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RESUMEN

El trabajo de investigación que ha dado lugar a la presente Tesis Doctoral se ha
desarrollado en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
y se encuentra englobado dentro de la línea de investigación de producción de biocombustibles
y bioproductos, concretamente en el estudio de procesos de transformación química de
compuestos derivados de la biomasa mediante el uso de catalizadores heterogéneos. Para su
realización, se ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad a
través de una beca FPI (BES–2015–072709) y del proyecto “Sistemas catalíticos avanzados para
la transformación sostenible de biomasa celulósica en bioproductos de alto valor añadido”
(CTQ2014–52907), financiado por el mismo Organismo durante el periodo 2015–2018.
El sistema de producción actual se caracteriza por la escasez de materias primas y el alto
impacto ambiental generado en su extracción y procesamiento, acompañado de un volumen
importante de emisiones de CO2 a la atmósfera, no siendo sostenible a largo plazo. En este
contexto, se está haciendo un gran esfuerzo para realizar la transición de una "economía lineal" a
una "economía circular", donde todos los desechos generados por el sistema productivo deben
reutilizarse y emplearse como materias primas que ingresan nuevamente en múltiples puntos de
la cadena de valor del sistema productivo, promoviendo el ahorro de energía, el uso de fuentes
de energía renovables y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco de
la economía circular, uno de los objetivos perseguidos es el desarrollo de una economía basada
en la utilización óptima de los recursos y residuos biológicos renovables, y su conversión en
bioenergía y bioproductos (bioeconomía).
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Un elemento clave para el desarrollo de la bioeconomía son las biorrefinerías, basadas en
la conversión de biomasa, preferentemente residual, para la producción de bioenergía y productos
químicos mediante la integración de procesos de diferente naturaleza. La biomasa lignocelulósica
es la forma más abundante y barata de biomasa terrestre y, en consecuencia, su explotación para
obtener una amplia variedad de productos químicos con uso potencial en muchos sectores
industriales es de gran interés. Existen diferentes estrategias químicas para la valorización de la
lignocelulosa, lo que lleva a obtener una gama de moléculas plataforma valiosas que pueden
transformarse posteriormente en productos de alto valor añadido.
Las moléculas plataforma están reconocidas como pilares en las biorrefinerías, ya que son
intermedios entre la materia prima y el producto final que llegará al mercado. En una
biorrefinería, los azúcares de 5 y 6 carbonos (pentosas y hexosas, respectivamente) obtenidos de
la hidrólisis de la biomasa lignocelulósica se pueden convertir en compuestos intermedios
(furfural y ácido levulínico) que a su vez pueden transformarse en productos finales de alto valor
añadido (levulinatos, lactonas o –valerolactona). El compuesto –valerolactona (GVL) es una de
las plataformas químicas derivadas de la biomasa de mayor interés en la actualidad, tanto para
fines energéticos (biocombustibles) como de precursor de múltiples productos químicos, incluso
de alto valor añadido. Además, se trata de un compuesto estable en medio acuoso, que puede
producirse indistintamente a partir de monosacáridos de 5 y de 6 átomos de carbono, pasando
por el ácido levulínico como intermedio molecular.
Entre las diferentes opciones, una estrategia propuesta para la producción de GVL es un
proceso multietapa que comienza con la despolimerización de la biomasa lignocelulósica, y
continúa con una sucesión de reacciones en cascada (transformaciones ácidas e hidrogenaciones)
de los monosacáridos resultantes y moléculas plataforma (de cinco y seis átomos de carbono) en
GVL. En función del azúcar de partida varía el mecanismo de reacción, así como los productos
intermedios que se forman. La transformación de azúcares simples e intermedios en GVL puede
facilitarse sustituyendo las etapas de hidrogenación por procesos de transferencia catalítica de
hidrógeno, mediante la reducción de Meerwein–Ponndorf–Verley (MPV) de grupos carbonilo.
Esta reacción emplea un alcohol como donante de hidrógeno, evitando el uso de H2 molecular a
elevadas presiones y la necesidad de catalizadores de elevado coste basados en metales nobles. La
ventaja de este planteamiento es que las etapas de catálisis ácida incluidas en la cascada también
pueden tener lugar en medio alcohólico, por lo que la secuencia de reacciones podría tener lugar
de forma directa empleando un mismo disolvente (Figura 1). Las necesidades catalíticas de este
proceso requerirían emplear catalizadores con actividad MPV y catalizadores ácidos, en función
de la etapa química considerada. Al llevarse a cabo en forma de cascada, el uso de un único
catalizador sólido bifuncional sería recomendable, facilitando su separación del medio de
reacción y su reutilización posterior. La incorporación de las dos funcionalidades catalíticas
necesarias en un único soporte catalítico a priori favorecería la accesibilidad de las moléculas a los
centros activos, facilitando la conversión de los intermedios según se producen.
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Esto contribuiría a aumentar el efecto positivo de la cascada de reacciones, de forma que
se mejoraría potencialmente el rendimiento y la selectividad al producto de interés, en este caso
la –valerolactona (GVL).

Figura 1. Proceso en cascada de transformación de azúcares simples e intermedios en GVL, en presencia de
isopropanol.

El objetivo global de la Tesis Doctoral es el desarrollo de procesos para la producción de
GVL, y otros bioproductos de alto valor añadido, a partir de biomasa lignocelulósica mediante el
uso de catalizadores bifuncionales en medio isopropanol. Para su consecución se han llevado a
cabo diferentes estudios experimentales de la transformación de sustratos derivados de la biomasa
lignocelulósica, así como el estudio de la viabilidad técnico–económica de los procesos asociados.
La memoria se ha estructurado en tres bloques de resultados, donde se incluyen la
descripción y caracterización de los catalizadores empleados, los estudios de las reacciones
químicas (mecanismo de reacción, temperatura, concentración de sustrato, concentración de
catalizador, cantidad de disolvente empleado, etc.) y el estudio tecno–económico de los resultados
más prometedores:
Bloque I – Transformación de azúcares simples
Bloque II – Transformación de moléculas plataforma
Bloque III – Evaluación tecno–económica de los procesos
Bloque de resultados I – Transformación de azúcares simples
Las transformaciones químicas consideradas en este primer bloque son las
transformaciones de azúcares simples de cinco y seis átomos de carbono procedentes de las
fracciones de hemicelulosa y celulosa en GVL. La cascada de reacciones para la transformación
de azúcares simples en GVL implica reacciones en las que actúan centros ácidos Brønsted, así
como reacciones de transferencia de hidrógeno, en concreto reducciones MPV promovidas por
centros ácidos Lewis, ambos presentes en las zeolitas Zr–Al–Beta o Zr–Al–USY.
En primer lugar, se ha estudiado la transformación de xilosa en GVL. Para ello, se ha
preparado una serie de siete materiales Zr–Al–Beta, y otra serie de tres materiales Zr–Al–USY,
que presentan diferentes propiedades fisicoquímicas, texturales y ácidas, para obtener la variante
de catalizador más eficiente para llevar a cabo la cascada de transformaciones desde la xilosa hasta
GVL, en una única etapa de reacción en isopropanol.
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Con el material que mayores rendimientos a GVL ha presentado, se ha realizado un
estudio de las condiciones de operación con el fin de maximizar dicho rendimiento.
Tras los primeros ensayos con los materiales Zr–Al–Beta, se determinó que existe una
relación Al/Zr óptima alrededor de 0,20, además el uso de Zr(NO3)4 como fuente de zirconio,
combinado con un ajuste adecuado de la concentración de agua durante la impregnación,
permite una actividad catalítica mejorada en la cascada de reacciones de xilosa a GVL, que se
atribuye a una mejor dispersión de las especies de Zr en la zeolita. El modelado matemático del
sistema catalítico con la mejor versión del catalizador identificó los valores óptimos de
temperatura (190 °C), carga de catalizador (15 g L–1) y concentración de xilosa (30,5 g L–1), en el
rango experimental analizado. Bajo estas condiciones de reacción optimizadas, el catalizador
Zr–Al–Beta optimizado alcanza su valor máximo de rendimiento de GVL a partir de xilosa
(aproximadamente 34%) después de tan solo 10 h de reacción.
Con los experimentos realizados con las zeolitas bifuncionales Zr–Al–USY con distintas
relaciones Brønsted/Lewis, se ha demostrado que pueden ser materiales selectivos para obtener
una variada distribución de bioproductos en la cascada de reacciones de xilosa a GVL, pero no
son los materiales selectivos para la obtención de GVL, ya que esta estructura favorece otras
reacciones secundarias. Por tanto, la estructura FAU no favorece la formación de GVL en la
misma medida que la estructura BEA, pudiendo atribuirse esta circunstancia a un fenómeno de
selectividad de forma. En consecuencia, se seleccionó como óptimo en esta transformación un
catalizador con estructura BEA (Zr–Al–Beta–6).
Tras confirmar que el catalizador bifuncional Zr–Al–Beta–6 completa de forma eficiente
las reacciones en cascada para la transformación de xilosa en GVL, se estudió la transformación
partiendo del azúcar simple de seis átomos de carbono, la glucosa. En concreto, se realizó un
estudio de temperatura, concentración inicial de glucosa y concentración de catalizador. Y se
pudo comprobar que la transformación de glucosa en GVL es más compleja que desde xilosa,
obteniéndose un rendimiento a GVL menor. Además, en este sistema el cierre del balance de
materia es peor que en el caso de la xilosa, lo que indica un mayor número de reacciones
secundarias (principalmente hacia la formación de humins y productos no deseados). Por otro
lado, con los estudios realizados se pudo constatar que la temperatura es un factor importante en
esta transformación, ya que se necesita una elevada temperatura (190 C) para completar
totalmente la cascada principal de reacciones. La concentración inicial de glucosa y la
concentración de catalizador resultaron ser variables con una menor influencia en el sistema.
Si bien los resultados de producción de GVL a partir de monosacáridos (tanto xilosa como
glucosa), mediante los procesos estudiados en la presente Tesis Doctoral, a priori no resultan
excepcionales, sí que cabe destacar que los rendimientos a GVL obtenidos a partir de azúcares
simples en el presente trabajo son los mayores publicados hasta el momento.
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Bloque de resultados II – Transformación de moléculas plataforma
En el segundo bloque de resultados se ha estudiado el comportamiento de los
catalizadores bifuncionales descritos en el bloque anterior basados en estructuras zeolíticas
modificadas con zirconio, Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY, en la transformación de moléculas
plataforma, furfural y ácido levulínico, para su transformación directa en GVL. Del mismo modo
que para la transformación de azúcares simples, la cascada de reacciones para la transformación
de azúcares simples en GVL implica reacciones en las que actúan centros ácidos Brønsted, así
como reacciones de transferencia de hidrógeno, por lo que sigue siendo necesario la
bifuncionalidad presente en las zeolitas Zr–Al–Beta o Zr–Al–USY.
En el estudio de la transformación completa de furfural a GVL se ha estudiado la
optimización de las condiciones de operación empleando el material que mejor actividad mostró
para la transformación de xilosa (Zr–Al–Beta–6). Como resultado de este estudio, las condiciones
de reacción que maximizan la selectividad a GVL fueron una temperatura de 170 °C, una carga
de catalizador de 15 g·L–1 y una concentración de furfural inicial de 6 g·L–1, lo que conduce a un
valor máximo de selectividad de GVL ligeramente superior a 70 % molar, después de solo 4 h de
reacción.
Adicionalmente, se ha buscado un uso más eficiente del recurso de biomasa en base a la
masa de catalizador, definiendo el parámetro de productividad selectiva de GVL por gramo de
catalizador, y las condiciones que maximizan dicha productividad fueron una temperatura de 170
°C y una relación másica furfural/catalizador de 1,2 gFURFURAL·gCAT–1. De cara a desarrollar un
proceso más eficiente, se buscó también disminuir la cantidad de isopropanol (utilizado en exceso
en el medio de reacción, con la doble función de reactivo dador de hidrógeno y de disolvente)
para minimizar el coste energético de los procesos de separación y recirculación de corrientes
posteriores a la reacción. Tras este estudio se observó que se puede reducir la cantidad de
isopropanol hasta en un 60% sin alterar de forma notable el resultado catalítico de producción
de GVL.
Por otro lado, los resultados obtenidos hacia GVL desde furfural con los materiales
Zr–Al–USY no llegan a ser tan prometedores como con la estructura BEA, demostrando
nuevamente que la selectividad de forma desempeña un papel importante en la cadena de
reacciones. Sin embargo, estas zeolitas con estructura FAU pueden considerarse interesantes para
maximizar la producción de bioproductos intermedios de la cascada, como son el alcohol de
furfurilo, el isopropil furfuril éter o las angélica lactonas.
Por otro lado, la transformación de ácido levulínico en GVL es un proceso de dos
reacciones en serie, por tanto, más sencilla que las anteriormente descritas desde los azúcares
simples o desde furfural. Por ello, se consideró adecuado emplear directamente el catalizador
optimizado en el presente trabajo para la transformación tanto de azúcares como de furfural, la
zeolita bifuncional Zr–Al–Beta–6.
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Se realizó un estudio de optimización del sistema de reacción, modificando las
condiciones de operación, en busca de las mejores condiciones para obtener la producción de
GVL más eficiente posible partiendo de ácido levulínico, y utilizando isopropanol como alcohol
de sacrificio para la hidrogenación.
Tras realizar varios estudios para optimizar las condiciones de la transformación de ácido
levulínico sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6, se ha demostrado que, al contrario que ocurría con
los monosacáridos o el furfural, es posible trabajar con sistemas de reacción muy concentrados
en ácido levulínico (300 g·L–1) y con temperaturas similares a las optimizadas en la transformación
de furfural. Esto ha permitido obtener excelentes productividades de GVL por gramo de
catalizador, con una concentración moderada del mismo (12,4 g·L–1). Además, es remarcable que
el material Zr–Al–Beta–6 en la reacción de transformación de ácido levulínico en GVL se mostró
estable tras varios ciclos de reacción sin necesidad de ningún tratamiento de regeneración, con
apenas una ligera pérdida de actividad (que, por otra parte, se puede recuperar completamente
mediante un sencillo tratamiento térmico del catalizador).
Para completar el estudio con las moléculas plataforma, se determinó que la zeolita
bifuncional Zr–Al–Beta–6 también es apropiada para la co–transformación de mezclas de furfural
y ácido levulínico en GVL, con diferentes composiciones, demostrando el carácter versátil del
material. Adicionalmente, se ha evidenciado un efecto sinérgico favorable en el tratamiento
simultáneo de furfural y ácido levulínico. Este hecho abre la posibilidad a tratar mezclas
procedentes de procesos reales de biorrefinería lignocelulósica, en los que se obtienen como
productos ambas moléculas plataforma.
Bloque de resultados III – Evaluación tecno–económica de los procesos
En este último bloque de resultados se ha presentado el diseño del proceso conceptual y
la evaluación económica para producir GVL en base a tres escenarios diferentes: un proceso de
producción de GVL a partir de furfural en múltiples etapas con catalizadores heterogéneos de
diferente naturaleza (Escenario I), un proceso de producción de GVL a partir de furfural en una
única etapa (Escenario II), o un proceso de producción de GVL a partir de ácido levulínico
(Escenario III), los dos últimos sobre el catalizador Zr–Al–Beta optimizado en los bloques
anteriores. De esta manera, se ha llevado a cabo una evaluación técnica y económica de los
procesos, de cara a la posible integración de la producción de GVL dentro de una biorrefinería
lignocelulósica en la que se produce furfural y ácido levulínico.
En primer lugar, los escenarios I y II utilizan como materia prima el furfural procedente
de procesos de transformación de biomasa lignocelulósica en biorrefinerías lignocelulósicas. De
esta manera, para una base de cálculo de un procesado diario de 1250 kg/h de una biomasa tipo,
se ha supuesto en ambos escenarios un caudal de alimentación de 172,8 kg/h de furfural (en base
al rendimiento típico de producción de furfural mediante hidrólisis de biomasa).
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Sin embargo, la producción anual de GVL no es igual para ambos procesos, siendo
superior para el proceso multietapa (Escenario I), debido a los rendimientos más elevados de las
etapas individuales en comparación con el rendimiento global del proceso en una sola etapa. En
cuanto a los costes de inversión, en el caso del proceso multietapa, éstos son muy superiores a los
del proceso en una única etapa. En el Escenario II se reduce el número de reactores, siendo un
proceso más sencillo (menor número de equipos), lo que hace que los costes de inversión sean
alrededor de cuatro veces inferiores. Por el contrario, los costes de operación anuales se
mantienen prácticamente iguales en el proceso de transformación directa de furfural a GVL
debido a la gran cantidad de isopropanol requerida (elevado coste de Materias Primas) y a la
severidad de las etapas de purificación del producto de reacción (mayores costes de Servicios
Auxiliares). En consecuencia, el coste anual de producción de GVL asciende a 6,8 €/kg cuando
se transforma en una etapa furfural a GVL, siendo ligeramente superior, 7,0 €/kg, en el proceso
multietapa, en el que además se requieren inversiones iniciales muy elevadas. A priori, en vista del
coste unitario de producción de GVL en ambos escenarios, si bien el proceso en una sola etapa
resulta ligeramente beneficiado, ninguna de las dos alternativas se plantea competitiva a día de
hoy.
Por último, se comparan el Escenario II y el III. Ambos son procesos de producción de
GVL mediante el catalizador Zr–Al–Beta. El primero emplea como materia prima furfural,
mientras que el segundo emplea ácido levulínico, moléculas que provienen ambas de procesos de
transformación en biorrefinerías lignocelulósicas de hidrólisis. De esta manera, con una base de
cálculo de procesado diario de 1250 kg/h de una biomasa tipo, se obtendrían 172,8 kg/h de
furfural y 431,4 kg/h de ácido levulínico, que podrían ser transformados en GVL en los procesos
presentados en ambos escenarios. La diferencia de caudales de materia prima, junto con los
diferentes rendimientos másicos a GVL de ambos procesos, se traduce en una mayor producción
anual en el Escenario III. En relación con los costes de inversión, ambos procesos contemplan
una única etapa de reacción, sin embargo, hay mucha diferencia entre los costes de equipos, así
como en la partida de Otros Costes, derivados de la dimensión del proceso (salarios,
mantenimiento, seguros, etc.). Esto se debe a que en la transformación de furfural en GVL es
necesario un tren de separación complejo para obtener la corriente de producto final (GVL),
mientras que para el Escenario III la etapa de separación es más sencilla. Además, se trabaja con
caudales más pequeños, ya que no es necesario trabajar con un caudal tan elevado de isopropanol
para producir GVL, lo que reduce sustancialmente los costes anuales de operación (obtención de
materias primas y consumo de servicios auxiliares). Como consecuencia del elevado rendimiento
másico en la producción de GVL y de la simplicidad del proceso, acompañado de un menor
requerimiento de servicios auxiliares, el coste unitario de GVL a partir de ácido levulínico se
reduce a 1,0 €/kg, frente a los 6,8 €/kg a partir de furfural. Este dato hace que sea especialmente
atractiva la vía de producción de GVL a partir de ácido levulínico.
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El sistema productivo actual se caracteriza por la escasez de materias primas y el elevado
impacto ambiental generado en su extracción y procesado, como consecuencia de las emisiones
de CO2 a la atmósfera, por lo que no es viable a medio plazo. En consecuencia, en la actualidad
se están explorando alternativas sostenibles y renovables en el actual proceso productivo. En este
contexto, se están haciendo grandes esfuerzos para la transición de una “economía lineal” hacia
una economía circular, donde todos los residuos generados por el sistema productivo deben ser
reutilizados y transformados últimamente en materias primas que ingresen nuevamente en
múltiples puntos de la cadena de valor del sistema productivo, fomentando el ahorro energético,
el uso de fuentes de energía renovables y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
(Figura 1.1). La transición hacia la economía circular supone un cambio sistémico en el que la
I+D+i juega un papel clave puesto que es necesaria una mejora de la base de nuestros
conocimientos científicos, desarrollar nuevas tecnologías y rediseñar nuevos procesos. En este
sentido, la Estrategia Española de Economía Circular “España Circular 2030” es el marco
establecido a nivel nacional para el desarrollo e implementación de las estrategias y actuaciones
necesarias para promover la transición a este nuevo modelo económico [1].
Dentro del marco de la economía circular, el desarrollo de una economía basada en la
utilización óptima de recursos y residuos biológicos renovables y su conversión en bioenergía y
bioproductos (bioeconomía) es uno de los objetivos marcados por la Unión Europea y a nivel
nacional. Las biorrefinerías basadas en la conversión de la biomasa residual en la producción
conjunta de bioenergía y productos químicos de interés industrial mediante la integración de
diferentes tecnologías (físicas, termoquímicas, químicas y biológicas) se muestran como un
elemento estratégico clave para el desarrollo de la bioeconomía (Figura 1.1).
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RESIDUOS
SECTOR
PRODUCTIVO

MATERIAS
PRIMAS
NUEVOS
PRODUCTOS

CARBURANTES
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ECONOMÍA CIRCULAR
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PRODUCTOS QUÍMICOS

Plásticos
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Concepto de biorrefinería
BIORREFINERÍA

Figura 1.1. Bioeconomía y Biorrefinerías en el marco de la Economía Circular.

BIOECONOMÍA
Ante la presente situación energética, y para poner en práctica las medidas del Horizonte
2020 contra el cambio climático, la Unión Europea propone el término bioeconomía como
elemento clave para el crecimiento inteligente y ecológico en Europa. En 2012, la Comisión
Europea presentó el comunicado “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”,
donde ponían en contexto y justificaban detalladamente un plan de acción que definía la
bioeconomía como estrategia para afrontar los retos globales interconectados, como la seguridad
alimentaria o la dependencia de los combustibles fósiles y el cambio climático [2].
Como definición, la bioeconomía es un sistema económico basado en la transformación
de los recursos biológicos renovables para la alimentación humana y animal, la energía y los
bioproductos industriales, generando valor económico. Tiene como objetivo reducir la
dependencia energética con los combustibles fósiles, así como las emisiones de gases de efecto
invernadero, tomando como base un modelo productivo basado en el uso eficiente de los recursos
existentes, de forma amplia e integrada, como soporte de una economía inteligente [3].
De cara a enfrentar este reto, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 su
Plan de Acción para introducir una economía circular en Europa, que incluye un ambicioso
paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y los
consumidores europeos en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen
los recursos de modo más sostenible. En definitiva, se trata de un sistema de aprovechamiento
de recursos donde prima la reducción de los elementos, de ahí que se presente como una
alternativa al actual modelo de producción y consumo.
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Esto es así porque todos los procesos de fabricación de bienes o servicios implican un
coste ambiental, no solo a la hora de producir el bien, sino también una vez que acaba su ciclo
de vida. Para minimizarlo, la economía circular aboga por la optimización de los materiales y
residuos, alargando su vida útil [4]. La bioeconomía, por lo tanto, brinda alternativas a los
productos y la energía derivados de combustibles fósiles, y puede contribuir a la economía circular
[5].
La bioeconomía sigue la estrategia de trabajar con un recurso renovable destinado
fundamentalmente a satisfacer las necesidades de una población creciente, este recurso es
obtenido en unas circunstancias especiales de cambio climático, y en la que la mejora en la
eficiencia y sostenibilidad de su producción y utilización, ligada al incremento de la demanda
futura de bioproductos y bioenergía, es garantía de su sostenibilidad ambiental. Así, el principal
objetivo es la producción y comercialización de bienes, como alimentos, productos forestales,
bioproductos y bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas
o biológicas de la materia orgánica renovable no destinada al consumo humano o animal y que
impliquen procesos respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los entornos rurales. De
esta manera, una economía basada en la biomasa, supone idealmente utilizar ciclos de carbono
cerrados, disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera y la dependencia de recursos de
origen fósil [1], [6].
Por tanto, la Estrategia de Bioeconomía apoya el impulso de sistemas de producción con
menor emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, la transición hacia una
bioeconomía implica desafíos tales como asegurar la sostenibilidad, ambiental y social, de la
biomasa utilizada como materia prima, incrementar la eficiencia en el uso de dicha biomasa
(procesos de transformación), y aplicar una economía de escala en la implantación de la biomasa
[7].
La Unión Europea y el Gobierno de España, y además diversos organismos
internacionales como la Agencia Internacional de la Energía y la OCDE, están desarrollando
estrategias para fomentar el cambio hacia un sistema basado en la biomasa. De esta forma, se
pretende generar nuevas actividades económicas para desarrollar un modelo, a través de la
generación de conocimiento y su adaptación para nuevos desarrollos científicos y tecnológicos,
que respondan a las demandas de los sectores productivos y de los consumidores [6].
Se pueden obtener a partir de la materia orgánica una parte importante de los nuevos
derivados que sustituyan a los derivados del petróleo, incluyendo nuevas gamas de bioproductos
(biolubricantes, bioplásticos, aditivos alimentarios, cosméticos, barnices, disolventes,
biofertilizantes, etc.), y bioenergía (biocarburantes avanzados, energía térmica o eléctrica, etc.).
Además, se busca también desarrollar procesos con huellas ambientales reducidas, como la
producción de plásticos biodegradables. En este contexto, surgen las biorrefinerías, como plantas
industriales en las que a partir de materias primas de base biológica se obtiene una gran diversidad
de nuevos compuestos, junto con la co–producción de energía [8].
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Uno de los grandes retos del siglo XXI es fomentar la transición de una economía global
basada en fuentes fósiles no renovables a un sistema basado en fuentes renovables, tanto para
energía como para productos de todo tipo. De esta manera, la producción de compuestos
químicos, nuevos materiales como los bioplásticos, y energía renovable basada en la biomasa se
realizaría de forma integrada en biorrefinerías [9].
BIORREFINERÍAS
La producción y valorización de la biomasa organizada secuencialmente, de forma que se
optimice la eficiencia de la cadena de recursos, es uno de los objetivos que persigue la
Bioeconomía. Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) definen una
biorrefinería como “el procesado sostenible de la biomasa en un amplio espectro comercializable de
productos (productos alimenticios, materiales, productos químicos) y energía (combustible, electricidad,
calefacción)”. De esta forma, la IEA plantea la Tarea 42 “Biorrefino”, que se centra en la
implementación de un programa energético mundial. La estrategia que lleva a cabo la Agencia
persigue [10]:
–

El asesoramiento de políticas sobre las necesidades de implementación.

–

El apoyo a la industria al establecer su posición en una Bioeconomía futura.

–

El análisis de enfoques óptimos de valorización sostenible de la biomasa para aplicaciones
tanto alimentarias como no alimentarias.

–

La evaluación de los principales aspectos del despliegue del mercado para biorrefinerías
integradas.

Esto significa que biorrefinería puede ser un concepto, un servicio, un proceso, una planta
o incluso una agrupación de servicios, lo que pone de manifiesto la existencia de diferentes tipos
de biorrefinerías. La IEA hace una clasificación de biorrefinerías atendiendo a cuatro aspectos
que diferencian los diferentes sistemas, concretamente: materia prima, procesos de conversión,
plataformas y productos. En la Figura 1.2 se muestra un esquema resumen de una biorrefinería,
considerando esta clasificación [11].
Las materias primas se pueden agrupar tanto en cultivos energéticos provenientes de la
agricultura (cultivos de almidón, siembras rotativas) o biomasa procedente de residuos de
agricultura, silvicultura, comercio e industria (paja, corteza, aceite de cocina usado, corrientes
residuales del procesado de biomasa).
Con respecto a los procesos de conversión, el sistema de clasificación engloba cuatro
grupos de procesos: bioquímicos (fermentación, digestión, conversión enzimática),
termoquímicos (gasificación, pirólisis, licuefacción y carbonización), químicos (hidrólisis ácida,
síntesis, esterificación, …) y mecánicos (fraccionamiento, prensado y reducción).
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Figura 1.2. Esquema general de los elementos principales de una biorrefinería. (Adaptado de [11]).

Las plataformas (azúcares C5/C6, gas de síntesis, biogás) son intermedios capaces de
conectar productos finales de biorrefinería con sus procesos de transformación. El número de
plataformas implicadas indica la complejidad del sistema de transformación. Por último, los dos
grandes grupos de productos de biorrefinería son productos materiales (compuestos químicos,
materiales, alimentos, …) y energía (bioetanol, biodiésel y otros biocombustibles).
Esta categorización permite clasificar las refinerías según las principales características que
las identifican. Así, un ejemplo de biorrefinería sería: biorrefinería con plataforma de azúcares C6
para la producción de bioetanol y pienso animal a partir de almidón. La integración de varios
usos y procesos de biomasa contribuirá al éxito económico del proyecto y del desarrollo de la
biorrefinería del futuro [12], [13].
BIOMASA LIGNOCELULÓSICA
La forma más abundante de biomasa es la lignocelulósica, ya que es el componente
estructural de las especies vegetales, por lo que su explotación es de gran interés [14]. Los
principales componentes de la biomasa lignocelulósica se pueden obtener por fraccionamiento
produciendo celulosa, hemicelulosa y lignina.
Tradicionalmente, el principal uso de la biomasa lignocelulósica ha sido el de fuente
energética. En este ámbito, la biomasa lignocelulósica se puede clasificar según su origen [10]:
–

Biomasa natural se produce espontáneamente en tierras no cultivadas por el ser humano. En
principio no es la más adecuada para su explotación energética, ya que debería ser respetada
como reserva biológica natural, y así mantener el equilibrio y estabilidad del ecosistema.

–

Biomasa residual se genera como residuo de explotaciones humanas (agrícolas, forestales o
ganaderas) y también residuos orgánicos generados de actividades industriales y núcleos
urbanos. El uso de este tipo de biomasa no supone un problema, ya que aprovecha materia
prima de origen residual.
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–

Biomasa producida mediante cultivos energéticos (agroenergética) con el fin de ser
transformada en electricidad o biocombustibles, y no cultivos destinados a la alimentación
como se hacía tradicionalmente. El futuro de estos cultivos energéticos es prometedor, ya que
existe un excedente considerable de tierras de cultivo que no son necesarios para fines
alimentarios, pero deben ser sostenibles

–

Biomasa procedente de excedentes agrícolas que no se utiliza para la alimentación humana.
Es importante que el abastecimiento de biomasa lignocelulósica provenga de estas tres

últimas fuentes, ya que no alteraría el equilibrio del ecosistema. La elección de biomasa debe
tener en cuenta la composición de la materia prima, de forma que sea adecuada para el
procesamiento que se le realizará y los productos que se desean obtener.
1.3.1 COMPONENTES DE LA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA
Los principales componentes de la biomasa lignocelulósica son la celulosa, hemicelulosa
y lignina. En la Figura 1.3 se puede observar un esquema de la estructura de cada componente
[15], [16].

Hemicelulosa

Lignina

Celulosa
Figura 1.3. Estructura de los componentes de la biomasa lignocelulósica. (Adaptado de [16]).

La celulosa es el principal constituyente de la biomasa lignocelulósica, ya que supone un
35−50% de su composición, dependiendo de la naturaleza de ésta. Es un polisacárido lineal con
enlaces β (1,4) de monómeros de D glucopiranosa. La celulosa es un material cristalino, y los
puentes de hidrógeno que unen las cadenas ayudan a mantener y reforzar la conformación de la
cadena. El grado de polimerización de la celulosa en general es alto, pudiendo alcanzar
aproximadamente valores de 10.000 o más monómeros de glucopiranosa. A pesar de que el
monómero (hexosa), sea soluble en agua, la celulosa no lo es debido a su alto peso molecular y la
poca flexibilidad de sus cadenas poliméricas [17].
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La hemicelulosa es un grupo de polisacáridos, de menor peso molecular que la celulosa,
que conforman el 20−40% de la estructura de la biomasa. Está compuesta por diferentes azúcares,
tanto hexosas (glucosa, manosa, galactosa) como pentosas (xilosa, arabinosa). El componente más
abundante de la hemicelulosa es el xilano (un polímero de xilosas unidas por enlaces β (1,4). A
diferencia de la celulosa, es un heteropolisacárido que presenta ramificaciones originadas por
enlaces (1 6) y que además puede presentar otras funcionalidades como grupos acetilo y metilo,
ácidos glucurónico y galacturónico, etc. Dichas ramificaciones y heterogeneidad de composición
impiden que las cadenas puedan interaccionar de forma tan eficiente como en la celulosa,
impidiendo la aparición de cristalinidad. Debido a esto, la hemicelulosa es más lábil y por tanto
más susceptible a estrategias de deconstrucción y valorización.
Para completar los componentes mayoritarios de la biomasa lignocelulósica, la lignina
constituye un 10−25% de la estructura. Es un polímero aromático, insoluble en agua, y formado
a base de monómeros fenilpropílicos (alcoholes cumarílico, coniferílico y sinapílico), muy
ramificado y sustituido que se encuentra en las paredes celulares vegetales . La lignina es muy
inerte químicamente, por lo que otorga al material, junto con la celulosa y la hemicelulosa que
la rodean, una alta resistencia a los ataques químicos y/o biológicos.
Para poder aprovechar todos los componentes que conforman la biomasa lignocelulósica
es necesario someterla a una serie de procesos de pretratamiento, que permitan romper la
estructura nativa de la biomasa y sacar partido a cada una de las fracciones, tal y como se observa
en la Figura 1.4.

Figura 1.4. Deconstrucción físico–química de la estructura lignocelulósica. (Adaptado de [16]).

1.3.2 RUTAS DE APROVECHAMIENTO
Existen dos estrategias principales para el procesado de la biomasa lignocelulósica, sin
necesidad de pretratamientos químicos previos (aunque sí de un acondicionamiento físico). La
primera estrategia la constituyen los procesos termoquímicos, que permiten procesar la
lignocelulosa a altas temperaturas y/o presiones, y la segunda estrategia es la hidrólisis, en la que
los azúcares y la lignina se separan y se procesan selectivamente. En el esquema de la Figura 1.5
se pueden observar las tecnologías de procesamiento de biomasa para la obtención de
combustibles o materias primas para la industria química [18].
19

INTRODUCCIÓN
Biomasa lignocelulósica
Termoquímicos

Hidrólisis

Combustión

Licuefacción
Gasificación

Catalítica

Pirólisis

HMF
Furfural

Sorbitol

Bioaceites

Gas de
síntesis

FT

Calor
Electricidad

HDO /
Upgrading

Gasolina / Diesel

Combustible

Bioquímica

LA

Monofuncionales

DESOXIGENACIÓN

PLATAFORMAS

GVL

Condensación
Aldólica

Ketonización

Upgrading

Gasolina / Diesel

PROCESOS C-C

MTHF Ésteres Etanol

Figura 1.5. Principales tecnologías del procesado de biomasa. (Adaptado de [18]).

Respecto a los procesos termoquímicos, existen diversas técnicas, en función de las
condiciones de operación [18], [19]:
–

Combustión. Es el proceso tradicional de aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica, a
nivel doméstico y en muchas industrias para la obtención de energía calorífica y eléctrica. Es
un proceso de oxidación completa de la biomasa a altas temperaturas y en condiciones de
exceso de oxígeno. Debido al menor poder calorífico de la biomasa, no puede competir
económicamente con la energía obtenida por los combustibles fósiles. Por otro lado, la baja
eficacia de la transformación de energía térmica en electricidad limita su competitividad
frente a otras energías renovables más eficientes en este sentido, como la hidráulica o la eólica.

–

Gasificación. Es un proceso en el que la biomasa es sometida a elevadas temperaturas
(>700 C) en defecto de aire u oxígeno, y en presencia de un agente gasificante (habitualmente
vapor de agua), de forma que se produce una combustión parcial y se genera
mayoritariamente gas de síntesis (syngas), constituido principalmente por CO y H2. Este gas
se puede emplear como materia prima en el proceso Fischer−Tropsch para producir
biocombustibles, o para obtener calor y electricidad.

–

Pirólisis. Es la descomposición térmica de la biomasa por efecto de la temperatura
(350−550 C) en atmósfera inerte (ausencia de oxígeno). Principalmente se obtiene un
producto líquido denominado aceite de pirólisis o bioaceite, una mezcla de numerosos
compuestos oxigenados: ácidos, aldehídos, azúcares, ésteres… Este aceite no se puede utilizar
directamente como biocombustible o para la síntesis de nuevos compuestos, por su naturaleza
heterogénea y ácida, por lo que son necesarias etapas posteriores de refino.
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–

Licuefacción. Es un proceso alternativo a la pirólisis en el que la biomasa se mezcla con agua y
catalizadores básicos (como carbonato sódico) y se lleva a cabo a temperaturas algo menores
que la pirólisis (250−450 C), pero empleando presiones más elevadas y mayores tiempos de
residencia. Los productos de licuefacción, igual que los de pirólisis, es necesario someterlos a
procesos de refino, y son más interesantes como combustibles debido al menor contenido en
compuestos oxigenados.

–

Carbonización hidrotermal. La carbonización hidrotermal es un proceso termoquímico
exotérmico que puede realizarse en atmósfera húmeda o en suspensión con agua, a
temperaturas comprendidas entre 180 y 250 C, y a la presión autogenerada por el aumento
de la presión de vapor en el interior del reactor [20]. Principalmente se obtiene un producto
sólido denominado “hidrochar” que puede ser activado para la producción de soportes
catalíticos carbonosos (carbón activo) o adsorbentes.

Por otro lado, la hidrólisis de la biomasa es una ruta interesante para la producción de
intermedios procedentes de la fracción de celulosa y hemicelulosa. Esta transformación requiere
el aislamiento selectivo de los azúcares, lo que encarece y complica el proceso de transformación
de biomasa. Tras el pretratamiento mecánico de la biomasa, la hidrólisis puede llevarse a cabo de
formas diferentes. En general, se habla de dos tipos de hidrólisis:
–

Hidrólisis ácida. Es la conversión química de la biomasa en medio acuoso mediante el uso de
ácidos, a temperaturas moderadas. Normalmente se emplean ácidos minerales diluidos en
agua, tales como HCl y H2SO4, con los que se produce la despolimerización de biomasa en
sus azúcares en un grado aceptable (glucosa y xilosa principalmente), así como la obtención
de compuestos derivados (ácido levulínico, furfural y 5−hidroximetil furfural). No obstante,
el empleo de ácidos de este tipo fomenta también la degradación de la fracción celulósica en
compuestos no deseados (humins), reduciendo el rendimiento global del proceso. Debido a
esto, y a la peligrosidad y dificultad de trabajar con ácidos homogéneos, también se han
empleado catalizadores ácidos sólidos como resinas poliméricas, carbones y sílices
funcionalizados con grupos sulfónicos, zeolitas e incluso óxidos metálicos, aunque en la
mayoría de los casos con menor actividad que con los catalizadores homogéneos [21].

–

Hidrólisis enzimática. La biomasa también puede descomponerse por la acción de enzimas, o
de microorganismos que las contengan. Éstos son procesos que requieren largos tiempos y en
condiciones suaves de operación. A cambio, presentan la ventaja de una elevada selectividad
a los productos de interés y unas condiciones de procesado más sostenibles ambientalmente.
Un ejemplo de este tipo de procesos y con implantación industrial en la actualidad es la
producción de bioetanol de segunda generación mediante procesos de hidrólisis y
sacarificación enzimática de materiales lignocelulósicos para la obtención de glucosa y xilosa,
cuya posterior fermentación con levaduras da lugar al bioetanol utilizado como carburante
en motores de gasolina.
21

INTRODUCCIÓN
Además de estos dos tipos de estrategias de valorización de la biomasa, en bibliografía se
han descrito alternativas que modifican y mejoran los procesos anteriores:
–

Hidrólisis ácida asistida por líquidos iónicos. El proceso de hidrólisis es como la vía química
descrita, pero con la adicción de líquidos iónicos que mejoran la solubilidad de la celulosa,
de manera que mejoran la eficiencia de la descomposición. Además, la recuperación de la
fracción de la lignina es mejor que con los anteriores métodos [16].

–

Solvolisis. En esta descomposición se hace uso de otros disolventes o mezclas con agua, y
catalizadores ácidos, que favorecen el contacto entre las moléculas de celulosa y los centros
ácidos. Por ejemplo, se han propuesto alcoholes (etanol y metanol), dimetilsulfóxido
(DMSO), glicerol o –valerolactona [21].

–

Fraccionamiento selectivo de la biomasa lignocelulósica. Una de las alternativas que se contempla
en la actualidad y es objeto de estudio, es la separación selectiva de los componentes
mayoritarios de la biomasa lignocelulósica (hemicelulosa, celulosa y lignina) como paso clave
en la implementación de una biorrefinería económicamente viable (Figura 1.6). Los métodos
convencionales de fraccionamiento utilizan condiciones de proceso severas (temperatura,
concentración de catalizador) que consumen mucha energía, requieren importantes
inversiones de capital y generan inhibidores de los procesos biológicos aguas abajo. Estos
métodos, además, suelen afectar negativamente las características de alguno de los polímeros,
especialmente la lignina, obstaculizando a menudo su posterior revalorización. Un
fraccionamiento ideal debería permitir un uso óptimo de los diversos biopolímeros
contenidos en la biomasa, generar bajas cantidades de compuestos inhibidores, requerir
menos energía y recursos y ser medioambiental y económicamente viable [16].

Figura 1.6. Fraccionamiento selectivo de la biomasa lignocelulósica y obtención de bioproductos
(Adaptado de [16]).
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PLATAFORMA DE AZÚCARES. CONVERSIÓN QUÍMICO−CATALÍTICA
En la actualidad, las moléculas base o plataforma de mayor importancia comercial en el
sector productivo son hidrocarburos procedentes de derivados del petróleo. Un sistema basado
en plataformas producidas a partir de biomasa sería de gran interés, dado el carácter renovable
de su origen. En este contexto, la investigación actual está enfocada en la búsqueda de materias
primas renovables más económicas, y procesos de transformación de éstas más eficientes. Las
moléculas plataforma están reconocidas como pilares en las biorrefinerías, ya que son intermedios
entre la materia prima y el producto final que llegará al mercado. La conversión de dichas
plataformas en productos comercializables se lleva a cabo por diferentes procesos [9].
Las plataformas de partida en una biorrefinería pueden ser compuestos azucarados
obtenidos a partir de biomasa lignocelulósica. La obtención eficiente de azúcares de 5 y 6 átomos
de carbono (pentosas y hexosas, respectivamente) con un menor consumo energético es crítica
para la eficacia de la posterior conversión a productos finales. La transformación catalítica de
plataformas de azúcares en combustibles líquidos es una de las vías más interesantes para la
producción de biocombustibles avanzados, de segunda generación. Sin embargo, las moléculas
plataforma procedentes de la biomasa son compuestos con un alto contenido en oxígeno, y su
transformación en hidrocarburos líquidos compatibles con los carburantes actuales requiere la
eliminación previa de dicho oxígeno, y, en algunos casos, el ajuste del peso molecular mediante
reacciones de acoplamiento de intermedios de reacción. Desde el punto de vista de combustibles,
las reacciones de acoplamiento son muy importantes en la transformación de plataformas de
azúcares, ya que es necesario transformar moléculas de 5−6 átomos de carbono en hidrocarburos
de 9 a 20 (rangos habituales de carburantes como la gasolina, el queroseno o el diésel). Dentro
de la misma aplicación, también es muy interesante la transformación de moléculas plataforma
procedentes de la biomasa en aditivos oxigenados para combustibles [22].
Sin embargo, más importante que la transformación de las moléculas plataforma en
biocombustibles, es la obtención de distintos bioproductos de elevado valor añadido como
producto final de las biorrefinerías, ya que tienen un alto interés en la industria química. En la
actualidad se está buscando un cambio progresivo hacia una economía basada en procesos más
sostenibles, como la transformación de biomasa en distintas formas de energía (electricidad, calor
y biocombustibles) y bioproductos químicos y materiales. Esto pone de manifiesto la importancia
del concepto de biorrefinería que contemple la integración de todas las transformaciones posibles
a partir de esta materia prima en productos de interés de una forma eficiente y sostenible. [23].
El procesado de la biomasa lignocelulósica para su aprovechamiento requiere en un
primer lugar la obtención de los azúcares simples y su posterior transformación mediante
transformaciones químicas o biológicas (fermentaciones). Una de las principales vías químicas de
aprovechamiento es la deshidratación de los azúcares a compuestos furánicos, ya que son
moléculas muy versátiles y el punto de partida para la obtención de diversos bioproductos de
interés.
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1.4.1 DESHIDRATACIÓN DE AZÚCARES C5
Las tecnologías en la deshidratación de azúcares a compuestos furánicos han
evolucionado, haciendo así, que estos compuestos sean plataformas potenciales en una
biorrefinería.
Las plataformas químicas C5 son importantes materias de partidas en la formulación de
muchos químicos y productos cotidianos. Además, son considerados intermedios derivados de la
biomasa. La producción de plataformas C5 abarca un amplio rango, en función de la materia
prima de partida. De esta manera, la xilosa y la arabinosa son azúcares que pueden formar muchos
productos químicos de alto valor añadido. Industrialmente, la mayor parte de la xilosa se
consume en la producción de furfural (2−furaldehido), mediante la deshidratación del azúcar
utilizando catalizadores homogéneos. Asimismo, se han publicado muchos estudios donde la
producción de furfural, se realiza mediante catálisis heterogénea y se emplean diversas técnicas
de extracción [24]. La producción integrada de furfural en las biorrefinerías es una gran
oportunidad y un reto para el desarrollo de la industria del furfural [25].
La mayor parte de la producción industrial del furfural se lleva a cabo por procesos
basados en la tecnología Quaker Oats (1921), modificada en menor o mayor medida. En la Figura
1.7 se muestra un esquema simplificado del proceso de producción, con sus etapas de separación
y purificación. En primer lugar, se mezcla la biomasa con una disolución de H 2SO4 para
posteriormente introducirse en un reactor en discontinuo, donde se trata con vapor a alta presión
y se calienta a 150 C. El furfural se separa de los residuos sólidos, principalmente lignina. La
purificación del furfural se realiza por una destilación azeotrópica y posterior decantación, donde
se separa el agua y una corriente del 94% de riqueza en furfural. Posteriormente se neutraliza con
una disolución acuosa de NaOH, y se realiza una segunda etapa de destilación donde se obtiene
una corriente pura de furfural. El rendimiento de este proceso está en torno al 40−50% del
rendimiento teórico. Posteriormente, la misma empresa desarrolló el proceso con un reactor en
continuo, mejorando el rendimiento hasta un 55%. Esta tecnología operó durante 40 años hasta
1997 [26]. El objetivo de muchas investigaciones en los últimos 100 años, ha sido desarrollar
tecnologías que superen la barrera del 55% de rendimiento en el proceso de obtención de furfural
[27].
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Figura 1.7. Proceso Quaker Oats de producción de furfural. (Adaptado de [27]).

Las tecnologías que se han desarrollado durante estos últimos años están basadas en el
proceso original de Quaker Oats, con pequeñas modificaciones. Las mejoras que se han
producido en el proceso radican en la etapa de deshidratación del azúcar, y en la posterior
separación del furfural, incluyendo la separación del furfural en la fase vapor, su extracción de la
fase catalítica empleando sistemas de disolventes bifásicos, etc. Se ha buscado también el uso de
condiciones más severas de operación, como aumentar la temperatura, durante periodos de
reacción más breves, para alcanzar mayores rendimientos al producto, y evitar así reacciones
secundarias no deseadas [28].
Estos procesos emplean como catalizador disoluciones de ácidos minerales, por lo que se
suelen realizar en medio acuoso. En estas condiciones, la deshidratación de la xilosa se ve
favorecida y es relativamente rápida. Por el contrario, el furfural en estas condiciones se
descompone y polimeriza, reduciendo el rendimiento. Para combatir este hecho, se puede llevar
a cabo la reacción en un medio bifásico, y así reducir la pérdida del producto, y también sustituir
el disolvente por tolueno o DMSO [29], [30]. Además de estos cambios, en recientes estudios, se
está explorando la posibilidad de sustituir los catalizadores homogéneos tradicionales por
catalizadores sólidos, como se comentará en posteriores apartados.
Por otro lado, entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo pasado se produjo un gran
desarrollo en las tecnologías de pretratamiento de la biomasa lignocelulósica, en concreto del
proceso Organosolv, que permite la recuperación de los tres principales constituyentes de la
lignocelulosa. En transformaciones consecutivas estas fracciones se convierten en plataformas
químicas, como el 5−hidroximetil furfural, el ácido levulínico o el furfural. Este proceso favorece
la formación de compuestos furánicos [31].
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En el esquema de la Figura 1.8, se muestran las vías de aprovechamiento de furfural, así
como los productos finales que se obtienen. Y a continuación, se describen brevemente algunas
de las rutas más destacadas.

Figura 1.8 Procesos de transformación de furfural y productos químicos derivados.

–

La reducción del grupo carbonilo del furfural a metilo, formando el 2−metilfurano (MF), y la
posterior hidrogenación del anillo para obtener el metiltetrahidrofurano (MTHF). Los dos
compuestos tienen aplicaciones en el ámbito de los biocarburantes. Cuando al primero se le
somete al proceso Sylvan, se forman hidrocarburos lineales o ramificados [32]. El MTHF se
ha propuesto como sustituto del tetrahidrofurano como aditivo de gasolinas.

–

El alcohol de furfurilo se obtiene también tras la reducción parcial del grupo carbonílico a
hidroxilo, y una posterior hidrogenación para obtener alcohol tetrahidrofuránico. En medio
alcohólico, el alcohol de furfurilo se transforma en los éteres correspondientes. Por ejemplo,
el éter del etanol, etil furfuril éter (EFE), se ha propuesto como aditivo de combustible. Por
otro lado, se puede sintetizar el acetato, vía alcohol de furfurilo y acetato de etilo [22]. La
ventaja que presenta el éster furánico es que evita la inestabilidad de los aldehídos o la
corrosión producida por los ácidos, con vistas a emplear derivados furánicos en mezclas de
combustibles [33].
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–

En condiciones reductivas se puede producir la descarbonilación de furfural a furano, para
su posterior hidrogenación a tetrahidrofurano, compuesto que se puede utilizar como
disolvente, o como precursor para diferentes polímeros como el nylon [29], [34].

–

Condensación aldólica. Este proceso supone la formación de un enlace C−C entre dos
compuestos carbonílicos que presenten al menos un hidrógeno en posición . Normalmente
se utiliza acetona para llevar a cabo esta reacción, a temperaturas moderadas y en presencia
de un catalizador básico. El producto obtenido es un compuesto carbonílico ,β−insaturado,
denominado aldol. Esta condensación puede repetirse incorporando una segunda molécula
de furfural, obteniendo un di−aldol. La posterior hidrogenación y deshidratación de este
compuesto genera cadenas lineales desoxigenadas; en función de si se parte del aldol o del
dímero, se obtendrán alcanos de 7 o 13 átomos de carbono que pueden utilizarse como
sustitutos de diésel y gasolina. [34].

–

La formación del ácido levulínico es una de las reacciones de apertura del anillo del furfural
más destacadas. Se produce por hidratación del alcohol de furfurilo. Este compuesto está
considerado como una plataforma importante para la síntesis de compuestos químicos y
carburantes avanzados [35]. Los ésteres alquílicos del ácido levulínico, los levulinatos de
alquilo, que pueden obtenerse por esta misma vía, tienen gran valor en la síntesis como
bioproductos. Los levulinatos de alquilo son el punto de partida para la formación de
−valerolactona (GVL) mediante hidrogenación, síntesis idéntica si se parte desde glucosa.
Sin embargo, esta vía de transformaciones sucesivas no es directa, ya que las reacciones que
ocurren son de distinta naturaleza.
1.4.2 DESHIDRATACIÓN DE AZÚCARES C6
De igual forma que con la xilosa, la deshidratación de la glucosa y otras hexosas produce

el correspondiente anillo furánico, 5−hidroximetil furfural, caracterizado por sus dos grupos
funcionales, carbonílico e hidroxilo. Debido a su naturaleza química es considerada una
plataforma muy reactiva y se considera un elemento central para la producción de bioproductos
y biocombustibles. Así mismo, es una molécula muy inestable y se transforma fácilmente a otros
productos, principalmente el ácido levulínico, o productos de polimerización no deseados; de
esta manera, la deshidratación de hexosas no es muy selectiva y los rendimientos aún deben
mejorarse, para permitir industrializar el proceso [36].
De forma análoga al furfural, existen diversas rutas de transformación para convertir el
5−hidroximetil furfural en compuestos de interés (Figura 1.9).
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Figura 1.9. Procesos de transformación de 5−hidroximetil furfural y productos químicos derivados.

–

De la misma forma que con el furfural, también se pueden reducir los grupos oxigenados
para obtener 2,5−dimetilfurano (DMF), compuesto descrito como aditivo para gasolinas [22].

–

En medio alcohólico (etanol) el 5−hidroximetil furfural se eterifica en el éter
etoximetilfurfural (EMF), que es un compuesto que se puede utilizar como aditivo de
combustibles por su elevada densidad energética [37], [38]. La apertura del anillo de EMF
puede formar también ácido levulínico, vía levulinato. Otra vía para la obtención del ácido
levulínico es la rehidratación del 5−hidroximetil furfural, ruta interesante para la obtención
de este compuesto, ya que, como se ha comentado antes, el ácido levulínico se forma
fácilmente en la deshidratación de la glucosa [39].

–

El grupo carbonilo se reduce produciendo 2,5−bis(hidroximetil)furano (BHF); la posterior
hidrogenación del anillo furánico proporciona el 2,5−bis(hidroximetil)tetrahidrofurano
(BHF−THF). Estos dos compuestos son precursores para la formación de polímeros [40].

–

La condensación aldólica para la producción de alcanos también se aplica al 5−hidroximetil
furfural para la formulación de diésel [34].

–

Los dos grupos funcionales se pueden oxidar para generar, en primer lugar
2,5−diformilfurano (DFF) y a continuación, el ácido correspondiente, 2,5−furandicarboxílico
(FDCA), que puede utilizarse como monómero en la fabricación de poliésteres [41].
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1.4.3 OTROS PROCESOS DE CONVERSIÓN DE AZÚCARES
La apertura del anillo de pentosas y hexosas puede generar otros muchos productos de
interés. Por ejemplo, el xilitol es un polialcohol que se obtiene por hidrogenación de la xilosa, y
tiene una amplia aplicación en la industria alimentaria [39]. Por otro lado, el sorbitol es un poliol
que por naturaleza está presente en múltiples frutas, el cuerpo humano lo metaboliza lentamente
y se produce por hidrogenación de la glucosa [42].
Otro compuesto sugerido como plataforma química es el ácido láctico para la producción
de varios productos químicos. El uso principal del ácido láctico es la producción de ácido
poliláctico (PLA), polímero biodegradable con propiedades semejantes a las del
polietilentereftalato (PET), y que podría emplearse como sustituto directo en el mercado [35],
[43].
Actualmente estos compuestos se producen por vía bioquímica partiendo de azúcares, y
sería de gran interés su implantación de estas vías de aprovechamiento de azúcares en una
biorrefinería, por su alto interés industrial y social.
BIOPRODUCTOS
La estrategia de la bioeconomía considera como elemento esencial trabajar con recursos
renovables destinados fundamentalmente a satisfacer las necesidades de una población creciente,
en el ámbito global. La implantación del concepto de bioeconomía en la sociedad actual radica
en introducir bioproductos en el mercado en los próximos años, nuevos derivados que se pueden
obtener a partir de la materia orgánica renovable de forma eficiente y sostenible. El incremento
de la demanda futura de bioproductos y bioenergía, es garantía de sostenibilidad ambiental [1],
[44].
En este campo, una ruta interesante de valorización de la biomasa lignocelulósica es la
síntesis de bioproductos utilizando como punto de partida azúcares derivados de la hidrólisis de
fracciones de la hemicelulosa y celulosa. Se han propuesto múltiples reacciones que conducen a
la producción de diferentes moléculas de interés. Cuando esta transformación se produce en
medio alcohólico, algunos de los bioproductos con alto valor comercial que se pueden obtener
son el etil furfuril éter, ácido levulíico, levulinatos de alquilo, angélica lactonas y GVL [45]–[48].
A continuación, se describen las principales aplicaciones y vías de producción de los
bioproductos anteriormente mencionados y que serán objeto de estudio en la presente Tesis
Doctoral:
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1.5.1 ETIL FURFURIL ÉTER
Como se ha comentado en el apartado 1.4.1, el etil furfuril éter puede obtenerse por
eterificación del alcohol de furfurilo en medio alcohólico en presencia de un catalizador ácido
[31]. El proceso de transformación comenzando desde la pentosa de partida (xilosa), comprende
tres etapas, como se puede ver en la Figura 1.10: en primer lugar, la deshidratación de la xilosa,
seguido de la hidrogenación del furfural para dar el alcohol de furfurilo, y por último la
eterificación del alcohol con etanol para dar el éter etílico.

Figura 1.10. Transformación de la xilosa en etil furfuril éter.

El etil furfuril éter es un bioproducto que ha sido propuesto como un componente para
formulación de gasolinas, debido a sus propiedades físicas [22]. Además, presenta aplicación en
la industria alimentaria. En concreto, es un componente aromatizante de la cerveza, que además
aporta información de las condiciones de su almacenamiento y envejecimiento [49].
1.5.2 ÁCIDO LEVULÍNICO
El ácido levulínico es una prometedora plataforma química que se puede obtener de la
biomasa lignocelulósica. Su potencial como bioproducto y precursor de bioproductos es debido
a su versatilidad química, al incorporar simultáneamente un grupo cetona y un grupo ácido
carboxílico. La síntesis del ácido levulínico, por hidrólisis de la fracción celulósica y
hemicelulósica de la biomasa (Figura 1.11) a temperaturas moderadas (100−250 C), ha sido muy
estudiada, tanto con catálisis ácida homogénea como heterogénea [50].

Figura 1.11. Transformación de azúcares de 6 y 5 átomos de carbono en ácido levulínico.
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Desde 1987 la empresa Biofine ha estado a la vanguardia de las tecnologías de producción
de ácido levulínico. En 2005, se patentó un proceso para la producción de ácido levulínico a
partir de biomasa lignocelulósica y que fue desarrollado por “BiofineRenewables, LLC” (Figura
1.12). En el proceso Biofine, se mezclan biomasa rica en carbohidratos, como materia prima, y
ácido sulfúrico diluido, como catalizador, y se alimentan a un sistema de reacción de dos etapas
consecutivas: (1) un primer reactor tubular que opera a 210−220 C con un tiempo de residencia
de apenas 12 segundos, para hidrolizar los polisacáridos de la biomasa en monómeros y
oligómeros; (2) un segundo reactor de tipo tanque agitado que opera a temperaturas más bajas
(190−200 C), durante 20 minutos, para completar la hidrólisis de los monosacáridos y
oligosacáridos. El ácido levulínico se recupera como producto líquido del segundo reactor,
mientras que el ácido fórmico y el furfural se recuperan por la corriente gaseosa, tras una
descompresión flash de la mezcla de reacción. Los subproductos sólidos, que constan
principalmente de la lignina presente en la biomasa de partida, se separan de la corriente líquida
mediante filtración y/o centrifugación [51].
E-1: Mezclador
E-2: Reactor tubular
E-3: Reactor de tanque agitado
E-4: Filtro de prensa

Ácido fórmico
Furfural

E-3

Biomasa
Lignocelulósica

Catalizador
Ácido

E-2

E-4

E-1

Vapor

Ácido
Levulínico

Lignina
Humins

Figura 1.12. Proceso Biofine para la producción de ácido levulínico (Adaptado de [50]).

En años posteriores, otras empresas como Segetis (Golden Valley, Minnesota, EE.UU.) o
GFBiochemicals (Geleen, Holanda) han puesto en marcha plantas de producción de ácido
levulínico a nivel industrial, con variaciones tecnológicas del proceso Biofine, buscando
incrementar el rendimiento global del proceso. Además, durante la última década la comunidad
científica ha puesto especial empeño en mejorar las tecnologías de producción y valorización del
ácido levulínico. En concreto, una de las mejoras es sustituir los catalizadores homogéneos
empleados en el proceso industrial convencional, por catalizadores heterogéneos que faciliten la
separación de las corrientes producto.
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En el ámbito de la investigación a escala semi−industrial, un consorcio fundado en 2009
entre la Universidad de Limerick, la Unión Europea y un total de 13 organismos, llevó cabo un
proyecto denominado “Development of Integrated Biomass Approaches NETwork (DIBANET)”,
cuyo principal objetivo era el desarrollo de tecnologías para la síntesis de etil levulinato a partir
de materia orgánica residual. En dicho proceso se planteó la separación previa de la fracción
celulósica de la biomasa antes de la etapa de hidrólisis. Además de conseguir rendimientos a ácido
levulínico superiores a los del proceso Biofine, el estudio demostró que la composición de la
biomasa juega un papel importante y un alto contenido en hexosas tiene un efecto positivo en la
producción de ácido levulínico [52].
Como se ha comentado, el ácido levulínico es una plataforma química muy importante,
y en la Figura 1.13 se pueden encontrar sus principales aplicaciones [51]:
–

El ácido levulínico con fenol en presencia de un catalizador ácido forma por condensación el
ácido difenólico (DPA, de sus siglas en inglés), que ha sido identificado como un potencial
sustituto del Bisfenol A, que es uno de los monómeros para resinas epoxi y policarbonatos.
Esta aplicación, además se introducir biomasa renovable en el proceso, permite sustituir al
bisfenol A, molécula actualmente controvertida por sus efectos como disruptor endocrino.

–

La aminación reductiva del ácido levulínico es una ruta efectiva para la formación de
pirrolidonas, que pueden emplearse como disolventes, surfactantes o agentes complejos, y
que son importantes ingredientes en formulaciones tópicas (cremas, lociones, geles, etc.)

