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Capítulo 1
Resumen

Capítulo 1
La presente Tesis Doctoral se engloba dentro de una línea de investigación más
amplia como es la de Producción de Biocombustibles que se viene desarrollando
en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan
Carlos desde 2006. En este sentido, la investigación desarrollada en el presente
trabajo se ha centrado en el estudio de la desoxigenación de materias primas
oleaginosas y su conversión en hidrocarburos, los cuales podrían ser
empleados como productos finales o como aditivo para mejorar las
propiedades de los combustibles convencionales.
El modelo energético establecido sitúa a los combustibles fósiles en una
posición predominante. Esto se ve acentuado en el caso del sector del
transporte donde la dependencia sobre este recurso es total. La problemática
asociada a estos recursos se manifiesta en problemas como el agotamiento de
los combustibles fósiles, el cambio climático debido a las emisiones de gases
de efecto invernadero o la inestabilidad geopolítica de las zonas productoras,
lo que ha derivado en una búsqueda de alternativas. Dentro de las diferentes
opciones que existen, la biomasa es un recurso que genera mucho interés
debido, entre otros, a la gran variedad existente. Los aceites vegetales, que se
encuentran dentro de lo que se considera como biomasa oleaginosa, son una
alternativa renovable que ha despertado un elevado interés como sustituto
parcial de los combustibles fósiles. Los aceites vegetales están compuestos
fundamentalmente por triglicéridos, y poseen una relación atómica
oxígeno/carbono cercana a 0,1. Esto último unido a un elevado contenido
energético los convierte en una opción interesante. El uso directo de estas
materias primas en los motores convencionales se desaconseja debido, entre
otros, a problemas de corrosión y combustión incompleta. Sin embargo, los
aceites vegetales se pueden someter a procesos de transformación química
con el fin de obtener compuestos con propiedades similares a los obtenidos a
partir de combustibles fósiles. Gran parte de las tecnologías empleadas se
basan en el uso de catalizadores que controlan la selectividad a productos de
interés de acuerdo a una selección adecuada de sus propiedades
fisicoquímicas. En este sentido, uno de los retos más interesantes es el
desarrollo de sistemas catalíticos que permitan la eliminación del oxígeno
presente en las moléculas de triglicéridos combinando además valores
adecuados de actividad, selectividad y resistencia a la desactivación.
Existen diferentes tecnologías disponibles para la transformación de la
biomasa oleaginosa. Dentro de las opciones existentes para la desoxigenación
de la biomasa, se han elegido los procesos de hidroprocesado debido a la
similitud que presentan los productos de reacción con los combustibles
actuales derivados del petróleo.
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Bajo el concepto de hidroprocesado se engloban varios procesos catalíticos
contenidos en el esquema del refino del petróleo, que son: hidrotratamiento e
hidrocraqueo. En ambos procesos están presentes una atmósfera reductora
(hidrógeno) y catalizadores bifuncionales (soporte ácido y fase metálica). Los
procesos de hidrotratamiento suponen la eliminación de heteroátomos, como
oxígeno o nitrógeno y azufre, en el caso de muestras procedentes de crudos
petrolíferos. Estas reacciones tendrían lugar en los centros metálicos. Por su
parte, las reacciones de hidrocraqueo implican la rotura de los enlaces C—C
en los centros ácidos, así como la presencia de hidro/deshidrogenación en los
centros activos metálicos. La conjunción de estos dos procesos diferentes
permite la transformación de compuestos de elevado peso molecular en
hidrocarburos similares a los obtenidos a partir de combustibles fósiles. Las
condiciones de operación, en cuanto a temperatura y presión, son moderadas,
T = 275—350 ºC, P = 15—100 bar. De acuerdo a lo expuesto, la desoxigenación
de la materia oxigenada necesita el empleo de catalizadores bifuncionales con
características adecuadas. Normalmente los sistemas catalíticos empleados se
han basado en sistemas sulfurados, que requieren de la adición de
compuestos con azufre junto con el alimento para mantener el catalizador
activo. Se ha planteado el uso de metales nobles, también activos en estas
reacciones, aunque su elevado coste promueve la búsqueda de otras
alternativas.
En este contexto y con objeto de desarrollar nuevos sistemas catalíticos que
permitan la desoxigenación de materia oleaginosa y su transformación en
hidrocarburos de naturaleza similar a los convencionales, este trabajo se
centra en el empleo de nuevos catalizadores que favorezcan el acceso de las
moléculas de reactivos a los centros activos, debido a un volumen importante
de mesoporos. Además, se plantea la utilización de catalizadores
bifuncionales, mediante la incorporación de fases metálicas a los soportes
catalíticos. De esta manera, la presencia de mesoporos permite una mejor
dispersión de la fase metálica en el catalizador. Para llevar a cabo el estudio
se han seleccionado como sustrato un compuesto modelo y dos aceites
vegetales: aceite de colza y aceite de jatrofa. Esto último permitirá comparar
la influencia de la composición y obtener además biocombustibles de 1ª y 2ª
generación.
Las actividades realizadas a lo largo de la investigación descritas en la
presente memoria se han basado en tres etapas fundamentales: preparación
de catalizadores, caracterización, ensayos de actividad catalítica y análisis de
los productos de reacción.
En la etapa correspondiente a la preparación de catalizadores se ha realizado
una selección y síntesis de materiales de diferente naturaleza (micro y
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mesoporosa) de manera que permitan el procesado de las moléculas
voluminosas que constituirán los reactivos. En este sentido se estudiaron dos
sistemas microporosos zeolíticos: ZSM-5 y Beta, ambos sintetizados mediante
el método de cristalización de núcleos silanizados, que permite la generación
de una estructura bimodal micro/mesoporosa en el soporte zeolítico. En el
mismo sentido, se seleccionaron materiales mesoporosos tales como Al-SBA15, gamma alúmina (γ-Al2O3) y un carbón mesoestructurado (CMK-3). En
todos los casos y con el objetivo de añadir características bifuncionales se han
incorporado fases metálicas de níquel, paladio y rutenio mediante
impregnación. Los valores de carga metálica seleccionados han sido de 8 %
p/p para el Ni y 1 % p/p para Pd y Ru.
En segundo lugar, se ha llevado a cabo la caracterización de los catalizadores
preparados mediante numerosas técnicas experimentales. Se ha empleado la
difracción de rayos X (DRX) con objetivo de determinar la cristalinidad y el
ordenamiento de los materiales, así como para la identificación de las fases
metálicas incorporadas. Mediante espectroscopía de emisión de plasma
acoplado por inducción (ICP-OES) se ha cuantificado la cantidad en la que se
han incorporado los metales, y se ha establecido en su caso la relación Si/Al
de los materiales. Las propiedades texturales, por otro lado, se determinaron
gracias a la adsorción/desorción de nitrógeno y de argón. Por su parte, el
tamaño de cristal de las partículas metálicas se determinó mediante
microscopía electrónica de transmisión (TEM). La acidez de los materiales se
determinó por medio de desorción térmica programada de amoníaco (TPD).
En último lugar, el empleo de reducción térmica programada con hidrógeno
(TPR) permitió establecer la interacción de las fases metálicas con los soportes
empleados.
Por último, se llevó a cabo la puesta a punto de una instalación para la
realización del hidroprocesado de biomasa oleaginosa. La instalación
empleada permitió evaluar en continuo la actividad de los sistemas catalíticos
seleccionados, y está constituida por un reactor de lecho fijo, de flujo
descendente de 305 mm de longitud y 9 mm de diámetro interno. Las
muestras de reacción se analizaron mediante cromatografía de gases. Por otro
lado, se empleó la termogravimetría (TGA) con el objetivo de determinar la
cantidad de coque depositada sobre el catalizador durante los experimentos
de reacción. En algunos casos, se ha empleado la espectroscopía de infrarrojos
por transformada de Fourier (FTIR, en modo reflectancia total atenuada o
ATR) para analizar la naturaleza de los compuestos depositados sobre el
catalizador durante la reacción.
Los ensayos catalíticos de desoxigenación de biomasa oleaginosa se han
dividido en dos bloques, por un lado, un estudio inicial basado en la
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conversión de un compuesto modelo (ácido oleico) y un segundo bloque
basado en sistemas reales (aceites vegetales). El seguimiento de la actividad
catalítica se ha realizado en términos de porcentaje másico de los productos
sobre el total de alimento introducido (% p/pA). En la primera etapa se han
seleccionado los catalizadores más activos para la obtención de los productos
de interés (gasolina y diésel). A continuación, se ha realizado un estudio del
efecto de las diferentes variables de operación (temperatura, presión,
velocidad espacial y relación H2/ácido oleico) con el objetivo de maximizar la
producción tanto de gasolina como de diésel. En el segundo bloque, con los
sistemas catalíticos seleccionados del primer bloque se ha estudiado la
desoxigenación de dos aceites vegetales representativos de biocombustibles
de 1ª generación (aceite de colza) y de 2ª generación (aceite de jatrofa).
Además, con el catalizador que mejores resultados ha presentado en el
hidroprocesado de los aceites vegetales se ha determinado la influencia de la
presencia de metales en la actividad catalítica.

•

Hidroprocesado de ácido oleico

Los ensayos catalíticos realizados en esta primera parte de la experimentación
tuvieron las siguientes condiciones de reacción: temperatura 300 ºC, presión
30 bar, velocidad espacial másica 2 h-1 y relación H2/AO de 4200 v/v.
De forma general se ha comprobado que la presencia de fases metálicas es
clave para obtener elevados rendimientos a hidrocarburos líquidos,
favoreciendo su ausencia la formación de depósitos de coque con
rendimientos que oscilan entre 11,0—40,7 % p/pA.
Por un lado, se ha comparado la actividad de los materiales microporosos
basados en sistemas ZSM-5 y Beta de porosidad jerarquizada, ambos
impregnados con fases metálicas de níquel, paladio y rutenio. Los sistemas
catalíticos más interesantes en cuanto a rendimiento a hidrocarburos líquidos
han sido los basados en níquel: Ni/h-ZSM-5 (60,6 % p/pA) y Ni/h-Beta (69,7
% p/pA). Destaca la actividad del sistema zeolítico Ni/h-Beta debido a la
combinación de dos factores, por un lado, presenta mayores valores de acidez,
así como una mejor accesibilidad a los centros activos debido al mayor tamaño
de poro. La composición de los hidrocarburos, que constituye la fracción de
interés, ha sido de un 1,9 % p/pA C1—C4, 47,9 % p/pA C5—C12 y 21,1 % p/pA
C13—C18. Además, el análisis de la distribución por número de átomos de
carbono ha permitido determinar que el perfil presenta una mayoría de
compuestos C5 y C6. Se ha observado la formación de coque sobre el
catalizador en un 2,4 % p/pA tras los ensayos catalíticos.
Por lo que se refiere a los materiales mesoporosos propuestos, han destacado
por su actividad catalítica los catalizadores Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3, con
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rendimientos a hidrocarburos de un 64,1 % p/pA y 69,3 % p/pA
respectivamente. La diferencia entre estos dos materiales radica en la
selectividad a los productos de interés. Por un lado, el Pd/Al-SBA-15 es
altamente selectivo a la producción de diésel (59,7 % p/pA); mientras que, el
catalizador Ru/CMK-3 destaca por su elevada actividad tanto hacia gasolina
(34,7 % p/pA) como a diésel (34,5 % p/pA). Por lo que se refiere al perfil de
numero de átomos de carbono, el catalizador Pd/Al-SBA-15 presenta
máximos en la producción de C17 y C18 (este último ligeramente inferior). Por
su parte, el carbón mesoestructurado con rutenio presenta un máximo en el
intervalo correspondiente a la fracción de la gasolina, C6, y en la de diésel, C17.
En cuanto a la formación de depósitos de coque, se ha observado un aumento
en comparación con los sistemas microporosos, alcanzando un 14,7 % p/pA
para el Pd/Al-SBA-15 y un 7,6 % p/pA para el Ru/CMK-3.
La elevada selectividad a la producción de diésel del Pd/Al-SBA-15 se debe a
su acidez media-débil, que impide la aparición de reacciones de hidrocraqueo
y facilita las reacciones de hidrodesoxigenación e hidrodescarboxilación. En
el caso del Ru/CMK-3, la selectividad mixta a gasolina y diésel se debe a las
reacciones de hidrodescarboxilación e hidrogenolisis, fundamentalmente.
Estos catalizadores han sido seleccionados para un estudio del efecto de las
condiciones de reacción: temperatura, presión, velocidad espacial y relación
H2/ácido oleico, en los productos de interés. En este segundo apartado se
determinaron cuáles son los valores de las variables de operación que
permiten maximizar la producción de hidrocarburos en el rango C5—C12 y
C13—C18.
El intervalo de temperaturas de reacción estudiado se sitúa entre 275—325 ºC.
Se ha comprobado que el aumento de la temperatura de reacción provoca el
incremento de las fracciones más ligeras, C5—C12. Si bien para que esto suceda
se precisa de la presencia de centros ácidos de fortaleza media-alta, como se
observa al comparar los resultados obtenidos con los catalizadores Ni/h-Beta
y Pd/Al-SBA-15. Un aumento de la temperatura en el caso del catalizador
Ru/CMK-3, provoca un aumento de las reacciones de hidrogenolisis tanto en
carbonos terminales como en la mitad de la cadena. Una temperatura de 300
ºC permite combinar una adecuada producción de hidrocarburos líquidos
(gasolina y diésel) con una menor formación de coque sobre el catalizador.
Por lo que se refiere a la presión de operación, el intervalo de presiones
seleccionado se sitúa entre 15—45 bar. Los resultados catalíticos han mostrado
que existe un óptimo en la producción de hidrocarburos líquidos con la
presión de hidrógeno, situado en 30 bar. Mayores incrementos de presión
favorecen la competencia por los centros activos entre las moléculas de
hidrógeno y los intermedios de reacción.
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Otra variable de gran importancia, sobre todo en lo que se refiere a la
influencia en los rendimientos obtenidos, es la velocidad espacial o su inverso,
el tiempo de residencia. Este concepto está relacionado con el tiempo de
contacto de los reactivos con los centros activos. Los valores obtenidos en el
caso del estudio del efecto de la velocidad espacial sobre el rendimiento a
productos de interés denotan una influencia mucho mayor que las variables
anteriores. Valores de velocidad espacial muy pequeños consiguen un
aumento de las fracciones más ligeras de hidrocarburos correspondientes al
intervalo C1—C4. Esto se debe a un aumento del tiempo de contacto entre los
reactivos y los centros activos. Por otro lado, valores de velocidad espacial
muy elevados provocan un descenso del rendimiento de los hidrocarburos
líquidos, así como un aumento de los depósitos de coque. Así pues, la
velocidad espacial seleccionada que maximiza la producción de los productos
de interés es de 2 h-1.
En último lugar, se ha analizado la influencia de la cantidad de hidrógeno
disponible en el medio a través de la relación volumétrica H2/ácido oleico.
Para ello, se ha seleccionado un intervalo entre 1400—4200 v/v, lo que en
términos de caudal de hidrógeno significaba una variación de 10 a 30 NmL·
min-1. La influencia de esta variable varía en función del catalizador
seleccionado. De manera general, un incremento en el hidrógeno disponible
en el medio conlleva un aumento de los rendimientos a la fracción de
hidrocarburos. En el caso del catalizador zeolítico Ni/h-Beta, valores muy
elevados de hidrógeno condicionan el rendimiento a la fracción
correspondiente a la gasolina (C5—C12), provocando la disminución de su
proporción. Este efecto se ha atribuido a la influencia negativa de una excesiva
cantidad de hidrógeno en las reacciones de hidrocraqueo, pues perjudicaría
la formación de los iones carbenio (intermedio fundamental en la generación
de fracciones más cortas de hidrocarburos).
Para una selección adecuada de las condiciones de reacción se ha tenido en
cuenta un criterio común. La influencia de las variables en los resultados
catalíticos con los catalizadores elegidos es similar, salvo en el caso de la
relación H2/ácido oleico, donde el valor adecuado para los catalizadores
mesoporosos (Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3) es de 4200 v/v mientras que para
el zeolítico (Ni/h-Beta) es de 2800 v/v. No obstante, se ha optado por adoptar
un criterio común que permita posteriormente comparar el rendimiento que
ofrece cada catalizador en la desoxigenación de aceites vegetales. En este
sentido, los valores de las condiciones de reacción seleccionados han sido: 300
ºC, 30 bar, 2 h-1 y 4200 v/v.
El estudio realizado con el ácido oleico ha permitido seleccionar por un lado
diferentes sistemas catalíticos que presentan una actividad adecuada en la
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producción de hidrocarburos de interés: gasolina y diésel. Además, se han
establecido las condiciones de reacción óptimas para los catalizadores
elegidos de manera que permitan realizar un posterior estudio con materias
primas reales.

•

Hidroprocesado de aceites vegetales

La investigación realizada con aceites reales incluye el estudio de dos factores
de interés. Por un lado, se ha trabajado con dos materias primas que poseen
diferente composición como son el aceite de colza y el de jatrofa. La diferencia
fundamental entre las dos materias primas seleccionadas se encuentra en el
grado de insaturación de los triglicéridos que las componen. Tanto el aceite
de colza como el aceite de jatrofa están formados fundamentalmente por
ácidos carboxílicos insaturados con 18 átomos de carbono. El aceite de colza
contiene menos insaturaciones pues su composición básica es: ácido oleico
56,89 % p/p (1 insaturación), ácido linoleico 22,63 % p/p (2 insaturaciones) y
ácido linolénico 11,95 % p/p (3 insaturaciones). El aceite de jatrofa por su
parte, tiene una menor proporción de ácido oleico 43,42 % p/p, mientas que
la contribución de los ácidos más insaturados aumenta: ácido linoleico 25,82
% p/p y ácido linolénico 21,40 %p/p. Esto supondrá un aumento del consumo
de hidrógeno ya que implica un incremento del número de dobles enlaces a
hidrogenar.
Por otro lado, también se ha comprobado la existencia de un mayor contenido
en ácidos grasos libres en el aceite de jatrofa, lo cual puede tener
consecuencias en el desempeño de los catalizadores elegidos.
El catalizador Ni/h-Beta destaca por su elevada actividad,
independientemente de la materia prima seleccionada, con un porcentaje de
hidrocarburos líquidos en el producto de reacción, superior al 70 % p/pA en
todos los casos. Además, atendiendo a la contribución de los diferentes
intervalos de interés se obtiene la siguiente distribución de productos de
reacción tanto en el hidrotratamiento del aceite de colza como en el de jatrofa:
~0,5 % p/pA C1—C4, ~40 % p/pA C5—C12 y ~30 % p/pA de C13—C18. Siendo la
formación de depósitos de coque sobre su superficie inferior al 10 % p/pA,
con ambos aceites vegetales. El material Pd/Al-SBA-15 presenta resultados
muy diferentes en función de la materia prima seleccionada, con un
rendimiento a hidrocarburos líquidos del 50 % p/pA para la colza y de un 5,1
% p/pA para la jatrofa. Esto se ha atribuido a la adsorción irreversible de
compuestos como el ácido linoleico sobre los centros activos metálicos (efecto
quelante). El carbón mesoestructurado Ru/CMK-3 presenta una actividad
muy limitada y una elevada formación de coque, en comparación con los
resultados ofrecidos con el compuesto modelo. Un motivo para la baja
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actividad del catalizador Ru/CMK-3 es una mayor cantidad de compuestos
intermedios, como diglicéridos, lo que propicia un aumento de la formación
de depósitos de coque.
En último lugar, se ha comprobado la influencia en la actividad catalítica de
la presencia de metales en el alimento, en concreto de la presencia de fósforo.
Para ello se ha elegido el catalizador Ni/h-Beta debido a su mejor rendimiento
en el hidroprocesado tanto del aceite de colza como el de jatrofa. Como
materia prima se ha seleccionado un aceite de colza sin refinar, debido a su
mayor disponibilidad.
Un aumento de la presencia de metales conlleva una disminución en el
rendimiento de los compuestos de interés, como son los hidrocarburos
líquidos. No obstante, el nivel se mantiene por encima del 50 % p/pA. Si se
analiza más en detalle la fracción más ligera, C5—C12, alcanza un 24,8 % p/pA
mientras que el diésel, C13—C18, se mantiene en un 30,3 % p/pA.
En resumen, en base a los resultados obtenidos en este trabajo se puede decir
que se ha conseguido el desarrollo de sistemas catalíticos bifuncionales
capaces de procesar biomasa oleaginosa en una atmósfera reductora
obteniendo elevados valores de rendimientos de hidrocarburos de interés.
Además de esto se ha conseguido minimizar la formación de depósitos de
coque sobre los catalizadores en reacción.
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Bloque I: Situación energética: biocarburantes
La energía es algo que va más allá de un concepto físico cuantificable. Es un
elemento que posee connotaciones sociales, políticas, económicas y culturales
[1]. Se trata, además, de algo totalmente imprescindible para la vida humana.
La revolución industrial supuso un cambio radical en los procesos
productivos, así como los recursos energéticos que sostenían este nuevo
cambio de modelo. Sus principales fuentes son hoy en día los combustibles
fósiles.
El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en las capas
más altas de la atmósfera (en concreto, los niveles de CO2 han llegado a
superar las 400 ppm), consecuencia directa del denominado desarrollo
industrial, hace peligrar la vida en la tierra tal y como la conocemos. Además
de la problemática asociada al cambio climático, existen otra serie de factores
como el cénit de producción del petróleo (alcanzado en 2006, como ya
reconoció la Agencia Internacional de la Energía, AIE, en el informe del
«World Energy Outlook» de 2010) o la inestabilidad geopolítica de las zonas
productoras que han favorecido la búsqueda de nuevos escenarios
energéticos basados en el empleo de recursos renovables.
En la Figura 2.1 se puede ver la gran dependencia existente en la actualidad
de los combustibles fósiles. De acuerdo al último informe de la Comisión
Europea de 2016 [2] aproximadamente el 80 % de la producción mundial en
el año 2014 estaba basada en estos recursos no renovables (petróleo, gas
natural y carbón):

Figura 2.1: Producción mundial por tipo de combustible en el año
2014 [2].

Por otro lado, si el foco se sitúa sobre el sector del transporte, casi un 65 % del
consumo total de energía viene aportado por derivados del petróleo de

13

Introducción
acuerdo a las cifras aportadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)
en 2016 [3].
Una posible solución a esta problemática, es el desarrollo e implantación de
tecnologías basadas en fuentes renovables y procesos respetuosos con el
medio ambiente. En este contexto, la biomasa constituye una alternativa muy
interesante a los combustibles fósiles debido a su carácter renovable, su
amplia disponibilidad y un balance neto de emisiones de CO2 bajo, en
comparación con los combustibles fósiles.
La situación indicada anteriormente ha motivado un esfuerzo para fomentar
políticas orientadas a la sustitución del petróleo por energías renovables. En
el ámbito europeo se ha desarrollado toda una legislación, por ejemplo, que
restringe las emisiones de este tipo de compuestos, como la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo [4]. Mediante esta nueva regulación se
establecen los objetivos energéticos para cada región hasta 2020. Una de las
metas establecidas en lo que se refiere a cambio climático y sostenibilidad
energética es el denominado 20/20/20:
•
•
•

Reducción de gases de efecto invernadero en un 20 % respecto a 1990 (e
incluso un 30 % si las condiciones son las adecuadas).
Incremento de un 20 % en el término de eficiencia energética.
Contribución de las energías renovables en un 20 %.

A estas medidas habría que añadir la cuota obligatoria de un 10 % de la
energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte
(combustibles en motores) para el año 2020.

2.1. Biomasa como recurso alternativo
Antes del descubrimiento de los combustibles fósiles, nuestra sociedad se
basaba en el uso de la biomasa para satisfacer la demanda energética. El
descubrimiento del petróleo en el siglo XIX creó una fuente barata que ayudó
a industrializar el mundo y a mejorar los niveles de vida [5]. Teniendo en
cuenta los problemas energéticos, entre otros, a los que estamos abocados en
un contexto de agotamiento de los recursos fósiles, es importante un
desarrollo basado en recursos renovables. En este sentido, la biomasa es la
única fuente de carbono orgánico sostenible.
Entre las distintas acepciones del término biomasa, se encuentra la que se
refiere a la materia orgánica de origen biológico susceptible de ser usada como
fuente de energía. Esta definición excluye aquellos productos que han sufrido
procesos de mineralización, como por ejemplo el petróleo o el carbón. El
contenido energético de la biomasa tiene su origen en la transformación de la
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energía procedente del sol, mediante la fotosíntesis, en energía química. Ésta
puede ser transportada a otras especies biológicas siguiendo la cadena trófica
o transformada en energía útil mediante procesos como combustión,
gasificación, pirólisis, etc.
Existen diferentes tipos de biomasa [6-8]. Si se tiene en cuenta su origen se
podría distinguir entre biomasa de origen natural y antropogénico. La
biomasa de origen natural sería la proveniente de los ecosistemas naturales
sin que medie la intervención humana. Teniendo en cuenta esta procedencia,
la explotación de este recurso no sería compatible con la protección del medio
ambiente y un desarrollo sostenible. Por otro lado, la biomasa derivada de la
actividad humana se puede dividir a su vez entre biomasa residual y cultivos
energéticos.
La biomasa residual la componen todos aquellos subproductos o residuos
generados en actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, así como los
provenientes de la industria agroalimentaria, transformación de la madera,
residuos de depuradoras y reciclado de aceites. La regulación vigente de los
residuos, tanto a nivel comunitario como nacional, está obligando a la
aplicación de planes de gestión de residuos y programas de prevención que
ahondan en la valorización de estos residuos.
Por otro lado, los cultivos energéticos son cultivos forestales o agrícolas
explotados con el fin último de obtener biomasa. Se trata de cultivos
predecibles en cuanto a su disposición y que están altamente concentrados.
Esto favorece la gestión mecanizada de los cultivos resultando en unas
necesidades menores de mano de obra y abaratando, por tanto, su
explotación. De acuerdo al aprovechamiento final, los cultivos se pueden
clasificar en:
•
•
•

Cultivos lignocelulósicos: biomasa sólida con aplicaciones muy diversas:
térmicas, fabricación de pellets, cogeneración, biocarburantes, etc.
Cultivos alcoholigénicos: focalizados en la producción de biocarburantes
mediante procesos de fermentación de azúcares.
Cultivos oleaginosos: centrados en la producción de aceites
transformables en biodiésel.
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B. Lignocelulósica
Residuos agrícolas/
forestales

Digestión anaerobia
Fermentación/
Hidrólisis

Proceso termoquímico

B. azucarada/amilácea
Residuos urbanos/
agroindustriales

Proceso biológico

En la Figura 2.2 se indican las diferentes tecnologías de procesado de la
biomasa y su ámbito de aplicación:

Calor
Electricidad

Gasificación

Gas de síntesis

Hidroprocesado

Proceso
químico

Bioalcoholes

Combustión
directa

Pirólisis

B. Oleaginosa
Cultivos energéticos

Biogas

Bioaceites

Green diesel
Jet fuel

Craqueo catalítico

Gasolinas

Transesterificación

Biodiesel

Figura 2.2: Esquema de tecnologías de procesado de biomasa [7].

Dos conceptos que se emplean mucho actualmente son los de bioenergía y
bioeconomía. La bioenergía consiste en la transformación de la biomasa para
la generación de electricidad, energía térmica o bien biocombustibles. El uso
de las energías renovables y, en concreto de la biomasa, se ha convertido en
un sector estratégico para asegurar un suministro de energía eficiente desde
un punto de vista medioambiental. Además, la extensión de la bioenergía en
el estado español puede ayudar a reducir la dependencia energética exterior,
siendo éste uno de los territorios con menos autoabastecimiento de la Unión
Europea, así como favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas
y servir como generador de empleo. No menos importante, puede ayudar de
manera decisiva a la cohesión territorial fijando población en áreas rurales con
riesgo de despoblación [9].
La bioeconomía se define como el conjunto de actividades económicas que
utilizan como elementos fundamentales los recursos de origen biológico, para
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producir alimentos y energía de soporte para el conjunto del sistema
económico. De acuerdo con la estrategia establecida en el informe Estrategia
española de Bioeconomía, Horizonte 2030 [10], existen toda una serie de motivos
que convierten a la biomasa en un sector a tener en cuenta. Entre ellos,
destacan los siguientes objetivos estratégicos:
•
•
•

Desarrollo de nuevas actividades económicas y nuevos puestos de trabajo
a través de la generación de conocimiento y su adaptación para nuevos
desarrollos científicos y tecnológicos.
Reducción de desperdicios y recuperación de residuos y subproductos.
Relocalización y descarbonización de la economía.

En los últimos años se han dado pasos considerables en la transición hacia
economías basadas en la biomasa. La reciente volatilidad en los precios de las
materias primas (petróleo, biomasa) y la demanda fluctuante requieren
sistemas robustos que sean competitivos a largo plazo. Una economía basada
en el uso innovador, eficiente y rentable de la biomasa para la producción de
bioproductos y de bioenergía debería estar dirigida por sistemas bien
desarrollados que integren las biorrefinerías [11].
Uno de los aspectos en los que es necesario profundizar es en los análisis de
ciclo de vida de los procesos de producción. Durante las dos últimas décadas
ha existido una polémica en lo que respecta a la cuantificación de las
emisiones de CO2 por parte de los biocombustibles. Muchos de los estudios
no tenían en cuenta las contribuciones de otros procesos no directamente
involucrados en la transformación de la biomasa, como son el transporte,
irrigación, fertilización, etc. Para un análisis adecuado de las implicaciones del
uso de estos biocombustibles es necesario el desarrollo de metodologías
adecuadas de análisis de ciclo de vida [12].

2.1.1. Biorrefinerías
Una de las definiciones del concepto de biorrefinería es el procesado
sostenible de biomasa para dar lugar a un amplio espectro de productos como
energía, combustibles y productos químicos. Esto significa que una
biorrefinería puede ser un proceso, una planta o incluso un conjunto de
instalaciones [11].
La gran variedad de materias primas, así como los diferentes procesos de
transformación a los que se puede someter la biomasa, da lugar a una
diversidad muy amplia de esquemas de biorrefinería. Algo que contribuye en
buena medida a maximizar el rendimiento del proceso es la integración de
diferentes materias primas y tecnologías de procesado de manera que permita
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aprovechar los compuestos intermedios, así como realizar la integración
energética de las corrientes del proceso.
En uno de los documentos de trabajo de la AIE (Task 42, [11]) se definen dos
categorías para las biorrefinerías en función del producto final principal:
•

•

Biorrefinerías centradas en la producción de energía: el objetivo
fundamental de estas instalaciones es la generación de
energía/biocombustibles. Asociado a esto se encuentra integrada la
obtención de coproductos.
Biorrefinerías basadas en los productos finales. El objetivo principal de
estos procesos sería la producción de comida, piensos, productos
químicos, materiales, etc. Generalmente, los productos secundarios son
empleados para la producción de calor y/o electricidad tanto para su uso
en procesos internos como para distribuirlos en el mercado.

Otras clasificaciones más antiguas establecían otras bases para clasificar el
tipo de biorrefinería:
•
•
•
•

Desarrollo de la tecnología: biorrefinerías convencionales y avanzadas. Se
podían encontrar biorrefinerías de primera, segunda y tercera generación.
Tipo de materia empleada: biorrefinerías que emplean todo el cultivo
(Whole Crop Biorefineries, WCBRs), oleoquímicas, lignocelulósicas, verdes y
marinas.
Compuestos intermedios producidos: gas de síntesis y azúcares.
Procesos de transformación empleados: termoquímicos y bioquímicos.

A día de hoy uno de los impedimentos que dificulta la comercialización de
biorrefinerías son los problemas asociados al pretratamiento de la biomasa.
Debido a la diversidad de materias primas existentes, no es posible emplear
un método estándar en esta etapa inicial [13]. Por otro lado, también es
necesario tener en cuenta las etapas de cosechado y la logística asociada al
almacenamiento y transporte. Además, con objeto de minimizar costes es muy
importante la selección de la localización y su tamaño. En este sentido, una
opción muy interesante es la instalación de biorrefinerías de pequeño tamaño
que puedan superar los problemas anteriores y que, además, ayuden al
desarrollo local [14].
Por último, un aspecto fundamental a evaluar en las biorrefinerías es la
sostenibilidad de los procesos teniendo en cuenta aspectos tan dispares como
son los costes económicos, cambios en el uso del agua y el suelo o el impacto
directo en la biodiversidad, así como los aspectos sociales [11].
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2.2. Aceites vegetales
El uso de aceites vegetales como combustibles no es algo reciente. Ya en la
Exposición Universal de París de 1900 los motores diésel funcionaban con
aceite de cacahuete. Después de la II Guerra Mundial la alta disponibilidad y
el bajo precio del petróleo resultaron en el desuso de los aceites vegetales
como combustibles en motores. Sin embargo, años más tarde empezaron a
despertar interés debido a la búsqueda de fuentes renovables para la
producción de combustibles y compuestos químicos. A día de hoy la biomasa
oleaginosa constituye una de las opciones más interesantes [5, 15, 16].
Existen diferentes maneras de extraer el aceite de las semillas [17]: extracción
mecánica, extracción con disolventes y extracción enzimática, siendo las dos
primeras las más extendidas de manera comercial. Sea cual sea el método
empleado, es necesario secar las semillas previamente. Mientras que para la
extracción mecánica se puede alimentar la semilla en bruto, para la extracción
química se ha de separar la cáscara. A continuación, se describen los métodos
más usuales:
•

Extracción mecánica. Se trata de un método muy extendido, con el que
se pueden obtener rendimientos entre 68—80 % de aceite en función de
la tecnología empleada. La prensa mecánica es uno de los métodos más
habituales, ya sea empleando una prensa de émbolo o de husillo. Hay
que tener en cuenta que una misma prensa no tiene por qué ser
adecuada para todas las semillas. Por otro lado, se ha encontrado que la
extracción en prensa a temperaturas superiores a la ambiental puede
incrementar el rendimiento hasta llegar a un 91 %.
Hay que tener en cuenta que, el aceite extraído mediante este método
necesita un tratamiento posterior de filtrado y desgomado (tratamiento
para la eliminación de fosfolípidos) que eviten la formación de
compuestos indeseados que alteran las propiedades de los aceites.

•

Extracción con disolventes. Esta técnica se basa en extraer los
compuestos de interés: ácidos grasos y triglicéridos, de la fase sólida; en
este caso mediante el empleo de un disolvente líquido. Existen
diferentes factores que pueden influir en la velocidad de la extracción
como son el tamaño de partícula, el disolvente elegido, la temperatura
o la agitación de la mezcla. Uno de los disolventes empleados con mayor
frecuencia es el n-hexano. Esta técnica es viable económicamente para
la producción a gran escala (más de 50 t biodiésel/día).
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2.2.1. Composición química
Los aceites vegetales son líquidos extraídos de semillas o de frutas que están
constituidos mayoritariamente (95—98 %) por triglicéridos. El porcentaje
restante dependerá de la materia prima empleada, incluso de las condiciones
climatológicas, sistemas de extracción y refino, etc. Entre los compuestos
minoritarios suelen encontrarse ácidos grasos libres, alcoholes, tocoferoles,
tocotrienoles, monoglicéridos, diglicéridos y carotenos. Entre las posibles
impurezas que pueden presentar las muestras de aceite se encuentran
fosfolípidos, agua y metales (alcalinotérreos mayoritariamente) [18, 19]. Los
triglicéridos son sustancias altamente hidrofóbicas que se pueden sintetizar
combinando un mol de glicerol y tres de ácidos carboxílicos de cadena larga.
Como ejemplo, en la Figura 2.3 se muestra una molécula típica de triglicérido.
O
O
O
O
O
O

Figura 2.3: Esquema de molécula de triglicérido.

Las cadenas laterales de los triglicéridos pueden ser saturadas, o contener una
o varias insaturaciones. Normalmente los triglicéridos se suelen clasificar en
función de la longitud y grado de saturación de las cadenas laterales. La parte
ácida del enlace con el éster suele ser una cadena que va desde 12 hasta 24
átomos de carbono con hasta 3 insaturaciones. Las insaturaciones
normalmente se encuentran en las posiciones 9, 12 y 15 en orientación cis,
preferentemente en las posiciones 9 y 12 como ocurre en el ácido linoleico [20].
Las propiedades de los triglicéridos dependen de la composición en ácidos
grasos y de cómo se acoplen al grupo glicerol. Tanto las grasas como los
aceites están compuestos de triglicéridos. La diferencia entre ellos es el punto
de fusión: las grasas son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los
aceites son líquidos. Así pues, para distinguir entre las grasas naturales y los
aceites hay que atender, entre otros, a la proporción de ácidos grasos
saturados e insaturados. Aquellas muestras que contienen una proporción
mayor de ácidos grasos saturados son más estables frente a la oxidación y
además tienen puntos de fusión más elevados [20]. Una mayor proporción de
insaturaciones implica además mayor reactividad [21]. En la Tabla 2.1 se
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muestra la composición de los aceites vegetales más habituales en función de
su contenido en ácidos grasos.
Tabla 2.1: Perfil de ácidos grasos de diferentes aceites vegetales [22,
23].
Aceite
vegetal
Algodón
Avellana
Colza
Girasol
Jojoba
Palma
Soja

14:0

-

16:0

26,2
5,9
4,4
6,6
1,1
39,8
12,1

Composición ácidos grasos (% p/p)
18:0
18:1
18:2
18:3
20:0
20:1

1,3
2,9
2,0
3,1
5,3
3,5

Comestibles
13,3 59,1
66,9 21,3
61,6 20,4
17,3 73,3
7,22
41,9 11,5
23,4 54,2
No comestibles
16,5 14,6
23,9 42,9
40
38
56,1 13,4
40,1 20,0
4,1
3,5

0,2
8,5
0,2
6,5

0,3
0,7
0,2
-

0,2
1,3
37,6
-

22:0

22:1

0,7
0,3
0,3
-

0,05
0,06
11,2
-

Camelina
0,01
5,6
2,5
35,9
1,2
13,5
0,6
Caucho
1,1
10,3
9,8
12,9
Jatrofa
16
8
Karanja
8,9
5,9
3,2
2,4
Polanga
0,1
16,2 19,2
1,2
0,5
Ricino*
1,0
1,9
0,4
0,3
0,4
*El aceite de ricino está formado fundamentalmente (89%) por ácido ricinoleico [23]

2,5
1,9
-

La composición de los aceites vegetales se describe normalmente en función
de su contenido en ácidos grasos como se muestra en la Tabla 2.1. Esta
composición se suele determinar mediante derivatización de los ésteres
obtenidos tras la esterificación del aceite con un ácido fuerte, como por
ejemplo trifluoruro de boro [20]. La notación que se emplea para expresar el
perfil de ácidos grasos indica la longitud de la cadena y el número de dobles
enlaces. Así pues, el ácido oleico se podría representar como C18:1, pues
contiene 18 átomos de carbono y 1 insaturación en su cadena. La mayor parte
de los aceites vegetales, tal y como se puede ver en la Tabla 2.1, cuenta con una
proporción mayoritaria de ácidos con cadenas de 18 átomos de carbono.

2.2.2. Producción y disponibilidad
Durante la última década, la producción total de aceites y grasas ha crecido
más de un 45 %. La producción de los aceites principales derivados de la
palma, soja, colza, girasol, creció más de un 64 % y representó
aproximadamente el 92 % del aumento de la producción mundial de todos los
aceites y grasas. La producción mundial de aceites vegetales y grasas en 2015
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fue de 202 millones de toneladas. El aceite de palma y soja constituyeron
aproximadamente el 50 % de la producción. A su vez, el aceite de palma es el
aceite que mayor aumento ha experimentado en su producción, superando ya
en 2005 al aceite de soja y manteniendo esta tendencia hasta la fecha [24, 25].

Producción aceites vegetales (Mt)

En la Figura 2.4 se puede observar la evolución de la producción mundial de
aceites vegetales durante la última década [26].
200
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Figura 2.4: Evolución mundial de la producción de los principales
aceites vegetales [26].

De manera tradicional, los aceites vegetales se han usado mayoritariamente
para el consumo humano, sin tener en cuenta usos más marginales como la
elaboración de jabones, fármacos, piensos, etc. Los bajos precios del petróleo
tras la II Guerra Mundial, comparado con el precio de los aceites vegetales en
el mercado alimentario, han influenciado en gran medida que se descartaran
a estos últimos como materia prima en la industria petroquímica. Sin
embargo, el aumento en las últimas décadas del precio del crudo ha hecho
que los aceites vegetales se postulen como un recurso alternativo.
No obstante, es necesario puntualizar algunos aspectos referidos al uso de los
aceites vegetales. La producción en 2015 fue de 176 millones de toneladas [24].
Con un contenido energético aproximado de 40 MJ· kg-1 supone una potencia
equivalente de 218 GW. Sin embargo, la producción de aceites y grasas se
divide entre tres sectores básicos: alimentario, piensos e industrial, en una
proporción 74:6:20. De esta manera, el uso de los aceites vegetales en el sector
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industrial no se debería contemplar como una alternativa a los combustibles
fósiles a desarrollar a gran escala, pero si como una contribución en la
transición a un escenario más renovable.
La controversia entre el empleo de materias primas que no compitan
directamente con el mercado alimentario, ya sea de forma directa o indirecta,
ha hecho que se active la búsqueda de aceites como son los de jatrofa,
microalgas, ricino, cardo, etc. Afortunadamente, ya existen resultados
prometedores a partir de aceites vegetales no comestibles como los de
microalgas [27] y jatrofa [28]. Aceites y grasas usadas pueden ser, también,
una alternativa interesante como materia prima de bajo coste de manera que
se conseguiría la valorización de estos residuos. El gran número de proyectos
de investigación muestra la disposición de la industria y de la sociedad de
abordar la discusión ética sobre comida versus combustible evitando el uso de
cultivos comestibles. En el debate sobre la competencia entre estos dos usos
deberían tenerse en cuenta otros aspectos como son la disponibilidad de la
tierra directa e indirecta. Las consecuencias de la disponibilidad directa se
refieren a todas aquellas implicaciones que tiene el uso del terreno para
cultivo de biocombustibles. Por ejemplo, el aumento en los insumos
necesarios como son irrigación o fertilizantes o la imposibilidad de usar esa
tierra para el cultivo de alimentos. Por otro lado, existen toda una serie de
consecuencias indirectas, más difíciles de cuantificar, como es el hecho de no
emplear un terreno para el cultivo de alimentos implica que será necesario
ocupar otro nuevo [29-31].

2.2.2.1. Aceite de colza
La colza es una planta cultivada de la familia de las brasicáceas, cuya variedad
más conocida es la Brassica napus oleífera. Se cultiva de manera extensiva en
Europa, Estados Unidos, Cánada, Australia, India, etc. En ésta última se
calcula que el 13 % de la superficie cultivada está destinada al cultivo de colza.
La canola es una variedad de aceite de colza de baja acidez. El término canola
puede referirse tanto a un aceite comestible (también conocido como aceite de
canola) producido a partir de la semilla de cualquiera de las diversas
variedades de la familia Brassicaceae, así como a las plantas de Brassica napus
L., Brassica rapa subsp. oleífera, Syn. B. campestris L. o Brassica juncea. Esta
expresión fue acuñada por la Asociación de Colza de Cánada a partir de los
siguientes términos «Canadian Oil Low Acid». Para ser llamado canola, el aceite
ha de contener menos de un 2 % de ácido erúcico (C22:1) y menos de 30
µmoles· g-1 de glucosinolatos.
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Existen multitud de estudios realizados empleando el aceite de colza como
materia prima para su transformación en diferentes productos de interés, ya
sean biocombustibles, compuestos de alto valor añadido, etc. [32-41].

2.2.2.2. Aceite de Jatropha curcas
La jatropha curcas, es una planta oleaginosa de hoja perenne de la familia de
las euforbias. Es muy común en las zonas tropicales de América Central y
Asia. Es una planta que presenta mecanismos de supervivencia que le
permiten soportar períodos de estrés como frío, sequía severa, etc. Además,
se adapta muy bien a suelos pobres (arenosos, pedregosos o salinos) y que por
lo tanto no son adecuados para la agricultura convencional. Todo lo anterior,
unido a la presencia de compuestos tóxicos (ésteres de forbol) la han
convertido en una candidata idónea como materia prima para la producción
de biocombustibles de segunda generación.
Sus semillas contienen aproximadamente un 40 % de lípidos no comestibles,
con una alta proporción de ácido oleico y linoleico. Estos ácidos carbóxilicos
con cadena hidrocarbonada de 18 átomos suponen un 70 % del contenido en
lípidos. Además, esta planta tiene altas producciones con valores cercanos a
700 L· Ha-1· año-1 de aceite [42].

2.2.3. Tecnologías de procesado
En los años 80 hubo una amplia discusión sobre la posibilidad del uso directo
de los aceites vegetales como combustibles. Algunas de las ventajas del
empleo directo son el hecho de que provienen de fuentes renovables, que
poseen poderes caloríficos altos y, además, pueden ser producidos
empleando procesos de bajo coste [19]. Sin embargo, estas materias primas
poseen otras desventajas como son su alta viscosidad y baja volatilidad.
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En la Tabla 2.2 se resumen las principales propiedades de los aceites vegetales
y del diésel.
Tabla 2.2: Propiedades medias de aceites vegetales y de diésel
procedente de petróleo. Adaptado de fuente [19].
Materia prima
Aceite
Diésel

Propiedad

27—297
0,909—0,946
38,9—40,05
-3,9—-20
-40—-31,7
150—277

Viscosidad (mm2· s-1) 40 ºC
Densidad (g· mL-1) 20 ºC
∆Hcomb(MJ· kg-1)
Punto de niebla (ºC)
Punto de vertido (ºC)
Punto de ignición (ºC)

2,5—3,5
0,835—0,845
45,34
-15
-33
55

El uso directo de los aceites vegetales ya sea sólo o mezclado con otros
combustibles se consideró insatisfactorio debido a varios problemas causados
por su composición química. La alta viscosidad, el contenido en ácidos grasos
libres, la formación de fosfolípidos, ó gomas, debido a procesos de oxidación
y polimerización durante el almacenamiento, así como una combustión
incompleta que contribuye al depósito de coque en los motores y la
obstrucción de filtros y boquillas provocaron un aumento considerable en los
costes de mantenimiento y reparación. Teniendo en cuenta esto, la
modificación química de los aceites vegetales o «upgrading» para obtener
compuestos con propiedades similares a los combustibles fósiles se convierte
en la opción más lógica.
En la Figura 2.5 se indican las diferentes tecnologías de procesado de aceites
vegetales más extendidas. Las diferencias entre las tecnologías que se recogen
en la Figura 2.5 no solo están en los productos finales sino también en las
condiciones de operación necesarias.
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Figura 2.5: Diagrama de diferentes tecnologías para el tratamiento
de aceites vegetales.

A continuación, se explicarán brevemente las características fundamentales
de cada proceso.

2.2.3.1. Transesterificación
Una de las tecnologías más avanzadas es la producción de biocombustibles,
en este caso biodiésel, mediante reacciones de transesterificación de aceites
vegetales. La producción de biodiésel ha ido aumentando progresivamente
en los últimos años. De acuerdo a los últimos datos del informe anual de BP
[43] la producción de biocombustibles a nivel mundial ha crecido, pasando de
19.651· 103 en 2005 a 74.847· 103 toneladas equivalentes de petróleo (tep) en
2015. En el caso de España, debido al cierre de algunas plantas a comienzos
de la crisis económica, de 2008, la producción de biodiésel se redujo
notablemente.
El biodiesel, formado por ésteres metílicos (FAME), es un producto con unas
propiedades similares al diésel convencional. Su poder calorífico es inferior al
del diésel debido a la presencia de oxígeno. Por otro lado, tanto su viscosidad
como el número de cetano se encuentran en el rango adecuado exigido a los
combustibles diésel. Existen una serie de problemas asociados como son la
inestabilidad en atmósferas oxidantes, incremento en las emisiones de NOx o
malas propiedades en frío [44]. Además, la presencia de compuestos
corrosivos puede dañar componentes del motor. Por estos motivos, su uso en
motores convencionales está restringido.
En la Tabla 2.3 se resumen las principales propiedades del biodiésel y del
diésel convencional.
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Tabla 2.3: Propiedades diésel y biodiésel.
Propiedad
Densidad (kg· m-3)
Viscosidad (cSt)
Nº de cetano
Punto Inflamación (ºC)
Residuo carbonoso (%)
PCI (MJ· kg-1)
Azufre (% p/p)
Punto de vertido (ºC)
Contenido en carbono (% p/p)
Contenido en hidrógeno (% p/p)
Contenido en oxígeno (% p/p)
Contenido en aromáticos (% p/p)
Lubricidad
Biodegradabilidad
Efecto desgaste en gomas
Toxicidad

Diésel

Biodiésel FAME

830—840
3,0—4,0
48—52
65
0,1
42,5—43,0
0,05
-35—-15
87
13
0
18—22
Baja
No
Ninguno
Alta

870—890
3,5—4,5
49—54
120—170
0,25—0,42
36—39
0
-15—-16
77
12
11
0
Alta
Si
Posibilidad de degradación
Baja

La transesterificación es una reacción química reversible que consiste en la
reacción de una molécula de triglicérido con alcoholes de bajo peso molecular,
para producir ésteres alquílicos (biodiésel o FAME) y glicerol, normalmente
en presencia de catalizadores ácidos o básicos. Debido a que se trata de una
reacción reversible, es necesario que el alcohol se encuentre en exceso. El
metanol se emplea de manera mayoritaria, debido a su bajo coste, como
reactivo de partida, aunque es posible mejorar las características del biodiésel
usando etanol o 2-propanol [44]. Además, el etanol se puede obtener de
fuentes renovables (residuos agrícolas) lo que le dotaría de un carácter más
sostenible comparado con el uso de metanol. En la Figura 2.6 se representa el
esquema general de la reacción de transesterificación de triglicéridos.
O
R1

O

-OH
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O
O

O R3

R2

+ 3 R-OH

O

-OH + R1
-OH

O CH3

O
+ R2

O CH3

O
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Figura 2.6: Esquema general de la reacción de transesterificación de
triglicéridos.

El glicerol procedente de la reacción de transesterificación representa
aproximadamente un 10 % del peso inicial del aceite. El aumento en la
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producción de biodiésel ha provocado que se sature el mercado del glicerol,
disminuyendo su precio final. Este hecho ha impulsado la búsqueda de una
revalorización del glicerol de manera que ayude a compensar los costes de
producción del biodiésel. Hay numerosas publicaciones que tratan la
valorización del glicerol para obtener productos de alto valor añadido [45] o
diferentes aditivos que pueden emplearse en gasolinas y diésel [46, 47], lo que
aumenta la rentabilidad del proceso de transesterificación.
Existen diferentes tecnologías para la producción de biodiésel a partir de
triglicéridos. En primer lugar, se podría distinguir entre catálisis homogénea
y heterogénea. El hecho de que los catalizadores heterogéneos puedan ser
recuperados fácilmente para su posterior uso, convierte a la catálisis
heterogénea en un proceso mucho más adecuado.
Dentro de la catálisis heterogénea, se pueden emplear catalizadores básicos y
catalizadores ácidos. El uso de catalizadores básicos está mucho más
extendido, siendo muy común el empleo de óxidos metálicos. Se trata de una
tecnología que precisa condiciones de operación (presión y temperatura)
moderadas lo cual lo hace interesante. No obstante, existen una serie de
desventajas como son: (i) es necesario el empleo de etapas de pretratamiento
debido a la incompatibilidad de estos catalizadores con la presencia de ácidos
grasos libres; (ii) la separación de las diferentes fases se complica debido a la
formación de emulsiones; (iii) la presencia de agua en el alcohol aumenta la
posibilidad de formación de jabones disminuyendo la eficacia del proceso;
(iv) se necesita un agente ácido para neutralizar la base, de manera que se
aumenta el precio final; (v) es necesaria la purificación de la glicerina formada
debido a la presencia de sales [48, 49].
Por su parte, los catalizadores ácidos heterogéneos facilitan las etapas de
pretratamiento de la materia prima pues tienen la capacidad de catalizar la
reacción de transesterificación de los triglicéridos y los ácidos grasos libres.
En este sentido existen trabajos donde se ha aprovechado el empleo de
materias primas de baja calidad y, por tanto, mayor contenido en ácidos
grasos libres [50-52].

2.2.3.2. Craqueo catalítico
El craqueo catalítico es un proceso propio del refino del petróleo para
convertir las fracciones más pesadas en otras más ligeras y con mayor valor
añadido. La materia prima que se emplea en las refinerías tiene un peso
molecular de 200 a 600 g· mol-1. Este proceso es mucho más favorable que el
craqueo térmico pues la temperatura de operación es inferior. Además el
craqueo catalítico produce gasolinas de alto octanaje y tiene bajos
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rendimientos a fuelóleos y fracciones gaseosas [53]. Sin embargo, es bastante
frecuente la desactivación del catalizador por formación de coque. Por este
motivo se lleva a cabo la regeneración del catalizador quemando el coque
depositado y manteniendo así su actividad catalítica. El proceso de
regeneración es exotérmico lo que puede aprovecharse para disminuir el
consumo energético asociado a las reacciones craqueo ya que son
endotérmicas. Un diseño típico de reactores que permite reducir el problema
de formación de coque es el conocido como FCC, «Fluid Catalytic Cracking». Se
trata de reactores de lecho fluidizado que permiten reducir el tiempo de
contacto entre los reactivos y el catalizador. Esta configuración incorpora
además un segundo reactor donde se produce la regeneración del catalizador
por combustión, que posteriormente será devuelto al reactor principal.
El desarrollo del craqueo catalítico de aceites vegetales fue impulsado a finales
de la II Guerra Mundial debido a las necesidades creadas por el conflicto
bélico [54]. No obstante, el gran impulso de esta tecnología se produjo años
después, con el descubrimiento de la zeolita ZSM-5 debido a las características
que otorga su selectividad de forma.
Las condiciones de operación del craqueo catalítico son temperaturas entre
400 y 600 ºC, presión atmosférica y atmósfera inerte. La fase líquida obtenida
puede incluir los siguientes compuestos: parafinas lineales, cíclicas,
compuestos oxigenados, aromáticos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
agua [53, 55]. El hidrógeno también puede aparecer de manera significativa
en función del catalizador empleado [56]. La gran variedad de productos de
reacción se debe al elevado número de reacciones que pueden tener lugar. En
la Figura 2.7 se muestra un esquema de reacción propuesto para la conversión
de aceite de colza mediante el empleo de zeolita ZSM-5 [35].
Los triglicéridos, que componen los aceites vegetales, se someten a un proceso
de craqueo térmico y catalítico en la superficie externa de los catalizadores
para producir hidrocarburos pesados y compuestos oxigenados [53]. A
continuación, los productos iniciales son sometidos a diferentes reacciones
como descarboxilación, descarbonilación, oligomerización, aromatización,
deshidrogenación, condensación, etc. Como se puede deducir del mecanismo
de reacción planteado en la Figura 2.7 el craqueo catalítico de aceites vegetales
permite ofrecer una distribución de productos que va desde las fracciones más
ligeras de hidrocarburos hasta los gasóleos. Dependiendo del catalizador
empleado se puede orientar la producción hacia diferentes productos que son,
a su vez, materias primas muy útiles, en la industria petroquímica [57, 58].
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Figura 2.7: Mecanismo de reacción propuesto para la conversión de
aceites vegetales con catalizadores ácidos heterogéneos [35].

La elección del catalizador juega un papel muy importante en el craqueo
catalítico, su función es proporcionar centros ácidos donde se produzca el
craqueo de las cadenas de los triglicéridos. Se han empleado diferentes tipos
de zeolitas y materiales mesoestructurados como por ejemplo MCM-41 o
SBA-15 para el craqueo catalítico de aceites vegetales. No obstante, la mayor
parte de los estudios concluyen que los materiales zeolíticos tienen mejores
rendimientos y sufren menor desactivación por formación de depósitos de
coque [53]. Hay un interés creciente en el empleo de zeolitas nanocristalinas,
pues el tamaño de cristal tiene una gran influencia en la actividad catalítica y
la selectividad [35, 59].

2.2.3.3. Hidroprocesado
Bajo el término hidroprocesado se engloban un tipo de procesos catalíticos
que forman parte del esquema del refino del petróleo. Consisten en una serie
de reacciones donde intervienen hidrógeno y catalizadores bifuncionales
(formados por un soporte ácido y una o varias fases metálicas). Las reacciones
que tienen lugar en el hidroprocesado se pueden clasificar en dos grupos: (i)
hidrocraqueo e (ii) hidrotratamiento.
El hidrocraqueo implica reacciones de hidro/deshidrogenación en los centros
metálicos, así como ruptura de enlaces carbono—carbono en los centros
ácidos. Se caracteriza por la conversión de compuestos de alto peso molecular
en otros más ligeros. Reacciones de isomerización y de craqueo de enlaces C—
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C tienen lugar para producir hidrocarburos en el intervalo de destilación de
gasolina y diésel. Este tipo de procesos requieren altas temperaturas y
presiones de hidrógeno elevadas para minimizar las reacciones de
polimerización por condensación que conducen a la formación de coque [21].
Desde un punto de vista catalítico, el hidrocraqueo se lleva a cabo empleando
soportes ácidos por ejemplo soportes amorfos (aluminosilicatos),
silicoaluminofosfatos (SAPO) o soportes cristalinos (zeolitas) [60].
Los procesos de hidrotratamiento implican reacciones de hidrogenación
principalmente para eliminar diferentes heteroátomos (N, S, O). Se emplean
para mejorar la calidad de los productos de la destilación del crudo sin una
alteración significativa del rango de destilación. Gracias a estos tratamientos
se eliminan compuestos como el nitrógeno, azufre y oxígeno mediante
hidrogenolisis dando lugar a amoníaco, sulfuro de hidrógeno y agua,
respectivamente. El hidrotratamiento tiene lugar en los centros metálicos del
catalizador [60]. Uno de los catalizadores más empleados es el Ni/γ-Al2O3
debido a su alta actividad hidrogenante y a su acidez moderada, que resulta
apropiada para la hidroconversión de triglicéridos en hidrocarburos de la
fracción del gasóleo.

a) Hidrotratamiento de aceites vegetales
El hidrotratamiento de los aceites vegetales supone la hidrogenación de los
dobles enlaces de las cadenas de los ácidos grasos y la eliminación del oxígeno
en los centros metálicos de los catalizadores. El hidrotratamiento de la mayor
parte de los aceites vegetales conduce a la formación de hidrocarburos en el
rango C15—C18. A esta mezcla, que se encuentra en el intervalo de destilación
del diésel, se la conoce como diésel renovable (green diesel, renewable diesel),
HVO (hydrotreated vegetable oil) o hidrobiodiésel [20, 61].
Entre las ventajas que tiene este biocombustible cabe destacar:
•
•
•
•
•

Compatibilidad con los motores actuales.
Alto número de cetano.
Alta estabilidad a la oxidación (no contiene oxígeno).
No requiere una red de distribución adicional pues se puede transportar
por las mismas conducciones que se emplean a día de hoy para el diésel.
Flexibilidad con la materia prima.

Para obtener hidrocarburos más ligeros, como gasolinas o queroseno, se
pueden emplear catalizadores con centros ácidos más fuertes. Los centros
ácidos, además, pueden aumentar la isomerización de las cadenas, mejorando
propiedades como el punto de vertido o el índice de octano muy importantes
en fracciones como el diésel o la gasolina, respectivamente [20].
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b) Materias primas ricas en triglicéridos
Existen diferentes estudios donde se ha investigado el hidrotratamiento de
aceites como: palma, girasol, colza, jatrofa o soja, entre otros. La composición
de éstos se puede observar en la Tabla 2.1 (página 21). La mayoría de estos
aceites está formado por cadenas hidrocarbonadas con 16 y 18 átomos de
carbono, con una y/o dos insaturaciones. El hidrotratamiento de triglicéridos
con cadenas carbonadas largas y con un elevado número de insaturaciones
requiere un consumo mayor de hidrógeno para alcanzar la misma conversión
a hidrocarburos líquidos. También dependerá, por otro lado, del catalizador
escogido, así como de las condiciones de reacción.
El hidrotratamiento de aceites vegetales puede realizarse en solitario o
coprocesado junto a fracciones petrolíferas:
•

Uno de los factores determinantes en el hidrotratamiento de un alimento
compuesto solo de aceites vegetales es la elección del catalizador. Esto
influirá de manera decisiva en el rendimiento y la composición de los
productos líquidos: gasolina (C5—C12), queroseno (C11—C13), diésel (C13—
C18) e incluso fracciones más ligeras (GLP). Un catalizador de
hidrocraqueo producirá preferentemente fracciones más ligeras como
gasolina, mientras que aquel más orientado al hidrotratamiento
favorecerá la obtención de diésel. La temperatura de reacción también
juega un papel muy importante en el rendimiento a la fase líquida. La
selectividad a la fracción diésel disminuye a medida que se incrementa la
temperatura, aumentando la selectividad a la gasolina como resultado del
craqueo térmico de la fracción diésel. Así pues, el empleo de altas
temperaturas y de catalizadores con una acidez fuerte favorece la
obtención de gasolina. En cambio, temperaturas más moderadas y
catalizadores con una acidez media serán necesarios para obtener diésel
[62]. El diésel obtenido exclusivamente mediante hidrodesoxigenación
(HDO) se compone fundamentalmente de parafinas lineales C18, que le
otorgan a la mezcla un buen número de cetano (relacionado con el tiempo
que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su
combustión) pero malas propiedades en frío debido a su alto punto de
fusión (26—29 ºC). Por esto es necesario someter a los productos de
reacción a otro proceso donde la hidroisomerización y el craqueo se
produzcan de manera selectiva [63-65]. En este tipo de procesos se
produce, además de la mejora en la calidad del diésel, queroseno debido
al craqueo de las cadenas parafínicas más largas en otras más pequeñas
promovido por los centros ácidos del catalizador.
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La hidroisomerización es un parámetro clave para la obtención de
parafinas no lineales. Por medio de catalizadores con selectividad de
forma, como es el caso de las zeolitas, es posible fomentar estas reacciones.
Las parafinas lineales en el intervalo del diésel tienen normalmente un
número de cetano mayor que sus isómeros ramificados. Por tanto, hay que
establecer un término medio entre la obtención de un combustible rico en
parafinas y con una combustión excelente, o uno con buenas propiedades
en frío. Hay varios estudios sobre la influencia de la temperatura en el
número de cetano [65-67]. A medida que aumenta la temperatura, el
número de cetano de los productos líquidos disminuye. Esto puede estar
relacionado con el aumento del craqueo térmico y, por tanto, de la menor
concentración de parafinas lineales en el diésel.
•

Los aceites vegetales se pueden mezclar con las diferentes fracciones del
petróleo para someterlos a hidrotratamiento en unidades convencionales
de las refinerías. En este caso las reacciones principales son la
hidrodesoxigenación (HDO) de los triglicéridos y la hidrodesulfurización
(HDS) del petróleo. Ambas reacciones pueden tener lugar sobre el mismo
catalizador. Estudios de mezclas de reacción de aceite de soja y petróleo
indican que las reacciones de HDO y HDS no son competitivas, a pesar de
que precisan los mismos centros activos [68]. Otras investigaciones han
estudiado el efecto del coprocesado con fracciones con altos contenidos en
azufre. Se pudo comprobar que a partir de un 15 % de aceite en la mezcla,
se obtenían peores resultados en la desulfuración de ésta [69]. Otras
publicaciones han destacado la idoneidad de estos procesos para la mejora
de las propiedades de las fracciones diésel [67].

c) Reacciones químicas
hidroprocesado

involucradas

en

los

procesos

de

Varios estudios sobre desoxigenación se llevaron a cabo en los años 80 [70-72].
En estas investigaciones, se describe cómo los tres enlaces de los ésteres se
hidrogenan dando lugar a alcanos con la misma longitud (Cn) o bien a cadenas
con un átomo menos de carbono (Cn-1). Desde entonces, se han realizado más
estudios sobre desoxigenación de aceites vegetales y triglicéridos que han
llevado a proponer al esquema de reacción de la Figura 2.8.
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triglicéridos [15].

