 

Esta particular característica les hace fuertemente adhesivos y 

peptizantes. Las resinas tienen pesos moleculares entre 500 y 50.000 y un 

tamaño de partícula de entre 1 y 5 nm y una relación HfC de 1.3 a 1.4. 

(Martinez, 2008) 

2.3.3. Propiedades Físico- químicas de los Materiales asfálticos 

Aunque pudiesen aislarse los diferentes componentes elementales 

constitutivos del material bituminoso, no conoceríamos sus propiedades 

con suficiente exactitud, ya que en su comportamiento no es la composición 

química la que juega el papel principal, sino la constitución físico-química 

del complejo coloidal que es el material bituminoso. Es prácticamente 

imposible conocer las propiedades y comportamiento de un material 

bituminoso basándose en la valoración de los distintos componentes 

elementales que lo forman, porque su número es muy grande y no es 

posible en la práctica aislar cada uno de ellos; pero además. (Miro Recasens, 

s.f.) 

La mayor parte de estos ensayos se utilizan fundamentalmente para 

identificar el producto y comprobar que satisface las especificaciones 

fijadas. Otros, intentan dar una idea del comportamiento del betún bajo la 

acción de las cargas producidas por el tráfico y los agentes atmosféricos. N o 

obstante, solo determinan indirectamente la propiedad que nos interesa, y 

no caracterizando suficientemente su comportamiento. 
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Estas propiedades pueden clasificarse en: 

a) Propiedades físicas o propiedades relativas al estado del material 

b) Propiedades mecánicas, relativas a su comportamiento frente 

tensiones o deformaciones. 

e) Adhesividad, relativa a la adhesión al árido en presencia de agua. 

d) Durabilidad o resistencia al envejecimiento. 

e) Propiedades químicas, relativas a su composici6n y estructura coloidal. 

De los ensayos aplicados a los materiales bituminosos se trataran 

únicamente los relativos a materiales asfálticos, omitiendo todos aquellos 

que son exclusivos de los materiales fluidificados y las emulsiones asfálticas 

que, como es sabido, se obtienen a partir de un material asfáltico, por 

disolución de éste en un disolvente volátil o por emulsificación en agua. 

(Miro Recasens, s.f.) 
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TABLA N°1 Propiedades y ensayos utilizados en la caracterización de 
materiales asfálticos 

PROPIEDADES ENSAYOS DE CARACTERIZACION 

FÍSICAS Densidad Picnómetro 

Viscosidad Viscosímetro 

Consistencia Penetración 

Punto de reblandecimiento 
Susceptibilidad Índice de Viscosidad-temperatura 
térmica 

ME CANICAS Ductilidad Ductilómetro 

Fragilidad Punto Fraass 

Tenacidad Péndulo 

Tracción 
Rigidez Módulo de rigidez 

Elasticidad Recuperación elástica 

ADHESIVIDAD Adhesividad al Desenvuelta 
árido Adhesión mecánica 

Resistencia conservada tras inmersión 

DURABILIDAD Resistencia al Calentamiento 
envejecimiento Oxidación 

Rayos ultravioleta y 1 o infrairojos 

QUIMICAS Composición Solubilidad 
Destilación 
Exudación 
Combustión 
Calcinación 
Fraccionamiento 
An~li~i~ nuímico 

Estructura Determinación de constantes físicas 
Espectroscopía ultravioleta e infrarroja 
Microscopía electrónica Magnetoquímica 

Fuente: Manual de carreteras de ministerio de Transportes. y telecomumcacwnes. 
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2.3.3.1. Propiedades Físicas 

Se consideran propiedades físicas aquellas que hacen referencia al 

estado del materiales o a la variación del mismo por efecto, 

fundamentalmente, de la temperatura. Pueden distinguirse: 

a) Densidad 

b) Viscosidad 

e) Consistencia 

d) Susceptibilidad térmica 

2.3.3.1.1. Densidad 

La densidad relativa de un materia] bituminoso es 1a re1ación entre 

la masa de un determinado volumen de material y la masa de un 

volumen igual de agua, a una cierta temperatura. (Miro Recasens, 

s.f.) 

La densidad de los materiales bituminosos varía con la temperatura 

y también con su origen y proceso de destilación; suele ser muy 

próxima a la unidad variando dentro de pequeños límites de acuerdo 

con el grado de penetración y en el sentido de que a mayor 

penetración 1a densidad se va -haciendo menor. (Miro Recasens, s.f.) 

La determinación de la densidad relativa de los betunes, NL T-

122/84, suele realizarse por medio de un picnómetro que se llena 

hasta la mitad con betún, calentado hasta fluidez, completando el 

llenado con agua a fin de lograr un buen enrase. La densidad relativa 

viene dada por la expresión: 

d =(Pe- Pa) / [(Pb - Pa) - (Pd -Pe)] (Ec. 2.1.) 

Siendo: 

d: densidad relativa 
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Pa: Peso del picnómetro vacío, a t °C, en g 

Pb: Peso del picnómetro lleno de agua destilada hasta elenrase, a t °C,en g 

Pe: Peso del picnómetro lleno hasta la mitad con el producto a ensayar, a t 

oc eng 

Pd: Peso del picnómetro con el producto y lleno de agua destilada hasta el 

enrase, a t oc, en g. 

En cuanto a calidad, si el asfalto bituminoso tiene una mayor 

densidad relativa de la que le corresponde, es indicación de que 

contiene un exceso de impurezas o ha sido sometido a una 

manipulaci6n defectuosa. (Miro Recasens, s.f.) 

2.3.3.1.2. Viscosidad 

La viscosidad de un asfalto es una característica esencial del mismo, 

tanto desde el punto de vista de su comportamiento en las capas del 

firme como en e1 momento de su aplicación, por sus efectos sobre la 

trabajabilidad, adhesividad y dosificación. La viscosidad de los 

materiales bituminosos está en función de su temperatura, por lo 

que su determinación a diferentes temperaturas da una buena idea 

de cuál es su susceptibilidad térmica. 

La viscosidad es la resistencia que opone un fluido a deformarse 

cuando está sometido a la acción de una fuerza que actúa durante un 

determinado tiempo y es consecuencia del rozamiento interno de las 

moléculas del mismo. Una parte de la energía aplicada al material se 

emplea en su movimiento, mientras que otra parte se transforma en 

calor debido al rozamiento: el fluido es más o menos viscoso según 

que esta última fracción sea más o menos grande. Para un mismo 

material la deformación será proporcional a la carga aplicada y al 

tiempo que dura la actuación de la misma. Se puede decir, por tanto, 

que la viscosidad es una propiedad que frena la libre y rápida 

deformación de un material Si consideramos un elemento de un 
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fluido en movimiento, limitado por dos capas paralelas de superficie 

dS, separadas a una distancia dy y cuya velocidad difiere en dv, la 

fuerza dF que la capa superior ejerce sobre la inferior vendrá dada 

por la expresión: (Miro Recasens, s.f.) 

dF = IJ dS (dvjdy) (Ec. 2.2.) 

o 

FIGURA N°4. Diagrama reológico de límite de influencia 

Debido -a que el entorno de viscosidad dentro del cual están 

comprendidos los productos bituminosos1 empleados en 

construcción es muy amplio, se comprende que no exista un solo 

equipo para medir la viscosidad, sino que, dependiendo del valor de 

esta, se empleará el más conveniente. 

Para llegar a conocer las propiedades generales y la susceptibilidad 

térmica del ligante es necesaria la determinación de la viscosidad 

absoluta, 1o cua] no es fácil y se realiza solo en trabajos de 

investigación. La viscosidad absoluta se determina con aparatos de 

precisión con los que se determina la succión que es preciso aplicar 
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a un tubo capilar, e1 esfuerzo necesario para 1a rotación de dos 

cilindros coaxiales, o bien por la fuerza tangencial precisa para el 

deslizamiento de dos placas entre las cuales existe una película del 

producto a ensayar. Generalmente el más utilizado es el 

viscosímetro de torsión constituido por dos cilindros verticales y 

coaxiales; el exterior o cubeta es fijo y tiene doble pared para 

permitir la circulación de aceite a la temperatura de ensayo, y el 

interior es móvil y está sometido a la acción de un par permitiendo, 

por medio de un dispositivo de medida, óbservar 1os 

desplazamientos angulares del mismo. Entre los dos cilindros se 

coloca la muestra de betún cuya viscosidad quiere determinarse. 

Para evitar el rozamiento del betún con el fondo de la cubeta se llena 

ésta con una capa de mercurio. (Miro Recasens, s.f.) 

Uno de los viscosímetros más utilizados es el tipo Saybolt-Furol. 

Para realizar el ensayo, NLT-133/85, se llena el recipiente cilíndrico 

hasta una altura determinada con el producto a ensayar 

manteniendo la temperatura de ensayo por medio de un baño 

termostatizado que puede contener agua cuando la temperatura de 

ensayo es inferior a 100 oc o aceite cuando es superior a este valor. 

(Miro Recasens, s.f.) 
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FIGURA N°5. Determinación de la viscosidad en materiales asfálticos 

Cuando la temperatura de la muestra se ha homogeneizado, 

se quita el tapón del recipiente y se mide el tiempo en 

segundos que tardan en fluir por un orificio de 3,15 mm de 

diámetro, 60 ml del producto a ensayar, que cae sobre un 

recipiente aforado. Este viscosímetro se utiliza únicamente 

con materiales con una viscosidad mayor de 100. (Miro 

Recasens, s.f.) 

2.3.3.1.3. Consistencia 

Los ensayos más habituales para la determinación de la 

consistencia de un material son el ensayo de penetración y la 

determinación del punto de reblandecimiento. 

El ensayo más utilizado para evaluar de una manera práctica 
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1a consistencia de los betunes asfálticos es e1 denominado de 

penetración, D-5, dando lugar a que estos betunes se 

clasifiquen por su penetración e incluso que se denominen 

"betunes de penetración". (Miro Recasens, s.f.) 

2.3.3.1.4. Susceptibilidad térmica 

Los asfaltos bituminosos no son sólidos cristalinos con un 

punto de fusión bien definido, es decir, una temperatura 

determinada para pasar de1 estado sólido a11íquido, sino que 

al elevarse la temperatura, van perdiendo consistencia, 

haciéndose fluidos poco a poco. 

El punto de reblandecimiento trata de establecer la 

temperatura a la que el material asfáltico obtiene una fluidez 

determinada. En sí, la temperatura a la que se mide el punto 

de reblandecimiento es solo un dato con valor relativo o 

comparativo, ya que los betunes no son en ningún momento, 

ni só1idos ni 1íquidos perfectos, sino que son cuerpos viscosos, 

muy sensibles a la duración de las solicitaciones y a la 

temperatura. (Miro Recasens, s.f.) 

Su determinación es, por tanto, arbitraria y es preciso indicar las 

condiciones de ensayo para que un valor numérico pueda ser 

significativo. El punto de reblandecimiento se establece únicamente 

con fines de comparación del comportamiento de unos betunes con 

respecto a otros no siendo un índice de un cambio definido de 

propiedades a una temperatura determinada. 

La forma lineal de la relación viscosidad-temperatura, en general es 

el punto de reblandecimiento que no representa una temperatura 

crítica en la que haya un cambio brusco en la viscosidad del material 
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2.3.3.1.5 Grafica BTDC (Bitumen Data Test Chart] 

La grafica BTDC desarrollada por Heukelom está diseñada para ver 

los cambios en la suceptibilidad térmica de asfaltos convencionales y 

modificados.(20) 

o 60 120 180 
Temperatura OC 

FIGURA N° 6 Comportamiento reológico de los asfaltos. Fuente asfaltos 
modificados con polímeros LEMIT 2000 

2.3.3.2. Propiedades Químicas 

Un betún asfaltico está constituido por la dispersión coloidal de 

moléculas fuertemente condensadas, los asfaltenos, en una fase 

oleosa, de peso molecular mucho más pequeño, los máltenos. 

Por tanto, un betún está constituido por una fase asfalténica y otra 

malténica; esta última podemos dividirla, a su vez, en dos: una 

fracción floculante o resinas, que contiene moléculas parafínicas o 

nafténicas con un 25% de aromáticos, de largas cadenas laterales en 

el anillo, y otra peptizante o aceites que tienen la misión de disolver 

incluso a los asfaltenos. Según las características estructurales de un 

determinado betún, el tanto por ciento de los tres componentes 
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varía, pudiendo representarse su composición en un diagrama 

triangular. (Miro Recasens, s.f.) 

FIGURA N°7. Diagrama triangular el análisis de componentes de un betún 

Los betunes cuyo punto se situé en la parte derecha del diagrama son de 

tendencia newtoniana, mientras que los que aparezcan en el lado 

izquierdo son de carácter viscoelástico y, fundamentalmente, son 

empleados en la impermeabilización. Por tanto, con representar el 

punto correspondiente a un betún puro o modificado, se podrá observar 

si es o no útil para el fin que se propone. (BIBLIOTECA UDEP PERU, s.f.) 

Resulta interesante definir un parámetro único que represente la 

composición de un betún; para ello se puede hacer uso del coeficiente 

denominado Índice de Inestabilidad Coloidal, IIC, que se define 

mediante la siguiente relación: 

IIC = (Asfaltenos +Resinas) J Aceites (EC. 2.5) 
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Para poder abordar el estudio de la composición química del betún , se 

hace necesario comenzar por el empleo de métodos de fraccionamiento 

que permitan obtener mezclas más sencillas y, en general, más 

homogéneas, ya sea en composición, peso molecular, etc., a las que se 

aplicara posteriormente las técnicas fisicoquímicas, que sirvan para 

tratar de establecer su composición. (BIBLIOTECA UDEP PERU, s.f.) 

No obstante, existen algunos ensayos sencillos -disolución, destilación, 

exudación, calcinación-, utilizados fundamentalmente para controlar el 

producto, que permiten obtener, de forma rápida, cierta información 

sobre su composición química. 

2.2.3.2.1. Solubilidad 

Un betún puro es totalmente soluble en sulfuro de carbono, de aquí que 

la cantidad de residuo insoluble que quede al disolver un betún 

asfáltico en sulfuro de carbono indique las impurezas que contiene el 

mismo, NL T -129 f72. Con la misma finalidad puede emplearse como 

disolvente de tricloroetano, NL T -130/84. 

La solubilidad en disolventes orgánicos sirve también para hacer 

ensayos de recuperación delligante en mezclas bituminosas durante o 

después del periodo de construcción. La mezcla bituminosa disuelta en 

el disolvente se somete a la acción de un extractor centrífugo hasta que 

deja de salir líquido añadiendo nuevas dosis de disolvente hasta 

conseguir que éste salga totalmente limpio en cuyo caso la diferencia de 

peso entre el material inicial y el retenido dará la cantidad de betún 

soluble que contiene la mezcla considerada. (Miro Recasens, s.f.) 

Por disolución en disolventes orgánicos puede determinarse la 

cantidad de carboides, carbones, asfalten os y maltenos que contiene un 

betún ya que los carboides son insolubles en sulfuro de carbono; los 

carbenos son solubles en sulfuro de carbono pero no lo son en 

tetracloruro de carbono; los asfaltenos son solubles en sulfuro de 
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carbono y en tetradoruro de carbono pero son insolubles en éter de 

petróleo y los máltenos son solubles en los tres disolventes, es decir, en 

sulfuro de carbono, tetracloruro de carbono y éter de petróleo. (Miro 

Recasens, s.f.) 

2.3.3.2.2. Contenido de agua 

La determinación del eventual contenido de agua por destilación, NL T-

123/84, sirve para garantizar la homogeneidad y transporte adecuados 

del producto. Al calentar un ligan te con pequeñas cantidades de agua se 

formará espuma, con el consiguiente aumento de volumen en las 

cisternas y posibles problemas en la envuelta de los áridos. La 

determinación del contenido de agua en los materiales bituminosos se 

realiza por destilación a reflujo de una muestra del material, 

juntamente con un disolvente volátil no miscible con el agua, el cual, al 

evaporarse, facilita el arrastre del agua presente, separándose de ella al 

condensarse. El máximo contenido de agua permitido en un betún 

asfáltico es del 0,2%. (Miro Recasens, s.f.) 

2.3.3.2.3. Cenizas 

En los asfaltos naturales o en los betunes con proporción apreciable de 

impurezas, es conveniente determinar en éstas la proporción de 

materia inorgánica o cenizas. El procedimiento, NLT-135/72, consiste, 

en esencia, en calcinar la muestra en un crisol hasta peso constante. 

Hay que interpretar cuidadosamente los resultados, pues dependiendo 

de los productos extraños que contenga el betún, se pueden, en el 

proceso de calcinación, producir resultados que falseen la 

interpretación de la naturaleza de la materia mineral del producto. 

(Miro Recasens, s.f.) 

2.3.3.2.4. Análisis de Componentes 

Estos se realizan por métodos de Fraccionamiento. Desde los trabajos 
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de Richardson, a partir de 1905, que puso de manifiesto la existencia de 

las fracciones llamadas asfaltenos y maltenos, la separación de los 

primeros precipitándolos de la solución coloidal, por medio de 

hidrocarburos parafínicos de bajo peso molecular, constituye 

generalmente e1 paso previo en todos 1os trabajos de investigación. 

Para determinar el contenido de asfaltenos de los materiales 

bituminosos, NL T -131/72, se trata una muestra con n-heptano a 

ebullición, separándose después por filtración la parte insoluble, 

constituida principalmente por asfaltenos y ciertas parafinas. Los 

constituyentes parafínicos de la fracción insoluble se extraen a reflujo 

con n-heptano, extrayéndose a continuación los asfáltenos con benceno 

caliente. El contenido de asfaltenos se define como el porcentaje en 

peso de material inso1uble en n..:heptano, pero sohib1e en benceno 

caliente. (Miro Recasens, s.f.) 

La gran variedad de métodos empleados para el fraccionamiento de los 

maltenos, pueden agruparse en seis tipos fundamentales . 

./ Extracción con disolventes 

./ Destilación 

./ Adsorción 

./ Cromatografía 

./ Precipitación química 

./ Difusión térmica 
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2.3.4. Tablas de Especificaciones Para Asfaltos en el Perú 

TABLA N°2 Tabla 415-01 Selección del tipo de cemento asfáltico 

Tabla 41.5-01 

Selección del tipo de cemento asfáltico 

Temperatura Media Anual 

24oco más 240C- lSOC lSOC- soc Menos de soc 

40-50 ó 

60-70 o 60-70 
85-100 

Asfalto Modificado 
120-150 

modificado 
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TABLA N°3 Tabla 415-02 Especificaciones del cemento asfaltico clasificado por penetración 

Tabla 415-02 

Especificaciones del cemento asf"áltico clasificado por penetración 

Tipo Grado P·enetración 

PEN PEN ,pe N PEN PiE N 

Grado Ensayo 40-50 60-70 SS-100 120-.150 20G-300 

m in máx m in máx m in máx m in máx m in máx 

Pruebas sobre el. Material Bhumlnoso 

Penetración a 252<:, 100 g. S s, 0,1 mm MTCE: 304 40 so 60 70 SS lOO 120 150 200 300 

Punto de Inflamación, 2C MiCE312 232 232 232 21.8 1n 

Ouctllldad. 2SilC, Sc:m/mln, cm MTCE.306 100 100 100 100 100 

Solubilidad en l'ricloro-etlleno, 9l. Ml'CE 302 99,0 99,0 99,0 99.0 99;0 

fndlce de Penetración· (Susceptibilidad Térmica) ft) MTCE304. ·1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

Ensayo de la Mancha (Oiiensles) m 

SOlvente Nafta- Estándar Negativo Negativo Negati\10 Negativo Negativo 

Solvente Nafta -X lleno,. 'JGXileno AASHTOM20 Negativo Negabvo Negativo Negativo Negativo 

Solvente Heptano- Xileno,. '16Xileno Negativo Negativo NegatiVO Negativo Negativo 

Pruebas sobre la Pelkuta Delgada a 163VC# 3,2 mm, S h 

Pérdida de masa,')(. ASTMD17S4 0,8 0,8 1.0 1.3 1,5 

Penetración retenida después del ensayo dé pelfcula fina,% MTCE304 55+ 52+ 47+ 42+ 37+ 

Ductilidad del residuo a 2SVC, S cm/mln, cm131 MTCE306 so 75 100 lOO 

{.t), (2) Ensayos opcionales para su evaluación complementarla del comportamiento geológico en el material bituminoso Indicado. 

