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LLa labor de investigación referida en la presente memoria se enmarca dentro de un 
proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación que lleva por título “Producción de 
hidrógeno con fijación de CO2 atmosférico por descomposición catalítica de productos 
derivados de la biomasa” (ENE2008-05471/ALT), el cual se ha desarrollado durante 
el periodo 2008-2011 en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 
Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo 
de una nueva ruta de producción de hidrógeno a partir de materias primas 
renovables, como el biogás y los aceites de uso no alimentario. Para ello, se realizó 
una propuesta basada en el desarrollo de diferentes etapas catalíticas, mediante las 
cuales se lleva a cabo la descomposición de los productos derivados de la biomasa en 
hidrógeno y carbono. La tarea investigadora descrita en la presente Tesis Doctoral, 
se ha centrado en el estudio de la conversión catalítica de materias primas 
oleaginosas en hidrocarburos de menor peso molecular, los cuales pueden ser 
utilizados como productos finales, o bien ser sometidos a procesos posteriores de 
descomposición catalítica. 

La biomasa oleaginosa, como los aceites vegetales, constituye una sólida alternativa 
renovable a los productos derivados del petróleo como fuentes para la producción 
de hidrocarburos. La composición química de los aceites vegetales, basada en 
moléculas de triglicéridos, les confiere un alto contenido energético y una baja 
proporción en oxígeno, en comparación con otros productos derivados de la 
biomasa. De forma análoga a las técnicas instauradas en la industria petroquímica, 
estos aceites pueden someterse a diferentes tecnologías de procesado mediante las 
cuales se realiza la transformación de los triglicéridos en biocombustibles o 
productos químicos de interés industrial. La gran mayoría de estos procesos se 
basan en operaciones de conversión catalítica, que permiten controlar la selectividad 
de las reacciones químicas hacia determinados productos mediante la selección de 
las propiedades del material empleado como catalizador. De este modo, uno de los 
principales retos de esta emergente bioindustria, es el desarrollo de nuevos sistemas 
catalíticos que permitan trabajar de manera eficiente con moléculas voluminosas, 
como los triglicéridos, a través de una óptima combinación de actividad, selectividad 
y resistencia a la desactivación. 

Entre las diferentes rutas para la conversión de aceites vegetales, las 
operaciones de craqueo catalítico implican la transformación de las moléculas 
de triglicéridos en compuestos de menor peso molecular a temperaturas 
relativamente altas (400-600 °C) en una atmósfera inerte y en presencia de un 
catalizador heterogéneo. Así, como resultado de una extensa variedad de 
reacciones químicas se produce una amplia y compleja distribución de 
hidrocarburos, desde fracciones gaseosas (C1-C4) hasta diésel (C14-C18). De este 
modo, debido a la eliminación del oxígeno presente en la materia prima a través 
de la formación de CO, CO2 y H2O, mediante este tipo de procesos se obtienen 
hidrocarburos muy similares a los estándares de los combustibles fósiles, con 
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una tecnología sencilla, de bajo coste (sin aporte externo de H2) y compatible 
con las infraestructuras actuales. 

Hasta la fecha, los catalizadores más utilizados en operaciones de craqueo de 
fracciones pesadas han sido materiales basados en tamices moleculares, como 
zeolitas o materiales mesoestructurados, dotados con propiedades ácidas. Sin 
embargo, a la hora de trabajar con moléculas de triglicéridos este tipo de 
catalizadores presentan ciertos inconvenientes, tales como: una baja 
accesibilidad a los centros activos (zeolitas) y una limitada acidez y selectividad 
(materiales mesoestructurados). Asimismo, la formación y deposición de coque 
reduce la actividad de estos materiales provocando su progresiva desactivación. 

Con el objeto de desarrollar nuevos sistemas catalíticos adecuados para llevar a 
cabo la conversión de aceites vegetales en hidrocarburos de alto valor 
industrial, el presente trabajo de investigación se centra en el diseño de nuevos 
catalizadores que mejoran la accesibilidad de moléculas voluminosas, como 
zeolitas de porosidad jerarquizada y materiales híbridos micro-mesoporosos. 
Asimismo, se plantea la utilización de catalizadores bifuncionales, ampliamente 
empleados en procesos de hidrotratamiento, mediante la incorporación de fases 
metálicas a los soportes catalíticos. 

A continuación, se describen las principales actividades realizadas durante el 
desarrollo de la labor investigadora descrita en la presente Tesis Doctoral:  

11..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  ccaattaalliizzaaddoorreess  ddee  ccrraaqquueeoo..  

Se ha llevado a cabo la síntesis de materiales microporosos, como 
zeolitas ZSM-5 y Beta, así como de materiales mesoporosos tipo Al-
MCM-41 y Al-SBA-15, (Si/Al=30). Aplicando un método para la 
incorporación de precursores zeolíticos en las paredes silíceas del 
material mesoestructurado Al-MCM-41, se prepararon materiales 
híbridos zeolíticos-mesoporosos MCM-MFI y MCM-BEA. Asimismo, 
mediante la cristalización de núcleos silanizados, se realizó la síntesis de 
zeolitas de porosidad jerarquizada (h-ZSM-5 y h-Beta). Finalmente, con 
el fin de llevar a cabo la incorporación de diferentes fases metálicas (Ni, 
Mo, Ce, Ga, Zn), las zeolitas ZSM-5, convencional y de porosidad 
jerarquizada, fueron sometidas a procesos de impregnación a humedad 
incipiente. Para los diferentes tipos de materiales, se prepararon 
muestras con una cierta variabilidad en cuanto a sus propiedades 
catalíticas, modificando el contenido metálico (4 y 8 %p/p) o el grado de 
silanización (5, 8 y 12 %). 

22..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llooss  ccaattaalliizzaaddoorreess  

La caracterización de las diferentes muestras de catalizadores se ha 
llevado a cabo mediante una amplia variedad de técnicas 
experimentales: cristalinidad y ordenamiento (DRX y FTIR), 
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composición química (ICP-AES), propiedades texturales (isotermas de 
adsorción/desorción de N2 y Ar), estabilidad térmica (TG), tamaño de 
cristal y de las partículas metálicas (TEM) y acidez (TPD de amoniaco). 
Asimismo, con el objetivo de analizar la fracción de coque formada sobre 
las muestras usadas en reacción, se emplearon diferentes técnicas de 
caracterización (TG, FTIR, Raman y TEM). 

33..  EEnnssaayyooss  ddee  ccrraaqquueeoo  ccaattaallííttiiccoo  ddee  aacceeiitteess  

Con el objeto de determinar la actividad catalítica de los materiales 
preparados, se realizó el diseño y la puesta a punto de una instalación 
para efectuar operaciones de craqueo catalítico de aceites. Esta 
instalación permite evaluar la actividad de diferentes catalizadores, en 
términos de conversión y distribución de productos, en un reactor de 
lecho fijo (flujo descendente, 10 mm de diámetro interno y 300 mm de 
longitud) operando de manera continua y bajo diferentes condiciones de 
operación. Las muestras de productos obtenidos fueron analizadas por 
métodos cromatográficos, mientras que la cantidad de coque depositada 
sobre los catalizadores se determinó por termogravimetría. 

Los ensayos catalíticos se llevaron cabo utilizando como materia prima 
aceite de colza refinado y con una duración total de 180 minutos. El 
estudio de conversión se realizó en términos de porcentaje másico de los 
productos sobre el total de aceite introducido (%p/p). Igualmente, 
durante el desarrollo de los experimentos se tomaron muestras en 
intervalos de tiempo de 60 min, con el objeto de analizar la evolución de 
los principales productos y su relación con la formación y deposición de 
coque sobre cada catalizador.  

La primera etapa de la experimentación consistió en la realización de ensayos 
bajo diferentes condiciones de operación, con el objetivo de conocer la 
influencia de la temperatura de reacción (T=400-600 °C) y la velocidad espacial 
(WHSV=3,8-12,4 h-1) sobre la conversión catalítica del aceite de colza, así como 
determinar unas condiciones de operación óptimas para evaluar la actividad de 
los diferentes catalizadores preparados. Estos experimentos se llevaron a cabo 
empleando como catalizador una zeolita comercial nanocristalina ZSM-5. Bajo 
estas condiciones de operación, se alcanzó un notable grado de desoxigenación 
de los triglicéridos originales (>77 %), mediante reacciones de, 
descarbonilación (CO), descarboxilación (CO2) y deshidratación (H2O). Como 
resultado de estos procesos de eliminación de oxígeno, tuvo lugar la formación 
de una importante fracción hidrocarbonada compuesta por hidrocarburos 
gaseosos C1-C4, gasolinas C5-C10, queroseno C11-C13 y diésel C14-C18.   

El incremento de la temperatura de reacción favoreció las reacciones de 
craqueo, descarbonilación y descarboxilación. De este modo, como consecuencia 
del aumento de la temperatura, se produjo un incremento del grado de 
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desoxigenación, junto a un mayor rendimiento de parafinas ligeras C1-C4 y 
olefinas ligeras C2-C4, a costa de un progresivo descenso en la formación de 
hidrocarburos más pesados. No obstante, la formación de hidrocarburos 
aromáticos C6-C14 se vio igualmente favorecida por el incremento de la 
temperatura de trabajo. Por su parte, el aumento de la velocidad espacial 
provocó una mayor limitación de las reacciones secundarias que dan lugar a la 
conversión de olefinas ligeras C2-C4 en compuestos aromáticos y parafinas 
ligeras. De este modo, la producción de estas últimas fracciones se vio 
disminuida, al mismo tiempo que aumentaba la formación de olefinas gaseosas 
C2-C4. Sin embargo, un incremento excesivo (WHSV>7,6 h-1) resultó en una 
disminución de las reacciones de craqueo y desoxigenación iniciales, dando 
lugar a la formación de hidrocarburos de mayor peso molecular y compuestos 
oxigenados pesados.  

Asimismo, conjuntamente con estas variaciones en las distribuciones de 
productos obtenidas, se comprobó que tanto la temperatura como la velocidad 
espacial influyen sobre el tipo de coque formado, afectando al modo de 
desactivación de los catalizadores. Así, con temperaturas de reacción altas (500-
600 °C) y velocidades espaciales bajas (3,9-5,4 h-1) la fracción de coque estaba 
compuesta mayoritariamente por compuestos poliaromáticos, mientras que a 
temperaturas de reacción bajas (400-450 °C) y velocidades espaciales más 
elevadas (7,6-12,4 h-1) se produjo un tipo de coque secundario de naturaleza 
alifática, cuyos efectos sobre la actividad catalítica fueron más acusados. 

Considerando estos resultados, se establecieron unas condiciones de operación 
de 550 °C y 7,6 h-1 para llevar a cabo el estudio de la actividad catalítica de los 
materiales preparados. En estas condiciones, se maximiza la producción de 
olefinas ligeras las cuales, debido a su elevada reactividad, participan como 
reactivos en numerosas etapas catalíticas secundarias que gobiernan la 
formación de diversos tipos de hidrocarburos. Igualmente, basándose en estos 
resultados y con el fin de evaluar la actividad de los sistemas catalíticos 
sintetizados sobre las posibles rutas de reacción e interpretar las distribuciones 
de productos obtenidas, se realizó la propuesta de un mecanismo de conversión 
de aceites vegetales con catalizadores ácidos heterogéneos. 

Con el objetivo de realizar un estudio comparativo entre la actividad catalítica 
mostrada por los catalizadores ácidos preparados, se llevaron a cabo ensayos de 
conversión de aceite de colza, en las condiciones de operación fijadas, con 
zeolita ZSM-5, zeolita Beta, Al-MCM-41 y Al-SBA15, así como con las muestras 
hibridas MCM-MFI y MCM-BEA. La utilización de la zeolita ZSM-5 condujo a una 
amplia fracción hidrocarbonada C1-C16 (86,6 %p/p), con una elevada 
selectividad hacia la producción de olefinas ligeras (28,6 %p/p) e hidrocarburos 
aromáticos (28,8 %p/p). Por el contrario, la distribución de productos obtenida 
con la zeolita Beta presentó un menor grado de desoxigenación en forma de CO, 
CO2 y H2O, dando lugar a una importante fracción de compuestos oxigenados en 
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la fase líquida. No obstante, con este catalizador se alcanzó un importante 
rendimiento de hidrocarburos en el rango de la gasolina (48,5 %p/p), debido 
principalmente a una baja formación de hidrocarburos gaseosos C1-C4 (15,2 
%p/p). Un efecto similar ocurrió mediante el empleo de materiales 
mesoestructurados tipo Al-MCM-41 y Al-SBA-15, los cuales redujeron 
considerablemente la producción de hidrocarburos gaseosos (~19 y 23,3 %p/p, 
respectivamente) y promovieron la formación de hidrocarburos más pesados en 
el rango de la gasolina C5-C10 (>36,1 %p/p), el queroseno C11-C13 (>11,9 %p/p) 
y el diésel C14-C18 (>8,9 %p/p). La presencia de nanounidades zeolíticas MFI y 
BEA en las paredes de los materiales híbridos micro-mesoporosos tipo MCM-41 
incrementó tanto la superficie específica como el contenido en centros ácidos. 
Así, como resultado de estas variaciones, las distribuciones de productos 
obtenidas con las muestras MCM-MFI y MCM-BEA presentaron un incremento 
en la formación de hidrocarburos gaseosos (>22,4 %p/p), con una importante 
proporción de olefinas ligeras (~15,8 %p/p).  

En base a estos resultados, el material con un comportamiento catalítico más 
interesante para continuar el estudio resultó ser la zeolita ZSM-5, ya que 
permitió catalizar selectivamente la conversión de aceite de colza hacia una 
distribución de productos de bajo peso molecular, con una alta proporción de 
olefinas ligeras e hidrocarburos aromáticos, junto a un completo grado de 
desoxigenación y una limitada formación de coque. No obstante, la actividad 
catalítica mostrada tanto por la zeolita Beta como por los materiales 
mesoestructurados resultó igualmente interesante, ya que se alcanzó un notable 
rendimiento en las fracciones de hidrocarburos líquidos. 

El empleo de zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada (con diferentes grados 
de silanización 5, 8 y 12 % FAPTMS) condujo a un aumento de la producción de 
olefinas ligeras (35,9 %p/p). Estos materiales están constituidos por partículas 
cristalinas de dimensiones nanométricas (~7–20 nm), dando lugar a la 
formación de un sistema poroso adicional en el rango de los mesoporos. Así, 
debido principalmente a la mejora de la accesibilidad, la producción de 
compuestos procedentes de reacciones de craqueo primario, como las olefinas 
ligeras, se ven favorecidas, al mismo tiempo que se limita su conversión en 
hidrocarburos aromáticos (27,3 %p/p) a través de reacciones secundarias en el 
interior de los canales zeolíticos. Asimismo, se comprobó que las zeolitas de 
porosidad jerarquizada atenúan los efectos de desactivación provocados por la 
deposición de coque sobre la superficie del catalizador, como resultado de la 
mejora en las propiedades texturales. 

La incorporación de fases metálicas de Ni, Mo, Ce, Ga y Zn sobre la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 modificó las propiedades catalíticas, produciendo una 
moderada reducción de las propiedades texturales, así como una alteración más 
pronunciada en la acidez de las muestras impregnadas. Estas variaciones, junto 
a los diferentes tamaños de partículas metálicas y grados de dispersión, 
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afectaron de forma significativa a la selectividad de las muestras bifuncionales. 
Así, los catalizadores impregnados con Mo, Ce, Ga y Zn incrementaron la 
formación de hidrocarburos aromáticos y disminuyeron el rendimiento de 
olefinas ligeras. En el caso concreto de las muestras impregnadas con Zn se 
alcanzó un rendimiento de compuestos aromáticos cercano al 43 %p/p, 
acompañado por una elevada concentración de hidrógeno en la fase gas (44 
mol%). Esta actividad catalítica está relacionada con el incremento de las 
reacciones de deshidrogenación y aromatización, debido a la presencia de 
nuevos centros ácidos generados por las fases metálicas. En el caso de la 
incorporación de Ni, se observó un incremento en la producción de olefinas 
ligeras (37 %p/p) a expensas de un descenso de la formación de hidrocarburos 
aromáticos (25 %p/p). La diferente actividad catalítica mostrada por los 
materiales impregnados con Ni, procede de la menor dispersión de la fase 
metálica junto a un mayor tamaño de partículas (10-50 nm). Este hecho, junto a 
la probable localización externa de los centros metálicos, limitó el consumo de 
olefinas ligeras en reacciones secundarias de aromatización. 

La presencia de centros metálicos contribuyó a la generación de coque cuya 
composición y localización se encuentra ligada al tipo de metal incorporado. De 
este modo, en los catalizadores impregnados con Ni tiene lugar la formación de 
una elevada cantidad de coque (6,28 %p/p) en forma de nanotubos de carbono, 
los cuales crecen en los huecos interparticulares a partir de partículas de Ni 
segregadas del soporte zeolítico.  

La impregnación de zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada con fases 
metálicas de Ni y Zn mejora la dispersión e interacción entre las partículas 
metálicas y el soporte zeolítico. De este modo, la presencia de Ni mejora la 
actividad deshidrogenante, alcanzando un elevado rendimiento a olefinas 
ligeras (36,8 %p/p). Al mismo tiempo, la porosidad secundaria logra estabilizar 
las partículas de Ni disminuyendo su segregación del soporte zeolítico como 
consecuencia de la formación de nanotubos de carbono. Por su parte, la 
incorporación de Zn al soporte de porosidad jerarquizada reduce el rendimiento 
tanto de aromáticos (34,7 %p/p) como de hidrógeno (1,33 %p/p), con respecto 
a la muestra bifuncional nanocristalina, debido a la limitación de las reacciones 
de aromatización en cristales zeolíticos de menor tamaño. 

Por último, con el objeto de maximizar la producción de olefinas ligeras e 
hidrocarburos aromáticos, se realizaron una serie de experimentos bajo 
diferentes condiciones de operación con los catalizadores que han mostrado 
una mayor selectividad hacia este tipo de productos (Ni/h-ZSM5 y Zn/ZSM-5). 
Estos materiales mostraron diferentes respuestas en su actividad catalítica 
frente a las variaciones de las condiciones de operación que las observadas con 
el catalizador ZSM-5. Este hecho pone de manifiesto que la incorporación de 
nuevas funcionalidades modifica no solo la selectividad del proceso sino que 
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también afecta a las vías preferenciales de formación de hidrocarburos del 
mecanismo de conversión. 

En resumen, en base a los resultados obtenidos en este trabajo se puede decir 
que se ha logrado el desarrollado sistemas catalíticos heterogéneos con 
propiedades adecuadas para llevar a cabo reacciones de craqueo de moléculas 
voluminosas, como los triglicéridos. De este modo, se ha probado que materiales 
como zeolitas ZSM-5 bifuncionales y de porosidad jerarquizada catalizan de 
forma eficiente la conversión de aceite de colza en hidrocarburos de bajo peso 
molecular, alcanzando un óptimo grado de desoxigenación y minimizando los 
efectos de desactivación por formación y deposición de coque. 
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BBLLOOQQUUEE  II::  PPRROOCCEESSAADDOO  DDEE  AACCEEIITTEESS  VVEEGGEETTAALLEESS  

UUna de las principales preocupaciones medioambientales hoy día es el 
progresivo calentamiento del planeta debido a la acumulación de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. El incremento de las concentraciones de 
estos gases en las capas más altas de la atmósfera, proviene en su mayoría de 
las emisiones de generadas por el empleo masivo de materias primas de origen 
fósil para la producción de energía, combustibles y productos químicos. El 
actual desarrollo industrial basado en los combustibles fósiles, no está exento 
de otros inconvenientes, como los conflictos socio-políticos creados por su 
explotación al ser un recurso muy localizado o su previsible agotamiento en un 
plazo de tiempo no muy lejano. El progresivo aumento de la población y de su 
correspondiente demanda energética plantea la necesidad de nuevos 
escenarios menos dependientes de recursos energéticos no renovables [1, 2].  

La solución a esta problemática depende en gran medida del desarrollo e 
implantación de tecnologías basadas en materias primas alternativas más 
respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, el empleo de biomasa en la 
industria petroquímica como sustituto de los combustibles fósiles constituye 
una de las soluciones más esperanzadoras, al tratarse de un recurso renovable, 
de gran disponibilidad y con un balance neto de emisiones de CO2 nulo. 

Actualmente, se están realizando grandes esfuerzos a nivel internacional y 
europeo para fomentar la sustitución del petróleo por energías renovables 
derivadas de la biomasa vegetal, dando lugar a los denominados 
“biocombustibles”. Dichos esfuerzos han conducido a una serie de políticas para 
estimular y promover la industria de la bioenergía, como la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo [3]. A través de esta directiva, se 
establecen las bases de los objetivos energéticos de la Unión Europea para 
2020: un 20 % de mejora de la eficiencia energética, una contribución de las 
energías renovables del 20 % y una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del 20 %. En el sector de la bioenergía, esta legislación fija 
como obligatoria una cuota del 10 % de la energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo de combustibles de automoción para el año 2020. La 
implantación de estos objetivos en España, se lleva a cabo dentro del marco 
propuesto por el Plan de Energías Renovables 2011-2020 [4]. 

Ante esta situación, la perspectiva tecnológica para el aprovechamiento de la 
biomasa se encuentra inmersa en un proceso de transformación que afecta a 
una extensa variedad de materias primas y a sus diferentes tecnologías de 
procesado. En esta línea, el plan de implementación de la Iniciativa Industrial 
Europea sobre Bioenergía (EIBI) [5], establece como áreas tecnológicas 
prioritarias los procesos termoquímicos y bioquímicos de conversión de la 
biomasa. Para la consecución de esta tarea, resulta fundamental conseguir un 
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importante desarrollo y mejora de estas tecnologías de procesado con el objeto 
de obtener biocombustibles y productos químicos de modo competitivo.  

22..11..  LLAA  BBIIOOMMAASSAA  CCOOMMOO  FFUUEENNTTEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  

YY  CCOOMMPPUUEESSTTOOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

Dentro de la definición de biomasa se engloba al conjunto de compuestos 
orgánicos de origen biológico que no han sufrido procesos de mineralización. El 
contenido energético de la biomasa procede de la actividad fotosintética, 
proceso mediante el cual las plantas transforman la energía contenida en la 
radiación solar en energía química. Las moléculas orgánicas, que conforman 
esta biomasa denominada primaria, acumulan la energía recibida en los enlaces 
químicos, pudiendo ser transportada a otras especies biológicas a través de la 
cadena trófica (biomasa secundaria). 

El principal atractivo del empleo de biomasa, como posible sustituto de los 
tradicionales combustibles fósiles en la industria petroquímica, radica en la 
disminución de las emisiones netas de dióxido de carbono a la atmósfera. En 
general, el uso de biomasa o de sus derivados puede considerarse neutro en 
términos de emisiones netas de CO2, aunque existe cierta controversia en este 
sentido a la hora de contabilizar la contribución de otras fuentes de energía que 
intervienen en el proceso [6]. Desde el punto de vista medioambiental, es 
necesario evaluar los balances globales de emisiones y de energía en los 
procesos de obtención, comprobando que se ajustan a un modelo de desarrollo 
sostenible. Para esta labor, son fundamentales los análisis de ciclo de vida de las 
distintas alternativas de aprovechamiento energético derivados de la biomasa 
[7, 8]. 

A nivel mundial, el potencial energético de la biomasa equivale a 68.000 tep, 
una cantidad que supera cinco veces el consumo energético mundial [9]. Sin 
embargo, en la actualidad el uso de biomasa con fines energéticos constituye 
tan solo el 10-15 % del consumo de energía primaria mundial, utilizándose 
principalmente como fuente de calor en países en vías de desarrollo [10]. A 
pesar de no haber alcanzado un nivel de explotación abusivo, el uso de biomasa 
como recurso energético ha conducido a problemas de deforestación y erosión 
en el entorno. Por lo tanto, es conveniente precisar los tipos de biomasa 
susceptibles de ser empleada como recurso energético a gran escala con el fin 
de evitar estos inconvenientes.  

••  TTiippooss  ddee  bbiioommaassaa  

A la hora de clasificar los distintos tipos de biomasa, podemos diferenciar en 
función de su composición química (biomasa oleaginosa, lignocelulósica, 
azucarada y amilácea) o con respecto a su procedencia. Atendiendo a este 
último criterio, distinguimos entre la biomasa de origen natural, que 
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compondría los ecosistemas naturales y la biomasa de origen antropogénico, 
generada por la actividad humana. Desde el punto de vista de la sostenibilidad 
del proceso, el empleo de biomasa natural como recurso energético no 
representa una solución compatible con la conservación del medio ambiente. 
La biomasa antropogénica se compone a su vez de biomasa de origen residual y 
de los denominados “cultivos energéticos”.  

La biomasa residual está formada por el conjunto de biomasa generada como 
subproductos en procesos de producción, transformación o consumo. El 
aprovechamiento energético de este tipo de materia orgánica supone una 
oportunidad para la valorización de residuos con bajo o nulo valor económico.  

Dependiendo de su origen la biomasa residual puede clasificarse en: 

• Residuos agrícolas. Formados por las fracciones de cultivos industriales o 
alimentarios que no son consumibles o comercializables. Generalmente 
se compone de materiales lignocelulósicos que son quemados in situ. Este 
tipo de biomasa engloba residuos de tipo leñoso (procedentes de las 
podas) y herbáceos (paja, cáscaras, huesos, etc.) 

• Residuos forestales. Comprende materiales como las ramas, troncos, 
cortezas, hojas y rastrojos procedentes de la explotación de los bosques. 
La obtención de residuos forestales implica una serie de operaciones de 
limpieza, astillado y transporte que aumentan considerablemente los 
costes y complican su aprovechamiento energético, pero que están 
justificadas desde el punto de vista medioambiental. 

• Residuos ganaderos o agroindustriales. Proceden en su mayoría de 
industrias derivadas de la agricultura (alpechines, bagazos, vinaza, etc.) y 
de la ganadería (purines, estiércoles, etc.) 

• Residuos urbanos. Originados por la actividad doméstica y comercial de 
las ciudades. Se corresponde con residuos sólidos urbanos (RSU), 
vertidos líquidos biodegradables, lodos de depuradora, desperdicios, etc. 

Los cultivos energéticos consisten en cultivos de especies vegetales de uso no 
alimentario con el fin de obtener recursos energéticos. La ventaja fundamental 
de estos cultivos es la predictibilidad de su disposición y la concentración 
espacial de la biomasa, lo que permite realizar una gestión mecanizada, poco 
intensiva en mano de obra y relativamente barata, asegurando así el suministro 
[11]. Este mayor grado de control sobre la producción, confiere una gran 
estabilidad constituyendo una de las alternativas más aptas para la producción 
de biomasa con fines no alimentarios. Para que una especie pueda utilizarse en 
un cultivo de este tipo, se requiere que su balance energético sea positivo, es 
decir, que la energía extraíble de la biomasa resultante sea superior a la 
consumida en las operaciones de cultivo y recolección. Existe una amplia 
variedad de cultivos energéticos que se pueden clasificar en función de diversos 
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criterios, pero atendiendo a su producto final se puede diferenciar entre 
cultivos alcoholígenos, cultivos oleaginosos y cultivos lignocelulósicos. La Tabla 
2.1 recoge las principales especies empleadas en cultivos energéticos. 

Tabla 2.1. Principales especies empleadas en cultivos energéticos. 

CULTIVOS  
ALCOHOLÍGENOS 

CULTIVOS  
OLEAGINOSOS 

CULTIVOS LIGNOCELULÓSICOS 

Tipo de 
cultivo Especie apta Tipo de 

cultivo Especie apta Tipo de 
cultivo Especie apta 

Convencional 

Cereales 
Remolacha 

Caña de 
azúcar 

Convencional 

Colza 
Girasol 

Soja 
Palma 

Lechoso 

Eucalipto 
Chopo 
Sauce 
Acacia 

Alternativo 

Sorgo- 
sacarino 

Patata 
Chumbera 

Alternativo 

Jatropha 
Cardo 
Ricino 

Brassica- 
carinata 

Herbáceo 

Miscanthus 
Phalaris-

arundinace 
Cardo 
Sorgo-

forrajero 
Panicum-
virgatum 

22..11..11..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  PPRROOCCEESSAADDOO  

Los recursos derivados de la biomasa provienen de fuentes muy diversas y 
heterogéneas. Debido a esta heterogeneidad, existen numerosas tecnologías, 
disponibles o en desarrollo, para el procesamiento de biomasa dependiendo de 
las características químicas y físicas de la materia prima de partida. En 
términos generales, la biomasa primaria se compone de tres polímeros: 
celulosa (45-50 %), hemicelulosa (15-25 %) y lignina (15-30 %). Estos tres 
compuestos son los denominados componentes estructurales de las plantas y 
se encuentran localizados en los tallos, hojas y ramajes. Por otro lado, en las 
semillas, frutos y raíces se localizan los llamados compuestos no estructurales, 
que forman la reserva energética de las plantas, como el almidón y los aceites. 
Esta particular distribución de componentes otorga a la biomasa una 
composición química basada en carbono (50 %), oxígeno (43 %), hidrógeno (6 
%) y otros compuestos secundarios como el nitrógeno y el azufre (< 1 %). 

La biomasa puede utilizarse directamente como fuente energética mediante 
combustión, sin embargo resulta más interesante su transformación en 
biocombustibles: productos de mayor densidad energética, mejor 
manejabilidad, carentes de toxicidad y biodegradables. La transformación de 
biomasa en biocombustibles permite obtener productos energéticos sólidos, 
líquidos o gaseosos que pueden sustituir total o parcialmente a fuentes de 
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energías convencionales, tanto en aplicaciones térmicas como eléctricas. 
Igualmente, los diversos productos derivados de la biomasa pueden someterse 
a tecnologías de procesado para su transformación en productos químicos de 
interés para la industria. 

Las tecnologías de procesamiento de biomasa para la obtención de 
combustibles o materias primas para la industria química se esquematizan en 
la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Principales tecnologías de procesado de biomasa.  
 

• Procesos biológicos. Se basan en la utilización de diversos tipos de 
microorganismos (levaduras o bacterias) que degradan las moléculas de 
la materia prima de partida transformándolas en compuestos más 
simples y con mayor densidad energética. Son métodos adecuados para 
biomasa de alto contenido en humedad. Los más conocidos son la 
fermentación alcohólica y la digestión anaerobia para la producción de 
bioetanol y biogás respectivamente. 

• Procesos termoquímicos. Estos procesos utilizan el calor como fuente de 
energía para la conversión de biomasa en productos de mayor poder 
calorífico. Cuando la biomasa es tratada bajo condiciones controladas, su 
estructura se rompe en compuestos gaseosos, líquidos y sólidos que 
pueden ser usados como combustibles para generar calor y electricidad. 
Entre los procesos termoquímicos de transformación de biomasa 
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lignocelulósica, podemos destacar tres métodos, de acuerdo con el grado 
de presencia de oxígeno en ellos: 

o Combustión. Es la oxidación completa a altas temperaturas de la 
biomasa por el oxígeno del aire (exceso de oxígeno). Es el método 
tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos o para 
la producción de calor y energía eléctrica a nivel industrial. 

o Gasificación. Proceso en el que la biomasa es sometida a elevadas 
temperaturas (>700 °C) en presencia de cantidades limitadas de 
oxígeno para producir mayoritariamente gas de síntesis (CO+ H2).  

o Pirólisis. Es la degradación de la biomasa a altas temperaturas              
(>500 °C) en ausencia de oxígeno. Se utiliza para producir carbón 
vegetal y combustibles líquidos conocidos como bio-oils.  

La utilización directa como combustible de los bio-oils obtenidos por procesos 
de pirólisis está restringida por sus propiedades: elevada corrosividad, 
inmiscibilidad con hidrocarburos, baja estabilidad, viscosidad, etc. Estas 
limitaciones derivan de la composición química de los bio-oils que en su mayor 
parte está formada por compuestos orgánicos oxigenados. Por lo tanto, es 
fundamental la eliminación del oxígeno para transformar los bio-oils en un 
combustible líquido más eficiente mediante los procesos conocidos como “Bio-
Oils Upgrading”. Estos procesos son muy similares a las tecnologías de 
conversión aplicadas a los aceites vegetales y serán descritos en los siguientes 
apartados.  

En la actualidad, existen tecnologías de conversión de biomasa con 
implantación comercial como la producción de biocarburantes de primera 
generación, biodiésel y bioetanol, a partir de materiales ricos en azucares y 
triglicéridos. Los procesos para la generación de biocombustibles de segunda 
generación, centrados en el aprovechamiento de recursos desvinculados del 
mercado alimentario, se encuentran todavía en fase de desarrollo, a la espera 
de la superación de ciertas barreras tecnológicas. En un futuro escenario, a 
medida que se logren avances y mejoras en estos métodos de procesado, es 
probable que el desarrollo de la bioindustria se base en la implantación de 
biorrefinerías, las cuales tratarán de integrar de manera eficiente las distintas 
tecnologías de conversión de biomasa para producir: energía eléctrica, calor, 
bioproductos y biocombustibles [12]. 

22..11..22..  BBIIOORRRREEFFIINNEERRÍÍAASS  

El término biorrefinería puede ser definido de acuerdo con el American 
National Renewable Energy Laboratory (NREL), como “una instalación que 
integra procesos y equipamientos de conversión de la biomasa para producir 
combustibles, energía y productos químicos”. De esta forma, las biorrefinerías 
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tratan de establecer un proceso análogo a las actuales refinerías, las cuales 
producen una amplia variedad de productos a partir de distintas fracciones del 
petróleo. Un ejemplo esquemático de este concepto se muestra en la Figura 2.2. 
La amplia experiencia adquirida en el sector de las refinerías durante el último 
siglo constituye una ventaja a la hora de diseñar y optimizar estas nuevas 
instalaciones, por ello las biorrefinerías han sido identificadas como el camino 
más prometedor para la creación de una nueva industria basada en la biomasa 
[13].  

 
Figura 2.2. Esquema general de una biorrefinería. 

La heterogeneidad de la biomasa y sus numerosas posibilidades de conversión, 
multiplican los posibles esquemas de operación que pueden desarrollarse en 
una biorrefinería. La integración de las diferentes materias primas y 
tecnologías de procesado permite a las biorrefinerías obtener ventajas 
comparativas sobre los procesos individuales de conversión, ya que aprovecha 
compuestos intermedios de transformación para maximizar el rendimiento de 
la biomasa introducida al sistema. Al mismo tiempo, el uso combinado de ciclos 
de transferencia de calor y de potencia entre los distintos procesos permite 
disminuir el consumo energético global, obteniendo numerosos beneficios 
tanto ambientales como económicos.  

Las principales barreras que dificultan a día de hoy la implantación y 
comercialización de las biorrefinerías son fundamentalmente tecnológicas, 
sobre todo en lo concerniente al fraccionamiento y pretratamiento de los 
componentes de la biomasa [14]. Estas etapas preliminares son las más 
costosas y menos desarrolladas, dado que la heterogeneidad de la biomasa hace 
que no exista un método válido para todas ellas. Igualmente, el éxito de la 
biorrefinerías está ligado a la cooperación entre la ingeniería química y la 
agricultura. Existen importantes limitaciones asociadas a los elevados costes de 
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producción derivados de la recolección, almacenamiento y transporte de las 
materias primas. En este sentido, es interesante la instauración de modelos de 
refinerías de pequeño tamaño con impacto local, lo cual puede ser un factor 
crucial para el desarrollo rural de zonas degradadas.  

No obstante, estas instalaciones requieren aún de un desarrollo científico y 
tecnológico que permitan superar sus limitaciones actuales y convertirse en el 
principal motor de un desarrollo industrial sostenible y equilibrado [15].  

22..22..    LLOOSS  AACCEEIITTEESS  VVEEGGEETTAALLEESS    

La biomasa de naturaleza oleaginosa, como los aceites vegetales y las grasas 
animales, constituye una de las alternativas más interesantes para la 
producción de biocombustibles y compuestos químicos a partir de recursos 
renovables [16, 17].  

Los aceites vegetales son compuestos orgánicos obtenidos a partir de las 
semillas y frutos de las plantas que lo acumulan en sus tejidos como fuente de 
energía. La obtención de los aceites vegetales se puede realizar a través de 
distintos métodos, diferenciándose entre mecánicos o químicos. En el primer 
caso, la extracción del aceite de las semillas o frutos oleaginosos se realiza 
mediante una etapa de prensado que puede realizarse en frío o en caliente (60-
80 °C). Tras este tratamiento, suele ser necesaria una limpieza física por medio 
de un proceso de filtrado, centrifugación o decantación. Junto al aceite vegetal 
se obtiene una fracción de residuos que puede ser posteriormente aprovechada 
mediante técnicas de valorización. Los métodos químicos de obtención de 
aceites, que normalmente proporcionan mayores rendimientos, se basan en la 
utilización de un disolvente de materias grasas. En una primera etapa, es 
necesario moler y triturar la materia prima. Posteriormente se aplica el 
disolvente, generalmente hexano, el cual arrastra la materia oleaginosa en 
disolución hasta un evaporador donde se produce la separación de ambos 
componentes. Tras el proceso de extracción, suele ser habitual realizar una 
etapa de refinado, sobre todo si el aceite va a destinarse al consumo 
alimentario, con el objetivo de eliminar constituyentes minoritarios que 
perjudican el color, olor o sabor del aceite. El gasto energético de los procesos 
de extracción de aceites vegetales suele ser muy bajo comparado con otros 
procesos para la obtención de bioproductos que implican transformaciones 
químicas. Este bajo consumo de energía en relación a la energía contenida en el 
producto final, incrementa el interés de la producción de aceites vegetales con 
fines energéticos. 

 
20 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
22..22..11..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  QQUUÍÍMMIICCAA  

Los aceites vegetales están compuestos principalmente por triglicéridos (95-98 
%p/p), moléculas en las que tres ácidos grasos se unen mediante un enlace tipo 
éster a una molécula de glicerol (Figura 2.3). Los constituyentes minoritarios 
(2-5 %p/p) más habituales suelen ser ácidos grasos libres, alcoholes, ésteres, 
tocoferoles, tocotrienoles, compuestos volátiles, pigmentos, diglicéridos, 
monoglicéridos, fosfolípidos y ácidos triterpénicos [18]. Asimismo, son también 
detectables pequeñas trazas de impurezas o contaminantes como partículas de 
semillas, fósforo, detergentes, agua, cenizas o metales, entre estos últimos son 
frecuentes los elementos alcalinos y alcalinotérreos. La eliminación de todas 
estas sustancias constituye el principal objeto de los procesos de refinado de 
los aceites vegetales. En cualquier caso, la composición química final es muy 
variable dependiendo principalmente del tipo de aceite vegetal, sistema de 
extracción y proceso de refino utilizado. 

Esta particular composición química otorga a los aceites vegetales ciertas 
propiedades favorables para su empleo como recursos energéticos. Por una 
parte, su naturaleza líquida y pH neutro facilitan su manipulación y 
almacenamiento mostrando una baja agresividad con el medio. A su vez, 
presentan valores de corrosividad relativamente bajos con los metales lo que 
les hace compatibles con las infraestructuras ya presentes en las refinerías. La 
ausencia de agua en su composición y el bajo contenido en oxígeno (<12 %p/p), 
comparado con otros bioproductos, les confiere un elevado contenido 
energético [19].  

 
Figura 2.3. Esquema de un triglicérido y de los ácidos grasos típicos que componen los 

aceites vegetales. 

La posibilidad de emplear los aceites vegetales directamente como fuente 
energética fue estudiada con éxito a principios del siglo XIX por Rudolph Diesel 
(1912), en los inicios del desarrollo de los motores alternativos convencionales 
[20]. Sin embargo, en comparación con los tradicionales combustibles fósiles 
los aceites vegetales presentan una serie de propiedades que les sitúan en una 
clara inferioridad, limitando su aplicación directa en los motores alternativos 
convencionales. En primer lugar, la mayor naturaleza olefínica de las cadenas 
de ácidos grasos les confiere una elevada reactividad que puede derivar en la 
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formación de gomas durante su almacenamiento o en el proceso de combustión 
en sí. Por otro lado, la combustión de los aceites vegetales suele ser bastante 
ineficiente debido a su baja volatibilidad y elevada viscosidad, lo que provoca 
problemas en las etapas de bombeo, pulverización y mezcla con el comburente, 
conduciendo normalmente a la formación de depósitos carbonosos. Finalmente, 
aunque en comparación con otros productos derivados de la biomasa su 
contenido en oxígeno es reducido [21], la presencia de este elemento en las 
moléculas de triglicéridos disminuye su poder calorífico en relación a las 
cadenas hidrocarbonadas que componen los combustibles fósiles (~90 % del 
poder calorífico del diésel mineral). 

La Tabla 2.2 muestra la composición en ácidos grasos de algunos de los 
principales aceites vegetales, tanto de uso alimentario como no alimentario. Las 
diferencias entre las distintas proporciones de ácidos grasos dependen de 
diversos factores como la naturaleza de la semilla de procedencia, las 
condiciones durante el proceso de crecimiento de la planta, el sistema de 
extracción del aceite e incluso el proceso de refino llevado a cabo. Salvo muy 
raras excepciones, los ácidos grasos son de cadena lineal, presentan un número 
par de átomos de carbono y pueden contener dobles enlaces (generalmente en 
un número inferior a cuatro), la mayoría en posición cis en C9 [22]. Dentro de 
esta variedad de ácidos carboxílicos los más comunes en la composición de los 
aceites vegetales son el ácido esteárico (C18:0), palmítico (16:0), oleico (18:1) y 
linoleico (18:2).  
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Tabla 2.2. Composición en ácidos grasos (%p/p) de diferentes aceites vegetales. 

ACEITE 
VEGETAL 

SATURADO 
MONO-

INSATURADO 
POLI-INSATURADO 

Ácido 
cáprico 
C10:0 

Ácido 
láurico 
C12:0 

Ácido 
mirístico 

C14:0 

Ácido 
palmítico 

C16:0 

Ácido 
esteárico 

C18:0 

Ácido 
oleico 
C18:1 

Ácido 
linoleico 

C18:2 

Ácido 
linolénico 

C18:3 
Comestibles 

Aceite de 
colza - - - 4 2 62 22 10 

Aceite de 
coco 6 47 18 9 3 6 2 - 

Aceite de 
maíz - - - 11 2 28 58 1 

Aceite de 
semilla de 
algodón 

- - 1 22 3 19 54 1 

Aceite de 
linaza - - - 3 7 21 16 53 

Aceite de 
oliva - - - 13 3 71 10 1 

Aceite de 
palma - - 1 45 4 40 10 - 

Aceite de 
sésamo - - - 9 4 41 45 - 

Aceite de 
soja - - - 11 4 24 54 7 

Aceite de 
girasol - - - 7 5 19 68 1 

Aceite de 
cacahuete - - - 11 2 48 32 - 

No comestibles 
Aceite de 
karanja - - - 6 7 62 17 - 

Aceite de 
jatropha - - 1 15 6 55 23 - 

Aceite de 
mahua - - - 28 23 50 9 - 

Aceite de 
maracuja - - 8 2 12 77 1 - 

Aceite de 
neem - - - 16 10 50 16 8 

Aceite de 
polanga - - - 12 13 34 38 0,3 

Aceite de 
semilla de 
caucho 

- - - 10 8 24 39 16 
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22..22..22..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  

Tradicionalmente, los aceites vegetales han sido mayoritariamente utilizados 
para el consumo humano, aunque también han sido empleados en sectores tan 
variados como la fabricación de piensos, elaboración de fármacos, jabones y 
cosméticos. Además de las inferiores propiedades físicas y químicas, 
históricamente la comercialización de los aceites vegetales como fuente de 
materia prima para la industria petroquímica se ha visto desfavorecida por 
circunstancias económicas. Los costes de producción de los productos 
derivados del petróleo han sido durante largo tiempo inferiores al valor de 
mercado de los aceites vegetales de uso alimentario. Sin embargo, en las 
últimas décadas los precios del crudo se han incrementado drásticamente 
haciendo más factible la posibilidad de emplear los aceites vegetales como 
recursos alternativos con precios competitivos.  