–

En presencia de un alcohol simple o un diol y un catalizador ácido, el ácido levulínico forma
acetales levulínicos. Estos compuestos se emplean como plataformas en la producción de
plastificantes para PVC, o en polioles para materiales de poliuretano y, en general, en la
síntesis de polímeros.

–

El ácido −aminolevulínico (DALA) se puede preparar en un proceso en dos etapas a partir
de ácido levulínico. En un primer paso, se forma el bromo levulinato empleando metanol
como disolvente, y posteriormente el éster reacciona con un nucleófilo, como la
diformilamida de sodio, para producir DALA. Se puede emplear como un herbicida
biodegradable con propiedades fertilizantes (por el contenido en nitrógeno), y como fármaco
en terapias para pacientes con cáncer.

–

La oxidación catalítica del ácido levulínico con oxígeno y peróxidos permite obtener ácido
succínico, con aplicaciones en industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, y como
intermedio en numerosas síntesis de química orgánica industrial.

–

La esterificación del ácido levulínico en medio alcohólico empleando catalizadores ácidos da
lugar a los levulinatos de alquilo, en especial el éster etílico (ver siguiente apartado).

–

La reducción catalítica del ácido levulínico produce lactonas, por un lado, las angélica
lactonas y por otro lado GVL, plataformas químicas para la producción de numerosos
compuestos químicos.
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Figura 1.13. Derivados del ácido levulínico de interés industrial.

1.5.3 LEVULINATOS DE ALQUILO
Los levulinatos de alquilo son derivados importantes del ácido levulínico, y presentan
propiedades similares a éste. Los levulinatos de alquilo se suelen producir a partir de biomasa
lignocelulósica como materia prima, o a partir de reactivos derivados de ésta. En general, la
transformación se realiza en medio alcohólico y en presencia de un catalizador ácido. Los
levulinatos de alquilo se obtienen a temperaturas relativamente bajas por esterificación del ácido
levulínico en presencia de catalizadores ácidos [53].

Figura 1.14. Transformación ácida de ácido levulínico en levulinatos de alquilo.

Los levulinatos de alquilo son bioproductos que tienen un alto potencial para múltiples
aplicaciones, sustituyendo compuestos químicos que actualmente se producen a partir de
derivados del petróleo. Tienen una potencial aplicación como aditivos para diésel, gasolina y
biodiesel, dadas sus buenas propiedades de mezcla y como combustibles. También se han
propuesto en otros campos (sobre todo los levulinatos superiores, como el de butilo) en la síntesis
de polímeros, perfumes y en la industria alimentaria [54]. Además, actualmente se encuentra en
investigación su aplicación para la producción de una amplia red de bioproductos de alto valor
añadido, como son la GVL, el 2−MTHF, los valeratos de alquilo, etc.
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1.5.4 ANGÉLICA LACTONAS
La deshidratación del ácido levulínico a −angélica lactona en medio acuoso es un
proceso conocido, descrito como una reacción reversible que transcurre a través de la formación
de un enol y ciclación del ácido [55], [56]. El proceso análogo en medio alcohólico también se
encuentra recogido en bibliografía, aunque no se ha planteado como un proceso reversible, de
forma que a partir de la lactona se formaría el levulinato de alquilo, pero no tendría lugar la
reacción inversa [57]. Por otro lado, cabe indicar que en medio alcohólico se observa la formación
de los dos isómeros existentes, /β−angélica lactona. Por último, debe considerarse la existencia
de un equilibrio entre el ácido levulínico y su éster, desplazado hacia la formación del levulinato
en medio alcohólico, como se puede observar en la Figura 1.15. Por otro lado, también se ha
descrito en bibliografía la posibilidad de que se produzcan angélica lactonas a partir de furfural,
mediante transformaciones ácidas y de transferencia de hidrógeno en medio alcohólico [58].
Mientras que las angélica lactonas no han tenido gran interés en la formulación de
biocombustibles, sí que se ha descrito su alto potencial como plataforma química. La
hidrogenación de estos compuestos para la preparación de GVL, 2−MTHF, y ésteres del ácido
levulínico, bioproductos importantes en biorrefinerías, es un proceso de gran interés [59], [60].

Figura 1.15. Mecanismo de formación de /β–angélica lactona a partir de ácido levulínico, levulinato de alquilo
y furfural [57], [59].
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1.5.5 −VALEROLACTONA
La molécula GVL es un éster cíclico de cinco átomos de carbono. Es un líquido incoloro
que se encuentra de forma natural en algunas frutas y que tradicionalmente ha sido utilizado
como aditivo en la alimentación. Presenta las características más importantes de un líquido
sostenible: es renovable, fácil y seguro de almacenar, no es tóxico, tiene baja temperatura de
fusión (−31 C), alta temperatura de ebullición (207 C) y es miscible con el agua y con
numerosos compuestos orgánicos, favoreciendo su biodegradación [61], [62].
Por tanto, el compuesto GVL es una de las plataformas químicas derivadas de la biomasa
de mayor interés, tanto para fines energéticos (biocombustibles) como de precursor de múltiples
productos químicos, incluso de alto valor añadido. Debido a las atractivas propiedades
fisicoquímicas mencionadas, ha sido identificado como un disolvente verde y renovable, como
aditivo apto para carburantes líquidos, y como aditivo en perfumes y comida. Además, es estable
en medio acuoso y en presencia de agua, y puede producirse a partir de azúcares de 6 y de 5
átomos de carbono, mediante el ácido levulínico como intermedio [62].
El uso quizás más importante que se le da a la molécula de GVL es como aditivo de
combustibles procedentes del petróleo, de forma análoga al etanol. De hecho, se han hecho
comparaciones con mezclas de gasolina de un 90% y un 10% de etanol o GVL mostrando
números de octano similares. La mezcla con GVL mejora la combustión debido a su baja presión
de vapor. Por otro lado, aún no se ha probado como combustible solo, pero tiene un alto
potencial, ya que tiene una energía de combustión muy similar al etanol (35 MJ·L−1) y mayor
densidad energética [22].
Actualmente, se está investigando y desarrollando la tecnología para utilizar GVL como
precursor de biocombustibles (alcanos C8−C18 y 2−MTHF) y de compuestos químicos de alto
valor añadido, como el 1,4−pentanodiol, el metil pentanoato, líquidos iónicos y polímeros [63].


Producción de GVL

Existen tres posibles rutas de hidrogenación para la obtención directa de GVL a partir del
ácido levulínico. En la Figura 1.16 se muestran estas tres vías.
Partiendo del ácido levulínico, mediante hidrogenación se produce el ácido
4−hidroxipentanoico, intermedio inestable que cierra el anillo por esterificación intramolecular,
perdiendo espontáneamente una molécula de agua al producir GVL. Otro posible proceso es la
deshidratación reversible del ácido levulínico para formar angélica lactonas (ver apartado
anterior), seguido de su hidrogenación para dar GVL. Esta ruta necesita una funcionalidad
catalítica ácida, y normalmente se consiguen rendimientos menores, debido a la formación de
residuos carbonosos. En el caso de que la ruta comience en los levulinatos de alquilo, la reacción
es similar a la del ácido levulínico.
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Los posibles ésteres alquílicos se hidrogenan para dar los correspondientes
4−hidroxipentanoatos de alquilo, que cierran el anillo vía transesterificación intramolecular para
producir GVL y el correspondiente alcohol. Otra forma de producir lactonas es cerrar el anillo
del correspondiente ácido olefínico, que en el caso de la molécula de GVL, sería el ácido
4−pentenoico [43], [62].
En cuanto a la forma de hidrogenar, existen varias tecnologías posibles, que además
determinan las condiciones de operación y las necesidades catalíticas.

Figura 1.16 Rutas de obtención de GVL a partir de ácido levulínico.

La hidrogenación con hidrógeno molecular es la forma más común de reducir ácidos
orgánicos insaturados. Estos procesos en general requieren altas presiones y catalizadores basados
en metales preciosos de elevado coste, como el rutenio, el paladio o el platino. Se han probado
algunos catalizadores de metales de transición, como el zirconio o el cobre, para sustituir a los
anteriores, pero son menos activos y necesitan mayores presiones de hidrógeno para alcanzar
buenos rendimientos [53].
Una alternativa al uso de hidrógeno molecular es el uso de una molécula dadora de
hidrógeno, como el ácido fórmico, que se descompone generando H2 [64]. Esta vía puede
aprovechar el ácido fórmico producido a partir de biomasa, ya que se forma como subproducto
acompañando al ácido levulínico: la deshidratación de glucosa/fructosa genera 5−hidroximetil
furfural, que evoluciona por rehidratación a ácido levulínico y ácido fórmico, en cantidades
equimolares. El empleo de ácido fórmico como dador de hidrógeno también requiere de
catalizadores con metales nobles, como rutenio u oro, o condiciones severas de reacción [51].
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Por último, la hidrogenación del ácido levulínico y sus ésteres se puede llevar a cabo por
reacciones de transferencia catalítica de hidrógeno (CTH, de las siglas en inglés). En concreto,
mediante una reducción de tipo Meerwein–Ponndorf–Verley (MPV), utilizando un alcohol
secundario como dador de hidrógeno, denominado habitualmente “alcohol de sacrificio”. Este
proceso consiste en la reducción del grupo carbonilo del ácido levulínico a grupo alcohol (para
formar el ácido 4−hidroxipentanoico) por transferencia de un protón desde el alcohol de
sacrificio, que a su vez es oxidado para producir la correspondiente cetona o aldehído. Una
ventaja adicional de esta metodología es que el alcohol dador de hidrógeno puede actuar además
como disolvente en la reacción. Los catalizadores empleados en estas transformaciones son más
económicos que en el caso de la hidrogenación directa con H2 molecular. En este caso se pueden
emplear fases activas, tales como p.ej. óxido de zirconio o de estaño, y materiales porosos (geles,
mesoporosos, zeolitas, etc.) que incorporen dichas fases activas. Además, las condiciones de
operación son más suaves que empleando hidrógeno molecular, ya que no es necesario trabajar
a presión, y siguen permitiendo alcanzar rendimientos aceptables. Asimismo, el uso de alcoholes
secundarios (2−propanol, 2−butanol) como agentes dadores de hidrógeno es interesante, ya que
muchos de ellos pueden obtenerse también a partir de biomasa mediante procesos fermentativos
[65], [66].


Transformación de GVL en compuestos de interés
Además de las aplicaciones directas comentadas anteriormente, la molécula de GVL

puede actuar también como molécula plataforma para su transformación en otros compuestos
químicos, como se puede observar en la Figura 1.17. Esta figura evidencia las múltiples
posibilidades que ofrece el compuesto y el hecho de que existan múltiples investigaciones
actualmente en desarrollo [18]. A continuación, se detallan las transformaciones de mayor
interés.
a)

Es posible la obtención de monómeros a partir de GVL, precursores para la fabricación de
biopolímeros [62]:
– En medio alcohólico (metanol) y en presencia de un catalizador ácido, se produce el

4−hidroxipentanoato de metilo que por hidratación genera pentenoato de metilo. Este
compuesto puede actuar como precursor del ácido adípico, utilizado en la fabricación del
nylon.
– Es posible incorporar un grupo amino sustituyendo el grupo carbonilo y abriendo el anillo,

produciendo −hidroxiamidas. Esta familia de compuestos puede emplearse como
monómeros para producir políéteres y poliuretanos.
– La reacción de GVL con formaldehído produce −metilen−−valerolactona, compuesto

con propiedades similares al metil metacrilato, un precursor de polímeros acrílicos.

37

INTRODUCCIÓN

Figura 1.17. Posibles rutas de transformación de GVL en productos de interés.

b)

La producción de combustibles es una aplicación importante del compuesto GVL, ya que
existen varias rutas posibles [24]:

–

La hidrogenación de GVL proporciona ácido pentenoico, que por descarboxilación produce
buteno. Su oligomerización produce alcanos con un mayor número de carbonos, aplicables a
combustibles.

–

También por hidrogenación del ácido pentenoico se produce el ácido pentanoico. Dos
moléculas del ácido por cetonización producen la 5−nonanona, para posteriormente
producir diésel. Otra opción, es la producción de alcanos C18 a partir de 5−nonanona.

–

Además, a partir del ácido pentanoico es posible obtener los correspondientes ésteres, en
presencia de alcohol, llamados valeratos. Esta familia de compuestos presenta propiedades
similares al biodiésel y puede además mezclarse con gasolinas hasta en un 15% [67].

–

Otra de las transformaciones de mayor interés en el ámbito de los carburantes es la
hidrogenación de GVL a 1,4−pentanodiol, que posteriormente se puede deshidratar para
generar 2−metiltetrahidrofurano (MTHF). Este compuesto puede ser utilizado como aditivo
de gasolinas [53].
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REACCIONES EN CASCADA. CATALIZADORES BIFUNCIONALES
Como se ha evidenciado en los puntos anteriores para convertir las moléculas plataforma
de azúcares en bioproductos de interés industrial, es necesario acoplar una serie de reacciones
químicas, con diferentes necesidades catalíticas y condiciones de reacción. El desarrollo de estas
transformaciones de forma óptima y rentable, energética y económicamente, radica en el estudio
de reacciones en cascada, de forma que las etapas individuales se acoplan en un único proceso,
unificando condiciones de reacción preferiblemente empleando un catalizador que reúna las
funcionalidades de todos los procesos.
1.6.1 CONCEPTO DE REACCIÓN EN CASCADA
Una reacción en cascada o en cadena es un proceso en el que reacciones consecutivas se
dan de forma continua, sin que exista separación física o modificación de las condiciones entre
distintas etapas de transformación. Estos procesos de síntesis están orientados a obtener un solo
producto de forma controlada y eficaz. En la Figura 1.18 se muestra cómo un proceso que parte
de un reactivo A para obtener un producto D, a través de intermedios B y C, constituido por
etapas individuales (multietapa), puede abordarse en cascada, sin necesidad de aislamientos o
purificaciones intermedios [68].
Las reacciones en cascada constituyen una rama fascinante de la química orgánica, y han
sido objeto de una intensa investigación en los últimos años. La reacción en cascada ofrece
algunos beneficios como la economía atómica, economías de tiempo, trabajo, gestión de recursos
y generación de residuos. Como tal, las reacciones en cascada se pueden englobar en el ámbito
de la química verde, ya que supone un gran ahorro el hecho de llevar a cabo varias
transformaciones en una única operación. Por ejemplo, como se observa en la Figura 1.18, es
posible ajustar un proceso que requiera varios disolventes y varias etapas de recuperación de
producto, en un proceso en cascada, suprimiendo por un lado el empleo de varios disolventes y
ahorrando también en etapas intermedias de purificación [69], [70].
Además, es importante tener en cuenta que el encadenamiento de reacciones en cascada
permite aprovechar también el desplazamiento de los equilibrios termodinámicos de las etapas
individuales, tal y como se muestra en la Figura 1.18. De esta manera, cuando existen reacciones
de equilibrio en las etapas individuales (A−B, y/o B−C en la figura) que no favorecen el progreso
de la reacción global (A−D), un proceso llevado a cabo en cascada, en el que la etapa final (C−D)
esté particularmente favorecida, permitiría desplazar todos equilibrios de la cadena de
transformación: cada intermedio es consumido en el momento que es formado, minimizando el
efecto de las reacciones reversibles y favoreciendo la formación del producto final [70], [71].
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Proceso multietapa

Proceso en cascada

Etapas de conversión

Etapas de conversión

Etapa de
purificación

Etapas de purificación

Energía

Etapas de conversión

Figura 1.18 Comparación entre procesos multietapa y en cascada. (Adaptado de [69])

Para estudiar la viabilidad de un proceso en cascada y optimizar el proceso global, es
necesario el estudio detallado de las condiciones de reacción de las etapas individuales:
temperatura, presión, pH, disolvente, etc. Sin embargo, no es sencillo compatibilizar las
condiciones de operación de cada etapa, ni tampoco las necesidades catalíticas. En relación a esto
último, existen dos estrategias: por un lado, el empleo de mezclas físicas de catalizadores, y por
otro, la integración de dos o más funcionalidades en un único material [72].
La transformación catalítica de monosacáridos procedentes de biomasa incluye
numerosos procesos que podrían llevarse a cabo secuencialmente como se ha mostrado en la
Figura 1.8 y la Figura 1.9. Existen diversos estudios centrados en estas reacciones en las que se
explora el disolvente a utilizar, sistemas de extracción y purificación de los productos y, sobre
todo, las necesidades catalíticas. En este último aspecto, aún es necesario realizar esfuerzos para
sustituir ácidos minerales, aún muy utilizados, por catalizadores sólidos ácidos efectivos. Del
mismo modo, es necesario desarrollar materiales bifuncionales que activen la secuencia de
reacciones [73].
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1.6.2 NECESIDADES CATALÍTICAS. DISEÑO DE CATALIZADORES BIFUNCIONALES
Los catalizadores bifuncionales no sólo sirven como activadores de especies químicas, sino
que en una cascada de reacciones pueden tener un efecto sinérgico y más selectivo, favoreciendo
la progresión hacia las rutas de interés y evitando la formación de productos no deseados. La
combinación de múltiples sistemas catalíticos sintéticos, enzimáticos, homogéneos−heterogéneos
y electroquímicos en operaciones en un único recipiente, puede reducir significativamente el
número y la complejidad de etapas intermedias de aislamiento y purificación de los intermedios
[74].
En los últimos años se han multiplicado los estudios sobre catalizadores multifuncionales
para el procesamiento de biomasa, pues se podrían acoplar en un mismo material las diferentes
necesidades catalíticas para las distintas transformaciones que engloba su conversión en
bioproductos. Los catalizadores sólidos proporcionan la posibilidad de combinar en un único
material varios tipos de sitios activos, lo que sería mucho menos viable en catálisis homogénea.
Por ejemplo, los sólidos pueden portar simultáneamente centros ácidos y básicos en su superficie,
lo suficientemente distantes como para permitir un fácil acceso a las moléculas reaccionantes [71].
Los catalizadores sólidos bifuncionales pueden diferenciarse según las funcionalidades
incorporadas en su estructura, encontrándose las siguientes posibilidades, muchos de las cuales
han demostrado su aplicación en la conversión de azúcares y derivados de biomasa [69].
–

Catalizadores con funcionalidades ácida y metálica. Son materiales con acidez Brønsted y
Lewis. La funcionalidad metálica se soporta en estructuras ácidas micro y mesoporosas, como
por ejemplo zeolitas. Dentro de este grupo, distinguimos los catalizadores con funcionalidad
ácida doble: Brønsted y Lewis. Las reacciones en cascada que requieren de estas dos
funcionalidades se pueden llevar a cabo utilizando materiales que permitan generar ambos
centros en el mismo catalizador.
Este tipo de materiales se usa en la industria de química fina y del refino: reformado de
gasolina, isomerización de alcanos e hidrocraqueo catalítico. Además, la transformación de
glucosa en sorbitol [75] o de ácido levulínico en valeratos [67] se ha descrito con catalizadores
bifuncionales, que incorporan simultáneamente rutenio (actividad de hidrogenación) y
grupos sulfónicos (actividad ácida). También se ha estudiado el uso de óxidos metálicos
sulfatados, y zeolitas con aluminio, entre otros. La deshidratación de glucosa a 5−hidroximetil
furfural o ácido levulínico, y de xilosa a furfural, vía isomerización de los azúcares, requiere
este tipo de catalizadores, y en los últimos años ha sido objeto de numerosos estudios [69].
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–

Funcionalidades básica y metálica. De forma parecida al caso anterior, el metal (Pd, Pt, Ni,
Cu) se soporta en óxidos metálicos u óxidos mixtos tipo M n+O2−. Estos soportes presentan
una fuerte basicidad Lewis, asociada a los aniones O2−, y son capaces de llevar a cabo la
condensación aldólica, junto con los centros ácidos débiles Mn+. De esta manera, las
reacciones de condensación aldólica de furfural y posterior hidrogenación para obtener el
compuesto saturado, requieren este tipo de catalizadores como el material Pd/MgO−ZrO2
probado con éxito en esta transformación [76].

–

Catalizadores ácido−base. Este tipo de materiales son especialmente recomendables dada la
dificultad de unir estas dos funcionalidades en un sistema homogéneo. Los materiales sólidos
pueden incorporar centros ácidos y básicos, lo suficientemente aislados como para evitar las
posibles interferencias. Estos catalizadores bifuncionales podrían isomerizar la glucosa y la
xilosa en sus respectivos isómeros, fructosa y xilulosa, catalizada por bases. Después, los
isómeros se pueden deshidratar a 5−hidroximetil furfural y furfural en presencia de centros
ácidos [69].

–

Catalizadores bimetálicos. El hecho de soportar dos metales diferentes en un único material
puede eliminar las posibles interacciones entre ellos, y que pudieran afectar a su actividad.
Estos materiales son interesantes para reacciones como la hidrogenación de compuestos
furánicos, que puede requerir de diferentes fases metálicas, en función de si se busca la
reducción de sustituyentes del anillo junto con la saturación del mismo [77].

1.6.3 REACCIÓN EN CASCADA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE AZÚCARES EN GVL
Actualmente, una estrategia propuesta para la producción de GVL es un proceso
multietapa que comienza con la despolimerización de la biomasa lignocelulósica, y la posterior
sucesión de reacciones en cascada (transformaciones ácidas e hidrogenaciones) de los
monosacáridos resultantes (de cinco y seis átomos de carbono) en GVL. En función del azúcar
de partida varía el mecanismo de reacción, así como los productos intermedios que se forman.
(Figura 1.19)
En el caso de la xilosa, pentosa procedente de la fracción hemicelulósica de la biomasa
vegetal, dicha estrategia consiste en un proceso multietapa en el que para las etapas de
hidrogenación se sustituye el uso de H2 por un alcohol secundario como dador de hidrógeno.
Así, la xilosa en medio ácido es deshidratada para producir furfural y a continuación el grupo
carbonilo del furfural es reducido a un grupo alcohol, por transferencia catalítica de hidrógeno
catalizada por especies metálicas, obteniendo el alcohol de furfurilo. En la siguiente etapa, este
compuesto se rehidrata para obtener ácido levulínico, reacción que requiere nuevamente de un
catalizador ácido. Por último, el ácido levulínico se hidrogena a GVL. Como se puede observar,
la reacción en cascada para la obtención de GVL a partir de azúcares de 5 átomos de carbono es
un proceso complejo que alterna etapas ácidas con etapas de hidrogenación [78].
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Si se parte desde glucosa, hexosa mayoritariamente procedente de la fracción celulósica,
la deshidratación del azúcar mediante acción de un catalizador ácido produce 5−hidroximetil
furfural, que puede seguir reaccionando en estas condiciones para producir ácido levulínico por
rehidratación [79]. La siguiente etapa es común a la vía de xilosa, donde el ácido levulínico es
hidrogenado a GVL (vía ácido 4−hidroxipentanoico) en presencia de catalizadores metálicos con
actividad en la transferencia catalítica de hidrógeno.

Figura 1.19 Transformación en cascada de azúcares en GVL.

Con el objetivo de reducir los costes del proceso de producción de GVL, para que el
proceso se lleve a cabo como una reacción en cascada en un único recipiente de reacción y
utilizando un único catalizador, bifuncional, las etapas de hidrogenación pueden realizarse
mediante transferencia catalítica de hidrógeno. En concreto, para este proceso se propone la
reducción de tipo Meerwein−Ponndorf−Verley (MPV), que emplea un alcohol secundario como
fuente de hidrógeno y que normalmente requiere de centros ácidos de tipo Lewis, p.ej., zirconio,
estaño, hafnio, etc. Por otro lado, las transformaciones ácidas pueden realizarse con catalizadores
heterogéneos ácidos, como las zeolitas ácidas que presentan aluminio en su composición. Para
unificar todas las etapas en un único recipiente de reacción, el proceso global desde los azúcares
idealmente usa el mismo disolvente, siendo además coincidente con el alcohol de sacrificio
necesario para las etapas MPV. De esta manera, idealmente se podría plantear un proceso en
cascada basado en un catalizador bifuncional, con centros activos de tipo Brønsted y Lewis [80].


Funcionalidad ácida de tipo Brønsted: Zeolitas ácidas

Las zeolitas son materiales con una fuerte acidez y una gran estabilidad, por lo que son
comúnmente empleadas en la industria petroquímica y en síntesis orgánica. Las zeolitas son
sólidos cristalinos microporosos que contienen cavidades y canales de dimensiones prácticamente
atómicas (de 3 a 10 Å), y que, por tanto, pueden acomodar en su interior moléculas de
determinados tamaños y formas en función de las restricciones que impone su geometría.
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Según la definición clásica, las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos cuya composición
química viene definida por la fórmula general Me n [(AlO2)x (SiO2)y (H2O)x] , siendo n, x, y, z
números enteros y Me un catión metálico de valencia x/n. Estos materiales están conformados
habitualmente por silicio y aluminio coordinados tetraédricamente con átomos de oxígeno. La
presencia de aluminio hace que la estructura no sea neutra, por lo que la carga negativa se
compensa con un catión o un protón hidroxílico. Esta configuración determina la existencia de
centros ácidos en las zeolitas, de considerable fortaleza. Los centros activos ácidos en las zeolitas
son complejos, y presentan naturaleza tanto Brønsted como Lewis. Por un lado, los grupos Si−OH
superficiales influenciados por un átomo de aluminio adyacente, tendrán una fuerte tendencia a
ceder el protón del grupo hidroxilo y por tanto presentarán acidez de tipo Brønsted. Por otro
lado, la acidez Lewis observada se atribuye a los centros de aluminio externos que pueden aceptar
electrones.
Las zeolitas presentan una estructura microporosa uniforme con un tamaño de poro
definido y constante, que viene determinado por el número de átomos T (Si, Al) que constituyen
el anillo que define la apertura del poro. La apertura de los poros permite a los materiales
zeolíticos discriminar entre diferentes moléculas de pequeño tamaño, en función de su diámetro
efectivo. Esta propiedad se denomina selectividad de forma y ha sido aprovechada en numerosos
procesos químicos, para aumentar la selectividad a un producto de interés. Un ejemplo típico es
el craqueo selectivo de parafinas para obtener olefinas lineales, respecto de sus isómeros
ramificados, cuyo mayor tamaño molecular limita su formación dentro de la estructura
microporosa [71]. Dos estructuras muy empleadas en estos procesos son la zeolita Beta y la zeolita
Y (Figura 1.20) [81].
La zeolita Beta presenta una estructura de topología BEA según la clasificación de la IZA.
Este tipo de estructura presenta tres sistemas de canales formados por anillos de 12 átomos T, y
presenta una disposición tridimensional de los canales [5,6 x 5,6 Å] [6,6 x 6,7 Å] que conforman
la estructura microporosa. La relación Si/Al de la zeolita Beta suele estar comprendida entre 10
y 100, aunque se pueden llegar a obtener muestras con relaciones más elevadas, e incluso alcanzar
muestras puramente silíceas [82].
La zeolita Y presenta la estructura tridimensional característica de la Faujasita (FAU), y
está constituida por diversos anillos de 12, 6 o 4 átomos T, con un único tamaño de canales [7,4
x 7,4 Å] que confluyen en cavidades de simetría tetraédrica [83]. La zeolita Y es una de las pocas
zeolitas utilizadas comercialmente a gran escala. En concreto, se emplea en uno de los procesos
químicos industriales más importantes, como es el craqueo catalítico (en unidades FCC) de
destilados del petróleo. De forma natural, la zeolita Y posee un contenido de Al elevado, lo cual
puede ser negativo desde el punto de vista de su aplicación catalítica. Para obtener una zeolita Y
con un menor contenido de aluminio, ésta se somete a un tratamiento posterior de
desaluminización, acompañado de un proceso térmico o hidrotérmico para estabilizar el material.
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El resultado es una zeolita más estable con una elevada proporción Si/Al, mayor fortaleza
ácida, conocida como zeolita USY (Ultra Stable Y).
Por todo lo anterior, ambas zeolitas se pueden utilizar como soportes de otra fase catalítica
adicional, que las dote de una segunda funcionalidad catalítica. Diferentes aluminosilicatos han
sido empleados como soportes para albergar en sus cavidades otros metales, como el caso de
soportar rutenio en una zeolita Y, para aplicar este catalizador en una reacción en fase gas, como
la hidrogenólisis del glicerol [84]. El confinamiento de los átomos del metal en la estructura
zeolítica permite incluir una gran cantidad de éste, y, además presenta una gran accesibilidad a
los centros catalíticos y resistencia a la sinterización debido a la estructura tridimensional de la
zeolita [85].

Figura 1.20. Estructuras de la zeolita beta (BEA, izquierda) y de la zeolita Y (FAU, derecha).



Funcionalidad para transferencia catalítica de hidrógeno: Especies de zirconio

Las etapas de hidrogenación tradicionalmente se realizan con H2 molecular a alta presión
y usando catalizadores de metales nobles. Como alternativa para evitar los inconvenientes y
elevados costes que conllevan este tipo de sistemas, se pueden utilizar otras fuentes de hidrógeno,
como son diversos alcoholes o el ácido fórmico. A este tipo de reacciones se les denomina
reacciones de transferencia catalítica de hidrógeno (CTH, de las siglas en inglés). Los catalizadores
activos en este tipo de reacciones promueven que el compuesto dador transfiera un átomo de
hidrógeno para producir una reducción del sustrato correspondiente. En función del tipo de
CTH empleado, la reacción de reducción puede emplearse para saturar dobles enlaces, reducir
aldehídos y cetonas a alcoholes, etc. A su vez, el dador de hidrógeno es oxidado.
En concreto, en la cascada de transformación de azúcares a GVL objeto de la presente
Tesis Doctoral, la hidrogenación que se lleva a cabo es una reducción de tipo
Meerwein−Ponndorf−Verley (MPV). La reducción MPV consiste en la transferencia catalítica
de hidrógeno que permite reducir un grupo carbonilo de un sustrato dado a su correspondiente
alcohol, mediante la interacción con un dador de hidrógeno (p.ej., un alcohol secundario) que
se oxidaría a la correspondiente cetona o aldehído.
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Este tipo de proceso químico fue publicado por vez primera en el año 1925, de manera
independiente por Verley, por un lado, y por Meerwein y Schmidt, por otro. En concreto,
publicaron que los aldehídos podían ser reducidos al correspondiente alcohol con etóxido de
aluminio en etanol. Por otra parte, en 1926 Ponndorf descubrió que la utilización de alcóxidos
de aluminio de alcoholes secundarios más fácilmente reducibles, tales como el 2−propanol,
producían mejores resultados, tanto en cetonas como en aldehídos, siendo ambos reducidos
fácilmente [86], [87]. Esta reacción es muy selectiva, ya que permite reducir el grupo carbonilo
sin afectar otros grupos reducibles como dobles enlaces C=C o enlaces C−halógeno.
Tradicionalmente, esta reacción se ha llevado a cabo mediante un proceso homogéneo
catalizado por complejos de aluminio, alcóxidos de sodio, estaño, zirconio o lantano. El
mecanismo de reacción, como se puede seguir en la Figura 1.21, transcurre con la formación de
un estado de transición cíclico de seis miembros, en el cual ambos reactivos están coordinados a
un mismo centro metálico del alcóxido [88]. El alcóxido es considerado el alcohol donante de
hidrógeno que ya está coordinado sobre el aluminio. El grupo carbonilo del reactivo se coordina
con el metal para formar un estado de transición de 6 miembros, donde se produce la
transferencia del hidruro. El ion aluminio tetracoordinado permite además orientar los ligandos
de forma adecuada. En la etapa siguiente, se forma el compuesto carbonílico (cetona), quedando
el compuesto inicial ya reducido unido al catalizador. Es necesaria una alcohólisis a partir del
disolvente para liberar el nuevo alcohol y regenerar el catalizador [89].

Figura 1.21. Estado de transición de la reacción MPV en procesos homogéneos. (Adaptado de [87]).

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, es más interesante el empleo de
catalizadores heterogéneos, por las múltiples ventajas que presentan. De este modo, se han
probado materiales heterogéneos con diferente naturaleza, que completan con éxito la reacción
MPV, que incluyen una amplia variedad de compuestos como óxidos y alcóxidos metálicos
soportados. Por un lado, se han probado materiales básicos como óxido de magnesio, hidróxido
de zirconio, alúmina o sílice, y, por otro lado, algunos materiales con acidez Lewis como zeolitas:
Zr−Beta, Ti−Beta o Sn−Beta. Esta actividad se ha explorado con catalizadores de zirconio,
demostrando que tanto centros ácidos como centros básicos pueden completar esta reacción [66],
[90]–[92].
Cuando se trabaja con catalizadores sólidos, el mecanismo original descrito antes se ve
modificado (Figura 1.22). El alcohol que se usa como disolvente es el que dona hidrógeno, y no
el catalizador, por lo que no es necesario reincorporar el alcóxido en el material sólido.
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Por otra parte, se considera la formación de un estado de transición de 6 átomos alrededor
de un metal tetracoordinado, que ampliaría para ello su esfera de coordinación, en el caso de
centros ácidos. Para los centros básicos hay controversia y se ha propuesto tanto el complejo
anterior, como una variación que tiene en cuenta la interacción con los grupos hidroxilo y los
átomos metálicos adyacentes [93], [94].
Independientemente de la naturaleza de los centros, entre todos los materiales, han
recibido especial atención aquellos basados en especies activas de zirconio, por su gran actividad,
su alta resistencia a la desactivación por presencia de agua y por la facilidad en que puede ser
incorporado a muy diversos soportes catalíticos (ZrO2, Zr(OH)4, ZrO2−H2O, Zr−Beta,
Zr−SBA−15, Zr−MCM−41). Así mismo, una de las fuentes de hidrógeno más empleadas es el
alcohol secundario 2−propanol [95].

Figura 1.22. Estado de transición de la reacción MPV en centros ácidos y básicos en procesos heterogéneos.
(Adaptado de [92], [93]).



Zr−Al−Beta: zeolitas bifuncionales para la cascada de reacciones

El mecanismo de reacción para completar la cascada de transformaciones de azúcares,
tanto pentosas como hexosas, en GVL, sin etapas de separación intermedias, requiere de etapas
sucesivas ácidas y de transferencia catalítica de hidrógeno, como se ha mencionado al inicio del
apartado.
Cuando se trabaja con azúcares C5, la xilosa se deshidrata a furfural (acidez Brønsted).
Después, se reduce a alcohol de furfurilo vía MPV (actividad Lewis), y posteriormente se eterifica
a etil furfuril éter (acidez Brønsted). El éter, con sólidos Brønsted, se transforma, por una vía,
directamente en levulinatos de alquilo, y por otra vía, se transforma en /β−angélica lactonas,
que posteriormente se hidrolizan en ácido levulínico, y éste se esterifica en levulinatos de alquilo.
La última etapa, promovida por catalizadores Lewis, es la reducción MPV de los levulinatos de
alquilo y posterior lactonización para formar GVL [80].
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Este mecanismo pone de manifiesto la necesidad de ambas funcionalidades para catalizar
la transformación completa a GVL. A pesar de que se ha demostrado que la mezcla física de
zeolitas ácidas Brønsted y Lewis ha completado la cascada de reacciones, es altamente beneficioso
el uso de un único material que contenga ambas funcionalidades, pues mejora la selectividad y
su reusabilidad [96]. Teniendo en cuenta lo descrito en los anteriores apartados, una zeolita que
contenga ambos centros, Brønsted y Lewis, puede ser una opción muy apropiada, como, por
ejemplo, una zeolita que contenga centros activos de aluminio y zirconio. Ya en 1999, Rakshe y
col. [97] describieron la síntesis de una zeolita beta bifuncional con actividad Brønsted y Lewis,
en la isomerozación de m−xyleno en la que se requerían ambas actividades. Además, demostraron
que la presencia de un centro Lewis bien posicionado con respecto a uno Brønsted, puede
fortalecer la fortaleza de estos últimos.
Más tarde, Leshkov y col. [51] hicieron un estudio más específico en la transformación en
cascada con una zeolita Zr−Beta siguiendo una síntesis hidrotermal, a la que llamaron reacción
dominó, donde se estudió la transformación de furfural en GVL, a través de reacciones
secuenciales, de transferencia de hidrógeno y reacciones catalizadas ácidas, alternativamente [45].
Por primera vez, se completó la cascada de reacciones desde furfural hasta GVL, obteniendo
rendimientos prometedores, y poniendo de manifiesto la alta selectividad y compatibilidad de
este material para esta trasformación. Si bien con este material se obtienen buenos resultados, la
síntesis del material puede resultar bastante costosa, ya que su síntesis completa requiere de más
de 40 días, y además se trabajaba con mezclas físicas de catalizadores (se adicionaban catalizadores
ácidos).
Desde hace algunos años se ha descrito en bibliografía la síntesis de zeolitas tipo beta con
ambas funcionalidades (Zr−Al−Beta y Sn−Al−Beta), y su empleo para la transformación directa
de furfural en GVL. Estas zeolitas han sido sintetizadas vía post−síntesis, de forma que se acortan
sensiblemente los tiempos de síntesis, se obtienen cristales de menor tamaño y se aumenta la
cantidad de metal que es posible incorporar [98].
El grupo portugués de Antunes y col. está trabajando en la mejora de materiales
bifuncionales zeolíticos preparados vía post−síntesis, para aplicarlos en la transformación de
furfural en bioproductos. Las mejoras que está introduciendo este grupo se centran en los metales
que emplean, estaño y zirconio, y, por otro lado, en la porosidad y distribución de poros del
material. Sin embargo, aún no han conseguido completar la cascada de reacciones desde xilosa
hasta GVL [58], [99]–[101].
Continuando en la línea del grupo anterior, se han realizado algunos avances, y hay
grupos de investigación que han llegado a completar satisfactoriamente la transformación en
cascada, desde furfural a GVL, con materiales preparados vía post−síntesis. Con una zeolita
Sn−Beta, el grupo de Winoto y col. [80], ha alcanzado un alto rendimiento a GVL (60,5%),
optimizando el contenido de Sn y Al en la estructura zeolítica.
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Otro grupo que ha obtenido resultados muy prometedores es el de Song y col. [102], que
obtienen un exitoso 95% de rendimiento a GVL con una Zr−Al−Beta mesoporosa y empleando
una pequeña cantidad de agua en el medio de reacción, aunque empleando condiciones de
reacción muy diluidas. Sin embargo, en ninguno de estos estudios se ha profundizado en la
optimización de las condiciones de reacción y no existen resultados satisfactorios a través de
xilosa.
Por la vía de las hexosas, la glucosa puede isomerizarse en primer lugar a fructosa, y
posteriormente deshidratarse a 5−hidroximetil furfural con catalizadores ácidos fuertes (acidez
Brønsted). Posteriormente, y también en medio ácido, el 5−hidroximetil furfural puede
hidratarse a ácido levulínico o a levulinato de isopropilo (en medio 2−propanol), que en presencia
de agua se encuentran en equilibrio. La última etapa es común a la transformación de pentosas,
y es la reducción MPV de los levulinatos de alquilo y posterior lactonización para formar GVL,
promovida por catalizadores Lewis [103].
Esta vía ha sido menos explorada, de hecho, aún no se ha publicado la transformación
directa desde glucosa a GVL con zeolitas bifuncionales. Se ha estudiado la transformación con
hidrogenaciones convencionales [104], o empleando el propio GVL como disolvente para su
producción [105]. También se han realizado numerosos estudios en la deshidratación de glucosa
a 5−hidroximetil furfural con materiales ácidos y diferentes medios de reacción [106]. Li y col.
[79], han descrito el empleo de una zeolita bifuncional de estaño, y consiguen llegar hasta ácido
levulínico, quedando pendiente la última transferencia de hidrógeno y posterior lactonización a
GVL. Pero un sistema catalítico bifuncional que permita la transformación directa de glucosa
a GVL aún no ha sido descrito en bibliografía.

49

CAPÍTULO 2.
OBJETIVOS

CAPÍTULO 2

La presente investigación se enmarca en un proyecto global que tiene como objetivo el
aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica para la producción de bioproductos de alto valor
añadido. La biomasa como motor de las actividades económicas supone un cambio de modelo
hacia un sistema alternativo, la bioeconomía.
El aprovechamiento integral de la biomasa lignocelulósica requiere desarrollar tecnologías
competitivas que permitan una transformación eficiente de los carbohidratos que constituyen
esta materia prima en bioproductos de interés. En bibliografía se han descrito diferentes
estrategias para la conversión químico–catalítica de los azúcares y derivados de la biomasa, ya que
su transformación a productos de interés es una alternativa atractiva y ambientalmente sostenible.
Entre los procesos propuestos, cobran especial relevancia aquellos que permiten la
transformación directa de la biomasa en una única etapa de reacción, disminuyendo las etapas
de separación y purificación de los compuestos intermedios, de forma que las necesidades
energéticas potencialmente se reducen y el impacto ambiental es menor. Sin embargo, aunar en
una única transformación varios procesos químicos en cascada suele requerir la presencia
simultánea de centros catalíticos con diferente funcionalidad en el medio de reacción, lo que
incrementa la complejidad desde el punto de vista del catalizador empleado y las condiciones de
reacción necesarias.
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En este contexto se enmarca la transformación de derivados de biomasa lignocelulósica,
azúcares simples (xilosa y glucosa) y moléculas plataforma (furfural y ácido levulínico), en –
valerolactona (GVL), compuesto de gran interés actualmente para la obtención de bio–productos.
Estas transformaciones son procesos multietapa que requieren dos tipos de catálisis (ácida e
hidrogenante). El objetivo global de la presente Tesis Doctoral es el desarrollo de catalizadores y
procesos para la producción de bioproductos de alto valor añadido, especialmente GVL, a partir
de biomasa lignocelulósica.
A partir de dicho objetivo principal se han planteado varios hitos parciales a alcanzar en
la presente investigación, considerando por un lado el estudio catalítico de la transformación de
diversos derivados de biomasa lignocelulósica, y por otro lado el análisis de la viabilidad
económica de los procesos asociados. En particular, la presente memoria se ha estructurado en
tres bloques de resultados, que se describen a continuación.
En primer lugar, en el Bloque de Resultados I se estudia la transformación en cascada de
azúcares simples derivados de la biomasa lignocelulósica en GVL, a través de la optimización de
catalizadores zeolíticos bifuncionales con Zr y Al, y la optimización de las condiciones de reacción.
El Bloque de Resultados II incluye el estudio de la transformación multietapa de
moléculas plataforma de biomasa lignocelulósica (furfural y ácido levulínico) en GVL, en base a
los catalizadores desarrollados en el anterior bloque.
Por último, en el Bloque de Resultados III, con la información obtenida en los bloques
anteriores, se plantea la evaluación técnica y económica de los procesos más prometedores para
la obtención de GVL a partir de procesamiento de biomasa lignocelulósica con los catalizadores
y condiciones optimizados experimentalmente.
El plan de trabajo para desarrollar los objetivos individuales incluye la síntesis y
caracterización de los materiales correspondientes, la realización de ensayos catalíticos para
determinar la actividad de los catalizadores y las condiciones de reacción óptimas, así como la
simulación y estudio tecno–económico de los procesos experimentales propuestos.
En la Figura 2.1 se muestra un esquema que recoge la estructura y plan de trabajo de la
presente Tesis Doctoral.
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Figura 2.1. Esquema de la estructura y plan de trabajo de la Tesis Doctoral.

55

CAPÍTULO 3.
PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL

CAPÍTULO 3

PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS
A continuación, se describen los productos químicos utilizados a lo largo de la presente
investigación y clasificados en función de su aplicación.
3.1.1 SÍNTESIS DE CATALIZADORES
•
•
•

•

Ácido nítrico. [HNO3]. Disolución acuosa 65 % (SCHARLAU).
Agua desionizada.
Oxicloruro de zirconio (IV) octahidratado. [ZrOCl2·8H2O]. Pureza ≥ 99,5 %. (SIGMA–
ALDRICH).
Nitrato de zirconio (IV). [Zr(NO3)4]. (CHEMICAL POINT).
3.1.2 CATALIZADORES COMERCIALES

•
•
•

Óxido de zirconio (IV), fase monoclínica. [ZrO2]. Pureza 99 %. (SIGMA–ALDRICH).
Zeolita Beta. [SiO2–Al2O3]. Relación molar Si/Al=19. (ZEOLYST INTERNATIONAL).
Zeolita Y ultraestable (USY). [SiO2–Al2O3]. Relación molar Si/Al=6. (ZEOLYST
INTERNATIONAL).
3.1.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES

•
•
•

•

Ácido sulfúrico. [H2SO4]. Pureza 98%. (SCHARLAU).
Ácido fluorhídrico. [HF]. Disolución acuosa 45%. (SCHARLAU).
Solución patrón de aluminio para ICP. Solución 1000 mg·L–1 en ácido nítrico (2%).
(SCHARLAU).
Solución patrón de zirconio para ICP. [ZrO(NO3)2]. Solución 1000 mg·L–1 en ácido nítrico
(5%) y ácido fluorhídrico (0,5%). (SCHARLAU).
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3.1.4 SÍNTESIS Y PURIFICACIÓN DE COMPUESTOS PARA LOS ENSAYOS CATALÍTICOS
•
•
•
•
•
•

Isopropanol. [C3H8O]. Pureza ≥ 99,8%. (SCHARLAU).
Ácido levulínico. [C5H8O3]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
Ácido sulfúrico. [H2SO4]. Disolución 98%. (SCHARLAU).
Bicarbonato de potasio. [KHCO3]. Pureza ≥ 99,5%. (SIGMA–ALDRICH).
Metil terc–butil éter (MTBE). [C5H12O]. Pureza ≥ 99,5%. (SCHARLAU).
Sulfato de sodio. [Na2SO4]. Pureza ≥ 99,9%. (SIGMA–ALDRICH).
3.1.5

•
•
•
•
•
•
•

COMPUESTOS COMERCIALES PARA LOS ENSAYOS CATALÍTICOS

Isopropanol. [C3H8O]. Pureza ≥ 99,8%. (SCHARLAU).
Decano. [C10H22]. Pureza ≥ 99%. (ACROS ORGANICS).
D–fructosa. [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
D–glucosa. [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
D–xilosa. [C5H10O5]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
Furfural. [C5H4O2]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
5–Hidroximetil furfural. [C6H12O3]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
3.1.6 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isopropanol. [C3H8O]. Pureza ≥ 99,8%. (SCHARLAU).
Ácido levulínico. [C5H8O3]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
Alcohol de furfurilo. [C5H6O2]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
–Angélica lactona. [C5H6O2]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
Decano. [C10H22]. Pureza ≥ 99 %. (ACROS ORGANICS).
Di–isopropil éter. [C5H14O]. Pureza ≥ 98,5%. (SIGMA–ALDRICH).
Etil furfuril éter. [C7H10O2]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
Etil lactato. [C5H10O3]. Pureza ≥ 98%. (SIGMA–ALDRICH).
5–Etoximetil furfural [C8H10O3]. Pureza 97%. (SIGMA ALDRICH).
Furfural. [C5H4O2]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
5–Hidroximetil furfural. [C6H6O3]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
Levulinato de isopropilo. [C5H6O2]. Pureza ≥ 98%.
–Valerolactona. [C5H4O2]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
2–Isopropoxietanol. [C5H12O2]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).


•
•
•
•
•
•

Calibración cromatografía de gases

Calibración cromatografía de líquidos–HPLC

Agua desionizada.
D–fructosa. [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
D–glucosa. [C6H12O6]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
D–xilosa. [C5H10O5]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
Metil––glucopiranósido. [C7H14O6]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
Metil–β–xilopiranósido. [C6H12O5]. Pureza ≥ 99%. (SIGMA–ALDRICH).
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SÍNTESIS DE CATALIZADORES
Los catalizadores sólidos preparados en la presente Tesis Doctoral son materiales
bifuncionales que presentan actividad tanto en catálisis ácida como en transferencia de
hidrógeno. Ambas funcionalidades las proporciona por un lado la presencia de Al (catálisis ácida)
y por otro la presencia de Zr (reducción catalítica por transferencia de hidrógeno). Para su síntesis
se ha partido de materiales zeolíticos comerciales con alto contenido en aluminio, que han sido
modificados mediante extracción de aluminio de su estructura e incorporación de zirconio en su
lugar. Se trata de un procedimiento post–sintético de generación de vacantes en la red zeolítica
cristalina seguido de una posterior reconstitución de la red mediante la incorporación de un
nuevo metal, en este caso zirconio.
3.2.1 PREPARACIÓN DE CATALIZADORES BIFUNCIONALES: Zr–Al–Beta Y Zr–Al–USY
Los catalizadores Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY se han preparado a partir de las zeolitas
comerciales H–Beta y H–USY, respectivamente, materiales con una relación molar
Si/Al = 19 (2% p/p de Al) y Si/Al = 6 (5% p/p de Al), (Tabla 3.1). El procedimiento de síntesis
consta de dos etapas: i) la desaluminización en una disolución de ácido nítrico para eliminar
parcial o totalmente el aluminio, ii) la incorporación de zirconio por funcionalización post–
síntesis. Esta segunda etapa se ha llevado a cabo mediante suspensión e impregnación en medio
acuoso con el precursor de Zr seleccionado.
En la Figura 3.1 se muestra un esquema del procedimiento de síntesis de los catalizadores
Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY. Como se observa, la preparación de estos materiales supone la creación
de vacantes por eliminación de aluminio de la red zeolítica cristalina que posteriormente serán
ocupadas por átomos de zirconio.

Figura 3.1. Esquema del procedimiento de preparación de los catalizadores bifuncionales
Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY.
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Desaluminización de los catalizadores comerciales H–Beta y H–USY

En primer lugar, se realizó la extracción controlada de una determinada cantidad del
contenido de Al de cada zeolita comercial, por tratamiento con ácido nítrico, que lixivia
selectivamente el aluminio de la red cristalina dejando prácticamente intacta la estructura
zeolítica. Como parámetro fundamental se empleó la concentración de ácido nítrico en la
disolución acuosa, que determina el grado de desaluminización. Otros parámetros que influyen,
y que inicialmente se han mantenido constantes, son la temperatura y el tiempo del tratamiento
ácido. Por tanto, se han empleado distintas concentraciones de ácido (0,5–10 M) para obtener
los respectivos materiales con diferentes proporciones de vacantes de aluminio.
Tabla 3.1. Catalizadores ácidos comerciales.

Catalizador

Composición

Estructura

H–Beta (Beta 19)

Si/Al=19 (mol)
BEA

H–USY

Si/Al=6 (mol)
FAU

En una síntesis típica, la zeolita comercial de partida es tratada con la correspondiente
disolución de HNO3 en una proporción de 20 mL por gramo de zeolita, bajo agitación moderada
y a temperatura ambiente durante 1 hora. A continuación, se centrifuga 20 minutos a 5000 rpm
y lava con agua desionizada hasta la obtención de pH neutro del sobrenadante, a fin de asegurar
la completa eliminación del ácido nítrico. Posteriormente, el material se seca a 110 C en
atmósfera de aire durante al menos 12 horas antes de proceder a la etapa de incorporación de
zirconio.
Se generaron también muestras totalmente desaluminizadas, en las que el objetivo era
extraer la práctica totalidad de los átomos de Al. El proceso utilizado fue similar al descrito
anteriormente, si bien se incrementó la severidad del mismo. De esta manera, se utilizó la
disolución de ácido más concentrada, 10 M de HNO3, se llevó la suspensión del catalizador a
reflujo (aproximadamente 100 C) y se mantuvo en dichas condiciones durante 20 horas.
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Incorporación de Zr

El procedimiento de incorporación de Zr post–síntesis en los materiales previamente
desaluminizados se basa en la metodología descrita por Wang y col [107]. Como precursores de
Zr se han evaluado dos: oxicloruro de zirconio (IV) octahidratado (ZrOCl2·8H2O), y nitrato de
zirconio (IV) (Zr(NO3)4). La cantidad utilizada de cada uno de ellos se calcula a partir del Al
extraído, buscando una sustitución directa (mol a mol) que permita incorporar Zr en las vacantes
creadas por la eliminación de Al.
La incorporación de Zr se inicia realizando en primer lugar, la disolución con la cantidad
necesaria del precursor de Zr en agua desionizada, de forma que la incorporación del metal sea
mol a mol. Posteriormente se suspende la correspondiente zeolita desaluminizada en la
disolución del precursor. En este proceso se busca obtener una buena interacción entre las
especies de Zr a incorporar y la estructura zeolítica desaluminizada (con vacantes).
Inmediatamente después de preparar la disolución acuosa con el precursor y la zeolita
desaluminizada, se elimina la totalidad del agua en un rotavapor Heidolph (Laborota 4000
efficient). Tras esta etapa, el sólido resultante se seca en estufa a 80 C durante 12 horas. El
producto final se somete a un tratamiento térmico a alta temperatura en aire para facilitar la
incorporación del Zr a la red cristalina. Se utilizó el siguiente programa de temperaturas:
calentamiento a 200 C durante 6 horas (rampa de 3 C por minuto) seguido de una segunda
etapa a 550 C durante 6 horas (rampa de 3 C por minuto). El proceso completo se resume
gráficamente en el esquema de la Figura 3.2, incluyendo la etapa de desaluminización.
Centrifugación
Centrifugation
+ +
washing
Lavado (pH  7)

Desaluminización
Al-Beta 2%
Zeolita

Impregnation
Incorporación
Zr +Calcination
Cl
inEliminación
water
disolvente
Cl

1h
1h

HNO3

Drying
Secado

Drying

T= 110 ºC

Calcinación

8H2O

O

H2O

HNO3
25C

Zr

Secado

550C

T= 550 ºC

Figura 3.2. Esquema de síntesis de catalizadores zeolíticos con Zr y Al (Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY).
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Modificando determinadas variables de síntesis se generaron un total de 7 materiales Zr–
Al–Beta y 3 materiales Zr–Al–USY con diferentes contenidos de Zr y Al. En la Tabla 3.2 se
resumen las condiciones de síntesis de los materiales sintetizados.
Tabla 3.2. Condiciones de síntesis de los materiales Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY sintetizados.

Desaluminización
Precursor de Zr

[HNO3] (mol·L–1)

Temperatura
(C)

Tiempo (h)

Zr–Al–Beta–1

ZrOCl2·8H2O

6,5

Ambiente (20)

1

Zr–Al–Beta–2

Zr(NO3)4

6,5

Ambiente (20)

1

Zr–Al–Beta–3

Zr(NO3)4

7,3

Reflujo (100)

1

Zr–Al–Beta–4

Zr(NO3)4

7,3

Reflujo (100)

5

Zr–Al–Beta–5

Zr(NO3)4

7,3

Reflujo (100)

14

Zr–Al–Beta–6

Zr(NO3)4

6,5

Ambiente (20)

1

Zr–Al–Beta–7

Zr(NO3)4

6,5

Ambiente (20)

1

Zr–Al–USY–1

Zr(NO3)4

0,5

Ambiente (20)

1

Zr–Al–USY–2

Zr(NO3)4

2

Ambiente (20)

1

Zr–Al–USY–3

Zr(NO3)4

10

Reflujo (100)

20

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES
Una vez sintetizados los catalizadores, es necesario llevar a cabo su caracterización para
determinar las propiedades morfológicas, físicas y químicas. De esta forma, podemos
correlacionar e incluso predecir sus propiedades catalíticas, tal como su actividad, su estabilidad
térmica, su resistencia a la desactivación y su capacidad de regeneración.
En la Tabla 3.3 se describen brevemente las técnicas y equipos empleados en la presente
investigación, así como las condiciones de análisis bajo las cuales se llevaron a cabo las medidas.
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Tabla 3.3. Técnicas de caracterización de los catalizadores.

EQUIPO

CONDICIONES DE
ENSAYO

DIFRACCIÓN DE
RAYOS X (DRX)

Identificación de
la presencia de
especies
cristalinas
(Alto ángulo).

Philips X–PERT
PRO

Radiación K de Cu
(=1,54)
Intensidad 40 mA.
Potencial 45 KV.
Ángulo 2 de 5° a 90°
(tamaño de paso 0,04°).

ISOTERMAS DE
ADSORCIÓN –
DESORCIÓN DE Ar

Determinación de
las propiedades
texturales.

Quantachrome
Instruments
Autosorb–1

Desgasificación:
300°C, 3 h.
Adsorción: Ar a 87 K.

Varian Vista AX
CCD
Simultaneous

Digestión de la
muestra con ácido
sulfúrico (2 mL) y ácido
fluorhídrico (10 mL) y
disolución en 250 mL de
agua desionizada.

TÉCNICA

OBJETIVO

ESPECTROSCOPÍA DE
EMISIÓN ÓPTICA DE
PLASMA ACOPLADO POR
INDUCIÓN
(ICP–OES)

Determinación del
contenido
metálico (Al, Zr)
de los materiales.

DESORCIÓN TÉRMICA
PROGRAMADA DE NH3
(TPD)

Determinación del
número de centros
ácidos y su
fortaleza mediante
desorción térmica
programada
de NH3.

ENSAYO
TERMOGRAVIMÉTRICO
(TG)

Determinación de
la materia orgánica
adsorbida en los
catalizadores tras
reacción química.

ESPECTROSCOPÍA DE
INFRARROJO DE
REFLECTANCIA DIFUSA
POR TRANSFORMADA DE
FOURIER (DRIFT)

Micromeritics
2910

Adsorción de NH3:
35 NmL·min–1 a 180°C
(30 min).
Desorción física, flujo de He:
50 mL·min–1 a 180 °C
(90 min).
Desorción química, flujo de
He: 50 mL·min–1 hasta
550°C (rampa de
temperatura 15°C·min–1).
1– Rango de temperaturas:
50°C–700°C.
Rampa de temperatura:
5°C·min–1.
Caudal de aire:
100 mL·min–1.

Nicolet
iS50 con
accesorio
Smart
Collector

Análisis de la muestra en
pastilla de KBr
(proporción 1:10).
Saturación con piridina y
secado a 40 °C
(eliminar el exceso).
Medida a vacío a 25 °C.
Intervalo de medida:
400–4000 cm–1.
Número de barridos: 64.

Determinación de
la proporción de
centros ácidos de
tipo Brønsted y
Lewis.

TA
Instruments.
SDT
simultaneous
DSC–TGA
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Tabla 3.3 (Continuación). Técnicas de caracterización de los catalizadores.

TÉCNICA

OBJETIVO

EQUIPO

CONDICIONES DE
ENSAYO

ESPECTROSCOPÍA
ELECTRÓNICA DE RAYOS
X (XPS)

Determinación de
la composición y
entorno de las
especies presentes
en la superficie de
los materiales.

SPECS
Phoibos 150
9MCD

Desgasificación previa de
las muestras a 10–10 mbar
mediante sistema UHV.

ESPECTROSCOPÍA DE
INFRARROJO POR
TRANSFORMADA DE
FOURIER (FTIR)

Determinación del
grado de
cristalinidad
de los materiales y
las características
superficiales.

FRONTIER IR.
Perkin Elmer

Análisis de la muestra en
pastilla de KBr
(proporción 1:200).
Intervalo de medida:
400–4000 cm–1.
Resolución 4 cm–1.
Número de barridos: 64.

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA DE
TRANSMISIÓN (TEM)

Determinación de
la ordenación
morfológica y
dimensiones de los
poros de los
materiales.
Determinación de
la presencia de
dominios
cristalinos.

Microscopio
Philips
Technai 20

Resolución 0,27 nm
±70° de inclinación de la
muestra.
Emisión de electrones
por filamento de
wolframio LaB6.
Potencial 200 kV.
Cámara digital CCD
KeenView, SIS.

RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR (MAS–RMN)
(Estado Sólido 27Al)

Determinación del
entorno de los
átomos de
aluminio en los
materiales.

Bruker Avance
III/HD 400MHz

RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR (MAS–RMN)
(Estado Sólido 29Si)

Determinación del
entorno de los
átomos de silicio
en los materiales.

Bruker Avance
III/HD 400
MHz
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Núcleo 27Al
Frecuencia de resonancia:
104,162 MHz
Secuencia: one–pulse
(pulso sencillo)
Tiempo de relajación (D1): 1
segundo
Nº de acumulaciones: 5000
Ventana espectral (sw):
400,02 ppm
Velocidad de giro: 12KHz
Núcleo 29Si
Frecuencia de resonancia:
79.41 MHz
Secuencia: hpdec
(pulso con desacople)
Tiempo de relajación(D1): 60
segundos.
Nº de acumulaciones: 1000
Ventana espectral (sw):
300 ppm
Velocidad de giro: 4KHz

CAPÍTULO 3
ENSAYOS CATALÍTICOS
Tras la síntesis y caracterización de los catalizadores, éstos se han probado en las diferentes
reacciones químicas de interés en la presente Tesis Doctoral. A continuación, se describe la
instalación experimental, el procedimiento operativo y los ensayos catalíticos realizados.
3.4.1 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
Todos los experimentos se han realizado en un reactor autoclave discontinuo y de acero
inoxidable (BÜCHIGLASUSTER) de 200 mL de capacidad total (Figura 3.3).
Motor de agitación

Sistema de
toma de
muestra

40

60
40

60

20

80
20

80
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100
Kg/Cm
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0
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2

2
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80

0 10
2
Kg/Cm

Kg/Cm

2

Vasija del reactor
Resistencia
(Calefacción)

Agitador
Termopar
TICTIC
TIC

Circulación de agua
(Refrigeración)

H2O

Válvula de vaciado

Refrigeración

Refrigeración

Refrigeración
H
2O

Figura 3.3. Esquema del reactor autoclave.