(J) SI la ductilidad es menor de 100 cm, el material se aceptará slla ductilidad a lS,S oc es mfnimo 100 cm a la velocidad de S cm/mln. 
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TABLA N°4 Tabla 415-03 Especificaciones del cemento asfaltico clasificado por viscosidad 
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TABLA N°6 Tabla 415-07 Rangos de temperatura de aplicación (ºC) 

Mlnl~lefiO 
de Transportes 
y Comun•c<Juones 

- .. - -. ~ 

Vlc$ninlst&rfo 
de T,_ñSpottU 

- ~ " ... 

Otrecdón Genctal 
dcCiminosy 
Ferroarrl!es 

Tabla 415·07 

Ran,gos de temperatura de aplicación (OC) 

Tipo y Grado del Asfalto Temperaturas de Espartido l2l 
Tempclraturas de. M enfado 

enPbntalll 

Asfaltos Diluidos 
Trat;mientos Mezclas Mezclas 

Mezc.las in situ 
superfidales Abiertas Densas 

MC-30 ....... 30 --~-· ......... 

:RC-70 o MC-70 20 50 -.-
:RC-250 o MC-250 40 75 55•80 -.-
RC-800 o NC-SOO 55 95 75-100 -.-
:Emulsiones Asfálticas 

1CR5-1 -.- :SO. SS -.-
CRS-2 -.- SO-SS -.. ~ 

CM 5-2 20-70 .. -~- 10.70 

CM5-2h~ CS5-1, CS5-lh 20-70 -.. - 10-70 

cemento Asfáltico 
140máx(4) 140 máx(4) 

Todos los grados 

(1) Temperlltura de mezcla fnmedlatamente después de preparada. 

(.2) Le M6xlma temperetura deberá estar debajo de .aquella en la que oeorre vapores o espuma 

(3) En e!gunos Cllsos la temperntura de ap'liC!IdÓn puede esmr por encima del :punto de 

1 
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2.4. ARCILLAS ACTIVADAS 

2.4.1. Arcillas Bentoníticas 

Las arcillas bentoníticas son minerales compuestos por minerales del grupo de las 

esmectitas. 

Los criterios de clasificación utilizados por la industria se basan en su 

comportamiento y propiedades físico-químicas; así la clasificación industrial más 

aceptada establece tipos de bentonitas en función de su capacidad de hinchamiento 

en agua: (Cardenas Vil ca, s.f.) 

a) Bentonitas altamente hinchables o sódicas 

b) Bentonitas poco hinchables o cálcicas 

e) Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias 

2.4.1.1. Estructura de las arcillas bentoníticas 

Las arcillas, al igual que el resto de los filosilicatos, presentan una 

estructura basada en el apilamiento de planos de iones oxígeno e 

hidroxilos. 

Los grupos tetraédricos (Si0)44-se unen compartiendo tres de sus 

cuatro oxígenos con otros vecinos formando capas, de extensión infinita 

y fórmula (Si205)2-, que constituyen la unidad fundamental de los 

filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen formando hexágonos. 

El silicio tetraédrico puede estar, en parte, sustituido por Al3+ 0Fe3+. 

Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas de tipo gibbsita o 

brucita. En ellas algunos Al3+ 0Mg2+, pueden estar sustituidos por 

Fe2+0Fe3+ y más raramente por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. El plano de 

unión entre ambas capas está formado por los oxígenos de los 

tetraedros que se encontraban sin compartir con otros tetraedros 

(oxígenos apicales), y por grupos (OH)-de la capa brucitica o gibsitica, 
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de forma que, en este plano, quede un (OH)-en el centro de cada 

hexágono formado por 6 oxígenos apicales. El resto de los (OH)-son 

reemplazados por los oxígenos de los tetraedros 

Una unión similar puede ocurrir en la superficie opuesta de la capa 

octaédrica. Así, los filosilicatos pueden estar formados por dos capas: 

tetraédrica más octaédrica y se denominan bílaminares, 1:1, O: T:O; o 

bien por tres capas: una octaédrica y dos tetraédricas, 

denominándose trilaminares, 2:1 o T:O:T. A la unidad formada por la 

unión de una capa octaédrica más una o dos tetraédricas se la 

denomina lámina. 

Si todos los huecos octaédricos están ocupados, la lámina se 

denomina trioctaédrica (Mg2+ dominante en la capa octaédrica). Si solo 

están ocupadas dos tercios de las posiciones octaédricas y el tercio 

restante está vacante, se denomina di octaédrica (el Al3+es el catión 

octaédrico dominante). 

En algunos filosilicatos ( esmectitas, vermiculitas, micas ... ) las láminas 

no son eléctricamente neutras debido a las sustituciones de unos 

cationes por otros de distinta carga. El balance de carga se mantiene 

por la presencia, en el espacio interlaminar, o espacio existente entre 

dos láminas consecutivas, de cationes (como por ejemplo en el grupo de 

las micas), cationes hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) 

o grupos hidroxilo coordinados octaédricamente, similares a las capas 

octaédricas, como sucede en las cloritas. A éstas últimas también se las 

denomina T:O:T:O o 2:1:1. La unidad formada por una lámina más la 

interlámina es la unidad estructural. Los cationes interlaminares más 

frecuentes son alcalinos (Na y K) o alcalinotérreos (Mg y Ca). 

Las fuerzas que unen las diferentes unidades estructurales son más 

débiles que las existentes entre los iones de una misma lámina, por ese 

motivo los filosílicatos tienen una clara dirección de exfoliación, 

paralela a las láminas (58). 
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También pertenecen a este grupo de minerales 1a sepiolita y 1a 

paligorskita, a pesar de presentar diferencias estructurales con el resto 

de los filosilicatos. Estructuralmente están formadas por láminas 

discontinuas de tipo mica. A diferencia del resto de los filosilicatos, que 

son laminares, éstos tienen hábito fibroso, ya que la capa basal de 

oxígenos es continua, pero los oxígenos apicales sufren una inversión 

periódica cada 8 posiciones octaédricas (sepiolita) o cada S posiciones 

(paligorskita). Esta inversión da lugar a la interrupción de la capa 

octaédrica que es discontinua. 

Los filosilicatos se clasifican atendiendo a que sean bilaminares o 

trilaminares y dioctaédricos o trioctaédricos (Tabla N°7). Como puede 

verse pertenecen a los filosilicatos,que es un grupo de minerales tan 

importantes como las micas y las arcillas. (Cardenas Vilca, s.f.) 
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TABLA N°7: Clasificación de las arcillas naturales 

Laminares o filosilicatos 
Sin Espesor Caolinita 

Estructura Dioctaédrica sustituciones fijo AI2Si205(0H)4 

1:1 Sin Espesor Serpentina 
Trioctaédrica sustituciones fijo Mg3Si205(0H)4 

Sin Espesor Pirofilita 
Dioctaédrica sustituciones fijo AI2Si401 O(OH)2 

Con Espesor Moscovita 
sustituciones fijo KAI2(Si3AI)01 O(OH)2 

Di octaédrica en la capa 
tetraédrica 

Con Espesor Montmorillonita 
sustituciones variable Na0.4(AI1 ,6Mg0,4)Si401 O(OH)2 

Dioctaédrica en la capa 
octaédrica 

Sin Espesor Talco 
T rioctaéd rica sustituciones fij Mg3Si401 O(OH)2 

o 
Con Espesor Flogopita 

sustituciones fijo KMg3(Si3AI)010(0H)2 

Trioctaédrica en la capa . ·ca 

Estructura Con Espesor Hecto rita 

2:1 sustituciones variable Na0,4(Mg2,6Li0,4)Si401 O(OH)2 

Trioctaédrica en la capa 
octaédrica 

Con Espesor Vermiculita 
Dioctaédrica sustituciones variable Formula variable. 

y en la capa 
Trioctaédrica tetraédrica y 

octaédrica 
Fibrosas 

Con giro de los tetraedros y Espesor 
Estructura octaedros cada seis variable Sepiolita 

2:1 
Con giro de los tetraedros y Espesor 

octaedros cada cuatro fijo Paligorsquita 

Fuente: Analysis of clay Minerals". Oxford University Press. 1997. 

2.4.1.2. Arcillas bentoníticas en el Perú 

La base de una arcilla decolorante en el Perú es la montmorillonita, la cual 

posee una estructura laminar formada por dos unidades estructurales: sílice 

tetraédrica y alúmina octaédrica, entre las cuales se encuentra una molécula del 

agua y los iones metálicos, los que son responsables del poder de expansión de 
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la arcilla. 

La presencia de otros iones metálicos define las propiedades de la arcilla, como 

la capacidad de captación de agua dentro de su estructura Para la fabricación 

de la arcilla activada "Tonsil" que fue utilizada como materia prima en la 

presente investigación se emplea una montmorilionita cálcica poco 

expandible. 

Se podría resumir que lo que se busca en una arcilla decolorante es una 

máxima eficiencia con un mínimo de cantidad de arcilla necesaria. 

El proceso de blanqueo, mecánicamente es una operación simple: La arcilla 

activada es añadida al producto a decolorar, bajo agitación constante y en 

caliente. Cumplida su función, la arcilla es separada por filtración. Sin 

embargo, el mecanismo de blanqueo es complejo y puede definirse como un 

proceso de adsorción seguido de una reacción química 

La arcilla activada_se puede definir como un decolorante de gran espectro, que 

remueve y retiene en su superficie activa impurezas indeseadas, con el objeto 

de obtener un producto terminado puro y de gran estabilidad. 

TABLA N°8: Composición de las arcillas naturales en el mundo, estudio 

comparativo realizado por CLARIANT PERÚ 2012 

Componentes Perú Mexico USA Francia USA 
Wyoming California 

SiOz 59.30 52.09 55.44 51.14 50.30 
Ah03 13.45 18.98 20.14 19.76 15.96 
Fez03 3.44 0.06 3.67 0.83 0.86 
FeO 0.55 3.80 0.30 3.22 6.53 
MgO 2.67 3.28 2.49 1.62 1.24 
Ca O 1.89 14.75 0.50 0.11 0.45 
KzO 0.54 0.60 0.04 1.19 
NazO 3.08 2.75 14.81 14.75 
TiOz 2.09 0.10 
Hz O 22.0 14.81 

Fuente: CLARIANT PERU 2012 
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2.4.2. Arcillas activadas 

En ocasiones se procede a someter a las bentonitas a procesos físicos y químicos que 

tienen por objeto potenciar algunas de sus propiedades para determinadas 

aplicaciones industriales. Desde el punto de vista industrial tienen gran importancia 

los procesos destinados bien a modificar las propiedades de superficie del mineral 

mediante tratamientos de distinta naturaleza (tratamiento ácido o térmico) o bien a 

modificar el quimismo del espacio interlaminar. 

2.4.2.1. Obtención de arcillas activadas 

Para activar una arcilla bentonítica se lleva a cabo un tratamiento 

químico aplicado a la arcilla el cual se lleva a cabo mediante un proceso 

termo-acido, en el que se remueven los iones de calcio, 

intercambiándolos por los de hidrogeno, atacando en cierto grado la 

estructura reticular de sílice y alúmina, depositándose el hidrógeno 

directamente dentro de estas laminas. 

La arcilla activada así obtenida, posee un alto poder adsorbente y por lo 

tanto, un amplio campo de aplicación como decolorante, 

principalmente en la industria de aceites y grasas. 

Cuando moléculas polares son insertadas entre las capas, las láminas se 

abren exponiendo de esta manera su superficie interna. Aumentando el 

área expuesta modificando la polaridad de la superficie mediante el 

tratamiento ácido y térmico (activación termo acida), que permite 

además, eliminar carbonatos y otros óxidos que se pueden encontrar 

como impurezas en la forma natural de la arcilla, y lo más importante, 

es que genera centros ácidos que la convierten en un potencial material 

para ser empleado en adsorción. Durante el proceso de activación, los 

protones atacan a los grupos OH- de las capas internas de la estructura 

laminar. Esta deshidroxilación produce, a su vez, la eliminación de los 

cationes metálicos (aluminios) de los sitios octaédricos generando un 

nuevo poro (25). 
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FIGURA N°8: Capas Laminares de la Arcilla Bentonítica 

2.4.2.2. Activación Mecánico - Térmica 

Este tipo de activación se lleva a cabo en un molino que se utiliza para 

generar grandes cantidades de calor, esto con el objetivo de que el 

molino actúe como un horno en combinación con la reducción de 

tamaño de partícula y se puedan efectuar reacciones en estado sólido. 

Estas mencionan que al moler continuamente, va disminuyendo la 

cristalinidad de los materiales hasta su completa desaparición o 

amorfización. 

Estos materiales se activan al hacerse vítreos, consiguiendo un efecto 

de amorfización que se deben a los pequeños cambios de temperatura y 

baja conductividad térmica que sufren los sólidos debido a la fricción 

dentro del molino. 
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2.4.2.3. Activación Ácido-Térmica o Reactivación Ácida 

El tratamiento ácido produce la destrucción del mineral por disolución 

de la capa octaédrica, generando sílice amorfa procedente de la capa 

tetraédrica lo cuan conlleva un considerable incremento de la superficie 

específica. Así mismo, aumentan la capacidad de intercambio iónico y la 

actividad catalítica. Las variaciones en el tipo de arcilla (granulometría 

y mineralogía) y en el tipo y grado de acidulación (tipo de ácido, 

temperatura, tiempo de contacto, proporción de arcilla, etc.) darán 

lugar a diferentes productos con diversas propiedades. 

Igualmente, se puede efectuar una activación sódica, sobre bentonitas 

cálcicas, tratándolas con carbonato cálcico, para obtener bentonitas 

sódicas. 

N orteamérica, Europa y Japón son los principales productores de 

bentonitas activadas. 

2.4.2.4. Estructura de las arcillas activadas 

El contenido de montmorillonita es la unidad mineralógica de arcilla 

determinan su pureza., su fórmula es 4Si02. Al203.H20 y su contenido 

de montmorillonita depende de su edad geológica y su contenido puede 

variar desde SO hasta 98 %. 

Su capacidad de Intercambio iónico se origina de un desequilibrio por 

sustitución de iones de la unidad estructural que se compensa con otros 

iones, como: 

• Cationes: Ca+2, Mg +2, H+, K+, Na+ 

• Aniones : S04=, Cl-
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FIGURA N°9. Estructura laminar de una arcilla activada 

Los estudios morfológicos llevados a cabo por microscopia electrónica 

de barrido en un equipo PHILIPS SEM SOSDX 4 PRIME-EDAX PV910, 

con el objeto de observar los cambios producidos por la termo 

activación en la arcilla, se pueden apreciar en la figura N°9. 

., . 

! (a) j ~-.,.._ 
l 

' ' 

6?m~" 
' . ' .. 

FIGURA N°10 (a) Arcilla Natural y (b) Arcilla Activada 

Las micrografías fueron tomadas a 10 000 aumentos. La comparación 

de las micrografías revela que la activación uniformiza el tamaño de 

partícula y que estas tienen forma de láminas de aproximadamente 2 

!liD (Hernandez, 2011). 
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2.4.2.5. Aplicación de las arcillas activadas 

Si los cationes de cambio inorgánicos de una esmectita son sustituidos 

por cationes orgánicos de cadena larga tipo compuestos tetraamonio o 

alkilamina, a esta arcilla se la denomina arcilla organofílica. Las arcillas 

naturales son organofóbicas; sin embargo, cuando son modificadas 

orgánicamente presentan afinidad por las moléculas orgánicas; por ello 

tienen importantes aplicaciones como adsorbentes de residuos 

orgánicos. Además son hidrofóbicas, adecuadas para su empleo en la 

fabricación de pinturas, como gelificantes de líquidos orgánicos, en 

lubricantes, etc. 

El uso de la hectorita como base para las arcillas organofílicas está muy 

extendido, ya que esta esmectita da un producto de alto poder 

gelificante en sistemas altamente polarizados. 

Los minerales 'arcillosos del tipo montmorillonita, comunes en suelos y 

sedimentos, se presentan con iones sodio, calcio, magnesio o 

combinación de estos. 

Generalmente, las arcillas industriales no son purificadas o 

caracterizadas apropiadamente y se expenden con variaciones en sus 

componentes químicos, con impurezas que modifican la reactividad y 

reproducibilidad de cada lote. De ahí se enfatiza la importancia de una 

caracterización apropiada de las arcillas naturales, tanto para su uso 

industrial como en investigación. La etapa de purificación para la 

remoción de impurezas insolubles y solubles es fundamental para que 

los resultados experimentales sean reproducibles y atribuibles a la 

arcilla, permitiendo su transformación en materiales más reactivos (con 

ácidos, superácidos, sales metálicas, pilareo, etc.). 

La espectrofotometría de absorción en el infrarrojo (IR) permite 

adquirir información de la naturaleza de los sustituyentes isomórficos, 

distingue hidroxilos estructurales de los del agua molecular y reconoce 

las impurezas cristalinas y amorfas. La Resonancia Paramagnética 
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Electrónica (RPE) reconoce la determinación de centros de 

imperfección sobre las redes de aluminosilicatos o sobre la superficie 

externa de la montmorillonita, y evidencia la presencia de iones 

paramagnéticos Fe3+, Mn2+, Cu2+, Cr3+, V4+, etc (Cardenas Vil ca, s.f.). 

El análisis térmico involucra una aproximación fenomenológica 

dinámica para el estudio de minerales que manifiestan una respuesta a 

los cambios de temperatura y a la fugacidad del agua que afectan la 

estabilidad de la arcilla. 

El conocimiento de la adsorción de gas por los materiales, es 

importante para determinar el área superficial y la distribución del 

tamaño de poro en sólidos utilizados como catalizadores, adsorbentes 

industriales (bentonitas), pigmentos cerámicos y materiales de 

construcción. La medición de adsorción de la interfase sólido-gas 

determina la naturaleza y comportamiento de las superficies de las 

arcillas. 

2.4.3. Criterios de Evaluación de las Arcillas Activadas 

2.4.3.1. Color 

El color es probablemente, la característica más evidente cuando se 

observa la superficie de una arcilla y constituye su respuesta a la 

radiación electromagnética en la región visible del espectro. Es además, 

una característica muy utilizada por el edafólogo para obtener 

información sobre la génesis del suelo y sobre sus propiedades físicas y 

químicas (10) 

Los minerales de la arcilla pura presentan colores claros (blancos o 

grisáceos) y su contaminación por minerales de hierro o material 

orgánico les hace perder esta característica. 
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El color también depende del tipo de óxido presente, de su cristalinidad 

y del grado de hidratación. En general, en ambientes más húmedos y 

fríos, los colores debido al hierro son amarillos o pardos, mientras que 

en otros ambientes son más rojizos. 

Por último, entre los compuestos secundarios que condicionan el color 

del suelo, cabe citar por su notable influencia el carbonato cálcico 

(CaC03) o calcita, el sulfato cálcico hidratado (CaS04 · 2H20) o yeso y la 

sílice (Si02) los cuales confieren un característico color blanco. La 

elevada salinidad de determinados suelos también produce colores 

blancos como consecuencia de la aparición de eflorescencias en su 

superficie. 

FIGURA N°11: Forma natural de la bentonita sin procesar 

2.4.3.2. Capacidad de Intercambio Catiónico {C/C) 

La capacidad de intercambio catiónico se puede definir como la suma 

de todos los cationes de cambio que una bentonita puede absorber a 

un determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas 

negativas del mineral (Hernandez, 2011). 