El empleo de los aceites vegetales en la producción de biocombustibles tiene 
como principal inconveniente la competición de esta posible aplicación con su 
uso para fines alimentarios, lo que reduce la disponibilidad de la materia prima 
y eleva su precio. Concretamente, el consumo global de aceites vegetales ha 
pasado de 82,9 millones de toneladas (MT) en el año 2000 a más de 150 
millones de toneladas en el año 2012 (Figura 2.4).  

 
Figura 2.4. Evolución del consumo mundial de aceites vegetales alimentarios y no 

alimentarios en los últimos años [23]. 
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Este aumento se ha visto reflejado tanto en los aceites vegetales de uso 
alimentario, que constituyen hoy día la mayor parte de la producción (~115 
MT), como en los aceites con fines no alimentarios (~36 MT). Sin embargo, la 
proporción de aceites vegetales destinados a usos no alimentarios se ha 
incrementado en la última década de forma progresiva, llegando a constituir un 
24 % del total del aceite consumido a nivel mundial. Este interés en el empleo 
de aceites vegetales para la producción de biocarburantes ha sido incentivado 
por organismos oficiales a través de políticas para el fomento de la producción 
de biocombustibles de primera generación. 

El precio, la tradición y la accesibilidad de algunos aceites vegetales en países 
superpoblados como Malasia, Indonesia, China o India, sitúa en primer lugar de 
la producción mundial al aceite de palma, seguido de cerca por el aceite de soja. 
En un segundo plano se sitúan otros aceites como la colza y el girasol, más 
habituales en Europa y Estados Unidos. Este grupo de cuatro aceites: palma, 
soja, colza y girasol, configuran el núcleo principal de la producción mundial de 
aceites con producciones superiores al 85 % del total producido en 2012 (Tabla 
2.3). Por lo tanto, si nos planteamos a corto plazo la implantación del empleo de 
aceites vegetales como materias primas renovables para la producción de 
hidrocarburos sería necesario recurrir a alguna de estas cuatro posibilidades, 
ya que por sus niveles de producción y expansión son los únicos aceites que 
asegurarían un suministro eficaz y fiable. 

Tabla 2.3. Producción mundial de los principales aceites vegetales 
2011/2012 en millones de toneladas (MT) [23] 

ACEITE VEGETAL 
PRODUCCIÓN 

(MT) 
PRODUCCIÓN  

% 
Aceite de coco 3,56 2,3 
Aceite de semilla 
de algodón  5,27 3,4 

Aceite de oliva 3,39 2,2 
Aceite de palma 50,70 32,5 

Aceite de palmiste 5,91 3,8 
Aceite de cachuete 5,07 3,3 
Aceite de colza 24,29 15,6 

Aceite de soja 42,40 27,2 

Aceite de girasol 15,1 9,7 

Total 155,71 100 

El incremento exponencial de la demanda de estas materias primas renovables 
para producir energía, ha originado el inicio de una competencia directa con la 
producción agraria de aceites vegetales para la alimentación humana, 
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generando inquietudes relativas a los efectos que los biocombustibles pueden 
tener sobre los niveles de los precios de los alimentos. De este modo se ha 
creado una importante controversia a nivel mundial acerca del empleo de 
aceites vegetales como recurso energético. Por un lado, las principales 
compañías agroalimentarias se sitúan a favor de extender el mercado de los 
aceites al sector energético en previsión de un substancial incremento de los 
beneficios. Mientras que por otro lado, diversas instituciones [24] plantean sus 
temores acerca de un previsible impacto negativo en los precios de los aceites 
alimentarios, especialmente en los países más subdesarrollados. Según datos de 
la Oficina para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), el 
precio de los aceites vegetales se ha disparado como consecuencia del auge de 
los biocombustibles, ya que buena parte de los recursos destinados a la 
alimentación humana se han desviado a la producción de hidrocarburos (Figura 
2.5) [25]. Los aceites más demandados para este tipo de consumo hasta hace 
pocos años han sido los de soja y colza, pero últimamente se ha dado un 
impulso a la integración comercial de biocombustibles procedentes de los 
aceites de palma y coco. Esta serie de factores, unidos al drástico aumento de la 
demanda para consumo alimentario en países como China e India, han 
conducido a situaciones como la crisis alimentaria mundial vivida en los años 
2007-2008. Durante este periodo, el precio de los aceites vegetales creció de 
manera drástica provocando numerosos sucesos de inestabilidad política y 
disturbios sociales, especialmente en las regiones más pobres. 

 

Figura 2.5. Precios medios anuales de los principales aceites vegetales  
(US$/ tonelada) [23]. 
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Sin embargo, cada vez se escuchan más opiniones que respaldan la 
incorporación de los aceites vegetales al mercado energético, siempre y cuando 
el equilibrio de los precios se garantice con una adecuada política 
gubernamental que asegure el suficiente suministro de recursos alimentarios 
[26]. No obstante, en los últimos años el interés científico se ha dirigido hacia 
aceites vegetales de semillas de uso no alimentario como potenciales fuentes de 
recursos energéticos, tales como: aceite de jatropha, aceites procedentes de 
microalgas, aceite de jojoba, aceite de maracuja, etc. Aunque de momento el 
coste de producción de estos aceites resulta menos competitivo debido a la 
escasa experiencia en tareas de cultivo y recolección. A este hecho conviene 
sumar la posibilidad de emplear aceites vegetales no destinados al consumo 
humano o aceites ya utilizados en otros procesos con reducido valor. De esta 
forma no solo se estarían produciendo biocombustibles a partir de un recurso 
renovable sino que además se realizaría la valorización de un material residual. 

22..33..    TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  PPRROOCCEESSAADDOO  DDEE  AACCEEIITTEESS  VVEEGGEETTAALLEESS  

Como se ha indicado anteriormente, la utilización directa como combustible de 
los aceites vegetales se encuentra restringida por algunas de sus propiedades 
como por ejemplo: elevada corrosividad, inmiscibilidad con hidrocarburos, baja 
volatilidad y alta viscosidad. Estas limitaciones derivan principalmente de la 
presencia en su composición química de compuestos oxigenados. Aunque el 
contenido en oxígeno de los aceites vegetales es relativamente bajo, comparado 
con otros productos derivados de la biomasa, es fundamental su eliminación 
para transformar los aceites vegetales en combustibles líquidos atractivos para 
la industria petroquímica. En la actualidad, destacan fundamentalmente tres 
tipos de procesado para la conversión de los aceites vegetales en compuestos 
susceptibles de ser utilizados como biocombustibles o compuestos químicos de 
interés industrial: transesterificación, hidrotratamiento y craqueo catalítico. 
Asimismo, también existen otros tipos de tratamientos menores, que intentan 
asemejar las propiedades de los aceites con los combustibles fósiles, tales 
como: 

• Dilución con diésel mineral. Este método no resulta demasiado práctico, 
ya que tan solo minimiza los problemas asociados al empleo de aceites 
descritos anteriormente. 

• Formación de microemulsiones. Proceso que conduce a una reducción de 
la viscosidad y un aumento de la volatibilidad de los aceites, por medio 
de una vaporización explosiva de los constituyentes de menor punto de 
ebullición gracias a la presencia de micelas. 

La Figura 2.6 resume a modo de esquema las principales características de los 
procesos de conversión de aceites vegetales que se van a describir en los 
siguientes apartados. Las diferencias entre éstos no solo radican en el producto 
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final obtenido, sino que también difieren en los reactivos utilizados, 
subproductos generados, condiciones de trabajo y catalizadores empleados.  

 

Figura 2.6. Esquema comparativo de las distintas tecnologías de procesado de aceites 
vegetales. 

22..33..11..  TTRRAANNSSEESSTTEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Hasta la fecha, uno de los principales campos de investigación para la 
transformación de aceites vegetales en biocombustibles ha sido la producción 
de biodiésel mediante procesos de transesterificación. De este modo, la 
producción de biodiésel alcanzó los 1,6 x 1010 litros en 2009, constituyendo el 
segundo biocombustible líquido a nivel mundial [27]. El biodiésel es un 
biocarburante líquido compuesto por esteres metílicos de ácidos grasos 
producidos a partir de biomasa de carácter oleaginoso, como los aceites 
vegetales o grasas animales [28, 29]. El biodiésel presenta propiedades muy 
similares al diésel tradicional procedente de recursos fósiles en cuanto a 
densidad o número de cetano, aunque con un contenido energético ligeramente 
inferior (34,5 vs. 40,3 MJ·L-1). Además, el biodiésel es un compuesto 
biodegradable, no tóxico y con un grado de emisiones inferior, especialmente 
de partículas e hidrocarburos inquemados (aunque incrementa la emisiones de 
NOx) [30, 31]. Sin embargo, presenta una viscosidad superior al diésel mineral, 
que conduce a problemas en el arranque en frío e incluso a la formación de 
depósitos carbonosos en los inyectores del motor. Igualmente, su mayor 
carácter corrosivo puede dañar las gomas u otros componentes tanto del motor 
como del sistema de alimentación [32]. Por estos motivos, su empleo en 
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vehículos de locomoción está limitado y suele mezclarse con diésel 
convencional [33]. 

La transesterificación consiste en una reacción química entre las moléculas de 
triglicéridos de los aceites vegetales y un grupo alcohol en un rango de 
temperaturas comprendido entre 50 y 90 °C, presión atmosférica y en 
presencia de un catalizador. Los productos de reacción están formados por una 
mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos (FAME), glicerol, alcohol y 
pequeñas cantidades de mono- y diglicéridos (Figura 2.7). Mediante este 
proceso se reduce el peso molecular de los triglicéridos en aproximadamente 
un tercio, mejorando tanto la viscosidad como la volatilidad del aceite de 
partida. Estequiométricamente son necesarios 3 moles de alcohol por cada mol 
de triglicérido empleado, aunque normalmente se trabaja con exceso de alcohol 
para maximizar la fracción de FAME, consiguiendo rendimientos cercanos al 
100 % [34]. Los alcoholes más utilizados son los de menor peso molecular 
como el metanol, etanol y propanol. Entre ellos, el metanol suele ser el más 
habitual por su menor precio y alta reactividad [35]. Una alternativa más 
renovable es la utilización de bioetanol procedente de procesos de 
fermentación de azúcares, sin embargo requiere unas condiciones de operación 
más severas y unos procesos de separación más complejos. 

 
Figura 2.7. Esquema general de la reacción de transesterificación para la producción de 

biodiésel 

Las principales fracciones de los productos, FAME y glicerina, son separadas en 
primer término por decantación, aunque normalmente son necesarios 
tratamientos posteriores de secado, destilación y lavado con objeto de ajustar 
las propiedades de la fracción de FAME a los estándares de combustible 
exigidos por las normas de regulación. Estas etapas complementarias de 
purificación conllevan un sobrecoste del proceso y generan nuevos residuos 
como jabones, sales y agua. El metanol en exceso es recuperado y reciclado para 
introducirlo de nuevo al proceso. El principal problema asociado a la 
transesterificación es la formación de grandes cantidades de glicerina como 
subproducto (aproximadamente un 10 % respecto del biodiésel generado), lo 

Triglicérido Metanol Glicerol FAME
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que está provocando una saturación del mercado y una caída importante en los 
precios de la glicerina. 

La reacción de transesterificación ha sido estudiada bajo diferentes condiciones 
de operación y con una gran variedad de catalizadores. Tradicionalmente el 
rendimiento del proceso ha sido mejorado mediante catalizadores homogéneos 
alcalinos como NaOH y KOH, carbonatos y los correspondientes alcóxidos de 
sodio y potasio [36]. La producción de biodiésel mediante catalizadores básicos 
homogéneos suele implicar una etapa previa de esterificación de la materia 
prima con catalizadores ácidos homogéneos, principalmente H2SO4, con el 
objetivo de transformar el contenido de ácidos grasos libres en biodiésel. 
Posteriormente, antes de continuar con la reacción de transesterificación es 
preciso un paso intermedio de neutralización y purificación de los productos. 
Una alternativa a los catalizadores alcalinos la constituyen los catalizadores 
ácidos homogéneos, como el ácido sulfúrico, ácidos sulfónicos y ácido 
clorhídrico, que permiten llevar a cabo, en una única etapa, reacciones de 
esterificación de ácidos grasos y transesterificación de triglicéridos, evitando la 
necesidad de etapas previas de acondicionamiento [37]. Sin embargo, el empleo 
de estos catalizadores implica condiciones de reacción más severas (presión y 
temperatura) que los procesos de catálisis básica y mayores concentraciones de 
metanol y catalizador.  

El empleo de catalizadores homogéneos conlleva etapas posteriores para la 
separación del catalizador de los productos de reacción que provocan un 
incremento tanto del consumo energético como de los costes. En este sentido, 
en los últimos años se han comenzado a emplear catalizadores heterogéneos 
(zeolitas, hidrotalcitas, óxidos, γ-alúmina, etc.) los cuales son fácilmente 
recuperables y reutilizables a la finalización del proceso [38, 39]. La mayoría de 
estos catalizadores están formados por elementos alcalinos u óxidos alcalinos 
soportados sobre materiales de elevada superficie específica como: La/zeolita 
Beta, NaOH/γ-alúmina y CaO/SBA-15 [40-42]. Otros tipos de materiales con 
propiedades ácidas como SO42-/ZrO2, WO3/ZrO2 o Nafion NR50 se han 
mostrado igualmente como catalizadores muy eficientes en este tipo de 
procesos [43, 44]. 

Existen también otras vías no catalíticas para la producción de biodiésel 
mediante reacciones de transesterificación [45, 46], en la cuales se trabaja en 
condiciones de operación supercríticas. Aunque este tipo de tecnología 
simplifica las operaciones de separación y purificación de los productos y 
aumenta la velocidad del proceso, los costes asociados son mucho más elevados 
debido a que se trabaja a temperaturas entre 350 - 400 °C y presiones de 10 - 
25 MPa, limitando así su comercialización. 
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22..33..22..  HHIIDDRROOTTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

Los procesos de hidrotratamiento o hidroprocesado se han utilizado 
habitualmente en la industria petroquímica para eliminar heteroátomos como 
el azufre, el nitrógeno o incluso metales, de las fracciones petrolíferas. 
Normalmente este proceso se realiza con el fin de acondicionar las corrientes 
de alimento en unidades catalíticas de conversión, para evitar el 
envenenamiento de los catalizadores empleados [47]. Una de las principales 
ventajas, a nivel comercial, de la transformación de aceites vegetales mediante 
hidrotratamiento, es la posibilidad del aprovechamiento de las infraestructuras 
ya existentes en las refinerías de petróleo. No obstante, esta tecnología debe ser 
adaptada previamente para el procesado de nuevas materias primas, mediante 
el estudio de la influencia de la cantidad de hidrógeno suministrado, el tipo de 
catalizador empleado y las condiciones de operación óptimas.  

El hidroprocesado de aceites vegetales tiene por objeto la desoxigenación de los 
triglicéridos bajo elevadas concentraciones de hidrógeno, obteniendo 
principalmente hidrocarburos lineales saturados en el rango del diésel (C15 – 
C18). El combustible final obtenido se denomina “green diesel” y, a diferencia del 
biodiésel, se caracteriza por la ausencia de oxígeno lo que le otorga 
características muy similares al diésel de origen fósil (Tabla 2.4). En una 
primera etapa, se lleva a cabo la saturación las cadenas hidrocarbonadas de los 
triglicéridos mediante la incorporación de hidrógeno. A continuación, se 
produce la ruptura de los enlaces C-O, formando monoglicéridos, diglicéridos, 
ácidos carboxílicos y ceras. La eliminación del oxígeno suele realizarse 
mediante dos vías: hidrodesoxigenación (HDO) e hidrodecarbonilación-
hidrodecarboxilación (HDC) [48, 49]. Debido a que la mayor parte de los ácidos 
grasos que componen los aceites vegetales poseen cadenas C18, los principales 
compuestos hidrocarbonados obtenidos son n-octadecano y n-heptadecano 
dependiendo del mecanismo de desoxigenación predominante. Como 
subproductos, son frecuentes el propano (procedente de la ruptura de la 
molécula de glicerol), agua (HDO), dióxido de carbono y monóxido de carbono 
(HDC). El máximo rendimiento de hidrocarburos es obtenido vía HDO (~86 %) 
frente a las reacciones de HDC (~81 %), en las cuales se produce la eliminación 
de un átomo de carbono [50]. La alta linealidad de los hidrocarburos que 
constituyen la fracción diésel producida, conduce a un índice de cetano muy 
elevado (>95), superior al diésel mineral (~45). Sin embargo, la excesiva 
presencia de parafinas de elevado peso molecular dota a la mencionada 
fracción de un pobre comportamiento en frío. No obstante, la distribución de 
hidrocarburos obtenida depende en gran medida de las condiciones de presión 
y temperatura, pudiendo llegarse a formar una cantidad relevante de gases, 
queroseno y nafta mediante reacciones de craqueo e isomerización.  
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Tabla 2.4. Comparación de las principales propiedades del biodiésel, vía 
transesterificación y del “green diesel”, vía hidrotratamiento. 

PROPIEDADES BIODIÉSEL GREEN DIESEL 

Composición química Metil o etil ésteres 
de ácidos grasos 

Hidrocarburos 
lineales saturados 

Contenido en oxígeno 10-12 % 0 
Densidad (g·ml-1) 0,88 0,78 
Poder calorífico (MJ·Kg-1) 38 45 
Punto de niebla (°C) -5 -5/30 
Contenido en azufre (ppm) <1 <1 
Estabilidad oxidativa Inestable Estable 
Número de cetano 50-65 70-90 
Flexibilidad de la materia 
prima Moderada Alta 

Motores de combustión Se requieren 
modificaciones Sin modificaciones 

Infraestructuras Nuevas 
instalaciones Sin modificaciones 

El procesado de aceites vegetales mediante operaciones de hidrotratamiento ha 
sido estudiado en reactores de lecho fijo a temperaturas entre 270–400 °C y 
bajo elevadas presiones de hidrógeno (20 – 150 bar) [51, 52]. De este modo se 
consigue una óptima desoxigenación de los triglicéridos de la alimentación    
(O2 ≈ 10-12 %p/p) en forma de agua y en menor medida óxidos de carbono (CO 
y CO2). En este rango de temperaturas se favorece la formación de 
hidrocarburos saturados frente a las reacciones de isomerización y craqueo que 
suelen darse a temperaturas superiores a 350 °C [53]. Aunque las reacciones de 
eliminación de oxígeno se ven promovidas por el incremento de temperatura, 
este conduce hacia distribuciones de productos más ligeras, aumentando el 
rendimiento de las fracciones de queroseno y gasolina. La presión y flujo de 
hidrógeno es otro parámetro crucial a la hora de determinar la selectividad del 
proceso. El empleo de altas presiones de hidrógeno favorece las reacciones de 
HDO frente a HDC e inhibe las reacciones de craqueo [54]. En la misma línea, 
trabajar en condiciones de exceso de hidrógeno incrementa la ratio HDO/HDC 
promoviendo la formación de agua y alargando la vida útil del catalizador. En 
cambio, un flujo o una presión de hidrógeno demasiado baja tienden a 
favorecer las reacciones de ciclación, aromatización y craqueo promoviendo la 
aparición de compuestos aromáticos y cicloalcanos [55]. La relación HDO/HDC 
es un factor muy a tener en cuenta en las reacciones de hidrotratamiento de 
triglicéridos ya que no sólo determina la distribución de productos, sino que 
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afecta al balance energético, consumo de hidrógeno y desactivación del 
catalizador [56]. 

El principal inconveniente de esta tecnología de procesado es la necesidad de 
suministrar hidrógeno, lo cual incrementa considerablemente los costes del 
proceso. Además, los métodos de producción de hidrógeno más comunes están 
ligados al uso de combustibles fósiles por lo que el carácter renovable del 
proceso se ve cuestionado. Una estimación aproximada valora el consumo de 
hidrógeno necesario entre 7-16 moles de hidrógeno por cada mol de 
triglicéridos [50]. Existen diversas alternativas para reducir la cantidad de 
hidrógeno como trabajar con materias primas que presenten un mayor grado 
de saturación o favorecer las reacciones de HDC frente a HDO, ya que éstas 
demandan mucho menos H2 a cambio de reducir ligeramente la producción de 
hidrocarburos (máximo 81 % vs 86 %). Una opción para reducir drásticamente 
el consumo de hidrógeno es integrar el suministro de este gas con la 
valorización de un subproducto del proceso, como es el caso del propano. Por 
ejemplo, hasta un 75 % del H2 requerido puede ser producido por etapas 
sucesivas de reformado con vapor y reacciones WGS (“Water Gas Shift”) del 
propano coproducido [57]. No obstante, investigaciones recientes han señalado 
la posibilidad de trabajar bajo atmósferas inertes, con bajas proporciones de H2 
o incluso, Fu y col. (2011) han desarrollado un proceso de hidrotratamiento 
donde el hidrógeno es aportado mediante el empleo de agua en condiciones 
supercríticas alcanzando rendimientos de hidrocarburos cercanos al 90 % [58]. 

En cuanto a los tipos de catalizadores empleados, podemos destacar dos 
grandes grupos: metales nobles soportados sobre materiales porosos 
carbonosos o alúmina y metales sulfurados soportados en alúmina. Entre éstos 
últimos, son típicos los basados en la combinación de níquel-molibdeno o 
cobalto-molibdeno en soportes de alúmina (NiMo/Al2O3, CoMo/Al2O3), los 
cuales han sido ampliamente empleados en la industria petroquímica [49, 59]. 
En comparación con los metales nobles, los catalizadores sulfurados tienen la 
ventaja de un bajo coste y unas buenas propiedades de desoxigenación. Sin 
embargo, para que estos materiales se muestren activos es necesario trabajar a 
mayores temperaturas y emplear un agente encargado de realizar la 
sulfuración del catalizador. Del mismo modo, suele ser habitual aplicar una 
proporción del agente de sulfuración en la corriente de alimento (1-2 %), con el 
objetivo de evitar la desactivación del catalizador, el cual es muy sensible a la 
presencia de compuestos oxigenados [59]. Otro inconveniente, derivado del 
empleo de catalizadores sulfurados, es la presencia de trazas de azufre entre los 
productos. A pesar de su elevado precio, la utilización de materiales basados en 
metales nobles, como Pt, Ru y Pd, resulta una opción cada vez más interesante 
debido a su alta actividad a bajas temperaturas, su elevada resistencia a las 
impurezas presentes en el alimento y la ausencia de etapas de sulfuración [60].  
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La elección del soporte catalítico es igualmente importante a la hora de 
seleccionar un catalizador óptimo. Concretamente hay que prestar especial 
atención a dos de sus propiedades catalíticas: la acidez y el tamaño de poro. Al 
trabajar con moléculas voluminosas como los triglicéridos, resultan adecuados 
materiales con un tamaño de poro en el rango de los mesoporos y macroporos. 
Estos materiales facilitan el acceso a la mayoría de centros activos, situados en 
el interior de los poros y evitan problemas difusionales de las moléculas de 
reactivos. Al mismo tiempo, un mayor tamaño de poro minimiza los problemas 
relacionados con el bloqueo de los mismos por parte de residuos carbonosos o 
ceras. De esta forma, materiales como las zeolitas, con un elevado volumen de 
microporos, han mostrado un bajo rendimiento en este tipo de procesos [61]. 
Por otro lado, la acidez del soporte catalítico tiene una gran influencia sobre las 
propiedades en frío del biocombustible final. Se ha comprobado que soportes 
de baja acidez, como la alúmina, muestran una elevada selectividad a 
hidrocarburos lineales saturados, los cuales presentan un alto índice de cetano 
(>85) pero unos bajos punto de fluencia y de niebla. Para solucionar este hecho, 
suele ser necesario aplicar una etapa posterior de isomerización que mejore las 
propiedades en frío del biocombustible [62]. Una alternativa a la etapa de 
isomerización, es la utilización de catalizadores bifuncionales soportados en 
materiales ácidos, de esta forma la desoxigenación e isomerización se realiza en 
una única etapa, reduciendo los costes y la complejidad del proceso. Sin 
embargo, un exceso en las propiedades ácidas del catalizador provoca una 
extensión de las reacciones de craqueo, dirigiendo la reacción hacia productos 
de menor peso molecular. 

Además de los mencionados NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3, otros catalizadores 
soportados en γ-alúmina como nitruros de molibdeno, tungsteno y vanadio han 
sido probados con relativo éxito en procesos de hidrotratamiento de 
triglicéridos [63]. Aunque estos materiales basados en alúmina se han 
mostrado muy eficientes, hoy día existe cierta tendencia a emplear materiales 
mesoestructurados como MCM-41, HMS, SBA-15 y SBA-16. Estos materiales 
combinan una moderada acidez con un óptimo tamaño de poro. Además, 
presentan una elevada superficie específica que facilita la dispersión de la fase 
activa y posibilitan la incorporación de altas cargas de metal [64]. 

22..33..33..    CCRRAAQQUUEEOO  CCAATTAALLÍÍTTIICCOO  

Las operaciones de craqueo catalítico son aplicadas habitualmente en las 
refinerías de petróleo para la conversión de las fracciones más pesadas del 
crudo en hidrocarburos más ligeros, normalmente con mayor valor industrial. 
La materia prima tradicional del craqueo catalítico en las refinerías son 
hidrocarburos del rango del gasóleo con un peso molecular medio entre 200-
600 g·mol-1. En comparación con el craqueo térmico, dota al proceso de una 
mayor selectividad, principalmente incrementando la producción de naftas y 
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compuestos aromáticos de alto octanaje [65]. El principal inconveniente de este 
proceso es la formación de coque, una fracción sólida carbonosa, sobre la 
superficie del catalizador provocando su progresiva desactivación. Por esta 
razón, suele ser habitual acompañar el proceso de craqueo con una etapa de 
regeneración, en la cual el catalizador usado es sometido a una etapa de 
combustión generando calor y devolviéndole parte de su actividad. El carácter 
exotérmico de este proceso, sirve a su vez como fuente adicional de energía 
para la conversión catalítica, compuesta en su mayoría por reacciones 
endotérmicas. Para minimizar el problema de formación de coque, las 
operaciones de craqueo catalítico suelen realizarse en reactores de lecho 
fluidizado, con el objetivo de reducir el tiempo de contacto entre las moléculas 
reaccionantes y el catalizador. Este proceso es conocido como “Fluid Catalytic 
Cracking” (FCC) y constituye una de las principales vías para la producción de 
hidrocarburos de bajo peso molecular [21] (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8. Diagrama esquemático del proceso “Fluid Catalytic Cracking”. 

El craqueo catalítico de aceites vegetales comenzó a desarrollarse a finales de la 
II Guerra Mundial [66], aunque fue a partir de la década de los 60, con la 
aparición de la zeolita HZSM-5, cuando despertó el interés de la comunidad 
científica como una vía alternativa para la producción de productos químicos 
de origen renovable. Utilizando estos catalizadores o similares, durante las 
décadas de los setenta y ochenta, diferentes grupos de investigación estudiaron 
la posibilidad de conversión de diversos aceites vegetales, normalmente 
aquellos que presentaban mayores excedentes de producción en el área 
geográfica correspondiente [67-69]. 
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Mediante el craqueo catalítico, los aceites vegetales son transformados en 
compuestos de menor peso molecular en un intervalo de temperaturas 
comprendido entre 350 y 600 °C, a presión atmosférica, bajo atmosfera inerte y 
en presencia de un catalizador heterogéneo [65, 70]. Los productos obtenidos 
en el craqueo catalítico de aceites vegetales incluyen compuestos oxigenados, 
hidrógeno, agua, hidrocarburos y coque. En los procesos de craqueo catalítico 
las moléculas de triglicéridos son sometidas a un conjunto de reacciones 
químicas entre las que se incluyen: desoxigenación, transferencia de hidrógeno, 
isomerización, aromatización, ciclación, deshidratación, etc. Debido a la extensa 
variedad de transformaciones llevadas a cabo se produce una gama 
relativamente amplia de productos de acuerdo con diferentes vías de reacción, 
que son determinadas en mayor medida por la naturaleza de la materia prima, 
las condiciones de operación y las propiedades de los materiales empleados 
como catalizadores [70].  

A diferencia de los procesos anteriormente descritos, transesterificación e 
hidrotratamiento, el craqueo catalítico de aceites vegetales no tiene marcado 
como objetivo final un tipo de producto concreto (biodiésel o “green diesel”,  
respectivamente) sino que ofrece una distribución de hidrocarburos flexible 
que puede variar desde fracciones gaseosas ligeras hasta hidrocarburos 
pertenecientes al rango de los gasóleos. De esta forma, se pasaría de producir 
exclusivamente biocarburantes, gasolina o diésel, a obtener el rango completo 
de biocombustibles, desde biogas hasta bioqueroseno o biofuelóleos. 
Comparado con otros procesos de conversión de productos derivados de la 
biomasa, los hidrocarburos producidos por craqueo catalítico de aceites 
vegetales son muy similares a los procedentes de los combustibles fósiles, a 
diferencia de los combustibles de primera generación que poseen un elevado 
porcentaje de oxígeno. De este modo, estos biocarburantes pueden ser 
utilizados directamente en los motores de combustión interna convencionales 
sin necesidad de ninguna adaptación o limitación en la proporción del 
contenido de biocombustibles. Además, al no tratarse solamente de 
hidrocarburos líquidos orientados a su empleo como combustible, algunos de 
los productos pueden a su vez constituir materias primas para la industria 
petroquímica [71, 72].  

Otras de las ventajas fundamentales del craqueo catalítico es que las reacciones 
se realizan bajo una atmósfera inerte, sin la necesidad de suministrar 
hidrógeno y a presiones cercanas a la atmosférica, lo que simplifica y abarata 
considerablemente los costes de operación. Además, la opción del procesado de 
aceites vegetales mediante esta vía resulta muy atractiva ya que permitiría 
utilizar infraestructuras ya existentes, perfectamente desarrolladas y 
establecidas en las refinerías actuales para la producción de carburantes.  

El empleo de catalizador en este tipo de procesos no solo permite trabajar a 
menores temperaturas y acelerar la cinética del proceso, reduciendo 
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considerablemente los costes de operación, sino que además favorece la 
selectividad del proceso a través del control y selección de sus propiedades 
catalíticas. A diferencia de la pirólisis donde la distribución de productos 
obtenida es estrictamente dependiente de la materia prima alimentada, la 
presencia de catalizador otorga flexibilidad a los productos respecto del aceite 
de partida. Por lo tanto, el desarrollo de un catalizador eficiente, el cual debe 
combinar una buena actividad, selectividad y resistencia a la desactivación, es 
esencial a la hora de optimizar el proceso de conversión de los aceites vegetales 
mediante operaciones de craqueo catalítico. 

22..33..33..11..  CCaattaalliizzaaddoorreess      

Tal y como se ha indicado anteriormente, la elección del catalizador juega un 
papel fundamental a la hora de determinar la selectividad de los procesos de 
craqueo catalítico de aceites vegetales. Las principales propiedades catalíticas 
que gobiernan la distribución de productos en las operaciones de craqueo 
catalítico son la acidez y el tamaño y forma de los poros. De esta forma, 
basándonos en su sistema poroso podemos diferenciar entre materiales 
microporosos, mesoporosos y macroporosos/amorfos. Igualmente, atendiendo 
a la naturaleza de sus centros activos podemos clasificar los catalizadores en 
ácidos, básicos y metálicos. La Figura 2.9 agrupa, de acuerdo a estos criterios, 
los catalizadores empleados hasta la fecha en estudios de conversión de aceites 
vegetales mediante procesos de craqueo catalítico. 
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Figura 2.9. Catalizadores empleados para la producción de biocombustibles y productos 

químicos mediante craqueo catalítico de aceites vegetales. 

••  MMaatteerriiaalleess  mmiiccrrooppoorroossooss::  zzeeoolliittaass  

Las zeolitas son materiales cristalinos microporosos, que en su mayoría 
presentan propiedades ácidas. Su estructura cristalina uniforme dota a estos 
materiales de selectividad de forma, es decir, es posible ajustar el tamaño y 
forma de los poros para realizar discriminaciones entre las moléculas 
reaccionantes y así obtener un producto específico. Por otro lado, el carácter 
ácido de sus centros activos resulta muy interesante para provocar la ruptura 
de las cadenas hidrocarbonadas de los triglicéridos. Debido a su reducido 
tamaño de poro, los materiales microporosos han mostrado una elevada 
selectividad en los procesos de craqueo de compuestos pesados. En particular, 
las zeolitas han sido ampliamente utilizadas a nivel industrial para la 
producción de combustibles a partir de fracciones pesadas de petróleo 
mediante procesos de FCC [73].  

Uno de los primeros estudios acerca de la conversión de aceites vegetales con 
zeolitas fue llevado a cabo por Weisz y col. (1979) [67]. Empleando como 
materia prima aceite de maíz y aceite de cacahuete, y como catalizador una 
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zeolita HZSM-5, estos investigadores consiguieron un aceptable grado de 
conversión junto con una elevada selectividad hacia hidrocarburos aromáticos 
del rango de la gasolina, principalmente benceno, tolueno y xilenos. Estos 
resultados pusieron de manifiesto el potencial de este proceso para la 
producción de combustibles de alto octanaje para la industria del automóvil. 

En la década de los noventa, un grupo de investigadores de la Universidad de 
Saskatchewan (Canadá) llevaron a cabo un extenso estudio sobre la conversión 
de aceite de canola (Canadian Oil Low Acid) con diferentes zeolitas y bajo 
distintas condiciones de operación. Las reacciones fueron realizadas en un 
reactor de lecho fijo en un intervalo de temperaturas entre 300-500 °C, a 
presión atmosférica y con una velocidad espacial comprendida entre 1,8-3,6 h-1. 
Entre las zeolitas estudiadas se incluían: HZSM-5, H-mordenita, H-Y y silicalita 
[72, 74]. Los resultados obtenidos mostraron una apta conversión del aceite de 
canola, la cual se incrementaba a medida que se aumentaba la temperatura, 
obteniendo un máximo para la zeolita HZSM-5. Este catalizador mostró 
igualmente una alta concentración de compuestos aromáticos en la fracción 
líquida orgánica. Este mismo grupo de investigación publicó un trabajo sobre 
los efectos de la incorporación de potasio en la actividad de la zeolita HZSM-5 
[75]. Los resultados mostraron que a medida que aumentaba la proporción de 
potasio en la muestra se reducía la fracción de hidrocarburos incrementándose 
la de olefinas ligeras. Este hecho estaba fuertemente relacionado con la drástica 
modificación de las propiedades ácidas del catalizador al introducir un metal 
alcalino.  

Dandik y col. (1998) [76] estudiaron la conversión de aceite de girasol usado 
empleando zeolita HZSM-5 en un reactor de columna empaquetada que 
permitía variar la longitud de la columna, la temperatura de trabajo (400-420 
°C) y la cantidad de catalizador. El máximo de conversión (96 %) fue obtenido 
con la mayor temperatura, la máxima cantidad de catalizador y la longitud de 
reactor más corta. A diferencia de los resultados anteriores la selectividad hacia 
compuestos aromáticos fue relativamente baja, predominando los 
hidrocarburos lineales, n-alcanos y n-alquenos, en el rango de la gasolina.  

En los últimos 10 años, se han realizado diferentes trabajos en la Universidad 
de Ciencias de Malasia acerca de la conversión catalítica de aceite de palma en 
hidrocarburos empleando zeolitas HZSM-5, Beta y USY, así como mezclas físicas 
de estos materiales. Las reacciones se realizaron en un reactor de lecho fijo a 
presión atmosférica, con una temperatura comprendida entre 350-450 °C y una 
velocidad espacial en el intervalo 1-4 h-1 [71]. Al igual que en estudios previos, 
la zeolita HZSM-5 mostró la mayor actividad alcanzando elevadas conversiones 
y una alta selectividad hacia hidrocarburos aromáticos, aunque la mezcla 
HZSM-5-USY presentó el mayor rendimiento en gasolinas. En línea con estos 
trabajos, Taufiqurrahmi y col. [77, 78] han estudiado la conversión de aceite de 
palma usado con materiales zeolíticos nanocristalinos (zeolitas Y, HZSM-5 y 
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Beta) obteniendo mayores conversiones respecto a los materiales de referencia 
convencionales.  

••  MMaatteerriiaalleess  mmeessooppoorroossooss  

Los materiales microporosos presentan ciertas limitaciones en reacciones que 
involucran el tratamiento de moléculas voluminosas como los triglicéridos, 
debido a su reducido tamaño de poro. En este tipo de reacciones, las moléculas 
de reactivos de tamaños similares o superiores a los microporos zeolíticos ven 
impedido su acceso a la gran mayoría de los centros activos, situados en el 
interior del sistema microporoso, pudiendo interaccionar únicamente con los 
centros activos situados en la superficie externa de los cristales. Esta es la 
principal razón por la que en las últimas décadas ha cobrado interés la síntesis 
de materiales mesoporosos ordenados, los cuales presentan un sistema de 
poros uniforme con un tamaño comprendido entre 20-200 Å, en procesos de 
catálisis, separación, adsorción y otras áreas relevantes. 

Otro aspecto que trata de atenuar la utilización de materiales mesoporosos 
ordenados en operaciones de craqueo catalítico de aceites vegetales, es la 
elevada proporción de gases obtenidos mediante el empleo de zeolita HZSM-5. 
Este catalizador se ha mostrado como un material muy prometedor en cuanto a 
grado de conversión y resistencia a la desactivación, sin embargo produce una 
importante fracción gaseosa limitando su empleo en operaciones que traten de 
optimizar el rendimiento hacia fracciones más pesadas como queroseno o 
diésel. En este sentido, aunque los materiales mesoporosos ordenados pueden 
presentar una relación Si/Al igual o superior a las zeolitas convencionales, gran 
parte de su contenido en Al se sitúa en el interior de las paredes amorfas, lo que 
conduce a una acidez inferior, reduciendo así su actividad de craqueo y 
aumentando la selectividad hacia hidrocarburos de mayor tamaño [79]. 

Con este objetivo, maximizar el rendimiento de la fracción líquida y reducir la 
formación de gases, Twaiq y col. han realizado numerosos estudios en la última 
década sobre la conversión de aceite de palma empleando materiales 
mesoporosos ordenados [80, 81]. En el desarrollo de estos trabajos se ha 
estudiado la influencia sobre la distribución de productos de variables como el 
tamaño de poro, la superficie específica o el porcentaje de Al incorporado al 
material mesoestructurado. Los principales catalizadores estudiados se basan 
en materiales MCM-41 y SBA-15. Los resultados obtenidos demostraron que un 
incremento en la proporción de aluminio aumentaba el grado de conversión, 
siendo en cualquier caso inferior a la alcanzada con la zeolita HZSM-5. 
Asimismo, la variación del tamaño de poro y superficie específica provocaba 
cambios en la selectividad de los productos, predominando la formación de 
hidrocarburos lineales en el rango del diésel. Por su parte, Ooi y col. [82, 83], 
identificaron el material Al-SBA-15 como el más prometedor y con mayor 
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estabilidad hidrotérmica entre una serie de materiales mesoestructurados 
ensayados en la conversión de diferentes ácidos carboxílicos. 

Una alternativa para solucionar la falta de acidez presentada por los materiales 
mesoestructurados es utilizar materiales híbridos ordenados zeolíticos-
mesoporosos. Mediante la síntesis de estos materiales, se desarrollan 
catalizadores que combinan acidez y accesibilidad, al mismo tiempo que 
mejoran la estabilidad hidrotérmica de los materiales mesoestructurados. Así, 
Twaiq y col. (2003) [84], realizaron ensayos de conversión de aceite de palma 
empleando MCM-41/ZSM-5 como catalizador híbrido micro-mesoporoso. 
Comparando los resultados obtenidos con los materiales de referencia tipo 
MCM-41 y HZSM-5, concluyeron que el empleo del material híbrido mejoraba 
tanto la conversión del aceite como el rendimiento de fracciones pertenecientes 
a la gasolina. Aunque por otro lado los materiales mesoestructurados 
presentaron una mayor formación de coque. En la misma línea, Ooi y col. (2004 
y 2005) [85, 86] realizaron una serie de trabajos centrados en estudiar el 
comportamiento de los materiales híbridos MCM-41/Beta, MCM-41/ZSM-5 y 
SBA-15/ZSM-5. En estos estudios se realizó una comparación entre estos 
materiales híbridos y las mezclas físicas de sus componentes por separado. Al 
igual que en las investigaciones previas, ambos materiales híbridos micro-
mesoporosos mostraron una mejor actividad y una mayor selectividad hacia 
hidrocarburos del rango de la gasolina. 

••  MMaatteerriiaalleess  mmaaccrrooppoorroossooss//aammoorrffooss  

Los materiales macroporosos/amorfos se caracterizan por poseer una acidez 
moderada y por no presentar selectividad de forma. A pesar de contener una 
importante cantidad de centros activos, la mayoría de ellos están situados en 
zonas inaccesibles para los reactivos. 

No obstante, materiales como la γ-alúmina (γ-Al2O3) han sido empleados con 
éxito para la producción de alcanos y alquenos a partir de lodos de depuradoras 
con alto contenido en triglicéridos [87, 88]. Basándose en estos resultados, el 
mismo grupo de investigación, realizó estudios de conversión de compuestos 
como la tríoleina, aceite de canola, trilaurina y aceite de coco empleando γ-
alúmina a 450 °C y presión atmosférica, obteniendo una fracción líquida (69-75 
%p/p) compuesta básicamente por una mezcla de n-alcanos y n-alquenos, sin 
detectar compuestos oxigenados [89]. Igualmente, la γ-alúmina es uno de los 
catalizadores usados para el craqueo de aceites vegetales incluidos en la 
patente estadounidense US Patent 5,233,109 [90]. Los resultados expuestos en 
este documento revelan que para alcanzar fracciones de combustibles óptimas 
son necesarias etapas sucesivas de fraccionamiento de la materia prima. Por su 
parte, Vonghia y col. (1995) [91] demostraron que materiales como la γ-
alúmina pueden ser muy eficientes en reacciones de descarboxilación de ácidos 
grasos a 450 °C y presión atmosférica. 
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Por otro lado, Katikaneni y col. (1998) [74, 92] realizaron una comparación 
entre materiales amorfos como la silica, silica-alúmina y γ-alúmina con 
materiales dotados con selectividad de forma como las zeolitas HZSM-5 y 
silicalita. Los resultados de la conversión de aceite de canola bajo las mismas 
condiciones de operación mostraron que mientras las zeolitas exhibían alta 
selectividad hacia compuestos aromáticos, los materiales amorfos producían 
principalmente hidrocarburos alifáticos. Recientemente, Xu y col. (2010) [93] 
han estudiado la conversión catalítica de diferentes aceites vegetales 
empleando γ-alúmina y MCM-41, obteniendo resultados muy similares a los 
procedentes de operaciones de craqueo térmico en idénticas condiciones de 
operación. 

••  CCaattaalliizzaaddoorreess  ccoonn  ccaarráácctteerr  bbáássiiccoo  

El tipo, fortaleza y cantidad de centros activos juega un papel primordial a la 
hora de determinar los caminos de reacción preferentes en la conversión de los 
triglicéridos mediante craqueo catalítico. De este modo, aunque los 
catalizadores ácidos han sido los más utilizados en este tipo de procesos debido 
a su capacidad para romper las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos 
carboxílicos, algunos autores han realizados ensayos de conversión empleando 
materiales con carácter básico como el carbonato de sodio (Na2CO3), carbonato 
de potasio (K2CO3), óxido de magnesio (MgO) y óxido de calcio (CaO).  