El equipo consta de un sistema de agitación magnética (Cyclone 075) conectado a un
agitador de hélice de cuatro álabes y un controlador que permite establecer la velocidad de giro
TIC
en el rango 100–3000 rpm. El sistema de calefacción
y refrigeración del reactor se encuentra
acoplado alrededor del vaso de reacción, conectado a un sensor de temperatura Pt100 en vaina
de acero inoxidable fijado en la parte inferior de la vasija.
El calentamiento eléctrico del recipiente de reacción y la refrigeración mediante
recirculación de agua está controlado por un equipo “btc 01” que permite operar en el rango de
TIC

temperaturas 100–550 C (resolución 0,02 C), si bien el límite para el reactor es 250 C. La
Refrigeración
medida de presión en el interior del recipiente de reacción se realiza mediante un manómetro
analógico, siendo 60 bar la presión máxima admitida por dicho indicador.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para proceder al sellado del vaso de reacción se emplea una junta Kalrez® y el sistema de
cierre hermético FAC (Fast Action Closure). En la parte superior del reactor se encuentra el
sistema de toma de muestra del medio de reacción, que consta de un conducto que conecta el
vaso de reacción con el exterior, aislado mediante una válvula todo–nada. El reactor consta
además de una válvula de drenaje en la parte inferior para facilitar el vaciado del medio de
reacción.
3.4.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO
El procedimiento operativo seguido en los ensayos catalíticos realizados en la instalación
detallada en el apartado anterior se describe a continuación. Para minimizar interferencias de
agentes adsorbidos de la atmósfera, el catalizador empleado en los diferentes ensayos siempre se
utilizó tras haber sido calcinado a 550 C y secado a 110 C hasta el momento de su empleo.
El procedimiento seguido en los ensayos catalíticos se inicia introduciendo los reactivos,
el catalizador, el patrón interno y el disolvente en la vasija del equipo. El patrón interno elegido
es decano en una concentración de 1 g·L–1, ya que es un compuesto soluble e inerte en el medio
de reacción empleado a dicha concentración. El sistema se aísla completamente mediante el
sistema FAC. Se conecta la agitación y se fija en 1000 rpm, velocidad que permite asegurar una
excelente mezcla que elimina o minimiza los posibles problemas difusionales en el exterior de las
partículas de catalizador. El sistema de calefacción se conecta y se activa el programa de
temperatura deseado, estableciendo la rampa de calentamiento que permita alcanzar la
temperatura objetivo en 30 minutos, el tiempo total de duración de la reacción y el punto de
enfriamiento al concluir ésta. Se toma como tiempo cero de reacción el momento de cerrar el
reactor y comenzar el calentamiento, tomándose la primera muestra al alcanzar la temperatura de
reacción fijada. Durante el transcurso de los diferentes ensayos catalíticos se toman muestras para
evaluar el progreso de la reacción en función del tiempo del tiempo de reacción. Para ello, se
conecta la refrigeración del tubo de muestreo y, mediante la apertura de la correspondiente
válvula, se realiza una purga inicial de 1–2 mL y posteriormente se toma una muestra de 0,5–1
mL del medio de reacción. La muestra extraída del reactor se filtra mediante un filtro de nylon
de 0,45 µm y se encapsula en un vial de cromatografía para su análisis. Tras concluir la reacción
y el periodo de enfriamiento se procede a la apertura del vaso del reactor y al vaciado mediante
la válvula de drenaje. Finalmente, se recupera el catalizador usado mediante un filtrado del medio
de reacción con un filtro de membrana.
La reutilización de los catalizadores recuperados típicamente se ha realizado aplicando
previamente un tratamiento de regeneración térmica en atmósfera de aire. De esta manera, tras
la separación del catalizador usado del medio de reacción, éste se somete a calcinación en una
mufla a la temperatura de 550 C, con una rampa de temperatura de 1,8 C·min–1, y se mantiene
a dicha temperatura 5 horas en atmósfera de aire.
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CAPÍTULO 3
3.4.3 ENSAYOS CATALÍTICOS: CONDICIONES DE REACCIÓN
A continuación, se detallan las condiciones de reacción de los diferentes ensayos
catalíticos llevados a cabo en la presente investigación y organizados según el proceso catalítico
estudiado.

Transformación de azúcares simples
Transformación directa de xilosa a GVL sobre catalizadores Zr–Al–Beta.
Los ensayos catalíticos de este apartado se han dirigido en primer lugar a seleccionar el
catalizador óptimo Zr–Al–Beta y posteriormente a la optimización de las condiciones de reacción
(temperatura (C); concentración de catalizador (g·L–1); y concentración de xilosa (g·L–1))
mediante una herramienta de diseño de experimentos.
Tabla 3.4. Evaluación catalítica de los catalizadores Zr–Al–Beta preparados con diferentes condiciones de síntesis.
Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; Concentración de catalizador: 10 g·L–1; Concentración de xilosa:
40 g·L–1. Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Reacción
RX–1
RX–2
RX–3
RX–4
RX–5
RX–6
RX–7
RX–8

Material
H–Beta
Zr–Al–Beta–1
Zr–Al–Beta–2
Zr–Al–Beta–3
Zr–Al–Beta–4
Zr–Al–Beta–5
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–7

Catalizador
Si/Al
22
149
156
354
704
1027
156
183

Si/Zr
–
28
32
36
32
22
32
31

Al/Zr
–
0,19
0,20
0,10
0,05
0,02
0,20
0,17

Tabla 3.5. Estudio de optimización de las condiciones de reacción mediante diseño de experimentos en la
transformación directa de xilosa a GVL sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6 (Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr = 0,20).
Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Reacción
RX–9
RX–10
RX–11
RX–12
RX–13
RX–14
RX–15
RX–16
RX–17
RX–18
RX–19
RX–20
RX–21
RX–22
RX–23
RX–24
RX–25
RX–26
RX–27

Concentración de
catalizador (g·L–1)
10
10
10
10
5
5
10
15
15
5
5
10
15
15
15
5
10
10
15

Temperatura (C)
170
170
170
170
150
150
150
150
150
190
190
190
190
190
190
170
170
170
170
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Concentración de
xilosa (g·L–1)
40
40
40
40
70
10
40
70
10
10
70
40
10
70
30
40
10
70
40

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Adicionalmente, en las condiciones óptimas predichas por el diseño de experimentos, se
han realizado ensayos de reutilización, con tratamiento de regeneración térmica.
Tabla 3.6. Estudio de reutilización en las condiciones óptimas de reacción en la transformación directa de xilosa
a GVL sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6 (Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr = 0,20). Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Reacción

Temperatura (C)

RX–28
RX–29
RX–30

190
190
190

Concentración de
catalizador (g·L–1)
10
10
10

Concentración de
xilosa (g·L–1)
30,5
30,5
30,5

Nº de ciclo
1
2
3

Transformación directa de xilosa a GVL sobre catalizadores Zr–Al–USY.
Los ensayos catalíticos de este apartado se han dirigido al estudio del catalizador
bifuncional Zr–Al–USY en la transformación directa de xilosa en GVL.
Tabla 3.7. Evaluación catalítica de los catalizadores Zr–Al–USY preparados en diferentes condiciones de síntesis
en la transformación directa de xilosa a GVL. Condiciones de reacción: Temperatura= 170 C; Concentración de
catalizador= 10 g·L–1; Concentración de xilosa= 40 g·L–1; Volumen de isopropanol= 0,1 L.

Catalizador
Material
Si/Al
7
RX–31
H–USY
RX–32
Zr–Al–USY–1
28
RX–33
Zr–Al–USY–2
42
RX–34
Zr–Al–USY–3
128
RX–35
de–Al–USY–3
128
RX–361
H–USY
7
1
RX–37
Zr–Al–USY–1
28
1
Reutilización del catalizador tras regeneración térmica.
Reacción

Si/Zr
–
14
14
12
–
–
14

Al/Zr
–
0,49
0,33
0,10
–
–
0,49

Transformación directa de glucosa a GVL sobre catalizadores de Zr–Al–Beta
Los ensayos catalíticos de este apartado se han orientado en primer lugar al estudio de
distintas condiciones de reacción en la transformación de hexosas en bioproductos (sustrato,
temperatura (C), concentración de catalizador (g·L–1); y concentración de sustrato (g·L–1))
Tabla 3.8. Evaluación catalítica del catalizador Zr–Al–Beta–6 (Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr=0,20) en la
transformación directa de glucosa y derivados a GVL. Volumen de isopropanol= 0,1 L.

Reacción
RG–1
RG–2
RG–3
RG–4
RG–5
RG–6
RG–7
RG–8

Temperatura
(C)

Sustrato

150
150
170
190
190
190
150
150

Glucosa
Glucosa
Glucosa
Glucosa
Glucosa
Glucosa
AL
Fructosa

Catalizador
Concentración
Material
(g·L–1)
H–Beta
15
Zr–Al–Beta–6
15
Zr–Al–Beta–6
3,3
Zr–Al–Beta–6
15
Zr–Al–Beta–6
3,3
Zr–Al–Beta–6
6,5
Zr–Al–Beta–6
10
Zr–Al–Beta–6
15
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Concentración de
sustrato
(g·L–1)
55
55
11,7
55
11,7
11,7
36
55

CAPÍTULO 3


Transformación de moléculas plataforma

Transformación directa de furfural a GVL sobre catalizadores de Zr–Al–Beta
En este apartado se han orientado los ensayos catalíticos por un lado a la optimización de
las condiciones de reacción (temperatura (C); concentración de catalizador (g·L–1); y
concentración de furfural (g·L–1)) mediante una herramienta de diseño de experimentos y tras la
optimización de las condiciones de reacciones, se realizaron algunos estudios adicionales.
Tabla 3.9. Optimización de las condiciones de reacción mediante diseño de experimentos en la transformación
directa de furfural a GVL sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6 (Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr=0,20).
Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Reacción

Temperatura (C)

RF–1
RF–2
RF–3
RF–4
RF–5
RF–6
RF–7
RF–8
RF–9
RF–10
RF–11
RF–12
RF–13
RF–14
RF–15
RF–16
RF–17
RF–18

150
150
150
150
130
130
130
130
130
170
170
170
170
170
150
150
150
150

Concentración de
catalizador (g·L–1)
10
10
10
10
5
5
10
15
15
5
5
10
15
15
5
10
15
10

Concentración de
furfural (g·L–1)
25
25
25
25
6
44
25
6
44
6
44
25
6
44
25
6
25
44

Además del diseño de experimentos, se han realizado estudios adicionales de temperatura
y de disolvente.
Tabla 3.10. Estudios adicionales en la transformación directa de furfural a GVL sobre el catalizador
Zr–Al–Beta–6 (Si/Al= 156; Si/Zr=32; Al/Zr=0,20).

Concentración
Concentración
de catalizador
de furfural
–1
(g·L )
(g·L–1)
RF–19
190
5
6
RF–20
170
6,3
8,2
RF–21
170
8,4
10,4
RF–22
170
12,6
15,1
RF–23
170
12,6
15,1
RF–24
170
12,6
15,1
1
RF–25
170
12,6
15,1
1
Segundo ciclo de reutilización sin regeneración térmica
Reacción

Temperatura
(C)
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Volumen
Isopropanol
(L)
0,1
0,08
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04

Nº de Ciclo
1
1
1
1
2
3
2

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Transformación directa de furfural a GVL sobre catalizadores de Zr–Al–USY
Los ensayos catalíticos de este apartado se han dirigido al estudio del catalizador
bifuncional Zr–Al–USY en la transformación directa furfural en GVL. Con los mejores
materiales se ha realizado un estudio de reutilización.
Tabla 3.11. Evaluación catalítica de los catalizadores Zr–Al–USY preparados en diferentes condiciones de síntesis
en la transformación directa de furfural a GVL. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; Concentración
de catalizador=10 g·L–1; Concentración de furfural=25 g·L–1; Volumen isopropanol= 0,1 L.

Catalizador
Material
Si/Al
7
RF–26
H–USY
RF–27
Zr–Al–USY–1
28
RF–28
Zr–Al–USY–2
42
RF–29
Zr–Al–USY–3
128
RF–301
H–USY
7
1
RF–31
Zr–Al–USY–1
28
1
Reutilización del catalizador tras regeneración térmica.
Reacción

Si/Zr
–
14
14
12
–
14

Al/Zr
–
0,49
0,33
0,10
–
0,49

Transformación directa de ácido levulínico a GVL sobre catalizadores de Zr–Al–Beta
Los ensayos catalíticos de este apartado se han dirigido al estudio del catalizador
bifuncional Zr–Al–Beta en la transformación directa ácido levulínico en GVL. En las mejores
condiciones se ha realizado un estudio de reutilización.
Tabla 3.12. Estudios en la transformación directa de ácido levulínico a GVL sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6
(Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr=0,20).

Reacción
RAL–1
RAL–2
RAL–3
RAL–4
RAL–5
RAL–6
RAL–7
RAL–8

Temperatura (C)

Concentración –1
de
catalizador (g·L )

150
170
190
170
170
170
170
190

12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
37,2
12,4

Concentración de
ácido
levulínico(g·L–1)
18,1
18,1
18,1
62,5
152
300
300
300

Volumen
Isopropanol (L)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Tabla 3.13. Estudio de reutilización en las condiciones óptimas de reacción en la transformación directa de ácido
levulínico a GVL sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6. (Si/Al=156; Si/Zr=32; Al/Zr=0,20).

Reacción

Temperatura
(C)

Concentración –1
de
catalizador (g·L )

Concentración
de
AL (g·L–1)

Volumen
Isopropanol (L)

18,1
18,1
18,1

0,04
0,04
0,04

RAL–9
190
12,4
RAL–10
190
12,4
RAL–111
190
12,4
1
Reutilización del catalizador tras regeneración térmica.
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Nº
de
ciclos
2
3
2

CAPÍTULO 3
Transformación directa de mezclas de furfural y de ácido levulínico a GVL sobre catalizadores de
Zr–Al–Beta
Los ensayos catalíticos de este apartado se han dirigido al estudio del catalizador
bifuncional Zr–Al–Beta en la transformación directa de mezclas de las plataformas furfural y
ácido levulínico en GVL.
Tabla 3.14. Estudios en la transformación directa de mezclas de furfural y ácido levulínico a GVL. Condiciones
de reacción: Temperatura=170 C; Concentración de catalizador=12,5 g·L–1; Volumen isopropanol= 0,075 L.

Reacción
RM–1
RM–2
RM–3
RM–4
RM–5
RM–61
RM–72
1
2

Furfural

Ácido levulínico
–1

% (mol)

[FAL] (mol·L )

% (mol)

[AL] (mol·L–1)

100
75
50
25
0
50
50

0,156
0,117
0,078
0,039
0,000
0,078
0,078

0
25
50
75
100
50
50

0,000
0,039
0,078
0,117
0,156
0,078
0,078

Catalizador
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–6

Reutilización sin regeneración térmica.
Reutilización con regeneración térmica.

ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN
Los compuestos involucrados en las diferentes reacciones químicas se han analizado y
cuantificado mediante cromatografía de gases (GC–FID), excepto en el caso de los azúcares
(xilosa, glucosa, fructosa) y sus respectivos éteres (xilopiranósidos y glucopiranósidos) que se han
analizado por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). Algunos compuestos se han
identificado mediante espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases (GC–MS) con
el objeto de establecer correctamente los correspondientes esquemas de reacción.
A continuación, se describen las condiciones de análisis de las técnicas cromatográficas
empleadas en la detección, identificación y cuantificación de los productos de reacción.
3.5.1 CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES
El cromatógrafo de gases empleado para la cuantificación de los productos de reacción es
un equipo VARIAN modelo 3900 equipado con un detector de ionización de llama (FID) y una
columna capilar AGILENT CP–WAX 52 CB de 30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro y 0,25
µm de espesor de película (DF).
En la Tabla 3.15 se resumen las condiciones seleccionadas para el análisis de los
compuestos de reacción en los diferentes ensayos catalíticos. La Figura 3.4 muestra el programa
de temperaturas para el calentamiento de la columna y la Figura 3.5 un ejemplo de cromatograma
correspondiente a un ensayo catalítico de la transformación de xilosa en GVL. El volumen de
muestra inyectado en cada análisis fue de 1 µL, y se inyectó directamente tras ser filtrada del
medio de reacción (ver toma de muestra en el apartado anterior), pues al utilizar un patrón
interno, no es necesario añadir ningún otro elemento de análisis.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Tabla 3.15. Condiciones de análisis mediante cromatografía de gases.

230 C
1,5 mL·min–1
1 /100

Temperatura del inyector
Caudal de gas por columna
Relación de split

250 C
300 mL·min–1
30 mL·min–1
30 mL·min–1

Temperatura del detector
Caudal de aire
Caudal de H2
Caudal de make–up

Programa de Temperatura del horno:
1- Temperatura constante (50 C) durante 1 minuto.
2- Rampa de temperatura (20 C·min–1) hasta 100 C.
3- Rampa de temperatura (40 C·min–1) hasta 140 C.
4- Rampa de temperatura (10 C·min–1) hasta 170 C.
5- Rampa de temperatura (40 C·min–1) hasta 230 C.
12 minutos (Reacciones azúcares).
6- Temperatura constante (230 C) durante:
5 minutos (Reacciones furfural).
250

40 ºC/min

Temperatura (ºC)

200

150

10 ºC/min
40 ºC/min

100
20 ºC/min

50
0

2

4

6

8

10

12

19

Tiempo (min)

Figura 3.4. Programa de temperatura de horno empleado en el análisis de cromatografía de gases.
Decano
3,0

Acetona
2,2

2

4

6

ILEV 6,527

FOL 6,917

-ANG 5,578
FAL 5,696

PE 4,376

0

FE 4,785
IL 4,9

GVL
6,863

LA
9,843

-ANG

XP
13,1

7,194

14,58
13,73

8
Tiempo (min)

10

12

14

15,39

16

Figura 3.5. Cromatograma modelo correspondiente a la transformación de xilosa en GVL. PE (Isopropoxi
Etanol), FE (Isopropil furfuril éter), IL (Lactato de isopropilo), –ANG (–angélica lactona), FAL (Furfural),
ILEV (Isopropil Levulinato), GVL (–valerolactona), FOL (Alcohol de furfilo), β–ANG (β–angélica lactona), LA
(Ácido Levulínico), XP (Xilopiranósidos).
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CAPÍTULO 3
La identificación de los compuestos se ha realizado considerando los tiempos de retención
de los compuestos comerciales inyectados en las mismas condiciones que las muestras de
reacción. En el Anexo I.I se recoge un ejemplo de un cromatograma obtenido en cada una de las
reacciones estudiadas, identificando las señales de los compuestos de interés. En algunos casos
ha sido necesaria emplear GC–MS para la identificación de los diferentes productos reacción.
La cuantificación de los productos se ha llevado a cabo mediante un calibrado de los
compuestos puros comerciales y el patrón interno empleado en las reacciones. Se ha elegido el
n–decano ya que es inerte en las reacciones estudiadas, y su identificación en GC es sencilla y
reproducible.
Los calibrados se han realizado en 10 mL de disolvente, isopropanol, añadiendo 0,1 g de
decano, proporción empleada en los ensayos catalíticos. El rango de concentraciones evaluado
para las curvas de calibrado se ha elegido de acuerdo con las cantidades máximas que pueden
obtenerse en los ensayos realizados. A partir de los calibrados preparados con concentraciones
conocidas se establece una relación lineal entre la razón de áreas de las señales cromatográficas y
la razón de masas entre cada compuesto y el patrón interno. De esta manera, la pendiente de la
recta obtenida, también denominada en este ámbito factor de respuesta (FR), permite cuantificar
los productos de reacción mediante la expresión [3.1].
Masa del compuesto i
Masa de decano

=FR·

Área del compuesto i
Área del decano

[3.1]

En la Tabla 3.16 se recoge el resultado de los calibrados de todos los compuestos: tiempos
de retención, factor de respuesta (FR) y coeficiente de regresión del ajuste lineal (r 2). En algunos
casos no se pudo calibrar el compuesto puro al no estar disponible comercialmente, se ha asumido
el factor de respuesta de un compuesto de comportamiento similar en el análisis, indicado entre
paréntesis. Lo mismo ocurre en el caso de isómeros estructurales, el calibrado de uno de ellos
será el mismo para el resto.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Tabla 3.16. Calibrado de los compuestos en el análisis cromatográfico.

Compuesto
Decano1
Di–isopropil éter

Tiempo de
retención (min)

Calibrado
(FR)*

Regresión (r2)

2,943

–

–

1,878

1,9224

0,9723

2

4,829

n.d.

n.d.

3

Lactato de isopropilo

4,437

2,7400

0,9990

2–isopropoxiglicol

4,844

1,9046

0,9999

–angélica lactona

5,677

3,3390

0,9952

Furfural di–isopropil acetal

5,784

1,7840

0,9980

Furfural

5,829

2,0668

0,9999

Levulinato de isopropilo

6,611

1,9448

0,9993

Alcohol de furfurilo

6,979

1,9366

0,9997

–valerolactona

6,894

2,0200

0,9994

7,344

3,3390

0,9952

8,478

1,9

Ácido levulínico

10,466

2,7833

0,9917

5–hidroximetil furfural

10,916

2,2304

0,9801

3,7170

0,9870

Isopropil furfuril éter

β–angélica lactona4
5–isopropilmetil furfural

5

Isopropil––xilopiranósido6

12,898

6

13,563

Isopropil–β–xilopiranósido6

14,408

Isopropil–β–xilofuranósido6

15,177

Isopropil––xilofuranósido

1
2

–

Patrón interno
Compuesto no disponible. Se ha asumido como factor de respuesta el valor obtenido en el caso

del levulinato de isopropilo por presentar un peso molecular similar.
3
Compuesto no disponible. Se ha calibrado con el compuesto etil lactato.
Compuesto no disponible. Se ha calibrado con el compuesto isómero –angélica lactona.
Compuesto no disponible. Se ha calibrado con el compuesto 5–etoximetil furfural.
6
Compuestos no disponibles. Estos compuestos son isómeros estructurales por lo que se considera
un factor de respuesta común, obtenido a partir del compuesto metil–β–xilopiranósido.
* Ecuación para cálculo molar de los compuestos de interés:
molCOMP = ACOMP /ADECANO ·FR · masaDECANO /Peso molecularCOMP
4
5
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En todos los procesos estudiados, la evaluación de los resultados catalíticos se ha llevado
a cabo mediante los siguientes parámetros de reacción: Conversión del reactivo (Xi), Rendimiento
a un producto (Yj) y Selectividad a un producto (Ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4). Los moles de cada
compuesto se calculan aplicando la ecuación 3.1 y teniendo en consideración la masa molecular
de cada uno de ellos.
▪

Conversión del reactivo i (Xi):

Xi =
▪

moles iniciales de i–moles finales de i
moles iniciales de i

Rendimiento del reactivo i al producto j (Yj):

Yj =
▪

·100 [3.2]

moles obtenidos de j
moles iniciales de i

·100 [3.3]

Selectividad del reactivo i al producto j (Sj):

Sj =
3.5.2 IDENTIFICACIÓN

moles obtenidos de j
moles convertidos de i

·100 [3.4]

DE COMPUESTOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES CON UN

DETECTOR DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Esta técnica ha sido empleada con el objeto de identificar los compuestos desconocidos,
y establecer adecuadamente los posibles mecanismos de reacción.
En el Anexo I.II se muestran los espectros de masas para los compuestos detectados no
comerciales: isopropil furfuril éter, levulinato de isopropilo, β–angélica lactona, lactato de
isopropilo y 2–isopropoxiglicol.
El equipo empleado para este análisis es un cromatógrafo de gases BRUKER 450GC
equipado con un inyector automático BRUKER CP 8400. La columna de cromatografía y las
condiciones de operación son las mismas que las establecidas para el análisis cuantitativo
(Apartado 3.5.1). El espectrómetro de masas acoplado al cromatógrafo es un modelo de triple
cuadrupolo (BRUKER 320MS) operando en modo de impacto de electrones (IE). La adquisición
y procesamiento de datos se llevaron a cabo mediante el software BRUKER MS Workstation v7.
3.5.3 CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS
La conversión de azúcares (xilosa, glucosa) y la formación de sus derivados (éteres de xilosa
y éteres de glucosa) se llevó a cabo mediante cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC),
empleando un equipo Agilent Technologies 1260 Infinity con un detector de dispersión de luz
(ELSD). La columna cromatográfica utilizada es un modelo Hi–PLEX H+ de dimensiones: 300 x
7,7 mm y 8 µm de tamaño de partícula que opera a una temperatura de 65 C. La fase móvil
empleada es agua desionizada con un caudal de 0,6 mL·min–1.
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En la Figura 3.6 se recoge un ejemplo de un cromatograma de HPLC obtenido en las
reacciones de transformación de xilosa, y en el Anexo I.III se muestra un cromatograma de
glucosa, indicando la señal de estos compuestos, así como compuestos derivados.

Xilosa
10,406

0

1

2

3

4

5

6

7
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12

Tiempo (min)

Figura 3.6. Cromatograma modelo de HPLC para la reacción de Xilosa → GVL.

En la Tabla 3.17 se muestran los resultados de los calibrados realizados a través del
software OpenLab de Agilent Technologies del equipo HPLC para la xilosa, glucosa, metil––
glucopiranósido y fructosa. En el Anexo I.III se muestran las rectas de calibrado de todos los
compuestos identificados por HPLC.
Tabla 3.17. Resultados del calibrado de los compuestos analizados mediante HPLC.

Compuesto

Tiempo de
retención (min)
10,406
9,914

Calibrado
(FR)*
224,88
128,34

Xilosa
Glucosa
Isopropil––glucopiranósido (Metil––
10,986
107,97
glucopiranósido)
Fructosa
10,546
123,66
8,815
–
Isopropil––fructopiranósido
* Ecuación para cálculo de la concentración de los compuestos de interés:
Área = FR · CCOMPUESTO (g/L)
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Regresión
(r2)
0,9995
0,9994
0,9988
0,9992
–

CAPÍTULO 3
SÍNTESIS Y PURIFICACIÓN DEL LEVULINATO DE ISOPROPILO
El compuesto levulinato de isopropilo es un producto intermedio obtenido en las
reacciones en cascada estudiadas en el presente trabajo de investigación. Este producto no se
comercializa, pero dado su interés en las reacciones estudiadas se ha sintetizado en el laboratorio
y purificado posteriormente para poder determinar de forma adecuada su factor de respuesta en
el análisis.
La síntesis del levulinato de isopropilo se lleva a cabo por esterificación de Fisher del ácido
levulínico con isopropanol, en presencia de un ácido mineral como catalizador. El procedimiento
consiste en hacer reaccionar 50 g de ácido levulínico con 40 mL de alcohol (1:1,23 mol) y ácido
sulfúrico en cantidades catalíticas. Esta mezcla se lleva a reflujo durante 18 horas.
La purificación del levulinato de isopropilo obtenido sigue la metodología descrita por
Geboers y col. para este mismo compuesto [108]. Inicialmente, es necesario separar el alcohol no
reaccionado en un rotavapor a vacío, para posteriormente disolver el producto y el ácido sobrante
en 200 mL de metil terc–butil éter. La mezcla se extrae 3 veces con 200 mL de una disolución
saturada de KHCO3 y 3 veces con 200 mL de agua desionizada. La fracción orgánica que retiene
el levulinato de isopropilo se seca con Na2SO4 y se filtra. El disolvente se separa en un rotavapor,
obteniéndose el producto purificado.
3.6.1 CARACTERIZACIÓN DEL LEVULINATO DE ISOPROPILO
La síntesis del compuesto levulinato de isopropilo (C8H14O3) se verificó en primer lugar
mediante cromatografía de gases (Varian 3900 con una columna CB–WAX Plus (30 m x 0,25
mm, DF = 0,25 µm) con detector FID). El análisis confirmó la formación del producto y la
presencia de ácido levulínico e isopropanol no convertidos. Tras el proceso de purificación, un
nuevo análisis cromatográfico permitió comprobar la total eliminación del ácido y del alcohol,
existiendo un resto de metil terc–butil éter junto al compuesto objetivo. A continuación, se
estableció la pureza del levulinato de isopropilo mediante caracterización por resonancia
magnética nuclear de protón y carbono.
El experimento de resonancia magnética nuclear realizado en un espectrómetro de alta
resolución VARIAN Mercury Plus 400 proporcionó los espectros que identifican
inequívocamente el compuesto como levulinato de isopropilo: Espectro de RMN de 1H (400
MHz, CDCl3): δ 4,97 (sep, J=6,3 Hz, 1H), 2,72 (t, J=6,7 Hz, 2H), 2,52 (dt, J=0,4, 6,7 Hz, 2H),
2,17 (s, 3H), 1,2 (d, J=6,3 Hz, 6H) ppm; Espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ 206,98
(CH3C(O)–), 172,45 (–C(O)OiPr), 68,18 (–C(CH2)CH2), 38,19 (CH3C(O)C–), 30,07(CH3C(O)–
), 21,96 (–C(CH2)CH2) ppm.
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Figura 3.7. Espectro de RMN de 1H con las señales correspondientes al compuesto levulinato de isopropilo.

En la Figura 3.7 se recoge el espectro de RMN de 1H, que muestra las señales
correspondientes al levulinato de isopropilo.
Es posible cuantificar la pureza del compuesto considerando las señales del grupo metílico
del levulinato y del grupo metilo del éter para calcular la proporción de levulinato de isopropilo
(Ecuación 3.5) y por tanto su pureza en % molar.

% mol Levulinato=

Aδ1H (2,7 ppm)/2

(Aδ1H (2,7 ppm)/2)+Aδ1H (3,2 ppm)/3

·100

[3.5]

donde AδH1(2,7 ppm) corresponde al área de la señal del grupo metil del levulinato de
isopropilo y AδH1(3,2 ppm) al área del grupo metilo del metil terc–butil éter.
La pureza final del compuesto, obtenida de la forma descrita, es del 98 %. La cantidad
final de levulinato de isopropilo puro obtenido a partir de 50 g de ácido levulínico fue de 35,66
gramos, por lo que el rendimiento de la síntesis fue del 51,4 %.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS TECNO–ECONÓMICO
3.7.1 SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS Y ANÁLISIS TECNO–ECONÓMICO DE LOS PROCESOS
Los procesos propuestos fueron simulados con Aspen Plus v10. La información de salida
se utilizó para el dimensionamiento de equipos y la estimación de los servicios auxiliares
necesarios (vapor, agua de refrigeración y electricidad). A partir de estos datos, se estimó el coste
de inversión y costes de operación, y se utilizaron para la evaluación comparativa de los diferentes
procesos, y para estudiar su viabilidad económica.
El estudio tecno–económico se ha centrado en evaluar el coste unitario del producto por
kg producido (euros/kgGVL).
Para calcular el coste unitario del proceso se ha calculado el coste total de los equipos, el
capital total invertido y las variables anuales del proceso [109]–[111]. El procedimiento de cálculo
detallado que se ha llevado a cabo queda recogido en el Anexo II.IV.
3.7.2 MODELIZACIÓN CINÉTICA
El estudio de los ensayos catalíticos se completa planteando un esquema de reacción para
la transformación de furfural y de ácido levulínico en GVL, teniendo en cuenta los intermedios
de reacción y las reacciones secundarias. A partir de los mecanismos de reacción propuestos se
lleva a cabo la modelización cinética de ajuste de los datos experimentales.
El modelo cinético planteado en los procesos estudiados en este trabajo de investigación
tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
▪

El sistema de reacción es un sistema homogéneo en discontinuo y perfectamente
agitado, de forma que la velocidad de reacción de un determinado compuesto se
expresa según la ecuación [3.6].

ri =

mcatalizador
Vreacción

·ri )m =

dCi
dt

[3.6]

donde ri es la velocidad de reacción del compuesto i por unidad de volumen, m/V
es la relación entre la masa de catalizador y el volumen de reacción, que se mantiene
constante en todos los ensayos, ri)m es la velocidad de reacción por unidad de masa
de catalizador, y Ci es la concentración molar del compuesto i.
▪

El modelo cinético considerado es un modelo pseudo–homogéneo de orden 1. En
cada transformación química estudiada se planteará un sistema de ecuaciones
considerando la velocidad de reacción de cada uno de los compuestos implicados. La
resolución de este sistema proporcionará las constantes cinéticas (parámetros
cinéticos) para cada proceso y para las condiciones óptimas establecidas (catalizador,
concentración inicial de reactivo y temperatura).
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▪

La ecuación [3.7] muestra un ejemplo de la expresión del modelo cinético para un
caso simple de reacción: un reactivo A, que se convierte en B y éste a continuación
en C.

[3.7]
siendo ri y Ci la velocidad de reacción y concentración molar respectivamente de los
compuestos A, B y C, y k1 y k2 las constantes cinéticas.
La resolución de las ecuaciones del modelo cinético se ha llevado a cabo mediante la
herramienta Solver de Excel, en concreto con el método GRG Nonlinear para problemas no lineales
suavizados [112]. Esta herramienta permite la resolución numérica de un sistema de ecuaciones
diferenciales junto a la optimización de las soluciones, de una forma sencilla. Las constantes
cinéticas se han obtenido ajustando el modelo a los datos experimentales para minimizar la
función objetivo, que se define en la ecuación [3.8], considerando el cuadrado de la diferencia
entre el valor experimental y el valor calculado por el modelo de las concentraciones, para todos
los tiempos de reacción y todos los compuestos.
2

F.O.= ∑i (∑tt=1 (Ci Calculada – Ci Experimental ) )

[3.8]

donde F.O. es la función objetivo, Ci la concentración del compuesto i (calculada y
experimental), para cada tiempo t.
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BLOQUE
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TRANSFORMACIÓN

I:

DE

AZÚCARES SIMPLES

CAPÍTULO 4

En este bloque de resultados se va a estudiar la transformación directa de azúcares simples,
xilosa y glucosa, en GVL sobre catalizadores bifuncionales. En primer lugar, se estudiará la
transformación de xilosa sobre materiales bifuncionales Zr–Al–Beta. En un trabajo previo al
desarrollo de la investigación de esta Tesis [113], se probó la transformación directa del
monosacárido original procedente de la fracción de hemicelulosa de la biomasa, es decir, xilosa,
en GVL a través de una única etapa de reacción sobre zeolitas Zr–Al–Beta. En este trabajo se
demostró que un ajuste adecuado de la relación de centros ácidos Brønsted/Lewis (B/L) es
esencial para promover de manera eficiente las transformaciones ácidas y las reducciones MPV
alternativamente, siguiendo de forma adecuada la cascada de transformaciones. En el desarrollo
de este capítulo se trabajará sobre la optimización de la síntesis del material, y sobre las
condiciones de operación, para obtener el mayor rendimiento posible hacia GVL.
Posteriormente, se probará esta misma reacción con una estructura zeolítica diferente, Zr–Al–
USY, para ver el comportamiento de la reacción cuando cambia el tamaño y la conectividad de
las cavidades microporosas. Por último, se probará la transformación directa de glucosa a GVL
con el catalizador zeolítico seleccionado en las etapas previas de la investigación.
Los materiales zeolíticos bifuncionales Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY se han sintetizado
partiendo de las zeolitas comerciales H–Beta y H–USY. Se ha escogido un procedimiento de
funcionalización post–síntesis de un material comercial, por su sencillez frente a la metodología
tradicional de síntesis hidrotérmica. De esta forma se reduce el tiempo de preparación de los
materiales de forma considerable, se obtienen cristales de menor tamaño (siempre que la zeolita
de partida sea nanocristalina) y se aumenta la cantidad de metal que es posible incorporar [107].
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Se han escogido dos estructuras zeolíticas diferentes para estudiar el efecto de la
selectividad de forma de las zeolitas (debida a su estructura y tamaño de poro) sobre la
transformación de azúcares a GVL [78].
El procedimiento post–síntesis consta de dos etapas: desaluminización del material e
incorporación del heteroátomo secundario (Zr en este caso) en la matriz silícea. Este proceso se
ha detallado en el procedimiento experimental (capítulo 3 de la presente Tesis Doctoral). La
eliminación de aluminio de la estructura zeolítica se lleva a cabo por tratamiento con ácido nítrico
y a temperatura ambiente, de forma que, en función de la concentración de ácido empleada, para
un tiempo de tratamiento dado, se consigue un mayor o menor grado de desaluminización.
Cuando no es posible extraer más aluminio aumentando la concentración de ácido, se aplican
condiciones más severas, aumentando la temperatura y el tiempo de contacto con la disolución
de ácido nítrico. En lo que se refiere a la incorporación de zirconio en las vacantes que deja el
aluminio, ésta se ha realizado por suspensión de la zeolita desaluminizada en una disolución
acuosa que contiene la cantidad correspondiente del precursor de zirconio utilizado, y posterior
eliminación del agua en un rotavapor. El procedimiento empleado tiene como objetivo
incorporar en la zeolita una cantidad equimolar de zirconio respecto a la cantidad de aluminio
extraído.
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La cascada de reacciones para la transformación de xilosa en GVL implica reacciones en
las que actúan centros ácidos Brønsted para catalizar las transformaciones de deshidratación,
hidratación, isomerización y transesterificación intramolecular, así como reacciones de
transferencia de hidrógeno, en concreto reducciones MPV promovidas por centros ácidos Lewis,
ambos presentes en las zeolitas Zr–Al–Beta o Zr–Al–USY. En la Figura 4.1 se muestra el esquema
de reacciones involucradas en la transformación de xilosa a GVL y que ha sido publicado
previamente en bibliografía [80], [99], [101], [113], [114].
La cascada de reacciones se inicia con la conversión de xilosa, por eterificación con
isopropanol, utilizado en exceso en la reacción, en el éter y posterior deshidratación de ambos a
furfural. A continuación, tiene lugar la primera etapa de equilibrio MPV que produciría alcohol
de furfurilo a partir de furfural. El alcohol de furfurilo se transforma en isopropil furfuril éter en
presencia del disolvente isopropanol. Estos dos compuestos pueden tomar dos caminos: por un
lado, transformarse en /β–angélica lactonas, principalmente en el isómero β, y, por otro lado,
en ácido levulínico que da lugar a la formación del respectivo éster, levulinato de isopropilo. Las
angélica lactonas pueden, a su vez, rehidratarse en ácido levulínico. Finalmente, ocurriría la
segunda reacción MPV en la que se produciría la reducción del levulinato de isopropilo y/o ácido
levulínico al correspondiente 4–hidroxiéster o ácido 4–hidroxipentanoico, y la inmediata
lactonización al producto final de la cascada, la GVL.
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Figura 4.1. Esquema de reacción propuesto para la transformación de xilosa en GVL en isopropanol.

Cabe destacar que el presente estudio de las zeolitas bifuncionales se ha centrado en
completar la transformación hasta producir GVL. Sin embargo, no hay que olvidar que también
puede existir un interés comercial en los compuestos intermedios de la reacción, como por
ejemplo las angélica lactonas o el ácido levulínico y levulinato de isopropilo.
Los materiales bifuncionales de Zr y Al propuestos en la presente Tesis Doctoral han sido
diseñados para maximizar la transformación completa de xilosa en GVL y bioproductos en
isopropanol como medio de reacción. Estos materiales tienen doble funcionalidad por lo que
potencialmente son capaces de realizar la cascada de reacciones que conlleva esta transformación
completa.
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En el presente estudio se ha preparado una serie de siete materiales Zr–Al–Beta,
nombrados como Zr–Al–Beta–n (n=1–7) y otra serie de tres materiales Zr–Al–USY, nombrados
como Zr–Al–USY–n (n=1–3). Estos materiales, como se ha descrito en el Procedimiento
Experimental, se diferencian en las condiciones de síntesis y, en consecuencia, existen diferencias
en sus propiedades fisicoquímicas, texturales y ácidas. El objetivo ha sido la obtención de la
variante de catalizador más eficiente para llevar a cabo la cascada de transformaciones desde la
xilosa hasta GVL, en una única etapa de reacción en isopropanol.
A continuación, se discutirán los resultados de caracterización de dichas zeolitas
modificadas Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY, junto con las zeolitas comerciales de partida H–Beta y
H–USY utilizadas como referencia.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES Zr–Al–Beta
En este capítulo se analiza el efecto de las condiciones de síntesis de las zeolitas Beta
modificadas con zirconio con el fin de maximizar el rendimiento de GVL en la transformación
completa desde xilosa. Como punto de partida para esta optimización se ha tomado el material
Zr–Al–Beta del trabajo previo [113]. Este material fue preparado empleando oxicloruro de
zirconio como precursor de zirconio, con una relación molar Al/Zr de 0,22 y una relación molar
de centros ácidos B/L de 0,17. Con este material, nombrado aquí como Zr–Al–Beta–1, se alcanzó
un 22,6% de rendimiento molar a GVL a 170 C tras 48 horas, mejorando este resultado hasta
un 35% de rendimiento a GVL cuando se aumentó la temperatura a 190 C. En dicho trabajo
también se observó que una relación Al/Zr baja es más adecuada para este tipo de transformación
catalítica en cascada.
De esta manera, las estrategias propuestas para mejorar las condiciones de síntesis de la
zeolita beta modificada con Zr radican en las dos siguientes rutas: aumentar la dispersión de las
especies de zirconio incorporadas a la zeolita desaluminizada, y, por otro lado, disminuir la
relación Al/Zr aumentando la cantidad de aluminio que se extrae de la zeolita. Para estudiar el
primer efecto, mejorar la dispersión del zirconio en la zeolita desaluminizada, se ha probado un
precursor diferente al empleado en la síntesis original, el nitrato de zirconio (Zr(NO3)4). Este
compuesto es más soluble en agua que el oxicloruro de zirconio (ZrOCl2) y, a priori, debería
presentar una mejor dispersión durante la incorporación del metal a través de un método como
es el de la impregnación húmeda. En la misma línea, también se ha aumentado la cantidad de
agua durante la incorporación del metal, lo que puede favorecer la movilidad de los iones Zr 4+.
Con respecto al segundo efecto, se han preparado materiales Zr–Al–Beta con menores relaciones
Al/Zr incrementando la severidad en el procedimiento de desaluminización, en concreto
aumentando la temperatura y los tiempos de contacto con la disolución de ácido nítrico
concentrado.
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4.1.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS
Como se ha indicado anteriormente, las zeolitas beta bifuncionales (con Zr y Al) han sido
sintetizadas mediante desaluminización parcial de una zeolita H–Beta comercial y posterior
incorporación de Zr en las vacantes tetraédricas generadas en la red zeolítica. La red cristalina
resultante, una vez modificada con especies de Zr, como se ha visto en apartados anteriores, es a
priori activa en la reducción de compuestos carbonílicos por transferencia catalítica de hidrógeno
conocida como reducción MPV (Meerwein–Ponndorf–Verley).
Los materiales Zr–Al–Beta sintetizados y evaluados en esta transformación xilosa–GVL
presentan relaciones atómicas Al/Zr en el rango de 0,02 a 0,20, y se han denominado
Zr–Al–Beta–n, siendo n=1–7. En la Tabla 4.1 se resumen las condiciones de síntesis, donde se
muestran las condiciones empleadas en el tratamiento de desaluminización y en la incorporación
del Zr, así como el contenido de Al y Zr de estos siete materiales, determinado mediante la técnica
ICP–OES. Adicionalmente, se incluye la zeolita comercial de partida, no desaluminizada, a modo
de referencia para establecer comparaciones.
El proceso de desaluminización de la zeolita H–Beta no ha sido el mismo en todos los
materiales, ya que se han empleado diferentes condiciones de tratamiento de desaluminización.
Así, en los materiales Zr–Al–Beta–1, Zr–Al–Beta–2, Zr–Al–Beta–6 y Zr–Al–Beta–7, se consiguió
una desaluminización del 87% (referida al contenido original de Al de la zeolita comercial)
empleando las mismas condiciones de tratamiento con ácido nítrico, a 25 C y con un tiempo
de contacto de 1 h. Para lograr mayores porcentajes de desaluminización fue necesario modificar
no sólo la concentración de ácido empleada, sino también las condiciones de temperatura y
tiempo. De esta manera, se obtuvieron tres materiales adicionales, Zr–Al–Beta–3, Zr–Al–Beta–4
y Zr–Al–Beta–5, con grado de desaluminización ascendente, 95, 97 y 98%, respectivamente. Para
ello, se aumentó la temperatura del tratamiento hasta 100 C y se variaron los tiempos de
contacto (1, 5 y 14 horas, respectivamente). Esto se refleja en la cantidad de Al y Zr que contienen
los materiales. También se incluyen en la tabla las relaciones Si/Al y Al/Zr de todos los
catalizadores.
Tabla 4.1. Condiciones de síntesis y composición de los materiales H–Beta (comercial) y Zr–Al–Beta.

Trat. Desaluminización
Catalizador
H–Beta
Zr–Al–Beta–1
Zr–Al–Beta–2
Zr–Al–Beta–3
Zr–Al–Beta–4
Zr–Al–Beta–5
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–7

HNO3
(mol·L–1)
–
6,5
6,5
7,3
7,3
7,3
6,5
6,5

t
(h)
–
1
1
1
5
14
1
1

Incorporación Zr

Ta
Precursor
(%)
Zr
(C)
–
–
–
25 87
ZrOCl2
25 87 Zr(NO3)4
100 95 Zr(NO3)4
100 97 Zr(NO3)4
100 98 Zr(NO3)4
25 87 Zr(NO3)4
25 87 Zr(NO3)4
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% Al
% Zr
Si/Al Al/Zr
H2O
(m/m) (m/m)
–1
(mL·g )
–
2,0
0,0
22
∞
5
0,28
5,0
149
0,19
5
0,27
4,5
156
0,20
5
0,12
4,0
354
0,10
5
0,06
4,5
704
0,05
5
0,04
6,4
1027 0,02
10
0,27
4,5
156
0,20
15
0,23
4,6
183
0,17

CAPÍTULO 4
Para profundizar en los efectos de la desaluminización sobre la estructura microcristalina
de la zeolita, y sobre el estado del Al remanente en la misma, se han realizado medidas de
resonancia magnética nuclear de estado sólido en ángulo mágico (MAS–RMN) de 27Al. Esto ha
permitido obtener información acerca del entorno local de los átomos de Al no extraídos de la
red. El aluminio típicamente presente en muestras zeolíticas se encuentra coordinado a átomos
de oxígeno en coordinación tetraédrica (Al incorporado a la red cristalina, o intrarred) u
octaédrica (Al no incorporado a la red cristalina, o extrarred). En el espectro de 27Al MAS–RMN,
el aluminio en coordinación tetraédrica da lugar a un pico centrado aproximadamente en un
desplazamiento químico () de 50 ppm. Por el contrario, las especies de Al que se encuentran
fuera de la estructura muestran un pico alrededor de 0 ppm, asignado a átomos de Al con una
coordinación octaédrica.
A partir de los espectros de 27Al MAS–RMN de la colección de zeolitas sintetizadas, se
observa que el aluminio mayoritario en todos los casos es el que está coordinado
tetraédricamente, ya que la intensidad de la señal es mayor. Por otro lado, la señal a 0 ppm de Al
extrarred es significativamente menor o incluso inexistente en las zeolitas que han sido
desaluminizadas. Esto pone de manifiesto que en el tratamiento de desaluminización se extrae
tanto el aluminio en coordinación octaédrica, que en principio es más accesible, pues está fuera
de la red, como el Al tetraédrico, como se demostrará más adelante.
Por otro lado, a partir de las determinaciones de % de Al mediante ICP–OES,
combinadas con los resultados de RMN, se han calculado los contenidos de Al tetraédrico y
octaédrico para la serie de zeolitas Zr–Al–Beta (Tabla 4.2). En todos los materiales se observa que
el Al mayoritario es el tetraédrico, y que el Al octaédrico está en cantidad muy baja o, en la
mayoría de los casos, está por debajo del límite de detección. Esto corrobora que en el tratamiento
ácido existe una alta eficacia de extracción para ambos tipos de Al. Se extrae totalmente el
aluminio extrarred en la mayoría de los materiales, pero también se extrae un gran porcentaje de
aluminio tetraédrico, creando vacantes para la posterior incorporación de Zr.
Tabla 4.2. Coordinación del Al en las zeolitas Zr–Al–Beta sintetizadas

H–Beta
Zr–Al–Beta–1
Zr–Al–Beta–2
Zr–Al–Beta–3
Zr–Al–Beta–4
Zr–Al–Beta–5
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–7

% Al
(m/m)
2,0
0,28
0,27
0,12
0,06
0,04
0,27
0,23

% Al
Tetraédrico (m/m)

% Al
Octaédrico (m/m)

1,72
0,23
0,27
0,12
0,06
0,04
0,25
0,23

0,28
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
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Por tanto, cuando se lleva a cabo el tratamiento ácido para desaluminizar, se extrae
prácticamente todo el aluminio que está fuera de la red (octaédrico), ya que está más accesible, y
también se extrae en una gran proporción el aluminio intrarred, en condiciones más severas. En
la Figura 4.2 se comparan gráfica y numéricamente distintos materiales: la zeolita comercial H–
Beta y la zeolita Zr–Al–Beta–6, cuando ya se ha incorporado el Zr al material. Se puede observar
que la zeolita modificada sigue teniendo ambas especies de aluminio y que, en este caso, la especie
de aluminio mayoritaria es el aluminio tetraédrico, a pesar de que también hay una gran
extracción de éste, como se ha observado en la Tabla 4.2.

91,6 %

Zr-Al-Beta-6

8,4 %

85,9 %
14,1%
H-Beta

100

80

60

40

20

0

-20

-40

 (ppm)
Figura 4.2. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de Al (27Al MAS–RMN) de la zeolita H–Beta y
Zr–Al–Beta–6.

Para verificar que se mantiene la estructura cristalina después de, primero, el tratamiento
ácido de desaluminización, con el cual se extraen átomos de la red, y, segundo, la posterior
incorporación de Zr que, si no se hace de forma correcta, podría afectar a la porosidad de los
materiales (bloqueando los poros, por ejemplo), se va a estudiar más en detalle la estructura y las
propiedades texturales de los materiales haciendo estudios de adsorción–desorción de argón.
Las isotermas de adsorción–desorción de argón a 87 K de los materiales se muestran en
la Figura 4.3. Para todas las zeolitas se observa una isoterma tipo I que es característica de
materiales microporosos [115]. En este tipo de materiales la adsorción se da a presiones relativas
bajas (P/P00,2) debido a la presencia de microporos. No se observa ciclo de histéresis, ya que se
trata de materiales únicamente microporosos, sin mesoporosidad.
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En términos absolutos, las diferencias en las isotermas de todas las muestras de zeolita
beta analizadas no son muy acusadas, lo que es indicativo de propiedades texturales similares y
que confirman la conservación de la estructura porosa de la zeolita H–Beta de partida tras los
diferentes tratamientos.

Zr-Al-Beta-7

Vol. adsorb. Ar (u.a.)

Zr-Al-Beta-6

Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-1
H-Beta

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

P/Po
Figura 4.3. Isotermas de adsorción–desorción de Argón (87 K) de las zeolitas H–Beta y Zr–Al–Beta.

Las propiedades texturales obtenidas a partir de las isotermas de adsorción–desorción de
argón (Tabla 4.3) ponen de manifiesto el efecto del proceso de síntesis: se produce una
disminución de la superficie específica conforme aumenta la incorporación de Zr, como se puede
observar con el material que más porcentaje de Zr tiene (Zr–Al–Beta–5). En general, observando
los valores de superficies BET y volúmenes de poro, se obtienen valores muy similares, lo que
indica que son materiales que conservan las propiedades texturales de la zeolita comercial de
partida (H–Beta).
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Tabla 4.3. Propiedades texturales de las zeolitas H–Beta y Zr–Al–Beta.

Catalizador
H–Beta
Zr–Al–Beta–1
Zr–Al–Beta–2
Zr–Al–Beta–3
Zr–Al–Beta–4
Zr–Al–Beta–5
Zr–Al–Beta–6
Zr–Al–Beta–7
a
b

SBETa (m2·g–1)

VPb (cm3·g–1)

623
582
561
601
567
559
685
681

0,36
0,37
0,36
0,39
0,33
0,36
0,38
0,38

Determinado mediante la ecuación de BET para un rango P/P0=0,05–0,15.
Volumen total de poro medido a P/P0=0,98.

Continuando con las propiedades estructurales de las zeolitas, en la Figura 4.4 se
muestran los difractogramas de rayos X a alto ángulo, que permiten deducir la estructura
cristalina de los materiales. La zeolita H–Beta muestra el patrón de difracción característico de la
familia tipo BEA [82]. Los materiales modificados Zr–Al–Beta mantienen estas mismas señales,
lo que indica que el tratamiento ácido de desaluminización no modifica significativamente la
estructura zeolítica. Incluso las zeolitas Zr–Al–Beta–3, Zr–Al–Beta–4 y Zr–Al–Beta–5, sometidas
a un tratamiento de desaluminización más severo, muestran los mismos picos de difracción, por
lo que en estos materiales también se mantiene la estructura BEA de la zeolita H–Beta de partida.
Por otro lado, a partir de los difractogramas de rayos X de la Figura 4.4 también se puede
inferir si la incorporación de Zr supone la formación de fases cristalinas de óxido de zirconio,
también conocido como zirconia, con un tamaño de cristal significativo. En caso de observarse,
esto indicaría una aglomeración de las especies de Zr para formar agregados de tamaño
relativamente grande. Como puede observarse, ninguno de los catalizadores preparados muestra
evidencias importantes de las difracciones características de la zirconia (incluida a modo de
referencia en la figura). Esto es un indicio de una buena dispersión de las especies de Zr por toda
la estructura BEA, si bien no se puede asegurar la total ausencia de microcristales de óxido de
zirconio que, por otro lado, también es activo en la reducción MPV.
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ZrO2
Zr-Al-Beta-7

Intensidad (u.a.)

Zr-Al-Beta-6
Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-1
H-Beta
10

20

30
40
2 (º)

50

60

Figura 4.4. Difractogramas de rayos X a alto ángulo de las zeolitas H–Beta y Zr–Al–Beta.

Otra técnica de caracterización que aporta información sobre la preservación de la
estructura cristalina es la microscopía electrónica de transmisión (TEM). Estas imágenes, por
ejemplo, para el material Zr–Al–Beta–2 (Figura 4.5) muestran homogeneidad, sin evidencias de
aglomeraciones de ZrO2, en consonancia con una correcta dispersión e incorporación de las
especies de zirconio en las vacantes dejadas por el Al extraído. Por el contrario, en las imágenes
del material Zr–Al–Beta–1, preparado con el precursor original, ZrOCl2, se aprecian pequeñas
áreas oscuras que contrastan con el resto de la imagen. Esto puede indicar cierta heterogeneidad
en la muestra, probablemente procedente de una incorporación irregular de las especies de
zirconio, que provoca algunas acumulaciones significativas de óxido de zirconio, y por tanto
indica una peor dispersión. En la Tabla 4.4 se corrobora esta incorporación irregular, con el
resultado del microanálisis realizado a partir de dos imágenes TEM de una muestra de los
materiales Zr–Al–Beta–1 y Zr–Al–Beta–2, donde se muestra en términos de porcentajes másicos
la diferencia de Zr según la imagen tomada.
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Tabla 4.4. Microanálisis a partir de imágenes TEM de las muestras Zr–Al–Beta–1 y Zr–Al–Beta–2.

Zr–Al–Beta–1
Imagen 1
Imagen 2
Elemento

Zr–Al–Beta–2
Imagen 1
Imagen 2
Peso (%)

O

42,3

45,7

39,7

50,8

Al
Si

0,7
42,1

0,9
50,7

0,8
56

0,6
45,4

Zr
Total

14,9
100

2,7
100

3,5
100

3,2
100

a

b

Figura 4.5. Imágenes TEM de (a) Zr–Al–Beta–1 y (b) Zr–Al–Beta–2.

El resto de las imágenes de todos los materiales estudiados en este bloque se muestran en
la Figura 4.6. En dichas imágenes no se observa la formación de cristales de gran tamaño que
sugieran la presencia de zirconia, en concordancia con lo que discutido antes a partir de los
difractogramas de rayos X.
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Figura 4.6. Imágenes TEM de la serie de materiales Zr–Al–Beta.
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Figura 4.6 (Continuación). Imágenes TEM de la serie de materiales Zr–Al–Beta.
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Además de comprobar que la estructura de la zeolita se conserva tras el tratamiento de
desaluminización e incorporación de Zr, también es necesario evaluar cómo se incorpora el Zr.
De este modo, como se ha comentado antes, es importante confirmar que el metal se ha
introducido en las vacantes formadas tras la eliminación parcial del Al, que no se formen
agregados de zirconia, y que ambos metales coexistan en la red distribuidos de forma homogénea.
A continuación, se muestran las distintas técnicas empleadas para caracterizar la naturaleza de las
especies de Zr.
La Figura 4.7 muestra la representación de los espectros de infrarrojo por transformada
de Fourier (FTIR) para los materiales Zr–Al–Beta y la zeolita H–Beta de referencia.

ZrO2
Zr-Al-Beta-7
Zr-Al-Beta-6
Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-1
H-Beta

00
14

0
0
00
00
80
60
12
10
-1
Número de onda (cm )

0
40

Figura 4.7. Espectros FTIR de los materiales H–Beta y Zr–Al–Beta.

El espectro de la zeolita H–Beta muestra las bandas de absorción típicas de este material,
debidas a su composición estructural, según la International Zeolite Association (IZA) [116]. La
señal a 1239 cm–1corresponde a la banda de vibraciones internas por tensión asimétrica de los
tetraedros TO4 que componen la red (siendo T Si o Al), mientras que las señales a 1088 cm –1 y
795 cm–1 se deben a la tensión externa asimétrica y simétrica respectivamente [117], [118].
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Igualmente se aprecian tres bandas en la región 650–500 cm–1 que se atribuyen a
vibraciones externas de los dobles anillos de cuatro, cinco y seis miembros que componen la
estructura BEA, y a 475 cm–1 debidas a la deformación angular de los enlaces T–O–T [82], [117].
Por último, la vibración por apertura de poro proporciona una señal a 429 cm–1 [117]. Las bandas
de vibración características de la red, observadas para la zeolita H–Beta, se reproducen en el
espectro obtenido para el resto de los materiales.
Por otro lado, la señal de 960 cm–1 corresponde a la vibración del enlace Si–O de grupos
Si–OH situados en defectos de la red, se puede atribuir a las vacantes de Al creadas tras el proceso
de desaluminización [119]. Por este motivo, la ausencia de esta banda de vibración sí permite
demostrar la incorporación de Zr en la red en posiciones tetraédricas, en consonancia con
estudios previos que emplean metodologías de funcionalización post–síntesis [58], [99], [100].
Otra técnica de caracterización utilizada para evaluar si el Zr se ha incorporado en las
vacantes que ha dejado el proceso de desaluminización es la espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X (XPS). Los espectros de XPS de los materiales Zr–Al–Beta, que se muestran en la Figura
4.8, revelan que las señales correspondientes al Zr 3d se sitúan a menores energías de enlace que
en el óxido de zirconio.

ZrO2
Zr-Al-Beta-7
Zr-Al-Beta-6
Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-1
180

182

184

186

188

Energía de enlace (eV)
Figura 4.8. Espectros XPS para Zirconio de los materiales Zr–Al–Beta y óxido de zirconio.
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Estos resultados sugieren que los entornos de Zr en el material Zr–Al–Beta son
ligeramente diferentes en comparación con el óxido de Zr puro y cristalino, indicando que la
incorporación del metal ocurre en la estructura silícea. Sin embargo, no se puede descartar la
presencia de pequeñas partículas de ZrO2 fuera de la red, a medida que aumenta la carga de Zr
incorporado.
Teniendo en cuenta todas las técnicas de caracterización comentadas en este apartado, se
puede afirmar que el procedimiento de síntesis empleado permite la incorporación efectiva de Zr
en la estructura de la zeolita beta, sin suponer un daño significativo a la estructura microporosa
ni una gran variación en sus propiedades texturales, como también se ha concluido en estudios
similares que emplean metodologías de desaluminización y funcionalización post–síntesis de este
tipo de materiales Zr–Al–Beta o Zr–Beta [58], [102]. En la Figura 4.9 se representa la correlación
entre los átomos de Zr reales incorporados en el material (cuantificado por ICP–OES), y el
número de átomos de Zr susceptibles de ser incorporados según las vacantes generadas por el Al
tetraédrico extraído de la red (estimado por combinación de 27Al MAS–RMN y ICP–OES). Como
se puede observar, existe una relación muy cercana entre ambos valores ya que todos los valores
están muy próximos a la diagonal. Los valores de átomos de Zr teórico están ligeramente por
encima del Zr real incorporado, para la mayoría de los materiales, lo cual indica que no se
incorpora todo el Zr teórico en las vacantes generadas por la desaluminización.