La capacidad de intercambio se debe fundamentalmente a la propiedad 

de reemplazar los cationes interlaminares, débilmente ligados a su 

estructura, por otros cationes diferentes cuando estos últimos se 

encuentran en solución acuosa. De esta manera, la capacidad de 

intercambio catiónico de una bentonita oscila entre 80 y 150 
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meqflOOg. La relativa facilidad con que los cationes pueden ser 

reemplazados en la región interlaminar viene dada a grandes rasgos 

por la serie: 

Li+ < Na+ < H+ <K+ < NH +<< Mg2+< Ca2+. 

En general, la mayor carga y el menor radio atómico. Aumentan la 

preferencia de la bentonita por un catión. 
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FIGURA N°12: Diagrama de la capacidad de intercambio catiónico 

2.4.3.3. Capacidad de clarifican te 

Es la capac-idad de adsorción de sustancias coloreadas, o partículas en 

suspensión que tienen las arcillas activadas, a fin de purificar los aceites 

de sus contaminantes. 

Está directamente relacionada con las características texturales. Se 

denomina adsorción cuando se trata fundamentalmente de procesos 

físicos como la retención por capilaridad, también se denomina 

adsorción cuando existe una interacción de tipo químico entre el 

adsorbente, en este caso de la bentonita, y el aceite denominado 

adsorbato. 

79 



CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar en el que se desarrollaron los experimentos 

Los experimentos de Neutralización de Borras Ácidas, la medición de las 

propiedades físicas de los alquitranes recuperados y las experimentaciones de 

regeneración de las arcillas agotadas fueron realizados por esta autora en el 

Laboratorio de Compañía Industrial Lima S.A., ubicado en la Av. Primavera cuadra 

7 sfn, Sector El Gramada,l en el Distrito de Puente Piedra- Lima. 

Mientras que la caracterización de las propiedades químicas de 1os alquitranes 

recuperados se realizaron por requerimiento de esta autora en el laboratorio de 
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Análisis Químico de la escuela de Química, de la Universidad Nacional de 

Ingenierías, en Lima. 

3.2. Materiales, y Equipos 

3.2.1. Insumas 

Los Insumas descritos a continuación, son los subproductos residuales de la 

rerefinación del aceite lubricante usado, generados en la empresa Compañía 

Industrial Lima S.A .. 

3.2.1.1. Borras Ácidas 

Las borras ácidas utilizadas en este estudio, son una sustancia oleosa, 

de color negro, conformada por hidrocarburos pesados, y que es 

considerado un material peligroso, altamente tóxico por su alto 

contenido de ácido sulfúrico y metales pesados. 

3.2.1.1. Arcillas Agotadas de Blanqueo 

Las arcillas agotadas de blanqueo utilizadas en este estudio , son 

arcillas que ya han sido utilizadas y que han perdido su poder 

clarificante al encontrarse saturadas de contaminantes, 

considerando un material peligroso por su contenido de aceite y 

metales pesados. 

3.2.2. Reactivos 

A continuación se presentan los reactivos utilizados en la preparación de la 

solución alcalina para la neutralización de las borras ácidas, los reactivos 

utilizados en la acidulación y reactivación de las arcillas agotadas, y las 

arcillas activadas nuevas utilizadas como material de referencia en el 

cálculo de la eficiencia de blanqueo de las arcillas regeneradas. 
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3.2.2.1. Óxido de calcio 6 Cal viva (CaO) 

Sustancia sólida en polvo y de color blanco, resultado de la calcinación 

de las rocas calizas. Del proveedor COMACSA AGREGADOS CALCAREOS 

S.A, con una pureza del 90.17% .. (Ficha Técnica en anexo 1) 

La cal viva fue utilizada en este estudio como un agente alcalinizante 

para la neutralización de las borras ácidas, utilizada conjuntamente 

con el hidróxido de sodio. 

3.2.2.2. Hidróxido de Sodio (Na OH) 

Sustancia sólida en hojuelas, de color blanco y altamente 

higroscópico. Del proveedor PERUQUÍMICOS S.A., con una pureza 

del 98%. El hidróxido de sodio fue utilizado en este estudio como un 

agente alcalinizante para la neutralización de las borras ácidas, 

utilizado conjuntamente con la cal viva. 

3.2.2.3. Ácido sulfúrico [H2S04) 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente 

corrosivo, en agua se comporta como un ácido fuerte que reacciona 

violentamente, con desprendimiento de calor. Del proveedor DOE 

RUM PERÚ con una pureza del 98.5% (Ficha Técnica en Anexo 2) 

El ácido sulfurico se utilizó en este estudió para la reactivación ácida 

de las arcillas usadas. 

3.2.2.4. Agua Desionizada 

Se utilizó agua desionizada, elaborada en Compañía industrial lima 

S.A., tratadas mediante un intercambiador iónico de resinas, 

liberándola de sales ionizadas. 
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3.2.2.5. Arcillas Activadas de Blanqueo (TONSIL SUPREME] 

Las arcillas activadas utilizadas en este estudio son elaboradas en el 

Perú por la Empresa CLARIANT S.A., en Lima, a base de 

montmorilionita, la cual posee una estructura laminar formada por 

dos unidades estructurales: sílice tetraédrica y alúmina octaédrica. 

Las arcillas nuevas se utilizaron para calcular la eficiencia de 

blanqueo de las arcillas regeneradas frente a una arcilla nueva 

3.2.3. Materiales de Laboratorio 

02 Recipientes de plástico con tapa de 20L 

Una docena de vasos de precipitados de 500ml. 

Una docena de vasos de precipitados de 1 OOOml. 

Picnómetro para medición de densidad en asfaltos 

Pastillas agitadoras 

Baguetilla 

02 matraces de 2 litros 

06 embudos de vidrio 

Papel filtrante de paso rápido 

Papel aluminio 

06 crisoles de calcinación, de cerámica 

Mascarilla para solventes químicos 

Guantes de nitrilo 

Lentes de protección 

Guardapolvo 

3.2.4. Equipos de Laboratorio 

Viscosímetro Brookfield serie DV E 

Accesorio recipiente contenedor de muestra con enchaquetado 

Baño termostático LAUDA 

Spindle de cilindro número 62 
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3.3. Método 

Balanza Henkel, resolución 0.001 decimales 

Termocupla, rango de-5 a 350°C 

Phmetro SG2- SEVEN GO 

Colorímetro LOVIBOND PFX3 50 

Accesorio patrón color verde clorofila 

Hornilla calefactora con agitación, temperatura máxima de 300°C 

Cabina de Flujo Laminar 

A continuación se describirán los métodos utilizados, propuestos por esta autora; 

para la neutralización y caracterización de borras ácidas y para la regeneración de 

arcillas agotadas. 

3.3.1. Método de Neutralización de Borras Ácidas. 

3.3.1.1. Obtención de Borras Ácidas en el proceso de Rerefinación del 
Aceite Lubricamte Usado 

Como parte aclarativa en este estudio, se describirá la metodología utilizada 

para la generación de borras ácidas. 
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REREFINACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

1 SOLIDOS Y AGUA LIBRE 

t24h 

1 ÁCIDO SULFURICO (5 AL 15%) 

~24h 

(A) 

2so·c,12h 4 h 
Go·c 

ARCILLAS ACTIVADAS (7 AL l<l"/o) 1 ADITIVO AUTOMOTRIZ l 
r--------------------------------------------------------· 
1 1 
1 1 
1 DECANTACIÓN CLARIFICACIÓN : FORMULACIÓN 
1 

¡ _____________ :t_::~-----------------------:t-;;-;.~-------1 ~~~----------------=---------------~ 
qé .¡;:) 

......,........._._, ... .._; 

) 

'· 

FIGURA N°13: Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de 
rerefinación del aceite lubricante usado NTP 900.053 INDECOPI 

3.3.1.1.1. Acondicionamiento 

Esta primera etapa consiste en eliminar de forma grosera una 

parte importante de los contaminantes presentes en el aceite 

usado, como son; los sólidos (trapos, aserrín, tornillos, etc) y el 

agua libre. Para ello se emplea un cribado con mallas de 

diferentes tamaños, y una decantación por diferencia de 

densidad en los tanques de almacenaje, de donde el agua libre es 

eliminada por el fondo del tanque. 
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3.3.1.1.2. Destilación 

En esta etapa se separan los aceites, de los combustibles y el 

agua ligada (agua atrapada por englobamiento de las mi celas de 

aceite), mediante una destilación fraccionada al vacío en donde 

por diferencia de temperaturas de ebullición, los componentes 

son separados, a las siguientes temperaturas; combustibles 

hasta los 75°C, aguas hasta los 150°(., para finalmente 

incrementar la temperatura a su máximo de 350°C a fin de 

degradar los aditivos automotrices residuales. 

3.3.1.1.3. Acidulación 

En esta etapa se realiza un ataque químico con ácido sulfúrico, 

entre S al 15% en peso, dependiendo del grado de 

contaminación del aceite, con la finalidad de oxidar y decantar 

los aditivos automotrices que ya se encuentran fraccionados. 

3.3.1.1.4. Decantación: 

Seguidamente se realiza una decantación de 48 horas, en el que 

se precipitan los aditivos degradados, metales pesados, hollín, 

hidrocarburos pesados y lodos ácidos, para formar las borras 

ácidas. 

Las borras ácidas obtenidas en esta decantación serán el motivo 

del primer tratamiento descrito en esta investigación. 
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3.3.1.2. Proceso de Neutralización de Borras Ácidas a Nivel de 
Laboratorio 

El primer método a realizar en este estudio fue la neutralización de borras 

ácidas mediante el lavado con una solución alcalina, con el fin de neutralizar el 

contenido de ácido presente, inertizando la muestra, permitiendo así su 

manipulación y caracterización. Considerando la importancia de no alterar las 

características elásticas de la muestra durante la experimentación. 

ACONDICIONAMIENTO 

,---------------------------------------------------· 1 1 

l SEPARACIÓN 1 
~ ALMACENAMIENTO 1 

1 
~------~ 1 1 

l-------------------------------- ------------------· 
24 h 

ACEITES ÁCIDOS 

SOLUCIÓN ALCALINA 

t PH inicial = 14 

NEUTRALIZACIÓN 
BORRAS LIBRES 

DE ACEITE 

tPHfina1=4a5 

SOLUCIÓN 
ÁCIDA 

FIGURA N°14: Diagrama de flujo del Método de Neutralización de 
Borras Ácidas 

3.3.1.2.1. Recolección de la Muestra 

En el presente trabajo se utilizó un recipiente plástico de un 

volumen adecuado para contener 5 kg de muestra, el recipiente 

debió ser hermético, resistente a ataques químicos y seguro para 

el transporte de residuos peligrosos. Luego con una pala de 

metal se extrajo una muestra de borra ácida, de los cilindros en 

los que se almacenan a la espera de su transporte y disposición a 

un relleno de seguridad, llevando en todo momento los 

implementos de seguridad personal descritos en el listado de 

materiales. 
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FIGURA N°15: Recolección y almacenamiento de la muestra de borras 
ácidas 

3.3.1.2.2. Almacenamiento 

Se llevó la muestra herméticamente cerrada al laboratorio de 

Compañía Industrial Lima S.A. donde se rotuló y almacenó en 

lugar seguro para su posterior decantación. 

3.3.1.2.3. Separación por Gravedad 

Se dejó equilibrar la muestra de borra ácida por 48 horas en el 

mismo recipiente, para luego retirar de la superficie, los aceites 

que afloran, por separación por gravedad, en la muestra. 

Los aceites ácidos retirados fueron nuevamente insertados en el 

proceso de rerefinación. 

3.3.1.2.4. Neutralización de las Borras Ácidas Libres de Aceites 

La neutralización consistió en un lavado de la muestra de 5kg de 

borra ácidas, libre de aceites, con una solución alcalina de 30 

litros elaborada a partir del 50% de una solución 4M (molar) de 

hidróxido de sodio (NaOH) y del 50% de una solución 4M 

(molar) de óxido de calcio (CaO), con un valor inicial de pH igual 

a 14, medido con una cinta de pH. La adición de los componentes 

se realizó de la siguiente manera; primero se colocó la borra 

ácida en un recipiente plástico de capacidad suficiente para 

contener la solución, seguidamente se espolvoreó 865.65 g de cal 
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viva en la muestra y se amasó hasta emparejar, luego se adicionó 

15 litros de la solución 4M de hidróxido de sodio (elaborada con 

612.12 g de NaOH) y finalmente se completó los 15 litros 

restantes de agua. La reacción se llevó a cabo en una cabina de 

flujo laminar que permitió la evacuación de los gases anhídrido 

sulfuroso generado por la reacción de neutralización. 

Cálculos para la elaboración de la solución 4M de Na OH 

Peso Molecular NaOH = 40g 

Pureza NaOH = 98% 

40g 1 0.98 = 40.81g de NaOH para un litro de agua 

De tal forma que se utilizó una solución de 15 litros agua con 
612.12 g de NaOH 

Cálculos para la elaboración de la solución 4M de CaO 

Peso Molecular CaO = 56.07g 

Pureza CaO = 97.17% 

56.07g 1 0.9717 = 57.71 g de CaO para un litro de agua 

De tal forma que se utilizó una solución de 15 litros agua con 
865.65 g de CaO 

La solución alcanzó una temperatura de 89°C lo que facilitó el lavado de 

la muestra, pues ésta se reblandeció permitiendo su agitación y 

estiramiento asegurando que toda la muestra tuviera contacto con la 

solución neutralizante. 

La operación culminó cuando la solución alcanzo un valor estable de pH 

entre 4 y S. y se dejó reposar la muestra dentro de la solución hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. 

Las reacciones de neutralización fueron las siguientes: 

HzS04 + 2 NaOH 

HzS04 + CaO 
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Figura 16: Borra ácida antes de iniciar neutralización 

Figura 17: Formación de sulfatos en la superficie de la borra ácida 
debido a la neutralización. 
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Figura 18: Borra durante la neutralización, de la que aún se desprende 
solución neutralizante de color blanquecino por la formación de 

sulfatos 

3.3.1.2.5. Secado 

Finalmente la muestra de borra inertizada resultante, que pasaremos a 

llamar "alquitranes recuperados", fue extraída de la solución con las 

manos y secada con papel para luego dejar reposar en una bandeja 

durante la noche (12 horas), a la mañana siguiente se secó la muestra 

nuevamente con papel y se guardó en dos recipientes cada uno con 2 kg 

de muestra. 
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Figura 19: Borra neutralizada después de 12 horas de reposo, en las 
que se termina de liberar los residuos de solución neutralizan te. 

3.3.1.3. Caracterización de los Alquitranes Recuperados 

Para la caracterización del alquitrán recuperado se efectuaron ensayos 
para la determinación de las siguientes propiedades físicas; acidez de la 
muestra, viscosidad Brookfield de 30ºC a 180ºC, densidad, color y 
apariencia, olor y su consistencia o penetración, donde estas 
propiedades fueron analizadas por esta autora en el laboratorio de 
CILSA. 

A diferencia de las siguientes propiedades químicas; contenido de 
insolubles en solventes, humedad, contenido de ácido sulfúrico, cenizas 
totales, contenido de metales pesados, sulfuros, mercaptanos, fenoles y 
el cálculo del índice de inestabilidad coloidat valores que fueron 
obtenidos del análisis de la misma muestra de alquitranes recuperados 
en laboratorio especializado que cuente con el instrumental necesario 
para la elaboración de estas pruebas. 

3.3.1.3.1. Caracterización de las Propiedades Físicas 

Los valores obtenidos, en los ensayos de; acidez, viscosidad, 
densidad y penetración de la muestra de alquitranes 
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recuperados fueron cuantificados mediante el uso de 
instrumentos de medición. Mientras que las características o 
propiedades organolépticas de; color, apariencia y olor, fueron 
percibidos y descritos sin la ayuda de instrumentos. 

3.3.1.3.1.1. Acidez de la Muestra 

Es esta investigación se determinó el valor de pH de la solución y 

no directamente de la muestra de alquitrán recuperado debido a 
que ésta es semisólida, este pH fue medido con mayor exactitud 
utilizando un pHmetro electrónico marca Mettler Toledo, que 
consta de un electrodo que se introdujo en la solución de pH 
desconocido. 

Figura 20: pHmetro electrónico marca Mettler Toledo 

La variación del pH, es una característica común encontrada por 
varios investigadores, no obstante la magnitud del valor del pH 
cambia de acuerdo al origen de los asfaltenos, la cantidad de 
resinas precipitadas con los asfaltenos, la concentración de 
electrolitos y la presencia de sustancias ionizables en la 
suspensión de un material asfaltico. El sistema empleado en el 
presente trabajo, cuantificó la variación del pH superficial de los 
asfaltenos cuando cambió la acidez del medio. 

Se sabe que los grupos polares son responsables de la acidez y 
estos grupos se encuentran principalmente en los asfaltenos. 
Como esta fracción es, al mismo tiempo, la responsable de la 
estructura gel de los materiales asfalticos, puede decirse, en 
principio, que un asfalto con acidez alta indicará una calidad 
adecuada como ligante. Por lo que fue importante no 
incrementar demasiado el ph de los alquitranes resultantes. 
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pH 

Se sabe que los asfaltenos tienen grupos funcionales, básicos y 
ácidos, tales como el amino, el carboxilo y el hidroxilo donde 
para valores bajos de ph ( <4) los grupos amino se pro tonan en (
NH3+) y cargan positivamente la superficie de los asfalten os, así 
mismo cuando el ph es mayor al ph 4 los grupos ácidos se 
disocian ( -COO-, -0-) y confieren una carga negativa a la 
superficie del sólido. A medida que aumenta el pH de la fase 
acuosa, aumenta el grado de disociación de tales ácidos. (21) 

El valor de pH que corresponde al punto máximo ..... , tiene que 
ver con el comportamiento iónico de los grupos funcionales 
involucrados; el pKa ( -log Ka, Ka=constante de disociación ácida) 
del ión amonio (NH3+) es aproximadamente 4, lo que implica 
que en solución acuosa las aminas estarán protonadas cuando el 
pH es menor que este valor; de igual manera el pKa de los ácidos 
carboxílicos está alrededor de 4, o sea que en solución acuosa un 
ácido se disociará si el pH es mayor que su pKa. Por tanto, 
valores de pH muy cercanos a 4 constituyen el límite donde 
ocurre la transición entre el carácter básico y el carácter ácido de 
los grupos funcionales presentes en los asfaltenos. Esto 
proporciona una clara explicación del porqué el punto máximo 
de neutraliuzación de los asfalten os toma el valor mostrado en el 
presente estudio. 

TABlA N°9: pH teórico esperado para la muestra de 

alquitranes recuperados 

pH inicial pH final 
teóricamente <1 4a5 

esperado 

Conservar la acidez es también importante debido a que los 
grupos polares facilitan la emulsificación ya que los propios 
ácidos forman sales que disminuyen la tensión interfacial entre 
el material asfaltico y el agua. 

Demostrando que por sí solos los asfaltenos son capaces de 
adquirir cargas en su superficie, por el incremento de la 
actividad iónica de los grupos funcionales presentes. 
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3.3.1.3.1.2.Densidad 

Una muestra de alquitranes neutralizados fue analizada en el 

laboratorio de CILSA, donde se determinó la densidad de la 

muestra. 

La densidad de un líquido se define como la masa por unidad de 

volumen del mismo. En el sistema de medida cgs la unidad de la 

densidad es gjcm3,y en el sistema SI la unidad de la densidad es 

Kg.jm3. 

Para realizar la medición se calentó la muestra asfáltica a una 

temperatura de 60ºC y luego se vertió en un picnómetro hasta 

llenarlo evitando la formación de burbujas de aire y 

posteriormente se determinó el peso de la probeta y su 

contenido. 