De acuerdo al mecanismo que se muestra en la Figura 2.8 existen tres rutas
propuestas: reacciones de β-eliminación, reacciones de γ-transferencia de
hidrógeno y desoxigenación directa [73]. A temperaturas elevadas, 450 ºC, se
ha podido comprobar la formación de hidrocarburos de cadena Cn-2 como
consecuencia de reacciones de γ-transferencia de hidrógeno [74]. Dado que el
intervalo de temperaturas en el que transcurren las reacciones de
hidrotratamiento, 250—400 ºC, se encuentra alejado del descrito
anteriormente, es probable que este mecanismo de γ-transferencia de
hidrógeno no tenga lugar [15].
El tercer mecanismo que se observa en la Figura 2.8 es el de desoxigenación
directa, sin formación de ácidos grasos como intermedios [40, 41]. Destaca
especialmente este mecanismo de desoxigenación directa en la actividad del
catalizador NiMoS2/Al2O3 con elevada selectividad a hidrocarburos a
conversiones bajas [32]. Kubička y col. explican este hecho por la elevada
actividad del catalizador sulfurado. No obstante, una elevada desoxigenación
de los ácidos grasos como intermedios de reacción, antes de que puedan
desorberse de los centros activos, puede explicar también estos resultados. A
pesar de que el esquema de reacción de la Figura 2.8 indica la formación de
glicerol como subproducto de la desoxigenación directa, la hidrogenación de
éste para dar propano puede explicar que no aparezca entre los productos de
reacción.
Las reacciones de β-eliminación generan, por un lado, diglicéridos, así como
ácidos carboxílicos. Los diglicéridos pueden continuar sufriendo reacciones
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de craqueo β, previa hidrogenación de sus dobles enlaces, lo que es sencillo
pues se encuentra normalmente en un medio con un exceso de hidrógeno. Por
otro lado, si se analizan los estudios realizados con aceites vegetales, en la
mayor parte aparecen los ácidos grasos como intermedios de reacción. Esto
implica que el mecanismo de reacción más habitual es la desoxigenación
indirecta de los triglicéridos. Como intermedios de reacción, los ácidos grasos
dan
lugar
a
hidrocarburos
mediante
reacciones
de
descarboxilación/descarbonilación
(HDC)
o
bien
mediante
hidrodesoxigenación (HDO). El predominio de una u otra reacción determina
la distribución de productos final. Se han designado a las reacciones de
descarboxilación/descarbonilación como HDC, con el ánimo de indicar que
transcurren en atmósfera de hidrógeno. No obstante, conviene resaltar el
hecho de que ambas reacciones no precisan dicha atmósfera.
Conforme aumenta el número de insaturaciones en las cadenas laterales, se
necesita mayor cantidad de hidrógeno para saturar los dobles enlaces. Las
reacciones de HDC dan lugar a hidrocarburos que presentan un átomo de
carbono menos que el ácido graso correspondiente, liberando CO o CO2. Por
otro lado, las reacciones de HDO producen parafinas con el mismo número
de átomos de carbono que el ácido graso de partida y H2O como subproducto.
Teniendo en cuenta la composición media de los aceites vegetales (Tabla 2.1)
y los mecanismos de reacción predominantes, HDC y HDO, las parafinas
lineales mayoritarias serán C17 y C18, respectivamente. En la mayor parte de
los casos, la extensión de cada una de las reacciones se puede deducir de la
relación C18/C17 [36, 68]. La distribución de productos también está
relacionada con la presión de operación, ya que altas presiones favorecen los
mecanismos de HDO, mientras que valores bajos de presión favorecen las
reacciones de descarboxilación/descarbonilación.
Por otro lado, en la Figura 2.9 se representa un esquema de las principales
reacciones involucradas en el hidroprocesado de los triglicéridos.
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El estudio de la relación CO2/CO permite establecer cuáles son los
mecanismos de reacción preferentes entre la descarboxilación y
descarbonilación. No obstante, hay que tener en cuenta la posibilidad de que
se produzcan reacciones secundarias que implican un mayor consumo de
hidrógeno, como son la reacción de desplazamiento de gas de agua o «WaterGas-Shift» (ecuación 2.1) y la reacción de metanación (ecuación 2.2 y 2.3). Esta
posibilidad se presenta como una dificultad adicional para la distinción entre
los mecanismos de descarboxilación y descarbonilación [8, 20].
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d) Catalizadores
Los catalizadores comerciales empleados actualmente en la producción de
biocombustibles se han optimizado para el procesado de materias primas no
renovables. Los nuevos catalizadores destinados a procesar aceites vegetales
han de sintetizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones [61]:
•
•
•
•
•
•

Promover una elevada actividad en reacciones de desoxigenación.
Minimizar la formación de coque.
Estar dotados de resistencia al agua.
Ofrecer adecuada capacidad de regeneración en procesos simples.
Presentar tolerancia al envenenamiento/desactivación.
Ser capaces de escalar su producción a nivel comercial.

Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, en la Figura 2.10 se resumen los
diferentes soportes y fases metálicas que se emplean normalmente en los
procesos de hidroprocesado. Los materiales zeolíticos son de uso común
debido a sus excelentes propiedades ácidas que permiten la rotura del enlace
C=O y favorecen la hidrogenación. Últimamente, los materiales mesoporosos
están cobrando importancia debido a que presentan una acidez moderada,
valores elevados de superficie específica, así como un diámetro de poro
adecuado para el tamaño de las moléculas de triglicéridos (trioleína ≈ 4,4 nm)
[8, 75].
En la última década se han publicado numerosos artículos relacionados con
la desoxigenación mediante el empleo de catalizadores heterogéneos. La
mayoría de ellos emplean metales nobles soportados (Pd, Pt), así como
catalizadores sulfurados con fases metálicas como NiMo, CoMo y NiW.
Recientemente se ha publicado un estudio que aglutina las últimas
investigaciones sobre catalizadores que prescinden de la activación sulfurada
y que son más asequibles económicamente [76].
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Figura 2.10: Catalizadores empleados para reacciones de
hidroprocesado.

Los aspectos que, a día de hoy, están siendo más estudiados son:
i.
Efecto de los soportes, carga metálica de níquel y otros promotores de
la actividad catalítica.
ii.
Efecto del método de incorporación de la fase metálica.
iii.
Comparación con catalizadores sulfurados.
iv.
Desarrollo de catalizadores con NiMo y NiW no sulfurados.
v.
Estabilidad de catalizadores.
vi.
Mecanismos de reacción.
i. Efecto de los soportes, carga metálica y empleo de otros promotores de la
actividad catalítica.
Los soportes que presentan mejores resultados se caracterizan porque poseen
una alta superficie específica y una acidez media que promueve la
desoxigenación y previene el craqueo catalítico.
Lercher y col. estudiaron la influencia del soporte en la desoxigenación del
ácido esteárico y de aceite de microalgas [77]. Para esto, emplearon dos
estructuras zeolíticas: HZSM-5 y HBeta, con diferentes cargas de fase
metálica. La actividad de estos catalizadores fue estudiada en la
desoxigenación del ácido esteárico en un reactor tipo tanque agitado a 260 ºC
y 40 bar. Relaciones Si/Al de 120 y 200 en una zeolita MFI consiguieron
disminuir de manera considerable la presencia de reacciones de craqueo. Por
otro lado, la selectividad a las parafinas C17 y C18 alcanzó el 93 %. Menores
valores de acidez conllevaron un descenso en la conversión del ácido

38

Capítulo 2
esteárico. El empleo de un catalizador Ni/HBeta limitó la selectividad a
productos procedentes del craqueo catalítico a valores por debajo del 0,7 %.
Para finalizar, comprobaron la actividad del catalizador 10 % Ni/HBeta
(Si/Al = 180), que había ofrecido resultados interesantes con el ácido
esteárico, en la desoxigenación de aceite de microalgas. Tras 8 horas de
reacción se obtuvo un rendimiento del 78 % a productos líquidos (10 % p/p a
C17 y 60 % p/p a C18).
En otro de sus trabajos, trataron de comparar los catalizadores que mejores
resultados mostraban, así como el uso de diferentes fases metálicas, como son
níquel, platino y paladio. La actividad que presentaron los diferentes
catalizadores en términos de velocidad inicial de desoxigenación fue:
15 % Ni/ZrO2 = 5 % Ni/HZSM-5 (Si/Al = 200) > 5 % Ni/HBeta (Si/Al =
180) > 10 % Ni/ZrO2 > 5 %Ni/ZrO2 > 5 % Pd/ZrO2 > 5 % Pt/ZrO2 > 3 %
Ni/ZrO2 > 5 % Ni/Al2O3 > 5 % Ni/SiO2 > 5 % Pt/C > 5 % Pd/C.
Como se puede observar, los catalizadores que mejor actividad presentan a
igualdad de carga metálica son los de Ni soportado sobre zeolitas. El empleo
de zirconia como soporte ofrece mejores resultados que el resto de óxidos
metálicos debido probablemente a la participación del propio soporte en la
desoxigenación. Además, se observa que el níquel es más activo que el platino
o el paladio. Por último, la actividad de los catalizadores de zirconia
impregnados con níquel aumenta a medida que lo hace el contenido metálico
[78].
En contraste con este comportamiento, soportes con una acidez elevada como
las zeolitas HZSM-5 y HY en la desoxigenación favorecen la aparición de
reacciones de craqueo a pesar de ser muy activos. Zuo y col. [79, 80]
estudiaron la desoxigenación del palmitato de metilo sobre níquel soportado
en zeolitas comerciales como HZSM-5 y HY, entre otras. La conversión del
éster metílico fue completa (> 90 %), sin embargo, se favorecía enormemente
el hidrocraqueo de las cadenas carbonadas. Todo esto se encuentra en
consonancia con lo expuesto en otros trabajos indicados anteriormente [77].
Zuo y col. también comprobaron la importancia de la elección de un valor
óptimo de acidez que permita una actividad elevada y reduzca el craqueo
[80]. Los buenos resultados que ofrece el catalizador comercial 7 % Ni/SAPO11 llevaron a estos investigadores a estudiar el efecto de la superficie accesible.
Para ello, sintetizaron el mismo material mediante un método hidrotérmico
obteniendo un soporte SAPO-11 nanométrico donde soportar el níquel
metálico. La desoxigenación del aceite de palma alcanzó un 80 % de
rendimiento a hidrocarburos líquidos, así como altos valores de isomerización
y buena estabilidad. Estos resultados se atribuyeron al adecuado balance de

39

Introducción
acidez media, elevada dispersión del níquel, bifuncionalidad aportada por los
centros metálicos y ácidos, así como a la elevada difusión en el soporte tanto
de los reactivos como de los productos [81].
Respecto a la carga metálica incorporada en los soportes, se trata de una
variable que mejora la actividad catalítica de la desoxigenación.
Aprovechando el trabajo realizado con el SAPO-11 [80], Zue y col.
comprobaron la influencia de diferentes cargas metálicas de níquel en la
actividad catalítica (2—9 % p/p) [82]. Con un porcentaje de 2 % p/p de níquel
el rendimiento a hidrocarburos en el rango C5—C18 fue de un 60 % p/p y una
selectividad a isomerización del 46 %. A medida que aumentaron la cantidad
de níquel los resultados mejoraron, llegando a un rendimiento a C5—C18 de
aproximadamente 68 % p/p y una isomerización del 83 %. El incremento en
el contenido de níquel no afectó al rendimiento total a hidrocarburos líquidos.
Sin embargo, sí tiene influencia en las fracciones más ligeras (C1—C4 o C5—
C14), que aumentaron al incrementarse el contenido de níquel. Las mismas
conclusiones obtuvieron Shi y col. [83] en un estudio sobre la influencia del
contenido de níquel sobre zeolita HZSM-5 en la desoxigenación de
hexadecanoato de metilo. Cargas metálicas inferiores al 3 % lograron un alto
grado de dispersión en la superficie del catalizador. Por otro lado, esto
también provoca una disminución en el número de centros ácidos debido al
bloqueo de los microcanales de la zeolita por parte de las partículas de NiO.
A medida que aumentaban el contenido de níquel, las partículas iban
formando agregados de mayor tamaño. Concentraciones superiores al 5 %,
originaron nuevos centros ácidos fuertes.
Otros soportes, como la sílice o SBA-15, no son tan adecuados debido a su baja
acidez, a pesar de su elevada superficie específica que permite una mejor
dispersión. Ochoa-Hernández y col. estudiaron la desoxigenación del oleato
de metilo empleando soportes de elevada superficie como SBA-15 o Al-SBA15 donde incorporaron fases metálicas de níquel y cobalto [84]. La presencia
de aluminio produjo un incremento en las interacciones de las especies de
níquel y cobalto con los centros activos del soporte. Los catalizadores M/AlSBA-15 (M = Ni o Co) mostraron una mayor actividad, así como mayor
selectividad hacia C18 a 300 ºC. Esto se puede atribuir a una acidez moderada
en el soporte, así como a las fuertes interacciones entre el aluminio y la fase
metálica activa indicando probablemente una mejor dispersión de estos
elementos.
La actividad del níquel soportado en óxidos parcialmente reducibles como
ZrO2, TiO2 o CeO2, es elevada, lo que se suele atribuir a la contribución de la
superficie en el mecanismo de reacción. El ZrO2 destaca dentro de los óxidos,
sobre todo en combinación con el CeO2, como óxido mixto. La influencia de
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los óxidos metálicos fue investigada por Lercher y col., con un catalizador con
una carga del 10 % de níquel [85]. Los soportes empleados fueron ZrO2, TiO2,
CeO2, Al2O3 y SiO2. Los catalizadores formados con los tres primeros soportes
mostraron una conversión total del ácido esteárico mientras que con la
alúmina y la sílice ofrecieron resultados considerablemente peores (63 y 45 %
de conversión, respectivamente). Los excelentes resultados mostrados por los
sistemas con ZrO2, TiO2 y CeO2 se pueden atribuir a la actividad de la
superficie del catalizador en el mecanismo de reacción, por medio de la
participación de los defectos superficiales.
Por último, la introducción de dopantes como el cobre ayuda a inhibir
reacciones no deseadas como la de metanación a temperaturas relativamente
elevadas y bajas presiones de hidrógeno. Yakovlev y col. [86] estudiaron la
actividad de soportes óxidos como ZrO2, CeO2 o bien óxidos mixtos como
ZrO2-CeO2 en la conversión de ésteres metílicos. A 320 ºC y bajas presiones
(10 bar) se mostraron altamente selectivos en la producción de metano. En
estudios posteriores, comprobaron que la introducción de cobre previene la
formación de metano en un rango de temperaturas de 280–340 ºC. La
introducción de cobre hace posible disminuir la temperatura de reducción de
los óxidos de níquel en 100 ºC, aproximadamente. La causa de esta
disminución se debe, probablemente, a la activación de las especies de
hidrógeno molecular, que son las responsables de la reducción del níquel a
bajas temperaturas [76].
ii. Efecto del método de incorporación de la fase metálica.
La mayoría de los trabajos se basan en la incorporación de la fase metálica
mediante métodos de impregnación a humedad incipiente. Lercher y col. [87]
continuaron con el trabajo desarrollado sobre níquel soportado en
catalizadores zeolíticos. En este aspecto en un soporte zeolítico incorporaron
la fase metálica mediante diferentes técnicas: impregnación a humedad
incipiente, intercambio iónico/precipitación [88], precipitación mediante
deposición empleando amoníaco como agente de precipitación [89] y anclaje
durante la síntesis [90]. Estos catalizadores se probaron en reacciones de
desoxigenación de ácido esteárico y aceite de microalgas en un reactor de
tanque agitado.
Todos los catalizadores presentaron una actividad mayor que aquellos que se
prepararon mediante el método estándar de impregnación a humedad
incipiente [87]. Esto está justificado por el menor tamaño y mayor dispersión
de las partículas metálicas de acuerdo a los análisis realizados mediante las
técnicas de TEM, adsorción de CO, etc.
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iii. Comparación con catalizadores sulfurados.
A pesar de que el uso de materiales sulfurados es muy común, supone una
limitación importante pues, para evitar la desactivación del catalizador
sulfurado, es necesario añadir una fuente de azufre al alimento (en forma de
ácido sulfhídrico, dimetil-disulfuro, etc.). Debido a esto se produce la
incorporación del azufre a los productos finales.
Kim y col. [91] compararon la actividad y selectividad de un soporte
impregnado con níquel con otros soportes convencionales sulfurados en la
transformación de aceite de soja en diésel renovable. Es importante resaltar
que, para la comparación de las fases activas en este estudio, emplearon
soportes comerciales γ-alúmina y SiO2-Al2O3. El orden de actividad obtenido
fue el siguiente:
NiMo sulfurado/γ-Al2O3 (92,9 %) > 5 % Pd/γ-Al2O3 (91,9 %) > CoMo
sulfurado/γ-Al2O3 (78,6 %) > 66 % Ni/SiO2-Al2O3 (60,8 %) > 5 % Pt/γ-Al2O3
(50,8 %) > 5% Ru/γ-Al2O3 (39,7 %)
Con una relación másica catalizador/aceite de 0,044 los catalizadores más
activos fueron el NiMo sulfurado/γ-Al2O3 y el Pd/γ-Al2O3. Cuando se
aumenta esta relación al doble, el catalizador Ni/SiO2-Al2O3 es el sistema que
mejores resultados ofrece. El catalizador bimetálico CoMo/γ-Al2O3 presenta
unos resultados interesantes de isomerización y craqueo.
Snåre y col. [92] estudiaron la actividad de diferentes metales en la
desoxigenación del ácido esteárico empleando como soporte un carbón. El
mecanismo de descarboxilación parece estar favorecido por la presencia de
Pd mientras que el Pt promueve la descarbonilación. En este estudio también
pudieron comprobar la actividad de más metales, resultando el siguiente
orden de actividad:
Pd > Pt > Ni > Rh > Ir > Ru > Os.
iv. Desarrollo de catalizadores con NiMo y NiW no sulfurados.
La introducción de fases extra como lantana, ceria o fósforo en catalizadores
convencionales como NiMo/γ-Al2O3 o NiW/γ-Al2O3 mejora la actividad
catalítica.
Liu y col [93] estudiaron el efecto de la incorporación de diferentes
proporciones de lantana a un catalizador NiMo/γ-Al2O3 comparándolo con
un catalizador sulfurado. El mayor rendimiento a productos C15—C18 se
observó con el catalizador 5 % Ni 15 % Mo 5 % La/ γ-Al2O3. Los mecanismos
de reacción predominantes fueron HDO y HDC (descarboxilación).
Aparentemente la hidrodesoxigenación se favorece con la incorporación de
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La2O3 con respecto a los catalizadores monometálicos de níquel. El efecto
positivo del La2O3 se atribuía a la capacidad de este metal para promover la
reducción de Ni2+ a Ni0 y la oxidación de Mo4+ a Mo6+.
En otro de sus trabajos [94], analizaron el efecto de la adición de distintas
cantidades de ceria en un catalizador NiMo/γ-Al2O3. Se comparó además su
rendimiento con un catalizador NiMo/γ-Al2O3 sulfurado. Aunque el
catalizador sulfurado parecía ser el más activo, el rendimiento fue similar al
de la muestra sin sulfurar con un 5 % de ceria.
Teniendo en cuenta estos resultados parece que la incorporación de otras fases
activas resulta una interesante alternativa al uso de catalizadores sulfurados.
v. Estabilidad de catalizadores.
Sobre los catalizadores que contienen níquel es frecuente la aparición de
depósitos de coque a elevadas temperaturas. Esto conduce a una
desactivación más rápida en comparación con los catalizadores basados en
metales nobles. Además, la formación de CO durante el hidrotratamiento de
la biomasa oleaginosa puede incrementar la desactivación del catalizador [76].
Teniendo en cuenta que la producción de biocombustibles ha de tener lugar
en grandes cantidades en reactores trabajando en continuo, es muy
importante estudiar la estabilidad de los sistemas usados.
De acuerdo a las investigaciones más recientes, la estabilidad de los sistemas
catalíticos (basados en el uso de níquel) se puede mejorar con diferentes
estrategias:
•
•
•
•

Elección adecuada del soporte.
Usando fases con fosfuro en lugar de reducidas.
Dopando el catalizador con elementos como cerio, fosfato o lantano.
Empleando catalizadores bimetálicos, como el Ni-Cu.

vi. Mecanismos de reacción.
La desoxigenación sobre catalizadores que contienen níquel metálico
transcurre mediante diferentes mecanismos, dependiendo del soporte
utilizado y de las condiciones de reacción [76]. En la Figura 2.11 se representan
los principales mecanismos que tienen lugar.
El mecanismo principal incluye: (i) hidrogenación de los enlaces C=C de las
insaturaciones que contienen los ácidos grasos; (ii) hidrogenolisis de los
enlaces C—O para formar propano y ácidos grasos saturados; (iii) reducción
de los ácidos grasos a aldehídos, en equilibrio con sus correspondientes
alcoholes; y (iv) descarbonilación de los aldehídos para producir
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hidrocarburos saturados (con 17 átomos de carbono). En este mecanismo la
etapa limitante es la (iii). La formación de los aldehídos como intermedios de
reacción cuando se emplean óxidos reducibles (ZrO2, TiO2, etc.) se puede
producir mediante un mecanismo paralelo en las vacantes de oxígeno del
soporte y en las partículas de níquel.
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Figura 2.11: Mecanismos de reacción de desoxigenación principales.

Otro posible mecanismo incluye las etapas (i)—(iii) seguidas de la
hidrodesoxigenación de los alcoholes en dos etapas (iv)’ deshidratación del
alcohol en los centros ácidos Brønsted, seguido de (v)’ hidrogenación de los
alquenos para producir hidrocarburos (de 18 átomos de carbono). El empleo
de catalizadores con elevadas superficies específicas y centros ácidos Brønsted
(como es el caso de las zeolitas) favorece este mecanismo respecto al principal.
Existen otros mecanismos minoritarios (Figura 2.12) como son: (i)’’
descarboxilación directa de los ácidos grasos o de los triglicéridos; (ii)’’
descarbonilación indirecta de los aldehídos a alquenos, con hidrogenación
posterior a alcanos; (iii)’’ hidrogenolisis de los triglicéridos para formar
aldehídos y alcoholes; (iv)’’ formación de éteres debido a reacciones de
eterificación de los alcoholes, que aparecen como intermedios de reacción, en
los centros ácidos Brønsted del soporte; (v)’’ esterificación ácida de dos de los
intermedios de reacción: ácidos grasos y alcoholes, dando lugar a esteres que
pueden experimentar desoxigenación; (vi)’’ transformación de los alcanos en
alquenos, aromáticos y/o naftenos a altas temperaturas; (vii)’’ rotura del
enlace C—C del propano formado por hidrogenolisis de los enlaces C—O de
los triglicéridos (ii) para formar hidrocarburos de cadena corta (C1—C2).
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Existe un importante número de estudios sobre el hidrotratamiento de
biomasa oleaginosa, ya sean compuestos modelo o materias primas reales. En
la Tabla 2.4 se resumen diferentes trabajos realizados durante los últimos años.
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Tabla 2.4: Estudios de hidrotratamiento sobre aceites vegetales y
compuestos modelo.
Alimento

Ácido esteárico; Aceite
de microalgas

Ácido palmítico o 1–
octadecanol o palmitato
de cetilo

Palmitato de metilo

Aceite de palma
Aceite de palma
Hexadecanoato de
metilo

Oleato de metilo

Catalizador

10 % Ni/ZSM-5
Si/Al=45–200
5 y 10 % Ni/HBeta
Si/Al=75 y 180
Negro de Pt
Negro de Pd
5 % Pt/C
5 % Pd/C
5 % Pt/ZrO2
5 % Pd/ZrO2
Ni Raney
3—15 % Ni/ZrO2
5 % Ni/Al2O3
5 % Ni/SiO2
5 % Ni/HBeta
(Si/Al=180)
5 % Ni/HZSM-5
(Si/Al=200)
7 % Ni/SiO2
7 % Ni/γ-Al2O3
2—9% Ni/SAPO11 (Si/Al=0,11;
Al/P=1)
7 % Ni/HZSM-5
(Si/Al=38)
7 % Ni/HY
(Si/Al=2,91)
7 % Ni/SAPO-11
2—9 % Ni/SAPO11
Ni/HZSM-5
(Si/Al=38)
1—9 % Ni
5 % Ni/SBA-15
5 % Co/SBA-15
5 % Ni/Al-SBA-15
(Si/Al=68)
5 % Co/SBA-15
(Si/Al=68)
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Condiciones de
reacción

Referencia

H2; 260 ºC; 40 bar;
RTA

[77]

H2; H2—N2, N2; 260
ºC; 12 bar; RTAS

[78]

H2; 220 ºC; 20 bar;
RTAS
H2, 200 ºC; 40 bar;
LHSV 2 h-1; RLF

[79, 80]

H2; 200 ºC; 40 bar;
LHSV 2 h-1; RLF
H2; 200 ºC; 40 bar;
LHSV 1 h-1; RLF

[81]
[82]

H2; 160—220 ºC;
20—60 bar; RTAS

[83]

H2; 300—340 ºC; 30
bar; WHSV 20,4 h-1;
RLF

[84]
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Tabla 2.4 (Continuación).
Alimento

Ácido esteárico o
Octadecanal o
aceite de
microalgas

Biodiésel
(ésteres metílicos)

Ácido esteárico;
aceite de
microalgas

Aceite de soja

Ácido esteárico

Aceite de jatrofa

Aceite de jatrofa

Catalizador

3 % Ni/ZrO2
5 % Ni/ZrO2
10 % Ni/ZrO2
15 % Ni/ZrO2
10 % Ni/TiO2
10 % Ni/CeO2
10 % Ni/SiO2
10 % Ni/Al2O3
38 % Ni/ZrO2
38 % Ni/CeO2
38 % Ni-Cu/ZrO2
38 % Ni-Cu/CeO2
38 % Ni/ZrO2CeO2
38 % Ni-Cu/ZrO2CeO2
5 % Ni/HBeta
NiMoS/Al2O3
Pd/Al2O3
CoMoS/Al2O3
Ni/SiO2-Al2O3
Pt/Al2O3
Ru/Al2O3
Al2O3, Cr2O3,
MgO, SiO2 y C
Me=Ni, Pd, Mo,
Pd, Pt, Ir, Ru, Rh,
Os
NiMoxLay/γAl2O3
NiMo/γ-Al2O3
sulfurado
NiMoCex/γ-Al2O3

RTA: Reactor tipo autoclave.
RTAS: Reactor tipo autoclave semicontinuo.
RLF: Reactor de lecho fijo.

47

Condiciones de
reacción

Referencia

H2; 260 ºC; 40 bar;
RTA/RLF

[85]

H2/Ar (50:50); 250—
400 ºC; 10 bar; LHSV
2 h-1; RLF

[86]

H2; 260 ºC; 40 bar;
RTA

[87]

H2; 400 ºC; 92 bar;
RTA

[91]

H2; 300 ºC; 6 bar;
RTA

[92]

H2; 280—400 ºC; 35
bar; LHSV 0,9 h-1;
RLF

[93]

H2; 280—400 ºC; 35
bar; LHSV 0,9 h-1;
RLF

[94]
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e) Procesos a escala industrial
Durante los 15 últimos años, diferentes compañías petrolíferas han
incrementado su interés por la producción de combustibles renovables
mediante el hidrotratamiento de materias primas lipídicas. Entre los procesos
más conocidos destaca el proceso NExBTL desarrollado por Neste Oil, y el
Ecofining de las compañías UOP y Eni.
La compañía finesa Neste Oil ha desarrollado un proceso para la producción
de diésel renovable o green diésel a partir de aceites vegetales y grasas. Según
datos de la compañía las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen
entre un 40 y un 90 % dependiendo de la materia prima empleada. El proceso
comercial NExBTL está basado en tres etapas fundamentales. En primer lugar,
para asegurar una mayor duración de los catalizadores, el alimento se somete
a un tratamiento que elimina las impurezas. A continuación, una etapa de
hidrotratamiento elimina el oxígeno. Con el fin de mejorar las propiedades en
frío, los productos del hidrotratamiento se someten a un proceso de
isomerización. Se desconocen los sistemas catalíticos que se emplean en la
producción del diésel renovable, aunque probablemente sean sistemas
convencionales NiMo o CoMo sulfurados.
A día de hoy existen 4 plantas en funcionamiento, dos de ellas en Finlandia y
otras dos en Singapur y en Rotterdam. La producción anual es de
aproximadamente 2 millones de toneladas. En los últimos años se ha
diversificado la materia prima que se emplea para la producción de
biocombustibles, usando actualmente más de 10 recursos diferentes.
Actualmente, de acuerdo a fuentes de la empresa, la producción de diésel
renovable se realiza exclusivamente a partir de residuos [20, 95].
Las compañías UOP y Eni han desarrollado un proceso denominado Ecofining
para la producción de diésel renovable. En este caso, el proceso consta de dos
etapas, una inicial donde se produce la desoxigenación del alimento vía HDO
y HDC, seguido de una etapa de hidroisomerización donde se aumenta el
contenido en iso-parafinas, de manera que se obtiene un combustible con
propiedades en frío mejoradas [20]. En principio, el proceso es versátil pues
acepta diferentes aceites vegetales como materia prima.
Basada en esta tecnología se construyó en 2013 una planta de demostración
en EE.UU. de 500.000 t· año-1 junto a la refinería de St. Charles en Norco,
donde se procesan grasas animales y aceite usado entre otros. En Italia se llevó
a cabo una reforma de las unidades HDS de una refinería existente. La
capacidad de esta planta es de 300.000 t· año-1 de diésel renovable. No
obstante, la capacidad máxima (500 kt· año-1) se alcanzará cuando se ponga
en operación una nueva unidad de producción de H2.
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Petrixo Oil & Gas planea usar la tecnología de proceso de UOP para procesar
aproximadamente 500.000 toneladas al año de materias primas renovables en
Honeywell Green Jet FuelTM y Honeywell Green DieselTM en una nueva planta
ubicada en los Emiratos Árabes Unidos que tiene prevista su puesta en
marcha en 2017.
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Bloque II: Sistemas catalíticos
Un aspecto fundamental para la producción de biocombustibles mediante el
procesado de biomasa oleaginosa es la elección del catalizador. Las
propiedades fundamentales que deben reunir los sistemas catalíticos son, por
un lado, una actividad adecuada en reacciones de descarboxilación e
hidrodesoxigenación, así como, una alta accesibilidad a los centros activos y
una elevada resistencia a la desactivación, con el fin de lograr una
transformación eficiente del alimento en biocombustibles de alta calidad.
En lo que respecta a la distribución de tamaños de poro, la IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) clasifica los materiales
porosos en tres grupos:
•
•
•

Microporosos (dP < 20 Å).
Mesoporosos (20 Å < dP < 500 Å).
Macroporosos (dP > 500 Å).

Entre los materiales microporosos destacan las zeolitas, ampliamente
utilizadas en procesos industriales, por ejemplo, en el craqueo de compuestos
pesados como fracciones petrolíferas. La selectividad de forma y las
propiedades ácidas los convierten en soportes a estudiar para la
transformación de biomasa oleaginosa. Un factor a tener en cuenta es el
número y fortaleza de los centros ácidos presentes en el material, ya que
regulando este parámetro se puede controlar la isomerización y el craqueo de
las cadenas parafínicas.
Por otra parte, los materiales mesoporosos, como Al-SBA-15, γ-Al2O3 o CMK3, pueden ofrecer una accesibilidad adecuada a las moléculas voluminosas
que componen la materia prima.
Con estos materiales se consigue cubrir un amplio espectro de naturalezas
químicas, áreas superficiales y porosidades. La combinación de una elevada
superficie específica, diversidad de naturaleza química, presencia de acidez y
una mesoporosidad definida permitirá a un control adecuado de las
propiedades de las fases activas a incorporar en términos de dispersión,
interacción con el soporte y tamaño de partícula.
Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se han sintetizado materiales
microporosos ZSM-5 y Beta de porosidad jerarquizada y mesoporosos como
Al-SBA-15, γ-Al2O3 y CMK-3, los cuales han sido impregnados con diferentes
fases metálicas de Ni, Pd y Ru, obteniendo sistemas catalíticos bifuncionales.
Por ello, se describirán estos materiales a continuación con más detalle.
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2.3. Zeolitas
Las zeolitas se han definido de manera clásica como aluminosilicatos
cristalinos microporosos con la siguiente formula empírica:
⁄

∙

∙

∙

donde Me es un catión metálico de valencia n, x es mayor o igual a 2, e y
representa el agua contenida en las cavidades de la zeolita [96].
Las zeolitas poseen una estructura tridimensional cristalina perfectamente
definida por unidades tetraédricas de SiO4 y (AlO4)-. Estos tetraedros se
conectan entre sí mediante átomos de oxígeno para formar agrupaciones
estructurales que constituyen las unidades básicas de las zeolitas. De esta
manera, los átomos metálicos centrales que forman cada uno de estos
tetraedros, T (T = Si, Al...), y los propios tetraedros se unen entre sí mediante
átomos de oxígeno formando uniones T—O—T. La presencia de átomos
metálicos centrales como el aluminio genera una carga negativa que se
compensa por la presencia de otros cationes externos. Estos últimos pueden
ser monovalentes (H+, Na+, K+), divalentes (Mg2+, Ca2+) o trivalentes (La3+).
Además, estos cationes son intercambiables, lo que confiere a los materiales
zeolíticos una mayor versatilidad.
Estos soportes se pueden encontrar de manera libre en la naturaleza (zeolitas
naturales) o bien se pueden sintetizar en el laboratorio (zeolitas sintéticas).
Existe una gran variedad de estructuras, que de acuerdo a cifras de la IZA
(International Zeolite Association) alcanza las 232, y en donde tan solo 67 se
corresponden con zeolitas naturales, destacando la mordenita, faujasita y
chabacita. Las estructuras más importantes, debido a sus aplicaciones
comerciales, son las zeolitas A (LTA), X e Y (FAU), ZSM-5 (MFI) y la mordenita
sintética (MOR) [97].
Una de las características más interesantes que presentan las zeolitas es la
selectividad de forma. La morfología y tamaño de los poros zeolíticos hacen
que sólo los sustratos de una dimensión adecuada puedan acceder a su
interior. Dado que la mayor parte de los centros activos se encuentran en el
interior de los poros zeolíticos, su selección y control afecta de manera
considerable a los productos obtenidos. Es posible modificar estos parámetros
eligiendo adecuadamente la estructura zeolítica idónea y, por tanto, acotar
y/o seleccionar los productos de reacción.
Las zeolitas poseen microporos de tamaño uniforme determinados por el
número de átomos T que conforman el anillo que define la apertura del poro
(Figura 2.13). En función de este parámetro, se podrá diferenciar entre: zeolitas
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de poro pequeño (T = 8), poro medio (T = 10), poro grande (T = 12) y poro
ultragrande (T > 12). Por otro lado, en función de cómo se ordenen en las
diferentes direcciones espaciales, estos canales pueden ser unidimensionales,
bidimensionales o tridimensionales.

Figura 2.13: Clasificación de las zeolitas en función de su tamaño de
poro.

Otro factor a tener en cuenta es la relación superficie externa/superficie
interna, puesto que aquellas especies que no puedan acceder a los centros
activos situados en el interior de los microporos, solo podrán reaccionar en
aquellos situados sobre la superficie externa. Por último, es necesario tener en
cuenta la posible competencia a la hora de adsorber las moléculas sobre los
centros activos. Los efectos de adsorción competitiva están relacionados con
las interacciones entre el sustrato y las paredes de los microporos. Así pues,
la polaridad de las especies que participan en la reacción, así como el carácter
hidrofílico/hidrofóbico de la zeolita influirá en la actividad y selectividad del
sistema catalítico en juego.
Como se ha visto anteriormente, es posible introducir diferentes elementos en
la estructura zeolítica. Esto permite modificar las propiedades ácidas o redox,
mediante la introducción de elementos como Ti, V, Mn, Fe, Co, Ga, etc. En las
zeolitas, de tipo aluminosilicato, existen dos tipos fundamentales de centros
activos: centros ácidos de Brønsted y centros ácidos de Lewis. La presencia de
aluminio en la estructura genera cargas negativas, que pueden ser
compensadas con protones (H+) formando un grupo hidroxilo (=O—H) unido
a un átomo de Si y de Al. Este nuevo enlace formado es mucho más débil que
el que resulta de compensar la carga de un oxígeno unido a un átomo de silicio
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(silanol). La naturaleza ácida de estos sitios proviene de la tendencia a ceder
el protón (H+) (Figura 2.14).

O O
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O O
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Figura 2.14: Centros ácidos tipo Brønsted.

Los centros ácidos tipo Lewis se deben a la capacidad de aceptar pares de
electrones. En este caso, se forman debido a la deshidroxilación y/o
desaluminización de las zeolitas (Figura 2.15). De esta forma, estos centros
pueden aparecer en forma de aluminio o silicio tricoordinado (≡Al, ≡Si+), o
bien como aluminio «extrared» conteniendo especies como AlO+, Al(OH)2+,
Al(OH)3, etc. [98]. Es necesario destacar que estos centros ácidos son inestables
en tratamientos con vapor de agua, o a elevadas temperaturas, pudiendo
derivar en una extracción del aluminio estructural, generando especies de
aluminio «extrared».
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Figura 2.15: Formación de los centros ácidos tipo Lewis.

Además de las propiedades descritas, la microporosidad que poseen las
zeolitas les confiere gran capacidad de adsorción, así como elevadas áreas
superficiales. Todo ello, unido a la elevada estabilidad térmica e hidrotérmica
les convierte en materiales susceptibles de ser usados en infinidad de procesos
como adsorbentes, catalizadores, etc.
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2.3.1. Zeolitas de porosidad jerarquizada
Una de las limitaciones fundamentales de las zeolitas es su reducido tamaño
de poro. Esto dificulta el acceso de moléculas voluminosas a los centros
activos que se encuentran en el sistema microporoso, generando
impedimentos difusionales que influyen de manera determinante en la
conversión y selectividad de los reactivos de partida. Si el tamaño de las
moléculas de los reactivos es próximo o superior al del tamaño de poro de la
zeolita, tan solo estarán disponibles los centros activos situados en la
superficie externa de los cristales zeolíticos. Además, si se tiene en cuenta que
la síntesis de las zeolitas se realiza habitualmente en forma de cristales de
tamaño micrométrico (1—100 µm), la proporción que supondrá la superficie
externa es muy reducida (< 1 %).
El aumento del interés de los procesos catalíticos en los que los sustratos son
de tamaño similar o superior al diámetro de microporo zeolítico, tales como
tratamiento de aceites o conversión de plásticos, ha impulsado el estudio de
vías para aumentar la accesibilidad en los materiales zeolíticos. Esta
posibilidad tiene un gran interés dado que los materiales mesoporosos
habituales (MCM-41 y Al-SBA-15) resuelven el problema del tamaño de poro,
pero poseen menor actividad (menor acidez) y estabilidad hidrotérmica que
las zeolitas. Por ello, el desarrollo de materiales zeolíticos que permitan una
mejor accesibilidad a los centros ácidos de moléculas voluminosas se
convierte en un eje prioritario. En este sentido, existen tres estrategias
posibles. Por un lado, la posibilidad de sintetizar zeolitas de mayor tamaño
de poro, lo cual viene restringido por limitaciones estructurales. Otra
posibilidad es incrementar el acceso de las moléculas a los centros activos, por
medio del aumento de la superficie externa, sintetizando nanozeolitas con
tamaños de cristal inferiores a 100 nm [99, 100]. La tercera posibilidad consiste
en la síntesis de zeolitas de porosidad jerarquizada, caracterizadas por la
presencia de una estructura bimodal micro/mesoporosa, de forma que los
mesoporos mejoran la accesibilidad de moléculas voluminosas a los centros
activos de la zeolita.
En este sentido, se han desarrollado diferentes metodologías para la síntesis
de zeolitas de porosidad jerarquizada, las cuales se distinguen
fundamentalmente por el uso, o no, de agentes directores de estructura. Entre
las diversas opciones, en el presente trabajo se ha empleado el método de
cristalización de núcleos silanizados [101], que ha sido desarrollado en trabajos
previos realizados por el grupo de investigación en el que se ha desarrollado
esta Tesis Doctoral (Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad
Rey Juan Carlos) [101-103]. El fundamento de estos métodos es la adición de
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un agente silanizante en una etapa intermedia entre la precristalización y la
cristalización. La aglomeración de las unidades zeolíticas primarias se
dificulta al retomar el proceso de cristalización estándar, a presión autógena
y temperaturas elevadas, en presencia de un agente silanizante que se ancla
mediante enlaces covalentes a la superficie externa de esas nanounidades
(Figura 2.16). La presencia del agente silanizante sobre la superficie externa de
los nanocristales impide su agregación en esa zona. Tras la calcinación, se
elimina el agente silanizante, dejando libre el hueco que ocupaba y
constituyendo así los mesoporos de la zeolita. De esta manera, se obtienen
agregados zeolíticos de 200—400 nm formados por nanounidades con un
tamaño entre 5 y 20 nm, en función del agente silanizante usado, y con
mesoporos que varían entre 2 y 3 nm, conjuntamente con los microporos
típicos de la estructura zeolítica concreta.

Figura 2.16: Porosidad adicional generada en una zeolita
nanocristalina previamente silanizada.

Pueden emplearse diferentes compuestos como agentes silanizantes, siendo
los más comunes: isobutiltrietoxisilano, fenilaminopropiltrimetoxisilano y
aminopropiltrimetoxisilano. La influencia de la presencia de la porosidad
adicional se ha podido comprobar en diversos trabajos [103-106], donde
estaban involucradas moléculas voluminosas. Se observó una mejora
sustancial en la actividad catalítica comparada con la de materiales de
referencia (ZSM-5, Beta, Mordenita y TS-1) gracias al empleo de las mismas
estructuras zeolíticas, pero con porosidad jerarquizada, sintetizadas mediante
el método de cristalización de núcleos silanizados.
A continuación, se describen los aspectos más relevantes de los materiales
microporosos zeolíticos empleados en el desarrollo de esta Tesis Doctoral.
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2.3.1.1. Zeolita ZSM-5
La topología zeolítica MFI posee un sistema tridimensional de canales con
anillos de 10 miembros. La estructura de esta zeolita se compone de unidades
primarias (tetraedros) que se unen para dar una estructura secundaria más
compleja, pentasil. Uniendo estas estructuras secundarias se forman cadenas,
que acaban conformando planos (Figura 2.17). A su vez, la unión de los planos
genera dos tipos de canales que se cruzan entre sí. Uno de los canales posee
forma sinusoidal y está orientado en la dirección [1 0 0] con una sección de 5,1
x 5,5 Å. El segundo de ellos es paralelo a la dirección [0 1 0], perpendicular al
primero y tiene unas dimensiones de 5,3 x 5,6 Å.

Figura 2.17: Estructura MFI de la zeolita ZSM-5.

Para la síntesis de este material se suelen emplear diversos compuestos
orgánicos como agentes directores de la estructura MFI, entre los que destacan
el hidróxido o el bromuro de tetrapropilamonio (TPAOH o TPABr). Por otro
lado, como fuente de silicio y aluminio se pueden usar diferentes precursores
tanto de silicio (tetraetilortosilicato, silicato sódico, etc.), como de aluminio
(isopropóxido, aluminatos, etc.).
Esta estructura fue patentada en 1972 por la compañía Mobil Oil Company
[107], y es una de las zeolitas más comunes en operaciones de craqueo en la
industria petroquímica debido a las propiedades que conjuga su superficie
específica, acidez y elevada selectividad de forma.
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2.3.1.2. Zeolita Beta
La zeolita Beta fue una de las primeras estructuras zeolíticas sintéticas
descubiertas, en concreto, como su propio nombre indica, la segunda. Su
descubrimiento fue anterior a que la compañía Mobil comenzara a usar la
secuencia ZSM para nombrar las estructuras.
Debido a la complejidad de su estructura, no fue posible su determinación
hasta que se convirtió en un catalizador importante en las operaciones de
desparafinado [108]. Su estructura es producto de la desordenación
estructural en la dirección cristalográfica [0 0 1] de tres polimorfos ordenados:
polimorfo A (tetragonal) y polimorfos B y C (monoclínicos). La zeolita Beta
presenta una estructura tridimensional de topología BEA, conformada por
tres sistemas de canales formados por anillos de 12 tetraedros (Figura 2.18).
Dos de los canales son ortogonales a la dirección [0 0 1] con un tamaño de
poro aproximado de 6,6 x 6,7 Å. El tercero es perpendicular a la dirección [1 0
0] y presenta una apertura 5,6 x 5,6 Å.

Figura 2.18: Estructura BEA de la zeolita Beta.

Fue sintetizada por primera vez en 1967 por Wadlinger y col. [109], sin
embargo, hasta 1988 no se determinó su estructura [108]. La estructura
cristalina se logra gracias al uso de un agente director, siendo el más común
el hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH). La relación atómica Si/Al suele
oscilar entre 10 y 100 a pesar de que se han obtenido muestras de sílice pura
(Si/Al = ∞) [110].
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Su elevado tamaño de poro y sus buenas propiedades de estabilidad térmica
e hidrotérmica han llamado la atención de la industria petroquímica. Su forma
protónica ha sido ampliamente empleada en reacciones de craqueo de
hidrocarburos, alquilaciones, hidroisomerizaciones de alcanos, etc. [111, 112].

2.4. Materiales mesoestructurados
Las limitaciones en cuanto al tamaño de poro presente en los materiales
zeolíticos impulsaron el estudio y desarrollo de nuevos materiales con
sistemas de poro en el rango de los mesoporos (20—500 Å).
En los años 90 se intensificó la búsqueda de estos materiales. Todo comenzó
en 1990 con el descubrimiento de los materiales FSM (Folded Sheet Mesoporous
materials) [113], que se caracterizan porque poseen un sistema periódico de
poros en el intervalo de los mesoporos, con una distribución de tamaños de
poro muy estrecha. Un par de años después, en 1992, investigadores de la
compañía petrolera Mobil Oil descubrieron una nueva familia de materiales
denominada M41S [114, 115] que posee un sistema periódico de poros en el
rango de los mesoporos (15—100 Å) y una distribución de tamaños de poro
estrecha. Además, posee una elevada superficie específica. Entre de los
materiales sintetizados destacaron los siguientes: MCM-41, MCM-48 y MCM50 (Mobil Composition of Matter).
El fundamento de la síntesis es el uso de surfactantes. Estos compuestos se
caracterizan porque tienen al menos un grupo polar hidrofílico (cabeza) y un
grupo apolar hidrofóbico (cola). En medio acuoso, las moléculas de estos
grupos se ordenan formando agregados micelares, donde las cabezas polares
se enfrentan al medio exterior y las cadenas apolares se orientan hacia el
interior. Existen diferentes métodos para regular el tamaño de poro final del
material, como por ejemplo seleccionando la longitud de la cadena alquílica,
añadiendo moléculas orgánicas que incrementen el tamaño de poro,
realizando tratamientos post-síntesis, etc. Además, es necesaria la presencia
de una fuente precursora de la estructura inorgánica que condensa en forma
de óxido alrededor de las micelas del surfactante. Eliminado el surfactante
mediante calcinación o extracción se obtiene la estructura porosa del material.
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El mecanismo básico de síntesis de estos materiales mesoestructurados se
puede observar en la Figura 2.19.

Figura 2.19: Mecanismo de síntesis de materiales
mesoestructurados.

Existen multitud de surfactantes, naturales o sintéticos, en función de la
naturaleza de los grupos que componen cabeza y cola, pudiendo aparecer
varios grupos polares y/o apolares en el surfactante lo que influye de manera
determinante en las propiedades finales. Normalmente, la cadena apolar se
trata de un hidrocarburo lineal o ramificado. Dada la multitud de
combinaciones posibles, se han obtenido un gran número de estructuras
bidimensionales/tridimensionales dando lugar a numerosos soportes
mesoporosos con mayor o menor grado de ordenamiento mesoscópico.
La interacción entre el surfactante y el precursor de la fase inorgánica,
normalmente silicio, va a marcar la mesoestructura final. Esto va a depender
fundamentalmente tanto de las propiedades químicas y físicas del
surfactante, como de las condiciones de síntesis (pH, naturaleza del precursor,
contraiones presentes, fuerza iónica, etc.).
Las paredes de los poros de estos materiales tienen multitud de defectos
debido a las etapas de hidrólisis y condensación de la fuente de sílice, por lo
que no presentan ninguna ordenación. Esta ausencia de cristalinidad marca
una diferencia fundamental con los materiales zeolíticos, de manera que el
ordenamiento se atribuye exclusivamente a la disposición hexagonal de los
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poros. El uso de este tipo de materiales está fundamentado en las limitaciones
difusionales que presentan algunas zeolitas. No obstante, es de reseñar las
limitaciones que tienen debido a la menor fuerza ácida, estabilidad
hidrotérmica y resistencia mecánica [116].

2.4.1. Al-SBA-15
Uno de los materiales más estudiados en las últimas décadas por los grupos
de investigación es el material mesoporoso ordenado con estructura
hexagonal bidimensional: SBA-15. Su nombre proviene del acrónimo Santa
Barbara Amorphous ya que se desarrolló en la universidad de esta ciudad
norteamericana. Zhao y col. [117] describieron en 1998 la síntesis de este
material en medio ácido, bajas temperaturas y empleando como surfactantes
copolímeros en bloque de óxido de polietileno (PEO) y óxido de polipropileno
(PPO). En este caso la parte hidrofílica de las micelas formadas durante la
síntesis se corresponde con el PEO, mientras que la parte hidrofóbica lo hace
con el PPO. Debido a la interacción entre la sílice y las unidades de óxido de
etileno se forman mesofases hexagonales planas con alto grado de orden. Uno
de los copolímeros más empleados es el Pluoronic-123, (Poli(etilenglicol)block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol)), debido a que la relación
óxidos de etileno/óxidos de propileno que presenta favorece la formación de
una estructura mesoporosa con un grado de ordenamiento elevado.
En función de la longitud de la cadena de los diferentes bloques del
copolímero se puede variar el tamaño de los mesoporos en el intervalo 5—30
nm. Por otro lado, el volumen de poros suele alcanzar valores comprendidos
en el intervalo 0,8—2,5 cm3· g-1, mientras que el área superficial específica se
sitúa entre 600 y 900 m2· g-1.
Este material se diferencia del soporte MCM-41 fundamentalmente en el
espesor de las paredes silíceas. El espesor de las paredes del material SBA-15
se sitúa entre 3,1—6,4 nm (Figura 2.20), mientras que en el caso del MCM-41
suele oscilar entre 1,5—2,5 nm. Esto se explica debido a las interacciones que
se establecen entre las micelas aledañas en el caso del SBA-15. El mayor
espesor de pared le otorga, en definitiva, una mayor estabilidad térmica e
hidrotérmica. Una característica muy singular del SBA-15 es la presencia de
microporos dispuestos de manera aleatoria en las paredes de los canales
mesoporosos. Éstos se producen debido al atrapamiento de los grupos
hidrofílicos de óxido de etileno dentro de las paredes de sílice durante la etapa
de condensación. Trás la calcinación, éstos se eliminan dejando al descubierto
microporos [118].
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Figura 2.20: Estructura hexagonal SBA-15.

Los materiales mesoporosos ordenados se caracterizan porque es posible
incorporar heteroátomos en la superficie de sus canales, o bien integrarlos en
las paredes. Esta incorporación se puede realizar mediante síntesis directa,
impregnación o anclaje (reacción de los grupos silanoles superficiales del
soporte con el precursor de la funcionalidad a introducir). Existen múltiples
trabajos donde se desarrollan métodos de diferente naturaleza
(hidrotérmicos, sol-gel, etc.) para incorporar diferentes iones metálicos: Al, Zr,
Ti, B, Ni, Zn, en las estructuras mesoporosas. Uno de los que más interés
despierta es el aluminio coordinado de manera tetraédrica debido a las
posibilidades catalíticas que aporta [119, 120]. No obstante, es bastante
habitual la presencia de aluminio extrared, con posiciones de coordinación
octaédrica, generando acidez Lewis, lo que provoca que, de manera general,
presenten menor presencia de centros Brønsted que las zeolitas.

2.4.2. Gamma alúmina mesoporosa (γ-Al2O3)
Las alúminas son una familia de materiales con fórmula química Al2O3 que
puede presentar diferentes estructuras. Normalmente, las alúminas se
obtienen por tratamiento térmico de óxidos de aluminio. Los procesos de
deshidratación de los hidróxidos de aluminio por medio de tratamientos
térmicos conducen a la formación de las denominadas alúminas de transición
(ρ-, χ-, η-, γ-, κ-, θ-, δ-) que, a pesar de no ser totalmente anhidras, se las suele
designar como óxidos (Al2O3). Se denominan alúminas de transición debido
a que pueden pasar de una fase a otra (de manera irreversible) aumentando
la temperatura. Independientemente del hidróxido de aluminio inicial el
producto final es siempre la fase α–Al2O3. En la Figura 2.21 se esquematiza la
secuencia de transformaciones térmicas de los diferentes hidróxidos de
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aluminio y las correspondientes alúminas de transición formadas en cada caso
concreto.
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Figura 2.21: Secuencia de transformación térmica de hidróxidos de
aluminio.

Las alúminas de transición se suelen clasificar en función de las temperaturas
a las que se han estabilizado para obtener las diferentes fases:
•

•

Alúminas de baja temperatura: Al2O3· nH2O, donde n varía entre 0 y 0,6.
Se obtienen por deshidratación a temperaturas inferiores a 600 ºC.
Incluyen las fases ρ-, χ-, η-, γ-alúmina. Todas ellas comparten un índice de
cristalinidad bajo, hasta llegar al punto de que muchos autores consideran
la fase ρ-alúmina como una fase amorfa.
Alúminas de alta temperatura: se trata de fases prácticamente anhidras
que se obtienen a temperaturas comprendidas entre 700—1.000 ºC. A esta
categoría pertenecen las fases κ-, θ-, δ-alúmina. Poseen mayor
ordenamiento que las alúminas de baja temperatura, lo que provoca una
mayor definición de los patrones de difracción de rayos X.

Las alúminas de transición se emplean comúnmente como adsorbentes,
soportes y catalizadores en diversos procesos industriales tales como
hidrodesulfuración, metátesis o craqueo [121, 122]. Desde un punto de vista
catalítico, las alúminas de baja temperatura tienen mayor interés, debido a las
propiedades fisicoquímicas que presentan. De todas ellas, la más empleada es
la γ-alúmina. Estos materiales poseen valores medios de superficie activa,
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10—250 m2· g-1, volúmenes de poro comprendidos entre 0,3 y 1 cm3· g-1 así
como distribuciones no uniformes de tamaños de poro (en el rango de los
mesoporos).
La γ-alúmina posee una estructura denominada de espinela defectuosa, debido
a un déficit de cationes, similar al material MgAl2O4. En esta estructura, los
átomos de aluminio ocupan posiciones tanto tetraédricas como octaédricas
dejando una vacante cada 9 posiciones/sitios catiónicos. Llama la atención la
presencia de hidrógeno en su composición [123]. La relación entre aluminio
tetraédrico (AlIV) y octaédrico (AlVI) en esta estructura es de 1:3 [124].
La actividad catalítica de la alúmina se suele asignar tanto a los elevados
valores de superficie específica activa como a la acidez superficial. Durante el
proceso de deshidratación los grupos OH- contiguos reaccionan entre sí
dejando al descubierto iones Al3+ que, debido a la deficiencia de electrones,
actúan como centros Lewis. Por otra parte, los grupos hidroxilo se
caracterizan por ser centros Brønsted. Por último, cabe indicar que al
aumentar el grado de deshidratación de los soportes se generan defectos
estructurales que se caracterizan por ser centros ácidos Lewis de gran
fortaleza, promoviendo la exposición de los iones de aluminio de las capas
menos superficiales [122].
La síntesis de γ-alúmina con estructura ordenada mesoporosa es un objetivo
muy buscado. Con el descubrimiento en 1992, por parte de los investigadores
de la compañía Mobil Oil, de la familia de materiales mesoporosos M41S
constituidos por silicatos y aluminosilicatos se abrió camino para la
preparación de una amplia variedad de óxidos mesoporosos basados en
agentes directores de estructura.
A lo largo de los últimos 20 años se han publicado numerosos estudios sobre
la preparación de materiales mesoporosos de Al2O3 que emplean diferentes
surfactantes como promotores de la estructura final. Se pueden usar
compuestos de diferente naturaleza química, siendo los más comunes:
neutros, aniónicos y catiónicos. Entre las diferentes opciones disponibles, en
el presente trabajo se emplea óxido de aluminio en cuya síntesis se ha
empleado un surfactante catiónico (cloruro de hexadeciltrimetilamonio).
Cabrera y col. [125] estudiaron la síntesis de alúmina mesoestructurada con
surfactantes catiónicos. El método precisa la adición de trietanolamina que
actúa como agente retardante de la hidrólisis de la fuente de aluminio.
Posteriormente, Kim y col. [126, 127] fueron capaces de obtener materiales
parecidos sin añadir aditivos para controlar la velocidad de la hidrólisis en
condiciones hidrotérmicas. En trabajos previos realizados en nuestro grupo
de investigación se ha desarrollado un método de síntesis mediante un
procedimiento sol-gel para sintetizar γ-alúmina mesoporosa [121, 122]. Este
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método comprende tres etapas: hidrólisis, condensación y tratamiento
térmico en medio ácido con surfactantes catiónicos en ausencia de agentes
retardantes de la etapa de hidrólisis. Estos materiales presentan valores de
superficie específica BET de 300 m2· g-1, diámetros de poro comprendidos
entre 4—15 nm y volúmenes de poro mayores a 0,40 cm3· g-1.
La estructura de la alúmina final depende tanto de las condiciones de síntesis
como del tratamiento térmico posterior. De esta manera, el control de los
factores que afectan a la porosidad y área superficial es fundamental para
obtener alúminas mesoporosas.

2.4.3. Carbón mesoestructurado (CMK-3)
El interés por el desarrollo de nuevos materiales carbonosos
mesoestructurados o mesoporosos ordenados mediante diferentes técnicas ha
aumentado en los últimos años. Esta atención está motivada por los altos
valores de área superficial (hasta 2.500 m2· g-1) y elevados volúmenes de poro,
2 cm3· g-1, que han mostrado muchos de estos materiales. Estas propiedades
los han hecho atractivos para diferentes aplicaciones: soportes de
catalizadores, adsorbentes, sistemas para almacenamiento de gas, sensores
electroquímicos o sistemas de liberación de fármacos [128].
Existen diferentes procedimientos de síntesis que se basan en el uso de moldes
inorgánicos o de compuestos orgánicos en disolución como agentes directores
de la mesoestructura carbonosa. La metodología precisa además un
compuesto precursor de carbono y una etapa final de polimerización.
Después de estas dos etapas, es necesario eliminar el molde inorgánico con un
tratamiento con ácido fluorhídrico o una disolución de hidróxido sódico. El
resultado final, es un material carbonoso con un sistema de poros
perfectamente definido, de geometría y tamaño regular en el intervalo de los
mesoporos.
Ryoo y col. [129, 130] mostraron los primeros resultados de materiales
carbonosos sintetizados mediante técnicas de exonanomoldeo o
exonanoreplicación. A estos materiales se les nombró con el acrónimo CMK,
cuyo significado es Carbons Mesostructured from Korea. Se han empleado
diferentes compuestos como precursores de la fase carbonosa: sacarosa,
glucosa, xilosa, alcohol furfurílico, etc. Por otro lado, también son diversas las
estructuras inorgánicas empleadas como molde: MCM-41, SBA-1, SBA-15,
MCM-48, SBA-16, etc. [131]. En cuanto a la etapa de polimerización se puede
realizar añadiendo compuestos como ácido sulfúrico o ácido oxálico que
actúan como catalizador, o empleando los propios centros de Al presentes en
algunos de los moldes.
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Las estructuras carbonosas resultado de estos tratamientos son diversas. Por
un lado, hay estructuras que son réplicas inversas, negativos, de los moldes
inorgánicos empleados como CMK-2, CMK-3 y CMK-4. Por otro lado, es
posible generar estructuras de nanotubos en el interior de los poros del molde
inorgánico como es el caso de la estructura CMK-5 o bien obtener otra
estructura diferente CMK-1 [131].
En la Figura 2.22 se representa un esquema de la síntesis del material CMK-3
a partir de un molde de sílice mesoporosa SBA-15.

Figura 2.22: Esquema de etapas de obtención de carbón
mesoestructurado a partir de SBA-15, adaptado de [132].

2.5. Metales soportados sobre tamices moleculares:
catalizadores bifuncionales
Los materiales porosos empleados en este trabajo (zeolitas ZSM-5 y Beta de
porosidad jerarquizada, Al-SBA-15, γ-Al2O3 y CMK-3), poseen elevadas
superficies específicas donde es posible depositar otras fases activas que
permitan la conversión de los ácidos carboxílicos y aceites vegetales en
hidrocarburos. La versatilidad que le aporta una función metálica unida a las
características propias del soporte propicia la existencia de reacciones de
transferencia
de
hidrógeno,
hidrogenación,
desoxigenación,
hidroisomerización, etc. Gracias a esta bifuncionalidad, se pueden conjugar
las ventajas de los dos sistemas consiguiendo sistemas catalíticos mucho más
activos y selectivos.
El metal se ha de distribuir en el soporte de manera homogénea y en forma de
pequeñas partículas que, posteriormente, serán activadas. Una de las ventajas
fundamentales de depositar la fase metálica sobre un soporte es la elevada
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dispersión que se puede alcanzar gracias a los altos valores de superficie
accesible de estos materiales. Los métodos de incorporación y activación de la
fase metálica van a influir en el grado de dispersión alcanzado. Mayores
grados de dispersión dificultan la sinterización de las partículas metálicas y,
por tanto, facilitan que se mantenga la accesibilidad a los centros activos del
soporte, sobre todo en el caso de un posible bloqueo de poros en materiales
nanocristalinos.
El método de incorporación de la fase metálica puede influir notablemente en
las propiedades finales del catalizador [87-90]. Existen dos métodos básicos a
emplear: presíntesis y postsíntesis. La impregnación es una de las técnicas
más empleadas entre los métodos postsíntesis. Este método incorpora la fase
activa mediante la disolución del precursor en un disolvente y una etapa
posterior de impregnación. Ésta se puede realizar empleando mayor o menor
volumen de disolución. En el caso del método de impregnación a humedad
incipiente se emplea un volumen de disolución igual al volumen de poros del
soporte, para que la fase activa se retenga en el interior de los poros.
Existen muchas posibilidades a la hora de seleccionar las fases metálicas. Los
metales más empleados para la aplicación de interés son los que pertenecen a
los grupos de transición con orbitales d y f incompletos como Pt, Pd, Ni, Fe,
Co, Mo, etc. Estos metales se caracterizan porque poseen carácter
hidrogenante y presentan facilidad para formar enlaces con moléculas
neutras. Además, la incorporación de estos metales en soportes ácidos genera
nuevos centros ácidos de tipo Lewis.
El desarrollo de sistemas catalíticos bifuncionales que combinen unas
propiedades ácidas adecuadas y poder hidrogenante va a permitir adaptar la
distribución de productos a la demanda existente. De acuerdo a esto, se puede
conseguir reducir las etapas de los procesos de producción, integrando varias
reacciones en un solo paso.
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En el apartado anterior se ha introducido la problemática asociada al modelo
energético vigente y cómo afecta a uno de los sectores más demandantes de
energía: el transporte. En este sentido, la biomasa se ha postulado como uno
de los recursos más interesantes que puede contribuir a una transición hacia
un modelo energético más diversificado y sostenible. Entre la variada oferta
de biomasa, los aceites vegetales aparecen como una alternativa prometedora
debido a su elevada densidad energética y a la facilidad de procesado. Los
biocombustibles de primera generación no han conseguido resolver
completamente los problemas asociados al sistema energético, y por este
motivo existe una necesidad de desarrollo de nuevos procesos para la
producción de biocombustibles de acuerdo a principios sostenibles y evitando
la competencia con el mercado de alimentos, entre otros.
En este sentido en esta investigación se han seleccionado dos sustratos de
referencia: aceite de colza y aceite de jatrofa. En el caso de la primera, se trata
de una materia prima con uso alimenticio, si bien sólo se ha empleado a modo
de comparativa con el otro aceite vegetal propuesto. El aceite de jatrofa se
trata de un producto oleaginoso, sin uso alimenticio debido a su toxicidad por
la presencia de compuestos de ésteres de forbol. Además, no compite en el
uso del suelo pues debido a sus bajos requerimientos en la etapa de cultivo se
puede producir en suelos arenosos o pedregosos.
En la presente Tesis Doctoral se pretenden desarrollar y estudiar catalizadores
heterogéneos que posean unas propiedades adecuadas para transformar
aceites vegetales en combustibles sostenibles con un bajo contenido en
oxígeno. Para ello se ha elaborado un programa de trabajo que, en diferentes
etapas, afronta como objetivo principal la transformación de aceites vegetales
en biocombustibles. Como hitos intermedios se han planteado tres bloques de
trabajo que contemplan en primer lugar la preparación de sistemas catalíticos
orientados a la desoxigenación de biomasa oleaginosa. Un segundo bloque
centrado en el análisis de la influencia tanto del sistema catalítico elegido
como de las condiciones de reacción en la desoxigenación de ácido oleico
(compuesto modelo de aceites vegetales) para obtener hidrocarburos líquidos.
Por último, se aplican las conclusiones extraídas de los estudios anteriores en
la desoxigenación de aceites vegetales para obtener biocombustibles.
A continuación, en la Figura 3.1 se presenta el esquema de trabajo
desarrollado.
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Figura 3.1: Esquema del trabajo desarrollado.