Los primeros estudios de conversión de aceites vegetales con materiales 
básicos fueron llevados a cabo por Dos Anjos y col. (1983) [94], realizando 
ensayos de craqueo de aceite de soja con MgO a temperaturas comprendidas 
entre 300 y 350 °C. Los resultados obtenidos mostraron una baja conversión 
del aceite de partida. La distribución de productos alcanzada estaba compuesta 
por aceite residual (25 %p/p), ácidos carboxílicos (50 %p/p) e hidrocarburos 
(25 %p/p). Posteriormente, Konwer y col. (1989) [95], estudiaron la conversión 
de diferentes ácidos grasos (linoleico, oleico, palmítico y esteárico) y de aceite 
de semilla de Mesua ferrea L. empleando como catalizador Na2CO3. El producto 
mayoritario procedente del craqueo de este aceite a 500 °C fue un aceite de 
color negro intenso de composición muy similar al crudo y con un alto 
porcentaje de alcanos. Por otro lado, los análisis de los productos de conversión 
de los ácidos carboxílicos, pusieron de manifiesto que los ácidos saturados 
favorecían la proporción de olefinas en los productos, a costa de reducir la 
fracción de aromáticos, mientras que los ácidos insaturados promovían la 
formación de compuestos aromáticos con bajo contenido de olefinas. La 
actividad del Na2CO3 en procesos de conversión de aceites vegetales fue 
también estudiada por Zaher y col. (1993) [96], empleando aceite de semilla de 
algodón como materia prima. En este caso, el 70 %p/p del producto obtenido 
estaba formado por alcanos, junto con una elevada proporción de aromáticos 
(20 %p/p). Un amplio estudio desarrollado por Idem y col. (1997-1998) [74], 
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comparó la actividad catalítica de MgO y CaO con una amplia variedad de 
catalizadores ácidos, concluyendo que la presencia de centros básicos en el 
catalizador inhibe la descomposición de las largas cadenas hidrocarbonadas y 
de los compuestos oxigenados, incrementando la proporción de aceite residual 
entre los productos de reacción. El carbonato de sodio fue igualmente 
empleado como catalizador por Dandik y col. (1998) [97] para la obtención de 
hidrocarburos a partir de aceite de girasol. Los resultados obtenidos mostraron 
que la distribución de productos obtenida era dependiente en mayor medida de 
las condiciones de operación que del catalizador en sí. Además observaron una 
alta formación de coque sobre el catalizador combinada con una baja 
conversión del aceite de partida. Recientemente, Demirbas y col. (2009) [98], 
han realizado ensayos que optimizan la conversión de aceite de girasol 
empleando Na2CO3, obteniendo una fracción de gasolina de hasta un 55 %p/p. 
Casi en paralelo, Xu y col. (2009) [99] utilizaron Na2CO3 y K2CO3 en reacciones 
de conversión de aceite soja con temperaturas entre 350 y 400 °C, obteniendo 
como principales productos hidrocarburos del rango del diésel y aceite residual 
con un bajo contenido de ácidos carboxílicos. 

Uno de los principales inconvenientes del empleo de carbonato de sodio para la 
producción de combustibles puede ser la presencia de Na en los productos 
finales impidiendo su uso como combustible. A pesar de que en la bibliografía 
citada no se menciona este hecho, es bastante probable que algunas trazas de 
este elemento se mezclen con la fracción de productos como resultado de la 
descomposición de las sales de sodio formadas al reaccionar el catalizador con 
los ácidos carboxílicos. 

••  CCaattaalliizzaaddoorreess  mmeettáálliiccooss  ssooppoorrttaaddooss  

La incorporación de metales a soportes catalíticos ácidos conduce a la 
formación de catalizadores bifuncionales, los cuales se caracterizan por 
combinar centros activos de distinta naturaleza. Por un lado los centros activos 
ácidos proporcionados por el soporte promueven la ruptura de las cadenas 
hidrocarbonadas, mientras que los centros activos metálicos incorporan una 
función hidrogenante/deshidrogenante. A pesar de la extensa aplicación en 
operaciones de hidroprocesado de aceites vegetales, este tipo de materiales ha 
sido escasamente estudiado en reacciones de craqueo catalítico.  

Quirino y col. (2008) [100], estudiaron la actividad de metales como el Zn y el 
Sn soportados sobre alúmina (Zn/Al2O3 y Sn/Al2O3) en procesos de conversión 
de aceite de soja. En comparación con los resultados obtenidos por craqueo 
térmico, ambos catalizadores incrementaron el grado de deoxigenación de la 
materia prima de partida. Por su parte, Ngo y col. (2010) [101], han publicado 
un trabajo en el que estudian la conversión de aceite de soja empleando 
Ga/MCM-41 y Cu/MCM-41 a una temperatura de 450 °C. Los productos 
obtenidos consisten en su mayoría en una mezcla líquida de alcanos, alquenos, 
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aromáticos y ácidos carboxílicos con un grado de conversión aceptable (77 
%p/p). Igualmente, comprobaron como a medida que aumentaba la acidez de 
los catalizadores se incrementaba la fracción gaseosa y como el mayor tamaño 
de poro exhibido por los materiales mesoporosos incrementaba la formación 
de coque. 

La Tabla 2.5 resume los principales trabajos de investigación mencionados, 
indicando los materiales utilizados como catalizadores y el aceite vegetal 
empleado como materia prima. 

Tabla 2.5. Catalizadores empleados en estudios de conversión de aceites vegetales 
mediante operaciones de craqueo catalítico. 

Materia prima Catalizador Temperatura 
WHSV 

Ref. 

Aceite de maíz y aceite 
de cacahuete HZSM-5  [67] 

Aceite de canola 
HZSM-5, H-mordenita, H-Y, 

silicalita,  
silica-alúmina 

375-500 °C 
1,8-3,6 h-1 [72] 

Aceite de canola HZSM-5, silicalita, silica, γ- Al2O3, 
silica-alúmina, CaO, MgO 

400-500 °C 
5,1-24,2 h-1 [74] 

Aceite de canola K/ZSM-5 400-500 °C 
1,8-3,6 h-1 [75] 

Aceite de girasol 
usado HZSM-5 400-420 °C [76] 

Aceite de palma HZSM-5, zeolita Beta, USY 350-450 °C 
1-4 h-1 [71] 

Aceite de palma usado Zeolitas nanocristalinas n-Y, n-ZSM-
5 y n-Beta 

400-500 °C 
6-14 h-1 [77, 78] 

Aceite de palma Al-MCM-41 y Al-SBA-15 450 °C 
2,5 h-1 [80] 

Aceite de palma Al-MCM-41 450 °C 
2,5 h-1 [81] 

Mezcla de ácidos 
grasos SBA-15, Al-SBA-15, Al-MCM-41 450 °C 

2,5 h-1 [82] 

Aceite de palma usado SBA-15, Al-SBA-15, 450 °C 
2,5 h-1 [83] 

Aceite de palma HZSM-5, Al-MCM-41, MCM-41/ZSM-
5 

450 °C 
2,5 h-1 [84] 

Aceite de palma usado MCM-41/Beta 450 °C 
2,5 h-1 [85] 
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Tabla 2.5 (Cont). Catalizadores empleados en estudios de conversión de aceites vegetales 

mediante operaciones de craqueo catalítico. 

Materia prima Catalizador 
Temperatura 

WHSV 
Ref. 

Mezcla de ácidos 
grasos MCM-41/ZSM-5, SBA-15/ZSM-5 450 °C 

2,5 h-1 [86] 

Aceite de canola, 
aceite de coco y 

compuestos modelo 
γ-Al2O3 450 °C [88] 

Mezcla de ácidos 
grasos γ-Al2O3 450 °C 

0,2-0,4 h-1 [91] 

Aceite de canola HZSM-5, silica-alúmina 400-450 °C [92] 
Aceite de soja MgO 300-500 °C [94] 

Mezcla de ácidos 
grasos y aceite Mesua 

Ferrea L. 
Na2CO3 350-650 °C [95] 

Aceite de semilla de 
algodón Na2CO3 450 °C [96] 

Aceite de girasol Na2CO3 400-420 °C [97] 
Aceite de girasol Na2CO3  [98] 

Aceite de soja Na2CO3, Al2O3, K2CO3 350-400 °C [99] 

Aceite de soja HZSM-5, MCM-41, Ga/MCM-41, 
Cu/MCM-41 

420-450 °C 
6 h-1 [100] 

Aceite de soja Zn/Al2O3, Sn/Al2O3 350-400 °C [101] 

22..33..33..22..  RReeaaccttoorreess  

El diseño del reactor es uno de los factores más determinantes a la hora de 
optimizar los procesos de conversión catalítica de aceites vegetales mediante 
operaciones de craqueo catalítico. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se 
han realizado en reactores de laboratorio de pequeña escala, existiendo muy 
pocos trabajos que reproduzcan estas operaciones en plantas piloto. El objetivo 
principal de estas investigaciones se ha centrado en la evaluación de la 
actividad de los materiales empleados como catalizadores, por encima del nivel 
de producción de biocombustibles alcanzado. La extensa y compleja variedad 
de reacciones que ocurren en las operaciones de craqueo catalítico se ven 
favorecidas por el empleo de catalizadores heterogéneos que facilitan un 
adecuado contacto entre las distintas fases gaseosas, líquidas y sólidas. La 
elección del tipo de reactor también es clave en cuanto a la determinación de 
los fenómenos difusionales y térmicos que ocurren a lo largo del proceso de 
conversión [102]. Los tipos de reactores más empleados hasta la fecha para 
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estudiar la conversión de aceites vegetales han sido: reactores discontinuos 
tipo “batch”, reactores de lecho fijo y reactores de lecho fluidizado. 

Existen diversos trabajos que han estudiado el empleo de reactores de vidrio 
tipo “batch” [99, 101, 103]. A diferencia de los otros dos tipos de reactores 
mencionados, estos reactores operan de manera discontinua. La materia prima 
de partida y el catalizador son mezclados en una vasija de vidrio para 
posteriormente elevar su temperatura provocando la formación de productos 
en estado gaseoso, que fluyen hasta un condensador donde se recoge la fracción 
líquida orgánica junto con el agua formada. Estas fracciones son 
posteriormente analizadas para calcular el rendimiento y selectividad del 
proceso, mientras que el grado de conversión y la formación de coque se 
determinan a partir de los productos que han permanecido en la vasija de 
vidrio. 

Los reactores de lecho fijo han sido muy utilizados para estudiar la actividad de 
los catalizadores de los procesos de FCC debido a su simplicidad y bajo coste. 
Existe incluso un procedimiento estandarizado, ASTM D-3907 [104], que regula 
la extrapolación de los datos obtenidos. El desarrollo de estudios previos en 
estos sistemas permite obtener información muy relevante no solo respecto al 
catalizador en sí, sino también en relación a la influencia de la materia prima, 
las condiciones de operación y la cinética del proceso [105]. Los reactores de 
lecho fijo son cargados con una cantidad conocida de catalizador, para una vez 
alcanzada la temperatura deseada, alimentar la materia prima de manera 
continua mediante un equipo de bombeo. La relación entre el caudal másico de 
aceite alimentado y la masa de catalizador dispuesta en el interior del reactor 
determina la velocidad espacial del proceso. Los productos resultantes fluyen a 
la salida del reactor hasta un condensador donde se produce la separación 
entre la fase líquida y la fase gaseosa. Ambas fases son recogidas en colectores 
independientes y analizadas posteriormente.   

En los reactores de lecho fluidizado el catalizador y el aceite suelen ser 
alimentados de forma continua al interior del reactor, donde entran en contacto 
mejorando notablemente los procesos de transferencia de calor. A diferencia 
del reactor de lecho fijo, este procedimiento de operación permite variar de 
forma simultánea la cantidad de catalizador empleada. La alimentación de 
ambos flujos, sólido y líquido, suele realizarse de forma perpendicular para 
mejorar la mezcla y el contacto entre ambas fases. Al mismo tiempo, también 
suele ser habitual emplear un reactor con longitud variable que permita ajustar 
el tiempo de residencia del proceso. A la salida del reactor el catalizador usado 
es separado de los productos mediante el empleo de un ciclón. El principal 
inconveniente derivado del empleo de reactores de lecho fluidizado a escala de 
laboratorio, es que se requiere una elevada velocidad de alimentación                
(> 4 m·s-1) [21] para garantizar un régimen de flujo uniforme. Una velocidad de 
alimentación insuficiente, unida al efecto de la gravedad, suele provocar que la 

 
46 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
mayor parte del catalizador sólido se sitúe en la zona más próxima a las 
paredes del reactor, limitando la conversión del proceso [106]. 

Las escasas investigaciones llevadas a cabo en plantas piloto, han empleado 
reactores de lecho fluidizado, obteniendo un aceptable ratio entre los costes de 
producción y la cantidad de hidrocarburos producida [107, 108]. Al mismo 
tiempo se obtuvo una notable mejora en la uniformidad de la calidad de los 
productos. Estos sistemas incorporan un elevado nivel de automatización, así 
como una etapa para la recuperación y reutilización del catalizador usado. Para 
optimizar el balance energético del proceso resulta fundamental regenerar el 
catalizador mediante un proceso de combustión que elimine los depósitos de 
coque formados durante las reacciones de conversión. Igualmente, resulta 
interesante la posibilidad de aprovechar el calor generado en este proceso de 
combustión para precalentar los aceites vegetales a la entrada del reactor. 
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BBLLOOQQUUEE  IIII::  SSIISSTTEEMMAASS  CCAATTAALLÍÍTTIICCOOSS  

LLa elección del catalizador juega un papel fundamental en las operaciones de 
craqueo catalítico de aceites vegetales. Las propiedades fundamentales que 
debe reunir el catalizador son: poseer centros activos ácidos que promuevan la 
ruptura de las cadenas de triglicéridos y estar dotados de una estructura 
uniforme que otorgue selectividad a la distribución de los productos obtenida. 
En este sentido, los materiales porosos han sido muy utilizados como 
catalizadores en numerosas aplicaciones gracias a su elevada área superficial, 
ordenamiento estructural y estrecha distribución de tamaño de poro. Respecto 
a este último parámetro, la IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry) clasifica estos materiales en tres grupos: 

• Microporosos (3-20 Å) 

• Mesoporosos (20-500 Å) 

• Macroporosos (>500 Å) 

Dentro del grupo de los materiales microporosos destacan los materiales 
zeolíticos, como las zeolitas HZSM-5 y Beta, las cuales han sido empleadas con 
éxito en procesos de craqueo de compuestos pesados como fracciones 
petrolíferas o plásticos. Por su parte, materiales mesoporosos, como Al-MCM-
41 y Al-SBA-15, combinan una buena accesibilidad con carácter ácido. Las 
propiedades catalíticas de ambos tipos de materiales, microporosos y 
mesoporosos, pueden ser modificadas mediantes diferentes técnicas con el fin 
mejorar sus limitaciones y adecuar sus características a las operaciones de 
conversión de aceites vegetales. 

22..44..  ZZEEOOLLIITTAASS  

La zeolitas son aluminosilicatos cristalinos microporosos, basados en una 
estructura tridimensional definida por unidades tetraédricas de SiO4 y (AlO4)−. 
Dichos tetraedros se agrupan entre sí mediante átomos de oxígeno para formar 
unidades estructurales que constituyen los pilares básicos de las estructuras 
zeolíticas. La carga negativa introducida por las especies Al3+ es compensada 
por la presencia de cationes (Na+, K+, H+, Mg2+, Ca2+) que se alojan en el interior 
de los canales y cavidades de la estructura dando lugar a regiones altamente 
reactivas debido al campo electrostático asociado. La mayoría de estos centros 
activos son de carácter ácido, los cuales resultan muy adecuados para 
reacciones que requieren la ruptura de cadenas hidrocarbonadas. La 
composición química de los materiales zeolíticos viene definida por la fórmula: 

Men [(AlO2)x (SiO2)y (H2O)x] 

 
48 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
Siendo n, x, y, z números enteros y Me un catión metálico de valencia x/n. 

Las zeolitas pueden encontrarse libremente en la naturaleza (zeolitas 
naturales) o prepararse mediante diversos procedimientos en el laboratorio 
(zeolitas sintéticas). Actualmente se conocen más de 180 estructuras zeolíticas 
sintéticas, las cuales, debido a su mayor pureza y a la ausencia de 
imperfecciones cristalinas, son más utilizadas para aplicaciones catalíticas. 
Mediante la síntesis de zeolitas, el tamaño de poro puede ser regulado 
dependiendo del tamaño de las moléculas de los reactivos y los productos 
deseados. Como la mayor parte de los centros activos están situados en el 
interior de los poros zeolíticos, la selección y control de la distribución de poro 
afecta al curso de las reacciones y determina la distribución de productos 
obtenida. Esta propiedad, por la cual la forma y tamaño de los poros de la 
zeolita impone restricciones a las moléculas reaccionantes y a los productos 
formados en función de su forma y diámetro efectivo, se denomina selectividad 
de forma. 

Las dimensiones de los poros zeolíticos vienen determinadas por las 
correspondientes estructuras cristalográficas. Las zeolitas poseen una 
estructura microporosa de tamaño uniforme, determinada por el número de 
átomos (T) que constituyen el anillo que define la apertura del poro. En función 
de este parámetro es posible distinguir zeolitas de poro pequeño (T = 8), de 
poro medio (T = 10), poro grande (T = 12) y poro ultragrande (T> 12). 

Los materiales zeolíticos pueden actuar no solo como catalizadores ácidos, sino 
también con propiedades básicas o redox, dependiendo de la funcionalización 
lograda a través de la introducción de diferentes elementos químicos en su 
estructura. De esta forma, se puede realizar la sustitución de los átomos de Si o 
Al en la red cristalina por elementos que acepten una coordinación tetraédrica 
con el oxígeno como pueden ser: Ti, V, Be, Ga, Zn, etc. 

Los centros activos de las zeolitas tipo aluminosilicatos pueden ser 
principalmente de dos tipos: centros ácidos Brönsted y centros ácidos Lewis. 
Ambas funcionalidades ácidas proceden de la presencia de la carga negativa 
neta asociada a los átomos de aluminio incorporados a la estructura. En los 
centros ácidos tipo Brönsted esta carga negativa se compensa con la unión de 
un protón (H+) al oxígeno puente en la unión de un átomo de Si y un átomo de 
Al. De esta forma, se crea un grupo hidroxilo (=O-H) el cual presenta un enlace 
mucho más lábil que el existente cuando se compensa la carga de un oxígeno 
unido a dos átomos de silicio (Figura 2.10). El carácter ácido de estos centros 
procede de la tendencia a ceder el protón (H+).  
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Figura 2.10. Centros ácidos tipo Brönsted. 

Los centros ácidos tipo Lewis presentan la capacidad de aceptar pares de 
electrones. Estos centros son formados tras procesos de deshidroxilación y/o 
desaluminización de las zeolitas. De este modo, pueden aparecer en forma de 
aluminio o silicio tri-coordinados (≡Al, ≡Si+) o como aluminio extrared 
conteniendo especies como AlO+ (Figura 2.11).  

 
Figura 2.11. Representación esquemática de la formación de centros ácidos tipo Lewis. 

Por lo tanto, la cantidad de centros ácidos presentes en una estructura zeolítica 
está directamente relacionada con el número de átomos trivalentes (T). En 
cuanto a la fortaleza de los centros ácidos, ésta depende de múltiples factores 
como la relación Si/T, el tipo de átomo T, la geometría, el grado de intercambio 
iónico, etc.  

Además de las propiedades anteriormente comentadas, las zeolitas, debido a su 
carácter microporoso cristalino, se caracterizan por poseer una elevada área 
superficial y una gran capacidad de adsorción, que además puede ser 
controlada para obtener materiales con diferente grado de carácter 
hidrofóbico/hidrofílico. Estas características, junto con su elevada estabilidad 
térmica e hidrotérmica, hacen que las zeolitas tengan multitud de aplicaciones 
como intercambiadores iónicos, adsorbentes o catalizadores heterogéneos.  

Si Al

O

H

O

O   OO   O

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

H

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

H

H2O

Al
O

O
S i

O
S iS i

S i

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

S iS i
O

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

H

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

H

H2O

Al
O

O
S i

O
S iS i

S i

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

Al
O

O
S i

O
S i

O
S iS i

S iS i
O

S i S i
O

[AlO]

 
50 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
22..44..11..    ZZEEOOLLIITTAA  ZZSSMM--55 

La experiencia en el campo de la industria petroquímica ha señalado a la zeolita 
ZSM-5 como una de las más utilizadas en procesos de craqueo de fracciones 
pesadas debido a su estructura, acidez y alta selectividad. Esta zeolita posee la 
topología MFI, según la clasificación IZA (International Zeolite Association), la 
cual se basa en una estructura construida a partir de la reproducción espacial 
de una unidad pentasil. La unidad pentasil es la unidad secundaria formada por 
la unión de doce tetraedros (SiO4 y AlO4-) mediante átomos de oxígeno. 
Mediante la unión de estas unidades se forman cadenas, que posteriormente se 
agrupan formando planos (Figura 2.12). La unión de éstos planos estructurales 
origina dos sistemas de canales cada uno de ellos formados por anillos de diez 
miembros, que se cruzan entre sí: uno de ellos con forma sinusoidal en la 
dirección [100] con una sección de 5,1 x 5,5 Å y el otro recto, paralelo a la 
dirección [010] perpendicular al anterior y de sección 5,3 x 5,6 Å. Las cavidades 
formadas en las intersecciones de ambos canales son idénticas en tamaño. 

 
Figura 2.12. Estructura tridimensional de la zeolita ZSM-5. 

La zeolita ZSM-5 fue sintetizada por primera vez en 1972 por Argauer y Landolt 
[109]. Desde entonces, se han descrito multitud de procedimientos de síntesis, 
la mayoría de ellos basados en el empleo de un agente director de estructura y 
en presencia de Na+ y de aditivos orgánicos. La síntesis de la zeolita ZSM-5 
suele realizarse con una elevada relación Si/Al (>10), conduciendo a un tamaño 
de cristal en el rango de los micrómetros y con características hidrofóbicas. Se 
han utilizado hasta veinticinco especies orgánicas diferentes como agentes 
directores de la estructura MFI, siendo el hidróxido o el bromuro de 
tetrapropilamonio (TEAOH o TPABr) los más habituales. Igualmente existen 
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diferentes opciones a la hora de utilizar los correspondientes precursores de 
silicio (tetraetilortosilicato, silicato sódico, etc.) y de aluminio (nitrato, 
aluminatos, isopropóxido de aluminio, etc.). 

22..44..22..  ZZEEOOLLIITTAA  BBEETTAA  

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 tetraedros. Dos de los sistemas de canales son 
perpendiculares a la dirección [001] con una sección aproximada de 6,6 x 6,7 Å. 
El tercer sistema de canales es perpendicular a la dirección [100] con una 
apertura de 5,6 x 5,6 Å (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13. Estructura tridimensional de la zeolita Beta. 

La zeolita Beta es una zeolita sintética, preparada por primera vez en 1967 por 
Wadlinger y col. [110]. Al igual que con la síntesis de la zeolita ZSM-5, la 
estructura cristalina correspondiente se logra por medio de la actuación de un 
agente director de estructura, en este caso el más habitual es hidróxido de 
tetraetilamonio (TPAOH). 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 [111]. 

 
52 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
22..44..33..  ZZEEOOLLIITTAASS  DDEE  PPOORROOSSIIDDAADD  JJEERRAARRQQUUIIZZAADDAA    

La principal limitación de las zeolitas radica en su reducido tamaño de poro, 
que impide o dificulta el acceso de moléculas voluminosas hacia los centros 
activos situados en el interior del sistema microporoso uniforme. Cuando las 
moléculas de los reactivos poseen unas dimensiones próximas o superiores a 
las del tamaño de poro, los únicos centros activos accesibles para estas 
moléculas son los situados sobre la superficie externa de los cristales zeolíticos. 
Este fenómeno adquiere mayor importancia si se considera que las zeolitas se 
sintetizan habitualmente en forma de cristales con tamaños en el rango de los 
micrómetros (1-100 μm), con un porcentaje de superficie externa muy 
reducido (<1%). La presencia de centros activos situados en la superficie 
externa de los cristales zeolíticos origina un descenso en la selectividad de 
forma. Por esta razón se han llegado incluso a desarrollar métodos para 
eliminar o pasivar estos centros activos, sintetizándose materiales donde todos 
los centros catalíticos activos poseen selectividad de forma al estar situados en 
el interior del sistema poroso [112, 113]. 

Actualmente existe un creciente interés en la aplicación de zeolitas en 
reacciones en las cuales las moléculas de los reactivos son de tamaños similares 
o superiores a los poros zeolíticos como: procesos de tratamiento de aceites, 
conversión de plásticos poliolefínicos, descomposición catalítica de 
contaminantes atmosféricos, etc. En este tipo de procesos el acceso de las 
moléculas reaccionantes a la gran mayoría de los centros activos se ve 
impedido por restricciones estéricas y difusionales [80]. Una de las soluciones 
para superar este tipo de inconvenientes puede ser emplear materiales 
mesoporosos, sin embargo éstos presentan menor actividad y menor 
estabilidad hidrotérmica que las zeolitas, debido al carácter amorfo de sus 
paredes. Sería de gran interés por lo tanto, conseguir un material de estructura 
zeolítica (cristalina) que permitiese el acceso de moléculas voluminosas a sus 
centros activos. Esto se puede conseguir sintetizando zeolitas de mayor tamaño 
de poro [114, 115], lo cual está restringido por limitaciones estructurales, o 
aumentando la cantidad de centros activos accesibles a las macromoléculas, es 
decir, aumentando su superficie externa.  

Con este objetivo, en la última década se ha desarrollado la síntesis de zeolitas 
de porosidad jerarquizada. Estas zeolitas se caracterizan por poseer un sistema 
bimodal de tamaños de poro: un primer sistema formado por una porosidad en 
el rango de los microporos, correspondiente a la propia estructura zeolítica, y 
un segundo nivel de porosidad en el rango de los macro/mesoporos 
independiente y de mayor tamaño. La mayoría de los materiales zeolíticos con 
porosidad jerarquizada pueden ser clasificados en tres categorías diferentes, en 
función de la naturaleza de sus cristales [116]: zeolitas mesoporosas con 
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cristales de porosidad jerarquizada, zeolitas nanocristalinas y zeolitas con 
cristales soportados. 

Las zeolitas nanocristalinas o nanozeolitas están constituidas por cristales de 
tamaños menores a 100 nm, muy inferiores a las dimensiones de los cristales 
de las zeolitas convencionales (del orden de micras). Debido a esta drástica 
reducción en el tamaño de los cristales zeolíticos, estas nanozeolitas muestran 
un considerable aumento tanto de superficie externa, como de centros activos 
accesibles a las moléculas voluminosas. Estos materiales presentan un sistema 
microporoso, característico de las zeolitas, pero además exhiben una porosidad 
adicional resultante de los huecos y cavidades existentes entre los nanocristales 
(Figura 2.14). Así pues, para las zeolitas nanocristalinas el control del tamaño y 
forma de los de los nanocristales zeolíticos regula la distribución de tamaños de 
poro de estos materiales. Sin embargo las técnicas de preparación de 
nanozeolitas presentan importantes limitaciones como rendimientos 
reducidos, tiempos de síntesis prolongados, preparación compleja, menor 
estabilidad, etc. 

 
Figura 2.14. Porosidad adicional generada en una zeolita nanocristalina previamente 

silanizada. 

En este sentido, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad 
Rey Juan Carlos ha desarrollado un método para la síntesis de zeolitas de 
porosidad jerarquizada mediante cristalización de núcleos silanizados [117, 
118]. Este método se basa en la adición de un agente silanizante al gel de 
síntesis, como paso intermedio entre dos etapas de cristalización. De este 
modo, al reanudar el proceso de cristalización convencional, a elevadas 
temperaturas y presión autógena, las unidades zeolíticas primarias silanizadas 
ven impedida su aglomeración para formar cristales de gran tamaño. Así, el 
material obtenido presenta una doble porosidad, característica de las zeolitas 
de porosidad jerarquizada: un sistema microporoso debido a la estructura 
zeolítica de las nanounidades zeolíticas y un segundo sistema formado por los 
huecos interparticulares en el rango de los mesoporos. 
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Como agentes silanizantes se puede optar por diferentes compuestos, algunos 
de los ejemplos más habituales son el fenilaminopropiltrimetoxisilano, el 
aminopropiltrimetoxisilano y el isobutiltrietoxisilano. 

Existen diversos trabajos en los que se han sintetizado diferentes zeolitas de 
porosidad jerarquizada mediante este método como: ZSM-5 [119], Beta [120], 
Mordenita [121] y TS-1 [122]. Los resultados catalíticos obtenidos en 
reacciones que involucran sustratos voluminosos muestran un incremento en 
la actividad catalítica respecto a los materiales de referencia, debido a la 
presencia de la porosidad adicional generada mediante el empleo de un agente 
silanizante en la síntesis.  

  22..55..  MMAATTEERRIIAALLEESS  MMEESSOOEESSTTRRUUCCTTUURRAADDOOSS  

Los primeros materiales mesoestructurados surgen a finales de la década de los 
60 [123], pero no es hasta la década de los 90 cuando se empiezan a desarrollar 
catalizadores mesoporosos ordenados, denominados FSM (“Folded Sheet 
mesoporous Materials”) [124]. Estos materiales, que surgen para superar las 
limitaciones que presentan las zeolitas, debido a su pequeño tamaño de poro, se 
caracterizan por poseer un sistema periódico de poros en el intervalo de los 
mesoporos con una distribución de tamaños de poro muy estrecha. 

Las propiedades de los materiales mesoestructurados pueden ser muy 
diferentes dependiendo de la composición de partida [125, 126]. El proceso de 
síntesis se basa en el empleo de un agente director de estructura denominado 
surfactante, cuya elección condiciona el mecanismo de formación y las posibles 
estructuras. Existe una amplia variedad de surfactantes, naturales y sintéticos, 
pero todos ellos poseen al menos un grupo polar hidrofílico, denominado 
“cabeza”, y un grupo apolar hidrofóbico denominado “cola”. En medio acuoso, 
estas moléculas se ordenan formando agregados micelares, donde las cabezas 
polares se encuentran enfrentadas al medio exterior mientras que las cadenas 
apolares se orientan hacia el interior. A su vez, las micelas pueden adoptar 
distintas agrupaciones en función de la concentración de surfactante, siendo 
una de las más comunes y estables el empaquetamiento de canales 
monodireccionales con geometría hexagonal.  

Además del surfactante, es necesario el empleo de la fuente precursora de la 
estructura inorgánica, normalmente un alcóxido, el cual se hidroliza y condensa 
en forma de óxidos en torno a las micelas del surfactante. De este modo se 
conforma la estructura porosa del material, que se obtiene tras la eliminación 
del surfactante mediante calcinación o extracción (Figura 2.15). La elección del 
tipo de surfactante permite la preparación de materiales de porosidad 
controlada, obteniendo estructuras bidimensionales y tridimensionales, 
formadas por canales unidireccionales o bien por sistemas de cavidades 
interconectadas, dando lugar a una amplia variedad de materiales mesoporosos 
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ordenados. La formación de la mesoestructura final depende 
fundamentalmente del tipo de interacción que se establezca entre el 
surfactante y las especies de silicato. Esta interacción depende tanto de las 
propiedades químicas y físicas del surfactante empleado como de las 
condiciones de síntesis (naturaleza del precursor silíceo, pH, contraiones 
presentes o fuerza iónica). 

 
Figura 2.15. Mecanismo de síntesis de materiales mesoestructurados. 

Las paredes de los materiales mesoestructurados no presentan ninguna 
ordenación y se encuentran repletas de defectos procedentes de la hidrólisis de 
la fuente de sílice y su posterior condensación. Esta falta de cristalinidad en las 
paredes de sílice que separan los canales constituye una característica 
diferencial respecto de las zeolitas, de modo que el orden de estos materiales 
está relacionado con la disposición hexagonal de los poros. 

En general, las principales aplicaciones de catalizadores basados en materiales 
mesoporosos se centran en procesos en los que los reaccionantes o productos 
sufran serias restricciones difusionales cuando se utilizan catalizadores 
zeolíticos convencionales. Sin embargo, a pesar de solventar las limitaciones 
relacionadas con el tamaño de poro de las zeolitas, debido al carácter amorfo de 
las paredes, presentan una menor fuerza ácida, estabilidad hidrotérmica y 
resistencia mecánica [127]. 
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22..55..11..  MMCCMM--4411  

En 1992, investigadores de la Mobil Oil Corporation sintetizaron una nueva 
familia de silicatos y aluminosilicatos mesoporosos, que denominaron M41S. 
Esta serie de materiales se caracteriza por poseer un sistema periódico de 
poros en el rango de los mesoporos con una distribución de poro estrecha. Uno 
de los catalizadores más destacados de esta familia es el MCM-41 (“Mobil 
Composition of Matter Nº 41”) que presenta un ordenamiento hexagonal de 
poros unidimensionales con áreas superficiales próximas a los 1000 m2·g-1 y 
volúmenes de poro mayores a 0,8 cm3·g-1 [128]. 

La síntesis de estos materiales se basa en el empleo de surfactantes como 
agentes directores de la estructura. Entre éstos, los surfactantes más utilizados 
son bromuros y cloruros de alquilamonio con cadenas alquílicas de entre 12 y 
18 átomos de carbono. Estas moléculas forman micelas en disolución acuosa, 
las cuales a su vez se organizan para originar cristales líquidos a partir de un 
cierto umbral de temperaturas y concentraciones. La eliminación del 
surfactante se lleva a cabo por calcinación o por extracción ácida dado que las 
interacciones que mantienen unida la estructura silícea al surfactante son 
fuertes. El diámetro de poro varía en el intervalo 15-100 Å, dependiendo 
principalmente de la longitud de cadena del surfactante, la adición de reactivos 
orgánicos y la regulación de las condiciones de operación. La estructura 
resultante presenta un bajo espesor de pared silícea, en el rango 1,5-2,5 nm, 
proporcionando una reducida estabilidad hidrotérmica en comparación con los 
materiales zeolíticos. 

Adicionalmente, puede realizarse la incorporación de heteroátomos como el 
aluminio, dotando al material MCM-41 de propiedades ácidas que en 
combinación con la estructura mesoporosa de gran accesibilidad, le convierte 
en un catalizador sumamente interesante para reacciones de craqueo que 
impliquen moléculas voluminosas. Aunque por otro lado, se ha comprobado 
que la incorporación de aluminio en la estructura mesoporosa produce una 
disminución en el ordenamiento de la misma, siendo este efecto más acusado 
cuanto mayor es el contenido en aluminio [129, 130]. 

Un ejemplo en esta línea ha sido su empleo en el craqueo catalítico de 
fracciones pesadas de gasoil, mostrando una elevada selectividad hacia 
fracciones diésel [131, 132]. Otros campos en los que resulta interesante la 
aplicación de este tipo de materiales son el reciclado químico de residuos 
plásticos, la adsorción selectiva de compuestos, biomedicina y la industria 
petroquímica. 
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22..55..22..  SSBBAA--1155  

El material SBA-15, denominado así por “Santa Barbara Amorphous”, es un 
material mesoporoso ordenado con estructura hexagonal bidimensional. La 
síntesis de este material, descrita por primera vez en 1998 por Zhao y col. [133, 
134], suele llevarse a cabo en medio ácido, a baja temperatura (35-80 °C), 
utilizando surfactantes no iónicos formados por copolímeros bloque de 
polióxido de etileno (PEO) y polióxido de propileno (PPO). Las moléculas de 
surfactante forman micelas en las que la parte hidrófila es el polióxido de 
etileno y la hidrófoba el polióxido de propileno. Así, las unidades de óxido de 
etileno interaccionan fácilmente con las especies silíceas catiónicas dando lugar 
a mesofases hexagonales planas altamente ordenadas conformadas por el 
sistema copolímero bloque-sílice. Variando las longitudes de las cadenas de los 
distintos bloques del copolímero, así como mediante la incorporación de 
moléculas orgánicas, se puede variar el tamaño de los mesoporos en un rango 
desde 5 hasta 30 nm (Figura 2.16). El volumen de poros puede oscilar desde 0,8 
hasta 2,5 cm3·g-1 y el área superficial suele tener valores comprendidos entre 
600 y 900 m2·g-1. 

La estructura SBA-15 es equivalente en simetría a la del material MCM-41, 
puesto que ambas presentan el mismo empaquetamiento hexagonal de canales 
unidireccionales. Sin embargo, debido a las interacciones que se establecen 
entre micelas contiguas, las paredes silíceas son más anchas, entre 3,1 y 6,4 nm, 
siendo por tanto, más estable térmica e hidrotérmicamente. Otra diferencia 
importante entre ambos materiales es la presencia de microporos en la 
estructura SBA-15 que interconectan los canales mesoporosos aleatoriamente. 
Estos microporos se forman como consecuencia del atrapamiento de especies 
hidrófilas de óxido de etileno en el interior de las paredes silíceas y su posterior 
eliminación en la etapa de calcinación [135]. 

La incorporación de aluminio por síntesis directa en el material SBA-15 resulta 
complicada a causa de la acidez del medio de síntesis [136]. Sin embargo, 
debido al interés de obtener este tipo de materiales se han desarrollados 
métodos, tanto hidrotérmicos como sol-gel, que permiten sintetizar estos 
soportes con un elevado porcentaje de aluminio en coordinación tetraédrica y 
buen ordenamiento mesoscópico [137].  
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Figura 2.16. Estructura porosa del material SBA-15. 

22..55..33..MMAATTEERRIIAALLEESS  HHÍÍBBRRIIDDOOSS  ZZEEOOLLÍÍTTIICCOOSS  --  MMEESSOOPPOORROOSSOOSS  OORRDDEENNAADDOOSS    

Aunque mediante la utilización de materiales mesoestructurados se consiguen 
superar las limitaciones difusionales que presentan las zeolitas, la falta de 
acidez y estabilidad de estos materiales continúa constituyendo un serio 
inconveniente para su potencial uso como catalizador con reactivos 
voluminosos. Una de las posibles vías para mejorar la estabilidad y actividad de 
los materiales mesoporosos ordenados consiste en cristalizar, total o 
parcialmente, las paredes silíceas del material manteniendo la mesoestructura 
[138].  

El procedimiento de preparación de estos materiales se basa en la síntesis de 
precursores zeolíticos, que son ensamblados alrededor de micelas formadas 
por un surfactante orgánico, obteniendo un material mesoporoso ordenado 
cuyas paredes están formadas por unidades proto-zeolíticas (Figura 2.17). 
Existen diversas variantes en el método de preparación, la mayor parte 
relacionadas con el control del pH del medio y del tiempo de disolución de los 
precursores zeolíticos. 

Esta técnica ha sido desarrollada con éxito con precursores de zeolitas Y [139], 
Beta [140], faujasita [141], silicalita [142] y ZSM-5 [140, 143] en materiales 
mesoporosos MCM-41 y SBA-15. Los materiales mesoporosos ordenados 
obtenidos mediante esta técnica mostraron una mejora en su estabilidad 
térmica e hidrotérmica, así como una superior actividad catalítica respecto a los 
materiales mesoestructurados convencionales. Pese a que la mayoría de las 
investigaciones se han centrado en sintetizar por esta vía materiales con 
estructura MCM-41 y SBA-15, existen también algunos trabajos en los que se 
han preparado materiales con estructura MSU [144], TUD-1 [145] o AlPOs 
[146]. 
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El grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos 
ha desarrollado un método de síntesis partiendo de unidades proto-zeolíticas 
ensambladas alrededor de micelas de surfactante CTAB, obteniéndose 
materiales con estructura mesoporosa hexagonal tipo MCM-41. Estos 
materiales han mostrado una interesante actividad catalítica en reacciones de 
síntesis de productos de química fina y en el craqueo catalítico de plásticos 
[147, 148]. 

 
Figura 2.17. Síntesis de materiales híbridos mesoestructurados a partir de precursores 

zeolíticos. 

22..66..  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  BBIIFFUUNNCCIIOONNAALLEESS::  MMEETTAALLEESS  

SSOOPPOORRTTAADDOOSS  SSOOBBRREE  TTAAMMIICCEESS  MMOOLLEECCUULLAARREESS..    

Los materiales porosos citados en los apartados anteriores (ZSM-5, Zeolita 
Beta, Al-MCM-41 y Al-SBA-15) presentan centros activos de naturaleza ácida, 
apropiados para promover la ruptura de las cadenas hidrocarbonadas que 
conforman los ácidos carboxílicos. Ahora bien, en numerosos procesos 
similares, donde se busca la reducción de tamaño de las moléculas 
reaccionantes, la incorporación de una segunda funcionalidad como la aportada 
por algunos metales, ha mostrado una interesante actividad sobre las 
reacciones de transferencia de hidrógeno, hidrogenación y deshidrogenación. 
Esta segunda función catalítica puede ser añadida al soporte mediante una fase 
soportada, obteniendo catalizadores bifuncionales.  

En un catalizador metálico soportado, el metal se distribuye sobre el soporte en 
forma de pequeñas partículas cristalinas de óxidos metálicos o especies 
metálicas, dependiendo del proceso de activación posterior. Entre los 
materiales catalíticos más comunes para actuar como soporte de fases 
metálicas se encuentran: los carbones activados, tamices moleculares y óxidos 
inorgánicos. La ventaja principal de la utilización de los tamices moleculares 
como soportes catalíticos es el alto de grado de dispersión de la fase soportada 
que se alcanza, debido a la elevada superficie específica de estos materiales. 
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Conseguir un elevado grado de dispersión es fundamental en este tipo de 
catalizadores, ya que ayuda a evitar la sinterización de las partículas metálicas 
entre sí y mejora la accesibilidad de los reactivos a los centros activos.  

Las propiedades físicas y químicas de los catalizadores bifuncionales están 
determinadas en gran medida por el método de preparación. En este sentido, 
podemos diferenciar entre: (i) técnicas pre-síntesis, principalmente 
intercambio iónico, y (ii) técnicas post-síntesis, como los métodos de 
impregnación: 

• Intercambio iónico. Esta técnica se basa en la adición de la fase activa al 
gel de síntesis durante el proceso de preparación del soporte catalítico. 
De este modo se promueve el anclaje por intercambio iónico entre el 
soporte y la fase activa, la cual debe ser de naturaleza iónica. Este 
procedimiento requiere normalmente de una etapa posterior para la 
activación completa de la fase activa. La incorporación de la fase activa al 
proceso de síntesis puede ralentizar la formación del material e incluso 
limitar su ordenamiento, alcanzando estructuras con mayor número de 
defectos. 

• Métodos de impregnación. La incorporación de la fase activa se realiza por 
medio de la disolución acuosa de un precursor, la cual se pone en 
contacto con el soporte. Existen dos modalidades, siendo una de ellas la 
impregnación en exceso de disolución, en la cual se utiliza más volumen 
de disolución del correspondiente al volumen total de poros, de manera 
que la fase activa queda impregnada tanto en los poros como en la 
superficie externa. El sobrante de disolución se elimina térmicamente. 
También puede realizarse la impregnación a humedad incipiente, donde 
se utiliza un volumen de disolución equivalente al volumen de poros del 
soporte, de manera que la fase activa queda retenida únicamente en el 
interior de los poros.  