Luego se procedió a repetir la operación con agua destilada. 

Posteriormente se procedió con el cálculo de la densidad con la 

siguiente ecuación. 

La determinación de la densidad relativa se determinó por 

NLT-122/84. 

d =(Pe· Pa) / [(Pb · Pa) · (Pd ·Pe)] (Ec. 3.1) 

Siendo: 

d: densidad relativa 

Pa: Peso del picnómetro vacío, a 25°C, en g 

Pb: Peso del picnómetro lleno de agua destilada en g 

Pe: Peso del picnómetro lleno hasta la mitad con el producto a 

ensayar en g 

Pd: Peso del picnómetro con el producto y lleno de agua 

destilada hasta el enrase, a 25°C, en g. 
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3.3.1.3.1.3. Color y Apariencia 

Si observamos las especificaciones de los asfaltos de los distintos 

países u organismos de control vemos que aun, se utilizan estas 

técnicas sencillas de control de propiedades físicas relacionadas 

con la consistencia, junto a ensayos de avanzada tecnología, pues 

permiten un análisis simple y rápido de identificación de una 

muestra asfáltica. 

Por lo que de forma visual se procedió a describir el color y 

apariencia de la muestra de alquitranes recuperados. 

3.3.1.3.1.4. Olor 

Se procedió a describir la muestra con el olfato. 

3.3.1.3.1.5. Consistencia y Penetración 

En el laboratorio de CILSA se realizo el ensayo de penetración 

que determinó la consistencia relativa de la base asfáltica, 

midiendo la distancia a que una aguja normalizada penetra 

verticalmente en una muestra de asfalto en condiciones 

especificadas de temperatura y carga y tiempo, con la norma 

ASTM D-5. 

En este caso se utilizaron las siguientes condiciones; 100g de 

muestra, a 25C0
, y 5s mínimos. Los rangos de penetración 

permitidos para asfaltos se muestran en la Tabla Nº 3 de este 

estudio la que representa la Tabla 415-02 del Manual de 

Carreteras de Ministerio de Transportes y telecomunicaciones. 
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ENSAYO NORMiAL DE PEN~TRACI ON 
- -

Figura 21: Penetrómetro 

3.3.1.3.1.6. Viscosidad 

Para la medición de la viscosidad se usó un viscosímetro de 

BROOKFIELD ENGINEERING USA SERIE DV-E, que mide la 

viscosidad absoluta. Habiéndose acondicionado previamente al 

recipiente del equipo un punto de toma de temperatura, 

conectado a una termoculpla y con un baño termostático marca 

LAUDA. Se calentó la muestra de alquitranes recuperados hasta 

una teórico esperado para la muestra de alquitranes 

recuperados temperatura de 200ºC en una hornilla calefactora 

con agitación continua., para eliminar toda presencia de agua. 

Luego se llenó el recipiente de muestra propio del equipo 

viscosímetro con la muestra caliente. 

Figura 22: Viscosímetro BROOKFIELD SERIE DVE 
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La temperatura con la que se inició la medición de los valores de 

viscosidad fue de 180ºC y se tomó una nueva medición de 

viscosidad en intervalos de 10ºC hasta descender a la 

temperatura de 30ºC. 

Grado de Viscosidad 

En la industria los ligantes bituminosos son catalogados según 

su viscosidad, en grados de viscosidad, que se basa en la 

determinación de la viscosidad absoluta del producto a 60° e 

Cuando las pruebas se realizan sobre el asfalto original se 

designan como AC-2.5; AC-5; AC-10; AC-20 y AC-40 y se 

designan como AR 1000, AR 2000, AR 4000, AR 8000 y AR 1600, 

cuando se efectúan sobre muestras de asfaltos sometidos a un 

ensayo de envejecimiento acelerado 

En el primer caso, el número de identificación es la 

centésima parte de la viscosidad deseada a 60°C, en Paises, y en 

el segundo caso es la viscosidad deseada a la misma 

temperatura, en Paises. 

Los valores obtenidos de viscosidad fueron comparados con la 

Tabla Nº4 de esta investigación la que hace referencia a la tabla 

415-03 de Especificaciones del Cemento Asfaltico Clasificado 

por Viscosidad, publicada en el Manual de Asfaltos de Carretera 

del Ministerio de Transporte. 
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TABLA N°10: Rangos Viscosidad esperados para la muestra de 

alquitranes recuperados 

Características Grado de Viscosidad 

AC-2,5 AC-5 AC-10 

Viscosidad Absoluta a 60ºC, Poises 250±50 500±100 1000±200 

Viscosidad 

mínimo 

Cinemática, 135ºC St 80 110 150 

Los valores esperados de viscosidad se presentan en la Tabla 11, 

Susceptibilidad térmica 

Los asfaltos no poseen un punto de fusión determinado sino que 

se ablandan gradualmente, para dar un valor a una propiedad 

similar a la de fusión se han desarrollado diversos métodos, uno 

·de ellos es la susceptibilidad térmica. 

Este indicador permite conocer la variación de la consistencia 

del ligante con la temperatura. Una aplicación de este concepto 

es la "estimación" del valor de la penetración a distintas 

temperaturas dentro del intervalo de servicio. 

Ya que el asfalto es un material termoplástico, es decir a baja 

temperatura se comporta como un sólido, a altas temperaturas 

como un líquido viscoso y a temperaturas intermedias tiene 

propiedades visco elásticas. 

Se usó la siguiente tabla para la recolección de datos: 
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TABLA N°11: Tabla de recolección de valores de viscosidad a diferentes 

temperaturas, de los alquitranes resultantes 

NgMedición Husillo Velocidad de %torque Viscosidad (cP) Temperatura 

"spindler" Rotación (rpm) (gC) 

1 02 180 

2 02 170 

3 02 160 

4 02 1SO 

S 02 140 

6 02 130 

7 02 120 

8 02 110 

9 02 100 

10 02 90 

11 02 80 

12 02 70 

13 02 60 

14 02 so 

1S 02 40 

16 02 30 

3.3.1.3.2. Caracterización de las Propiedades Químicas 

Para la caracterización química de la muestra de alquitranes 

recuperados obtenidos del tratamiento de neutralización 

realizado en este estudio se requirió del análisis, conocidas 

como; extracción selectiva mediante solventes en asfaltos, 

contenido de humedad, contenido de ácido su1fúrico, cenizas 

totales, contenido de metales, contenido de sulfuros, contenido 

de mercaptanos, contenido de fenoles y el cálculo del Índice de 

Inestabilidad Coloidal. 
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De los cuales se pudo determinar la composición en 

hidrocarburos de la muestra como también predecir el 

comportamiento reológico. Cuyos resultados se encuentran 

descritos en el capítulo IV de Análisis e interpretación de 

resultados. 

3.3.1.3.2.1. Extracción Selectiva Mediante Solventes En Asfaltos 

El método consiste en la precipitación de los asfaltenos mediante 

n-heptano: solvente parafínico que como su nombre lo indica de 

poca afinidad, de la familia de los alifáticos. La fracción soluble se 

eluye a través de la columna cromatografica rellena con una 

alumina de características especiales con el fin de separar 

mediante solventes de polaridad creciente la diferentes 

fracciones que componen a la fase malténica de la siguiente 

forma: -Parafinas o saturados: La fracción que primero eluye de 

la columna cromatográfica con nheptano, es incolora. -Naftenico 

aromáticos: Esta fracción eluye a través de la precolación con un 

solvente de mayor polaridad como el tolueno, es de color 

amarillo al ámbar. -Polar aromáticos: Esta fracción eluye a través 

de columna por elusión con un solvente de mayor polaridad aun, 

el tricloroetileno, y es de color oscuro casi negra y viscosa. 

Que nos permitió conocer el porcentaje de cada fracción de 

hidrocarburos en la muestra obtenida de alquitranes 

recuperados. 
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n-heptano 

~recipita 11 So~les 
f;ASFAt TENOS MAL'kNoS ' -¡ 
~ 1 Absorción-elusión en alumina j 

1 
n-heptano ...... SATURADOS 

Tolueno ........... NAFTENICO AR. 
{' ,, 
\)1' 

¡~: TCE. ............... AROM.POLARES 
h 

f'· ';t .. . -:Ut:;...,.¡ ···<~.M· ~.:.. ... ..J;~·~,..~:::k:-\' .. :"·:.r: ~~~~ .. ::..v:';:.·,¿¡¿~·'·~·~'""·"~ 

Figura 23: Compuesto solubles en los asfa]tos 

3.3.1.3.2.2. Contenido de humedad 

Se empleó para determinar la existencia de contaminaciones 
indebidas o asegurarse que no se producirá espuma durante 
el calentamiento del producto 

El método se basa en la destilación a reflujo de una muestra del 
asfa1to, junto con un disolvente vo1átil no misdble con el agua, el 
cual, al evaporarse, facilita el arrastre del agua presente, 
separándose de ella al condensarse. 

3.3.1.3.2.3. Contenido de ácido sulfúrico 

Se empleó para determinar los remanentes de ácido sulfúrico 

que no se pudieron eliminar en el proceso de neutralización de la 

muestra. 
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3.3.1.3.2.4. Cenizas totales 

Las cenizas constituyen el residuo inorgánico que queda después 

de que la materia orgánica se ha quemado. Donde se esperó que 

el valor de estas fuera mínimo. 

3.3.1.3.2.5. Contenido de metales 

En este estudio se determinaron, mediante absorción atómica el 

contenido de; Bario, Cromo, Plomo, Cadmio, Mercurio y Fierro 

presentes en la muestra de alquitranes recuperados a fin de 

determinar que se encontraran cercanos a los valores de un 

asfalto comercial, pues había la duda de que debido a su origen 

como residuo presentará niveles altos que comprometieran su 

utilización como material asfaltico. 

3.3.1.3.2.6. Contenido de sulfuros 

Se estudió el contenido de sulfuros como posible contaminante, 

que puede causar fisuras en el producto final. 

3.3.1.3.2. 7. Contenido de mercaptanos 

Los mercaptanos fueron medidos por su aporte de olores 

desagradables indeseables en el producto final. 

3.3.1.3.2.8. Contenido de fenoles 

El contenido de fenoles fue considerado debido a que su 

presencia es beneficiosa en la generación de resinas en la 

composición de los materiales asfalticos. 

3.3.1.3.2.9.Índice de Inestabilidad Coloidal 

El Índice de Inestabilidad coloidal es un cálculo matemático con 

los valores obtenidos de la caracterización química de un 
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material asfaltico, con la formula siguiente, 

IIC = (Asfaltenos +Resinas) f Aceites (Ec. 3.2) 

Donde un aumento del coeficiente de inestabilidad coloidal lleva 

consigo mayores valores del punto de reblandecimiento, 

ductilidad y recuperación elástica; en cambio, disminuye su 

susceptibilidad térmica. 

Las propiedades de los materiales asfalticos varían de manera 

continua con su composición; para un material asfaltico 

desconocido, el valor de Índice de Inestabilidad Coloidal (IIC) da 

una idea de la zona en la que se encontrará, y por consiguiente, 

del orden de magnitud de las principales propiedades. 

El estudio de la naturaleza química del betún, presenta grandes 

dificultades por la complejidad de su composición. Esta 

complejidad se debe al gran número de compuestos presentes, 

que por ser, en general, de alto peso molecular y con 

sustituciones de átomos de carbono por azufre, nitrógeno y 

oxígeno, hace posible la existencia de muchos isómeros. Por 

tanto, el aislamiento y caracterización de los distintos 

componentes, es irrealizable. 

3.3.2. Método de Regeneración de Arcillas Agotadas de Blanqueo 

3.3.2.1. Proceso de Obtención de las Arcillas Agotadas de Blanqueo 
en el Proceso Industrial de Rerefinación del Aceite Lubricante 
Usado 

Como parte aclarativa en este estudio, se describirá la metodología 

utilizada para la generación de arcillas agotadas de blanqueo. 
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Las arcillas agotadas son obtenidas en la etapa de clarificación del 

aceite usado, etapa que es la continuación de la descripción realizada en 

la obtención de borras ácidas, en la Figura 19. Por lo que sólo 

describiremos las etapas de clarificación y formulación del proceso. 

3.3.2.1.1. Clarificación 

Las etapas anteriores son capaces de obtener un aceite libre de 

contaminantes, pero no eliminan las partículas coloreadas 

presentes en los aceites usados, por lo que se incluye una 

clarificación con arcillas activadas (TONSIL SUPREME) del 7 al 

10% en peso, con un calentamiento de 280°C por 12 horas. Para 

luego filtrar la mezcla en un filtro de placas para la obtención del 

aceite base rerefinado y como residuo una torta de arcillas 

agotadas con contenido de aceite. 

3.3.2.1.2. Formulación 

Por último los aceites base son aditivados según el uso al que 

serán destinados, como por ejemplo; para aceites de motor, 

aceites de transmisión, aceites hidráulicos, etc. 
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3.3.1.2. Método de Regeneración de Arcillas Agotadas de Blanqueo
Nivel Laboratorio 

(A)~ 

l XILENO 

·-------------------------------------------------------------------------1 1 
1 1 

: RECOLECCION . LAVADO POR , : 
1 MUESTRA SOLVENTES FILTRACION : (A) 

l--------------------------------------------------------t---------------J 

1 
SOL H2S04 (3M y SM) 

~ A2SY7S"C 

REACTIVACIÓN 
ÁCIDA 

ACONDICIONAMIENTO ~ XILENO CON ACEITE 

CALCINACIÓN 

AGUAACIDA t SOOY700 "C 

FIGURA 24:. Diagrama de flujo del Método Regeneración de Arcillas 
Agotadas de Blanqueo 

3.3.1.2.1. Recolección de la Muestra 

Se utilizó un recipiente plástico de un volumen adecuado para 

contener S kg de muestra, el recipiente debió ser hermético y 

seguro para el transporte de residuos peligrosos, luego con una 

pala de metal se extrajo la muestra de arcillas agotadas, de los 

filtros de placas, al momento de su limpieza, procurando evitar 

los residuos de papel y lona que se desprenden de las placas. 

La muestra fue sellada, rotulada, y llevada al laboratorio de 

CILSA. 
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FIGURA 25:. Filtro de placas en limpieza, donde se aprecia la remoción 
de la torta de arcillas agotadas 

3.3.1.2.2. Lavado por Solventes 

Los S kg de arcillas se separaron en 8 vasos, cada uno con 300 g 

de muestra que aún contienen un porcentaje de aceite, estas 

fueron lavadas en el mismo recipiente con una agitación 

constante por 2 horas a 90°C, con 1litro de un solvente orgánico, 

en este caso xileno, por su gran afinidad con el aceite mineral. 

3.3.1.2.3. Primera Filtración 

Luego poco a poco se fue filtrando la solución rica en aceite con 

un matraz de 2 litros, un embudo y papel filtrante de paso 

rápido. Obteniéndose dos productos el primero una solución de 

xileno rica en aceite y una arcilla agotada libre de aceite y se dejó 

secar al medio ambiente por 24 horas. 
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FIGURA 26:. Solución de Xileno rica en aceite 

3.3.1.2.4. Reactivación Ácida 

De cada una de las 8 muestras se retiró el exceso de peso, 

dejando cada una de estas en 200g de arcilla libre de aceite y se 

añadió 500 mi de una solución de ácido sulfúrico (3M y 5M), 

cada una de las muestras se calentó (25 y 70°C) y se agitó 

vigorosamente durante una hora. Utilizando la plancha 

calefactora con agitación y una termocúpla para la medición de 

la temperatura. 

La reactivación ácida tiene la función de romper la capa 

octaédrica de las arcillas a fin de dejar libre la capa tetraédrica, 

obteniéndose una arcilla nuevamente amorfa. 
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FIGURA 27:. Pesaje de arcilla libre de aceite 

FIGURA 28:. Solución de ácido sulfúrico utilizada en la reactivación 
ácida, se aprecia un pH menor a 1 
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FIGURA 29:. Reactivación de arcillas agotadas con una solución de ácido 
sulfúrico 

3.3.1.2.5. Segunda Filtración 

Las muestras de arcillas ya reactivadas fueron luego filtradas, a 

un vaso de 500 ml con un embudo de vidrio y papel filtro de paso 

rápido. Obteniéndose una solución ácida, que ya cumplió su 

función, y arcillas reactivadas listas para su calcinación. 

~: 

- .J .... ;;:",..~ 
!,.--• 

FIGURA 30:. Filtración de la solución ácida 
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FIGURA 31:. Arcilla reactivada lista para ingresarse en la 
mufla 

3.3.1.2.6. Calcinación 

Por último cada muestra de arcilla reactivada es colocada en dos 

crisoles, que fueron luego colocados en una mufla para su 

calcinación, a diferentes temperaturas (SOOºC y 700ºC), según el 

orden experimental de cada muestra. Por un intervalo de tiempo 

de 2 horas a la temperatura máxima, lo que permitirá recuperar 

el color blanco característico de una arcilla nueva, al eliminarse 

los residuos carbonosos que mantenían a las arcillas de color 

negro. 
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FIGURA 32:. Mufla de calcinación 

3.3.2.2. Caracterización de las Arcillas Regeneradas 

3.3.2.2.1. Color 

La observación del color en las arcillas regeneradas permite dar 

una primera impresión sobre el grado de reactivación alcanzado 

en ellas, pues las arcillas bentoniticas son naturalmente de color 

blanquecino con pequeñas tonalidades rojizas o amarillentas por 

la presencia de diferentes metales pesados como el hierro, por lo 

que es deseado obtener un color cercano al blanco. 

Las arcillas usadas son de color negro grisáceo por la gran 

cantidad de hollín y metales pesados retenidos en ella. Por lo que 

la reactivación ácida y la calcinación son principalmente los 

procesos que ayudan a devolver su color inicial. 

La observación visual de la coloración de las muestras 

resultantes se realizó después de calcinación las mismas en la 

mufla. Buscando la presencia de porciones que aún conserven el 

color gris, lo que significaría que la calcinación no se realizó de 
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manera uniforme, y si se aprecia un color amarillento o rojizo 

por la presencia de metales. 

3.3.2.2.2. Capacidad de intercambio catiónico 

Para la determinación de los mejor resultados de intercambio 

catiónico, se realizó un estudio de 8 pruebas a las que se les 

aplico una Regeneración Ácido Térmica, utilizando las mismas 

condiciones experimentales, siendo la única variable, la 

concentración molar de ácido sulfúrico en solución. La que fue 

utilizada en la reactivación ácida de las arcillas. A fin de 

encontrar la molaridad que permita un mayor intercambio 

catiónico, siendo la respuesta una arcilla reactivada de mayor 

capacidad clarificante. 

Metodología para determinar la concentración molar más adecuada para 
una solución ácida con H2S04, a utilizarse en la reactivación de arcillas 
agotadas. 

TABLA 12: Determinación de la concentración molar más adecuada 
de Ácido Sulfúrico para la reactivación de las arcillas agotadas. 

N• 
Muestra 

Concentración Volumen Peso Tiempo Temperatura 
H2S04- (MolfL, Solución Arcilla Acidulación Acidulación 

M) (mi) Agotada (h) (•C) 

(g) 

Temperatura 
Calcinación 

(2C) 

Tiempo 
Calcinación 

(h) 

Color 
ASTM 

Para la determinación de la mejor concentración molar de ácido 

sulfúrico se tomó muestras de arcillas agotadas libres de aceite y 

se las separó en 8 vasos de precipitados, cada uno con 200g de 

muestra e incorporó en cada uno de ellos una solución ácida, 

elaborada con H2S04, a diferentes concentraciones molares; 1M, 

2M, 3M, SM, 6M, 7M y 8M. 
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Luego se procedió a agitar vigorosamente cada una de las 

muestras por 1 hora, después se filtró la muestra y el contenido 

de arcillas fue calcinado durante 2 horas a 600ºC en una mufla, 

hasta lograra que las arcillas se tornen nuevamente blancas. 