1,0

Zr-Al-Beta-1
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-6
Zr-Al-Beta-7

Zr/(Zr+Al)

TEÓRICO

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

Zr/(Zr+Al)

REAL

0,8

1,0

Figura 4.9. Correlación entre el Zr incorporado real y el Zr teórico que puede incorporarse en función del Al
extraído de la red de los materiales Zr–Al–Beta.
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4.1.2 PROPIEDADES ÁCIDAS
Para completar la caracterización de los materiales se van a estudiar sus características
ácidas, ya que son las responsables de la actividad catalítica, en términos de fortaleza de los centros
ácidos y su naturaleza Brønsted y Lewis.
Considerando la naturaleza de los centros activos, la doble funcionalidad de los materiales
Zr–Al–Beta proviene de la presencia de Al y Zr. La acidez Brønsted se debe a un protón
hidroxílico situado en posiciones puente entre Si y Al tetraédricos, que compensa la carga
negativa del metal. Por tanto, este tipo de acidez se debe a la presencia de aluminio en el material.
Por otra parte, la acidez Lewis provendría tanto de especies de Zr como de Al situado en defectos
de la red o en posiciones extrarred con coordinación octaédrica [120].
La cantidad y la fortaleza de los centros ácidos presentes en los materiales se pueden
determinar mediante la técnica de desorción térmica programada de amoniaco (TPD). Las curvas
obtenidas en estos análisis se muestran en la Figura 4.10 y los valores se recogen en la Tabla 4.5.
Se puede observar que conforme hay una menor cantidad de Al, y por tanto se incorpora una
mayor cantidad de Zr en la estructura, disminuye gradualmente la intensidad de la señal de
desorción de NH3. Esto significa que la capacidad ácida de los materiales disminuye, de forma
que el material con mayor número de centros ácidos es la zeolita H–Beta comercial y el material
Zr–Al–Beta–5, con el menor porcentaje de aluminio, es el material que presenta menor capacidad
ácida. Asimismo, se puede deducir la fortaleza de los centros ácidos presentes a partir de la
temperatura del máximo de desorción de NH3, ya que, a mayor temperatura necesaria para la
desorción química, más fuerte es la interacción entre el centro ácido y la molécula sonda.
H-Beta
Zr-Al-Beta-1
Zr-Al-Beta-2
Zr-Al-Beta-3
Zr-Al-Beta-4
Zr-Al-Beta-5
Zr-Al-Beta-6
Zr-Al-Beta-7
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Señal TCD (u.a.)
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0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
200

250

300

350

400

450

500

Temperatura (ºC)
Figura 4.10. Desorción térmica programada (TPD) de amoniaco de los materiales H–Beta y Zr–Al–Beta.
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La zeolita comercial H–Beta es la que presenta un mayor valor de 305 C, siendo las
temperaturas correspondientes al resto de zeolitas menores. En general, se puede indicar que las
muestras modificadas con Zr corresponden a materiales con una baja acidez y fortaleza ácida, en
comparación con la zeolita H–Beta de partida, o con otros catalizadores ácidos tradicionales. No
obstante, cabe indicar que la molécula sonda empleada en esta caracterización (amoniaco) está
especialmente indicada para evaluar acidez debida a aluminio, pero no tanto para acidez más
débil, de tipo Lewis principalmente, como la proporcionada por el zirconio.
En consecuencia, para una caracterización más detallada de la naturaleza de los centros
ácidos de los materiales sintetizados, es necesario emplear técnicas de caracterización de centros
ácidos complementarias, tal como la espectroscopía de infrarrojo de reflectancia difusa por
transformada de Fourier (DRIFT) aplicada a muestras tratadas con piridina. El empleo de
piridina como molécula sonda de carácter básico permite diferenciar entre centros Brønsted y
Lewis, ya que ésta interacciona de forma diferente con ambos, y los espectros FTIR muestran dos
bandas de absorción diferentes, a 1545 cm–1 (centros tipo Brønsted) y 1445 cm–1 (centros Lewis)
respectivamente [121]. En la Figura 4.11 se muestran los espectros DRIFT de los diferentes
materiales sintetizados.
B: ~1546 cm
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L: ~1446 cm
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Figura 4.11. DRIFT–Adsorción de piridina de los materiales H–Beta y Zr–Al–Beta.
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La zeolita H–Beta posee ambos tipos de centros ácidos al presentar ambas señales: la
correspondiente a centros ácidos Lewis en torno a 1446 cm–1 y la señal característica de los centros
ácidos Brønsted a 1546 cm–1. Los espectros de los materiales Zr–Al–Beta muestran ambas señales
también, observándose un incremento de la banda correspondiente a acidez Lewis a medida que
el contenido en Zr de los materiales aumenta. Por el contrario, la señal indicativa de la acidez
Brønsted va disminuyendo, dado que el contenido en Al, origen de este tipo de acidez en estos
materiales, disminuye conforme aumenta el Zr. La proporción de ambos tipos de centros se puede
calcular a partir del cociente de las áreas de ambas señales.
En la Tabla 4.5 se recogen estos resultados expresados como relación B/L. El material
con mayor relación B/L es la zeolita H–Beta, ya que es la que más centros Brønsted contiene, y
el resto de los materiales tiene una relación significativamente menor, ya que estos materiales de
Zr presentan principalmente acidez tipo Lewis.
Tabla 4.5. Propiedades relativas a la acidez de los materiales zeolíticos H–Beta y Zr–Al–Beta.

Catalizador
H–Beta

Al/Zr a

Propiedades ácidas
mmol H ·g
+

–1 b

TDmax (C) c

B/L d

–

0,41

305

0,56

Zr–Al–Beta–1

0,19

0,35

273

0,17

Zr–Al–Beta–2

0,20

0,28

299

0,03

Zr–Al–Beta–3

0,10

0,21

256

0,04

Zr–Al–Beta–4

0,05

0,18

258

0,05

Zr–Al–Beta–5

0,02

0,15

266

0,07

Zr–Al–Beta–6

0,20

0,29

268

0,05

Zr–Al–Beta–7

0,17

0,27

278

0,10

a

Relación atómica Aluminio/Zirconio determinada por ICP–OES.
Concentración de centros ácidos determinada por TPD de NH3.
c
Temperatura de máxima desorción del análisis de TPD de NH3.
d
Relación de centros ácidos Brønsted/Lewis calculada mediante adsorción de piridina y DRIFT.
b

En conclusión, la caracterización de los materiales presentada en las páginas precedentes
permite comprobar que la metodología de funcionalización post–síntesis para la modificación de
la zeolita H–Beta mantiene la estructura zeolítica y sus propiedades texturales. Adicionalmente,
la incorporación de Zr a los materiales se realiza con éxito con un alto grado de dispersión, sin
formar agregados de óxido de Zr que interfieran en la estructura porosa. Asimismo, se ha
preparado una familia de materiales Zr–Al–Beta con distintas proporciones Al/Zr, lo que les dota
de una doble funcionalidad (presentan centros ácidos Brønsted y Lewis) regulable en función de
las condiciones de síntesis. Esta característica hace que estos catalizadores sean capaces de
promover tanto reacciones catalizadas por ácidos como procesos de transferencia de hidrógeno
por reducción MPV. Por tanto, son potencialmente válidos como catalizadores de la cascada de
reacciones en cuyo estudio se centra este bloque de resultados.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES Zr–Al–USY
Las zeolitas USY bifuncionales con Zr y Al han sido sintetizadas mediante
desaluminización parcial de una zeolita H–USY comercial y posterior incorporación de Zr en las
vacantes tetraédricas de la red zeolítica siguiendo el mismo procedimiento que para la zeolita
H–Beta. El material resultante, con Zr incorporado, como se ha visto en apartados anteriores, es,
a priori, activo en la reducción de compuestos carbonílicos mediante la reacción de hidrogenación
MPV. En principio, la desaluminización de la zeolita comercial se presenta más complicada que
la zeolita beta descrita en la presente investigación. Esto se debe a que la zeolita Y empleada es
una zeolita ultraestable, una zeolita que se ha sometido previamente a un proceso de
desaluminización convencional con vapor de agua a alta temperatura. Aun así, aplicando
diferentes condiciones de tratamiento a la zeolita comercial, se ha conseguido sintetizar tres
materiales con una relación Al/Zr decreciente.
4.2.1 PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS
Los materiales Zr–Al–USY que se van a considerar presentan relaciones Al/Zr en el rango
de 0,10 a 0,49, y se han denominado Zr–Al–USY–1, Zr–Al–USY–2 y Zr–Al–USY–3. Cabe
destacar que en el proceso de desaluminización de esta zeolita no se ha conseguido una
desaluminización total, como se había conseguido previamente con la zeolita Beta, ya que es una
estructura más estable, y es más complicada la extracción de Al de su red. En la Tabla 4.6 se
resumen las condiciones de desaluminización y la composición de estos tres materiales, medida
por ICP–OES. Además, se incluye la zeolita comercial de partida con fines comparativos.
Tabla 4.6. Condiciones de desaluminización y composición zeolita bifuncional con Zr y Al.

Trat. Desaluminización
Catalizador
H–USY
Zr–Al–USY–1
Zr–Al–USY–2
Zr–Al–USY–3

Ta
HNO3
t
(%)
–1
(mol·L ) (h) (C)
–
–
–
–
0,5
1 25 74,3
2
1 25 81,5
10
24 100 93,9

Incorporación Zr
Precursor
Zr
–
Zr(NO3)4
Zr(NO3)4
Zr(NO3)4

% Al
% Zr
H2O (m/m) (m/m) Si/Al Al/Zr
(mL·g–1)
–
5,56
–
7
∞
10
1,43
9,4
28
0,49
10
1,03
9,8
40
0,33
10
0,33
10,5
128 0,10

En función de la severidad del tratamiento ácido que se emplea, mayor será el grado de
extracción de Al. Es de esperar, como ocurría con la zeolita beta, que el Al que más fácilmente se
extraiga sea el Al octaédrico o extrarred, y seguidamente el Al tetraédrico o intrarred, momento
en el que se producirá una alteración más significativa de la red cristalina. Cabe destacar en este
caso, y a diferencia de lo que ocurre con la estructura beta, que no se ha conseguido extraer todo
el aluminio presente en el material de partida.
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Efectivamente, con las condiciones más severas empleadas en este estudio (ácido nítrico
10M, 100 C, 20h) se consiguió obtener un material con un porcentaje másico de Al del 0,33%,
disminuyendo notablemente el Al con respecto el 5,56% en el material de partida, lo que supone
casi un 94% de desaluminización, pero no llegando a un grado de desaluminización tan elevado
como en la zeolita beta.
Para estudiar el tipo de especies de Al que se extraen preferentemente en cada material,
se han realizado medidas de espectroscopía de RMN–MAS de 27Al, y así obtener información
acerca del entorno local de los átomos de Al en la red. Como se ha comentado en el apartado
anterior, el Al con una coordinación tetraédrica da lugar a un pico centrado aproximadamente
en un desplazamiento químico () de 50 ppm. Por el contrario, las especies de Al que se
encuentran fuera de la estructura muestran un pico alrededor de 0 ppm, asignado a átomos de
Al con una coordinación octaédrica.
En la Figura 4.12, se muestran los espectros de las tres zeolitas sintetizadas Zr–Al–USY
comparándolas con la zeolita comercial de partida. Integrando las señales correspondientes a cada
una de las especies de aluminio se puede cuantificar la proporción relativa de cada una de ellas.
Así, la zeolita comercial H–USY tiene una relación de Al tetraédrico/octaédrico de 1,5, lo que
significa que a priori la coordinación del Al en la estructura original está repartida entre ambos
tipos de especies, con más Al tetraédrico que octaédrico (Tabla 4.7).
Zr-Al-USY-1

Zr-Al-USY-2

Zr-Al-USY-3

u.a.

H-USY

100

75

50

25

0

-25

-50

 (ppm)
Figura 4.12. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de Al (27Al MAS–RMN) para el material comercial
H–USY y los materiales sintetizados Zr–Al–USY.
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Cuando se somete al material comercial a un tratamiento ácido de desaluminización, el
Al que primero se extrae es el octaédrico, pues se encuentra fuera de la red zeolítica y resulta más
sencillo de extraer. De esta manera, la relación de Al tetraédrico/octaédrico del material Zr–Al–
USY–1 es de 2,5. A esta zeolita se le ha extraído un 74,3% de Al con respecto a la zeolita original,
y se extrae más octaédrico que tetraédrico, como indica este parámetro. Lo mismo ocurre cuando
se trata del material Zr–Al–USY–2. La relación de Al tetraédrico/octaédrico aumenta hasta 3,8
aproximadamente, indicando que se sigue extrayendo sobre todo Al octaédrico, pues el
parámetro tiende a subir a medida que la severidad de desaluminización aumenta. Cuando se
trata de la zeolita Zr–Al–USY–3, que tiene un 0,33% en peso de Al, la señal de 27Al MAS–RMN
es muy baja, y no se ha podido cuantificar correctamente. En este caso, de condiciones de máxima
desaluminización, se extraen ambas especies de Al en un grado muy elevado.
Por otro lado, se han comparado las zeolitas desaluminizadas antes de la incorporación
del Zr, y después, para ver cómo afecta la incorporación del Zr a la especiación del aluminio. En
la Tabla 4.7, se muestran los porcentajes que comparan los estudios de RMN de 27Al de las zeolitas
Zr–Al–USY–1 y Zr–Al–USY–2 con sus respectivas zeolitas desaluminizadas y la zeolita comercial
de partida. En dichas figuras, se observa que tanto los porcentajes de Al tetraédrico y octaédrico
como la relación Al tetraédrico/Al octaédrico son constantes en las zeolitas desaluminizadas y en
las zeolitas con Zr, como ocurría con los materiales basados en zeolita beta. Nuevamente, esto
demuestra que la incorporación de Zr no afecta al aluminio presente y en consecuencia no parece
tener un efecto sobre la estructura de la zeolita. Es decir, el paso crítico en la modificación de la
zeolita es el proceso de desaluminización, no tanto el de incorporación de Zr.
Tabla 4.7. Coordinación del Al en las zeolitas Zr–Al–USY sintetizadas

% Al
% Al
% Al
(m/m)
Tetraédrico (m/m)
Octaédrico (m/m)
H–USY
5,56
3,31
2,25
de–USY–1
1,36
0,97
0,39
ZUSY–1
1,36
0,97
0,39
de–USY–2
0,96
0,76
0,20
ZUSY–2
0,96
0,77
0,20
ZUSY–3*
0,33
–
–
27
* En el espectro Al MAS–RMN no se han podido cuantificar las especies de Al.

Por otra parte, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de silicio (29Si MAS–
RMN) aporta información de los entornos del silicio, y puede corroborar cómo se produce la
extracción del aluminio (Figura 4.13). Se observa que a medida que aumenta la extracción de Al
de la estructura silícea, disminuye la señal   –105 ppm, que es la señal correspondiente a un
átomo de silicio coordinado con otros 3 átomos de silicio y uno de aluminio [Si (1 Al)], y aumenta
la señal   –115 ppm, que corresponde con la señal de silicio no enlazado directamente a ningún
átomo de aluminio [Si (0 Al)]. Por tanto, la disminución del pico [Si (1 Al)] y el consecuente
aumento del pico [Si (0 Al)] demuestra que en el proceso de desaluminización se extrae el Al de
la red zeolítica que está unido al Si.
111

BLOQUE DE RESULTADOS I
En definitiva, este análisis confirma la transformación del entorno de las especies de silicio
y es un indicio adicional de la generación de vacantes estructurales en las que se pueden alojar
las especies de Zr incorporadas en post–síntesis.
H-USY

Zr-Al-USY-1
Si (1 Al)
-105 ppm

Zr-Al-USY-2

Zr-Al-USY-3

Si (0 Al)
-115 ppm

u.a.

Si (2 Al)
-98 ppm

-75

-100

-125

-150

 (ppm)

Figura 4.13. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de silicio (29Si MAS–RMN) para el material
comercial H–USY y los materiales sintetizados Zr–Al–USY.

En relación con las propiedades texturales, éstas se han medido por adsorción–desorción
con argón. Tanto las isotermas obtenidas (Figura 4.14) como las distribuciones de tamaño de
poro (Figura 4.15) son muy similares dentro de la serie de materiales, lo que confirma la ausencia
de un efecto significativo sobre la estructura durante la síntesis. Sin embargo, las superficies BET
muestran un pequeño aumento a medida que aumenta la severidad del proceso de
desaluminización (Tabla 4.8). Este efecto puede atribuirse a la fragmentación de la superficie de
la zeolita USY de partida durante el proceso de desaluminización, lo que puede indicar que a
pesar de que el método de síntesis no altera significativamente la estructura microporosa de la
zeolita ni produce un bloqueo de sus poros, sí que se introduce algún tipo de alteración
estructural (formación de mesoporosidad).
Este hecho se corrobora observando las curvas del volumen de poro acumulado en la
Figura 4.15: existen dos zonas de adsorción, una primera adsorción más importante en la zona
de los microporos, ya que se observa un incremento mayor en la curva, y otra zona de adsorción,
donde la curva es menos pronunciada, en la zona de los mesoporos. Esta alteración superficial
podría afectar en cierta medida a la cristalinidad del material, pero el efecto es menor, ya que en
los difractogramas de rayos X no se perciben cambios significativos (ver más adelante).
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Zr-Al-USY-3

Zr-Al-USY-2

Zr-Al-USY-1

H-USY

0,0

0,2

0,6

0,4

0,8

1,0

Presión relativa (P/P0)
Figura 4.14. Isotermas de adsorción–desorción de argón (87K) de la zeolita comercial H–USY y de las zeolitas
modificadas, Zr–Al–USY–1, Zr–Al–USY–2 y Zr–Al–USY–3.
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Figura 4.15. Distribución del tamaño de poro de la zeolita comercial H–USY y de las zeolitas modificadas, Zr–
Al–USY–1, Zr–Al–USY–2 y Zr–Al–USY–3.
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Tabla 4.8. Propiedades texturales de la zeolita comercial H–USY y de las zeolitas Zr–Al–USY.

Catalizador

SBETa (m2/g)

VPc (cm3/g)

680
672
769
864

0,43
0,46
0,51
0,61

H–USY
Zr–Al–USY–1
Zr–Al–USY–2
Zr–Al–USY–3
a
b

Determinado mediante la ecuación BET para un rango P/P0=0,05–0,15.
Volumen total de poro medido a P/P0=0,98.

Para verificar la conservación de la estructura cristalina de la zeolita de partida se han
estudiado los difractogramas de rayos X. Como se muestra en la Figura 4.16, los materiales Zr–
Al–USY conservan las señales típicas de la zeolita USY comercial, por lo tanto, se puede deducir
que tanto el tratamiento ácido de desaluminización como el proceso de incorporación de Zr, no
provocan una pérdida significativa de la cristalinidad de la estructura característica del material
original. Adicionalmente, se incluye un difractograma típico del óxido de Zr tetragonal, a fin de
dilucidar si se produce la formación de óxido de Zr en los materiales, lo que implicaría una baja
dispersión del metal. Como se puede observar, no se observan evidencias de que se forme óxido
de Zr, ya que las principales señales cristalográficas no coinciden, lo que contribuye a afirmar que
el Zr se está incorporando en las vacantes generadas tras la extracción de Al de la estructura
zeolítica.

ZrO2

Intensidad (u.a.)

Zr-Al-USY-3

Zr-Al-USY-2

Zr-Al-USY-1

H-USY

10

20

30

40

50

60

2 ()
Figura 4.16 Comparación de difractogramas de rayos X de las zeolitas USY modificadas con la zeolita comercial
(H–USY) y con el óxido de Zr tetragonal.
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H–USY

Zr–Al–USY–1

Zr–Al–USY–2

Zr–Al–USY–3

Figura 4.17. Imágenes TEM de la zeolita de partida H–USY y las zeolitas modificadas Zr–Al–USY.
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Las imágenes TEM de la Figura 4.17 confirman la integridad de la estructura de la zeolita
modificada. No obstante, a partir de las imágenes de la zeolita modificada se puede deducir una
ligera distorsión en los bordes del material, lo que puede deberse a un cierto deterioro por el
tratamiento ácido al que se somete al material. En relación a la incorporación de Zr, no se
observan aglomeraciones de óxido de zirconio en las micrografías. Esto supone un indicio
adicional de que no existen especies de óxido de Zr de entidad significativa aglomeradas en la
superficie, y, por tanto, se confirma la incorporación del Zr con un elevado grado de dispersión
por toda la red zeolítica.
Como se ha comentado anteriormente, la naturaleza del Zr incorporado en la estructura
zeolítica es un aspecto significativo al que prestar atención. Es importante confirmar que el metal
se ha introducido en las vacantes formadas tras la eliminación parcial del Al, y que no se formen
fases de especies de Zr aglomeradas sobre la superficie (p.ej., óxido de zirconio). De este modo, el
Al y Zr coexistirían en la red distribuidos de forma homogénea facilitando la secuencia de
reacciones encadenadas. A continuación, se muestran las distintas técnicas empleadas para
caracterizar la naturaleza de las especies de Zr.
La espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FT–IR) ha sido aplicada
tanto para el estudio de la estructura como la incorporación del Zr en la estructura. Por un lado,
en la Figura 4.18 se muestra la comparación de los espectros de los materiales sintetizados con la
zeolita original y el óxido de Zr.
H-USY Zr-Al-USY-1 Zr-Al-USY-2 Zr-Al-USY-3

1400
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Figura 4.18. Espectro FT–IR de los catalizadores USY, comercial y sintetizados, y de ZrO2.
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A priori, las bandas que presentan las zeolitas modificadas son las mismas que la H–USY
original, y no presentan bandas características del óxido de Zr. En concreto, la zeolita H–USY
presenta sus bandas características a 831 cm–1 y 788 cm–1 correspondientes a vibraciones de los
grupos SiO4 o AlO4. Debido a tensiones asimétricas no quedan bien definidas en los espectros.
Por otro lado, las zeolitas con estructura FAU exhiben bandas originadas por vibraciones externas
debido a los dobles anillos, el cual para este tipo de estructuras son atribuidas a los anillos de 12,
6, y 4 átomos que los forman, estando situadas dichas bandas a 604 y 526 cm–1. A su vez, se puede
apreciar la deformación angular provocada por los enlaces Si–O–Si, Al–O–Al o Al–O–Si ubicada
en la banda a 457 cm–1 [116]. Por último, se puede distinguir la banda en 1600 cm–1 asignada a
las vibraciones por tensión provocadas por los enlaces Si–OH o Al–OH, disminuyendo la
intensidad de dicha banda para el caso del catalizador Zr–Al–USY con mayor contenido en Zr.
Este hecho indica la incorporación del Zr en las posiciones tetraédricas, confirmando por tanto
la sustitución isomórfica [122]. Tras el proceso de desaluminización e incorporación de Zr en los
distintos catalizadores, se puede observar que las bandas de estos catalizadores coinciden con las
bandas representativas para la zeolita H–USY descritas anteriormente, aunque existe un ligero
aumento de la frecuencia debido a que un incremento de la relación de Si/Al implica un
desplazamiento en las bandas.
De igual forma que con las Zr–Al–Beta, para evaluar si el Zr se ha incorporado en las
vacantes que ha dejado el proceso de desaluminización, los materiales se han caracterizado con
la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) (Figura 4.19).
Zr-Al-USY-1
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Figura 4.19. Espectros XPS Zr 3d de las zeolitas modificadas Zr–Al–USY y el óxido de Zr (ZrO2).
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Los espectros revelan un desplazamiento de las señales correspondientes al Zr 3d a
menores energías de enlace, acercándose a las señales del óxido de Zr, a medida que aumenta la
cantidad de Zr incorporado en el material, sin llegar a coincidir con esta señal. Estos resultados
sugieren que los entornos de Zr en el material Zr–Al–USY son ligeramente diferentes en
comparación con el óxido de Zr puro y cristalino, indicando que la incorporación del metal
ocurre en la estructura silícea. Sin embargo, no se puede descartar la presencia de pequeñas
partículas de ZrO2 fuera de la red, a medida que aumenta la carga de Zr incorporado.
En la Figura 4.20 se representa la correlación entre los átomos de Zr reales incorporados
en el material (cuantificado por ICP–OES), y el número de átomos de Zr susceptibles de ser
incorporados según las vacantes generadas por el Al tetraédrico extraído de la red (estimado por
combinación de 27Al MAS–RMN y ICP–OES). Como se puede observar, existe una correlación
muy cercana entre ambos valores ya que todos los valores están muy próximos a la diagonal. Los
valores de átomos de Zr teórico están ligeramente por encima del Zr real incorporado para la
mayoría de los materiales, lo cual indica que no se incorpora todo el Zr teórico en las vacantes
generadas por la desaluminización.
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Figura 4.20. Correlación entre el Zr incorporado real y el Zr teórico que puede incorporarse en función del Al
extraído de la red de los materiales Zr–Al–USY.
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4.2.2 PROPIEDADES ÁCIDAS
La caracterización de los materiales se va a finalizar prestando atención a sus propiedades
ácidas, en términos de fortaleza de los centros ácidos y su naturaleza Brønsted y Lewis.
La fortaleza ácida de los materiales se determinó por desorción térmica programada de
amoníaco (TPD) y adsorción con piridina. Las curvas obtenidas para el análisis de TPD se
muestran en la gráfica de la Figura 4.21. Como ya se ha comentado, el aluminio al coordinarse
crea un defecto de carga que debe ser compensado con un catión o en este caso un protón, H +.
Esto capacita a la zeolita de un carácter ácido tipo Brønsted. Después del proceso de
desaluminización en los catalizadores, el contenido de Al coordinado en la red disminuye, y con
ello se reduce la capacidad ácida de los materiales.
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Figura 4.21. Perfiles TPD de amoníaco de la H–USY y las zeolitas modificadas Zr–Al–USY.

En la Figura 4.21 y en la Tabla 4.9 se observa que la señal obtenida de los análisis TPD
disminuye en intensidad a medida que el Zr de la muestra aumenta y el Al disminuye. De esta
manera, el catalizador con mayor capacidad ácida es la zeolita comercial H–USY, catalizador con
mayor contenido en Al. La capacidad ácida va decreciendo progresivamente, siendo el material
Zr–Al–USY–3 el que menor valor presenta, coincidiendo con que es el material con menor
contenido en Al. Por otro lado, la temperatura de desorción de NH3 sobre los centros ácidos es
directamente proporcional a la fuerza ácida que presentan los materiales, de forma que los
materiales con mayor fortaleza ácida presentarán temperaturas más elevadas de desorción. Este
hecho se confirma con los materiales Zr–Al–USY, siendo la mayor temperatura de desorción para
el material comercial H–USY y la menor para el material con menor contenido de aluminio y
mayor contenido en zirconio Zr–Al–USY–3.
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Para completar la caracterización de las propiedades ácidas se emplea la espectroscopía de
infrarrojo de reflectancia difusa por transformada de Fourier (DRIFT) sobre las muestras tratadas
con piridina. La piridina es una molécula sonda más adecuada para el tipo de acidez de estos
materiales, llegando a permitir la distinción entre centros ácidos de tipo Lewis y Brønsted,
independientemente de su fortaleza.
Tabla 4.9. Propiedades relativas a la acidez de los materiales zeolíticos H–USY y Zr–Al–USY.

Catalizador
H–USY

Al/Zra (mol)

Capacidad y Fortaleza ácida
mmol H ·g
+

–1 b

Naturaleza

TD (C)

B/Ld (meq/meq)

c

–

0,650

307

0,37

Zr–Al–USY–1

0,49

0,334

291

0,36

Zr–Al–USY–2

0,33

0,309

288

0,21

Zr–Al–USY–3

0,10

0,137

247

0,04

a

Relación atómica Aluminio/Zirconio determinado por ICP–OES.
Concentración de centros ácidos determinada por TPD de NH3.
c
Temperatura máxima de desorción del análisis de TPD de NH3.
d
Relación de centros ácidos Brønsted/Lewis calculada mediante adsorción de piridina y DRIFT.
b

La doble funcionalidad de los materiales Zr–Al–USY proviene de la presencia de Al y Zr.
La acidez Brønsted está ligada al intercambio de protones, y se produce cuando el protón es el
responsable de compensar la carga de la red, por tanto, cada estructura zeolítica originará
diferente acidez de este tipo dependiendo de la disposición de los tetraedros TO4 que la originen.
La acidez Lewis por su parte está ligada al intercambio de electrones, de forma que el ácido es el
aceptor de electrones y la base la dadora, y por ello, también depende de la estructura zeolítica y
de los defectos presentes en las mismas [81].
El empleo de piridina como molécula sonda permite diferenciar entre centros Brønsted
y Lewis ya que los espectros de infrarrojo muestran dos bandas de absorción a 1545 cm –1 y
1455 cm–1, respectivamente [121]. La zeolita H–USY presenta ambos tipos de centros ácidos al
presentar ambas señales: la correspondiente a centros ácidos Lewis en torno a 1446 cm–1 y la señal
característica de los centros ácidos Brønsted a 1548 cm–1. Los espectros de los materiales
Zr–Al–USY se muestran en la Figura 4.22, donde se pueden observar ambas señales. Se observa
que la banda de los centros Brønsted es bastante débil, pudiéndose apreciar únicamente en la
zeolita comercial H–USY, y también se observa que a medida que se reduce el contenido de
aluminio, la señal en esa banda se hace menos visible. En cuanto a la señal de acidez Lewis, se
observa que la señal se hace más intensa, a media que aumenta la cantidad de zirconio en el
material Zr–Al–USY, siendo el pico más intenso para el material Zr–Al–USY–3.

120

CAPÍTULO 4

Figura 4.22. DRIFT–Adsorción de piridina de los materiales H–USY y Zr–Al–USY.

La proporción de ambos tipos de centros se puede calcular a partir del cociente de las
áreas de ambas señales. Los resultados se han recogido en la Tabla 4.9, expresados como relación
B/L. La cuantificación refleja lo observado en los espectros de la Figura 4.22: la sustitución de Al
por Zr en las zeolitas supone la eliminación de centros ácidos Brønsted y la incorporación de
acidez Lewis, de forma que la proporción de estos últimos aumenta y la relación B/L disminuye.
De esta manera, se demuestra la existencia de ambas funcionalidades ácidas en la estructura
zeolítica de los materiales Zr–Al–USY.
En resumen, se ha comprobado con la caracterización de los materiales que la
metodología de funcionalización post–síntesis por modificación de la zeolita H–USY permite
mantener la estructura zeolítica y sus propiedades texturales. La incorporación de Zr a la zeolita
se realiza con éxito con un elevado grado de dispersión, sin formar agregados que interfieran en
la estructura porosa. Los materiales poseen distintas proporciones Al/Zr que les dotan de una
doble funcionalidad, ya que presentan centros ácidos Brønsted y Lewis. Esta característica hace
que estos catalizadores sean potencialmente capaces de promover simultáneamente tanto las
reacciones catalizadas por ácidos como los procesos de reducción MPV por transferencia de
hidrógeno y, por tanto, la cascada de reacciones para transformar directamente xilosa en GVL.

121

BLOQUE DE RESULTADOS I
EFECTO DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS DEL MATERIAL Zr–Al–Beta EN
LA REACCIÓN DE XILOSA A GVL
Para determinar el efecto de las variables introducidas en la síntesis de la zeolita
bifuncional Zr–Al–Beta, discutidas en apartados anteriores, se estudió el comportamiento
catalítico de la serie de materiales en la transformación completa de xilosa a GVL, utilizando
como material de referencia la zeolita H–Beta comercial de partida. La evaluación catalítica de
todos estos materiales se muestra de forma resumida en la Figura 4.23 para el tiempo de reacción
final de 48 h, y de forma más detallada se han incluido las cinéticas completas en la Figura 4.24.
Como se ha indicado anteriormente, con las mejoras propuestas en la síntesis del catalizador Zr–
Al–Beta se pretende mejorar los rendimientos en la reacción en cascada desde xilosa a GVL
obtenidos en los estudios previos. Por tanto, los resultados se discutirán esencialmente en función
del valor de rendimiento a GVL obtenido a tiempo final de reacción.
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Figura 4.23. Distribución de productos a las 48h en la transformación completa de xilosa en bioproductos sobre
la serie de materiales H–Beta y Zr–Al–Beta. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; Concentración de
catalizador: 10 g·L–1; Concentración de xilosa: 40 g·L–1. Volumen de isopropanol: 0,1 L.

El punto de partida para el estudio de producción de GVL desde xilosa con zeolitas beta
modificadas con Zr de la presente Tesis Doctoral es el material Zr–Al–Beta–1 con una relación
molar Al/Zr de 0,22, con el que en trabajos previos se alcanzó un rendimiento molar del 35% de
GVL a partir de xilosa después de 48 h a 190 C utilizando isopropanol como donador de
hidrógeno [113]. Tomando este trabajo como punto de partida, se ha profundizado en las
condiciones de síntesis del catalizador (ver caracterización en apartados anteriores) y en la
optimización de las condiciones de reacción para maximizar la producción de GVL.
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Figura 4.24. Conversión de xilosa y distribución de productos en la transformación completa de xilosa en
bioproductos sobre la serie de materiales H–Beta y Zr–Al–Beta. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C;
Concentración de catalizador: 10 g·L–1; Concentración de xilosa: 40 g·L–1. Volumen de isopropanol: 0,1 L.
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De forma global, en la Figura 4.23 se observa que con cada material se obtiene una
distribución de productos diferente. Cabe destacar asimismo que la conversión del sustrato de
partida, xilosa, es el del 100% en todos los casos (tras 48 horas de reacción). En la figura se
representa la distribución de productos detectados y conocidos. El cierre de balance hasta el
100% de los moles se atribuye a especies no identificadas de reacciones secundarias, conocidas
habitualmente como humins.
En la comparativa de catalizadores, en primer lugar, lo que se puede afirmar, es que la
zeolita H–Beta no es capaz de llevar a cabo toda la cascada de reacciones hasta GVL, sólo consigue
llegar hasta ácido levulínico y levulinato de isopropilo. Esto se debe a que los centros ácidos de la
H–Beta son mayoritariamente Brønsted, tiene una relación B/L de 0,56, y no tiene centros ácidos
Lewis suficientes, o de la naturaleza adecuada, para realizar la segunda etapa MPV, para
transformar el ácido levulínico y el levulinato de isopropilo en GVL. Este hecho pone de
manifiesto la necesidad de incorporar un metal tetravalente como el Zr, que aporte actividad
Lewis adicional al material, dotando al material de la bifuncionalidad necesaria para completar
la cascada de reacciones. Así, en este apartado se discutirá la influencia de las condiciones de
síntesis de los materiales que incorporan Zr.
Aparte de la diversa distribución de especies químicas participantes en la cascada de
reacciones desde xilosa a GVL que se observa con los distintos materiales, aparecen en cantidades
muy significativas dos compuestos adicionales que no forman parte de la ruta principal descrita:
2–isopropoxiglicol y lactato de isopropilo (en gris en la figura). Esto es debido a que de forma
paralela a la transformación de xilosa en GVL, también se puede dar la formación de estos dos
compuestos cuando se ponen en contacto la xilosa y el isopropanol en presencia de una zeolita
con acidez Lewis [123]. Estos productos no vienen del esquema de reacción propuesto para la
formación de GVL, sino que existe una vía secundaria que se da en paralelo. El esquema
propuesto para estas reacciones se muestra en la Figura 4.25, donde se exponen estos derivados
de la xilosa.

Figura 4.25. Esquema de reacción propuesto para la condensación retro–aldólica de xilosa en lactato de isopropilo
y 2–isopropoxiglicol.
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En particular, la formación de estos compuestos se debe a la condensación retro–aldólica
de la xilosa en 2–propoxiglicolaldehído y gliceraldehído. El 2–propoxiglicolaldehído proviene de
la condensación de una fracción de los éteres de la xilosa formados.
Estos productos primarios se pueden transformar en 2–isopropoxiglicol mediante una
reducción MPV. Por otro lado, el gliceraldehído puede deshidratarse para formar un enol, que
se transforma en el piruvaldehído. Y posteriormente se esterifica en el medio alcohólico en el
correspondiente lactato [124].
En consecuencia, es necesario tener en cuenta también esta vía de reacción a la hora de
comparar la actividad catalítica de los diferentes materiales. Cabe destacar que, al no ser la vía de
principal de interés en este estudio, se intentará minimizarla en la medida de lo posible, ya que
se trata de una reacción competitiva con la ruta de formación de GVL.
En los siguientes apartados se discutirán los efectos que presentan sobre los resultados
catalíticos, por un lado, la mejora de la dispersión del Zr incorporado en la zeolita, y, por otro
lado, el ajuste de la relación Al/Zr.
4.3.1 ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN DEL ZIRCONIO
Para estudiar la dispersión del Zr en los materiales Zr–Al–Beta sintetizados, se han
modificado dos variables: por un lado, se han empleado dos precursores del metal diferentes y,
por otro lado, se han empleado diferentes cantidades de agua durante la incorporación del metal
en la zeolita desaluminizada.
Los beneficios de emplear el precursor Zr(NO3)4 frente al ZrOCl2, de mayor solubilidad
en agua, se evidencian cuando se comparan los materiales Zr–Al–Beta–1 (24% GVL) y Zr–Al–
Beta–2 (30% GVL). Ambos materiales parten de la misma zeolita desaluminizada, y tienen una
relación Al/Zr muy similar, por lo que sus propiedades texturales son muy similares. La principal
diferencia de caracterización se presenta en los resultados de acidez (Tabla 4.5). En primer lugar,
los análisis NH3–TPD muestran una ligera disminución en la cantidad de centros ácidos, de 0,35
a 0,28 mmol H+·g–1, lo que indica que el primer material tiene mayor fortaleza ácida. En segundo
lugar, la relación B/L disminuye de 0,17 a 0,03, respectivamente, lo que indica que el material
Zr–Al–Beta–2 tiene una mayor proporción de centros ácidos de Lewis que el primero. Además,
se ha conseguido una mejor dispersión de zirconio con el nuevo precursor más soluble (material
Zr–Al–Beta–2), como se comprobó con las imágenes TEM (Figura 4.5).
Con todo ello, se logra alcanzar un mayor rendimiento de GVL a las 48 horas de reacción,
pasando de un 24% de rendimiento a GVL con el material Zr–Al–Beta–1 a un 30% con el Zr–
Al–Beta–2. Si se analiza la distribución de bioproductos entre estos dos materiales a tiempo final,
se puede comprobar que el material Zr–Al–Beta–2 completa toda la cascada de reacciones, de
forma que a tiempo final únicamente se observa GVL, junto a los productos de la condensación
retro–aldólica de la xilosa (vía de reacción secundaria); mientras que con el material de referencia,
Zr–Al–Beta–1, a las 48 horas aún se observan especies susceptibles de seguir transformándose en
GVL, como son el ácido levulínico y el levulinato de isopropilo.
125

BLOQUE DE RESULTADOS I
Esta mejora en el resultado catalítico se atribuye a que la mayor dispersión de las especies
de Zr obtenida con el precursor de nitrato incrementa la actividad reductora (MPV) del material,
etapa más limitante de la cascada de reacciones.
Con relación a los materiales en discusión (Zr–Al–Beta–1 y Zr–Al–Beta–2), se observa
que, como efecto colateral de la mejor distribución del zirconio, también se incrementa
notablemente la generación de productos de condensación retro–aldólica (isopropoxiglicol y
lactato de isopropilo). Esto puede deberse a que el Zr–Al–Beta–2 presenta una mayor acidez Lewis
que el material Zr–Al–Beta–1 (ver relación B/L, Tabla 4.5), siendo ésta también la responsable
de la actividad de condensación retro–aldólica.
Con el mismo objetivo de aumentar la dispersión de zirconio durante su incorporación
al material, las muestras Zr–Al–Beta–6 y Zr–Al–Beta–7 se prepararon utilizando mayores
concentraciones de agua durante la impregnación con Zr(NO3)4, en concreto el doble (10 mL·g–
1
) y el triple (15 mL·g–1) con respecto a la muestra Zr–Al–Beta–2. A pesar de que la composición,
las propiedades texturales y estructurales de las tres muestras no varían significativamente (de
hecho mantienen constante la relación Al/Zr), se produce un efecto significativo en su actividad
catalítica. Cuando se duplica la cantidad de agua, se aumenta el rendimiento a GVL a 48 horas
hasta un 37%, mientras que triplicando se obtiene un 32% de rendimiento a GVL. Por tanto, se
puede proponer la hipótesis de que un incremento de la cantidad de agua durante la síntesis
tiene un efecto positivo sobre la dispersión de especies de Zr, que se traduce en una mejor
actividad catalítica, pero un exceso mayor de agua no consigue una mejoría adicional. Este
resultado está en la línea obtenida al utilizar un precursor de zirconio de mayor solubilidad en
agua.
En relación a las propiedades ácidas, la relación B/L obtenida a partir de los análisis FTIR
de adsorción con piridina, para los materiales en los que se emplea el Zr(NO3)4 como precursor
es menor que cuando se emplea el ZrOCl2, incluso cuando el contenido en Al y Zr es similar.
Este hecho se puede observar en los materiales Zr–Al–Beta–1 y Zr–Al–Beta–6. Nuevamente, este
efecto puede deberse a una mejor dispersión de Zr, gracias tanto al empleo del nitrato como
precursor como del uso de una mayor concentración de agua durante su impregnación. Se puede
proponer que una mejor dispersión de las especies de Zr daría lugar a un mayor grado de
cobertura de la superficie de la zeolita, lo cual tendría un efecto sobre el entorno de los (escasos)
centros de Al aún disponibles, lo que podría disminuir su acidez Brønsted.
4.3.2 ESTUDIO DE LA RELACIÓN SI/AL
El contenido de aluminio es otra de las variables de estudio para evaluar el efecto en la
transformación de xilosa a GVL que tienen los materiales Zr–Al–Beta con relaciones Al/Zr
menores que el material de referencia.
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Para evaluar este efecto, se han preparado los materiales Zr–Al–Beta–3 (22% GVL),
Zr–Al–Beta–4 (14% GVL) y Zr–Al–Beta–5 (10% GVL), empleando condiciones de
desaluminización más severas; en concreto, realizando el tratamiento de desaluminización a
reflujo (a una temperatura de 100 C aproximadamente) y variando los tiempos de contacto con
la disolución ácida (1, 5 y 14 horas respectivamente). Como resultado, las relaciones Al/Zr varían
desde 0,20 hasta 0,02 (Tabla 4.1).
Como podía esperarse, a medida que disminuye la cantidad de Al en los materiales, y
manteniendo una cantidad de Zr más o menos constante, la concentración de centros ácidos
medida por TPD de NH3 disminuye también (Tabla 4.5). Esto se debe a que estos tres materiales
tienen menos cantidad de Al y, por tanto, menos acidez Brønsted. Por tanto, los resultados de
estos materiales en la transformación completa de xilosa en GVL, no mejoran a los vistos
anteriormente, siendo incluso peores que los del material de referencia (Zr–Al–Beta–1). De
hecho, a medida que disminuye el aluminio en los materiales (teniendo en cuenta que los
contenidos ya son especialmente bajos), menores rendimientos de GVL se consiguen. Esto pone
de manifiesto la necesidad de una cantidad mínima de centros Brønsted para llevar a cabo las
transformaciones ácidas de la cascada (deshidratación de xilosa, hidratación e isomerización del
alcohol de furfurilo), y la necesidad por tanto de obtener un balance óptimo de la relación Al/Zr
en la estructura zeolítica.
Por otra parte, se observa en la Figura 4.23 que la ruta catalítica que se ve favorecida con
estos tres materiales con relaciones Al/Zr menores, es la condensación retro–aldólica, ya que, a
tiempos finales, los productos mayoritarios son el lactato de isopropilo y 2–isopropoxiglicol. Este
comportamiento parece lógico, ya que la fase activa mayoritaria en estos materiales son las
especies de zirconio.
Considerando las estrategias de mejora de síntesis estudiadas, se puede concluir que la
relación Al/Zr es un parámetro crítico para la actividad catalítica de la zeolita bifuncional
modificada Zr–Al–Beta en la transformación de xilosa en GVL, siendo el valor óptimo del mismo
de aproximadamente 0,20. El precursor de zirconio utilizado en el método de preparación post–
síntesis también resulta crítico, siendo el Zr(NO3)4 más apropiado que el ZrOCl2 para lograr
mayores dispersiones de metal, debido a que es un precursor más soluble en agua. Además, la
cantidad de agua utilizada durante la impregnación tiene también un impacto en la dispersión
de las especies de Zr y, en consecuencia, en su dispersión homogénea por el interior de la zeolita
Beta desaluminizada. Teniendo todo esto en cuenta, la muestra Zr–Al–Beta–6 fue la que condujo
a un mayor rendimiento a GVL (Figura 4.23) y, por lo tanto, ha sido la seleccionada para
continuar en la siguiente etapa de optimización de las condiciones de reacción.

127

BLOQUE DE RESULTADOS I
OPTIMIZACIÓN

DE

CONDICIONES

DE

OPERACIÓN

EN

LA

TRANSFORMACIÓN DE XILOSA A GVL CON Zr–Al–Beta–6: DISEÑO DE
EXPERIMENTOS
Como se ha descrito en el punto anterior, una vez optimizadas las condiciones de síntesis
del material Zr–Al–Beta para maximizar la producción de GVL a partir de xilosa, se ha elegido el
material Zr–Al–Beta–6 para investigar la influencia de las condiciones de reacción.
Para mejorar el rendimiento hacia el producto deseado, GVL, es necesario comprender
la influencia de los diferentes factores de reacción que afectan en el progreso de la transformación
completa de xilosa a GVL. Para este propósito, se han variado tres factores de operación según
un diseño factorial de experimentos, para construir un modelo matemático que pueda predecir
el rendimiento de GVL en función de las condiciones de reacción. Este estudio no solo permite
obtener un modelo matemático predictivo para inferir el rendimiento de GVL, sino también
estudiar la influencia de los factores experimentales en esta variable de respuesta.
Se seleccionaron tres factores experimentales independientes: la temperatura de reacción
(X1), la concentración de catalizador (X2) y la concentración inicial de xilosa (X3). La Figura 4.26
representa el diseño experimental del cubo centrado en las caras, el rango experimental
seleccionado para las variables de operación estudiadas, que se basan en resultados
experimentales preliminares [113], y los niveles de los factores experimentales.
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Figura 4.26. Factores experimentales y niveles que se van a evaluar en el diseño factorial de experimentos centrado
en las caras para la optimización de la transformación completa de xilosa a GVL con el catalizador Zr–Al–Beta–
6. Experimentos: 8 puntos factoriales (azul), 6 puntos estrella (naranja) y 4 réplicas del punto central del cubo
(gris).
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Se realizó un diseño compuesto central centrado en las caras que consta de 18
experimentos, que comprende 8 puntos factoriales, 6 puntos estrella y 4 réplicas del punto central
del cubo. Para cada experimento realizado, se tomaron muestras a distintos tiempos de reacción
(0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24 horas), y para el estudio del diseño de experimentos se tomó como
respuesta el tiempo final de reacción a 24 horas.
Todos los experimentos se llevaron a cabo en un orden aleatorio para minimizar el efecto
de la variabilidad en la respuesta observada. Los datos experimentales se analizaron mediante la
metodología de superficie de respuesta utilizando una ecuación polinómica de segundo orden,
como la siguiente:
Y=β0 + ∑3n=1 βn ·Xn + ∑3n=1 βnn ·Xn 2 + ∑ ∑3n<m βnm ·Xn ·Xm

[4.1]

donde Y es la respuesta (en este caso rendimiento a productos, % mol) y β0, βn, βnn y βnm
son los coeficientes del modelo, que representan las interacciones lineales, cuadráticas y binarias,
respectivamente. Xn y Xm son los factores independientes estudiados. Se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) para calcular los coeficientes de regresión. El análisis de significación
estadística se basó en los criterios de error total con un nivel de confianza del 95,0%.
Tabla 4.10. Matriz de experimentos del diseño factorial de experimentos y respuesta (rendimientos a los productos
mayoritarios) después de 24 h de reacción en la optimización de la producción de GVL sobre Zr–Al–Beta–6.

Experimento

Factores
experimentales
X1a X2b X3c

Respuesta d
YGVL

YLA+LEV

YANG

YCRAe

1
0
0
0
26,5
3,1
1,3
22,4
2
0
0
0
26,4
3,3
1,6
20,5
3
0
0
0
24,8
3,7
1,8
20,9
4
0
0
0
25,2
2,5
1,2
20,7
5
–1
+1
–1
19,5
1,5
3,4
20,9
6
–1
–1
–1
12,7
7,4
12,5
21,0
7
–1
–1
+1
1,4
9,8
11,3
10,4
8
–1
+1
+1
5,7
15,1
11,1
16,5
9
+1
+1
–1
30,4
0,0
0,0
22,5
10
+1
–1
–1
27,5
0,0
0,0
25,1
11
+1
–1
+1
20,2
6,5
1,8
23,2
12
+1
+1
+1
29,6
1,0
0,3
18,8
13
–1
0
0
10,2
16,7
13,5
21,1
14
+1
0
0
28,8
0,3
0,3
18,9
15
0
–1
0
17,3
11,2
6,0
22,4
16
0
+1
0
30,8
1,6
1,5
20,9
17
0
0
–1
27,3
0,5
0,5
25,9
18
0
0
+1
12,2
11,1
5,6
19,3
a
b
–1 c
Temperatura (C); Concentración de catalizador (g·L ); Concentración inicial de xilosa
(g·L–1); d Rendimientos a las 24 h de reacción, calculados como (moles de producto
producidos/moles iniciales de xilosa) · 100; GVL: –valerolactona; LA+LEV: ácido
levulínico + levulinato de isopropilo; ANG: angélica lactonas; e Rendimiento a productos
de condensación retro–aldólica (CRA), suma de 2–isopropoxiglicol y lactato de isopropilo.
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Con los resultados experimentales se probó, en un primer paso, la variabilidad del
procedimiento de análisis comparando los resultados obtenidos en cuatro réplicas del punto
central (experimentos (0,0,0), definidos como n° 1–4 en la Tabla 4.10). Así, la Figura 4.27
representa la evolución de la distribución de productos con el tiempo, obtenida bajo las
condiciones de reacción correspondientes al punto central. La reproducibilidad de los ensayos
catalíticos es bastante alta, como se puede observar en la comparación de los cuatro ensayos
catalíticos llevados a cabo en estas condiciones (Figura 4.27). Como puede observarse, la
reproducibilidad es mejor para tiempos de reacción altos, especialmente a las 24 h, que en los
primeros tiempos de reacción. Al ser bastante rápidas las primeras etapas de la cascada de reacción
propuestas para la transformación de xilosa en GVL (eterificación, deshidratación, transferencia
de hidrógeno, etc.), pequeños cambios en las variables de operación (velocidad de calentamiento
del reactor, temperatura, concentración de catalizador o concentración de xilosa inicial) pueden
conducir a las grandes divergencias observadas en los resultados en las primeras horas de la
reacción. Sin embargo, los tiempos de reacción prolongados, como 24 h, proporcionan resultados
bastante similares en la distribución de productos, obteniéndose cantidades aproximadamente
constantes de GVL, algún producto intermedio de la cascada (angélica lactonas, ácido levulínico
y levulinato de isopropilo), y los productos de la reacción paralela de condensación retro–aldólica
(lactato de isopropilo, 2– isopropoxiglicol).
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Figura 4.27. Reproducibilidad del punto central del diseño de experimentos. Condiciones de operación: 170 C,
concentración catalizador: 10 g·L–1, concentración inicial xilosa: 40 g·L–1, volumen de isopropanol: 0,1 L.
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Puesto que a 24 h la respuesta es más estable, y además es cuando se obtienen los máximos
rendimientos a GVL, se han tenido en cuenta esos datos para obtener el modelo matemático
predictivo (datos incluidos en la Tabla 4.10). Tras realizar el estudio estadístico del modelo, se ha
llegado a la conclusión de que la curvatura del modelo a las 24 h ha resultado ser significativa
para el rendimiento de GVL.
Los resultados obtenidos se ajustaron a un modelo cuadrático para predecir el
rendimiento de GVL en función de las condiciones de operación. La expresión matemática, que
incluye solo los coeficientes de regresión correspondientes a los factores e interacciones
significativos (al 95% de nivel de confianza), es la siguiente:
YGVL (%)=24,5+17,4·X1 +7,4·X2–9,7·X3–7,5·X21 –6,9·X23 +4,3·X1 ·X3 [4.2]

En esta ecuación, YGVL representa el rendimiento molar de GVL. Xi se refiere a los factores
independientes codificados, que adoptan valores entre –1 y +1. Es importante tener en cuenta
que la validez de este modelo matemático solo puede garantizarse dentro de la región
experimental explorada. Los factores significativos se eligieron atendiendo al diagrama de Pareto
del modelo representado en la Figura 4.28, donde se puede observar en un gráfico de barras el
grado de significación de cada factor, de acuerdo al tamaño y color de la barra.
Efecto positivo
Efecto negativo

Figura 4.28. Diagrama de Pareto Estandarizado para el diseño factorial de experimentos para el estudio de las
condiciones de reacción para maximizar el rendimiento de xilosa a GVL a 24 h.

El valor del coeficiente de regresión, r2 = 0,9447, indica también un alto grado de
correlación entre los valores observados experimentalmente y los valores predichos para el
rendimiento de GVL, como también se puede comprobar en la Figura 4.29.
La Figura 4.30 representa las gráficas de superficie y contorno que muestran la influencia
de las condiciones de operación (temperatura, concentración de catalizador y concentración de
xilosa inicial) sobre el rendimiento obtenido hacia GVL, en base al modelo generado. La
influencia de los distintos parámetros de operación se ha evaluado mediante el análisis de las
superficies de respuesta representadas en la Figura 4.30a. Como se puede observar, la
concentración de catalizador (X2), aunque significativa, parece ejercer una influencia limitada
sobre el rendimiento de GVL. Esta influencia es positiva, de modo que, a mayor carga de
catalizador mayor es el rendimiento de GVL.
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Figura 4.29. Representación de los datos de rendimiento a GVL predichos por el modelo frente a los datos
experimentales, en todo el rango experimental analizado. Resultados de reacción a 24 h.

Además, la influencia del catalizador es lineal, como demuestra la separación equidistante
de las superficies de respuesta generadas en las tres concentraciones diferentes de catalizador. Este
resultado probablemente es consecuencia del rango estudiado de concentraciones de catalizador,
en condiciones relativamente diluidas. Una concentración excesiva de sólido dentro del reactor
podría introducir resistencias difusionales en el proceso de reacción química que impedirían
observar mejoras al aumentar la concentración de catalizador.

Figura 4.30. Superficies de respuesta y gráfico de contorno obtenidos a partir del modelo predictivo para la
influencia de las condiciones de operación en el rendimiento a GVL a 24 h. (a) Superficies de respuesta obtenidas
variando la concentración de catalizador (roja: 5 g·L–1; verde: 10 g·L–1; azul: 15 g·L–1). (b) Gráfico de contorno que
representa el rendimiento de GVL en función de la temperatura y la concentración inicial de xilosa
(concentración de catalizador 15 g·L–1).
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Figura 4.31. Influencia de la temperatura en la conversión de xilosa y en la distribución de productos en la
transformación completa de xilosa a GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Arriba 150 °C; Medio,
170 °C; Abajo, 190 °C. Concentración inicial de xilosa= 40 g·L–1; Concentración de catalizador = 10 g·L–1.
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El fenómeno de la temperatura también queda patente por el color más oscuro que
presentan en su apariencia las muestras de reacción obtenidas cuando se trabaja a temperaturas
más altas, como se puede apreciar en las fotografías que acompañan las cinéticas de la Figura 4.31
Sorprendentemente, la extensión de las reacciones de condensación retro–aldólica parece ser
independiente de la temperatura de reacción, ya que no se observaron grandes diferencias en la
producción de lactato de isopropilo y 2–isopropoxiglicol cuando se varía la temperatura de
reacción en el rango de estudio. No obstante, la influencia global de la temperatura sobre el
rendimiento hacia GVL, en las condiciones experimentales probadas, es positiva.
En cuanto al efecto de la concentración inicial de xilosa en la producción de GVL, este
factor ejerce una influencia negativa sobre el rendimiento de GVL predicho (tanto en términos
lineales como cuadráticos). Un análisis detallado de la evolución de la distribución de productos
de reacción en función de la concentración inicial de xilosa (Figura 4.32) revela hechos
interesantes. Así, cargas menores de xilosa conducen a rendimientos más altos hacia los productos
que provienen de la condensación retro–aldólica de 2–isopropil xilosidos (2–isopropoxiglicol y
lactato de isopropilo). Esto sugiere que la cascada de reacciones propuesta de xilosa a GVL, a
través de reacciones MPV y transformaciones ácidas, es más sensible a la concentración del azúcar
de partida que la ruta de reacción competitiva que implica la ruptura de xilosa (condensación
retro–aldólica). Por el contrario, la formación de humins parece verse favorecida cuando se usan
concentraciones más altas de xilosa.
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Figura 4.32. Influencia de la concentración inicial de xilosa (conversión y distribución de productos) en la
transformación completa de xilosa a GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Arriba 10 g·L–1; Medio,
40 g·L–1; Abajo, 70 g·L–1. Temperatura=170 C; Concentración de catalizador: 10 g·L–1.
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Analizando el modelo matemático completo, el máximo valor predicho para el
rendimiento hacia GVL con el catalizador Zr–Al–Beta–6 a las 24 h dentro de la región
experimental es 34,4% (mol). Este valor óptimo corresponde a una temperatura de reacción de
190 °C, una concentración de catalizador de 15 g L–1 y una concentración inicial de xilosa de
30,5 g L–1 (X1 = +1, X2 = +1, X3 = – 0,31, en valores codificados). Un experimento catalítico llevado
a cabo bajo estas condiciones de reacción proporcionó un 34,3% de YGVL, valor que coincide casi
exactamente con la predicción del modelo. Adicionalmente, como muestra la cinética de
reacción, en dichas condiciones de reacción optimizadas, el catalizador alcanza su valor máximo
de rendimiento de GVL (aproximadamente 34%) después de tan solo 10 h, no siendo necesario
por tanto alargar la reacción hasta las 24 h (Figura 4.33).
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Figura 4.33. Conversión de xilosa y distribución de productos en la transformación completa de xilosa en GVL
sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción optimizadas: Temperatura= 190 C; Concentración de
catalizador: 15 g·L–1; Concentración de xilosa: 30,5 g·L–1. Volumen de isopropanol: 0,1 L.
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4.4.1 ESTUDIO

DE

LA

ESTABILIDAD

DEL

CATALIZADOR

Zr–Al–Beta–6

EN

LA

TRANSFORMACIÓN DE XILOSA A GVL

La estabilidad del catalizador se evaluó en las condiciones de reacción optimizadas. Por
un lado, para comprobar la contribución de posibles especies catalíticas lixiviadas procedentes
del catalizador, se realizó un experimento de filtración en caliente del catalizador. Para ello se
llevó a cabo un ensayo catalítico de 2 horas, con el catalizador Zr–Al–Beta–6 y en las condiciones
optimizadas. Tras ese tiempo, se retiró el catalizador mediante filtración y se continuó con la
reacción durante 8 horas más, para evaluar si existía actividad catalítica residual debida a posibles
especies de Zr y Al lixiviadas en el medio de reacción. La Figura 4.34 muestra la evolución del
rendimiento a GVL para el experimento realizado con catalizador (en negro), en comparación
con otro realizado con el catalizador durante solo 2 horas y su posterior retirada del medio de
reacción para continuar la reacción sin sólido (en rojo).
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Figura 4.34. Evaluación de la contribución de catálisis homogénea por lixiviación de especies activas (Zr, Al) en la
transformación de xilosa a GVL con el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción optimizadas:
Temperatura= 190 C; Concentración de catalizador: 15 g·L–1; Concentración de xilosa: 30,5 g·L–1.
Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Cuando se retira el catalizador, se puede observar cómo la reacción ya no evoluciona, y el
rendimiento a GVL se estabiliza en torno a un 7%, que es el rendimiento que ha conseguido
alcanzar a las 2 horas de reacción. Este hecho demuestra que el material Zr–Al–Beta–6 es estable
y que no hay una lixiviación significativa de especies activas de Zr y Al en el medio de reacción
que catalicen la cascada de reacciones.
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Adicionalmente, se evaluó la reutilización del material Zr–Al–Beta–6 en las condiciones
optimizadas de reacción. Para los experimentos de reutilización, el catalizador se recuperó por
filtración después de un primer ciclo de reacción de 24 h. La muestra de sólido, una vez seca,
presentó un color oscuro, lo cual puede atribuirse a la adsorción de compuestos orgánicos
(productos de reacción y/u otros compuestos no identificados, de tipo humins). Este hecho se
corrobora con un análisis termogravimétrico, como el que se muestra en la Figura 4.35, donde se
observa una pérdida de en torno al 20% de peso entre los 300 y 500 °C, coincidiendo con la
temperatura de degradaciónZAB-6
atribuida
a estosde
compuestos.
Después
reacción con Xilosa
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Figura 4.35. Análisis termogravimétrico para el material Zr–Al–Beta–6 tras la reacción en las condiciones óptimas
de la transformación de xilosa a GVL.

Para eliminar estos depósitos orgánicos de la superficie del catalizador se aplicó un
tratamiento térmico en aire (5 h a 550 °C). Tras el tratamiento térmico, el catalizador se ensayó
de nuevo en un segundo ciclo de reacción. El procedimiento se repitió en un tercer ciclo. La
Figura 4.36 incluye los resultados en términos de rendimientos para los productos identificados.
Como se muestra, el catalizador Zr–Al–Beta–6 presentó una excelente capacidad de reutilización
en la transformación de xilosa a GVL, lo que demuestra que los sitios activos mantienen su
actividad prácticamente intacta incluso después de un tiempo de reacción acumulado de 72 h,
con tratamientos térmicos intermedios a alta temperatura (550 °C).
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Figura 4.36. Reutilización del material Zr–Al–Beta–6. Rendimientos a GVL y productos de condensación retro–
aldólica en la transformación completa de xilosa a GVL en tres ciclos consecutivos de reacción con activación
intermedia del catalizador (tratamiento térmico a 550 C). Condiciones óptimas de operación: Temperatura=190
C; Concentración de catalizador: 15 g·L–1; Concentración de xilosa: 30,5 g·L–1. Volumen de isopropanol: 0,1 L.

ESTUDIO DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL
TRANSFORMACIÓN DE XILOSA EN GVL

Zr–Al–USY

EN

LA

En este apartado de la presente investigación, se va a estudiar la actividad de los materiales
Zr–Al–USY en la transformación directa de xilosa a GVL. Se estudia una estructura diferente a
la BEA, para comprobar si el cambio de estructura zeolítica puede mejorar los resultados
obtenidos previamente hacia bioproductos y GVL, es decir, para ver el efecto de la selectividad
de forma de estas dos estructuras zeolíticas elegidas.
El estudio de la transformación directa de xilosa a bioproductos se llevó a cabo a 170 C
durante 24 h empleando como catalizadores la zeolita H–USY y las zeolitas modificadas Zr–Al–
USY en isopropanol como medio de reacción, y como alcohol secundario necesario para las
reacciones de hidrogenación MPV. Los resultados tras 24 horas de reacción se muestran en la
Figura 4.37, donde se indica el rendimiento molar a los diferentes productos en función del
catalizador ensayado. Por otra parte, la cinética completa entre 0 y 24 h de reacción, en términos
de conversión de xilosa y de rendimiento a los productos obtenidos, se incluyen en la Figura 4.38.