Los bloques de trabajo conllevan las siguientes tareas:
•

Bloque I: Catalizadores: en esta etapa inicial se sintetizan una serie de
materiales de naturaleza microporosa tipo ZSM-5 y Beta mediante
procedimientos que mejoran la accesibilidad de moléculas voluminosas.
Por otro lado, también se sintetizan soportes de naturaleza mesoporosa
tales como Al-SBA-15, γ-Al2O3 y un carbón mesoestructurado (CMK-3).
Con el objetivo de añadir un carácter bifuncional a los materiales
preparados se incorporan diferentes fases metálicas de níquel, paladio y
rutenio.
Este primer bloque incluye la caracterización de las muestras de
catalizador mediante una amplia variedad de técnicas experimentales con
el fin de determinar sus propiedades fisicoquímicas.

•

Bloque II: Reacciones con compuesto modelo: en esta segunda etapa se estudia
en primer lugar la actividad catalítica de los diferentes catalizadores
sintetizados en la desoxigenación de un compuesto modelo de los aceites
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•

vegetales. El compuesto modelo seleccionado ha sido el ácido oleico. Una
vez determinados los sistemas catalíticos que presentan mejores
propiedades en la desoxigenación del compuesto modelo se ha realizado
un estudio de la influencia de las condiciones de operación. Las
condiciones de reacción seleccionadas son aquellas que promueven la
producción de un mayor número de hidrocarburos, para todos los
sistemas seleccionados.
Bloque III- Reacciones con sustrato real: finalmente, con los catalizadores y
condiciones elegidas en el bloque anterior, se prueba su actividad en la
desoxigenación de aceites vegetales reales como son el aceite de colza y el
de jatrofa. Se compara la actividad catalítica de aquellos sistemas con un
mejor rendimiento en la producción de hidrocarburos y el efecto de la
materia prima seleccionada.
En base a los resultados obtenidos en el hidroprocesado de los dos aceites
vegetales, se selecciona el sistema catalítico que mejores resultados
muestra. Con este catalizador se comprueba la influencia en la actividad
catalítica de la presencia de impurezas metálicas en el aceite.
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4.1. Productos químicos empleados
En el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se han empleado los siguientes
productos químicos.

4.1.1. Gases
•
•
•
•
•
•
•

Aire, envasado en botella de acero a una presión de 200 bar y con una
pureza superior al 99,99 % v/v (Praxair S.A.).
Helio, envasado en botella de acero a una presión de 200 bar y con una
pureza superior al 99,99 % v/v (Praxair S.A.).
Hidrógeno, envasado en botella de acero a una presión de 200 bar y con
una pureza superior al 99,99 % v/v (Praxair S.A.).
Nitrógeno, envasado en botella de acero a una presión de 200 bar y con
una pureza superior al 99,99 % v/v (Praxair S.A.).
Mezcla Amoníaco-Helio, envasada en botella de acero con una
concentración de amoníaco del 10 % v/v (Praxair S.A.).
Mezcla Hidrógeno-Argón, envasada en botella de acero con una
concentración de hidrógeno del 10 % v/v (Praxair S.A.).
Mezcla de CO, CO2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 en nitrógeno, envasada en
botella de 20 litros para calibración de equipos de análisis (Praxair S.A.).

4.1.2. Líquidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, con una pureza superior al 99 % p/p
(Aldrich).
2-metil-butano, con una pureza superior al 99 % p/p (Fluka).
2-metilpentano, con una pureza superior al 99 % p/p (Fluka).
3-metilpentano, con una pureza superior al 99 % p/p (Fluka).
1,3,5-trimetilbenceno, con una pureza superior al 98 % p/p (Aldrich).
Aceite de colza refinado (Gustav Hess).
Aceite de jatrofa (Jatropha Hispania S.L.).
Acetona, con una pureza superior al 99 % p/p (Scharlau).
Ácido clorhídrico, disolución acuosa al 35 % p/p (Scharlau).
Ácido fluorhídrico, disolución acuosa al 40 % p/p (Scharlau).
Ácido nítrico, disolución acuosa al 65 % p/p (Scharlau).
Ácido oleico, con una pureza superior al 90 % p/p (Aldrich).
Ácido sulfúrico, disolución acuosa al 95—97 % p/p (Scharlau).
Agua desionizada, conductividad 18,2 mS· cm-1.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol furfurílico, con una pureza superior al 98 % p/p (Fluka).
Cloruro de hexadeciltrimetilamonio (CTACl), disolución acuosa al 25 %
p/p (Aldrich).
Decano, con una pureza superior al 99 % p/p (Aldrich).
Etanol absoluto, con una pureza superior al 96 % p/p (Scharlau).
Fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS), con una pureza superior al
97 % p/p (Aldrich).
Heptano, con una pureza superior al 99,99 %, grado HPLC (Scharlau).
Heptadecano, con una pureza superior al 99,5 % p/p (Fluka).
Hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH), disolución acuosa al 40 % p/p
(Alfa Aesar).
Hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH), disolución acuosa al 35 % p/p
(Alfa Aesar).
Isopropanol, con una pureza superior al 99,8 % p/p (Scharlau).
Kit de calibración ASTM® D6584, que contiene patrones de 1,3-dioleína,
glicerol, monooleína y trioleína diluidos en piridina, para la calibración de
los equipos de análisis (Sigma Aldrich).
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, con una pureza superior al
99,5 % p/p (Fluka).
Piridina, con una pureza superior al 99,95 % p/p (Scharlau)
Solución estándar de alcanos (C5—C18), para la calibración de los equipos
de análisis (Agilent).
Solución estándar de tricaprina, 8.000 µg/mL (Supelco).
Tetraetilortosilicato (TEOS), con una pureza superior al 99 % p/p
(Aldrich).

4.1.3. Sólidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-octadecanol, con una pureza superior al 99 % p/p (Aldrich).
Ácido esteárico, con una pureza superior al 95 % p/p (Aldrich).
Ácido oxálico, con una pureza superior al 98,5 % p/p (Acros Organics).
Ácido palmítico, con una pureza superior al 99 % p/p (Aldrich).
Aluminio en escamas, con una pureza superior al 99 % p/p (Aldrich).
Bromuro potásico, con una pureza superior al 99 % p/p (Aldrich).
Cloruro de rutenio (III) hidratado, con una pureza superior al 99,99 % p/p
(Aldrich).
Eicosano, con una pureza superior al 99 % p/p (Fluka).
Hidróxido sódico en escamas extra puro, con una pureza superior al 90 %
p/p (Scharlau).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidróxido potásico en escamas extra puro, con una pureza superior al 90
% p/p (Scharlau).
Isopropóxido de aluminio (IPA), con una pureza superior al 99 % p/p
(Aldrich).
Nitrato de níquel hexahidratado, con una pureza superior al 99,99 % p/p
(Aldrich).
Nitrato de paladio dihidratado, con una pureza superior al 99,99 % p/p
(Aldrich).
Nitrato de potasio, con una pureza superior al 99,99 % p/p (Aldrich).
Octadecanal, con una pureza superior al 95 % p/p (abcr).
Octadecano, con una pureza superior al 98,5 % p/p (Fluka).
Pirosulfato de potasio, con una pureza superior al 99,99 % p/p (Aldrich).
Pluronic P-123, Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-blockpoli(etilenglicol), peso molecular = 5.800 g· mol-1 (Aldrich).
Sílice fumante, AEROSIL®130 (Degussa).

4.2. Síntesis y preparación de catalizadores
4.2.1. Materiales zeolíticos
Entre los materiales zeolíticos, se han seleccionado dos con propiedades
fisicoquímicas diferentes: zeolita ZSM-5 y zeolita Beta. Ambos materiales se
han sintetizado de acuerdo con el procedimiento de silanización de núcleos
protozeolíticos, que permite obtener zeolitas de porosidad jerarquizada con
una distribución bimodal micro-mesoporosa [103, 133, 134]. La presencia de
mesoporosos reduce las limitaciones estéricas y difusionales asociadas al
tamaño de microporos de estos materiales.

4.2.1.1. Zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada
Para la síntesis del material zeolítico con estructura MFI se ha preparado un
gel de síntesis con la siguiente composición molar:
Al2O3 : 60 SiO2 : 11 TPAOH : 1.500 H2O
Es necesario en primer lugar hidrolizar la fuente de aluminio (IPA) antes de
incorporar el silicio. Para ello, se agita vigorosamente una disolución de IPA,
TPAOH y agua desionizada a 0 ºC durante 4 horas. Una vez transcurrido este
tiempo, se añade la fuente de silicio, tetraetilortosilicato (TEOS), y se deja
agitando una hora más. Tras la etapa de envejecimiento (40 horas a
temperatura ambiente) es necesario eliminar el etanol formado, como
consecuencia de la hidrólisis del TEOS, en un rotavapor a 70 ºC. Para poder
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determinar la duración de esta etapa se tiene en cuenta que se forman 4 moles
de etanol por cada mol de TEOS añadido.
A continuación, se efectúa una etapa de precristalización a 90 ºC y presión
atmosférica en un matraz de fondo redondo con agitación y reflujo durante
20 horas. Este paso permite la formación de los núcleos protozeolíticos, tras la
cual es necesaria la adición del agente silanizante en una cantidad del 12 %
molar [133].
Una vez añadido el agente silanizante, se introduce el gel en reactores de acero
teflonado y se mantiene a 170 ºC y presión autógena durante 7 días. La última
etapa consiste en la recuperación del producto sometiéndolo a centrifugación
durante 30 minutos a 11.000 r.p.m. y a una etapa de secado durante 8 horas a
110 °C. Para eliminar el agente director de estructura y el agente silanizante,
la muestra se calcina en atmósfera de aire estática a 550 °C durante 5 horas,
con una rampa de calentamiento de 1,8 °C· min-1.

4.2.1.2. Zeolita Beta de porosidad jerarquizada
Para la síntesis del material zeolítico con estructura BEA se ha preparado un
gel de síntesis con la siguiente composición molar:
Al2O3 : 60 SiO2 : 15,5 TEAOH : 1.000 H2O
El procedimiento parte de la elaboración de una disolución con las escamas
de aluminio, TEAOH y agua desionizada. A la vez se prepara otra disolución
con la sílice fumante, TEAOH y agua desionizada. Ambas mezclas se dejan
agitando a temperatura ambiente hasta su completa homogeneización (~9 h).
Pasado este tiempo, se vierte la disolución de aluminio sobre la de sílice y se
deja envejeciendo durante 20 horas a temperatura ambiente.
Transcurrida la etapa de envejecimiento se prosigue con la etapa de
precristalización en un reactor autoclave a 135 ºC y presión autógena durante
3 días. Posteriormente, se adiciona el agente silanizante (FAPTMS) en una
proporción del 8 % molar respecto de la cantidad de Si añadido [103, 134].
Con objeto de favorecer la homogenización del medio de síntesis, se añade
una disolución de TEAOH al 13 % p/p en agua, dejando la mezcla agitando
a 90 °C durante 6 horas.
Para poder completar la cristalización de los núcleos silanizados creados, se
transvasa el contenido a reactores autoclave donde se mantiene durante 7 días
a 135 ºC. El producto sólido final obtenido se separa de las aguas madre
mediante centrifugación a 11.000 r.p.m. durante 30 minutos y lavado con agua
desionizada. Una vez secado durante una noche a 110 ºC, se calcina en una
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mufla de aire estático a 550 °C durante 5 horas utilizando una rampa de
calentamiento de 1,8 °C· min-1.

4.2.2. Materiales mesoestructurados
4.2.2.1. Al-SBA-15
Para la preparación del material mesoporoso tipo Al-SBA-15 se ha seguido el
procedimiento de síntesis hidrotérmico descrito por Yue y col. [119]. Como
fuentes de silicio y aluminio se ha empleado tetraetilortosilicato (TEOS) e
isopropóxido de aluminio (IPA), respectivamente. Por otro lado, como agente
surfactante se usa un copolímero de bloque denominado Pluronic P-123
[(EO)20-(PO)70-(EO)20].
En primer lugar, se disuelve el copolímero orgánico en una disolución de
ácido clorhídrico, pH = 1,5, manteniéndose en agitación moderada durante 4
horas (disolución A). A continuación, se prepara una mezcla (disolución B)
con los precursores de silicio y aluminio en otra disolución de ácido
clorhídrico, pH = 1,5, agitando vigorosamente durante un mínimo de 4 horas.
Transcurrido el tiempo de agitación de ambas disoluciones, se aumenta la
temperatura de la disolución A hasta 40 °C. Una vez alcanzada la temperatura
deseada se añade sobre ésta la disolución B. El gel formado se deja envejecer
a 40 °C bajo agitación vigorosa durante 20 horas.
La composición molar del gel de síntesis se corresponde con la fórmula:
1 SiO2 : 60 Al2O3 : 1 (EO)20-(PO)70-(EO)20 : 8 HCl : 15.723 H2O
Una vez envejecido, el gel se transvasa a un reactor de acero teflonado y se
mantiene durante 24 horas a la temperatura constante de 110 °C. Transcurrido
este tiempo, el sólido obtenido se recupera mediante filtración y se lava con
abundante agua para neutralizar el pH ácido y eliminar el exceso de
surfactante. El producto resultante se seca a 110 °C durante una noche.
Finalmente, con objeto de eliminar el surfactante, se procede a la calcinación
en aire de la muestra durante 5 horas a 550 °C, con una rampa de
calentamiento de 1,8 °C· min-1. Antes de la etapa de calcinación es necesario
moler el material Al-SBA 15 obtenido con ayuda de un mortero para disgregar
los posibles aglomerados y lograr así una calcinación más homogénea.

4.2.2.2. γ-Al2O3 mesoporosa (γ-Al2O3)
La síntesis de alúmina mesoporosa se ha realizado mediante un método solgel [122], de acuerdo a las siguientes proporciones molares:
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1 IPA : 0,3 CTACl : 0,8 HCl : 17 (C3H7OH) : 19 H2O
En una primera etapa, se procede a la hidrólisis durante 4 horas a temperatura
ambiente y presión atmosférica del isopropóxido de aluminio (IPA) en
presencia de un surfactante (CTACl) empleando isopropanol como
disolvente. A continuación, se mantiene el gel a 80 ºC durante 20 horas en un
baño, para que se produzca la condensación de las especies hidrolizadas de
aluminio.
Una vez terminada esta etapa, se seca el sólido obtenido en la estufa a 110 ºC
durante 10 horas y se muele en un mortero para facilitar la siguiente etapa.
Por último, se calcina la muestra sólida en una mufla en condiciones estáticas
a 550 ºC, con una rampa de calefacción de 1,8 ºC· min-1.

4.2.2.3. Carbón mesoestructurado (CMK-3)
El carbón mesoestructurado tipo CMK-3 se ha sintetizado mediante la técnica
de exo-nanomoldeo, para lo cual se necesita la preparación previa del molde
inorgánico SBA-15, que se usará como plantilla.
La preparación del material mesoestructurado SBA-15 se basa en el
procedimiento descrito por Zhao y col. [117]. En una primera etapa se
disuelve el polímero Pluronic P-123 en medio ácido (pH = 1,5). Una vez
disuelto el surfactante se añade lentamente la fuente de sílice, TEOS. Se
mantiene la disolución a 40 ºC, en agitación vigorosa durante 6 horas.
Posteriormente, se transvasa la disolución a un reactor de acero teflonado y
se mantiene a 90 ºC y presión autógena durante 3 días. Una vez transcurrido
este tiempo se filtra el sólido obtenido, se seca en una estufa a 90 ºC y se calcina
en aire estático a 550 ºC, con una rampa de calentamiento de 1,8 ºC· min-1.
A partir del molde inorgánico SBA-15, el carbón CMK-3 se ha sintetizado
siguiendo el método descrito por Bazula y col. [135]. Para esto es necesario
emplear como precursor una disolución de alcohol furfurílico y ácido oxálico
como catalizador para el proceso de polimerización. Se añade lentamente el
material SBA-15 sobre la disolución anterior y se mantiene durante 2 horas en
agitación a 300 r.p.m. Una vez transcurrido este tiempo se filtra y lava con
1,3,5-trimetilbenceno para eliminar el carbono que no esté dentro de los poros
del molde de SBA-15. A continuación, el sólido obtenido se somete a los
siguientes tratamientos:
•

Polimerización del precursor mediante un tratamiento térmico con tres
etapas a presión atmosférica: 50 ºC durante 12 horas, 70 ºC durante 12
horas y 90 ºC durante 48 horas.
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•
•

•
•

Carbonización en atmósfera inerte de nitrógeno utilizando el programa de
temperaturas que se muestra en la Figura 4.1. Finalmente, se enfría el
material hasta temperatura ambiente en flujo de nitrógeno.
Eliminación del molde inorgánico SBA-15. Para esto, se disuelve todo el
sólido obtenido en la etapa anterior en una disolución de hidróxido sódico
1 M, etanol absoluto y agua miliQ. La disolución formada se mantiene
durante 24 horas a 50 ºC en una estufa a presión atmosférica.
Filtrado y lavado. El material carbonoso se filtra y lava diez veces de
manera consecutiva con los siguientes disolventes: agua miliQ, etanol,
ácido nítrico 0,15 M y acetona.
Secado. Finalmente, el sólido se somete a un proceso de secado a 90 ºC en
estufa a presión atmosférica durante 12 horas.
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Figura 4.1: Programa de temperaturas de carbonización del carbón
mesoestructurado CMK-3.

4.2.3. Incorporación de fases metálicas
La incorporación de las fases metálicas de Ni, Pd y Ru a los soportes catalíticos
se realiza mediante impregnación, partiendo de los siguientes precursores:
•
•
•

Nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2· 6H2O).
Nitrato de paladio dihidratado (Pd(NO3)2· 2H2O).
Cloruro de rutenio (RuCl3· xH2O).

Antes de proceder a la impregnación se somete a los soportes catalíticos a una
etapa de desgasificación durante 1 hora en condiciones de vacío (P < 10-5 mm
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Hg) a temperatura ambiente. La cantidad de precursor a añadir se calcula en
base al porcentaje en peso de metal que se desee incorporar y a la cantidad de
soporte catalítico a impregnar. Así mismo, el volumen de la disolución a
preparar dependerá del volumen total de poros del soporte. La elección de las
relaciones volumen disolución/volumen total de poros empleadas se ha
basado en trabajos anteriores desarrollados en el grupo [136]. En el caso de los
soportes de esta Tesis Doctoral fueron las siguientes:
•
•
•

h-Beta y h-ZSM-5: 2.
γ-Al2O3 y CMK-3: 1,5.
Al-SBA-15: 1,2.

Para impregnar los materiales es preciso añadir la disolución gota a gota
procurando que la distribución de ésta en las muestras sea homogénea. Una
vez impregnada cada muestra, se introduce en el rotavapor durante 1 hora a
60 ºC en condiciones de vacío, para favorecer la homogeneización, el secado
de la muestra y la precipitación de las sales precursoras. Por último, para
descomponer las sales precursoras y obtener los metales en forma de óxido,
las muestras se someten a un proceso de calcinación en condiciones estáticas
de aire a 550 ºC durante 5 horas, con una rampa de calentamiento de 1,8 ºC·
min-1. En el caso de los metales soportados en el carbón mesoestructurado, la
calcinación se realiza en una mufla tubular en atmósfera de nitrógeno.

4.3. Caracterización de los catalizadores
Los materiales empleados en el presente trabajo se han caracterizado con
diferentes técnicas de análisis con el fin de obtener la máxima información
posible acerca de sus propiedades fisicoquímicas. A continuación, se
describen brevemente las técnicas instrumentales utilizadas, así como las
respectivas condiciones de análisis.

4.3.1. Espectroscopía de emisión de plasma acoplado por
inducción (ICP-OES)
La espectroscopía de emisión óptica por inducción (ICP-OES) se trata de una
técnica espectroscópica que se emplea para determinar la composición
química de los catalizadores empleados. La espectroscopía ICP-OES se ha
utilizado para calcular los porcentajes en peso de los metales incorporados
(Ni, Pd y Ru), así como la relación molar Si/Al existente en los soportes
catalíticos.
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Esta técnica se basa en la excitación de los átomos presentes en la muestra
mediante un plasma de argón que es capaz de alcanzar 10.000 K. Al regresar
a su estado fundamental, los átomos emiten radiación con una longitud de
onda característica y con una intensidad proporcional a la concentración del
elemento en la muestra.
Los análisis se realizaron en un equipo VARIAN, modelo VISTA AX CCD
Simultaneous.
Debido a la diversidad en la naturaleza de los soportes catalíticos empleados,
el tratamiento de digestión al que se somete cada una de las muestras, con el
fin de destruir la matriz y disolver los diferentes metales, es diferente. En el
caso de los soportes zeolíticos y el Al-SBA-15 la digestión de las muestras se
realizó con una mezcla de ácido sulfúrico y fluorhídrico. Los catalizadores de
γ-alúmina se trataron únicamente con ácido sulfúrico.
Los soportes carbonosos se someten previamente a una calcinación en mufla
en atmósfera de aire utilizando el programa de temperaturas que se muestra
en la Figura 4.2. El residuo calcinado se trata con ácido fluorhídrico y sulfúrico.
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Figura 4.2: Programa de temperaturas de calcinación de los
materiales carbonosos para su análisis mediante ICP-OES.

En el caso de las muestras que contienen rutenio, pueden existir pérdidas de
Ru en forma de RuO4 (volátil) debido a las condiciones de oxidación en que
tiene lugar la etapa de digestión [137]. Por este motivo es preciso añadir KOH
y KNO3 antes de calcinar las muestras con una rampa de calentamiento de 7
ºC· min-1 hasta 450 ºC manteniéndose 60 minutos. Para completar la digestión
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de la muestra es necesario añadir K2S2O8, una disolución de KOH 1 M y HCl
[137]. Existe una excepción a este tratamiento y son las muestras de carbón
mesoestructurado que contienen rutenio. En este caso, la rampa de
calentamiento empleada es la propia de materiales carbonosos (Figura 4.2).
A continuación, se preparan las curvas de calibración correspondientes para
cada compuesto a analizar en el intervalo adecuado con el objetivo de llevar
a cabo su cuantificación. Las disoluciones de calibración se preparan a partir
de patrones certificados de 1.000 mg· L-1 en ácido nítrico.

4.3.2. Difracción de rayos X (DRX)
La difracción de rayos X en polvo es una técnica espectroscópica de
caracterización que permite obtener información acerca de la naturaleza
cristalina de la muestra. La difracción de rayos X se ha empleado para
comprobar la naturaleza cristalina de los materiales zeolíticos sintetizados,
verificar la presencia de ordenamiento mesoscópico en el caso de los
materiales mesoestructurados e identificar las fases metálicas cristalinas
soportadas (Ni, Pd y Ru).
Esta técnica se basa en la interacción de un haz de rayos X con el entorno
ordenado de los materiales. Al incidir la radiación sobre la materia, el fotón
se desvía de su dirección original, pudiendo suceder esto con pérdida
(dispersión inelástica) o no de energía (dispersión elástica). La acumulación
de la dispersión elástica da lugar a la difracción. Para que esto se pueda
producir se ha de cumplir que la longitud de onda incidente sea similar al
espaciado entre las capas de átomos; siendo los rayos X óptimos pues su
longitud de onda oscila entre 10-3 y 100 Å. En segundo lugar, también es
necesario que el material posea una estructura ordenada regular.
Los difractogramas de rayos X se realizaron en un difractómetro de polvo
PHILIPS X’PERT PRO, empleando radiación Kα del Cu (q = 1,542 Å).
En los materiales mesoestructurados el intervalo de barrido empleado es de
0—5º, denominado bajo ángulo, pues es el que permite determinar la
presencia de ordenamiento mesoscópico. Por otro lado, en el caso de las
muestras zeolíticas el intervalo de barrido se sitúa entre 5 y 90º, alto ángulo,
para la identificación de las diferentes estructuras zeolíticas (MFI y BEA) así
como su grado de cristalinidad. Por último, en el caso de los materiales
impregnados, con diversos metales, el análisis se realiza en el intervalo 5—90º
para identificar las diferentes fases metálicas presentes en la superficie del
catalizador.
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En la Figura 4.3 se muestra el difractograma característico de un material
mesoestructurado tipo Al-SBA-15, donde se observan los planos de difracción
[1 0 0], [1 1 0] y [2 0 0] característicos. También se representa el difractograma
de una muestra de zeolita Beta de porosidad jerarquizada (h-Beta)
correspondiente a una estructura cristalina BEA. Por último, se representa el
difractograma correspondiente a un patrón de Ni metálico (ficha pdf 004—
0850 de la ICDD) donde aparecen sus reflexiones típicas en θ~44,5, 51,8 y 76,3º.
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Figura 4.3: Difractograma típico de materiales: a) Al-SBA-15, b) hBeta y c) Ni metálico.

4.3.3. Adsorción/desorción de gases
Para determinar las propiedades texturales de los materiales preparados, se
obtuvieron las isotermas de adsorción/desorción de gases empleando como
adsorbato nitrógeno y argón. El tratamiento matemático de estos datos, ha
permitido obtener los diferentes parámetros texturales característicos de estos
materiales: superficie específica, volumen de poro y diámetro medio de poro.
Para obtener las isotermas de adsorción/desorción se ha empleado un
método volumétrico, donde se cuantifica la cantidad de gas adsorbido en el
sólido a diferentes presiones de adsorbato (a temperatura constante). Se
dosifica una cantidad conocida de adsorbato que, al adsorberse sobre la
superficie del sólido, disminuye en la fase gaseosa hasta alcanzar el equilibrio.
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Conocidas presión y temperatura, se calcula la cantidad de gas introducida,
y, por diferencia entre ésta y la del equilibrio se obtiene la cantidad adsorbida.

4.3.3.1. Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a
-196 ºC
Las propiedades texturales de los materiales mesoporosos se obtuvieron
mediante las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 ºC en un
equipo Micromeritics TRISTAR 3000. Es necesario realizar un tratamiento de
desgasificación previo a la muestra para eliminar posibles compuestos
adsorbidos sobre los materiales, de acuerdo al siguiente programa de
temperaturas: rampa de calentamiento de 20 ºC· min-1 hasta 90 ºC y
mantenimiento de 30 minutos, seguido de una rampa de calentamiento de 20
ºC· min-1 hasta 200 ºC y con un mantenimiento de 480 minutos, todo ello en
un flujo de nitrógeno. Una vez finalizada esta etapa, se mantienen las
muestras a -196 ºC y se ponen en contacto con nitrógeno incrementando la
presión relativa de manera progresiva hasta la saturación (P/P0 = 0,99).
Para el cálculo de la superficie específica, se aplicó la ecuación BET (Brunauer,
Emmet y Teller) [138] en el intervalo de presiones de 0,05—0,2 para los
materiales Al-SBA-15 y γ-Al2O3 y entre 0,03—0,2 para los carbones
mesoestructurados. La determinación del volumen de microporos en
presencia de mesoporos, así como la superficie externa, se ha realizado
mediante el método t-plot de Lippens y de Boer [139, 140] a partir de los datos
de la isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno. Este método se basa en
la determinación del espesor de la capa de adsorbato (t) sobre la superficie del
catalizador. Para ello, se ha aplicado la ecuación propuesta por de Boer en un
rango de presiones relativas (0,3 < P/P0 < 0,5) correspondiente a valores de
espesor de la monocapa entre 4,5—6,5 Å.
En la Tabla 4.1 se recoge la expresión y los valores de las constantes empleadas
para el cálculo del espesor de la monocapa.
Tabla 4.1: Constantes empleadas para determinar el espesor de la
monocapa [141].
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# %Å'

Material

A

B

C

Mesoporosos

6,1955

0,1513

0,705

El método t-plot realiza un ajuste lineal de los valores de espesor de la
monocapa en el intervalo de presiones relativas seleccionado. A partir de la
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ordenada en el origen se obtiene el volumen de microporos, y a partir de la
pendiente de la recta la superficie externa (SEXT). La superficie correspondiente
a los microporos se calcula como la diferencia entre la superficie específica
(SBET) y la superficie externa.
En el caso de la distribución de tamaños de poro de los materiales
mesoporosos, se ha empleado el método BJH (Barret, Joyner y Hulanda)
aplicado a la rama de adsorción [142]. Dicho método combina la ecuación de
Kelvin y el t-plot para obtener el radio medio de poro. De la isoterma se
extraen los valores de presiones parciales y del t-plot los espesores de la capa
de adsorbato correspondientes a esas P/P0. Empleando la ecuación de Kelvin
se obtiene el radio de Kelvin (rk), que en el caso de emplear nitrógeno como
adsorbato se corresponde con:
() %Å' =

,,-

./01

2
4
23

4.1

El radio medio de poro se calculará a partir del radio de Kelvin y el espesor
de la capa de adsorbato:
(5 = () + 6

4.2

En la Figura 4.4 se muestra, como ejemplo, la isoterma de adsorción/desorción
de nitrógeno a -196 ºC de un material tipo Al-SBA-15, los ajustes a la curva tplot y la distribución de tamaños de poro.
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Figura 4.4: a) Isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno a -196
ºC, b) aplicación del método t-plot, y c) distribución de tamaños de
poro aplicando el método BJH al material Al-SBA-15.
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4.3.3.2. Isotermas de adsorción/desorción de argón a -186 ºC
En el caso de los materiales zeolíticos es preferible realizar los análisis de
adsorción/desorción usando argón como adsorbato. Esto se debe a que las
moléculas de argón poseen un menor diámetro molecular lo que les facilita el
acceso a los microporos zeolíticos.
Las isotermas de adsorción/desorción de argón a -186 ºC se obtuvieron en un
equipo AUTOSORB-1 de QUANTACHROME INSTRUMENT. Este equipo
cuenta con una bomba turbomolecular que le permite alcanzar presiones de
10-7 mmHg. Previamente al análisis es necesario realizar un tratamiento de
desgasificación a 300 ºC durante 3 horas. Acabada esta etapa se pone en
contacto el material con el adsorbato, aumentando la presión relativa hasta
presiones cercanas a la saturación (P/P0 = 0,995).
Para el cálculo de la superficie específica, se aplicó la ecuación BET (Brunauer,
Emmet y Teller) [138] en el intervalo de presiones de 0,05—0,15. La
determinación de la distribución de tamaños de poro y el tamaño medio de
poro se han calculado a partir del tratamiento matemático de las isotermas de
adsorción aplicando el método NL-DFT (Non Local Density Functional
Theory) [143], empleando el kernel «NLDFT-Ar zeolite/silica equilibrium
transition at 87 K», basado en un modelo de poro cilíndrico cuya aplicación se
recomienda para diámetros de poro en el rango 3,5—1.000 Å [144].
En la Figura 4.5 se puede ver un ejemplo de isoterma de adsorción/desorción
de argón a -186 ºC de una zeolita Beta de porosidad jerarquizada. También se
representa la distribución de tamaños de poro y la curva de volumen
acumulado calculada a partir del método NL-DFT.
En la curva de volumen de poro acumulado (Figura 4.5b), se puede distinguir
claramente el volumen total de gas adsorbido en función del tamaño de poro.
De esta manera, se diferencia entre el volumen de poro correspondiente a los
microporos zeolíticos y el volumen restante. Las zeolitas de porosidad
jerarquizada poseen una distribución bimodal micro/mesoporosa que les
confiere una porosidad adicional (SPA) en el rango de los mesoporos debida a
los huecos intraparticulares.
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Figura 4.5: a) Isoterma de adsorción/desorción de argón de la zeolita
h-Beta, b) distribución de tamaños de poro y curva de volumen
acumulado determinados por el método NL-DFT.

Con el fin de relacionar los volúmenes obtenidos mediante la aplicación del
método NL-DFT con valores de superficie comparables con las determinadas
mediante el método BET se ha empleado el método que se encuentra
resumido en la Figura 4.6. En primer lugar, es necesario obtener la isoterma
de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 ºC de una muestra de referencia
sin porosidad adicional (zeolita de referencia). De los datos de la isoterma, y
mediante la aplicación de la ecuación BET y el método t-plot se calculan los
valores de la superficie BET (SBET,N2), superficie externa (SEXT,N2), superficie
microporosa (SMZ,N2) y volumen de microporos (VMZ,N2). Teniendo en cuenta
que este tipo de materiales no cuenta con una porosidad adicional se puede
suponer que los dos últimos parámetros son resultado tan sólo del sistema de
microporos (SEXT,N2 ~ cte).
Igualmente, debe obtenerse la isoterma de adsorción/desorción de argón a
-186 ºC de la misma muestra (zeolita de referencia). A partir de ésta, se
determina la superficie BET (SBET,Ar) y aplicando el método NL-DFT se
obtienen los valores de volumen de microporos (VMZ,Ar) y distribución de
tamaños de poro. Debido a la mayor accesibilidad de las moléculas de argón
a los microporos, el valor del volumen de microporos (VMZ,Ar) obtenido con
argón será mayor que el derivado de la aplicación del método t-plot a la
isoterma de nitrógeno (VMZ,N2). Así pues se recalcula el valor de la superficie
microporosa con argón (SMZ,Ar), teniendo en cuenta que el valor obtenido
para la superficie externa con nitrógeno es constante, como la diferencia entre
la superficie BET con argón (SBET,Ar) y la superficie externa (SEXT,N2). A partir
de los valores de la superficie (SMZ,Ar) y volumen de microporos (VMZ,Ar) se
obtiene la relación 7, que se puede considerar constante para cada estructura
zeolítica en cuestión. El valor empleado de 7 para la estructura MFI es de 1.605
m2· cm-3 y para la BEA 1.695 m2· cm-3 [145].
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Figura 4.6: Método para la estimación de propiedades texturales en
zeolitas de porosidad jerarquizada mediante el método NL-DFT.

Una vez determinado el valor del parámetro 7, se pueden calcular los
parámetros restantes para las muestras de porosidad jerarquizada.
Determinado el volumen de microporos (VMZ) mediante el método NL-DFT,
mediante el empleo del parámetro 7, es posible calcular la superficie
correspondiente a los microporos zeolíticos (SMZ). El valor de la superficie de
porosidad adicional (SPA), se calcula como la diferencia entre la superficie BET
(SBET) y la superficie microporosa (SMZ). Por último, se puede estimar el valor
del volumen de poros (VPA) correspondiente a la superficie mesoporosa
adicional (SPA), como la diferencia entre el volumen total (VT) y el
correspondiente a los microporos (VMZ).

4.3.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica que se basa
en irradiar una muestra delgada con un haz de electrones, obteniendo
imágenes del material con una resolución de hasta 3 Å. Está especialmente
indicada para sólidos que presentan tamaños reducidos de cristal (< 1 µm).
Esta técnica se ha empleado con objeto de determinar las dimensiones y
morfología de las partículas de los catalizadores preparados, así como para
estudiar la dispersión y el tamaño de las fases metálicas introducidas.
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El equipo empleado para la obtención de las imágenes es un microscopio
PHILIPS TECNAI 20 con una resolución de 0,27 nm y ± 70º de inclinación de
la muestra. Consta de un filamento de wolframio caliente que, gracias al efecto
termoiónico, emite electrones que posteriormente son acelerados debido al
empleo de un potencial de 200 kV. Además, es posible realizar medidas de
microanálisis elemental por dispersión de rayos X para la identificación y la
determinación relativa de los elementos presentes en la muestra.
Para la preparación de las muestras es necesario dispersar las muestras en
forma de polvo en acetona con ayuda de un baño de ultrasonidos. A
continuación, se deposita parte de la suspensión preparada en una rejilla de
cobre cubierta de un polímero orgánico recubierto a su vez con carbono para
hacerlo conductor.
A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 4.7 una imagen TEM de un
catalizador de níquel metálico soportado sobre Al-SBA-15. Se pueden
observar partículas oscuras correspondientes a la fase metálica reducida, así
como los canales propios de la estructura ordenada del material Al-SBA-15.
Estas imágenes TEM han sido utilizadas para calcular la distribución de
tamaños de partícula metálica mediante el programa Image J, para lo que se
ha considerado un tamaño de muestra de al menos 100 partículas.

Figura 4.7: Imagen TEM de un catalizador de níquel reducido sobre
Al-SBA-15.
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4.3.5. Desorción térmica programada de amoníaco (TPD)
La desorción térmica programada es una técnica de análisis térmico donde se
emplea una molécula sonda, en este caso amoníaco, que se adsorbe sobre los
centros ácidos del catalizador. A continuación, se somete al material a una
rampa de calentamiento programada manteniéndolo en una corriente de gas
inerte, y registrando la cantidad de amoníaco desorbido con la temperatura.
La cantidad total de centros ácidos presentes en el material se calcula a partir
del área bajo la curva de desorción, aplicando un factor de respuesta obtenido
en una calibración previa. Además, es posible determinar la fortaleza de los
centros ácidos a partir de la temperatura correspondiente al máximo de la
curva de desorción. Se emplea el amoníaco como molécula sonda, debido a su
carácter fuertemente básico y su pequeño tamaño. Ello permite, por un lado,
la difusión en los microporosos, y por otro, la adsorción en todos los centros
ácidos presentes, incluso aquellos más débiles.
El equipo empleado para el análisis de las propiedades ácidas de los
materiales sintetizados es un MICROMERITICS 2910, equipado con un
detector de conductividad térmica (TCD), empleando helio como gas
portador.
El método de análisis incluye diferentes etapas. En primer lugar, se realiza un
pretratamiento de desgasificación de la muestra para eliminar las posibles
sustancias fisisorbidas sobre la superficie. La desgasificación se produce en
atmósfera de helio (50 NmL· min-1), con una rampa de calefacción de 15 ºC·
min-1 hasta 550 ºC, manteniendo esta temperatura durante 30 minutos. Tras
esta primera etapa se enfría la muestra hasta 180 ºC y se pasa una corriente de
NH3 (10 % v/v en helio) de 35 NmL· min-1 durante 30 minutos. A
continuación, con objeto de eliminar el amoníaco fisisorbido sobre el soporte,
se hace pasar una corriente de helio a 180 ºC durante 90 minutos. Por último,
se realiza la desorción térmica programada, en flujo de helio con una rampa
de calentamiento de 15 ºC· min-1 hasta alcanzar 550 ºC. El NH3 desorbido es
arrastrado por el helio y su señal registrada de manera continua en el TCD.
En la Figura 4.8 se puede observar la variación de la señal registrada por el
TCD en el análisis de TPD de NH3 una zeolita Beta de porosidad jerarquizada
(h-Beta).
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Figura 4.8: TPD de NH3 de una zeolita Beta de porosidad
jerarquizada (h-Beta).

4.3.6. Reducción térmica programada (TPR)
La reducción térmica programada es una técnica de análisis térmico que
permite determinar las condiciones óptimas de reducción de los catalizadores,
la presencia de diferentes especies reducibles y obtener información sobre la
interacción metal-soporte. Mediante esta técnica se puede estudiar el cambio
químico que experimenta un material, susceptible de ser reducido, expuesto
a un ambiente reductor (hidrógeno) a medida que aumenta la temperatura de
la muestra. La reacción redox que tiene lugar es la siguiente:
8 9

+

→

;

+

4.3

El análisis de las muestras se ha llevado a cabo en el mismo equipo
MICROMERITICS 2910 que se empleó para hacer los análisis de TPD.
Para la realización de los análisis se coloca el sólido en un reactor tubular de
cuarzo. En primer lugar, se somete a un pretratamiento de desgasificación
para eliminar las sustancias fisisorbidas sobre la superficie en una corriente
de argón (35 NmL· min-1) con una rampa de calentamiento de 15 ºC· min-1
hasta 110 ºC y se mantiene durante 30 minutos. A continuación, se enfría la
muestra hasta 80 ºC en el caso de los materiales que contienen níquel y rutenio
y hasta -20 ºC para las muestras que contienen paladio. Finalmente, en la etapa
de análisis se hace pasar una corriente de 35 NmL· min-1 del gas reductor (10
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% v/v de hidrógeno en argón) a través de la muestra, calentando hasta 1.000
ºC con una rampa de calentamiento de 5 ºC· min-1.
A la salida del reactor, los gases se enfrían en una trampa fría formada por
una mezcla isopropanol/N2 líquido, de manera que condensa el agua
formada durante la reacción redox evitando que llegue al detector. Una vez
enfriados estos gases pasan por el detector donde se registra el consumo de
hidrógeno. La temperatura correspondiente al máximo alcanzado dependerá
de la naturaleza del soporte y de la interacción del óxido metálico con éste.
Por otro lado, el consumo de hidrógeno dependerá de la cantidad total de
especies reducibles presente en la muestra.
En la Figura 4.9 se muestra el perfil de reducción térmica programada con
hidrógeno de un catalizador con paladio soportado sobre una gamma
alúmina. Como se puede observar, se aprecian dos picos: uno a 18 y otro de
emisión a 70 ºC. El primero se produce a una temperatura inferior a la
ambiental y se corresponde con la reducción de las partículas de PdO. El
paladio se trata de un metal fácilmente reducible. El segundo pico se atribuye
a la descomposición del compuesto β-PdHx que se forma debido a la absorción
de H2 a bajas temperaturas.
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Figura 4.9: Perfil de TPR de hidrógeno de Pd/γ-Al2O3.

94

Capítulo 4

4.4. Sistema de reacción
El equipo donde se llevaron a cabo las reacciones de hidroprocesado se trata
de una unidad MICROACTIVITY-REFERENCE, de la empresa PID
Eng&Tech, mostrada en la Figura 4.10. El sistema dispone de un software de
control, Process@, que mediante conexión tipo Ethernet permite la
adquisición de datos y el control remoto del equipo. En la Figura 4.10 se
muestra un esquema de la instalación y sus principales componentes.
Esta instalación permite evaluar la actividad de diferentes catalizadores, en
términos de conversión y distribución de productos en un reactor de lecho fijo
operando en continuo.
La instalación consta de un reactor tubular de lecho fijo de acero inoxidable
316-L, de 305 mm de longitud y 9 mm de diámetro interno. Además, cuenta
con una placa porosa de 2 µm, Hastelloy C-276, sobre la cual se coloca el
catalizador y una pequeña cantidad de lana de vidrio, que se deposita sobre
un tubo de acero inoxidable insertado en la parte inferior del reactor. De esta
manera, se reduce el volumen muerto a la salida del reactor y facilita el cambio
de la placa porosa sin necesidad de reemplazar el reactor por completo. La
temperatura de reacción se controla mediante un termopar tipo K inmerso en
el lecho catalítico. El flujo dentro del reactor es descendente (la mezcla de
reactivos se alimenta por la parte superior y los productos son obtenidos por
la parte inferior).
Los gases se alimentan mediante un sistema de controladores de flujo másico
que suministran el caudal requerido. Los reactivos líquidos se alimentan
mediante una bomba HPLC Gilson 307, diseñada para suministrar un caudal
constante y reproducible entre 0,1 y 5 NmL· min-1, a presiones de hasta 600
bar. De esta forma, los reactivos líquidos y gaseosos son introducidos por
separado en el sistema de conducciones ubicado dentro de la caja caliente, la
cual incluye un sistema de calefacción por convección forzada que permite
mantener temperaturas de hasta 180 ºC evitando así puntos de condensación
en el sistema.
Los reactivos líquidos y gaseosos, una vez precalentados se dirigen a una
válvula de 6 vías que direcciona el flujo. Cuando el flujo se dirige hacia el
reactor pasa por unos filtros de 10 µm de acero inoxidable 316, a la entrada y
a la salida del reactor, protegiendo a las válvulas del posible arrastre de
partículas sólidas de catalizador. A la salida del reactor, tras pasar por la
válvula de 6 vías, los productos de reacción se dirigen a un separador
líquido/gas (célula Peltier) que consta de un sensor de nivel de alta resolución
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que opera de manera automática liberando los productos de reacción líquidos
en un vial donde se recogen para su posterior análisis.

Figura 4.10: Esquema de la instalación experimental empleada para
el hidroprocesado de aceites vegetales.

Los gases son conducidos nuevamente a la caja caliente y dirigidos al sistema
de control de presión que asegura un flujo constante de gases a la salida. Una
vez abandonan el sistema de reacción y previo paso por un filtro de
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coalescencia, se conducen a un cromatógrafo de gases para su posterior
análisis.

4.4.1. Tests catalíticos
Las reacciones de hidroprocesado fueron realizadas en el reactor de lecho fijo
descrito en el apartado anterior a una presión comprendida entre 15—45 bar,
empleando temperaturas de entre 275—325 ºC, una velocidad espacial de
entre 1–3 h-1 y un flujo de hidrógeno de entre 0—40 NmL· min-1. Sobre la placa
porosa del reactor, se depositan 0,20 g de catalizador en polvo. Antes de la
introducción de los reactivos tiene lugar la activación del catalizador
mediante reducción en atmósfera de hidrógeno puro. Para esto, se hace pasar
una corriente de 20 NmL· min-1 con una rampa de calentamiento de 10 ºC·
min-1 hasta alcanzar una temperatura de 550 ºC y se mantiene durante 2 horas.
Terminada esta etapa de reducción, se aísla el reactor hasta alcanzar las
condiciones de reacción seleccionadas para llevar a cabo el hidroprocesado.
La alimentación consiste en una mezcla diluida al 10 % p/p. En el primer
bloque del trabajo de investigación se empleó como sustrato ácido oleico,
disuelto en n-heptano, como compuesto modelo pues es uno de los ácidos
grasos mayoritarios presentes en los aceites vegetales. Los sistemas catalíticos
que ofrecieron mejores resultados con el compuesto modelo fueron probados
en un segundo bloque con aceites reales: de colza y de jatrofa. En este caso y
para facilitar la identificación de las fases más ligeras en el cromatógrafo, se
empleó n-decano como disolvente.
El tiempo de reacción seleccionado es de 180 minutos, tomando como tiempo
cero el instante en el que cae la primera gota de líquido en el vial de recogida
de muestra. Las muestras gaseosas y líquidas se recogen cada 60 minutos. El
separador líquido/gas es enfriado a una temperatura de 40 ºC separando la
fase líquida y gaseosa. Los productos gaseosos se conducen hacia un
cromatógrafo de gases, modelo GC-SCION 456, con capacidad de analizar de
forma continua la composición de la corriente de gases mediante dos
detectores (TCD y FID). Los productos de la fase líquida son recogidos de
forma continua, en un vial para su posterior análisis cromatográfico.

4.4.2. Análisis e identificación de los productos de reacción
Las muestras de los productos de la conversión catalítica del alimento se
analizaron empleando diferentes procedimientos y equipos según su
naturaleza.
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4.4.2.1. Fracción gaseosa
Los componentes de la fase gaseosa fueron identificados y cuantificados con
un cromatógrafo GC-456 SCION de BRUKER que cuenta con dos detectores
dispuestos en serie: uno de conductividad térmica (TCD) para identificar CO,
CO2, CH4, C2H6, y otro de ionización de llama (FID) con el que se identifican
los hidrocarburos más ligeros como C3H8 y C4H10. El canal correspondiente al
detector FID consta de un sistema de tres columnas (Hayesep N, Hayesep Q
y Molsieve 13X) de Restek, dispuestas en serie, e identifica compuestos como
CO, CO2, CH4, C2H6. La columna capilar empleada para cuantificar e
identificar los hidrocarburos ligeros es la BR-5 de Restek (30 m, 0,25 mm y 0,25
µm) con una composición de 5 % difenil/95 % dimetilpolisiloxano.
En la Tabla 4.2 y la Tabla 4.3 se recogen los principales parámetros del método
cromatográfico empleado.
Tabla 4.2: Condiciones del análisis cromatográfico de gases, canal
TCD.
Hayesep N
(precolumna)
Longitud de la columna (m)
Gas portador
Caudal de gas portador (NmL· min-1)
T inyector (ºC)
T columna (ºC)
Presión (psi)
Backflush/Inversión de flujo (s)
Tiempo de inyección (s)

0,5

Compuestos detectados

-
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Haysep Q

Molsieve 13X

0,25
He
7
50
70
26,5
126
390

1,2

CO2
C2H6

N2
CH4
CO
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Tabla 4.3: Condiciones del análisis cromatográfico de gases, canal
FID.
Columna BR-5
Gas portador
Caudal de gas portador (NmL· min-1)
T inyector (ºC)
T detector (ºC)
T
(ºC)
Programa temperaturas columna (ºC)

40
103

He
25
300
310
Rampa
(ºC· min-1)

tiempo
(min)

7,5

2
5

En la Figura 4.11 se muestra un ejemplo de los cromatogramas obtenidos en el
análisis de la fase gaseosa con la identificación de los picos correspondientes.

Figura 4.11: a) Cromatograma de la fase gaseosa obtenido en el
canal TCD; b) cromatograma de la fase gaseosa obtenido en el canal
FID.
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4.4.2.2. Fracción líquida
Los productos líquidos retenidos en la célula Peltier (a 40 ºC) se recogieron en
viales de vidrio encapsulables para su posterior análisis. Las muestras de
reacción son recogidas cada hora y analizadas con el cromatógrafo de gases
GC-456 SCION Bruker.
En función del alimento empleado, ácido oleico o aceite vegetal, es necesario
utilizar una columna cromatográfica u otra. Para los productos de las
reacciones de hidroprocesado de ácido oleico, la columna empleada para
cuantificar e identificar los compuestos es la BR-5 de Restek, también
empleada para los compuestos más ligeros de la fase gaseosa.
Los principales parámetros del método cromatográfico empleado para las
muestras líquidas analizadas en la columna BR-5 se recogen en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4: Condiciones del análisis cromatográfico de líquidos de
reacciones de hidroprocesado de ácido oleico.
Columna BR-5
Gas portador
Caudal de gas portador (NmL min-1)
T inyector (ºC)
T detector (ºC)
T
(ºC)
Programa temperaturas columna (ºC)

50
250
280

He
29
300
310
Rampa
(ºC· min-1)

tiempo
(min)

7,5
10

1
2
4

La cuantificación de los hidrocarburos se ha realizado de acuerdo a la
normativa UNE-EN-14105. Éste es un método de referencia que estipula tanto
el método de preparación de las muestras que contienen ácidos grasos libres,
ésteres metílicos de ácidos grasos, glicerol, mono-, di- y triglicéridos, como las
condiciones de análisis. Para la identificación de los compuestos de interés se
empleó de forma previa una solución estándar de alcanos (C5—C18).
Las muestras recogidas se sometieron a un procedimiento de derivatización
antes de su análisis [146-148]. La derivatización modifica la estructura
química de los compuestos de manera que permite el análisis de la muestra
mediante la técnica elegida. En este caso, se precisa debido a una posible
presencia de compuestos no volátiles para el análisis por cromatografía de
gases.
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El vial de análisis se prepara añadiendo los siguientes reactivos:
•
•
•
•

30 µL de piridina.
90 µL de agente derivatizante (MSTFA).
10 µL de patrón interno (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno).
0,86 g de muestra de reacción.

Una vez encapsulado el vial, se agita enérgicamente y se deja 30 minutos en
un baño a 40 ºC para facilitar la derivatización de la muestra. Transcurrido
este tiempo se analizan 0,2 µL de la muestra preparada.
En la Figura 4.12 se muestra, como ejemplo una muestra preparada analizada
en la columna BR-5 con la identificación de los picos correspondientes.

Figura 4.12: Cromatograma de análisis de la fase líquida obtenida
en la columna BR-5.

En el caso de las muestras correspondientes a las reacciones de
hidroprocesado de aceites vegetales, y que por tanto pueden contener
triglicéridos, se emplea una columna BR-triglycerides (15 m, 0,53 mm y 0,10
µm) de Restek, con una composición Crossbond® de difenil
dimetilpolisiloxano. Los principales parámetros del método cromatográfico
empleado para las muestras analizadas en la columna BR-triglycerides se
recogen en la Tabla 4.5.

101

Procedimiento experimental
Tabla 4.5: Condiciones del análisis cromatográfico de líquidos de
reacciones de hidroprocesado de aceites vegetales.
Columna BR-triglycerides
Gas portador
Caudal de gas portador (NmL· min-1)
T
(ºC)
T inyector (ºC)

80
380

T detector (ºC)

Programa temperaturas columna (ºC)

He
25
Rampa
(ºC· min-1)

150
370

tiempo
(min)

0,10
10

T
(ºC)

Rampa
(ºC· min-1)

tiempo
(min)

35
60
120
250
280
350

40
5
5
10
50

1,20
2
4
5
4
15

Las muestras de análisis se prepararon de la misma manera que las muestras
de reacción correspondientes al hidroprocesado de ácido oleico. En este caso,
los reactivos a añadir al vial de análisis son los siguientes:
•
•
•
•
•

30 µL de piridina.
90 µL de agente derivatizante (MSTFA).
10 µL de patrón interno (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno).
100 µL de una disolución de tricaprina (8.000 µg/mL).
0,86 g de muestra de reacción.

Se encapsula el vial y se agita fuertemente manteniéndolo en un baño a 40 ºC
durante 30 minutos para facilitar la derivatización de la muestra. Pasado este
tiempo, se analizan 0,2 µL de la muestra preparada.
En la Figura 4.13 se muestra como ejemplo una muestra patrón analizada en
la columna BR-triglycerides con la identificación de los picos
correspondientes.
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Figura 4.13: Cromatograma de análisis una muestra patrón de la
fase líquida obtenida en la columna BR-triglycerides.

En la Figura 4.14 se pueden observar los primeros instantes de un
cromatograma, donde se ven los picos de las fracciones más ligeras de
hidrocarburos con la identificación de los picos correspondientes.

Figura 4.14: Cromatograma de análisis de los compuestos más
ligeros de una muestra patrón de la fase líquida obtenida en la
columna BR-triglycerides.
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4.4.2.3. Fracción sólida
La cuantificación de la fase sólida depositada sobre el catalizador durante la
reacción se realizó mediante análisis termogravimétrico. Mediante esta
técnica se evaluó la pérdida de peso que experimentan los materiales
empleados al exponerlos a un incremento de temperatura en atmósfera
oxidante, debido a la descomposición de los compuestos retenidos en la
superficie.
Los análisis se realizaron en una Termobalanza SDT 2690 Simultaneous SDCTGA de TA Instruments. Para ello, se depositan aproximadamente 20 mg de
catalizador usado en un crisol de platino y se somete a una rampa de
calefacción de 10 ºC· min-1 hasta 1.000 ºC en flujo de aire (100 NmL· min-1). A
partir de la diferencia entre la masa final y la inicial se calcula la cantidad de
coque depositado. En la Figura 4.15 se representa el análisis
termogravimétrico de un catalizador usado, mostrando la pérdida de peso
(TG % másico) y su derivada (DTG %· ºC-1). La derivada de la curva de
pérdida de peso (%) frente a la temperatura da una idea de la estabilidad
térmica de los compuestos depositados, lo que está directamente relacionado
con su naturaleza. Se observa cómo la mayor pérdida de peso se sitúa en el
intervalo 180—360 ºC. En el Apéndice se encuentra una explicación más
detallada de cómo se ha realizado el cálculo de la cantidad de coque
depositada sobre los catalizadores.
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Figura 4.15: a) Pérdida de peso (TG) y b) derivada de la curva de
pérdida de peso (DTG) del catalizador Ni/Al-SBA-15 usado en
reacción.
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Con el objetivo de complementar la información sobre la naturaleza de las
sustancias depositadas sobre los catalizadores usados, se han realizado
análisis de espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier. Esta
técnica se basa en la interacción de la muestra con la radiación infrarroja. Su
uso más habitual es el estudio de la cristalinidad de los materiales, así como
la incorporación de heteroátomos a su estructura. No obstante, en este caso se
ha empleado con el objetivo de identificar las vibraciones correspondientes a
los diferentes hidrocarburos adsorbidos [149-152].
Los espectros infrarrojos se han obtenido en un espectrómetro VARIAN
EXCALIBUR SERIES 3100 empleando el módulo MKII Golden Gate Single
Reflection ATR. Este módulo consta de un yunque de zafiro cuya finalidad es
presionar la muestra sobre el cristal de diamante donde se encuentra
depositada. Los espectros se han realizado en un intervalo del infrarrojo
comprendido entre 600—4.000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y con un
número de barridos de 64. Al trabajar en modo reflectancia total atenuada no
se precisa una preparación previa de la muestra con KBr. Se realiza un blanco
con el cristal de ATR limpio. Una vez acabado el blanco, se deposita la muestra
sobre el cristal de diamante del módulo empleado para ATR y se presiona la
muestra contra el cristal mediante el yunque.
A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 4.16 los intervalos de interés del
espectro FTIR normalizado de una muestra de catalizador Pd/Al-SBA-15
usado en la desoxigenación de aceite de colza refinado con la identificación
de las principales contribuciones.
A efectos de caracterizar el coque, las regiones del espectro infrarrojo más
importantes son: 1300—1800 cm-1 y 2800—3100 cm-1. Las vibraciones
correspondientes al primer intervalo considerado se corresponden con
compuestos de carácter olefínico (1600—1800 cm-1) y alcanos ramificados
(1360—1390 cm-1). Las contribuciones recogidas en el segundo intervalo de
interés se atribuyen a vibraciones causadas por la presencia de hidrocarburos
alifáticos: grupos –CH2 y –CH (2855 cm-1 y 2900—2925 cm-1), grupos –CH3
(2870 cm-1 y 2955 cm-1).
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Figura 4.16: Espectro FTIR normalizado obtenido mediante ATR de
una muestra de catalizador Pd/Al-SBA-15 usado.
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Resultados y discusión

Capítulo 5
La producción de hidrocarburos a partir de aceites vegetales está basada en la
desoxigenación completa de biomasa oleaginosa. Este proceso puede
realizarse mediante diferentes mecanismos, en atmósfera de hidrógeno o no.
El método que emplea hidrógeno se utiliza de manera más habitual pues
asegura una actividad catalítica estable y productos con menores contenidos
en oxígeno. Los principales productos intermedios de reacción que se
obtienen en la desoxigenación de aceites vegetales, son ácidos grasos,
alcoholes grasos (alcoholes de cadena larga) y ésteres [153].
El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el desarrollo de sistemas
catalíticos heterogéneos que permitan llevar a cabo la conversión de aceites
vegetales en combustibles tipo gasolinas y gasóleo, mediante operaciones de
hidroprocesado. En este sentido, se ha planteado la síntesis, caracterización y
estudio de la actividad catalítica de diferentes materiales con el objetivo de
analizar la influencia de diversas propiedades de los catalizadores sobre la
distribución de productos obtenida. Estos sistemas catalíticos deben reunir
una serie de características que permitan procesar diferentes tipos de aceites
vegetales, así como los ácidos grasos obtenidos a partir de los mismos. En
concreto, deben ser catalizadores bifuncionales con centros ácidos y metálicos,
que
presenten
actividad
en
reacciones
de
descarboxilación,
hidrodesoxigenación y/o hidrocraqueo, una alta accesibilidad a los centros
activos y una elevada resistencia a la desactivación.
El trabajo se ha dividido en tres partes claramente diferenciadas. En la primera
etapa se han seleccionado una serie de materiales de naturaleza micro y
mesoporosa que permiten el procesado de moléculas voluminosas como las
que formarán parte de los reactivos seleccionados. Se han seleccionado dos
sistemas microporosos zeolíticos: Beta y ZSM-5, sintetizados mediante
métodos de cristalización de núcleos silanizados de manera que se facilita el
acceso de las moléculas voluminosas a los centros activos. Además, se
eligieron tres materiales mesoporosos: Al-SBA-15, gamma alúmina y un
carbón mesoestructurado (CMK-3). Los materiales elegidos tienen elevadas
superficies específicas facilitando que se incorporen otras fases activas de
manera que se permite la conversión de ácidos carboxílicos y aceites vegetales
en hidrocarburos. En este sentido, se han seleccionado fases metálicas de
níquel, paladio y rutenio para su incorporación sobre los materiales. Tras una
búsqueda bibliográfica se han seleccionado las siguientes cargas metálicas
para los metales elegidos: 8 % p/p de níquel, 1 % p/p de paladio y 1 % p/p
de rutenio.
Los siguientes bloques de trabajo se corresponden con el estudio de la
actividad catalítica de los catalizadores, seleccionados en la primera fase, con
diferentes sustratos. En una primera etapa se han estudiado los procesos de
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hidroprocesado utilizando ácido oleico como sustrato modelo. Para ello, se
han empleado diferentes sistemas catalíticos con objeto de determinar las
condiciones más idóneas para la producción de gasolina y diésel. En primer
lugar, se ha realizado un estudio de sistemas catalíticos basados en diferentes
soportes: zeolitas de porosidad jerarquizada (h-ZSM-5 y h-Beta) y materiales
mesoporosos (Al-SBA-15, γ-Al2O3 y CMK-3), impregnados todos ellos con
fases metálicas de Ni, Pd y Ru. A continuación, se seleccionaron los
catalizadores que resultaron más interesantes, de acuerdo a los rendimientos
a los productos de interés, para realizar un estudio del efecto de las
condiciones de reacción.
En la segunda etapa, se ha estudiado la conversión de aceites vegetales en
productos de interés mediante el uso de los sistemas catalíticos elegidos en la
etapa anterior. Los aceites vegetales seleccionados como sustrato han sido el
aceite de colza y el aceite de jatrofa. En esta segunda etapa se ha evaluado la
influencia de la diferente composición química de los dos aceites vegetales.
Por último, se ha determinado la influencia de la presencia de metales en el
aceite vegetal en la actividad catalítica de un catalizador seleccionado con esta
finalidad.
De forma previa a los estudios de actividad catalítica de los catalizadores
sintetizados, se presenta una caracterización completa de los mismos con el
objetivo de relacionar las propiedades fisicoquímicas con su actividad
catalítica en los procesos de interés.
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Bloque I: Síntesis y caracterización de catalizadores
En este apartado se recogen las principales propiedades fisicoquímicas de los
materiales sintetizados descritos en el apartado 4.2 del Procedimiento
experimental. Esta caracterización se relacionará posteriormente con la
actividad catalítica en el proceso de desoxigenación de diferentes materias
primas, como son el ácido oleico o aceites vegetales. Para ello, los diferentes
catalizadores fueron caracterizados mediante las técnicas instrumentales
descritas en el apartado 4.3 del Procedimiento experimental. Los resultados
de caracterización se han agrupado en dos secciones, una dedicada a los
catalizadores microporosos y otra a los de naturaleza mesoestructurada.

5.1. Caracterización de catalizadores microporosos
En esta primera sección se proponen, para el estudio de la desoxigenación de
diferentes sustratos, dos sistemas zeolíticos con porosidad jerarquizada
diferentes: zeolita ZSM-5 y zeolita Beta, ambas con un sistema bimodal de
poros (micro/meso). Ambos materiales son comúnmente empleados en la
industria petroquímica para el craqueo de las fracciones más pesadas,
alquilaciones e hidroisomerizaciones de alcanos [57, 111, 112, 154-156]. La
actividad catalítica de estos catalizadores se puede modular variando las
propiedades ácidas. Una manera de modificar estas propiedades ácidas es
mediante la relación atómica Si/Al. Ésta influye en la dispersión de la fase
metálica debido a la interacción que aparece entre el aluminio y la fase
metálica. La elección de la ratio Si/Al para cada una de las zeolitas
seleccionadas se ha realizado en base a trabajos anteriores realizados por el
grupo [136, 157]. La relación Si/Al elegida para el material h-ZSM-5 ha sido
de 40, mientras que para la zeolita h-Beta ha sido de 30. Esto último se justifica
en base a una mayor dificultad en el caso del material h-Beta para la
incorporación del aluminio mediante síntesis directa en medio básico.
A continuación, se muestran los principales resultados de la caracterización
de los materiales microporosos.

5.1.1. Difracción de rayos X
La difracción de rayos X permite comprobar de manera inmediata que se ha
logrado obtener la estructura cristalina deseada del material sintetizado. La
Figura 5.1a muestra el difractograma de rayos X (DRX) a alto ángulo (2θ = 5—
90º) de la muestra de zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada, así como del
material impregnado con fases metálicas de Ni, Pd y Ru. En el caso de las
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muestras que contienen metales, se realizó el análisis mediante DRX de los
catalizadores previamente reducidos en atmósfera de hidrógeno. Para todos
estos materiales se han representado los difractogramas normalizados
respecto del pico de máxima intensidad, para poder identificar los picos de
difracción asociados a las fases metálicas incorporadas. En todos los casos se
observan las difracciones típicas de un material con estructura MFI [158].
Además, no se distinguen fases cristalinas de otras estructuras zeolíticas y
tampoco aparecen reflexiones típicas de una fase amorfa (2θ~23º) que
distorsione la línea base del difractograma. Así pues, se puede decir que las
muestras del material h-ZSM-5 presentan un alto grado de cristalinidad.
a)

Ni/h-ZSM-5

*

*

*

*
Pd/h-ZSM-5
*
*

*

Ru/h-ZSM-5

Intensidad (u.a.)

*
h-ZSM-5

b)

*

Ni/h-Beta
*

*

Pd/h-Beta
*

*

Ru/h-Beta

*

h-Beta

20
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60
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2θ(º)
* Ni metálico

* Pd metálico

* Ru metálico

Figura 5.1: Difractogramas de rayos X de los catalizadores
microporosos: a) zeolita Me/h-ZSM-5, b) zeolita Me/h-Beta.