Finalmente una muestra de aceite usado conocida fue repartida 

en 8 vasos y a cada uno se le adicionó 150ml de muestra, luego 

se añadió a cada una 30g de arcillas regeneradas, resultantes de 

las 8 pruebas anteriores. Cada una de las muestras fue calentada 

en una hornilla eléctrica hasta los 200ºC con agitación constante 

y luego filtradas en un embudo de vidrio con papel filtro de paso 

rápido, obteniéndose un aceite claro al que se le pudo medir su 

coloración ASTM mediante un colorímetro Lovibond. 

3.3.2.2.3. Capacidad clarificante 

Para todas las muestras que fueron clarificadas se utilizó una 

cantidad de 200ml de una muestra de aceite usado conocido, 

obtenido del "laboratorio de CILSA. 

A continuación se procedió a calentar la cada muestra de aceite 

usado hasta los 80ºC, en agitación constante, seguidamente se 

adicionaron para todas las muestras 40g de las arcillas 

regeneradas (20% en peso de la muestra) y se continuo el 

calentamiento hasta los 200 °C a los que se mantuvo la muestra 

por 20 minutos más, finalmente las muestras se temperaron a 

lSOºC y .se filtraron con la ayuda de un embudo de vidrio y papel 

filtro de paso rápido. 

Las muestras de aceite clarificado se almacenaron en botellas de 

plástico a la espera de la medición de su coloración. 
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Medición de color en un colorímetro LOVIBOND 

PFX950 

El color fue medido por el método lovibond Ce 13e-92. El 

colorímetro utilizado fue un LOVIBOND AUTOMATIC 

TINTOMETER HF SCIENTIFIC, Inc Fort, Myers, Florida. 

Utilizando la celda de 51/4 de Pulgada. Esta medición consiste 

en la comparación del color ASTM de los aceites con una serie de 

vidrios coloridos graduados (amarillo, rojo y verde) 

Figura 33: Colorímetro Lovibond PF9350 

3.3.2.3. Cálculo de la eficiencia de blanqueo y Uso del programa 
estadístico Minitad 

3.3.2.3.1. Cálculo de la eficiencia de blanqueo de una arcilla nueva 
frente a las arcillas regeneradas obtenidas 

Para este cálculo se utilizaron los valores de coloración 

obtenidos de la medición con el colorímetro Lovibond PFX950, 

otorgándose un valor de 100% de eficiencia, para el color ASTM 

de la muestra filtrada con una arcilla nueva. La autora realizó el 

cálculo de la eficiencia de blanqueo de las arcillas regeneradas al 
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utilizar una regla de tres simple inversa, entre el valor de1 color 

ASTM de las arcillas regeneradas frente a la arcilla nueva. 

E{ . . . d bl Color ASTM (arcilla nueva) lOO zczencza e anqueo = x 
Color ASTM (arcilla regenerada) 

(Ec.3.3) 

3.3.2.3.2. Uso del programa estadístico Minitab 17 

A. Diseño Factorial 

Con tres factores fijados a dos niveles ( + y -), se decide utilizar 

un diseño factorial completo en donde N = 2K = 23= 8 

experimentos. Los valores de las variables a experimentar se 

codifican con valores + 1 y -1, como se indica en la Tabla 13. 

TABLA 13: Matriz de diseño con valores actuales y codificación para 
las pruebas en el programa MINIT AB 17 

Prueba 

# 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

VALORES ACTUALES VALORES CODIFICADOS 
- -- - -

Molaridad de Temperatura Temperatura XI X2 X3 
la solución de Activación de 

Ácida ("C) calcinad.ón 
(mol/L, M) ("C) 

- ~----- ~ ··~ 

3 25 500 -1 -1 -1 
--~-5- --- ----------25 --- - --~-- sóo-- -- . ---+ 1--· -- -~ i -------~ 1---

3 70 500 -1 +1 -1 
--~--s··- ---------1o ------soo~----~--;·¡-~---¡¡---~--
..__ ~-- ~- -- - --- --- --. --- -- -~ -- -- ·- - -

3 25 700 -1 -1 +1 
-~--s--------iS------~700 --~---=¡·-------+i 

--- -•-"A~-···' ~~ 

3 70 700 -l +1 +1 
s- -~----7o----~--7oo----------¡-1------¡¡-----+i~ 

Fuente: Elaboración propia 
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valores actuales sirve de guía para conducir los experimentos, y 

la sección con los valores codificados para los propósitos de 

cálculo y evaluación de datos. En este caso, debe tomarse 

medidas para evitar inducir variabilidad diferente a cada 

prueba. 

Con los recursos que se dispone, se decide efectuar 

adicionalmente, S pruebas réplicas en el punto central, midiendo 

así también la temperatura de gelificación como variable de 

respuesta. 

TABLA 14: Matriz de diseño con valores actuales, codificación y 5 

réplicas para las pruebas en el programa MINITAB 17 

VALORES ACTUALES VALORES CODIFICADOS 

Prueba Mola1idad de Temperatura Temperatura XI X2 X3 
Iasoludón de Activación de 

# Ácida (~C) Calcinación 
(moljL, M) ~(:) 

3 25 500 -1 -1 -1 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

~~5--------zs··---~~ 5oo ____ +i~---=t--·-::r~-
-- ·---- -- ' 

3 70 500 -1 +1 -1 
--~-~·s- ---- --- ;io -- -- - --soo -------+-c·~~-~+i ----·-=e --

···· 

3 25 700 -1 -1 +1 
---~·-s-·· -------- -Ts-- --·--Too---------¡¡---~· ---1--~--

------·-----· -------- -·-· ----- -- --------- _,. -----------

3 70 700 -1 +1 +1 
v-- ---s----· ----~ --io · --- -- --------1oo _________ +i- ----·+T ______ + i --- · 

.4 50 60(f ---- .. o -- ·<-·· -0 - ---- o "' -
----4-~-- 50 600 o o o 

~ •-• ~-,- • ---··-~r·---~--

4 56 600 o o o 
~-~---~~~~-. 

50 600 o o o 4 
-·so .--,-·-

4 600 
- ó .. o .. 

o 
Fuente: Elaboración propia 

117. 



B. DISEÑO DE OPTIMIZACION CON MINITAB 

La implementación y puesta en marcha de las bases de datos de 

propiedades y de relaciones de optimización se llevó a cabo en el 

programa MINITAB 17 STATISTICAL SOFTWARE. 

MINITAB es un programa de computadora diseñado para 

ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo 

_amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de 

ejecución de análisis estadísticos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la Caracterización de las Materias Primas 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de la 

caracterización de los alquitranes recuperados: determinación de sus 

propiedades físico-químicas, comportamiento reo1ógico y susceptibilidad 

térmica. Y de la caracterización de las arcillas regeneradas de blanqueo: 

determinación de su eficiencia de blanqueo y determinación de las variables 

preponderantes en la regeneración de estas. 
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De este modo, se determinan el comportamiento de los alquitranes 

recuperados y arcillas regeneradas en cuanto a su aspecto visual, como las 

propiedades necesarias para su reutilización en forma de materiales asfalticos 

y arcillas de blanqueo. 

4.1.1. Resultados de la Caracterización de los Alquitranes 
Recuperados 

4.1.1.1. Resultados de la Caracterización de la Propiedades Física 

Las características físicas se presentan a continuación. 

4.1.1.1.1. Contenido de Acidez Final en la Muestra de Aquitranes 
Recuperados 

La consistencia de los alquitranes recuperados se ve afectada por 

el pH de la muestra, pues los materiales asfalticos tienen en su 

composición moléculas con grupos químicos ácidos capaces de 

reaccionar con bases alcalinas. Lo que significaría que la 

neutralización realizada a la muestra de borras ácidas no solo 

convirtió los residuos de ácido sulfúrico en sales sino que hizo 

reaccionar estos grupos ácidos presentes por naturaleza en los 

materiales asfalticos. 

La aparición de cargas netas positivas o negativas en los 

asfaltenos representado con el pH obtenido de 4.5 de la fase 

acuosa, resultando el punto de equilibrio, donde las 

características elásticas y viscosas se mantienen, afianza los 

cambios observados en este estudio donde la consistencia y 

apariencia de los alquitranes recuperados varía en función del 

pH. 
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TABLA N°15: pH obtenido en la muestra de alquitranes recuperados 

pH teóricamente 
esperado 
pH de la muestra de 
alquitranes 
recuperados 

.;, . 

- ~ .-
r ·r -~ .., 

~c.· 

pH inicial __p_H final 
<1 4a5 

<1 4.5 

.. ;f 

Figura 34: Borra ácida inertizada que llamaremos en adelante 
"alquitranes recuperados" 
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Figura 35: Alquitranes recuperados, estirados para verificar que 
mantenga su elasticidad inicial. 

4.1.1.1.2. Densidad, Color y Apariencia, Olor, y Consistencia y 
Penetración 

Tabla 16: Propiedades Físicas de los Alquitranes 

Recuperados 
PRUEBAS FISICAS ALQUITRAN 

RESULTANTE CILSA 
(b) 

Apariencia VISUAL Sólida 

Consistencia NLT-122/84 Gomosa 
PEN PEN85 
Densidad (gr jml) ASTM D70 1.2 

Color VISUAL Negro 

Olor SENSORIAL Ácido 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1.3 Viscosidad y Susceptibilidad Térmica 

TABLA 17: Resultados de la medición de viscosidad en alquitranes 

recuperados 

N2Medición Husillo Velocidad de o/otorque Viscosidad (P) Temperatura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

"spindler" Rotación (rpm} (!!C) 
.. 

02 so 41 10 180 

02 50 43 10 170 

02 50 41 10 160 

02 50 43 10 150 

02 50 43 10 140 

02 50 45 10 130 

02 30 48 10 120 

02 30 48 10 110 

02 30 50 10 100 

02 30 50 30 90 

02 30 50 35 80 

02 30 48 75 70 

02 30 48 92 60 

02 30 45 100 50 

02 30 45 800 40 

02 30 45 5000 30 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17 se muestran los valores de viscosidad en función de la 

temperatura, donde la viscosidad disminuye inversamente 

proporcional al incremento de la temperatura, utilizando un rango de 

temperaturas de 30°C a 180°C. 
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FIGURA 36: Viscosidad vs Temperatura para asfaltos APIA Y, CIB Y 

LEMIT, y para Alquitranes Recuperados 

En la Figura 36 se representa gráficamente el comportamiento 

reológico de los alquitranes recuperados, obtenidos en esta 

investigación, en comparación con el asfalto convencional (LEMIT), que 

fue tomado de la investigación desarrollada por el Laboratorio de 

entrenamiento mtiltidisciplinario para 1a investigación Tecno1ógica -

LEMIT (2000), y los asfaltos APIAY y CIB que fueron tomados de un 

estudio. del. envejecimiento. en. los. asfaltos. Colombianos. bajo. la .. 

influencia del Clima, por el Grupo de investigación en asfaltos - GIAS 

Universidad Santander- Colombia. 

Pudiéndose observar que los alquitranes recuperados tuvieron la 

mayor susceptibilidad térmica en comparación con los asfaltos LEMIT, 

APIAY y CIB, donde 1a susceptibilidad térmica está relacionada con la 

consistencia del asfalto, en relación a su naturaleza coloidal y tamaño 

de.partícula ... 
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Los asfaltos APIAY Y CIB muestran una menor susceptibilidad térmica, 

mientras que los alquitranes recuperados y el asfalto de LEMIT 

muestran una mayor viscosidad a bajas temperaturas y una caída de su 

viscosidad entre los 40 y 60C0
, con respecto a los asfaltos APIAY Y CIB 

que presentan una caída de su temperatura entre 100 y 120°C. 

Los alquitranes recuperados disminuyen su viscosidad más 

significativamente con los cambios de temperatura lo que los haría 

menos resistentes a los climas calientes, haciéndolos más fluidos que 

los asfaltos convencionales del mercado y a su vez menos estables, lo 

que ocasionaría su fraccionamiento con cambios abruptos de 

temperatura. 

FIGURA 37: Log Viscosidad vs Temperatura para el asfalto convencional 

LEMIT y para los Alquitranes Recuperados 

Con la linealización de los valores de viscosidad, se puede observar que 

los alquitranes recuperados y el asfalto convencional LEMIT muestran 

un comportamiento similar, que probaría que los alquitranes 

recuperados al igual que los asfaltos son un material que se comporta 

como un fluido viscoso a altas temperaturas y que su viscosidad decrece 

significativamente cuando la temperatura se incrementa. (Tuffour and 

lshai, 1999) 
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FIGURA 38: Grafica BTDC (Bitumen Date Test Chart) para el asfalto 

convencional LEMIT y los alquitranes neutralizados 

En la gráfica BTDC de la Figura 38 se aprecia que en el rango de 

temperatura de trabajo ( 60 a 80°C), el asfalto convencional presenta 

una menor susceptibilidad térmica, con consistencias elevadas, lo que 

asegura una buena resistencia a las mezclas asfálticas y a las 

deformaciones. También se observó que los asfaltos convencionales y 

los alquitranes recuperados presentan un comportamiento lineal 

similar, esta similitud podría justificar su uso como un material 

asfaltico. 
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4.1.1.2. Resultados de la Caracterización Química 

4.1.1.2.1. Resultados de la Composición Química de hidrocarburos, 
Humedad, y Porcentaje de Metales Pesados 

Los resultados del laboratorio se muestran en el Anexo 3. 

Tabla 18: Propiedades Químicas de los Alquitranes recuperados 
PRUEBAS QUIMICAS Método ALQUITRAN 
Composición química RESULTANTE CILSA 
(%peso) (b) 
Insolubles en n- ASTM 03276 70.91 
heptano, (asfáltenos)_ 
Saturados, ASTM 04124-01 1.27 

Aromáticos ASTM 04124-01 12.48 
nafténicos, 
Aromáticos polares, ASTM 04124-01 0.72 

Humedad, ASTM 02216 0.52 

Acido sulfúrico, INTERNO 12.41 

Cenizas, INTERNO 2.21 

CONTENIDO DE 
METALES (ppm) 
Bario 228 

Cromo 0.9 

Plomo ABSORCIÓN 45.9 

Cadmio ATÓMICA 0.1 

Mercurio 1.7 

Fierro 715.2 

OTROS 
COMPONENTES 
(ppm) 
Sulfuros NM 4500-S 965 

Mercaptanos ASTM 03227 28875 

Fenoles NM 5530 Hg-0 1587 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 19: Tabla de comparativa de las características físico-químicas 
entre el (a) alquitrán neutralizado CILSAy (b) borra asfaltica de la 

refinería de Talara obtenido del Estudio Técnico Económico realizado en 
la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, año 2000. 

PRUEBAS FISICAS Método BORRA ASFAL TICA ALQUITRAN 
REFINERÍA DE TALARA RESULTANTE CILSA 

(a) (b) 
1 Apariencia VISUAL Sólida Sólida 

Consistencia NLT-122/84 NO PRESENTA Gomosa 
PEN PEN 85-100 
Densidad (gr jml) ASTM 070 1.1 1.2 

Color VISUAL Verde Negro Negro 

PRUEBAS QUIMICAS 
Composición quimica 
(%peso) 
Insolubles en n- ASTM 03276 80.9 70.91 
heptano, (asfáltenos) 
Saturados, ASTM 04124-01 0.9 1.27 

Aromáticos ASTM 04124-01 16.1 12.48 
nafténicos, 
Aromáticos polares, ASTM 04124-01 0.7 0.72 

Humedad, ASTM 02216 0.55 0.52 

Ácido sulfúrico, INTERNO 0.71 12.41 

Cenizas, INTERNO 0.12 2.21 

CONTENIDO DE 
METALES {ppm) 
Bario 428 228 

Cromo 0.2 0.9 

Plomo ABSORCIÓN 45.18 45.9 

Cadmio ATÓMICA 0.08 0.1 

Mercurio 4.7 1.7 

Fierro 806 715.2 

OTROS 
COMPONENTES 
(ppm) 
Sulfuros NM 4500-S NO PRESENTA 965 

Mercaptanos ASTM 03227 NO PRESENTA 28875 

Fenoles NM 5530 Hg-0 NO PRESENTA 1587 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 19 se muestran los resultados del porcentaje de compuestos 

solubles presentes en el alquitranes resultantes y en la borra asfáltica 

de la refinería de Talara, los cuales son; hidrocarburos saturados, 

hidrocarburos aromáticos, resinas, asfaltenos y maltenos siendo estos 
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valores utilizados para determinar los valores de Índice de 

Inestabilidad Coloidal y propiedades reo lógicas. 

También se utilizaron para el cálculo comparativo de inestabilidad 

coloidal, la información descrita por la investigación .de LEMIT, en la 

que detalla la composición del asfalto convencional utilizado. 

Se puede observar que los alquitranes resultantes tienen un alto 

contenido de asfaltenos, esto se debe a la preponderancia de aceites 

parafínicos en el proceso de rerefinación de los aceites usados. 

La menor cantidad de resinas y aromáticos en la muestra determinan 

que los alquitranes resultantes tienen un deficiente medio de 

dispersión, característica necesaria para materiales asfalticos utilizados 

en pavimentación. 

Se determinó también que la densidad del alquitrán resultante se 

mantuvo dentro de los rangos normales para sustancias bituminosas 

que va de 0.7 a 1.4 gjml, que la cantidad de agua encontrada superó el 

0.2 % permitido para asfaltos debido probablemente al lavado 

neutralizan te utilizado., y que además presenta una consistencia de PEN 

80-100, lo que permitiría su uso como asfaltos emulsionable, según las 

especificaciones del cemento asfaltico clasificado por penetración Tabla 

415-02 que se encuentra en el manual de "Especificaciones Técnicas 

Generales para construcción" del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

La cantidad de metales pesados presentes en la muestra de los 

alquitranes recuperados es menor que el contenido en el material 

asfaltico de Talara, demostrando así que el aceite usado es una materia 

prima menos contaminada que el petróleo crudo. 

4.1.1.2.2. Índice de Inestabilidad Coloidal 
Con los valores obtenidos del análisis de propiedades químicas se 

elaboró el siguiente cálculo de inestabilidad coloidal, tomando en 

consideración que:. 
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El índice de inestabi1idad considera que el petróleo es un sistema 
coloide hecho de pseudocomponentes, saturados, aromáticos, resinas y 
asfaltenos. Se calcula como la proporción de la suma de las fracciones 
de los saturados y asfalten os sobre la suma de las fracciones aromáticas 
y resinas. 

Los aceites con un CII debajo de O. 7 son considerados estables mientras 
que con un en sobre 0.9 son considerados muy inestables. 

Un en <0.7 indica que el crudo es improbables para mostrar problemas 
de producción relacionados con asfalten os. 

Un CII >0.9 indica que el crudo es muy probable de presentar 
problemas durante su producción debido a los asfalten os. 

Cuanto más elevado sea este índice mayor será el carácter GEL y por 
tanto peor su estabilidad coloidal. 

En los betunes con un valor elevado de este índice hay una separación 
de fases con exudación de los aceites y precipitación de los asfaltenos. 
Por el contrario, materiales asfalticos con valores bajos de este índice 
presentan una estructura SOL y una buena estabilidad coloidal. 