139

BLOQUE DE RESULTADOS I
60
70

50

YPRODUCTOS (% mol)

YPRODUCTOS (% mol)

60

50
40
40

30
30

20
20
10

10

0

0

1
2
3
4
5
6
7
ta
tatatatatatataBe
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Hl
l
l
l
l
l
l
A
A
A
A
A
Zr-Al-USY-1
Zr-Al-USY-2
r-A
r-A
ZH-USY
ZrZrZrZrZrZZr-Al-USY-3

GVL
2-isopropoxiglicol
Lactato de isopropilo
Levulinato de isopropilo
Angélica Lactonas
Isopropil furfuril éter
Alcohol de furfurilo
Furfural

Ácido Levulínico
Éteres de xilosa

Figura 4.37. Rendimiento a productos de la transformación de xilosa en presencia de los catalizadores zeolíticos
H–USY y Zr–Al–USY. Condiciones de reacción: 170 C, 24 h, concentración de catalizador: 10 g·L–1;
concentración de xilosa: 40 g·L–1; volumen de isopropanol= 0,1 L.

En primer lugar, se utilizó como catalizador de referencia la zeolita comercial H–USY,
que dispone únicamente de centros catalíticos de Al, para comprobar los posibles mecanismos
de reacción. La zeolita comercial presenta una baja actividad inicial, de forma que a tiempos
cortos se detectan mayoritariamente los productos resultantes de la eterificación de la xilosa. La
transformación ácida de xilosa en sus éteres se produce fácilmente en las condiciones de reacción
descritas y con un material que contiene una fuerte acidez Brønsted. A medida que avanza la
reacción, los éteres se transforman en furfural, que es el producto mayoritario a las 3 horas de
reacción. Posteriormente, el furfural se reduce en pequeñas cantidades a alcohol de furfurilo, y
éste se eterifica con el isopropanol al correspondiente isopropil furfuril éter. La formación de
estos compuestos pone de manifiesto la actividad ácida de la zeolita H–USY, así como su escasa
capacidad para promover la reducción MPV del furfural a furfuril alcohol. Esta transformación
probablemente se da gracias a los centros ácidos de Lewis que forma el aluminio extrarred, que
estabiliza la estructura zeolítica.
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Figura 4.38. Conversión de xilosa y distribución de productos en la transformación completa de xilosa en
bioproductos sobre la serie de materiales H–USY y Zr–Al–USY. Condiciones de reacción: 170 C, 24 h,
concentración de catalizador: 10 g·L–1; concentración de xilosa: 40 g·L–1; volumen de isopropanol= 0,1 L.

Sin embargo, ambos compuestos, tanto el alcohol de furfurilo como el furfuril éter se
encuentran en concentraciones muy bajas en el medio de reacción, y se transforman rápidamente
en isopropil levulinato y ácido levulínico, los siguientes compuestos de la cascada. A tiempo final,
estos compuestos son los mayoritarios, después del furfural, y no se muestran más que trazas de
GVL. En este caso, la actividad MPV que presentan los átomos de aluminio extrarred parece no
ser suficiente como para completar la reducción MPV que transforma el levulinato de isopropilo
en GVL. Simultáneamente, a las principales reacciones de la cascada, se da la transformación
ácida del alcohol de furfurilo y furfuril éter en  y β–angélica lactona, como se ha comentado en
apartados anteriores para las zeolitas con estructura BEA. Las angélica lactonas se transforman
en ácido levulínico y levulinato. La formación de angélica lactonas es baja en comparación con el
ácido levulínico y el levulinato de isopropilo, lo que parece indicar que estos dos compuestos se
forman por las dos vías comentadas.
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Por otro lado, se puede apreciar la pequeña formación de lactato, producto de
condensación retro–aldólica, cuando se ponen en contacto la xilosa y el isopropanol en presencia
de la zeolita comercial H–USY. Estos productos no vienen del esquema de reacción propuesto
para la formación de bioproductos, sino que existe una vía secundaria que se da en paralelo, la
condensación retro–aldólica de la xilosa, comentada en el apartado anterior del estudio con la
zeolita Zr–Al–Beta.
Tanto la transformación de xilosa en la cadena de reacciones hacia GVL como la
transformación vía condensación retro–aldólica, se dan también para los materiales Zr–Al–USY.
La progresiva sustitución de aluminio por zirconio juega un papel importante en el
comportamiento catalítico de las zeolitas modificadas y, por tanto, en la distribución de productos
que presentan a 24 horas (Figura 4.37). Esta variación en la distribución de productos se debe
principalmente al cambio en las propiedades ácidas que sufren los materiales con la relación
Al/Zr, como se ha discutido en apartados previos. Cabe destacar que, a pesar de la variada
distribución de productos, con todos los materiales se consiguen conversiones de xilosa del 100%.
Esto implica la formación de una fracción importante de productos secundarios no identificados
(humins), característica de este tipo de transformaciones catalíticas de azúcares.
A medida que aumenta el contenido en zirconio (es decir, que disminuye la relación B/L)
se puede observar que la cascada de reacciones avanza hasta llegar a GVL. Con el material Zr–
Al–USY–1 (1,43 %Al, 9,42 %Zr) la transformación del azúcar avanza más rápidamente hasta el
final de la cascada, de manera que en el análisis aparecen todos los productos de la cascada, siendo
mayoritarios a tiempo final el ácido levulínico y el levulinato de isopropilo. Además, con este
material, a diferencia del comercial sin zirconio, se detecta la formación de GVL, poniendo de
manifiesto la doble funcionalidad Brønsted–Lewis de estas zeolitas USY modificadas,
completando las etapas ácidas y MPV de la transformación en cascada. El material Zr–Al–USY–
2 (1,03 %Al, 9,81 %Zr) presenta un comportamiento similar. Tras 24 horas de reacción, los
productos mayoritarios son ácido levulínico y levulinato de isopropilo, pudiéndose observar un
pequeño porcentaje de rendimiento a GVL.
A diferencia de los anteriores dos materiales, el material Zr–Al–USY–3 (0,33 %Al, 10,46
%Zr) presenta una distribución a productos bastante diferente. La formación de bioproductos de
la vía principal de reacciones (angélica lactonas, ácido levulínico, levulinato de isopropilo, etc.) es
mucho más reducida que en los casos anteriores, y se observa que los productos mayoritarios de
reacción son los productos formados en la condensación retro–aldólica del azúcar (lactato de
isopropilo, 2–isopropoxiglicol). Este hecho verifica que este material, con una muy baja relación
B/L (0,04), no tiene la acidez Brønsted suficiente para completar las etapas ácidas de la cascada,
viéndose más favorecida la condensación retro–aldólica debido al alto contenido en Zr. También
se puede corroborar este hecho observando la distribución de productos de los materiales H–
USY, Zr–Al–USY–1 y Zr–Al–USY–2. A medida que disminuye la relación B/L la formación de
compuestos derivados de xilosa vía condensación retro–aldólica es mayor.
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Figura 4.39. Rendimientos a éteres de xilosa, furfural y derivados de xilosa (productos de la condensación retro–
aldólica) obtenidos en isopropanol sobre las zeolitas H–USY, de–Al–USY–3 and Zr–Al–USY–3. Condiciones de
reacción: 170 C, 24 h, concentración de catalizador: 10 g·L–1; concentración de xilosa: 40 g·L–1; volumen de
isopropanol= 0,1 L.
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Para corroborar esta afirmación, en la Figura 4.39 se muestra la evolución de los éteres de
xilosa, los derivados de xilosa vía condensación retro–aldólica y el furfural hasta 10 horas, de tres
materiales diferentes, en tres etapas diferentes de la síntesis: la zeolita original H–USY (relación
B/L = 0,37), una zeolita USY a la que se le ha extraído aluminio, pero aún no se ha incorporado
zirconio (de–Al–USY–3), y la misma zeolita desaluminizada, tras la incorporación del zirconio
(Zr–Al–USY–3, relación B/L = 0,04).
La zeolita comercial tiene mayoritariamente funcionalidad ácida debida al aluminio, con
un marcado carácter Brønsted (B/L = 0,37), por lo que es capaz de catalizar las transformaciones
ácidas de xilosa a sus éteres y la formación de furfural. Sin embargo, la posterior transformación
de furfural, que implica una etapa de reducción MPV, se produce mínimamente (se observa una
disminución ligera del rendimiento a furfural). Esto se debe a que, aunque el material no tiene
zirconio, que aporta la funcionalidad Lewis a los materiales Zr–Al–USY, el aluminio extrarred
presente en la estructura que conforma la zeolita, también de carácter Lewis, es capaz de realizar
con bajos rendimientos esta etapa MPV. Además, al no tener zirconio, el rendimiento a los
productos de la condensación retro–aldólica son mínimos. Cuando se probó la transformación
de xilosa con un material desaluminizado, con muy poco contenido de aluminio (de–Al–USY–
3, 0,33 %), y nada de zirconio, se observa mayoritariamente la formación de los éteres de la xilosa,
pero mucho menos furfural que en el caso anterior. Este material parece no presentar la suficiente
acidez Brønsted como para completar las transformaciones ácidas de forma adecuada, y, en
consecuencia, el resto de las reacciones de la cascada se ven limitadas. Por último, el material
bifuncional, Zr–Al–USY–3, que presenta un bajo porcentaje de aluminio y alto porcentaje de
zirconio, parece no presentar la acidez Brønsted suficiente para completar las primeras etapas de
la cascada, de formación de éteres de xilosa y furfural, y, sin embargo, se observa que se forman
los derivados de xilosa, productos de la condensación retro–aldólica.
4.5.1 ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL CATALIZADOR Zr–Al–USY EN LA TRANSFORMACIÓN
DE XILOSA A GVL
Tras haber estudiado la transformación en cascada de xilosa con las zeolitas Zr–Al–USY,
se estudió la reutilización de los catalizadores. En concreto, se realizaron experimentos de
reutilización de la zeolita comercial H–USY y de una de las zeolitas modificadas con zirconio, Zr–
USY–1. Tras el primer ciclo de reacción de 24 a 170 C, los catalizadores se recuperaron por
filtración. Las muestras, una vez secas, presentaron un color oscuro. Esto se puede atribuir a la
adsorción de productos de reacción y compuestos de polimerización no identificados, es decir,
humins. Este hecho se corrobora con un análisis termogravimétrico, como el que se muestra en la
Figura 4.40, donde se observa una pérdida sustancial de peso, de entre el 15–20% en peso, entre
los 250 y 550 °C, coincidiendo con la temperatura de degradación de estos compuestos.

144

CAPÍTULO 4
ZUSY Después de reacción con XILOSA

USY Después de reacción con XILOSA
H-USY (Al/Zr = ∞)

95

95

90

90

85

85

80

80

75

75

70
200

400

600

800

Zr-Al-USY-1 (Al/Zr = 0,49)

100

70
1000

Temperatura (ºC)

DTA (mg/ºC)

Peso (%)

100

200

400

600

800

1000

Temperatura (ºC)

Figura 4.40. Análisis termogravimétrico para los materiales H–USY (izquierda) y Zr–Al–USY–1 (derecha) tras la
transformación de xilosa a GVL.

Para eliminar los depósitos orgánicos de la superficie del catalizador, se aplicó un
tratamiento térmico en aire (5 horas a 550 C). Después de eso, los catalizadores se usaron de
nuevo en un segundo ciclo de reacción idéntico. La Figura 4.41 incluye los resultados en términos
de rendimientos para los productos identificados. Se muestra una ligera disminución de la
actividad, pero los materiales mantienen la actividad catalítica en un nivel muy similar al inicial.

Figura 4.41. Reutilización de los materiales H–USY y Zr–Al–USY–1. Rendimientos a productos desde xilosa en
dos usos consecutivos del material. Condiciones de reacción: 170 C, 24 h, concentración de catalizador: 10 g·L–
1
; concentración de xilosa: 40 g·L–1; volumen de isopropanol= 0,1 L.
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CONCLUSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE XILOSA EN GVL
En este apartado se ha demostrado que para la síntesis de la zeolita Zr–Al–Beta existe una
relación Al/Zr óptima alrededor de 0,20. Asimismo, el uso de Zr(NO3)4 como fuente de zirconio
en lugar de ZrClO2, combinado con un ajuste adecuado de la concentración de agua durante la
impregnación, permite una actividad catalítica mejorada en la cascada de reacciones de xilosa a
GVL, que se atribuye a una mejor dispersión de las especies de Zr en la zeolita. El modelado
matemático del sistema catalítico con la mejor versión del catalizador identificó los valores
óptimos de temperatura (190 °C), carga de catalizador (15 g L–1) y concentración de xilosa (30,5
g L–1), en el rango experimental analizado. Bajo estas condiciones de reacción optimizadas, el
catalizador Zr–Al–Beta optimizado alcanza su valor máximo de rendimiento de GVL a partir de
xilosa (aproximadamente 34 %) después de tan solo 10 h de reacción. Adicionalmente, el
catalizador muestra una buena reutilización después de regeneración térmica en la reacción desde
xilosa, lo que confirma su estabilidad.
Por otra parte, se ha demostrado que las zeolitas bifuncionales Zr–Al–USY, con distintas
relaciones B/L, pueden ser materiales selectivos para obtener una variada distribución de
bioproductos en la cascada de reacciones de xilosa a GVL. En la transformación de xilosa con
estos materiales en isopropanol, se ha identificado la presencia de dos rutas: la formación de GVL
mediante transformaciones ácidas y reducciones MPV, y la condensación retro–aldólica de la
xilosa. La extensión de estas dos reacciones depende fuertemente del contenido en zirconio del
catalizador, de forma que cuando el contenido es muy elevado, predomina la ruta de
condensación retro–aldólica sobre la formación de GVL. Sin embargo, la selectividad a GVL,
que es uno de los bioproductos de mayor interés en esta investigación, es insignificante. De esta
forma, se concluye que la estructura zeolítica FAU no favorece la formación de este compuesto
en la misma medida que la estructura BEA (zeolitas beta), la presencia de un tamaño de poro
mayor no favorece la formación de GVL a partir de xilosa.
Por tanto, para el siguiente estudio con glucosa se empleará el material optimizado con
estructura BEA (Zr–Al–Beta–6).
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Tras confirmar que el catalizador bifuncional Zr–Al–Beta completa las reacciones en
cascada para la transformación del azúcar simple de cinco átomos de carbono en GVL, se quiere
estudiar la misma transformación, pero partiendo del azúcar simple de seis átomos de carbono,
la glucosa. Se propone la transformación representada en la Figura 4.42, también en isopropanol.
Se produce a través de una serie de reacciones en cascada, entre las que se pueden encontrar
reacciones de catálisis ácida y reacciones de transferencia de hidrógeno MPV, por lo que se
necesitan tanto centros ácidos Brønsted, como centros ácidos Lewis.

Figura 4.42. Esquema de reacción propuesto para la transformación de glucosa en GVL en isopropanol.

La cascada de reacciones se inicia con la isomerización de la glucosa en fructosa, reacción
que se da en cierto grado en presencia de catalizadores con acidez de Lewis [125]. Ambos azúcares,
en medio alcohólico y en presencia de un catalizador ácido de Brønsted, se pueden eterificar a
sus respectivos éteres, y posteriormente, deshidratarse para obtener la molécula plataforma 5–
hidroximetil furfural [79]. En condiciones ácidas y medio alcohólico, esta molécula se eterifica
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con el alcohol del medio también para dar el 5–isopropilmetil furfural. A continuación, estas dos
moléculas de naturaleza furánica, se ven sometidas a una apertura del anillo para formar los ácidos
levulínico y fórmico, y sus versiones esterificadas en medio alcohólico, levulinato y formiato de
alquilo correspondientes [126]. Finalmente, se produce la reacción MPV de reducción del grupo
carbonilo del ácido levulínico/levulinato de isopropilo para dar lugar al correspondiente 4–
hidroxiéster o ácido reducido y su inmediata lactonización a GVL. Por tanto, la cascada de
reacciones para producir GVL desde glucosa es diferente a la necesaria cuando se emplea xilosa.
De forma destacada, existe una etapa menos de reducción MPV.
Como se puede ver en el mecanismo de reacción, además de GVL, en las etapas
intermedias también se obtienen una serie de productos químicos de gran interés, y de los cuales
se puede obtener un rendimiento comercial debido a su variedad de aplicaciones.
Por otra parte, al contrario que con la xilosa, el estudio de la transformación de glucosa
en GVL en una sola etapa de reacción empleando un único catalizador bifuncional no se ha
descrito en bibliografía, por lo que supone un claro avance en el campo y sus resultados presentan
un elevado interés. Por este motivo, se ha hecho un estudio catalítico para obtener las condiciones
de operación que permitan completar la transformación completa, maximizando la formación a
GVL. De esta manera, se probará el catalizador optimizado en el apartado anterior para la
reacción de xilosa, tras lo que se evaluarán distintas temperaturas de operación y por último se
estudiará cómo afecta la cantidad de glucosa inicial y la relación catalizador/glucosa.
ESTUDIO DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL
TRANSFORMACIÓN DE GLUCOSA EN GVL

Zr–Al–Beta

EN

LA

Dada la similitud de las transformaciones químicas implicadas, y tras haber optimizado
las condiciones de reacción para la transformación de xilosa en GVL, se emplearán dichas
condiciones óptimas como punto de partida para los ensayos catalíticos a partir de glucosa. Del
mismo modo, se tomará como catalizador bifuncional el seleccionado como óptimo en la
transformación de xilosa (Zr–Al–Beta–6).
En primer lugar, se ha realizado un blanco de reacción sin catalizador, para evaluar la
actividad catalítica de los materiales que se emplearán seguidamente. Para ello, se ha llevado a
cabo un experimento a 190 C a 24 h, con una concentración de glucosa de 55g·L–1, y se ha
analizado la muestra a este tiempo final. La conversión de glucosa es del 86%, y el rendimiento a
productos de aproximadamente el 26%, entre los que destacan los éteres de glucosa con un 6,5%,
fructosa con un 1,3%, y el 5–hidroximetil furfural (HMF) con un 8%. También es destacable un
4% de rendimiento a los productos generados en la condensación retro–aldólica de glucosa
(lactato de isopropilo). Debido a esta baja actividad hacia los productos deseados, además de que
no se consigue llegar hasta el producto final (GVL), queda patente la necesidad de emplear un
material que catalice la cascada de reacciones de interés en este trabajo.
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Tras haber realizado este experimento, se ha realizado una reacción con la zeolita
comercial de partida, H–Beta, para corroborar la necesidad de la doble funcionalidad de los
centros ácidos en la transformación de glucosa en GVL (Figura 4.43). Como se puede observar
en la figura, cuando se emplea el material comercial, que no contiene zirconio y, por tanto, es
mayoritariamente un material con acidez debida a la presencia de aluminio (con una contribución
importante de acidez Brønsted, B/L= 0,56, Tabla 4.5), la conversión de glucosa es casi total, a
partir de las 3 horas de reacción, y las reacciones que tienen lugar son las etapas que requieren
de un ácido fuerte. Así, se observan los productos de la eterificación del azúcar y de la primera
deshidratación, como son el HMF o el isopropil metilfurfural (IMF), y la posterior rehidratación
y apertura del anillo para dar lugar a levulinato de isopropilo (ILEV) y ácido levulínico (AL). Sin
embargo, no se aprecian los productos de la última etapa de transferencia de hidrógeno MPV
para transformar el levulinato de isopropilo y ácido levulínico en GVL, ya que el material no
contiene el tipo de centro catalítico necesario para realizar la reducción del grupo carbonilo. Es
por esto que es necesario el uso de un material que incorpore la segunda funcionalidad catalítica,
con un equilibro entre acidez Brønsted y Lewis. Dados los resultados obtenidos en apartados
anteriores para la xilosa, en este estudio se empleará el material optimizado previamente, la zeolita
bifuncional Zr–Al–Beta–6.

Figura 4.43. Conversión de glucosa y distribución de productos en la transformación de glucosa en bioproductos
sobre el material comercial H–Beta. Condiciones de reacción: Temperatura=150 C; Concentración de
catalizador: 15 g·L–1; Concentración de glucosa: 55 g·L–1; Volumen de isopropanol: 0,1 L.

Para verificar el mecanismo de la reacción en cascada sobre el material bifuncional Zr–
Al–Beta–6, se han realizado ensayos catalíticos partiendo de 3 sustratos diferentes a 150 C:
glucosa, fructosa y ácido levulínico. En la Figura 4.44, se muestran estas transformaciones.

153

BLOQUE DE RESULTADOS I
A partir de estos ensayos, se ha comprobado que el mecanismo de reacción se corresponde
con el que previamente se ha descrito, y también se ha comprobado que cuando el catalizador
contiene Zr, es posible completar las reacciones en cascada y obtener GVL.

Figura 4.44. Conversión de sustratos y distribución de productos en la transformación de a) glucosa; b) fructosa;
c) ácido levulínico en bioproductos sobre el material comercial Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción:
Temperatura=150 C; Concentración de catalizador: 15 g·L–1; Concentración de sustrato: 55 g·L–1. Volumen de
isopropanol: 0,1 L.

Como se aprecia en la figura, cuando se parte desde glucosa, la conversión no es total, es
del 90%, y parece que la reacción ocurre de forma muy lenta, probablemente debido a que el
número de centros ácidos de Brønsted necesarios para iniciar la transformación es bajo en este
catalizador, y por tanto las etapas ácidas de reacción ocurren más despacio. Es por ello, que los
productos mayoritarios (entre los identificados) son éteres de glucosa. También se aprecian los
sucesivos productos derivados de transformaciones ácidas (HMF, IMF, AL, ILEV), aunque en
pequeñas cantidades. Por último, aunque gráficamente apenas puede observarse, una pequeña
fracción de AL e ILEV que se producen, es convertida en GVL.
Por otro lado, cuando se parte desde fructosa, que en principio es más fácil de transformar
a HMF [127], se observa prácticamente la misma distribución de productos, se producen todas
las etapas ácidas y se observa un mayor porcentaje de GVL, ya que la reacción avanza un poco
más rápido.
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Además, en esta transformación se observan los productos de la condensación retro–
aldólica del azúcar. Igual que con la glucosa, la conversión del azúcar es muy alta, prácticamente
total. Esto implica la existencia de una fracción importante de productos no contabilizados,
humins, que no son detectados en el análisis cromatográfico empleado y que reducen la eficacia
atómica del proceso.
Por último, cuando se parte desde ácido levulínico los resultados catalíticos son
drásticamente diferentes. En este caso, la transformación es mucho más sencilla, ya que
únicamente hay que completar la etapa de transferencia de hidrógeno MPV para obtener ácido
hidroxipentanoico y la etapa de lactonización y deshidratación para dar GVL, que es muy rápida.
Como puede observarse, la zeolita con zirconio Zr–Al–Beta–6, con centros Lewis
mayoritariamente (relación B/L muy baja), realiza la transformación completa de AL en GVL
rápidamente y con un rendimiento muy elevado. En apenas 4 horas, la conversión del ácido es
total y el rendimiento a GVL supera el 80%.
Con estos experimentos se confirma que el mecanismo de reacción propuesto y descrito
en la Figura 4.42, es el que se da con este catalizador Zr–Al–Beta–6. A continuación, se realizarán
algunos estudios para intentar mejorar los resultados y completar la cascada de reacciones a GVL
partiendo de glucosa de una forma más eficiente.
4.7.1 ESTUDIO DE TEMPERATURA
En primer lugar, se ha realizado un estudio de temperatura para ver cómo afecta esta
variable a la transformación de glucosa. En principio, la transformación de azúcares requiere de
altas temperaturas. De hecho, en anteriores apartados se comprobó que la temperatura óptima
para la transformación de xilosa era de 190 C. Por este motivo, se aumentó la temperatura de
150 C utilizada en el estudio de sustratos anterior, hasta 170 y 190 C, manteniendo constantes
la concentración de glucosa inicial y la concentración de catalizador en el medio.
En la Figura 4.45 se representa la distribución de productos de la transformación de
glucosa a GVL a un tiempo de 24 horas. La conversión de glucosa para 150 C es del 90%, y
cuando se aumenta la temperatura hasta 170 C y 190 C, la conversión a 24 horas de reacción
es del 100%. Además, se puede observar que a medida que aumenta la temperatura se avanza
más en la cascada de reacciones, obteniendo a 170 C un rendimiento a GVL del 11%. A esta
temperatura, también se tienen ácido levulínico y levulinato de isopropilo en un 6% en total, que
aún podrían convertirse en GVL a tiempos más largos de reacción. A 190 C, se obtiene el
rendimiento más alto a GVL, de un 24%. Adicionalmente, se observa que tanto a 170 C como
a 190 C, se obtiene un alto rendimiento a los productos de la condensación retro–aldólica
(17%), indicados en gris en la figura, que a 150 C no se observaban. Esto confirma que la ruta
retro–aldólica requiere de temperaturas elevadas.
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Figura 4.45. Distribución de productos para el estudio de temperatura en la transformación de glucosa en GVL
sobre Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Concentración de catalizador: 15 g·L–1; Concentración de sustrato:
55 g·L–1; volumen de isopropanol: 0,1 L; tiempo de reacción: 24 h.

Como conclusión de este estudio de temperatura, se deduce que es necesario aumentar
la temperatura de reacción para completar la cadena de reacciones y obtener el máximo
rendimiento de GVL, sin que queden productos intermedios. Por otro lado, el aumento de
temperatura en presencia de un catalizador con centros catalíticos de Zr y una relación B/L baja,
como es la Zr–Al–Beta–6, también favorece la vía secundaria de condensación retro–aldólica de
la glucosa. Por tanto, en el rango estudiado la temperatura óptima para la transformación de
glucosa en GVL será de 190 C.
4.7.2 ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA INICIAL
A continuación del estudio anterior, y manteniendo la temperatura que mejores
resultados ha dado, 190 C, otra de las variables estudiadas ha sido la concentración inicial de
glucosa alimentada, expresada como la relación molar de glucosa a isopropanol. Cabe indicar que
este parámetro viene limitado por la solubilidad del azúcar en isopropanol, que es relativamente
baja (inferior a la de la xilosa). En sistemas similares de catálisis con monosacáridos,
habitualmente trabajar en condiciones diluidas permite mejorar los rendimientos de la reacción
debido a que se minimizan las reacciones secundarias no deseadas de formación de humins y se
mejora la economía atómica. Por ello, y dada la elevada formación de compuestos no deseados
en este sistema, en esta ocasión se ha realizado un ensayo catalítico adicional 5 veces más diluido,
para una relación molar Glucosa: isopropanol de 1:200.
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En la Figura 4.46 se representa la distribución de productos obtenida a las 24 h,
comparada con el valor de referencia del apartado anterior (que corresponde a una relación molar
Glucosa:i–PrOH de 1:40).

Figura 4.46. Distribución de productos para el estudio de la concentración inicial de glucosa en la transformación
de glucosa en GVL sobre Zr–Al–Beta–6. De izquierda a derecha 1:40; 1:200. Condiciones de reacción:
Concentración de catalizador: 3,6 gGLUCOSA·gCATALIZADOR–1; Temperatura: 190 C Volumen de isopropanol: 0,1 L;
Tiempo de reacción: 24 horas.

Cuando la concentración de glucosa en el medio es mayor (1:40), el rendimiento a GVL
alcanza un 24%, y no existe ningún producto intermedio de la cascada susceptible de ser
convertido. Sin embargo, cuando la concentración de glucosa en el medio es menor (1:200), el
rendimiento de GVL es del 16%, y aún queda un 4% de productos susceptibles de ser
convertidos. Para ambas concentraciones, se observa que se produce de forma significativa
también la ruta de condensación retro–aldólica, si bien ésta se ve más favorecida en las
condiciones diluidas (aproximadamente 23% para la relación 1:200, frente a 16% para la relación
1:40). De esta forma, cuando la concentración de glucosa inicial es menor, el rendimiento de
GVL se ve mermado, mientras que se ve favorecida la producción de derivados de glucosa por vía
retro–aldólica (lactato de isopropilo).
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Figura 4.47. Conversión de glucosa y distribución de productos para el estudio de la concentración inicial de
glucosa en la transformación de glucosa en GVL sobre Zr–Al–Beta–6. a) Glucosa : isopropanol = 1:40; b) Glucosa
: isopropanol = 1:200. Condiciones de reacción: Concentración de catalizador: 3,6 gGLUCOSA·gCATALIZADOR–1;
Temperatura: 190 C Volumen de isopropanol: 0,1 L; Tiempo de reacción: 24 h.

En la Figura 4.47 se puede comprobar que las cinéticas para ambas concentraciones
iniciales de glucosa corroboran lo comentado, siendo preferible para obtener el mayor
rendimiento de GVL posible trabajar en las condiciones más concentradas. No obstante, cabe
destacar que debido a la baja solubilidad de la glucosa en isopropanol no es posible llevar la
concentración de la misma a relaciones inferiores a 40:1 (isopropanol:glucosa).
4.7.3 ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE CATALIZADOR
Por último, se ha estudiado una tercera variable, que es la concentración de catalizador
en el medio de reacción. Para ello, se ha realizado un experimento adicional, doblando la
cantidad de catalizador en las condiciones de reacción diluidas del apartado anterior
(isopropanol:glucosa, 200:1). En los ensayos anteriores, la relación glucosa/catalizador era de 3,6
(g/g), y en el ensayo adicional se ha duplicado la masa de catalizador, evaluando por tanto una
relación de 1,8 (g/g). En la Figura 4.48 se puede observar la distribución de productos en la
transformación de glucosa a GVL para ambas condiciones de estudio.
Cuando se duplica la cantidad de catalizador (es decir, se disminuye la relación
glucosa/catalizador a la mitad), se consigue convertir en su totalidad los productos intermedios
de reacción, llegando a obtener un 18% de rendimiento a GVL, frente al 16% obtenido en la
mitad de catalizador. Esto puede ser debido a que hay una mayor cantidad de centros activos
disponibles para completar la cascada de reacciones. Sin embargo, la mejora obtenida no parece
ser suficiente para compensar el gasto extra de catalizador en la reacción.
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Figura 4.48. Distribución de productos para el estudio de la relación glucosa/catalizador en la transformación de
glucosa en GVL sobre Zr–Al–Beta–6. De izquierda a derecha 1,8 gGLU·gCAT–1; 3,6 gGLU·gCAT–1. Condiciones de
reacción: Glucosa : isopropanol = 1:200; Temperatura: 190 C; Tiempo: 24 horas.

CONCLUSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE GLUCOSA EN GVL
En este apartado se ha visto que la transformación de glucosa en GVL es más compleja
que desde xilosa, obteniéndose un rendimiento a GVL menor. Además, el balance de materia
partiendo del azúcar de seis átomos de carbono es bastante menor, en torno al 40%, lo que indica
un mayor número de reacciones secundarias (principalmente hacia la formación de humins).
Por otro lado, con los estudios realizados se ve que la temperatura es un factor importante
en esta transformación, ya que se necesita una elevada temperatura (190 C) para completar
totalmente la cascada principal de reacciones, aunque también se ve favorecida la vía secundaria
(condensación retro–aldólica).
La concentración inicial de glucosa, dentro de los límites de solubilidad, es una variable
que tiene menos influencia en el sistema, ya que no se han visto grandes diferencias a tiempos
finales de reacción. Sin embargo, cabe destacar que cuando la concentración de glucosa inicial es
menor, el porcentaje de productos procedentes de la condensación retro–aldólica aumenta, en
detrimento de la producción de GVL.
Por último, cuando la concentración de catalizador es alta, se consigue convertir en su
totalidad los productos intermedios de reacción, y obtener un rendimiento a GVL ligeramente
mejor, aunque la mejora obtenida no parece suficiente para justificar el uso de catalizador
adicional.
En definitiva, los resultados de producción de GVL directamente desde glucosa no
mejoran los obtenidos desde xilosa (24% frente a 34% de rendimiento a GVL, respectivamente),
si bien es necesario indicar que dichos valores son los mayores publicados hasta el momento.
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En este segundo bloque se va a estudiar el comportamiento de los catalizadores
bifuncionales descritos en el bloque anterior basados en estructuras zeolíticas modificadas con
zirconio, Zr–Al–Beta y Zr–Al–USY, en la transformación de moléculas plataforma, furfural y
ácido levulínico, para su transformación directa en GVL.
A partir de la biomasa lignocelulósica se pueden obtener una gran variedad de moléculas
plataforma, y existen diferentes estrategias para su valorización. En el apartado anterior se ha
estudiado la opción de trabajar directamente con los azúcares simples (glucosa y xilosa)
procedentes de la hidrólisis de los correspondientes polisacáridos (celulosa y hemicelulosa). En
este apartado, se estudia en detalle la alternativa de trabajar tanto con el compuesto furánico
derivado directamente de la deshidratación de la xilosa, furfural, como del ácido levulínico,
molécula plataforma que se puede obtener tanto de la fracción hemicelulósica como de la
celulósica.
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El furfural es una molécula plataforma que se obtiene industrialmente a partir de biomasa
lignocelulósica. Este proceso está firmemente implantado en la industria, y se comercializa desde
hace casi 100 años [25], [30], [101], [128], [129]. Por este motivo, empezar la cascada de reacciones
desde furfural, en lugar de xilosa, cobraría sentido comercial, y se barajaría la posibilidad de
complementar el proceso industrial de transformación de lignocelulosa en furfural, con la
posterior transformación completa del mismo en GVL y bioproductos.
El furfural se puede convertir a través de una cascada de reacciones que implican
transformaciones ácidas y de reducción MPV, en productos químicos de valor añadido, alcohol
de furfurilo, furfuril éter, ácido levulínico, levulinatos de alquilo, angélica lactonas o –
valerolactona (GVL). Entre estos productos químicos, como se ha comentado anteriormente, la
GVL es un compuesto atractivo debido a sus interesantes propiedades fisicoquímicas, baja
toxicidad y biodegradabilidad. Se ha identificado como un producto químico muy versátil, con
propiedades como disolvente sostenible, aditivo de combustible o materia prima para la
producción de otros biocombustibles y productos químicos de valor añadido [26], [51], [129].
Como se ha comentado anteriormente, la transformación de furfural en GVL es una
reacción en cascada, que combina transformaciones ácidas y de reducción de grupos carbonilo
mediante reacciones tipo MPV. Por tanto, tratándose en parte de la misma ruta de reacciones
que para la transformación de xilosa en GVL analizada en el bloque anterior, se puede deducir
que las necesidades catalíticas son semejantes, o incluso que la transformación del compuesto
furánico será más sencilla puesto que se evita la primera etapa de deshidratación de xilosa a
furfural. Es por esto que se ha decidido hacer el estudio de esta transformación empleando el
mismo tipo de catalizadores que se han optimizado en la transformación completa de xilosa en
GVL.
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Figura 4.49. Esquema de reacción propuesto para la transformación de furfural en GVL en isopropanol.

La conversión de furfural en GVL implica múltiples etapas de reacción (Figura 4.49). En
el primer paso, el furfural se hidrogena a alcohol de furfurilo mediante una reducción del grupo
carbonilo a alcohol, de tipo MPV con isopropanol como alcohol de sacrificio. El alcohol de
furfurilo producido se puede eterificar en isopropanol a continuación para dar isopropil furfuril
éter, para lo cual es necesaria la presencia de centros catalíticos ácidos. Estos dos compuestos, el
alcohol y su éter isopropílico, pueden producir, por un lado, angélica lactona, principalmente el
isómero β, y, por otro lado, ácido levulínico que en medio alcohólico puede presentarse
esterificado como levulinato. No obstante, las angélica lactonas producidas pueden, a su vez,
rehidratarse en ácido levulínico. Por último, ocurriría la segunda reacción MPV en la que se
produciría la reducción del grupo carbonilo del levulínico/levulinato para obtener el
correspondiente 4–hidroxiácido, o su éster, acompañada por una casi inmediata lactonización a
GVL. De este modo, evitando el primer paso de deshidratación de xilosa a furfural, se reduce el
número de etapas de reacción y se evita la generación de productos de degradación del azúcar
(humins) y de las moléculas de agua producidas durante la deshidratación, que pueden reducir la
actividad de las especies de zirconio del catalizador bifuncional [98].
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En la optimización de condiciones de reacción de la transformación de furfural a GVL se
empleará el catalizador Zr–Al–Beta–6, cuya síntesis se ha optimizado en el bloque anterior de
resultados con el fin de maximizar la transformación de xilosa en GVL.
La zeolita bifuncional con Zr y Al ha sido sintetizada mediante desaluminización parcial
de una zeolita H–Beta comercial y posterior incorporación de Zr en las vacantes tetraédricas de
la red zeolítica. La red cristalina resultante modificada con Zr, como se ha visto en apartados
anteriores, es activa en las transformaciones ácidas y de reducción de compuestos carbonílicos
mediante la reacción de hidrogenación MPV, implicadas en la transformación de furfural a GVL.
En el apartado de caracterización del bloque de resultados I, se presentó la caracterización
completa del material Zr–Al–Beta–6. Las propiedades texturales (Tabla 4.3) y espectroscópicas
(DRX) confirmaron la preservación de la estructura zeolítica, así como la incorporación aislada
de especies de Zr en las vacantes de Al, sin evidencias de grandes aglomeraciones de zirconia,
como se ha visto en las imágenes de TEM que se incluyen en el Bloque 1 de resultados (Figura
4.6). La incorporación de especies de Zr en posiciones coordinadas tetraédricamente de la zeolita
H–Beta desaluminizada disminuye la relación de centros ácidos B/L del material (Tabla 4.5), ya
que este metal dota al material de acidez Lewis. Aunque en el material final predomina la
actividad de Lewis, la zeolita aún contiene suficientes sitios Brønsted para realizar las etapas de
catálisis ácida implicadas en la reacción en cascada, como se ha comprobado en el estudio previo
de transformación de azúcares en GVL (relación atómica Al/Zr de 0,20).
En este apartado, se han optimizado las condiciones de reacción para alcanzar una alta
selectividad a GVL partiendo de furfural, empleando isopropanol como disolvente/alcohol de
sacrificio, y usando la zeolita bifuncional optimizada Zr–Al–Beta–6. Por tanto, no se va a poner
el foco únicamente en el rendimiento a GVL (como en el Bloque de resultados anterior), sino
que se pretende avanzar un paso más y optimizar tanto la cantidad de GVL producida
(rendimiento) como el adecuado aprovechamiento del sustrato de partida, furfural en este caso,
para obtener de forma selectiva la mayor cantidad posible de GVL, y no de los otros bioproductos
implicados en el esquema de reacción. Para mejorar la selectividad de GVL en dicha reacción en
cascada es esencial comprender el efecto de las condiciones de reacción en el sistema. Las variables
estudiadas se han modificado siguiendo un diseño factorial de experimentos para construir un
modelo matemático que pueda predecir la selectividad de GVL en función de las condiciones de
reacción. Además de obtener un modelo de simulación fiable del sistema, que permita hacer
predicciones de los resultados en el rango de estudio analizado, este estudio permite conocer la
influencia de cada factor en el sistema catalítico.
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Se han elegido tres variables de operación (denominadas factores experimentales) como
las más significativas para alcanzar la mayor selectividad a GVL: la temperatura de reacción (X 1),
la concentración o carga de catalizador (X2) y la concentración inicial de furfural (X3). La Figura
4.50 incluye el rango experimental para las variables de operación seleccionadas, que se basan en
resultados experimentales preliminares [130], así como un esquema que explica gráficamente los
niveles correspondientes de cada uno de los factores. Se realizó un diseño compuesto central
centrado en las caras que constaba de 18 experimentos (Tabla 4.11), con 8 puntos factoriales, 6
puntos de estrella y 4 réplicas del centro del cubo.
Temperatura (°C)

Factores experimentales

170

X1
X2
X3

130 6
5

Temperatura
(ºC)
Concentración
de catalizador
(g·L -1)
Concentración
de furfural
inicial (g·L -1)

Niveles
–1
0
+1
130

150

170

5

10

15

6

25

44

44

Concentración inicial
de furfural (g·L-1)

15
Concentración
catalizador (g·L -1)

Figura 4.50. Factores experimentales y niveles que se van a evaluar en el diseño factorial de experimentos centrado
en las caras para la optimización de la transformación completa de FAL a GVL. Experimentos: 8 puntos factoriales
(azul oscuro), 6 puntos estrella (naranja) y 4 réplicas del centro del cubo (gris).

Todos los experimentos se llevaron a cabo en un orden aleatorio para minimizar el efecto
de la variabilidad en la respuesta observada. Los datos experimentales se analizaron mediante la
metodología de superficie de respuesta utilizando una ecuación polinómica de segundo orden,
como la siguiente:
S=β0 + ∑3n=1 βn ·Xn + ∑3n=1 βnn ·Xn 2 + ∑ ∑3n<m βnm ·Xn ·Xm

[4.3]

donde Y es la respuesta (selectividad a los diferentes productos considerados, % mol) y
β0, βn, βnn y βnm son los coeficientes del modelo, que representan las interacciones lineales,
cuadráticas y binarias, respectivamente. Xn y Xm son los factores independientes estudiados. Se
realizó un análisis de varianza (ANOVA) para calcular los coeficientes de regresión. El análisis de
significación estadística se basó en los criterios de error total con un nivel de confianza del 95,0%.
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Tabla 4.11. Matriz de experimentos del diseño factorial de experimentos y respuesta después de 24 h de reacción
en la optimización de la producción de GVL a partir de furfural sobre Zr–Al–Beta–6.
Factores
experimentales

Experimento

X 1a

X 2b

X 3c

SGVL

SAL+LEV

SANG

SFOL+FE

1

0

0

0

17,9

8,2

38,0

16,5

2

0

0

0

17,4

11,3

39,4

16,9

3

0

0

0

19,3

4,5

26,5

14,3

4

0

0

0

17,0

5,0

28,3

16,4

5

–1

–1

–1

42,5

2,6

47,8

0,8

6

–1

–1

1

2,2

9,1

24,6

55,8

7

–1

1

–1

57,6

1,2

21,3

0,9

8

–1

1

1

4,0

12,3

30,8

35,3

9

1

–1

–1

70,0

0,1

1,4

0,2

10

1

–1

1

1,0

5,2

11,7

66,2

11

1

1

–1

72,1

0,0

0,0

0,1

12

1

1

1

20,3

7,2

16,6

22,2

13

–1

0

0

15,8

6,6

39,8

16,0

14

1

0

0

39,9

3,7

14,5

6,1

15

0

–1

0

5,8

8,1

24,5

38,1

16

0

1

0

43,4

1,3

16,1

0,7

17

0

0

–1

68,0

0,0

0,5

0,1

0

0

1

5,9

7,0

17,6

18
a

Respuesta d

b

c

48,8
d

Temperatura; Concentración de catalizador; Concentración inicial de furfural; Selectividad a las 24
horas de reacción calculada como (moles de i producidos/moles convertidos de furfural) ·100; GVL: –
valerolactona; AL+LEV: ácido levulínico + levulinato de isopropilo; ANG: angélica–lactonas; FOL+FE:
alcohol de furfurilo + isopropil furfuril éter.

Con los resultados experimentales se probó, en un primer paso, la variabilidad del
procedimiento de reacción comparando los resultados obtenidos en cuatro réplicas del punto
central (experimentos (0,0,0), definidos como n° 1–4 en la Tabla 4.11). Así, la Figura 4.51
representa la evolución del promedio de la selectividad a GVL con el tiempo, obtenida bajo las
condiciones de reacción correspondientes al punto central. Como se puede observar, y tomando
como referencia las selectividades a GVL, la reproducibilidad de los ensayos catalíticos es bastante
alta, en la medida en que la desviación estándar del promedio de la SGVL de las cuatro réplicas
para cada tiempo de reacción dado es relativamente pequeña (DE = ± 0,92%).
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Figura 4.51. Reproducibilidad del punto central del diseño de experimentos. Condiciones de operación: 150 C,
concentración catalizador: 10 g·L–1, concentración inicial de furfural: 25 g·L–1, isopropanol: 0,1 L. Selectividad a
GVL expresada en términos de la media ± la desviación estándar de cuatro réplicas.

Una vez confirmada la reproducibilidad del sistema, los resultados obtenidos a las 24 h
(ver Tabla 4.11) se ajustaron a un modelo cuadrático para predecir la selectividad de GVL en
función de las condiciones de operación. La expresión matemática, que incluye solo los
coeficientes de regresión correspondientes a los factores e interacciones significativos, (al 95% de
nivel de confianza), es la siguiente:
SGVL (%)= 21,7+ 8,1·X1 + 7,6·X2 – 27,7·X3 + 2,4·X21 – 3,4·X1 ·X3 + 11,4·X23

[4.4]

En esta expresión, SGVL representa la selectividad de GVL en unidades de % en moles y
Xi se refiere a los factores codificados independientes, que adoptan valores entre –1 y +1 (Figura
4.50). Este modelo matemático es válido dentro de la región experimental explorada. Los factores
significativos se eligieron atendiendo al diagrama de Pareto del modelo representado en la Figura
4.52, donde se puede observar en un gráfico de barras el grado de importancia de cada factor, de
acuerdo al tamaño y color de la barra.
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Pareto Chart of Late Arrivals by Reported Cause
Diagrama de Pareto Estandarizada para Rendimiento a GVL
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Figura 4.52. Diagrama de Pareto Estandarizado para el diseño factorial de experimentos para el estudio de las
condiciones de reacción para maximizar la selectividad de GVL a partir de furfural a 24 h.

El valor obtenido para el coeficiente de regresión del ajuste matemático, r2 = 0,937, indica
un alto grado de correlación entre los valores observados experimentalmente y los valores
predichos para la selectividad de GVL, como también se puede comprobar en la Figura 4.53,
donde se observa una buena correlación entre los valores obtenidos experimentalmente para la
selectividad a GVL y aquellos predichos por el modelo matemático. Por tanto, se justifica la
bondad del ajuste y el uso del modelo como herramienta predictiva del sistema catalítico.
80
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60

40

20
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20
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80
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Figura 4.53. Representación de los datos de selectividad a GVL desde furfural predichos por el modelo frente a
los datos experimentales, en todo el rango experimental analizado. Resultados de reacción a 24 h de reacción.
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Atendiendo al análisis estadístico del rango experimental estudiado (ecuación [4.4]) se
identifica la concentración inicial de furfural (X3) como la variable más importante, ya que tiene
un alto efecto negativo sobre la selectividad de GVL. Esto implica que un aumento de la
concentración inicial de furfural conlleva una marcada disminución en la selectividad hacia GVL,
independientemente del resto de las variables estudiadas. Por el contrario, la temperatura (X 1) y
la concentración de catalizador (X2) afectan positivamente a la selectividad de GVL, aunque estos
efectos tengan un menor peso que la concentración inicial de furfural. Por otra parte, analizando
la magnitud de los efectos cuadráticos, se observa de manera sorprendente que el efecto
cuadrático de la concentración inicial de furfural tiene una influencia positiva significativa. Esto
indica que el aumento en dicha variable operativa no produce una caída constante en la
selectividad GVL, como correspondería a una respuesta exclusivamente lineal (X 3), sino que
tiende a alcanzar un valor de saturación al ser compensado por el efecto de curvatura, que es
significativo y positivo para valores altos de esta variable (X32). Desde el punto de vista
experimental, este efecto puede estar relacionado con una mayor producción de humins a partir
de furfural (lo que reduce la selectividad a GVL) cuanto mayor es la concentración del mismo,
efecto que presenta un “techo” para concentraciones elevadas de furfural.
Por otro lado, se ha evaluado la influencia de los múltiples parámetros de operación no
solo a través de los valores de los coeficientes en la ecuación del modelo (ecuación [4.4]), sino
también de forma gráfica mediante el análisis de las superficies de respuesta. Así, la Figura 4.54
representa las superficies de respuesta y las curvas de nivel correspondientes al modelo
matemático predictivo obtenido mediante diseño de experimentos, que muestran la influencia
de las condiciones de operación (temperatura, carga de catalizador y concentración de furfural
inicial) sobre la selectividad hacia GVL. La Figura 4.54a confirma claramente los efectos
comentados anteriormente de las variables de reacción estudiadas, identificando a simple vista
que la variable más significativa es la concentración inicial de sustrato. Un análisis más detallado
de la evolución de la distribución de productos de reacción en función de la concentración inicial
de furfural se incluye en la Figura 4.55.
Al establecer la concentración inicial de furfural en el nivel más bajo (6 g·L–1), se puede
estudiar el efecto del resto de las variables (Figura 4.54b). Como se comentó anteriormente,
ambos factores, temperatura (X1) y concentración de catalizador (X2), tienen una contribución
positiva, aunque moderada, en el modelo. Por lo tanto, a mayor temperatura y mayor carga de
catalizador, se obtiene una mayor SGVL. Sin embargo, esta contribución es significativamente
menor que la concentración del sustrato, cuando se analizan los resultados a tiempo final de
reacción (24 h), como en el caso del modelo matemático obtenido. No obstante, estas dos
variables sí tienen un efecto más destacado sobre la cinética de la reacción, como se puede apreciar
en la Figura 4.55, contribuyendo a un desarrollo más rápido de la cadena de reacciones. Además,
como se ha comentado anteriormente, para verlo más gráficamente, en el diagrama de Pareto
(Figura 4.52) se pueden identificar los parámetros más influyentes en el modelo.
174

CAPÍTULO 4

Figura 4.54. Superficies de respuesta y gráfico de contorno obtenidos a partir del modelo matemático predictivo
obtenido mediante diseño de experimentos para la influencia de las condiciones de operación en la selectividad a
GVL a 24 h. (a) Superficies de respuesta obtenidas variando la concentración inicial de furfural (verde: 6 g·L–1;
morado: 25 g·L–1; naranja: 44 g·L–1). (b) Gráfico de contorno que representa la selectividad a GVL en función de
la temperatura y la concentración de catalizador (concentración inicial de furfural 6 g·L–1).

Con todo lo comentado anteriormente, la concentración inicial de furfural es la variable
más significativa, así en la Figura 4.55 se muestra un análisis detallado de la evolución de la
distribución de los productos de reacción (rendimientos) en función de la concentración inicial
de furfural, con fotografías de las muestras analizadas. Una concentración inicial baja de sustrato
(6 g·L–1) conduce a un alto rendimiento (y selectividad) de GVL, ya que se ve favorecida la cascada
de reacciones que alterna reducciones MPV y transformaciones ácidas, y el color de la reacción
es casi transparente, debido a que el único producto es GVL (incoloro). Sin embargo, cuando la
concentración inicial de furfural es alta, esto conduce a la formación preferente de isopropil
furfuril éter, un producto intermedio en la secuencia de reacciones, que se mantiene como
producto final principal incluso a tiempos de reacción más largos (24 h). Este hecho sugiere que,
en estas condiciones de reacción, el paso limitante es la reacción ácida de la formación de ácido
levulínico y levulinato de isopropilo a partir del isopropil furfuril éter, siendo la cantidad de
centros ácidos Brønsted (centros Al) insuficientes para que la alta cantidad de furfural pueda
acceder a los centros catalíticos, y por tanto para completar la transformación en cascada. Así, en
los otros dos experimentos, el color de las muestras es anaranjado, por la presencia del isopropil
furfuril éter, más acentuado cuando la concentración inicial de furfural es alta (44 g·L–1).
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Figura 4.55. Influencia de la concentración inicial de furfural (conversión y distribución de productos) en la
transformación completa de furfural en bioproductos sobre el material Zr–Al–Beta–6. Arriba 6 g·L–1; Medio, 25
g·L–1; Abajo, 44 g·L–1. Temperatura=150 C; Concentración de catalizador: 10 g·L–1.
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Analizando el modelo matemático completo, el valor máximo predicho para la
selectividad hacia GVL a las 24 h corresponde a una temperatura de reacción de 170 °C, una
carga de catalizador de 15 g·L–1 y una concentración de furfural inicial de 6 g·L–1 (X1 = +1, X2 =
+1, X3 = – 1, en valores codificados). Cabe destacar además que, en estas condiciones de reacción,
el valor máximo de GVL se alcanza después de solo 8 h de reacción (Figura 4.56).
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opuestos (condiciones de reacción que dan lugar a una alta productividad con baja selectividad,
o condiciones que dan lugar a una alta selectividad, pero asociada a una baja productividad). El
objetivo de este estudio, en definitiva, es obtener el sistema catalítico más eficiente para la
transformación de furfural hacia GVL. En consecuencia, se ha definido un nuevo parámetro
denominado productividad selectiva de GVL (GVL), que acopla ambos conceptos:
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GVL (%)= SGVL ·

Gramos de GVL formada
Gramos de catalizador empleado

[4.5]

Para obtener las condiciones de reacción que maximizan la productividad selectiva de
GVL, se ha calculado dicho parámetro para todos los experimentos llevados a cabo en el diseño
experimental descrito anteriormente (Tabla 4.12). Las condiciones óptimas para la selectividad a
GVL predichas en el modelo descrito anteriormente (170 °C, concentración de catalizador de 15
g·L–1, y una concentración inicial de furfural de 6 g·L–1) obtienen un valor de GVL de 0,22
(Experimento 11). Sin embargo, en vista de los valores presentados en la Tabla 4.12 es evidente
que dicho valor puede mejorarse en diferentes condiciones de reacción, llegando prácticamente
a triplicarse (Experimento 9, GVL de 0,61).
Tabla 4.12. Respuestas observadas después de 24 h de reacción para optimizar la producción de GVL sobre el
material Zr–Al–Beta–6 (Selectividad, Productividad y Selectividad productiva).
Experimento

SGVL (%)a

PGVL (gGVL/gcat)b

 GVLc

1

17,9

0,47

0,08

2

17,4

0,47

0,08

3

19,3

0,50

0,10

4

17,0

0,43

0,07

5

42,5

0,54

0,23

6

2,2

0,20

0,00

7

57,6

0,24

0,14

8

4,0

0,12

0,00

9

70,0

0,88

0,61

10

1,0

0,11

0,00

11

72,1

0,30

0,22

12

20,3

0,61

0,12

13

15,8

0,41

0,06

14

39,9

1,07

0,43

15

5,8

0,30

0,02

16

43,4

0,74

0,32

17

68,0

0,42

0,29

18

5,9

0,27

0,02

a

Selectividad de GVL calculada como (moles producidos de GVL/moles convertidos de furfural) x 100,
obtenidos después de 24 h de reacción; b Productividad de GVL calculada como (g producidos de GVL/g
catalizador en reacción); c Productividad selectiva de GVL calculada como el producto
(Selectividad·Productividad).

Puesto que la concentración de furfural es un parámetro crítico en el rendimiento a GVL,
como se ha visto en el aparatado anterior, y la carga de catalizador influye directamente en la
productividad de GVL (según la definición aquí usada), se ha considerado interesante estudiar la
correlación de GVL con respecto a la relación másica de furfural a catalizador a distintas
temperaturas (130, 150 y 170 °C), presentada en la Figura 4.57.
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Figura 4.57. Productividad selectiva de GVL (GVL) representada frente a la relación másica de furfural a
catalizador en la transformación de furfural en GVL, a 24 h de reacción.

Para las tres temperaturas de reacción ensayadas el gráfico muestra un valor máximo que
indica que hay un valor óptimo de relación másica furfural : catalizador. Asimismo, la
temperatura ejerce una gran influencia en la productividad selectiva de GVL, siendo 170 C la
temperatura de reacción óptima para alcanzar los mejores resultados. El valor máximo es de un
0,62 de productividad selectiva de GVL a 1,2 gFURFURAL·gCAT–1 (que corresponde a una SGVL del
70,0% y a una productividad de 0,88 gGVL·gCAT–1). Este valor se ha obtenido para una temperatura
de reacción de 170 °C, una carga de catalizador de 5 g·L–1, y una concentración inicial de furfural
de 6 g·L–1 (X1 = +1, X2 = –1, X3 = –1, en valores codificados). Estas condiciones no coinciden
exactamente con las de máxima selectividad/rendimiento a GVL obtenidas en el apartado
anterior, existiendo una notable diferencia en la carga de catalizador (5 frente a 15 g·L–1). Este
resultado nos indica que, a pesar de trabajar con una tercera parte de la carga de catalizador, se
puede seguir manteniendo un rendimiento a GVL muy parecido. Comparando este resultado
con el correspondiente a los resultados de reacción publicados por otros autores, el valor de GVL
aquí obtenido es notablemente más alto: 0,62 frente a 0,38 para Song y col. [131] y 0,50 para
Winoto y col. [132].
En la Figura 4.58 se incluye el detalle de la cinética de reacción correspondiente a las
condiciones óptimas que maximizan la productividad selectiva (GVL). Se observa cómo en estas
condiciones tanto el alcohol de furfurilo como su éter isopropílico son convertidos muy
rápidamente, y, a partir de las dos horas, en el sistema de reacción predomina básicamente la
presencia de lactonas, tanto GVL como angélica lactonas.
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Cabe destacar que para la optimización se han tomado los valores a tiempo final de
reacción (24 h), si bien puede deducirse de las cinéticas de evolución de los productos que
tiempos notablemente inferiores (p.ej., entre 10 y 24 h) también darían lugar a resultados
satisfactorios.
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Como se aprecia en la figura, un aumento en la temperatura de reacción hasta 190 °C
permite que la reacción en cascada se acelere, logrando una productividad selectividad de
alrededor del 0,57 hacia el producto final GVL en tan solo 5–6 h, valor que permanece estable
hasta el final de la reacción. Sin embargo, cuando se trabaja a 170 °C, aunque la productividad
selectiva es notablemente menor a tiempos bajos de reacción, continúa aumentando
progresivamente hasta alcanzar el valor máximo de 0,62 a las 24 h de reacción. Por otra parte,
para la temperatura más baja (130 °C), la cinética de la productividad selectiva de GVL es mucho
más lenta, obteniéndose un valor máximo de 0,23 a las 24 h de experimento.
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En conclusión, una mayor temperatura permite acelerar el sistema catalítico, pero
también introduce una limitación a la cantidad de GVL producida. Esto puede ser atribuible a
una mayor formación de compuestos no deseados (humins), favorecida a mayor temperatura, que
limita la selectividad de la transformación de furfural en GVL y, por tanto, la su productividad
selectiva.
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Figura 4.59. Estudio del efecto de la temperatura y el tiempo de reacción sobre la productividad selectiva de GVL
(GVL) en la transformación de furfural en GVL sobre Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Concentración
de catalizador: 5 g·L–1; concentración de furfural: 6 g·L–1; volumen de isopropanol: 0,1 L.

En la Figura 4.60 se muestra otra representación de este estudio, donde se puede observar
la distribución de productos a todos los tiempos de reacción y a las tres temperaturas de estudio.
Cuanto menor es la temperatura (130 C), mejor se cierra el balance de materia, superando el
90% después de las 24 h de reacción. Sin embargo, a esta temperatura la cinética de la reacción
es muy lenta, y no se logran selectividades altas de reacción, ya que no se consigue completar la
transformación en cascada. Cuando se aumenta la temperatura de reacción mejora el proceso,
tanto para 170 C como para 190 C, ya que las velocidades de reacción son mayores, y se
consigue completar la transformación, siendo el producto final a 24 h únicamente GVL. En
contrapartida, las reacciones secundarias indeseadas también se ven favorecidas, como las
reacciones de polimerización y la formación de humins. En consecuencia, el balance de materia
permanece alrededor del 70%. Además, si se compararan los experimentos realizados a estas dos
temperaturas más altas, no hay grandes diferencias entre las selectividades, por lo que no es
recomendable aumentar la temperatura de 170 C a 190 C, ya que supondría un mayor coste
energético. Por este motivo, se ha seleccionado 170 C como la temperatura óptima de reacción.
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Figura 4.60. Distribución de productos para el estudio de temperatura en la transformación de furfural en GVL
sobre Zr–Al–Beta–6 a diferentes tiempos de reacción. De izquierda a derecha 130 C, 170 C, 190 C.
Condiciones de reacción: Concentración de catalizador: 5 g·L–1; Concentración de furfural: 6 g·L–1. Volumen de
isopropanol: 0,1 L.

•

Estudio de concentración del disolvente

Otro potencial factor a optimizar, que puede tener gran impacto ambiental y puede
suponer un ahorro energético y económico durante el proceso de purificación de GVL
producido, es la cantidad de disolvente que se emplea en la reacción. Típicamente, los
experimentos realizados hasta este punto se han llevado a cabo usando 100 mL de disolvente, lo
que supone trabajar en condiciones muy diluidas. Cabe recordar que en este sistema de reacción
el isopropanol actúa simultáneamente como disolvente y como reactivo (alcohol de sacrificio para
la hidrogenación MPV, que se transforma en acetona). Además, los primeros estudios llevados a
cabo en el Bloque anterior con azúcares (xilosa y glucosa) presentaban una limitación en lo que
se refiere a la cantidad de disolvente debido a la baja solubilidad de dichos monosacáridos en
isopropanol. Sin embargo, dicha limitación no se produce con furfural, que presenta una
miscibilidad casi total con este alcohol. Por tanto, se ha planteado un estudio de reducción de la
cantidad de isopropanol en el medio de reacción, partiendo de las condiciones de reacción
optimizadas para la productividad selectiva de GVL: 170 C y 1,2 gFURFURAL·gCAT–1. De este modo,
se han llevado a cabo experimentos adicionales con 80, 60 y 40 ml de alcohol (en comparación
con los 100 ml utilizados inicialmente). Los resultados se representan en la Figura 4.61. Como
puede observarse, especialmente a tiempos altos de reacción (>4 h), los rendimientos a los
diferentes compuestos son bastante similares entre los cuatro experimentos.
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Analizando el tiempo final de reacción (24 h) se observa cómo, a medida que se reduce la
cantidad de isopropanol en reacción, se produce una ligera reducción en el rendimiento de GVL.
Sin embargo, dicha reducción es inferior al 10% incluso para la menor cantidad de disolvente
(40 mL). Se puede considerar que, a pesar de que disminuye un poco el valor de Y GVL, una
reducción del 60% del volumen de disolvente resulta muy interesante para obtener un proceso
energéticamente más sostenible (ahorro energético en destilación y recirculación). Otro efecto
colateral de la disminución del disolvente en el medio de reacción es la reducción de la formación
del producto de eterificación de dos moléculas de isopropanol, pasando de un 30% (mol) cuando
se trabaja con 100 mL a un 6% cuando se trabaja con un volumen de 40 mL. El hecho de reducir
esta formación hace que se haga un mejor aprovechamiento del disolvente.