Por lo que respecta a los catalizadores bifuncionales, en ellos se pueden
apreciar las difracciones que presentan debido a la presencia de partículas
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metálicas. Se pueden diferenciar los picos de difracción correspondientes a los
sistemas cristalinos cúbicos del níquel en 2θ = 44,5/51,8 y 76,3º, marcados en
la Figura 5.1a con un asterisco (ficha pdf 00-004-0850 de la ICDD, International
Centre for Diffraction Data). Además, se ha podido constatar que no aparecen
los picos de difracción correspondientes al óxido de níquel (ficha pdf 004-0835
de la ICDD), indicando una correcta reducción de la muestra durante la etapa
de activación.
En el difractograma de la muestra de Pd/h-ZSM-5 se advierte la presencia del
sistema cúbico cristalino correspondiente al paladio metálico en las posiciones
40,1/46,7/68,2 y 82,1º (ficha pdf 03-065-6174 de la ICDD), indicadas con un
asterisco. Por último, el material que contiene rutenio, presenta las
difracciones características del sistema cristalino hexagonal a 44,0 y 84,7º
(ficha pdf 00-006-0663 de la ICDD). La intensidad de las señales de DRX de
las fases metálicas presentes en las muestras va a depender en parte de la
carga metálica, por lo que las difracciones de las partículas de Ni serán más
intensas que las del resto de metales, ya que éste se depositó en una
proporción del 8 % p/p teórico frente a un 1 % p/p de los otros dos metales.
En todos los casos, la presencia de la fase metálica no ha distorsionado el
patrón de difracción de rayos X del material original de zeolita h-ZSM-5.
En la Figura 5.1b se muestran los difractogramas de rayos X de las muestras
de zeolita h-Beta. En este caso, las muestras presentan el patrón de difracción
correspondiente a una zeolita con estructura BEA, donde se observa el pico, a
6—9º, correspondiente a la reflexión debida a la presencia de dos fases
isomorfas [159]. Los soportes impregnados con Ni y Pd presentan las mismas
reflexiones características que se observaban en la zeolita h-ZSM-5. En el caso
del catalizador Ru/h-Beta sólo se observa la difracción mayoritaria a 44,0º.

5.1.2. Composición química
La Tabla 5.1 recoge las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores
preparados basados en zeolitas de porosidad jerarquizada. La relación Si/Al
se ha calculado mediante la técnica ICP-OES descrita en el apartado 4.3.1. del
Procedimiento experimental. El valor de la relación Si/Al teórica seleccionado
fue 40 para la zeolita h-ZSM-5 y de 30 para la h-Beta, de acuerdo a estudios
previos [136, 157]. Esta elección se basó en la mayor dificultad existente en el
caso de la zeolita h-Beta para cristalizar, lo que dificulta la síntesis directa en
todo el intervalo Si/Al posible (0—∞) cuando se emplea como agente director
de estructura TEAOH (medio básico). La zeolita ZSM-5 no se encuentra
limitada por este parámetro por lo que resulta mucho más sencillo ajustar la
cantidad de aluminio incorporada en la estructura. Los catalizadores
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presentan valores nominales cercanos al objetivo, Si/Al = 38 en el caso de la
zeolita h-ZSM-5 y de 22 en el caso de la h-Beta.
Tabla 5.1: Propiedades fisicoquímicas obtenidas de los materiales
zeolíticos.
Catalizador

Si/
Ala

% Me
(p/p)a

SBET
(m2/g)

SPA
(m2/g)

Ni/h-ZSM-5
8,5
427
201
Pd/h-ZSM-5
0,75
418
178
38
Ru/h-ZSM-5
0,8
503
237
h-ZSM-5
507
234
Ni/h-Beta
6,9
565
250
Pd/h-Beta
0,8
552
253
22
Ru/h-Beta
0,7
654
289
h-Beta
670
303
a Determinado mediante ICP-OES.
b Volumen total de poros obtenido a P/P =0,95.
0

SMZ
(m2/g)

226
240
266
273
315
299
365
367

DµP
(Å)

DMP
(Å)

5

20200

6

30

VMZ
(cm3/g)

VT
(cm3/g)b

0,14
0,15
0,17
0,17
0,20
0,19
0,23
0,23

0,35
0,37
0,42
0,43
0,31
0,37
0,46
0,44

El contenido metálico de todos los catalizadores (Tabla 5.1), determinado
mediante ICP-OES, es cercano al valor teórico, 8 % p/p en el caso del Ni y a 1
% p/p para Pd y Ru, lo que permite comparar la actividad catalítica de estos
materiales.

5.1.3. Características texturales
Las propiedades texturales de ambos materiales fueron determinadas a partir
de las isotermas de adsorción/desorción de argón a -186 ºC. En la Figura 5.2a
se muestran las isotermas de adsorción/desorción de los materiales zeolíticos,
así como de los mismos impregnados con las fases activas metálicas. Las
isotermas de adsorción que se obtienen al emplear argón como adsorbato
poseen una elevada resolución, por lo que resultan muy apropiadas para el
caso de los materiales zeolíticos. De acuerdo a la clasificación de la IUPAC, las
isotermas son tipo I, propias de materiales microporosos nanocristalinos. Se
pueden diferenciar claramente tres zonas: (i) P/P0 < 0,1, donde se produce la
adsorción en microporos; (ii) 0,1 < P/P0 < 0,9, característica de la adsorción en
mesoporos, así como en la superficie externa de los cristales zeolíticos, y (iii)
P/P0 > 0,9, correspondiente con la adsorción en los huecos interparticulares.
Los materiales zeolíticos de porosidad jerarquizada presentan isotermas de
adsorción con la misma forma que el material convencional, pero con una
pendiente mucho más elevada en el rango de las presiones intermedias. Esta
característica se atribuye al carácter bimodal (micro/meso) que se genera en
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estos soportes debido al empleo de los métodos de síntesis basados en la
cristalización de núcleos silanizados. La porosidad adicional se genera
durante el proceso de síntesis debido al bloqueo del crecimiento de los
cristales, por la adición de agente silanizante, provocando la aglomeración de
los cristales. Esta aglomeración acaba generando un nuevo sistema de poros
en el rango de los mesoporos.
a)

Me/h-ZSM-5

b)

Me/h-ZSM-5
2
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Me/h-Beta
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0,1
0

b)
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0,0
0,5

2
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0,3
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1

0,2

100

0,1

0
0,0

0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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Pd/zeolita
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0,0

DP (Å)
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Figura 5.2: a) Isotermas de adsorción /desorción de argón de las
muestras zeolíticas; b) distribución de tamaños de poro obtenidas
mediante la aplicación del método NL-DFT.

La doble porosidad se suele apreciar de una manera mucho más clara
mediante la distribución de tamaños de poro y volumen de poro acumulado.
En la Figura 5.2b se representan estos dos parámetros obtenidos mediante la
aplicación del método NL-DFT a la rama de adsorción de la isoterma (4.3.3.2
Procedimiento experimental) para las dos estructuras zeolíticas (h-ZSM-5 y hBeta). Los catalizadores basados en la zeolita h-ZSM-5 (estructura MFI)
presentan los valores de distribución de tamaños de poro típicos de esta
configuración, con un máximo alrededor de 5 Å. En el caso de los
catalizadores preparados sobre la zeolita h-Beta (estructura BEA), el máximo
se desplaza a valores alrededor de 6 Å. La intensidad de este pico es mayor
en el caso del soporte h-Beta lo que está relacionado con una mayor adsorción
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en los microporos, como se puede comprobar gracias a las isotermas de
adsorción/desorción de argón (Figura 5.2a).
En la Figura 5.2b, se puede observar la distribución bimodal generada al
aplicar métodos de síntesis basados en la silanización de unidades
protozeolíticas [104]. En el caso de la zeolita h-ZSM-5 esta mesoporosidad
adicional se sitúa entre 20—200 Å. Aparece otro pico de intensidad
remarcable alrededor de 300 Å que se suele atribuir a la concurrencia de la
presencia de meso/macroporos interparticulares. Se podría decir, por tanto,
que esta muestra presenta una porosidad trimodal. Por su parte, la zeolita hBeta presenta una estructura muy similar. En este caso se diferencia de la
zeolita h-ZSM-5 en que la mesoporosidad adicional está centrada en 30 Å. En
ambas estructuras zeolíticas, la presencia de partículas metálicas afecta a la
adsorción de argón (Figura 5.2a), pero no parece alterar la distribución de
tamaños de poro respecto de los materiales sin impregnar (Figura 5.2b) y
tampoco afecta a la forma de la isoterma.
Los valores de las propiedades texturales, recogidos en la Tabla 5.1, han sido
calculados a partir del tratamiento de los datos obtenidos en las isotermas de
adsorción/desorción de argón.
La incorporación de la fase metálica implica un descenso en los valores de las
propiedades texturales para todos los catalizadores. En este sentido, es
notable que el descenso en la superficie BET (SBET), superficie microporosa
(SMZ) y superficie de porosidad adicional (SPA) se produce de manera similar
para las zeolitas que contienen Ni y Pd. Este comportamiento se puede deber
a un bloqueo de parte de los poros del catalizador por parte de la fase
metálica. En el caso de la zeolita h-ZSM-5, el bloqueo parece afectar en mayor
medida a los microporos, mientras que en el caso de la h-Beta afecta tanto a
los microporos como a la porosidad adicional. La menor disminución del
valor de la superficie microporosa (SMZ) en los materiales que contienen
rutenio (Ru/zeolita) se debe al tamaño mostrado por las partículas metálicas
como se verá más adelante en los estudios de microscopía electrónica de
transmisión.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que esta reducción en los valores de
las propiedades texturales también puede estar influenciada por las
condiciones del tratamiento térmico de calcinación y de reducción, que
podrían generar un pequeño colapso en la estructura que afecte a la
porosidad.
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5.1.4. Determinación de la acidez
El carácter ácido de estos materiales se ha determinado mediante desorción
térmica programada de NH3. En la Figura 5.3 se muestran los perfiles de
desorción térmica programada obtenidos con las muestras zeolíticas. Por otro
lado, en la Tabla 5.2 se recogen la cantidad total de centros ácidos (meq
NH3/g) y las temperaturas de los máximos de desorción determinados a
partir de las curvas de la Figura 5.3. Los perfiles de desorción de amoníaco se
han deconvolucionado en dos picos usando un método de integración de
picos Gaussiano. La cantidad total de centros ácidos, denominados I y II, se
ha calculado a partir de la integración del área de los picos
deconvolucionados. Para una adecuada evaluación se han considerado
centros de fortaleza débil-moderada aquellos con una temperatura inferior a
350 ºC (centros ácidos I, Tabla 5.2) y por tanto de carácter fuerte por encima de
este valor (centros ácidos II, Tabla 5.2).
b)
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Figura 5.3: Desorción térmica programada de NH3 de los materiales
a) Me/h-ZSM-5 y b) Me/h-Beta.

Si se observa la Figura 5.3 el área bajo la curva de desorción para la zeolita hBeta es mayor que para el material h-ZSM-5, lo que indica que la primera
presenta un mayor número de centros ácidos. La deconvolución de la curva
para el caso del catalizador h-ZSM-5 presenta un máximo en 315 ºC con una
acidez débil-moderada y otro en 497 ºC con una acidez predominantemente
fuerte. Por otra parte, la zeolita h-Beta muestra un máximo en 320 ºC de acidez
débil-moderada y otro en 537 ºC correspondiente a centros ácidos más fuertes.
Estos resultados a priori son contrarios a lo que cabría esperar pues el material
h-ZSM-5 presenta normalmente centros ácidos de mayor fortaleza. No
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obstante, esto tiene su explicación en base al menor valor de la relación Si/Al
para la zeolita h-Beta (22), determinado mediante ICP-OES, frente al de la hZSM-5 (38).
Un hecho destacable de las curvas de desorción térmica de NH3 es la presencia
de un pequeño hombro a altas temperaturas, 500 ºC en el caso del material hZSM-5 y 545 ºC en el del material h-Beta, correspondiente al desprendimiento
de agua debido a la deshidratación de los grupos silanoles terminales. Este
fenómeno se ve enormemente afectado por el porcentaje de agente silanizante
que se emplea, pues modifica la ratio superficie externa/superficie
microporosa y a su vez incrementa el número de grupos silanoles terminales.
Algunos estudios [56, 160] sugieren que la relación de centros ácidos
Brønsted/Lewis se ve modificada debido a la presencia de porosidad
adicional, apareciendo un aumento de los centros ácidos de naturaleza Lewis,
en contraste con la naturaleza Brønsted predominante en este tipo de
materiales. Estos centros activos situados en la superficie externa presentan
una menor fortaleza que los que se sitúan en el interior de los microporos
zeolíticos debido a que se encuentran en un entorno menos ordenado.
Tabla 5.2: Acidez de los materiales zeolíticos.

Catalizador

Si/Ala

I
Acidez
(meq
NH3/g)b

TMAX
(ºC)c

Centros ácidos
II
Acidez
TMAX
(meq
(ºC)c
NH3/g)b

Ni/h-ZSM-5
0,229
335
0,117
411
Pd/h-ZSM-5
0,084
344
0,071
546
38
Ru/h-ZSM-5
0,128
339
0,129
539
h-ZSM-5
0,158
315
0,138
497
Ni/h-Beta
0,301
301
0,189
450
Pd/h-Beta
0,292
300
0,187
490
22
Ru/h-Beta
0,256
310
0,090
413
h-Beta
0,223
320
0,171
537
a Determinado mediante ICP-OES.
b Desorción térmica programada de NH .
3
c Temperaturas correspondientes a los máximos de la curva de desorción de NH .
3

Total
Acidez
(meq
NH3/g)b

0,346
0,155
0,257
0,296
0,490
0,479
0,346
0,394

La incorporación de fases metálicas en la matriz zeolítica tiene una gran
influencia sobre las propiedades ácidas de los materiales, siendo fundamental
la naturaleza del metal seleccionado. En el caso de los catalizadores basados
en un sistema Me/h-ZSM-5 aparece una disminución de los centros de mayor
fortaleza (centros ácidos II). El descenso en la concentración de los centros
ácidos por la incorporación de fases metálicas se puede deber a un bloqueo
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parcial del sistema microporoso, donde se encuentran la mayor parte de los
centros ácidos, y a la sustitución de parte de los protones de compensación de
la zeolita por iones metálicos (durante la impregnación) [161].
Sin embargo, al observar los datos del Ni/h-ZSM-5 vemos como se produce
un aumento de los centros ácidos más débiles con un máximo en torno a 335
ºC. La incorporación de fases metálicas de níquel en materiales como la zeolita
ZSM-5 provoca un aumento de los centros ácidos de fortaleza débil-moderada
respecto a los centros de mayor fortaleza, como se explica en trabajos previos
[162, 163]. Estos nuevos centros ácidos son generados en el proceso de
impregnación de acuerdo a la ecuación 5.1 [163]:
2<

=

+

⇒2<

=

+2

=

+ 1⁄2

5.1

De acuerdo a la ecuación 5.1 se generan dos centros ácidos por cada catión Ni2+
durante los posteriores tratamientos térmicos (calcinación y activación).
En los materiales basados en el sistema Me/h-Beta también se observa un
aumento del número de centros ácidos de fortaleza media-débil debido a la
creación de nuevos centros ácidos consecuencia de la incorporación de fases
metálicas [162, 163], así como un desplazamiento de la curva TPD hacia
menores temperaturas. Por otro lado, aparece un aumento en el caso de los
catalizadores Ni/h-Beta y Pd/h-Beta de los centros ácidos de mayor fortaleza
(centros ácidos II) a temperaturas > 400 ºC. Este comportamiento se explica en
base a la creación de centros ácidos fuertes del metal en la superficie del
material [83, 164].

5.1.5. Tamaño medio de las partículas metálicas
La Figura 5.4 muestra las micrografías TEM de las muestras de zeolita h-ZSM5 impregnadas con las fases metálicas de Ni, Pd y Ru. Las imágenes se
muestran con tres escalas diferentes: 500, 200 y 50 nm. Se pueden apreciar los
agregados de nanounidades cristalinas característicos de las zeolitas de
porosidad jerarquizada con un tamaño entre 200—400 nm, así como las
pequeñas unidades cristalinas de menor tamaño (< 10 nm). Estas últimas son
las responsables del sistema poroso secundario asociado a los huecos
interparticulares existentes entre ellas. Medidas realizadas mediante DLS
(Dynamic Ligth Scattering, resultados no recogidos en la memoria) han
permitido corroborar los tamaños medios de los agregados nanozeolíticos
obtenidas previamente mediante TEM.
Es posible observar en la Figura 5.4 la presencia de las partículas de fase
metálica en los aglomerados zeolíticos de todas las muestras de zeolita h-
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ZSM-5. Se han empleado además las imágenes TEM para realizar un cálculo
de la distribución de tamaños de cristal de las fases metálicas considerando
un tamaño de muestra de al menos 100 partículas, para cada una de las
zeolitas en cuestión. Estos resultados se han recogido en la Figura 5.5,
clasificándolas de acuerdo a diferentes tamaños de partícula.

Figura 5.4: Imágenes de TEM de los catalizadores Me/h-ZSM-5: a)
Ni/h-ZSM-5, b) Pd/h-ZSM-5 y c) Ru/h-ZSM-5.

En la muestra con Ni se observa claramente la presencia de partículas de
níquel en la superficie externa o en las inmediaciones de la superficie externa
de las unidades zeolíticas. En esta muestra existe una amplia distribución de
tamaños de partícula (Figura 5.5a) y la contribución de partículas de elevado
tamaño (> 50 nm) no resulta de gran importancia. Respecto al catalizador
Pd/h-ZSM-5, tiene una distribución de tamaños de partícula metálica con un
máximo de abundancia relativa en el intervalo 5—10 nm. Esto corrobora la
buena dispersión que se observa en las imágenes TEM.
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Figura 5.5: Distribución de tamaños de partícula metálica de los
catalizadores: a) Ni/h-ZSM-5, b) Pd/h-ZSM-5 y c) Ru/h-ZSM-5.

Por último, la muestra que contiene rutenio presenta una distribución amplia
con una elevada predominancia de partículas con un tamaño superior a 50
nm (40% de abundancia relativa). Además, tal y como se muestran en las
imágenes TEM de la Figura 5.4c, las partículas de rutenio están peor
distribuidas, formando aglomerados. La diferente naturaleza del precursor de
rutenio, RuCl3, influye en una menor dispersión de las partículas metálicas tal
y como ya estudiaron Lashdaf y col. [165]. En último lugar, también hay que
tener en cuenta el efecto de otros procesos como la posible sinterización de las
partículas metálicas durante el tratamiento de calcinación y/o reducción
previo a las medidas de TEM [166]. La dispersión de la fase metálica en el
material h-ZSM-5 se ha producido de manera diferente, en función de la fase
metálica considerada, siendo el catalizador Pd/h-ZSM-5 el que presenta un
máximo en la abundancia relativa en un intervalo de tamaño de partícula
menor y una mejor dispersión en la muestra.
En la Figura 5.6 se representan las imágenes TEM correspondientes a las
muestras de zeolita h-Beta. Al igual que con las muestras de h-ZSM-5 se
pueden observar los aglomerados de cristales con tamaños entre 200—400
nm, comprobado también mediante las medidas de DLS. De la misma manera
que se hizo con las muestras de h-ZSM-5, se han empleado las imágenes TEM
(Figura 5.6) para realizar un cálculo de la distribución de tamaños de partícula
metálica de los materiales Me/h-Beta, teniendo siempre en cuenta una
población de muestra de más de 100 partículas. En la Figura 5.7 se muestra la
distribución de tamaños de partícula metálica obtenida para los catalizadores
Me/h-Beta.
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Figura 5.6: Imágenes de TEM de los catalizadores Me/h-Beta: a)
Ni/h-Beta, b) Pd/h-Beta y c) Ru/h-Beta.
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Figura 5.7: Distribución de tamaños de partícula metálica de los
catalizadores: a) Ni/h-Beta, b) Pd/h-Beta y c) Ru/h-Beta.

El catalizador Ni/h-Beta presenta una distribución de tamaños de partícula
con un máximo en el intervalo 10—15 nm (19 %) y una menor contribución de
las partículas de mayor tamaño (>50 nm, 6 %). La distribución de tamaños de
partícula para la muestra Pd/h-Beta presenta un máximo para tamaños entre
5—10 nm (36 %) y una contribución despreciable de partículas de elevado
tamaño. El paladio parece depositarse en forma de pequeñas partículas
distribuidas de manera uniforme a lo largo del material zeolítico (Figura 5.6b).
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El catalizador Ru/h-Beta presenta una distribución de tamaños de partícula
metálica más amplia, con un máximo en el intervalo 25—30 nm. En este caso
las partículas de rutenio forman agregados de menor tamaño que los vistos
en el catalizador Ru/h-ZSM-5.
Por último, y al igual que ocurría con el paladio en la zeolita h-ZSM-5, el
catalizador Pd/h-Beta es el que presenta un máximo en la abundancia relativa
en un intervalo de tamaños de partícula menor, así como una mejor
dispersión.

5.1.6. Reducción térmica programada
A continuación, se describen los resultados de reducción térmica programada
con hidrógeno de los catalizadores zeolíticos. Gracias a esta técnica se puede
analizar la interacción existente entre el soporte y la fase metálica, así como su
reducibilidad. Con el objetivo de identificar las temperaturas a las que se
reducen las fases metálicas empleadas (Ni, Pd y Ru) y debido a la diversidad
de soportes empleados, se han agrupado las señales normalizadas recogidas
en función del metal incorporado.
En la Figura 5.8a se pueden ver dos zonas en la reducción de los precursores
de níquel. La primera de ellas, a menor temperatura, está relacionada con la
reducción de partículas de mayor tamaño, mientras que la segunda, a mayor
temperatura, se atribuye a la reducción de partículas de menor tamaño que
presentan una interacción más fuerte con el soporte [80, 167]. En el caso del
material Ni/h-ZSM-5 la primera etapa se corresponde con un pico centrado
en 297 ºC relacionado con la presencia de partículas de mayor tamaño. La
segunda etapa tiene lugar a 463 ºC, y se corresponde con aquellas partículas
de menor tamaño y especies de Ni2+ situadas en el interior de los poros y, por
tanto, con una interacción más fuerte con el soporte. Por su parte, los picos de
reducción del material Ni/h-Beta se presentan a menores temperaturas (225
y 314 ºC).
El paladio muestra un comportamiento similar en los dos soportes zeolíticos
(Figura 5.8b), donde la reducción del metal tiene lugar a temperaturas
inferiores a la temperatura ambiente. El material Pd/h-ZSM-5 muestra un
pico mayoritario a 19 ºC y un pequeño hombro a ~26 ºC. En el caso del Pd/hBeta estos picos aparecen a 23 y 48 ºC. Estas señales se corresponden con la
reducción del PdO, que se trata de un óxido fácilmente reducible. El hecho de
que aparezcan dos contribuciones se relaciona con la distribución de tamaños
de partícula que poseen estas muestras. Por otro lado, se observa una señal de
emisión alrededor de 70 ºC, que se relaciona con la descomposición del
compuesto β–PdHx [168-170]. La formación de este compuesto se debe a la
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absorción de H2 a baja temperatura que tiene lugar a presiones parciales de
hidrógeno superiores a 0,02 atm, como es la del caso que nos ocupa.
463 ºC
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Figura 5.8: Perfiles de TPR de los materiales zeolíticos empleados:
a) Ni/zeolita, b) Pd/zeolita y c) Ru/zeolita.

Por último, los catalizadores que contienen rutenio (Figura 5.8c) presentan un
comportamiento similar. Se puede observar que aparecen varios picos entre
99—154 ºC correspondientes a la reducción del rutenio. La existencia de varios
picos se ha explicado de acuerdo a diferentes teorías. La primera de ellas
indica que esta reducción se puede producir en varias etapas, inicialmente se
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reduciría la superficie externa de las partículas de RuO2 lo que daría el primer
pico y el máximo por tanto se correspondería con la reducción completa de
las partículas de rutenio. También puede existir la presencia de dos fases
diferentes, RuO2 y RuOx-Z, el cual interacciona de manera más activa con el
soporte zeolítico. Estas señales están relacionadas con la existencia de las dos
fases y su importancia depende de la acidez del soporte. Además, la existencia
de una gran heterogeneidad en la fase de óxido de rutenio formada influye en
que aparezcan varios picos [165]. Por otro lado, señales superiores a 300 ºC en
soportes zeolíticos se debe a la reducción de especies de rutenio retenidas en
los canales zeolíticos [171].

5.2. Caracterización de catalizadores mesoporosos
Teniendo en cuenta el tamaño de las moléculas con las que se va a trabajar, es
interesante estudiar el comportamiento de materiales mesoporosos debido a
los valores adecuados que presentan tanto de diámetro de poro como de
superficie específica [75]. En este sentido se ha propuesto una serie de
materiales como: Al-SBA-15, gamma alúmina mesoporosa (γ-Al2O3) y carbón
mesoestructurado (CMK-3). Con esta selección de materiales se estudiarán los
efectos de la presencia de ordenamiento mesoscópico, acidez y centros activos
metálicos en la desoxigenación del ácido oleico, en primera instancia. En el
caso de la acidez del material Al-SBA-15, medida mediante la relación Si/Al,
se ha seleccionado un valor de 60 en base a un trabajo previo realizado por el
grupo [157].
Los materiales mesoporosos sintetizados se caracterizaron de acuerdo a las
técnicas instrumentales descritas en el apartado 4.3 del Procedimiento
experimental. Gracias a esto se ha obtenido la información acerca de sus
propiedades fisicoquímicas que posteriormente permitirán explicar su
actividad en la desoxigenación del ácido oleico y de diferentes aceites
vegetales. A continuación, se muestran los principales resultados de la
caracterización de los materiales mesoporosos.

5.2.1. Difracción de rayos X
De la misma manera que se procedió con los catalizadores microporosos, se
presentan los difractogramas de rayos X normalizados respecto del pico de
máxima intensidad, para identificar las reflexiones típicas de los materiales a
bajo ángulo, así como las difracciones metálicas a alto ángulo. En la Figura 5.9
aparecen los difractogramas de rayos X a bajo ángulo de los materiales
sintetizados. A pesar de que los materiales estudiados no presentan un
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ordenamiento cristalino, la regularidad que ofrecen en la disposición
hexagonal de la estructura porosa genera esta difracción característica.
El material Al-SBA-15 presenta difracciones en las posiciones 2θ~0,8/1,53 y
1,77º. Estas reflexiones se corresponden con las de los planos [1 0 0], [1 1 0] y
[2 0 0] y son propias de una geometría mesoporosa con simetría 2D-hexagonal
y una estructura de poros hexagonal p6mm [172]. El procedimiento de
incorporación de las fases metálicas, Me/Al-SBA-15, y los tratamientos
posteriores de calcinación y reducción atenúan la intensidad de estas
reflexiones típicas.
En el caso de la γ-Al2O3 únicamente en el soporte sin impregnar se observa la
difracción del plano [1 0 0]. Este único pico, de bastante anchura, está
relacionado con la uniformidad del sistema poroso, más que con un
ordenamiento regular de la estructura y es típico de materiales con estructura
de «agujero de gusano» [122]. Se ha podido ver cómo ese pico ensanchaba tras
los tratamientos de calcinación, debido a una posible coalescencia de las
nanopartículas que constituyen la pared de los poros [122]. En el caso de los
materiales Me/γ-Al2O3 (Me = Ni, Pd y Ru) esta puede ser la causa de la
desaparición de esta señal en el difractograma, ya que tras la etapa de
impregnación de la fase metálica fueron sometidos a un tratamiento de
calcinación y reducción.
El carbón mesoestructurado, por su parte, presenta un patrón muy similar al
soporte SBA-15, lo cual es lógico teniendo en cuenta que éste último se usa
como plantilla para obtener el carbón CMK-3. Las difracciones características
([1 0 0], [1 1 0] y [2 0 0]) presentan una menor intensidad que las de un soporte
SBA-15 así como un desplazamiento leve a ángulos mayores. Estas menores
intensidades no se deben estrictamente a imperfecciones en la red sino que
son consecuencia de factores estructurales [173]. Las reflexiones
características (Figura 5.9c) sufren un desplazamiento a «espacios d» más
pequeños debido a la incorporación de las fases metálicas [174, 175].
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Figura 5.9: Difractogramas de rayos X a bajo ángulo de los
materiales mesoporosos: a) Me/Al-SBA-15, b) Me/γ-Al2O3 y c)
Me/CMK-3.

Para analizar las difracciones características de las fases activas metálicas, se
ha estudiado la difracción de rayos X entre θ = 5—90º. En la Figura 5.10 se

127

Resultados y discusión
representan los resultados obtenidos con los catalizadores mesoestructurados
sintetizados en el presente trabajo.
El soporte Al-SBA-15 no presenta características cristalinas, si bien en todos
los casos aparece una señal ancha a 2θ~23º asociada a la naturaleza amorfa del
material [176]. En la Figura 5.10a se representan los difractogramas de rayos X
obtenidos con los materiales Me/Al-SBA-15 (Me = Ni, Pd y Ru) que indican
la presencia de partículas de fase activa incorporadas en el soporte original
(señalados con un asterisco). Las reflexiones de las fases activas metálicas son
las mismas que se indicaron en el apartado de materiales microporosos, y
aparecen en 2θ = 44,5/51,8 y 76,3º en el caso del níquel (ficha pdf 00-004-0850
de la ICDD), 40,1/46,7 y 68,2º para el paladio (ficha pdf 03-065-6174 de la
ICDD) y 44,0º para el rutenio (ficha pdf 00-006-0663 de la ICDD).
En el caso del soporte gamma alúmina, aparecen las reflexiones típicas
situadas en 2θ~37,4/39,7/46,0 y 66,8º (ficha pdf 00-004-0875 de la ICDD) [121].
La diferencia de los difractogramas de los soportes con los materiales
impregnados, Me/γ-Al2O3, permite detectar las señales principales que se
corresponden con las fases cristalinas de Ni, Pd y Ru. Existe cierta dificultad
a la hora de asignar las difracciones metálicas del níquel. Para asignar las
reflexiones de las fases metálicas de Ni se han examinado los patrones de
difracción del níquel (ficha pdf 00-004-0850 de la ICDD), del óxido de níquel
(ficha pdf 01-075-0197 de la ICDD) y del aluminato de níquel (ficha pdf 00001-129 de la ICDD). Las señales de difracción del soporte dificultan la
identificación de la fase metálica presente, de manera que sólo se pueden
atribuir con claridad las difracciones de níquel en las posiciones 51,8 y 76,3º.
Aparecen otras tres señales a 37,4/46,9 y 66,8º donde interfiere la difracción
propia del soporte con las del óxido de níquel, aluminato de níquel o níquel
metálico. El catalizador Pd/γ-Al2O3, por su parte, presenta las difracciones del
paladio metálico (ficha pdf 03-065-6174 de la ICDD) en las posiciones 40,1 y
82,1º. Por último, en el caso del catalizador Ru/γ-Al2O3 las difracciones
características del rutenio aparecen en 2θ = 38,3/44,0/78,3 y 84,7º (ficha pdf
00-006-0663 de la ICDD).
Por lo que respecta al carbón mesoestructurado (Figura 5.10c), presenta una
señal alrededor de 2θ~25º que indica que se trata de un material amorfo con
un elevado grado de desorden. El catalizador Ni/CMK-3 presenta las señales
propias de la difracción del níquel metálico en 44,5/51,8 y 76,3º. Por otro lado,
en los difractogramas del Pd/CMK-3 se pueden observar difracciones del
paladio metálico en 2θ~40,1/46,7/68,1 y 82,1º. El rutenio presente en el
soporte CMK-3, por su parte, no ofrece difracción en el análisis realizado
mediante difracción de rayos X. No obstante, se ha podido comprobar su
presencia debido a otras técnicas de análisis como ICP-OES o TEM. El
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pequeño tamaño de los cristales de rutenio, como se podrá comprobar en el
apartado 5.2.5, ha impedido que se detecten mediante difracción de rayos X.
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Figura 5.10: Difractogramas de rayos X a alto ángulo de los
materiales mesoporosos: a) Me/Al-SBA-15, b) Me/γ-Al2O3 y c)
Me/CMK-3.
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5.2.2. Composición química
La Tabla 5.3 recoge las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores
mesoporosos sintetizados. La relación Si/Al se ha calculado mediante la
técnica ICP-OES descrita en el apartado 4.3.1 del Procedimiento experimental.
El valor de la relación Si/Al teórica seleccionada para el material Al-SBA-15
fue de 60 de acuerdo a un trabajo previo llevado a cabo en el grupo [157]. La
ratio Si/Al obtenida mediante ICP-OES fue de 66, muy cercana al valor
objetivo.
Tabla 5.3: Propiedades fisicoquímicas obtenidas de los materiales
mesoporosos.
SBET
(m2/g)

SEXT
(m2/g)

DP
(nm)

VTOT
(cm3/g)b

Ni/Al-SBA-15
7,5
671
Pd/Al-SBA-15
0,9
750
66
Ru/Al-SBA-15
0,7
773
Al-SBA-15
918
Ni/γ-Al2O3
8,5
235
Pd/γ-Al2O3
1,2
269
Ru/γ-Al2O3
0,7
267
γ-Al2O3
300
Ni/CMK-3
8,8
556
Pd/CMK-3
1,1
1261
Ru/CMK-3
0,6
1138
CMK-3
1908
a Determinado mediante ICP-OES.
b Volumen total de poros obtenido a P/P =0,98.
0

544
601
618
720
235
269
267
300
556
1261
1138
1908

10,7
10,5
10,8
11,3
5,1
5,8
5,7
4,4
3,4
3,8
3,6
3,4

0,92
1,02
1,05
1,24
0,33
0,41
0,41
0,37
0,65
1,23
1,1
1,7

Catalizador

Si/Ala

% Me
(p/p)a

Respecto al contenido de las fases metálicas incorporadas en los catalizadores
(Tabla 5.3), se encuentran muy próximas a los valores teóricos seleccionados,
8 % p/p en el caso del Ni y 1 % p/p para el Pd y Ru.

5.2.3. Características texturales
Las propiedades texturales de los materiales mesoporosos fueron
determinadas a partir de las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno
a -196 ºC. La Figura 5.11 muestra las isotermas de adsorción/desorción de los
materiales mesoporosos y la distribución de tamaños de poro obtenidas de la
aplicación del método BJH.
Todos los materiales presentan una isoterma tipo IV, según la clasificación de
la IUPAC, típica de materiales mesoporosos. En estas isotermas se pueden
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distinguir tres zonas claramente diferenciadas: (i) formación de la monocapa,
a bajas presiones, de moléculas de gas adsorbato, debido a la adsorción en el
interior de los poros; (ii) condensación capilar en el interior de los mesoporos,
que tiene lugar en el rango de presiones intermedias (P/P0 = 0,1—0,9); (iii)
condensación capilar en el interior de los mesoporos/macroporos
interparticulares y/o adsorción en multicapa sobre la superficie externa de las
partículas (P/P0 > 0,9).
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Figura 5.11: a) Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de las
muestras mesoporososas; b) distribución de tamaños de poro
obtenidas mediante el método BJH.
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En la Figura 5.11 se puede ver que todos los materiales presentan ciclos de
histéresis característicos de los materiales con isotermas características tipo
IV. En el caso del material Al-SBA-15, presenta un ciclo de histéresis tipo H1,
que se caracteriza por tratarse de un ciclo estrecho, con las ramas de
adsorción/desorción paralelas entre sí. Estos comportamientos se suelen
asociar a materiales con canales de poro definidos y de forma cilíndrica [177,
178], que aparecen como consecuencia de la condensación capilar en los
mesoporosos a relaciones P/P0 entre 0,5—0,8. Como ya han reportado en
trabajos anteriores [179], la presencia de dos pendientes diferentes en el tramo
de desorción de la isoterma, se explica debido a la presencia de aluminio
extra-red.
La condensación capilar en los materiales γ-Al2O3 y CMK-3 se produce a
valores inferiores de presión relativa (P/P0~0,4—0,5) con respecto al Al-SBA15 (P/P0~0,8). Ambos materiales, por su parte, presentan ciclos de histéresis
tipo H2. Estos se corresponden con distribuciones de poro más amplias, tal y
como se puede ver en la representación de distribución de tamaños de poro
en la Figura 5.11b.
En cuanto a la distribución de tamaños de poro, los materiales Al-SBA-15
presentan un tamaño de poro más definido, representado por un pico más
estrecho, con un máximo alrededor de los 10 nm. En el caso de los materiales
basados en γ-Al2O3, el diámetro medio de poro se sitúa entre 4—6 nm. Por lo
que respecta a los materiales CMK-3 el tamaño de poro medio se encuentra
entre 3—4 nm. La porosidad generada en este material se debe a la
eliminación del molde de SBA-15, necesario para su síntesis, que crea un
material carbonoso con una estructura 3D con arreglo hexagonal de
nanocilindros interconectados. Tanto el carbón mesoestructurado como la γAl2O3 presentan una estructura mesoporosa menos uniforme en comparación
con los soportes basados en Al-SBA-15. Además, éste último a diferencia de
γ-Al2O3 y CMK-3 presenta también microporosidad (0,098 cm3· g-1), calculada
aplicando el método t-plot a bajas presiones relativas.
Por último, cabe señalar que, de forma general, ni la estructura de estos tres
materiales, indicada por la forma de las isotermas, ni la distribución de
tamaños de poro se ven afectadas en gran medida por la incorporación de la
fase metálica. No obstante, como se comprobará con el análisis de los datos de
adsorción, la capacidad de adsorción de los materiales se ve sensiblemente
afectada por la presencia de estas fases metálicas.
En la Tabla 5.3 se recogen los parámetros obtenidos del tratamiento de las
isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de los materiales
mesoporosos.
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Todos los materiales sufren un descenso en la superficie específica (SBET) al
incorporar una fase metálica. Este descenso es mayor del que cabría esperar
teniendo en cuenta el porcentaje de metal incorporado, lo que sugiere que
están teniendo lugar otros fenómenos como son el bloqueo de poros y
degradación del material. Las diferencias observadas en el valor de la
superficie específica (SBET), sobre todo en el caso de los catalizadores que
contienen Ni, son mayores que lo mostrado en los materiales zeolíticos,
llegando a descensos en la superficie específica de ~ 71 % como en el caso del
Ni/CMK-3. En este caso, además del bloqueo de poros, se produce el colapso
de la estructura del soporte original, como demuestra el descenso en el
volumen total de poros hasta 0,65 cm3· g-1 (Tabla 5.3).
La Tabla 5.3 incluye, además, los tamaños de poro medio de los diferentes
catalizadores. Se puede observar que, para los catalizadores soportados en AlSBA-15, este parámetro disminuye al incorporar la fase metálica. Esto
confirma la presencia de partículas metálicas en el interior de los mesoporos
como se comprobará posteriormente con la distribución de tamaños de
partícula metálica del Pd/Al-SBA-15 o bien una pérdida de características
texturales como sería el caso del Ni/Al-SBA-15 y Ru/Al-SBA-15. En contraste
con lo anterior, los soportes basados en gamma alúmina experimentan un
incremento en el tamaño de mesoporo cuando el metal se encuentra presente.
Este fenómeno de expansión se ha observado previamente en procesos de
calentamiento del material γ-Al2O3 y se debe a tratamientos de temperatura
durante la etapa de reducción [180], sin ninguna relación aparente con la
incorporación del metal.
Por último, en el caso de los catalizadores Me/CMK-3 no se observa una
tendencia clara acerca de la influencia de la incorporación de la fase metálica
en el carbón mesoporoso. En el caso de los catalizadores Pd/CMK-3 y
Ru/CMK-3 aumenta el diámetro medio, mientras que para el Ni/CMK-3 se
mantiene. El acusado descenso en el volumen total de poros para el
catalizador Ni/CMK-3 indica el colapso de la estructura durante el proceso
de activación.

5.2.4. Determinación de la acidez
Un parámetro de gran importancia en las reacciones de desoxigenación de
biomasa oleaginosa es la acidez de los catalizadores. En la Figura 5.12 se
representan las curvas de desorción térmica programada de amoníaco de los
materiales mesoporosos. A su vez en la Tabla 5.4 se agrupan los valores de
cantidad total de centros ácidos (meq NH3/g) y de las temperaturas de los
máximos de desorción determinados a partir de las curvas de la Figura 5.12.
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De la misma forma que se procedió con los catalizadores microporosos, se han
considerado centros de fortaleza débil-moderada aquellos con una
temperatura inferior a 350 ºC (centros ácidos I, Tabla 5.4) y, por tanto, de
carácter fuerte por encima de este valor (centros ácidos II, Tabla 5.4).
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Figura 5.12: Desorción térmica programada de NH3 de los
materiales empleados: a) Me/Al-SBA-15, b) Me/γ-Al2O3, c) Ni/CMK3 y d) Ru/CMK-3.

El material Al-SBA-15 presenta una curva con dos picos de intensidad, el
primero y de mayor intensidad alrededor de 253 ºC y el segundo mucho más
ancho que se encuentra en 494 ºC. Este comportamiento se correspondería con
centros ácidos de diferente fortaleza, débil-moderada y fuerte
respectivamente [181]. A elevadas temperaturas (> 500 ºC) aparece un
pequeño hombro que se relaciona con la deshidratación de grupos silanoles
terminales superficiales. El aumento de la temperatura provoca la
deshidroxilación en la superficie del material. Este fenómeno se ha comentado
previamente para los catalizadores zeolíticos, si bien es mayor para los
materiales mesoestructurados por el mayor número de grupos silanoles
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terminales [56]. Una tendencia similar presentan los catalizadores preparados
sobre el soporte Al-SBA-15 y que contienen una fase metálica, Me/Al-SBA15. Los catalizadores Ni/Al-SBA-15 y Pd/Al-SBA-15 experimentan un
aumento de la contribución de los centros ácidos de fortaleza débil-moderada
y fuerte (Tabla 5.4), al contrario de lo que sucede al Ru/Al-SBA-15. Como ya
se ha indicado en el apartado correspondiente a los catalizadores
microporosos (5.1.4. Determinación de la acidez), hay que tener en cuenta toda
una serie de fenómenos que pueden ocurrir al incorporar las fases metálicas
al soporte: disminución de la acidez debido al bloqueo de los centros ácidos,
eliminación de grupos hidroxilo y creación de nuevos centros ácidos [83, 161163]. El aumento de la acidez que muestran los materiales que contienen
níquel y paladio se puede explicar debido a la generación de nuevos centros
ácidos tanto de fortaleza débil-moderada como fuerte. Por lo que se refiere a
la acidez del catalizador Ru/Al-SBA-15 se puede atribuir a un bloqueo parcial
de los poros y por tanto de los centros ácidos del soporte [181, 182].
Tabla 5.4: Acidez de los materiales mesoporosos.

Catalizador

Si/Ala

I
Acidez
(meq
NH3/g)b

TMAX
(ºC)c

Centros ácidos
II
Acidez
TMAX
(meq
(ºC)c
NH3/g)b

Ni/Al-SBA-15
0,209
287
0,194
453
Pd/Al-SBA-15
0,119
286
0,246
509
66
Ru/Al-SBA-15
0,064
274
0,041
546
Al-SBA-15
0,073
253
0,080
494
Ni/γ-Al2O3
0,261
261
0,180
450
Pd/γ-Al2O3
0,235
253
0,163
484
Ru/γ-Al2O3
0,189
275
0,172
540
γ-Al2O3
0,223
262
0,229
541
Ni/CMK-3
0,549
528
Pd/CMK-3
Ru/CMK-3
0,067
363
0,235
538
CMK-3
a Determinado mediante ICP-OES.
b Desorción térmica programada de NH .
3
c Temperaturas correspondientes a los máximos de la curva de desorción de NH .
3

Total
Acidez
(meq
NH3/g)b

0,403
0,366
0,105
0,153
0,441
0,398
0,361
0,452
0,549
0,302
-

Por lo que respecta a la γ-Al2O3, muestra un perfil de desorción con un
máximo en 262 ºC y una mayor contribución de los centros de menor fortaleza
(centros I) en comparación con el Al-SBA-15 [183, 184]. Parte de la
contribución de los centros de mayor fortaleza se corresponde de nuevo con
una pérdida de grupos hidroxilo debido a la elevada temperatura [183, 185].
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En este caso la incorporación de fases metálicas lleva acompañado de manera
general un descenso del número de centros ácidos de mayor fortaleza.
El efecto en los centros ácidos de menor fortaleza depende de la fase metálica
elegida. Los catalizadores Ni y Pd/γ-Al2O3 presentan un ligero aumento en el
número de centros ácidos, respecto del soporte sin impregnar lo que se
corresponde con la creación de nuevos centros [162, 163]. En el caso del
catalizador Ru/γ-Al2O3 se observa un descenso en el número de centros lo que
indicaría un bloqueo de los centros ácidos por estar cubiertos por la fase
metálica [181, 182].
Por último, no se encontraron indicios de acidez en los materiales CMK-3 y
Pd/CMK-3 por lo que no se han incluido en los gráficos correspondientes. Sin
embargo, los catalizadores Ni/CMK-3 y Ru/CMK-3 muestran señales de
desorción, una estrecha a 528 ºC en el caso del Ni/CMK-3 y el Ru/CMK-3 a
las temperaturas de 363 y 524 ºC. La señal mostrada por el catalizador con
níquel se correspondería con centros de fortaleza elevada. Por su parte, el
Ru/CMK-3 tiene una pequeña contribución de centros de fortaleza débilmoderada, siendo la mayor parte de sus centros de elevada fortaleza. Como
se ha podido comprobar en diferentes fuentes bibliográficas existe una amplia
variación de los catalizadores formados por fases metálicas soportadas en
carbones en función de la fuente de carbón empleada y de las condiciones de
síntesis empleadas [183, 186, 187].

5.2.5. Tamaño medio de las partículas metálicas
A continuación, se representan las imágenes TEM de los catalizadores
mesoestructurados de Ni, Pd y Ru. De nuevo se han incluido micrografías en
tres escalas diferentes, 500, 200 nm y 50 nm, lo que permite apreciar el tamaño
de cristales metálicos. Las imágenes TEM se han empleado, además, para
realizar un cálculo de la distribución de tamaños de cristal de las fases
metálicas considerando un tamaño de muestra de al menos 100 partículas,
para cada uno de los materiales mesoestructurados en cuestión. En la Figura
5.13 se pueden ver las imágenes TEM correspondientes a las muestras de AlSBA-15 impregnadas con las tres fases metálicas. Este análisis además ha
permitido comprobar cómo se conserva la disposición hexagonal de los
canales cilíndricos característica de estos materiales mesoestructurados. En la
Figura 5.14 se representan los resultados de distribución de tamaños de
partícula metálica de Ni, Pd y Ru calculados a partir de las imágenes TEM.
La distribución de tamaños de partícula de la muestra que contiene níquel
tiene un máximo en el intervalo 10—20 nm. Las imágenes TEM de la muestra
Ni/Al-SBA-15 muestran una distribución más o menos homogénea con
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partículas dispuestas tanto en el interior de los mesoporos (DP~10 nm) como
en la superficie externa. También se observa la formación de agregados de
níquel metálico, probablemente debido a efectos de sinterización en la etapa
de reducción.

Frecuencia relativa (%)

Figura 5.13: Imágenes TEM de los catalizadores Me/Al-SBA-15: a)
Ni/Al-SBA-15, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/Al-SBA-15.
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Figura 5.14: Distribución de tamaños de partícula metálica de los
catalizadores: a) Ni/Al-SBA-15, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/Al-SBA15.

Por lo que respecta a la muestra de Pd/Al-SBA-15 tiene una abundancia
relativa elevada de partículas metálicas con un tamaño < 10 nm. Esto permite
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que su dispersión en el soporte se realice de manera más uniforme como se
observa en las imágenes TEM recogidas en la Figura 5.13b.
En último lugar, las partículas metálicas de rutenio muestran una distribución
de tamaños bastante amplia (Figura 5.14c). Este comportamiento ratifica lo
observado en las micrografías TEM donde se pueden ver agregados de
rutenio metálico, así como partículas de menor tamaño. Esta tendencia a
formar agregados por parte del rutenio ya se ha visto en el caso de los soportes
zeolíticos. La sinterización de las partículas metálicas como efecto de los
tratamientos de temperatura puede ser la responsable de que estas
aglomeraciones tengan lugar.
En la Figura 5.15 se muestran las micrografías TEM de los catalizadores
soportados sobre γ-Al2O3 y en la Figura 5.16 la distribución de tamaños de
partícula metálica de los catalizadores Me/γ-Al2O3.

Figura 5.15: Imágenes TEM de los catalizadores Me/γ-Al2O3: a) Ni/γAl2O3, b) Pd/γ-Al2O3 y c) Ru/γ-Al2O3.
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Figura 5.16: Distribución de tamaños de partícula metálica de los
catalizadores: a) Ni/γ-Al2O3, b) Pd/γ-Al2O3 y c) Ru/γ-Al2O3.

El catalizador Ni/γ-Al2O3 presenta una distribución de tamaños de partícula
metálica con una mayor abundancia en el intervalo 20—30 nm. Además, la
presencia de partículas de gran tamaño resulta despreciable. Por otro lado, el
tamaño medio de las partículas metálicas de paladio se encuentra en el
intervalo 5—20 nm. Por último, el catalizador de rutenio presenta una
distribución más o menos continua de tamaños de partícula metálica con un
predominio de las partículas > 50 nm. Éstas representan casi un 50 % del total
de la población medida. Como ya se ha comentado con anterioridad, el
elevado tamaño de las partículas de rutenio se puede deber a efectos de
sinterización/aglomeración durante la etapa de reducción del catalizador.
Por último, se analizaron mediante microscopía de transmisión de electrones
los catalizadores preparados sobre el carbón mesoestructurado con el fin de
determinar la distribución de la fase metálica sobre el soporte y comprobar
que se conserva la morfología generada por la eliminación del molde silíceo
SBA-15 durante la síntesis. Tal y como se observa en la Figura 5.17 en todos
los casos se logra una buena dispersión de las fases metálicas en el carbón
mesoestructurado. Del análisis de las imágenes TEM de las muestras de
catalizador con carbón mesoestructurado que contienen fase metálica se ha
determinado la distribución de tamaños de partícula metálica. En la Figura
5.18 se muestran los resultados de este análisis donde se han tenido en cuenta
una población de al menos 100 partículas para cada uno de los catalizadores.
Existen diferencias notables entre la distribución de tamaños de partícula que
presentan las diferentes fases metálicas sobre el carbón mesoestructurado. El
catalizador Ni/CMK-3 presenta una mayor proporción de partículas en el
intervalo 10—15 nm, con una frecuencia relativa del 34 %. En el caso de la
muestra que contiene paladio la distribución se centra en 15—20 nm, con una
contribución de ~ 50 %.
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Frecuencia relativa (%)

Figura 5.17: Imágenes TEM de los catalizadores Me/CMK-3: a)
Ni/CMK-3, b) Pd/CMK-3 y c) Ru/CMK-3.
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Figura 5.18: Distribución de tamaños de partícula metálica de los
catalizadores: a) Ni/CMK-3, b) Pd/CMK-3 y c) Ru/CMK-3.

Destaca la baja presencia de partículas metálicas de paladio mayores de 25 nm
(tan solo 4,5 %). Por último, para el catalizador Ru/CMK-3 el tamaño de
partícula metálica es inferior a 15 nm, siendo mayoritarias las partículas < 5
nm. Además de esta distribución tan estrecha no existen partículas metálicas
mayores de 20 nm. Las características del catalizador Ru/CMK-3 se muestran
diferentes de las del resto de catalizadores que contienen rutenio, como
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consecuencia de la interacción rutenio-carbono que evita que aparezcan
fenómenos de agregación de nanopartículas [188].

5.2.6. Reducción térmica programada
En la Figura 5.19 se muestran los perfiles de reducción térmica programada de
los catalizadores mesoporosos sintetizados. Con objeto de identificar las
temperaturas de reducción de las fases metálicas presentes (Ni, Pd y Ru), se
han representado estos perfiles normalizados agrupados por fase metálica
debido a las grandes diferencias existentes entre ellas.
El perfil de reducción térmica programada muestra comportamientos
diferentes en función de la naturaleza del soporte empleado. Los catalizadores
impregnados con un precursor de níquel (Figura 5.19a) muestran una gran
variabilidad en cuanto a la temperatura de reducción, variando entre 302 y
673 ºC. La muestra Ni/Al-SBA-15 presenta un pico ancho, que indica la
presencia de diferentes especies de óxido de níquel. Esta diversidad en las
temperaturas de reducción se asocia, por un lado, a la distribución de tamaños
de partícula de los cristales de níquel, así como a la interacción con el soporte.
La presencia de aluminio en la red del material mesoporoso SBA-15 propicia
una interacción metal-soporte más fuerte que influye de manera notable en el
aumento de las temperaturas de reducción [157, 189].
Por lo que respecta al catalizador Ni/γ-Al2O3 se observa una señal muy ancha
donde se pueden identificar tres contribuciones. El pico de menor intensidad
a 410 ºC, se debe a la reducción de partículas de óxido de níquel con una
interacción débil con el soporte. El segundo de los picos, centrado en 561 ºC
se debe a la reducción de partículas de níquel que presentan una mayor
interacción con el soporte [80, 190]. Por último, el hombro que aparece a 673
ºC se debe a la reducción del níquel presente en la espinela NiAl2O4 [190, 191].
La presencia de estas especies depende de la cantidad de níquel incorporado,
favoreciéndose la reducción a menores temperaturas a medida que el
contenido en níquel aumenta [190]. Estos resultados permiten corroborar la
asignación de fases metálicas realizada a raíz de los resultados de DRX.
En el caso del catalizador de níquel metálico soportado sobre un carbón
mesoestructurado, el perfil de reducción cuenta con un pico en 561 ºC que se
puede atribuir a la gasificación de la estructura carbonosa [188]. Debido a la
anchura del pico quedan enmascaradas las contribuciones provenientes de la
reducción de las partículas de níquel, que se han comprobado que se
encuentran presentes mediante DRX o ICP-OES.
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Figura 5.19: Perfiles de TPR de los materiales mesoporosos
empleados: a) Ni/soporte, b) Pd/soporte y c) Ru/soporte.

Los catalizadores de paladio muestran un comportamiento similar al
observado con los catalizadores zeolíticos con paladio. Aparece en todos los
casos un pico de reducción a una temperatura inferior a la ambiental,
relacionado con la reducción del PdO. En la muestra de Pd/Al-SBA-15
aparece un segundo pico a una temperatura aproximada de 46 ºC que se
asocia a la reducción de partículas de menor tamaño y menos accesibles
(Figura 5.14). De la misma manera que ocurría con las muestras zeolíticas,
aparece un pico de emisión, alrededor de 70 ºC, que estaría relacionado
nuevamente con la descomposición del hidruro β-PdHx [168, 169, 183].
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El catalizador Ru/Al-SBA-15 presenta un pico de reducción a 104 ºC, que se
corresponde con la reducción del Ru3+/Ru0. El hombro que aparece en 116 ºC,
estaría relacionado con una mayor interacción metal-soporte [192]. En el caso
de la muestra Ru/γ-Al2O3 se observan dos zonas diferenciadas. Entre 93—140
ºC aparecen 3 picos que se deben a la reducción escalonada Ru3+/Ru0 [193].
La anchura del pico se debe posiblemente a la localización de los cationes Ru3+
en diferentes entornos. Por otro lado el valor máximo de la temperatura de
reducción, 140 ºC, se suele atribuir a la reducción completa del RuCl3 [194], lo
que indicaría que no se ha producido la eliminación completa del cloro
durante la etapa de calcinación previa. La presencia de una señal a elevadas
temperaturas, 384 ºC para la Ru/γ-Al2O3, se relaciona con la aparición de
reacciones de las especies cloradas (en el caso del rutenio) con los centros
Lewis, o bien a su incorporación a la estructura del material. Esto provocaría
una reducción más costosa de estas fases metálicas.
Por último, respecto al rutenio incorporado al carbón mesoestructurado
CMK-3 se observa una amplia señal a 500 ºC. La anchura del pico dificulta
diferenciar los mecanismos que intervienen. No obstante, al igual que se
observaba para el catalizador Ni/CMK-3 parte de la señal se corresponde con
la gasificación de la estructura carbonosa [188]. Además, la estrecha
distribución de tamaños de partícula metálica presentada por el Ru/CMK-3
indica que existe una fuerte interacción de especies de rutenio aisladas, así
como la correspondiente a los grupos hidroxilo+metal.
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Bloque II: Hidroprocesado de ácido oleico
El objetivo de este segundo bloque es evaluar la actividad de los sistemas
catalíticos sintetizados, en el bloque anterior, en la desoxigenación de ácido
oleico como compuesto modelo, componente mayoritario en gran parte de los
aceites vegetales (Tabla 2.1) [22, 23].

5.3. Mecanismos de reacción involucrados en el
hidroprocesado de ácido oleico sobre catalizadores
bifuncionales
El estudio de la actividad de los diferentes sistemas catalíticos propuestos
para el hidroprocesado del ácido oleico es importante, así como lo es el
análisis de las posibles rutas de reacción que conducen a las diferentes
distribuciones de productos. Gracias a estos análisis es posible discutir cuáles
son las reacciones que intervienen y cómo se ven afectadas por diferentes
parámetros relacionados con el diseño del catalizador y/o las condiciones de
operación. De esta manera es posible diseñar los sistemas catalíticos
adecuados para obtener una determinada distribución de productos.
En este sentido, se ha podido observar que las principales reacciones que
tienen lugar son las de hidrogenación del doble enlace olefínico, la
desoxigenación del ácido carboxílico saturado (mediante HDO o HDC) así
como la hidroisomerización y el hidrocraqueo de las parafinas formadas. Uno
de los mecanismos propuestos para la desoxigenación del ácido oleico es el
que se muestra en la Figura 5.20, adaptado de diferentes fuentes [92, 195].
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Figura 5.20: Esquema de reacción propuesto para el ácido oleico,
adaptado de [92, 195].

De acuerdo al mecanismo propuesto en la Figura 5.20 y a los resultados
catalíticos observados en las reacciones de hidroprocesado del ácido oleico
con los catalizadores estudiados en el presente trabajo, se ha propuesto un
mecanismo más simplificado que se representa en la Figura 5.21. En él se
distinguen dos rutas principales, la correspondiente al mecanismo de HDC
representada de color verde y la ruta de HDO en color naranja.
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Figura 5.21: Mecanismo de reacción propuesto.

Ambos mecanismos (HDC y HDO) de reacción requieren la hidrogenación
del doble enlace del ácido oleico. Se trata de una reacción que tiene lugar en
cuatro fases. La primera de ellas es la adsorción de las moléculas de hidrógeno
y su disociación en los centros metálicos de la superficie del catalizador, el
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enlace hidrógeno-hidrógeno queda reemplazado por dos enlaces débiles
metal-hidrógeno. A continuación, se rompe el doble enlace C=C del alqueno,
quedando sustituido por dos enlaces temporales carbono-metal. Los átomos
de hidrógeno disociados pueden reaccionar con los carbonos que formaban el
doble enlace, dejando los centros activos libres para que nuevas moléculas de
reactivos se adsorban [196]. En la Figura 5.22 se resumen las diferentes etapas
que constituyen este proceso de hidrogenación de una molécula modelo:
propileno.

Figura 5.22: Esquema del mecanismo de hidrogenación del enlace
olefínico de una molécula de propileno [196].

La hidrogenación del ácido oleico da lugar a la formación del ácido esteárico.
El proceso de hidrogenación se produce en los centros metálicos. Las rutas
propuestas que parten del ácido esteárico, se describen a continuación:
•

HDC. Este mecanismo incluye las reacciones de descarbonilación y
descarboxilación. En el caso de la descarbonilación, se produce la
deshidratación del ácido esteárico dando lugar a un aldehído como
intermedio de reacción, octadecanal. A continuación, se produce la
descarbonilación obteniéndose heptadecano y monóxido de carbono.
Por otro lado, la descarboxilación parte del ácido esteárico y supone la
pérdida de un átomo de carbono y la desoxigenación total simultánea en
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forma de CO2. Estas reacciones pueden tener lugar tanto en los centros
metálicos como en los centros ácidos.
•

HDO. En el caso de la vía de hidrodesoxigenación el ácido esteárico sufre
una reacción de deshidratación obteniéndose octadecanal. Este aldehído
se hidrogena obteniéndose un alcohol (octadecanol). Una vez
hidrogenado, el octadecanol puede seguir dos rutas. La primera de ellas
supone su deshidratación para formar un alqueno (octadeceno) y a
continuación hidrogenarse formando octadecano. Por otro lado, también
es posible que se produzca la deshidratación del octadecanol, para dar
lugar a un alcano, octadecano. Para que tengan lugar las reacciones de
hidrodesoxigenación se precisa la presencia de centros metálicos.

Una vía alternativa a la desoxigenación de los ácidos grasos pasa por la
formación de ácido fórmico, en lugar de CO2 como subproducto principal
[197-199]. El ácido fórmico, como intermedio de reacción, se puede
descomponer de manera muy sencilla en CO, H2O o en CO2 y H2 durante la
reacción. En la Figura 5.23 se muestra la desoxigenación por medio de la
formación de ácido fórmico.
O
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Figura 5.23: Mecanismo de desoxigenación alternativo [195].