Se demuestra que claramente que las propiedades reológicas de los 
betunes tienen una fuerte dependencia del contenido de asfaltenos. A 
temperatura constante la viscosidad de un betún depende de los 
asfaltenos, pero no solo se debe al aumento de la fase dispersa sino a 
que los asfaltenos tienden a asociarse entre sí y con los compuestos 
peptizantes, formando estructuras asociadas que, en último caso 
provocan estructura tipo GEL. 
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TABLA N°20: Cálculo del Índice de Inestabilidad Coloidal (IIC) 

Asfalto Saturados Aromáticos Resinas Asfalten os IC 

Convencional 25,16 37,62 28,83 8,39 0,50 

LEMIT 

Asfalto refinería 0.9 16.1 0.7 80.9 4.87 

de Talara 

Alquitrán 1.27 12.48 0.72 70.91 5.46 

Recuperado 

Constituyentes Floculados Saturados+ Asfaltenos 
IIC = ----------

Constituyentes Dispersados Aromáticos+ Resinas 

.................................................................................................... (Ec. 4.1) 

Dónde: 

Saturados: Se denominan Saturados en la tabla 18 

Aromáticos: Se denominan Aromáticos nafténicos en la tabla 18 

Resinas: Se denominan Aromáticos Polares en la tabla 18 

Asfaltenos: Se denominan Insolubles en n- heptanos en la tabla 18 

0 SORRAASFAlTICATAlARA 
0 .AlQUIRANES RECUPERADOS 
O ASFALTOCONVENCIONAt 

LEMIT 

FIGURA 39: Gráfica de la Inestabilidad Coloidal del asfalto LEMIT, 

Alquitranes Recuperados y Borra asfáltica de la Refinería de Talara 
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El estudio de la naturaleza química de los materiales asfalticos, 

presenta grandes dificultades por la complejidad de su composición. 

Esta complejidad se debe al gran número de compuestos presentes, que 

por ser, en general, de alto peso molecular y con sustituciones de 

átomos de carbono por azufre, nitrógeno y oxígeno, hace posible la 

existencia de muchos isómeros. Por tanto, el aislamiento y 

caracterización de los distintos componentes, es algo tan irrealizable 

que algunos autores llegan a afirmar que el tiempo necesario para 

poder aislar las distintas moléculas presentes en un petróleo, sería 

mayor que el que necesito para formarse. 

De acuerdo con la Figura 33 los materiales asfalticos que se sitúen en la 

parte derecha del diagrama son de tendencia newtoniana, mientras que 

los que aparezcan en el lado izquierda son de carácter viscoelástico y 

fundamentalmente utilizados en impermeabilización. 

Mediante la interpretación de los Índices de Inestabilidad Coloidal (IIC) 

calculados, el asfalto Convencional de LEMIT se clasifica como asfaltos 

tipo sol, ideal para ser usados en pavimentación por tener una 

proporción adecuada de resinas caracterizado por una buena movilidad 

de las micelas resultantes en el interior del betún, mientras que las 

muestras de Asfalto de Talara y Los Alquitranes Recuperados son más 

rígidos con carencia de medio dispersante debido a que los asfaltenos 

presentes pueden asociarse juntos dando lugar a estructuras 

irregulares (con huecos), no haciéndolos aptos para uso como asfalto 

sin una aditivación previa. con resinas. 
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4.1.2. Caracterización de las Arcillas Regeneradas 

4.1.2.1. Coloraciones Obtenidas 

La coloración obtenida en las arcillas regeneradas fue de una tonalidad 

amarillenta y rojiza como se esperaba de la información obtenida 

teóricamente. Todas las muestras mostraron las mismas tonalidades 

por lo que a la vista todas las muestras habrían alcanzado una 

activación adecuada. 

# 

' 

FIGURA 40:. Arcillas regeneradas 

4.1.2.2. Capacidad de Intercambio Catiónico Obtenido 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los 8 

experimentos realizados para la determinación de la mejor 

concentración molar que determino un mejor intercambio catiónico en 

la regeneración de arcillas activadas. 
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N• 
Muestra 

1 
2 

3 

4 

S 

6 
7 

8 

Resultados de la determinación de la mejor concentración molar 
para una solución ácida con H2S04 a utilizarse en la reactivación 
de las arcillas agotadas. 

TABLA 21: Determinación De La Mejor Concentración De Ácido 
.Sulfúrico Para La Reactivación De Las Arcillas Agotadas 

Concentración Volumen Peso Tiempo Temperatura Temperatura Tiempo · Color 
HZS04 (Moi/L, Solución Arcilla Acidulación Acidulación Calcinación Calcinación ASTM 

M) (mi) Agotada (h) (•C) (•C) (h) 

(g) 

1 500 200 1 25 600 2 4 

2 500 200 1 25 600 2 4 

3 500 200 1 25 600 2 3 

4 500 200 1 25 600 2 3 

S 500 200 1 25 600 2 3 

6 500 200 1 25 600 2 S 
7 500 200 1 25 600 2 6 
8 500 200 1 25 600 2 6 

Del experimento anterior se determinó que la mejor concentración a 
utilizarse para la solución ácida es de 3M y SM, debido a que las 
filtraciones con mejores resultados (valores más bajos de coloración), 
color ASTM de 3, se encontraron en este rango de trabajo. 

4.1.2.3. Capacidad Clarificante 

La muestra con mayor capacidad clarificante se determinó mediante el 

cálculo de la eficiencia de blanqueo de esta muestra de arcilla. Para ello 

se elaboró un análisis estadístico mediante el programa MINITAB 17 

que nos permitió conocer con detalle los factores determinantes en en 

el aumento de la capacidad clarificante o eficiencia de blanqueo. 

4.1.2.3.1. Coloraciones Obtenidas y Eficiencia de Blanqueo de las 
Arcillas Regeneradas 

En la figura Nº41 se muestran los resultados en porcentajes de 

eficiencia clarifican te en función de la coloración ASTM obtenidos en la 

clarificación de aceite usado con las diferentes muestras de arcillas 

regeneradas. La muestra "Nueva" se refiere a la eficiencia clarifican te de 

una arcilla nueva TONSIL SUPREME. Donde el tratamientos más 
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efectivo realizado fue el de la muestra 4 que obtuvo una eficiencia de 

71.42%, este tratamiento consistió en una concentración molar SM de 

H2S04 de solución ácida, una temperatura de acidulación de 75°C y una 

temperatura de calcinación de 500°C. 

% EFICIENCIA CLARIFICANTE 
120 

cu 100 .... 
e: 

"' ~ 80 1-
·;:: 

"' u 60 ¡--- ~ 1-
.!!! 
u 
e: 40 1-- ;-- ¡--- ;-- ;--- -cu :!;! - 20 1-- '---- 1-- '---- 1--- -w 

o ¡... -- ~ - • ,.. _. - -
1 2 3 4 S 6 7 8 NUEVA 

•COLORASTM 4.5 3.8 4.13 3.5 5.87 4.87 5.5 4.5 2.5 

•% EFICIENCIA 55.55 65.79 60.53 71.42 42.58 55.55 45.45 55.55 100 

FIGURA N°41 Grafica de la eficiencia clarificante de las arcillas 
regeneradas frente a una arcilla activada nueva (fONSIL 

SUPREME) 

El aumento del poder clarificante está relacionada a un incremento en 

el área superficial que es un aumento del área de libre de adsorción en 

las arcillas de blanqueo, para lograr este incremento es necesario 

limpiar o mejor dicho eliminar las impurezas retenidas en las arcillas 

agotadas mediante una reactivación con una solución ácida y posterior 

calcinación. 

Todas las condiciones utilizadas en los 8 tratamientos estudiados 

dieron por resultado un incremento de su eficiencia de blanqueo y por 

consiguiente un incremento en el área superficial de la misma, mientras 

que mantuvo la estructura y morfología de una arcilla original, 

recuperando a su vez su coloración blanca inicial. 
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4.1.2.3.2. Resultados Estadísticos Obtenidos con el Programa 
Estadístico Minitab 17 

Los rangos de las variables de entrada (Insumes en estudio), de la presente 

tesis, se obtuvieron de la cohesión de información en bibliografia y de 

experimentaciones previas realizadas por esta autora en Compañía 

Industrial Lima S.A.; en ambos casos presentan rangos de estudio debido a 

la experiencia; motivo por el cual se escogieron valores que se encuentran 

entre categorías .de estudio ya mencionadas. 

Así en el caso de la regeneración de arcillas agotadas, se optó usar en su 

etapa de reactivación, una molaridad de la solución ácida de 3.0% y 5.0%; 

obtenidas de las pruebas realizadas de intercambio catiónico y para la 

temperatura de acidulación de 25°C a 70°C; en ambos casos no se 

superaron los rangos máximos para el estudio ya que estas dos variables, 

debido a su función de romper la capa octaédrica de la arcilla, deben 

manejar en valores razonables para no obtener un efecto contrario. 

Mientras que la calcinación fue de 500°C a 700°C. En este caso tampoco 

se deben exceder en más del 900°C ya que la experiencia demuestra que a 

este nivel las arcillas se degradan. 
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TABLA N°22: Matriz de diseño factorial con replicas en el centro 
VALORES ACTUALES. VALORES CODIFICADOS RESPUESTA 

Prueba .Molaridád de 
la soluclón 

Temperaiura 
de Actlvacl6n 

('e) 

Temperatura 
de 

Calcinación 

('C) 

XI X2 X3 Color 

# Ádda (molfL, 
ASTM 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9* 

9* 

9"' 

9* 

9* 

M) 

3 25 500 -1 -1 -1 4.5 
5 25 500 +1 -1 ·1 3.8-------:¡ 

~~---·--- -------- - -~----- ~-.-- _J 

3 70 500 -1 +1 ·1 4.13 
--~5--~--::7:-::o· ·- 5o o ~--+i_+_1 ____ =--1-~-fs ----

---· --- ---------- -·---- --------- ~-- ---- '- ~ --- ---- ------ . -

3 25 700 -1 -i +1 5.87 
--=5----25 100 +1 -1 +1 --~-4-:s¡-~ 

--.-, .- -•- ------- --- ----~·---- -- -,- ______ _) 

3 70 700 -1 +1 +1 5.5 
.....,-~--5~--~~--~~-- 7oo----~+1--+r·--·.;1---~~ú---~ 

4 ·-·so- - - 6oó - -- o--- _o ___ --···a- --- ·4·-
~~-4------50 _____ 60-0~-~0~-0 -.-0~---4.2~. 
~- _,_- ·--- ------- _, ____ ~- ·-· - -- ----~--- ~ ,_. __ - -~--- --------------- •• '- ------···-- ____ j 

4 50 600 o o o 4.5 
,..~-----~--~----so~-:--:--··---6oo-~~o--~o--o-~·----4.2-·: 

4----·-- ":50 600 o ---~ó----0 - ·---4--

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 22, la mejor combinación de variables corresponde a S M de 

solución ácida, 70°C de temperatura de acidulación y 500°C de 

temperatura de calcinación, que proporciona una adecuada 

regeneración de las arcillas representado por una coloración menor en 

la tabla, presentaremos a continuación el estudio del diseño factorial 

para desprender la ecuación que sintetiza la investigación realizada. 

Primeramente determinaremos el promedio de los valores altos y el 

promedio de los valores bajos para cada variable. Luego calculamos el 

efecto A, que representa la diferencia entre los valores altos y bajos 

l 

TABLA N°23: Cálculo del efecto de las variables 

Promedio(-} 
Promedio(+) 

efecto 

XI 

-0.84 

Fuente: Efaboraci6.n propia 

X2 X3 

4.76 3.98 
·- _, _____ -----· . -------~----· -

4.4 5.18 
.. Q.36 1.2 
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Main .Effects Plot for Y 
Fitted Means 

5.0·¡ • :. 

1 :J .. .. ...... .... . -· ·-·· ·~-····· -·-· -· ··········· . 
··1 
4,o·¡ 
~~3------~s~~--~2~s~~--~7~0--~--~w-o--~~.7~óo~_J 

1 Al/ displayed terms are in tht; madel. 
l. · .. -·-· .. - ·--· .. - ··-·-· - . ' 

FIGURA 42: GRÁFICA DE EFECTO PRINCIPAL PARA CADA FACTOR 

De los cálculos de la Tabla 23 y de la Figura 41,se observa que el 

efecto del factor Molaridad de la solución ácida, equivale a - 0.84 oc. 
Esto significa que el aumento de Molaridad de 3.0 a 5.0 ocasiona una 

disminución en el color resultante en 0.84. De igual manera, el factor 

· temperatura de acidulación es de -0.36°C; es decir el aumento de la 

temperatura de acidulación de 25°C a 70°C, ocasiona un descenso en 

el color resultante en 0.36. Mientras que el efecto del factor 

temperatura de calcinación, es de 1.2°C, de modo que el aumento de la 

temperatura de calcinación ocasiona un en el color resultante en 1.2. 

Comparando los efectos, notamos que cada uno de ellos, tienen 

implicancias en diferentes proporciones, esta relación no es ningún 

descubrimiento, el punto principal es conocer su implicancia y 

conseguir de manera sistemática la combinación adecuada. 

A fin de cuantificar los efectos de interacción, se elaboró una tabla con 

las variables codificadas y adicionando tres columnas de 

interacciones. Estas columnas se obtienen multiplicando los valores 

codificados correspondientes a los dos factores y en otro caso a los 

tres factores. Esto se presenta mejor en la Tabla 23. 
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TABLA N°24: Matriz codificada con columna de interacciones 

Prueba fl 

1 

2 

3 

4 

5 

XI 

-1 
-1 

-1 

1 

X2 

-1 
-~1-- . 

1 

.X3 X1X2 X1X3 XlXJ X1X2X3 RESPUESTA 

-1 1 
-1 --- - -:r -- 1 

-1 

-1 -1-~- 1 

1 
1 

4.5 
3.8 

-~:r-~·r----4.13-~--

_, .f. 3.5 

5.87 
6 - 1 ~1 ··--- . -1 - - -- ~1 -1 :1 ·1 4:87 
1 ------=-1~~c--~--c~--.:f---=-f--------;¡---~--:r- ---s:s~ 

,a 1 1 1 1 ·1-- -- 1 - -- ---:.¡- 4.5 

Fuente: Babora - n propia 

Se puede determinar matemáticamente los efectos de las 

interacciones entre los tres factores, utilizando cuatro columnas 

adicionales de X1X2, X1X3, X2X3y X1X2X3 y sus respuestas 

obtenidas para cada combinación y se obtiene: 

TABLA N°25: Efecto de las interacciones entre variables 

XI X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Promedi 5 4.76 3.98 4.88 4.49 4.37 4 .. 58 
. -

Promedi 4.16 4.4 5.18 4.28 4.67 4.79 4.58 
efecto ----=o~s4 ___ -----=o~as ---~-r2---- ---=-o~s· ----- -o:18 ___ -o.42~-o-----

_, ~---·--- r" 

Efectof2 -0.42 -0.18 0.6 -Q.3 0.09 0.21 o 

Fuente: Elaboración propia 

Obsérvese que los puntos replicados en el centro no son considerados 

en el cálculo de los efectos; más bien serán utilizados para calcular 

posteriormente la suma de cuadrados del error. 
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Los valores de los efectos, para las interacciones, indican que existen 

relaciones significativas entre los factores. Adicional a ello se calcula 

los "medios efectos" que serán usados en la ecuación de predicción a 

definirse posteriormente. 

:r 
90i 

1 

80 1 
70 1 .... ' 

e 601 
~ so 
~ 401 

30 
1 

20 j 

~j •' 
1 :_."----~-
·1.0 -0.5 

. Lenth's PSE = 0.02625 

o.o 

Normal Plot of the Effects 
(response is Y; a = 0.05) 

0.5 1.0 1.5 

Effect 

.-~ ·---- ---- -
• EffectTyPe 
: • Not Signifi<ant 

• Signifi<ant 

r·--" -- ----" "-- ""- ---j Factor Namo 
A Molañdad 
B Temperatura A<idula<ión ! C T emper~tura de Cakinación 

FIGURA N°43 GRÁFICA DE EFECTOS ESTANDAR 

En el diagrama de efectos estándar en la figura número 36 se aprecia 

que la línea vertical indica los factores con menor significancia para el 

nivel de confianza utilizado, siendo estas; la interacción entre 

molaridad y temperatura de acidulación, la interacción entre 

temperatura de acidulación y temperatura de calcinación, y la 

interacción entre las tres variables. 
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FIGURA 44: GRÁFICA DE EFECTOS PARETO 

En la Figura 37 se muestra los factores influyentes en el experimento 

factorial realizado, donde los valores son significativos en el diseño 

cuando sobrepasan la línea crítica (línea en el gráfico), como se puede 

observar los tres factores estudiados: temperatura de calcinación (C), 

molaridad en la solución ácida (A) y temperatura de acidulación (B) 

fueron significantes. La interacción entre la molaridad de la solución 

ácida y la temperatura de calcinación (AC) también fue significante, lo 

que significa que la interacción entre estos factores es más importante 

que el efecto de estas variables de manera individual. 
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Análisis de Varianza 

El análisis de la varianza difiere algo de los demás diseños en los que se 

efectúan réplicas en cada punto del diseño. Implica el cálculo de: 

SSefectos = Suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror = Suma de cuadrados debida al error 

SScurvatura = Suma de cuadrados debida a la curvatura 

TABlA N°26: Efecto del análisis de la varianza ANDEVA 
Fuente: 

XI 
X2 
X3 

X1X2 

X1X3 
X2X3 

X1X2X3 
curvatura 

Error 
Total 

SS g;l MS Fo 

1.2? 1 ~-- ___ 1.23 7.937 SIGNIFiCATIVO 
0.22 1 0.22 -- -22.937 SIGNIFICATIVO 

~ ---í:Si-~------1~-. ----2~57--~25:7'14·-·~ -SIGNIFítAfiVO 

" . O.ÓOOS4 ------. -1 --- ---O.ÓOOS4 ____ 0.000 NO SIGNIFICATIVO 
·-----·-----~~- ___ f _____ -~. ~ ..... --~~-'9:0tl3 ______ "SlG"t~lFlCATIV0--

0.44 0.44 
,_ -(Ül49-- -·-- ··1· -~----- -O.M9 ----6.'079·--··""'Nó SIGNIFICIÜ.I\Io-

0.00054 1 O.Ó0054 ~f984~~NO SIGNiFTCAiívo-
64.64- ----- -,1·----· -0.67 0.957 NcíSIGNIFICATIV0-

---4:58--· --·--,r-----{f1'0 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto con un F(0.05; 1;4) = 7.709(valor de tablas), se cumple la 

condición F0 > F, en las variables XI, X2, X3 y la interacción X1X3; de 

manera que el modelo matemático queda definido: 

Y = 4.58- 0,42 Xl- 0.18 X2 + 0.60 X3 - 0.09 X1X3 

(Ec.4.2) 
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TABLA N°27: Análisis de residuos 

Prueba XI .X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 RESPUESTA CALCULADO R1= ()'.(~Y) 

# 

Donde el valor de calculado de Fo = 0.026. 

El valor de F(O.OS; 3; 4) =6.591 (valor de tablas), como FO<F, por lo 

tanto se concluye que el modelo matemático ajusta adecuadamente a 

los datos experimentales. 

Como la curvatura no es significativa, no es necesario realizar un 

escalamiento a un modelo de grado superior. 