Figura 4.61. Distribución de productos para el estudio de reducción de la cantidad de isopropanol en la
transformación de furfural en GVL sobre Zr–Al–Beta–6 a diferentes tiempos de reacción. Para cada tiempo se
presentan 4 resultados, correspondientes, de izquierda a derecha, a 40mL, 60mL, 80mL, 100mL de isopropanol.
Condiciones de reacción: 170 C; 1,2 gFURFURAL·gCAT–1 (0,6 gFAL; 0,5 gCAT).
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4.9.2 ESTUDIO

DE

LA

ESTABILIDAD

DEL

CATALIZADOR

Zr–Al–Beta–6

EN

LA

TRANSFORMACIÓN DE FURFURAL A GVL

Tras haber analizado y optimizado las condiciones de reacción en la transformación de
furfural a GVL, se presenta a continuación un estudio de la estabilidad del catalizador empleado,
Zr–Al–Beta–6. Cabe destacar que dicho catalizador ya demostró ser reutilizable en la
transformación desde xilosa tras aplicar un tratamiento térmico de regeneración. Es de esperar,
por tanto, que en este proceso, desde furfural, presente un comportamiento similar. Para
confirmarlo se llevaron a cabo experimentos de reutilización de la zeolita modificada con zirconio.
El catalizador se recuperó por filtración después de un primer ciclo de reacción de 24 horas a 170
°C, bajo las condiciones óptimas para la productividad selectiva descritas en el apartado anterior.
El sólido, una vez seco, presentó un color oscuro, lo que indica la posible adsorción de productos
de reacción y compuestos no identificados, es decir, humins. Para ello se ha llevado a cabo un
análisis termogravimétrico que se muestra en la Figura 4.62. En el rango entre 250 y 500 °C existe
una pérdida de peso (de en torno al 10%), coincidiendo con la temperatura de degradación de
ZAB-6 Después de reacción con Furfural
estos compuestos.
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Figura 4.62. Análisis termogravimétrico para el material Zr–Al–Beta–6 tras la reacción en las condiciones óptimas
de la transformación de furfural a GVL.

184

CAPÍTULO 4
El catalizador recuperado se usó directamente en un segundo ciclo de reacción, sin ningún
tratamiento adicional para la regeneración. El rendimiento a GVL cayó drásticamente con el
catalizador usado, del 71% al 24%, lo que indica un fuerte fenómeno de desactivación.
Posteriormente, se activó mediante tratamiento térmico en aire (5 horas a 550 °C) y se volvió a
utilizar en un tercer ciclo de reacción idéntico, recuperando totalmente la actividad inicial (71%
de rendimiento a GVL). Después de un nuevo tratamiento térmico, se utilizó el mismo catalizador
nuevamente en un cuarto ciclo, en el que se mantuvo la elevada actividad inicial (69%). La Figura
4.63 incluye los resultados en términos de rendimiento a GVL. Esta gráfica demuestra que los
sitios activos mantienen su actividad esencialmente intacta tras la regeneración del material. Por
tanto, se confirma que, de forma similar a como ocurre en el sistema desde xilosa, la desactivación
se produce por un fenómeno de ensuciamiento de la superficie del catalizador por deposición de
materia orgánica, reversible a alta temperatura en aire.
80
70

YGVL (% mol)
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Figura 4.63. Reutilización de Zr–Al–Beta–6. Rendimiento a GVL en la transformación completa de furfural con
catalizador fresco; catalizador usado directamente recuperado del medio de reacción; y dos usos consecutivos con
activación térmica intermedia del catalizador a 550 °C en aire. Condiciones de reacción: 24 h, 170 °C;
1,2 gFURFURAL·gCAT–1 (0,6 gFAL; 0,5 gCAT); volumen de isopropanol: 0,04 L.

ESTUDIO DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL
TRANSFORMACIÓN DE FURFURAL EN GVL

Zr–Al–USY

EN

LA

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, cuando la cascada de reacciones
comienza desde furfural, se suprime la primera etapa de reacción ácida, la deshidratación de
xilosa, y a su vez, se elimina la posibilidad de que se produzca la condensación retro–aldólica del
monosacárido. Continuando con el estudio de catalizadores bifuncionales en la transformación
directa de furfural a bioproductos y GVL, en este apartado se han probado en reacción las zeolitas
con estructura FAU, tanto la comercial H–USY como las tres zeolitas con zirconio Zr–Al–USY.
En la Figura 4.64 se pueden observar los resultados cinéticos de estos cuatro experimentos y los
rendimientos a los distintos bioproductos y la conversión de furfural.
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Figura 4.64. Rendimiento a productos de la transformación de furfural en presencia de los catalizadores zeolíticos
H–USY y Zr–Al–USY. Condiciones de reacción: 170 C; 24 h; concentración de catalizador:10 g·L–1;
concentración de furfural: 25 g·L–1.; volumen de isopropanol= 0,1 L.

Como se esperaba, no se han detectado productos de condensación retro–aldólica en esta
transformación, sólo se han detectado los productos de la cascada de reacciones ácidas y de
reducción MPV, de furfural a GVL.
Bajo estas condiciones, la actividad catalítica que presenta la zeolita comercial H–USY es
baja, ya que en primer lugar la conversión de furfural no supera el 70%, y la transformación de
furfural en bioproductos es lenta. Esto se debe a que la primera transformación que tiene lugar
en esta cascada es la reducción MPV de furfural a alcohol de furfurilo (acompañada de la
correspondiente rápida eterificación del mismo en isopropil furfuril éter), y los centros catalíticos
de aluminio, los únicos en este material, presentan una baja actividad en esta reacción. A pesar
de la escasa extensión de esta primera reacción de MPV, las sucesivas transformaciones ácidas a
angélica lactonas, ácido levulínico y levulinato de isopropilo ocurren relativamente rápido,
indicando que los centros ácidos del material si tienen la fortaleza necesaria para catalizar estas
reacciones. Finalmente, apenas se detecta GVL en esta transformación, otra evidencia de la baja
actividad reductora que presenta el material, especialmente en la segunda etapa de reducción
MPV. Como ocurría en el estudio desde xilosa, todo ello justifica la necesidad de tener una
segunda funcionalidad catalítica.
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La incorporación de zirconio en los catalizadores acelera las reacciones de transferencia
de hidrógeno, y consigue que la transformación de furfural sea completa a las 24 horas de
reacción. A diferencia de la H–USY, sobre los materiales Zr–Al–USY–1 y Zr–Al–USY–2 se
muestran concentraciones crecientes de los productos procedentes de la reducción MPV de
furfural. Con estos dos catalizadores, se detectaron también concentraciones mayores de GVL,
poniendo de manifiesto que los materiales bifuncionales con aluminio y zirconio pueden
completar la transformación en cascada de furfural a GVL. Sin embargo, cuando se probó la
transformación de furfural con Zr–Al–USY–3, el material que muestra la relación Al/Zr más baja
(0,10), la distribución de productos se desplazó hacia la formación de isopropil furfuril éter como
principal producto de reacción. La pequeña cantidad de isopropil furfuril éter que el material
consigue convertir en angélica lactonas, ácido levulínico y levulinato de isopropilo, con el bajo
porcentaje de aluminio presente, se transforma en GVL, obteniendo un 13,5% de rendimiento
a este producto a las 24 horas de reacción, el valor máximo entre los obtenidos con los diferentes
materiales Zr–Al–USY.
Por otro lado, a pesar de que los materiales Zr–Al–USY presentan bifuncionalidad, al
igual que el material Zr–Al–Beta–6, los primeros no alcanzan los rendimientos a GVL tan altos
como con el material Zr–Al–Beta–6. Este hecho pone de manifiesto que no sólo influye la
composición del material, la relación Al/Zr, sino que también influye la estructura zeolítica
empleada. De esta manera, la estructura FAU que presentan los materiales Zr–Al–USY no
alcanzan resultados tan prometedores como los resultados del material Zr–Al–Beta–6, con
estructura BEA, de tamaño de poro más restringido que la FAU. Por este motivo, se puede
afirmar que la selectividad de forma introducida por la estructura zeolítica elegida es un factor
muy influyente en la cascada de reacciones de la transformación de furfural a GVL y que
determina la magnitud de las reacciones secundarias.
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL CATALIZADOR Zr–Al–USY EN LA
TRANSFORMACIÓN DE FURFURAL A GVL
De igual forma que con el material Zr–Al–Beta–6, también se ha estudiado la estabilidad
de los materiales Zr–Al–USY (H–USY y Zr–Al–USY–1). El catalizador se recuperó por filtración
después de un primer ciclo de reacción de 24 h a 170 °C. El sólido, una vez seco, presentó un
color oscuro, lo que indica la posible adsorción de productos de reacción y compuestos no
identificados, es decir, humins. Esto se corrobora con un análisis termogravimétrico, como el que
se muestra en la Figura 4.65, donde se observa una pérdida de peso de entre el 20% y el 30%
entre los 300 y 550 °C, coincidiendo con la temperatura de degradación de estos compuestos.
Por ello, tras un lavado se sometieron a un tratamiento térmico para eliminar los posibles humins
adheridos.

187

BLOQUE DE RESULTADOS II
USY Después de reacción con FURFURAL
H-USY (Al/Zr = ∞)

95

95

90

90

85

85

80

80

75

75

70
200

400

600

800

Zr-Al-USY-1 (Al/Zr = 0,49)

100

70
1000

Temperatura (ºC)

DTA (mg/ºC)

Peso (%)

100

ZUSY Después de reacción con FURFURAL

200

400

600

800

1000

Temperatura (ºC)

Figura 4.65. Análisis termogravimétrico para los materiales H–USY (izquierda) y Zr–Al–USY–1 (derecha) tras la
transformación de furfural a GVL.

La Figura 4.66 incluye los resultados en términos de rendimientos para los productos
identificados. Como se muestra, ambos materiales mostraron una muy buena reutilización, al
igual que se demostró con los materiales Zr–Al–Beta, lo que demuestra que los sitios activos
mantienen su actividad esencialmente intacta. Es especialmente notable el resultado casi idéntico
obtenido en los dos ciclos de reacción consecutivos sobre la zeolita modificada con Zr con furfural
como sustrato.

Figura 4.66. Reutilización de los materiales H–USY y Zr–Al–USY–1. Rendimientos a productos desde furfural
en dos usos consecutivos del material tras su regeneración térmica. Condiciones de reacción: 170 C, 24 h,
concentración de catalizador: 10 g·L–1; concentración de furfural: 25 g·L–1; volumen de isopropanol= 0,1 L.
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CONCLUSIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE GVL DESDE FURFURAL
En este apartado se ha estudiado la optimización racional del proceso catalítico de furfural
a GVL sobre una zeolita Zr–Al–beta bifuncional y utilizando isopropanol como donador de
hidrógeno y disolvente. Las condiciones de reacción que maximizan la selectividad a GVL fueron
de 170 °C, una carga de catalizador de 15 g·L–1 y una concentración de furfural inicial de 6 g·L–
1
, lo que conduce a un valor máximo de selectividad de GVL ligeramente superior a 70% molar,
después de solo 4 h de reacción. Por otro lado, apuntando al uso más eficiente del recurso de
biomasa en base al peso del catalizador, las condiciones que maximizan la productividad selectiva
de GVL por gramo de catalizador fueron de 170 °C y una relación másica furfural/catalizador de
1,2 gFURFURAL·gCAT–1. Esta relación aparece como el parámetro clave que determina el rendimiento
del sistema catalítico. En estas condiciones de reacción optimizadas, el valor máximo logrado para
la productividad selectiva de GVL (GVL) es 0,61, que corresponde a una SGVL de 70,0% y una
productividad de 0,88 gGVL·gCAT.
Se realizaron estudios a temperaturas superiores (hasta 190 °C) y con menor cantidad de
disolvente, para minimizar el coste energético de los procesos de separación y recirculación de
corrientes posteriores a la reacción (destilación). Se observó que una mayor temperatura acelera
el proceso catalítico y permite obtener valores de productividad selectiva muy elevados en poco
tiempo. Sin embargo, el incremento de temperatura también favorece las reacciones secundarias
formadoras de humins, y el valor máximo de productividad selectiva obtenido es inferior al
obtenido a 170 °C tras 24 h. También se observó que se puede reducir la cantidad de isopropanol
hasta en un 60% sin alterar de forma notable el resultado. En consecuencia, las mejores
condiciones para este proceso resultaron ser las siguientes: una temperatura de reacción de 170
°C, una relación másica furfural:catalizador de 1,2 gFURFURAL·gCAT–1 en un volumen de reacción de
isopropanol de 40 mL. El catalizador muestra una muy buena capacidad de reutilización después
de aplicar una regeneración térmica en aire, lo que demuestra que los sitios activos mantienen su
actividad esencialmente intacta tras la etapa de reacción, pero que es necesario la eliminación de
compuestos orgánicos adsorbidos.
Los resultados obtenidos hacia GVL con los materiales Zr–Al–USY no llegan a ser tan
prometedores como con la estructura BEA, de menor tamaño de poro, demostrando que la
selectividad de forma es muy importante en la transformación completa de furfural a GVL. Sin
embargo, estas zeolitas son interesantes para la producción de bioproductos intermedios de la
cascada, como son alcohol de furfurilo, isopropil furfuril éter o angélica lactonas.
Por último, los materiales Zr–Al–USY también han presentado una alta estabilidad en un
segundo ciclo de la transformación de furfural a GVL, obteniendo resultados prácticamente
iguales a los del primer ciclo, tras haber sido regenerados térmicamente.
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Como se ha comentado en el capítulo de introducción, el ácido levulínico (AL) es una
prometedora plataforma química que se puede obtener de la biomasa lignocelulósica y tiene gran
potencial como bioproducto en sí mismo, y también como precursor de una gran variedad de
bioproductos secundarios. El AL se obtiene por hidrólisis de la fracción celulósica y
hemicelulósica de la biomasa, en procesos cuya tecnología ya ha sido demostrada y validada. Así,
al igual que el furfural, es uno de los productos finales de varios procesos industriales de
aprovechamiento químico de la biomasa lignocelulósica, como el proceso Biofine [133] o el
proceso Dibanet [52]. De esta manera, en un futuro a corto–medio plazo, es previsible que en el
mercado exista una elevada disponibilidad de este producto. Por tanto, se ha considerado
interesante estudiar la transformación de esta plataforma en el principal bioproducto estudiado
en el presente trabajo de investigación, GVL.
La transformación de AL en GVL es un proceso de dos reacciones en serie, por tanto más
sencilla que las anteriormente descritas desde los azúcares simples o desde furfural. Por ello, es
de esperar que, a priori, el catalizador optimizado en este trabajo que mejores resultados ha
proporcionado en la transformación tanto de azúcares como de furfural, la zeolita bifuncional
Zr–Al–Beta–6, funcione satisfactoriamente también con AL.
El ácido levulínico en medio alcohólico y en presencia de un catalizador ácido se esterifica
fácilmente para dar el levulinato de alquilo correspondiente. Estos dos compuestos, mediante
hidrogenación MPV del grupo carbonilo, producen el ácido 4−hidroxipentanoico y el 4–
hidroxipentanoato de isopropilo, dos intermedios relativamente inestables que rápidamente
evolucionan en el medio por cierre del anillo (esterificación intramolecular) perdiendo
espontáneamente una molécula de agua al producir GVL (Figura 4.67).
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Figura 4.67. Esquema de reacción propuesto para la transformación de ácido levulínico a GVL en isopropanol.

ESTUDIO DEL CATALIZADOR Zr–Al–Beta EN LA TRANSFORMACIÓN DE
ÁCIDO LEVULÍNICO EN GVL
En este apartado se ha probado el catalizador Zr–Al–Beta–6 optimizado en el Bloque I
para comprobar su versatilidad y verificar que también es capaz de realizar esta transformación, y
de cara a posibles futuros estudios. De esta forma, como punto de partida para el estudio se han
empleado las condiciones optimizadas de la transformación de furfural en GVL: una temperatura
de reacción de 170 °C, una relación de 0,0125 mol sustrato/gramo catalizador (1,2 gLA·gCAT–1), en
un volumen de reacción de isopropanol de 40 mL. Los resultados de la cinética de reacción
quedan reflejados en la Figura 4.68.
Como se puede observar en la Figura 4.68, la reacción es muy rápida; a la media hora de
reacción el ácido levulínico se ha convertido en un 80% y a la hora la conversión es total. La
cinética corrobora el mecanismo de reacción propuesto: el ácido levulínico se transforma en
levulinato de isopropilo, y éste consecutivamente en GVL. Los productos intermedios entre el
ácido levulínico y el levulinato de isopropilo, el ácido 4–hidroxipentanoico y el 4–
hidroxipentanoato de isopropilo, se forman y se consumen tan rápidamente que no han sido
detectados.
Además de muy rápida, esta transformación es mucho más selectiva hacia la formación
de GVL, con un rendimiento de más del 86% desde las 2–3 h, sin que se detecten más productos
a partir de ese momento. Por tanto, se puede observar que la formación de humins (estimada por
cierre de balance de materia) es mucho menor que en los casos estudiados previamente, con
xilosa, glucosa y furfural.
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Figura 4.68. Conversión de ácido levulínico y distribución de productos en la transformación de ácido levulínico
en GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; catalizador=0,5 g; i–
PrOH : ácido levulínico = 84:1 (mol); volumen de isopropanol: 0,04 L.

Con este ensayo se ha podido comprobar que el catalizador Zr–Al–Beta–6 es muy activo
en la transformación de ácido levulínico a GVL, catalizándola de forma eficiente. Este resultado
era de esperar ya que esta transformación tiene menos etapas de reacción que completar, siendo
la limitante la hidrogenación MPV, etapa para la cual ha sido optimizado este catalizador, en
términos de relación Al/Zr y de acidez B/L. De hecho, se observa que no son necesarios tiempos
de reacción tan largos como con los otros sustratos, ya que en apenas 2–3 horas ya se ha alcanzado
el máximo posible tanto de conversión como de rendimiento a GVL. Este dato es importante
desde el punto de vista de aplicabilidad industrial del proceso, ya que va a tener una influencia
directa en el tamaño de los equipos de reacción. Por otra parte, el estudio presentado es tan solo
una primera prueba inicial, en base a las condiciones optimizadas para el furfural. Por tanto,
como en casos anteriores, a continuación se procederá a tratar de optimizar el sistema
modificando las condiciones de operación para obtener la producción de GVL más eficiente
posible.


Estudio de la temperatura
En primer lugar, se ha realizado un estudio de temperatura, probando la reacción en las

condiciones de partida, variando únicamente la temperatura 20 C por encima y por debajo del
punto inicial.
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Figura 4.69. Rendimiento a GVL en la transformación de ácido levulínico en GVL sobre el material
Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Catalizador=0,5 g; i–PrOH–ácido levulínico = 84:1 (mol),
volumen de isopropanol: 0,04 L.

En la Figura 4.69 se muestran los tres experimentos del estudio, la conversión de ácido
levulínico es completa tras 4 horas de experimento y el rendimiento a GVL alcanza un valor
máximo en torno al 90%. Cuando la temperatura es de 150 C, la reacción transcurre de una
forma bastante lenta, mientras que para las otras dos temperaturas las velocidades de reacción
son bastante más elevadas. El valor máximo de rendimiento a GVL, próximo al 90%, se obtiene
tanto para 170 C como para 190 C. Aunque la velocidad de reacción es más alta a 190 C,
como demuestran los mayores rendimientos obtenidos a bajos tiempos de reacción, también se
ha observado una producción mucho más elevada de di–isopropil éter. Dicho éter es
consecuencia de la auto–eterificación del isopropanol en presencia de un catalizador ácido,
reacción que se ve muy favorecida a temperatura elevada. Por tanto, y puesto que los resultados
de rendimiento a GVL a partir de las 2h son muy similares para ambas temperaturas, se optará
por elegir la temperatura de 170 C. De este modo se minimizará el problema de formación de
di–isopropil éter y además se trabajará a una menor temperatura, con el consecuente ahorro
energético en su posible implantación industrial.
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Estudio de la concentración inicial de ácido levulínico

A continuación, otro factor en el que se considera que hay margen de mejora es la
concentración inicial de sustrato. En el experimento que se ha tomado como punto de partida,
que es el punto óptimo para la transformación de furfural, el medio de reacción está muy diluido,
por lo que se podrá mejorar este parámetro. Como se ha discutido en el estudio de furfural, el
hecho de concentrar el medio de reacción, aunque puede afectar negativamente al resultado
desde el punto de vista catalítico, sí que tiene un importante beneficio desde el punto de vista del
proceso, tanto ambiental como económicamente. No obstante, es importante asegurar que existe
la cantidad suficiente de isopropanol para que se produzca la reducción MPV en la extensión
adecuada. De esta manera, se han realizado distintos experimentos incrementando
progresivamente la cantidad de ácido levulínico en el medio, es decir, reduciendo la relación
molar isopropanol–ácido levulínico, y manteniendo constantes el resto de variables. Así, se han
realizado experimentos entre una relación molar i–PrOH : AL de 84:1 y de 5:1, para el sistema
más concentrado. La Figura 4.70 incluye los resultados de este estudio, mostrando los principales
productos de reacción en estudio: conversión de ácido levulínico, rendimiento a levulinato de
isopropilo y rendimiento a GVL.
En primer lugar, cuando aumenta la concentración de ácido levulínico, es decir, al reducir
la relación i–PrOH : AL, la reacción va más lenta, no alcanzando conversión total tras 6 horas
para las relaciones más concentradas, de 10:1 y 5:1. Cabe destacar que en estos experimentos se
ha mantenido, por cuestiones operativas, la carga de catalizador constante (0,5 g). Esto implica
que la relación catalizador : AL también va disminuyendo al reducir la relación i–PrOH : AL.
Como demuestran los resultados obtenidos, llega un punto en que los centros activos del
catalizador se saturan, limitando la cinética de la conversión de ácido levulínico.
Por otro lado, el rendimiento a levulinato de isopropilo aumenta a medida que la relación
isopropanol–ácido levulínico disminuye. Como con la conversión de ácido levulínico, puede
ocurrir que los centros catalíticos del material se saturen, y esto esté limitando la cinética de
conversión en GVL de las moléculas de levulinato de isopropilo que se han formado. Además, al
disminuir esta relación, en el medio hay menos moléculas de isopropanol por molécula de ácido
levulínico, y puede que esto tenga un efecto negativo en el proceso catalítico de hidrogenación
vía MPV. Por otra parte, la formación de levulinato de isopropilo se produce a través de la
esterificación de AL con i–PrOH, reacción catalizada por ácidos. Es posible que al aumentar la
cantidad de AL en el medio, éste comience a presentar actividad auto–catalítica y que la aparición
de una mayor cantidad de levulinato no se deba exclusivamente a una acción del catalizador
zeolítico. Así, un blanco de reacción desde ácido levulínico ha verificado la formación de una
cantidad significativa de levulinato en ausencia de catalizador (rendimiento molar del 75%),
debido únicamente a la actividad catalítica del ácido levulínico.
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GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; catalizador = 0,5 g;
volumen de isopropanol: 0,04 L.
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Por último, en la Figura 4.70 también se muestra el rendimiento al producto de interés,
GVL. Los resultados observados van acordes a la discusión de los otros dos productos. A medida
que aumenta la concentración de ácido levulínico en el medio, el rendimiento a GVL es menor.
Por un lado, puede deberse a la saturación de los centros activos del catalizador, y, en segundo
lugar, a que no haya suficiente isopropanol para que se produzca de forma adecuada la reducción
MPV para transformar el levulinato en GVL.
No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de sustrato va aumentando al
reducir la relación i–PrOH : AL, por lo que aunque los rendimientos (expresados en %) sean
menores, la cantidad absoluta de GVL producida puede ser mayor. Desde un punto de vista
industrial, a una escala comercial, parece lógico pensar que la producción de GVL sea un
parámetro importante, por encima del rendimiento de GVL. Por tanto, de igual manera al
estudio realizado en el apartado anterior para el furfural, para elegir la relación isopropanol–ácido
levulínico óptima, debe tenerse en cuenta no solo el rendimiento a GVL obtenido, sino también
la productividad de GVL, expresada, p.ej., como los gramos de GVL producidos por gramo de
catalizador.

ProductividadGVL =

Gramos de GVL formada
Gramos de catalizador empleado

[4.6]

Se ha aplicado esta fórmula en los cuatro experimentos del estudio, y se ha representado
en la Figura 4.71 que se muestra a continuación.
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Figura 4.71. Productividad de GVL en el estudio de la concentración inicial de ácido levulínico en la
transformación de ácido levulínico en GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción:
Temperatura=170 C; masa de catalizador = 0,5 g; volumen de isopropanol: 0,04 L.
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Observando los resultados de la Figura 4.71, cuanto más concentrado está el medio,
mayor productividad de GVL se obtiene, es decir, cuanto más ácido levulínico de partida hay en
el medio, más cantidad de GVL se produce, a pesar de que la conversión no es total, y aún existe
en el medio levulinato de isopropilo por convertir. Eligiendo una relación disolvente–sustrato
baja, la separación de los productos del disolvente será menos costosa energéticamente, y por
tanto el proceso será, a priori, más rentable. Es por esto que, aunque según la Figura 4.71 la
productividad a GVL es mayor cuando la relación isopropanol–ácido levulínico es de 10, la
diferencia es tan pequeña respecto a la relación de 5, que es preferible emplear menos cantidad
de disolvente (en este caso supone la mitad). Teniendo en cuenta esta ventaja, que es tanto
económica como ambiental, unida al beneficio de obtener la mayor productividad al producto
de interés, se ha elegido una relación isopropanol–ácido levulínico de 5.


Optimización adicional para un medio de reacción concentrado

Una vez fijada la relación de isopropanol–ácido levulínico, y puesto que la conversión y
el rendimiento para dicha relación presentan aún margen de mejora, se ha buscado realizar una
optimización adicional, intentando aumentar la velocidad de reacción por dos vías: aumentando
la cantidad de catalizador y aumentando la temperatura. Estos ensayos están representados en la
Figura 4.72, para tiempo final de reacción de 6h, donde se representa la conversión de ácido
levulínico, el rendimiento a GVL y la productividad de GVL.
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Figura 4.72. Estudio para la mejora de productividad de GVL en la transformación de ácido levulínico en GVL
en un medio de reacción concentrado (i–PrOH:AL= 5:1). Condiciones de reacción: tiempo= 6 horas; volumen
de isopropanol: 0,04 L.
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Como se observa en la figura, al aumentar la cantidad de catalizador en un 200% se
produce un aumento de la conversión de ácido levulínico (aproximadamente un 10%), aunque
sin obtener la conversión total de sustrato. Esto puede deberse a que, aunque hay más centros
catalíticos disponibles, siguen sin ser suficientes para convertir el total del ácido levulínico inicial
en el tiempo de reacción fijado. Por otro lado, en el rendimiento a GVL también se observa un
aumento destacable (del 30% al 45% más), directamente relacionado con la mayor conversión
de ácido levulínico y una menor proporción de levulinato de isopropilo en la mezcla de reacción.
Sin embargo, el aumento de la cantidad de catalizador hace que la productividad disminuya
notablemente, siendo prácticamente la mitad de la inicial. Tal y como se ha definido la
productividad en la ecuación [4.6], relación entre gramos de GVL formados y gramos de
catalizador empleados, cuando se incrementa al triple la masa de catalizador, y los gramos de GVL
producidos no aumentan en la misma proporción, el valor final de productividad disminuye
mucho. Teniendo en cuenta este parámetro, y considerando el coste significativo que puede
representar un catalizador avanzado como el aquí estudiado en un proceso industrial real, se
considera preferible mantener la cantidad de catalizador original para obtener una mayor
productividad de GVL.
Por otra parte, al aumentar la temperatura, manteniendo la carga de catalizador baja, se
aceleran las cinéticas de reacción y aumenta tanto la conversión de ácido levulínico como el
rendimiento a GVL a las 6 h de reacción. Con todo ello, también se consigue aumentar
sustancialmente, de 6 a 8 gGVL·gCAT–1, la productividad de GVL. Por lo que finalmente, se elegirá
la temperatura de 190 C para maximizar la productividad de GVL.
4.13.1 ESTUDIO

DE

LA

ESTABILIDAD

DEL

CATALIZADOR

Zr–Al–Beta–6

EN

LA

TRANSFORMACIÓN DE ÁCIDO LEVULÍNICO A GVL

Para concluir con el estudio de la transformación de ácido levulínico en GVL sobre el
material optimizado en esta investigación, y habiendo optimizado las condiciones de reacción, se
ha realizado un estudio de estabilidad del catalizador. Para ello, se recuperó el catalizador por
filtración después de un primer ciclo de reacción de 6 horas a 190 °C bajo las condiciones óptimas
para la productividad de GVL. El sólido presentó un color grisáceo una vez seco, que, a diferencia
de lo observado en el estudio con los azúcares o con furfural, indica que la posible adsorción de
productos de reacción y compuestos no identificados es mínima. La Figura 4.73 muestra el
análisis termogravimétrico del catalizador después de reacción, y se puede confirmar que la
cantidad de materia orgánica depositada sobre la superficie del catalizador es mucho más pequeña
que en los casos anteriores (aprox. 3%).
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ZAB-6 Después de reacción con Ácido levulínico
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Figura 4.73. Análisis termogravimétrico para el material Zr–Al–Beta–6 tras la reacción en las condiciones óptimas
de la transformación de ácido levulínico a GVL.

A continuación, se usó el catalizador recuperado directamente en un segundo y tercer
ciclo de reacción, sin ningún tratamiento adicional para la regeneración. La Figura 4.74 incluye
los resultados en términos de conversión de ácido levulínico, rendimiento y productividad de
GVL.
Tras el primer ciclo, la actividad del catalizador baja ligeramente, como se puede observar
en el rendimiento y productividad de GVL (Figura 4.74). Esto puede deberse a pequeños
depósitos de humins sobre la superficie del catalizador. En el tercer ciclo, la actividad se mantiene
como en el segundo ciclo, manteniendo valores parecidos e incluso ligeramente superiores. Este
fenómeno se puede justificar por el hecho de que los depósitos de humins se formarán
preferentemente a través de reacciones catalizadas por centros ácidos de tipo Brønsted, es decir,
sobre los escasos centros de aluminio de la zeolita bifuncional. En cambio, los centros catalíticos
de Zr, activos en la reacción MPV, se ven poco afectados. Como en la transformación desde AL
a GVL la reacción principal es de tipo MPV, el efecto neto cuando se desactivan los centros
Brønsted de Al es pequeño (al contrario que ocurría cuando la transformación en cascada se
iniciaba antes, en los azúcares o en el furfural). Por último, a pesar de que la desactivación del
catalizador en este sistema es pequeña, también se probó a realizar una regeneración del mismo
mediante tratamiento térmico en aire (5 horas a 550 °C), para volver a utilizarlo en un nuevo
ciclo de reacción idéntico. En este caso, como en los anteriores, se verifica que la actividad inicial
se recupera totalmente.
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Figura 4.74. Estudio de estabilidad en las condiciones óptimas de la transformación de ácido levulínico en GVL
sobre Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=190 C; tiempo= 6 horas; masa de catalizador = 0,5
g; volumen de isopropanol: 0,04 L; i–PrOH : AL (mol) = 5:1.

Este estudio demuestra que los sitios activos mantienen su actividad prácticamente intacta
tras varios ciclos de reacción, sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Además, es posible
someter al material a un tratamiento térmico regenerativo, y el material recupera completamente
la actividad inicial.
ESTUDIO DEL CATALIZADOR ZR–AL–BETA EN LA TRANSFORMACIÓN DE
MEZCLAS DE MOLÉCULAS PLATAFORMA EN GVL
Debido a la buena actividad de la transformación de las dos moléculas plataformas
estudiadas en este bloque de resultados a GVL, furfural y ácido levulínico, se podría plantear la
posible transformación de la mezcla de ambas en GVL. De hecho, la transformación simultánea
de las dos moléculas plataforma constituiría una buena aproximación a lo que podría producirse
en una biorrefinería lignocelulósica con el aprovechamiento tanto de la fracción celulósica como
de la hemicelulósica para la obtención de GVL. Aunque no existe una configuración única para
este tipo de biorrefinerías, dos de los productos principales de las mismas, con un elevado interés
comercial de presente y futuro, son el furfural y ácido levulínico. Por tanto, es previsible tener
disponibilidad de ambos compuestos en una misma instalación. Por otra parte, en este bloque
de resultados se ha confirmado la buena actividad de la zeolita bifuncional Zr–Al–Beta–6 en la
transformación en cascada, utilizando isopropanol como disolvente y alcohol de sacrificio para
las hidrogenaciones MPV, tanto de furfural como de ácido levulínico para obtener GVL. Por
consiguiente, dicho catalizador debería presentar también, en principio, un buen
comportamiento en la transformación de la mezcla de ambos compuestos.
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Siguiendo este razonamiento, en este apartado se ha planteado el estudio de la
transformación de distintas mezclas furfural–ácido levulínico en GVL. De esta forma, se podrá
estudiar cómo se comportaría el sistema de transformación ante una alimentación variable, en
función de la versatilidad y/o disponibilidad de ambos compuestos en la biorrefinería
considerada. Las condiciones elegidas para realizar este estudio son las condiciones óptimas para
la transformación de furfural en GVL. Esta transformación es más compleja, ya que engloba más
etapas de reacción, por lo que será la reacción limitante del estudio. Además, como se ha
discutido en el apartado anterior, estas condiciones, si bien no son las óptimas en la
transformación de AL a GVL, también permiten obtener elevados rendimientos a GVL.
En la Figura 4.75 se muestra la evolución de la reacción, en términos de rendimiento a
GVL a cada tiempo. Cabe destacar que la conversión de los reactivos (tanto furfural como
levulínico) es total a partir de las 2 horas de reacción. Los resultados completos, con la conversión
y los rendimientos a otros productos, se muestran en la Figura 4.76.

Figura 4.75. Rendimiento a GVL en la transformación completa de distintas mezclas furfural – ácido levulínico
(%mol) sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; masa de catalizador: 0,5
g; concentración de sustrato (FAL–AL): 0,16 mol·L–1; Volumen de isopropanol: 0,04 L.

Los resultados de la gráfica de la Figura 4.75 (cinéticas) y la Tabla 4.13 (valores a tiempo
final, 10h) muestran que a medida que aumenta el % de ácido levulínico en la mezcla, mayores
rendimientos a GVL se obtienen, así como mejores balances de materia de la reacción (estimados
como la diferencia entre conversión de reactivos y productos identificados). La diferencia de los
balances de materia (BM) hasta 100% se atribuye a la formación de humins, más favorecida para
el caso del furfural que del ácido levulínico. Estos resultados hacen pensar en la existencia de un
fenómeno de sinergia entre ambos sustratos, que conduce a mejores resultados al tratarlos juntos
de lo que cabría esperar por separado
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Tabla 4.13. Rendimiento a GVL y cierre de balance de materia de las reacciones propuestas para el estudio de la
transformación de mezclas de moléculas plataforma en GVL a 10 h de reacción.

Furfural (%)

Ácido levulínico (%)

YGVL (%)

BM (%)

RM–1

100

0

55,1

72,1

RM–2

75

25

70,0

71,1

RM–3

50

50

80,7

83,9

RM–4

25

75

84,5

86,9

RM–5

0

100

88,7

88,8

Reacción

Con el objeto de demostrar si existe un efecto sinérgico con el co–procesado de ambas
moléculas con respecto a su transformación de forma individual se ha estimado un cálculo del
rendimiento teórico a GVL de mezcla simulado, a partir de una media ponderada de los
respectivos rendimientos conseguidos con las plataformas por separado (100% de furfural y 100%
de levulínico). Dichos rendimientos teóricos simulados para las mezclas se han incluido en la
Figura 4.77 (líneas discontinuas) junto con los valores experimentales reales (líneas continuas),
para facilitar la comparación entre ambos.
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Figura 4.77. Estudio de efectos sinérgicos en el rendimiento a GVL en la transformación completa de distintas
mezclas FAL– AL (%mol) sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; masa
de catalizador: 0,5 g; concentración de sustrato (FAL–AL): 0,16 mol·L–1; Volumen de isopropanol: 0,04 L.

La representación de la Figura 4.77 demuestra que los rendimientos reales de las mezclas
siempre están por encima de los simulados (con una diferencia media en torno al 10% en
términos de rendimiento a GVL). Estos datos confirman que existe un efecto sinérgico cuando
se realizan experimentos con ambos compuestos, en el cual la presencia de ácido levulínico
mejora el comportamiento catalítico obtenido con el furfural (proceso limitante).
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Figura 4.78. Análisis termogravimétrico para el material Zr–Al–Beta–6 tras las reacciones en las condiciones
óptimas de las transformaciones de furfural, mezcla furfural–ácido levulínico (50%/50%) y ácido levulínico a
GVL.
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Como posible hipótesis para justificar este comportamiento se propone que el efecto de
desactivación más potente que se daba con furfural se ve mitigado en presencia de ácido
levulínico. En la Figura 4.78 se puede observar cómo en la transformación de la mezcla al 50%
de furfural y ácido levulínico, la formación de productos de degradación se encuentra entre
ambos escenarios: pequeña formación de humins en la transformación de furfural a GVL
(apartado 4.9.2) y casi inexistente formación desde ácido levulínico.
En la Figura 4.79 se representa el estudio de estabilidad del catalizador Zr–Al–Beta–6 en
la transformación de furfural, la mezcla equimolar furfural–ácido levulínico y ácido levulínico. El
catalizador recuperado mediante filtración al finalizar el primer ciclo de reacción se usó
directamente en un segundo ciclo, sin ningún tratamiento adicional para la regeneración.
Finalmente, se llevó a cabo la regeneración del catalizador mediante un tratamiento térmico (5
horas a 550 C), para volver a utilizarlo en un nuevo ciclo de reacción. El estudio ha corroborado
que el fuerte efecto de desactivación del catalizador que se da en la transformación de furfural, se
ve reducido cuando el ácido levulínico está presente en el medio de reacción. Esto hace posible
que con el uso directo del catalizador en un segundo ciclo sin regeneración intermedia de
reacción partiendo de la mezcla equimolar, el rendimiento molar a GVL pase de un 78,5% en el
primer ciclo, a un 66% en el segundo. Además, como ya se ha comentado para el resto de
estudios, el catalizador Zr–Al–Beta–6 recupera su actividad inicial tras su regeneración térmica.

Figura 4.79. Estudio de estabilidad de la transformación de furfural, mezcla furfural–ácido levulínico (50%/50%)
y ácido levulínico a GVL sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones de reacción: Temperatura=170 C; masa
de catalizador: 0,5 g; concentración de sustrato: 0,16 mol·L–1; tiempo de reacción: 24 h para FAL y 6h para la
mezcla y AL; volumen de isopropanol: 0,04 L.
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Otra posible justificación es la propia naturaleza ácida del ácido levulínico, que podría
contribuir en las etapas de catálisis ácida de la cascada de reacciones desde furfural hasta GVL.
En la Figura 4.80, se muestra de forma comparativa un blanco de la transformación de una mezcla
FAL–AL del 50% (mol) y la misma transformación con el catalizador de estudio Zr–Al–Beta–6.
Se puede observar que cuando no existe catalizador en el medio, es el ácido levulínico el único
que puede llevar a cabo la actividad catalítica, llegando a completar la cascada de reacciones en
una pequeña proporción y obteniendo alrededor de un 7% de GVL.

Figura 4.80. Conversión de FAL y AL y distribución de productos de la transformación completa de la mezcla
furfural – ácido levulínico (50% mol). A) blanco, sin catalizador; B) sobre el material Zr–Al–Beta–6. Condiciones
de reacción: Temperatura=170 C; masa de catalizador: 0,5 g; concentración de FAL: 0,08 mol·L–1; concentración
de AL: 0,08 mol·L–1. Volumen de isopropanol: 0,04L.

Con este estudio se ha demostrado que es posible convertir simultáneamente, y de forma
mejorada, ambas moléculas plataforma en –valerolactona. Además, se puede hacer una
estimación del rendimiento a GVL que se puede obtener para mezclas de distinta composición,
procedentes de procesos industriales que traten diferentes materias primas lignocelulósicas.
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CONCLUSIONES PARA EL SISTEMA Zr–Al–Beta–6 EN LA PRODUCCIÓN DE
GVL A PARTIR DE ÁCIDO LEVULÍNICO Y MEZCLAS DE MOLÉCULAS
PLATAFORMA
Tras realizar varios estudios para optimizar las condiciones de la transformación de ácido
levulínico sobre el catalizador Zr–Al–Beta–6, se demuestra que es posible trabajar con sistemas
de reacción muy concentrados en ácido levulínico (300 g·L–1) y con temperaturas similares a las
optimizadas en la transformación de furfural y que permiten excelentes productividades hacia la
formación de GVL por gramo de catalizador y con una concentración moderada de éste (12,4
g·L–1).
El estudio de estabilidad del material ha demostrado que el catalizador Zr–Al–Beta–6 en
la reacción de transformación de ácido levulínico en GVL es estable tras varios ciclos de reacción
sin necesidad de ningún tratamiento de regeneración, sólo sufriendo una ligera pérdida de
actividad, que se recupera completamente mediante un tratamiento térmico.
Por otro lado, la zeolita bifuncional Zr–Al–Beta–6 es apropiada para la transformación
simultánea de mezclas de furfural–ácido levulínico en GVL de diferentes composiciones,
alcanzando resultados prometedores con las condiciones de reacción que se han optimizado en
este bloque de resultados. Esto evidencia el carácter versátil de dicho material para este tipo de
transformaciones.
Por otra parte, el estudio de mezclas realizado en este apartado ha mostrado conversiones
completas en todos los ensayos propuestos, y rendimientos muy altos a GVL, siendo el producto
mayoritario, y único en algunos casos. Además, los balances de materia obtenidos son muy
elevados, y aumentan a medida que aumenta la cantidad de ácido levulínico en las mezclas. Los
buenos resultados obtenidos abren la posibilidad de tratar mezclas procedentes de procesos
industriales, que convierten biomasa lignocelulósica, y en los que se obtiene como productos una
mezcla de las moléculas plataforma furfural y ácido levulínico.
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Tras optimizar los procesos de transformación de moléculas plataforma en GVL con el
catalizador bifuncional Zr–Al–Beta, en este capítulo se va a abordar la viabilidad industrial de
estos procesos mediante una evaluación tecno–económica y su comparación con los procesos
descritos en bibliografía.
Para ello, en este capítulo se van a analizar tres escenarios diferentes:
Escenario I: Proceso multietapa de transformación de furfural en GVL a partir de
resultados descritos en bibliografía.
Escenario II. Proceso experimental de transformación directa en una sola etapa de furfural
en GVL utilizando un catalizador bifuncional a partir de los resultados obtenidos en la presente
investigación.
Escenario III. Proceso experimental de transformación de ácido levulínico en GVL
mediante reacciones de transferencia catalítica de hidrógeno, también en base a lo estudiado en
profundidad en la presente Tesis Doctoral.
Para los tres escenarios se utilizarán como materia prima las moléculas plataforma furfural
y ácido levulínico, que se obtienen mediante hidrólisis química de biomasa lignocelulósica
(Figura 4.1). Se ha seleccionado un caudal de 1250 kg/h de biomasa lignocelulósica con la
siguiente composición: 50% en peso de celulosa, 20% de hemicelulosa, 20% de lignina y un 5%
de cenizas. El resto lo componen compuestos hidrosolubles y lípidos. Este caudal de biomasa se
corresponde con un tamaño de planta que trabaja con 30 toneladas de lignocelulosa al día, típica
de este tipo de procesos (Biofine [1] o Dibanet [2]). En estos procesos la biomasa de origen
lignocelulósico es hidrolizada en presencia de catalizadores ácidos (normalmente ácido sulfúrico)
y se obtienen como principales productos: ácido fórmico, furfural y ácido levulínico, además de
productos de degradación (humins) y otros compuestos.
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Habitualmente, este tipo de procesos han sido optimizados para maximizar la producción
de ácido levulínico. El rendimiento másico de la transformación de celulosa a ácido levulínico y
de hemicelulosa a furfural se encuentra en ambos casos en torno al 70%. En base a este
rendimiento de transformación, se emplearán como caudales de entrada de moléculas plataforma
para los diferentes escenarios a estudio: 172,8 kg/h de furfural y 431,4 kg/h de ácido levulínico.
Ácido Fórmico
(~ 171 kg/h)

Biomasa
Lignocelulósica
1250 kg/h
(30 t/día)

B IORREFINERÍAS

DE

Furfural
(~ 172,8 kg/h)

HIDRÓLISIS DE
LIGNOCELULOSA

Ácido
Levulínico
(~ 431,4 kg/h)

Escenario I:
Proceso en múltiples etapas
Escenario II:
Proceso experimental

Escenario III:
Proceso experimental

Humins y Otros
(~ 474,8 kg/h)

Figura 4.81. Esquema conceptual del análisis tecno–económico para los procesos propuestos.

ESCENARIO I: TRANSFORMACIÓN DE FURFURAL EN GVL EN MÚLTIPLES
ETAPAS
4.16.1 DIAGRAMAS DE PROCESO: BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA
El proceso propuesto como primer escenario es la transformación de furfural en GVL en
varias etapas independientes de reacción, donde se emplean diversos sistemas de reacción con los
catalizadores necesarios para maximizar la conversión en cada proceso, con sus respectivos
equipos de acondicionamiento y etapas de separación y purificación de los productos.
En este apartado se busca obtener un punto de partida y de comparación para el proceso
en una única etapa descrito en la presente Tesis Doctoral. De esta manera, se ha realizado un
estudio del proceso en múltiples etapas con varios catalizadores, recopilando información de
bibliografía de cada proceso por separado. Una vez seleccionados los procesos descritos en
bibliografía más adecuados, éstos se han acoplado en una única simulación en Aspen Plus (v10),
para obtener las variables de diseño y balances de materia y energía necesarios para realizar el
análisis tecno–económico del proceso completo, y así establecer un valor de referencia con el que
poder comparar el proceso en una única etapa con catalizador bifuncional propuesto en esta
investigación.
Como alimento en la simulación se ha utilizado el caudal de furfural estimado para una
biorrefinería de hidrólisis de biomasa lignocelulósica que alimenta un caudal de 1250 kg/h de
una biomasa tipo (correspondiente a una producción de furfural de 172,8 kg/h).
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El proceso en múltiples etapas propuesto consta de tres etapas diferenciadas:
hidrogenación de furfural a alcohol de furfurilo; esterificación del alcohol de furfurilo al
correspondiente levulinato; y finalmente hidrogenación de las moléculas de levulinato a GVL
(Figura 4.82).

Figura 4.82. Diagrama de bloques del proceso en varias etapas de la transformación de FAL en GVL.

En primer lugar, se lleva a cabo la hidrogenación convencional de furfural en alcohol de
furfurilo en presencia de un catalizador de cobre y cromo, en atmósfera reductora de H 2 y a alta
temperatura, obteniéndose una conversión casi total de furfural y una selectividad al producto
del 99% [134].
Posteriormente, el alcohol de furfurilo se transforma en el correspondiente levulinato de
metilo, empleando atmósfera inerte de N2, metanol como alcohol, y un catalizador heterogéneo
como es la zirconia sulfatada. La conversión del alcohol no es total, por lo que será necesario
recircular parte del reactivo no convertido [135].
Por último, el levulinato de metilo se hidrogena a GVL en atmósfera reductora de H 2 y
en presencia de un catalizador de cobalto. En este proceso la conversión es prácticamente total, y
la selectividad a GVL es del 95% [136]. De esta manera, el proceso propuesto engloba tres etapas
diferentes de reacción para obtener GVL como producto final desde furfural, así como múltiples
etapas de separación de productos, reactivos no convertidos y disolventes, tal y como se muestra
en el diagrama de flujo de la Figura 4.83. En dicho diagrama quedan reflejadas todas las
corrientes, las etapas de reacción, separación y acondicionamiento. Adicionalmente, en la Figura
4.83 se pueden consultar las propiedades de cada una de las corrientes y los balances de materia.
En la primera etapa, se hidrogena furfural a alcohol de furfurilo, con hidrógeno
molecular. Para ello, es necesario por un lado impulsar con una bomba (B–1) el furfural hasta
una presión de 1,7 bar (corriente 2) y comprimir el H2 a la misma presión (corriente 5).
Posteriormente, cuando se mezclan ambas corrientes, se introducen en un cambiador de calor
para calentarlas hasta una temperatura de 130 C. Al reactor R–1 se alimenta la mezcla
acondicionada (corriente 7), y tras la etapa de reacción se comprime la mezcla y se utiliza como
fluido caliente para el cambiador H–1. Posteriormente pasa al siguiente cambiador para
acondicionar la corriente 11 para la separación en el equipo Flash (F–1), donde por un lado se
obtiene una corriente de H2 que se recircula al alimento, y el alcohol de furfurilo pasa a la segunda
etapa del proceso (corriente 13).
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Figura 4.83. Diagrama de flujo y datos de corrientes del proceso multietapa de transformación de FAL a GVL.
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En la segunda etapa, la corriente de alcohol de furfurilo se mezcla con el metanol,
disolvente de esta reacción, se bombea a 1,7 bar (B–2) y se calienta a una temperatura de 130 C
antes de entrar al reactor R–2. Seguidamente, la mezcla de levulinato de metilo y metanol no
reaccionado se acondiciona para su separación en la columna de destilación C–1, donde como
clave ligero se recupera el metanol no reaccionado para recircularlo en el sistema de reacción, y
por otro lado, se obtiene el levulinato de metilo casi puro que pasa a la siguiente etapa de reacción
(corriente 21).
Por último, el levulinato de metilo se bombea a 33,7 bar (B–3), y posteriormente se mezcla
con una corriente de H2, que pasa a un condensador H–4 para alcanzar una temperatura de 130
C. De esta forma, en el último reactor R–3 se hidrogena el levulinato en atmósfera de H2 para
obtener GVL. Consecutivamente, la separación empleada es en primer lugar una separación
Flash para separar el grueso de H2 (F–2) y facilitar la segunda columna de destilación C–2, donde
se obtiene una corriente de GVL de una pureza en peso del 99%.
En la simulación desarrollada con la herramienta Aspen Plus (v10), se han tenido en
cuenta estas etapas de reacción y de separación y, además, se han tenido que acondicionar todas
las corrientes del proceso (presión y temperatura) para que las condiciones de reacción fueran las
especificadas en bibliografía. Adicionalmente, se ha intentado aprovechar energéticamente las
diferentes corrientes del proceso. En el Anexo II.I se puede encontrar un esquema de la
simulación desarrollada.
A partir de la simulación del proceso se han obtenido las variables de proceso, datos de
los equipos, balances de materia y consumos de servicios auxiliares que se utilizarán en el análisis
tecno–económico que se describe a continuación.
4.16.2 ANÁLISIS TECNO–ECONÓMICO
En este apartado se ha llevado a cabo el estudio tecno–económico del proceso multietapa
descrito anteriormente. Para este estudio, como ya se ha mencionado, se ha realizado la
simulación del proceso con ayuda de la herramienta de simulación Aspen Plus (v10), lo que ha
permitido definir técnica y energéticamente el proceso. Como resultado de este estudio se han
estimado los costes de equipamiento que permiten determinar los costes de inversión de la planta
y consecuentemente los costes de amortización. También se han calculado los costes de operación
a partir de las materias primas y los servicios auxiliares necesarios. Finalmente, teniendo en cuenta
los costes de amortización y los costes anuales de operación, se ha determinado el coste unitario
de producción del producto final.
En primer lugar, se ha estimado el coste de los equipos que componen la planta, y para
ello en la Tabla 4.14 se pueden encontrar de forma desglosada los equipos del proceso y las
variables de diseño necesarias para calcular sus costes. En el Anexo II.IV se incluyen las
expresiones necesarias para calcular el coste de cada uno de los equipos.
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Tabla 4.14. Resumen del coste de los equipos empleados en el proceso del Escenario I.

Bombas

Código

P (kg/cm2)

Q (m3/h)

P (kW)

Bomba 1

0,71

0,15

0,01

5.043

B–2

Bomba 2

0,71

30,72

1,04

43.823

B–3

Bomba 3

29,57

0,31

0,84

65.333

diagrama

Descripción equipo

B–1

Código

Coste (€)

Cambiadores
Área (m2)

Q (m3/h)

Cambiador de calor 1

1,02

245,7

10.234

H–2

Cambiador de calor 2

0,26

131,7

9.206

H–3

Cambiador de calor 3

1,77

3715,8

11.057

H–4

Condensador 1

0,15

3,5

9.006

H–5

Cambiador de calor 4

0,25

2,1

9.186

diagrama

Descripción equipo

H–1

Código

Coste (€)

Columnas de destilación
Nº de Platos

Q (m3/h)

D(m)

H (m)

Columna 1

14

53,97

0,41

46,14

290.180

Columna 2

12

0,26

0,26

7,66

101.539

diagrama

Descripción equipo

C–1
C–2
Código

Coste (€)

Compresores
P (kW)

Q (m3/h)

Compresor 1

5,6

182,6

180.233

P–2

Compresor 2

8,7

308,5

182.795

P–3

Compresor 3

22,5

2,5

192.342

P–4

Compresor 4

10

42,2

183.809

diagrama

Descripción equipo

P–1

Código

Coste (€)

Recipientes
Q (m /h)

tR (h)

VR (m3)

Reactor 1

241,6

3,0

797,2

627.765

R–2

Reactor 2

2987,8

2,0

6573,2

3.404.725

R–3

Reactor 3

3,6

3,0

11,7

QL (m3/h)

QG (m3/h)

VR (m3)

diagrama

Descripción equipo

R–1

3

Coste (€)

81.199
Coste (€)

F–1

Separador Flash 1

0,16

150,2

0,43

21.966

F–2

Separador Flash 2

0,23

13,9

0,06

7.404

COSTE TOTAL DE EQUIPOS (E)

5.436.844

P=pérdida de carga (kg/cm ); Q=caudal volumétrico (m /h); P=potencia eléctrica (kW); D=diámetro de la
2

3

columna (m); H=altura de la columna (m); tR=tiempo de residencia (h); VR=volumen del reactor (m3); QL=caudal
volumétrico de la fase líquida (m3/h); QG=caudal volumétrico de la fase gaseosa (m3/h). (Todos los caudales
volumétricos están tomados en las condiciones del proceso).
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El proceso se compone de tres bombas, seis cambiadores de calor y cuatro compresores
para acondicionar todas las corrientes. El coste de estos equipos es moderado ya que los caudales
con los que se trabaja no son muy elevados, si bien los compresores tienen un mayor coste. Por
otro lado, el proceso tiene dos columnas de destilación, donde se realizan separaciones no
excesivamente complicadas. Por ello, el coste de estas columnas tampoco es excesivamente
elevado. En cuanto a los recipientes, el proceso cuenta con dos separadores tipo flash, para separar
el hidrógeno molecular, y tres reactores que representan los mayores costes de inversión en
equipos (78% del total), especialmente debido a la contribución del reactor de transformación
de alcohol de furfurilo en levulinato de metilo, que es muy voluminoso al trabajar con un exceso
elevado de metanol.
El capital total invertido (TIC) de la planta se estima mediante el Método Factorial [109]
descrito en el Anexo II.IV. Estos resultados se muestran en la Tabla 4.15.
Tabla 4.15. Capital total invertido para el proceso multietapa de transformación de FAL en GVL según el
Escenario I.

%

Coste (€)

Ʃ coste equipos

5.436.844

Colocación de equipos

0,5·E

2.718.422

Tubería

0,6·E

3.262.106

Instrumentación y control

0,3·E

1.631.053

Instalación eléctrica

0,2·E

1.087.369

Ingeniería Civil

0,3·E

1.631.053

Estructuras

0,2·E

1.087.369

Aislamiento térmico y pintura

0,1·E

543.684

Equipos (E)

Equipos · Factor + Coste Instalación

17.397.899

0,4·ISBL

6.959.160

Diseño e Ingeniería (D&I)

0,25 (ISBL + OSBL)

6.089.265

Contingencia (C)

0,1 (ISBL + OSBL)

2.435.706

ISBL
Externos OSBL

Capital Total Invertido (TIC)

ISBL + OSBL + D&I + C

32.882.030

El TIC engloba los costes de equipamiento e instalación de estos, que correspondería con
la inversión dentro del límite de batería (ISBL), además se tienen en cuenta la inversión fuera del
límite de batería (OSBL), el diseño e ingeniería y las contingencias. Como se observa en la Tabla
4.2 los costes globales de inversión de la planta suponen alrededor de 32,9 millones de euros.
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A continuación, se han estimado los costes de amortización y los costes anuales de
operación del proceso (Tabla 4.16). El coste de amortización se ha estimado para un tiempo de
vida de la planta de 20 años y un interés del 7%. Los costes de operación engloban costes
variables, como materias primas (reactivos, disolventes y catalizadores), costes de servicios
auxiliares y costes fijos, como costes de mantenimiento, salarios, seguros o licencias de patentes.
El coste del furfural se ha establecido en 0,5 €/kg a partir de la hidrólisis química de un caudal
de 1250 kg/h de biomasa lignocelulósica [52], [133]. El resto de las materias primas son los
reactivos necesarios para la transformación, en tres etapas, del furfural en GVL, y su coste se
muestra en el Anexo II.IV (hidrógeno, metanol). Se han tomado 8000 horas efectivas de trabajo
anuales, coincidiendo con la vida útil del catalizador.
Tabla 4.16. Costes Totales del proceso para la transformación multietapa de FAL en GVL.

ESCENARIO I
Caudal GVL (kg/año)

1.203.715
COSTES DE INVERSIÓN (€)

TIC = ISBL + OSBL + D&I + C

32.882.030
COSTES DE AMORTIZACIÓN (€/AÑO)

Coste anual de amortización (𝑪𝑨 =

𝑻𝑰𝑪·𝒊
𝟏−(

𝟏 𝒏
)
𝟏+𝒊

3.103.831

) ; 𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟕 ; 𝒏 = 𝟐𝟎

COSTES DE OPERACIÓN (€/AÑO)
Coste anual de operación (CAO)

5.355.916

Costes de materias primas

2.292.447
682.365
948.344
56.575
605.163

Furfural
Metanol
Hidrógeno
Catalizadores
Costes de servicios auxiliares

104.086
14.924
18.573
57.949
12.641

Agua de refrigeración
Electricidad
Vapor de alta
Vapor de media
Costes fijos

2.959.383
COSTE UNITARIO (€/kg)

Coste unitario (𝑪𝑼 =

𝑪𝑨+𝑪𝑨𝑶
)
𝑸

7,0
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ESCENARIO II: TRANSFORMACIÓN DE FURFURAL EN GVL EN UNA ÚNICA
ETAPA
4.17.1 DIAGRAMAS DE PROCESO: BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA
El proceso propuesto como segundo escenario es la transformación de furfural en GVL
estudiada en este trabajo. Este proceso se lleva a cabo en una única etapa de reacción sobre el
catalizador multifuncional Zr–Al–Beta optimizado en la presente Tesis Doctoral (Figura 4.84),
con sus respectivos equipos de acondicionamiento y etapas de separación y purificación de los
productos.
En este segundo escenario se busca obtener un valor de coste de producto para
compararlo con el proceso de transformación de furfural en múltiples etapas analizado en el
Escenario I. De esta manera, se hará un breve estudio del proceso experimental y posteriormente
se realizará una simulación en Aspen Plus (v10), para obtener las variables de diseño y balances
de materia y energía necesarios para realizar el análisis tecno–económico del proceso completo.
El rendimiento molar a GVL considerado para el proceso es del 60%, siendo el único
producto de reacción junto con los humins. Este resultado se obtiene de las condiciones
optimizadas para la transformación de furfural en GVL en una única etapa de reacción, en las
cuales se empleó la mínima cantidad de isopropanol de forma que el experimento fuera más
eficiente económica y energéticamente. Por tanto, las condiciones de reacción establecidas para
este estudio han sido: 170 C, 1,2 gFAL/gCAT, relación molar isopropanol–furfural de 84:1. De esta
manera, el sistema de purificación del producto de reacción contempla la separación de GVL
como producto final, la separación de isopropanol para su recirculación, y la separación de humins
solubles e insolubles que se generan en la reacción.
iPrOH
FAL

FAL → GVL
(Proceso Experimental
con Zr-Al-Beta)

GVL
Humins
Agua
Acetona
iPrOH

Figura 4.84. Diagrama de bloques del proceso experimental de la transformación directa de FAL en GVL.

223

BLOQUE DE RESULTADOS III
Como alimento en la simulación se tendrá en cuenta el mismo caudal de furfural aplicado
al estudio del Escenario I, obtenido en una biorrefinería de hidrólisis de biomasa lignocelulósica
que alimenta un caudal de 1250 kg/h de una biomasa tipo, dando lugar a una producción de
172,8 kg/h de furfural. Para poder llevar a cabo la simulación del proceso con la herramienta
Aspen Plus (v10) ha sido necesario realizar un ajuste de los datos experimentales de las
condiciones de reacción optimizadas sobre el catalizador bifuncional Zr–Al–Beta–6 a un modelo
cinético de acuerdo al mecanismo de reacción.