Ensayos en atmósfera inerte han permitido confirmar la formación de H2
[198]. Es necesario indicar que en estos ensayos el hidrógeno puede proceder
de la deshidrogenación del disolvente empleado, dodecano. Por lo tanto, la
descomposición del ácido fórmico y la posible reacción WGS (Water Gas Shift)
tras la descarbonilación indican que la presencia de CO2 no se puede atribuir
en exclusiva a reacciones de descarboxilación. El análisis de la fase gas permite
distinguir entre las diferentes reacciones, pero con limitaciones en vista de lo
apuntado hasta ahora.
Para poder sacar conclusiones es necesario tener en cuenta que existen una
serie de reacciones consideradas como secundarias que se pueden producir
en las condiciones seleccionadas. Estas reacciones ya han sido comentadas con
anterioridad, en el apartado 2.2.3.3 de la Introducción, en la descripción de los
resultados catalíticos: reacciones de metanación y WGS/RWGS.
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Por otro lado, dentro de estas posibles rutas de procesado se encuentran
aquellas favorecidas por la presencia de centros ácidos, como las reacciones
de isomerización y craqueo. Estas reacciones aportan una mejora en las
prestaciones de los productos finales, como es un aumento de los puntos de
niebla y de vertido, fundamentales para el uso de los combustibles en climas
fríos.
Hidroisomerización e hidrocraqueo
Estas reacciones tienen consecuencias radicalmente diferentes. Las reacciones
de hidroisomerización suponen la redistribución de los átomos de la cadena
hidrocarbonada generando compuestos de igual número de átomos de
carbono, mientras que el hidrocraqueo implica la aparición de compuestos de
cadena más corta.
En presencia de catalizadores ácidos el mecanismo de hidroisomerización
tiene lugar vía ión carbenio. Este intermedio de reacción es un carbocatión con
un átomo de carbono tricoordinado, y por tanto con una carga positiva.
Además, se caracteriza porque posee un orbital «p» vacante. El proceso se
inicia mediante la adición de un protón formando un ión carbonio
pentacoordinado que se descompone posteriormente en hidrógeno y un ión
carbenio tricoordinado, o mediante la abstracción de hidruro en un centro
Lewis que genera igualmente un ión carbenio [200, 201]. A continuación, el
ión carbenio se convierte en un ión carbenio ramificado mediante un
mecanismo que implica un sistema de anillos de ciclopropano protonado
(PCP) [202, 203]. A su vez, los iones carbenio ramificados reaccionan con
alcanos lineales generando nuevos iones carbenio e isoparafinas. En las
ecuaciones 5.2—5.4 se muestran las reacciones implicadas:
@−
−

=

=,

@−

+@−

=

+

=

=
=,
=

⇄@−
⇄ −

⇄@−

=
=
=

=,
=,
=,

+

5.2

5.3
+ −

=

5.4

Para que estas reacciones se produzcan se precisa de centros ácidos, con
fortaleza elevada, que sean capaces de activar el n-alcano.
En presencia de catalizadores bifuncionales las reacciones del mecanismo de
hidroisomerización suceden por medio de la generación de iones carbenio a
partir de alquenos (ecuaciones 5.5—5.9). De acuerdo a este mecanismo los
centros ácidos no participan en la etapa de activación de los alcanos. Sin
embargo, la transformación de la n-parafina en una α-olefina se produce sobre
centros metálicos mediante la pérdida de hidrógeno. El siguiente paso es la

148

Capítulo 5
formación del ión carbenio debido a la incorporación de un ión H+ a la olefina
formada. Una vez formado el ión carbenio se isomeriza en un ión carbenio
ramificado mediante un mecanismo PCP. Esta última es la etapa limitante y
depende en gran parte de las propiedades ácidas del catalizador. A
continuación, el ión carbenio ramificado pierde un protón, de manera que se
crea una i-olefina. En la última etapa la i-olefina se hidrogena dando lugar a
la iso-parafina.
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La creación de hidrocarburos ramificados está favorecida por la presencia de
fases metálicas en el catalizador. La generación de iones carbenio mediante
alquenos es más sencilla que a partir de cadenas saturadas. Las reacciones
descritas en las ecuaciones 5.5 y 5.9 se realizan en los centros metálicos,
mientras que las ecuaciones 5.6—5.8 tienen lugar en los centros ácidos.
Como ya se ha indicado con anterioridad, existen otras reacciones que
compiten de manera directa con las reacciones de hidroisomerización. Entre
ellas se encuentran las reacciones de hidrocraqueo. El primer paso del
hidrocraqueo coincidiría con la etapa inicial de la hidroisomerización y
consistiría en la deshidrogenación del alqueno en los centros metálicos,
seguido de su protonación en los centros Brønsted o enlace con el centro
Lewis, generando un ión carbenio. La diferencia fundamental es que, en este
caso, los iones carbenio sufren una escisión de la cadena hidrocarbonada de
tipo β (dos posiciones alejadas de la carga positiva), representada en la
ecuación 5.10. De esta forma, a partir del ión carbenio se forma un ión carbenio
de menor longitud y una olefina. Además, la rotura de la cadena del ión
carbenio inicial se puede realizar en carbocationes que sean lineales, @ −
=
=
=, , o ramificados, −
=, . Los carbocationes ramificados pueden
seguir reaccionando y/o dando lugar a iones carbenio más ramificados. Un
mayor número de ramificaciones facilita su conversión en moléculas más
pequeñas. Por otro lado, las olefinas generadas se hidrogenan para generar
los alcanos correspondientes (ecuación 5.12 y ecuación 5.13), mientras que los
carbocationes de menor tamaño pierden un protón (ecuación 5.11) dando lugar
a un alqueno (lineal o ramificado).
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Al igual que en el caso de la hidroisomerización, la escisión del ión carbenio,
y la pérdida de un protón por parte del carbocatión generando un alqueno
lineal o ramificado tienen lugar en los centros ácidos. Por otro lado, la
hidrogenación de las olefinas generadas se produce en los centros metálicos.
Teniendo en cuenta que los compuestos lineales son susceptibles de participar
en ambos mecanismos de reacción es necesario obtener un balance adecuado
entre la cantidad de centros metálicos y ácidos, ya que un predominio de
centros ácidos, con una adecuada fortaleza, favorece la presencia de
reacciones de escisión β y, por tanto, el mecanismo de hidrocraqueo. De esta
manera, la producción de combustibles líquidos mediante hidroprocesado de
ácido oleico se puede regular modificando la proporción en la que se
encuentran los diferentes centros activos en los sistemas catalíticos.
Por último, existen una serie de procesos secundarios que pueden tener lugar
como son la hidrogenolisis, alquilación, oligomerización y aromatización. En
el caso del primero, es común en sistemas catalíticos monofuncionales con
centros metálicos. A diferencia del mecanismo de hidrocraqueo, los productos
de reacción en este caso son cadenas cortas, C1—C2, pues el craqueo se
produce en las moléculas del final de la cadena. Es muy común en
catalizadores con contenidos elevados de fase metálica, y alta presión de
hidrógeno y temperatura de reacción [204]. Las reacciones de alquilación
suponen la creación de un ión carbenio de mayor tamaño a partir de un ión
carbenio y de un alcano insaturado. Los iones carbenio de mayor tamaño
pueden sufrir a su vez reacciones de craqueo generando parafinas de mayor
tamaño que las originales. Las reacciones de oligomerización pueden tener
lugar entre los carbocationes olefínicos resultando en su estabilidad [205]. Por
último, las reacciones de aromatización transcurren mediante reacciones de
ciclación y deshidrogenación de compuestos olefínicos. Su producción está
favorecida por la presencia de catalizadores con elevada acidez, altas
temperaturas y bajos valores de velocidad espacial. También es posible que se
produzca la formación de compuestos alquilaromáticos mediante procesos de
transferencia de grupo metilo e isomerizaciones [205].
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5.4. Selección de sistemas catalíticos activos en el
hidroprocesado de ácido oleico
El trabajo tiene como finalidad el desarrollo de sistemas catalíticos para la
desoxigenación del ácido oleico, con el objeto de seleccionar aquellos
catalizadores que favorezcan la producción de gasolina y diésel. Para ello, se
ha llevado a cabo la preparación de catalizadores bifuncionales (metal+ácido)
basados en tres metales (Ni, Pd y Ru) depositados sobre diferentes soportes,
todos ellos con la característica común de poseer mesoporos en su estructura
y de naturaleza y propiedades ácidas muy diversas. Los soportes de
naturaleza zeolítica sintetizados han sido una zeolita ZSM-5 y una zeolita Beta
de porosidad jerarquizada, preparados mediante el método de silanización de
núcleos protozeolíticos. Por otro lado, entre los materiales mesoestructurados
se incluyen Al-SBA-15, gamma alúmina mesoporosa (γ-Al2O3) y un carbón
mesoestructurado (CMK-3). Todos estos soportes se impregnaron con
diferentes precursores metálicos de Ni, Pd y Ru que fueron seleccionadas
debido a sus buenas propiedades hidrogenantes. Con estas muestras se
pretende analizar la influencia de sus principales propiedades: (i) número y
tipo de centros ácidos accesibles y (ii) propiedades texturales, en la conversión
del ácido oleico, como compuesto modelo de aceites vegetales.
Las condiciones de reacción en las que llevar a cabo la evaluación de los
sistemas catalíticos propuestos se han seleccionado teniendo en cuenta el
resultado de una búsqueda bibliográfica así como trabajos desarrollados en el
Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
[136, 157]. Para un análisis de las reacciones más acertado, los resultados
catalíticos se han agrupado en dos secciones en función de la naturaleza del
catalizador: microporoso o mesoestructurado.
En la Tabla 5.5 se detallan las condiciones de operación seleccionadas:
Tabla 5.5: Condiciones empleadas para el estudio de sistemas
catalíticos.
Variable
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Velocidad espacial, WHSV (h-1)
H2 /AO (v/v)
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300
30
2
4200
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La velocidad espacial (Weight Hourly Space Velocity) se ha definido como:
D
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5.14

La masa de catalizador empleada, como se detalló en el Procedimiento
experimental, se mantuvo constante en 200 mg. La velocidad espacial se ha
calculado en base al caudal de reactivo alimentado, en este caso ácido oleico
diluido al 10 % p/p.
El estudio de la conversión del ácido oleico se ha realizado en términos de
porcentaje másico sobre el total del sustrato alimentado (%p/pA).
El análisis de los resultados catalíticos se ha realizado en base al rendimiento
a los productos de interés, en este caso, los hidrocarburos. La fracción de
hidrocarburos líquidos en los productos estaría formada por compuestos
hidrocarbonados en el intervalo C5—C18. A pesar de que las divisiones entre
las diferentes fracciones de hidrocarburos se hacen en función de su punto de
ebullición [206], esta clasificación es bastante similar y facilita la comparación
de los resultados catalíticos.
Por otro lado, con objeto de determinar qué mecanismos participan en el
hidroprocesado del ácido oleico se ha evaluado la distribución de productos
por átomos de carbono en la fracción de hidrocarburos. En este sentido, la
relación n-C18/(n-C18+n-C17) resulta importante para distinguir entre un
predominio de las reacciones de hidrodesoxigenación (HDO) frente a las de
descarboxilación/descarbonilación (HDC).
Dada la importancia de unas adecuadas propiedades en frío, sobre todo en la
fracción de diésel, se ha determinado la presencia de compuestos ramificados
a través de lo que se ha denominado porcentaje de isomerización. Un valor
adecuado de isoparafinas en la mezcla diésel permite disminuir los puntos de
niebla y vertido y mejorar, por tanto, las propiedades en frío del combustible.
Otros productos de reacción, con menor interés, son CO, CO2 e hidrocarburos
ligeros (C1—C4), pertenecientes todos ellos a la fase gaseosa. Por otro lado,
existe una fracción que se ha agrupado bajo el nombre de «oxigenados» y que
está formada por compuestos intermedios como el ácido esteárico.
Por último, a fin de determinar la idoneidad de los sistemas catalíticos
propuestos se ha evaluado la formación de coque tras un tiempo de operación
de 180 minutos.
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5.4.1. Catalizadores microporosos
En este primer apartado se agrupan las reacciones llevadas a cabo empleando
los sistemas catalíticos basados en zeolitas ZSM-5 y Beta de porosidad
jerarquizada: Me/h-ZSM-5 y Me/h-Beta.
En la Tabla 5.6 se muestran los resultados de conversión y la distribución de
los principales productos presentes en las tres fases: gas, líquida y sólida. La
información completa de los productos de reacción se encuentra entre la Tabla
A.4 y la Tabla A.11 del Apéndice.
Si se compara la actividad de las dos zeolitas h-ZSM-5 y h-Beta sin fase
metálica, hay una diferencia elevada a nivel de conversión, pues la zeolita hZSM-5 alcanza una conversión de un 97,5 % mientras la h-Beta sólo alcanza el
66,3 %. Si se tienen en cuenta los valores de acidez calculados mediante
desorción térmica programada de NH3 (Tabla 5.2), la zeolita h-Beta presenta
mayor acidez que la h-ZSM-5. Una mayor accesibilidad a los centros ácidos,
debido a la mayor superficie activa accesible (SPA), favorece la aparición de
reacciones de craqueo que pueden conducir a la formación de coque que
acabaría por depositarse pudiendo desactivar el catalizador. Teniendo en
cuenta la formación de coque sobre los catalizadores, 16,1 % p/pA para la
zeolita h-Beta y 20,3 % p/pA para la h-ZSM-5 parece no haber diferencias, no
obstante, si esto se relativiza respecto de la conversión la formación del coque
en la h-Beta sería aproximadamente un 20 % superior.
Tabla 5.6: Resultados obtenidos en el hidroprocesado de ácido
oleico sobre catalizadores microporosos.

Catalizador

XA*1
(%)

Fase líquida
(% p/pA)
Ox.*3
HC*2

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Ni/h-ZSM-5
92,1
8,2
1,4
Pd/h-ZSM-5
98,7
9,2
0,1
Ru/h-ZSM-5
90,1
8,4
0,3
h-ZSM-5
97,5
6,0
0,2
Ni/h-Beta
99,5
6,0
1,9
Pd/h-Beta
99,9
7,9
0,2
Ru/h-Beta
99,0
7,4
0
h-Beta
66,3
6,7
0
*1 Conversión de ácido oleico.
*2 Hidrocarburos líquidos: C —C y C —C .
5
12
13
18
*3 Oxigenados.
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60,6
26,8
42,4
36,2
69,7
43,2
17,1
10,5

20,4
50,0
30,3
34,7
19,4
42,8
64,6
32,9

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

1,5
12,6
8,8
20,3
2,4
5,8
9,9
16,1

Resultados y discusión
La conversión de ácido oleico sobre catalizadores bifuncionales es siempre
superior al 90 %. Destacan los sistemas catalíticos basados en la zeolita h-Beta,
donde su conversión es prácticamente completa (en algunos casos supera el
99 %).
La fase gaseosa está formada principalmente por CO2 e hidrocarburos ligeros
(C1—C4). El dióxido de carbono presenta rendimientos de entre un 6 y un 10
% p/pA. Solamente en el caso del catalizador Pd/h-Beta aparece CO, con un
rendimiento de un 0,1 % p/pA. Estos compuestos oxigenados son un
subproducto de dos reacciones (ecuación 5.15 y 5.16) que pueden ocurrir en
estas condiciones de reacción.
O
C n-1H2n-1 + CO2

CnH2n-1

5.15

OH
O
CnH2n-1

Cn-1H2n-1 +

CO + H2O

5.16

OH

La ausencia de monóxido de carbono, indicaría a priori la inexistencia de
reacciones de descarbonilación. No obstante, es necesario tener en cuenta la
posibilidad de que ocurran la reacción de RWGS y la metanación, que
implican el consumo de CO. Esto dificulta también la distinción entre los
mecanismos de descarboxilación/descarbonilación [8, 20]. Berenblyum y col.
[198] indicaron que la presencia de paladio favorece las reacciones de
descarbonilación.
Por otro lado, los hidrocarburos ligeros (C1—C4), presentan rendimientos
muy bajos, que oscilan entre 0 y 2 % p/pA, lo que indica la existencia de
reacciones de hidrocraqueo. Es importante reseñar que la separación de la fase
líquida y gaseosa se realiza en un separador L/G (a 40 ºC y 30 bar), por lo que
en esta fase gaseosa también se detectan compuestos correspondientes al
intervalo C5—C6 debido al equilibrio que se establece entre las dos fases.
Por lo que respecta a la fase líquida, en la Tabla 5.6 se han incluido los
rendimientos obtenidos a dos fracciones fundamentales como son los
hidrocarburos, que incluirían gasolina y diésel, y compuestos oxigenados. La
actividad que presentan los diferentes sistemas catalíticos en términos de
rendimiento a hidrocarburos líquidos fue como sigue a continuación:
Ni/h-Beta > Ni/h-ZSM-5 > Pd/h-Beta ≈ Ru/h-ZSM-5 > h-ZSM-5 >
> Pd/h-ZSM-5 > Ru/h-Beta > h-Beta.
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Destaca la actividad de los catalizadores que contienen níquel como fase
metálica (Ni/zeolita) con rendimientos a hidrocarburos líquidos que superan
el 60 % p/pA. Así pues, de manera general parece resultar determinante la
incorporación de la fase metálica en los materiales zeolíticos para alcanzar
valores elevados de conversión y una selectividad adecuada a hidrocarburos
líquidos. Más adelante se muestra de forma más exhaustiva la composición
de esta fracción de interés.
Entre los compuestos oxigenados presentes en la fase líquida, se encuentra el
ácido esteárico, principal intermedio de reacción, resultado de la
hidrogenación del enlace olefínico del ácido oleico. Los elevados valores de
conversión que presentan los catalizadores que contienen fase metálica
indican que una de las primeras etapas del mecanismo consiste en la
hidrogenación del doble enlace del ácido oleico (Figura 5.21). Éste,
posteriormente es objeto de las diferentes reacciones que tienen lugar en el
medio de reacción, como son: hidrocraqueo, hidrodesoxigenación,
descarboxilación/descarbonilación.
En cuanto a la formación de coque se observan diferencias notables entre los
catalizadores. La presencia de los metales es decisiva, pues en su ausencia los
contenidos en coque superan el 15 % p/pA en ambas zeolitas. La
incorporación de las fases metálicas disminuye el contenido en coque sobre
los catalizadores bifuncionales, especialmente en el caso del níquel donde se
obtienen cantidades de coque inferiores al 3 % p/pA.
A continuación, se muestran de forma detallada los resultados de una de las
fracciones de interés: hidrocarburos.

• Rendimiento a hidrocarburos
En la Figura 5.24 se representan los diferentes rendimientos a productos de
interés dentro de la fase de hidrocarburos. Esta fracción resulta de gran
interés, por lo que los hidrocarburos se han clasificado en tres grupos
diferentes: (i) C1—C4, correspondiente a la fracción gaseosa; (ii) C5—C12,
hidrocarburos en el rango de la gasolina; (iii) C13—C18, fracción de
hidrocarburos pertenecientes al diésel.
En la Figura 5.24a se muestran los rendimientos a hidrocarburos
correspondientes a los catalizadores Me/h-ZSM-5 así como a la zeolita sin
fase metálica. En general, como ya se ha indicado, a la vista de los datos de la
Tabla 5.6, el rendimiento a la fracción C1—C4 resulta despreciable. Solamente
en el caso del Ni/h-ZSM-5 el rendimiento alcanza el 1,4 % p/pA. La Figura
5.24a refleja una mayor tendencia por parte de todos los catalizadores a la
mayor producción de hidrocarburos en el rango de la gasolina. Destaca el
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rendimiento a las fracciones de interés en el caso del catalizador Ni/h-ZSM-5
alcanzando un rendimiento a gasolina del 39,6 % p/pA y del 20,1 % p/pA a
diésel. Esta mejor actividad respecto al resto de catalizadores empleados
puede estar debida al número de centros ácidos que contiene el catalizador.
El rendimiento de la zeolita h-ZSM-5 por su parte, es de un 26,2 % p/pA a
gasolina y 8,3 % p/pA a diésel. Los otros dos sistemas catalíticos ofrecen
menores rendimientos a estas fracciones siendo de 24,1 y 16,4 % p/pA
(gasolina y diésel) para el Ru/h-ZSM-5 y de 17,6 y 8,2 % p/pA para el Pd/hZSM-5. Este orden está en consonancia con los valores totales de acidez
mostrados por los catalizadores, de 0,257 meq NH3/g para el Ru/h-ZSM-5 y
de 0,155 meq NH3/g en el caso del Pd/h-ZSM-5. La disminución de acidez en
comparación con la zeolita h-ZSM-5, puede ser la responsable de esta
disminución en el rendimiento a hidrocarburos al incorporar las fases
metálicas en el soporte.
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Figura 5.24: Rendimiento de hidrocarburos del hidroprocesado de
ácido oleico empleando: a) Me/h-ZSM-5 y b) Me/h-Beta.

En la Figura 5.24b se agrupan los resultados correspondientes a los
catalizadores Me/h-Beta y a la zeolita Beta sin impregnar. La fracción de
ligeros (C1—C4) sólo destaca en el caso del catalizador Ni/h-Beta, alcanzando
un rendimiento de un 1,9 % p/pA. De manera general, los catalizadores
basados en una zeolita h-Beta favorecen la producción de hidrocarburos en el
intervalo C5—C12. Al igual que ocurre con la zeolita h-ZSM-5, el catalizador
Ni/h-Beta es el que mejores rendimientos presenta, siendo de 47,9 % p/pA
para la gasolina y de 21,1 % p/pA para el diésel. Siguiendo el mismo
razonamiento que en el caso anterior, el catalizador Ni/h-Beta es el que
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presenta un mayor valor de acidez. Además, se observa la misma relación
acidez-rendimiento a hidrocarburos si se compara con el resto de
catalizadores:
Ni/h-Beta > Pd/h-Beta > Ru/h-Beta > h-Beta
Otro factor que contribuye a la existencia de diferencias entre los catalizadores
metálicos basados en la zeolita h-Beta es la posible mayor deposición de coque
en los catalizadores que contienen paladio y rutenio.
De esta manera se puede resumir que los catalizadores que presentan mejores
rendimientos a productos de interés (gasolina+diésel) son el Ni/h-ZSM-5 y
Ni/h-Beta, logrando éste último los mejores resultados. Esta diferencia entre
los dos sistemas catalíticos puede deberse a la diferente acidez que presentan.
El catalizador Ni/h-ZSM-5 tiene un valor total de acidez de 0,346 meq NH3/g
mientras que la del Ni/h-Beta es 0,490 meq NH3/g. Esta diferencia se refleja
en un mejor comportamiento del Ni/h-Beta en comparación con el Ni/hZSM-5.

• Selectividad por número de átomos de carbono
Con el objetivo de profundizar en el estudio de los diferentes mecanismos de
reacción involucrados, se ha representado la distribución de productos por
átomos de carbono en la fracción de hidrocarburos líquidos.
La selectividad se ha calculado como:
%

CJ[J LN I/C5KN[O/[ I

U
b6 c ded = CJ[J O/OJ. LN QML]/IJ]fK]/[ F0J[=.íhKML/H
∙ 100

5.17

En la Figura 5.25 se muestran los resultados de selectividad por número de
átomos de carbono con los catalizadores zeolíticos. En ninguno de los casos
los catalizadores presentan una contribución relevante en el rango de los
hidrocarburos más ligeros, C1—C4.
El perfil de número de átomos de carbono obtenido en el intervalo de la
gasolina es bastante similar en todos los casos. Los catalizadores presentan
una tendencia con una mayor contribución de los cortes más ligeros de la
fracción gasolina. Destacan los catalizadores Ni/h-ZSM-5, Ni/h-Beta y Pd/hBeta con contribuciones de 31,3, 36,2 y 35,8 % de C5 respectivamente y, de 19,4
% para las zeolitas con níquel y 19,1 % para el Pd/h-Beta de C6. La diferencia
que aparece entre los dos catalizadores que contienen paladio se debe
probablemente a los valores de acidez, 0,479 meq NH3/g en el caso del Pd/hBeta frente a 0,155 meq NH3/g para el Pd/h-ZSM-5.
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La zeolita h-Beta difiere del resto de catalizadores y presenta rendimientos
importantes en las fracciones en C10 y C12. Este comportamiento puede estar
ocasionado por una mayor accesibilidad a los centros activos, debido a la
porosidad jerarquizada del material, combinado con mayores valores de
acidez, en comparación con la zeolita h-ZSM-5, promoviendo reacciones de
craqueo. Por otro lado, el catalizador Ru/h-Beta, a diferencia del resto, no
muestra una actividad elevada en el intervalo de las gasolinas.
Los hidrocarburos de cadena corta, como C5 y C6, productos principales en los
experimentos llevados a cabo, proceden de reacciones de hidrocraqueo. A la
vista de los elevados valores de selectividad mostrados cabe indicar que estas
reacciones constituyen, en este caso, el mecanismo de reacción principal.
Por otro lado, no se ha podido apreciar la presencia de cantidades notables de
compuestos aromáticos tipo BTX (benceno, tolueno, xileno), siendo el
rendimiento en todos los casos menor del 2 % p/pA (Tablas A4—A11). Las
bajas temperaturas, en comparación con las de los procesos de craqueo
catalítico (> 400 ºC), no han promovido las reacciones de aromatización.
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Figura 5.25: Selectividad por número de átomos de carbono en la
fracción de hidrocarburos obtenida en el hidroprocesado de ácido
oleico empleando: a) Me/h-ZSM-5 y b) Me/h-Beta.

Por lo que se refiere a los hidrocarburos en el rango del diésel (C13—C18), son
fundamentalmente parafinas C17 y C18. Estos compuestos proceden de
reacciones de hidrodescarboxilación/hidrodescarbonilación (HDC) e
hidrodesoxigenación (HDO). Otro dato a destacar es el hecho de que apenas
aparecen productos procedentes del hidrocraqueo, en el intervalo del diésel
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(a excepción de la zeolita h-Beta). El estudio de la relación entre n-C18 y n-C17,
que se verá a continuación, permite determinar las reacciones predominantes
en la producción de hidrocarburos en el corte del diésel.
A la vista de la tendencia de los perfiles de selectividad por número de átomos
de carbono se puede asegurar que las principales reacciones que intervienen
son principalmente reacciones de hidrocraqueo. Se puede atribuir en gran
parte la importancia de estos procesos de craqueo a la acidez de los materiales.
Por otro lado, en menor extensión, también son importantes las reacciones de
descarboxilación/descarbonilación (HDC) e hidrodesoxigenación (HDO).

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
Como se ha indicado en el apartado anterior, con el objeto de determinar cuál
es la vía preferente en las reacciones de hidroprocesado de ácido oleico (HDO
o HDC), se ha calculado la relación n-C18/(n-C18+n-C17):
F

jkl
jkl = jkm H

5.18

Valores de esta relación superiores a 0,5 implican que la reacción que se
encuentra favorecida es la de hidrodesoxigenación (HDO) frente al
mecanismo de descarboxilación/descarbonilación (HDC). En la Figura 5.26 se
muestran los valores obtenidos para la relación n-C18/(n-C18+n-C17)
correspondientes a los productos de las reacciones con catalizadores
zeolíticos.
En general, se aprecia que los catalizadores basados en la zeolita h-ZSM-5
presentan valores superiores a los de los sistemas Me/h-Beta. En la Figura
5.26a se muestran los resultados correspondientes a los catalizadores Me/hZSM-5. La zeolita h-ZSM-5 sin impregnar tiene un valor de 0,86 lo que indica
una tendencia a favorecer las reacciones de HDO frente a las de HDC. Este
comportamiento se ve modificado de manera notable al incorporar las fases
metálicas, disminuyendo el valor y promoviendo las reacciones de
descarboxilación/descarbonilación. Respecto a las fases metálicas
incorporadas, el níquel y el rutenio presentan un comportamiento más
favorable a las reacciones de HDC, mientras que el paladio promueve las
reacciones de HDO.
Por otro lado, en la Figura 5.26b se representan los valores correspondientes a
los sistemas Me/h-Beta. En este caso, la relación n-C18/(n-C18+n-C17) no
parece verse afectada por la incorporación de las fases metálicas. Todos los
catalizadores empleados muestran valores inferiores a 0,5 lo que indica una
tendencia a favorecer los procesos de HDC.
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Figura 5.26: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17): a) Me/h-ZSM-5 y b)
Me/h-Beta.

Con respecto a la distinción entre los mecanismos de descarboxilación y
descarbonilación, únicamente en el caso del catalizador Pd/h-Beta se ha
comprobado la presencia de CO entre los productos de reacción. Esto
indicaría la presencia de reacciones de descarbonilación, las cuales están
favorecidas por la presencia de paladio como fase activa [198]. No obstante,
como se ha indicado con anterioridad la distinción entre las dos reacciones
que generan C17 como producto principal resulta complicada debido a la
existencia de reacciones secundarias.

• Porcentaje de isomerización
La presencia de ramificaciones en los hidrocarburos es una característica
importante, pues permite reducir la temperatura de solidificación de la fase
líquida, permitiendo su uso en zonas con climas fríos.
Otro parámetro de interés en la fracción de hidrocarburos es la cantidad de
iso-parafinas obtenidas. Para ello se ha calculado el porcentaje de
isomerización de acuerdo a la ecuación 5.19:
M 5J]JtM J[

% nopq ( reb ó@ = QML]/IJ]fK]/[ ∙ 100

5.19

Este porcentaje de isomerización se ha calculado dentro de las dos fracciones
de interés, esto es, gasolina y diésel.
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En la Tabla 5.7 se muestran los valores del porcentaje de isomerización
correspondientes a las reacciones de hidroprocesado de ácido oleico mediante
catalizadores zeolíticos.
Tabla 5.7: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolina y diésel, con los catalizadores microporosos.
Catalizador
Ni/h-ZSM-5
Pd/h-ZSM-5
Ru/h-ZSM-5
h-ZSM-5
Ni/h-Beta
Pd/h-Beta
Ru/h-Beta
h-Beta

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

62,2
52,2
35,7
45,7
61,0
57,0
25,6
47,9

33,6
38,0
52,3
32,9
23,0
21,8
39,3
72,8

En general, los valores de isomerización que presentan las muestras líquidas
de productos son elevados. En todos los casos, los valores de porcentaje de
isomerización de los catalizadores Me/h-ZSM-5 se sitúan entre 32,9 y 62,2 %.
Por otro lado, los catalizadores Me/h-Beta se comportan de manera similar,
con los porcentajes de isomerización entre 21,8 y 72,8 %. Se comprueba que el
mayor grado de isomerización en las gasolinas se consigue con la fase
metálica de níquel. En el mismo sentido el máximo de porcentaje de
isomerización en el diésel se obtiene con los catalizadores de rutenio. Además,
los valores de isomerización en el rango C5—C12 son mayores que los que
aparecen en la fracción C13—C18. Esto sugiere que los hidrocarburos obtenidos
por hidrodescarboxilación/hidrodescarbonilación y/o hidrodesoxigenación
son menos propensos a sufrir isomerización que los obtenidos por
hidrocraqueo o hidrogenolisis.

• Caracterización del coque producido
Con objeto de ver si existen diferencias notables en la naturaleza del coque
depositado sobre el catalizador, se han realizado análisis de termogravimetría
de los catalizadores usados. En estudios anteriores [56] se ha relacionado la
naturaleza del coque con su temperatura de combustión, diferenciando entre
coque alifático (H/C ~ 2) con un rango de temperatura de combustión de
260—380 ºC, y coque poliaromático (H/C ~ 1) con temperaturas que oscilan
entre 500—560 ºC.
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En la Tabla 5.8 se muestran los datos referentes a la formación de coque sobre
los catalizadores microporosos usados. Además, en la Figura 5.27 se presentan
las curvas de pérdida de peso porcentual de los catalizadores zeolíticos.
Tabla 5.8: Formación de coque sobre los catalizadores
microporosos.
Catalizador

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

Ni/h-ZSM-5
8,7
Pd/h-ZSM-5
71,6
Ru/h-ZSM-5
50,1
h-ZSM-5
112,8
Ni/h-Beta
13,3
Pd/h-Beta
32,4
Ru/h-Beta
56,4
h-Beta
91,3
*1 Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

17,4
144,3
100,2
232,1
27,6
66,0
113,0
184,2

Tal y como se apreciaba en la Tabla 5.6 existen grandes diferencias entre los
catalizadores empleados. Existen variaciones notables en cuanto al coque
depositado sobre el catalizador en los sistemas Me/h-ZSM-5. Destaca el
comportamiento del catalizador Ni/h-ZSM-5 donde se observa una
formación de coque del 8,7 % referida al peso de catalizador fresco, lo que
significa 17,4 mg de coque. Esto contrasta en gran medida con los valores que
presentan el resto de catalizadores variando la formación de coque de 50,1—
112,8 % (referido al peso del catalizador fresco), lo que en cantidad total de
coque formado significa entre 100,2 y 232,1 mg. Estos valores son superiores
a la cantidad máxima de coque que es capaz de alojar la zeolita ZSM-5 en el
interior de sus canales zeolíticos (aproximadamente un 11—12 % de su peso)
[35].
En el mismo sentido se observan diferencias en la formación de coque en los
catalizadores Me/h-Beta. Los sistemas Ru/h-Beta y h-Beta son los que
experimentan una mayor formación de coque, de un 56,4 y un 91,3 %,
respectivamente, respecto del peso catalizador fresco (113,0 y 184,2 mg). Por
el contrario, los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/h-Beta muestran una formación
de coque de un 13,3 y un 32,4 %, respectivamente. En términos de cantidad
de coque formado los anteriores porcentajes suponen 27,6 y 66,0 mg. De
manera análoga a lo comentado para la zeolita h-ZSM-5, la zeolita h-Beta es
capaz de alojar coque en el interior de sus canales zeolíticos en una cantidad
de alrededor del 17 % de su peso. Esto excluiría, por tanto, a los resultados
mostrados por todos los materiales con excepción del Ni/h-Beta.
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La representación de la pérdida porcentual de peso de los catalizadores
usados, Figura 5.27, relaciona la pérdida de peso con la naturaleza de los
compuestos depositados. Se han diferenciado tres intervalos de temperatura
en los que se produce la pérdida de peso: < 250 ºC, 250—400 ºC, > 400 ºC.
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Figura 5.27: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
microporosos usados: a) Me/h-ZSM-5 y b) Me/h-Beta.

En la parte inferior de la Figura 5.27a se representa la derivada del peso en
función de la temperatura para los catalizadores Me/h-ZSM-5. De esta
manera se puede analizar con mayor precisión las temperaturas a las que se
quema el coque depositado sobre el catalizador. Se puede ver cómo la pérdida
de peso se produce en un rango diferente de temperaturas en función del
catalizador empleado, lo que está relacionado tanto con la naturaleza del
coque formado como con su localización. En el caso del catalizador Ni/hZSM-5 la pérdida de peso se produce fundamentalmente a temperaturas
bajas, < 250 ºC. Este fenómeno se relaciona con la combustión de compuestos
ligeros adsorbidos sobre la superficie. Los otros tres catalizadores presentan
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de manera general la mayor pérdida de peso en el intervalo de 250—400 ºC.
En este caso, se relaciona esta pérdida de peso con la combustión de una
fracción de coque poco pesada, más ligera, y constituida por hidrocarburos
con una relación H/C mayor que probablemente han condensado sobre la
superficie externa de los catalizadores [56, 207]. Por otro lado, esta
contribución también se puede deber a la desorción/combustión de
compuestos oxigenados como el ácido esteárico adsorbidos de forma
irreversible [152]. En el caso del catalizador h-ZSM-5 aparece una pérdida de
peso importante a temperaturas superiores a 400 ºC, lo que estaría relacionado
con la presencia de compuestos poliaromáticos [208].
En el caso de los catalizadores Me/h-Beta (Figura 5.27b) se observan dos
tendencias diferentes. Por un lado, los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/h-Beta
experimentan una pérdida similar en los dos primeros intervalos (< 250 ºC y
250—400 ºC) y presentan la mayor parte de la pérdida de peso a temperaturas
superiores a 400 ºC. Esto implica que la presencia de compuestos
poliaromáticos en estos catalizadores es de mayor importancia. Por otro lado,
se encuentran los catalizadores Ru/h-Beta y h-Beta donde la pérdida de peso
fundamentalmente se debe a la presencia de coque poco pesado, así como a
la combustión de compuestos oxigenados, como el ácido esteárico.

5.4.2. Catalizadores mesoestructurados
A continuación, se presentan los resultados de las reacciones con los
catalizadores preparados empleando tres soportes mesoestructurados:
Me/Al-SBA-15, Me/γ-Al2O3 y Me/CMK-3.
En la Tabla 5.9 se agrupan los resultados de conversión y la distribución de los
principales productos presentes en las tres fases: gas, líquida y sólida. De
manera análoga a lo realizado con las reacciones empleando catalizadores
zeolíticos, la información completa de los productos de reacción se encuentra
entre la Tabla A.12 y la Tabla A.23 del Apéndice.
Existen diferencias, a nivel de conversión, entre la actividad de los tres
soportes, variando entre 71,5—97,6 %. Los valores de superficie específica
disponible y la presencia de centros ácidos influyen de manera determinante
en la conversión del ácido oleico [80, 157, 209].
La conversión del ácido oleico con los catalizadores metálicos es superior, en
todos los casos, al 90 %. Destacan los sistemas catalíticos basados en los
soportes Al-SBA-15 y CMK-3, donde su conversión es prácticamente
completa, superando siempre el 99 %.
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Tabla 5.9: Resultados obtenidos en el hidroprocesado de ácido
oleico sobre catalizadores mesoestructurados.

Catalizador

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Ni/Al-SBA-15
99,1
6,9
0
Pd/Al-SBA-15
99,9
7,1
0
Ru/Al-SBA-15
99,2
9,1
0
Al-SBA-15
97,6
6,8
0
Ni/γ-Al2O3
93,7
8,0
0
Pd/γ-Al2O3
98,6
6,2
0
Ru/γ-Al2O3
95,8
8,1
0,2
γ-Al2O3
71,5
6,6
0
Ni/CMK-3
99,7
6,5
0,1
Pd/CMK-3
99,6
9,3
0
Ru/CMK-3
99,9
7,5
4,0
CMK-3
82,3
8,2
0
*1 Conversión de ácido oleico.
*2 Hidrocarburos líquidos: C —C y C —C .
5
12
13
18
*3 Oxigenados.

Fase líquida
(% p/pA)
HC*2
Ox.*3

24,2
64,1
21,2
16,5
21,1
17,4
23,1
18,5
31,1
27,5
69,3
25,4

54,8
13,8
30,3
33,6
56,9
68,3
59,1
35,3
13,5
36,2
11,5
25,6

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

13,3
14,7
38,6
40,7
7,7
6,7
5,4
11,0
48,4
26,4
7,6
23,0

En cuanto a la fase gaseosa, está formada principalmente por CO2, alcanzando
rendimientos en todos los casos de entre un 6,2 y un 9,3 % p/pA. El monóxido
de carbono se encuentra presente en el caso de los catalizadores Pd/Al-SBA15 y Pd/CMK-3, con rendimientos de 0,3 y 0,2 % p/pA, respectivamente. Este
comportamiento es propio de catalizadores con una fase metálica de paladio
como ya se ha indicado previamente en este trabajo [198].
La mayor parte de los catalizadores no promueven la aparición de
hidrocarburos ligeros (C1—C4), debido principalmente a la fortaleza limitada
de los centros ácidos. Únicamente se detecta esta fracción ligera en el caso de
los catalizadores Ru/γ-Al2O3, Ni/CMK-3 y Ru/CMK-3, lo que indica la
existencia de reacciones de hidrocraqueo. Destaca el caso del catalizador
Ru/CMK-3 donde el rendimiento de C1—C4 alcanza un 4 % p/pA.
Respecto a la composición de la fase líquida, se analiza en función de la
presencia de hidrocarburos líquidos y de compuestos oxigenados. En este
caso la actividad en lo que se refiere a rendimiento a hidrocarburos líquidos
sigue el siguiente orden:
Ru/CMK-3 > Pd/Al-SBA-15 >> Ni/CMK-3 > Pd/CMK-3 > CMK-3 >
> Ni/Al-SBA-15 > Ru/γ-Al2O3 > Ru/Al-SBA-15 ~ Ni/γ-Al2O3 >
> γ-Al2O3 ~ Pd/γ-Al2O3 ~ Al-SBA-15.
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Destaca la actividad que presentan los catalizadores Ru/CMK-3 y Pd/AlSBA-15, con un rendimiento a hidrocarburos líquidos de 69,3 y 64,1 % p/pA
respectivamente. Posteriormente se analizará de manera pormenorizada la
composición de la fracción de hidrocarburos.
Respecto a la contribución de los compuestos oxigenados, estos se sitúan en
rendimientos del 11,5—68,3 % p/pA. El ácido esteárico, resultado de la
hidrogenación del doble enlace del ácido oleico, se encuentra presente entre
los productos de reacción en cantidades que oscilan entre 4,1 y 57,5 % p/pA.
Las muestras líquidas provenientes de las reacciones con catalizadores
metálicos Me/γ-Al2O3 son las que presentan mayores rendimientos a este
intermedio de reacción, oscilando entre 42,4 y 57,5 % p/pA.
Por último, en lo que se refiere a la deposición de coque sobre la superficie del
catalizador, existen notables diferencias entre los diferentes sistemas
mesoestructurados. Las cantidades van de un 5,4 a un 48,4 % p/pA. De manera
general, los soportes presentan una mayor producción de coque, a excepción
del CMK-3. Los catalizadores Ru/Al-SBA-15, Ni/CMK-3 y Pd/CMK-3
presentan rendimientos de formación de coque superiores al 25 % p/pA.
Resulta interesante el caso de los catalizadores basados en gamma alúmina,
pues presentan un rendimiento a coque mucho más pequeño, en comparación
con el resto, situándose en todos los casos por debajo del 11,0 % p/pA.

• Rendimiento a hidrocarburos
Una vez analizada la composición básica de las tres fases de productos se
analiza con mayor detenimiento la composición de la fracción de
hidrocarburos, pues constituye la fracción de interés. A continuación, en la
Figura 5.28 se han representado los rendimientos a cada uno de los grupos de
hidrocarburos.
En la Figura 5.28a se representa el rendimiento a hidrocarburos obtenido
empleando los catalizadores Me/Al-SBA-15. En ninguno de los casos se
detecta la fracción más ligera, C1—C4, lo que evidencia una menor
importancia de las reacciones de hidrocraqueo. La tendencia general de estos
catalizadores es a la producción de hidrocarburos en el rango del diésel.
Destaca el catalizador Pd/Al-SBA-15, que alcanza un rendimiento de un 59,7
% p/pA para la fracción de diésel y de un 4,4 % p/pA para la de gasolina.
Según estos datos, este catalizador es muy selectivo a la producción de
hidrocarburos en la franja C13—C18. Este comportamiento se debe a la acidez
media-débil de este catalizador, que evita que se den reacciones de
hidrocraqueo y a su elevada superficie específica, que permite una buena
dispersión de las partículas de Pd, así como a unas propiedades texturales que
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permiten el acceso de las moléculas de ácido oleico. El tamaño medio de
partícula que presenta el paladio en este soporte, 5—10 nm, muy reducido es
un factor decisivo, que redunda en el mejor comportamiento de este
catalizador. Por su parte, el catalizador Ni/Al-SBA-15 es también más
selectivo a la producción de diésel, con un 20,3 % p/pA en comparación con
un 3,8 % p/pA a gasolina. Los otros dos catalizadores muestran un
comportamiento similar, con rendimientos de 10,1 y 11 % p/pA a gasolina y
diésel, respectivamente, por parte del Ru/Al-SBA-15 y de 8,0 y 8,4 % p/pA
con el Al-SBA-15.
Por lo que respecta a los datos de los catalizadores Me/γ-Al2O3 mostrados en
la Figura 5.28b, se observa que los rendimientos a cualquiera de las fracciones
de hidrocarburos no superan el 14,2 % p/pA. La fracción de hidrocarburos
más ligera, C1—C4, únicamente se detecta en el catalizador Ru/γ-Al2O3. Este
mismo es el que mejores rendimientos presenta, 8,8 % p/pA a gasolina y 14,2
% p/pA a diésel. A pesar de los elevados valores de acidez que tienen estos
catalizadores (Tabla 5.4), una distribución poco homogénea de partículas
metálicas de elevado tamaño en la superficie del catalizador (Figura 5.16),
unido a una superficie BET claramente inferior a la de los materiales Al-SBA15 son las causas de estos resultados catalíticos. Todos estos factores, indican
que, pese a existir hidrogenación del ácido oleico, la reacción no avanza,
derivando en productos intermedios de reacción como el ácido esteárico. A
excepción del soporte γ-Al2O3, el resto de catalizadores empleados presentan,
como ya se ha indicado, elevados rendimientos a este producto intermedio.
Por último, en la Figura 5.28c se muestran los rendimientos a hidrocarburos
obtenidos mediante catalizadores Me/CMK-3. La presencia de la fracción
más ligera se detecta en los productos de reacción procedentes de las
reacciones con Ni/CMK-3 y Ru/CMK-3, destacando este último con un
rendimiento del 4 % p/pA. El comportamiento general de estos sistemas
catalíticos promueve la producción de hidrocarburos de la fracción diésel. En
este sentido el rendimiento a diésel sigue el siguiente orden:
Ru/CMK-3 (34,5 % p/pA) > Ni/CMK-3 (21,9 % p/pA) >
> Pd/CMK-3 (20,1 % p/pA) > CMK-3 (15,1 % p/pA)
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Figura 5.28: Rendimiento de hidrocarburos del hidroprocesado de
ácido oleico empleando: a) Me/Al-SBA-15, b) Me/γ-Al2O3 y c)
Me/CMK-3.

A la vista de los resultados de rendimiento a hidrocarburos los sistemas
Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3 son los catalizadores más interesantes.
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• Selectividad por número de átomos de carbono
Una vez examinada la fracción de hidrocarburos, resulta interesante estudiar
la distribución de productos por número de átomos de carbono con el fin de
identificar los diferentes mecanismos de reacción que intervienen con cada
uno de los sistemas catalíticos. Es por esto que se ha calculado la selectividad
por número de átomos de carbono para los catalizadores Me/Al-SBA-15,
Me/γ-Al2O3 y Me/CMK-3 y se ha representado en la Figura 5.29.
El perfil de número de átomos de carbono muestra que, de forma general, no
existe una contribución relevante en la fracción más ligera, C1—C4.
Únicamente en el caso del catalizador Ru/CMK-3 se aprecian valores de
selectividad mayores de un 2 %. Esto sería indicativo de la presencia de
reacciones de hidrogenolisis [210, 211].
Si se analiza la contribución de la fracción de gasolina, en el caso de los
catalizadores Me/Al-SBA-15, tan sólo aparece una producción importante de
C6 en el soporte Al-SBA-15 (30,9 %). El resto de sistemas catalíticos no
promueven la obtención de este tipo de productos. Los catalizadores Me/γAl2O3 (Figura 5.29b), tienen un comportamiento más homogéneo, con una
producción de C6 que varía entre 12,5 % y 32,9 %. El soporte sin impregnar, γAl2O3, es el que ofrece una mayor selectividad a C6. Por su parte destaca el
catalizador Ni/γ-Al2O3 que cataliza la obtención de productos en el rango
C10—C14. Por último, los carbones mesoestructurados (Figura 5.29c) tienen un
perfil muy marcado en la producción de C6. En este caso la selectividad varía
entre 14,9 y 33 %.
No se ha podido apreciar la presencia de cantidades notables de compuestos
aromáticos tipo BTX, siendo en todos los casos < 0,5 % p/pA (Tabla A.12—
A.23). La baja temperatura de operación, en comparación con la de procesos
de craqueo catalítico (> 400 ºC) no promueve la existencia de reacciones de
aromatización.
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Figura 5.29: Selectividad por número de átomos de carbono en la
fracción de hidrocarburos obtenida en el hidroprocesado de ácido
oleico empleando: a) Me/Al-SBA-15, b) Me/γ-Al2O3 y c) Me/CMK-3.

Por otro lado, analizando la fracción de diésel, los catalizadores Me/Al-SBA15 muestran diferencias entre ellos. Todos los sistemas tienen un perfil con
máximos de producción de C17 y C18. Destacan el Ni/Al-SBA-15 y Pd/Al-SBA-
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15 con valores de 33,9 y 46,9 % para C17 y de 24,9 y 44,3 % para C18
respectivamente. El catalizador de rutenio presenta productos en el intervalo
C11—C15. Los datos de selectividad de los catalizadores Me/γ-Al2O3 en el
rango del diésel muestran una producción máxima de C17 en todos los casos.
Por último, el perfil en el corte del diésel empleando catalizadores basados en
carbones mesoestructurados muestra también un máximo en la producción
de C17.
A la vista de los resultados obtenidos con los catalizadores mesoporosos
puede concluirse que en estos casos priman las reacciones de
descarboxilación/descarbonilación (HDC) e hidrodesoxigenación (HDO).
Este comportamiento es contrario al de los catalizadores zeolíticos, lo que se
puede atribuir a la fortaleza y al número de centros ácidos de estos materiales.
A la vista de los perfiles por número de átomos de carbono se observa que,
aunque en menor medida, también tienen lugar reacciones de hidrocraqueo.

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
De la misma manera a como se ha hecho con los catalizadores zeolíticos, se ha
calculado la relación n-C18/(n-C18+n-C17) en los productos de las reacciones
de hidroprocesado de ácido oleico con los catalizadores mesoestructurados.
En la Figura 5.30a se recogen los datos correspondientes a los catalizadores
Me/Al-SBA-15. En este caso se observa que los catalizadores metálicos
muestran valores cercanos a 0,5, mientras que el soporte alcanza un valor de
0,69, lo que indica una preferencia por la ruta de HDO. La tendencia de este
material se ve, por tanto, modificada al incorporar las fases metálicas de
manera que el mecanismo predominante pasa a ser el de
descarboxilación/descarbonilación (HDC).
En la Figura 5.30b y en la Figura 5.30c se representan los valores de la relación
n-C18/(n-C18+n-C17) en los productos obtenidos con los catalizadores Me/γAl2O3 y Me/CMK-3, respectivamente. Ambos presentan tendencias similares,
con valores que no alcanzan un 0,1. Esto indica una clara tendencia al
predominio de reacciones de descarboxilación/descarbonilación (HDC).
En lo que se refiere a la distinción entre los dos mecanismos de HDC, se ha
detectado monóxido de carbono en los productos de reacción de las
reacciones con Pd/Al-SBA-15 y Pd/CMK-3. Esto indicaría la presencia de
reacciones de descarbonilación, si bien, conocer si estas reacciones están
presentes está dificultado por la existencia de reacciones secundarias donde
se consume el monóxido de carbono [198].
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Figura 5.30: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17): a) Me/Al-SBA-15, b)
Me/γ-Al2O3 y c) Me/CMK-3.

A la vista de los resultados obtenidos con los catalizadores mesoestructurados
destaca la importancia de la interacción metal-soporte en la elección del
mecanismo de reacción predominante (HDO y/o HDC). En el mismo sentido
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resulta significativa la importancia de las propiedades ácidas de los
materiales, dado que una acidez de fuerza media-débil es esencial para
promover reacciones de hidrocraqueo de hidrocarburos a fracciones más
ligeras.

• Porcentaje de isomerización
Con el objetivo de analizar la existencia de reacciones de isomerización se ha
calculado el porcentaje de isomerización en las fracciones de interés. En la
Tabla 5.10 se muestran los resultados obtenidos con los catalizadores
mesoestructurados.
En el caso de las muestras Me/Al-SBA-15, los porcentajes de isomerización
con catalizadores bifuncionales (centros ácidos+metálicos) son inferiores a los
que se obtienen con el soporte sin impregnar.
La tendencia general de los materiales basados en la alúmina mesoporosa es
a favorecer la isomerización de la fracción más ligera, C5—C12, con la
excepción del catalizador Ni/γ-Al2O3 que promueve una mayor
isomerización del diésel alcanzando un valor de 59,1 %.
Tabla 5.10: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolinas y diésel, con los catalizadores mesoestructurados.
Catalizador
Ni/Al-SBA-15
Pd/Al-SBA-15
Ru/Al-SBA-15
Al-SBA-15
Ni/γ-Al2O3
Pd/γ-Al2O3
Ru/γ-Al2O3
γ-Al2O3
Ni/CMK-3
Pd/CMK-3
Ru/CMK-3
CMK-3

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

31,8
19,5
18,0
65,4
22,6
72,8
41,2
63,3
70,9
63,7
63,8
72,1

27,8
8,1
40,8
41,1
59,1
11,0
15,3
34,2
6,0
8,2
3,6
25,9

Por último, los carbones mesoestructurados logran porcentajes de
isomerización superiores en la fracción de gasolina en comparación con los
valores del diésel. Los porcentajes de isomerización de la fracción de diésel de
las muestras impregnadas están en todos los casos por debajo del 10 %.
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De forma similar a como se observaba con los catalizadores zeolíticos, la
fracción obtenida de reacciones de HDC y/o HDO es menos propensa a
someterse a procesos de isomerización, al contrario del intervalo C5—C12.

• Caracterización del coque producido
En este apartado se estudia el coque depositado sobre el catalizador. Éste
contribuye a la pérdida de actividad catalítica ya sea por el bloqueo de los
centros activos o bien por el bloqueo del acceso de las moléculas de reactivo a
los mismos centros activos.
En la Tabla 5.11 se recogen los datos de formación de coque sobre los
catalizadores mesoporosos en reacción. Además, en la Figura 5.31 se recogen
las curvas de pérdida de peso porcentual de los catalizadores Me/Al-SBA-15
y Me/γ-Al2O3. No se han representado las curvas correspondientes a los
catalizadores Me/CMK-3 pues no se pueden distinguir entre las temperaturas
de combustión del coque y las de la propia estructura del carbón. Las curvas
termogravimétricas en este caso han servido para determinar la formación de
coque a través del residuo tal y como se explica en el apartado ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. del Apéndice.
Tabla 5.11: Formación de coque sobre los catalizadores
mesoporosos.
Catalizador

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

Ni/Al-SBA-15
73,1
Pd/Al-SBA-15
81,2
Ru/Al-SBA-15
220,1
Al-SBA-15
229,1
Ni/γ-Al2O3
43,7
Pd/γ-Al2O3
38,0
Ru/γ-Al2O3
30,5
γ-Al2O3
61,8
Ni/CMK-3
275,3
Pd/CMK-3
149,5
Ru/CMK-3
43,0
CMK-3
126,0
*1 Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

151,3
167,3
440,1
464,7
87,7
76,4
61,5
125,8
552,6
301,7
87,2
262,3

El análisis de los datos de la tabla evidencia las diferencias existentes entre los
catalizadores mesoporosos estudiados. Dentro de los sistemas Me/Al-SBA-15
existen dos grandes tendencias, por un lado, los catalizadores Ni/Al-SBA-15
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y Pd/Al-SBA-15 tienen un comportamiento similar con una formación de
coque de un 73,1 y 81,2 % respectivamente. Traducido esto a cantidad de
coque formado significa 151,3 y 167,3 mg. En el extremo opuesto se
encuentran los catalizadores Ru/Al-SBA-15 y Al-SBA-15, ambos soportan
una formación de coque comprendida entre 220,1—229,1 % respecto del
catalizador usado, lo que supone 440,1 y 464,7 mg de coque depositado sobre
el catalizador.
La variación en la cantidad de coque depositado sobre los catalizadores
basados en gamma alúmina es menor. En este caso destaca el comportamiento
del catalizador Ru/γ-Al2O3 con una formación del coque de un 30,5 %. Esto
traducido a términos de cantidad total de coque formado significa 61,5 mg. El
resto de sistemas empleados varían la formación de coque entre un 38,0—61,8
% (76,4—125,8 mg de coque).
Por último, los catalizadores basados en un sistema Me/CMK-3 muestran una
gran variación entre sí. Tanto el soporte como los catalizadores con níquel y
paladio muestran una formación de coque por encima del 100 % respecto del
catalizador fresco. Esto supone que el coque depositado sobre el catalizador
supera en todos los casos la cantidad de catalizador empleado en reacción (~
200 mg). En sentido contrario destaca el catalizador Ru/CMK-3 donde la
formación de coque alcanza un 43 %, que en términos de coque formado
supone 87,2 mg.
A través de la representación de la pérdida porcentual de peso de los
catalizadores usados se puede relacionar esta pérdida con los compuestos
depositados. Para ello, se han diferenciado tres regiones de temperatura en
las que se produce la pérdida de peso: < 250 ºC, 250—400 ºC, > 400 ºC.
La derivada del peso en función de la temperatura para los catalizadores
Me/Al-SBA-15 (Figura 5.31a) permite observar diferencias notables entre el
coque depositado durante la reacción. Los catalizadores Ni/Al-SBA-15 y
Pd/Al-SBA-15 se diferencian de los otros dos en que la pérdida de peso se
produce fundamentalmente a temperaturas inferiores a 400 ºC. En el caso del
Pd/Al-SBA-15 la pérdida de peso se centra en el intervalo 250—400 ºC, lo cual
está relacionado con la presencia de coque poco pesado [56, 207]. Por otro
lado, los catalizadores Ru/Al-SBA-15 y Al-SBA-15 muestran
aproximadamente el 90 % de la pérdida de peso a temperaturas entre 250 y
600 ºC. Destacan los compuestos depositados sobre el Al-SBA-15 pues parecen
tener una naturaleza más heterogénea, a tenor de la anchura del pico
mostrado.
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Figura 5.31: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
mesoporosos usados: a) Me/Al-SBA-15 y b) Me/γ-Al2O3.

En los catalizadores Me/γ-Al2O3 los compuestos correspondientes a la
combustión a temperaturas de 250 a 400 ºC son mayoritarios. Además, si se
observan los picos en la curva DTG se aprecia que este coque, de mayor
relación H/C, es bastante heterogéneo como demuestra el amplio intervalo
de temperaturas en el que se quema. Compuestos oxigenados como el ácido
esteárico también pueden encontrarse en este intervalo de temperaturas [152].
Por último, el coque de carácter más pesado no supone un gran porcentaje del
total, teniendo en cuenta las pérdidas de peso que se producen a temperaturas
> 400 ºC.

5.4.3. Selección de sistemas más activos y selectivos
Teniendo en cuenta los resultados catalíticos mostrados por los diferentes
sistemas probados se ha realizado una selección en base a un criterio de
maximización de la producción de hidrocarburos.
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De acuerdo a este objetivo, los catalizadores de naturaleza zeolítica que
resultan más interesantes son el Ni/h-Beta y el Ni/h-ZSM-5. El primero
presenta un rendimiento a hidrocarburos líquidos de un 69,7 % p/pA mientras
que el segundo alcanza el 60,6 % p/pA. El mayor valor de acidez por parte del
Ni/h-Beta (0,490 meq NH3/g) así como un mejor acceso a los centros activos
influyen de manera determinante en los resultados catalíticos. Entre los
sistemas zeolíticos anteriores, el catalizador Ni/h-Beta ha resultado el sistema
más interesante de acuerdo al rendimiento a productos de interés. La
composición de esta fracción de interés es de un 1,9 % p/pA C1—C4, 47,9 %
p/pA C5—C12 y 21,1 % p/pA C13—C18. Además, la presencia de compuestos
aromáticos tipo BTX en este caso es de un 0,7 % p/pA.
Si se analiza la distribución de estos hidrocarburos por número de átomos de
carbono se observa un perfil con máximos marcados en C5 y C6. En cuanto a
la formación de depósitos de coque, el catalizador Ni/h-Beta usado retiene el
13,3 % de su peso en forma de coque. Esto supone la formación de 27,6 mg de
coque. Es interesante resaltar que en caso de emplear níquel como fase
metálica activa se obtienen mejores resultados de hidrogenación y se evita la
formación de precursores de coque, lo que minimiza su posterior formación
como se observa en la Tabla 5.6.
Entre los catalizadores mesoestructurados probados los que han resultado
más interesantes han sido el Pd/Al-SBA-15 y el Ru/CMK-3. El primero de
ellos logra un rendimiento a hidrocarburos de un 64,1 % p/pA, mientras que
el segundo alcanza el 69,3 % p/pA. La diferencia entre los dos es que el Pd/AlSBA-15 produce fundamentalmente hidrocarburos en la fracción del diésel
(59,7 % p/pA), mientras que el Ru/CMK-3 reparte su producción entre las
fracciones de gasolina (34,7 % p/pA) y diésel (34,5 % p/pA). La presencia de
compuestos aromáticos de tipo BTX en los productos de reacción es reducida,
tan sólo en el caso del Ru/CMK-3 se detectan en las muestras líquidas (0,04 %
p/pA). La distribución de hidrocarburos por números de átomos de carbono
muestra un máximo en las fracciones C17 y C18 para el Pd/Al-SBA-15, mientras
que el Ru/CMK-3 presenta dos productos mayoritarios, uno en la fracción de
gasolina (C6) y otro en la de diésel (C17). Por último, la formación de coque en
estos catalizadores es más acusada en comparación con los sistemas
microporosos: 14,7 % p/pA para el Pd/Al-SBA-15 y 7,6 % p/pA para el
Ru/CMK-3.
De esta manera se han elegido los catalizadores Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3 debido a su rendimiento a productos de interés. El catalizador
zeolítico produce fundamentalmente hidrocarburos en la fracción de la
gasolina (47,9 % p/pA) y tiene además una buena contribución dentro del
intervalo del diésel (21,1 % p/pA). Ambos cortes muestran un buen porcentaje
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de isomerización. Por su parte, el Pd/Al-SBA-15 promueve la producción de
fracción diésel (59,7 % p/pA). Por último, el Ru/CMK-3 es selectivo a ambas
fracciones de interés: 34,7 % p/pA gasolina y 34,5 % p/pA diésel. De forma
general, los porcentajes de isomerización obtenidos sobre los catalizadores
zeolíticos son superiores a los que ofrecen los sistemas mesoporosos. Esto
puede deberse en parte a la acidez que presentan los materiales zeolíticos, así
como a la mayor fortaleza de sus centros ácidos. Además, si se compara la
cantidad de coque depositado sobre los catalizadores, se observa que aumenta
al hacerlo el tamaño de poro de estos.
Por estos motivos, con estos catalizadores se ha realizado un posterior estudio
del efecto de las condiciones de reacción con el objetivo de maximizar la
producción de las fracciones de interés, como son: gasolina y diésel, así como
minimizar la formación de depósitos de coque sobre el catalizador.

5.5. Estudio del efecto de las variables de operación
sobre los catalizadores seleccionados
En la presente investigación se ha puesto de manifiesto el interés por
seleccionar un sistema catalítico adecuado para la conversión de ácido oleico
en hidrocarburos como gasolina y diésel. En una primera fase se ha observado
que las propiedades de los materiales elegidos en primer término influyen de
manera decisiva en la distribución de productos obtenida. En este sentido, y
con el objetivo de maximizar la producción de hidrocarburos en el rango de
la gasolina y diésel, se han realizado una serie de experimentos con aquellos
catalizadores seleccionados por haber mostrado una mayor selectividad a
estos productos de interés. Los sistemas catalíticos elegidos fueron: Ni/hBeta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3.
En la Tabla 5.12 se detallan los diferentes niveles de los parámetros del estudio
de condiciones de operación:
Tabla 5.12: Condiciones empleadas en el estudio de variables de
operación.
Variable
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Velocidad espacial, WHSV (h-1)
H2 /ácido oleico (v/v)

178

Niveles de operación

275/300/325
15/30/45
1/2/3
1400/2800/4200
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5.5.1. Efecto de la temperatura
Para evaluar el efecto de la temperatura de reacción, el resto de variables de
operación: presión, velocidad espacial y relación H2/AO, se mantuvieron
constantes, concretamente en 30 bar, 2 h-1 y 4200 v/v, empleando un tiempo
de reacción de 180 minutos. El intervalo de temperaturas seleccionado está
dentro de los valores habituales en las operaciones de hidroprocesado [84,
212].
En la Tabla 5.13 se muestran los resultados de conversión y los rendimientos
de los principales productos presentes en las tres fases: gas, líquida y sólida,
obtenidos con los tres catalizadores seleccionados. De manera similar a lo
comentado en los apartados anteriores, la información completa de los
productos de reacción se encuentra entre la Tabla A.24 y la Tabla A.29 del
Apéndice.
Tabla 5.13: Resultados obtenidos en el estudio del efecto de la
temperatura en el hidroprocesado de ácido oleico.

Catalizador

Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

T
(ºC)

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Fase líquida
(% p/pA)
HC*2
Ox.*3

275
300
325
275
300
325
275
300
325

99,9
99,5
99,3
99,3
99,9
99,3
99,9
99,9
100

9,3
6,0
8,8
6,9
7,1
7,0
12,8
7,5
9,6

43,7
69,7
63,1
15,5
64,1
41,7
27,4
69,3
50,8

0
1,9
6,9
0
0
0
0,2
4,0
17,8

43,9
19,4
17,9
42,4
13,8
25,8
15,9
11,5
12,8

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

2,9
2,4
2,5
34,4
14,7
24,5
43,6
7,6
8,9

Conversión de ácido oleico.
Hidrocarburos líquidos: C5—C12 y C13—C18.
*3 Oxigenados.
*1
*2

Se observa de manera general que la conversión de ácido oleico es
prácticamente completa en todos los casos (superior al 99 %),
independientemente del nivel de temperatura elegido.
La fracción gaseosa, está formada mayoritariamente por CO2 (con la
excepción del Ru/CMK-3 a 325 ºC), subproducto de la desoxigenación del
ácido oleico. El monóxido de carbono aparece en el caso de las reacciones con
Pd/Al-SBA-15, a 300 y 325 ºC, con una contribución del 0,3 % p/pA. Como ya
se ha comentado con anterioridad, resulta complicado discernir entre los
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mecanismos de HDC debido a la existencia de las reacciones secundarias en
que participan CO y CO2.
Existen diferencias notables entre los catalizadores seleccionados en la
producción de fracciones hidrocarbonadas ligeras (C1—C4). En el caso del
catalizador zeolítico de porosidad jerarquizada la cantidad de ligeros
aumenta conforme lo hace la temperatura de reacción. El mismo
comportamiento aparece en el caso del catalizador carbonoso
mesoestructurado, Ru/CMK-3, alcanzando un rendimiento de un 17,8 %
p/pA a una temperatura de 325 ºC. Estos productos, como se ha indicado en
el apartado 5.3, tienen su origen en la hidrogenolisis de las cadenas
hidrocarbonadas en el caso del catalizador Ru/CMK-3 y en las reacciones de
hidrocraqueo para el material zeolítico Ni/h-Beta [204]. Con el catalizador
Pd/Al-SBA-15 no aparecen hidrocarburos en el rango C1—C4, debido a su
menor acidez.
De manera general para los sistemas catalíticos seleccionados, el rendimiento
a hidrocarburos líquidos, C5—C18, presenta un máximo a la temperatura de
300 ºC. La actividad que presentan los catalizadores en términos de
rendimiento a hidrocarburos líquidos sigue la secuencia:
Ni/h-Beta > Ru/CMK-3 > Pd/Al-SBA-15
El valor de temperatura óptimo desde el punto de vista del rendimiento a
hidrocarburos líquidos se encuentra en 300 ºC, siendo de un 69,7 % p/pA para
el catalizador Ni/h-Beta.
Respecto a la formación de compuestos oxigenados, su rendimiento
disminuye al aumentar la temperatura de reacción entre 275 y 300 ºC, no
observando gran diferencia entre 300 y 325 ºC (a excepción del catalizador
Pd/Al-SBA-15). El componente mayoritario presente en los compuestos
oxigenados es el ácido esteárico situándose entre un 5,4 y un 35,6 % p/pA de
rendimiento.
En cuanto a la formación de depósitos de coque existen diferencias notables
en el comportamiento de los tres catalizadores. Sobresale la actividad del
Ni/h-Beta donde el rendimiento a coque se mantiene en todo el rango de
temperaturas en los valores más bajos, entre 2,4 y 2,9 % p/pA. La formación
de coque en el catalizador Pd/Al-SBA-15 se encuentra enormemente
influenciada por la temperatura de reacción, variando entre 34,4 % p/pA a 275
ºC y 14,7 % p/pA a 300 ºC. Por último, la formación de depósitos de coque en
el catalizador Ru/CMK-3 disminuye al aumentar la temperatura entre 275 y
300 ºC, y varía con la temperatura entre un 43,6 % p/pA a 275 ºC y un 8,9 %
p/pA a 325 ºC.
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Con el objetivo de poder evaluar de forma detallada la influencia de la
temperatura en los resultados de reacción, se han analizado el resto de
parámetros estudiados en el apartado 5.4. Se estudiará el desempeño de los
diferentes sistemas catalíticos seleccionados en base a su rendimiento a
hidrocarburos (ligeros, gasolina y diésel), distribución de productos por
número de átomos de carbono, relación C18/C17 y porcentaje de
isomerización. Por último, se analiza la formación de depósitos de coque
como un factor que puede promover la desactivación catalítica de los
catalizadores estudiados.