Decodificación del modelo a escala natural 

En el modelo anterior los valores de las variables se representan por 

valores ( + 1) y ( -1 ). Para que este modelo se pueda reemplazar con valores 

reales de las variables, se calcula lo siguiente: 

Los datos calculados para las demás variables, se resumen en la siguiente 

tabla: 

143 



TABLA N°28: Datos para la decodificación del modelo 

XI X2 X3 X1X3 

e --wiveJlnlenor F) 2.7 o ;o 1-4 37.8" 
Nivel Superior (+) 3.0 0.2 16 48 

Centro del Diseño "4 -------47.5- - - "----soo- - · - "42~9-

Radio del Diseño 1 22.5 100 5.1 

Relación E 4 2.r 6 
~--- -- ·--·. -- -- 8.4-

Fuente: Elaboración propia 

Al ser un mode]o adecuado, la decodificación es necesaria, para obtener 

datos reales de operación y reemplazando los datos calculados se 

obtiene la siguiente ecuación: 

Y= 4.58- 0,42 Xl- 0.008 X2 + 0.006 X3- 0.017 X1X3 

(Ec.4.3) 

Simulación con gráfica de contorno 

Contour Plot of Yvs Temperatura de Calcinación; Molaridad 
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FIGURA 45: Gráfica De Contorno De Variables De La Temperatura 
De Calcinación Vs La Molaridad De La Solución Ácida 

En la Figura 45 se relacionan la variable respuesta Y (color ASTM del aceite 

clarificado) en función de los factores de mayor preponderancia, donde el 
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color verde más claro representa los colores ASTM más bajas obtenida que son 

a su vez los mejores resultados, hasta el color verde más oscuro que 

representa los colores ASTM más altos obtenidos. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Benjamin Santos, EEUU (1996), propone en su patente número 5573656 que 

es posible la reducción de la generación y la conversión de los lodos ácidos 

(borras ácidas) a asfaltos, modificando tres variables en el proceso de 

rerefinación, que son; el aumento de la temperatura de destilación a 385°C, 

reduciendo el porcentaje ácido sulfúrico adicionado a 5% y aumentando el 

tiempo de decantación a 48 horas. Los lodos ácidos, que ya contienen una 

menor cantidad de ácido, son mezclados con un agente alcalino (soda 

cáustica), en solución acuosa, que permita elevar el pH a 3, evitando que el 

material se torne terroso, para luego ser soplado con aire caliente a 700°C de 

10 a 20 horas. Dicho material asfaltico obtenido podrá ser utilizado en la 

composición de asfaltos para caminos, favoreciendo su impermiabilización. 

Este estudio presenta los primeros datos de viscosidad, comportamiento 

reológico y caracterización química de un material asfaltico recuperado a 

partir de las borras ácidas. 

Comprobando que es posible el reaprovechamiento de las borras ácidas 

generadas en nuestro país, demostrando que los alquitranes recuperados 

tendrán un comportamiento reológico similar a los de un asfalto, con una 

composición química que presenta todas las fases necesarias para la 

conformación de un asfalto, bajo las siguientes condiciones de trabajo; 

temperatura de destilación a 330°C, porcentaje de ácido sulfúrico del 8% y con 

un tiempo de decantación de 48 horas. Donde a pesar que las borras ácidas 

estudiadas tuvieron un mayor contenido de ácido sulfúrico fue posible 

neutralizar el producto resultante a un pH de 4.5 sin alterar la apariencia del 

material. 
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Natalia Afanasieva, Colombia (2002), evaluó y comparó el comportamiento 

reológico de los asfaltos producidos en Colombia, los producidos en el 

Complejo Industrial de Barrancabermeja (CIB) y los producidos en la planta 

Apiay (Departamento de Meta) de los que propone que su comportamiento es 

como el de un fluido viscoso a altas temperaturas y que su viscosidad decrece 

significativamente cuando la temperatura se incrementa, donde el asfalto 

Apiay presenta una mayor suceptibilidad térmica que el asfalto CIB, siendo 

este valor relacionado inversamente con la consistencia de un asfalto, en 

relación con su naturaleza coloidal y tamaño de partícula. 

En la figura 36 de este estudio se comparó gráficamente la viscosidad con 

respecto a la temperatura, para los alquitranes recuperados, los asfaltos Apiay 

y CIB y LEMIT. Los alquitranes recuperados presentan un comportamiento 

similar donde su viscosidad decrece significativamente cuando la temperatura 

se incrementa, y una mayor sliceptibilidad térmica que los asfaltos Apiay, CIB y 

LEMIT, concluyendo que los alquitranes recuperados presentan menor 

consistencia, en relación con .su naturaleza coloidal y tamaño de partícula. 

Carrasco Marco, Perú (2000), presenta en su tesis "Tratamiento de las borras 

producidas en la manufactura de las bases lubricantes del tipo L.C.T. en la 

refinería de Talara, Perú", las características físicas y químicas de una borra 

generada a partir de crudo de petróleo y que sería destinada a la elaboración 

de asfaltos. Deduciendo que estas borras son un material sólido conformado 

preferentemente de hidrocarburos {86.7% en peso) y Ácido Sulfúrico {12.8% 

en peso) lo que hace atractiva la recuperación de los hidrocarburos presentes 

en la borra. Concluyendo que una vez finalizado el tratamiento el contenido de 

ácido sulfúrico puede reducirse a 0.12%. 

En la Tabla 19 de este estudio fueron comparadas las propiedades físicas y 

químicas de los alquitranes recuperados frente a la borra asfáltica tratada de la 

refinería de Talara pudiéndose observar que los alquitranes recuperados 

presentan también un alto contenido de hidrocarburos (87.59%) y Ácido 

Sulfúrico (12.41 %) lo que indicaría que aún podría ser posible implementar 
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otros métodos para reducir aún más el contenido de ácido sulfúrico, sabiendo 

que inicialmente el contenido de ácido sulfúrico fue de 30% en peso. Además 

este estudio hizo referencia a los porcentajes de hidrocarburos presentes en 

dicha tabla, pudiendo determinar el Índice de Inestabilidad Coloidal en los 

alquitranes recuperados (IIC=5.46) y en las borras asfálticas de la refinería de 

Talara (IIC=4.87) que demostró que son rígidos con carencia de medio 

dispersante no haciéndolos aptos para el uso en la conformación de asfaltos 

sin una aditivación previa con resinas. 

El Laboratorio de entrenamiento Multidiscip1inario para la Investigación 

Tecnológica LEMIT, Argentina (2000), presenta el estudio del comportamiento 

reológico de un asfalto convencional frente a un asfalto aditivado con un 

polímero SBS, exponiendo los valores de la viscosidad frente a la temperatura 

y los porcentajes de hidrocarburos presentes en un asfalto convencional, 

donde mediante un diagrama BTDC (Bitumen Data Test Chart) presenta que 

los asfaltos convencionales presentan un comportamiento lineal justificando la 

utilización de este material como asfalto. 

En la Figura 38 de esta investigación se plantea una comparación entre los 

valores de viscosidad del asfalto convencional LEMIT frente a los alquitranes 

recuperados encontrando una similitud en su comportamiento lineal pero con 

la diferencia de que los alquitranes recuperados tienen una mayor 

susceptibilidad térmica. Este estudio incorporó el cálculo del Índice de 

Inestabilidad Coloidal para este asfalto convencional (IIC=O.S), clasificándolo 

éste como un asfalto gel ideal para ser utilizado en pavimentación. 

Benjamín Santos, EEUU(1997), propone en su patente que es posible 

regenerar arcillas usadas provenientes de la rerefinación del aceite lubricante 

usado mediante el procedimiento que incluye; una etapa de extracción con un 

solvente orgánico para liberar el contenido de aceite presente en las arcillas 

usadas, una reactivación ácida donde las arcillas libres de aceite son tratadas 

con una solución ácida y por último un tratamiento térmico en el que las 
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arcillas libres de aceites y reactivadas son calentadas desde 260 a 760°C de 10 

minutos a 4 horas. Obteniéndose una eficiencia de clarificación de 98% al 

100% con respecto a la eficiencia de una arcilla nueva. 

Este estudio demostró que es posible regenerar arcillas agotadas provenientes 

de la rerefinación del aceite lubricante usado mediante el procedimiento que 

incluye; un lavado con xileno para la extracción del contenido de aceite 

presente en las arcillas, un tratamiento de activación que uso una solución de 

concentración SM H2S04 a una temperatura de 75°C y un tratamiento de 

calcinación de 500°C. por 2 horas. Utilizándose además en este estudio un 

diseño experimental se mostró que la temperatura de calcinación, la 

concentración molar y la interacción de ambos parámetros son los factores 

más significantes en la regeneración de las arcillas agotadas. Obteniéndose una 

eficiencia de clarificación máxima de 71.42% con respecto a la eficiencia de 

una arcilla nueva. 

4.4. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Trabajos de investigación llevados a cabo a lo largo de las dos últimas décadas 

han propuesto que la industria de la rerefinación puede tratar sus 

subproductos residuales, pero estos utilizaron materia1es producidos a partir 

de un aceite usado generado por un parque automotor distinto al de nuestro 

país y este estudio tuvo como finalidad acercar estos métodos a las 

condiciones de los subproductos reales producidos por la empresa CILSA en el 

Perú. 

El parque automotor es uno de los mayores consumidores de recursos 

naturales debido al elevado volumen de unidades vehiculares que existen, y la 

industria de 1a rerefinación, considerando los altos vo1úmenes de aceites 

lubricantes usados que trata, tiene la capacidad y el potencial para llevar a 

cabo contribuciones significativas en la mitigación de problemas asociados a 

los residuos. Además, la incorporación de residuos, como las arcillas 

regeneradas, en el proceso de rerefinación reduce el impacto medioambiental 
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debido al enterramiento indiscriminado, pudiendo producir un potencial 

beneficio en el producto final, pues estas arcillas regeneradas no presentan 

diferencias significativas con la original, lo que permitiría su uso en 

proporciones más altas para la obtención de aceites más claros sin 

incrementar los costos productivos. 

El método de regeneración de arcillas agotadas empleado en este estudio, 

debido a su alta eficiencia del 71.42%, podría aplicarse no solo en la 

recuperación de arcillas generadas en la rerefinación del aceite usado, sino que 

podría extenderse a otras industrias en las que también son utilizadas, como la 

industria de los aceites vegetales, que utiliza una mayor cantidad de arcillas 

además de que estas tienen una menor contaminación. Es también importante 

considerar que la regeneración de las arcillas es un proceso indefinido pues no 

se deteriora la composición de las mismas al ser tratadas. 

Mediante la neutralización de las borras ácidas no se pudo obtener un material 

asfáltico con las condiciones necesarias para su uso en pavimentación; pero sí 

se pudo obtener un material intermedio, estable e inerte, alquitranes 

recuperados, que podrían ser utilizados en la composición de asfaltos, gracias 

a sus propiedades reológicas similares a las de un asfalto, con la aditivación 

necesaria para subsanar su deficiente proporción de resinas. 

Sin embargo, debido principalmente a los metales que pueden estar presentes 

en su composición los materiales alternativos se deben tener un cu_idado 

especial sobre la potencial contaminación que puede tener en el medio 

terrestre y marino. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. GENERALIDADES 

CILSA podrá utilizar los resultados obtenidos como procesos tecnológicos 

alternativos a la disposición final de sus residuos. 

5.2. PROVEEDORES Y PRECIOS 

Insumas 

Ácido Sulfúrico de Doe Run Perú (1 Litro) 

Cal Viva de Agregados Cakáreos S.A: (saco 40 Kg) 

NaOH de Peruquímicos S.A. (saco 25 kg) 

200.00 

S/.3.50 

Sf.80.00 

s¡. 
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Bienes 

Horno Mufla 

S/.2000.00 

Material de laboratorio 

Sj.800.00 

Servicios 

Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de Ingenierias 

S/.2200.00 

Costo por análisis de Viscosidad en CILSA 

s¡.5oo.oo 
Costo por análisis de reactivación de muestras de arcilla en CILSA 

S/.450.00 

Laboratorista en CILSA 

S/.3000.00 

Costo Total 

S/.9233.50 

5.3. FINANCIAMIENTO 

El proyecto fue financiado por la Empresa Compañía Industrial Lima S.A. 
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CONCLUSIONES 

a) Se ha realizado una caracterización de las borras ácidas generadas en la 

rerefinación de los aceites usados, dirigida hacia el estudio de sus 

propiedades físico-químicas, su comportamiento reológico y su 

susceptibilidad térmica, demostrándose que el proceso de 

neutralización permite eliminar la peligrosidad del material al liberarlo 

de su contenido de ácido sulfúrico, transformándolo en alquitranes 

recuperados. Someter los alquitranes recuperados a una evaluación de 

sus propiedades físico-químicas permitió determinar que cuenta con 

todas las fases reconocidas en la en la composición de un asfalto; una 

fase asfalténica (70.91 %) y otra malténica (14.47%) y esta última que 

también se divide, en dos: resinas (13.2%) que contienen moléculas 

parafínicas y nafténicas y otra peptizante u oleosa (1.27%) que permite 

disolver los asfaltenos, encontrándose además una importante 

deficiencia en el contenido de resinas que debería alcanzar al menos un 

25% para ser considerado un material asfáltico comercial. 

b) Se determinó en cuanto a la reológia, basados en la relación entre la 

constitución de las fracciones de asfaltenos, saturados, aromáticos y 

resinas con la reológla, que los alquitranes recuperados son un material 

tipo GEL, característica de un alto contenido de asfaltenos, que tienden 

a asociarse entre sí y con los compuestos peptizantes, formando 

estructuras asociadas y que tienen un comportamiento viscoelástico, 

corroborándose este resultado con el Índice de Estabilidad Coloidal que 

también indica un comportamiento viscoelástico. 

e) Se demostró en el estudio comparativo de susceptibilidad térmica que 

los alquitranes recuperados, con respecto a los asfaltos Apiay, CIB y 

LEMIT, presentan un comportamiento similar, donde su viscosidad 

decrece significativamente cuando la temperatura se incrementa, 

además de que los alquitranes recuperados tuvieron la mayor 
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susceptibilidad térmica, concluyendo que estos presentan menor 

consistencia, en relación con naturaleza coloidal y tamaño de partícula. 

d) La valorización sostenible de los alquitranes recuperados solo pudo 

comprobarse para su uso como asfa]tos emulsionahles o 

impermeabilizantes, pues su significativa deficiencia de fase 

dispersan te (contenido de resinas) presentes en el material 

imposibilitando su uso para pavimentación sin una aditivación o 

recomposición previa con resinas asfálticas o polímeros para asfalto. 

e) De los resultados en el estudio de viabilidad de la reutilización de las 

arcillas agotadas, se observó una recuperación de la eficiencia 

clarificante de 71.42%, con respecto a una arcnla nueva (TONSIL 

SUPREME), demostrando que el tratamiento de reactivación ácida y 

calcinación logra una eficiente regeneración de las arcillas agotadas, 

con una disolución de su capa octaédrica generando sílice amorfa de la 

capa tetraédrica, que elimina los contaminantes retenidos en los 

canales internos de la arcilla, originando un considerable incremento de 

la superficie específica y aumentó de la capacidad de intercambio 

iónico. 

f) La incorporación de arcillas regeneradas en el proceso de rerefinación 

demuestra que la reutilización es una posible solución para los 

problemas asociados a la disposición de estos materiales en rellenos de 

seguridad, reducen el uso de materias primas no renovables mientras 

aumentan la rentabilidad del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

Esta autora recomienda continuar con la investigación referente a la 

reestructuración de los alquitranes recuperados con la utilización de aditivos y 

resinas asfálticas, comercializadas en el mercado como polímeros para 

asfaltos, que permitirían incrementar la viscosidad y brindar un medio 

dispersante adecuado para la utilización de este material en la elaboración de 

asfalto para pavimentos. 

Para las arcillas reactivadas esta autora recomienda iniciar una 

experimentación a nivel de planta piloto que permita reproducir a mayor 

escala los resultados obtenidos en esta investigación. 
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ANEXO 1: Ficha Técnica de la Cal Viva (CaO) 
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ANEXO 2: Ficha Técnica de Ácido Sulfúrico (HzS04) 

fiCHA TÉCNICA 
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TIPO DE PRODUCTO: INSUMO QUÍMICO FISCAUZAO() 
C6digo IQ.8f generado: 100U2001 
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ANEXO 3: Análisis de Borras Ácidas 

1. 
u 
2. 

3. 

4. 
4.1 

S. 

6. 

8. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERIA 
FACliLTAD DE CIENCIAS 
lABORATORIO N° 12 
ANÁLISIS QUIMICO, CONSULTORIA E INVESTIGACION 

INFORME TÉCNICO No 1011-11 -LAB.12 

DATOS DEl SOUCITANTE 
NOMBRE DEl SOI.ICIT ANTE C!lSAS.A. 

FECHA DE EMISION to.f08t2011 

ANÁUSIS SOLlCIT AOO ANALISJS EN PRODUCTOS VARIOS. 

DATOS REFERENCIALES DE LA MUESTRA 
IOENTIFICACION DE LA MUESTRA MUESTRA DE SORRA ÁCIDA. 

LUGAR DE RECEPCIÓN DE lA MUESTRA: t.ABORATORJO N"12 •· FACULTAD DE CIENCIAS 

CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 21 •e; Humedad relativa: 70 %. 

RESULTADOS 

ITEM ' ANÁUSIS. RESULTADO. METODÓ .· 
. 

1 Insolubles en n-heptano, %W 70.91 ASTM03276 

2 Saturados, "'oW 1.27 
ASTM 

1 

04124.01 

3 Aromá!ioos Naflenicos., %W 12.48 ASTM 
04124.01 

4 Aromátioos polares, %W 0.72 ASTM 
04124-01 

5 Humedad,%W 0.52 ASTM02216 

6 H2S04,%W 12.41 INTERNO 

1 Cenizas, %W 211 INTERNO 

Metales pesados: 

Bario, ppm 228 

Cromo, ppm 0.9 

8 Plomo, ppm 45.9 ABSORCION 

cadmío,ppm 0.1 AToMICA 

Mercurio, ppm 1.7 

H"terro, ppm 715.2 

9 Sulfuros, ppm 965 NM4500·S 

Av. Ttípac Amnru 2lll Lima ::n, Perú. Central: 4St 1070 anexo 316 .. Telefax: 382 0500. E-rnaíl:.llfilia@Yni.rs!u.oe 
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i!} Mercaptarios, ppm 23756 .ASTMD3227 

11 Fenoles, ppm 1~ 
NM5530 

Ha-O· 

8. VALIDEZ DEL INFORME 'ftCNJCO 
El Informe técnico es vát® SOlo para ta muestra y ias: condicíooes lndil:ádas en eHtem uno (1) y dos (2) 
detpresen!e informe técniCo. 

ct~tt/ 
M .Se. Otilla Achá (fe la .Cruz 

Responsable del análisis 
CQPW.202 
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ANEXO 4: CÁLCULO ESTADÍSTICO EN MINITAB 17 

Results for: Worksheet 3 

FuU Factorial Design 

Factors: 3 
Runs: 8 
Blocks: 1 

Base Design: 3; 8 
Replicates: 1 

Center pts (total) : O 

All terms are free from aliasing. 