Los metales más utilizados para sintetizar catalizadores bifuncionales 
pertenecen generalmente a los grupos de metales de transición con orbitales d 
y f incompletos (Pt, Pd, Ni, Co, Fe, Mo, etc.), los cuales presentan cierta facilidad 
para formar enlaces químicos con moléculas neutras, al mismo tiempo que 
incorporan una función hidrogenante. La adición de estos metales a soportes 
ácidos suele conducir a la creación de nuevos centros ácidos, generalmente con 
una acidez tipo Lewis. La combinación de una función ácida junto con la 
promoción de las reacciones de hidrogenación/deshidrogenación, hace que 
estos materiales resulten adecuados como catalizadores bifuncionales en 
procesos de hidrocraqueo, hidroisomerización, o deshidroalquilación. Así por 
ejemplo, el hidrocraqueo de fracciones pesadas del petróleo permite obtener 
destilados medios de una excelente calidad, a partir de alimentaciones más 
pesadas y menos demandadas. El balance adecuado entre la acidez y el poder 
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hidrogenante del catalizador determina tanto la actividad, como la selectividad 
del proceso y permite adaptar la distribución de productos a la demanda del 
mercado. No obstante, existe todavía cierta controversia acerca de la naturaleza 
de los nuevos centros ácidos metálicos y su contribución en los mecanismos de 
reacción [149]. 

 

 
62 

 



DISEÑO DE CATALIZADORES HETEROGÉNEOS PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS 
MEDIANTE EL CRAQUEO DE ACEITES VEGETALES 

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  
 

 

 



 

 

  

 



 CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  

 
EEn los apartados precedentes de la presente investigación se ha destacado la 
importancia de la producción de hidrocarburos a partir de productos derivados 
de la biomasa como alternativa a los tradicionales combustibles fósiles. 
Asimismo, se ha puesto de manifiesto el gran interés que presentan los aceites 
vegetales como materia prima renovable debido a su elevada densidad 
energética y facilidad de procesado. 

En el presente trabajo, con el objetivo de desarrollar una nueva vía para la 
conversión de biomasa oleaginosa en biocombustibles y productos químicos de 
alto valor industrial, se plantea el diseño y desarrollo de nuevos catalizadores 
para operaciones de craqueo catalítico de aceites vegetales. Para ello, se ha 
seleccionado como materia prima de referencia aceite de colza, el cual se 
caracteriza por su elevada producción a nivel mundial y especialmente 
europeo, así como por la ausencia de uso alimentario en España. 

En los últimos años, se han publicado distintos trabajos de investigación 
centrados en el craqueo de aceites vegetales con diferentes catalizadores. La 
mayoría de estos estudios han señalado el gran potencial de esta ruta para la 
obtención de una amplia variedad de productos de elevado interés en la 
industria petroquímica, mediante una tecnología sencilla, de bajo coste y 
compatible con las infraestructuras actuales. Los catalizadores más utilizados 
han sido materiales basados en tamices moleculares dotados con propiedades 
ácidas, obteniendo un notable grado de conversión hacia compuestos 
moleculares de menor tamaño [150]. Sin embargo, la baja accesibilidad a los 
centros activos por parte de las moléculas reaccionantes, en el caso de las 
zeolitas, junto a la inferior acidez y selectividad mostrada por los materiales 
mesoestructurados, se han mostrado como los principales inconvenientes de 
este proceso. Asimismo, la formación de una importante fracción de coque 
provoca la progresiva desactivación del catalizador limitando su aplicación 
durante tiempos de reacción prolongados. 

En este contexto, desde hace varios años, en el Grupo de Ingeniería Química y 
Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, se han venido desarrollando 
numerosos trabajos sobre la conversión catalítica de reactivos voluminosos en 
una amplia variedad de procesos como: catálisis ambiental, procesos de 
polimerización y química fina [151-154]. La mayoría de estos estudios se han 
centrado en el desarrollo de sistemas catalíticos que mejoran la accesibilidad de 
moléculas voluminosas como zeolitas de porosidad jerarquizada y materiales 
híbridos mesoestructurados. Estos materiales combinan una elevada acidez y 
accesibilidad a los centros activos, lo que les convierte en catalizadores ideales 
para reacciones que impliquen la transformación de moléculas voluminosas 
como los triglicéridos. 

Por ello, el proceso a desarrollar a lo largo de la presente Tesis Doctoral se 
centra en el diseño de nuevos catalizadores basados en materiales zeolíticos y 
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mesoestructurados de elevada accesibilidad para operaciones de craqueo 
catalítico de aceites vegetales. Asimismo, aunque la utilización de catalizadores 
metálicos soportados ha resultado muy interesante en operaciones similares de 
hidrotratamiento [49, 59], en bibliografía apenas se han encontrado trabajos 
específicos que propongan el estudio de la incorporación de una fase metálica 
en reacciones de craqueo catalítico de triglicéridos. Por esta razón resulta de 
especial interés la incorporación de centros metálicos a los soportes catalíticos 
con el fin de obtener catalizadores bifuncionales que promuevan nuevos 
mecanismos de reacción a través de su función hidrogenante. 

Con este objetivo se planteó un programa de investigación compuesto de las 
siguientes etapas: 

• Preparación de catalizadores. Se llevará a cabo la síntesis de diferentes 
catalizadores heterogéneos basados en materiales zeolíticos tipo ZSM-5 
y Beta, así como materiales mesoestructurados MCM-41 y SBA-15, 
dotados con propiedades ácidas. Con el objeto de mejorar la 
accesibilidad de moléculas voluminosas se sintetizarán zeolitas de 
porosidad jerarquizada, mediante el método basado en la silanización 
de núcleos zeolíticos y materiales híbridos zeolíticos-mesoporosos 
ordenados. Asimismo, se estudiará la influencia sobre la actividad 
catalítica de la incorporación de diferentes metales como: níquel, 
molibdeno, zinc, galio y cerio. Para los diferentes tipos de materiales, se 
prepararán muestras que presenten una cierta variabilidad en cuanto a 
sus propiedades ácidas y texturales. 

• Caracterización de los catalizadores. La caracterización de las diferentes 
muestras de catalizadores preparadas se llevará a cabo mediante una 
amplia variedad de técnicas experimentales: cristalinidad y 
ordenamiento (DRX y FTIR), composición química (ICP-AES), tamaño 
de cristal y de las partículas metálicas (TEM), propiedades texturales 
(isotermas de adsorción/desorción de N2 y Ar) y acidez (TPD). 

• Montaje y puesta a punto de una instalación experimental. Se procederá 
al diseño, montaje y puesta a punto de la instalación para la realización 
de los ensayos de craqueo catalítico de aceites vegetales en un reactor 
de lecho fijo operando de forma continua a escala de laboratorio. La 
actividad de los catalizadores preparados podrá ser evaluada en dicho 
sistema de reacción estudiando el efecto de diferentes variables de 
operación como: masa de catalizador, caudal de alimentación de la 
materia prima, tiempo de reacción y temperatura de trabajo.  

• Procedimiento de análisis de los productos de reacción. Desarrollo de las 
técnicas analíticas necesarias para la determinación cualitativa y 
cuantitativa de los productos obtenidos.  
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• Estudio previo del efecto de las condiciones de operación. Con el objetivo 

de establecer unas condiciones de operación fijas, se realizará un 
estudio de la influencia de la velocidad espacial, la temperatura de 
trabajo y el tiempo de reacción sobre la actividad catalítica de un 
catalizador de referencia. 

• Evaluación de la actividad de los catalizadores. Los catalizadores 
preparados se probarán en operaciones de craqueo catalítico de aceite 
de colza utilizando la instalación diseñada para tal fin. La actividad 
catalítica de cada catalizador será valorada en términos de conversión 
de la materia prima y distribución de productos obtenida. En cada uno 
de los ensayos experimentales realizados se recogerán muestras de 
productos para diferentes tiempos de reacción con el objetivo de 
evaluar la influencia de la formación y deposición de coque sobre cada 
catalizador.  

• Optimización de las condiciones de operación. En base a las 
distribuciones de productos obtenidas con los diferentes catalizadores 
ensayados y atendiendo a la influencia sobre el proceso mostrada por 
las principales condiciones de operación, se realizará una serie de 
experimentos con el objetivo de maximizar las fracciones de productos 
más interesantes.  
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44..11..  PPRROODDUUCCTTOOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  

En el desarrollo de la presente investigación se han empleado los siguientes 
productos químicos:  

44..11..11..  GGAASSEESS  

• Aire, envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con una 
pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Nitrógeno, envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con 
una pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Helio, envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con una 
pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Argón, envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con 
una pureza superior al 99,998 % (Praxair S.A.). 

• Hidrógeno, envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y 
con una pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Mezcla Amoniaco-Helio, envasada en botellas de acero a una presión de 
80 bar y con una concentración de amoniaco del 10 %vol/vol (Praxair 
S.A.). 

• Mezcla de n-parafinas C1-C6 en nitrógeno, envasada en botellas de 
calibrado de 20 litros (Fluka). 

• Mezcla de olefinas C2-C6 en nitrógeno, envasada en botellas de calibrado 
de 14 litros (Ingeniería analítica S.L.) 

• Mezcla de H2, O2, CH4, CO y CO2 en nitrógeno, envasada en botellas de 
calibrado de 20 litros (Fluka). 

44..11..22..  LLÍÍQQUUIIDDOOSS  

• Acetona, con una pureza superior al 99 % (Scharlab). 
• Agua desionizada, 18,2 mS·cm-1. 
• Fenilaminopropiltrimetoxisilano, con una pureza superior al 97 % 

(Aldrich). 
• Isopropanol, con una pureza superior al 99,8 % (Scharlab). 
• Hidróxido de tetrapropilamonio, disolución acuosa al 40 % (Alfa). 
• Tetraetilortosilicato, con una pureza superior al 99 % (Aldrich). 
• Hidróxido de tetraetilamonio, disolución acuosa al 35 % (Alfa). 
• Ácido fluorhídrico, disolución acuosa al 40 % (Scharlab). 
• Amoniaco, disolución acuosa al 32 % (Scharlab). 
• Ácido sulfúrico, disolución acuosa al 95-97 % (Scharlab). 
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• Ácido clorhídrico, disolución acuosa al 35 % (Scharlab). 
• Aceite de colza refinado, (GUSTAV HEES). 

44..11..33..  SSÓÓLLIIDDOOSS  

• Isopropóxido de aluminio, con una pureza superior al 99 % (Aldrich). 
• Bromuro potásico, con una pureza superior al 99 % (Aldrich). 
• Bromuro de cetiltrimetilamonio, con una pureza superior al 99 %  

(Aldrich). 
• Pluronic P-123, Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-

poli(etilenglicol) (Aldrich). 
• Aluminio en escamas, con una pureza superior al 99 % (Aldrich). 
• Sílice fumante, AEROSIL®130 (DEGUSSA). 
• Nitrato de cerio hexahidratado, con una pureza superior al 99,9 % 

(Aldrich). 
• Nitrato de níquel hexahidratado, con una pureza superior al 99,99 % 

(Aldrich). 
• Heptamolibdato de amonio tetrahidratado, con una pureza superior al 

99,98 % (Aldrich). 
• Nitrato de galio hidratado, con una pureza superior al 99,9 % (Aldrich). 
• Nitrato de zinc hexahidratado, con una pureza superior al 99 % 

(Aldrich). 
• Zeolita ZSM-5 comercial HMFI-60 (Süd-Chemie). 
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44..22..  SSÍÍNNTTEESSIISS  YY  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

44..22..11..  MMAATTEERRIIAALLEESS  ZZEEOOLLÍÍTTIICCOOSS  

44..22..11..11..  CCaattaalliizzaaddoorr  ccoommeerrcciiaall::  ZZSSMM--55  

Con el objeto de ser utilizado como soporte de referencia, se realizó la 
adquisición de una zeolita nanocristalina ZSM-5. Este material fue suministrado 
por la empresa SÜD-CHEMIE con una relación Si/Al atómica igual a 36. 

44..22..11..22..  SSíínntteessiiss  ddee  zzeeoolliittaa  bbeettaa  

La síntesis de zeolita beta se realizó siguiendo el procedimiento descrito por 
Camblor y col. [111], empleando los siguientes reactivos: 

• Sílice fumante, como fuente de silicio. 
• Escamas de aluminio, como fuente de aluminio. 
• Hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH), como agente director de 

estructura. 
• Agua desionizada, 18,2 mS·cm-1. 

En primer lugar, se preparó una disolución de TEAOH, escamas de aluminio y 
agua desionizada, la cual se mantuvo con agitación vigorosa (500-700 r.p.m.) a 
temperatura ambiente hasta la completa disolución del aluminio. Siguiendo el 
mismo procedimiento, se realizó la mezcla de sílice fumante, TEAOH y agua 
desionizada. Ambas disoluciones fueron mezcladas constituyendo de esta 
forma el gel de síntesis con una composición final de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Al2O3 : 60 SiO2 : 15,5 TEAOH : 1.000 H2O 

Posteriormente, se llevo a cabo el envejecimiento de la muestra durante 20 
horas a temperatura ambiente. Tras esta etapa, se procedió a la cristalización 
de la muestra en un reactor autoclave de teflón a presión autógena y 135 °C 
durante 7 días. Finalmente, para la obtención del sólido, se aplicó un proceso de 
separación mediante centrifugación a 11.000 r.p.m. durante 30 minutos, 
seguido de una etapa de calcinación en aire a 550 °C durante 5 horas, con una 
rampa de calentamiento de 1,8 °C·min-1. 

44..22..11..33..  SSíínntteessiiss  ddee  zzeeoolliittaass  ddee  ppoorroossiiddaadd  jjeerraarrqquuiizzaaddaa    

Para la preparación de zeolitas de porosidad jerarquizada se siguió el 
procedimiento desarrollado por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de 
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la Universidad Rey Juan Carlos, basado en la cristalización de núcleos 
silanizados [117, 155]. Mediante la aplicación de este método de síntesis se 
generan zeolitas con cristales de dimensiones muy reducidas, debido a lo cual 
presentan un sistema poroso bimodal compuesto por los microporos zeolíticos 
y un sistema mesoporoso intracristalino adicional. De este modo, la reducción 
del tamaño medio de cristales de escala micrométrica (zeolitas tradicionales) a 
valores inferiores a los 15 nm, genera zeolitas con una elevada proporción de 
superficie externa, aumentando considerablemente la cantidad de centros 
ácidos accesibles para las moléculas voluminosas.  

El proceso de síntesis para la reducción del tamaño de los cristales se basa en la 
adición de un agente silanizante al gel de síntesis como paso intermedio entre 
dos etapas de cristalización. En una primera etapa, denominada 
precristalización, se produce la formación de pequeñas unidades zeolíticas. 
Seguidamente, con el objeto de impedir la formación de cristales de tamaños 
mayores, se añade el agente silanizante, que reacciona con los grupos hidroxilo 
superficiales de los nanocristales dando lugar a superficies parcialmente 
silanizadas. Las partículas silanizadas se unen entre sí por las zonas no 
impedidas estéricamente dando lugar a la formación de agregados de pequeños 
núcleos zeolíticos. La presencia de agente silanizante imposibilita el 
crecimiento cristalino bloqueando la aglomeración de los agregados de núcleos 
proto-zeolíticos. Estos aglomerados presentan una elevada superficie externa, 
ya que están formados por numerosas unidades cristalinas de dimensiones 
muy reducidas. A continuación, se reanuda el proceso de cristalización 
mediante un tratamiento hidrotérmico convencional a elevadas temperaturas y 
presión autógena, para conseguir una cristalización completa. El proceso de 
separación del medio de síntesis se realiza por centrifugación, constituyendo 
un método relativamente sencillo y con altos rendimientos. Este hecho es una 
de las principales ventajas frente a otros métodos de síntesis de zeolitas 
nanocristalinas. Para finalizar, se somete la muestra a un proceso de calcinación 
eliminando el agente director de estructura empleado y creando una estructura 
microporosa uniforme. (Figura 4.1).  

En la presente Tesis doctoral, el procedimiento de preparación de zeolitas de 
porosidad jerarquizada mediante cristalización de núcleos silanizados fue 
aplicado para la síntesis de zeolitas ZSM-5 y Beta, comprendiendo las siguientes 
etapas: 

• Preparación de la mezcla de síntesis precursora de las zeolitas. 
• Precristalización. 
• Silanización por adición y reacción de un agente silanizante. 
• Cristalización. 
• Separación del sólido. 
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Figura 4.1. Síntesis de zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada mediante cristalización 

de núcleos silanizados. 

••  SSíínntteessiiss  ddee  zzeeoolliittaa  ZZSSMM--55  mmeeddiiaannttee  ccrriissttaalliizzaacciióónn  ddee  nnúúcclleeooss  
ssiillaanniizzaaddooss  

En primer lugar se realizó la preparación del gel de síntesis precursor de las 
zeolitas en un erlenmeyer de 100 ml, empleando los reactivos descritos a 
continuación: 

• Isopropóxido de aluminio (IPA), como fuente de aluminio de la zeolita 
ZSM-5. 

• Hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH) como agente director de 
estructura MFI. 

• Agua desionizada, 18,2 mS·cm-1. 

Con el objetivo de hidrolizar el IPA, la disolución fue agitada (500-700 r.p.m.) a 
una temperatura de 0 °C, durante 2 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se 
añadió la fuente de sílice, tetraetilortosilicato (TEOS), y se continuó agitando 
durante una hora más. Posteriormente, se dejó envejecer durante 40 horas a 
temperatura ambiente y con una velocidad de agitación vigorosa (500 r.p.m.). A 
continuación, se procedió a la eliminación del etanol formado en la etapa 
anterior por hidrólisis del TEOS. Esta operación fue realizada mediante 
evaporación en un rotavapor trabajando a 70 °C y conociendo de antemano la 
cantidad total de etanol formado, 4 moles por cada mol de TEOS añadido.  
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La composición molar final del gel de síntesis se corresponde con la siguiente 
fórmula: 

Al2O3 : 60 SiO2 : 11 TPAOH : 1.500 H2O 

Una vez obtenido el gel libre de alcoholes, se continuó con la etapa de 
precristalización, cuyo objetivo es la formación de núcleos proto-zeolíticos. 
Durante esta etapa se introdujo la disolución en un matraz de fondo redondo y 
se mantuvo en un baño termostatizado a 90 °C de temperatura, presión 
atmosférica y 100 r.p.m. durante 20 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se 
consideran formados los núcleos proto-zeolíticos y es el momento de añadir el 
agente silanizante a la disolución en la proporción deseada. La función del 
agente silanizante será impedir el crecimiento de los cristales bloqueando la 
aglomeración de unidades zeolíticas cuando se reanude la cristalización del gel.  

Basándonos en resultados experimentales anteriores [153] se decidió emplear 
fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS) como agente silanizante, con 
diferentes niveles de concentración: 5, 8 y 12 % molar respecto a la cantidad de 
Si añadido. La reacción de silanización se prolongó durante 6 horas a 90 °C, 
controlando de forma continuada la velocidad de agitación debido al aumento 
de viscosidad que experimenta la mezcla. Seguidamente, se procedió con la 
etapa de cristalización, para ello se introdujo el gel, con núcleos zeolíticos 
silanizados, en reactores de acero teflonado y se mantuvo a 170 °C y presión 
autógena durante 7 días. 

La última etapa consistió en la recuperación del producto aplicando técnicas de 
centrifugación durante 30 minutos a 11.000 r.p.m. y de secado durante 8 horas 
a 110 °C. Para eliminar el agente director de estructura y el agente silanizante, 
la muestra fue calcinada en aire a 550 °C durante 5 horas, con una rampa de       
1,8 °C·min-1.  

••  SSíínntteessiiss  ddee  zzeeoolliittaa  BBeettaa  mmeeddiiaannttee  ccrriissttaalliizzaacciióónn  ddee  nnúúcclleeooss  
ssiillaanniizzaaddooss  

En una primera etapa, similar al método de síntesis descrito para la zeolita Beta 
convencional, se prepara el gel de síntesis con la siguiente composición molar: 

Al2O3 : 60 SiO2 : 15,5 TEAOH : 1.000 H2O 

Tras la correspondiente etapa de envejecimiento, 20 horas a temperatura 
ambiente, se procede a la precristalización del gel de síntesis en un reactor 
autoclave de teflón a 135 °C y presión autógena durante 3 días. A continuación, 
se adiciona el agente silanizante (FAPTMS) en una proporción del 8 % molar 
respecto a la cantidad de Si añadido. Para mejorar la homogenización de la 
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mezcla, se añade una disolución de TEAOH al 13 %p/p en agua, dejando la 
mezcla agitando a 90 °C durante 6 horas. 

La suspensión de núcleos silanizados obtenida se trasvasa a reactores de 
autoclave para completar la cristalización a presión autógena y 135 °C durante 
7 días. El producto final obtenido se separa de las aguas madres mediante 
centrifugación a 11.000 r.p.m. durante 30 minutos. Posteriormente, es lavado 
con agua desionizada y secado durante una noche a 110 °C. Finalmente, se 
procede con el proceso de calcinación en aire a 550 °C durante 5 horas 
utilizando una rampa de calefacción de 1,8 °C·min-1.  

44..22..22..  MMAATTEERRIIAALLEESS  MMEESSOOEESSTTRRUUCCTTUURRAADDOOSS  

44..22..22..11..  SSíínntteessiiss  ddee  AAll--SSBBAA--1155  

Para la preparación de un material mesoporoso tipo Al-SBA-15 se siguió el 
procedimiento de síntesis hidrotérmico descrito por Yue y col. [137]. Como 
fuentes de silicio y aluminio se emplearon tetraetilortosilicato (TEOS) e 
isopropóxido de aluminio (IPA), respectivamente. Como agente surfactante se 
utilizó un copolímero de bloque denominado Pluronic P-123 [(EO)20-(PO)70-
(EO)20]. 

En primer lugar se realizó la preparación de una disolución de ácido clorhídrico 
con pH=1,5. Sobre esta disolución se añadió por un lado Pluronic P-123 
(agitación moderada durante 4 horas) y por otro lado TEOS e IPA (agitación 
moderada durante 3 horas). Transcurrido el tiempo de agitación de ambas 
disoluciones se comenzó a aumentar la temperatura de la disolución del 
surfactante (Pluronic P-123) hasta 40 °C. Una vez alcanzada dicha temperatura 
se añadió la mezcla de IPA y TEOS. El gel formado se dejó envejecer a 40 °C bajo 
agitación vigorosa durante 20 horas. La composición molar del gel de síntesis 
se corresponde con la fórmula: 

 SiO2 : 0,016 Al2O3 : 0,017 (EO)20-(PO)70-(EO)20 : 20 H2O. 

Una vez envejecido, el gel se trasvasó a un reactor de acero y se mantuvo 
durante 24 horas a una temperatura constante de 110 °C. Transcurrido este 
tiempo, el sólido obtenido se recuperó mediante una etapa de filtración y se 
lavó con abundante agua para neutralizar el pH ácido y eliminar el exceso de 
surfactante. El producto resultante fue secado a 110 °C durante una noche. 
Finalmente, con el objeto de eliminar el surfactante que pudiera haber quedado 
retenido en la porosidad del material, se procedió a la calcinación en aire de la 
muestra durante 5 horas a 550 °C y con una rampa de calentamiento de           
1,8 °C·min-1. Previamente a la etapa de calcinación fue necesario moler el 
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material Al-SBA 15 obtenido con ayuda de un mortero para eliminar los 
posibles aglomerados y obtener así una calcinación más homogénea. 

44..22..22..22..  SSíínntteessiiss  ddee  AAll--MMCCMM--4411  

Se ha realizado la síntesis de materiales mesoporosos ordenados tipo Al-MCM-
41 mediante el método descrito por Matsumoto y col. [156]. Este procedimiento 
se basa en la realización de una síntesis hidrotérmica empleando isopropóxido 
de aluminio (IPA) y tetraetilortosilicato (TEOS) como fuentes de aluminio y 
silicio, respectivamente, y bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como 
surfactante. 

En primer lugar se preparó una disolución formada por una suspensión de IPA 
en isopropanol y TEOS manteniendo la mezcla durante una hora en un baño de 
hielo con una agitación moderada. Por otro lado se preparó una disolución 
acuosa de amoniaco y CTAB, la cual se mantuvo en agitación durante 30 
minutos a temperatura ambiente. Una vez finalizados los procesos de agitación 
de ambas mezclas y alcanzada la temperatura ambiente, se procedió a añadir la 
disolución del surfactante (CTAB) gota a gota sobre la disolución que contiene 
las fuentes de silicio y aluminio (IPA y TEOS), manteniéndose en agitación 
durante 30 minutos. La composición molar de la mezcla resultante es: 

Al2O3 : 60 SiO2 : 9 CTAB : 165 NH3 : 8.000 H2O 

El gel de síntesis formado se somete a un proceso hidrotérmico en el interior de 
un reactor autoclave durante 48 horas a una temperatura de 110 °C. 
Posteriormente, se procedió a la recuperación del producto sólido resultante 
mediante una etapa de filtración, lavado con agua desionizada y secado durante 
una noche a 110 °C. Finalmente, la muestra fue calcinada en aire a 550 °C 
durante 5 horas utilizando una rampa de calefacción de 1,8 °C·min-1. 

44..22..22..33..  SSíínntteessiiss  ddee  mmaatteerriiaalleess  hhííbbrriiddooss  mmiiccrroo--mmeessooppoorroossooss  

Para la preparación de materiales híbridos micro-mesoporosos se siguió el 
procedimiento descrito por García y col. [147] basado en la síntesis de 
precursores zeolíticos que posteriormente se unen alrededor de micelas de 
surfactante aniónico [157]. En el presente trabajo se han preparado dos 
materiales híbridos zeolíticos-mesoporosos empleando como estructuras 
zeolíticas las correspondientes a las zeolitas ZSM-5 y Beta (MFI y BEA) y como 
material mesoestructurado MCM-41. 

En primer lugar se lleva a cabo la síntesis de las unidades zeolíticas a partir de 
los correspondientes geles de síntesis de forma idéntica a la descrita 
anteriormente para las zeolitas ZSM-5 y Beta. En esta etapa de preparación de 
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los precursores zeolíticos se emplean como agentes directores de estructura: 
TPAOH en el caso de la estructura MFI y TEAOH en el caso de la estructura BEA. 
Posteriormente, tras una etapa de envejecimiento de 4 horas a temperatura 
ambiente, se añade agua desionizada junto con el surfactante responsable de la 
estructura mesoporosa (CTAB) y se mantiene la mezcla bajo agitación durante 
4 horas. Las composiciones molares correspondientes son: 

MFI-MCM      Al2O3 : 60 SiO2 : 11 TPAOH : 15 CTAB : 2.400 H2O 

BEA-MCM     Al2O3: 60 SiO2 : 15,5 TEAOH : 15 CTAB: 2.400 H2O 

Posteriormente, ambos geles se transfieren a un reactor autoclave 
sometiéndose a un tratamiento hidrotérmico a 110 °C durante 2 días. El 
producto obtenido se separa de las aguas madres por filtración, se lava con 
agua desionizada y se seca a 110 °C durante una noche. Finalmente se lleva a 
cabo la muestra fue calcinada en aire a 550 °C durante 5 horas utilizando una 
rampa de calefacción de 1,8 °C·min-1. 

44..22..33..  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  FFAASSEESS  MMEETTÁÁLLIICCAASS    

La incorporación de fases metálicas de Ni, Mo, Ce, Ga y Zn a los soportes 
catalíticos se realizó mediante la técnica de impregnación a humedad incipiente 
a partir de disoluciones de los siguientes precursores: 

• Nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2 · 6H2O). 
• Heptamolibdato de amonio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24 · 4H2O). 
• Nitrato de cerio hexahidratado (Ce(NO3)3 · 6H2O). 
• Nitrato de galio hidratado (Ga(NO3)3 · xH2O). 
• Nitrato de zinc hexahidratado (Zn(NO3)2 · 6H2O). 

Previamente a la etapa de impregnación, los soportes catalíticos fueron 
sometidos a un proceso de desgasificación durante una hora, a temperatura 
ambiente y en condiciones de vacío (P<10-5 mmHg). La deposición de la fase 
activa fue realizada añadiendo un volumen previamente calculado de la 
disolución del precursor correspondiente sobre el soporte, mediante el empleo 
de una micropipeta de 1.000 μL y un matraz de fondo redondo de 250 mL. La 
cantidad total de metal añadido se regula mediante la concentración de la 
disolución de partida. Una vez impregnada la muestra, el matraz se introduce 
en un rotavapor durante 60 min, a 60 °C y a vacío, con el objetivo de 
homogenizar la distribución de la fase activa sobre el soporte y eliminar el 
disolvente. Finalmente, para eliminar los grupos nitrato del precursor de las 
muestras impregnadas, se continuó con un proceso de calcinación en 
condiciones estáticas de aire a una temperatura de 550 °C, durante 5 h y con 
una rampa de calentamiento de 1,8 °C·min-1. 
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Las muestras impregnadas con Ni y Pd fueron sometidas a un proceso de 
reducción bajo un flujo de hidrógeno (20 cm3·min-1) durante 2 h, a una 
temperatura de 550 °C y con una rampa de calentamiento de 10 °C·min-1. En el 
resto de muestras, las fases metálicas incorporadas se presentan en forma de 
óxidos debido a que la temperatura de reducción necesaria es lo 
suficientemente elevada como para dañar la estructura del soporte catalítico. 

44..33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

Los materiales utilizados en el presente trabajo se caracterizaron mediante 
diferentes técnicas con el objeto de obtener la máxima información posible 
sobre sus propiedades morfológicas, físicas y químicas. A continuación se 
describen las técnicas instrumentales y las condiciones de análisis empleadas. 

44..33..11..  DDIIFFRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  RRAAYYOOSS  XX  ((DDRRXX))  

La difracción de Rayos X es una técnica espectroscópica de caracterización que 
nos proporciona información sobre el ordenamiento cristalino de la muestra 
basándose en la ley de Bragg: 

)(2 θλ sendn ⋅⋅=   

Analizando el espectro de difracción que emite la muestra después de haber 
sido excitada por una radiación de longitud de onda conocida, con diferentes 
ángulos de incidencia, se puede deducir el tipo de estructura cristalina y el 
grado de cristalinidad. Las muestras se incidieron con radiación 
monocromática Kα del Cu (λ=1,5418 Å). Esa radiación excita a los electrones 
internos, que al reorganizarse emiten una radiación secundaria característica 
de cada elemento que configura los diferentes difractogramas. Los ensayos se 
realizaron en un difractómetro de polvo PHILIPS X´PERT PRO. En la Figura 4.2 
se muestra el difractograma de rayos X típico de la zeolita ZSM-5 en el intervalo 
5°<2θ<50°, en el que la posición e intensidad de las bandas permite identificar 
el patrón correspondiente a la estructura MFI. 
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Figura 4.2. Difractograma de rayos X característico de una zeolita ZSM-5.  

44..33..22..    EESSPPEECCTTRROOSSCCOOPPÍÍAA  DDEE  PPLLAASSMMAA  AACCOOPPLLAADDOO  PPOORR  IINNDDUUCCCCIIÓÓNN        

((IICCPP--AAEESS))    

Para conocer la composición química de los catalizadores sintetizados se 
efectuó un análisis mediante espectroscopía de emisión atómica en plasma de 
acoplamiento inductivo. Mediante esta técnica se determinó el contenido de los 
elementos incorporados a los catalizadores (Ni, Mo, Zn, Ce, Ga, Pd), así como la 
cantidad de aluminio existente en los soportes catalíticos.  

La espectroscopía de emisión atómica se basa en la excitación de los átomos 
presentes en la muestra mediante un plasma de argón. Éste plasma alcanza una 
temperatura próxima a los 10.000 K asegurando de este modo la completa 
atomización de la muestra. Al volver a su estado energético fundamental, los 
átomos emiten una radiación con una longitud de onda característica y con una 
intensidad proporcional a la concentración de dicho elemento en la muestra. Al 
tratarse de muestras sólidas, fue necesaria una digestión ácida previa con 
H2SO4 y HF. La cuantificación de los elementos se realizó a partir de un 
calibrado previo, utilizando patrones preparados con disoluciones certificadas 
para análisis de emisión atómica con una concentración de 1.000 mg·L-1 en 
ácido nítrico. 

Los análisis se realizaron en un equipo VARIAN, modelo VISTA AX CCD 
Simultaneous. 
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44..33..33..  EESSPPEECCTTRROOSSCCOOPPÍÍAA  DDEE  IINNFFRRAARRRROOJJOOSS  PPOORR  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDAA  DDEE      

FFOOUURRIIEERR  ((FFTTIIRR))  

Los análisis de espectroscopía infrarroja permiten obtener información sobre la 
caracterización superficial y el grado de cristalinidad de los materiales 
sintetizados. Además, la absorción de la radiación infrarroja en determinadas 
frecuencias permite establecer la presencia de heteroátomos incorporados a la 
estructura. En la Tabla 4.1 se recogen las bandas de absorción más 
significativas de los materiales silíceos con aluminio.  

Tabla 4.1. Bandas de absorción de FTIR típicas de aluminosilicatos [158, 159]. 

N° de onda (cm-1) Intensidad Enlace asociado 

450 Fuerte T-O-T (deformación angular) 
550 Media Anillos pentasil (vibración) 
800 Débil T-O-T (tensión simétrica) 
960 Fuerte a débil Si-OH (vibración) 

1.000-1.100 Fuerte T-O-T (tensión asimétrica) 
1.480 Media C-CH2 y C-CH3 

1.640-1.650 Media a débil H2O adsorbida 
2.800-3.000 Fuerte C-H 
3.550-3.600 Fuerte Si-OH (tensión simétrica) 

Los espectros infrarrojos del presente trabajo se han obtenido en un 
espectrómetro VARIAN EXCALIBUR SERIES 3100 – UMA 600. Las muestras han 
sido conformadas en forma de pastilla, diluyéndolas en KBr en una proporción 
1:200 en peso. Para ello, se aplicó una compresión mecánica de una presión de 
9.000 kg·cm2 durante un minuto. Los espectros se han realizado en un intervalo 
comprendido entre 400-4.000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y un número 
de barridos de 64. La Figura 4.3 muestra el espectro de FTIR típico de una 
zeolita ZSM-5.  
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Figura 4.3. Espectro FTIR característico de una zeolita ZSM-5  

44..33..44..  EESSPPEECCTTRROOSSCCOOPPÍÍAA RRAAMMAANN  

La espectrometría Raman es una técnica espectroscópica utilizada para el 
estudio de los modos vibracionales y rotacionales de baja frecuencia de un 
sistema. Se basa en los fenómenos de dispersión Raman, generados por un 
material al incidir sobre él un haz de luz monocromático, generalmente un 
laser. Una pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente, 
experimentando ligeros cambios de frecuencia que son característicos del 
material analizado, e independientes de la frecuencia del laser incidente. De 
este modo, en pocos segundos y mediante un ensayo no destructivo es posible 
obtener información relevante en cuanto a la composición química y 
estructural del sistema estudiado.  

Las muestras de catalizadores usadas en el presente trabajo fueron sometidas a 
análisis de espectroscopia Raman con el fin de obtener información adicional 
sobre la naturaleza del coque formado en dichos materiales. Para ello se utilizó 
un equipo Jobin Yvon LabRam HR equipado con un láser de He-Ne (632,8 nm) 
el cual fue focalizado sobre la muestra mediante el empleo de un microscopio 
óptico. De este modo, se obtuvieron espectros a temperatura ambiente con una 
resolución de 2 cm-1, en un intervalo comprendido entre 800 y 2.000 cm-1. 

44..33..55..  AADDSSOORRCCIIÓÓNN//DDEESSOORRCCIIÓÓNN  DDEE  GGAASSEESS    

Con el objeto de determinar las propiedades texturales de los materiales 
preparados, se obtuvieron las isotermas de adsorción/desorción de gases 
empleando como adsorbatos nitrógeno y argón. La representación del volumen 
de gas adsorbido/desorbido por cada material en función de la presión relativa 
de dicho gas, da lugar a la obtención de las isotermas de adsorción/desorción. A 
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partir de la aplicación de diferentes modelos matemáticos a estas isotermas, se 
obtuvo información acerca de las principales propiedades texturales de los 
materiales. 

44..33..55..11..  IIssootteerrmmaass  ddee  aaddssoorrcciióónn//ddeessoorrcciióónn  ddee  nniittrróóggeennoo  aa  7777  KK    

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K de los materiales 
mesoestructurados se obtuvieron mediante el empleo de un equipo 
Micromeritics TRISTAR 2050. Previamente al proceso de adsorción en sí, se 
llevó a cabo la desgasificación de las muestras a 300 °C, durante 5 h y bajo un 
caudal de nitrógeno. Los análisis de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K 
de las zeolitas de referencia se realizaron en un equipo AUTOSORB-1 de 
QUANTACHROME INSTRUMENT, con una etapa de desgasificación a vacío de 3 
horas de duración a una temperatura de 300 °C. Este equipo está dotado con 
una bomba turbomolecular que le permite alcanzar presiones relativas de 10-7 

mmHg. Una vez desgasificadas las muestras se pusieron en contacto con 
nitrógeno, incrementando progresivamente la presión relativa del mismo hasta 
un punto próximo a la saturación (P/P0=0,99).  

Para el cálculo de la superficie específica, se aplicó la ecuación BET (Brunauer, 
Emmett y Teller) [160] en el intervalo P/P0 = 0,05-0,2 en el caso de los 
materiales mesoestructurados y P/P0 = 0,05-0,16 para las zeolitas. No obstante 
la validez de esta ecuación para materiales microporosos, como las zeolitas, es 
cuestionable [161], aunque los valores resultantes pueden ser utilizados a 
efectos comparativos. Otros parámetros como la superficie externa y el 
volumen de microporos fueron determinados por el método t-plot. Este método 
se basa en la determinación del espesor de la capa de adsorbato sobre la 
superficie del catalizador (t) [162]. Para su determinación se empleó la 
ecuación de Harkins-Jura, tomando como referencia para el cálculo de los 
coeficientes la isoterma de adsorción de una alúmina no porosa [163]. En la 
Tabla 4.2. se recogen la expresión y los valores de las constantes empleadas 
para el cálculo del espesor de la monocapa. 

Tabla 4.2. Constantes empleadas para determinar el espesor de la monocapa. 
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Material A B C 
Zeolitas 13,99 0,034 0,5 

Materiales 
mesoporosos 

ordenados 
6,713 0,8776 1 

La aplicación del método t-plot a las isotermas obtenidas, se basa en el ajuste 
lineal a una recta de los valores de espesor de la monocapa comprendidos en 
un intervalo seleccionado. A partir de la ordenada en el origen de la recta de 
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ajuste se obtiene el volumen de microporos y a partir de la pendiente de dicha 
recta, la superficie externa (Sext). Considerando la superficie específica (SBET) 
como la suma de las contribuciones de la superficie externa (Sext) y la superficie 
correspondiente a los microporos (Smic), se puede calcular esta última. 

En el caso de los materiales zeolíticos el ajuste se realiza para valores de 
espesor de monocapa comprendidos entre 4,5 y 6,5 Å. Para determinar la 
superficie micro y mesoporosa de los materiales mesoestructurados se ha 
utilizado la ecuación de Harkins y Jura en dos intervalos de espesores 
diferentes. Un primer intervalo entre 3 y 4 Å correspondiente a los microporos 
y un segundo rango de espesores entre 5,5 y 6,5 Å relacionado con la 
condensación capilar de los mesoporos. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.4, se representan las isotermas de 
adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K de una zeolita ZSM-5 de referencia y 
de un material mesoestructurado junto con sus ajustes a la curva t. 

Figura 4.4. (a) Isoterma de adsorción/desorción de N2 de una zeolita ZSM-5, (b) 
aplicación del método t-plot a la isoterma de una zeolita ZSM-5, (c) Isoterma de 

adsorción/desorción de N2 de un material mesoestructurado, (d) aplicación del método   
t-plot a la isoterma de un material mesoestructurado. 
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44..33..55..22..  IIssootteerrmmaass  ddee  aaddssoorrcciióónn  ddee  aarrggóónn  aa  8877  KK  

Las propiedades texturales de los materiales microporosos empleados en el 
presente trabajo se han determinado a partir de isotermas de 
adsorción/desorción de argón a 87 K adquiridas utilizando un equipo 
AUTOSORB-1 de QUANTACHROME INSTRUMENT. Para la obtención de dichas 
isotermas, las muestras se sometieron a una desgasificación previa a 300 °C 
durante más de 3 horas. Posteriormente, la muestra se puso en contacto con el 
adsorbato (Ar) aumentado la presión relativa hasta valores próximos a la 
saturación (P/P0= 0,995).  

A partir de dichas isotermas y aplicando el método BET (P/P0=0,05-0,16) [160] 
se calculó la superficie específica de cada catalizador. La discriminación entre la 
superficie microporosa y la superficie mesoscópica/externa se realizó a partir 
de los datos obtenidos aplicando el modelo “Non Local Density Functional 
Theory” (NL-DFT) [164], utilizando el kernel “NLDFT-Ar zeolite/silica 
equilibrium transition at 87 K”, basado en un modelo de poro cilíndrico cuya 
aplicación se recomienda para diámetros de poro en el rango 3,5 – 1.000 Å 
[165].  

En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo de isoterma de adsorción-desorción de 
argón a 87 K de una zeolita tipo ZSM-5, así como la distribución de tamaños de 
poro y la curva de volumen acumulado calculadas aplicando el método NL-DFT. 

Figura 4.5. (a) Isoterma de adsorción/desorción de Ar a 87 K de una zeolita ZSM-5, (b) 
distribución de tamaños de poro y curva de volumen acumulado determinadas según el 

método NL-DFT. 

La gráfica de volumen de poro acumulado obtenida aplicando el modelo NL-
DFT a las isotermas de adsorción/desorción de argón, permite identificar de 
una forma sencilla y fiable el volumen total de gas adsorbido en función del 
tamaño poro. Así, se puede discriminar entre el volumen correspondiente a los 
microporos zeolíticos y el volumen restante que no está asociado con el sistema 
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microporoso zeolítico. Debido a la particularidad de las muestras de zeolitas de 
porosidad jerarquizada, que presentan una porosidad adicional, este 
procedimiento resulta útil a la hora de determinar la proporción de superficie 
específica que es consecuencia de la generación de la porosidad adicional (SPA). 

Para la aplicación de dicho método, es necesario realizar previamente un 
análisis de la isoterma de adsorción-desorción de N2 (77 K) de una muestra de 
referencia sin porosidad adicional. A partir de los datos de dicha isoterma y 
mediante la aplicación de la ecuación BET y del método t-plot, se estiman los 
valores de la superficie específica (SBETN2), superficie externa (SextN2), 
superficie microporosa (SmicN2) y volumen de microporos (VmicN2). Debido a 
que este material carece de porosidad adicional, se puede asumir que el valor 
de los dos últimos parámetros es consecuencia únicamente del sistema 
microporoso zeolítico. De este modo, puede establecerse una relación entre el 
volumen de microporos y superficie microporosa para la estructura zeolítica 
analizada.  

Asimismo, se realiza el análisis de la isoterma de adsorción/desorción de Ar (87 
K) de la misma muestra de referencia, obteniéndose los valores de superficie 
específica (SBETAr) y, aplicando el método NL-DFT, el valor de volumen 
correspondiente al llenado de los microporos zeolíticos (VmicAr). El valor del 
volumen de microporos procedente de la isoterma de Ar es normalmente 
superior al obtenido mediante la aplicación del método t-plot a la isoterma de 
N2 (VmicAr>VmicN2), debido a la mayor accesibilidad y mejor factor de 
empaquetamiento de las moléculas de Ar. Basándonos en la suposición de que 
para los materiales microporosos el valor de la superficie externa, determinada 
mediante el método de t-plot, es un valor constante (SextN2), se recalcula el 
valor de la superficie microporosa como la diferencia entre el valor de SBETAr y 
SextN2 (SmicAr=SBETAr-SextN2). La relación entre esta superficie microporosa y el 
volumen de microporos calculado el método NL-DFT (SmicAr/VmicAr), nos 
proporciona un parámetro “α” que podemos considerar constante para una 
estructura zeolítica en cuestión. 