Ajuste cinético de los datos experimentales

En el Bloque II de resultados se ha incluido un estudio para optimizar las condiciones de
operación para la transformación de furfural en GVL, obteniendo así las condiciones que
maximizan la productividad de GVL y minimizan el uso de alcohol de sacrificio como donante
de hidrógeno. Los datos cinéticos experimentales obtenidos en dicho estudio se han ajustado a
un modelo cinético de acuerdo al mecanismo de reacción que se muestra en la Figura 4.85.
El modelo recoge la formación directa de alcohol de furfurilo desde furfural (1), su
posterior eterificación a isopropil furfuril éter (2), y seguidamente la formación de angélica
lactonas (mayoritariamente el isómero β) (3). A continuación, la angélica lactona se rehidrata en
ácido levulínico (4), y este ácido se esterifica a levulinato de isopropilo (5), que se transforma (vía
reducción del grupo carbonilo y rápida lactonización) en GVL (6) o directamente se produce la
lactonización de ácido levulínico a GVL (7). Adicionalmente, se han tenido en cuenta las
reacciones de degradación de isopropil furfuril éter (8) y β–angélica lactona (9) para formar los
compuestos de degradación denominados humins.

Figura 4.85. Esquema de reacción propuesto para el estudio cinético de la transformación de FAL en GVL en
isopropanol.
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El modelo cinético correspondiente a dicho esquema de reacción (sistema de ecuaciones
[4.7]) se ha propuesto como un modelo pseudo–homogéneo de primer orden para cada etapa
individual, y teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el procedimiento experimental.
A continuación, se presentan las ecuaciones cinéticas en forma diferencial correspondientes a
cada una de las expresiones de velocidad de producción (Ri) de cada especie química:

[4.7]
donde Ci es la concentración molar de cada compuesto, t el tiempo y ki la constante
cinética aparente (de orden uno) de cada transformación individual.
Las ecuaciones se resolvieron mediante integración numérica y optimización simultánea
empleando la herramienta de Excel SOLVER, proporcionando el valor de cada constante cinética
a partir de los datos experimentales de concentración–tiempo, a las condiciones óptimas
consideradas, y con el catalizador desarrollado en el trabajo.
La representación del ajuste obtenido a partir del modelo y su comparación con los datos
experimentales se muestra en la Figura 4.86. El ajuste es relativamente bueno, por lo que se valida
el modelo cinético planteado inicialmente para las condiciones establecidas. Las constantes
cinéticas calculadas para cada etapa se recogen en la Tabla 4.17.
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Tabla 4.17. Constantes cinéticas aparentes (h–1) obtenidas a partir del ajuste de los datos experimentales obtenidos
a 170 C al modelo cinético de la transformación de FAL en GVL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ki (h–1)

1,76
9,30
0,71
0,31
4,40
3,13
0,00
0,06
0,18

El valor de las constantes cinéticas puede dar una idea de lo favorecidas que están las
reacciones en las condiciones de reacción seleccionadas. Por ejemplo, la transformación de
alcohol de furfurilo en isopropil furfuril éter ocurre rápidamente, de forma que prácticamente se
consume según se produce. Es por eso que la concentración de alcohol de furfurilo es muy baja.
Por otro lado, la constante correspondiente a la transformación directa de ácido levulínico en
GVL es prácticamente nula (k7), lo que significa que la contribución de dicha transformación no
es significativa. Por último, las constantes correspondientes a la formación de humins son bajas,
ya que su formación es más lenta (a la temperatura considerada de 170 C). La resolución del
modelo cinético también permite predecir el rendimiento a GVL a diferentes tiempos de
reacción, siempre en el rango de condiciones de operación considerado (temperatura,
concentración inicial de furfural, isopropanol y catalizador).
FAL

FOL

FE

ANG

LA

ILEV

GVL

0,16

Concentración (mol/L)

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Tiempo (h)
Datos experimentales
Ajuste cinético

0,16 FAL

FOL

FE

ANG

ILEV

AL

GVL

HUM

entración (mol/L)

Figura 4.86. Ajuste de los datos experimentales al modelo cinético en la transformación directa de FAL a GVL.
Condiciones de reacción: 1700,14
C, 1,2 gFAL/gCATALIZADOR, relación molar i–PrOH:FAL de 84:1.
0,12
0,10
0,08
0,06
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Una vez ajustados los resultados experimentales a un modelo cinético, se va a proceder a
la simulación del proceso con la herramienta Aspen Plus (v10), de forma que se obtengan las
variables de diseño, así como los balances de materia y energía. Con estos datos se podrá realizar
el análisis tecno–económico, y posteriormente comparar los resultados con el proceso de
producción en varias etapas del Escenario I.
En la Figura 4.87, se muestra el diagrama de flujo del proceso propuesto para llevar a cabo
la transformación directa de furfural en GVL, incluyendo la etapa de reacción y las etapas de
separación necesarias. Al proceso se alimenta furfural (corriente 1) e isopropanol (corriente 2),
que se acondicionan en una bomba (B–1) hasta alcanzar una presión de 14,5 bar y un cambiador
de calor para calentar la corriente 5 hasta 170 °C (H–1). Una vez acondicionada la corriente
alimento (corriente 6), se alimenta a la etapa de reacción (R–1), donde gracias al catalizador
bifuncional Zr–Al–Beta–6 se produce la cascada de reacciones completa para transformar furfural
en GVL en un único reactor. La conversión de furfural es total, y los dos únicos productos que
se obtienen son GVL y humins, junto con agua y acetona. En esta simulación, se ha tenido en
cuenta la reacción secundaria de la eterificación del disolvente consigo mismo produciendo di–
isopropil éter, catalizada por centros ácidos Bronsted. Tras la etapa de reacción, se dispone el
sistema de separación que se compone de tres columnas de destilación y una cámara flash. En
primer lugar, se separan los productos de reacción GVL y humins (más pesados), de la mezcla de
isopropanol, agua, acetona y di–isopropil éter (C–1). En una segunda columna, se separa el
isopropanol (corriente 12), que se va a recircular de nuevo al proceso (corriente 3), del agua,
acetona y di–isopropil éter (C–2). Esta separación es bastante compleja, pues se trata de una
mezcla con un doble azeótropo agua–acetona–isopropanol, y, en consecuencia, es necesario
perder parte del isopropanol en el azeótropo no recuperado. Antes de entrar a la última columna
que permitirá separar los dos productos más pesados (GVL y humins), y así obtener la corriente
17 con una recuperación casi total de GVL (C–3) y una pureza en peso del 98 %, hay que
acondicionar la corriente con un cambiador de calor (H–2).
En la simulación desarrollada con la herramienta Aspen Plus (v10), se han tenido en
cuenta la etapa de reacción y el tren de separación asociado a la misma. Además, se han tenido
que acondicionar todas las corrientes del proceso (presión y temperatura) para que las
condiciones de reacción fueran las adecuadas para alcanzar el rendimiento deseado.
Adicionalmente, se ha intentado aprovechar energéticamente las diferentes corrientes del
proceso. En el Anexo II.II se puede encontrar un esquema de la simulación desarrollada.
A partir de la simulación del proceso se han obtenido las variables de proceso, datos de
los equipos, balances de materia y consumos de servicios auxiliares que se utilizarán en el análisis
tecno–económico que se describe a cabo a continuación.
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Figura 4.87. Diagrama de flujo y datos de corrientes del proceso experimental de transformación directa de FAL
a GVL.
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4.17.2 ANÁLISIS TECNO–ECONÓMICO
En este apartado se ha llevado a cabo el estudio tecno–económico del proceso
experimental descrito anteriormente. Para este estudio, como ya se ha mencionado, se ha
realizado la simulación del proceso con ayuda de la herramienta de simulación Aspen Plus (v10),
lo que ha permitido definir técnica y energéticamente el proceso. Como resultado de este estudio
se han estimado los costes de equipamiento que permiten determinar los costes de inversión de
la planta y consecuentemente los costes de amortización. También se han calculado los costes de
operación a partir de las materias primas y los servicios auxiliares utilizados. Finalmente, teniendo
en cuenta los costes de amortización y los costes anuales de operación, se ha determinado el coste
unitario de producción de GVL.
En primer lugar, se ha estimado el coste de los equipos que componen la planta, y para
ello en la Tabla 4.18 se puede encontrar de forma desglosada los equipos del proceso, y las
variables de diseño necesarias para la estimación de sus costes. En el Anexo II.IV se incluyen las
expresiones necesarias para calcular el coste de cada uno de los equipos.
Tabla 4.18. Resumen del coste de los equipos empleados en el proceso del Escenario II.

Bombas

Código
diagrama Descripción equipo
B–1

Bomba 1

P (kg/cm )

Q (m3/h)

P (kW)

14,28

11,67

10,23

2

Coste (€)
45.335

Cambiadores

Código
diagrama Descripción equipo

Área (m2)

Q (m3/h)

Coste (€)

H–1

Cambiador de calor 1

7,45

11,7

15.576

H–2

Cambiador de calor 2

0,22

5,3

9.025

Código

Columnas de destilación

diagrama Descripción equipo

Nº de Platos

Q (m3/h)

D(m)

H (m)

Coste (€)

C–1

Columna 1

6

7,8

0,75

6,66

82.043

C–2

Columna 2

29

12,6

2,50

17,94

462.357

C–3

Columna 3

12

0,2

0,24

7,64

93.633

Código

Compresores

diagrama Descripción equipo

P (kW)

Q (m3/h)

98,2

4516,6

P–1

Compresor centrífugo 1

Código
Reactor 1

3

Q (m /h)

tR (h)

VR (m3)

15,63

12,0

206,3

3

3

3

F–1

213.524

Recipientes

diagrama Descripción equipo
R–1

Coste (€)

Separador Flash 1

QL (m /h)

QG (m /h)

VR (m )

7,8

730,3

2,7

COSTE TOTAL DE EQUIPOS (E)

Coste (€)
498.454
Coste (€)
42.960

1.462.908

P=pérdida de carga (kg/cm ); Q=caudal volumétrico (m /h); P=potencia eléctrica (kW); D=diámetro de la
columna (m); H=altura de la columna (m); tR=tiempo de residencia (h); VR=volumen del reactor (m3); QL=caudal
volumétrico de la fase líquida (m3/h); QG=caudal volumétrico de la fase gaseosa (m3/h).
(Todos los caudales volumétricos están tomados en las condiciones del proceso).
2

3
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El proceso se compone de una bomba, dos cambiadores de calor y un compresor para
acondicionar todas las corrientes. Por otro lado, el proceso tiene tres columnas de destilación; la
primera separación es sencilla, sin embargo, la separación de los compuestos pesados es bastante
costosa energéticamente, y la recuperación de isopropanol también, al tratarse, por un lado, de
un caudal muy alto, y, por otro, lado debido a la formación de una mezcla azeotrópica agua–
acetona–isopropanol. El proceso cuenta con un único reactor, que representa el 34% del coste
total de equipos.
El capital total invertido (TIC) de la planta se estima mediante el Método Factorial
descrito en el Anexo II.IV. Estos resultados se muestran en la Tabla 4.19.
Tabla 4.19. Capital total invertido para el proceso experimental de transformación de FAL en GVL según el
Escenario II.

%
Equipos (E)

Ʃ coste equipos

Coste (€)
1.462.908

Colocación de equipos

0,5·E

731.454

Tubería

0,6·E

877.745

Instrumentación y control

0,3·E

438.872

Instalación eléctrica

0,2·E

292.582

Ingeniería Civil

0,3·E

438.872

Estructuras

0,2·E

292.582

Aislamiento térmico y pintura

0,1·E

146.291

Equipos · Factor + Coste Instalación

4.681.306

0,4·ISBL

1.872.522

Diseño e Ingeniería (D&I)

0,25 (ISBL + OSBL)

1.638.457

Contingencia (C)

0,1 (ISBL + OSBL)

655.383

ISBL
Externos OSBL

Capital Total Invertido (TIC)

ISBL + OSBL + D&I + C

8.847.668

El TIC engloba los costes de equipamiento e instalación de estos, que correspondería con
la inversión dentro del límite de batería (ISBL), además se tienen en cuenta la inversión fuera del
límite de batería (OSBL), el diseño e ingeniería y las contingencias.
A continuación, se han estimado los costes de amortización y los costes anuales de
operación del proceso y se resumen en la Tabla 4.20. El coste de amortización se ha estimado
para un a tiempo de vida de la planta de 20 años y un interés del 7%. Dentro de los costes de
operación se encuentran los costes variables, como materias primas (reactivos y catalizador), costes
de servicios auxiliares y los costes fijos, que engloba los costes de mantenimiento, salarios, seguros
o licencias de patentes. El coste del furfural se ha establecido en 0,5 €/kg a partir de la hidrólisis
química de un caudal de 1250 kg/h de biomasa lignocelulósica [52], [133]. El resto de las materias
primas son el isopropanol, empleado como disolvente y alcohol de sacrificio, y el catalizador Zr–
Al–Beta–6 sintetizado.
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El coste del catalizador se ha estimado teniendo en cuenta el coste de las materias primas
necesarias para su síntesis, así como la relación másica necesaria para la transformación del
furfural (1,2 gFAL/gCAT). Se han estimado 8000 horas de operación al año en la planta,
coincidiendo con la vida útil del catalizador.
Tabla 4.20. Costes Totales del proceso para la transformación directa de FAL en GVL según el Escenario II.

ESCENARIO II
Caudal GVL (kg/año)

858.700
COSTES DE INVERSIÓN (€)

TIC = ISBL + OSBL + D&I + C

8.847.668
COSTES DE AMORTIZACIÓN (€/AÑO)

Coste anual de amortización (CA=

TIC·i
1–(

1 n
)
1+i

) ;i=0,07 ;n=20

835.157

COSTES DE OPERACIÓN (€/AÑO)
Coste anual de operación (CAO)

5.032.434

Costes de materias primas
Furfural

3.693.844
691.256

Isopropanol
Catalizador Zr–Al–Beta–6

2.789.091
213.497

Costes de servicios auxiliares
Agua de refrigeración
Electricidad

542.300
9.958
52.048

Vapor de alta

480.295

Costes fijos

796.290
COSTE UNITARIO (€/kg)

Coste unitario (CU=


CA+CAO
Q

6,8

)

Estudio Comparativo de los Escenario I y II.

Para concluir con el apartado se van a comparar los dos escenarios que transforman
furfural en GVL (Tabla 4.8). Ambos procesos utilizan como materia prima el furfural proveniente
de procesos de transformación de biomasa lignocelulósica en biorrefinerías lignocelulósicas. De
esta manera, con un procesado diario de 1250 kg/h de una biomasa tipo, se ha supuesto en
ambos escenarios un caudal de alimentación de 172,8 kg/h de furfural. Sin embargo, los
rendimientos másicos a GVL son bastantes diferentes, como se puede observar en la Figura 4.88.
En el proceso multietapa se obtiene un rendimiento másico global a GVL del 87% (83%
rendimiento molar, obtenido a partir de los rendimientos individuales de cada una de las tres
etapas de reacción integrantes), mientras que éste se reduce a un 61% (60% rendimiento molar)
en el proceso en una única etapa utilizando el catalizador bifuncional Zr–Al–Beta (dato
experimental). Esto se traduce en que la producción anual de GVL no es igual para ambos
procesos, siendo superior para el proceso multietapa (Escenario I).
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Por otro lado, si se analizan los costes de inversión, en el caso del proceso multietapa, éste
es muy superior al del proceso en una única etapa. En este último caso se reduce el número de
reactores y se trata de un proceso más sencillo (menor número de equipos) que hace que los
costes de inversión sean alrededor de cuatro veces inferiores. Sin embargo, los costes de operación
anuales son prácticamente iguales a los del proceso de transformación directa de furfural a GVL
debido a la gran cantidad de isopropanol requerida (elevado coste de Materias Primas) y la
severidad de las etapas de purificación del producto de reacción (mayores costes de Servicios
Auxiliares).
Tabla 4.21. Comparación de costes principales en los Escenarios I y Escenario II.

ESCENARIO I
PRODUCCIÓN ANUAL (KG/AÑO)

ESCENARIO II

1.203.715

858.700

86%

61%

5.436.844

1.462.908

32.882.030

8.847.668

COSTE AMORTIZACIÓN (€/AÑO)

3.103.831

835.157

COSTES ANUALES DE OPERACIÓN (€/AÑO)

5.355.916

5.032.434

2.292.447

3.693.844

104.086

542.300

2.959.383

796.290

7,0

6,8

RENDIMIENTO MÁSICO A GVL (%)
COSTE EQUIPOS (€)
COSTE INVERSIÓN (€)

Costes de materias primas (€/año)
Costes de servicios auxiliares (€/año)
Otros costes (€/año)

COSTE UNITARIO GVL (€/KG)

Figura 4.88. (A) Distribución de costes para los escenarios I y II. Leyenda: C–A= Costes de amortización; C–MP=
Costes de materias primas; C–SA= Costes de servicios auxiliares; OC= Otros costes. (B) Rendimiento másico (%;
kg de GVL/kg de FAL alimentado), producción anual (toneladas de GVL/año) y coste unitario (€/kg GVL) para
los Escenarios I y II.
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En la Figura 4.88 queda representada gráficamente la distribución de estos costes. En
primer lugar, se aprecia que los Costes de Amortización para el Escenario I son superiores a los del
II, así como Otros costes, que están directamente relacionados con las dimensiones del proceso, es
decir, se requiere de un mayor número de operarios, mayor gasto en el mantenimiento y seguros
del proceso. Por el contrario, el Escenario II tiene gastos superiores en Materias Primas y Servicios
Auxiliares, ya que tiene un mayor gasto en la adquisición de isopropanol, así como gasto energético
en el sistema de separación.
En consecuencia, el coste anual de producción de GVL asciende a 6,8 €/kg cuando se
transforma en una etapa furfural a GVL, siendo ligeramente superior, 7,0 €/kg, en el proceso
multietapa, aunque en este caso se requieren inversiones iniciales muy elevadas. A priori, en vista
del coste unitario de producción, ninguna de las dos alternativas se plantea competitiva a día de
hoy.
ESCENARIO III: TRANSFORMACIÓN DE ÁCIDO LEVULÍNICO EN GVL
4.18.1 DIAGRAMAS DE PROCESO: BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA
El proceso propuesto como tercer escenario es la transformación de ácido levulínico
procedente de la hidrólisis química de lignocelulosa en GVL. Este proceso implica una única
etapa de reacción sobre el catalizador multifuncional Zr–Al–beta optimizado en la presente Tesis
Doctoral (Figura 4.89), con sus respectivos equipos de acondicionamiento y etapas de separación
y purificación de los productos. Al igual que en los escenarios anteriores, se ha establecido un
proceso y posteriormente se ha realizado una simulación en Aspen Plus (v10), para obtener las
variables de diseño y balances de materia y energía necesarios para realizar el análisis tecno–
económico del proceso completo.
El proceso experimental de transformación de ácido levulínico (AL) en GVL estudiado
en este trabajo consta de una única etapa de reacción, donde el ácido levulínico se transforma en
GVL mediante una reducción tipo MPV, donde el donador de hidrógeno es el isopropanol. En
este caso, y en base a los datos experimentales presentados en la presente Tesis Doctoral, el
rendimiento molar a GVL del proceso a las 24 horas es del 93% y la conversión completa de
ácido levulínico De esta manera, el sistema de separación contempla la separación de GVL como
producto final y la separación del disolvente para su recirculación.
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iPrOH

AL

AL → GVL

GVL

(Proceso Experimental
con Zr-Al-Beta)

Acetona
Agua
iPrOH

Figura 4.89. Diagrama de bloques del proceso experimental de la transformación de AL en GVL.

Como se ha mencionado anteriormente, como corriente de alimentación en la
simulación se tendrá en cuenta el caudal de ácido levulínico obtenido en una biorrefinería de
hidrólisis de biomasa lignocelulósica a la que se alimenta un caudal de 1250 kg/h de una biomasa
tipo (producción de 431,4 kg/h de ácido levulínico). Para poder llevar a cabo la simulación del
proceso con la herramienta Aspen Plus (v10) va a ser necesario, en primer lugar, ajustar los datos
experimentales de las condiciones de reacción optimizadas sobre el catalizador bifuncional Zr–
Al–Beta–6 a un modelo cinético y de acuerdo al esquema de reacción propuesto (Figura 4.90).


Ajuste cinético de los datos experimentales

En el Bloque II de resultados se ha presentado un estudio para optimizar las condiciones
de operación para la transformación de ácido levulínico en GVL, obteniendo así las condiciones
que maximizan la productividad de GVL. Los datos cinéticos obtenidos en estos experimentos se
han ajustado a un modelo cinético, de forma que se pueda llevar a cabo un estudio tecno–
económico del proceso, que permita comprobar su viabilidad económica de cara a su potencial
implementación industrial. Las condiciones de reacción que maximizan la producción de GVL
eran: temperatura de reacción de 190 °C, 23,8 gAL/gCAT y una relación molar de isopropanol:ácido
levulínico de 5:1.
La Figura 4.90 recoge el esquema de reacción para la transformación de ácido levulínico
en GVL, empleado para plantear el modelo cinético. El modelo recoge la formación directa del
ácido levulínico en levulinato de isopropilo (1), que se lactoniza posteriormente a GVL (2). Como
se ha comentado en apartados anteriores, la segunda etapa en realidad incluye la reducción del
grupo C=O del levulinato y la intra–esterificación del éster de ácido hidroxipentanoico
resultante. No obstante, para el análisis cinético se considera como una única etapa ya que el
cierre del anillo por intra–esterificación es muy rápido, no observándose en el medio la presencia
del intermedio de reacción correspondiente. Además, en este esquema no se han tenido en
cuenta reacciones a otros productos no deseados, como en el caso del esquema de furfural, ya
que experimentalmente se ha observado que el balance de materia se cierra de forma
prácticamente completa, no habiéndose observado por tanto una formación significativa de
productos de degradación (humins).
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Figura 4.90. Esquema de reacción propuesto para el estudio cinético de la transformación de AL en GVL en
isopropanol.

El modelo cinético correspondiente al esquema de reacción (sistema de ecuaciones [4.8])
se ha propuesto como un modelo pseudo–homogéneo de primer orden para cada etapa
individual, y teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el procedimiento experimental.

=
=
=

[4.8]

donde Ci es la concentración molar de cada compuesto, t el tiempo y ki la constante
cinética de cada transformación individual.
Las ecuaciones se resolvieron mediante integración numérica y optimización simultánea
empleando la herramienta de Excel SOLVER, proporcionando el valor de cada constante cinética
a partir de los datos experimentales de concentración–tiempo, a las condiciones óptimas
consideradas, y con el catalizador desarrollado en el trabajo.
El modelo se ha planteado con datos hasta 24 horas, para obtener una conversión total
de ácido levulínico y así evitar etapas de separación. El ajuste es bueno (r 2=0,97), por lo que se
valida el modelo cinético planteado inicialmente para las condiciones establecidas. Las constantes
cinéticas calculadas para cada etapa se recogen en la Tabla 4.22.
Tabla 4.22. Constantes cinéticas aparentes (h–1) obtenidas a partir del ajuste de los datos experimentales al modelo
cinético de la transformación de AL en GVL

k1

0,26

k2

0,33

El valor de las constantes cinéticas puede dar una idea de lo favorecidas que están las
reacciones. Por ejemplo, la transformación de levulinato de isopropilo (ILEV) en GVL es
ligeramente más rápida que la transformación de ácido levulínico en el levulinato. Es por eso por
lo que el valor de la constante cinética es más alto.
La resolución del modelo cinético también permite predecir el rendimiento a GVL a
diferentes tiempos de reacción, siempre en el rango de condiciones de operación considerado.
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Una vez ajustados los resultados experimentales a un modelo cinético, se va a proceder a
la simulación del proceso con la herramienta Aspen Plus (v10), de forma que se obtengan las
variables de diseño, así como los balances de materia y energía. Con esto se podrá realizar el
análisis tecno–económico, y posteriormente comparar los resultados con el proceso a partir de
furfural.
En la Figura 4.91, se muestra el diagrama de flujo del proceso propuesto para llevar a cabo
la transformación directa de ácido levulínico en GVL, incluyendo la etapa de reacción y
separación. Al proceso se alimenta ácido levulínico (corriente 1) e isopropanol (corriente 2), que
se acondicionan en una bomba (B–1) hasta alcanzar la presión de operación (26 bar) y un
cambiador de calor para calentar la corriente 4 hasta 190 °C (H–1). Una vez acondicionada la
corriente alimento (corriente 5) se alimenta a la etapa de reacción (R–1), donde gracias al
catalizador bifuncional Zr–Al–Beta–6 se produce la reacción para transformar ácido levulínico
en GVL. La conversión de ácido levulínico es prácticamente del 100%, y prácticamente todo el
levulinato de isopropilo que se forma se convierte en GVL, por lo que finalmente se tendrá algo
de ácido levulínico, trazas de levulinato y GVL como producto mayoritario, junto con agua y
acetona. En esta simulación se ha tenido en cuenta la reacción secundaria de la eterificación del
disolvente consigo mismo produciendo di–isopropil éter, catalizada por centros ácidos Brønsted,
ya que la temperatura de 190 C hace que dicha reacción paralela sea significativa. Tras la etapa
de reacción, se dispone el sistema de separación que se compone de un separador flash (F–1),
para hacer una pequeña purga de la fase gas que podría dificultar la separación del producto de
interés, y una columna de destilación (C–1), donde se separa la GVL del resto de compuestos:
isopropanol, acetona, agua y di–isopropil éter. De esta forma, como clave ligero se separa la
mezcla de disolvente, agua, acetona y di–isopropil éter y como clave pesado la GVL con una
pureza del 98,5 % (corriente 11).
Se ha optado por este tren de separación ya que no se va a producir recirculación de
isopropanol al reactor. Por un lado, la separación de isopropanol del agua, acetona y di–isopropil
éter, como se ha comentado en el caso anterior con la simulación del proceso desde furfural, es
muy compleja por el azeótropo que forma, y se perdería mucha cantidad de disolvente, teniendo
que alimentar una gran cantidad igualmente. Además, en este proceso se emplea mucho menos
isopropanol que en el caso del furfural (relación molar 1:5 de ácido levulínico–isopropanol,
frente a 1:84 en el caso del furfural), y se ha observado que supone un mayor gasto implantar un
tren de separación complejo que alimentar disolvente fresco.
En la simulación se han tenido en cuenta la etapa de reacción y separación y, además, se
han tenido que acondicionar todas las corrientes del proceso (presión y temperatura) para que
las condiciones de reacción fueran las adecuadas para alcanzar el rendimiento deseado. En el
Anexo II.III se puede encontrar un esquema de la simulación desarrollada. A partir de la
simulación del proceso se obtendrán las variables de proceso, datos de los equipos, balances de
materia y consumos de servicios auxiliares que se utilizarán en el análisis tecno–económico.
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Figura 4.91. Diagrama de flujo del proceso experimental de transformación de AL a GVL, según el Escenario III.
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4.18.2 ANÁLISIS TECNO–ECONÓMICO
En este apartado se ha llevado a cabo el estudio tecno–económico del proceso
experimental descrito anteriormente. Para este estudio, como ya se ha mencionado, se ha
realizado la simulación del proceso con ayuda de la herramienta de simulación Aspen Plus (v10),
lo que ha permitido definir técnica y energéticamente el proceso. Como resultado de este estudio
se han estimado los costes de equipamiento, que han permitido determinar los costes de inversión
de la planta y consecuentemente los costes de amortización. También se han calculado los costes
de operación a partir de las materias primas y los servicios auxiliares utilizados. Finalmente,
teniendo en cuenta los costes de amortización y los costes anuales de operación, se ha
determinado el coste unitario del producto final.
En primer lugar, se ha estimado el coste de los equipos que componen la planta, y para
ello en la Tabla 4.23 se puede encontrar de forma desglosada los equipos del proceso, y las
variables de diseño necesarias para calcular sus costes. En el Anexo II.IV se incluyen las
expresiones necesarias para calcular el coste de cada uno de los equipos.
Tabla 4.23 Resumen del coste de los equipos empleados en el proceso del Escenario III.

Bombas

Código
diagrama

Descripción equipo

P (kg/cm2)

Q (m3/h)

P (kW)

B–1

Bomba 1

26,51

0,4

4,23

Código

61.621

Cambiadores

diagrama

Descripción equipo

Área (m2)

Q(m3/h)

H–1

Cambiador de calor 1

1,89

1,8

Código

Coste (€)
10.234

Columnas de destilación

diagrama

Descripción equipo

Nº de Platos

Q (m3/h)

D(m)

H (m)

C–1

Columna 1

6

0,8

0,20

6,75

Código

Coste (€)
60.448

Recipientes

diagrama

Descripción equipo

Q (m /h)

tR (h)

VR (m3)

R–1

Reactor 1

2,4

24,0

63,1

3

3

F–1

Coste (€)

Separador Flash 1

3

281.293
3

QL (m /h)

QG (m /h)

VR (m )

0,8

235,97

0,7

COSTE TOTAL DE EQUIPOS (E)

Coste (€)
Coste (€)
9.514

423.918

P=pérdida de carga (kg/cm2); Q=caudal volumétrico (m3/h); P=potencia eléctrica (kW); D=diámetro de la
columna (m); H=altura de la columna (m); tR=tiempo de residencia (h); VR=volumen del reactor (m3); QL=caudal
volumétrico de la fase líquida (m3/h); QG=caudal volumétrico de la fase gaseosa (m3/h).
(Todos los caudales volumétricos están tomados en las condiciones del proceso).
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El proceso se compone de una bomba y un cambiador de calor para acondicionar la
corriente de reacción. Por otro lado, el proceso tiene una columna flash, donde se hace una
separación parcial y una columna de destilación para separar el producto final del resto de
componentes. En cuanto a los recipientes, el proceso cuenta con un reactor, que representa el
66% del coste total de equipos.
El capital total invertido (TIC) de la planta se estima mediante el Método Factorial
descrito en el Anexo II.IV. Estos resultados se muestran en la Tabla 4.24.
Tabla 4.24. Capital total invertido para el proceso experimental de producción de AL en GVL, Escenario III.

%

Coste (€)

Ʃ coste equipos

423.918

Colocación de equipos

0,5·E

211.959

Tubería

0,6·E

254.351

Instrumentación y control

0,3·E

127.176

Instalación eléctrica

0,2·E

84.784

Ingeniería Civil

0,3·E

127.176

Estructuras

0,2·E

84.784

Aislamiento térmico y pintura

0,1·E

42.392

Equipos (E)

ISBL

Equipos · Factor + Coste Instalación

Externos OSBL

1.356.539

0,4·ISBL

542.616

Diseño e Ingeniería (D&I)

0,25 (ISBL + OSBL)

474.789

Contingencia (C)

0,1 (ISBL + OSBL)

189.915

Capital Total Invertido (TIC)

ISBL + OSBL + D&I + C

2.563.859

El TIC engloba los costes de equipamiento e instalación de estos, que correspondería con
la inversión dentro del límite de batería (ISBL), además se tienen en cuenta la inversión fuera del
límite de batería (OSBL), el diseño e ingeniería y las contingencias.
A continuación, se han estimado los costes de amortización y los costes anuales de
operación del proceso y que se describen en la Tabla 4.25. Estas partidas engloban costes
variables, como materias primas (reactivos y catalizador), costes de servicios auxiliares y costes
fijos, como costes de mantenimiento, salarios, seguros o licencias de patentes. En relación con las
materias primas indicadas en la tabla, en primer lugar, cabe destacar que se ha tomado ácido
levulínico (0,5 €/kg) como materia prima del proceso, con un caudal másico acorde a la
producción que se obtendría de una biorrefinería con un caudal de 1250 kg/h de biomasa [52],
[133]. El resto de las materias primas son el isopropanol, empleado como disolvente y el
catalizador sintetizado.
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El coste del catalizador se estimó teniendo en cuenta el coste de las materias primas
necesarias para su síntesis, así como la masa necesaria para la transformación (23,8
gAL/gCATALIZADOR) y el tiempo de residencia de 24 h. Se han tomado 8.000 horas efectivas de trabajo
anuales, coincidiendo con la vida útil del catalizador.
Tabla 4.25 Costes Totales del proceso para la transformación directa de AL en GVL.

ESCENARIO III
Caudal GVL (kg/año)

2.883.903
COSTES DE INVERSIÓN (€)

TIC = ISBL + OSBL + D&I + C

2.563.859
COSTES DE AMORTIZACIÓN (€/AÑO)

Coste anual de amortización (CA=

TIC·i
1–(

1 n
)
1+i

) ; i=0,07 ; n=20

242.010

COSTES DE OPERACIÓN (€/AÑO)
Coste anual de operación (CAO)

2.620.904

Costes de materias primas

2.341.810

Ácido levulínico

1.725.700

Isopropanol

589.460

Catalizador Zr–Al–Beta–6

26.649

Costes de servicios auxiliares

48.347

Agua de refrigeración

3.703

Electricidad

2.032

Vapor de alta

42.611

Costes fijos

230.747
COSTE UNITARIO (€/kg)

Coste unitario (CU=


CA+CAO
Q

1,0

)

Estudio Comparativo de los Escenario II y III.

Para concluir con el apartado, se van a comparar los dos escenarios experimentales de
producción de GVL mediante el catalizador Zr–Al–Beta. Un proceso emplea como materia prima
furfural, y el otro ácido levulínico, que provienen de procesos de transformación de biomasa
lignocelulósica en biorrefinerías. De esta manera, con un procesado diario de 1250 kg/h de una
biomasa tipo, se obtendrían 172,8 kg/h de furfural y 431,4 kg/h de ácido levulínico para ser
transformado en GVL en los procesos presentados en ambos escenarios. Como los caudales de
materias primas son diferentes, así como los rendimientos de ambos procesos, la producción
anual no coincide. Sin embargo, es interesante fijar así los caudales, porque serían los caudales
de furfural y ácido levulínico que se obtendrían del procesado de la biomasa lignocelulósica real
en una misma biorrefinería (con la composición fijada al principio del bloque).
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En la Tabla 4.26 se resumen los costes que ayudan a comparar los dos procesos, y así ver
en qué difieren. Además, se han representado gráficamente los principales parámetros a comparar
en la Figura 4.92; aquí se puede observar gráficamente la gran diferencia en el rendimiento
másico, pasando de un 61% en el Escenario II a un 82% en el Escenario III, lo que junto a la
diferencia en el caudal de materia prima alimentada al proceso, se traduce en una mayor
producción anual en el Escenario III.
Tabla 4.26. Comparación de costes principales en los Escenarios II y Escenario III.

ESCENARIO I
PRODUCCIÓN ANUAL (KG/AÑO)

ESCENARIO II

858.700

2.883.903

61%

82%

COSTE EQUIPOS (€)

1.462.908

423.918,42

COSTE INVERSIÓN (€)

8.847.668

2.563.859

835.157

242.010

5.032.434

2.620.904

3.693.844

2.341.810

Costes de servicios auxiliares (€/año)

542.300

48.347

Otros costes (€/año)

796.290

230.747

6,8

1,0

RENDIMIENTO MÁSICO A GVL (%)

COSTE AMORTIZACIÓN (€/AÑO)
COSTES ANUALES DE OPERACIÓN (€/AÑO)
Costes de materias primas (€/año)

COSTE UNITARIO GVL (€/KG)

Figura 4.92. (A) Distribución de costes para los escenarios II y III. Leyenda: C–A= Costes de amortización; C–
MP= Costes de materias primas; C–SA= Costes de servicios auxiliares; OC= Otros costes. (B) Rendimiento másico
(%; kg de GVL/kg de FAL o AL alimentado), producción anual (toneladas de GVL/año) y coste unitario (€/kg
GVL) para los Escenarios II y III.
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Ambos escenarios plantean procesos en los que hay únicamente una etapa de reacción,
sin embargo, hay mucha diferencia entre los costes de equipos (Costes de Amortizacion), así como
Otros Costes, derivados de la dimensión del proceso (salarios, mantenimiento, seguros, etc.). Esto
se debe a que en la transformación de furfural en GVL es necesario un tren de separación
complejo para obtener la corriente de producto final (GVL), y para poder recuperar la mayor
cantidad posible de disolvente empleado. En cambio, en la transformación de ácido levulínico
en GVL, la etapa de separación es más sencilla, y solo se emplea una única columna de destilación.
Además, se trabaja con caudales más pequeños, ya que no es necesario tanto isopropanol para
producir GVL. Este hecho se comprueba directamente a través de los costes anuales de operación,
que son bastante menores en el Escenario III (se reducen en un 50 %). Por un lado, los gastos de
Servicios Auxiliares derivados del acondicionamiento y purificación de corrientes son mayores para
el Escenario II, y por otro lado, el coste Materias Primas también es superior, ya que se requiere
de una mayor cantidad de isopropanol, tanto por las necesidades de la reacción, como por las
pérdidas que se producen en la separación.
Como consecuencia del elevado rendimiento másico en la producción de GVL y la
simplicidad del proceso, acompañado de un menor requerimiento de servicios auxiliares, el coste
unitario de GVL a partir de ácido levulínico se reduce casi un orden de magnitud. De esta forma,
el coste de producción a partir del ácido levulínico es de 1,0 €/kg y a partir de furfural de 6,8
€/kg. Esto hace pensar que, de cara a implantar uno de los procesos en una biorrefinería, sería
más interesante producir GVL a partir de la fracción de ácido levulínico.
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CONCLUSIONES Y
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CAPÍTULO 5

La realización de la presente Tesis Doctoral, centrada en el estudio de procesos de
transformación de derivados de biomasa lignocelulósica en –valerolactona (GVL) mediante
zeolitas bifuncionales en isopropanol, ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
I – TRANSFORMACIÓN DE AZÚCARES SIMPLES
I.I. En este apartado se ha demostrado que para la síntesis de la zeolita Zr–Al–Beta existe
una relación Al/Zr óptima alrededor de 0,20 que favorece la formación de GVL, ya que hay un
equilibrio entre centros Brønsted y Lewis necesario para la realización de las etapas ácidas y las
reducciones MPV. Asimismo, el uso de Zr(NO3)4 como fuente de zirconio en lugar de ZrClO2,
combinado con un ajuste adecuado de la concentración de agua durante la impregnación,
permite una actividad catalítica mejorada en la cascada de reacciones de xilosa a GVL, que se
atribuye a una mejor dispersión de las especies de Zr en la zeolita.
También se han sintetizado una serie de materiales Zr–Al–USY partiendo de una
estructura zeolítica diferente (FAU), con diferentes relaciones Al/Zr y empleando el método de
síntesis optimizado para la Beta (precursor de Zr y concentración de agua durante la
impregnación).
I.II. Tras el estudio de la transformación de xilosa en GVL se han determinado las
condiciones que más favorecen esta reacción en cascada, y que minimizan las reacciones
secundarias no deseadas, como son la condensación retro–aldólica de la xilosa y la formación de
compuestos de degradación. Para ello, se ha determinado que la zeolita bifuncional Zr–Al–Beta
favorece más la ruta deseada que la Zr–Al–USY, obteniéndose mayor rendimiento a GVL y
bioproductos de interés.

245

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La extensión de estas dos reacciones depende fuertemente del contenido en zirconio del
catalizador, de forma que cuando el contenido es muy elevado, predomina la ruta de
condensación retro–aldólica sobre la formación de GVL, y cuando, por el contrario, el contenido
de aluminio es mayor, las reacciones que predominan son a productos de degradación. Por otro
lado, un medio diluido y una temperatura moderada también favorecen la formación de GVL.
Cabe destacar que estos resultados en la transformación directa de xilosa a GVL son los más altos
descritos hasta la fecha.
I.III. La transformación de glucosa en GVL es más compleja que desde xilosa,
obteniéndose un rendimiento a GVL menor. Además, la contribución de reacciones secundarias
es mayor (principalmente hacia la formación de humins), ya que el balance de materia partiendo
del azúcar de seis átomos de carbono es bastante menor, en torno al 40%, mientras que para la
xilosa estaba en 60%. No obstante, debe indicarse que los valores de rendimiento a GVL por
transformación directa de glucosa descritos en el presente trabajo también son los mayores
descritos hasta el momento.
II– TRANSFORMACIÓN DE MOLÉCULAS PLATAFORMA
II.I. En el primer apartado del bloque II de resultados se ha estudiado la optimización
racional del proceso catalítico de transformación directa de furfural a GVL sobre las zeolitas
bifuncionales con Zr y Al. Los resultados obtenidos hacia GVL con los materiales Zr–Al–USY no
llegan a ser tan prometedores como con la estructura BEA, de menor tamaño de poro,
demostrando que la selectividad de forma es muy importante en la transformación selectiva de
furfural a GVL. Las condiciones óptimas de reacción que maximizan la formación de GVL con
un uso eficiente de la biomasa han sido: una temperatura de 170 °C; una relación másica
furfural/catalizador de 1,2 (g/g); y una relación molar isopropanol/furfural de 84/1, que
corresponde a una concentración de furfural de 15,1 g·L–1. En estas condiciones se obtiene una
selectividad a GVL del 60% y una productividad (g GVL/g CAT) de 0,73 tras 24 horas de reacción.
II.II. En el segundo apartado del bloque II de resultados se han optimizado las
condiciones de operación en la transformación de ácido levulínico sobre el material Zr–Al–Beta,
para maximizar la producción de GVL, siendo posible trabajar con sistemas de reacción muy
concentrados: una temperatura de 190 °C, una relación másica ácido levulínico/catalizador de
24 (g/g) y una relación molar isopropanol/ácido levulínico de 5, que corresponde con una
concentración de ácido levulínico de 300 g·L–1. De esta forma, el rendimiento a GVL es del 93%
y la productividad (g GVL / g CAT) de 8 tras 24 horas de reacción.
II.III. Los prometedores resultados de la transformación de las plataformas moleculares
estudiadas han permitido plantear la transformación simultánea de ambas en un único sistema
de reacción. Las condiciones de trabajo empleadas fueron las óptimas determinadas para el
furfural: una temperatura de 170 °C; una relación másica sustrato/catalizador de 1,2 (g/g); una
relación molar isopropanol/sustrato de 84 en un volumen de reacción de isopropanol de 40 mL.
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El estudio de las mezclas furfural–ácido levulínico ha mostrado conversiones completas de ambas
moléculas, y rendimientos muy altos a GVL de entre el 60% y el 87%, siendo el producto
mayoritario, y único en algunos casos. Además, los balances de materia obtenidos son muy
elevados (superiores al 90% en la mayoría de los casos), y aumentan a medida que aumenta la
cantidad de ácido levulínico en las mezclas. Este hecho abre la posibilidad de tratar mezclas
procedentes de procesos industriales, que convierten biomasa lignocelulósica mediante hidrólisis
química, y en los que se obtiene como productos principales una mezcla de las moléculas
plataforma furfural y ácido levulínico.
III – EVALUACIÓN TECNO–ECONÓMICA DE LOS PROCESOS
En el último bloque de resultados, tras el estudio de simulación y evaluación tecno–
económica de los procesos planteados, se ha llegado a la conclusión de que el proceso más
rentable para ser integrado en una biorrefinería de procesamiento de biomasa lignocelulósica es
la producción de GVL a partir de ácido levulínico mediante el catalizador Zr–Al–Beta y en
presencia de isopropanol. La producción de GVL a partir de furfural en múltiples etapas tiene
un elevado coste de inversión, ya que se trata de un proceso complejo con varias etapas de
reacción y separación. Por otro lado, la producción de GVL a partir de furfural en una única
etapa mediante el catalizador Zr–Al–Beta lleva asociados unos costes anuales de producción muy
elevados, debido al gran volumen de isopropanol empleado en el proceso, y a que su posterior
separación es muy compleja, conllevando un alto consumo de servicios auxiliares. Sin embargo,
la producción de GVL a partir de ácido levulínico posee moderados costes de inversión y de
producción.
A partir de los resultados y conclusiones obtenidos durante el desarrollo de la presente
Tesis Doctoral se plantean las siguientes recomendaciones:
1. Estudio del proceso de transformación de furfural y/o ácido levuínico en GVL sobre
un lecho de Zr–Al–Beta, que trabaje en continuo.
2. Estudio tecno–económico del proceso de transformación de mezclas de moléculas
plataformas en GVL.
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ANEXO I

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN.
I.I. Cromatografía de gases–GC
▪ Transformación en cascada de Furfural a GVL
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I.II. Cromatografía de gases masas. GC–MS
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ANEXO I
▪ β–angelicalactona
β-angelicalactona
PM = 98,10

Abundancia relativa (%)

100

83

O

O

55

44
54

75

43

50

83

25

98

0
50

100

150

m/z

▪ Isopropil lactato

▪ 2–propoxiglicol
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I.III. Cromatografía de líquidos HPLC
▪ Calibrado xilosa
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▪ Calibrado Metil––glucopiranósido
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▪ Reacción en cascada de glucosa/fructosa a GVL
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ANEXO II

EVALUACIÓN TECNO–ECONÓMICA DE LOS PROCESOS
II.I. Diagrama simulado en Aspen Plus (v10) del Escenario I.
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ANEXO II
II.II. Diagrama simulado en Aspen Plus (v10) del Escenario II.
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ANEXO II
II.III.

Diagrama simulado en Aspen Plus (v10) del Escenario III.
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ANEXO II

II.IV.

Estimaciones económicas:

▪ Cálculo de costes de equipos
A continuación, se definen las expresiones empleadas para estimar el coste de los equipos
requeridos en los procesos descritos.
El coste de algunos equipos se ha calculado empleando el Método de Williams. Este
método relaciona los costes entre dos equipos dada su capacidad, potencia o volumen mediante
la ecuación [1].
Ca
Cb

n

Qa

= ( ) [1]
Q
b

Dónde:
Ci = coste del equipo i
Qi = capacidad, potencia o volumen del equipo i
n = exponente de Williams (generalmente 0,7)
La actualización de costes se ha realizado utilizando los datos de cambio de moneda $/€,
y el valor del índice de precios industriales (IPRI) de los años correspondientes, disponibles en la
base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

BOMBAS
El coste de la bomba requerida se calcula con las ecuaciones [3], [4], [5] y [6].
C=30000·C* [2]
lnC* =1,871+1,082·lnρ+0,183(lnρ)2
lnC* =0,89+0,386·lnρ+0,066(lnρ)2

ρ=

Q·∆P
1000

para 0,04<ρ<0,1 [3]
para 0,1<ρ<12 [4]

[5]

Dónde:
C= coste en € de 2008

ΔP= Diferencia de presión (kg/cm2)

Q= caudal (m3/h)
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COLUMNAS DE DESTILACIÓN
El coste total de las columnas de destilación del proceso se calcula teniendo en cuenta las
siguientes partes:
Platos:
C=6000·n [6]
Dónde:
C= coste en € de 2014
n= número de platos totales
Condensador y reboiler: calculados como cambiadores de calor mediante las ecuaciones
[8] y [9].
C=8500+1560·A0.75 para A<250 m2 [7]
C=418·A

para A>250 m2 [8]

Dónde:
C= coste en € de 2008
A=área (m2)
Columna: calculada como recipiente.

COMPRESORES
El coste de los compresores se ha calculado mediante la expresión [10].
C=220000+2300·W0,75 [9]
Dónde:
C= coste en $ de 2007
W= potencia motor (kW)
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RECIPIENTES
Este método de cálculo se ha utilizado para los reactores. El coste de los mismos se calcula
mediante las ecuaciones [11], [12] y [13].
L –0,15

C=13014·W0,92 · (D)

e –0,21

· (8)

[10]

Dónde:
C = coste en € de 2008

W = peso (Tm)

L = longitud o altura (m)

e = espesor (mm)

D = diámetro (m)
Peso:
W=0,0246·D·(L+0,8·D)·(e+x) [11]
Dónde:
x = factor de complejidad aparato (sencillo: x=2, complejo: x=4)
Espesor:

e=

D
2

PD ·( )·1000
St·E–0,6·PD

+CA [12]

Dónde:
PD= Presión de diseño (kg/cm2g)
St = 1055 (acero al carbono, P y T moderadas)
E = 0,85
CA = sobreespesor de corrosión (mm)
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▪ Cálculo de la inversión
El cálculo de la inversión se ha realizado mediante el Método Factorial:
Ʃ coste equipos

Equipos (E)
Colocación de equipos

0,5·E

Tubería

0,6·E

Instrumentación y control

0,3·E

Instalación eléctrica

0,2·E

Ingeniería Civil

0,3·E

Estructuras

0,2·E

Aislamiento térmico y pintura

0,1·E
Equipos · Factor + Coste Instalación

ISBL
Externos OSBL

0,4·ISBL

Diseño e Ingeniería (D&I)

0,25 (ISBL + OSBL)

Contingencia (C)

0,1 (ISBL + OSBL)

Capital Total Invertido (TIC)

ISBL + OSBL + D&I + C

▪ Cálculo de los costes anuales de producción
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑪𝑨𝑶) = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 [13]

COSTES VARIABLES
Los costes de variables tienen en cuenta los costes de materias primas, servicios auxiliares:
Materias Primas
Catalizador Cu–Cr/Al2O3
Catalizador SO4–ZrO2

900 €/kg
160 €/kg

Catalizador Co0
Catalizador Zr–Al–Beta 1

1550 €/kg
1482,5 €/kg

Isopropanol
Furfural/Ácido levulínico

Servicios Auxiliares
Agua de refrigeración
Electricidad
Vapor de alta presión
Vapor de media presión

0,06 €/kg
0,5 €/kg

1

Calculado a partir del coste de materias
primas necesarias para su síntesis.
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0,03 €/m3
0,06 €/kWh
9,3 €/Tm
7,9 €/Tm

ANEXOS
COSTES FIJOS
Mantenimiento
Salarios
Seguros

5% · TIC
2% · TIC
1% · TIC

Royalties y licencias Patentes, 1% · TIC

▪ Cálculo del coste de amortización
Los costes de amortización se estimaron considerando el coste total invertido, teniendo
en cuenta un período de vida útil de la planta de 20 años y un interés del 7%, con la siguiente
expresión:

CA=

TIC·i
1 n
1– ( )
1+i

Dónde:
n = número de años de vida útil de la planta.
i = interés.

▪ Cálculo del coste unitario de producción (CU)
El coste unitario de producción se estima teniendo en cuenta los costes de amortización,
los costes anuales de operación y el caudal de GVL producido, según la siguiente expresión.

(CU=

CA+CAO
)
Q

Dónde:
CA = coste de amortización (€/año).
CAO = costes anuales de operación (€/año)
Q = caudal de producción de GVL (kg/año)
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SCOPE AND SUMMARY OF THE DISSERTATION

This PhD Thesis has been developed within the Chemical and Environmental Chemistry
Group of Universidad Rey Juan Carlos and it is included in an overall project focused on the
production of biofuels and chemicals from lignocellulosic biomass. Currently, a great variety of
catalytic processes involving the transformation of the biomass carbohydrate fraction into value–
added products have been proposed. Such processes usually require complex multi–step
transformations, suffering from low overall yields, which can seriously compromise the economic
efficiency. Hence, intensive efforts are still required to enable the scale–up of synthetic protocols
developed on a lab scale into industrial processes. This limitation can be partly ameliorated by
using integrated processes based on the direct one–pot transformation of lignocellulose
derivatives into value–added chemicals. In such systems, the use of a multifunctional catalyst,
able to catalyse several steps in one pot avoiding the isolation of intermediate platform molecules,
would be highly desirable. In this context, the current research is focused on the design of
bifunctional catalysts and the optimization of reaction conditions for the efficient one–step
transformation of different sugars, or sugar–derived platform molecules, into a wide range of
different useful bio–products, focusing on the production of –valerolactone.
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1. STATE OF THE ART
The current productive system is characterized by the shortage of raw materials and the
high environmental impact generated in their extraction and processing, as well as the impact
resulting from massive CO2 emissions to the atmosphere. Hence, it is widely considered as not
sustainable in the medium and even short–term. In this context, great efforts are being performed
for the transition from a "linear economy" to a “circular economy” [1], where all the wastes
generated by the productive system must be reused and ultimately transformed back into raw
materials that enter again in multiple points of the productive system chain of value, promoting
energy savings, the use of renewable energy sources and reducing greenhouse gasses emissions.
Within the framework of the circular economy, the development of an economy based on the
optimal utilization of renewable biological resources and wastes, and their conversion into
bioenergy and bioproducts (known as bioeconomy) is one of the pursued objectives [2].
Biorefineries, based on the conversion of residual biomass for the production of
bioenergy and chemical products, are shown as a key strategic element for the development of
this bioeconomy [3]. Lignocellulosic biomass is the cheapest and most abundant form of
terrestrial biomass and, consequently, its cost–effective exploitation to obtain a wide variety of
chemical products with potential use in many different industrial sectors would be very attractive
[4,5]. Starting from lignocellulose, there are different chemical strategies for its valorisation,
leading to a range of valuable platform molecules which can be subsequently transformed into
value–added products [6,7].
Platform molecules are recognized as pillars in biorefineries, since they are intermediates
between the raw material and the final product [8, 9]. In a biorefinery, 5– and 6–carbon sugars
(pentoses and hexoses, respectively) obtained from hydrolysis of lignocellulosic biomass can be
converted into intermediate compounds (furfural and levulinic acid), which in turn can be
further transformed to final chemical compounds (levulinates, lactones or GVL) [10–14].
Scheme 1 shows the cascade transformation from the sugars to –valerolactone, including
the intermediate molecules, which is comprised of alternating acid–catalysed and reductive
hydrogenating (Meerwein–Pondorf–Verley, MPV) reaction steps [15,16]. In this context, the
direct and selective transformation through a one–pot approach would be highly desirable, as the
overall investment and operational costs would be potentially reduced.
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Scheme 1. Cascade transformation of sugars and platform molecules through acid–catalysed and MPV reactions.

Some of the steps require the use of Brønsted acid sites, like those typically displayed by
aluminium–containing acid zeolites, such as H–Beta, H–ZSM–5, or H–Y zeolites [17]. On the
other hand, MPV–type hydrogen transfer reactions in the presence of an alcohol as solvent and
hydrogen donor are typically promoted by solid Lewis acid sites, among others, such as those in
Ti–, Sn–, and Zr–containing catalysts. Therefore, an interesting approach for such a cascade
process is the use of multifunctional catalysts, carrying different active sites on the same material.
This enables the possibility of fulfilling the requirements for the individual steps to achieve a
single–step process in which all the chemical transformations occur in the same reaction vessel
[18]. The simultaneous incorporation of both functionalities within the same zeolite framework
would favour the sequential conversion to the final product, specially in the current study –
valerolactone (GVL). This operating mode avoids the use of intermediate separation and
purification steps, which would potentially reduce the overall costs and energy demand of the
process [19, 20].
Recently, this strategy has been described in several works, aiming to combine Lewis and
Brønsted acid sites within the same zeolite framework (bifunctional catalysts). Bui et al. presented
a zeolite with Brønsted and Lewis acid sites to catalyse the domino reaction from furfural to GVL
[15], and Wang et al. reported a post–synthesized Zr–Beta [21], though with low GVL yields.
Nevertheless, Winoto et al. [22] reported a bifunctional Sn–Al–Beta zeolite for the production of
GVL from furfural. More recently, Li et al. [23] have successfully prepared meso–Zr–Al–beta
zeolites, which under optimized conditions (catalysts and reaction parameters), achieved an
outstanding GVL yield of 95% after 24 h of reaction at 120 C in the presence of isopropanol.
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However, in these works a deep study of the role of the catalyst and reaction conditions
has not yet been addressed. Likewise, all the studies published in literature, previously to the work
herein described, have been focused on the use of furfural, but there is a lack of studies dealing
with the transformation of other platform molecules such as levulinic acid or even the parent
sugars, xylose and glucose.
2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
This investigation has been developed within the global strategies for the exploitation of
lignocellulosic derivates and their conversion into GVL, an interesting compound as starting
material for the production of chemical products and fuels. In this context, the transformation
of lignocellulosic biomass derivatives, such as simple sugars (xylose and glucose) and platform
molecules (furfural and levulinic acid), into –valerolactone (GVL) is a topic of great interest.
These transformations are multi–stage processes and require two types of catalytic sites. The
overall objective of the Doctoral Thesis was to understand the role of catalysts and process
conditions in the transformation of lignocellulose intermediates into gamma–valerolactone (and
other chemical compounds) Hence, the research was organized in three different sections with
the following objectives:
SECTION I: Conversion of sugar monomers into GVL. Study of the cascade
transformation of simple sugars (glucose and xylose) derived from the hydrolysis of lignocellulosic
biomass into GVL, through the optimization of the bifunctional Zr– and Al–containing zeolites,
as well as the reaction conditions.
SECTION II: Conversion of platform molecules into GVL. Study of the direct
transformation of platform molecules (furfural and levulinic acid) into GVL, under the best
bifunctional catalysts obtained from the previous section.
SECTION III: Techno–economic Analysis. Technical and economical assessment of the
most promising approaches has been carried out, focused on the integration of GVL production
within a lignocellulosic biorefinery.
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3. EXPERIMENTAL SECTION
3.1. Catalysts Synthesis
The procedure for the synthesis of zirconium–modified Beta and USY zeolites (Zr–Al–
Beta and Zr–Al–USY) was slightly modified from that reported in literature [24, 25].
A commercially available H–Beta zeolite (Si/Al=22) was purchased from Zeolyst
International and used as parent support. Partial dealumination was carried out by treatment in
nitric acid solution using varying acid concentrations at room temperature (1 h, 20 mL·g–1).
Higher dealumination degrees were achieved using harsher conditions (10 M HNO3, 100 C, 20
mL·g–1) and increasing contact times. After washing with deionized water and centrifugation to
recover the solid products, the resulting materials were dried overnight (110 C). Thereafter,
zirconium incorporation was accomplished by incipient wetness impregnation of the
dealuminated zeolites with an aqueous solution of the Zr precursor (zirconium oxychloride or
zirconium (IV) nitrate). The amount of zirconium precursor was adjusted to match that of
extracted aluminium. Solvent was removed under vacuum from the resultant slurries, and the
solids were dried overnight and then calcined in air at 200 C for 6 h (3 C·min–1 heating ramp)
and thereafter at 550 C for another 6 h (same heating rate). The different so–synthesised Zr–
modified Beta and USY zeolites were consecutively named Zr–Al–Beta–n and Zr–Al–USY–n.
Table 1 summarizes all the materials and their chemical composition:
Table 1. Chemical composition of Zr–Al–Beta and Zr–Al–USY zeolites.