Factorial Regression: Y versus Molaridad; Temperatura Acidulación; 

Temperatura de Calcinación 

Analysis of Variance 

So urce 
Adj MS 
Model 
0.65494 

Linear 
l. 50888 

Molaridad 
1.38611 

Temperatura Acidulación 
0.24851 

Temperatura de Calcinación 
2.89201 

2-Way Interactions 
o. 01911 

Molaridad*Temperatura Acidulación 
0.00061 

Molaridad*Temperatura de Calcinación 
o. 05611 

Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
0.00061 

3-Way Interactions 
0.00061 

Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
0.00061 
Error 

* 
Total 

Source 
Value 
Model 

* 

DF Adj SS 

7 4.58459 

3 4.52664 

1 1.38611 

1 0.24851 

1 2.89201 

3 0.05734 

1 0.00061 

1 0.05611 

1 0.00061 

1 0.00061 

1 0.00061 

o * 

7 4.58459 

F-Value P-

* 
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Linear 

* 
Molaridad 

* 
Temperatura Acidulación 

* 
Temperatura de Calcinación 

* 
2-Way Interactions 

* 
Molaridad*Temperatura Acidulación 

* 
Molaridad*Temperatura de Calcinación 

* 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* 
3-Way Interactions 

* 
Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* 
Error 
Total 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
* 100.00% * * 

Coded Coefficients 

SE 
Te m 
Coef Coef 
Constant 
4.584 * 
Molaridad 
o o 4163 * 

Effect 

-0.8325 

Temperatura Acidulación -0.3525 
0.1763 * 
Temperatura de Calcinación 1.2025 
0.6012 * 
Molaridad*Temperatura Acidulación 0.017500 
0.008750 * 
Molaridad*Temperatura de Calcinación -0.16750 
0.08375 * 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación -0.017500 
0.008750 * 
Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación -0.017500 
0.008750 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Te m T-Value P-Value 
VIF 
Constant 
Molaridad 
l. 00 

* * 
* * 
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Temperatura Acidulación 
l. 00 
Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura Acidulación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
l. 00 

Regression Equation in Uncoded Units 

Y= 1.410 - 0.04306 Molaridad- 0.01639 Temperatura Acidulación 
+ 0.008808 Temperatura de Calcinación 

+ 0.002722 Molaridad*Temperatura Acidulación 
- 0.000653 Molaridad*Temperatura de Calcinación 
+ 0.000012 Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

- 0.000004 Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

Alias Structure 

Factor Name 

A Molaridad 
B Temperatura Acidulación 
C Temperatura de Calcinación 

Aliases 

Factorial Regression: Y versus Molaridad; Temperatura Acidulación; 

Temperatura de Calcinación 

Analysis of Variance 

Source 
Adj MS 
Model 
0.65494 

Linear 
l. 50888 

Molaridad 
l. 38611 

Temperatura Acidulación 
0.24851 

Temperatura de Calcinación 
2.89201 

2-Way Interactions 
o. 01911 

Molaridad*Temperatura Acidulación 
0.00061 

DF 

7 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

Adj SS 

4.58459 

4.52664 

l. 38611 

0.24851 

2.89201 

0.05734 

0.00061 
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Molaridad*Temperatura de Calcinación 
o o 05611 

Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
Oo00061 

3-Way Interactions 
Oo00061 

Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
Oo00061 
Error 

* 
Total 

So urce 
Va1ue 
Model 

* 
Linear 

* 
Molaridad 

* 
Temperatura Acidulación 

Temperatura de Calcinación 

* 
2-Way Interactions 

* 
Molaridad*Temperatura Acidulación 

* 
Molaridad*Temperatura de Calcinación 

* 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* 
3-Way Interactions 

* 
Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* 
Error 
Total 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
* 100o00% * * 

Coded Coefficients 

SE 

1 o o 05611 

1 o o 00061 

1 Oo00061 

1 Oo00061 

o * 

7 4o58459 

F-Value P-

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Term Effect 

Coef Coef 
Constant 
4o584 * 
Molaridad -Oo8325 

Oo4163 * 
T-emperatura Acidulación -Oo3525 

o 01763 * 
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Temperatura de Calcinación 1.2025 
0.6012 * 
Molaridad*Temperatura Acidulación 0.017500 
0.008750 * 
Molaridad*Temperatura de Calcinación -0.16750 
0.08375 * 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación -0.017500 
0.008750 * 
Molaridad*Temperatura Acidu1ación*Temperatura de Calcinación -0.017500 
0.008750 * 

Term T-Value 
VIF 
Constant 
Molaridad 
l. 00 
Temperatura Acidulación 
l. 00 
Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura Acidulación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
l. 00 
Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 
l. 00 

Regression Equation in Uncoded Units 

Y= 1.410 - 0.04306 Molaridad- 0.01639 Temperatura Acidulación 
+ 0.008808 Temperatura de Calcinación 

+ 0.002722 Molaridad*Temperatura Acidulación 
- 0.000653 Molaridad*Temperatura de Calcinación 
+ 0.000012 Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

P-Value 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 0.000004 Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

Alias Structure 

Factor Name 

A Molaridad 
B Temperatura Acidulación 
C Temperatura de Calcinación 

Aliases 

I 

A 

B 

e 
AB 

AC 
BC 
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ABC 

Effects Pareto for Y 

Factorial Regression: Y versus Molaridad; Temperatura Acidulación; 

Temperatura de Calcinación 

Backward Elirnination of Terms 

01. to _remove = 0.1 
The initial model was saturated. The stepwise procedure removed the following 
terms in order 

to obtain sufficient degrees of freedom to begin: Temperatura 
Acidulación*Temperatura de 

Calcinación; Molaridad*Temperatura Acidulación*Temperatura de Calcinación 

Analysis of Variance 

So urce DF 
Value 
Model 4 
0.000 

Linear 3 
0.000 

Molaridad 1 
0.000 

Temperatura Acidulación 1 

0.000 
Temperatura de Calcinación 1 

0.000 
2-Way Interactions 1 

0.002 
Molaridad*Temperatura de Calcinación 1 

0.002 
Error 
Total 

Model Summary 

S 

0.0247487 
R-sq 

99.96% 

Coded Coefficients 

Term 
Value VIF 
Constant 
0.000 
Molaridad 
0.000 l. 00 

R-sq(adj) 
99.91% 

R-sq(pred) 
99.71% 

3 
7 

Effect 

-0.83250 

Adj SS Adj MS F-Value P-

4.58275 1.14569 1870.51 

4.52664 l. 50888 2463.48 

1.38611 l. 38611 2263.04 

0.24851 0.24851 405.73 

2.89201 2.89201 4721.65 

0.05611 0.05611 91.61 

0.05611 0.05611 91.61 

0.00184 0.00061 
4.58459 

Coef SE Coef T-Value P-

4.58375 0.00875 523.86 

-0.41625 0.00875 -47.57 
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Temperatura Acidulación -0.35250 -0.17625 0.00875 
0.000 l. 00 
Temperatura de Calcinación 1.20250 0.60125 0.00875 
0.000 l. 00 
Molaridad*Temperatura de Calcinación -0.16750 -0.08375 0.00875 
0.002 l. 00 

Regression Equation in Uncoded Units 

Y = 1.003 + 0.0862 Molaridad - 0.007833 Temperatura Acidulación 
+ 0.009362 Temperatura de Calcinación-

0.000837 Molaridad*Temperatura de Calcinación 

Alias Structure 

Factor Name 

A Molaridad 
B Temperatura Acidulación 
C Temperatura de Calcinación 

Aliases 

I 

A 

B 

e 
AC 

-20.14 

68.71 

-9.57 
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Entrar datos. 

los datos pueden entrarse directamente a través del teclado o recuperarlos de un 

archivo grabado previamente. 
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Acoeso al cuadro de diálogo para escoger el diseño 
experimental que se desea realizar. El resto de las 
opdones están inactivas hasta que se crea el diseño. 

Diseño factorial 2tt (los más 
habituales}, MINITAB escoge los 
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ANEXO 5: Calculo de la concentración Molar Para una solución 
alcalina, a utilizarse en la neutralización de borras ácidas 

Peso Molecular NaOH = 40g 

Pureza NaOH = 98% 

40g 1 0.98 = 40.81g de NaOH para un litro de agua 

Peso Molecular Ca O = 56.-07g 

Pureza CaO = 97.17% 

56.07g 10.9717 = 57.71 g de CaO para un litro de agua 

Cálculo de la concentración Molar Para una solución ácida, a utilizarse 
en una solución ácida para reactivar las arcillas agotadas de blanqueo 

Peso Molecular H2S04 = 98.079g 

Pureza H2S04 = 95% 

98.079g 1 0.95 = 103.24 g de H2S04 para un litro de agua 
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ANEXO 6: Metodología para la determinación de la concentración molar 
más adecuada de una solución alcalina, a utilizarse en la neutralización de 

borras ácidos 

TABLA : Tabla de recolección de resultados en la determinación de la 
concentración molar más adecuada de una solución conformada por el 50% de ,una 

solución de Na OH y SO% de una solución de Ca O, ambas a la misma molaridad, a 
utilizarse en la neutralización de borras ácidos 

Nº CONCENTRACIÓN VOLUMEN TIEMPO PESO pH pH FINAL TEMPERATURA 
MUESTRA MOLAR DE NEUTRALIZACIÓN MUESTRA INICIAL BORRAS MÁXIMA 

SOLUCIÓN SOLUCIÓN (m in) BORRAS BORRAS ÁCIDAS ALCANZADA 

ALCALINA ALCALINA ÁCIDAS ÁCIDAS (pH final) (ºC) 
(MoljL, M) (ml) (g) (pH 

inicial) 
'----1-- ~~--~4~---~~-soo---,---~-~----~-~-:f5-~---~1 -~~~- 1 

~--------·-·-~ -··--- ~- -- - -----·--------~ -~ -- ---------~ ---- -~~----~ -----· 
2 6 500 35 1 

¡--3-- 8 500 -----~---35 _1 __ _ 
L.---------- -. ------·----------. -------·----- -- ---· -------------------· ---- ---·----··- ---· 

4 10 500 35 1 

r-·-_!>-_--:--~-~(-___ ---_soo~~~- _ _ ___ 35 ---=-=_:!:_ · ____ ------~==--=---] 
6 14 ·5oo 35 1 

Para la neutralización se tomó una muestra de borras ácidas, libre de aceite, y se 
separó 06 muestras de 3Sg en vasos de precipitados para luego incorporar en cada 
uno de ellos una solución alcalina, elaborada con el 50% de una solución de NAOH y el 
50% de una solución de CAO, ambas soluciones a las concentraciones molares de; 
4M, 6M, 8M, 10M, 12M y 14M. 

Finalmente se procedió a agitar cada una de las muestras con una baguetilla hasta 
lograr que la solución inicialmente alcalina disminuya a un pH ácido y se estabilice. 
Debido a que esta reacción de neutralización es altamente exotérmica, se procedió 
a medir la temperatura máxima alcanzada y referencialmente se midió el tiempo 
necesario para la neutralización. 

Se buscó obtener un pH resultante entre 4 y S, que por experiencias previas de esta 
autora son los valores máximos que se puede utilizar sin degradar la muestra 
tornándola terrosa. 

Resultados de la determinación de la concentración molar más adecuada 
para una solución alcalina a utilizarse en la neutralización de borras ácidos 
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TABLA: ResUltados de la determinación de la concentración molar más adecuada, 
para una solución elaborada a partir del 50% de una solución de Na OH y del 50% 

de una solución de Ca O, ambas a una misma molaridad. 

CONCENTRACIÓN VOLUMEN TIEMPO PESO BORRA ALQUJTRAN TEMPERATURA 

MUESTRA SOLUCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN BORRA ÁCIDA ÁCIDO MÁXIMA 

ALCALINA SOLUCIÓN (mio) ÁCIDA (PH (PH final) ALCANZADA 

(Moi/L, M) (ml) (g) inicial) (2C) 
:-¡--~------4--~~-soo _____ 48 35 ___ 1 __ , __ ; 1.5 ._ 85 1 

~ 2 6 -- - - · - -·s
50

o -

0

ó- ---~-- --
4

4
0

5------- -- -----
3

35

5

------

1

1- -_ ·1, 2.5 [ · 

[--=-3- --- ~---8----: ---1 3 '-~-] 
4 10 --500 ________ -- _- 40-------~~35-- -- -r-- J 4.5 L ---9-z------

r~~-s~~~- 12 500 29 35 1 ; 5 -96-----, 
6 -- - 14 - -soo-- -- -- -· is- ------- 35- ----e · --tL. __ 5 _ ___.ar--- --9s _ ___J 

En la Tabla 19 se muestran los resultados obtenidos de pH resultante para las 
diferentes concentraciones molares utilizadas, donde se observa que el pH se 
incrementa de forma proporcional con la concentración molar. 

Del experimento se determinó que la mejor concentración molar para la solución 
neutralizante es 10M, que corresponde a la muestra número 4, debido a que 
obtuvo un pH final de 4,5 que es un valor intermedio entre los valores que se 
pretendía obtener como resultado (pH final entre 4 a 5.). 

La autora determino que el pH debió mantenerse en el rango de 4 a S para 
mantener sus propiedades elásticas, pues en experimentaciones anteriores se vió 
que un pH más cercano al neutro reseca la muestra dándole una apariencia terrosa 
y textura sin elasticidad. 

La variable respuesta en esta experimentación preliminar, nos permitió reducir el 
número de muestrasnecesarias en la experimentación de neutralización de las 
borras ácidas. 
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ANEXO 7: METODOLOGÍA PARA EL USO DEL EQUIPO VISCOSÍMETRO 

Figura: Viscosímetro BROOKFIELD SERIE DVE 

1. Leer el instructivo del equipo antes de hacer uso de él. 
2. Montar la guarda protectora de la aguja. Asegurando 

que el motor esté en OFF. 
3. Asegurarse que el equipo este nivelado 

L,.___ __ - ----

4. Seleccionar la aguja o spindel y subir 

5. 

con el brazo mecánico del equipo para . ~ 

disponerse a colocarla. 

Conectar la aguja marcada con el número 02. Note la 
rosca izquierda. 

6. Insertar y centrar la aguja en el material de ensayo hasta 
alcanzar la muesca en el eje. 

L 
L 

7. Con el termómetro registrar la temperatura de la sustancia. .. 
"-., 

ft 
:1 • 

L___ .. - ---- ----



8. Introducir la información sobre el código de la aguja en el display, para que el 
equipo pueda calcular internamente los valores de viscosidad, de acuerdo 
con el torque ejercido por el fluido hacia la aguja. 

9. Para registrar la información en el display, situar el suiche en SPINDLE como 
lo muestra la flecha amarilla y con la perilla central como lo marca la flecha 
roja, escoger el valor de la aguja que esta puesto en el equipo. 

10. Situar el suiche en speed como lo indica la flecha amarilla y 
con la perilla central como lo muestra la flecha roja, escoger la 
velocidad de la aguja en r.p.m. Luego vuelva a posicionar el 
suiche en la mitad. 

11. Situar en on el suiche del motor como indica la flecha 
amarilla y esperar un tiempo para que la lectura se 
estabilice. Evitar lecturas por debajo de un torque de 45% 
o por encima de 50% para no influir en la precisión de la 

:~:ida. Como lo indica la flecha l. ·. ~JJ e; 

·.·--¡¡:o 

'--- -~~:=:J 1 . . . 1 

IG:~l 
-~ 

[~==.J 

12. Después de haber tomado la lectura sitúe el suiche del motor en posición off. 
13. Para cambiar de aguja suba el equipo con el brazo mecánico y luego 

desatorníllelo. No moje la aguja sólo límpiela, muy bien con papel. 
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ANEXO 8: PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL KIT CLOR-N-OIL® 

Cada Kit contiene todo lo necesario para realizar la prueba en menos de 10 
minutos. Todos los agentes reactantes están contenidos en ampollas con las 
cantidades precisas para obtener resultados seguros, efectivos y al instante. La 
presentación de los kits es en concentraciones fijas de 20, 50, y 500 ppm. 

Con la finalidad de eliminar la posibilidad de obtener falsos negativos, el kit Clor-N
Oil®, esta calibrado con el Aroclor 1242 que contiene una concentración de 
cloruros de 42%. Con éste método que es más conservador se puede asegurar la 
obtención de falsos negativos por debajo del 1% (0,67% según la empresa 
proveedora). 

Cuando la sustancia indicadora toma un color púrpura, podemos estar seguros que 
el líquido contiene menos concentración de PCB respecto al nivel seleccionado del 
Kit. 

Cada Kit Clor-N-OilSO de la compañía Dexsil® contiene: 

1. Tubo #1- Un tubo de ensayo de plástico, de tapa negra con válvula, contiene 
una ampolla incolora con una marca azul (inferior) y una ampolla gris 
(superior). 

2. Tubo #2 - Un tubo de ensayo de tapa blanca, conteniendo 7 ml de una solución 
buffer, una ampolla incolora con una marca blanca (inferior) y una ampolla 
verde roja (superior) 

3. Una pipeta desechable de plástico. 

4. Una ampolla de vidrio embalada en un tubo de cartón, designado como ampolla 
de eliminación. 
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1. Preparación- Remueva el contenido de la caja. Verifique si el 
contenido está correcto e intacto. Coloque los dos tubos de ensayo en 
.los soportes frontales de la caja. 

2. Preparación de la muestra- Retira la tapa negra del tubo #1. 
Utilizando la pipeta desechable, transfiera exactamente 5 mi. de aceite 
del transformador (hasta la línea) para el tubo de tapa negra. Cierre 
bien el tubo. 

3. Reacción- Quiebre la ampolla con la marca azul (inferior) 
comprimiendo los lados del tubo . .Agite vigorosamente durante 10 
segundos. Quiebre la ampolla gris del tubo #1 y agite bien durante 10 
segundos (asegúrese de que la ampolla incolora ,es la primera a ser 
quebrada). Espere SO segundos para que los reactantes reaccionen 
agitando intennitentemente. 

4. Extracción- Remueva las tapas de ambos tubos y transfiera la 
solución buffer (solución incolora) del tubo #2 (tapa blanca) para el 
tubo #1 (tapa negra). Cierre el tubo #1 e agite vigorosamente durante 
10 segundos. Ventile el tubo #1 con cuidado (abra la tapa apenas 
media vuelta) para aliviar la presión dentro del tubo. Agite 10 
segundos más y ventile nuevamente el tubo. El aceite ya no debe estar 
grisáceo. Coloque el tubo #1 bien cerrado con la tapa hacia abajo en 
una superficie plana y espere 2 minutos para que la solución acuosa se 
separe de la solución orgánica (aceite). Si el aceite queda por debajo se 
la solución acuosa, el aceite es PCB puro (Askarel). (Ver instrucciones 

1 especiales en la indicación de askarel). Si el aceite se encuentra sobre 
la fase acuosa continúe ,con el test 

, 5. Análisis- Si el aceite se encuentra por encima de la solución acuosa, 
levantar el tubo #1 (invertido como está) con cuidado y transferir a 
través de la válvula de el tubo #1, S ml. de la solución acuosa para el 
tubo #2 01asta la marca de los S mi). Tener cuidado para no introducir 
ninguna gota de aceite que se encuentra por encima de la solución 
acuosa. Cierre bien el tubo #2. Quiebre la ampolla .incolora (inferior) 
del tubo #2 y agite durante 10 segundos. 
Quiebre la ampolla de color (superior) del tubo #2 y agite durante 10 
seeundos. 
6. Resultados- Observe el color resultante y compare con la tabla de 
colores. Si la solución tuviera un color púrpura, el aceite contiene 
menos de SO ppm de PCB. Si la solución tuviera un color amarillo o 
incoloro, el aceite podría tener más de SO ppm de PCB. Enseguida, se 
debe hacer un análisis a través de un método específico (cromatografía 
2aseosa) para la identificación y cuantificación de PCB. 
7. Eliminación- Abra la ampolla, denominada "ampolla de 
eliminación" e introdúzcala en el tubo #2. Cierre el tubo, quiebre la 
ampolla y agite durante S segundos. Esta reacción es necesaria para 
neutralizar el mercurio, de tal forma que se cumple los requisitos del 
test TCLP ("Toxicity Characteristic Leaching Procedure'1 de la EPA 
(Envirornental Protection Agencvl. 
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Foto: Mario Mendóza 
.figura Nº ~7: Tabla de colores para la determinación.. de PCB 
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ANEXO 9: APLICACIONES INDUSTRIALES DE LOS ASFALTEN OS 

Los Asfaltenos por ser un componente natural del petróleo están presentes en todos los 

productos asfalticos en diferentes proporciones, siendo las aplicaciones con uso de mayor 

cantidad de asfaltenos, las de: 

Emulsiones Asfálticas 

Imagen de personal incorporando una capa de emulsión asfáltica sobre un asfalto en 

frío y la imagen de una emulsión asfáltica elaborada a partir de alquitranes 

neutralizados, agua y aditivo emulsionante. 

Asfalto en Frío 

Imagen del parchado de un pavimento con asfalto en frío y la imagen de asfalto en frío 

elaborado con asfalto reciclado, petróleo y alquitranes recuperados 

Asfalto Líquido de Curado rápido (RC) 

l 
t .. ~-

;...._" -~ 

Imagen de un camión dispersando asfalto RC en un camino de tierra afirmada, y la 

imagen de arena y piedrilla afirmada con un asfalto líquido elaborado a partir de 

petróleo y alquitranes recuperados 

Asfalto lmpermiabilizante 
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Imágenes de una pared y una cancha pavimentada impermeabilizadas con asfalto y la imagen 

de impermeabilizante elaborados a partir de petróleo y alquitranes recuperados 
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