Como resultado de este procedimiento de análisis previo con zeolitas de 
referencia sin porosidad adicional, se está en disposición de calcular las 
propiedades texturales de una zeolita de porosidad jerarquizada a partir de su 
correspondiente isoterma de adsorción/desorción de Ar a 87 K. Para ello, es 
necesario calcular en primer lugar su superficie específica mediante la ecuación 
BET (SBETAr) y el volumen de microporos mediante la aplicación del modelo 
NL-DFT (VmicAr). Una vez obtenidos estos valores y teniendo en cuenta la 
relación SmicAr/VmicAr dada por el parámetro “α”, constante para una 
estructura zeolítica dada, es posible determinar la superficie microporosa y la 
superficie asociada a la porosidad adicional generada (SPA= SBETN2-SmicAr). 
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44..33..66..  MMIICCRROOSSCCOOPPÍÍAA  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  ((TTEEMM))  

La técnica de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se ha utilizado 
para determinar las dimensiones y morfología de las partículas de los 
materiales preparados, así como el tamaño y la dispersión de las fases metálicas 
incorporadas. Del mismo modo, se han obtenido imágenes TEM de los 
catalizadores usados con el objeto de obtener información acerca de la 
naturaleza y localización de los depósitos carbonosos formados durante las 
reacciones. La microscopía electrónica de transmisión permite conseguir 
resoluciones de hasta 3 Å y está indicada para materiales que presentan 
tamaños de cristal reducidos (<1 µm). 

Para la obtención de imágenes por microscopía electrónica de transmisión se 
empleó un microscopio Philips Technai 20 con una resolución de 0,27 nm y       
± 70 ° de inclinación de la muestra. Este equipo está dotado de un filamento 
caliente de wolframio responsable de la emisión de electrones por efecto 
termoiónico y acelerados por la aplicación de un potencial de 200 kV. 
Igualmente, este equipo permite realizar medidas de microanálisis elemental 
por dispersión de rayos X para la identificación y cuantificación de los 
elementos presentes en un área seleccionada de la muestra. Para la preparación 
de las muestras se realizó una dispersión previa en acetona seguida de una 
agitación en un baño de ultrasonidos. Una vez preparada, se dispuso una 
pequeña cantidad de muestra sobre una rejilla de cobre cubierta por un 
polímero.  

44..33..77..  DDEESSOORRCCIIÓÓNN  TTÉÉRRMMIICCAA  PPRROOGGRRAAMMAADDAA  DDEE  AAMMOONNIIAACCOO  ((TTPPDD))  

Las propiedades ácidas de los materiales preparados fueron evaluadas 
mediante análisis de desorción térmica programada de amoniaco (TPD) con 
ayuda de un equipo MICROMERITICS 2910, equipado con un detector de 
conductividad térmica (TCD) y empleando helio como gas portador. 

El fundamento de esta técnica se basa en tratar las muestras con amoniaco para 
lograr su adsorción en los centros ácidos accesibles del catalizador. A 
continuación, se somete la muestra a una rampa de calentamiento programada, 
en flujo de un gas inerte, al mismo tiempo que se registra la cantidad de 
amoniaco desorbido. La temperatura a la cual se producen máximos en la 
cantidad de amoniaco desorbido proporciona información acerca de la fuerza 
ácida de los centros presentes en el sólido. La cantidad total de centros ácidos 
existentes en el catalizador se calcula a partir del área bajo la curva de 
desorción mediante la aplicación de un factor de respuesta obtenido en una 
calibración previa. En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de análisis NH3-TPD 
de una zeolita ZSM-5. 
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Figura 4.6. TPD de amoniaco de una zeolita ZSM-5. 

El método de análisis empleado comprende diferentes etapas. En primer lugar, 
se produce la desgasificación de las muestras mediante la aplicación de una 
corriente de helio de 50 cm3·min-1 y una rampa de calentamiento de 15 °C·min-1 
hasta 550 °C, manteniendo esta temperatura durante 30 minutos. 
Posteriormente, se produce una etapa de enfriamiento hasta 180 °C y se hace 
pasar una corriente de NH3 (10 % vol/vol en He) de 35 cm3·min-1 durante 30 
minutos. Una vez tratada la muestra con amoniaco, se hace pasar un flujo de He 
de 50 cm3·min-1 durante 90 minutos con el objeto de eliminar el NH3 adsorbido 
físicamente en su superficie y dejar únicamente el amoniaco quimisorbido en 
los centros ácidos. Finalmente, se lleva a cabo la desorción térmica programada 
propiamente dicha, sometiendo a la muestra a una rampa de calefacción 
controlada de 15 °C·min-1 bajo una corriente de He de 50 cm3·min-1 hasta 
alcanzar 550 °C, manteniendo dicha temperatura durante 30 minutos. El 
amoniaco desorbido por la muestra es arrastrado por la corriente de He y es 
registrado de forma continua en el detector de conductividad térmica (TCD). 

44..44..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  RREEAACCCCIIÓÓNN  

Con el objeto de determinar la actividad catalítica de los materiales preparados 
se ha realizado el diseño y la puesta a punto de una instalación para efectuar 
operaciones de craqueo catalítico de aceites. Esta instalación permite evaluar la 
actividad de diferentes catalizadores, en términos de conversión y distribución 
de productos, en un reactor de lecho fijo operando de manera continua. La 
Figura 4.7 muestra un esquema de la instalación y sus principales 
componentes. 
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Figura 4.7. Esquema de la instalación diseñada para el craqueo catalítico continuo de 

aceites vegetales. 
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44..44..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

A continuación se detallan los diferentes componentes de la instalación: 

• Reactor. Formado por un tubo de acero inoxidable de 30 cm de longitud 
y 10 mm de diámetro interno. En el interior del reactor y a una altura 
intermedia, se sitúa una malla de acero inoxidable que actúa como 
soporte de la lana de vidrio y del catalizador. 

• Alimentación de aceite. El caudal de aceite seleccionado se alimenta a la 
instalación mediante una bomba HPLC Gilson 307, modelo de cabezal 
5SC, diseñada para suministrar un flujo constante y reproducible en el 
rango entre 0,01 y 5 cm3·min-1, y hasta presiones de descarga de 600 
bar. Este equipo permite ajustar el factor de compresibilidad (0-2.000 
Mbar-1) del alimento y el tiempo de recarga (125-1.000 ms) obteniendo 
un coeficiente de variación inferior al 1%.  

• Control de temperatura. La temperatura del proceso se regula mediante 
el funcionamiento de un horno cerámico tubular con capacidad para 
alcanzar temperaturas máximas de trabajo de hasta 850 °C. Este horno 
está equipado con controladores electrónicos PID capaces de regular su 
temperatura de funcionamiento para los valores establecidos. 
Asimismo, se ha dispuesto un termopar en el interior del reactor para 
indicar la medida exacta de la temperatura en el seno del lecho 
catalítico. 

• Alimentación de nitrógeno. Para la creación de una atmósfera inerte en 
el interior del reactor se introduce nitrógeno mediante el uso de 
controladores másicos de caudal gobernados por una unidad que 
incorpora un microprocesador de control y lectura. Los controladores 
másicos de flujo permiten operar con medidas de caudales muy precisas 
en el rango 0,01 -100 cm3·min-1 con cuatro entradas independientes 
para distintos gases. El suministro de nitrógeno proviene de una botella 
a 200 bar de presión y con una pureza superior al 99,99 %. 

• Sistema de recogida de productos. La separación entre la fase líquida y 
gaseosa se realiza en un condensador de vidrio que mantiene su 
temperatura a 0 °C. La fracción líquida, queda retenida en el 
condensador para su posterior extracción en viales de vidrio 
encapsulables. Por el contrario, la fracción gaseosa fluye hasta un 
colector de gases el cual está dispuesto para cuantificar el volumen de 
dicha fase por el desplazamiento del sello hidráulico contenido en su 
interior. 

• Conducciones. Los fluidos de la instalación circulan por conductos de 
acero inoxidable de 1/8” y 1/16“(3,2 y 1,6 mm) conectados mediante 
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uniones roscadas dispuestas de sistema de cierre de doble férrula A-
LOK, necesarios para asegurar la estanqueidad de la instalación. Para 
las conexiones metal-vidrio se emplean tramos de tubo de polietileno 
flexible. 

44..44..22..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

Las reacciones de craqueo catalítico de aceite de colza fueron realizadas en el 
reactor de lecho fijo, descrito en el apartado anterior, a presión atmosférica, 
empleando temperaturas de operación entre 400 y 600 °C y un caudal de 
alimentación de aceite comprendido entre 0,018 y 0,051 cm3·min-1. Sobre la 
malla de acero inoxidable situada en el interior del reactor se depositaron 0,05 
g de lana de vidrio y 0,25 gramos de catalizador en polvo. Seguidamente, el 
reactor es calentado hasta la temperatura de operación bajo una atmósfera 
inerte creada por un caudal constante de nitrógeno de 100 cm3·min-1. Una vez 
alcanzada la temperatura de operación, se cierra la corriente de nitrógeno y se 
alimenta aceite mediante la bomba HPLC a la velocidad espacial deseada 
(Weight Hourly Space Velocity) determinada mediante la ecuación: 

rcatalizado  del  Masa
aceite  de  másico  CaudalSV =WH    

Con el fin de alcanzar un régimen estacionario fluidodinámico y térmico, se fijó 
un tiempo de estabilización de 30 minutos a partir del cual comenzamos a 
recoger los productos de reacción. Para estudiar la evolución de la conversión 
catalítica en función del tiempo de reacción se procede a cuantificar y analizar 
los productos de la reacción cada 60 minutos, transcurridos los cuales se 
vuelven a recoger nuevas muestras tanto de la fase gas como de la fase líquida. 
Se establece un tiempo límite de reacción de 180 minutos, ya que se comprueba 
que en algunos ensayos para tiempos superiores la actividad del catalizador se 
reduce considerablemente debido a la desactivación por deposición de coque 
sobre los centros activos. 

A la salida del reactor, los productos son enfriados a la temperatura de 0 °C en 
el condensador de vidrio, produciendo la separación entre la fracción líquida y 
la gaseosa. Los productos gaseosos fluyen hasta un colector de gases por una 
conducción en la cual hay conectado un cromatógrafo, modelo Micro-GC 4900, 
con capacidad para analizar de forma continua la composición de la corriente 
de gases mediante detectores de conductividad térmica (TCD). Los productos 
en la fase líquida permanecen en el condensador hasta que son extraídos para 
su posterior análisis. 

Una vez finalizado el ensayo y recogidas las muestras de la fase líquida y 
gaseosa en los diferentes tiempos de reacción, se procede a la limpieza y 
recuperación del catalizador. Para ello se cierra la alimentación de aceite, se 
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apaga el horno eléctrico y se introduce un caudal de 100 cm3·min-1 de nitrógeno 
durante 10 minutos para arrastrar parte de los productos que permanecen en 
el interior del reactor. Una vez alcanzada la temperatura ambiente, se introduce 
un disolvente en el reactor (generalmente acetona) para retirar los compuestos 
más pesados retenidos en conducciones, paredes del reactor y superficie del 
catalizador. Posteriormente se extraen y se seca el catalizador para su análisis, 
con el fin de determinar la fracción de productos sólidos formados sobre el 
mismo. 

Los productos de la reacción tanto líquidos como gaseosos se recogen en su 
totalidad después del tiempo de reacción establecido, dando comienzo a una 
nueva toma de muestras líquidas y gaseosas. La cantidad de coque formada 
sobre el catalizador se determina por análisis termogravimétrico al final del 
experimento. 

44..44..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  RREEAACCCCIIÓÓNN  

Las muestras de los productos de la conversión catalítica del aceite colza se 
analizaron empleando diferentes procedimientos y equipos según su 
naturaleza. La Figura 4.8 resume los procedimientos de recogida y análisis de 
los productos de reacción. De acuerdo a su estado, los compuestos formados a 
partir del aceite de colza se agruparon en una fase gaseosa, una fase líquida y 
una fase sólida. La fracción gaseosa corresponde a los productos de menor peso 
molecular conteniendo hidrocarburos comprendidos en el rango C1-C6, 

compuestos oxigenados e hidrógeno. Por su parte, las muestras líquidas están 
formadas por una fracción orgánica compuesta principalmente por 
hidrocarburos en el rango C5-C18 y una fracción acuosa, inmiscibles entre sí. 
Por último, una fase sólida en forma de depósitos carbonosos (coque) 
permanece retenida sobre la superficie del catalizador. Esta fracción está 
formada por los compuestos más pesados que no han sido desorbidos como 
consecuencia de su elevado peso molecular o por su retención dentro del 
sistema poroso del catalizador. 
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Figura 4.8. Esquema del método empleado para la recogida y análisis de los productos de 

la conversión catalítica de aceite de colza. 

44..44..33..11..  FFrraacccciióónn  ggaasseeoossaa  

Los componentes de la fase gaseosa fueron identificados y cuantificados con la 
ayuda de un cromatógrafo Micro-GC CP4900 de VARIAN equipado con tres 
canales (Molsieve 5A, PoraPlot Q, CP-SIL 5). Cada canal opera de manera 
independiente, incluyendo un inyector, un horno con columna capilar y un 
detector de conductividad térmica (TCD). Como gases portadores se emplearon 
argón para el canal Molsieve 5A y helio para los canales PPQ y CP-SIL 5. A la 
entrada de este equipo se instalaron los filtros necesarios para evitar la llegada 
de muestras condensadas y de partículas sólidas a las columnas capilares. La 
operatividad del equipo permite obtener resultados analíticos inmediatos de 
manera continua y representarlos mediante el software “Star Cromatography 
Workstation 6.30”. 

Para llevar a cabo una correcta identificación y cuantificación de cada uno de 
los componentes de la fase gaseosa fue necesario realizar un calibrado previo 
de cada uno de los tres canales con los que opera el cromatógrafo. Para ello se 
emplearon diferentes mezclas de gases con concentraciones conocidas 
recogidas en botellas de calibración. De este modo se pudo establecer un 
método cromatográfico adecuado por medio del cual se obtuvieron 
cromatogramas bien definidos en cada uno de los canales. La aplicación 
conjunta de los tres canales debidamente calibrados nos proporciona 
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información de un amplio intervalo de componentes. La Tabla 4.3 muestra los 
principales parámetros del método establecido para el análisis de la fracción 
gaseosa.  

Tabla 4.3. Condiciones del análisis cromatográfico de gases 

 Molsieve 5A PPQ CP-SIL 5 
Longitud de la columna (m) 10 10 4 
Gas portador Ar He He 
T inyector (°C) 110 110 110 
T de columna (°C) 80 100 50 
Presión (psi) 10 22 10 
Backflush (s) 10 12 N/A 
Tiempo de inyección (s) 10 10 100 

Compuestos detectados 

H2 
O2 
N2 

CH4 
CO 

CO2 
C2H6 
C2H4 
 C3H6 
C3H8  

Hidrocarburos 
C4 

Hidrocarburos 
C5  

Hidrocarburos 
C6 

Una vez identificados los componentes y su proporción en la muestra gaseosa 
tomada por el cromatógrafo, es posible determinar la composición y el peso 
molecular medio de la fracción gaseosa. Por otro lado, mediante el volumen de 
agua desplazado en el colector de gases, podemos determinar el volumen 
ocupado por dicha fase, así como la presión a la que es recogida la fase gas 
(Pfgas). Esta presión es calculada como la presión atmosférica (Patm) más la 
presión hidrostática creada por el peso de la columna de agua que asciende por 
el capilar del colector de gases. 

𝑃𝑓𝑔𝑎𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑐𝑜𝑙   

Esta información, unida a la temperatura de recogida de la muestra, nos 
permite determinar el porcentaje en peso de la fracción gaseosa sobre la masa 
total de aceite alimentado. 

En la Figuras 4.9 se muestran algunos ejemplos de los cromatogramas 
obtenidos en los análisis de la fase gaseosa. 
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Figura 4.9. (a) Cromatograma de gases obtenido en el canal Molsieve 5A,(b) 

cromatograma de gases obtenido en el canal PPQ, (c) cromatograma de gases obtenido en 
el canal CP SIL5. 
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44..44..33..22..  FFrraacccciióónn  llííqquuiiddaa  

Los productos líquidos retenidos en el condensador se recogieron en viales de 
vidrio encapsulables para su posterior análisis. Estas muestras líquidas fueron 
almacenadas en las mismas condiciones de temperatura del condensador (0 °C) 
para su posterior análisis. 

Los compuestos orgánicos de la fase líquida se analizaron por cromatografía de 
gases mediante un equipo VARIAN modelo GC 3800 dotado con un detector de 
ionización de llama (FID) y una columna capilar Chrompack CP SIL PIONA CB 
de 100 m de longitud y 0,25 mm de diámetro interno. Este cromatógrafo está 
calibrado para identificar y cuantificar adecuadamente hidrocarburos en el 
intervalo comprendido entre C2 y C14. Las muestras de compuestos orgánicos 
de la fase líquida fueron introducidas por medio de una micro-jeringa Hamilton 
85RN de 5 μl, habiéndose seleccionado un volumen de muestra invariable de 
1μl. Los parámetros principales del método cromatográfico empleado se 
recogen en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Condiciones del análisis cromatográfico de líquidos. 

 CP SIL PIONA CB 
Gas portador He 

Caudal de gas portador 1,4 cm3·min-1 
T inyector (°C) 275 
T detector (°C) 300 

T columna (°C) 

35 °C / 15 min 
Rampa: 1°C·min-1 / 60 °C  

60 °C / 20 min 
Rampa: 2°C·min-1 / 200 °C 
Rampa: 5°C·min-1 / 275 °C 

Los cromatogramas obtenidos son interpretados con la ayuda del programa 
informático “Detailed Hidrocarbon Analysis 5.0”. Este software permite 
identificar y calcular las proporciones de los distintos componentes mediante la 
comparación de los tiempos de retención y las áreas de los picos 
cromatográficos, con la información recopilada en una base de datos obtenida 
previamente con patrones de calibración. Para cada uno de los componentes se 
calcula su porcentaje en masa, volumen y molar.  

En la Figura 4.10 se muestra como ejemplo un cromatograma obtenido del 
análisis de la fracción líquida procedente de la conversión catalítica del aceite 
de colza con una zeolita ZSM-5 a 550 °C.  
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Figura 4.10. Cromatograma de análisis de la fase líquida obtenida en la conversión 

catalítica de aceite de colza. 

La cuantificación de la fase acuosa, contenida en cada uno de los viales de vidrio 
que contienen la muestra líquida, fue realizada mediante su extracción con una 
pipeta pasteur. Debido a la inmiscibilidad entre la fase orgánica y la fase acuosa 
esta última se sitúa en la parte inferior del vial, como consecuencia de su mayor 
densidad, facilitando de este modo su recogida. Una vez extraída la cantidad 
total de agua, es pesada en una balanza analítica de precisión determinando su 
fracción en peso respecto a la masa de aceite alimentado. 

44..44..33..33..  FFrraacccciióónn  ssóólliiddaa  

La cuantificación de la fase sólida retenida en el catalizador se realizó mediante 
análisis termogravimétricos. Este tipo de análisis permite estudiar la evolución 
de la pérdida de peso que experimenta un material cuando se somete a un 
incremento controlado de temperatura, debido a la desorción o 
descomposición de los compuestos retenidos. 

El equipo empleado fue una Termobalanza SDT 2690 Simultaneous DSC-TGA de 
TA Instruments (límite de detección 0,04 μg). Para la realización de los análisis, 
se depositaron alrededor de 20 mg de catalizador usado en un crisol de platino 
y se sometió a una rampa de temperatura de 10 °C·min-1, partiendo de una 
temperatura inicial de 40 °C hasta una temperatura máxima de 1.000 °C, bajo 
una atmósfera oxidante formada por un caudal constante de aire de 100 
cm3·min-1. Estas condiciones de operación provocan la combustión del coque 
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depositado sobre la muestra, permitiendo determinar la cantidad total de 
coque como resultado de la diferencia de peso entre la muestra final y la inicial. 
La representación de la evolución de la pérdida de peso del catalizador (en %) 
frente a la temperatura da lugar a la curva TG. Asimismo, la derivada de la 
curva de pérdida de peso (DTG) proporciona información acerca de la 
estabilidad térmica de los compuestos, mostrando máximos en los intervalos de 
temperatura para los cuales se producen las mayores pérdidas de peso. Esta 
información puede ser importante para elucidar la naturaleza de los 
compuestos retenidos en cada catalizador tras su uso en reacción.  

A modo de ejemplo, en la Figura 4.11 se representa el análisis 
termogravimétrico de un catalizador usado, mostrando tanto la curva de 
pérdida de peso (TG (%)) como su derivada (DTG (%/ °C)). 

 

Figura 4.11. (a) Análisis termogravimétrico y (b) curva diferencial de una zeolita ZSM-5 
usada en reacción. 
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EEl objetivo principal de la presente investigación es el desarrollo de sistemas 
catalíticos heterogéneos que permitan llevar a cabo la conversión de aceites 
vegetales en hidrocarburos de interés industrial mediante operaciones de 
craqueo. Para ello, se plantea la síntesis, caracterización y estudio de la 
actividad catalítica de diferentes materiales, con el fin de analizar la influencia 
de las propiedades de cada catalizador sobre la operatividad de este tipo de 
procesos. 

En todos los ensayos realizados en este trabajo, se ha empleado como materia 
prima aceite de colza refinado, cuya caracterización se muestra en la Tabla A1 
del Apéndice de la presente memoria. El estudio de la conversión de aceite de 
colza se ha realizado en términos de porcentaje másico sobre el total de aceite 
introducido (%p/p) para cada una de las fracciones obtenidas. En las Tablas 
A4-A38 del Apéndice se recogen los resultados experimentales de todos los 
ensayos catalíticos mostrados en este capítulo. 

Con el objeto de conocer la influencia de las principales variables de operación 
y determinar unas condiciones de trabajo adecuadas para la evaluación de la 
actividad catalítica de los diversos materiales preparados, se realizaron una 
serie de estudios previos empleando como catalizador una zeolita ZSM-5 de 
referencia. Basándose en el análisis de los resultados obtenidos bajo diferentes 
temperaturas y velocidades espaciales, se ha elaborado la propuesta de un 
mecanismo de reacción que pretende dar respuesta de un modo sencillo a las 
diferentes rutas de formación de hidrocarburos que tienen lugar a partir de la 
descomposición termo-catalítica de los aceites vegetales.  

La selección de los catalizadores se ha realizado en base a dos de las 
propiedades fundamentales que deben reunir los materiales empleados en 
operaciones de craqueo catalítico: (i) presencia de centros activos ácidos que 
promuevan la ruptura de las cadenas de triglicéridos y (ii) una estructura 
uniforme que otorgue selectividad a la distribución de los productos obtenida. 
De esta forma, se han sintetizado y preparado muestras de materiales que 
presentan un elevado ordenamiento estructural, junto a un notable carácter 
ácido. Al mismo tiempo, con el fin de adecuar sus principales propiedades 
catalíticas a las operaciones de craqueo catalítico de moléculas voluminosas 
(como los triglicéridos), se han aplicado diferentes técnicas como la generación 
de sistemas porosos secundarios o la incorporación de funcionalidades 
metálicas. Éstas últimas, se esperan que modifiquen las vías preferenciales de 
formación de hidrocarburos a través de la promoción de reacciones de 
hidrogenación/deshidrogenación y transferencia de hidrógeno. 

La discusión de los resultados obtenidos con los diferentes catalizadores se ha 
agrupado en base a los distintos soportes catalíticos utilizados. De este modo, el 
presente capítulo se ha organizado en diferentes apartados, diferenciando 
entre: (i) catalizadores basados en tamices moleculares ácidos (ZSM-5, Beta,  
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Al-MCM-41 y Al-SBA-15), (ii) zeolitas de porosidad jerarquizada (ZSM-5 y 
Beta), (iii) zeolitas ZSM-5 impregnadas con metales (Ni, Mo, Ce, Ga, Zn), y (iv) 
zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnadas con metales (Ni y Zn). 
En cada uno de estos apartados se discuten los resultados procedentes de la 
caracterización de los materiales, la distribución de productos obtenida en los 
ensayos catalíticos, la evolución de los productos con el tiempo de reacción y la 
caracterización del coque depositado sobre las muestras.  

Por último, con el objetivo de optimizar el rendimiento de dos de las fracciones 
de productos más interesantes (olefinas ligeras e hidrocarburos aromáticos), se 
decidió realizar una serie de ensayos empleando los catalizadores que 
muestran una mayor selectividad hacia este tipo de productos y considerando 
la influencia de las condiciones de trabajo estudiadas.   

55..11.. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  PPRREEVVIIOOSS  

55..11..11..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN    

La etapa inicial de la experimentación realizada en este trabajo consistió en la 
realización de ensayos bajo diferentes condiciones de operación, con el objetivo 
de establecer la influencia de estas variables sobre la conversión catalítica del 
aceite de colza y determinar unas condiciones de trabajo óptimas para estudiar 
la actividad catalítica de los materiales preparados. En todos los experimentos 
referidos en este apartado, se ha empleado como catalizador una zeolita 
comercial nanocristalina ZSM-5, usada como material de referencia y cuyas 
principales propiedades catalíticas aparecen resumidas en la Tabla A2 del 
Apéndice. 

Las variables de operación consideradas para el estudio fueron: la temperatura 
de reacción y la velocidad espacial de alimentación. La temperatura de reacción 
(T) se ha regulado a través de la actuación de controladores incorporados en el 
horno eléctrico y la medición de un termopar situado en el seno del lecho 
catalítico. Por su parte, la velocidad espacial de alimentación (Weight Hourly 
Space Velocity) se define como: 

rcatalizado del Masa
aceite de másico CaudalWHSV =  

Considerando que la masa de catalizador empleado en cada experimento fue 
constante e igual a 0,25 gramos, la variación de la velocidad espacial (WHSV) se 
realizó modificando el caudal de alimentación de aceite suministrado por la 
bomba en el intervalo 0,018-0,057 cm3·min-1. 

Cada uno de estos parámetros se ha estudiado en diferentes niveles de 
operación resumidos en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Niveles de operación de las variables de trabajo estudiadas. 

 Niveles de operación 

Temperatura (°C) 400/450/500/550/600 

Velocidad espacial (h-1) 3,9/5,4/7,6/10/12,4 

55..11..11..11..  EEffeeccttoo  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddee  rreeaacccciióónn  

Para estudiar el efecto de la temperatura de reacción sobre la conversión 
catalítica del aceite de colza se realizaron experimentos a diferentes 
temperaturas (400, 450, 500, 550 y 600 °C) manteniendo constante el resto de 
variables que intervienen en el proceso: presión atmosférica, tiempo de 
reacción=180 min, atmósfera inerte y WHSV=3,9 h-1. Los resultados 
experimentales obtenidos se muestran en las Tablas A4-A8 del Apéndice. El 
intervalo de temperaturas estudiado ha sido seleccionado de acuerdo a las 
propiedades de la materia prima de partida, con el objeto de garantizar una alta 
conversión junto con un óptimo grado de desoxigenación. La Figura 5.1 
muestra el análisis termogravimétrico en nitrógeno del aceite de colza, donde 
se observa una acusada pérdida de peso en el intervalo 375-460 °C. Atendiendo 
a los datos procedentes de la destilación simulada del aceite de colza, recogidos 
en la Tabla A1 del Apéndice, las temperaturas de ebullición de los triglicéridos 
que componen este aceite se encuentran comprendidas entre 472,4 y 693,2 °C. 
Por lo tanto, se puede deducir que la pérdida de peso experimentada en el 
ensayo termogravimétrico es consecuencia de una severa descomposición 
térmica. De este modo, se estableció un valor de 400 °C como límite inferior, 
ampliando el intervalo de estudio hasta una temperatura máxima de 600 °C, 
con incrementos uniformes de 50 °C. Para temperaturas superiores al rango 
establecido, el efecto térmico puede superar al catalítico, dificultando el estudio 
de la contribución de los diferentes catalizadores.  

 
105 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 

 
Figura 5.1. Descomposición termogravimétrica del aceite de colza. 

De este modo, empleando como catalizador de referencia una zeolita 
nanocristalina ZSM-5, se realizaron cinco ensayos de conversión de aceite de 
colza a diferentes temperaturas. La Figura 5.2 muestra la distribución global de 
productos obtenida en el rango de temperaturas estudiado. En todos los 
experimentos realizados se alcanzó un alto grado de conversión, no 
detectándose la presencia de moléculas de triglicéridos entre los productos. No 
obstante, los ensayos realizados a menor temperatura presentaron ciertos 
problemas de fluidez al recoger las muestras de productos líquidos, lo que 
indica la presencia de compuestos pesados y de elevada viscosidad. 

Durante la etapa de estabilización (30 min) previa a la recogida de productos, 
es posible determinar el tiempo en el que comienzan a formarse compuestos 
gaseosos a partir del instante en el que se introduce aceite en el reactor. Así, un 
hecho destacable observado en estos ensayos, es la disminución del tiempo de 
formación de productos gaseosos con la temperatura. Este periodo varía entre 
20 minutos, en los ensayos realizados a 400 °C y 5 minutos, en los 
experimentos efectuados a 600 °C. Debido a que todos los experimentos son 
realizados a la misma velocidad espacial (3,9 h-1), este hecho indica la 
existencia de una etapa de craqueo térmico en la zona de precalentamiento 
previa al lecho catalítico, cuya contribución varía en función de la temperatura 
del proceso. De este modo, podemos confirmar que con anterioridad a las 
reacciones catalíticas, las moléculas de triglicéridos son sometidas a una 
descomposición térmica, la cual se ve favorecida por las altas temperaturas. 
Esta observación es importante, ya que parece contradecir la opinión de 
algunos autores [67], que afirman que las reacciones de craqueo primario 
ocurren en el interior de los microporos zeolíticos debido a que las moléculas 
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de triglicéridos pueden adoptar una configuración estructural que asemeja su 
diámetro efectivo al tamaño de los poros. 

 

Figura 5.2. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica de 
aceite de colza con una zeolita ZSM-5 a diferentes temperaturas (WHSV= 3,9 h-1). 

En todos los casos, la fracción de productos mayoritaria está formada por 
hidrocarburos en el intervalo C1-C18 (>84 %p/p). De acuerdo al número de 
átomos de carbono, podemos clasificar esta fracción hidrocarbonada en cuatro 
grupos diferentes: (i) C1-C4, correspondiente a la fracción gaseosa, (ii) C5-C10, 
fracción de hidrocarburos pertenecientes al rango de la gasolina, (iii) C11-C13, 
hidrocarburos en el intervalo del queroseno, y (iv) C14-C18, hidrocarburos 
pertenecientes al rango del diésel. Aunque las divisiones entre las distintas 
fracciones de hidrocarburos se rigen por los diferentes puntos de ebullición 
(gasolina 333-393 K, queroseno 393-453 K y diésel 453-473 K) [166], las 
fracciones representadas en la Figura 5.2 agrupan hidrocarburos de 
características muy similares, facilitando de este modo el análisis comparativo 
entre los distintos ensayos llevados a cabo. 

La fracción gaseosa (C1-C4) está compuesta principalmente por hidrocarburos 
de dos y tres átomos de carbono (etano, etileno, propano y propileno), que son 
productos característicos de las reacciones de craqueo con zeolitas de la familia 
MFI [167]. En estos ensayos, aunque en menor medida, también se 
identificaron hidrocarburos tales como: metano, isobutano, isobuteno, 1-
buteno, cis-buteno, trans-buteno y butano. La separación entre la fase líquida y 
gaseosa (realizada en el condensador a 0 °C) se efectúa en el intervalo de 
hidrocarburos C5-C6, detectándose la presencia de estos compuestos en ambas 
fases.  

Los principales compuestos que constituyen la fracción de hidrocarburos 
pertenecientes al rango de la gasolina (C5-C10) son del tipo aromático, tales 
como: benceno (C6), tolueno (C7) y xilenos (C8). Estos compuestos son propios 
de reacciones de craqueo con zeolitas ZSM-5, en cuyos centros ácidos de 
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elevada fortaleza se promueven las reacciones de aromatización bajo las 
restricciones espaciales impuestas por las dimensiones de los canales 
zeolíticos. Por el contrario en el caso de las fracciones de hidrocarburos más 
pesadas (C11-C13 y C14-C18), predominan los hidrocarburos alifáticos del tipo 
naftenos, olefinas, isoparafinas y parafinas. 

La presencia de oxígeno en la materia prima de partida (8,9 %p/p) da lugar a la 
formación de compuestos oxigenados como el monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). La amplia presencia de los dos 
primeros productos en la fase gaseosa, indica que dos de las principales vías 
por las que se lleva a cabo la desoxigenación del aceite de partida es mediante 
procesos de descarbonilación y descarboxilación, respectivamente. Por su 
parte, el agua aparece en la fase líquida junto al resto de la fracción orgánica de 
manera inmiscible. Esta fase acuosa procede en su mayoría de reacciones de 
deshidratación de compuestos oxigenados más pesados. 

Existe igualmente una cierta proporción de hidrógeno (<0,4 %p/p), como 
resultado de la existencia de diferentes etapas de deshidrogenación. Aunque en 
la distribución porcentual másica de la Figura 5.2, el hidrógeno representa una 
fracción muy reducida, si representásemos los resultados en porcentaje molar, 
la producción de hidrógeno sería significativa, poniendo de manifiesto el alto 
valor que alcanza la concentración de moléculas de hidrógeno entre los 
productos (8,5-9,7 %mol de la fase gas). 

Por último, la fracción de coque, determinada mediante análisis 
termogravimétrico del catalizador usado, se corresponde con productos sólidos 
de elevado peso molecular. Este tipo de compuestos permanece retenido en el 
lecho catalítico y son los responsables de la progresiva desactivación del 
catalizador, lo cual constituye uno de los principales inconvenientes de este 
tipo de procesos. A lo largo del presente capítulo se expondrán los resultados 
procedentes de la evolución de los productos con el tiempo de reacción, así 
como la caracterización del coque depositado sobre los catalizadores, con el 
objetivo de interpretar el papel de este tipo de compuestos sobre el desarrollo 
de las reacciones catalíticas.  

Las diferentes reacciones que se producen en el complejo mecanismo de 
reacción que da lugar a la distribución de productos anteriormente expuesta, se 
encuentran estrechamente afectadas por la temperatura del proceso. Este 
parámetro afecta, por un lado, al grado de activación de los principales 
reactivos implicados y, por otro, a las diferentes reacciones termo-catalíticas 
que tienen lugar. La variación fundamental que se introduce mediante el 
incremento de la temperatura es un aumento de las reacciones de craqueo, con 
el consiguiente incremento de las fracciones de menor peso molecular, debido 
al carácter endotérmico de las mismas [74]. Este efecto se observa muy 
claramente en las fracciones hidrocarbonadas. Mientras que para la 
temperatura más baja estudiada (400 °C) la proporción de hidrocarburos 
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gaseosos (C1-C4) representa un escaso 8 %p/p, cuando se realiza este mismo 
ensayo a 600 °C, el porcentaje de estos hidrocarburos aumenta hasta un 40,4 
%p/p. Este incremento se ve a su vez acompañado por el progresivo descenso 
de los hidrocarburos más pesados que componen la fase líquida (gasolina, 
queroseno y diésel) a medida que aumenta la temperatura de reacción.  

La formación de compuestos oxigenados (CO, CO2 y H2O) también se ve 
afectada por la variación de la temperatura del proceso. En el caso del CO, se 
observa un claro aumento de su producción a medida que se incrementa la 
temperatura (2,4-10,3 %p/p). La formación de CO2 muestra un 
comportamiento similar (0,23-1,9 %p/p), aunque mucho menos apreciable 
debido principalmente a su menor concentración. Sin embargo, la tendencia 
observada en la producción de H2O es completamente opuesta, viéndose 
desfavorecida a medida que aumenta la temperatura de reacción. El acusado 
aumento de la concentración de CO puede estar relacionado con la formación 
de compuestos carbonílicos los cuales son térmicamente más estables que las 
moléculas de CO2 [168]. Además, la proporción entre estos compuestos puede 
estar gobernada por la reacción endotérmica que describe el equilibrio de 
Boudouard (Esquema [5.1]) [169]. 

C + CO2 ↔ 2 CO [5.1] 

A partir de las cantidades de agua, monóxido y dióxido de carbono, halladas en 
los productos de reacción es posible realizar un balance de oxígeno para 
comprobar el grado de desoxigenación alcanzado en el proceso (Tabla 5.2), así 
como estimar la proporción relativa de oxígeno (%mol) en cada una de las 
reacciones de desoxigenación mencionadas (Figura 5.3). De esta forma, se 
puede apreciar como la cantidad de oxígeno presente en dichos productos varía 
desde 6,8 hasta 8,7 %p/p, para los ensayos realizados a 400 y 600 °C, 
respectivamente.  

Tabla 5.2. Distribución de oxígeno en los productos (%p/p). 

 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 
Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 

Oxígeno-CO 1,39 3,24 3,72 4,78 5,92 
Oxígeno-CO2 0,16 0,60 0,87 1,26 1,38 
Oxígeno-H2O 5,27 3,88 3,33 2,41 1,40 
TOTAL  6,85 7,94 7,98 8,49 8,73 

Si comparamos estos datos con la cantidad de oxígeno inicial en el aceite de 
partida (8,9 %p/p), podemos concluir que el grado de desoxigenación mejora 
sustancialmente a medida que aumenta la temperatura del proceso, alcanzando 
valores muy cercanos al máximo con las temperaturas de reacción más altas. En 
la Figura 5.3 se observa como esta mejora en el grado de desoxigenación con la 
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temperatura es debida a la mayor extensión de los procesos de 
descarbonilación y descarboxilación, los cuales compensan la menor 
contribución en la eliminación de oxígeno mediante la formación de H2O. Es 
probable que en el caso de los experimentos llevados a cabo a menor 
temperatura, la fracción de oxígeno restante pueda encontrase formando 
compuestos oxigenados pesados, fruto de la incompleta desoxigenación de las 
moléculas de triglicéridos en las etapas iniciales de la descomposición termo-
catalítica. 

 

Figura 5.3. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la proporción 
relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO (WHSV= 3,9 h-1). 

En cuanto a la formación de hidrógeno, ésta se ve claramente favorecida en las 
reacciones llevadas a cabo a mayor temperatura. La producción de hidrógeno 
varía desde un 0,04 %p/p a 400 °C hasta un 0,38 %p/p a 600 °C, lo que implica 
un aumento del orden de 10 veces su valor. Este acusado incremento en el 
rendimiento de hidrógeno puede ser el resultado de la superposición de dos 
efectos. Por un lado, la reducción de las reacciones exotérmicas de 
transferencia de hidrógeno e hidrogenación, mediante las cuales las olefinas 
ligeras se transforman en parafinas ligeras. Por el otro, el aumento de los 
procesos endotérmicos de aromatización de olefinas ligeras, los cuales son los 
responsables de la liberación de una cantidad importante de hidrógeno. Del 
mismo modo, la formación de coque con una menor relación H/C a medida que 
aumenta la temperatura de reacción puede contribuir al aumento del 
rendimiento de hidrógeno. 

La formación y deposición de coque sobre el catalizador también se ve afectada 
por la variación de la temperatura del proceso. Como se puede observar en la 
Figura 5.2, a medida que la temperatura aumenta la cantidad de coque 
disminuye desde un 1,73 %p/p a 400 °C hasta aproximadamente un 1 %p/p 
para temperaturas superiores a 500 °C. Este descenso en la formación de coque 
puede estar relacionado con la disminución de sus principales precursores 
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debido al aumento de las reacciones de craqueo. No obstante, este hecho será 
analizado detenidamente más adelante, junto con los resultados de 
caracterización de la fracción de coque. 

Con el objeto de profundizar en el análisis de la fracción hidrocarbonada, la 
Figura 5.4 muestra la distribución de los hidrocarburos agrupados por familias, 
permitiendo diferenciar hidrocarburos inferiores a C14 entre: parafinas, 
olefinas, isoparafinas, naftenos y aromáticos. Existe una fracción de productos 
que no ha sido posible identificar, los cuales se han agrupado bajo la 
denominación de “desconocidos”. 

 
Figura 5.4. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 

aceite de colza con una zeolita ZSM-5 a diferentes temperaturas (WHSV= 3,9 h-1). 

En todos los ensayos realizados la mayor selectividad corresponde a los 
hidrocarburos aromáticos (24,9-34,1 %p/p), formados mayoritariamente por 
benceno, tolueno y xilenos (BTX). El rendimiento de estos compuestos se ve 
favorecido por el aumento de la temperatura, debido al carácter endotérmico 
de sus principales vías de formación: reacciones de oligomerización, ciclación y 
deshidrogenación de olefinas ligeras [75, 170]. 

Asimismo, también se obtienen importantes fracciones de parafinas y olefinas 
ligeras, especialmente a altas temperaturas. Como se ha comentado 
previamente el incremento de la temperatura de reacción promueve las 
reacciones de craqueo, desplazando la distribución de productos hacia 
compuestos más ligeros. El aumento de la proporción de estos compuestos con 
la temperatura se debe, principalmente, al aumento de las reacciones de 
craqueo térmico y catalítico. Las primeras implican la eliminación de moléculas 
C1, C2 y C3 de radicales hidrocarbonados [171]. Mientras que las segundas, 
tienen lugar a través de reacciones denominadas “escisión β”, llevadas a cabo 
en los centros ácidos de la zeolita.  
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Igualmente, se puede comprobar cómo a medida que aumenta la temperatura 
de trabajo la formación de los hidrocarburos de mayor peso molecular (C14+) se 
ve drásticamente reducida (22,4-2 %p/p). Este hecho está directamente 
relacionado con el aumento de las reacciones de craqueo comentado 
anteriormente. Del mismo modo, las fracciones minoritarias en el rango C5-C14 
de isoparafinas, naftenos, olefinas y parafinas, disminuyen considerablemente a 
medida que se incrementa la temperatura de reacción, dando lugar 
probablemente a productos más ligeros mediante reacciones de craqueo, y/o 
compuestos aromáticos mediante reacciones de isomerización y ciclación.  

Por último, dentro de los componentes de la fracción catalogada como 
“desconocida”, es probable que se encuentren hidrocarburos oxigenados de 
elevado peso molecular derivados de una incompleta desoxigenación de los 
triglicéridos iniciales. Por este motivo, se observa como el rendimiento de estos 
componentes cobra mayor importancia a medida que se reduce la temperatura 
del proceso. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ddee  
rreeaacccciióónn  

Como se ha comentado previamente, con el objeto de analizar la variabilidad 
producida en la distribución de productos como resultado de la deposición 
progresiva de coque sobre el catalizador, se han recogido muestras de 
productos en tres intervalos distintos de tiempo: 0-60, 60-120 y 120-180 min. 
Mediante la realización de este tipo de estudios, se pretende obtener 
información acerca de las consecuencias de la posible desactivación de los 
catalizadores, la cual constituye una de las principales desventajas de los 
procesos de conversión termoquímicos, como el desarrollado en este trabajo de 
investigación. La Figura 5.5 muestra la evolución de los principales productos 
con el tiempo de reacción para cada una de las temperaturas estudiadas. 

 
112 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

 

Figura 5.5. Evolución con el tiempo de reacción de los productos obtenidos mediante el 
empleo de una zeolita ZSM-5 a diferentes temperaturas (WHSV= 3,9 h-1). 