• Rendimiento a hidrocarburos
A continuación, se analiza en detalle la fracción de hidrocarburos, con objeto
de determinar la influencia de la temperatura en la producción de las
diferentes fracciones de interés. En la Figura 5.32 se representan los distintos
intervalos de interés dentro de los hidrocarburos: hidrocarburos ligeros,
gasolina y diésel para los tres sistemas catalíticos objeto de estudio.
Se observan grandes diferencias en cuanto a la selectividad a cada una de las
fracciones en función del catalizador. La producción de ligeros, C1—C4, por
parte del catalizador Ni/h-Beta aumenta de 0 % p/pA a 275 ºC a 6,9 % p/pA
en el intervalo de temperaturas propuesto. El catalizador Ni/h-Beta (Figura
5.32a), debido entre otras a sus propiedades ácidas, es más selectivo a la
formación de compuestos en el rango de la gasolina (C5—C12). El rendimiento
a esta fracción de interés aumenta con la temperatura, pasando de un 10,9 %
p/pA a 275 ºC a un 52,5 % p/pA a 325 ºC. Por el contrario, la presencia de
hidrocarburos más pesados en el rango C13—C18 disminuye a medida que
aumenta la temperatura.
No aparecen compuestos ligeros, C1—C4, en los productos de reacción
estudiados para el Pd/Al-SBA-15 en el intervalo de temperaturas propuesto.
Por otro lado, el catalizador Pd/Al-SBA-15 se muestra poco activo a bajas
temperaturas (275 ºC), con bajos rendimientos a gasolina y diésel (~8 % p/pA
en ambos casos). La producción de diésel alcanza su máximo a 300 ºC con una
contribución de un 59,7 % p/pA. Temperaturas superiores a 300 ºC implican
un descenso en el rendimiento de la fracción de diésel hasta un 32,9 % p/pA.
Por último, el catalizador Ru/CMK-3 muestra un comportamiento variable
con la temperatura de operación. A 275 ºC, existe un predominio de la fracción
de diésel (25,2 % p/pA), C13—C18. Un aumento de 25 ºC implica una mejora
considerable en la producción de gasolina y diésel alcanzando un 34,7 y un
34,5 % p/pA, respectivamente. A 325 ºC se produce un aumento de la fracción
de ligeros (C1—C4) alcanzando un 17,8 % p/pA. Por otro lado, la fracción de
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gasolina desciende hasta un 17,9 % p/pA, manteniéndose la contribución del
diésel (32,9 % p/pA).

Rendimiento (% p/pA)

Rendimiento (% p/pA)

Rendimiento (% p/pA)

100

a)

75

50

25

0
100

b)

75

50

25

0
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c)

75

50

25

0
275

300

325

Temperatura (ºC)
C1-C4

C5-C12

C13-C18

Figura 5.32: Rendimiento de hidrocarburos en el estudio del efecto
de la temperatura en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/hBeta, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

Mayores temperaturas en el caso del catalizador zeolítico implican un
aumento de las reacciones de hidrocraqueo y, por tanto, el rendimiento del
corte C5—C12. Este comportamiento está íntimamente relacionado con la
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fuerza ácida de tipo medio-fuerte que presenta este catalizador (0,490 meq
NH3/g, Tabla 5.2). En cambio, el descenso de la producción de diésel sobre el
catalizador Pd/Al-SBA-15 está relacionado con el aumento de la deposición
de coque a esta temperatura que, previsiblemente, recubre los centros activos
de paladio, dificultando que ocurran las reacciones de HDO y HDC en
presencia del catalizador. Por último, el aumento de la fracción C1—C4 con la
temperatura en el caso del catalizador Ru/CMK-3 se debe al incremento de
las reacciones de hidrogenolisis sobre este catalizador.

• Selectividad por número de átomos de carbono
El análisis de la distribución de productos por número de átomos de carbono
en la fracción de hidrocarburos contribuye a facilitar la distinción de los
diferentes mecanismos que intervienen y su relación con la temperatura de
operación. En la Figura 5.33 se representa la selectividad por número de
átomos de carbono de los catalizadores seleccionados.
Los perfiles de distribución de productos por número de átomos de carbono
que ofrecen los diferentes catalizadores mostrados en la Figura 5.33 son muy
diferentes entre sí. A 275 ºC se observa cómo el catalizador zeolítico presenta
máximos en C17 y C18 (~ 32 %). El Pd/Al-SBA-15 tiene dos máximos, uno en
el rango de la gasolina, C6 (38,3 %), y otro en el del diésel, C17 (35,3 %). El
Ru/CMK-3 alcanza un máximo en C17 con una contribución de un 78,8 %.
El aumento de temperatura influye de manera diferente en la selectividad por
número de átomos de carbono en función del sistema catalítico seleccionado.
Por un lado, el catalizador Ni/h-Beta muestra un aumento en la contribución
de C6 al aumentar la temperatura, consecuencia del aumento de las reacciones
de hidrocraqueo. Por otro lado, la producción del corte de los pesados, C17,
disminuye al aumentar la temperatura con la excepción del catalizador
Pd/Al-SBA-15, donde la selectividad a C17 y C18 aumenta. Por último, destaca
el catalizador Ru/CMK-3 pues logra una producción máxima de C1 (CH4) a
325 ºC, con una contribución de 23,1 %. La presencia de compuestos de cadena
corta, como metano o etano está relacionada con la existencia de reacciones
de hidrogenolisis [210, 211].
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Figura 5.33: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
de hidrocarburos en el estudio del efecto de la temperatura en el
hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y c)
Ru/CMK-3.

Se aprecia, además, que mientras el catalizador Ru/CMK-3 es altamente
selectivo a C17, el sistema Ni/h-Beta presenta una selectividad
moderadamente elevada para el C18. Estas diferencias en cuanto a la presencia
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de los mecanismos de HDC y HDO se analizarán en detalle en el siguiente
apartado.

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
En este apartado se analiza la vía preferente en los mecanismos de
desoxigenación del ácido oleico. Para ello se emplea la relación n-C18/(nC18+n-C17), que distingue la proporción de parafinas generada vía reacciones
de hidrodesoxigenación frente al total proveniente ya sea de HDC o HDO.
Los valores obtenidos para los sistemas catalíticos seleccionados se muestran
en la Figura 5.34. De manera general, se observa que el camino preferente en
la
desoxigenación
del
ácido
oleico es
vía
reacciones
de
hidrodescarboxilación/hidrodescarbonilación, pues en todos los casos se
obtienen valores inferiores a 0,5.
En el caso del catalizador Ni/h-Beta (Figura 5.34a) la relación disminuye
conforme aumenta la temperatura pasando de 0,46 a 275 ºC a 0,26 a 325 ºC. El
catalizador Pd/Al-SBA-15 presenta un máximo de 0,47 a 300 ºC. El Ru/CMK3 no muestra apenas variación en los valores de la relación HDO/HDC en el
rango de temperaturas estudiado, oscilando entre 0,02—0,06. Este catalizador
se muestra altamente selectivo en la generación de n-heptadecano.
De manera general, se observa que la relación n-C18/(n-C18+n-C17) disminuye
conforme aumenta la temperatura de reacción. Esta tendencia se explica
desde un punto de vista termodinámico por el carácter exotérmico de la
reacción de HDO (∆H573 = - 115 kJ/mol) comparado con las de HDC (DCO:
∆H573 = + 48,1 kJ/mol, DCO2: ∆H573 = + 9,2 kJ/mol) [213].
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Figura 5.34: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el estudio del efecto de
la temperatura en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta,
b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

• Porcentaje de isomerización
En lo que respecta a los productos líquidos de reacción, se ha analizado el
porcentaje de isomerización calculado. Los valores calculados para los
catalizadores Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3 se muestran en la Tabla
5.14.
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Tabla 5.14: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolina y diésel, en el estudio del efecto de la temperatura en el
hidroprocesado de ácido oleico.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

Temperatura
(ºC)

275
300
325
275
300
325
275
300
325

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

41,6
61,0
77,2
86,7
19,5
77,0
35,0
63,8
48,8

25,2
23,0
25,5
14,7
8,1
9,8
4,6
3,6
2,6

En la Tabla 5.14 se observa que los porcentajes de isomerización en el rango
de la gasolina son mayores que los de la fracción diésel. Como se puede
apreciar en los datos correspondientes al catalizador Ni/h-Beta, el proceso de
isomerización de los compuestos en el intervalo de la gasolina está favorecido
por el aumento de temperatura. Por otro lado, la fracción correspondiente al
rango C13—C18 presenta un porcentaje de isomerización aproximadamente
constante (23,0—25,5 %), en el intervalo de temperaturas estudiado. El
aumento de las reacciones de hidrocraqueo con la temperatura queda
reflejado en el incremento de la proporción de gasolina en la fracción de
hidrocarburos (Figura 5.32a). Además, el aumento de las reacciones de
hidrocraqueo implica un aumento del número de iones carbenio (lineales o
ramificados) presentes en el medio de reacción, y por tanto una mayor
disponibilidad de carbocationes susceptibles de participar en las reacciones
de isomerización.
En el caso del catalizador Pd/Al-SBA-15 el porcentaje de isomerización
muestra un mínimo a 300 ºC tanto en la fracción de gasolina como en la de
diésel. Esta tendencia se puede explicar por la desactivación de los centros
ácidos debido a la formación de depósitos de coque (Tabla 5.13).
Por último, el catalizador Ru/CMK-3 presenta un máximo a 300 ºC en la
fracción de gasolina y destacan los bajos valores de isomerización de la
fracción de diésel (< 5 %).

• Caracterización del coque producido
Finalmente, con el objetivo de ayudar a distinguir la influencia de la
temperatura en la formación de depósitos de coque se han realizado análisis

187

Resultados y discusión
de termogravimetría en aire de los catalizadores usados. En la Tabla 5.15 se
muestran los datos de formación de coque, durante el tiempo de reacción,
sobre los catalizadores usados calculados a partir de las curvas
termogravimétricas. Además, la Figura 5.35 muestra la pérdida de peso
porcentual de los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15 usados. No se ha
incluido la curva del catalizador Ru/CMK-3 pues debido a la pérdida de la
estructura durante el análisis no se pueden distinguir las temperaturas a las
que combustionan los diferentes compuestos.
Tabla 5.15: Formación de coque sobre los catalizadores en el estudio
del efecto de la temperatura de reacción.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3
*1

T
(ºC)

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

275
300
325
275
300
325
275
300
325

15,6
13,3
12,6
136,6
81,2
192,6
246,5
42,9
48,5

32,5
27,6
28,5
279,4
167,3
392,7
497,4
87,2
101,5

Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

Como ya se observaba en la Tabla 5.13 existen diferencias fundamentales en la
formación de coque sobre los tres catalizadores estudiados. El aumento de la
temperatura de reacción conlleva un descenso de la cantidad de coque
depositada, hasta alcanzar un valor óptimo (300 ºC). Superado este umbral, la
cantidad de coque depositada aumenta en el caso de los catalizadores
mesoestructurados y se mantiene aproximadamente constante en el caso del
Ni/h-Beta.
Tal y como se ha observado en trabajos previos, existe un aumento progresivo
de la cantidad de coque que se deposita en los catalizadores a medida que
aumenta el tamaño y volumen de poro de los catalizadores [56, 207, 214].
La representación de la pérdida de peso porcentual experimentada por los
catalizadores usados permite establecer diferencias entre la naturaleza del
coque depositado sobre las muestras. Se han distinguido tres intervalos de
temperatura a la hora de distinguir los compuestos formados: < 250 ºC, 250—
400 ºC y > 400 ºC.
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Figura 5.35: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
usados: a) Ni/h-Beta y b) Pd/Al-SBA-15 empleados en el estudio del
efecto de la temperatura.

En todos los casos se observa que la pérdida de peso del catalizador Ni/hBeta es menor que la del Pd/Al-SBA-15. Los intervalos de temperatura fijados
permiten observar una gran diferencia en cuanto a la temperatura a la que se
produce la pérdida de peso. El catalizador zeolítico sufre mayores pérdidas
de peso a temperaturas < 250 ºC lo que indica una mayor presencia de
compuestos ligeros adsorbidos en su superficie.
Las pérdidas de peso correspodientes a los compuestos quemados entre 250
y 400 ºC se suelen atribuir a la presencia de coque poco pesado, volátil y con
una relación H/C ~ 2, que se retiene sobre la superficie externa del material
[56, 207]. Estás pérdidas se pueden relacionar también con la combustión de
compuestos oxigenados, como el ácido esteárico, adsorbidos de manera
irreversible [152], y son importantes en el caso del catalizador Pd/Al-SBA-15
donde suponen más del 50 % de la pérdida total experimentada, aumentando
en importancia con la temperatura.
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Por último, las pérdidas ocasionadas por la combustión de compuestos a
temperaturas > 400 ºC difieren en importancia dependiendo del catalizador
usado. En el caso del catalizador Ni/h-Beta estas pérdidas son mayoritarias.
Las pérdidas de peso a estas temperaturas se relacionan con la presencia de
compuestos de naturaleza poliaromática. En el caso de este catalizador, Ni/hBeta, el aumento de la temperatura de reacción parece reducir la cantidad de
coque en el intervalo 250—400 ºC y desplaza a mayores temperaturas el pico
de coque correspondiente a los compuestos poliaromáticos (> 400 ºC) [56].
Además, acompaña a este desplazamiento a temperaturas mayores un
incremento en la heterogeneidad de los compuestos (mayor anchura de pico)
[215].
A la vista de los resultados de la Tabla 5.15 y la Figura 5.35 se observa que la
naturaleza de los compuestos depositados sobre el catalizador depende de la
temperatura de operación. El aumento de la temperatura provoca una
disminución de los compuestos más ligeros en favor de compuestos de
naturaleza poliaromática en el caso del catalizador Ni/h-Beta. Por otro lado,
además de las diferencias en cuanto a composición, el aumento de la
temperatura lleva aparejado un descenso en la formación de depósitos de
coque hasta alcanzar el óptimo a 300 ºC. Temperaturas superiores conllevan
un aumento de la formación de coque, salvo en el catalizador Ni/h-Beta
donde aproximadamente se mantiene.

5.5.2. Efecto de la presión
En este segundo apartado, se estudian los efectos de la presión en los
resultados catalíticos. Para ello, el resto de variables de operación:
temperatura, velocidad espacial y relación H2/AO, se mantuvieron
constantes, concretamente en 300 ºC, 2 h-1 y 4200 v/v y un tiempo de reacción
de 180 minutos. Los niveles de presión estudiados han sido 15, 30 y 45 bar.
En la Tabla 5.16 se muestran los resultados de conversión y rendimientos de
los principales productos. En este caso, la información completa de los
productos de reacción se encuentra entre la Tabla A.30 y la Tabla A.35 del
Apéndice.
Se observa que la conversión de ácido oleico para todos los catalizadores, en
los tres niveles de presión seleccionados, es prácticamente completa (superior
al 99 %).
Por lo que respecta a CO2 y CO, la fase gaseosa está compuesta
fundamentalmente por CO2, con rendimientos que se sitúan entre el 5,0 y el
9,2 % p/pA. Solamente en el caso de las reacciones donde se emplea Pd/AlSBA-15 podemos encontrar CO en la corriente gaseosa, en una proporción de
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0,2—0,3 % p/pA. No obstante, esto no es indicativo de la mayor o menor
presencia de mecanismos de hidrodescarboxilación (DCO2) o de
hidrodescarbonilación (DCO) pues existe la posibilidad de que se produzcan
reacciones secundarias donde estos subproductos se consuman o generen.
Tabla 5.16: Resultados obtenidos en el estudio del efecto de la
presión en el hidroprocesado de ácido oleico.

Catalizador

Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

P
(bar)

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Fase líquida
(% p/pA)
HC*2
Ox.*3

15
30
45
15
30
45
15
30
45

99,8
99,5
99,8
99,9
99,9
99,6
99,7
99,9
99,9

9,2
6,0
5,0
9,2
7,1
7,1
7,2
7,5
6,8

56,6
69,7
69,9
31,4
64,1
30,8
53,2
69,3
22,8

0,4
1,9
2,3
0
0
0
0,3
4,0
0,1

26,6
19,4
20,4
33,2
13,8
45,2
30,3
11,5
32,8

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

6,9
2,4
2,3
25,8
14,7
16,2
8,7
7,6
37,4

Conversión de ácido oleico.
Hidrocarburos líquidos: C5—C12 y C13—C18.
*3 Oxigenados.
*1
*2

La variación en la presión provoca diferencias en la formación de
hidrocarburos ligeros (C1—C4) en función del sistema catalítico elegido. El
catalizador Ni/h-Beta muestra una tendencia creciente en la producción de la
fracción C1—C4 con la presión, aumentando el rendimiento de 0,4 % p/pA a
2,3 % p/pA. La presión no produce ningún efecto en la producción de esta
fracción ligera con el catalizador Pd/Al-SBA-15, siendo su contribución nula,
de un 0 % p/pA, en todos los casos. Por último, el sistema Ru/CMK-3 presenta
un máximo en la producción de C1—C4 (4 % p/pA) en 30 bar.
El rendimiento a hidrocarburos líquidos, C5—C18, presenta, de forma general,
un máximo a 30 bar. El catalizador Ni/h-Beta mejora ligeramente su
producción a 45 bar, alcanzando un 69,9 % p/pA. La actividad de los
catalizadores seleccionados, en términos de rendimiento a hidrocarburos
líquidos, fue como sigue a continuación:
Ni/h-Beta > Ru/CMK-3 > Pd/Al-SBA-15
Esta tendencia está provocada por la competencia de las moléculas de ácido
graso con las de hidrógeno por los centros de adsorción [198, 216].
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De forma general, la producción de compuestos oxigenados disminuye al
aumentar la presión de operación. El ácido esteárico, compuesto principal
dentro de los oxigenados, presenta un rendimiento mínimo a una presión de
30 bar. La evolución del rendimiento a compuestos oxigenados con la presión
se puede explicar, también, en base a la competencia entre las moléculas de
ácido graso y de hidrógeno por los centros de adsorción. La saturación de la
superficie por parte de las moléculas de hidrógeno, provoca que disminuya el
número de centros activos disponibles para que tengan lugar las reacciones
de HDO, HDC, hidroisomerización, hidrocraqueo, etc. Este efecto de
competencia se nota sobre todo en los catalizadores Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3.
La presencia de hidrógeno en la reacción promueve las reacciones de
hidrogenación y dificulta la desactivación del catalizador por adsorción de
compuestos insaturados y/o formación de coque [197]. Así pues, como se
desprende de los datos de la Tabla 5.16, el incremento de la presión de
operación de 15 a 30 bar dificulta la formación de coque. Presiones superiores
a 30 bar no parecen mejorar este comportamiento, especialmente en el caso
del catalizador Ru/CMK-3 donde la formación de coque alcanza un 37,4 %
p/pA. La presión de operación óptima sería, de forma general, de 30 bar para
todos los catalizadores.
A continuación, se estudia más en detalle el efecto de la presión de operación
en base a términos como rendimiento a hidrocarburos, selectividad por
número de átomos de carbono, porcentaje de isomerización, etc.

• Rendimiento a hidrocarburos
En la Figura 5.36 se presenta en detalle la fracción de hidrocarburos, con objeto
de determinar la influencia de la presión en la producción de los diferentes
productos de interés. Se han tenido en cuenta las distintas fracciones de
interés dentro de los hidrocarburos: hidrocarburos ligeros, gasolina y diésel
para los tres sistemas catalíticos escogidos.
La Figura 5.36a muestra los rendimientos a hidrocarburos obtenidos con el
catalizador Ni/h-Beta. El catalizador zeolítico ofrece una producción de
hidrocarburos ligeros de entre un 0,4 % a un 2,3 % p/pA en el intervalo de
presiones estudiado. Por lo que se refiere a la fracción C5—C12, aumenta de un
28 a un 58,8 % p/pA a medida que aumenta la presión de operación. En
sentido opuesto se encuentra el rendimiento de la fracción de pesados, C13—
C18, donde su contribución disminuye de un 27,9 a un 10,7 % p/pA.
En la Figura 5.36b se representan los datos obtenidos en las reacciones
empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15. No se detecta la presencia de
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compuestos pertenecientes a la fracción C1—C4. El rendimiento a la fracción
gasolina, por otro lado, se mantiene en todos los casos inferior al 5 % p/pA. El
diésel alcanza un máximo de un 59,7 % p/pA a la presión de 30 bar.

Rendimiento (% p/pA)

Rendimiento (% p/pA)

Rendimiento (% p/pA)
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75

50

25

0
100
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50
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0
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Presión (bar)
C1-C4

C5-C12

C13-C18

Figura 5.36: Rendimiento de hidrocarburos en el estudio del efecto
de la presión en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b)
Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

En último lugar, en la Figura 5.36c se registran los resultados del catalizador
Ru/CMK-3. Los compuestos más ligeros representan una parte muy pequeña
de los productos hidrocarbonados, alcanzando un máximo de 4 % p/pA a una
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presión de 30 bar. De manera similar se comporta la fracción correspondiente
a la gasolina, donde el máximo rendimiento se obtiene a 30 bar con una
contribución de un 34,7 % p/pA. Por último, se observa que la presión afecta
de manera notable al rendimiento de la fracción C13—C18, disminuyendo
desde un 49,6 % p/pA a 15 bar hasta un 21,0 % p/pA a 45 bar.
Los catalizadores empleados presentan dos tendencias diferentes. Por un
lado, con el catalizador Ni/h-Beta, más propenso a la producción de
fracciones más ligeras, la fracción de C5—C12 aumenta a medida que lo hace
la presión. Por el contrario, la fracción correspondiente al diésel disminuye a
medida que aumenta la presión. Este fenómeno puede deberse a la saturación
parcial de los centros metálicos al aumentar la presión de hidrógeno, de
manera que las moléculas que a baja presión sufren reacciones de HDO o
HDC al aumentar la presión sufren hidrocraqueo en los centros ácidos que no
están saturados.
Por otro lado, los catalizadores mesoestructurados Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3 promueven en mayor medida, de forma general, la producción
de diésel. Las reacciones de hidrocraqueo no están favorecidas en estos casos
debido a la escasez de centros ácidos fuertes, los cuales son responsables de
la generación de los iones carbenio (fundamentales para el proceso de
hidrocraqueo). A presiones por encima de 30 bar se produce un efecto
negativo en la producción de hidrocarburos líquidos (gasolina+diésel). Esto
se atribuye al hecho de que se produce el recubrimiento total de la superficie
metálica creándose una competencia por los sitios de adsorción entre las
moléculas de hidrógeno y los ácidos carboxílicos [217]. El alto rendimiento a
C5—C12 a 30 bar por parte del Ru/CMK-3 se atribuye a la presencia de
reacciones de hidrogenolisis en la mitad de la cadena, en lugar de reacciones
en carbonos terminales [211]. Los resultados obtenidos con los catalizadores
mesoestructurados están en línea con estudios anteriores donde el aumento
de presión implica un descenso en los productos más ligeros (< C12) y un
incremento de la fracción C15—C18 [157, 217]. Esta tendencia se suele encontrar
en catalizadores con acidez moderada y a presiones no superiores a 40 bar.

• Selectividad por número de átomos de carbono
Con objeto de ahondar en el estudio de los mecanismos que intervienen en el
hidroprocesado se ha calculado la selectividad de los hidrocarburos por
número de átomos de carbono en las reacciones del estudio del efecto de la
presión de operación. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.37.
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Figura 5.37: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
de hidrocarburos en el estudio del efecto de la presión en el
hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y c)
Ru/CMK-3.

Existen notables diferencias en cuanto a la selectividad por número de átomos
de carbono entre los catalizadores empleados. El catalizador zeolítico Ni/hBeta tiene un perfil marcado con una elevada selectividad en la fracción de
gasolina y diésel, con máximos de producción en C5 y C6 (25,5 y 11,8 %
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respectivamente) a 15 bar. Además, a esta misma presión destaca en la
fracción diésel la producción tanto de C17 como de C18 (27,3 y 13,2 %
respectivamente). En cambio, los catalizadores mesoestructurados, a 15 bar,
muestran máximos únicamente en la fracción correspondiente al diésel. El
Pd/Al-SBA-15 presenta producciones importantes de C17 (66,9 %) y de C18
(19,5 %), mientras que el catalizador Ru/CMK-3 es altamente selectivo a C17
(77,6 %).
El incremento en la presión de operación lleva aparejado un cambio en la
selectividad por número de átomos de carbono. En el caso del catalizador
Ni/h-Beta se produce un aumento de la selectividad a C5 y C6, indicativo de
un mayor fomento de las reacciones de hidrocraqueo, y disminuye la
selectividad a los hidrocarburos más pesados, C17 y C18. Además, se observa
que tienden a igualarse los valores de selectividad hacia C17 y C18, lo que es
indicativo de que el aumento de presión favorece los mecanismos de HDO
frente a los de HDC. Esto último se analizará en mayor detalle en el siguiente
apartado mediante el estudio de la relación n-C18/(n-C18+n-C17).
Por lo que respecta a los catalizadores mesoestructurados, ambos sufren una
disminución de la producción de C17, siendo ésta más acusada para el
Ru/CMK-3. En los perfiles correspondientes a las reacciones a 30 y 45 bar con
Pd/Al-SBA-15 se observa la influencia de la presión en la relación C18/C17, de
forma similar a lo indicado para el Ni/h-Beta.
Por su parte, el catalizador Ru/CMK-3 continúa mostrándose altamente
selectivo a la producción de C17, ya sea mediante DCO2 o DCO. A una presión
de 30 bar el perfil de número de átomos de carbono presenta un máximo
secundario en la producción de C6 (33 %), debido a reacciones de
hidrogenolisis en la mitad de la cadena, promovidas por la presencia de la
fase metálica de rutenio [210, 211]. Sin embargo, a presiones superiores a 30
bar los mecanismos de hidrogenolisis sobre el Ru/CMK-3 no son igualmente
efectivos.

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
A continuación, se estudia la influencia de la presión en los mecanismos de
desoxigenación del ácido oleico, todo ello a través de la relación n-C18/(nC18+n-C17). En la Figura 5.38 se muestran los valores obtenidos para los
catalizadores en estudio.
El valor de la relación n-C18/(n-C18+n-C17) en todos los casos es inferior a 0,5,
de lo que se deduce que la vía preferente en la desoxigenación del ácido oleico
son las reacciones de HDC.
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Figura 5.38: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el estudio del efecto de
la presión en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b)
Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

Los datos de la Figura 5.38a y Figura 5.38b muestran la influencia de la presión
en el mecanismo de reacción predominante y cómo mayores presiones
favorecen las reacciones de hidrodesoxigenación [36, 66, 157, 217, 218]. El
catalizador mesoestructurado, Ru/CMK-3, no muestra apenas variación en
los valores de la relación HDO/HDC en el rango de presión seleccionado,
oscilando entre 0,02—0,06. Este catalizador se muestra altamente selectivo en
la generación de n-heptadecano como se ha observado en la selectividad por
número de átomos de carbono en la fracción de hidrocarburos (Figura 5.37c).

197

Resultados y discusión
Tal y como se observa en la tendencia mostrada en la Figura 5.38a y Figura
5.38b es evidente la influencia de la presión en los mecanismos de reacción.
Esto se ha explicado en base al Principio de Le Chatelier, donde la interacción
entre los mecanismos de HDO y HDC no sería únicamente competitiva [217].
Teniendo en cuenta que el consumo de hidrógeno es función de la presión
parcial de hidrógeno, mayores presiones parciales de hidrógeno suponen un
incremento en la cantidad de hidrógeno adsorbido sobre la superficie que
promueve las reacciones de HDO frente a las de HDC. De acuerdo a los
mecanismos indicados en la Figura 5.20 y Figura 5.21 la ruta de HDO supone
un descenso en el número de moléculas en el medio de reacción mientras las
vías de HDC implican un incremento. De esta forma, mayores presiones de
hidrógeno favorecerán la reacción de HDO.

• Porcentaje de isomerización
A continuación, se muestra el estudio del efecto de la presión de operación en
la isomerización de las fracciones de interés en los hidrocarburos. Los valores
calculados para los catalizadores elegidos: Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3 se recogen en la Tabla 5.17.
Tabla 5.17: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolina y diésel, en el estudio del efecto de la presión en el
hidroprocesado de ácido oleico.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

Presión
(bar)

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

15
30
45
15
30
45
15
30
45

59,1
61,0
71,7
27,1
19,5
38,3
30,1
63,8
37,4

23,9
23,0
25,9
13,6
8,1
11,3
2,3
3,6
6,7

De manera similar a la tendencia observada con la temperatura de operación,
el porcentaje de isomerización en el rango de la gasolina es superior al del
diésel para todo el intervalo de presiones analizado. El material zeolítico,
Ni/h-Beta, experimenta un aumento de la isomerización del intervalo
correspondiente a la gasolina a medida que se incrementa la presión de
operación. Por otro lado, la fracción correspondiente al rango C13—C18
presenta un porcentaje de isomerización más o menos constante (23,9—25,9
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%), en el intervalo de presiones estudiado. El aumento de presión conlleva un
incremento de las reacciones de hidrocraqueo (Figura 5.36a), lo que de acuerdo
a los mecanismos de reacción propuestos implica una mayor proporción de
iones carbenio en el medio de reacción. Estos carbocationes estarían
disponibles para intervenir en reacciones de isomerización, lo que explica los
resultados obtenidos con el catalizador Ni/h-Beta.
Por lo que se refiere al catalizador Pd/Al-SBA-15 se observa un mínimo en el
porcentaje de isomerización tanto de gasolina como de diésel a una presión
de 30 bar. En el caso de la fracción más ligera, C5—C12, es preciso tener en
cuenta su contribución en el total de la muestra (1,9—4,4 % p/pA), para
entender su importancia relativa. Si se tiene en cuenta el mecanismo de
reacción propuesto la presión debería influir negativamente en los procesos
de isomerización. Según éste, un aumento en la presión de operación (H2)
debería desplazar el equilibrio de la reacción hacia los reactivos (ecuación 5.5).
Esto implica que la generación de iones carbenio estaría menos favorecida, y
en consecuencia la formación de hidrocarburos con ramificaciones [157, 203].
Por último, el material Ru/CMK-3 presenta un máximo en los valores de
isomerización de la fracción gasolina (63,8 %) a una presión de 30 bar. De la
misma forma que ocurría en el estudio de la temperatura de reacción, se
obtienen valores de isomerización del diésel bajos (< 7 %). Este
comportamiento sugiere que las moléculas de ácido esteárico que sufren
descarboxilación/descarbonilación y/o hidrodesoxigenación interaccionan
posteriormente en baja extensión con los centros ácidos presentes en el
Ru/CMK-3.

• Caracterización del coque producido
En último lugar, se analiza la formación de coque sobre los catalizadores con
el objetivo de explicar la influencia de la presión de operación en la formación
de depósitos de coque, durante el tiempo de reacción, en el hidroprocesado
de ácido oleico. En la Tabla 5.18 se recogen los datos referentes a la formación
de coque sobre los catalizadores usados. Además, la Figura 5.39 muestra la
pérdida de peso con la temperatura, en atmósfera de aire, de los catalizadores
Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15 usados.
Según los datos de la Tabla 5.18, existen diferencias importantes en la
formación de coque sobre los catalizadores. De forma general se observa un
descenso en la formación de coque al aumentar la presión de operación, con
la excepción del catalizador Ru/CMK-3 donde una presión de 45 bar supone
un incremento considerable de los depósitos sobre el catalizador.
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El aumento de la presión de hidrógeno en el medio fomenta las reacciones de
hidrogenación y reduce la formación de depósitos de coque sobre el
catalizador [197, 219]. Este efecto positivo tiene lugar hasta el punto donde se
produce una competencia por los centros activos entre el hidrógeno y los
reactivos que resulta en una pérdida de actividad.
Tabla 5.18: Formación de coque sobre los catalizadores en el estudio
del efecto de la presión de operación.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3
*1

P
(bar)

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

15
30
45
15
30
45
15
30
45

38,7
13,3
13,1
140,1
81,2
90,2
49,6
42,9
213,8

79,2
27,6
26,3
294,3
167,3
185,3
99,2
87,2
427,2

Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

La representación de la pérdida porcentual de peso de los catalizadores
usados con la temperatura permite relacionar las pérdidas de peso con la
naturaleza de los depósitos de coque formados (Figura 5.39). Se distinguen
tres zonas de temperatura donde se produce la pérdida de peso: < 250 ºC,
250—400 ºC, > 400 ºC.
De forma general se observa que la pérdida de peso en el catalizador Ni/hBeta es menor que para el Pd/Al-SBA-15. Además, también existe un patrón
diferenciado en la pérdida de peso que sufre cada catalizador en los intervalos
de temperatura establecidos. El Ni/h-Beta, independientemente de la presión
de operación, experimenta una pérdida de peso similar a temperaturas < 250
ºC, lo que indica la presencia de compuestos ligeros que se retienen
aproximadamente en el mismo grado. El catalizador Pd/Al-SBA-15 sufre una
menor pérdida de peso a temperaturas < 250 ºC.
En la Figura 5.39 se observa que en el intervalo 250—400 ºC destaca el
comportamiento del Pd/Al-SBA-15 con una pérdida de peso que supone un
80 % del total. El coque eliminado a estas temperaturas se caracteriza por ser
poco pesado, ligeramente volátil y con una relación H/C~2, habiendo
quedado retenido sobre la superficie externa del catalizador [56, 207].
También se atribuye a la adsorción irreversible de compuestos oxigenados
como el ácido esteárico [152]. En el caso del catalizador Ni/h-Beta se sigue la
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tendencia indicada salvo en el experimento a 30 bar, mostrando la
importancia de este tipo de coque.
Por último, las pérdidas de peso a temperaturas superiores a 400 ºC son de
gran relevancia en el caso del catalizador Ni/h-Beta donde suponen un 35—
45 % del total. Estas pérdidas se caracterizan porque se producen en un
intervalo más amplio de temperaturas, lo que es indicativo de una alta
heterogeneidad en los compuestos depositados, que normalmente se
identifican con la presencia de compuestos poliaromáticos [208, 215].
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Figura 5.39: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
usados: a) Ni/h-Beta y b) Pd/Al-SBA-15, empleados en el estudio del
efecto de la presión.

De la Tabla 5.18 y la Figura 5.39 se pueden destacar varias conclusiones. En
primer lugar, se ve claramente la relación entre la presión de operación con la
cantidad de coque formado. El aumento de la presión de hidrógeno reduce la
cantidad de coque depositada (Tabla 5.16) lo que estará relacionado con una
menor desactivación del catalizador. Presiones elevadas provocan la
aparición de una competencia por los sitios de adsorción entre las moléculas
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de hidrógeno y las de los ácidos grasos pudiendo resultar en una pérdida de
actividad catalítica [217, 219, 220]. Por último, se comprueba de nuevo que
mayores tamaños y volúmenes de poro llevan asociados un incremento de la
cantidad de coque formada sobre el catalizador [56].

5.5.3. Efecto de la velocidad espacial
A continuación, se muestran los resultados del estudio del efecto de la
velocidad espacial en los resultados catalíticos. Para ello, el resto de variables
de operación: temperatura, presión y relación H2/AO, se mantuvieron
constantes, concretamente en 300 ºC, 30 bar y 4200 v/v y un tiempo de
reacción de 180 minutos. Los niveles de velocidad espacial estudiados han
sido 1, 2 y 3 h-1.
Se ha mantenido constante la masa de catalizador (200 mg) en los niveles de
2 y 3 h-1, variando el caudal de alimentación entre 0,1—0,15 NmL·min-1 para
lograr los valores de velocidad espacial deseados. Para el valor más bajo de
velocidad espacial, 1 h-1, fue necesario aumentar la cantidad de catalizador a
400 mg. La información completa de las condiciones y los productos de
reacción de estas reacciones se encuentra entre las Tablas A.36—A.41 del
Apéndice. En la Tabla 5.19 se muestran los resultados correspondientes al
estudio del efecto de la velocidad espacial realizado.
Tabla 5.19: Resultados obtenidos en el estudio del efecto de la
velocidad espacial en el hidroprocesado de ácido oleico.

Catalizador

Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

WHSV
(h-1)

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Fase líquida
(% p/pA)
HC*2
Ox.*3

1
2
3
1
2
3
1
2
3

99,0
99,5
99,6
99,7
99,9
99,7
99,6
99,9
98,3

6,1
6,0
7,3
8,0
7,1
5,6
10,3
7,5
3,9

66,0
69,7
68,9
37,4
64,1
45,2
40,3
69,3
16,8

5,5
1,9
0,1
0
0
0
17,2
4,0
0,1

17,8
19,4
19,7
25,2
13,8
36,8
26,1
11,5
37,5

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

3,6
2,4
3,5
28,9
14,7
11,8
5,7
7,6
40,0

Conversión de ácido oleico.
Hidrocarburos líquidos: C5—C12 y C13—C18.
*3 Oxigenados.
*1
*2

Los resultados catalíticos muestran una conversión prácticamente completa,
por encima del 98 %, en todos los casos.
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Si se pone atención a la presencia de los gases subproducto del
hidroprocesado de ácido oleico se detecta la presencia de CO2 en la fase
gaseosa en un intervalo que varía entre 3,9—10,3 % p/pA. Tan sólo se ha
encontrado el monóxido de carbono en el caso del catalizador Pd/Al-SBA-15
en una proporción de un 0,3 % p/pA, para todos los valores de WHSV. Estos
valores, no obstante, como se ha explicado a lo largo del presente trabajo, no
permiten distinguir entre los mecanismos de hidrodescarbonilación (DCO) e
hidrodescarboxilación (DCO2) por las reacciones secundarias donde pueden
intervenir el CO y CO2.
Los catalizadores Ni/h-Beta y Ru/CMK-3 fomentan, en mayor o menor
grado, la presencia de hidrocarburos ligeros en el rango C1—C4 entre los
productos de reacción. En sentido contrario, el catalizador Pd/Al-SBA-15 no
promueve la producción de estos compuestos más ligeros. La contribución de
los hidrocarburos en la fracción gaseosa experimenta una clara relación con la
velocidad espacial. Un descenso del término WHSV provoca un aumento de
estos hidrocarburos más ligeros (C1—C4). En el caso del catalizador Ni/h-Beta
el rendimiento a C1—C4 varía de un 0,1 % p/pA (WHSV = 3 h-1) a un 5,5 %
p/pA (WHSV = 1 h-1). Más acentuado es el efecto con el material Ru/CMK-3
donde el descenso de la velocidad espacial de 3 a 1 h-1, implica un porcentaje
de aumento de la fracción C1—C4 de un 0,1 a un 17,2 % p/pA.
Por lo que se refiere a la fracción de hidrocarburos líquidos, C5—C18, en todos
los casos existe un máximo de producción superior al 60 % p/pA para una
velocidad espacial de 2 h-1. De forma general, la actividad de los catalizadores
seleccionados muestra el siguiente comportamiento de acuerdo al
rendimiento a hidrocarburos:
Ni/h-Beta > Ru/CMK-3 ≈ Pd/Al-SBA-15
La presencia de compuestos oxigenados entre los productos de reacción
presenta dos comportamientos diferenciados. Por un lado, el catalizador
zeolítico Ni/h-Beta mantiene constante la producción de oxigenados
independientemente del valor de WHSV empleado (17,8—19,7 % p/pA). Sin
embargo, los catalizadores mesoporosos presentan un mínimo en el
rendimiento a oxigenados a una velocidad espacial de 2 h-1. La velocidad
espacial es un parámetro de operación muy importante a la hora de controlar
la eficacia y la vida útil del catalizador, ya que determina el tiempo de contacto
entre el alimento (hidrógeno+ácido oleico) y el catalizador [217]. El ácido
esteárico sigue siendo el compuesto oxigenado mayoritario entre los
productos, y presenta también un mínimo de producción a una velocidad
espacial de 2 h-1 (coincidente con la producción máxima de hidrocarburos
líquidos), a excepción del catalizador Ni/h-Beta donde permanece
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aproximadamente constante. Esto confirma la relación existente entre el ácido
esteárico y los hidrocarburos líquidos.
La velocidad espacial también influye en la mayor o menor formación de
coque sobre el catalizador y depende de forma notable del catalizador
seleccionado. La formación de depósitos de coque sobre el material zeolítico,
Ni/h-Beta no parece verse afectada por la elección de uno u otro valor de
velocidad espacial. Sin embargo, los datos recogidos en la Tabla 5.19 reflejan
una dependencia en el caso de los catalizadores mesoporosos. Por un lado, la
cantidad de coque formado sobre el Pd/Al-SBA-15 disminuye a medida que
aumenta la velocidad espacial. En sentido opuesto está el comportamiento del
catalizador Ru/CMK-3 donde el incremento de la WHSV provoca un
aumento de la formación de coque alcanzando un 40 % p/pA a WHSV = 3 h1.
El diferente comportamiento mostrado por los catalizadores Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3 indica diferencias entre los mecanismos de reacción. En el caso
del catalizador Pd/Al-SBA-15, el aumento de la cantidad de coque a menores
velocidades espaciales, indica que se favorece la formación y crecimiento de
los precursores de coque por un mayor tiempo de residencia de las moléculas
de reactivo. Por el contrario, sobre el catalizador Ru/CMK-3 se observa el
comportamiento opuesto, y en este caso, un aumento de la velocidad espacial
se traduce en un incremento de la cantidad de depósitos de coque sobre el
catalizador, debido a que su cinética de formación se favorece con mayores
velocidades de aporte de reactivo.
En los siguientes apartados se analiza con más detalle el efecto de la velocidad
espacial en el rendimiento a hidrocarburos, selectividad por número de
átomos de carbono, porcentaje de isomerización, etc.

• Rendimiento a hidrocarburos
En la Figura 5.40 se representan los datos de las diferentes fracciones de
hidrocarburos obtenidas. Se han tenido en cuenta los distintos intervalos de
interés dentro de los hidrocarburos: ligeros, gasolina y diésel para los tres
sistemas catalíticos seleccionados.
Los resultados evidencian las diferencias existentes entre los diferentes
sistemas catalíticos empleados. El catalizador Ni/h-Beta (Figura 5.40a)
muestra una gran variación de los productos de reacción con la velocidad
espacial. Valores bajos de WHSV implican un mayor predominio de las
fracciones más ligeras entre los productos de reacción presentando los
siguientes rendimientos: C1—C4 5,5 % p/pA, C5—C12 56,6 % p/pA, C13—C18 9,0
% p/pA. El aumento de la velocidad espacial conlleva un descenso de las
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fracciones más ligeras, C1—C4 y C5—C12, así como un crecimiento de la
fracción correspondiente al diésel.
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Figura 5.40: Rendimiento de hidrocarburos en el estudio del efecto
de la velocidad espacial en el hidroprocesado de ácido oleico: a)
Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

Por el contrario, el catalizador Pd/Al-SBA-15 presenta una tendencia
diferente. El aumento de la velocidad espacial no afecta a la producción de las
fracciones más ligeras, C5—C12. Sin embargo, la fracción C13—C18 pasa por un
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máximo (59,7 % p/pA) a una velocidad espacial de 2 h-1. Como se ha indicado
anteriormente, no se observa la presencia de compuestos pertenecientes al
intervalo C1—C4.
Los resultados obtenidos empleando el catalizador mesoporoso Ru/CMK-3
se muestran en la Figura 5.40c. El comportamiento de este catalizador difiere
de lo observado con los otros dos sistemas catalíticos. A velocidades
espaciales bajas (WHSV = 1 h-1) se obtienen los siguientes rendimientos: C1—
C4 17,2 % p/pA, C5—C12 6,0 % p/pA, C13—C18 34,3 % p/pA. El incremento de
la velocidad espacial hasta 2 h-1 afecta de manera diferente a las tres fracciones
consideradas. La proporción de ligeros, C1—C4, desciende notablemente hasta
un 4 % p/pA, mientras que la fracción de gasolina aumenta hasta alcanzar el
34,7 % p/pA. La fracción más pesada, C13—C18, se mantiene en valores
similares (34,5 % p/pA) a la que presentaba a bajas velocidades espaciales. Un
incremento aún mayor de la velocidad espacial a 3 h-1 vuelve a cambiar la
distribución de las diferentes fracciones que integran los hidrocarburos.
Desaparecen prácticamente las fracciones más ligeras, C1-C4 y C5-C12, y el
rendimiento a diésel desciende hasta un 15 % p/pA.
Los tres catalizadores presentan tendencias completamente diferentes. Las
propiedades físicoquímicas de los sistemas seleccionados determinan los
rendimientos obtenidos en la fracción de hidrocarburos. En el caso del
catalizador Ni/h-Beta, la presencia de un número elevado de centros ácidos,
así como una adecuada fortaleza fomenta una mayor contribución de las
fracciones más ligeras a velocidades espaciales bajas. Al aumentar el valor de
WHSV disminuye el tiempo de contacto entre los reactivos y los centros
activos, lo cual conlleva que las reacciones que implican un mayor número de
etapas estén menos favorecidas.
Los otros dos catalizadores empleados, se caracterizan por un menor número
de centros ácidos, así como una fortaleza medio-baja, lo que conlleva que la
fracción mayoritaria sea la del diésel. El aumento de la velocidad espacial
provoca un aumento de la fracción diésel, no obstante, si el valor de la WHSV
aumenta demasiado el tiempo de residencia de los reactivos no es suficiente
dando lugar a una disminución en el rendimiento de las parafinas en el rango
del diésel [217]. El resultado del catalizador Ru/CMK-3 a una velocidad
espacial de 2 h-1 se debe a la presencia de reacciones de hidrogenolisis en
mitad de la cadena, en lugar de producirse en carbonos terminales [211].

• Selectividad por número de átomos de carbono
La selectividad por número de átomos de carbono permite profundizar en el
estudio de los mecanismos de reacción que intervienen en el hidroprocesado
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de ácido oleico. Los resultados correspondientes a los catalizadores
seleccionados se muestran en la Figura 5.41.
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Figura 5.41: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
de hidrocarburos en el estudio del efecto de la velocidad espacial en
el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y
c) Ru/CMK-3.
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De manera similar a anteriores apartados, existen diferencias sustanciales en
la distribución de productos de los catalizadores seleccionados. A una
velocidad espacial de 1 h-1 la distribución del catalizador zeolítico muestra dos
máximos de producción, uno en el rango de la gasolina (C5, 57,5 %) y otro en
el del diésel (C17, 6,7 %). Por otro lado, para el material Pd/Al-SBA-15 la
mayor proporción se corresponde con C17 con un total de 54,9 %, seguido de
C18 que alcanza el 33,8 %. En último lugar, el catalizador mesoporoso
Ru/CMK-3 presenta selectividades importantes en la fracción de
hidrocarburos ligeros C1 y C2 (23 y 6,7 % respectivamente), así como en el
intervalo correspondiente al diésel, C17 (49 %).
Un aumento de la velocidad espacial modifica la selectividad por número de
átomos de carbono en la fracción de hidrocarburos. En el caso del catalizador
zeolítico, Ni/h-Beta, disminuye la contribución de los cortes más ligeros (C5,
C6) hasta alcanzar valores cercanos al 10 % a 3 h-1 y aumenta la contribución
de C17 (32,6 %) y C18 (18,7 %). En cambio, los catalizadores mesoporosos
experimentan un descenso de la selectividad a C17 y C18 cuando se alcanza un
valor de WHSV de 2 h-1 mientras que mayores incrementos llevan asociados
un aumento de la selectividad en C17 hasta valores próximos al 70 %.
El aumento de la velocidad espacial, y por tanto un descenso del tiempo de
residencia, lleva asociado, de forma general, una disminución de la extensión
de las reacciones de hidrocraqueo. Al aumentar la velocidad de paso de las
moléculas por el reactor se dificulta que entren en contacto con los centros
activos y reaccionen. Esto afecta en mayor medida a las reacciones de
hidrocraqueo pues necesitan un mayor número de etapas intermedias para
llevarse a cabo (apartado 5.3). En consecuencia, altas velocidades espaciales
favorecen las reacciones de HDO/HDC que se caracterizan por un menor
número de pasos intermedios. Por último, destaca la actividad del catalizador
Ru/CMK-3 donde bajos valores de WHSV promueven la hidrogenolisis en
carbonos terminales (WHSV = 1 h-1) como muestra el 23 % de selectividad a
C1, o en carbonos que ocupan posiciones en mitad de la cadena (WHSV = 2 h1) como indica la selectividad del 33 % a C [210, 211].
6

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
En este apartado se estudia la influencia de la velocidad espacial en los
mecanismos de desoxigenación del ácido oleico, mediante la relación nC18/(n-C18+n-C17). En la Figura 5.42 se muestran los valores correspondientes
a los experimentos realizados.
De manera análoga a lo visto en los estudios del resto de variables de
operación, los valores de la relación n-C18/(n-C18+n-C17) se encuentran por
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debajo de 0,5, lo que indica que el hidroprocesado de ácido oleico transcurre
preferentemente vía HDC.

n-C18/(n-C18+n-C17)

1,00 a)
0,75
0,50
0,25

n-C18/(n-C18+n-C17)

0,00
1,00 b)
0,75
0,50
0,25

n-C18/(n-C18+n-C17)

0,00
1,00

c)

0,75
0,50
0,25
0,00

1

2

3
-1

WHSV (h )
Figura 5.42: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el estudio del efecto de
la velocidad espacial en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/hBeta, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

La actividad del catalizador Ni/h-Beta en los diferentes mecanismos de
desoxigenación posibles (HDC/HDO) no parece verse afectada por cambios
en la velocidad espacial en el intervalo estudiado. Sin embargo, la Figura 5.42b
muestra una variación de los valores de la relación n-C18/(n-C18+n-C17) con la
WHSV para el catalizador Pd/Al-SBA-15. Con este catalizador se alcanza un
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máximo de 0,47 a 2 h-1. No obstante, no se observa un cambio en el mecanismo
predominante.
La variación de la velocidad espacial es un parámetro que no influye en la
modificación del mecanismo de reacción predominante debido a que la
velocidad de reacción de la hidrogenolisis del enlace (H2)C-O- es muy similar
a la de la escisión del enlace –C(=O)-C17 [217, 221] lo cual concuerda con los
resultados experimentales.
En último lugar, se observa que el catalizador Ru/CMK-3 es muy selectivo a
los mecanismos de HDC como se deduce de los bajos valores que muestra la
relación (0,04—0,08) en el intervalo de velocidades espaciales estudiado. Esto
último corrobora los resultados de selectividad por número de átomos de
carbono mostrados en la Figura 5.41c.

• Porcentaje de isomerización
A continuación, se muestra el estudio del efecto de la velocidad espacial en la
isomerización de la fracción de hidrocarburos. Los valores calculados para los
experimentos realizados se muestran la Tabla 5.20.
Tabla 5.20: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolina y diésel, en el estudio del efecto de la velocidad espacial en
el hidroprocesado de ácido oleico.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

WHSV
(h-1)

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

1
2
3
1
2
3
1
2
3

75,3
61,0
40,9
36,7
19,5
32,3
44,2
63,8
43,4

24,8
23,0
24,2
15,2
8,1
10,9
2,1
3,6
9,3

Tal y como se ha ido comentando en los apartados anteriores, el porcentaje de
isomerización que presenta la fracción C5—C12 es superior al de la fracción
C13—C18 para todos los catalizadores en el intervalo de velocidades espaciales
estudiado. En el caso del catalizador zeolítico se aprecia un descenso del
porcentaje de isomerización en la fracción C5—C12 a medida que aumenta la
velocidad espacial. Por otro lado, la fracción correspondiente al diésel
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mantiene para todas las velocidades espaciales probadas un grado de
isomerización aproximadamente constante (23,0—24,8 %).
En el caso del catalizador Pd/Al-SBA-15 las dos fracciones hidrocarbonadas
de interés, gasolina y diésel, alcanzan un mínimo a WHSV = 2 h-1 en el
porcentaje de isomerización. La fracción más ligera, C5—C12, tiene poca
importancia en los productos de reacción (2,3—4,4 % p/pA), por lo que estos
valores no son significativos.
Por último, el material Ru/CMK-3 presenta un máximo (63,8 %) a una
velocidad espacial de 2 h-1 en el intervalo correspondiente a la gasolina. Los
valores obtenidos para 1 y 3 h-1 tienen una importancia relativa debido a la
proporción que supone la fracción gasolina en el total de la muestra. De la
misma manera que ocurría en el estudio del efecto de la temperatura y la
presión de operación, se obtienen valores de isomerización del diésel < 9 %.
Tal y como se ha explicado en el apartado referente al efecto de la presión de
operación, este comportamiento se puede explicar en base a una baja
interacción entre los centros ácidos del catalizador y las moléculas de C17 y C18
obtenidas en las reacciones de HDC/HDO.
De acuerdo a la teoría del ión carbenio, la energía de activación necesaria para
las reacciones de craqueo es mayor que la de las reacciones de isomerización.
Además, las reacciones de craqueo precisan mayores tiempos de contacto,
como cabe esperar a la vista del número de etapas necesarias para llevarse a
cabo (ecuaciones 5.10—5.13). Esto supone que valores bajos de velocidad
espacial favorecen los procesos de isomerización, pero hay que tener en
cuenta otros factores que influyen como una mayor facilidad de las isoparafinas para sufrir reacciones de craqueo, en comparación con las parafinas
lineales [217]. Así pues, es necesario una adecuada selección del tiempo de
residencia acorde también a las propiedades ácidas del material para obtener
adecuados rendimientos a hidrocarburos y valores de isomerización, en
especial de la fracción de diésel.

• Caracterización del coque producido
Al igual que en apartados anteriores, se ha realizado el análisis mediante
termogravimetría en atmósfera de aire de los catalizadores usados con el
objetivo de analizar la influencia de la velocidad espacial en la formación de
coque. En la Tabla 5.21 se muestran los datos de formación de coque, durante
el tiempo de reacción, de los catalizadores usados. Por otro lado, la Figura 5.43
muestra la pérdida porcentual de peso de los catalizadores Ni/h-Beta y
Pd/Al-SBA-15.
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De forma general se observa que el aumento de la velocidad espacial lleva
aparejado un incremento del porcentaje de formación de coque. Esto se debe
a que tiempos de residencia demasiado bajos pueden promover la formación
de determinados intermedios de reacción que quedan adsorbidos sobre la
superficie del catalizador, contribuyendo a aumentar la cantidad de coque
formado [217]. Hay que tener en cuenta que para las reacciones realizadas con
un valor de WHSV = 1 h-1 se han empleado ~400 mg de catalizador por lo que
la cantidad de coque depositada sobre el mismo, y que aparece en la Tabla 5.21
expresada de forma absoluta, en estos casos resulta mayor.
Por último, se ha podido comprobar que mayores tamaños y volúmenes de
poro llevan asociados una mayor formación de coque sobre el catalizador [56].
Tabla 5.21: Formación de coque sobre los catalizadores en el estudio
del efecto de la velocidad espacial.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3
*1

WHSV
(h-1)

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

1
2
3
1
2
3
1
2
3

10,1
13,3
29,1
81,3
81,2
99,4
16,2
42,9
342,9

40,9
27,6
59,5
329,6
167,3
201,4
65,0
87,2
684,0

Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

La Figura 5.43 permite distinguir la diferente naturaleza del coque formado
sobre los catalizadores en función de la temperatura a la que se produce su
eliminación. Se han delimitado tres intervalos de temperatura: < 250 ºC, 250—
400ºC y > 400 ºC a la hora de analizar la composición de los depósitos.
De la misma manera a lo observado hasta ahora, la pérdida de peso que
experimenta el catalizador Ni/h-Beta es menor que la del Pd/Al-SBA-15. La
pérdida de peso a temperaturas < 250 ºC disminuye conforme aumenta la
velocidad espacial, de manera más acusada en el caso del Ni/h-Beta. Estas
pérdidas, como ya se ha comentado, se corresponden con la adsorción de
compuestos ligeros sobre la superficie del catalizador.
Las pérdidas en el intervalo 250—400 ºC son más importantes para el
catalizador Pd/Al-SBA-15 donde alcanzan aproximadamente un 85 % del
total. Estas pérdidas se corresponden con coque de naturaleza ligera y con
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una elevada relación H/C (~2), así como con compuestos oxigenados
adsorbidos de manera irreversible [56, 152, 207].
De nuevo, destacan las pérdidas de peso a temperaturas superiores a 400 ºC
en el caso del catalizador Ni/h-Beta, llegando a alcanzar la mitad de la
pérdida de peso experimentada. La combustión de compuestos a estas
temperaturas se relaciona con la presencia de compuestos poliaromáticos
[208]. Además, en la Figura 5.43 se aprecia que el pico de combustión
correspondiente a la derivada de la pérdida de peso en este intervalo se
ensancha, lo que indica la heterogeneidad de los compuestos [215].
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Figura 5.43: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
usados: a) Ni/h-Beta y b) Pd/Al-SBA-15, empleados en el estudio del
efecto de la velocidad espacial.

El análisis de la pérdida de peso mediante los datos de la Tabla 5.21 y la Figura
5.43 permite entender la relación de la velocidad espacial con la formación de
depósitos de coque. Un incremento en los valores de WHSV conlleva un
aumento de la formación de coque en los catalizadores. El menor tiempo de
contacto entre las moléculas de reactivos y los centros activos, debido a la
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elevada velocidad espacial, promueve la adsorción irreversible de productos
intermedios de reacción que pueden ser precursores de los depósitos de coque
[217]. Para una adecuada selección de velocidades espaciales hay que tener en
cuenta también que valores muy bajos pueden favorecer el desarrollo de
reacciones secundarias que contribuyan al aumento de la formación de coque
y a la desactivación de los centros activos como se observa en la Tabla 5.21.

5.5.4. Efecto de la relación H2/ácido oleico
Por último y con objeto de estudiar la influencia de la atmósfera de reacción
se ha variado el caudal de hidrógeno presente en el medio. Para ello se ha
añadido un gas inerte, N2, a la corriente de alimento de manera que el caudal
total alimentado sea el mismo. El resto de variables de operación:
temperatura, presión y velocidad espacial se han mantenido constantes, en
concreto, 300 ºC, 30 bar y 2 h-1. La cantidad de sustrato alimentado, en este
caso ácido oleico, se ha mantenido también constante en un valor de 7,15· 103 NmL· min-1. Teniendo en cuenta que el caudal de hidrógeno ha variado de
10 a 30 NmL· min-1, las relaciones H2/ácido oleico probadas han sido: 1400,
2800 y 4200 v/v.
En la Tabla 5.22 se muestran los resultados de conversión y rendimientos de
los principales productos obtenidos en el estudio de la relación H2/ácido
oleico. La información completa de los productos de reacción de estas
reacciones se encuentra en las Tablas A.42—A.47 del Apéndice.
Los resultados muestran una conversión prácticamente completa en todos los
casos, con la excepción del catalizador zeolítico, Ni/h-Beta, en las condiciones
más restrictivas de caudal de hidrógeno, 1400 v/v, donde la conversión
alcanza el 97,3 %.
El componente fundamental de los productos en la fase gaseosa es el CO2, en
una proporción que oscila entre un 6,0 y un 9,3% p/pA. El CO sólo aparece
entre los productos de las reacciones realizadas con Pd/Al-SBA-15 y parece
estar promovido por la presencia de grandes cantidades de hidrógeno en el
medio de reacción dado el aumento que experimenta con este pasando de un
0,1 a un 0,3 % p/pA [198, 222]. A pesar de que en el caso del catalizador Pd/AlSBA-15 parece que hay cierta relación entre la cantidad de CO y la ratio
H2/AO, no es posible analizar el grado de influencia debido a la cantidad de
reacciones secundarias donde se consume/genera el CO que pueden tener
lugar.
De la misma manera que en apartados anteriores tan sólo se aprecia la
presencia de hidrocarburos ligeros, C1—C4, entre los productos de reacción en
los sistemas Ni/h-Beta y Ru/CMK-3. La relación H2/AO afecta a la
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producción de estos compuestos más ligeros, incrementándose a medida que
lo hace la cantidad de hidrógeno.
Tabla 5.22: Resultados obtenidos en el estudio del efecto de la
relación H2 /ácido oleico en el hidroprocesado de ácido oleico.

Catalizador

Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

H2 /AO
(v/v)

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2
C1—C4

Fase líquida
(% p/pA)
HC*2
Ox.*3

1400
2800
4200
1400
2800
4200
1400
2800
4200

97,3
99,9
99,5
99,2
99,7
99,9
99,7
99,5
99,9

8,6
8,7
6,0
9,3
8,7
7,1
8,3
7,8
7,5

30,6
83,0
69,7
15,9
23,0
64,1
28,7
24,7
69,3

0,1
1,4
1,9
0
0
0
0,2
0,1
4,0

38,1
5,8
19,4
40,6
40,6
13,8
30,2
37,4
11,5

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

19,9
0,9
2,4
33,3
27,2
14,7
32,4
29,5
7,6

Conversión de ácido oleico.
Hidrocarburos líquidos: C5—C12 y C13—C18.
*3 Oxigenados.
*1
*2

A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 5.22, el rendimiento de los
hidrocarburos líquidos varía con la relación H2/AO empleada. El catalizador
Ni/h-Beta destaca por presentar un máximo en el rendimiento al intervalo
C5—C18 de un 83 % p/pA para un valor de relación H2/AO de 2800 v/v. La
actividad de los catalizadores, en el intervalo H2/AO seleccionado, sigue la
siguiente secuencia:
Ni/h-Beta > Ru/CMK-3 ~ Pd/Al-SBA-15
De manera general, el aumento de la proporción hidrógeno/sustrato favorece
la producción de hidrocarburos entre los productos líquidos con la
consiguiente disminución de los compuestos oxigenados. El ácido esteárico es
el compuesto oxigenado mayoritario presente entre los productos de reacción,
disminuyendo de manera general su presencia en el medio a medida que
aumenta la relación H2/AO y por tanto la cantidad de hidrógeno presente.
Existe una excepción al comportamiento general y es el caso del material
Ni/h-Beta para una relación H2/AO de 2800 v/v. En estas condiciones se
alcanza un rendimiento de 83,0 % p/pA a hidrocarburos líquidos y de un 5,8
% p/pA a ácido esteárico. Esta tendencia se explica en base a un aumento de
la competencia entre las moléculas de hidrógeno y compuestos intermedios
de reacción por los centros metálicos al incrementarse la cantidad de
hidrógeno presente en el medio.
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En la línea de lo que ocurría con el efecto del aumento de la presión de
operación, una mayor cantidad de hidrógeno y por tanto H2/AO promueve
las reacciones de hidrogenación e inhibe la formación de coque, con la
consiguiente desactivación del catalizador [197]. Esto se corrobora con los
datos experimentales recogidos en la Tabla 5.22.
A continuación, se profundiza en la influencia de la relación H2/AO mediante
el estudio de parámetros de interés como son: rendimiento a hidrocarburos,
selectividad por número de átomos de carbono, porcentaje de isomerización,
etc.