HNO3
(mol·L–1)

Dealumination
(%)

Zr
precursor

H2Oa
(mL·g–1)

Al/Zr
%Al
%Zr
(Atomic
(w/w) b (w/w) b
ratio) b
2.00
0.0

0.28
5.0
0.19
0.27
4.5
0.20
0.12
4.0
0.10
0.06
4.5
0.05
0.04
6.4
0.02
0.27
4.5
0.20
0.23
4.6
0.17
5.56
0.0

1.43
9.4
0.49
1.03
9.8
0.33
0.33
10.5
0.10

–
–
H–Beta
–
–
ZrOCl2
5
Zr–Al–Beta–1
6.5
87
Zr(NO3)4
5
Zr–Al–Beta–2
6.5
87
Zr(NO3)4
5
Zr–Al–Beta–3
7.3
95
Zr(NO3)4
5
Zr–Al–Beta–4
7.3
97
Zr(NO
)
5
Zr–Al–Beta–5
7.3
98
3 4
Zr(NO3)4
10
Zr–Al–Beta–6
6.5
87
Zr(NO3)4
15
Zr–Al–Beta–7
6.5
87
–
–
H–USY
–
–
74
Zr(NO3)4
10
Zr–Al–USY–1
0.5
82
Zr(NO
)
10
Zr–Al–USY–2
2
3 4
94
Zr(NO3)4
10
Zr–Al–USY–3
10
a
Amount of water used during the impregnation of Zr precursor.
b
% Al, % Zr (w/w); Si/Al, Si/Zr, Al/Zr (atomic ratios) measured by ICP–OES.
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3.2. Catalysts characterization
Structural properties of the materials were assessed by means of X–ray powder diffraction
(XRD) patterns, collected in a Philips X–pert Pro diffractometer using the Cu K line in the 2
angle range of 5–90  with a step size of 0.04 . Transmission electron microscopy (TEM) images
were obtained on a Philips Technai–20 electronic microscope operating at 200 kV to complete
structural characterization of Zr–zeolites.
Textural properties of the tested catalysts were calculated from argon adsorption–
desorption isotherms, which were recorded at 87 K using an AutoSorb equipment
(Quantachrome Instruments). Surface area values were calculated from isotherm data using the
BET method and pore size from BJH method. Average pore size was estimated using the NLDFT
method, and total pore volume was taken at P/P0=0.98 single points.
Zirconium and aluminium contents were determined by Inductively Coupled Plasma–
Optical Emission Spectroscopy (ICP–OES) with a Varian Vista AX apparatus. X–ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) measurements were used to further study the environment of
Zr species and were obtained using a Specs Phoibos 150 9MCD photoelectron spectrometer.
Acid properties of the materials were determined by means of temperature–programmed
desorption of NH3 in a Micromeritics 2910 (TPD/TPR) equipment fitted with a TCD detector.
The characterization of acid properties was completed by determination of the Brønsted/Lewis
acid sites ratio, using an ex–situ pyridine adsorption followed by recording of Diffuse Reflectance
Infra–red Fourier Transform (DRIFT) spectra using a Nicolet Avatar 370 MCT equipment.
3.3. Catalytic tests
Catalytic runs were performed in a stainless–steel stirred autoclave (200 mL) fitted with a
temperature controller and a pressure transducer. Typically, the selected amount of substrate and
isopropanol were loaded together, followed by the addition of the corresponding amount of
catalyst. n–Decane was also added as internal standard (1g·L–1). In order to avoid mass transfer
limitations, the stirring rate was fixed at 1000 rpm, and the reaction mixture was heated to the
desired temperature (approximately 30 min heating time). Pressure was allowed to evolve under
autogenous conditions depending on the reaction temperature. Aliquots were periodically
withdrawn from reaction media and filtered prior to their analysis.
Reactions samples were analysed by means of gas chromatography (GC), using a Varian
3900 gas chromatograph fitted with an Agilent CP–WAX–52 CB column (30 m x 0.25 mm, film
thickness (DF) = 0.25 m) equipped with a flame ionization detector (FID). Conversion of sugars
(xylose and glucose) was evaluated by HPLC with an Evaporative Light Scattering Detector
(ELSD) (Agilent Technologies 1260 Infinity), using a Hi–PLEX H+ column (300 mm–long, 7.7
mm–i.d., 8 m particle size). The identification of other bio–products, such as isopropyl lactate
coming from the retro–aldol condensation of xylose and glucose was checked by GC–MS using
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a Bruker 320–MS GC Quadrupole Mass Spectrometer equipped with a capillary column (BR–
SWax, 30 m x 0.25 mm x DF = 0.25 m), using He as carrier gas.
Catalytic results were evaluated in terms of molar conversion of the substrate (X), molar
yield of each product (Y) and molar selectivity of each product (S) and are defined as follows:
XS =

mol of converted substrate
·100
mol initial substrate

Yi =
Si =

mol produced of i
·100
mol initial substrate

mol produced of i
·100
mol of converted substrate

Closure of reaction mass balance up to 100 % was assumed to correspond to the
formation of humins and other unidentified compounds.
3.4. Design of experiments: optimization of the reaction conditions
Response surfaces were calculated to optimize the operation conditions using Zr–Al–Beta
zeolite to maximize GVL yield. Three independent operation variables (factors) were selected at
three different levels [–1, 0, +1]: the reaction temperature (X1), the catalyst loading (X2) and the
starting substrate concentration (X3). A face–centered composite consisting of 18 runs was
performed, comprising 8 factorial points, 6 star points, and 4 cube center replicas.
The experiments were randomized to avoid unexplained variability in the observed
response. Experimental results were evaluated by using response–surface methodology, applying
a second–order polynomial equation:
3

3

3

3

2

Yield/Selectivity=β0 + ∑ βn ·Xn + ∑ βnn ·Xn + ∑ ∑ βnm ·Xn ·Xm
n=1

n=1

n=1 n<m

Where the response in the xylose case is the GVL yield (mol %) and the GVL selectivity
(mol %) in the furfural study. 0, n, nn and nm are the coefficients of the corresponding models,
representing the intercept, linear, quadratic, and binary interactions, respectively. Xn and Xm are
the studied independent factors. An analysis of variance (ANOVA) was performed to calculate
the regression coefficients. A total error criterion with a confidence level of 95% was applied.
3.5. Techno–economic evaluation
Processes overview
After optimizing the platform molecules transformation processes into GVL with the
bifunctional catalyst Zr–Al–Beta, the industrial viability of these processes through a techno–
economic evaluation and its comparison with the processes described in the literature was
discussed. Three different scenarios were studied (Figure 2):
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Scenario I. Multistage process of furfural transformation into GVL (from results
described in literature).
Scenario II. Direct transformation of furfural into GVL using a bifunctional catalyst from
the results obtained in the present research.
Scenario III. Direct transformation of levulinic acid into GVL using a bifunctional
catalyst from the results obtained in the present research.

Figure 2. Block diagrams of the three scenarios for the transformation of platform molecules into GVL.

Kinetic modelling
In Scenario II and III, the catalytic experimental results obtained in this PhD Thesis were
used to propose a reaction mechanism, where not only the reactant and main products were
considered but also intermediates and by–products. Consequently, a pseudo–homogeneous
kinetic model was established, considering first–order reactions for all the individual chemical
steps and modelling the reactor as a perfectly stirred batch reactor.
The differential equation system obtained for each kinetic model was solved by numerical
integration with simultaneous optimization. The Solver tool included in Microsoft Excel software
was used to implement the GRG Nonlinear algorithm in order to fit the proposed kinetic model
to the experimental data and minimize the following objective function:
t

2

O.F.= ∑ (∑ (Ci Calculated –Ci Experimental ) )
i

t=1

where Ci Calculated and Ci Experimental are the calculated and experimental concentrations of
component i at reaction time t, respectively.
Process simulation and techno–economic analysis
The proposed processes were simulated with Aspen Plus v10. The output information
was used for the sizing of the equipment and the estimation of required utilities (steam, cooling,
water and electricity). From this data, capital and operating costs were estimated and used for the
benchmarking of the different approaches and to settle their economic feasibility.
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4. RELEVANT RESULTS AND DISCUSSION
Discussion of research findings has been structured in the following sections:
Section I: Conversion of sugar monomers into GVL.
Section II: Conversion of platform molecules into GVL.
Section III: Techno–economic Analysis.
SECTION I: CONVERSION OF SUGAR MONOMERS
In this section, the direct transformation of the parent monosaccharides, i.e. xylose or
glucose, into GVL and other bioproducts through a single reaction step over bifunctional Zr–
and Al–containing zeolites is presented. In this way, a complete study of the bifunctional catalysts
proposed for this system, Zr–Al–Beta and Zr–Al–USY zeolites, has been developed.
4.1. Synthesis and Characterization of Zr–Al–Beta catalysts
The effect of the synthesis conditions of zirconium–modified Beta zeolites was analysed
in order to maximize the yield of GVL in the complete transformation from xylose. Using the
parent H–Beta zeolite no GVL was detected in the reaction products. This fact shows that a
bifunctional material is essential to complete the cascade of reactions. The starting point for this
optimization was the catalyst that had so far provided the best performance in previous studies
in our group [25]. This catalyst was able to provide 22.6 % yield of GVL from xylose after 48h at
170 C, reaching 35 % when increasing the temperature up to 190 C. The proposed strategies
for the optimization of the synthesis followed two different routes: i) increasing the surface
dispersion of Zr species in the dealuminated zeolite, and ii) exploring a further reduction of the
Al/Zr molar ratio within the zeolite frameworks, by means of reducing the amount of aluminium.
For the first effect, a different zirconium precursor, Zr(NO3)4, was tested. This compound displays
higher water solubility than the previously used ZrOCl2 and thus a better dispersion of Zr species
during the impregnation might be obtained [21]. In the same line, an increase of water amount
during the impregnation step, in order to favour Zr4+ ions mobility, was also evaluated. Finally,
lower Al/Zr ratios were obtained by increasing the harshness of the dealumination procedure
(longer refluxing times in increasing concentration of nitric acid) while keeping constant the Zr
loading.
Considering all these factors, a series of modified Zr–Al–Beta zeolites were prepared and
Table 2 summarises their physicochemical properties as well as the GVL yield achieved after 48h
at 170 C. The benefits of using Zr(NO3)4 vs. ZrOCl2 as zirconium precursor are highlighted when
comparing samples Zr–Al–Beta–1 and Zr–Al–Beta–2. Both materials come from the same
dealuminated Beta zeolite and have very similar composition and structure, except for the NH3–
TPD analysis that shows a slight decrease in acidity from 0.35 to 0.28 mmol·H+/g.
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The better zirconium dispersion achieved for Zr–Al–Beta–2 results in an enhancement of
the cascade reaction rate, as it can be inferred from the higher final GLV yield (30 % vs 24 %,
after 48h).
Table 2. Physicochemical properties of the Zr–Al–Beta zeolites and catalytic performance in the production of
GVL from xylose

Acidity

Total pore
volume c
(cm3g–1)

(mmol
H+·g–1) d

B/L
ratio e

Catalyst

Al/Zra

BET area b
(m2g–1)

H–Beta
(parent)



623

0.36

0.41

0.56

0

Zr–Al–Beta–1

0.19

582

0.37

0.35

0.17

24

Zr–Al–Beta–2

0.20

561

0.36

0.28

0.03

30

Zr–Al–Beta–3

0.10

601

0.39

0.21

0.04

22

Zr–Al–Beta–4

0.05

567

0.33

0.18

0.05

14

Zr–Al–Beta–5

0.02

559

0.36

0.15

0.07

10

Zr–Al–Beta–6

0.20

685

0.38

0.29

0.05

37

Zr–Al–Beta–7

0.17

681

0.38

0.27

0.10

32

Yield to
GVL f (%)

a

Al/Zr (atomic ratios) measured by ICP–OES; b Surface area calculated by the B.E.T. method; c Total pore volume
recorded at P/P0 = 0.975; d Acid sites loading analysed by NH3–TPD; e Brønsted/Lewis acid sites ratio determined
by FTIR using pyridine as molecular probe; f Yield to –valerolactone from xylose; reaction conditions: 170 °C,
reaction time 48h, glucose concentration 40 g∙L–1, catalyst loading 10 g∙L–1, isopropanol volume 0.1 L.

Regarding the structural characterization of the materials included in Table 2, as a general
trend, all the samples prepared using zirconium nitrate preserved the typical XRD pattern and
Ar adsorption–desorption isotherms of the parent Beta zeolite (Figure 3). Additionally, typical
XRD reflections of crystalline ZrO2 could not be observed in these materials, indicating the
absence of large domains of this metal oxide, and a proper incorporation of Zr into, or in the
proximity of, lattice positions within the zeolite structure. Likewise, textural properties measured
by argon manometric porosimetry confirmed the absence of significant structure damage during
the synthesis procedure.
Aluminium content was then decreased in order to check the effect of using lower Al/Zr
ratios. In this way, materials Zr–Al–Beta–3 to 5 were prepared in the same way than Zr–Al–Beta–
2, except for using increasingly harsher dealumination processes. As a result, Al/Zr could be
tuned from 0.20 to as low as 0.02 (Table 2). As expected, the higher extent of Al removal from
the network, together with an approximately constant Zr loading, resulted in a progressive
decrease of the NH3–TPD acidity of the materials. The assessment of the catalytic activity of these
materials resulted in lower final GVL yields, showing a progressive reduction of the production
of GVL as the Al content decreases. This result evidenced the necessity of a minimum amount
of Al sites to effectively catalyse Brønsted acidity reaction steps in the cascade reaction (sugar
dehydration, furfuryl alcohol hydration and isomerisation…).
11
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Figure 3. a) XRD patterns and b) Ar adsorption–desorption isotherms of Zr–Al–Beta materials, including parent
H–Beta zeolite.

On the other hand, samples Zr–Al–Beta–6 and Zr–Al–Beta–7 were prepared using higher
water concentrations during the impregnation with zirconium nitrate, two–fold (10 mL·g–1) and
three–fold (15 mL·g–1), respectively, than in Zr–Al–Beta–2. Despite the composition, textural and
structural properties did not vary significantly among the three samples (indeed, they kept an
almost constant Al/Zr ratio), there was a remarkable effect on the catalytic activity. Thus,
doubling the amount of water led to 37 mol% GVL yield, while tripling it had a lower impact on
the catalytic performance, leading to 32 mol% GVL yield.
Considering all the above descriptions, it could be concluded that there is an optimal
Al/Zr ratio around 0.20 to produce GVL from xylose over zirconium–modified Beta zeolites.
However, this is not the only influential parameter. The zirconium precursor used in the post–
synthetic preparation method also resulted critical, being the zirconium nitrate, a more water–
soluble zirconium precursor, more appropriate than the oxychloride counterpart to achieve
higher metal dispersions. Furthermore, the amount of water used during the impregnation had
an impact on the dispersion of Zr species and, consequently, on their distributed incorporation
within the dealuminated Beta zeolite.
Figure 4 shows the kinetic results over the Zr–Al–Beta–6 catalyst. At the starting of the
reaction, isopropyl xylosides coming from xylose etherification with isopropanol were clearly
detected. These compounds were gradually transformed into the GVL compound.
12
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The cascade of reactions begins with the conversion of xylose in the ether, by
etherification with isopropanol, and subsequent dehydration to furfural. Next, the first MPV
reduction, which produces furfuryl alcohol from furfural. The furfuryl alcohol is then converted
to isopropyl furfuryl ether via etherification with the abundant isopropanol. Afterwards it is
transformed into /β–angelica lactones, mainly in the β–isomer, and later on into levulinic acid,
which forms the respective ester, isopropyl levulinate. Finally, the second MPV reaction takes
place and the isopropyl levulinate and/or levulinic acid are hydrogenated into the corresponding
4–hydroxyester or 4–hydroxypentanoic acid, followed by a fast lactonization to give the final
product of the cascade, GVL.
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Figure 4. Xylose conversion and yields to products in isopropanol over Zr–Al–Beta–6. Reaction conditions: 170
C, xylose concentration: 40 g·L–1; catalyst concentration: 10 g·L–1, isopropanol volume: 0.1 L.

Simultaneously to the main cascade of reactions, the formation of isopropyl lactate and
2–isopropoxy glycol was also detected. The formation of these products was explained by the
retro–aldol condensation of xylose [26]. The scheme of this secondary transformation is shown
in Figure 5.

Figure 5. Proposed reaction scheme for retro–aldol condensation of xylose isopropyl ether (xyloside) into
isopropyl lactate and 2–propoxy glycol.
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Zr–Al–Beta–6 led to the higher yield to –valerolactone and therefore it was selected for
the optimization of the reaction conditions.
4.2. Synthesis and characterization of Zr–Al–USY materials
The bifunctional Zr–Al–USY zeolites were synthesized by partial dealumination of a
commercial H–USY zeolite and subsequent incorporation of zirconium into the vacant
tetrahedral sites. Thus, applying increasingly severe dealumination conditions, three materials
with decreasing Al/Zr atomic ratio were prepared. Table 3 summarizes the main physicochemical
properties of these materials, including the parent H–USY for comparison.
Table 3. Main physicochemical properties of parent H–USY and modified Zr–USY zeolites: composition, textural
properties and acidity.

Compositiona
Catalyst

Textural Properties

Acid properties

Acid sites
Vp c
d
concentration
(cm3/g)
+
(mmol H /g)

% Al

% Zr

Al/Zr

SBETb
(m2/g)

H–USY

5.56

0.00



308

0.43

0.650

0.37

Zr–USY–1

1.43

9.42

0.49

393

0.46

0.334

0.36

Zr–USY–2

1.03

9.81

0.33

418

0.51

0.309

0.21

Zr–USY–3

0.33

10.46

0.10

391

0.61

0.137

0.04

a

B/L ratio e

b

Measured by ICP–OES: % Al (wt/wt); % Zr (wt/wt); Al/Zr (atomic ratio). Specific surface area using the BET

equation. c Total pore volume at a relative pressure of 0.98. d Total acid capacity determined by ammonia TPD.

e

Brønsted/Lewis acid sites ratio determined by FTIR using pyridine as molecular probe.

In contrast to Beta zeolite [25, 27], the synthesis of a completely Al–free USY sample is
not possible without affecting the crystalline microstructure. As shown in Figure 6, all of the Zr–
containing samples preserved the typical XRD pattern of the parent H–USY zeolite. For
comparison purposes, a typical XRD pattern of crystalline ZrO2 has also been included,
evidencing the absence of significant diffractions corresponding to crystalline zirconia in the Zr–
USY materials. Therefore, XRD results suggested that the substitution of aluminium by
zirconium species does not damage the zeolite network and, on the other hand, the incorporation
of Zr mainly occurs onto the Al vacancies generated by dealumination, finding no evidence of
large zirconia domains.
Textural properties measured by argon adsorption–desorption isotherms (Figure 6) (Table
3) confirmed the absence of significant structure damage during the synthesis procedure.
Moreover, the obtained Ar isotherms were very similar for the whole series of USY catalysts.
However, total pore volume and surface areas showed a small increase with the dealumination
process severity.
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Intensity (a.u.)

This effect likely came from the fragmentation of the parent USY surface during the
dealumination step, indicating that the preparation method, although not significantly altering
the zeolite structure or causing pore blockages, introduced some degree of surface alteration, such
as the formation of additional mesoporosity.
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Figure 6. Powder X–ray diffraction patterns (left) and Ar adsorption–desorption isotherms (right) of H–USY,
and the Zr–modified materials.

TEM analysis (Figure 7) also confirmed the adequate conservation of the structure
integrity. Regarding the incorporation of zirconium, TEM micrographs did not show any
evidence of ZrO2 bulk agglomerates, in consonance with a highly dispersed incorporation of the
Zr species.
The acid properties of the series of Zr–modified USY zeolites was also evaluated, through
the quantification of the total number of acid sites, using NH3–TPD (Table 1), and the pyridine
adsorption analysis. As Zr is incorporated in the zeolite, the B/L decreases, so Lewis acidity is
being incorporated. This fact makes the Zr–Al zeolite an adequate bifunctional material to
combine acid and MPV catalytic sites.
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a

b

c

d

Figure 7. TEM images of parent USY (a, b) and Zr–USY–1 (c, d) zeolites.

4.3. Xylose transformation into GVL over Zr–Al–Beta catalyst: Optimization of the reaction
conditions
Enhancing the yield towards the desired GVL product required understanding the
influence of the different reaction key factors affecting the progress of the described reaction
cascade from xylose to GVL. For this purpose, three operation factors were varied according to a
factorial design of experiments to build a mathematical model that could predict the GVL yield
as a function of the reaction conditions. This study allowed not only getting a predictive
mathematical model to infer the GVL yield, but also studying and getting a deeper knowledge on
the influence of the studied variables on this response factor. Thus, reaction temperature, catalyst
loading, and xylose concentration in the reaction medium were selected as key variables affecting
the final GVL yield. For this optimization study, the evolution of the reaction media composition
was monitored up to 24 h.
Response surfaces were calculated to optimize the operation conditions using Zr–Al–
Beta–6 zeolite to maximize GVL yield. Three independent operation variables (factors) were
selected: the reaction temperature (X1), the catalyst loading (X2), and the starting xylose
concentration (X3). A face–centered central composite design consisting of 18 experiments,
comprising 8 factorials points, 6 star points, and 4 cube center replicas, was performed.
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A quadratic model was fitted to predict GVL yield as a function of the operation
conditions. The mathematical expression, including only the regression coefficients
corresponding to significant factors and interactions (at 95% confidence level), is as follows:
YGVL (%)=24.5+17.4·X1 +7.4·X2 –9.7·X3 –7.5·X21 –6.9·X23 +4.3·X1 ·X3

In this equation, YGVL represents the GVL yield in mol% units. Xi refers to the
independent coded factors, which adopt values between –1 and +1. This mathematical model is
valid within the explored experimental region. The value of the regression coefficient, r2 = 0.9447,
indicated a high degree of correlation between the experimentally observed and the predicted
values for GVL yield. Figure 8 depicts the contour plots showing the predicted influence of the
operation conditions (temperature, catalyst loading and starting xylose concentration) on the
obtained yield towards GVL, based on the generated model. The influence of the distinct
operation parameters was evaluated through the analysis of the response surfaces depicted in
Figure 8 and the Pareto chart. Thus, the catalyst loading (X2), though significant, seemed to exert
a limited influence on the GVL yield. This influence was positive, so that the higher the catalyst
loading, the higher the GVL yield. However, the influence is linear, something clear from the
equidistant separation of the response surfaces generated at three different catalyst loadings
(Figure 8A).
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Figure 8. (A) Surface plots as a function of the catalyst loading (B) Contour plots representing GVL yield as a
function of the starting xylose concentration and the temperature (catalyst loading 15 g L −1).
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As for the influence of the reaction temperature (X1) and the starting xylose concentration
(X3), both factors played a strong influence, though opposite, on the yield towards GVL. Thus,
the reaction temperature exerted a positive influence on the response. This is because an increase
in temperature, increases accordingly the reaction rates of each one of the transformations
involved in the proposed reaction cascade (Figure 9). Thus, elevating the reaction temperature
led to a fast transformation of the starting xylose and its xylosides, and the rest of the chemical
intermediates. However, raising the reaction temperature also led to an enhanced formation of
humins, which explained the negative influence of the quadratic term of temperature in the
mathematical model. This was evident from the dark–coloured solutions obtained when
operating at higher temperatures. Surprisingly, the extent of the retro–aldol condensation
reactions seemed to be independent on the reaction temperature, as no great differences were
observed in the production of isopropyl lactate and 2–isopropoxyglycol when varying the reaction
temperature. Nevertheless, the overall influence of the temperature over the yield towards GVL,
under the tested experimental conditions, was positive, as it is clearly visible in Figure 8.
As for the influence of the starting xylose concentration on GVL production, this factor
exerted a negative influence on the predicted GVL yield (in both linear and quadratic terms). A
detailed analysis of the evolution of the reaction products distribution as a function of the starting
xylose concentration (Figure 10), revealed interesting facts. Thus, lower xylose loadings conducted
to higher yields towards the products coming from the retro–aldol condensation of xylosides (2–
isopropoxyglycol and isopropyl lactate). This suggested that the proposed cascade of reactions
from xylose to GVL, through alternate H–transfer reactions and acid driven transformations, is
more sensitive to the concentration of the starting sugar than the competing reaction pathway
involving the rupture of xylose. On the contrary, the formation of humins seemed to be favoured
when higher concentrations of the starting sugar were used.
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Figure 9. Reaction products distribution as a function of the reaction temperature. Top, 150 C; Middle, 170 C;
Bottom, 190 C. Starting xylose concentration = 40 g·L–1; Catalyst loading = 10 g·L–1; isopropanol volume = 0.1
L.
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Figure 10. Reaction products distribution as a function of the starting xylose concentration. Top, 10 g·L–1;
Middle, 40 g·L–1; Bottom, 70 g·L–1. Reaction temperature = 170 C; Catalyst loading = 10 g·L–1; isopropanol
volume = 0.1 L.
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Analysing the complete mathematical model, the maximal predicted value for the yield
towards GVL at 24 h within the experimental region was 34.4 mol%. This optimal value
corresponded to a reaction temperature of 190 C, a catalyst loading of 15 g·L–1, and a starting
xylose concentration of 30.5 g·L–1 (X1 = +1, X2 = +1, X3 = –0.31, in coded values). A catalytic
experiment carried out under these reaction conditions over the optimized catalyst (Zr–Al–Beta–
6) provided a YGVL of 34.3%, in fairly good agreement with the model prediction. Noticeably,
under these optimized reaction conditions, the catalyst reached its maximum value of GVL yield
(ca. 34%) after just only 10 h of reaction (Figure 11).
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Figure 11. Xylose conversion and yields to products in isopropanol over Zr–Al–Beta–6. Optimized reaction
conditions: 190 C; catalyst loading 15 g·L–1; starting xylose concentration 30.5 g·L–1; isopropanol volume = 0.1
L.

Stability and reusability of the catalyst was evaluated under the optimized reaction
conditions. The recovered catalyst from reaction, once dried, presented a dark colour, which was
attributed to the adsorption of reaction products and non–identified compounds, which was
confirmed by a thermogravimetric analysis. In order to remove the organic deposits from the
catalysts surface, a thermal treatment in air (5 h at 550 °C) was applied. Thereafter, the catalyst
was used again in a second identical reaction cycle. The procedure was repeated for a third cycle
and Zr–Al–Beta–6 displayed a very good reusability in the transformation from xylose to GVL,
evidencing that the active sites kept their activity.
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4.4. Xylose transformation into GVL over the Zr–Al–USY catalysts
The catalytic activity of Zr–Al–USY materials was assessed in the transformation of xylose
into γ–valerolactone (GVL) in isopropanol as reaction media. Catalytic tests were carried out at
170 C, with a xylose concentration of 40 g·L–1, and a catalyst concentration of 10 g·L–1 for 24
hours, over Zr–Al–USY catalysts with different Al/Zr ratio (Figure 12).
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Figure 12. Product distribution in the xylose transformation in isopropanol over parent H–USY, Zr–USY–1, Zr–
USY–2 and Zr–USY–3 zeolites. Reaction conditions: 170 °C, catalyst loading 10 g·L–1; xylose concentration 40
g·L–1; isopropanol volume = 0.1 L.

Large differences in the products distribution for the four catalysts were clearly evidenced,
which means that diverse catalytic routes were followed depending on the zeolite composition.
The parent H–USY, which has only Al catalytic sites, did not complete the cascade reaction to
GVL, not being able to perform the second MPV reduction (from levulinate to GVL). However,
the Zr–Al–USY–1 and Zr–Al–USY–2, that combined both Al and Zr sites, seemed to go further
in the cascade reaction, getting higher yields to levulinic acid and isopropyl levulinate, but with
a poor GVL yield.
On the other hand, the increase of Zr content in the Zr–USY–3 led to a totally different
distribution of final products. The main route seemed to be the retro–aldol condensation of
xylose, while the route towards GVL formation was hindered. This fact verified that this material,
with a very low B/L acid sites ratio (0.04), does not have enough Brønsted acidity to complete
the acidic transformations of the cascade, and the retro–aldol condensation is favoured due to
the high content of Zr.
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This fact could also be confirmed from the products distribution corresponding to the
materials H–USY, Zr–Al–USY–1 and Zr–Al–USY–2. As the B/L ratio decreases, the
development of xylose derivative compounds via retro–aldol condensation enhances.
In order to corroborate this hypothesis, Figure 13 shows the evolution of xylose ethers,
xylose derivatives via retro–aldol condensation and furfural up to 10 hours, over three different
materials, in three different stages of the synthesis: the original zeolite H–USY (ratio B/L=0.37),
a partially dealuminated Zr–free USY zeolite (de–Al–USY–3), and the same dealuminated zeolite,
after the incorporation of zirconium (Zr–Al–USY–3, ratio B/L= 0.04).
The commercial zeolite had mostly acid functionality due to aluminium, with a marked
Brønsted character, so it was able to catalyse the acid transformations of xylose to its isopropyl
ethers and the formation of furfural via dehydration. However, the subsequent transformation
of furfural, which implies a MPV reduction stage, occured minimally (a slight decrease in the
yield to furfural was observed). Although the material does not have zirconium, which brings
most of the Lewis functionality to the Zr–Al–USY materials, the octahedrically–coordinated
extra–framework aluminium present in the zeolite structure, also of Lewis character, was able to
slightly perform this MPV stage. Moreover, products from the retro–aldol condensation were not
observed. When the transformation of xylose was carried out over a de–aluminated material (de–
Al–USY–3, 0.33%) with no zirconium, the formation of the xylose ethers was still significant,
but the formation of furfural was much more limited than in the previous case. Thus, this
material did not seem to have enough Brønsted acidity to adequately complete these first acidic
transformations. Finally, the bifunctional material, Zr–Al–USY–3, which has a low percentage of
aluminium and a high percentage of zirconium, did not promote the first stages of the cascade
(low formation of xylose ethers and furfural) and clearly enhanced the route of retro–aldol
condensation. These catalytic results confirmed that the presence of Zr in the USY framework
promotes mainly the non–desired route.
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Figure 13. Yields to xylose ethers, furfural, and xylose derivatives (products coming from the retro–aldol
condensation of xylose) obtained in isopropanol over H–USY, de–aluminated USY and Zr–Al–USY–3 zeolites.
Reaction conditions: 170 °C, catalyst loading 10 g·L–1; xylose concentration 40 g·L–1; isopropanol volume = 0.1 L.
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4.5. Glucose transformation into GVL over Zr–Al–Beta catalyst
After the optimization of the reaction conditions for the transformation of xylose to GVL,
the same conditions were used as a starting point for the catalytic tests from glucose. In this way,
the bifunctional catalyst Zr–Al–Beta–6 was selected as the bifunctional catalyst to study the
influence of three reaction variables: temperature, initial glucose concentration and catalyst
concentration.
First, a temperature study was conducted to assess the effect of this variable. The
transformation of sugars usually requires high temperatures. For this reason, three relatively
elevated temperatures (150, 170 and 190 C) were evaluated, keeping constant the initial glucose
concentration and the catalyst concentration. Glucose conversion was total for 170 and 190 C
at 24 hours, but at 150 C there was still glucose left in the reaction media. Figure 14A shows
that it is necessary to increase the reaction temperature to complete the chain of reactions and
obtain the maximum yield of GVL. On the other hand, the increase in temperature in the
presence of a catalyst with Zr sites and a low B/L ratio, such as Zr–Al–Beta–6, also favoured the
secondary retro–aldol glucose condensation pathway. In the range studied, the optimum
temperature for the enhancement of glucose transformation of into GVL was 190 C.

Figure 14. Glucose transformation into GVL over Zr–Al–Beta at 24 h. (A) Temperature. Catalyst concentration
15 g·L–1; xylose concentration 55 g·L–1. (B) Glucose concentration. Reaction conditions: Temperature = 190 C;
catalyst loading 3.3 g·L–1. (C) Catalyst concentration. Reaction conditions: Temperature = 190 C; xylose
concentration 55 g·L–1. Isopropanol volume = 0.1 L.
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On the other hand, the concentration of glucose was also studied. Figure 14B shows the
distribution of products obtained at 24 hours, compared with the reference value of the previous
section (which corresponds to a glucose concentration of 55 g·L–1). When the concentration of
glucose in the medium was higher, the yield to GVL reached 24%, and no significant amounts
of intermediate products of the cascade, susceptible to be further converted into GVL, were
observed. However, when the concentration of glucose in the medium was lower (12 g·L–1), the
final yield to GVL was 16%, still having 4% of intermediate bio–products that could be further
converted. For both concentrations, retro–aldol condensation occurred, accounting for about
10% of the glucose conversion. In this way, although there were no large differences in the GVL
final time yield, when the initial glucose concentration was lower, the percentage of bioproducts
obtained was higher, and, therefore, the selectivity of the converted glucose to give desirable
products was greater.
Finally, using the conditions selected in the two previous studies, a third variable was
studied (Figure 14C), which was the concentration of catalyst in the reaction medium. An
additional experiment was carried out, doubling the amount of catalyst. In the previous tests, the
catalyst concentration was 3.3 g·L–1 and a 6.5 g·L–1 concentration was tested in the additional
test. Figure 14C shows that, when the amount of catalyst increases, the yield to GVL can be
increased as a consequence of the total conversion of the intermediate reaction products,
reaching 18%. This was attributed to the higher availability of active sites to complete the cascade
of reactions. On the hand, the formation of products derived from retro–aldol condensation was
also favoured. However, the mass balance was kept almost on the same level, meaning that humins
formation was not promoted even for higher catalyst concentration.
4.6. Conclusions: new findings of the current research
Catalytic results clearly showed that Al/Zr content and the type of zeolitic framework
(pore size), as well as reaction conditions, are critical in the yield towards the reaction products.
Figure 15 shows the complete cascade of reactions in the transformation of xylose over Zr–Al
containing zeolites in the presence of isopropanol.
To sum up, in the transformation of xylose with Zr–Al zeolites in isopropanol, the
presence of two routes was identified: the formation of GVL through acid transformations and
MPV reductions, and the retro–aldol condensation of xylose. The extent of these two reaction
pathways strongly depends on the zirconium content of the catalyst, so that when the content is
very high, the retro–aldol condensation route predominates over GVL formation. However, the
selectivity to GVL, which is one of the bioproducts of greatest interest in this research, is
insignificant in this case. Therefore, the FAU structure does not favour the formation of this
compound in the same measure as the BEA structure, the presence of a larger pore size does not
favour the formation of GVL from xylose.
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Under the optimized reactions conditions (Zr–Al–Beta catalyst, 190 C, a catalyst loading
of 15 g·L–1, and a starting xylose concentration of 30.5 g·L–1) a GVL yield of 34.3% was achieved
after 24 hours of reaction.

Figure 15. Scheme of new findings of the current research over the one–pot cascade transformation of xylose in
isopropanol into GVL.

Glucose transformation into GVL is more complex than from xylose, so that lower GVL
yields are obtained. In addition, the mass balance is quite minor, around 40%, which indicates a
greater number of secondary reactions (mainly towards the formation of humins). Figure 16 shows
the complete cascade of reactions in the transformation of glucose over Zr–Al containing catalysts
in the presence of isopropanol.
The different studies show that the temperature is an important factor in this
transformation, since a high temperature (190 C) is necessary to complete the main cascade of
reactions, although the secondary route is also favoured (retro–aldol condensation). The initial
concentration of glucose, within the limits of solubility, is a variable that has less influence on
the system, since no large differences have been seen at the final reaction times. Finally, when the
catalyst concentration is high, it is possible to convert the intermediate products of the reaction,
and obtain 18% yield to GVL, though the formation of products derived from retro–aldol
condensation is also favoured.
However, these are outstanding results with glucose direct transformation into GVL, since
they have not been described so far in literature.
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Figure 16. Scheme of new findings of the current research over the one–pot cascade transformation of glucose in
isopropanol into GVL.
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SECTION II: CONVERSION OF PLATFORM MOLECULES
In this section, the direct transformation of furfural and levulinic acid, as platform
molecules derived from the hemicellulose and cellulose fractions, into GVL over the synthesised
bifunctional zeolites is presented and discussed.
Starting the transformation from furfural instead of xylose in the production of GVL
avoids the first reaction stage (xylose dehydration), but also prevents the formation of by–products
coming from the retro–aldol condensation of the monosaccharide. In the same way, starting from
levulinic acid instead of glucose, the cascade of reactions is significantly simplified.
In this way, the yields towards GVL might increase in comparison to the monosaccharides
counterparts.
4.7. Furfural transformation into GVL over Zr–Al–Beta catalyst: Optimization of the
reaction conditions
The most significant reaction variables affecting the selectivity to GVL, reaction
temperature, catalyst loading, and starting furfural concentration, were optimized. In this study,
the focus was brought to optimize the selectivity to GVL while maximizing the efficient use of the
biomass precursor (minimizing the formation of humins and other non–desired by–products).
These variables were modified according to a factorial design of experiments to obtain a
mathematical model correlating the GVL selectivity with the reaction conditions in the evaluated
experimental range. Besides, this study also showed the influence of each factor on the catalytic
performance of the zeolite. In this way, the following independent reaction variables were selected
for the optimization: temperature (X1), catalyst loading (X2), and FAL concentration (X3). A face–
centered composite design of experiments was developed consisting of 18 reaction runs, with 8
factorial points, 6 star points, and 4 cube center replicas. To predict the value of GVL selectivity
as a function of the operation conditions, the experimental values achieved at 24 h of reaction
were fitted to a quadratic model. The resulting mathematical equation, including only the
regression coefficients corresponding to significant factors and interactions (at 95% confidence
level), was as follows:
SGVL (%)=21.7+8.1·X1 +7.6·X2 –27.7·X3 +2.4·X21 –3.4X1 ·X3 +11.4·X23

In this mathematical expression, SGVL represents the GVL selectivity (mol%) and Xi refers
to the independent coded factors, which adopt values between –1 and +1. The value of the overall
regression coefficient, r2 = 0.937, indicated a relatively good correlation between the
experimentally–observed and model–predicted values for GVL selectivity.
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The analysis of model–derived response surfaces was also used to evaluate the influence
of the multiple operation parameters. Figure 17 represents the response surfaces and contour
plot corresponding to the predictive model, showing the influence of the selected factors
(temperature, catalyst loading and furfural concentration) on the obtained selectivity towards
GVL. Figure 17A clearly shows a predominant effect of the initial concentration of furfural: the
lower the starting furfural concentration the higher the SGVL. Setting the starting concentration
of furfural at the lowest level (6 g·L–1), the effect of the other two variables could be studied
(contour plot in Figure 17B). Both factors, temperature (X1) and catalyst loading (X2), had a
positive contribution in the model. Thus, the higher the temperature and the catalyst loading the
higher the SGVL. Nevertheless, this contribution was significantly lower than the opposing effect
coming from furfural concentration.

Figure 17. A) Response surfaces obtained for the predicted influence of the selected factors on the selectivity to
GVL at 24 h, as a function of the starting furfural concentration (green: 6 g·L–1; purple: 25 g·L–1; orange: 44 g·L–
1
). B) Contour plot obtained for the predicted influence of the selected factors on the selectivity to GVL at 24 h,
as a function of the temperature and the catalyst loading (starting furfural concentration 6 g·L–1).

On the other hand, the analysis of the evolution with time of the distribution of products
as a function of furfural concentration (Figure 18) evidenced that lower furfural loadings lead to
a faster progression of the proposed cascade of reactions from furfural to GVL, clearly providing
higher yields and selectivities towards GVL in shorter reaction times. Indeed, at higher starting
furfural concentrations, the main final product, even after long reaction times (24 h), was the
isopropyl furfuryl ether, an intermediate product. This suggested that under such reaction
conditions, the limiting step is the acid–catalysed reaction of furfuryl ether into levulinic
acid/levulinates. A feasible explanation for this behaviour is that the amount of Brønsted acid
sites (Al centres) in the optimized bifunctional Zr–Al–Beta zeolite used as catalyst was relatively
small, especially as compared to Zr sites (Al/Zr = 0.20). In such a scenario, under high furfural
concentrations, the limited availability of Al sites on the catalyst would slow the transformation
of furfuryl ether into levulinic acid/levulinate, leading to lower GVL yields.
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Figure 18. Furfural conversion and reaction products distribution as a function of the starting furfural
concentration. Top, 6 g·L–1; Middle, 25 g·L–1; Bottom, 44 g·L–1. Reaction conditions: time= 24 h; temperature=
150 C; catalyst loading =10 g·L–1; isopropanol volume: 0.1 L.
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Applying a mathematical optimization to the predicted model, the optimum value for the
selectivity to GVL at 24 h, in the experimental region, corresponded to a reaction temperature
of 170 C, a catalyst loading of 15 g·L–1, and a starting furfural concentration of 6 g·L–1 (X1 = +1,
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X2 = +1, X3 = –1, in coded values), as shown in Figure 19. It must be noted that under these
reaction conditions, a GVL selectivity of ca. 70 mol% was reached after just 4 h of reaction. From
this experiment, it was also concluded that the produced GVL is stable in the catalytic system,
not decaying its concentration in the period from 4h to 24 h in the reaction media.
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Figure 19. Furfural conversion and product selectivities achieved in isopropanol over Zr–Al–Beta–6 under the
optimal conditions predicted for GVL selectivity. Reaction conditions: temperature= 170 C; time= 24 h; catalyst
loading= 15 g·L–1, furfural loading= 6 g·L–1; isopropanol volume= 0.1 L.

However, from a point of view of productivity at industrial scale, and aiming to an optimal
use of the catalyst, it was deemed important to check the effect of the ratio furfural/catalyst
(wt/wt) on the selectivity to GVL (Figure 20A). This analysis evidenced that the lower the
furfural/catalyst mass ratio, the higher the selectivity to GVL. Noteworthy, the highest values of
selectivities were achieved at the highest temperature (170 C), in contrast with the typical
behaviour of furfural chemistries where high temperature usually leads to non–desired side
reactions, reducing the selectivity towards the target compound. This was an evidence of the
leading role of furfural/catalyst ratio as paramount parameter affecting the selectivity to GVL in
this system.
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Figure 20. (A) Selectivity toward GVL and (B) Selective Productivity of GVL as a function of starting
furfural/catalyst mass ratio in the transformation of furfural into GVL at three temperature levels. Reaction time
24 h.

On the other hand, in spite of the high selectivity achieved under such conditions,
working at very low furfural/catalyst ratios provided a catalytic system with low specific
productivity of the desired product (g of GVL/ g of catalyst). Thus, a new parameter herein named
“Selective Productivity of GVL” (GVL) was defined to combine both, the GVL selectivity and the
GVL productivity, and it was calculated for all the experiments carried out in the experimental
design:
GVL =

SGVL (mol%) Produced GVL (g)
×
100
Catalyst loading (g)

The optimal conditions predicted in the previous model for GVL selectivity (170 C,
catalyst loading 15 g·L–1, and a starting furfural concentration of 6 g·L–1) provided a GVL value
of 0.22. However, as shown in Figure 20B, this parameter displays higher values under other
reaction conditions, being thus susceptible of further optimization. The plots show a clear
maximum, indicating that there was an optimal value of furfural to catalyst mass ratio to provide
the highest selective productivity. Furthermore, the temperature exerted a greater influence on
the selective productivity of GVL than on the selectivity. In this way, the optimum value of
selective productivity of GVL is 0.61 (corresponding to a SGVL of 70.0% and a productivity of 0.88
gGVL·gCAT–1), obtained for a ratio furfural/catalyst of 1.2 gFAL·gCAT–1 under the following reaction
conditions: 170 C, catalyst loading 5 g·L–1, furfural concentration 6 g·L–1 (X1 = +1, X2 = –1, X3 =
–1, in coded values).

33

SCOPE AND SUMMARY OF THE DISSERTATION
Another potential factor to optimize, which can have great environmental impact and can
suppose an energy and economic saving during the process of purification of the produced GVL,
was the amount of solvent (isopropanol) used in the reaction. Typically, the experiments so far
had been carried out using 100 ml of solvent, which means working under much diluted
conditions. It should be noted that in this reaction system, isopropanol acts both as a solvent and
as a reagent (sacrificial alcohol for the MPV hydrogenation, being converted to acetone).
Therefore, an additional study was proposed in order to reduce the amount of
isopropanol in the reaction medium, starting from the optimized reaction conditions for the
selective productivity (170 C and 1.2 gFAL·gCAT–1). Thus, additional experiments were performed
using decreasing amounts of alcohol: 80, 60 and 40 mL, meaning furfural concentrations of 8.2,
10.4 and 15.1 g·L–1 respectively, as compared to 100 mL initially used, i.e. 6.1 g·L–1. The yields to
the different compounds were quite similar among the four experiments. Analysing the results at
final reaction time (24 h), it could be observed how, as the amount of isopropanol was reduced,
a concomitant slight reduction in GVL yield occured (from 70% molar yield to 60% in the more
concentrated experiment, with only 40 mL of isopropanol). It can be considered that, although
the value of GVL yield is affected, the strong reduction achieved in the volume of solvent might
be very interesting when aiming to a more sustainable process (saving energy in the distillation
and recirculation of the alcohol).
Stability and reusability of the catalyst was evaluated under the optimized reaction
conditions. The recovered catalyst from reaction, once dried, presented a dark colour, which can
be attributed to the adsorption of reaction products and non–identified compounds, as
confirmed by a thermogravimetric analysis. In order to remove the organic deposits from the
catalysts surface, a thermal treatment in air (5 h at 550 °C) was applied. Thereafter, the catalyst
was used again in a second identical reaction cycle. The procedure was repeated for a third cycle
and Zr–Al–Beta–6 displayed a very good reusability in the transformation from furfural to GVL,
evidencing that the active sites keep their activity.
As a result of this research, the following article has been published:
Melero, J. A., Morales, G., Iglesias, J., Paniagua, M., López–Aguado, C., Rational
optimization of reaction conditions for the one–pot transformation of furfural to γ–
valerolactone over Zr–Al–Beta zeolite: Toward the efficient utilization of biomass. Industrial &
Engineering Chemistry Research 2018, 57, 11592−11599.
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4.8. Furfural transformation into GVL over the Zr–Al–USY catalysts
Zr–containing USY zeolites, synthesized in the previous study, were also tested in the
direct transformation of furfural into GVL, being the obtained results depicted in Figure 21.
Under the analyzed conditions, the H–USY parent material displayed a quite poor
catalytic performance, since the reduction of furfural to GVL was accomplished in a very slow
way. This is a consequence of the poorer catalytic performance of aluminium, as compared to
zirconium, in MPV reactions. Indeed, despite the scarce amount of produced furfuryl alcohol,
completely transformed into angelica lactones and isopropyl levulinate, no traces of GVL were
detected in the presence of this catalyst, which is another piece of evidence of the low catalytic
performance of H–USY in MPV transformations. Incorporation of zirconium led to the
acceleration of hydrogen–transfer reactions. In this way, the furfural conversion rate was
increased with increasing zirconium content. Thus, increasing concentrations of products coming
from the reduction of furfural (furfuryl alcohol, furfuryl 2–propyl ether), were detected over
samples Zr–USY–1 and Zr–USY–2. These products were accompanied by the production of
GVL, resulting from the reduction and lactonization of isopropyl levulinate. Nevertheless, when
treating furfural with Zr–USY–3, the material showing the lowest Al/Zr ratio (Table 3), products
distribution was shifted towards the formation of furfuryl isopropyl ether as main reaction
product. Nevertheless, the small amount of furfuryl isopropyl ether undergoing hydration and
isomerisation was readily transformed in GVL, yielding 13.5% of the starting furfural as the
desired lactone, the maximum value among those obtained with the different Zr–USY materials.
This was attributed to the high formation of unidentified by–products (humins) and possibly
products coming from aldol condensation of furfural (e.g. with the acetone produced in the
reaction medium as isopropanol is oxidized).
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4.9. Levulinic acid transformation into GVL over Zr–Al–Beta catalyst
In this part, the Zr–Al–Beta–6 catalyst, optimized for xylose transformation, was tested to
verify its versatility and capability to transform also levulinic acid into GVL. Thus, optimized
conditions for the transformation of furfural to GVL were initially used: a reaction temperature
of 170 ° C, a catalyst concentration of 12.4 g·L–1, a levulinic acid concentration of 18 g·L–1 in 40
mL of isopropanol. The results
the reaction
are depicted in Figure 22.
M3 of
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Figure 22. Levulinic acid conversion and products distribution over Zr–Al–Beta zeolite. Reaction conditions:
temperature = 170 C; catalyst concentration=12.4 g·L–1; levulinic acid concentration = 18 g·L–1; reaction time =
6 h, isopropanol volume = 0.04 L.

As shown, this transformation is very fast, being much more selective towards the
formation of GVL than the transformation of furfural, with a GVL yield of ca. 86% after two
hours of reaction. Furthermore, the overall mass balance indicates that humins production is
dramatically reduced in comparison with the other substrates (xylose, glucose and furfural). This
experiment proved that the Zr–Al–Beta–6 zeolite is very active and selective in the levulinic acid
transformation into GVL via catalytic transfer of hydrogen. In order to analyse if these catalytic
results could be improved even further, the influence of the temperature and starting levulinic
acid concentration was studied.
When the temperature was reduced down to 150 C the reaction rate resulted slower. In
contrast, increasing the temperature up to 190 C did not introduce a significant improvement
either in the reaction rate or in the GVL yield. Hence, the temperature of 170 C was considered
suitable to perform this transformation in the next study.
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Figure 23. Yield to GVL for the temperature study in the LA transformation over Zr–Al–Beta zeolite. Reaction
conditions: Temperature = 150 C, 170 C and 190 C; catalyst concentration=12.4 g·L–1; levulinic acid
concentration = 18 g·L–1; reaction time = 4 h, isopropanol volume = 0.04 L.

On the other hand, the initial substrate concentration might be an important factor.
Reducing the amount solvent has an important benefit from the point of view of the process,
both environmentally and economically. However, it is important to ensure that there is a
sufficient amount of isopropanol for the MPV. In this way, different experiments were carried
out reducing progressively the molar ratio isopropanol–levulinic acid, increasing the amount of
levulinic acid in the reaction medium and keeping constant the rest of the variables. Figure 24
includes the results of this study.

Figure 24. (A) GVL Yield and (B) GVL productivity for the starting LA concentration study.
Reaction conditions: Temperature = 170 C, catalyst loading = 12.4 g·L–1; Reaction time = 6 h;
levulinic acid concentration = 18, 63, 152, 300 g·L–1.; isopropanol volume = 0.04 L.
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When increasing the levulinic acid concentration, the reaction proceeded more slowly,
and the acid was not completely converted after 6 hours for the most concentrated experiments
(152 and 300 g·L–1), accompanied with a decrease of the GVL yield. This was likely due to a
saturation of the catalytic active sites (the amount of catalyst was kept constant), though the lack
of sufficient isopropanol to speed up the MPV reduction (transformation of the levulinate into
GVL) should also be considered.
From an industrial point of view, the formation of GVL per gram of catalyst (GVL
productivity) is rather more interesting than the yield. Figure 24B summarizes the evolution of
GVL productivity for the different starting levulinic acid concentrations.
GVL Productivity=

GVL formed
Catalyst weight

In this case, the use of concentrated solutions allowed an enhancement of productivity,
but longer reactions times were required to achieve a complete conversion of levulinic acid.
Taking this into account, a levulinic acid concentration of 300 g·L–1 was chosen.
Stability and reusability of the catalyst was evaluated under the optimized reaction
conditions. The recovered catalyst from reaction, once dried, presented a light grey colour, close
to the original white, which was attributed to the low adsorption of reaction products and non–
identified compounds, as confirmed by a thermogravimetric analysis. As opposed to the
transformation from sugars of furfural, no removal of organic deposits from the catalysts surface
was necessary. It was directly used in a second and third reaction cycle, displaying a very good
reusability in the transformation from levulinic acid into GVL and evidencing that the active sites
keep their activity after reaction, even without any regeneration or washing treatment.
4.10. Transformation of furfural–levulinic acid mixtures to GVL over Zr–Al–Beta
The integration of GVL production in a lignocellulosic biorefinery where furfural and
levulinic acid are co–produced would be a study of great interest. Hence, the catalytic
performance of Zr–Al–Beta for mixtures of both substrates was explored in the current research.
The reaction conditions were those previously optimized for the transformation of
furfural into GVL. This transformation is more complex than that from levulinic acid, since it
encompasses more reaction stages, and it was judged as the limiting step of the study. Figure 25A
shows the yield to GVL over the reaction time for the different mixtures considered. It should be
noted that the conversion of the reagents (both furfural and levulinic) is total after 2 hours of
reaction. The results showed that as the percentage of levulinic acid in the mixture increases,
higher yields to GVL are obtained, as fewer secondary by–products are produced. On the other
hand, when both molecules are co–processed, apparently the obtained results are better than the
sum of the separate contributions of each one, indicating the presence of a possible synergistic
phenomenon, as shown in Figure 25B.
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This effect was attributed to a weaker deactivation of the catalyst when treating mixtures,
as compared to the deactivation observed for furfural as only reagent, due to the presence of
levulinic acid. Nevertheless, the catalytic effect of levulinic acid itself to drive the acid driven
stages should be also taken into consideration.
Within this study, it was shown that Zr–Al–Beta is a versatile catalyst to promote the
production of GVL simultaneously from furfural and levulinic acid.

Figure 25. (A) Total yield to GVL from mixtures of furfural and levulinic acid and (B) Study of the synergistic
effect of the mixtures. Reaction conditions: Temperature = 170 C; catalyst concentration=12.4 g·L–1; substrate
concentration (FAL–AL): 0,16 mol·L–1; isopropanol volume = 0.04 L.

As a result of this research, the following article is under preparation:
López–Aguado, C., et al, From BIOFINE to GVL production using a bifunctional and multi–
substrate Zr–Al–Beta catalyst. (to be submitted to Reaction Chemistry & Engineering)
4.11. Conclusions: new findings of the current research
Catalytic results clearly showed that Al/Zr content and the type of zeolitic framework
(pore size), as well as reaction conditions, were critical in the yield towards the reaction products.
Figure 26 shows the complete cascade of reactions in the transformation of furfural over Zr–Al
containing catalysts in the presence of isopropanol.
Briefly, in the transformation of furfural with Zr–Al zeolites in isopropanol, the presence
of two routes was identified: the formation of GVL through acid transformations and MPV
reductions, and the formation of degradation products and other products, which can be aldol
condensation products of furfural. Therefore, the FAU structure does not favour the formation
of GVL in the same measure as the BEA structure, the presence of a larger pore size leads to the
formation of a higher amount of unknown products (typically bulkier in nature).
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Under the optimized reactions conditions (Zr–Al–Beta–6 catalyst, 170 C, a
furfural/catalyst ratio of 1.2 gFAL·gCAT–1 and a starting furfural concentration of 15.1 g·L–1) a GVL
yield of 60% was achieved after 24 hours of reaction.

Figure 26. Schematic representation of the new findings from the current research over furfural transformation
into GVL.

The study of levulinic acid transformation over the Zr–Al–Beta catalyst has shown that it
is possible to work with highly concentrated reaction media, allowing excellent productivities
towards the formation of GVL per gram of catalyst. Under the optimized reactions conditions
(Zr–Al–Beta–6 catalyst, 190 C, a starting furfural concentration of 300 g·L–1 and a catalyst
loading = 12.4 g·L–1) a GVL productivity of 6 grams of GVL per gram of catalyst were achieved
after 6 hours of reaction, and probably higher productivities at longer times. Also remarkable is
that the Zr–Al–Beta catalyst was stable and reusable in this transformation, since several reaction
cycles without any regeneration treatment were carried out without any activity loss.
As a result of both platform molecules studies, it has been established that the
bifunctional zeolite Zr–Al–Beta–6 is suitable for the simultaneous transformation of furfural–
levulinic acid mixtures into GVL. This demonstrates the versatility of this material for this type
of transformation. This study showed complete conversions in all the proposed trials, and very
high GVL yields. In addition, the mass balances obtained were very high, and as the amount of
levulinic acid in the mixtures increased, closer to 100%. The good results obtained open the
possibility to handle mixtures from real industrial processes, which convert lignocellulosic
biomass, where furfural and levulinic acid are produced, and perform the integration of the GVL
production.
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Figure 27. Schematic representation of the new findings from the current research over the transformation of
levulinic acid and furfural–levulinic acid mixtures into GVL.

SECTION III: TECHNO–ECONOMIC ANALYSIS
This last section of the manuscript presents the conceptual process design and economic
evaluation to produce GVL from furfural (Scenario II) or levulinic acid (Scenario III) over Zr–
Al–Beta–6 catalyst and comparison with a multi–stage process (Scenario I).
Raw materials, furfural and levulinic acid, are obtained by chemical hydrolysis of
lignocellulosic biomass (Figure 28). A flow rate of 1250 kg/h of lignocellulosic biomass was
selected with the following composition (dry basis): 50% (wt) cellulose, 20% (wt) hemicellulose,
20% (wt) lignin and 5% (wt) ashes (being the rest water–soluble compounds and lipids). This
biomass flow rate matches to a plant size processing 30 tonnes of lignocellulose per day, which is
typical of this type of process (Biofine [28] or Dibanet [29]). Lignocellulosic biomass hydrolysis
yields the following products: formic acid, furfural and levulinic acid, as well as degradation
products (humins) and other compounds. The mass yield of the transformation from cellulose to
levulinic acid and from hemicellulose to furfural is in both cases around 70%. Hence, initial flow
rates of 172.8 kg/h of furfural and 431.4 kg/h of levulinic acid were used for the economical
analysis considering 8,000 operating hours per year.
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Figure 28. Conceptual scheme of the techno–economic analysis for the proposed processes.

4.12. Flow process diagrams and simulation
The process flowsheet of the three scenarios, including reactors, separators, heat
exchangers, pumps, compressors and stream recycles are included in Figure 29, Figure 30 and
Figure 31, respectively.
Scenario I: The first case is the multi–stage process of furfural transformation into GVL
(Figure 29). Furfural is hydrogenated to furfuryl alcohol in the presence of a copper–chromium
catalyst, in a reducing atmosphere of H2 and at high temperatures, obtaining a total furfural
conversion and a product selectivity of 99% [30]. Subsequently, the furfuryl alcohol is
transformed into the corresponding methyl levulinate, using an inert atmosphere of N 2 and a
heterogeneous acid catalyst, such as sulfated zirconia. The alcohol conversion is not complete, so
it will be necessary to recycle part of the unconverted reagent [31]. Finally, the methyl levulinate
is hydrogenated to GVL in H2 reducing atmosphere with a cobalt catalyst. In this process, the
conversion is total, and the GVL selectivity is 95% [32]. In this way, the proposed process
encompasses three different reaction stages to obtain GVL as a final product (98% purity) and
multiple stages of separation of products, unconverted reagents and solvents.
Scenario II: The second case is the furfural transformation into GVL over Zr–Al–Beta–6
catalyst in a single reaction stage (Figure 30). Furfural stream is fed to the reactor, where it is
completely transformed (GVL yield of 60%) in the presence of isopropanol. Separation system
comprises the separation of the GVL as final product (98% purity), the recovery of isopropanol
for its recirculation, and the separation of soluble and insoluble humins that are generated in the
reaction.
Scenario III: The third case is the levulinic acid transformation into GVL over Zr–Al–
Beta–6 catalyst in a single reaction stage (Figure 31). Levulinic acid is fed to the reactor in the
presence of isopropanol to yield GVL (GVL yield of 93%) and with an almost total acid
conversion. Following, the separation system implies the GVL purification up to a purity of 98%.
Process simulation was performed using Aspen Plus (v10) software. Figure 29, Figure 30
and Figure 31 also include the resultant mass and energy balances.
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Figure 29. Process flow diagram and mass and energy balances for the multi–stage transformation of FAL to GVL
(Scenario I).
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Figure 30. Process flow diagram and mass and energy balances for the one–pot transformation of FAL to GVL
(Scenario II).
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Figure 31. Process flow diagram and mass and energy balances for the direct transformation of LA to GVL
(Scenario III).
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4.13. Economic Analysis
After having determined the operational data for each scenario, a cost analysis was
performed to evaluate the economic feasibility of each case. The total capital investment (TCI)
was estimated using the Factorial Method [33] on the total costs of equipment. The estimation
of operating costs was also performed. The operating costs consist of fixed and variable costs. Fix
costs include maintenance, insurance, taxes and overhead costs as well as amortization costs,
whereas variable operating costs include feedstock, catalysts, solvents, salaries and utilities, all of
them calculated in an annual basis. Feedstock price was considered for both substrates (FAL &
LA) as 0.5 €/kg. Catalysts replacement was assumed to take place every year for all catalytic
reactions. Amortization costs were estimated for 20–year operational plant life and an interest
rate of 7%.

Figure 32. (A) Costs distribution for Scenarios I and II. Legend: A–C = Amortization costs; F–C = Feedstock and
raw material costs; U–C = Utilities costs; OC = Other costs. (B) Mass yield (%, kg of GVL / kg of FAL fed), annual
production (tons of GVL / year) and unitary cost (€ / kg GVL).

Figure 32 shows the comparison for Scenario I and II, both using furfural as feedstock.
The investment costs (represented by the amortization costs in the figure) for the multi–stage
process are much higher than those for the direct transformation in a single catalytic step. In the
later case, the number of reactors is reduced, and the number of operations is lower, that means
investment costs are about four times cheaper. However, the annual operating costs are almost
the same in Scenario II due to the large amount of isopropanol required (high cost of raw
materials) and the severity of the purification steps of the reaction product (higher costs of
auxiliary services). Moreover, mass efficiency for the multi–stage approach is about 87% while
this value is reduced to 68% for the one–pot process.
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Thus, the production costs of GVL are in the same order of magnitude, being 7.0 €/kg
for the multi–stage furfural transformation and 6.8 €/kg for the one–pot furfural transformation.
A priori, none of the two alternatives would be proposed as competitive today.

Figure 33. (A) Costs distribution for Scenarios I and II. Legend: A–C = Amortization costs; F–C = Feedstock and
raw material costs; U–C = Utilities costs; OC = Other costs. (B) Mass yield (%, kg of GVL / kg of FAL/AL fed),
annual production (tons of GVL / year) and unitary cost (€ / kg GVL).

Figure 33 depicts the comparison of Scenario II and III using a single catalytic unit but
starting from different feedstock (furfural and levulinic acid). A great difference in the investment
cost (represented through the amortization cost) is clearly evidenced. This is because in the
transformation of furfural in GVL a complex separation train is necessary to obtain the final
product stream with high purity of GVL, and also to be able to recirculate most of the un–reacted
solvent (isopropanol). In contrast, in the transformation of levulinic acid to GVL, the separation
step is simpler, and only a single distillation column is used. In addition, it works with smaller
flows, since it is not necessary so much solvent to produce GVL. This fact is also verified in the
annual operating costs, where it is seen that they are quite lower in Scenario III (they are reduced
by 50%).
Hence, the high mass yield in the production of GVL and the simplicity of the process,
accompanied by a lower requirement for auxiliary services, results in the unitary cost of GVL
from levulinic acid six times lower than the other approaches from furfural (1.0 €/kg).
As a result of this research, the following article will be prepared
López–Aguado, C., et al, Techno–economic analysis of an experimental process of platform
molecules conversion into –valerolactone.

48

SCOPE AND SUMMARY OF THE DISSERTATION
5. FINAL REMARKS AND FUTURE WORK
The direct transformation of sugars and sugar–derived intermediate molecules into GVL
requires a careful tuning of catalyst properties as well as reaction conditions. This current research
has shown that the Al/Zr molar ratio and the type of zeolite framework is crucial to promote the
cascade reactions involved in this kind of transformations, and hence achieving a high yield to
the GVL molecule with an efficient use of the biomass. Other reaction parameters with great
influence on the catalytic performance are the substrate and catalyst concentrations. In general,
diluted reaction media and high catalyst to substrate ratios are desirable. Finally, temperature
must be also adjusted to enhance the reaction rate but avoiding side reactions (mainly humins
formation).
Zr–Al–beta zeolite with an Al/Zr ratio around 0.2 within the zeolite framework has been
shown as a versatile catalyst able to transform furfural and levulinic acid into GVL under similar
and optimized reaction conditions, in the presence of isopropanol as hydrogen donor. This
outstanding behaviour allows the integration of GVL production in a lignocellulosic biorefinery
concept co–producing levulinic acid and furfural. The main drawback of the approaches
proposed in the current research is the use of a high excess of isopropanol, which increases the
cost of raw materials and the costs related with purification and recycling of the excess of alcohol.
Nevertheless, in the case of levulinic acid as substrate, these costs are dramatically lowered making
it a promising process. Additional work is necessary to make a more efficient alcohol separation
and recovery, in particular, when using furfural as feedstock.
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