En todos los experimentos realizados se observa una disminución en la 
cantidad de hidrógeno formado a medida que transcurre la reacción (Figura 
5.5a). Este hecho puede ser una consecuencia directa del descenso de la 
producción de compuestos aromáticos (Figura 5.5d), cuya principal vía de 
formación, a través de la oligomerización y ciclación de compuestos más 
ligeros, implica la liberación de hidrógeno. La formación de parafinas ligeras 
(Figura 5.5b) muestra un comportamiento similar al de los hidrocarburos 
aromáticos, disminuyendo su rendimiento a medida que avanza la reacción. 
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Debido a que estos compuestos son originados mayoritariamente mediante 
reacciones de hidrogenación de olefinas ligeras, este comportamiento debería 
incrementar la concentración de hidrógeno. Sin embargo, la mayor 
concentración de hidrocarburos aromáticos en la distribución de productos 
contrarresta el descenso en el consumo de hidrógeno derivado de la menor 
producción de parafinas ligeras. La reducción de estas dos fracciones de 
productos, parafinas ligeras e hidrocarburos aromáticos, está probablemente 
relacionada con la pérdida de actividad catalítica por parte del catalizador. Las 
principales vías de formación de ambos compuestos, reacciones de 
aromatización e hidrogenación de olefinas ligeras, están íntimamente ligadas a 
la presencia de centros activos ácidos, cuya proporción es progresivamente 
reducida por medio de la contaminación con coque.  

En el caso de la evolución de las olefinas ligeras no se observa una tendencia 
tan clara (Figura 5.5c). En el ensayo realizado a 400 °C, se observa un descenso 
en la formación de olefinas ligeras con el tiempo de reacción. Esta disminución, 
desaparece en la reacción llevada a cabo a 450 °C, manteniéndose su 
producción prácticamente constante. Sin embargo, a medida que aumenta la 
temperatura del proceso (500, 550 y 600 °C) se observa un notable aumento en 
la concentración de olefinas ligeras conforme avanza la reacción. La explicación 
a esta variación en la evolución de la producción de olefinas ligeras con la 
temperatura, puede estar relacionada con diferencias en el balance entre las 
olefinas formadas por reacciones de craqueo, y las consumidas en reacciones 
secundarias que dan lugar a la formación de parafinas ligeras y compuestos 
aromáticos. Como se ha comentado previamente, la concentración de estos dos 
últimos compuestos decrece a medida que avanza la reacción (para todos los 
ensayos), por lo que es de suponer que se consumen menos olefinas ligeras 
para su formación. Sin embargo, en los experimentos realizados a baja 
temperatura este descenso en el consumo de olefinas ligeras no se ve 
compensado por la disminución de las reacciones de craqueo, debido a la 
acusada desactivación del catalizador. En el caso de los ensayos realizados a 
mayor temperatura, aunque existe igualmente un proceso de desactivación, 
éste no es tan pronunciado en cuanto a su influencia sobre las reacciones de 
craqueo, por lo que la reducción en el consumo de olefinas ligeras 
anteriormente comentada, se ve reflejada en un aumento del rendimiento de 
estos compuestos. Estos diferentes efectos en cuanto al modo de desactivación 
de los catalizadores debido al coque formado a distintas temperaturas de 
reacción, serán explicados en mayor profundidad cuando se examinen los 
resultados del análisis termogravimétrico de esta fracción. 

La variación de la concentración de las olefinas ligeras está muy relacionada 
con el comportamiento publicado en diversos trabajos de investigación [74, 
75], los cuales afirman que la formación de olefinas ligeras se ve favorecida por 
catalizadores de acidez y fortaleza moderada. Según estos autores, una excesiva 
acidez del catalizador favorece la conversión de las olefinas ligeras en 
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hidrocarburos aromáticos, mientras que los materiales con una baja acidez 
presentan una actividad de craqueo muy limitada. En el caso de los 
experimentos analizados en este apartado, no se produce ninguna variación en 
relación al tipo de catalizador, pero a medida que transcurre la reacción la 
cantidad de centros ácidos accesibles va disminuyendo como resultado de la 
deposición de coque, modificando la formación de olefinas gaseosas.  

La evolución mostrada por los hidrocarburos alifáticos confirma en cierto modo 
esta explicación (Figura 5.5e). El pronunciado aumento que se observa en estos 
compuestos a bajas temperaturas de reacción (400 y 450 °C) es consecuencia 
de una marcada disminución de las reacciones de craqueo. Por el contrario, en 
los ensayos llevados a cabo a mayores temperaturas de reacción (500, 550 y 
600 °C) no se observa un incremento de esta fracción, lo cual lleva a pensar que 
no se produce una limitación tan acusada en la actividad de craqueo. Estos 
resultados son consistentes con la disminución de la cantidad de coque 
formada a medida que aumenta la temperatura de reacción. 

Por último, la Figura 5.5f muestra la evolución con el tiempo de reacción 
experimentada por el monóxido y dióxido de carbono producidos. La formación 
de estos compuestos inorgánicos no presenta una tendencia clara con la 
variación del tiempo de reacción. Esto puede ser debido a que las reacciones de 
desoxigenación, que producen estos compuestos, se ven poco alteradas por la 
formación de coque en el catalizador, ya que probablemente se originan en las 
etapas primarias del proceso mediante mecanismos con una alta contribución 
térmica. Un hecho significativo es el descenso de la proporción relativa CO/CO2 
con la temperatura (10,7-4,8), lo cual es positivo ya que conlleva una mayor 
extensión de las reacciones de descarboxilación, a través de las cuales se 
produce la eliminación de dos átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. 

••  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee  

Las diferencias observadas en la evolución de la distribución de productos 
entre los distintos ensayos llevados a cabo, sugieren que el coque formado 
sobre el catalizador puede albergar diferencias en cuanto a su contenido, 
localización y naturaleza. La fracción de coque está formada principalmente por 
compuestos muy pesados, que no han sido desorbidos del catalizador debido a 
su baja volatibilidad [172, 173]. Estos compuestos, de elevado peso molecular, 
pueden estar situados tanto en la superficie externa como en el interior de los 
canales zeolíticos [173], provocando la progresiva desactivación del 
catalizador. Asimismo, en cuanto a su naturaleza podemos diferenciar 
fundamentalmente entre coque de carácter alifático (H/C≈2) y coque de 
carácter poliaromático (H/C≈1). La Figura 5.6 muestra los resultados del 
análisis termogravimétrico realizado a los catalizadores usados con el fin de 
obtener información acerca de la naturaleza y localización del coque formado 
en los diferentes experimentos. 
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Figura 5.6. Análisis termogravimétrico del catalizador usado (WHSV= 3,9 h-1): (a) pérdida 
de peso en función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de peso en función 

de la temperatura (DTG). 

En la Figura 5.6a se representa la pérdida de peso experimentada por las 
muestras de catalizador debido al incremento de la temperatura en una 
atmósfera oxidante de aire (TG). En el caso de los experimentos realizados a 
más baja temperatura (400 y 450 °C), la pérdida de peso experimentada por el 
catalizador representa un 19,2 y 17,7 % con respecto al peso del catalizador 
usado. Esto quiere decir que se ha formado un 23,7 y 21,5 % de coque, referido 
al peso de zeolita en bruto, lo cual en cantidades totales de coque se traduce en 
59,2 y 53,7 mg, respectivamente. Este valor es lo suficientemente elevado como 
para considerar que una gran proporción de esta materia carbonosa no puede 
ser acomodada en el interior de los microporos del sistema poroso de la zeolita. 
Esto implica, que conjuntamente con el coque alojado en el interior de los 
microporos zeolíticos, una cantidad significativa del mismo debe estar 
localizada sobre la superficie externa, lo que probablemente estaría favorecido 
por el carácter nanocristalino de la muestra empleada. Sin embargo, en el caso 
de los experimentos realizados a mayor temperatura (500, 550 y 600 °C) se 
observa una severa disminución en la pérdida de peso experimentada por los 
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catalizadores, siendo aproximadamente un 12 % del peso del catalizador usado 
(cantidad total de coque≈34 mg). La cantidad de coque depositado sobre estas 
tres muestras es muy similar, no apreciándose apenas variaciones entre ellas. 

Con el objetivo de esclarecer las diferencias observadas en las cantidades de 
coque formadas, la Figura 5.6b muestra la derivada de la curva de pérdida de 
peso (DTG) en función de la temperatura. Esta figura revela de forma evidente 
que la pérdida de peso de las muestras analizadas se produce en diferentes 
rangos de temperaturas, lo cual puede estar relacionado con variaciones 
importantes en términos de localización y naturaleza de los depósitos 
carbonosos. En el caso de las muestras con mayor cantidad de coque (ensayos a 
400 y 450 °C) la combustión del coque se lleva a cabo en dos intervalos 
claramente diferenciados. El primer pico que aparece en la curva DTG se 
corresponde con una pérdida de peso experimentada a una temperatura 
comprendida entre 260 y 380 °C, el cual puede estar asociado a la combustión 
de una fracción de coque menos pesada, más volátil, constituida principalmente 
por hidrocarburos con una mayor relación H/C condensados sobre la superficie 
externa de los catalizadores [172]. El segundo pico de combustión, se 
corresponde con un intervalo de alta temperatura (500-650 °C) pudiendo estar 
relacionado con un tipo de coque de baja relación H/C formado 
mayoritariamente por compuestos poliaromáticos [173].  

En los ensayos realizados a una mayor temperatura de reacción (500-600 °C), 
la pérdida de peso mayoritaria se produce en el intervalo de alta temperatura 
(500-650 °C), no apreciándose ningún pico de combustión de coque por debajo 
de 500 °C. Por lo tanto, podemos decir que el aumento de la temperatura de 
reacción no sólo reduce la cantidad de coque formado sobre el catalizador, sino 
que también parece eliminar la formación del coque menos pesado, cuya 
combustión tiene lugar a bajas temperaturas, y que tiene su origen en la 
condensación de materia carbonosa sobre el catalizador. Fijándonos 
detenidamente en las curvas DTG, podemos apreciar como el pico de coque 
correspondiente a los compuestos poliaromáticos se desplaza hacia mayores 
temperaturas de combustión a medida que se incrementa la temperatura de 
operación del proceso. Este comportamiento puede estar relacionado con un 
descenso de la relación H/C de los compuestos poliaromáticos que conforman 
el coque, alcanzando un mayor carácter grafítico. Del mismo modo, la reducción 
observada en la anchura de este pico, indica un aumento en la homogeneidad 
del coque, ya que una mayor anchura se correspondería con un aumento en el 
tipo de compuestos que contribuyen al proceso de combustión [174]. 

Este fenómeno, relacionado con las diferentes localizaciones y composiciones 
de coque, es bastante significativo y puede dar explicación a alguno de los 
comportamientos anteriormente observados en la evolución de los productos 
de reacción. En todos los catalizadores usados se ha detectado la formación de 
coque poliaromático (Tcombustión≈550 °C), procedente de reacciones catalíticas 

 
117 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
de polimerización. Este tipo de coque es el principal responsable de la 
disminución de las fracciones de parafinas ligeras e hidrocarburos aromáticos 
que se observa en todos los experimentos catalíticos. Sin embargo, en las 
muestras ensayadas a menores temperaturas de reacción, se observa la 
presencia de un segundo tipo de coque cuya combustión tiene lugar en 
intervalo de temperaturas más bajas (260-380 °C). La formación de este 
segundo tipo de coque, cuyo origen puede estar relacionado con la 
condensación de hidrocarburos muy pesados de baja volatibilidad, es la 
responsable de la mayor cantidad de coque presente en estas muestras. Como 
consecuencia de este hecho, la pérdida de la actividad catalítica en estos 
ensayos es más acusada tal y como se aprecia en el descenso de la producción 
de olefinas ligeras y al aumento de las fracciones de hidrocarburos alifáticos C5-
C14 representadas en las Figuras 5.5c y e. 

55..11..11..22..  EEffeeccttoo  ddee  llaa  vveelloocciiddaadd  eessppaacciiaall    

Los resultados de los ensayos realizados para el estudio de la influencia de la 
variación de la velocidad espacial (WHSV) sobre los rendimientos de las 
distintas fracciones se recogen en las Tablas A7, A9-A12 del Apéndice. Estos 
resultados han sido obtenidos empleando como catalizador la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 y manteniendo constante tanto la temperatura de 
operación (550 °C) como la masa de catalizador (0,25 g). El intervalo de 
velocidades espaciales seleccionado para el estudio de esta variable se 
encuentra dentro de los valores habituales empleados en este tipo de procesos 
[71, 75, 171]. No obstante, se ha tenido en cuenta que velocidades espaciales 
demasiado bajas complican la operatividad del proceso, alargando los tiempos 
de espera y disminuyendo las cantidades de productos recogidas. Por su parte, 
velocidades espaciales excesivamente elevadas disminuyen el tiempo de 
residencia de los reaccionantes, reduciendo de este modo la conversión de la 
materia prima. 

La Figura 5.7 muestra la distribución global de productos obtenida para cinco 
velocidades espaciales diferentes comprendidas en el intervalo 3,9-12,4 h-1 y un 
tiempo de total de reacción de 180 min. 
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Figura 5.7. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica de 

aceite de colza con una zeolita ZSM-5 a diferentes velocidades espaciales (T=550 °C). 

En esta figura se puede apreciar como los efectos de la variación de la velocidad 
espacial de alimentación no son tan acusados como en el caso de la 
modificación de la temperatura de reacción. No obstante, se aprecia una 
tendencia decreciente de la fase gaseosa hidrocarbonada (C1-C4) a medida que 
aumenta la velocidad espacial de alimentación. El efecto contrario se aprecia en 
la producción de las fracciones de hidrocarburos líquidos (C5-C10, C11-C13 y C14-
C18). Si la velocidad espacial aumenta, las moléculas reaccionantes, tanto 
primarias como secundarias, recorren el volumen del reactor más rápidamente, 
reduciendo las reacciones de craqueo térmico y catalítico, y favoreciendo la 
formación de productos más pesados. De este modo, la producción de gasolinas 
(39,8-45,4 %p/p), queroseno (5,5-7,9 %p/p) y diésel (1,9-5,1 %p/p) aumenta 
con el incremento de la velocidad espacial, a costa de la reducción en el 
rendimiento de los hidrocarburos pertenecientes a la fase gaseosa (38,4-30 
%p/p). Este comportamiento puede estar nuevamente relacionado con el 
predominio de las reacciones de craqueo cuando el tiempo de residencia es 
mayor, es decir, para las velocidades espaciales más bajas. 

El contenido en oxígeno presente en el aceite de colza inicial (8,9 %p/p) da 
lugar a la formación de CO, CO2 y H2O. Este grupo de compuestos oxigenados 
contiene una alta proporción de oxígeno (7,1-8,5 %p/p), indicando que se ha 
alcanzado un elevado grado de desoxigenación mediante las reacciones de 
descarbonilación, descarboxilación y deshidratación (Tabla 5.3). Mientras que 
la formación de CO2 y H2O no muestran variación apreciable con la 
modificación de la velocidad espacial (Figura 5.8), en el caso del CO, se observa 
un continuo descenso a medida que ésta aumenta. Esta disminución puede 
venir derivada del menor tiempo de residencia, ya que la cinética de las 
reacciones de descarbonilación suele ser lenta. Así, como consecuencia de este 
descenso en la extensión de las reacciones de descarbonilación, el grado de 
desoxigenación total del aceite de partida disminuye considerablemente para 
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valores de WHSV superiores a 7,6 h-1. Este comportamiento, al igual que ocurría 
en las reacciones de craqueo, viene derivado del incremento de la velocidad de 
paso de las moléculas a través del reactor. En cualquier caso, la variación de la 
velocidad espacial de alimentación no implica cambios tan drásticos en la 
formación de los compuestos oxigenados como los observados con la 
temperatura de reacción, lo cual puede indicar que la formación de estos 
compuestos está gobernada por una componente mayoritariamente térmica.  

Tabla 5.3. Distribución de oxígeno en los productos (%p/p). 

 3,9 h-1 5,4 h-1 7,6 h-1 10 h-1 12,4 h-1 
Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 

Oxígeno-CO 4,78 4,34 4,24 3,93 3,66 
Oxígeno-CO2 1,26 1,31 1,29 1,47 1,30 
Oxígeno-H2O 2,41 2,67 2,87 2,35 2,13 
TOTAL  8,49 8,35 8,46 7,81 7,16 

 
Figura 5.8. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la proporción 

relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO (T=550 °C). 

En la Figura 5.7 se observa un claro descenso en la producción de hidrógeno a 
medida que se incrementa la WHSV (0,27-0,08 %p/p). Este hecho, puede estar 
relacionado con la disminución de la actividad catalítica como consecuencia del 
menor tiempo de residencia, disminuyendo de este modo la extensión de 
procesos responsables de la liberación de hidrógeno, tales como aromatización, 
deshidrogenación y polimerización. 

En cuanto a la formación de coque, el porcentaje másico de esta fracción, 
mostrado en la Figura 5.7, muestra una disminución de su valor conforme 
aumenta la velocidad espacial (0,94-0,75 %p/p). Un aspecto a tener en cuenta, 
es que los resultados de conversión mostrados están referidos a la masa total 
de aceite de colza introducida en el reactor (%p/p), la cual es variable para 
cada WHSV. Por lo tanto las cantidades absolutas de los productos formados en 
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cada ensayo son sustancialmente distintas. Este hecho, se manifestará en los 
análisis termogravimétricos de los catalizadores usados, donde los porcentajes 
másicos de cada experimento difieren considerablemente de las cantidades 
absolutas de coque depositado. Así, la menor cantidad de materia prima 
alimentada en los ensayos con menor velocidad espacial se traduce en una 
menor deposición de coque (en términos absolutos) sobre el catalizador, por lo 
que los efectos de desactivación a medida que avanza el tiempo de reacción se 
verán reducidos. 

Además de la diferenciación por número de átomos de carbono, se ha realizado 
una agrupación de la fracción hidrocarbonada atendiendo al tipo o familia de 
hidrocarburos formados (Figura 5.9), con el objeto de esclarecer las principales 
vías de formación de los mismos. 

 
Figura 5.9. Distribución de hidrocarburos obtenida en la conversión catalítica de aceite de 

colza con una zeolita ZSM-5 a diferentes velocidades espaciales (T=550 °C). 

Nuevamente, las selectividades más altas obtenidas se corresponden con las 
fracciones de olefinas ligeras (21,9-28,6 %p/p) e hidrocarburos aromáticos 
(34-27 %p/p). Ahora bien, mientras que el rendimiento de los compuestos 
aromáticos (BTX) muestra una clara tendencia decreciente a medida que 
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un máximo para el valor intermedio de WHSV=7,6 h-1. El comportamiento de 
estas fracciones está estrechamente ligado entre sí, ya que como se ha 
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procesos con catalizadores ZSM-5 es la aromatización de las olefinas ligeras 
para dar lugar a compuestos aromáticos más estables. Este tipo de reacciones 
se ve favorecida por los elevados tiempos de residencia que permiten llevar a 
cabo las sucesivas etapas de oligomerización, ciclación y deshidrogenación. Por 
lo tanto, a velocidades espaciales bajas predomina la conversión de olefinas 
ligeras en compuestos aromáticos. Sin embargo, a medida que aumenta la 
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velocidad espacial la formación de aromáticos se ve restringida debido a la 
disminución del tiempo de residencia, aumentando por lo tanto la proporción 
de olefinas ligeras. Esto es así hasta una determinada velocidad espacial (7,6    
h-1), a partir de la cual, el incremento de la velocidad espacial limita 
notablemente las reacciones de craqueo, reduciendo la formación de olefinas 
ligeras. 

Al igual que los compuestos aromáticos, las parafinas ligeras son hidrocarburos 
relativamente estables formados principalmente a partir de olefinas ligeras 
mediante etapas catalíticas que requieren altos tiempos de residencia, como las 
reacciones de transferencia de hidrógeno. Por este motivo, presentan un 
comportamiento muy similar, reduciendo su concentración (14,2-5,2 %p/p) a 
medida que aumenta la velocidad espacial de alimentación. 

El rendimiento de las fracciones de hidrocarburos alifáticos C5-C14 y C14+, 
representados en la Figura 5.9, muestra un ligero incremento a medida que 
aumenta la velocidad espacial, lo cual puede ser una consecuencia directa de la 
disminución de las reacciones de craqueo de los hidrocarburos primarios. 
Llama la atención, que este aumento es notablemente más pronunciado en el 
caso de las olefinas C5-C14 (2,1-9,8 %p/p), probablemente debido a un 
incremento de las reacciones de oligomerización de olefinas más ligeras, las 
cuales no precisan de un tiempo de residencia tan elevado como las reacciones 
de aromatización. 

Por último, la fracción correspondiente a los compuestos desconocidos se ve 
incrementada a medida que aumenta la velocidad espacial de alimentación y 
por lo tanto disminuyen las reacciones de craqueo (2,6-9,5 %p/p). Es probable, 
que al igual que ocurría en el caso de las bajas temperaturas de reacción, que 
algunos de los componentes no identificados e incluidos en esta fracción se 
correspondan con compuestos oxigenados procedentes de un insuficiente 
grado de descomposición en las etapas iniciales del proceso. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ddee  
rreeaacccciióónn  

La Figura 5.10 muestra la evolución con el tiempo de reacción de los principales 
productos obtenidos. El análisis de estos resultados proporciona información 
relativa a las variaciones producidas en el mecanismo de reacción debido a la 
progresiva deposición de coque sobre los catalizadores. Así, la tendencia 
seguida por cada una de las fracciones individuales de productos, bajo 
diferentes velocidades espaciales, junto a los datos procedentes de la 
caracterización del coque formado sobre cada material, pueden ayudar a 
establecer las condiciones de operación más favorables para reducir la 
desactivación de los catalizadores. 
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Figura 5.10. Evolución con el tiempo de reacción de los productos obtenidos mediante el 

empleo de una zeolita ZSM-5 a diferentes velocidades espaciales (T=550 °C). 

Mediante el análisis de esta figura (5.10), se observa nuevamente como la 
producción de parafinas ligeras y compuestos aromáticos (Figura 5.10b y 
5.10d) disminuye con el tiempo de reacción. Este comportamiento es el 
resultado de la disminución de centros activos debido a la deposición de coque, 
reduciendo así la extensión de las etapas catalíticas que dan lugar a la 
formación de estos compuestos. Además, la producción de ambas fracciones se 
encuentra relacionada por la concentración de hidrógeno en el medio de 
reacción. Un descenso en las reacciones de aromatización conduce a una menor 
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liberación de H2 (Figura 5.10a), el cual es imprescindible para las etapas de 
hidrogenación previas a la formación de parafinas ligeras.  

La producción de olefinas ligeras muestra una tendencia variable con el tiempo 
de reacción, en función de la velocidad espacial del proceso. En los ensayos 
realizados a menor WHSV (3,9 y 5,4 h-1) se aprecia un aumento en la formación 
de estos compuestos a medida que transcurre la reacción, como consecuencia 
de su menor consumo como reactivo en etapas de aromatización e 
hidrogenación. Sin embargo, en los experimentos llevados a cabo a 10 y 12,4    
h-1, la evolución mostrada es claramente decreciente. Este comportamiento 
puede ser debido a un acusado descenso de las reacciones de craqueo como 
consecuencia de una mayor formación de coque y un menor tiempo de 
residencia. Aunque en porcentaje másico la fracción de coque correspondiente 
a los ensayos de mayor WHSV es menor, en términos absolutos existe más 
cantidad de coque sobre la misma masa de catalizador (0,25 g) en los 
experimentos realizados a velocidades espaciales más altas. Por esta razón, en 
estos ensayos los catalizadores experimentan una desactivación más severa 
que conlleva una reducción de las reacciones de craqueo, las cuales originan la 
formación de olefinas ligeras. 

Esta explicación se ve ratificada en la Figura 5.10e que muestra la evolución de 
los compuestos alifáticos incluidos en la fase líquida. Debido al marcado 
incremento de la producción de estos productos en los ensayos realizados a 10 
y 12,4 h-1, podemos concluir que existe una importante limitación de las 
reacciones de craqueo en la actividad de estos catalizadores como consecuencia 
de la elevada formación de coque. 

Finamente, la Figura 5.10f muestra la variación en la formación de CO y CO2 con 
el tiempo de reacción. En línea con lo comentado anteriormente, en el ensayo 
realizado a la velocidad espacial más alta (12,4 h-1), en el cual existe una mayor 
cantidad de coque sobre el catalizador, se observa un descenso en la formación 
de estos gases debido a un insuficiente grado de desoxigenación de los 
triglicéridos originales a medida que avanza la reacción. En el resto de ensayos 
no se observa una variación significativa en la formación de CO y CO2 
manteniéndose constante la proporción relativa entre los dos compuestos. 

••  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee  

La Figura 5.11 muestra los resultados de los análisis termogravimétricos 
realizados sobre las muestras de catalizadores usados. Los datos representados 
en la curva TG (Figura 5.11a) parecen contradecir los resultados expuestos 
anteriormente que señalaban una disminución en la formación de coque a 
medida que aumentaba la velocidad espacial. Sin embargo, es necesario tener 
en cuenta que los resultados representados en la Figura 5.7 están expresados 
en porcentaje másico (%p/p) de los productos respecto a la cantidad de aceite 
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alimentado, la cual es variable para cada experimento. De esta forma, para el 
ensayo realizado a menor velocidad espacial (3,9 h-1) el rendimiento de la 
fracción de coque se corresponde con el 0,94 % de la masa total de aceite que 
se introduce al sistema (2,95 g), resultando una cantidad aproximada de coque 
de 27 miligramos. Sin embargo, aunque el porcentaje másico del experimento 
realizado a 12,4 h-1 sea inferior (0,75 %p/p), la cantidad total de aceite es muy 
superior (9,33 g), obteniendo una cantidad total de coque depositado sobre el 
catalizador alrededor de 69 mg. Por esta razón, la curva TG muestra un 
descenso continuado de la cantidad de coque acumulado (24,5-11,12 % del 
peso del catalizador usado) a medida que disminuye la velocidad espacial. De 
esta forma, tal y como se comentaba previamente, cuanto mayor es la velocidad 
espacial del proceso, mayor es la cantidad de coque depositada sobre los 
materiales empleados como catalizadores. 

 
Figura 5.11. Análisis termogravimétricos del catalizador usado (T=550 °C): (a) pérdida de 
peso en función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de peso en función de 

la temperatura (DTG). 

La información aportada por la curva de pérdida de peso (TG) se complementa 
con la derivada de ésta en función de la temperatura (DTG), la cual se muestra 
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en la Figura 5.11b. Nuevamente, el perfil de esta curva revela importantes 
diferencias en cuanto a las temperaturas de combustión del coque formado. En 
este caso, los experimentos llevados a cabo a las velocidades espaciales más 
bajas (3,9 y 5,6 h-1) muestran un único pico de combustión en un intervalo de 
alta temperatura (500-650 °C) que se corresponde con la formación de coque 
de alta estabilidad con naturaleza poliaromática. Es probable que este coque 
quede retenido en el interior del sistema microporoso zeolítico por 
encapsulamiento, debido al bloqueo estérico de estos compuestos [172]. Sin 
embargo, a velocidades espaciales superiores, aparecen picos de combustión de 
coque a menores temperaturas en un intervalo comprendido entre 250 y 380 
°C. Estas bajas temperaturas de combustión indican la existencia de un tipo de 
coque menos pesado y compacto, posiblemente con una mayor relación H/C 
que el coque poliaromático. Considerando la evolución de los principales 
productos, mostrada previamente, la presencia de este segundo tipo de coque 
coincide con los ensayos donde se apreciaba una mayor limitación de las 
reacciones de craqueo (10 y 12,4 h-1). 

Con el fin de obtener más datos sobre la naturaleza de estos dos tipos de coque, 
la caracterización de esta fracción se complementó con un análisis de 
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), tal y como se 
describe en el Apartado 4.3.3 del Procedimiento Experimental. Mediante la 
espectroscopía FTIR es posible identificar las vibraciones de los enlaces 
correspondientes tanto al catalizador en sí, como a los hidrocarburos 
adsorbidos [175-178]. Con el objeto de examinar éstos últimos, se 
seleccionaron dos intervalos del espectro FTIR: (i) 1300-1800 cm-1 y (ii) 2800-
3100 cm-1 (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Espectro FTIR obtenido de las muestras de catalizadores usados (T=550 °C). 
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Las vibraciones pertenecientes al intervalo 1300-1800 cm-1, engloban las 
correspondientes a alcanos ramificados (1360-1390 cm-1), compuestos 
poliaromáticos (1590-1610 cm-1) y compuestos olefínicos (1600-1800 cm-1) 
[175, 176, 178]. Puede observarse como en todos los espectros aparece la 
banda asociada a compuestos poliaromáticos, la cual se relaciona con el coque 
quemado a alta temperatura (500-650 °C) presente en todos los análisis 
termogravimétricos. Pero, sin duda, el aspecto más llamativo de estos espectros 
es el aumento de intensidad que se produce en el pico correspondiente a la 
formación de alcanos ramificados para los experimentos de mayor velocidad 
espacial. La presencia de estos compuestos puede estar asociada con la pérdida 
de peso observada a menor temperatura (250-380 °C) en la curva DTG. En el 
caso del ensayo realizado a 7,6 h-1, la combustión del coque de baja 
temperatura (250-350 °C) no se corresponde con un aumento de las 
vibraciones en el rango 1360-1390 cm-1, sino que aparece un nuevo pico, en un 
intervalo superior (1750 cm-1), asociado a la presencia de hidrocarburos de 
naturaleza olefínica.  

El espectro correspondiente al intervalo 2800-3100 cm-1 incluye las 
vibraciones asociadas a hidrocarburos alifáticos y parafínicos, principalmente: 
grupos -CH2 (2855 cm-1 y 2900-2925 cm-1) y grupos CH3 (2870 cm-1 y 2955    
cm-1) [175, 176, 178]. Las vibraciones de este intervalo ponen de manifiesto 
nuevamente, la mayor presencia de compuestos alifáticos en las muestras 
ensayadas a mayor velocidad espacial. Concretamente, se observan dos picos 
con una notable intensidad en los valores 2855 y 2925 cm-1, los cuales se 
relacionan con enlaces tipo –CH2 en cadenas hidrocarbonadas. La ausencia de 
vibraciones correspondientes al enlace tipo –CH3 nos hace pensar que los 
hidrocarburos alifáticos adsorbidos en estos catalizadores deben estar 
constituidos por un número importante de átomos de carbono.  

En base a estos resultados podemos decir que las condiciones de operación 
tienen un efecto muy significativo sobre la composición del coque, 
diferenciando entre coque de baja (250-380 °C) y alta (500-650 °C) 
temperatura de combustión [179]. La Figura 5.13 trata de esquematizar las 
diferencias entre estos dos tipos de coque. Así, en los ensayos realizados a bajas 
temperaturas (≤450 °C) y elevadas velocidades espaciales (≥7,6 h-1), se produce 
una fracción de coque compuesta por hidrocarburos alifáticos de longitud de 
cadena larga, que tienen un efecto muy perjudicial sobre la actividad del 
catalizador. El origen de estos hidrocarburos de elevado peso molecular puede 
radicar en una insuficiente descomposición de las moléculas alimentadas 
debido a una escasa contribución térmica o a un tiempo de residencia 
excesivamente elevado. De este modo, debido a su baja volatibilidad estos 
compuestos condensan sobre la superficie del catalizador causando una severa 
desactivación en su actividad de craqueo y en las etapas de desoxigenación. Sin 
embargo, en los ensayos realizados a mayores temperaturas (≥500 °C) y 
velocidades espaciales más bajas (<7,6 h-1) la fracción de coque está 
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únicamente constituida por compuestos poliaromáticos procedentes de 
reacciones de ciclación, alquilación y deshidrogenación. Este tipo de coque 
presenta una estructura mucho más compacta con mayores temperaturas de 
combustión. De acuerdo con algunos estudios previos [172, 180], el 
encapsulamiento de estas moléculas poliaromáticas en las intersecciones de la 
estructura MFI, constituye la principal vía de formación de coque a altas 
temperaturas de trabajo. De este modo, este tipo de coque es responsable de la 
reducción de reacciones secundarias que tienen lugar mayoritariamente en el 
interior de los canales zeolíticos y que promueven la conversión de olefinas 
ligeras en parafinas ligeras e hidrocarburos aromáticos.  

 
 Figura 5.13. Influencia de las condiciones de operación en la formación de coque. 

A modo de resumen de los resultados catalíticos descritos, es posible concluir 
que la variación de la temperatura y de la velocidad espacial, implican una 
alteración importante en el proceso ya que no sólo tienen influencia directa 
sobre las reacciones primarias y secundarias del proceso, sino también sobre el 
modo de desactivación del catalizador. Considerando este hecho, se establecen 
unas condiciones de operación fijas de 550 °C y 7,6 h-1 para llevar a cabo la 
evaluación de la actividad catalítica de los diferentes materiales sintetizados. En 
estas condiciones, se maximiza la producción de olefinas ligeras las cuales son 
los compuestos intermedios de mayor reactividad que gobiernan el resto de 
rutas de formación de hidrocarburos. Además, en estas condiciones de trabajo 
se alcanza un óptimo grado de desoxigenación y los efectos de desactivación del 
catalizador por deposición de coque se encuentran relativamente minimizados. 

55..11..22..  CCRRAAQQUUEEOO  TTÉÉRRMMIICCOO  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  

Basándonos en el estudio de las condiciones de operación, descrito en el 
apartado anterior, y con el objeto de valorar la contribución térmica, se ha 
realizado un ensayo de conversión de aceite de colza sin catalizador (Tabla A13 
del Apéndice). Para llevar a cabo esta reacción se intentaron establecer unas 
condiciones de operación similares a las seleccionadas para evaluar los 
distintos catalizadores preparados. Sin embargo, la ausencia de masa de 
catalizador impide definir un valor para la velocidad espacial del proceso, por 

Sistema poroso

Encapsulamiento

Coque (Tcomb≈500-650 °C)

Hidrocarburos poliaromáticos (H/C<0,8) 

Condiciones de operación:

Temperatura de reacción

Velocidad espacial

Coque (Tcomb≈250-380 °C)

Hidrocarburos parafínicos (H/C>2,0) 

Olefinas ligeras

Alifáticos C5-C13

Parafinas ligeras

Aromáticos

R

Condiciones de operación:

Temperatura de reacción

Velocidad espacial

Superficie externa

Condensación
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lo que la variable que se mantuvo constante fue el caudal de alimentación de 
aceite correspondiente a la WHSV=7,6 h-1. De este modo las condiciones de 
trabajo para el ensayo térmico quedaron fijadas en una temperatura de 
reacción igual a 550 °C y un caudal de alimentación de aceite de 0,035            
cm3··min-1. Para intentar reproducir al máximo las condiciones de los ensayos 
catalíticos se introdujeron igualmente 0,05 g de lana vidrio compactada en el 
interior del reactor. 

De este modo, analizando la distribución de productos obtenida en ausencia de 
catalizador se pueden determinar los principales compuestos procedentes del 
craqueo térmico. Asimismo, mediante la comparación del tipo y proporción de 
estos productos con los obtenidos en los ensayos catalíticos, podremos evaluar 
más fácilmente la actividad de cada uno de los materiales sintetizados en la 
conversión del aceite de colza. 

La Figura 5.14 muestra las distribuciones de productos obtenidas como 
resultado de los ensayos de conversión térmica y catalítica (ZSM-5) bajo las 
mismas condiciones de operación. 

 
Figura 5.14. Distribución global de productos obtenida en la conversión térmica y 

catalítica de aceite de colza (T=550 °C). 

De acuerdo a esta figura (5.14), los principales productos de reacción obtenidos 
en el craqueo térmico fueron hidrocarburos (~95 %p/p) comprendidos en el 
intervalo C1-C18. Destaca sobre todo, la fracción de hidrocarburos 
pertenecientes al rango de la gasolina (C5-C10) con un rendimiento cercano al 
52 %p/p. Del mismo modo, respecto al craqueo catalítico se observa un 
aumento de la producción de hidrocarburos pesados C11-C13 y C14-C18. Estos 
incrementos se realizan a costa del descenso en la formación de hidrocarburos 
ligeros C1-C4 (14,4 %p/p) lo cual es consecuencia de una disminución de las 
reacciones de craqueo. Por otro lado, existe una fracción de compuestos 
oxigenados en la fase gaseosa formada por monóxido de carbono (2,4 %p/p) y 
dióxido de carbono (2,4 %p/p) procedentes de reacciones de desoxigenación 
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de la materia prima. A diferencia del ensayo catalítico no se observa la 
formación de fase acuosa en la muestra de productos líquidos. Si realizamos un 
balance entre la cantidad de oxígeno presente en el aceite de colza inicial (8,9 
%p/p,) y la existente en la fase gas (3,2 %p/p), podemos observar que existe un 
desajuste significativo en la composición porcentual másica entre reactivos y 
productos. Este hecho, nos conduce a pensar que una proporción importante de 
la fracción de productos identificada como hidrocarburos debe estar formada 
en realidad por compuestos oxigenados pesados. Este error en la valoración de 
los productos puede ocurrir debido a que el método de análisis cromatográfico 
empleado no es apto para la identificación y cuantificación de compuestos 
oxigenados líquidos. Por lo tanto, es bastante probable que en el ensayo 
realizado sin catalizador el 5,7 %p/p de oxígeno restante se encuentre 
formando parte de compuestos oxigenados de elevado peso molecular 
procedentes de la ruptura inicial de las moléculas de triglicéridos. Esta 
observación nos lleva a pensar que los catalizadores tienen un papel relevante 
en las principales vías de desoxigenación, especialmente descarbonilación y 
deshidratación, favoreciendo la eliminación del oxígeno y promoviendo la 
obtención de cadenas hidrocarbonadas. 

Por último, en comparación con el ensayo catalítico se observa una reducción 
en el rendimiento de hidrógeno (0,04 %p/p), probablemente debido de la 
limitación de las reacciones secundarias (aromatización y poliaromatización) 
que conllevan la liberación de hidrógeno. 

Con el objeto de poner de manifiesto más claramente las diferencias entre 
ambos ensayos, la Figura 5.15 muestra las distribuciones de hidrocarburos 
identificados por familias procedentes de los ensayos de craqueo térmico y 
catalítico.  

 

Figura 5.15. Distribución de hidrocarburos obtenida de la conversión térmica y catalítica 
de aceite de colza (T=550 °C). 
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En esta figura (5.15) puede observarse que el craqueo térmico produce una 
amplia proporción (~21 %p/p) de compuestos desconocidos que no son 
identificados dentro de ninguna familia de hidrocarburos, pero que en la Figura 
5.14 aparecen contabilizados como hidrocarburos en el intervalo 
correspondiente al número de átomos de carbono del compuesto. Esta fracción 
de desconocidos probablemente está integrada por compuestos tales como: 
cetonas, ésteres, aldehídos, ácidos y alcoholes, todos ellos procedentes de 
reacciones de descomposición de las moléculas de triglicéridos. 

En cuanto al resto de hidrocarburos procedentes del ensayo térmico, 
correctamente identificados y agrupados en sus familias correspondientes, no 
se observa ningún grupo predominante, ya que en ausencia de catalizador, el 
proceso carece de ningún tipo de selectividad. De acuerdo con algunos autores 
[181], la ruptura de los enlaces por efecto del calor es bastante aleatoria, 
obedeciendo a un mecanismo de radicales libres. No obstante, existe una alta 
concentración de compuestos olefínicos en comparación con la proporción de 
compuestos saturados. Este hecho llama la atención, teniendo en cuenta que las 
cadenas hidrocarbonadas del aceite de colza (Tabla A1 del Apéndice), están 
formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico) 
o a lo sumo con un sólo doble enlace (oleico). Sin embargo, en un mecanismo de 
craqueo por radicales libres de largas cadenas parafínicas a través de la ruptura 
de los enlaces C-C, la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en dichas 
moléculas es insuficiente para proveer la cantidad necesaria de hidrógeno a los 
átomos de carbono que conforman los nuevos productos más ligeros. De este 
modo, en el craqueo puramente térmico la formación de olefinas prevalece 
sobre los compuestos saturados. Además, en ausencia de catalizador, las 
reacciones secundarias que promueven la transformación de olefinas ligeras en 
parafinas ligeras (transferencia de hidrógeno, hidrogenación) o en 
hidrocarburos aromáticos (isomerización, aromatización) se encuentran muy 
limitadas. Debido a esto, la producción de compuestos insaturados predomina 
sobre la formación de productos finales de menor reactividad como los 
hidrocarburos cíclicos o alcanos.  

Por lo tanto, aunque existen referencias que apoyan que la desoxigenación 
inicial de los triglicéridos ocurre por vías puramente térmicas [75, 181, 182], 
los resultados expuestos, procedentes del craqueo térmico del aceite de colza, 
indican que es un proceso que transcurre por una combinación de rutas 
térmicas y catalíticas. De hecho, a la vista de los resultados obtenidos, la 
formación de agua tiene lugar únicamente en presencia de un catalizador ácido 
como la zeolita ZSM-5. Así, la existencia de centros ácidos accesibles para las 
moléculas del aceite inicial posibilita la interacción con los mismos, 
modificando sustancialmente las rutas de reacción y los productos finales de 
craqueo obtenidos. 
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55..11..33..  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  DDEE  AACCEEIITTEESS  VVEEGGEETTAALLEESS  CCOONN  

CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  ÁÁCCIIDDOOSS  

A la hora de estudiar el efecto de los diferentes catalizadores sintetizados en la 
conversión catalítica del aceite de colza, tan importante como la descripción y 
comparación cuantitativa de los resultados, lo es el estudio de las posibles rutas 
de reacción que originan la distribución de los productos formados.  

Basándonos en trabajos anteriormente publicados [70, 72, 183] y en los 
experimentos previos desarrollados, puede comprobarse que las distribuciones 
de productos obtenidas en operaciones de craqueo catalítico con catalizadores 
ácidos zeolíticos (ZSM-5, H-mordenita, H-Y y silicalita) son muy similares, bajo 
distintas condiciones de operación y con diferentes materias primas (alcoholes, 
hidrocarburos, ácidos carboxílicos, poliolefinas, aceites vegetales, etc.). Este 
hecho, pone de manifiesto la existencia de un mecanismo de reacción común a 
los diversos reaccionantes, el cual está compuesto de un conjunto de etapas y 
reactivos intermedios muy similares.  

Con anterioridad, se han publicado diversos trabajos que tratan de esclarecer 
las vías preferentes de formación de hidrocarburos a partir de aceites 
vegetales. Así, Chang y col. (1947) [184] y Alencar y col. (1985) [185] 
propusieron diferentes mecanismos de reacción para la conversión térmica de 
moléculas de triglicéridos saturadas. Más adelante, Schawab y col. (1988) [186], 
considerando que los aceites vegetales estaban compuestos por una compleja 
mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados, llevaron a cabo una nueva 
propuesta. Basándose en las ideas planteadas por estos trabajos, Idem y col. 
(1996), publicaron un complejo mecanismo de reacción para dar explicación a 
la heterogénea distribución de productos procedente del craqueo térmico de 
aceite de canola [74]. De un modo similar, existen otros mecanismos de 
reacción que describen la participación de catalizadores ácidos zeolíticos [72, 
187] en este tipo de procesos.  

La utilización de catalizadores heterogéneos en reacciones de conversión de 
aceites vegetales no solo permite realizar el proceso de una manera más 
eficiente, reduciendo las temperaturas y tiempos de reacción necesarios, sino 
que también otorga selectividad al proceso. Esta característica es fundamental, 
ya que establece rutas de formación y compuestos intermedios preferentes, en 
función de las principales propiedades catalíticas. El proceso de conversión 
estudiado, se caracteriza por presentar un sistema muy numeroso y complejo 
de reacciones, en el que se combina la existencia de etapas de naturaleza 
catalítica con otras de carácter térmico. 
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••  DDeessccoommppoossiicciióónn  ttéérrmmiiccaa    

Debido a la reducida estabilidad de los triglicéridos a altas temperaturas, la 
descomposición térmica inicial de los aceites vegetales puede llevarse a cabo 
sin necesidad de la presencia de un material que actúe como catalizador. De 
este modo, en la zona de precalentamiento del reactor, previa al lecho catalítico, 
se producen reacciones de craqueo que dan lugar a compuestos moleculares de 
menor tamaño que los triglicéridos originales.  