• Rendimiento a hidrocarburos
En la Figura 5.44 se representan los rendimientos a las diferentes fracciones de
interés dentro de los hidrocarburos líquidos obtenidas en el estudio del efecto
de la relación H2/AO.
Como se puede observar en la Figura 5.44 existen diferencias notables entre el
comportamiento de los tres catalizadores seleccionados. Para el catalizador
Ni/h-Beta la proporción de hidrocarburos más ligeros, C1—C4, aumenta
ligeramente con la relación H2/AO pasando de un 0,1 a un 1,9 % p/pA y para
una relación de H2/AO = 2800 v/v la contribución de la fracción C5—C12
alcanza un máximo de 75,6 % p/pA mientras que el diésel en este caso alcanza
el valor mínimo de 6,7 % p/pA.
Por lo que respecta al catalizador Pd/Al-SBA-15, el incremento de la relación
H2/AO parece no influir en la obtención de hidrocarburos ligeros, C1—C4,
pero tal y como se ha indicado en el apartado anterior el incremento de la
relación H2/AO favorece el aumento de la producción de hidrocarburos en
general (Tabla 5.22). La gasolina ve incrementada ligeramente su proporción
entre los productos de reacción, pasando de un 1,9 a un 4,4 % p/pA. La
fracción más beneficiada del aumento de la relación H2/AO es el diésel, el
cual ve aumentado su contribución de un 14,0 a un 59,7 % p/pA.
Por último, en la Figura 5.44c se muestran los resultados correspondientes al
catalizador Ru/CMK-3. De forma similar al resto de catalizadores, la
proporción de los hidrocarburos más ligeros, C1—C4, se mantiene en un nivel
inferior al 5 % p/pA. El aumento de la relación H2/AO afecta en este caso al
intervalo C5—C12 variando de 2.9 a 34,7 % p/pA y por lo que respecta a la
proporción de diésel en la muestra de productos, su valor oscila entre un 22,8
y un 34,5 % p/pA.
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Figura 5.44: Rendimiento de hidrocarburos obtenidos en el estudio
del efecto de la relación H2 /AO en el hidroprocesado de ácido
oleico: a) Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

Las características fisicoquímicas de los catalizadores influyen de manera
notable en los rendimientos a hidrocarburos obtenidos. El elevado valor de
acidez, así como su fortaleza, del catalizador Ni/h-Beta influye de manera
determinante en una mayor producción de hidrocarburos en el intervalo C5—
C12. Además, existe otro factor que contribuye a que aparezca esa gran
diferencia entre los sistemas catalíticos empleados en cuanto a la proporción
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de gasolina en las reacciones. Tal y como se explicó en el apartado 5.3, donde
se proponen una serie de mecanismos de reacción, la presencia de una
atmósfera de hidrógeno es importante para los procesos de
hidroisomerización e hidrocraqueo. De acuerdo con esto y si se observa la
ecuación 5.5 un aumento de la cantidad de hidrógeno desplaza el equilibrio de
la reacción de formación de n-alquenos a partir de n-alcanos hacia los alcanos,
lo que implica un descenso de la cantidad de iones carbenio generados
(precursores de reacciones de hidrocraqueo). De esta forma, el aumento de la
relación H2/AO puede mejorar el rendimiento a gasolina, en presencia de
catalizadores con un elevado número de centros ácidos, siempre y cuando no
dificulte la creación de iones carbenio.
Por lo que se refiere a los dos sistemas catalíticos restantes (Pd/Al-SBA-15 y
Ru/CMK-3), el aumento de la relación H2/AO promueve el incremento de las
fracciones de interés, en este caso del diésel, pues favorece las reacciones de
HDO y HDC. Además, también promueve las reacciones de hidrogenolisis,
en el caso del catalizador Ru/CMK-3, en carbonos dispuestos en mitad de la
cadena tal y como se pone de manifiesto en la Figura 5.44c a la vista del
rendimiento a la fracción de gasolina (34,7 % p/pA).

• Selectividad por número de átomos de carbono
A continuación, y con el objetivo de analizar la influencia de la relación
H2/AO en el predominio de los posibles mecanismos de reacción en el
hidroprocesado de ácido oleico con los sistemas seleccionados, se ha
calculado la selectividad por número de átomos de carbono. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura 5.45.
Para el menor valor de relación H2/AO, 1400 v/v, los sistemas catalíticos
seleccionados presentan una tendencia similar. Si se observa la selectividad
para cada uno de ellos claramente priman los procesos de HDC, con máximos
en la producción de hidrocarburos C17 situándose entre 34,6 % para el Ni/hBeta y 72,9 % para el Ru/CMK-3. Cabe destacar además la baja selectividad
(2,6 %) a C18, coincidente con el valor obtenido a 4200 v/v, y por tanto de la
importancia de la ruta de HDC, por parte del catalizador Ru/CMK-3. La
selectividad del corte correspondiente a la gasolina, C5 y C6
fundamentalmente, sólo tiene cierta importancia para el catalizador Ni/hBeta con una proporción de 7,0 y 6,3 % respectivamente.
El aumento de la ratio H2/AO de 1400 a 2800 v/v no produce ningún cambio
en el perfil por número de átomos de carbono en el caso de los catalizadores
mesoestructurados. Sin embargo, el catalizador Ni/h-Beta presenta un
aumento en la selectividad a C5 de 7,0 a 67,7 % y de C6 de 6,3 a 17,1 % al
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aumentar el valor de H2/AO de 1400 a 2800 v/v. El incremento de la cantidad
de hidrógeno presente en el medio influye de manera determinante en el
aumento de la importancia de las reacciones de hidrocraqueo, tal y como se
ha indicado en el apartado anterior.
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Figura 5.45: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
de hidrocarburos en el estudio del efecto de la relación H2 /AO en el
hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/h-Beta, b) Pd/Al-SBA-15 y c)
Ru/CMK-3.

Mayores incrementos de la relación H2/AO en el medio conllevan diversos
efectos. En el caso del Ni/h-Beta se observa la disminución de las reacciones

219

Resultados y discusión
de HDC y HDO evidenciada por un descenso de la selectividad a C17 y C18.
En la Figura 5.45b se aprecia, por otro lado, que los mecanismos de HDO están
promovidos por relaciones H2/AO mayores, como refleja el aumento en la
selectividad a hidrocarburos C18, sobre el catalizador Pd/Al-SBA-15. En
último lugar, los resultados obtenidos con el material Ru/CMK-3 ponen de
manifiesto la gran dependencia de la actividad del catalizador con la cantidad
de hidrógeno presente en el medio. La selectividad del catalizador Ru/CMK3 a C17, cuando se emplea la relación H2/AO más alta, sigue siendo elevada,
38,1 %, si bien aumenta de manera considerable la selectividad a C6 (33 %)
debido a las reacciones de hidrogenolisis en la mitad de la cadena,
promovidas por la fase metálica de rutenio [210, 211].

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
La influencia de la relación H2/AO en la importancia relativa de los
mecanismos de HDO y HDC se evalua en el presente apartado a través de la
relación n-C18/(n-C18+n-C17). Los valores calculados para los experimentos
realizados se muestran en la Figura 5.46.
En todos los casos el valor de la relación n-C18/(n-C18+n-C17) es inferior a 0,5,
lo que significa un predominio de las reacciones del mecanismo de HDC
(hidrodescarboxilación/hidrodescarbonilación). Los valores de la relación nC18/(n-C18+n-C17) mostrados por los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15
se ven afectados por la relación H2/AO. De manera similar a lo indicado en el
estudio del efecto de la presión de operación, el aumento de la cantidad de
hidrógeno presente en el medio favorece las reacciones de HDO, frente a las
de HDC.
En sentido contrario se encuentra el catalizador Ru/CMK-3 pues muestra una
clara orientación a favorecer el predominio de los mecanismos de HDC,
independientemente de la relación H2/AO utilizada, como indican los bajos
valores obtenidos (0,02—0,06).
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Figura 5.46: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el estudio del efecto de
la relación H2 /AO en el hidroprocesado de ácido oleico: a) Ni/hBeta, b) Pd/Al-SBA-15 y c) Ru/CMK-3.

• Porcentaje de isomerización
Para concluir el estudio de los hidrocarburos líquidos, se ha calculado el
porcentaje de isomerización de las fracciones de interés (gasolina y diésel).
Los valores obtenidos, correspondientes a los experimentos realizados, se
recogen en la Tabla 5.23.
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Tabla 5.23: Porcentaje de isomerización en las fracciones de interés:
gasolina y diésel, del estudio del efecto de la relación H2 /AO en el
hidroprocesado de ácido oleico.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

H2 /AO
(v/v)

% Isomerización
C5—C12
C13—C18

1400
2800
4200
1400
2800
4200
1400
2800
4200

39,3
78,2
61,0
32,7
43,3
19,5
44,0
37,5
63,8

28,2
32,1
23,0
20,9
18,2
8,1
7,3
7,9
3,6

El porcentaje de isomerización de la fracción C5—C12 se muestra superior en
todos los casos al de la fracción C13—C18. El catalizador Ni/h-Beta presenta
un valor máximo para una relación H2/AO de 2800 v/v en el porcentaje de
isomerización de la gasolina. Este comportamiento está relacionado con los
mecanismos de reacción propuestos en el apartado 5.3, pues la presencia de
hidrógeno favorece la generación de iones carbenio. Siendo estos uno de los
precursores de las reacciones de hidroisomerización e hidrocraqueo una
mayor presencia conllevará el aumento del porcentaje de isomerización. La
disminución en el porcentaje de isomerización que se observa al seguir
aumentado la ratio H2/AO se debe al desplazamiento del equilibrio hacia los
reactivos en la reacción de formación de n-alquenos (ecuación 5.5),
dificultando la generación de iones carbenio y, por tanto, de productos de
isomerización. El valor del porcentaje de isomerización en la fracción diésel
se mantiene en el intervalo 23,0—32,1 % para los valores de la relación H2/AO
seleccionados.
En el caso del catalizador Pd/Al-SBA-15 aparece un máximo en el porcentaje
de isomerización de la fracción C5—C12. De la misma manera que con la
presión de hidrógeno, es necesario tener en cuenta que este porcentaje se
refiere a una muestra muy pequeña (1,9—4,4 % p/pA). En cuanto al intervalo
correspondiente al diésel, el porcentaje de isomerización desciende a medida
que aumenta la relación H2/AO y por tanto la cantidad de hidrógeno presente
en el medio. Este comportamiento está relacionado con una disminución del
número de iones carbenio y por tanto de la cantidad de parafinas ramificadas
[203].
En último lugar, el catalizador Ru/CMK-3 muestra un máximo de
isomerización (63,8 %) para una relación de 4200 v/v en el rango de la
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gasolina. Esto indica que las reacciones de hidrogenolisis actúan de forma
cooperativa con las de hidroisomerización en los centros ácidos del Ru/CMK3. Sin embargo, los valores correspondientes a la fracción C13—C18, son en
todos los casos inferiores al 8 %.

• Caracterización del coque producido
Para finalizar el análisis de la influencia de la relación H2/AO en la actividad
de los catalizadores seleccionados, se ha estudiado la formación de coque
mediante termogravimetría. En la Tabla 5.24 se muestran los datos de
formación de coque sobre los catalizadores usados. Por otro lado, la Figura
5.47 muestra la pérdida de peso de los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA15 usados.
Tabla 5.24: Formación de coque sobre los catalizadores en el estudio
del efecto de la relación H2 /AO.
Catalizador
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3
*1

H2 /AO
(v/v)

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

1400
2800
4200
1400
2800
4200
1400
2800
4200

113,8
5,1
13,3
186,9
149,3
81,2
184,2
163,9
42,9

227,6
10,4
27,6
380,1
310,2
167,3
369,1
337,0
87,2

Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

En la Tabla 5.24 se observa que mayores valores de H2/AO conllevan un
descenso de la cantidad de coque formado. Esta influencia se debe a que la
presencia de hidrógeno promueve las reacciones de hidrogenación y además
dificulta la desactivación de los catalizadores [197, 219]. No obstante, hay una
excepción a este comportamiento y es el caso del catalizador Ni/h-Beta con
una relación H2/AO de 2800 v/v. Un aumento de la cantidad de hidrógeno
presente en el medio de 2800 a 4200 v/v no supone un descenso en la
formación de coque, lo que se atribuye a una posible saturación de los centros
activos con hidrógeno y por tanto una competencia con intermedios de
reacción.
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De la misma manera que en apartados anteriores, los catalizadores que
presentan un mayor tamaño medio y volumen de poro promueven una
mayor formación de coque sobre los catalizadores en reacción [56].
La representación de la pérdida de peso permite observar grandes diferencias
entre los catalizadores estudiados.
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Figura 5.47: Análisis termogravimétrico de los catalizadores
usados: a) Ni/h-Beta y b) Pd/Al-SBA-15 empleados en el estudio del
efecto de la relación H2 /AO.

La presencia de una mayor proporción de hidrógeno en el alimento afecta en
mayor grado al catalizador Pd/Al-SBA-15. La pérdida de peso a temperaturas
inferiores a 250 ºC, correspondientes a la disminución de compuestos ligeros
adsorbidos, se mantiene aproximadamente constante, independientemente
del valor de H2/AO seleccionado. Una excepción a destacar es el caso del
Ni/h-Beta con una relación de 2800 v/v, donde la pérdida de peso que
experimenta el catalizador se centra en temperaturas inferiores a 250 ºC.
La eliminación de materiales carbonosos del catalizador Pd/Al-SBA-15 se
centra en el intervalo 250—400 ºC, donde se observa que la combustión se
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produce en un estrecho intervalo de temperatura lo que indica una menor
heterogeneidad de los compuestos retenidos conforme aumenta el hidrógeno
en el medio. En el caso del catalizador Ni/h-Beta este intervalo de
temperaturas tiene importancia para valores de 1800 y 4200 v/v, lo que indica
la presencia de coque poco pesado (H/C ~ 2) que queda retenido sobre la
superficie externa del catalizador y de compuestos oxigenados adsorbidos,
como el ácido esteárico [56, 152, 207].
La presencia de compuestos más pesados, poliaromáticos, manifestado por la
pérdida de peso a temperaturas superiores a 400 ºC, sólo se ha detectado en
el caso del catalizador Ni/h-Beta con una relación H2/AO de 4200 v/v [208].
Por último, cabe indicar que el aumento de la relación H2/AO, y por tanto de
la cantidad de hidrógeno presente en el medio, actúa de manera similar a la
presión. Mayores cantidades de H2 en el medio de reacción se traducen en una
disminución de la cantidad de coque formada sobre el catalizador (Tabla 5.24).
Esto sucede así con la excepción del catalizador Ni/h-Beta y una razón
H2/AO de 4200 v/v, donde se comprueba que el aumento de la cantidad de
hidrógeno puede ocasionar una competencia por los centros activos entre éste
e intermedios de reacción derivando en la formación de depósitos de coque.

5.5.5. Condiciones de reacción seleccionadas
Los resultados obtenidos en la primera parte del Bloque II: Hidroprocesado de
ácido oleico indicaban que una adecuada selección y control de las propiedades
de los catalizadores permiten ajustar la distribución de productos obtenida.
Así pues y con el objetivo de determinar las condiciones de reacción óptimas
que maximicen la producción de hidrocarburos en el rango de gasolina y
diésel se ha estudiado la influencia de diferentes variables de operación. A lo
largo del apartado 5.5 se ha analizado cómo varía la distribución de productos
al variar la temperatura, presión, velocidad espacial y relación H2/AO. Para
ello se han empleado los catalizadores seleccionados en el apartado 5.4.3, esto
es: Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3.
El aumento de la temperatura, de forma general, implica un aumento de la
producción de las fracciones ligeras, C5—C12. No obstante, para que esto se
produzca es necesario que el catalizador tenga centros ácidos de fortaleza
media-alta para promover las reacciones de hidrocraqueo como indica el
pequeño incremento del rendimiento a gasolinas para el Pd/Al-SBA-15 de 7,3
a 8,6 % p/pA al aumentar la temperatura de 275 a 325 ºC.
Por otro lado, el catalizador Ru/CMK-3 experimenta una mayor promoción
de las reacciones de hidrogenolisis tanto en carbonos terminales como en
mitad de la cadena que ocasiona un gran aumento de la proporción de C1—
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C4 y C5—C12. Analizando los productos de reacción, se aprecia que la
temperatura que presenta un balance más adecuado de elevada producción
de hidrocarburos líquidos y baja producción de coque sería la de 300 ºC.
En cuanto al efecto de la presión de operación, se ha comprobado que el
aumento de la presión de operación favorece la producción de hidrocarburos
líquidos. Si bien, esta influencia positiva alcanza un máximo en 30 bar, pues
presiones superiores favorecen la competencia por los centros activos entre
las moléculas de hidrógeno y los intermedios de reacción.
El tiempo de residencia o velocidad espacial afecta de manera más acusada al
rendimiento a productos de interés. Valores de WHSV demasiado bajos
provocan el aumento de las fracciones más ligeras, C1—C4, al aumentar el
tiempo de contacto entre los reactivos y los centros activos. Sin embargo,
velocidades demasiado elevadas ocasionan un descenso de la producción de
hidrocarburos líquidos o una mayor deposición de coque sobre los
catalizadores. Así pues, una velocidad espacial intermedia permite aunar
unos productos con las características deseadas: un buen rendimiento a
hidrocarburos líquidos, así como una baja formación de coque.
Por último, se ha estudiado la influencia de la relación H2/AO en el
comportamiento de los catalizadores seleccionados. Se ha comprobado que el
aumento de la cantidad de hidrógeno presente en el medio conlleva mayores
producciones de hidrocarburos líquidos. No obstante, en el caso del
catalizador zeolítico, una excesiva cantidad de hidrógeno influye en el
descenso de los hidrocarburos líquidos, principalmente por una disminución
de la participación de la fracción C5—C12. Este hecho viene condicionado
porque una excesiva cantidad de hidrógeno no promueve las reacciones de
hidrocraqueo, al dificultar la formación de iones carbenio. De acuerdo a esto
se seleccionarían unas condiciones de H2/AO de 4200 v/v para los
catalizadores Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3 y H2/AO de 2800 v/v para el
material Ni/h-Beta. No obstante, y con el objetivo de analizar el
comportamiento de los sistemas catalíticos en unas mismas condiciones de
reacción, se ha optado por escoger la ratio más elevada (4200 v/v).
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Una vez repasados los resultados del apartado 5.5 Estudio del efecto de las
variables de operación sobre los catalizadores seleccionados sólo queda proponer las
condiciones de reacción elegidas para el posterior estudio de hidroprocesado
de aceites vegetales. Estas condiciones se resumen en la Tabla 5.25.
Tabla 5.25: Condiciones seleccionadas trás el estudio de variables
de operación.
Variable
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Velocidad espacial, WHSV (h-1)
H2 /AO (v/v)
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300
30
2
4200
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Bloque III: Hidroprocesado de aceites vegetales
En este último apartado se estudia la actividad catalítica de los catalizadores
seleccionados en el hidroprocesado de materias primas oleaginosas reales, en
este caso derivadas de las plantas de Colza y de Jatrofa Curcas. Los motivos
de la elección de estos dos aceites son diversos. En primer lugar, la
composición química de ambos está basada fundamentalmente en ácidos
grasos de 18 átomos de carbono (≥ 40 %), y por tanto pueden extrapolarse en
cierto modo los resultados obtenidos en el Bloque II: Hidroprocesado de ácido
oleico. En segundo lugar, permite evaluar la producción de biocombustibles a
partir de materias primas procedentes de cultivos que compiten con el
mercado alimentario como es el caso del aceite de colza, y aquellos que no
interfieren con éste como el de jatrofa.
Con el objetivo de estudiar la desoxigenación de diferentes aceites vegetales
se emplearon los catalizadores seleccionados en el Bloque II: Hidroprocesado de
ácido oleico, esto es: Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3. Estos
catalizadores han mostrado una adecuada combinación de actividad,
selectividad a productos de interés y baja selectividad a la formación de coque
en la transformación del ácido oleico. Además, aúnan un abanico muy amplio
de propiedades fisicoquímicas diferentes. Las condiciones de reacción en las
que se va a evaluar la actividad de estos materiales vienen recogidas en las
conclusiones del apartado anterior (Tabla 5.25).
El análisis de los productos de reacción se ha realizado de manera similar a lo
visto con el ácido oleico. Los resultados catalíticos se han analizado en base a
la proporción de los principales productos de reacción y rendimiento a
hidrocarburos de interés, como son las fracciones gasolina y diésel. Por otro
lado, por las limitaciones del sistema de análisis, se ha obtenido la distribución
de productos por número de átomos de carbono únicamente en el intervalo
C13—C18. Además, se ha calculado el valor de la relación n-C18/(n-C18+n-C17),
con intención de distinguir el mecanismo predominante en la desoxigenación
del aceite de colza y jatrofa con cada uno de los catalizadores. Por último, se
ha estudiado la formación de depósitos de coque mediante termogravimetría
y espectroscopía FTIR en modo de reflectancia total atenuada.
En un primer apartado se hace un breve repaso de los mecanismos de
desoxigenación de triglicéridos, de manera que facilite la lectura de los
resultados de actividad catalítica.
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5.6. Mecanismos
triglicéridos

de

desoxigenación

de

En publicaciones anteriores se compara la actividad de desoxigenación de
compuestos modelo, como el ácido esteárico, con la que presentan aceites
vegetales [15, 77, 223]. Tanto la actividad catalítica como los mecanismos de
reacción y selectividades a productos a partir de los ácidos grasos (como
intermedios de reacción), son muy similares a los obtenidos empleándolos
como compuestos modelo en la desoxigenación de triglicéridos. De acuerdo a
la bibliografía, el mecanismo de reacción propuesto para la desoxigenación de
aceites vegetales, en presencia de hidrógeno, sería el que se recoge en la Figura
5.48 [15].
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Figura 5.48: Mecanismo de reacción propuesto para la
desoxigenación de triglicéridos en presencia de H2 (*=β-eliminación
o hidrólisis) adaptado de [15].

Los procesos de desoxigenación directa se muestran en la Figura 5.48, aunque
son menos comunes que el resto de rutas indicadas. Existen dudas acerca de
cómo es exactamente este mecanismo de reacción, no obstante, hay seguridad
en que no implica la formación de ácidos carboxílicos como intermedios de
reacción. También se ha observado la formación de propano como
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consecuencia de la HDO de glicerol (C3H8Oy), subproducto directo de los
mecanismos de desoxigenación directa [15].
Cuando se realiza la desoxigenación de triglicéridos, en una atmósfera de
hidrógeno, la mayor parte de la desoxigenación indirecta tiene lugar por
medio de la formación de ácidos grasos mediante reacciones de β–eliminación
(Figura 5.49) o hidrólisis. Esta primera etapa, de formación de ácidos grasos,
en el mecanismo de reacción propuesto sucede de manera muy rápida, lo que
impide que sea la etapa limitante. En la Figura 5.49 se muestra un esquema de
la reacción de β–eliminación en los triglicéridos.
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Figura 5.49: β-eliminación en los triglicéridos [74, 219].

Los numerosos estudios realizados seleccionando ácidos carboxílicos como
compuestos modelo indican una preferencia del mecanismo de β-eliminación
entre los que habitualmente se proponen. Los productos de reacción (Figura
5.49) son un ácido graso y un diglicérido (normalmente denominado UGDE,
unsaturated glicol difatty acid ester). El diglicérido no puede sufrir
nuevamente una reacción de β–eliminación sin una hidrogenación previa.
Teniendo en cuenta que todos los experimentos de reacción realizados en esta
Tesis Doctoral se han hecho en una atmósfera de exceso de hidrógeno, esto no
supone un impedimento. Así pues, en esta atmósfera reductora de hidrógeno
y en presencia de catalizadores de hidroprocesado es posible que tengan lugar
las reacciones de β–eliminación de los diglicéridos [15, 197].
Los ácidos carboxílicos pueden proseguir el proceso de desoxigenación para
formar alcanos y/o alquenos en función del mecanismo de reacción. La ruta
de hidrodesoxigenación (HDO) de los ácidos grasos tiene lugar mediante un
equilibrio químico ceto-enólico, como se indica en la Figura 5.50.
OH

O
R

R

Figura 5.50: Equilibrio ceto-enólico.

A partir de estos compuestos transcurre la desoxigenación, para dar lugar a
alcanos (Cn, sin pérdida de átomos de carbono) y/o alquenos. Por otro lado,
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las reacciones que se engloban dentro del mecanismo de HDC pueden
transcurrir por varias vías. Una opción es que las reacciones ocurran mediante
la descarboxilación de los ácidos grasos para dar hidrocarburos Cn-1, los cuales
también se pueden formar vía eliminación de ácido fórmico e hidrogenación
posterior. La otra posibilidad es que tenga lugar la descarbonilación de los
ácidos grasos por medio de aldehídos y un intermedio de cetena.

5.7. Estudio de la influencia de la composición del
aceite vegetal en la actividad catalítica
Los biocombustibles de primera generación no han logrado resolver los
problemas a los que se enfrenta actualmente el sistema energético. Además,
su expansión ha provocado la aparición de conflictos que no existían, como es
la existencia de una competencia con el mercado alimentario por el uso del
aceite vegetal como materia prima para la producción de estos
biocombustibles. Además, la extensión de determinados cultivos, como el
aceite de palma, es responsable del aumento de la deforestación, pérdida de
biodiversidad, desplazamiento forzado de poblaciones autóctonas, etc., en
países como Malasia o Indonesia. En este sentido y con el objetivo de
desarrollar nuevos procesos para la producción de biocombustibles de
segunda generación se plantea el estudio de la desoxigenación de biomasa
oleaginosa procedente de diferentes fuentes. Se han elegido en este caso una
materia prima convencional, aceite de colza, que entraría dentro de lo
categoría de biocombustible de primera generación, y aceite de jatrofa, el cual
no es comestible por su toxicidad. Además, debido a los requerimientos de
cultivo de esta planta, como son la posibilidad de cultivarlo en suelos
arenosos, áridos, alta resistencia a la sequía, se podría decir que no compite
por el uso del suelo.
La caracterización de las materias primas empleadas, tanto el aceite de colza
como el de jatrofa se muestran en la Tabla A.1 y Tabla A.3 del Apéndice de la
presente Tesis Doctoral.
El estudio de la conversión de aceite vegetal se ha realizado, al igual que el
resto del trabajo, en términos de porcentaje másico sobre el total de materia
prima alimentada (% p/pA), para cada una de las fracciones obtenidas.
Este apartado se divide en tres partes. Las dos primeras correspondientes al
estudio del hidroprocesado de los dos aceites vegetales propuestos y una
tercera donde se analiza la influencia de la composición de estos aceites
vegetales en la actividad catalítica de los catalizadores. Además, en este
último apartado se realiza una selección del catalizador más activo para un
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estudio final de la influencia de la presencia de metales en la materia prima
en la actividad catalítica.

5.7.1. Aceite de colza
En este primer apartado se agrupan los resultados de los experimentos
realizados con aceite de colza empleando como catalizadores Ni/h-Beta,
Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3. De manera similar a lo realizado en el anterior
bloque se analizan los productos de reacción haciendo especial énfasis en los
productos de interés: fracciones gasolina y diésel.
En la Tabla 5.26 se recoge la contribución de los principales productos de
reacción de las tres fases: gaseosa, líquida y sólida. Además, también se ha
incluido la conversión del aceite de colza. La información completa de los
productos de reacción de estos experimentos se encuentra entre la Tabla A.48
y la Tabla A.50 del Apéndice.
Como ya se ha indicado en el apartado 2.2.1 Composición química de la
Introducción, la nomenclatura abreviada es la más usada para referirse a los
ácidos grasos. Con esta notación se indica la longitud de la cadena y el número
de dobles enlaces, por ejemplo, C18:0 se correspondería con el ácido esteárico
formado por una cadena de 18 átomos de carbonos sin insaturaciones.
Tabla 5.26: Resultados obtenidos en el hidroprocesado de aceite de
colza.

Catalizador

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2 C1—C4

HC*2

Ni/h-Beta
100 7,6
0,5
74,5
Pd/Al-SBA-15 99,8 9,7
0,4
50,0
Ru/CMK-3
77,8 7,5
0
10,5
*1 Conversión del aceite de colza.
*2 Hidrocarburos líquidos: C —C y C —C .
5
12
13
18
*3 C16 incluye C16:0 y C16:1.
*4 C18 incluye C18:0, C18:1 y C18:2.
*5 M=Monoglicéridos; D=Diglicéridos.

Fase líquida
(% p/pA)
C16*3 C18*4

0,8
1,0
0,3

6,6
8,4
4,4

M/D*5

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

0,5/0
0,8/0,1
0,4/14,8

2,7
12,3
35,3

A la vista de los datos recogidos en la Tabla 5.26, resultan claras dos
tendencias, por un lado, la de los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15
con una elevada conversión, por encima del 99,5 %, y por otro la del
catalizador carbonoso, con una conversión que alcanza un 77,8 %. La
formación de depósitos de coque sobre este último catalizador tiene como
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consecuencia una disminución de los productos de interés, como se verá a
continuación.
La fase gaseosa está compuesta fundamentalmente por CO2, con una
proporción que oscila en el intervalo 7,5—9,7 % p/pA. Los hidrocarburos
ligeros, C1—C4, no sobrepasan el 0,5 % p/pA en las muestras obtenidas con los
catalizadores más activos. El catalizador Ru/CMK-3, sin embargo, no
fomenta la generación de estos hidrocarburos. Por último, en ninguna de las
muestras gaseosas procedentes de la desoxigenación del aceite de colza se
detecta monóxido de carbono. Esto podría indicar que no están teniendo lugar
reacciones de hidrodescarbonilación, si bien este CO se puede estar
consumiendo en reacciones secundarias, como las de metanación o Water-GasShift.
Los principales productos líquidos están constituidos por hidrocarburos en el
intervalo C5—C18, ácidos carboxílicos con 16 y 18 átomos de carbono, así como
monoglicéridos y diglicéridos. Los hidrocarburos líquidos constituyen el
producto de interés principal, mientras que el resto de compuestos son
intermedios de reacción muy comunes. Como se puede ver, en la Tabla 5.26 se
incluye en la misma categoría los ácidos C16:0 y C16:1, ésta nomenclatura
representa la longitud de la cadena y el número de insaturaciones de ésta.
Estos compuestos son el ácido palmítico y el palmitoleico. Debido a la
limitada resolución de la columna cromatográfica empleada, no se ha podido
distinguir entre ambos productos de reacción. De manera similar ocurre con
el ácido esteárico (C18:0), ácido oleico (C18:1) y ácido linoleico (C18:2).
En cuanto a la composición de la fase líquida, existen notables diferencias
entre los catalizadores empleados. El material zeolítico destaca por su elevada
producción de hidrocarburos líquidos (74,5 % p/pA). La actividad de los
sistemas catalíticos empleados sigue la secuencia:
Ni/h-Beta > Pd/Al-SBA-15 > Ru/CMK-3
Aquellos catalizadores donde la producción de coque ha sido más
pronunciada, alcanzan una menor conversión o proporción de productos de
interés con, en algunos casos, una mayor presencia de compuestos
intermedios sencillos como son los ácidos grasos libres (C16, C18). En otros
casos, aparecen compuestos oxigenados más pesados como son los
monoglicéridos y/o diglicéridos.
Por lo que se refiere a la formación de depósitos de coque, también se
observan diferencias notables entre los catalizadores. En línea a lo observado
a lo largo del presente trabajo, el material Ni/h-Beta presenta un nivel muy
pequeño (2,7 % p/pA de coque) en comparación con el resto de catalizadores.
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La formación de coque sigue la siguiente tendencia:
Ru/CMK-3 > Pd/Al-SBA-15 > Ni/h-Beta
En apartados posteriores se analiza de manera más exhaustiva la naturaleza
del coque, para relacionar esto con la actividad catalítica mostrada.
En los siguientes apartados se estudia la actividad catalítica en base a otros
parámetros como el rendimiento a hidrocarburos de interés, como
compuestos ligeros, gasolina y diésel, la selectividad por número de átomos
de carbono o la relación n-C18/(n-C18+n-C17). En último término se analiza la
formación de coque. En este caso, la resolución de la columna de análisis
cromatográfico no ha permitido analizar el porcentaje de isomerización.

• Rendimiento a hidrocarburos
En la Figura 5.51 se representa el porcentaje de cada una de las fracciones que
componen la fase de hidrocarburos respecto del alimento inicial. De manera
similar al resto del presente trabajo los intervalos considerados han sido: (i)
C1—C4, correspondiente con la fracción ligera, (ii) C5—C12, hidrocarburos
correspondientes a la gasolina y (iii) C13—C18, fracción de hidrocarburos
correspondientes al diésel.
A tenor de los resultados mostrados en la Figura 5.51 existen dos catalizadores
(Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15) que muestran un comportamiento sobresaliente,
que a su vez son los que presentan los mejores valores de conversión de aceite
de colza. El catalizador zeolítico, Ni/h-Beta, destaca por una elevada
contribución a gasolina, 46,7 % p/pA. Además, también presenta una notable
participación de hidrocarburos más pesados, diésel, (27,8 % p/pA). En el
extremo opuesto se encuentra el catalizador mesoporoso, Pd/Al-SBA-15 que
es altamente selectivo a la formación de diésel, como muestra un rendimiento
de un 46,5 % p/pA respecto del alimento.
La alta selectividad hacia gasolinas del catalizador Ni/h-Beta se debe a la
existencia de centros ácidos de fortaleza media-fuerte, que favorecen las
reacciones de hidrocraqueo. Asimismo, la presencia de mesoporos debido a
la creación de una porosidad adicional, facilita la accesibilidad de las
moléculas que forman los aceites, así como la proximidad de los centros
ácidos, incrementando la extensión de estas reacciones de hidrocraqueo. En
cambio, sobre el material Pd/Al-SBA-15 la existencia de una acidez mediodébil, reduce la extensión de las reacciones de hidrocraqueo. Por otro lado, la
mesoporosidad uniforme de este catalizador permite una alta dispersión del
paladio, cuyo pequeño tamaño de partícula metálica e interacción con el
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soporte, permite una elevada extensión de las reacciones de
descarboxilación/descarbonilación (HDC) e hidrodesoxigenación (HDO).

Rendimiento (% p/pA)

50
40
30

7,5
5,0
2,5
0,0
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15
C1-C4

C5-C12

Ru/CMK-3
C13-C18

Figura 5.51: Rendimiento de hidrocarburos en el hidroprocesado de
aceite de colza.

El catalizador Ru/CMK-3, por su parte, no logra buenos resultados en cuanto
a rendimiento a productos de interés, no superando en el mejor de los casos
el 8 % p/pA. Esto puede estar motivado por la alta presencia de compuestos
intermedios y elevada formación de coque sobre el catalizador.
Tal y como explican diversos autores [15, 77, 224], la mayor parte de la
desoxigenación de triglicéridos o de ésteres en atmósfera reductora (H2)
transcurre por la vía indirecta (vía formación de ácidos carboxílicos) que tiene
lugar mediante reacciones de hidrólisis o β-eliminación. En estos trabajos se
compara la actividad de los sistemas catalíticos seleccionados sobre un
compuesto modelo (ácido esteárico) y un alimento «real» (aceite de
microalgas o triestearina). Los valores de conversión, selectividades y
mecanismos de reacción propuestos son muy similares. Si observamos los
rendimientos obtenidos con el compuesto modelo estudiado en el Bloque II:
Hidroprocesado de ácido oleico se observa que las tendencias son muy similares.
En la Tabla 5.27 se agrupa la contribución de las fracciones de interés obtenida
en las reacciones de hidroprocesado de ácido oleico y de aceite de colza.
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Tabla 5.27: Comparativa de rendimientos (% p/pA) a hidrocarburos
de la fase líquida en las reacciones de hidroprocesado de
compuestos oxigenados.
Sustrato
Ácido oleico

Aceite de colza

Catalizador

C5—C12
(% p/pA)

C13—C18
(% p/pA)

Ni/h-Beta
Pd/Al-SBA-15
Ru/CMK-3
Ni/h-Beta
Pd/Al-SBA-15
Ru/CMK-3

47,9
4,4
34,7
46,7
3,5
2,4

21,1
59,7
34,5
27,8
46,5
8,0

Tal y como se observa en los resultados mostrados en la Tabla 5.27, la
contribución obtenida en las diferentes fracciones de interés de la fase líquida
es muy similar independientemente del alimento empleado, salvo en el caso
del catalizador mesoestructurado Ru/CMK-3, donde la actividad observada
al emplear aceite de colza como sustrato disminuye considerablemente. Esto
puede estar causado por la adsorción irreversible sobre los centros activos, de
compuestos oxigenados detectados en el medio de reacción: monoglicéridos,
diglicéridos, ácidos grasos de C16 y C18, etc. Estos resultados se podrán
contrastar más adelante en el apartado de caracterización del catalizador
usado.

• Selectividad por número de átomos de carbono
De manera similar a lo realizado en el Bloque II: Hidroprocesado de ácido oleico,
en este apartado se trata de analizar qué mecanismos de reacción participan
en el hidroprocesado de aceite de colza. En este caso y teniendo en cuenta la
resolución de la columna cromatográfica, la distribución de productos por
número de átomos de carbono se ha calculado en la fracción del diésel (C13—
C18):
%

b6 c ded =

CJ[J LN .J t]JIIMó /I/C5KN[O/ M
CJ[J O/OJ. jkv jkl

⋅ 100

5.20

En la Figura 5.52 se muestran los valores obtenidos en los experimentos de
reacción del hidroprocesado de aceite de colza.
La distribución de productos obtenida para los diferentes catalizadores
empleados presenta una tendencia muy similar, con un máximo marcado en
la producción de C17 (76,4 %). El Ru/CMK-3 es el que muestra una mayor
selectividad a la producción de esta parafina, lo cual está en línea con los
comportamientos mostrados a lo largo del trabajo. Le sigue el material Pd/Al-
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SBA-15 con una contribución del 58,2 % y el catalizador zeolítico con un 41,5
%. Por el contrario, la selectividad a C18 presenta un orden diferente, el valor
máximo en este caso lo logra el catalizador zeolítico con una contribución del
un 35,7 %, seguido del material Pd/Al-SBA-15 con 31,7 %. El Ru/CMK-3
apenas alcanza el 5,7 %, para los hidrocarburos de 18 átomos de carbono, lo
que es indicativo de la baja contribución del mecanismo de
hidrodesoxigenación (HDO). Esto último se puede ver con mayor
detenimiento en el siguiente apartado.
80
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Figura 5.52: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
del diésel obtenida en el hidroprocesado de aceite de colza.

En cuanto a la concurrencia de reacciones de hidrocraqueo que generen
parafinas de cadenas hidrocarbonadas más cortas, en el intervalo C13—C16, no
se trata de un fenómeno muy extendido. Todos los materiales coinciden en
presentar una selectividad baja en el rango C13—C16, que no supera el 11 % en
el mejor de los casos. El catalizador zeolítico, probablemente debido a su
mayor número de centros ácidos, es el que logra los valores más elevados de
selectividad en este rango.
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• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
Tal y como se indica en el apartado anterior, se ha calculado el valor de la
relación n-C18/(n-C18+n-C17) a través de la ecuación 5.18 para ver cuál es el
mecanismo de desoxigenación preferente (HDO o HDC). En la Figura 5.53 se
recogen los valores obtenidos para las reacciones de hidroprocesado del aceite
de colza.
Tal y como se ha ido comentando, valores por encima de 0,5 implican un
predominio de la vía de HDO frente a los mecanismos de HDC. De acuerdo a
esto, y dado que ninguno de los sistemas elegidos muestra valores superiores
a 0,5, la hidrodesoxigenación no es el mecanismo predominante. No obstante,
existen diferencias notables entre los diferentes catalizadores. Por un lado, el
catalizador Ni/h-Beta muestra un valor de 0,44, lo que no significa una
hegemonía de la reacción de HDO, pero evidencia que la presencia de n-C18
en el medio es importante. En el extremo opuesto se encuentra el catalizador
carbonoso, para el que el valor de la relación apenas llega a 0,06. Un
comportamiento intermedio es el que muestra el Pd/Al-SBA-15, con un valor
de 0,34.

n-C18/(n-C18+n-C17)

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

Figura 5.53: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el hidroprocesado de
aceite de colza.

En el mismo sentido que se ha ido comentando a lo largo del trabajo, no se
puede distinguir la concurrencia o no entre los mecanismos que componen la
vía de HDC, esto es, hidrodescarboxilación e hidrodescarbonilación debido a
las posibles reacciones secundarias.

238

Capítulo 5

• Caracterización del coque producido
Por último, para ayudar a determinar la idoneidad de los sistemas catalíticos
seleccionados se ha analizado mediante termogravimetría los catalizadores
usados. En la Tabla 5.28 se muestran los datos de formación de coque de los
catalizadores usados. Además, en la Figura 5.54 se muestra la pérdida de peso
experimentada por los catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15 empleados
en reacción.
Tabla 5.28: Formación de coque sobre los catalizadores en el
hidroprocesado de aceite de colza.
Catalizador

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

Ni/h-Beta
18,4
Pd/Al-SBA-15
86,9
Ru/CMK-3
248,4
*1 Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

38,3
174,4
500,1

A la vista de los resultados de la Tabla 5.28 el catalizador zeolítico Ni/h-Beta
es el que presenta el mejor comportamiento con una formación de coque de
un 18,4 %, que trasladado a cantidad total son 38,3 mg. Por otro lado, el
Pd/Al-SBA-15 alcanza una formación de coque sobre el catalizador de un 86,9
%, que en términos de masa depositada suponen 174,4 mg. Por último, el
catalizador Ru/CMK-3 destaca por una elevada formación de coque de un
248,4 % que se traduce en 500,1 mg.
Una vez más, se observan grandes diferencias en cuanto a la formación de
coque entre el Ni/h-Beta y los otros dos catalizadores lo cual se ha relacionado
con un mayor tamaño y volumen de poro de los catalizadores mesoporosos
[56].
La Figura 5.54 permite distinguir la naturaleza del coque formado en función
de la temperatura a la que se produce la combustión de los compuestos. De la
misma manera se han distinguido tres intervalos de temperatura: < 250 ºC,
250—400 ºC y > 400 ºC.
De forma general, la pérdida de peso que muestra el catalizador Ni/h-Beta es
menor que la del Pd/Al-SBA-15. A temperaturas < 250 ºC la pérdida de peso
es mayor para el catalizador zeolítico, lo que se relaciona con la presencia de
compuestos ligeros adsorbidos en la superficie del catalizador.
Las pérdidas en el intervalo 250—400 ºC son más importantes para el
catalizador Pd/Al-SBA-15 donde alcanzan aproximadamente el 85 % del
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total. La combustión de compuestos en este intervalo se relaciona con la
presencia de coque de naturaleza ligera y con alta relación H/C, así como con
la adsorción irreversible de compuestos oxigenados como el ácido esteárico
[56, 152, 207].
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Figura 5.54: Análisis termogravimétrico de los catalizadores usados
en el hidroprocesado de aceite de colza.

Por último, si se analizan las pérdidas que tienen lugar a temperaturas
superiores a 400 ºC destaca el comportamiento del catalizador Ni/h-Beta con
pérdidas de más del 50 % del total. La combustión de los compuestos tiene
lugar en un intervalo de temperaturas que va de 400 a 650 ºC lo que indica
una elevada heterogeneidad de los depósitos formados. En el mismo sentido
que lo observado hasta ahora, esto se relaciona con la presencia de
compuestos poliaromáticos [208]. Si se compara tanto la forma de la curva de
pérdida de peso como la de su derivada con los resultados correspondientes
al ácido oleico con el catalizador Ni/h-Beta (Figura 5.27) se ve que las
transiciones no son tan definidas y se han desplazado a temperaturas
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superiores. Esto podría ser indicativo de un aumento en el peso molecular de
los compuestos retenidos por el grado de desarrollo del coque ya que en el
caso de los aceites vegetales las moléculas implicadas poseen mayor peso
molecular. No obstante, la cantidad de coque depositada es bastante similar a
lo obtenido con este mismo catalizador empleando ácido oleico como
sustrato.
La pérdida de peso a altas temperaturas para el Pd/Al-SBA-15 no resulta
relevante, como se observa en la Figura 5.54, mostrando además unos
resultados bastante similares a los experimentados en el hidroprocesado de
ácido oleico (Figura 5.31).
Con el fin de obtener más información acerca de la naturaleza del coque
depositado sobre los catalizadores usados se analizó mediante espectroscopía
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), tal y como se explicó en el
apartado 4.4.2.3 del Procedimiento experimental. Gracias a estos análisis se
pueden identificar las vibraciones de los enlaces correspondientes tanto al
catalizador como a las moléculas retenidas en su superficie.
Existen numerosas publicaciones donde se analizan e identifican las
vibraciones correspondientes al catalizador y a los hidrocarburos adsorbidos
[149-152]. A efectos de caracterizar el coque, las regiones del espectro
infrarrojo más importantes son las correspondientes a las frecuencias: (a)
1300—1800 cm-1 y (b) 2800—3100 cm-1. Los espectros obtenidos mediante
reflectancia total atenuada (ATR) han sido normalizados, seleccionando los
dos intervalos de interés que se muestran en la Figura 5.55.
Las vibraciones en la primera región (Figura 5.55a) se corresponden con
compuestos de carácter olefínico (1600—1800 cm-1), poliaromáticos (1590—
1610 cm-1) y alcanos ramificados (1360—1390 cm-1). Normalmente se suele
asociar la contribución de la banda de los poliaromáticos con el coque que se
quema a alta temperatura (> 500 ºC), que se encuentra presente por ejemplo
en el caso del catalizador Ni/h-Beta como se ha visto en el análisis
termogravimétrico del catalizador usado (Figura 5.54). Sin embargo, en otros
trabajos estas bandas se atribuyen a la presencia de grupos alcoholícos y
carboxílicos en el coque, que interfieren con las vibraciones de los dobles
enlaces conjugados [152, 225]. A la vista de los resultados, parece que la
presencia de compuestos olefínicos (1600—1800 cm-1) resulta importante en
los catalizadores mesoestructurados. Así mismo, un pico que aparece de
manera más intensa en el caso de los materiales mesoporosos en 1450 cm-1 se
suele atribuir a la contribución de hidrocarburos alquilaromáticos [56].
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Por otro lado, las contribuciones recogidas en la Figura 5.55b se atribuyen a
vibraciones causadas por la presencia de hidrocarburos alifáticos: grupos –
CH2 y –CH (2855 cm-1 y 2900-2925 cm-1), grupos –CH3 (2870 cm-1 y 2955 cm-1).
b)

1300

Absorbancia (u.a.)

Absorbancia (u.a.)

a)

1400

1500

1600

1700

1800

2800

-1

3000

3100
-1

Número de onda (cm )
Ni/h-Beta

2900

Número de onda (cm )

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

Figura 5.55: Espectros de FTIR obtenidos mediante ATR de los
catalizadores usados en el hidroprocesado de aceite de colza.

La banda correspondiente a los grupos –CH y CH2 (2925 cm-1) es la que mayor
intensidad presenta, en comparación con la correspondiente al grupo –CH3
(2955 cm-1), lo que evidencia que las cadenas alifáticas en el coque formado
sobre estos catalizadores son largas o de carácter nafténico [149]. Esto se
corresponde principalmente a los resultados obtenidos con los catalizadores
Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3. La baja intensidad de la señal del catalizador
Ni/h-Beta puede estar provocada por la menor formación de coque sobre este
catalizador (Tabla 5.28).

5.7.2. Aceite de jatrofa
En esta segunda parte se estudia la actividad de los catalizadores
seleccionados en el apartado 5.4.3 en la desoxigenación de una materia
oleaginosa como es el aceite de jatrofa.
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En los ensayos catalíticos realizados en este apartado se ha empleado como
materia prima aceite de jatrofa (Jatropha Hispania S.L.), cuya caracterización
se encuentra en la Tabla A.3 del Apéndice.
Los sistemas catalíticos empleados en el hidroprocesado del aceite de jatrofa
son: Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3. De manera análoga a lo
realizado a lo largo del trabajo, se estudia de manera exhaustiva la obtención
de los productos de interés: gasolina y diésel.
En la Tabla 5.29 se recogen los resultados de la conversión del aceite de jatrofa
y la contribución de los principales productos de reacción de las tres fases:
gaseosa, líquida y sólida. La información completa de los productos de
reacción de estos experimentos queda recogida en las tablas que van desde la
Tabla A.51 a la Tabla A.53 del Apéndice.
Tabla 5.29: Resultados obtenidos en el hidroprocesado de aceite de
jatrofa.

Catalizador

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2 C1—C4

HC*2
Ni/h-Beta
100 9,0
0,5
71,1
Pd/Al-SBA-15 97,8 8,2
0
5,1
Ru/CMK-3
90,9 5,2
0,2
28,9
*1 Conversión del aceite de colza.
*2 Hidrocarburos líquidos: C —C y C —C .
5
12
13
18
*3 C16 incluye C16:0 y C16:1.
*4 C18 incluye C18:0, C18:1 y C18:2.
*5 M=Monoglicéridos; D=Diglicéridos.

Fase líquida
(% p/pA)
C16*3 C18*4

2,0
10,2
2,2

7,0
19,1
8,1

M/D*5

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

0,4/0
1,7/4,2
0,4/13,5

6,6
23,5
19,0

A nivel de conversión del reactivo de partida los tres catalizadores
seleccionados presentan un buen comportamiento. El catalizador zeolítico
sobresale por encima de los materiales mesoporosos pues es el único que
muestra una conversión completa. El Ru/CMK-3 es el que ofrece la
conversión más baja, alcanzando el 90 %.
Si nos centramos en el análisis de la fase gaseosa, ésta está constituida
fundamentalmente por dióxido de carbono, oscilando entre 5,2—9,0 % p/pA.
Los sistemas catalíticos seleccionados no son muy propensos a la formación
de hidrocarburos ligeros, C1—C4, en las condiciones de operación elegidas
pues estos no sobrepasan el 0,5 % p/pA respecto del aceite alimentado. De
manera similar a lo comentado para las reacciones con aceite de colza, no se
observa CO en las muestras gaseosas de reacción, lo que no significa
directamente que no estén presentes las reacciones de hidrodescarbonilación
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(por la probabilidad de que aparezcan reacciones secundarias donde se
consume).
Respecto a los productos líquidos, existe mucha diferencia en cuanto a la
composición en función del catalizador seleccionado. En primer lugar, es
preciso indicar que hay mucha variación en cuanto al rendimiento a los
productos de interés. De acuerdo a este criterio los catalizadores siguen el
siguiente orden de acuerdo a la actividad:
Ni/h-Beta > Ru/CMK-3 > Pd/Al-SBA-15
Destaca el comportamiento del catalizador zeolítico con una contribución a
hidrocarburos líquidos superior al 70 % p/pA. Además, se observa que los
catalizadores que son menos activos en la producción de hidrocarburos
líquidos, presentan rendimientos mucho mayores a compuestos intermedios
de reacción, como son los ácidos grasos de 16 y 18 átomos de carbono. Esto se
observa especialmente en el caso del Pd/Al-SBA-15 y en menor grado para el
catalizador Ru/CMK-3. Compuestos más pesados, como monoglicéridos y
diglicéridos, aparecen en los productos de reacción procedentes de las
reacciones con Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3.
Relacionado con esto último se encuentra la formación de coque sobre el
catalizador. Aquellos catalizadores con mayor presencia de intermedios
oxigenados en los productos de reacción promueven una mayor formación de
coque. El material zeolítico Ni/h-Beta destaca por su comportamiento, pues
el coque depositado es inferior al 7 % p/pA. En sentido contrario se muestra
la tendencia de los soportes mesoporosos, donde en ambos casos el contenido
de coque se encuentra por encima del 19 % p/pA respecto del aceite
alimentado. El análisis de la fracción de coque se muestra con mayor detalle
posteriormente.
El grado de insaturación de los triglicéridos es importante porque influye de
manera determinante en un aumento del consumo de hidrógeno [8, 153], y
además un elevado número de insaturaciones, esto es dos o más dobles
enlaces en la cadena de ácido graso, propicia que estos últimos sufran
reacciones de ciclación [153]. Esto ha sido demostrado por da Rocha Filho y
col. [226] mediante el estudio del hidrocraqueo de diferentes materias primas
con un alto contenido en insaturaciones (ácido linoleico y linolénico). El
porcentaje que representaban estas fracciones más insaturadas (C18:2 y C18:3)
superaba el 60 % p/p, lo cual si se observa la Tabla 7.3 recogida en el Apéndice,
no ocurre con el aceite de jatrofa aquí empleado. No obstante, es interesante
tener en cuenta los límites que pueden plantearse sobre la composición del
aceite empleado para su hidroprocesado.
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Por otro lado, el incremento del número de insaturaciones del alimento ha de
elevar la producción de las fracciones más ligeras sobre el catalizador Ni/hBeta debido a la mayor propensión de los ácidos grasos insaturados a sufrir
craqueo en las condiciones de hidroprocesado convencionales [8, 73]. No
obstante, en este caso no se observa un aumento notable de las reacciones de
hidrocraqueo.
Los resultados del catalizador Ru/CMK-3 sorprenden por su elevada
diferencia con los que mostraba con el aceite de colza. Como ejemplo de esto
destacan los valores obtenidos de rendimiento a hidrocarburos líquidos de un
10,5 % p/pA con el aceite de colza frente a un 28,9 % p/pA con el de jatrofa.
Posteriormente se explican los motivos en el apartado dedicado a la
comparación de la producción en función de la materia prima.

• Rendimiento a hidrocarburos
Dada la importancia de la producción de hidrocarburos líquidos en este
apartado se discute acerca de la distribución que presentan las diferentes
fracciones presentes: hidrocarburos ligeros (C1—C4), gasolina (C5—C12) y
diésel (C13—C18).
Según la Figura 5.56 el catalizador Ni/h-Beta presenta un comportamiento
que destaca por encima del resto de catalizadores. La obtención de productos
en el rango de la gasolina alcanza un 40 % p/pA respecto del aceite
alimentado, mientras que el contenido en diésel se encuentra por encima del
30 % p/pA. La fracción más ligera, C1—C4, no está muy favorecida como
indica su contribución de apenas un 0,5 % p/pA.
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Figura 5.56: Rendimiento de hidrocarburos en el hidroprocesado de
aceite de jatrofa.

Este comportamiento contrasta con el de los materiales mesoestructurados,
donde en el mejor de los casos la producción de diésel es de un 25,3 % p/pA
(para el catalizador carbonoso). Llama la atención la baja actividad del
catalizador Pd/Al-SBA-15 con porcentajes no superiores al 3 % p/pA a
cualquiera de las fracciones hidrocarbonadas. Esto se explica en parte por la
desactivación que puede sufrir el catalizador por la posible retención de los
intermedios de reacción generados, como son los ácidos grasos (C16:0, C16:1,
C18:0, C18:1, C18:2).
Por el contrario, el catalizador Ru/CMK-3 muestra una producción del
intervalo correspondiente al diésel de un 25,3 % p/pA. Esto se puede
relacionar con una mayor importancia de las reacciones de hidrocraqueo e
hidrogenolisis.

• Selectividad por número de átomos de carbono
En la misma línea a lo comentado en el apartado relacionado con el aceite de
colza, se ha calculado la selectividad por número de átomos de carbono
dentro de la fracción de diésel. Los valores obtenidos en el hidroprocesado del
aceite de jatrofa se muestran en la Figura 5.57.
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Las tres curvas presentan una tendencia parecida, con máximos de
producción de C17. El catalizador Ru/CMK-3 es el más selectivo en la
producción de heptadecano, con una contribución de un 71,6 %. Los
catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15 tienen unos valores de selectividad
muy similares (38,8 y 33,8 %, respectivamente). Se observa, por otro lado, que
la producción de C18 es muy dependiente del catalizador. Los catalizadores
de níquel y paladio son altamente selectivos a C18, con valores alrededor del
30—33 %, mientras que el catalizador carbonoso tiene una selectividad que
apenas llega al 3 %. De estos comportamientos se concluye que los materiales
con níquel y paladio promueven tanto las reacciones de HDO como de HDC,
mientras que el catalizador Ru/CMK-3 sólo fomenta los procesos de HDC. La
importancia de estos mecanismos se discute en el siguiente apartado a través
de la relación n-C18/(n-C18+n-C17).
La selectividad a los hidrocarburos en el intervalo C13—C16 no supera el 20 %
para los catalizadores probados, lo cual indica que la presencia de reacciones
de hidrocraqueo no es algo muy extendido en este rango.
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Figura 5.57: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
del diésel obtenida en el hidroprocesado de aceite de jatrofa.
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• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
Con objeto de ver la preferencia entre los mecanismos de HDO y HDC se ha
calculado el valor de la relación n-C18/(n-C18+n-C17) para las reacciones
realizadas con aceite de jatrofa. En la Figura 5.58 se muestran los valores
obtenidos.
De manera similar a lo visto en el apartado anterior, existen dos tendencias
entre los catalizadores estudiados. Por un lado, los catalizadores Ni/h-Beta y
Pd/Al-SBA-15 presentan valores muy cercanos a 0,5 (0,42 y 0,50
respectivamente), mientras que el catalizador Ru/CMK-3 tiene un valor
próximo a cero (0,03). Así pues, a pesar de que la vía de hidrodesoxigenación
(HDO) no es predominante para los catalizadores escogidos, para dos de ellos
(Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15) tiene una importancia similar a la de los
mecanismos de HDC.
La distinción entre las diferentes reacciones que implican los mecanismos de
HDC no es posible, una vez más, debido a la posibilidad de que ocurran
reacciones secundarias.

n-C18/(n-C18+n-C17)

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Ru/CMK-3

Figura 5.58: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el hidroprocesado de
aceite de jatrofa.

• Caracterización del coque producido
En último lugar, el análisis de los catalizadores usados mediante
termogravimetría ayuda a clarificar los mecanismos de desactivación
involucrados en el hidroprocesado de aceite de jatrofa.
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De la misma forma que para el aceite de colza, en la Tabla 5.30 se recogen los
datos de formación de coque de los catalizadores usados. Por otro lado, en la
Figura 5.59 se representa la pérdida de peso experimentada por los
catalizadores Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15.
Tabla 5.30 Formación de coque sobre los catalizadores en el
hidroprocesado de aceite de jatrofa.
Catalizador

Formación de coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

Ni/h-Beta
44,9
93,4
Pd/Al-SBA-15
161,2
332,6
Ru/CMK-3
134,2
269,8
*1 Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

Una vez más el Ni/h-Beta destaca respecto de los catalizadores empleados
tanto en la formación de coque respecto del catalizador fresco, 44,9 %, como
en la cantidad total depositada, 93,4 mg. No obstante, esta cantidad se
encuentra fuera de lo que sería capaz de alojar el catalizador debido a su
estructura zeolítica. A continuación, se sitúa el catalizador carbonoso con un
porcentaje de formación de coque de un 134,2 %, lo cual en términos de coque
supone 269,8 mg. Por último, el catalizador Pd/Al-SBA-15 soporta 332,6 mg
de depósitos, lo que implica una formación de coque de un 161,2 %.
Existen diferencias con los valores de coque obtenidos con el aceite de colza,
donde el catalizador Ru/CMK-3 promovía la formación de mayores
depósitos de coque (500,1 mg en concreto).
A la vista de los resultados obtenidos se constata nuevamente que mayores
valores de volumen y tamaño de poro promueven un incremente en la
formación de depósitos de coque [56].
La representación de los resultados de termogravimetría permite distinguir
tres intervalos de temperatura en función de la naturaleza de los compuestos,
que son: < 250 ºC, 250—400 ºC y > 400 ºC. La pérdida de peso de los dos
catalizadores a temperaturas inferiores a 250 ºC resulta similar, lo que indica
una ausencia de los compuestos más ligeros adsorbidos sobre la superficie.
En cambio, si se observa el intervalo 250—400 ºC la diferencia entre los dos
catalizadores empleados resulta mayor. De manera similar a lo visto hasta
ahora, el catalizador Pd/Al-SBA-15 soporta pérdidas que alcanzan el 70 % del
total. El catalizador zeolítico, aunque experimenta una pérdida menor de peso
que el Pd/Al-SBA-15, es mayor que cuando se emplea para el hidroprocesado
del aceite de colza. Ademas, el rango de temperaturas al que se queman los
compuestos es más amplio, sobre todo en el caso del Pd/Al-SBA-15,
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indicando una mayor heterogeneidad de los depositos de coque. Como se ha
comentado en apartados anteriores, la combustión de compuestos a
temperaturas entre 250 y 400 ºC se relaciona con la adsorción de
hidrocarburos más ligeros, de elevada relación H/C (~ 2) así como de
compuestos oxigenados como el ácido esteárico [56, 152, 207].
100

TG (% másico)

90
80
70
60
50
40

-1

DTG (%· C )

30

200

400

600

800

Temperatura (ºC)
Ni/h-Beta

Pd/Al-SBA-15

Figura 5.59: Análisis termogravimétrico de los catalizadores usados
en el hidroprocesado de aceite de jatrofa.

Respecto a la pérdida de peso a temperaturas superiores a 400 ºC destaca de
nuevo el Ni/h-Beta con pérdidas aproximadamente del 60 % del total. En este
caso se observan dos tramos donde se queman los compuestos, uno más
amplio 400—550 ºC y otro más estrecho de 550—630 ºC. Ambas regiones se
corresponden con pérdidas debidas a la presencia de compuestos de
naturaleza poliaromática [208]. En el catalizador Pd/Al-SBA-15 aparece
también una pérdida a temperaturas 400 ºC, lo que indicaría, a diferencia de
lo visto hasta ahora la existencia de compuestos poliaromáticos sobre el
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catalizador usado. Sin duda, el uso de una materia prima real influye en la
formación de depósitos de coque sobre este catalizador.
Para completar el estudio de la desactivación del catalizador, se han realizado,
al igual que para los materiales usados en la desoxigenación del aceite de
colza, el análisis FTIR mediante reflectancia total atenuada infrarroja (ATR).
En la Figura 5.60 se muestran los intervalos de interés de los espectros
obtenidos.
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Figura 5.60: Espectros de FTIR obtenidos mediante ATR de los
catalizadores usados en el hidroprocesado de aceite de jatrofa.

Como ya se comentó anteriormente en el apartado correspondiente a las
reacciones realizadas empleando aceite de colza como sustrato, se ha dividido
el espectro en dos regiones de interés. En la primera representación (Figura
5.60a) se agrupan las contribuciones correspondientes a compuestos olefínicos
(1600—1800 cm-1), poliaromáticos (1590—1610 cm-1) y alcanos ramificados
(1360—1390 cm-1). La señal que ofrecen todos los catalizadores en esta región
no presenta una intensidad elevada. Se puede distinguir en el caso del Pd/AlSBA-15 y Ru/CMK-3 la contribución de alcanos ramificados. No obstante, la
señal que más intensidad presenta, y aparece para los tres catalizadores, es la
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que se corresponde con compuestos olefínicos en el intervalo 1600—1800 cm1. La presencia de éstos tiene sentido si se atiende a los mecanismos de
reacción involucrados en los procesos de desoxigenación. Los procesos de
hidrocraqueo, responsables de la producción de gasolina (producto
mayoritario de algunos catalizadores), en algunas de las etapas presentes dan
lugar a olefinas, las cuales pueden quedar retenidas sobre el catalizador.
Si se observa la otra región de interés (Figura 5.60b) se puede ver cómo al igual
que ocurría con el aceite de colza, la banda correspondiente a los grupos –CH
y CH2 (2925 cm-1) presenta mayor intensidad, comparado con la del grupo –
CH3 (2955 cm-1). De nuevo pone de manifiesto que el coque formado estaría
basado en cadenas alifáticas largas o nafténicas [149]. Este hecho se aplica
sobre todo a los catalizadores mesoestructurados, pues en el caso del zeolítico
la señal no es tan elevada, quizás por la gran diferencia en cuanto a formación
de coque que hay entre estos catalizadores (Tabla 5.30).

5.7.3. Efecto de la composición del aceite vegetal y selección
de sistemas catalíticos más activos
Atendiendo a las diferencias existentes entre las dos materias primas
empleadas (Tabla A.1 y Tabla A.3 del Apéndice) se observa que en el caso del
aceite de jatrofa existe un mayor grado de insaturación de los triglicéridos que
lo componen. Por ejemplo, el porcentaje de ácido linolénico, ácido graso de 18
átomos de carbono con 3 insaturaciones, asciende de un 11,9 a un 21,4 % p/p
si se compara el aceite de colza con el de jatrofa. Este incremento supone un
aumento considerable del consumo de hidrógeno, pues cada molécula de
ácido linolénico supone dos dobles enlaces adicionales a hidrogenar.
En la Tabla 5.31 se agrupan los datos correspondientes a las fracciones de
interés obtenida en las reacciones de hidroprocesado de aceite de colza y de
aceite de jatrofa.
Tabla 5.31: Comparativa de rendimiento (% p/pA) a hidrocarburos
(fase líquida) y coque en el hidroprocesado de aceites vegetales.
Sustrato
Aceite de colza

Aceite de jatrofa

Catalizador
Ni/h-Beta
Pd/Al-SBA-15
Ru/CMK-3
Ni/h-Beta
Pd/Al-SBA-15
Ru/CMK-3

C5—C12
(% p/pA)

C13—C18
(% p/pA)

Coque
(% p/pA)

46,7
3,5
2,4
40
3
3,6

27,8
46,5
8,0
31,1
2,1
25,3

2,7
12,3
35,3
6,6
23,5
19,0
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Como muestran los datos recogidos en la Tabla 5.31, la contribución a los
hidrocarburos líquidos por parte del catalizador Ni/h-Beta no parece verse
muy afectada por la composición de la materia prima empleada. No obstante,
aparece un aumento de la cantidad de coque formada sobre el catalizador al
usar aceite de jatrofa. Por lo que se refiere al material Pd/Al-SBA-15 existen
diferencias notables en cuanto a la actividad catalítica en función de la materia
prima empleada. La producción de la fracción de diésel disminuye de un 46,5
a un 2,1 % p/pA al cambiar de colza a jatrofa. En el mismo sentido, la
formación de coque aumenta de un 12,3 a un 23,5 % p/pA. Por último, el
catalizador carbonoso presenta mejores rendimientos a hidrocarburos
líquidos en el caso del aceite de jatrofa lo que conlleva una menor formación
de coque.
Además de una diferencia en cuanto a la composición de los triglicéridos se
ha comprobado, mediante cromatografía de gases, una disparidad en cuanto
al contenido de ácidos grasos libres presentes en la muestra. En la Figura 5.61
se muestra el resultado del análisis cromatográfico de los sustratos empleados
en reacción.
La presencia de un mayor contenido en ácidos grasos libres,
fundamentalmente C18, en el aceite de jatrofa puede motivar una disminución
de rendimiento y una mayor desactivación del catalizador. En trabajos
previos, como los desarrollados por Sari y col. [227] o en otros que han dado
lugar a patentes [228], se observa que una mayor presencia de ácidos grasos
libres en el alimento (triglicéridos) conduce a una disminución en el
rendimiento de la fracción diésel y un aumento de la desactivación del
catalizador. Esto se explica en base a la formación de hidrocarburos de
elevado peso molecular que quedan adsorbidos sobre el catalizador
provocando la pérdida de actividad por parte del catalizador.
Se aprecian considerables diferencias entre los resultados obtenidos con el
aceite de colza y con el aceite de jatrofa sobre los catalizadores
mesoestructurados, las cuales deben estar relacionadas con su diferente
composición. Si se observa la composición en cationes metálicos mostrada en
en la Tabla A.1 y Tabla A.3 del Apéndice, se aprecia que las diferencias entre
ambos aceites son pequeñas. Es por esto que el origen de los distintos
resultados debe estar relacionado con el perfil de ácidos grasos que presentan
los dos aceites. El aceite de jatrofa se caracteriza por presentar en su
composición un mayor contenido de insaturaciones, con una proporción de
ácido linolénico de un 21,4 % frente al 11,95% del de colza. Este mayor
contenido de insaturaciones puede afectar de forma decisiva a la extensión de
las reacciones de descarboxilación/hidrodesoxigenación sobre el catalizador
Pd/Al-SBA-15. Está documentado en bibliografía la influencia negativa de las
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insaturaciones en la descarboxilación de ácidos grasos [229]. En cambio, la
mejora en el rendimiento a hidrocarburos con el catalizador Ru/CMK-3
empleando aceite de jatrofa, en relación con el aceite de colza, se atribuye a la
mayor extensión de las reacciones de hidrocraqueo e hidrogenolisis,
propiciadas por un contenido más elevado de insaturaciones.

Figura 5.61: Cromatograma de muestras de aceite de jatrofa y de
colza.

Estas diferencias en la composición de la materia prima empleada afectan en
mayor grado al catalizador Pd/Al-SBA-15, lo cual puede deberse a una
composición y propiedades texturales que facilitan la adsorción de estos
compuestos de manera irreversible en su superficie. En trabajos previos se
explica la mayor adsorción de compuestos como el ácido linoleico sobre
superficies metálicas, debido a las múltiples insaturaciones que posee (efecto
quelante) [15, 230]. No obstante, este último efecto es menos intenso en
reacciones en presencia de hidrógeno, pues el alimento, compuesto
básicamente por triglicéridos, se hidrogena a compuestos saturados.
Por otro lado, las diferencias de actividad catalítica observadas entre los
catalizadores, se deben en parte a los valores de acidez que presentan: 0,490
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meq NH3/g por parte del catalizador Ni/h-Beta (Tabla 5.2), 0,366 meq NH3/g
para el material Pd/Al-SBA-15 y 0,302 meq NH3/g para el Ru/CMK-3 (Tabla
5.4). Como se ha explicado en el apartado 5.6 Mecanismos de desoxigenación de
triglicéridos una de las primeras etapas en la desoxigenación de los
triglicéridos es una reacción de β-eliminación. Estas reacciones se ven
favorecidas, entre otras variables, por la acidez del catalizador [231], lo cual
explica que los mejores resultados se hayan obtenido con el catalizador Ni/hBeta con un rendimiento a hidrocarburos líquidos del 74,5 y 71,1 % p/pA, con
el aceite de colza y de jatrofa respectivamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos en reacción por los diferentes
catalizadores propuestos, se ha empleado el mismo criterio que el utilizado
en la selección de sistemas catalíticos realizada en el Bloque II: Hidroprocesado
de ácido oleico. Buscando maximizar la producción de hidrocarburos, en
especial los encuadrados dentro de la fase líquida, el catalizador Ni/h-Beta
resulta el más interesante. El rendimiento a hidrocarburos líquidos es superior
al 70 % p/pA independientemente de la materia prima empleada. Tal y como
se ha indicado, los valores adecuados de acidez, así como una adecuada
accesibilidad a los centros activos permiten obtener estos resultados
catalíticos. Si se analiza la distribución obtenida de las diferentes fracciones
de interés, tanto para el aceite de colza como para el de jatrofa los
rendimientos se encuentran ~ 0,5 % p/pA C1—C4, ~ 40 % p/pA C5—C12 y ~ 30
% p/pA de C13—C18. Es interesante, además, que la formación de coque
detectada en las reacciones donde se emplea Ni/h-Beta está siempre por
debajo del 10 % p/pA.
Así pues, tanto la selectividad adecuada a productos de interés como la baja
formación de coque que muestran en reacción, convierten al catalizador Ni/hBeta en el sistema catalítico más adecuado de los estudiados para la
desoxigenación de aceites vegetales mediante hidroprocesado.

5.8. Estudio de la influencia de la presencia de
metales en la materia prima en la actividad catalítica
Uno de los factores que afecta especialmente a la actividad catalítica de los
materiales es la composición química de la materia prima. Entre los
componentes que de manera natural forman parte de los aceites y que afectan
negativamente a la actividad catalítica se encuentran metales como fósforo,
sodio, potasio, calcio y magnesio. Existe la posibilidad de que aparezcan otros
compuestos indeseados como por ejemplo el caso del aceite procedente de
algas el cual contiene un alto contenido en compuestos con nitrógeno. La
concentración de estos compuestos, tal y cómo se explicó en el Capítulo 2, no
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sólo depende del origen de la materia prima, sino también del proceso de
extracción del aceite. La concentración más elevada de impurezas se
encuentra en los aceites crudos, es decir, después de la etapa de prensado y/o
extracción del aceite contenido en las semillas. La presencia de estas
impurezas se relaciona con los fosfolípidos, que son triglicéridos en los que
uno de los ácidos grasos que forman la cadena se ha sustituido por ácido
fosfórico. La carga adicional que se produce al introducir el ácido fosfórico se
compensa mediante cationes de metales alcalinos y/o alcalinotérreos [153].
Por lo tanto, en este apartado se analiza la influencia que tiene la presencia de
impurezas metálicas en el comportamiento de los catalizadores. Para ello se
ha estudiado el catalizador que mejores resultados presenta en el apartado de
Estudio de la influencia de la composición del aceite vegetal en la actividad catalítica,
Ni/h-Beta, con un aceite de colza sin refinar. La caracterización de la muestra
de aceite de colza crudo se recoge en la Tabla A.2 del Apéndice.
En la Tabla 5.32 se muestra el rendimiento de los principales productos de
reacción. Además, también se ha incluido la conversión del aceite de colza. La
Tabla A.48 y Tabla A.54 del Apéndice contienen la información completa sobre
los productos de reacción.
Tabla 5.32: Resultados obtenidos en el hidroprocesado de aceite de
colza (refinado y sin refinar) empleando Ni/h-Beta.

Sustrato

XA*1
(%)

Fase gaseosa
(% p/pA)
CO2 C1—C4

Aceite refinado
100
7,6
0,5
Aceite sin refinar
99,8
9,9
0,3
*1 Conversión del aceite de colza.
*2 Hidrocarburos líquidos: C —C y C —C .
5
12
13
18
*3 C16 incluye C16:0 y C16:1.
*4 C18 incluye C18:0, C18:1 y C18:2.
*5 M=Monoglicéridos; D=Diglicéridos.

HC*2

74,5
55,1

Fase líquida
(% p/pA)
C16*3 C18*4 M/D*5

0,8
1,0

6,6
6,4

0,5/0
1,9/0,2

Fase sólida
(% p/pA)
Coque

2,7
10,2

Los resultados recogidos en la Tabla 5.32 muestran una alta conversión del
aceite de colza alimentado (> 99 %), ya sea refinado o sin refinar.
En cuanto a la composición de la fase gaseosa, está formada básicamente por
dióxido de carbono (7,6—9,9 % p/pA) y una pequeña participación de
hidrocarburos ligeros (C1—C4). Por otro lado, no se observa la presencia de
monóxido de carbono en los productos de reacción, si bien puede haber
desaparecido en reacciones secundarias.
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La fase líquida, está formada fundamentalmente por hidrocarburos en el
rango C5—C18, ácidos grasos de 16 y 18 átomos de carbono y una pequeña
proporción de monoglicéridos y diglicéridos. La presencia de impurezas de
metales como Ca o P en el aceite de colza crudo parece afectar al rendimiento
a hidrocarburos líquidos, el cual sufre un descenso de un 74,5 a un 55,1 %
p/pA. El descenso en la contribución de compuestos de interés como son los
hidrocarburos líquidos va acompañado a su vez por un aumento de
intermedios oxigenados como son los ácidos grasos C16/C18 o
monoglicéridos y diglicéridos, y de la cantidad de coque depositada sobre la
muestra.
Respecto a la influencia de la presencia de metales alcalinos y alcalinotérreos
existen algunas publicaciones de Kubička y col. que tratan sobre ello [33, 153].
De acuerdo a la presencia de impurezas, se clasifica la materia prima en tres
grupos diferentes: (i) alimentos con una carga aniónica-catiónica equilibrada,
(ii) alimentos con un exceso de ácido fosfórico (en forma de fosfolípidos),
respecto de los cationes de elementos alcalinos/alcalinotérreos; (iii) alimentos
con un exceso de cationes positivos respecto a la contribución del ácido
fosfórico [33]. La desactivación más lenta se produce con el alimento de tipo
(i) y con materias primas de tipo (iii) con una baja concentración de impurezas
(del orden de ppm o incluso inferior). Sin embargo, la desactivación más
rápida y severa se produce con alimentos con un exceso de ácido fosfórico con
respecto a los iones positivos disponibles. En estos casos, el catalizador se
desactiva en un plazo de 48 horas (TOS = 48 h). Esto se debe a que una
alimentación con una elevada concentración de ácido fosfórico no
compensada por la presencia de cationes alcalinos/alcalinotérreos se
comporta como un ácido. Estos fosfolípidos se descomponen en las
condiciones de reacción liberando ácido fosfórico que actúa como un
catalizador
homogéneo
promoviendo
las
reacciones
de
oligomerización/polimerización de los ácidos grasos insaturados de los
triglicéridos [33]. Esto provoca un envenenamiento muy rápido provocando
la pérdida total de la actividad del catalizador. La actividad del catalizador
empleado en la transformación de alimento de tipo (i) [33] era muy similar a
la del usado para el aceite de colza refinado (uso alimenticio) en los ensayos
de 150 h. No obstante, el análisis del catalizador usado reveló que el ácido
fosfórico se descomponía generando sales de fosfato (gracias a la presencia de
cationes de metales alcalino/alcalinotérreos), las cuales se depositaban a la
entrada del lecho catalítico. Aunque estos compuestos no son capaces de
actuar como catalizadores de reacciones de oligomerización/polimerización,
si bien, ayudan a producir depósitos que ocasionan tapones que acaban por
colapsar el sistema.
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Por otro lado, el exceso de metales alcalinos/alcalinotérreos también influye
en la actividad del catalizador, si se compara con aceites con un grado de
refino que permiten que tengan uso alimenticio. Esto se puede explicar de
acuerdo a que los depósitos de estos metales en la superficie del catalizador
provocan efectos electrónicos limitando la hidrogenación. Así pues, se
dificultan los mecanismos de hidrodesoxigenación así como la hidrogenación
de los dobles enlaces [232]. Además existen trabajos previos donde se describe
la formación de depósitos en la superficie externa de las partículas de
catalizador [233], y la influencia negativa del calcio, en concreto, en la
desactivación en las reacciones de hidrogenación, hidrocraqueo,
hidrodesulfuración e hidrodesoxigenación [234]. Estos cationes alcalinos y
alcalinotérreos se intercambian con los protones neutralizando los sitios
ácidos.
De acuerdo a la clasificación expuesta y a la composición recogida en la Tabla
A.1 y Tabla A.2 del Apéndice del presente trabajo, la composición del aceite de
colza refinado se correspondería con una materia prima de tipo (iii) mientras
que el aceite sin refinar se parece más a una materia tipo (ii). Esto implicaría
que la desactivación por el aceite sin refinar se produciría más rápido debido
a la posibilidad de reacciones de oligomerización.
En los ensayos realizados con un tiempo de reacción de 180 minutos no hay
tiempo suficiente para poder ver los efectos referidos, que causan el colapso a
48 horas. Por otro lado, esto también se puede complementar con una
disminución del rendimiento debida a la presencia de metales alcalinos, que,
aunque no se encuentren en alto grado también pueden ayudar a la
desactivación de los sitios ácidos y metálicos.

• Rendimiento a hidrocarburos
Para ver cómo afecta la presencia de impurezas en la producción de
compuestos de interés como son los hidrocarburos, en la Figura 5.62 se
representa la distribución de éstos en las muestras de reacción.
Los datos de la Figura 5.62 ponen de manifiesto los resultados que ya se
vislumbraban en la Tabla 5.32. La contribución de los hidrocarburos líquidos
entre los productos de reacción se ve afectada por la presencia de metales en
el alimento. La participación de la fracción C5—C12 disminuye de manera
considerable en el caso de la muestra de aceite sin refinar, pasando de 46,7 a
un 24,8 % p/pA. El resto de fracciones de interés, C1—C4 y C13—C18, se
mantienen en los mismos niveles que en las muestras procedentes del aceite
refinado.
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A la vista de los resultados, las reacciones de hidrocraqueo parecen ser las que
más se ven afectadas por la presencia de metales en el sustrato alimentado.
Tal y como se ha explicado, la presencia de especies metálicas
alcalinas/alcalinotérreas puede influir en el descenso de este tipo de
reacciones (entre otras).

Rendimiento (% p/pA)

50
40
30
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0,5

0,0
Refinado
C1-C4

Sin refinar
C5-C12

C13-C18

Figura 5.62: Rendimiento de hidrocarburos en el hidroprocesado de
aceite de colza refinado y sin refinar.

• Selectividad por número de átomos de carbono
El cálculo de la selectividad por número de átomos de carbono, en el rango
del diésel permite estudiar los mecanismos de reacción presentes. Los valores
obtenidos para las muestras de reacción del aceite de colza refinado y sin
refinar se representan en la Figura 5.63.
La forma del perfil de distribución de productos por número de átomos de
carbono para las dos muestras de aceite de colza analizadas es muy similar.
Ambas muestran un máximo de producción de C17, con una contribución de
41,5 y 40,5 %, en el caso del aceite de colza refinado y sin refinar
respectivamente. Se observa una diferencia mayor en el caso de la selectividad
a C18, disminuyendo éste en el caso del aceite sin refinar hasta un 23,2 %. Esto
último se analiza de forma más exhaustiva en el siguiente apartado a través
de la relación n-C18/(n-C18+n-C17).
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Figura 5.63: Selectividad por nº de átomos de carbono en la fracción
del diésel obtenida en el hidroprocesado de aceite de colza refinado
y sin refinar.

Se observa, además, que no hay una presencia importante de hidrocarburos
en el intervalo C13—C16, producto de reacciones de hidrocraqueo. La
selectividad a estos compuestos es ligeramente superior en el caso del aceite
sin refinar.

• Relación n-C18/(n-C18+n-C17)
Con el objetivo de determinar cuál es el mecanismo preferente de
desoxigenación, se calcula el valor de la relación n-C18/(n-C18+n-C17). Los
valores obtenidos a partir de las reacciones de hidroprocesado de aceite de
colza refinado y sin refinar se representan en la Figura 5.64.
A la vista de los resultados mostrados en la Figura 5.64, se puede decir que el
mecanismo predominante en ambos casos es el de HDC, pues el valor de la
relación no es superior a 0,5. No obstante, la proximidad del valor de la ratio
a 0,5 indica la importancia de los procesos de hidrodesoxigenación en el
hidroprocesado del aceite de colza, con o sin refinar, con el catalizador Ni/hBeta. Se observa por otro lado que la presencia de metales en el medio conlleva
un descenso de la importancia de las reacciones de HDO, como indica el paso
de 0,44 a 0,30.

260

Capítulo 5

n-C18/(n-C18+n-C17)
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Figura 5.64: Relación n-C18 /(n-C18+n-C17) en el hidroprocesado de
aceite de colza refinado y sin refinar.

• Caracterización del coque producido
El análisis de los catalizadores usados ha permitido estudiar la formación de
coque sobre ellos. La presencia de impurezas en la muestra afecta al
rendimiento del catalizador. En la representación del resultado de los análisis
termogravimétricos de los catalizadores usados con aceite de colza refinado y
sin refinar (Figura 5.65) se observa que la variación en el peso es mayor para
el catalizador usado con la colza sin refinar. Esto se confirma con los valores
de cantidad de coque depositada sobre el catalizador recogidos en la Tabla
5.33. La formación de coque para el catalizador usado en el hidroprocesado
del aceite de colza sin refinar asciende a un 72,6 % sobre el catalizador bruto.
Si esto se convierte en cantidad real de coque depositado significa 144,6 mg.
Tabla 5.33: Formación de coque sobre el catalizador Ni/h-Beta
usado con aceite de colza refinado y sin refinar.
Sustrato

Formación coque*1
(%)

Cantidad depositada
(mg)

Aceite de colza refinado
18,4
38,3
Aceite de colza sin refinar
72,6
144,6
*1 Relativa al peso del catalizador fresco empleado en reacción.

Por otro lado, la cantidad de coque que se deposita sobre el catalizador de la
reacción donde se emplea aceite de colza sin refinar supone un incremento de
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un 27,6 a 144,6 mg (aumento del 80,9 %) comparado con la reacción donde se
emplea el compuesto modelo (ácido oleico). Sin embargo, la diferencia entre
el coque obtenido con el ácido oleico y con el aceite de colza refinado es
menor, pasando la cantidad depositada de 27,6 a 38,3 mg (aumento del 27,8
%). Además, si se observa la magnitud de la cantidad de coque obtenido en la
reacción que emplea como sustrato aceite de colza sin refinar, se puede ver
que sobrepasa la cantidad de material que es capaz de alojar la estructura
zeolítica en el interior de sus canales.
En la Figura 5.65 se muestra tanto la pérdida de peso como la derivada de ésta
de los catalizadores empleados en el hidroprocesado del aceite de colza
refinado y sin refinar.
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Figura 5.65: Análisis termogravimétrico de los catalizadores usados
en el hidroprocesado de aceite de colza refinado y sin refinar.

Las diferencias mostradas en la curva de pérdida de peso tienen su reflejo en
las derivadas correspondientes. Las pérdidas a temperaturas inferiores a 250
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ºC tienen importancia para el catalizador empleado con el aceite refinado. En
el catalizador empleado en las reacciones con aceite de colza sin refinar no
aparecen compuestos a temperaturas < 250 ºC.
Si se observa el intervalo correspondiente a las temperaturas 200—400 ºC,
tiene mayor importancia en el caso del aceite sin refinar, indicativo de la
presencia de coque ligero (H/C ~ 2) y de compuestos oxigenados [56, 152,
207]. Para el aceite refinado estas pérdidas de peso son menores en
comparación con las que experimenta a altas temperaturas.
Por último, la presencia en ambas muestras de compuestos poliaromáticos en
los catalizadores usados, que se queman a temperaturas superiores a 400 ºC,
queda patente a la vista de las pérdidas que experimentan [208]. En el caso del
catalizador procedente de la reacción con colza refinada, la pérdida principal
se sitúa en el intervalo de mayor temperatura, 400—600 ºC.
Por tanto, puede decirse que existen diferencias significativas al respecto de
la formación de coque en las reacciones con aceite de colza refinado y sin
refinar. Se ha medido mediante espectroscopía infrarroja por transformada de
Fourier los catalizadores usados, a fin de ampliar la información acerca de los
compuestos adsorbidos sobre su superficie. En la Figura 5.66 se representan
las regiones seleccionadas de los espectros FTIR obtenidos mediante ATR.
En la Figura 5.66a se representa la región 1300—1800 cm-1 de los espectros
obtenidos de las muestras de catalizador usado procedentes de la
desoxigenación del aceite de colza refinado y sin refinar. La intensidad de la
señal para el catalizador empleado con aceite de colza sin refinar es mayor
que la que muestra el catalizador usado con aceite refinado, lo que corrobora
los resultados mostrados anteriormente en los análisis de termogravimetría.
Una mayor señal en este caso es indicativa de una mayor superficie cubierta,
lo que tiene sentido pues el catalizador empleado en el aceite de colza sin
refinar promueve una mayor formación de coque.
Las señales principales que se encuentran en la Figura 5.66a del catalizador
empleado con aceite de colza sin refinar se corresponden con alcanos
ramificados (1360—1390 cm-1), combinación de compuestos alifáticos y
alquilaromáticos (1460 cm-1) y compuestos de carácter olefínico (1600—1800
cm-1) [56, 149-152]. No aparecen señales relevantes en el intervalo que se
asigna a compuestos poliaromáticos (1620 cm-1) con la excepción de una
pequeña señal en el catalizador empleado con la colza refinada. Este mismo
comportamiento se ha encontrado en el análisis termogravimétrico de los
catalizadores usados al comparar las pérdidas de peso a temperaturas
superiores a 400 ºC, relacionadas con la presencia de compuestos
poliaromáticos.
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Figura 5.66: Espectros de FTIR obtenidos mediante ATR de los
catalizadores usados en el hidroprocesado de aceite de colza
refinado y sin refinar.

La Figura 5.66b recoge las contribuciones en el intervalo 2800—3100 cm-1,
donde se puede observar la presencia de hidrocarburos alifáticos: grupos –
CH2 y –CH (2855 cm-1 y 2900—2925 cm-1), grupos –CH3 (2870 cm-1 y 2955 cm1) y unas pequeñas señales alrededor de 3030 cm-1 que se relacionan con
compuestos aromáticos de 1 solo anillo o bien alquilaromáticos [149]. La
banda correspondiente a los grupos –CH y CH2 (2925 cm-1) es más intensa que
la relacionada con el grupo –CH3 (2955 cm-1), lo que indica que las cadenas
alifáticas en el coque formado sobre estos catalizadores son largas o de
carácter nafténico [149]. Además, la intensidad de la señal para el catalizador
empleado con aceite de colza sin refinar es mayor que la del usado con el
aceite de colza refinado, lo cual concuerda con la mayor cantidad de coque
formada sobre el primero.
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Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta Tesis Doctoral acerca de la
síntesis, caracterización y evaluación de la actividad catalítica de los
diferentes sistemas propuestos, han permitido extraer las siguientes
conclusiones:

•

Los resultados obtenidos muestran que una correcta y adecuada selección
tanto de los sistemas catalíticos adecuados como de unas condiciones de
operación apropiadas puede dirigir la transformación de biomasa
oleaginosa hacia la producción de diferentes hidrocarburos líquidos de
interés: gasolina y diésel.

Para un mejor seguimiento del trabajo presentado a lo largo de la memoria,
se han agrupado las conclusiones fundamentales en los bloques en los que se
ha estructurado su presentación.
Las técnicas empleadas en la caracterización de los materiales seleccionados
han permitido obtener una serie de conclusiones significativas que se
presentan a continuación:

•

Los métodos de cristalización de núcleos silanizados empleados en la
síntesis de los materiales h-ZSM-5 y h-Beta permiten obtener zeolitas de
porosidad jerarquizada con estructuras MFI y BEA. Estos materiales
muestran un sistema doble poroso con un tamaño de microporo entre 5 y
6 Å y uno de mesoporo que oscila entre 20 y 200 Å.

•

La síntesis de diferentes materiales mesoestructurados posibilita el
estudio de materiales con un amplio rango de superficies activas (235—
1908 m2/g) y de volúmenes de poro (0,33—1,7 cm3/g).

•

La incorporación de la fase metálica a los materiales sintetizados provoca
un descenso en los valores de las propiedades texturales para todos los
catalizadores. Destaca el catalizador Ni/CMK-3 donde la disminución en
el volumen total de poros indica el colapso parcial de la estructura en la
etapa de activación.

•

La acidez que muestran los catalizadores se ve modificada al estar
presentes fases metálicas, ya sea un aumento por la creación de nuevos
centros ácidos o una disminución por el bloqueo de los que ya existían.

•

El estudio del tamaño de partícula metálica ha permitido concluir que de
forma general las partículas metálicas de paladio presentan los menores
tamaños en todos los catalizadores analizados. También destaca el caso
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del Ru/CMK-3 donde los cristales metálicos son mayoritariamente
menores de 10 nm.
En lo que se refiere al apartado dedicado al estudio del hidroprocesado del
ácido oleico se han extraido las siguientes conclusiones:

•

Entre los diferentes sistemas zeolíticos de porosidad jerarquizada
estudiados, los materiales Ni/h-Beta y Ni/h-ZSM-5 son los que han
presentado los resultados más interesantes. Estos catalizadores han
mostrado una elevada selectividad a la producción de hidrocarburos
líquidos: 69,7 % p/pA para el Ni/h-Beta y 60,6 % p/pA en el caso del
catalizador Ni/h-ZSM-5.

•

Esta elevada actividad se ha atribuido a la combinación de valores
adecuados de acidez: 0,490 meq NH3/g para la zeolita Ni/h-Beta y 0,346
meq NH3/g para el catalizador Ni/h-ZSM-5, así como a un tamaño de
poro que facilita el acceso de las moléculas de reactivos a los centros
activos.

•

Entre los materiales microporosos que han resultado más interesantes, el
catalizador Ni/h-Beta es el que mejor rendimiento a hidrocarburos
líquidos presenta: 47,9 % p/pA C5—C12 y 21,1 % p/pA C13—C18. Esto se
conjuga con un pequeño valor de formación de coque (2,4 % p/pA).

•

Los catalizadores Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3 destacan por su elevada
producción de hidrocarburos líquidos, fundamentalmente dentro de la
fracción correspondiente al diésel, C13—C18. En el caso del catalizador
Pd/Al-SBA-15 el rendimiento a hidrocarburos líquidos alcanza un 64,1 %
p/pA, mientras que en el catalizador mesoestructurado Ru/CMK-3
asciende a un 69,3 % p/pA.

•

Las reacciones de hidrogenolisis, con el catalizador Ru/CMK-3, tanto en
carbonos terminales como en mitad de la cadena son responsables de la
distribución encontrada en los hidrocarburos líquidos: 34,7 % p/pA
gasolina y 34,5 % p/pA diésel.

•

De la comparativa de la actividad de los materiales zeolíticos, más ácidos,
y los mesoporosos, se puede concluir que existe una relación fundamental
entre el número y fortaleza de los centros ácidos y la importancia de las
reacciones de hidrocraqueo.
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•

En cuanto a los mecanismos de reacción que intervienen en el
hidroprocesado del ácido oleico se han identificado diferentes rutas que
pueden suceder tanto en paralelo como en serie. La fase metálica activa se
revela fundamental en los procesos de desoxigenación, mientras que los
centros ácidos resultan vitales en las reacciones de hidrocraqueo, como
ponen de manifiesto por ejemplo los diferentes resultados de los
materiales Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15.

•

El aumento de la temperatura de reacción provoca el incremento de la
producción de las fracciones más ligeras, C5—C12. Si bien, para que esto
suceda se precisa de la presencia de centros ácidos de fortaleza media-alta,
como se observa al comparar los resultados ofrecidos por los catalizadores
Ni/h-Beta y Pd/Al-SBA-15.

•

El aumento de la presión de operación afecta de manera positiva a la
obtención de hidrocarburos líquidos, alcanzado un máximo a una presión
de 30 bar, en el intervalo estudiado.

•

Valores de velocidad espacial muy pequeños consiguen un aumento de
las fracciones más ligeras de hidrocarburos correspondientes al intervalo
C1—C4. Esto se relaciona con un aumento del tiempo de contacto entre los
reactivos y los centros activos. Por otro lado, valores de velocidad espacial
elevados provocan un descenso del rendimiento de los hidrocarburos
líquidos, así como un aumento de la formación de coque sobre los
catalizadores.

•

La influencia de la relación H2/ácido oleico depende del sistema catalítico.
El aumento de hidrógeno en el medio de reacción influye de manera
positiva en el incremento del rendimiento a la fracción de hidrocarburos
líquidos. En el caso del sistema Ni/h-Beta se observa un máximo para la
relación H2/AO de 2800 v/v, lo que se atribuye a que una cantidad
excesiva de hidrógeno perjudica la formación de iones carbenio, el cual es
un intermedio fundamental en las reacciones de hidrocraqueo.

En lo que se refiere al bloque dedicado al estudio del hidroprocesado de
biomasa oleaginosa se han extraido las siguientes conclusiones:

•

El catalizador Ni/h-Beta destaca por la actividad que muestra,
independientemente de la materia prima seleccionada (aceite de colza,
aceite de jatrofa), con un rendimiento de hidrocarburos líquidos superior
al 70 % p/pA en todos los casos. Además, si se atiende a la producción de
las diferentes fracciones de interés, tanto para el aceite de colza como para
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el de jatrofa, se obtiene: ~ 0,5 % p/pA C1—C4, ~40 % p/pA C5—C12 y ~30
% p/pA de C13—C18.

•

La complejidad del alimento afecta a la actividad catalítica de los
catalizadores Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3.

•

La presencia de ácidos grasos libres en el medio de reacción afecta de
forma negativa a la actividad del catalizador Pd/Al-SBA-15, como se ha
comprobado en las reacciones realizadas con aceite de colza y aceite de
jatrofa.

•

La producción de coque del catalizador Ru/CMK-3 resultado del
hidrocesado de los aceites vegetales presenta valores de superiores a los
observados en el caso de emplear como sustrato ácido oleico.

•

Un aumento de la presencia de metales en el aceite de colza sin refinar
respecto de la composición del aceite refinado, conlleva una disminución
en el rendimiento de los compuestos de interés (hidrocarburos líquidos)
por parte del catalizador Ni/h-Beta. A pesar de este descenso en la
actividad, el nivel de producción se mantiene por encima del 50 % p/pA.

•

El hidroprocesado del aceite de colza sin refinar provoca el aumento de la
presencia de los compuestos más ligeros, de elevada relación H/C,
depositados en la superficie del catalizador Ni/h-Beta.

Como conclusión final destacar el catalizador Ni/h-Beta como un sistema
catalítico que permite obtener rendimientos a hidrocarburos líquidos cercanos
al 70 % p/pA tanto a partir de sustratos modelo como el ácido oleico como de
aceites vegetales como aceite de colza o de jatrofa.

A la vista de los resultados alcanzados se proponen una serie de
recomendaciones futuras:

•

Ampliar el estudio de la fase metálica incorporada mediante técnicas de
caracterización que aporten información sobre la dispersión metálica
como la quimisorción de hidrógeno o monóxido de carbono. De esta
forma se podría determinar la superficie metálica disponible, así como la
dispersión de los centros metálicos.

•

Profundizar en el estudio de las propiedades ácidas de los catalizadores
empleados, mediante técnicas como adsorción de moléculas sonda como
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piridina, 2,6-di-tert-butilpiridina o d3-acetonitrilo. De esta manera se
puede determinar con mayor precisión la contribución de los centros
Lewis y Brønsted. Empleando diferentes moléculas sonda además se
podría distinguir la ubicación de los centros ácidos en microporos o
mesoporos.

•

Realizar experimentos de larga duración de manera que se pueda evaluar
la desactivación de los catalizadores y la viabilidad de los procesos
propuestos.

•

Efectuar estudios de análisis de ciclo de vida (ACV) al hidroprocesado de
aceites vegetales de manera que se pueda establecer una adecuada
evaluación de su coste energético y medioambiental.
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7.1. Determinación de la masa de coque depositado
El cálculo de la fracción sólida de coque depositado sobre el catalizador se ha
realizado a partir de la curva termogravimétrica obtenida del catalizador
usado. Como ejemplo se muestra la pérdida de peso experimentada por el
catalizador Ni/h-Beta en el ensayo que se representa en la Figura A.1
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Figura A.1: Análisis termogravimétrico del catalizador Ni/h-Beta
usado.

La pérdida de peso experimentada por el material Ni/h-Beta fue de un 14,2
% del catalizador usado. Esto significa que sobre una cantidad de catalizador
de 85,7 mg se depositan 14,2 mg de coque. Si se extrapola esta relación a la
cantidad total de catalizador usado (207,7 mg), la masa de fracción de coque
formada se determina mediante la relación siguiente:
I/hKN

=

14,2 qx ∙ 207,7 qx
= 34,5 qx
85,7 qx

Considerando la duración total de la reacción (45 minutos de estabilización y
180 de reacción) y suponiendo una formación de coque más o menos
uniforme, es posible calcular la fracción formada en el intervalo de 180 min.
I/hKNF,|; CM H

=

34,5 qx ∙ 180 q @
= 27,6 qx
225 q @
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En el caso de los catalizadores basados en un material CMK-3 el análisis
termogravimétrico conlleva la destrucción total de la muestra. En este caso, se
ha realizado el análisis de los catalizadores sin usar y se ha tenido en cuenta
el residuo inorgánico que queda después del ensayo de termogravimetría. De
10,2 mg de catalizador Pd/CMK-3 fresco el residuo tras la termogravimetría
es de 0,44 mg. En el caso del catalizador Pd/CMK-3 usado la masa inicial es
de 38,55 mg y el residuo de 0,59. Teniendo en cuenta se puede calcular la masa
de coque en la muestra analizada mediante termogravimetría de la siguiente
manera:

qx op~p(6 =
I/hKN

0,59 ∙ 10,2
= 13,43 qx
0,44

= 38,55 − 13,43 = 25,12 qx

Igual que con el resto de materiales hay que extrapolar esta relación a la
cantidad total de catalizador usado (~ 200 mg).
I/hKN O/OJ.

=

25,1 ∙ 201,9 qx
= 377 qx
13,4

La cantidad de coque depositada se refiere posteriormente a la duración total
de la reacción, 180 minutos.
I/hKNF,|; CM H

=

377 qx ∙ 180 q @
= 301,7 qx
225 q @

7.2. Caracterización de los aceites vegetales
En las Tabla A.1—A.3 se muestran los resultados de caracterización de los
aceites vegetales empleados en el desarrollo de la presente investigación. Por
un lado, se ha analizado el contenido en metales de estos aceites, así como el
perfil de ácidos grasos (% p/p). Una de las maneras de expresar el perfil de
ácidos grasos es mediante la nomenclatura abreviada, donde se indica la
longitud de la cadena y el número de dobles enlaces. Todos estos análisis
fueron desarrollados en el laboratorio PETROLAB de la Universidad Rey Juan
Carlos.
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Tabla A.1: Resultados de caracterización del aceite de colza
refinado.

Contenido en metales alcalinos,
alcalinotérreos y P (ppm)
ASTM D5185-05

Perfil de ácidos
grasos (% p/p)
UNE- EN ISO 5508
UNE-EN ISO 5509

Ácido laúrico
Ácido mirístico
Ácido palmítico
Ácido palmitoleico
Ácido margárico
Ácido esteárico
Ácido oleico
Ácido linoleico
Ácido linolénico
Ácido araquídico
Ácido gadoleico
Ácido behénico
Ácido erúcico
Ácido lignocérico

Ca (396,847 nm)
K (766,491 nm)
Mg (279,553 nm)
Na (588,995 nm)
P (214,914 nm)
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
C24:0

41,64
49,21
26,88
1,83
78,42
0,01
0,06
4,43
0,25
0,05
1,60
56,89
22,63
11,95
0,51
1,12
0,29
0,03
0,12

Tabla A.2: Resultados de caracterización del aceite de colza sin
refinar.

Contenido en metales alcalinos,
alcalinotérreos y P (ppm)
ASTM D5185-05

Perfil de ácidos
grasos (% p/p)
UNE- EN ISO 5508
UNE-EN ISO 5509

Ácido laúrico
Ácido mirístico
Ácido palmítico
Ácido palmitoleico
Ácido margárico
Ácido esteárico
Ácido oleico
Ácido linoleico
Ácido linolénico
Ácido araquídico
Ácido gadoleico
Ácido behénico
Ácido erúcico
Ácido lignocérico
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Ca (396,847 nm)
K (766,491 nm)
Mg (279,553 nm)
Na (588,995 nm)
P (214,914 nm)
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
C24:0

83,22
25,37
28,98
ND
172,71
0,01
0,06
4,43
0,25
0,05
1,60
56,89
22,63
11,95
0,51
1,12
0,29
-
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Tabla A.3: Resultados de caracterización del aceite de jatrofa.

Contenido en metales alcalinos,
alcalinotérreos y P (ppm)
ASTM D5185-05

Perfil de ácidos
grasos (% p/p)
UNE- EN ISO 5508
UNE-EN ISO 5509

Ácido laúrico
Ácido mirístico
Ácido palmítico
Ácido palmitoleico
Ácido margárico
Ácido esteárico
Ácido oleico
Ácido linoleico
Ácido linolénico
Ácido araquídico
Ácido gadoleico
Ácido behénico
Ácido erúcico
Ácido lignocérico

Ca (396,847 nm)
K (766,491 nm)
Mg (279,553 nm)
Na (588,995 nm)
P (214,914 nm)
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
C24:0

44,18
60,62
29,92
2,06
82,83
8,99
43,42
25,82
21,40
0,03
0,06
0,09
0,13

7.3. Tablas de resultados experimentales
En el intervalo Tabla A.4—Tabla A.23 se recogen los resultados experimentales
de los ensayos catalíticos realizados en la conversión de ácido oleico con los
catalizadores propuestos: Me/h-ZSM-5, Me/h-Beta, Me/Al-SBA-15, Me/γAl2O3 y Me/CMK-3.
En cada tabla, se indica el tipo de catalizador utilizado y las principales
propiedades, los principales parámetros de reacción empleados, así como el
balance de materia.
Desde la Tabla A.24 a la Tabla A.47 se muestran los resultados experimentales
obtenidos en el estudio del efecto de las condiciones de reacción sobre los
catalizadores seleccionados: Ni/h-Beta, Pd/Al-SBA-15 y Ru/CMK-3.
Por último, desde la Tabla A.48 a la Tabla A.54 se muestran los resultados
experimentales obtenidos en el hidroprocesado de aceites vegetales.
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Tabla A.4: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ni/h-ZSM-5.
Ni/h-ZMS-5

Catalizador
Si/Al
2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

38

FASE GASEOSA

427

CO

0,0

2

-1

201

CO2

8,2

2

-1

226

C1-C4

1,4

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,229/335

0,117/411

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

8,50

Me (%p/p)

C5-C12

39,6

C13-C18

20,1

C18+

7,0

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

13,2

BTX

0,8

Ácido oleico

7,9

FASE SÓLIDA
Coque

1,5

Tabla A.5: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Pd/h-ZSM-5.
Pd/h-ZSM-5

Catalizador
Si/Al
-1

38

FASE GASEOSA

418

CO

0,0

CO2

9,2

C1-C4

0,1

2

-1

178

2

-1

240

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,084/344

0,071/546
0,75

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,202

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

17,6

C13-C18

8,2

C18+

28,3

Octadecanal

0,4

Octadecanol

1,0

Ácido esteárico

20,2

30

BTX

1,0

2,10

Ácido oleico

1,3

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano
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Oxigenados

2

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

FASE SÓLIDA
Coque

12,6
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Tabla A.6: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ru/h-ZSM-5.
Ru/h-ZSM-5

Catalizador

38

Si/Al
2

Distribución de productos (% p/pA)

-1

SBET (m · g )

FASE GASEOSA

503

CO

0,0

2

-1

237

CO2

8,4

2

-1

266

C1-C4

0,3

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,128/339

0,129/539

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

0,80

Me (%p/p)

C5 -C12

24,1

C13-C18

16,4

C18+

22,3

Octadecanal

0,4

Octadecanol

1,0

Ácido esteárico

6,7

30

BTX

1,9

Ácido oleico

9,9

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

8,8

Tabla A.7: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador h-ZSM-5.
h-ZSM-5

Catalizador

38

Si/Al
-1

SBET (m · g )

CO

0,0

CO2

6,0

C1-C4

0,2

2

-1

234

2

-1

273

SPA (m · g )
SMZ (m · g )

FASE GASEOSA

507

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,158/315

0,138/497
-

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,206

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

2

Distribución de productos (% p/pA)

C5 -C12

26,2

C13-C18

8,3

C18+

28,2

Octadecanal

0,3

Octadecanol

1,0

Ácido esteárico

5,2

30

BTX

1,7

WHSV (h )

2,05

Ácido oleico

2,5

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1
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FASE SÓLIDA
Coque

20,3
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Tabla A.8: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador
Si/Al
2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

6,0

2

-1

315

C1-C4

1,9

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,301/301

0,189/450

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,208

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,03

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

6,90

Me (%p/p)

C5-C12

47,9

C13-C18

21,1

C18+

5,3

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

13,9

BTX

0,7

Ácido oleico

0,5

FASE SÓLIDA
Coque

2,4

Tabla A.9: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Pd/h-Beta.
Pd/h-Beta

Catalizador
Si/Al
-1

22

FASE GASEOSA

552

CO

0,1

CO2

7,9

C1-C4

0,2

2

-1

253

2

-1

299

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,292/300

0,187/490
0,80

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,204

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

29,4

C13-C18

13,4

C18+

11,3

Octadecanal

0,4

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

30,8

30

BTX

0,4

2,07

Ácido oleico

0,1

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

281

Oxigenados

2

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

FASE SÓLIDA
Coque

5,8
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Tabla A.10: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ru/h-Beta.
Ru/h-Beta

Catalizador

22

Si/Al
2

Distribución de productos (% p/pA)

-1

SBET (m · g )

FASE GASEOSA

654

CO

0,0

2

-1

289

CO2

7,4

2

-1

365

C1-C4

0,0

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,256/310

0,09/413

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

0,70

Me (%p/p)

7,1

C13-C18

9,8

C18+

25,6

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,5

Ácido esteárico

38,4

30

BTX

0,2

Ácido oleico

1,0

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

9,9

Tabla A.11: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador h-Beta.
h-Beta

Catalizador

22

Si/Al
-1

SBET (m · g )

CO

0,0

CO2

6,7

C1-C4

0,0

2

-1

303

2

-1

367

SPA (m · g )
SMZ (m · g )

FASE GASEOSA

670

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,223/320

0,171/537
-

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,202

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5 -C12

8,0

C13-C18

2,5

C18+

24,7

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,8

Ácido esteárico

7,3

30

BTX

0,0

2,09

Ácido oleico

33,7

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

282

Oxigenados

2

Distribución de productos (% p/pA)

FASE SÓLIDA
Coque

16,1
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Tabla A.12: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ni/Al-SBA-15.
Ni/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

671

CO

0,0

SEXT (m · g )

2

-1

544

CO2

6,9

DP (nm)

10,7

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,209/287

0,194/453

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,207

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,04

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

7,50

Me (%p/p)

C5-C12

3,8

C13-C18

20,3

C18+

19,9

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,3

Ácido esteárico

34,5

BTX

0,0

Ácido oleico

0,9

FASE SÓLIDA
Coque

13,3

Tabla A.13: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,3

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

7,1

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,119/286

0,246/509

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,206

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

4,4

C13-C18

59,7

C18+

8,1

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

5,4

30

BTX

0,0

2,05

Ácido oleico

0,1

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

283

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

FASE SÓLIDA
Coque

14,7
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Tabla A.14: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ru/Al-SBA-15.
Ru/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

773

CO

0,0

SEXT (m · g )

2

-1

618

CO2

9,1

DP (nm)

10,8

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,064/274

0,041/546

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

0,70

Me (%p/p)

C5 -C12

10,1

C13-C18

11,0

C18+

24,7

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,4

Ácido esteárico

5,0

30

BTX

0,1

Ácido oleico

0,8

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

38,6

Tabla A.15: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Al-SBA-15.
Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

918

CO

0,0

SEXT (m · g )

2

-1

720

CO2

6,8

DP (nm)

11,3

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,073/253

0,08/494

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,203

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

-

Me (%p/p)

C5 -C12

8,0

C13-C18

8,4

C18+

28,8

Octadecanal

0,4

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

4,1

30

BTX

0,1

WHSV (h )

2,08

Ácido oleico

2,4

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

284

FASE SÓLIDA
Coque

40,7
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Tabla A.16: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ni/γ-Al2O3.
Catalizador

Ni/γ-Al2O3

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

235

CO

0,0

DP (nm)

5,1

CO2

8,0

0,33

C1-C4

0,0

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,261/287

0,194/453

FASE LÍQUIDA
C5-C12

8,50

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,201

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

11,7

C13-C18

9,4

C18+

11,4

Octadecanal

0,1

Octadecanol

3,0

Ácido esteárico

42,4

BTX

0,0

Ácido oleico

6,3

FASE SÓLIDA
Coque

7,7

Tabla A.17: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Pd/γ-Al2O3.
Catalizador

Pd/γ-Al2O3

Si/Al

-

2

-1

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

SBET (m · g )

269

CO

0,0

DP (nm)

5,8

CO2

6,2

C1-C4

0,0

-1

0,41
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,235/253

0,163/484
1,20

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,201

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5-C12

4,5

C13-C18

12,9

C18+

8,5

Octadecanal

0,3

Octadecanol

2,0

Ácido esteárico

57,5

30

BTX

0,0

WHSV (h )

2,10

Ácido oleico

1,4

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

285

FASE SÓLIDA
Coque

6,7

Apéndice
Tabla A.18: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ru/γ-Al2O3.
Catalizador

Ru/γ-Al2 O3

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

267

CO

0,0

DP (nm)

5,7

CO2

8,1

0,41

C1-C4

0,2

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,189/275

0,172/540

FASE LÍQUIDA

0,70

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,202

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

8,8

C13-C18

14,2

C18+

10,9

Octadecanal

0,1

Octadecanol

4,9

Ácido esteárico

43,1

30

BTX

0,0

Ácido oleico

4,2

WHSV (h )

2,09

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

5,4

Tabla A.19: Hidrotratamiento de ácido oleico mediante el empleo
del catalizador γ-Al2O3.
Catalizador

γ-Al2 O3

Si/Al

-

2

-1

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

SBET (m · g )

300

CO

0,0

DP (nm)

4,4

CO2

6,6

C1-C4

0,0

-1

0,37
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,223/262

0,229/541
-

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,204

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5 -C12

8,5

C13-C18

9,8

C18+

21,3

Octadecanal

0,0

Octadecanol

3,2

Ácido esteárico

10,8

30

BTX

0,2

2,08

Ácido oleico

28,5

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

286

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

FASE SÓLIDA
Coque

11,0
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Tabla A.20: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ni/CMK-3.
Ni/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

556

CO

0,0

DP (nm)

3,4

CO2

6,5

0,65

C1-C4

0,1

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

-

0,549/528

FASE LÍQUIDA

8,80

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,201

-1

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5-C12

9,3

C13-C18

21,9

C18+

3,1

Octadecanal

0,2

Octadecanol

1,9

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Ácido esteárico

8,4

Presión (bar)

30

BTX

0,00

WHSV (h )

2,11

Ácido oleico

0,3

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

FASE SÓLIDA
Coque

48,4

Tabla A.21: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Pd /CMK-3.
Pd/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1261

CO

0,2

DP (nm)

3,8

CO2

9,3

C1-C4

0,0

-1

1,23
I

-1

-

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II
1,10

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,202

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

7,4

C13-C18

20,1

C18+

3,6

Octadecanal

0,9

Octadecanol

1,7

Ácido esteárico

29,9

30

BTX

0,0

2,09

Ácido oleico

0,4

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

287

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

FASE SÓLIDA
Coque

26,4
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Tabla A.22: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

7,5

1,1

C1-C4

4,0

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,067/363

0,235/538

FASE LÍQUIDA

0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,203

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

34,7

C13-C18

34,5

C18+

2,4

Octadecanal

0,0

Octadecanol

0,6

Ácido esteárico

8,4

30

BTX

0,0

Ácido oleico

0,1

WHSV (h )

2,08

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

7,6

Tabla A.23: Hidroprocesado de ácido oleico mediante el empleo del
catalizador CMK-3.
Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

CMK-3
-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1908

CO

0,0

DP (nm)

3,4

CO2

8,2

C1-C4

0,0

-1

1,7
I

-1

-

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II
-

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,208

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5 -C12

10,2

C13-C18

15,1

C18+

16,2

Octadecanal

0,0

Octadecanol

2,0

Ácido esteárico

7,5

30

BTX

0,1

2,03

Ácido oleico

17,7

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

288

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

FASE SÓLIDA
Coque

23,0
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Tabla A.24: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador
Si/Al
2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

9,3

2

-1

315

C1-C4

0,0

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,301/301

0,189/450

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,209

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

275

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,02

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

6,90

Me (%p/p)

C5-C12

10,9

C13-C18

32,2

C18+

7,8

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,4

Ácido esteárico

35,6

BTX

0,6

Ácido oleico

0,1

FASE SÓLIDA
Coque

2,9

Tabla A.25: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador
Si/Al
-1

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

CO2

8,8

C1-C4

6,9

2

-1

250

2

-1

315

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,301/301

0,189/450
6,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,226

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

325

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

52,5

C13-C18

9,9

C18+

4,7

Octadecanal

0,2

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

12,8

30

BTX

0,7

1,87

Ácido oleico

0,7

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

289

Oxigenados

2

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

FASE SÓLIDA
Coque

2,5

Apéndice
Tabla A.26: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,0

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

6,9

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,119/286

0,246/509

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,204

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

275

Presión (bar)
-1

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5 -C12

7,3

C13-C18

8,2

C18+

9,1

Octadecanal

0,6

Octadecanol

2,7

Ácido esteárico

30,1

30

BTX

0,0

Ácido oleico

0,7

WHSV (h )

2,07

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

34,4

Tabla A.27: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,3

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

7,0

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,119/286

0,246/509

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,205

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

325

Presión (bar)

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5 -C12

8,6

C13-C18

32,9

C18+

8,8

Octadecanal

0,7

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

16,2

30

BTX

0,1

WHSV (h )

2,07

Ácido oleico

0,7

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

290

FASE SÓLIDA
Coque

24,5
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Tabla A.28: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

12,8

1,1

C1-C4

0,2

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,067/363

0,235/538

FASE LÍQUIDA

0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,202

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

275

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,09

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5-C12

2,2

C13-C18

25,2

C18+

2,7

Octadecanal

0,0

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

13,0

BTX

0,0

Ácido oleico

0,1

FASE SÓLIDA
Coque

43,6

Tabla A.29: Estudio de la variación de la temperatura de operación
empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

9,6

C1-C4

17,8

-1

1,1
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,209

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

325

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

17,9

C13-C18

32,9

C18+

1,0

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

11,6

30

BTX

0,1

2,02

Ácido oleico

0,0

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

291

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

FASE SÓLIDA
Coque

8,9

Apéndice
Tabla A.30: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador

22

Si/Al
2

Distribución de productos (% p/pA)

-1

SBET (m · g )

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

9,2

2

-1

315

C1-C4

0,4

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,301/301

0,189/450

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,205

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

6,90

Me (%p/p)

C5 -C12

28,0

C13-C18

27,9

C18+

8,6

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,3

Ácido esteárico

17,5

15

BTX

0,8

Ácido oleico

0,2

WHSV (h )

2,06

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

6,9

Tabla A.31: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador

22

Si/Al
-1

SBET (m · g )

CO

0,0

CO2

5,0

C1-C4

2,3

2

-1

250

2

-1

315

SPA (m · g )
SMZ (m · g )

FASE GASEOSA

565

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,301/301

0,189/450
6,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

2

Distribución de productos (% p/pA)

C5 -C12

58,8

C13-C18

10,7

C18+

4,9

Octadecanal

0,0

Octadecanol

0,4

Ácido esteárico

15,0

45

BTX

0,4

WHSV (h )

2,11

Ácido oleico

0,2

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

292

FASE SÓLIDA
Coque

2,3
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Tabla A.32: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,3

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

9,2

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,119/286

0,246/509

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,210

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

15

-1

WHSV (h )

2,01

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5-C12

2,5

C13-C18

28,7

C18+

11,7

Octadecanal

0,5

Octadecanol

0,4

Ácido esteárico

20,6

BTX

0,2

Ácido oleico

0,1

FASE SÓLIDA
Coque

25,8

Tabla A.33: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,2

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

7,1

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,119/286

0,246/509

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,205

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

1,9

C13-C18

28,9

C18+

10,9

Octadecanal

0,8

Octadecanol

0,5

Ácido esteárico

33,1

45

BTX

0,0

2,06

Ácido oleico

0,4

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

293

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

FASE SÓLIDA
Coque

16,2

Apéndice
Tabla A.34: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

7,2

1,1

C1-C4

0,3

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,067/363

0,235/538

FASE LÍQUIDA

0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

3,6

C13-C18

49,6

C18+

1,5

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

28,7

15

BTX

0,0

Ácido oleico

0,3

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

8,7

Tabla A.35: Estudio de la variación de la presión de operación
empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

6,8

C1-C4

0,1

-1

1,1
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

1,8

C13-C18

21,0

C18+

3,1

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

29,4

45

BTX

0,0

WHSV (h )

2,12

Ácido oleico

0,1

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

294

FASE SÓLIDA
Coque

37,4
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Tabla A.36: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador
Si/Al
2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

6,1

2

-1

315

C1-C4

5,5

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,301/301

0,189/450

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,404

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

1,05

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

6,90

Me (%p/p)

C5-C12

56,6

C13-C18

9,0

C18+

4,9

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

12,8

BTX

0,4

Ácido oleico

1,0

FASE SÓLIDA
Coque

3,6

Tabla A.37: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador
Si/Al
-1

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

CO2

7,3

C1-C4

0,1

2

-1

250

2

-1

315

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,301/301

0,189/450
6,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,205

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,15

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

25,9

C13-C18

41,9

C18+

8,3

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

11,1

30

BTX

1,2

3,10

Ácido oleico

0,4

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

295

Oxigenados

2

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

FASE SÓLIDA
Coque

3,5

Apéndice
Tabla A.38: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,3

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

8,0

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,119/286

0,246/509

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,405

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5 -C12

2,5

C13-C18

34,8

C18+

9,4

Octadecanal

0,4

Octadecanol

0,3

Ácido esteárico

15,0

30

BTX

0,1

Ácido oleico

0,3

WHSV (h )

1,04

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

28,9

Tabla A.39: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

Si/Al

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,3

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

5,6

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,119/286

0,246/509

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,203

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,15

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5 -C12

2,3

C13-C18

42,9

C18+

10,0

Octadecanal

0,9

Octadecanol

0,4

Ácido esteárico

25,6

30

BTX

0,0

WHSV (h )

3,13

Ácido oleico

0,3

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

-1

296

FASE SÓLIDA
Coque

11,8
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Tabla A.40: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

10,3

1,1

C1-C4

17,2

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,067/363

0,235/538

FASE LÍQUIDA

0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,400

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

1,06

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5-C12

6,0

C13-C18

34,3

C18+

6,8

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

18,9

BTX

0,0

Ácido oleico

0,4

FASE SÓLIDA
Coque

5,7

Tabla A.41: Estudio de la variación de la velocidad espacial de
operación empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

3,9

C1-C4

0,1

-1

1,1
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,15

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

1,8

C13-C18

15,0

C18+

3,0

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,3

Ácido esteárico

34,1

30

BTX

0,0

3,18

Ácido oleico

1,7

H2/AO (v/v)

4198

Disolvente

n-heptano

297

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

FASE SÓLIDA
Coque

40,0
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Tabla A.42: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador

22

FASE GASEOSA

565

CO

0,0

Si/Al
2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)

2

-1

250

CO2

8,6

2

-1

315

C1-C4

0,1

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,301/301

0,189/450

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,11

H2/AO (v/v)

1399

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

6,90

Me (%p/p)

C5-C12

9,7

C13-C18

20,5

C18+

10,9

Octadecanal

0,5

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

26,4

BTX

0,4

Ácido oleico

2,7

FASE SÓLIDA
Coque

19,9

Tabla A.43: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Ni/h-Beta

Catalizador

22

Si/Al
-1

SBET (m · g )

CO

0,0

CO2

8,7

C1-C4

1,4

2

-1

250

2

-1

315

SPA (m · g )
SMZ (m · g )

FASE GASEOSA

565

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,301/301

0,189/450
6,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,205

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

2

Distribución de productos (% p/pA)

C5 -C12

75,6

C13-C18

6,7

C18+

3,6

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

1,9

30

BTX

0,7

WHSV (h )

2,07

Ácido oleico

0,1

H2/AO (v/v)

2799

Disolvente

n-heptano

-1

298

FASE SÓLIDA
Coque

0,9
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Tabla A.44: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,1

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

9,3

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,119/286

0,246/509

FASE LÍQUIDA

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,204

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

30

-1

WHSV (h )

2,07

H2/AO (v/v)

1399

Disolvente

n-heptano

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

C5-C12

1,9

C13-C18

14,0

C18+

13,7

Octadecanal

0,6

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

26,2

BTX

0,1

Ácido oleico

0,8

FASE SÓLIDA
Coque

33,3

Tabla A.45: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Pd/Al-SBA-15

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

66

FASE GASEOSA

2

-1

750

CO

0,2

SEXT (m · g )

2

-1

601

CO2

8,7

DP (nm)

10,5

C1-C4

0,0

Si/Al
SBET (m · g )

I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,119/286

0,246/509

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,208

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

C5-C12

2,3

C13-C18

20,5

C18+

12,3

Octadecanal

0,8

Octadecanol

0,2

Ácido esteárico

27,2

30

BTX

0,2

2,03

Ácido oleico

0,3

H2/AO (v/v)

2799

Disolvente

n-heptano

299

Oxigenados

0,90

Me (%p/p)

FASE SÓLIDA
Coque

27,2
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Tabla A.46: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

7,8

1,1

C1-C4

0,1

-1

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

I

II

0,067/363

0,235/538

FASE LÍQUIDA

0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,206

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)
-1

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

1,9

C13-C18

22,8

C18+

3,4

Octadecanal

0,1

Octadecanol

0,1

Ácido esteárico

33,9

30

BTX

0,0

Ácido oleico

0,5

WHSV (h )

2,06

H2/AO (v/v)

1399

Disolvente

n-heptano

FASE SÓLIDA
Coque

29,5

Tabla A.47: Estudio de la variación de la relación H2 /AO de
operación empleando el catalizador Ru/CMK-3.
Ru/CMK-3

Catalizador

Distribución de productos (% p/pA)

-

Si/Al
2

-1

FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

8,3

C1-C4

0,2

-1

1,1
I

-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

FASE LÍQUIDA

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

0,200

-1

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

Temperatura (°C)

300

Presión (bar)

Oxigenados

3

VTOT (cm · g )

C5 -C12

2,6

C13-C18

26,0

C18+

4,6

Octadecanal

0,0

Octadecanol

0,8

Ácido esteárico

24,8

30

BTX

0,0

WHSV (h )

2,11

Ácido oleico

0,3

H2/AO (v/v)

2799

Disolvente

n-heptano

-1

300

FASE SÓLIDA
Coque

32,4
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Tabla A.48: Hidroprocesado de aceite de colza refinado empleando
el catalizador Ni/h-Beta.
Catalizador

Ni/h-Beta

Si/Al

22

2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

7,6

2

-1

315

C1 -C4

0,5

SPA(m · g )
SMZ(m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

II

0,301/301

0,189/450
6,9

Me (%p/p)
Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

46,7

C13-C18

27,8

C20

0,4

0,209

C16:0;C16:1

0,8

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

6,6

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

0,5

Cantidad de catalizador (g)
-1

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

30

Diglicéridos

0,0

2,26

Triglicéridos

0,0

Otros

6,3

H2 /AO (v/v)

4198

Materia prima

Aceite de colza refinado

Disolvente

n-decano

FASE SÓLIDA
Coque

2,7

Tabla A.49: Hidroprocesado de aceite de colza refinado empleando
el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Catalizador

Pd/Al-SBA-15

Si/Al

66

2

-1

SBET (m · g )
2

-1

2

-1

SPA (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

750

CO

0,0

601

CO2

9,7

C1 -C4

0,4

10,5

SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

II

0,119/286

0,246/509
0,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

3,5

C13-C18

46,5

C20

1,7

2,01

C16:0;C16:1

1,0

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

8,4

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

0,8

Cantidad de catalizador (g)
-1

Presión (bar)
-1

WHSV (h )

30

Diglicéridos

0,1

2,35

Triglicéridos

0,2

Otros

15,3

H2 /AO (v/v)

4198

Materia prima

Aceite de colza refinado

Disolvente

n-decano

301

FASE SÓLIDA
Coque

12,3
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Tabla A.50: Hidroprocesado de aceite de colza refinado empleando
el catalizador Ru/CMK-3.
Catalizador

Ru/CMK-3

Si/Al

-

2

-1

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

7,5

C1 -C4

0,0

3

-1

1,1

VTOT (cm · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

2,4

C13 -C18

8,0

C20

0,0

0,201

C16:0;C16:1

0,3

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

4,4

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

0,4

Presión (bar)

30

Diglicéridos

14,8

WHSV (h )

2,35

Triglicéridos

22,2

H2 /AO (v/v)

4200

Otros

4,6

Materia prima

Aceite de colza refinado

Disolvente

n-decano

-1

-1

FASE SÓLIDA
Coque

35,3

Tabla A.51: Hidroprocesado de aceite de jatrofa refinado empleando
el catalizador Ni/h-Beta.
Catalizador

Ni/h-Beta

Si/Al

22

2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

9,0

2

-1

315

C1 -C4

0,5

SPA(m · g )
SMZ(m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3· g /Tmax ºC)

II

0,301/301

0,189/450
6,9

Me (%p/p)
Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

40,0

C13 -C18

31,1

C20

0,1

0,208

C16:0;C16:1

2,0

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

7,0

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

0,4

Presión (bar)

30

Diglicéridos

0,0

WHSV (h )

2,27

Triglicéridos

0,0

H2 /AO (v/v)

4198

Otros

3,3

Materia prima

Aceite de jatrofa refinado

Disolvente

n-decano

Cantidad de catalizador (g)
-1

-1

302

FASE SÓLIDA
Coque

6,6

Capítulo 7
Tabla A.52: Hidroprocesado de aceite de jatrofa refinado empleando
el catalizador Pd/Al-SBA-15.
Catalizador

Pd/Al-SBA-15

Si/Al

66

2

-1

SBET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

750

CO

0,0

2

-1

601

CO2

8,2

2

-1

10,5

C1 -C4

0,0

SPA (m · g )
SMZ (m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3· g /Tmax ºC)

II

0,119/286

0,246/509
0,90

Me (%p/p)
Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

3,0

C13 -C18

2,1

C20

0,3

0,206

C16:0;C16:1

10,2

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

19,1

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

1,7

Presión (bar)

30

Diglicéridos

4,2

Cantidad de catalizador (g)
-1

-1

WHSV (h )

2,29

Triglicéridos

2,2

H2 /AO (v/v)

4198

Otros

25,5

Materia prima

Aceite de jatrofa refinado

Disolvente

n-decano

FASE SÓLIDA
Coque

23,5

Tabla A.53: Hidroprocesado de aceite de jatrofa refinado empleando
el catalizador Ru/CMK-3.
Catalizador

Ru/CMK-3

Si/Al

-

2

-1

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

SBET (m · g )

1138

CO

0,0

DP (nm)

3,6

CO2

5,2

1,1

C1 -C4

0,2

3

-1

VTOT (cm · g )
I
-1

Acidez (meqNH3· g /Tmax ºC)

II

0,067/363

0,235/538
0,60

Me (%p/p)
Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

3,6

C13 -C18

25,3

C20

0,2

0,201

C16:0;C16:1

2,2

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

8,1

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

0,4

Presión (bar)

30

Diglicéridos

13,5

WHSV (h )

2,35

Triglicéridos

9,1

H2 /AO (v/v)

4200

Otros

13,3

Materia prima

Aceite de jatrofa refinado

Disolvente

n-decano

-1

-1
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Coque

19,0

Apéndice
Tabla A.54: Hidroprocesado de aceite de colza sin refinar
empleando el catalizador Ni/h-Beta.
Catalizador

Ni/h-Beta

Si/Al

22

2

-1

S BET (m · g )

Distribución de productos (% p/pA)
FASE GASEOSA

565

CO

0,0

2

-1

250

CO2

9,9

2

-1

315

C1 -C4

0,3

SPA(m · g )
SMZ(m · g )
I
-1

Acidez (meqNH3 · g /Tmax ºC)

II

0,301/301

0,189/450
6,9

Me (%p/p)
Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA
C5 -C12

24,8

C13 -C18

30,3

C20

0,4

0,200

C16:0;C16:1

1,0

Caudal alimento (NmL· min )

0,1

C18:0;C18:1;C18:2

6,4

Temperatura (°C)

300

Monoglicéridos

1,9
0,2

Cantidad de catalizador (g)
-1

Presión (bar)

30

Diglicéridos

WHSV (h )

2,37

Triglicéridos

0,2

H2 /AO (v/v)

4198

Otros

14,4

Materia prima

Aceite de colza sin refinar

Disolvente

n-decano

-1
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FASE SÓLIDA
Coque

10,2
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