De acuerdo a diversos estudios preliminares [76, 186, 188], la primera etapa de 
degradación de los triglicéridos se lleva a cabo mediante la formación de 
radicales libres, dando lugar a la formación de compuestos oxigenados pesados 
tales como cetonas (RCOR´), ácidos carboxílicos (RCOOH), aldehídos (RCOH) y 
ésteres (RCOOR´) (Esquema [5.2]). 

 

Estos compuestos a su vez, son sometidos a procesos de descarbonilación, 
descarboxilación y deshidratación dando lugar a la formación de CO, CO2, H20, 
respectivamente, y de cadenas hidrocarbonadas [74, 187]. De este modo, se 
consigue eliminar el oxígeno inicialmente contenido en los triglicéridos, 
produciendo al mismo tiempo un rango muy heterogéneo de hidrocarburos 
mediante posteriores reacciones de craqueo.  

Dependiendo del grado de saturación de la materia prima de partida, es posible 
que el orden de estas reacciones pueda verse invertido, produciéndose en 
primer lugar la ruptura de los enlaces C-C, seguida de las reacciones de 
desoxigenación de los compuestos oxigenados. Este hecho, está relacionado con 
la menor estabilidad de los enlaces C-C en las posiciones α y β, respecto a la 
insaturación [189]. De esta forma, las reacciones de descarboxilación y 
descarbonilación tendrán lugar antes de la ruptura del enlace C-C en los 
hidrocarburos pesados saturados, mientras que la presencia de insaturaciones 
promueve la ruptura del enlace C-C de los hidrocarburos oxigenados pesados, 
adelantándose a las reacciones de desoxigenación. 

No obstante, las rutas de descomposición térmica de los triglicéridos se 
encuentran altamente influenciadas por la presencia de cualquier superficie 
como pueden ser las paredes del reactor y, evidentemente, el propio catalizador 
[75]. Aunque el craqueo térmico inicial siempre se produciría, la utilización de 
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un catalizador ácido heterogéneo en el medio podría cambiar ligeramente el 
mecanismo de degradación propuesto [88, 91, 190]. De este modo, 
dependiendo de distintas variables, el proceso de descomposición descrito 
anteriormente podría tener lugar por una vía termo-catalítica. 

••  DDeessccoommppoossiicciióónn  ccaattaallííttiiccaa  

La presencia de centros ácidos accesibles posibilita la interacción de los 
mismos con las moléculas de reactivos, modificando sustancialmente tanto las 
rutas de reacción, como los productos finales obtenidos. Como se ha comentado 
anteriormente, la descomposición térmica de los triglicéridos está 
primordialmente gobernada por un mecanismo no selectivo de radicales libres. 
Sin embargo, la descomposición catalítica de los reactivos suele involucrar 
reacciones y rutas intermedias más dirigidas. La mayoría de estas etapas están 
gobernadas por la formación de carbocationes, los cuales facilitan la activación 
de los hidrocarburos mediante diferentes reacciones catalíticas, muchas de las 
cuales no podrían llevarse a cabo sin la presencia de estos compuestos 
intermedios. 

Los carbocationes son especies catiónicas carbonadas, que debido a la 
presencia de una carga formal de +1 sobre un átomo de carbono son muy 
reactivas. La formación de estos compuestos está directamente relacionada con 
la presencia de centros ácidos activos en el medio de reacción. Existen dos 
posibles vías para la formación de carbocationes a partir de la interacción de un 
catalizador ácido con cadenas hidrocarbonadas: 

• Ion carbonio (Esquema [5.3]). Se genera mediante la protonación de un 
carbono tetracoordinado perteneciente a una parafina, formando un 
compuesto intermedio pentacoordinado. 
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• Ion carbenio (Esquema [5.4]). Se forma mediante la protonación de una 

olefina, dando lugar a un átomo de carbono trivalente, con un orbital p 
vacío. 
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Una vez realizada la activación de las cadenas hidrocarbonadas mediante la 
formación de estos carbocationes, pueden tener lugar distintos tipos de 
reacciones. A continuación, se describen brevemente las más habituales: 

• Reacciones de craqueo mediante escisión β. Estas reacciones provocan la 
rotura de las cadenas hidrocarbonadas dando lugar a compuestos de 
menor tamaño molecular. Reciben el nombre de escisión β debido a que 
la ruptura se realiza en la posición β respecto a la carga positiva del 
carbocatión. Este tipo de reacciones se ven favorecidas por la acidez del 
catalizador, la temperatura de reacción y un tiempo de residencia no muy 
prolongado para evitar la formación de compuestos más pesados. Existen 
dos mecanismos básicos para describir el craqueo de hidrocarburos 
sobre catalizadores ácidos zeolíticos: monomolecular y bimolecular 
(Figura 5.16). 

 
Figura 5.16. Mecanismos monomolecular y bimolecular de craqueo de 

hidrocarburos sobre catalizadores zeolíticos. 
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En el primero de ellos, propuesto por Haag y Dessau [191], los 
hidrocarburos saturados son protonados formando iones carbonio 
transitorios (RH2+), los cuales se descomponen en iones carbenio (R2+) y 
alcanos de menor tamaño (Esquema [5.5]). Estos iones carbenio pueden a 
su vez producir alquenos mediante la donación del protón H+ a la zeolita, 
cerrando de este modo el ciclo. En el mecanismo bimolecular, también 
conocido como “clásico”, la reacción de craqueo tiene lugar mediante la 
descomposición de un ion carbenio de mayor tamaño (R+), procedente de 
la protonación de moléculas primarias, en un compuesto insaturado y en 
un nuevo ion carbenio (R1+) de menor tamaño (Esquema [5.6]). 
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  El mecanismo monomolecular prevalece a altas temperaturas, bajas 
presiones y con catalizadores zeolíticos monofuncionales de tamaño de 
poro medio (ZSM-5) [192, 193]. En cambio, el mecanismo bimolecular es 
dominante bajo temperaturas moderadas y con catalizadores con tamaño 
de poro grande y bifuncionales [194], conduciendo a productos de mayor 
peso molecular que en el caso del mecanismo monomolecular [195]. 

• Reacciones de isomerización. Son reacciones favorecidas por la presencia 
de centros ácidos débiles y tiempos de residencia moderados. Existe una 
amplia variedad de reacciones de isomerización, aunque normalmente se 
llevan a cabo mediante la transferencia de grupos metilo tanto en 
cadenas insaturadas como saturadas (Esquema [5.7]). También es 
posible la existencia de reacciones de isomerización térmica, aunque en 
este caso se producen compuestos menos estables [196]. 
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• Reacciones de hidrogenación-deshidrogenación. Estas reacciones se 

encuentran fuertemente favorecidas por la presencia de centros 
metálicos. No obstante, también pueden llevarse a cabo bajo altas 
concentraciones de H2 en el medio de reacción con catalizadores 
exclusivamente ácidos [197]. Las reacciones de deshidrogenación suelen 
darse en circunstancias muy similares a las reacciones de craqueo a 
través de la ruptura de enlaces C-H de un carbocatión (Esquema [5.8]). 
Por su parte, las reacciones de hidrogenación constituyen la principal vía 
para la formación de parafinas a partir de compuestos insaturados 
(Esquema [5.9]), mediante un proceso de carácter exotérmico. 
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• Reacciones de transferencia de hidrógeno. Son reacciones exotérmicas 
bimoleculares, por medio de las cuales tiene lugar la redistribución de 
hidrógeno entre dos hidrocarburos diferentes (Esquema [5.10]). Estas 
reacciones suelen ser propias de la catálisis metálica, siendo claves en los 
procesos de activación de las parafinas y en la formación de 
hidrocarburos aromáticos a partir de ciclo-olefinas. Transcurren de 
forma muy lenta, estando favorecidas por elevados tiempos de 
residencia, temperaturas moderadas y altas concentraciones de los 
reactivos [198].  
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• Reacciones de oligomerización. Contrariamente a las reacciones de 
craqueo, las reacciones de oligomerización conllevan la formación de 
productos de mayor peso molecular. Aunque este tipo de reacciones no 
se encuentra muy favorecida en las condiciones del proceso estudiado 
(altas temperaturas y catalizadores ácidos), puede ocurrir que los 
carbocationes olefínicos tiendan a estabilizarse mediante su 
oligomerización (Esquema [5.11]) [189]. 
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• Reacciones de ciclación. La formación de hidrocarburos cíclicos puede 
llevarse a cabo mediante un mecanismo bimolecular entre dos olefinas o 
una olefina con un ion carbenio, o bien, mediante un mecanismo 
monomolecular a partir de iones carbenio que buscan estabilizarse por 
medio de la formación de parafinas cíclicas (Esquema [5.12]) o ciclo-
olefinas. En cualquiera de los casos, la ciclación de hidrocarburos es un 
proceso con un fuerte carácter irreversible, favorecido por las altas 
temperaturas y la acidez del catalizador, en el cual se ven implicadas 
reacciones de transferencia de hidrógeno [189]. 

 

• Reacciones de aromatización. Transcurren predominantemente mediante 
reacciones de ciclación y deshidrogenación de compuestos olefínicos. La 
formación de aromáticos se encuentra favorecida por una elevada acidez, 
altas temperaturas y largos tiempos de residencia. Además del propio 
anillo aromático, suele tener lugar la formación de compuestos alquil-
aromáticos mediante procesos de transferencia de grupos metilo e 
isomerizaciones [189]. La vía principal de formación de hidrocarburos 
aromáticos es mediante la reacción de adición de Diels-Alder, en la que 
un enlace C-C que se encuentre en posición β respecto a un enlace C=C 
produce un dieno conjugado, al que se le adiciona otra olefina para 
formar una olefina cíclica (Esquema [5.13]). 

CH2 CH2 CH2 CH CH CH2+ CH

CH

CH

CH

CH

CH

-H2 [5.13]

 

• Reacciones de polimerización. Conducen a la producción de compuestos 
olefínicos y poliaromáticos muy pesados, que normalmente permanecen 
retenidos en el catalizador dando lugar a la formación de coque. Los 
precursores más habituales de estos compuestos suelen ser cadenas 
hidrocarbonadas insaturadas, ciclo-alquenos y compuestos alquil-
aromáticos, los cuales mediante sucesivas reacciones de ciclación y 

[5.11]+R1
+

R CH CH R R
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deshidrogenación dan lugar a la formación y acoplamiento de anillos 
aromáticos. La Figura 5.17 esquematiza de forma sencilla las etapas 
esenciales en la formación de coque de naturaleza poliaromática. 

  
Figura 5.17. Esquema simplificado de la formación de coque mediante 

polimerización de sus principales precursores.  

••  MMeeccaanniissmmoo  ddee  rreeaacccciióónn  

En un sistema heterogéneo, como el estudiado en la presente investigación, la 
descomposición de los triglicéridos y de los compuestos intermedios formados 
se corresponde con un mecanismo de reacciones muy complejo que incluye 
numerosas vías y etapas termo-catalíticas. Tratando de conjuntar toda la 
información expuesta anteriormente, se ha realizado una propuesta de 
mecanismo de reacción con el objetivo de describir de la manera más 
simplificada posible las principales rutas de formación de hidrocarburos en la 
conversión de aceites vegetales con catalizadores ácidos heterogéneos. La 
Figura 5.18 muestra un esquema del mecanismo de reacción propuesto. 
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En primer lugar, por una vía predominantemente térmica los triglicéridos que 
componen los aceites vegetales son sometidos a un proceso de descomposición, 
originando la formación de compuestos oxigenados pesados tales como: 
monoglicéridos, diglicéridos, ésteres, ácidos grasos, aldehídos y cetonas. 
Seguidamente, estos compuestos oxigenados experimentan una serie de 
reacciones que posibilitan la eliminación del oxígeno presente en estas 
moléculas a través de la formación de CO, CO2 y H2O. Este proceso transcurre 
por una vía termo-catalítica constituida por reacciones de descarbonilación, 
descarboxilación y deshidratación, dando lugar, junto a los compuestos 
oxigenados, a una heterogénea fracción de hidrocarburos relativamente 
pesados.  

El tamaño de los hidrocarburos primarios formados como resultado de estos 
procesos de desoxigenación, está directamente relacionado con la longitud de 
las cadenas de los ácidos grasos originales, las condiciones de operación 
(temperatura, presión, velocidad espacial, etc.) y las propiedades del 
catalizador empleado. Debido al gran tamaño de las moléculas de triglicéridos 
es posible que las fragmentaciones iniciales ocurran en la superficie externa de 
los cristales zeolíticos, siendo continuada posteriormente en el interior del 
sistema microporoso mediante la difusión de los productos de menor tamaño. 

En el caso de zeolitas con un fuerte carácter ácido, como la ZSM-5, predominan 
las rupturas tipo escisión β de enlaces C-C situados al final de cadena, 
originando la formación de olefinas ligeras (principalmente etileno y propileno) 
e hidrocarburos pertenecientes al rango del queroseno o del diésel. Asimismo, 
siguiendo los mecanismos de craqueo monomolecular y bimolecular descritos 
en la Figura 5.16, las reacciones de craqueo secundario posteriores dan lugar a 
nuevas olefinas ligeras adicionales e hidrocarburos alifáticos de menor tamaño, 
normalmente en el intervalo de la gasolina. Esta sucesión de reacciones de 
craqueo mediante escisión β da respuesta a las altas concentraciones de 
olefinas ligeras obtenidas en los productos. Sin embargo, debido a la alta 
reactividad de este tipo de compuestos, las olefinas ligeras también participan 
como reactivos en otras reacciones intermedias que dan lugar a diversos tipos 
de hidrocarburos.  

De este modo, por medio de reacciones de transferencia de hidrógeno e 
hidrogenación las olefinas ligeras son transformadas en parafinas ligeras, las 
cuales constituyen una fracción de productos finales mucho más estables. Para 
ello es necesario el aporte de hidrógeno procedente de otras etapas catalíticas. 
Igualmente, mediante reacciones de oligomerización y ciclación, que suelen 
implicar adiciones de Diels-Alder, estas olefinas tienden a formar 
hidrocarburos de mayor tamaño como naftenos y olefinas C5+. Estos 
compuestos, junto a los hidrocarburos de mayor tamaño procedentes de las 
etapas de craqueo, dan lugar a la formación de una fracción de hidrocarburos 
alifáticos C5-C13 contenidos en la fase líquida. La heterogénea composición de 
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esta fracción se encuentra determinada en gran medida por factores como el 
grado de saturación del alimento, el tipo de acidez del catalizador y la 
temperatura de reacción.  

Como se ha comprobado en los resultados anteriormente expuestos, existe una 
elevada concentración de hidrocarburos aromáticos entre los productos. Este 
tipo de compuestos proviene en su mayoría de la combinación de etapas de 
oligomerización, ciclación y deshidrogenación, a partir de hidrocarburos 
olefínicos gaseosos, o bien de hidrocarburos ramificados o cíclicos de mayor 
peso molecular. En el caso del proceso estudiado, la formación de 
hidrocarburos aromáticos BTX a partir de olefinas ligeras está muy bien 
documentada [72, 74] y suele verse favorecida por algunas de las condiciones 
presentes en el medio de reacción: actividad de la zeolita ZSM-5, ausencia de 
fuentes externas de hidrógeno y temperaturas relativamente altas. La amplia 
extensión de estos procesos de aromatización conlleva la liberación de una gran 
parte del hidrógeno presente en el medio de reacción, el cual juega un papel 
fundamental en el desarrollo de la actividad catalítica. Así, el rendimiento de 
hidrógeno entre los productos de reacción es el resultado de la diferencia entre 
la cantidad de hidrógeno producido, principalmente en etapas de 
aromatización y poliaromatización (formación de coque), y el hidrógeno 
consumido en procesos como la hidrogenación de olefinas o la estabilización de 
radicales hidrocarbonados procedentes de etapas de craqueo. 

Por último, los hidrocarburos aromáticos pueden verse sometidos a reacciones 
de polimerización produciendo compuestos poliaromáticos de elevado peso 
molecular. Estos productos, son difícilmente desorbidos del lecho catalítico 
dando lugar a la formación de coque. Sin embargo, la fracción de coque suele 
ser bastante heterogénea y puede estar también formada por otros tipos de 
compuestos procedentes de la condensación de fracciones de hidrocarburos 
lineales o ramificados muy pesadas. Estas diferentes vías de formación de 
coque, están directamente relacionadas con los distintos tipos de coque 
identificados en los ensayos catalíticos realizados bajo diferentes condiciones 
de operación. 

El mecanismo de reacción descrito, y por lo tanto sus etapas y compuestos 
intermedios, puede verse sustancialmente modificado por la presencia de una 
mayor cantidad de centros ácidos accesibles para los reactantes, como es el 
caso de las muestras de porosidad jerarquizada y los materiales 
mesoestructurados sintetizados en la presente investigación. Asimismo, la 
incorporación de una nueva funcionalidad a través de la impregnación con 
partículas metálicas, puede afectar notablemente a la naturaleza catalítica de 
algunas reacciones como por ejemplo las etapas de hidrogenación-
deshidrogenación y transferencia de hidrógeno. Por lo tanto, el diseño de 
sistemas catalíticos heterogéneos apropiados para la conversión de aceites 
vegetales, implica tener en cuenta los mecanismos de reacción que gobiernan el 
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proceso, con el objeto de valorar los efectos de las diferentes propiedades 
catalíticas aportadas por cada componente del catalizador. 

En resumen, las diferentes rutas existentes en el mecanismo de reacción que 
describe la conversión de los triglicéridos en hidrocarburos, están directamente 
relacionadas con las características del catalizador empleado. De este modo, 
con el objeto de evaluar la actividad de los diferentes sistemas catalíticos 
sintetizados, las distribuciones de productos obtenidas serán interpretadas 
basándose en el mecanismo de reacción propuesto, analizando la relación entre 
las propiedades catalíticas y su influencia sobre las principales vías de 
formación de hidrocarburos. 
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55..22..  CCRRAAQQUUEEOO  CCAATTAALLÍÍTTIICCOO  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  CCOONN  

CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  ÁÁCCIIDDOOSS  

La propuesta de investigación del presente trabajo tiene como objetivo el 
estudio de la actividad de sistemas catalíticos heterogéneos en operaciones de 
craqueo de aceites vegetales. Para ello, se ha llevado a cabo la preparación de 
una serie de tamices moleculares, microporosos y mesoporosos, dotados con 
propiedades ácidas y basados en materiales aluminosilicatos, tales como: 
zeolita ZSM-5, zeolita Beta, Al-MCM-41 y Al-SBA-15. Mediante la preparación de 
estas muestras y su posterior ensayo catalítico, se pretende analizar la 
influencia en la conversión de aceites vegetales de sus principales propiedades: 
(i) número y tipo de centros ácidos accesibles, (ii) propiedades texturales, y (iii) 
tamaño y forma del sistema poroso. 

La zeolita ZSM-5 es uno de los catalizadores más comúnmente empleado y 
estudiado en operaciones de craqueo de fracciones hidrocarbonadas pesadas 
[71, 75, 149, 167]. Este material ha sido habitualmente utilizado en la industria 
petroquímica debido a su facilidad para actuar como donador de protones (H+), 
su elevada superficie específica y su particular disposición tridimensional de 
canales microporosos [5,1 x 5,5 Å] [5,3 x 5,6 Å]. La estructura de la zeolita   
ZSM-5 le confiere unas excelentes propiedades catalíticas para llevar a cabo 
reacciones de ion carbenio, así como una elevada resistencia a la desactivación 
por deposición de coque. Igualmente, es destacable su estabilidad frente a la 
temperatura, ya que la destrucción de la red cristalina comienza a producirse a 
partir de 900 °C. La zeolita ZSM-5 utilizada en este trabajo es una muestra 
comercial nanocristalina con una relación Si/Al=36.  

La zeolita Beta es un material microporoso ácido que posee una mayor 
superficie específica que la zeolita ZSM-5, así como un sistema de canales 
zeolíticos de mayores dimensiones [7,1 x 6,6 Å] [5,6 x 5,6 Å]. Como 
consecuencia de estas características se espera una importante extensión de las 
reacciones de craqueo, debido a la mayor accesibilidad de los triglicéridos al 
sistema microporoso. Esta zeolita ha sido ampliamente estudiada en reacciones 
de transformación de hidrocarburos, en particular dentro del campo de la 
eliminación de ceras en compuestos petrolíferos [199]. Siguiendo el 
procedimiento descrito en el Apartado 4.2.1.2, se sintetizó una muestra de 
zeolita Beta con una relación Si/Al=30. 

A la hora de trabajar con moléculas voluminosas, los materiales zeolíticos 
suelen presentar limitaciones difusionales y estéricas derivadas de su sistema 
microporoso. Una alternativa para solventar estos problemas es el empleo de 
materiales mesoestructurados, los cuales presentan un sistema ordenado de 
canales mesoporosos (20-500 Å). Sin embargo, estos materiales muestran una 
menor acidez que los catalizadores zeolíticos debido a la estructura amorfa de 
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sus paredes. Este inconveniente reduce su eficacia en aplicaciones que 
requieren catalizadores muy activos en el craqueo de reactivos voluminosos 
[200]. En este contexto, cobra cierto interés el empleo de catalizadores híbridos 
zeolíticos-mesoestructurados, los cuales tratan de superar estas limitaciones 
mediante la cristalización total o parcial de sus paredes con unidades zeolíticas 
cristalinas. Así, siguiendo los procedimientos descritos en los Apartados 4.2.2.1 
y 4.2.2.2, se sintetizaron dos catalizadores mesoporosos tipo Al-MCM-41 y Al-
SBA-15 convencionales, con una relación Si/Al=30. Asimismo, con el objeto de 
mejorar las propiedades ácidas del material Al-MCM-41, se prepararon dos 
muestras de materiales híbridos micro-mesoporosos (MCM-MFI y MCM-BEA) 
mediante la incorporación de estructuras zeolíticas tipo MFI y BEA, tal y como 
se describe en el Apartado 4.2.2.3. 

Los resultados experimentales de los ensayos de conversión de aceite de colza 
correspondientes a los catalizadores estudiados en este apartado se encuentran 
resumidos en las Tablas A14-A18 del Apéndice. 

55..22..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

En este apartado se exponen las principales propiedades fisicoquímicas y 
estructurales de los materiales preparados, con el objeto de relacionarlas 
posteriormente con su actividad catalítica en el proceso de conversión de aceite 
de colza. Para ello, los diferentes catalizadores fueron caracterizados mediante 
las técnicas instrumentales descritas en el Apartado 4.3 del Procedimiento 
Experimental. 

La Figura 5.19a muestra los difractogramas de Rayos X (DRX) a alto ángulo 
(2θ=5-90 °) de las muestras de zeolitas ZSM-5 y Beta. La posición de los picos 
de difracción de la zeolita ZSM-5 nanocristalina coincide con los del patrón de 
difracción de la estructura correspondiente a una topología MFI, según la 
clasificación de la IZA [201]. No obstante, los picos de difracción son menos 
intensos y estrechos de lo que cabría esperar para una zeolita ZSM-5 estándar, 
lo que demuestra su menor tamaño de cristal de acuerdo con la ley de Scherrer. 
Del mismo modo, la muestra de zeolita Beta presenta el patrón de difracción 
característico de la estructura BEA [202]. En ambos casos, los picos de 
intensidad aparecen bien definidos y no se observa la presencia de un halo 
amorfo que distorsione la línea base de los difractogramas. Puede decirse por lo 
tanto, que las muestras de zeolitas estudiadas presentan un alto grado de 
ordenamiento cristalino. 

 
145 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 

 

 Figura 5.19. Difractogramas de Rayos X de los catalizadores ácidos preparados: (a) 
zeolitas y (b) materiales mesoestructurados. 

A pesar de que los materiales mesoestructurados estudiados carecen de 
estructura cristalina, la regularidad en la disposición hexagonal de los 
mesoporos permite obtener difracciones de Rayos X a bajo ángulo. Así, la Figura 
5.19b muestra los DRX obtenidos para los materiales mesoestructurados 
preparados. A diferencia de los patrones obtenidos con los materiales 
zeolíticos, la difracción característica de estos materiales no corresponde al 
ordenamiento atómico de su estructura cristalina, sino que son consecuencia de 
la difracción de las familias de planos de poros. 

Los difractogramas de Rayos X de los materiales tipo MCM-41 muestran un pico 
de difracción de gran amplitud correspondiente a la familia de planos [1 0 0]. 
Este tipo de difractogramas, con un único pico en 2θ=2,2 °, es característico de 
materiales tipo Al-MCM-41 [203]. Sin embargo, en el material MCM-MFI este 
pico aparece de forma menos definida y a un ángulo inferior, lo cual puede ser 
indicativo de una disposición menos ordenada y de un mayor espaciado debido 
a la presencia de unidades zeolíticas MFI en las paredes. 

En el caso del material Al-SBA-15, el difractograma muestra un pico principal 
de alta intensidad en 2θ=0,9 °, asociado con la familia de planos [1 0 0]. Del 
mismo modo, se aprecian dos leves reflexiones a 2θ=1,54 y 1,78 °, 
características del ordenamiento hexagonal y bidimensional de la estructura 
porosa [204]. Este tipo de reflexiones secundarias a mayores ángulos suelen ser 
más difíciles de apreciar en materiales tipo Al-SBA-15, ya que generalmente la 
incorporación de aluminio conduce a un peor ordenamiento de la estructura 
porosa [205].  

Las propiedades texturales de los materiales zeolíticos fueron determinadas a 
partir de las isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K (Figura 5.20). 
Ambas isotermas muestran el perfil característico de materiales microporosos, 
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isotermas tipo I según la clasificación IUPAC. Estas isotermas se caracterizan 
por una elevada adsorción a presiones relativas bajas (P/P0<0,2) que se 
corresponde con el llenado de los microporos zeolíticos, una moderada 
adsorción en el rango de presiones relativas intermedias (0,2<P/P0<0,9) y por 
último, un nuevo salto a presiones relativas elevadas (P/P0>0,9) asociado a la 
adsorción de argón en huecos interparticulares o macroporos. Aunque ambos 
materiales alcanzan un volumen final de adsorción similar (≈350 cm3·g-1), se 
observan notables diferencias en cuanto a los perfiles de las respectivas 
isotermas. Así, mientras la muestra de zeolita Beta presenta un volumen de 
adsorción en el intervalo de los microporos (P/P0<0,2) superior al alcanzado 
por la zeolita ZSM-5, esta última muestra una importante adsorción a presiones 
relativas elevadas (P/P0>0,9). Estas diferencias pueden estar relacionadas con 
el mayor tamaño del sistema microporoso de la zeolita Beta, así como con el 
menor tamaño de los cristales zeolíticos de la muestra ZSM-5, el cual favorece a 
la adsorción en los huecos interparticulares y reduce el volumen de microporos 
disponible. 

 

Figura 5.20. Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K de las muestras de zeolitas. 

Con el objeto de apreciar más claramente las diferencias relativas a las 
propiedades texturales entre las zeolitas ZSM-5 y Beta, la Figura 5.21 muestra 
la distribución de tamaños de poro y el volumen de poros acumulado de estos 
materiales. Estas gráficas han sido obtenidas mediante la aplicación del método 
NL-DFT a las ramas de adsorción de las respectivas isotermas de Ar (Apartado 
4.3.5.2 del Procedimiento Experimental). 
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Figura 5.21. Distribuciones de tamaños de poro de las muestras de zeolitas obtenidas de 
las isotermas de Ar a 87 K mediante la aplicación del método NL-DFT. 

Las distribuciones de tamaños de poro de ambos materiales presentan un pico 
muy pronunciado asociado a la adsorción en los respectivos sistemas 
microporosos zeolíticos. Así, la zeolita ZSM-5 presenta un máximo a 5,2 Å 
propio de la estructura MFI, mientras que para la zeolita Beta este máximo 
aparece a 6,2 Å, tal y como se corresponde con la estructura zeolítica BEA. La 
intensidad de este pico es inferior en el caso de la zeolita ZSM-5, indicando, tal y 
como se deducía del perfil de las isotermas, un menor volumen de adsorción en 
los microporos que la zeolita Beta. Este hecho se corrobora mediante los 
valores alcanzados por las correspondientes curvas de volumen de poros 
acumulado a 5,2 y 6,2 Å, respectivamente. Sin embargo, la zeolita ZSM-5 
muestra una importante adsorción en una zona localizada a tamaños de poros 
superiores a 150 Å. Esta segunda zona de adsorción también se aprecia para la 
zeolita Beta, aunque con una contribución mucho menos significativa y 
localizada a partir de 300 Å. Como se ha comentado anteriormente, estas 
diferencias en las distribuciones de tamaños de poro y volumen de poros 
acumulado entre las dos zeolitas estudiadas, derivan principalmente del 
carácter nanocristalino de la muestra ZSM-5. Así, debido al reducido tamaño de 
los cristales zeolíticos en este material, se produce una disminución de los 
huecos interparticulares, favoreciendo la adsorción de Ar en los mismos. 

De acuerdo al procedimiento descrito en al Apartado 4.3.5 y basándonos en el 
análisis de las isotermas de adsorción-desorción de Ar, se han determinado los 
valores de superficie BET (SBET), volumen de microporos (Vmic), superficie 
microporosa (Smic) y superficie externa (Sext) de ambas zeolitas (Tabla 5.4). La 
zeolita Beta muestra una superficie BET de 638 m2·g-1, notablemente superior a 
la obtenida con la zeolita ZSM-5 (404 m2·g-1), debido principalmente a su mayor 
superficie microporosa (515 frente a 283 m2·g-1). Del mismo modo, la muestra 
de zeolita Beta exhibe un mayor volumen de microporos (0,317 cm3·g-1) en 
comparación con la zeolita ZSM-5 (0,179 cm3·g-1). No obstante, el valor de la 
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superficie externa de ambas zeolitas es muy similar situándose en torno a 122 
m2·g-1, lo que implica que en el caso de la zeolita ZSM-5 esta proporción de Sext 

alcanza un 30% de su superficie específica. Comparando estos datos con los de 
una zeolita ZSM-5 estándar con un tamaño de cristal en el rango de los 
micrómetros (SBET=400 m2·g-1 y SEXT=2 m2·g-1), queda de manifiesto el acusado 
aumento que se produce en la superficie externa del material cuando 
disminuye el tamaño de los cristales zeolíticos.  

Tabla 5.4. Propiedades fisicoquímicas de las muestras de zeolitas. 

Catalizador Si/Al(a)  

Propiedades texturales (b) Acidez(d) 
S

BET
 

(m2/g) 

S
ext 

 

(m2/g) 
S

mic
  

(m2/g) 

V
mic

 (c) 

(cm3/g) 
(meq 

NH3/g) 
T

max
(°C)(e) 

ZSM-5 36 404 121 283 0,179 0,424 365 
Beta 27 638 122 515 0,317 0,445 333 

(a) Determinado mediante ICP-AES. 
(b) Isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K. 
(c) Distribución de tamaños de poro obtenida mediante la aplicación del 

modelo NL-DFT. 
(d) Desorción térmica programada de NH3. 
(e) Temperatura correspondiente al máximo de la curva NH3-TPD. 

La cuantificación del aluminio presente en las muestras se realizó mediante la 
técnica ICP-AES a partir de las líneas de emisión obtenidas a 396 nm y 
aplicando un calibrado previo con los patrones correspondientes. La Tabla 5.4 
recoge estos resultados, mediante los que se ha determinado la relación Si/Al 
de las muestras de zeolitas. Así, mientras la zeolita comercial ZSM-5 muestra un 
valor Si/Al=36, la zeolita Beta presenta un valor ligeramente inferior (27) a la 
relación molar Si/Al en el gel de síntesis (30). Esta diferencia en la relación 
Si/Al entre ambas muestras zeolíticas, está directamente relacionada con la 
acidez de los materiales, tal y como se determinará posteriormente. 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales 
mesoestructurados se muestran en la Figura 5.22. Todas las isotermas poseen 
la forma característica tipo IV, según la clasificación de la IUPAC, en las que se 
aprecia el llenado de los mesoporos mediante un aumento brusco en la 
pendiente de la isoterma. La descripción de estas isotermas permite diferenciar 
claramente tres regiones. La primera zona, con notable adsorción de N2 hasta 
presiones relativas intermedias, se asigna a la adsorción en monocapa en el 
interior de los poros. El límite de esta primera etapa depende del tamaño de 
poro del material y suele dar paso a un punto de inflexión indicativo del 
fenómeno de condensación capilar en mesoporos. Asimismo, la magnitud del 
salto de este punto de inflexión se asocia con el volumen de mesoporos del 
material [206]. Una vez finalizada esta etapa, se produce la adsorción en 
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multicapa sobre la superficie externa dando lugar a una región de adsorción 
reducida. Finalmente, a elevadas presiones relativas se observa una nueva zona 
de alta adsorción relacionada con el llenado de los huecos interparticulares. 

Las isotermas representadas en la Figura 5.22 presentan los ciclos de histéresis 
característicos de los respectivos materiales. Así, los materiales tipo MCM-41 
muestran un ciclo de histéresis tipo H3 según la clasificación de la IUPAC, 
asociado con el llenado de huecos que quedan entre aglomerados de partículas. 
Por su parte, el ciclo de histéresis presentado por el material tipo SBA-15 se 
corresponde al tipo de histéresis H1, atribuible a materiales cuyos poros son 
regulares en forma y tamaño, dando lugar a distribuciones de tamaños de poro 
relativamente estrechas [207]. 

La condensación capilar en los mesoporos se produce a mayores valores de 
presiones relativas en el material Al-SBA-15 (P/P0≈0,6) que para las muestras 
Al-MCM-41 (P/P0≈0,3), indicando un mayor tamaño medio de poro. Este hecho 
puede comprobarse posteriormente en las correspondientes distribuciones de 
tamaños de poro obtenidas mediante la aplicación del método BJH a la rama de 
adsorción. La presencia de elementos zeolíticos con estructura BEA en los 
materiales híbridos aumenta la magnitud del salto debido a la condensación en 
los mesoporos en la isoterma de adsorción, lo que indica una distribución de 
tamaños de poro más uniforme y un incremento del volumen de mesoporos de 
este material. Por el contrario, el material MCM-MFI presenta una elevada 
adsorción de nitrógeno en huecos interparticulares, como demuestra la elevada 
pendiente de su isoterma a partir de P/P0=0,9.  

Las distribuciones de tamaños de poro de los materiales mesoestructurados 
(Figura 5.22) presentan un rango muy estrecho. De este modo los materiales 
tipo MCM-41 presentan un tamaño de poro medio de 2,6 nm, como 
corresponde al tamaño del surfactante empleado (CTAB), mientras que el 
material Al-SBA-15 muestra un tamaño de poro considerablemente superior 
(11,7 nm). Además, en la distribución de tamaños de poro resultante del 
material MCM-MFI es posible observar la aparición de una porosidad adicional 
en el intervalo de 10 a 80 nm, lo cual podría estar relacionado con el menor 
ordenamiento mesoscópico observado en el difractograma de Rayos X de esta 
muestra. 
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Figura 5.22. Isotermas de adsorción–desorción de N2 a 77K y distribuciones de tamaños 
de poro mediante la aplicación del método BJH de los materiales mesoestructurados. 
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La Tabla 5.5 muestra los valores de las propiedades texturales de los 
catalizadores mesoestructurados, obtenidos a partir de las respectivas 
isotermas de adsorción-desorción. En esta tabla se observa como el material Al-
MCM-41 posee una elevada superficie BET (893 m2·g-1), la cual es incrementada 
en los materiales híbridos, alcanzando un máximo de 1130 m2·g-1 para la 
muestra MCM-BEA. Asimismo, el mayor volumen de adsorción se corresponde 
con el material MCM-MFI (Vtotal=1,68 cm3·g-1), debido a la elevada adsorción de 
N2 mostrada por este material a elevadas presiones relativas. En cambio, el 
catalizador MCM-BEA presenta un mayor volumen de mesoporos (Vmes=0,89 
cm3·g-1) debido al mayor ordenamiento mesoscópico de dicho material. El 
tamaño de poro de estos materiales no parece verse afectado por las 
variaciones introducidas en los materiales híbridos, obteniendo en todas las 
muestras valores muy similares (2,56-2,60 nm). Por su parte, el material Al-
SBA-15 muestra una menor superficie específica (772 m2·g-1) y un mayor 
volumen de mesoporos (0,692 cm3·g-1) que el material Al-MCM-41, debido 
probablemente al mayor tamaño de sus canales mesoporosos y espesor de sus 
paredes silíceas. 

Tabla 5.5. Propiedades fisicoquímicas de los materiales mesoestructurados. 

Catalizador Si/Al(a) 

Propiedades texturales (b) 
Acidez (d) 

SBET 
(m2/g) 

Vtotal 
(cm3/g) 

Vmes 
(cm3/g) 

Dporo(c) 
nm (meq NH3/g) Tmax (°C)(e) 

Al-MCM-41 28 893 0.836 0,641 2,58 0,201 258 
MCM-MFI 29 976 1,683 0,670 2,56 0,267 259 
MCM-BEA 28 1130 0,910 0,899 2,60 0,294 262 
Al-SBA-15 37 772 0,832 0,692 11,7 0,233 273 

(a) Determinado mediante ICP-AES.  
(b) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K. 
(c) Aplicación del método BJH a la rama de adsorción. 
(d) Desorción térmica programada de NH3. 
(e) Temperatura correspondiente al máximo de la curva NH3-TPD. 
 

La Tabla 5.5 muestra las relaciones Si/Al obtenidas como resultado del proceso 
de síntesis de los catalizadores mesoestructurados. Debido a que todos los 
materiales se originaron a partir de una composición inicial en el gel de síntesis 
Si/Al=30, los resultados expuestos en esta tabla indican que la incorporación de 
aluminio fue menos efectiva en el caso del material Al-SBA-15. 

Una de las propiedades más determinantes, a la hora de establecer la actividad 
catalítica de estos materiales en las operaciones de conversión de aceites 
vegetales, es la acidez. Ésta queda definida tanto por la cantidad de centros 
ácidos presentes en las muestras, como por la fortaleza de los mismos. Con el 
objeto de valorar ambos parámetros, se han sometido las muestras a ensayos 
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de desorción térmica programada de amoniaco (TPD). Los resultados de estos 
análisis se muestran en la Figura 5.23. Integrando el área delimitada por la 
curva de desorción de amoniaco y aplicando el calibrado previo del equipo de 
medida, se pueden cuantificar las cantidades totales de centros ácidos 
presentes en cada muestra (meq NH3·g-1). Asimismo, el valor de las 
temperaturas correspondientes a los máximos en las curvas TPD proporciona 
una estimación de la fortaleza de dichos centros ácidos (Tmax). Los valores de 
ambos parámetros para los catalizadores estudiados se encuentran recogidos 
en las Tablas 5.4 y 5.5.  

 

Figura 5.23. Desorción térmica programada de amoniaco de las muestras de 
catalizadores ácidos preparados. 

La Figura 5.23a representa las curvas TPD obtenidas con los materiales 
zeolíticos ZSM-5 y Beta. El área bajo la curva TPD de la muestra de zeolita Beta 
es superior a la de la zeolita ZSM-5, lo que indica que esta última presenta un 
menor número de centros ácidos. Así, la zeolita Beta muestra una acidez de 
0,445 meq NH3·g-1, frente a los 0,424 meq NH3·g-1 correspondientes a la 
muestra ZSM-5. Estos resultados son contrarios a lo que cabría esperar, ya que 
la zeolita ZSM-5 presenta habitualmente una mayor acidez. La explicación a este 
hecho puede estar relacionada con la menor relación Si/Al de la zeolita Beta 
(27), en comparación con la obtenida en la muestra de zeolita ZSM-5 comercial 
(36). En cuanto a la fortaleza de los centros ácidos, la zeolita ZSM-5 muestra un 
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perfil característico de un material con una acidez predominantemente fuerte, 
con un máximo situado a 365 °C. Este tipo de acidez se corresponde con una 
elevada concentración de centros ácidos tipo Brönsted, característicos de las 
zeolitas ZSM-5. Por su parte, la zeolita Beta a pesar de contar con una mayor 
cantidad de centros ácidos, éstos muestran una menor fortaleza tal y como 
indica el máximo de la curva TPD situado en torno a 333 °C. 

Los valores de acidez obtenidos con los materiales mesoestructurados son muy 
inferiores a los que cabría esperar al considerar la relación molar Si/Al que 
poseen las muestras. Este hecho puede explicarse mediante la presencia de 
átomos de aluminio en el interior de las paredes silíceas, resultando 
inaccesibles. Otra posible causa de la baja acidez de estos materiales podría ser 
la existencia de centros de reducida fuerza ácida que permitirían la desorción 
del amoniaco a una temperatura inferior a 180 °C, por lo que no serían 
detectados bajo las condiciones de análisis empleadas. Para los materiales tipo 
MCM-41 (Figura 5.23b), la temperatura a la cual se origina el máximo de 
desorción es muy similar para todas las muestras (258, 259 y 262 °C), lo que 
indica que no se producen alteraciones importantes en cuanto a la fortaleza 
ácida en los materiales híbridos respecto al Al-MCM-41 convencional. El hecho 
más destacable de las curvas TPD de estos materiales, es el aumento de la 
cantidad de centros ácidos en las muestras híbridas respecto al material 
mesoporoso convencional. Así, las muestras MCM-MFI y MCM-BEA alcanzan 
una acidez total de 0,267 y 0,294 meq·NH3·g-1, respectivamente, debido a la 
contribución de las pequeñas nanounidades zeolíticas incorporadas en sus 
paredes. De este modo, aunque los valores de acidez están por debajo de los 
obtenidos con materiales puramente zeolíticos, mediante la síntesis de 
materiales híbridos se ha conseguido mejorar sustancialmente las propiedades 
ácidas del material Al-MCM-41. 

Por último, la Figura 5.23c muestra los resultados del ensayo TPD al que se ha 
sometido el material Al-SBA-15. El perfil de la curva TPD de esta muestra es 
similar al obtenido con Al-MCM-41, mostrando unos valores de acidez       
(0,233 meq NH3·g-1) y fortaleza (273 °C) ligeramente superiores, a pesar del 
menor contenido en aluminio. Probablemente, este mayor carácter ácido se 
deba a una mayor accesibilidad a sus centros de aluminio, como consecuencia 
del diferente ordenamiento mesoporoso. 

Un hecho destacable en las curvas TPD representadas en la Figura 5.23 es la 
presencia de un pequeño hombro de desorción a elevadas temperaturas     
(>500 °C), el cual no se atribuye a la presencia de centros ácidos, sino al 
desprendimiento de agua por deshidratación de los grupos silanoles terminales 
presentes en la superficie de los materiales. De este modo, al aumentar la 
temperatura se produce un fenómeno de deshidroxilación en la superficie de 
los materiales. La proporción de este pico en los materiales mesoestructurados 
es superior a la observada en los materiales zeolíticos, probablemente debido al 
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mayor número de grupos silanoles terminales. No obstante, la valoración de la 
acidez total de las muestras (meq NH3·g-1) se ha llevado a cabo sin considerar el 
área comprendida bajo este hombro. 

La Figura 5.24 muestra imágenes TEM de las muestras de zeolitas (ZSM-5 y 
Beta) en dos escalas diferentes: 200 y 20 nm. En las imágenes de menor 
aumento (200 nm) se puede apreciar el tamaño de las partículas de 
aglomerados que componen estos materiales. En el caso de la zeolita ZSM-5 
(Figura 5.24a) los tamaños y formas de los cristales que conforman estos 
aglomerados son muy heterogéneos debido al carácter nanocristalino de la 
muestra, variando en un intervalo comprendido entre  20 y 250 nm. En cambio, 
las micrografías TEM de la zeolita Beta (Figura 5.24b) muestran un tamaño de 
partícula mayor y más homogéneo oscilando en un rango entre 100 y 250 nm. 
En las micrografías de mayores aumentos (20 nm) se observa la orientación de 
los planos cristalinos de las unidades zeolíticas que componen ambas muestras. 

 

Figura 5.24. Imágenes TEM de las muestras de zeolitas: (a) ZSM-5 y (b) Beta. 

Las imágenes TEM de los materiales mesoestructurados se muestran en la 
Figura 5.25. Los materiales híbridos MCM-MFI y MCM-BEA (Figura 5.25b y c) 
exhiben una estructura porosa muy similar al material mesoporoso de 
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referencia Al-MCM-41 (Figura 5.25a), con una gran uniformidad en el tamaño 
de poro. No obstante, la observación de la habitual disposición hexagonal de los 
poros resulta difícil, debido a las distorsiones creadas por la incorporación 
tanto de aluminio como de las unidades zeolíticas. En cualquier caso, tal y como 
se deducía de los difractogramas de Rayos X y de las isotermas de adsorción, el 
material híbrido MCM-BEA presenta un mayor ordenamiento mesoscópico que 
el obtenido con la estructura MFI. En las imágenes TEM de este último, se 
aprecian unos huecos (zonas claras) entre las partículas aglomeradas, los 
cuales pueden estar relacionados con la porosidad adicional (10-80 nm) 
observada en la distribución de tamaños de poros y responsable, a su vez, de la 
elevada adsorción interparticular mostrada en la isoterma de adsorción de N2.  

En el caso de las imágenes TEM correspondientes al material Al-SBA-15 (Figura 
5.25d), se puede observar claramente la presencia de canales mesoporosos 
ordenados, así como la estructura de panal de abeja con disposición hexagonal 
característica de este tipo de material. A diferencia de los materiales 
mesoestructurados tipo MCM-41, el mayor tamaño de los canales mesoporosos 
de la muestra Al-SBA-15 (11,7 nm) facilita la identificación del ordenamiento 
estructural de este material. 
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Figura 5.25. Imágenes TEM de los catalizadores mesoestructurados:                   
(a) Al-MCM-41, (b) MCM-MFI, (c) MCM-BEA y (d) Al-SBA-15. 
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55..22..22..  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  CCAATTAALLÍÍTTIICCAA    

La actividad catalítica de los catalizadores preparados en la conversión de 
aceite de colza fue estudiada mediante la realización de diferentes ensayos en la 
instalación descrita en el Apartado 4.4.1 del Procedimiento Experimental. 
Todos los experimentos se realizaron en las condiciones de operación 
establecidas anteriormente (T=550 °C  y WHSV=7,6 h-1), con una duración total 
de 180 min y bajo una atmósfera inerte de nitrógeno. Se espera que las 
diferentes propiedades mostradas por estos materiales, modifiquen de manera 
significativa su actividad en las reacciones de conversión del aceite de colza, 
originando en consecuencia variaciones en la selectividad de los productos. 

Como resultado del proceso de conversión, la materia prima de partida se 
transformó en una mezcla de productos distribuidos en: una fase líquida 
(mayoritariamente orgánica), una fase gaseosa (óxidos de carbono e 
hidrocarburos) y una fracción sólida compuesta por coque. Bajo las condiciones 
de trabajo empleadas, se alcanzó un completo grado de conversión, no 
identificándose entre los productos de reacción la presencia de moléculas de 
triglicéridos o ácidos carboxílicos. La Figura 5.26 muestra la distribución global 
de productos obtenida con los diferentes catalizadores preparados para un 
tiempo de reacción total de 180 min. Los tipos de compuestos formados con los 
distintos catalizadores sintetizados son muy similares entre sí, ya que a pesar 
de existir diferencias importantes entre sus propiedades catalíticas básicas, los 
mecanismos de reacción que gobiernan el proceso de conversión no difieren 
mucho, al tratarse en todos los casos de tamices moleculares dotados con 
propiedades ácidas.  

  
Figura 5.26. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica 

de aceite de colza con diferentes catalizadores ácidos (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

La principal fracción de productos para todos los catalizadores ensayados se 
corresponde con hidrocarburos en el rango C1-C18 (82,1-88,6 %p/p), 
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destacando la formación de gasolinas C5-C10 (>36,1 %p/p). En el caso de la 
zeolita ZSM-5, esta amplia producción de gasolinas se ve acompañada de una 
importante selectividad a hidrocarburos gaseosos C1-C4 (37,4 %p/p). Sin 
embargo, el rendimiento de este tipo de hidrocarburos ligeros decrece 
considerablemente mediante el empleo de zeolita Beta y materiales 
mesoestructurados (15,2-23,3 %p/p) en favor de la formación de 
hidrocarburos más pesados en los intervalos C11-C13 (11,8-15,6 %p/p) y C14-
C18 (8,6-10,9 %p/p). La producción de este tipo de fracciones hidrocarbonadas 
pesadas se encuentra muy limitada en presencia del catalizador ZSM-5 
alcanzando tan solo un 4,4 y 1,9 %p/p de queroseno y diésel, respectivamente. 

Basándonos en estos resultados podemos decir que tanto la zeolita Beta como 
los materiales mesoestructurados limitan la formación de hidrocarburos 
gaseosos y favorecen la obtención de hidrocarburos líquidos C5-C18, apropiados 
para ser empleados como biocombustibles en motores de automoción. La 
obtención de una distribución de hidrocarburos de mayor peso molecular con 
los materiales mesoestructurados era esperable debido a la menor acidez de 
estos catalizadores. No obstante, llama la atención como la zeolita Beta, a pesar 
de poseer una mayor superficie específica y cantidad de centros ácidos que la 
muestra de zeolita ZSM-5, presenta una distribución de productos de mayor 
peso molecular. Este hecho hace pensar que el tamaño de poro, inferior en la 
ZSM-5, es probablemente un factor determinante a la hora de definir la 
selectividad del proceso de conversión.  

Entre los diferentes materiales mesoestructurados estudiados, la variación más 
significativa es el aumento en la formación de hidrocarburos gaseosos 
mostrado tanto por los materiales híbridos (MCM-MFI y MCM-BEA) como por 
la muestra Al-SBA-15 con respecto al material Al-MCM-41. Este incremento se 
produce principalmente a costa de una disminución en la fracción de gasolinas 
(C5-C10). Este hecho, puede estar asociado a la mayor acidez de estos materiales 
respecto a la muestra Al-MCM-41, tal y como se comprobó en los análisis TPD 
de NH3. Otro aspecto que diferencia al material Al-MCM-41 del resto de 
catalizadores mesoestructurados y que puede condicionar la formación de 
hidrocarburos gaseosos, es la ausencia de un sistema microporoso. Tanto los 
materiales híbridos MCM-MFI y MCM-BEA, como consecuencia de la 
incorporación de unidades zeolíticas en sus paredes, como el material               
Al-SBA-15, el cual presenta en sus paredes amorfas canales microporosos que 
conectan los mesoporosos entre sí [135], poseen un sistema microporoso 
adicional a los canales mesoporos unidireccionales característicos de estos 
materiales. Así, tal y como se ha comentaba en el caso de la zeolita Beta, las 
dimensiones del sistema poroso del catalizador resultan un parámetro 
fundamental a la hora de determinar la extensión de las reacciones implicadas, 
mediante la selectividad de forma impuesta a sus reactivos y productos. Sin 
embargo, a pesar de las marcadas diferencias existentes en el tamaño de poro 
de los materiales mesoestructurados estudiados (2,6 y 11,7 nm), no se aprecian 
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grandes variaciones entre las distribuciones de productos obtenidas con estos 
catalizadores. Esto puede ser debido al hecho de que a partir de un cierto valor, 
el mayor tamaño de los poros no implica limitaciones estéricas y difusionales, 
las cuales son las que determinan la selectividad de las reacciones producidas 
en el interior del sistema poroso. Por esta razón, en estos materiales resulta 
más determinante la presencia de un sistema microporoso, el cual conduce a la 
formación de compuestos más ligeros, que la mayor o menor dimensión de los 
canales mesoporos, los cuales carecen de selectividad de forma. 

La formación de la fracción hidrocarbonada tiene lugar gracias a la eliminación 
del oxígeno contenido en el aceite de partida mediante las habituales 
reacciones primarias de descarbonilación (CO), descarboxilación (CO2) y 
deshidratación (H2O). En todos los casos la principal vía para la eliminación del 
oxígeno la constituyen las reacciones de descarbonilación, dando lugar a una 
producción de CO>5,9 %p/p. Mediante el empleo de la zeolita ZSM-5 y de los 
materiales mesoestructurados se alcanza un grado de desoxigenación 
prácticamente completo (Tabla 5.6). Sin embargo, el balance de oxígeno 
alcanzado en el caso de la zeolita Beta (5,72 %p/p) está muy por debajo del 
contenido en oxígeno presente en el aceite de partida (8,9 %p/p).  

Tabla 5.6. Distribución de oxígeno en los productos (%p/p). 

 ZSM-5 Beta Al-MCM-41 MCM-MFI MCM-BEA Al-SBA-15 
Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 

Oxígeno-CO 2,87 3,60 2,57 3,38 2,70 2,87 
Oxígeno-CO2 1,29 1,61 2,13 2,32 2,40 2,41 
Oxígeno-H2O 4,24 0,47 4,17 3,37 3,73 3,55 
TOTAL  8,46 5,72 8,93 9,10 8,93 9,07 

La Figura 5.27 pone de manifiesto que el bajo nivel de eliminación de oxígeno 
alcanzado con la zeolita Beta, está principalmente causado por la menor 
extensión de los procesos de deshidratación con respecto a los experimentos 
realizados con el resto de catalizadores. Del mismo modo, en esta figura se 
puede observar un ligero incremento de las reacciones de descarboxilación a 
medida que aumenta el tamaño de poro de los catalizadores, lo cual puede estar 
relacionado con las menores restricciones estéricas impuestas por estos 
catalizadores. Este hecho puede estar relacionado con los resultados obtenidos 
en el experimento de craqueo térmico, donde en ausencia de catalizador la 
formación de CO2 se veía ligeramente favorecida a pesar del bajo grado de 
desoxigenación alcanzado en ese ensayo. 
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Figura 5.27. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la 

proporción relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO. 

El inferior grado de desoxigenación mostrado por la zeolita Beta indica que 
existe una importante cantidad de oxígeno (≈3,2 %p/p) que se encuentra 
formando parte de compuestos oxigenados de mayor peso molecular. Este 
hecho supone una desventaja fundamental frente a los otros catalizadores, ya 
que significa que entre la amplia fracción hidrocarbonada representada en la 
Figura 5.26 se han incluido también compuestos oxigenados. Esta observación 
era previsible si tenemos en cuenta la elevada proporción de la fracción de 
hidrocarburos (88,6 %p/p) alcanzada con la zeolita Beta, superior a la obtenida 
con el resto de materiales (80,8-85,1 %p/p).  

Existe igualmente una pequeña proporción de hidrógeno entre los productos 
(<0,2 %p/p) procedentes de etapas de deshidrogenación, las cuales parecen 
verse ligeramente favorecidas por la utilización de los catalizadores híbridos 
MCM-MFI y MCM-BEA. 

Por último, la Figura 5.26 recoge la fracción de coque formada sobre cada uno 
de los catalizadores ensayados. De este modo, en esta figura puede apreciarse 
como la mayor limitación en la formación y deposición de coque se 
corresponde con la zeolita ZSM-5 (0,94 %p/p). Esta cantidad aumenta con el 
empleo de catalizadores con una mayor superficie específica y un mayor 
tamaño de poro como la zeolita Beta (2,2 %p/p) y los materiales 
mesoestructurados (3,2-4,1 %p/p). Esta fracción será analizada 
posteriormente con mayor detalle cuando se muestren los ensayos 
termogravimétricos de los catalizadores usados. 

Con el objeto de establecer más claramente las diferencias entre los distintos 
tipos de hidrocarburos producidos, la Figura 5.28 representa la distribución de 
hidrocarburos agrupados por familias.  
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 Figura 5.28. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 

aceite de colza con diferentes catalizadores ácidos (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

La Figura 5.28 pone de manifiesto las importantes diferencias que existen entre 
la fracción hidrocarbonada formada por la zeolita ZSM-5 y el resto de 
catalizadores ensayados. Las distribuciones de hidrocarburos obtenidas con la 
zeolita Beta y los materiales mesoestructurados carecen de la alta selectividad 
mostrada por la zeolita ZSM-5 hacia la producción de olefinas ligeras             
(28,6 %p/p) y compuestos aromáticos (28,8 %p/p). Tal y como se explicaba en 
el apartado anterior, el rendimiento de estas dos fracciones se ve ampliamente 
favorecido por la actividad catalítica mostrada por esta zeolita bajo las 
condiciones de operación establecidas.  

Tanto la zeolita Beta como los catalizadores mesoestructurados muestran un 
rendimiento mucho más homogéneo entre los distintos tipos de hidrocarburos, 
destacando las fracciones de compuestos como: olefinas ligeras C2-C4         
(>11,2 %p/p), aromáticos C6-C14 (>11 %p/p) y olefinas C5-C14 (>11,3 %p/p). 
Asimismo, mediante el empleo de este tipo de catalizadores se produce una 
importante fracción de hidrocarburos “desconocidos” (>12,6 %p/p), los cuales 
no han podido ser identificados mediante los métodos cromatográficos 
aplicados. Es probable que la amplia proporción de compuestos desconocidos 
mostrada por la zeolita Beta (18 %p/p) esté integrada en gran parte por 
compuestos oxigenados pesados procedentes de la incompleta desoxigenación 
de los triglicéridos. Sin embargo, en el caso de los materiales 
mesoestructurados la presencia de compuestos oxigenados está descartada, ya 
que todo el oxígeno contenido en la materia prima de partida se ha eliminado 
en forma de CO, CO2 y H2O. Quizás, este elevado rendimiento de hidrocarburos 
desconocidos con los materiales mesoestructurados pueda deberse 
simplemente a la amplia heterogeneidad de los productos obtenidos. De 
acuerdo a esta explicación, el mayor tamaño de poro presente en estos 
catalizadores permite llevar a cabo un extenso número de reacciones entre las 
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cadenas hidrocarbonadas, dando lugar a numerosos tipos de hidrocarburos, los 
cuales no están incluidos en el calibrado previo del equipo de análisis 
cromatográfico. Así, debido a la elevada proporción de compuestos 
desconocidos es necesario ser prudente a la hora de sacar conclusiones sobre 
las variaciones experimentadas por la fracción hidrocarbonada con estos tipos 
de catalizadores. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, en la Figura 5.28 podemos apreciar 
como la zeolita Beta es el catalizador que produce una menor producción de 
hidrocarburos gaseosos, tanto parafinas C1-C4 (4 %p/p) como olefinas C2-C4 
(11,2 %p/p). Por el contrario, en la fracción líquida es el material que muestra 
el mayor rendimiento de naftenos C5-C14 (5,4 %p/p). Así, a pesar de la 
estructura microporosa y su carácter ácido, el empleo de zeolita Beta no parece 
promover las reacciones de craqueo de las moléculas de triglicéridos, 
conduciendo a distribuciones de productos de elevado peso molecular y bajo 
grado de desoxigenación. 

En cuanto a las variaciones observadas entre los distintos catalizadores 
mesoestructurados, podemos observar como los materiales MCM-MFI, MCM-
BEA y Al-SBA-15 incrementan la formación de hidrocarburos gaseosos, tanto 
parafinas C1-C4 (6,7-7,7 %p/p) como olefinas C2-C4 (15,5-15,8 %p/p), con 
respecto al material Al-MCM-41. El aumento de estas fracciones ligeras se 
realiza principalmente a costa de la disminución de compuestos más pesados 
como naftenos, olefinas C5-C14 e isoparafinas C5-C14. Esta variación en la 
distribución de hidrocarburos hacia compuestos de menor peso molecular 
puede estar favorecida tanto por el incremento de la acidez como por la 
presencia de microporosidad, derivadas de la utilización de los materiales 
híbridos y de Al-SBA-15. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ddee  
rreeaacccciióónn  

La Figura 5.29 muestra las variaciones en el rendimiento de los principales 
productos a medida que avanza la reacción como resultado de la progresiva 
formación de coque. Las diminuciones observadas en las fracciones de 
hidrocarburos de menor peso molecular como olefinas y parafinas ligeras 
(Figura 5.29b y c), indican que a medida que avanza la reacción se produce una 
disminución de las reacciones de craqueo. Este efecto, es una consecuencia 
lógica de la desactivación del catalizador, ya que la formación y deposición de 
coque reduce el número de centros ácidos accesibles, responsables de la mayor 
parte de las reacciones de craqueo. En los materiales zeolíticos, este efecto se ve 
acompañado de un aumento de los hidrocarburos alifáticos (Figura 5.29e), lo 
cual es consistente con la limitación de las reacciones de craqueo. Sin embargo 
en los catalizadores mesoestructurados la reducción de las fracciones más 
ligeras no se refleja en un aumento de los hidrocarburos alifáticos C5-C14. En el 
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caso de estos materiales, ninguna de las fracciones representadas en la Figura 
5.29 muestra un claro incremento en su rendimiento con el tiempo de reacción, 
lo cual sugiere que la deposición de coque promueve la formación de 
hidrocarburos pertenecientes a la fracción de “desconocidos”. 

 
Figura 5.29. Evolución con el tiempo de reacción de los productos obtenidos con diferentes 

catalizadores (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 
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Los hidrocarburos aromáticos (Figura 5.29d) muestran una tendencia 
decreciente en su producción, a excepción del caso de la zeolita Beta. Tanto en 
el caso de la zeolita ZSM-5 como de los materiales mesoestructurados, este 
hecho puede estar relacionado con la reducción de la formación de olefinas 
ligeras, las cuales constituyen sus principales precursores. La zeolita Beta, en 
cambio, muestra un ligero incremento de ambas fracciones (olefinas ligeras y 
aromáticos), lo que indica que su formación está más desligada de la actividad 
de sus centros ácidos y del acceso al sistema microporoso. Por lo tanto, su 
concentración en los productos de reacción no se ve tan directamente afectada 
por el proceso de desactivación del catalizador. 

La formación de hidrógeno en este tipo de reacciones suele verse reducida con 
el tiempo a causa de la disminución de las reacciones de aromatización y de 
poliaromatización. Así, en el caso de la zeolita ZSM-5 la reducción en la 
producción de hidrógeno observada en la Figura 5.29a puede deberse en gran 
medida a la limitación de las reacciones de aromatización, las cuales están muy 
extendidas en este tipo de catalizador. Sin embargo, en el resto de 
catalizadores, los cuales muestran una extensión mucho menor de los procesos 
de aromatización y una mayor deposición de coque, la concentración de 
hidrógeno entre los productos suele estar mucho más ligada al descenso de las 
reacciones de poliaromatización, las cuales muestran un mayor grado de 
actividad en las primeras etapas de la conversión [208, 209]. La tendencia 
constante en el rendimiento de hidrógeno, mostrada por los materiales MCM-
MFI, MCM-BEA y Al-SBA-15 conlleva a pensar que la formación de coque en 
estos catalizadores no se ha visto aún limitada. 

Por último, la Figura 5.29f no muestra una tendencia clara en la evolución de 
monóxido de carbono y dióxido de carbono con el tiempo de reacción. Como se 
ha comentado previamente, no parece apreciarse una relación entre la 
formación de óxidos de carbono en la fase gas y la deposición de coque, aunque 
en el caso del material con menor capacidad desoxigenante (zeolita Beta), la 
producción de CO parece verse especialmente afectada en el intervalo 120-180 
min. Exceptuando este caso, en el resto de catalizadores la ratio CO/CO2 no se 
ve prácticamente alterada a lo largo del desarrollo de las reacciones. 

••  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee  

Como resultado de la actividad catalítica, se producen una serie de compuestos 
de elevado peso molecular, los cuales permanecen retenidos en el catalizador 
dando lugar a la fracción de coque. La principal consecuencia de la formación y 
deposición de estos compuestos es la progresiva desactivación de los 
catalizadores. Ésta puede producirse principalmente de dos formas: mediante 
el recubrimiento de los propios centros activos, o bien, bloqueando el acceso de 
las moléculas reaccionantes a los centros activos. En este sentido, resulta 
fundamental el empleo de técnicas de caracterización para determinar la 
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naturaleza y localización del coque. A continuación se exponen los resultados 
procedentes de la realización de ensayos termogravimétricos en aire de las 
muestras de los catalizadores usados en reacción (Figura 5.30). 

  
Figura 5.30. Análisis termogravimétrico de los catalizadores usados: (a) pérdida de peso 

en función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de peso en función de la 
temperatura (DTG). 

La curva termogravimétrica representada en la Figura 5.30a muestra las 
pérdidas de peso experimentadas por los catalizadores debido a la combustión 
de la fracción de coque depositada sobre su superficie. En esta figura la menor 
pérdida de peso se corresponde con la muestra de zeolita ZSM-5 con un 19 % 
respecto al peso del catalizador usado, lo cual es equivalente a 58,64 mg de 
coque. Este valor se ve aumentado en el caso de la zeolita Beta, alcanzando una 
pérdida de peso del 37 %p/p (146,8 mg) y por los materiales 
mesoestructurados, lo cuales muestran un incremento todavía superior, 
variando sus porcentajes de pérdida de peso en un intervalo comprendido 
entre 46 y 54 %p/p (213-293 mg).  
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Considerando estos resultados, podemos decir que se observa un progresivo 
incremento de la cantidad de coque depositado a medida que aumenta el 
tamaño de poro de los catalizadores. Como se describe en algunos trabajos 
previos [172, 210], la formación de coque es un proceso selectivo en el que 
intervienen de manera determinante las dimensiones de la estructura porosa 
de los materiales. Debido a que la formación de coque implica reacciones de 
tipo bimoleculares (condensación, transferencia de hidrógeno, oligomerización, 
etc.), las limitaciones estéricas restringen severamente este tipo de procesos en 
los microporos zeolíticos. Así, el mayor tamaño de poro presente en las 
estructuras mesoporosas con respecto a la estructura zeolítica BEA, y esta a su 
vez sobre la MFI, puede resultar fundamental a la hora de posibilitar el 
aumento de la formación de coque. Del mismo modo, la mayor superficie 
externa de los materiales puede facilitar la deposición de coque, permitiendo 
alojar una mayor cantidad de materia carbonosa. Por lo tanto, en base a estos 
resultados puede concluirse que la cantidad de coque formado sobre los 
catalizadores estudiados es proporcional al tamaño de poro y a la superficie 
específica: zeolita ZSM-5 < zeolita Beta < materiales mesoestructurados. 

La derivada de la curva TG en función de la temperatura, da lugar a la curva 
DTG representada en la Figura 5.30b. Esta figura indica que la pérdida de peso 
mayoritaria para todos los catalizadores estudiados tiene lugar a altas 
temperaturas, en un rango comprendido entre 500 y 670 °C. En este intervalo, 
todas las muestras presentan un pico de combustión muy bien definido con un 
máximo en torno a 600 °C. Esta información conduce a pensar que el coque 
formado sobre los catalizadores estudiados es muy homogéneo, de naturaleza 
predominantemente poliaromática y con una baja relación H/C. No obstante, la 
zeolita ZSM-5 muestra también una pérdida de peso en un intervalo de baja 
temperatura (250-350 °C) el cual, tal y como se deducía en el Apartado 5.1, se 
corresponde con un coque de carácter alifático con una mayor relación H/C. La 
ausencia de este tipo de coque en el resto de catalizadores puede ser 
consecuencia del mayor tamaño de poro, el cual permite acomodar una mayor 
cantidad de compuestos poliaromáticos de mayor tamaño (con 3-4 anillos 
aromáticos). Este hecho puede indicar que la selectividad de forma de los 
materiales juega además un papel importante en la desactivación de los 
catalizadores definiendo no solo la cantidad de coque depositado, sino también 
la composición de dicha fracción. 

Por tanto, a la vista de todos estos resultados, puede decirse que el material que 
presenta un mejor comportamiento catalítico, teniendo en cuenta tanto 
actividad como selectividad a productos de interés, resulta ser la zeolita ZSM-5, 
ya que permite catalizar selectivamente la conversión de aceite de colza hacia 
una alta proporción de olefinas ligeras (28,6 %p/p) e hidrocarburos aromáticos 
(28,8 %p/p), junto a un completo grado de desoxigenación y una limitada 
deposición de coque.  
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55..33..  CCRRAAQQUUEEOO  CCAATTAALLÍÍTTIICCOO  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  CCOONN  

ZZEEOOLLIITTAASS  DDEE  PPOORROOSSIIDDAADD  JJEERRAARRQQUUIIZZAADDAA    

En reacciones que implican la participación de moléculas voluminosas, como 
los triglicéridos, son fundamentales parámetros como las propiedades 
texturales del catalizador y la accesibilidad de las moléculas reaccionantes, los 
cuales determinan en gran medida la actividad catalítica. En este sentido, los 
materiales zeolíticos presentan limitaciones difusionales y estéricas como 
consecuencia de su pequeño tamaño de poro [117, 153]. Por esta razón, en 
procesos de conversión de aceites vegetales resulta interesante la utilización de 
zeolitas de porosidad jerarquizada, las cuales presentan una elevada 
proporción de centros ácidos accesibles en su superficie externa/mesoporosa, 
debido al pequeño tamaño de sus cristales zeolíticos (<20 nm). 

Basándonos en el método de síntesis de zeolitas de porosidad jerarquizada 
mediante cristalización de núcleos silanizados desarrollado por el Grupo de 
Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos [117, 155], 
se planteó preparar materiales zeolíticos que combinaran una elevada fuerza 
ácida junto a una adecuada accesibilidad. De esta forma, siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado 4.2.1.3, se prepararon tres muestras de 
zeolitas de porosidad jerarquizada ZSM-5 (h-ZSM-5 5%, h-ZSM-5 8%, y h-ZSM-
5 12 %) y una muestra de porosidad jerarquizada de zeolita Beta (h-Beta 8%). 
Las síntesis de estos materiales se llevaron a cabo manteniendo constante la 
relación Si/Al=30 y aplicando diferentes concentraciones de agente silanizante 
(FAPTMS) con respecto a la cantidad de Si añadido en cada catalizador (5, 8 y 
12 %mol).  

Como consecuencia de la disminución del tamaño de los cristales zeolíticos, se 
espera que las zeolitas de porosidad jerarquizada presenten una elevada 
proporción de superficie externa/mesoporosa adicional generada a partir de 
los reducidos huecos interparticulares. De esta forma, se lograría incrementar 
el número de centros ácidos accesibles para las moléculas del aceite de colza, 
facilitando la interacción con los mismos y modificando sustancialmente tanto 
las posibles rutas del mecanismo de reacción como la distribución de productos 
alcanzada. Los resultados de los experimentos realizados en este apartado se 
encuentran resumidos en las Tablas A19-A22 del Apéndice.  

55..33..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

Las zeolitas de porosidad jerarquizada sintetizadas se caracterizaron mediante 
diferentes métodos con el objeto de obtener la máxima información posible 
sobre sus propiedades morfológicas, físicas y químicas. A continuación se 
analizan los resultados obtenidos con las diferentes técnicas instrumentales 
empleadas. 
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En la Figura 5.31 se muestran los difractogramas de Rayos X obtenidos para 
cada una de las zeolitas de porosidad jerarquizada sintetizadas. Comparando 
los difractogramas de la Figura 5.31 con los obtenidos con los materiales 
convencionales (Figura 5.19a), se aprecia que todas las muestras de porosidad 
jerarquizada presentan el patrón de difracción característico de sus 
correspondientes estructuras zeolíticas, sin presencia de halo amorfo en su 
línea base. Por lo tanto, en base a estas observaciones se puede afirmar que se 
ha alcanzado un notable grado de ordenamiento cristalino en las muestras de 
porosidad jerarquizada sintetizadas. 

 
Figura 5.31. Difractogramas de Rayos X de las muestras de zeolitas 

de porosidad jerarquizada. 

Las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada sintetizadas con diferente grado 
de silanización muestran una disminución en la intensidad de los principales 
picos de difracción a medida que aumenta la proporción de organosilano 
(FAPTMS) utilizada. Este hecho puede ser debido a la actuación del agente 
silanizante el cual bloquea el crecimiento de las unidades cristalinas en el 
medio de síntesis reduciendo de este modo la intensidad de sus reflexiones. 
Igualmente, de acuerdo a la ley de Scherrer [5.14], otra consecuencia de la 
reducción del tamaño de los cristales zeolíticos es el aumento de la anchura a la 
altura media de los picos de difracción. Este efecto puede ser apreciado con 
mayor claridad en el pico principal de difracción de la estructura MFI 
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(2θ=23,06 °). Así, como consecuencia de la actuación del agente silanizante, el 
tamaño medio de los cristales o dominios cristalinos se ve reducido, 
aumentando la anchura de los picos de difracción a medida que se incrementa 
la cantidad de FAPTMS. Esta variación ha sido cuantificada por medio de la 
aplicación de la ecuación de Scherrer, obteniéndose los valores de tamaño 
medio de cristal recogidos en la Tabla 5.7.  

𝜏 = 𝐾∙𝜆
𝛽∙cos𝜃

      [5.14] 

Tabla 5.7.Tamaño medio de las unidades cristalinas calculado mediante la 
aplicación de la ecuación de Scherrer a los difractogramas de Rayos X. 

Catalizador K λ 
(nm) 

Θ 
(°) 

β 
(rad) 

Tamaño 
medio (nm) 

h-ZSM-5 5%  

0,9 0,1541 

11,59 0,0080 17,65 
h-ZSM-5 8 %   11,55 0,0087 16,23 
h-ZSM-5 12%  11,57 0,0205 6,90 
h-Beta 8% 11,25 0,0083 17,03 

Igualmente, es posible confirmar la cristalinidad de las muestras sintetizadas 
mediante la presencia de bandas de absorción características en el espectro 
FTIR (4000-400 cm-1). La Figura 5.32 muestra los espectros de absorción 
infrarroja obtenidos para las zeolitas de porosidad jerarquizada sintetizadas. 
En esta figura se observa la banda característica de vibración de las unidades 
pentasil en la estructura MFI (550 cm-1), así como la asociada a la vibración de 
tensión asimétrica T-O entre tetraedros TO4 (1220 cm-1) [211]. Del mismo 
modo, en el espectro de la muestra de zeolita Beta se identifican las bandas de 
absorción características de la estructura zeolítica tipo BEA entre 500 y 600  
cm-1 [212]. Por otro lado, el incremento observado en la intensidad de la banda 
localizada entre 3200 y 3600 cm-1 para la muestra h-Beta 8%, puede deberse al 
aumento de la proporción de grupos hidroxilo situados en la superficie externa-
mesoporosa del material.   
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Figura 5.32. Espectros FTIR de las muestras de zeolitas de 

porosidad jerarquizada. 

Los espectros de infrarrojo de las muestras de zeolitas ZSM-5 confirman la 
tendencia apreciada mediante difracción de Rayos X. Las bandas de absorción 
señaladas, a 1220 y 550 cm-1, son indicativas del grado de cristalinidad de las 
muestras. Como se puede observar en los espectros FTIR, a medida que 
aumenta la proporción de FAPTMS la intensidad de ambas bandas disminuye, 
lo cual puede estar relacionado con la menor cantidad de unidades pentasil 
completas, debido a la reducción del tamaño de los cristales zeolíticos. Esta 
disminución se puede estimar de forma semicuantitativa mediante la 
determinación de la relación de densidad óptica (R.D.O) [211]. Este parámetro 
relaciona las bandas de vibración a 550 y 450 cm-1, siendo esta última una señal 
asociada a vibraciones de deformación angular de los enlaces T-O-T. 
Atendiendo a los valores de la R.D.O. mostrados en la Tabla 5.8, se comprueba 
que esta medida disminuye con la adición de agente silanizante al medio de 
síntesis. No obstante, para todas las muestras de zeolita ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada se obtienen valores superiores al límite propuesto como 
referencia de una zeolita bien cristalizada (R.D.O.=0,7). 

Tabla 5.8. Relación de densidad óptica de las bandas de vibración del 
espectro FTIR de las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada. 

Catalizador R.D.O. 
I550cm-1/I450cm-1 

h-ZSM5 5% 0,84 
h-ZSM5 8% 0,78 
h-ZSM5 12% 0,79 
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Las isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K de las muestras sintetizadas 
con diferentes concentraciones de agente silanizante se representan en la 
Figura 5.33. Los perfiles de adsorción mostrados por estas isotermas coinciden 
con los característicos de materiales microporosos nanocristalinos. Por un lado, 
existe una importante adsorción asociada al llenado de los microporos 
(P/P0<0,2) y de los huecos interparticulares (P/P0>0,9). Al mismo tiempo, 
aparece una notable adsorción en el rango de presiones relativas intermedias 
(0,2<P/P0<0,9), relacionada con la superficie externa de los cristales zeolíticos 
y con la presencia de mesoporos de tamaño heterogéneo. Si comparamos las 
isotermas de los materiales de porosidad jerarquizada, con el perfil de las 
isotermas obtenidas con las zeolitas convencionales ZSM-5 y Beta (Figura 5.20), 
se observa un considerable aumento de la pendiente en el intervalo de 
presiones relativas intermedias. Este fenómeno se puede atribuir a la 
generación de un sistema mesoporoso adicional creado a partir de huecos 
interparticulares. De este modo, debido a la presencia del agente silanizante 
durante el proceso de cristalización, se produce un bloqueo en el crecimiento 
de los cristales zeolíticos dando como resultado materiales cristalinos con un 
reducido tamaño de cristal (dentro del rango de los nanómetros), cuya 
aglomeración da lugar a la generación de un segundo nivel de porosidad 
adicional.  

 
Figura 5.33. Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K de las muestras 

de zeolitas de porosidad jerarquizada. 

La Figura 5.34 muestra las distribuciones de tamaños de poro y las curvas de 
volumen acumulado obtenidas para las zeolitas de porosidad jerarquizada 
aplicando el modelo NL-DFT.  
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Figura 5.34. Distribución de tamaños de poro de las muestras de zeolitas de porosidad 

jerarquizada obtenidas mediante la aplicación del método NL-DFT. 

En estas gráficas, además del pico correspondiente al tamaño de poro medio de 
las estructuras zeolíticas MFI y BEA (5,2 y 6,2 Å, respectivamente) se observa la 
aparición de un sistema poroso secundario en el rango de los mesoporos (20-
500 Å), aunque en el caso de la muestra h-Beta 8% esta segunda zona de 
porosidad adicional está localizada en un rango mucho más estrecho (17-44 Å). 
Como se ha comentado anteriormente, esta porosidad secundaria mesoporosa 
está asociada con los huecos intracristalinos creados como resultado de la 
reducción del tamaño de los cristales. De acuerdo a esta observación, se puede 
comprobar cómo la muestra sintetizada con mayor cantidad de agente 
silanizante (h-ZSM-5 12 %) presenta el mayor volumen de poros en el intervalo 
correspondiente a dicha porosidad adicional. Este efecto también se puede 
apreciar en la curva de volumen acumulado de poros de la muestra h-ZSM-5 
12%, la cual experimenta un fuerte incremento en el rango correspondiente a 
los mesoporos. Asimismo, el menor volumen de poro asociado a la porosidad 
secundaria de la zeolita h-Beta 8%, pone de manifiesto que el sistema 
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mesoporoso generado en este material es mucho menos importante que el 
originado en las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada.  

Otra consecuencia de la reducción del tamaño de los cristales zeolíticos es la 
diminución del pico correspondiente a la adsorción en los microporos, el cual 
es notablemente inferior con respecto a las distribuciones de tamaños de poro 
de las zeolitas ZSM-5 y Beta representadas en la Figura 5.21. 

En la Tabla 5.9 se resumen las propiedades texturales calculadas a partir de las 
isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K y de las distribuciones de 
tamaños de poro, mediante la aplicación de los métodos descritos en el 
Apartado 4.3.5.2. Tal y como se deducía del perfil de las isotermas, las muestras 
sintetizadas a partir de núcleos silanizados presentan una superficie específica 
(SBET) notablemente superior a la de las zeolitas convencionales ZSM-5 (404 
m2·g-1) y Beta (638 m2·g-1). El aumento de la superficie específica con la 
incorporación de agente silanizante, se debe principalmente al incremento de la 
superficie externa-mesoporosa (Sext/mes) generada como consecuencia de la 
reducción del tamaño de las unidades cristalinas. De este modo, la contribución 
de Sext/mes sobre la superficie específica total pasa de un 30 % en la muestra 
comercial nanocristalina ZSM-5, hasta un 63 % para el catalizador h-ZSM-5     
12 %. En el caso de las zeolitas Beta, este incremento varía entre un 19 % para 
la muestra convencional y un 48 % para el material h-Beta 8%. Asimismo, a 
medida que aumenta la concentración de FAPTMS en las zeolitas ZSM-5 
sintetizadas, se produce una disminución de la superficie y volumen de 
microporos zeolíticos (Smic y Vmic). Este hecho es coherente con las 
observaciones previas, ya que el volumen de microporos decrece con la adición 
de agente silanizante debido a la progresiva reducción del tamaño de las 
unidades cristalinas. 

Otro parámetro que permite evaluar la contribución de la porosidad secundaria 
originada es el volumen de mesoporos (Vmes), el cual ha sido calculado a partir 
de la curva de volumen de poro acumulado (Figura 5.34) en el rango 10-300 Å. 
Así, los valores de Vmes recogidos en la Tabla 5.9 vuelven a poner de manifiesto 
el menor grado de porosidad jerarquizada alcanzado con la muestra h-Beta 8% 
(0,130 cm3·g-1) en comparación con las muestras de zeolitas ZSM-5 (0,260-
0,392 cm3·g-1). Estas diferencias no son tan acusadas con respecto al volumen 
total de adsorción (Vtot), ya que la muestra de zeolita Beta de porosidad 
jerarquizada presenta una alta adsorción a tamaños de poro elevados (>300 Å). 
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Tabla 5.9. Propiedades fisicoquímicas de las muestras de zeolitas de porosidad 

jerarquizada. 

  Propiedades texturales (b)  

Catalizador Si/Al(a) 

SBET Sext/mes Smic  Vmic (c) Vmes
(c) Vtot (c) Acidez(d) 

(m2/g) (m2/g) (m2/g) (cm3/g) (cm3/g) (cm3/g) 
(meq 

NH3/g) 
Tmax(°C)(d) 

h-ZSM-5 5%  31 535 294 240 0,152 0,260 0,496 0,355 338 
h-ZSM-5 8%  29 561 345 215 0,137 0,370 0,574 0,318 348 
h-ZSM-5 12%  30 586 373 212 0,134 0,392 0,623 0,308 332 
h-Beta 8% 25 755 364 391 0,230 0,130 0,503 0,420 333 

(a) Determinado mediante ICP-AES. 
(b) Isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K. 
(c) Distribución de tamaños de poro obtenida mediante la aplicación del 

modelo NL-DFT. 
(d) Desorción térmica programada de NH3. 
(a) Temperatura correspondiente al máximo de la curva NH3-TPD. 

La Tabla 5.9 muestra las relaciones Si/Al calculadas a partir del análisis ICP-
AES del aluminio incorporado en las estructuras zeolíticas. Mediante la 
comparación de estos resultados con la relación Si/Al de la síntesis de partida 
(30), puede concluirse que el Si y el Al se han incorporado en igual proporción a 
la estructura zeolítica, aunque en el caso de la muestra h-Beta 8% se obtuvo 
una relación Si/Al ligeramente inferior a la teórica (25). 

Los resultados alcanzados mediante la desorción térmica programada de 
amoniaco para los distintos tipos de zeolitas de porosidad jerarquizada 
sintetizadas se representan en la Figura 5.35. Igualmente, en la Tabla 5.9 se 
recogen los valores correspondientes a la cantidad total de centros ácidos (meq 
NH3·g-1) y las temperaturas a las cuales se produce la máxima desorción (Tmax). 
Al igual que ocurría en el caso de la zeolita Beta convencional, el área bajo la 
curva TPD de la muestra h-Beta 8% es considerablemente superior al de las 
zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada (0,420 meq NH3·g-1 frente a 0,355-
0,308 meq NH3·g-1, respectivamente). Este resultado puede estar nuevamente 
relacionado con la menor relación Si/Al observada en el material h-Beta 8% 
(25), notablemente inferior a la obtenida con las muestras de zeolitas ZSM-5 de 
porosidad jerarquizada (Si/Al≈30).  

Comparando las curvas TPD obtenidas con las distintas muestras de zeolitas 
ZSM-5 de porosidad jerarquizada, se observa una reducción en la cantidad de 
centros ácidos a medida que aumenta la proporción de agente silanizante 
(0,355-0,308 meq NH3·g-1). Este hecho parece contradecir los resultados 
obtenidos con la técnica ICP-AES que indicaban que la cantidad final de 
aluminio en todas las muestras analizadas era muy similar (Si/Al≈30). Del 
mismo modo, la muestra h-Beta 8% presenta una menor acidez (0,420 meq 
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NH3·g-1) que la zeolita Beta estándar (0,445 meq NH3·g-1). La explicación de 
esta disminución puede deberse a la reducción del tamaño de los cristales y al 
consecuente aumento de los centros activos superficiales. Este tipo de centros 
ácidos presentan una menor fortaleza que los situados en el interior de los 
microporos zeolíticos ya que se encuentran en un entorno menos ordenado. 
Por lo tanto, a causa de la debilidad de estos centros ácidos superficiales puede 
que no se produzca la adsorción de amoniaco o bien que la desorción en esos 
centros se realice en la etapa de fisidesorción anterior al análisis. Del mismo 
modo, en este sentido algunos estudios [213] señalan un incremento en la 
relación de centros ácidos Lewis y Brönsted (L/B) en los materiales de 
porosidad jerarquizada, debido principalmente a la generación de nuevos 
centros Lewis, los cuales modifican significativamente la actividad catalítica de 
las zeolitas. 

En relación con este incremento en la proporción de centros ácidos de menor 
fortaleza, las muestras de porosidad jerarquizada presentan una reducción en 
las temperaturas correspondientes a los máximos de la curva de TPD (348-332 
°C) con respecto a la zeolita nanocristalina ZSM-5 (365 °C). Este efecto puede 
verse favorecido por el menor recorrido difusional del amoniaco al ser 
desorbido de centros ácidos situados en cristales de menor tamaño, dando 
lugar a una detección más temprana y a menor temperatura que en las 
muestras que presentan cristales zeolíticos de mayores dimensiones. Sin 
embargo, en el catalizador h-Beta 8% no se aprecia esta reducción de Tmax con 
respecto al valor obtenido con la muestra convencional de zeolita Beta (333 °C), 
indicando nuevamente que los efectos provocados por la porosidad adicional 
generada en este material no son tan evidentes como en el caso de las zeolitas 
ZSM-5. 

 
Figura 5.35. Desorción térmica programada de amoniaco de las muestras de 

zeolitas de porosidad jerarquizada. 
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Para determinar con mayor precisión la morfología y el tamaño medio de los 
nanocristales formados en las muestras de porosidad jerarquizada se 
obtuvieron micrografías TEM. La Figura 5.36 muestra un ejemplo de estas 
imágenes a dos aumentos diferentes para cada una de las zeolitas estudiadas. 

En las imágenes TEM de las muestras de zeolitas ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada (Figura 5.36a, b y c) tomadas a menores aumentos, se observa la 
presencia de aglomerados de un tamaño medio variable entre 200 y 500 nm. 
Estos aglomerados están formados a su vez por pequeñas unidades cristalinas 
cuyo tamaño parece guardar relación con la cantidad de agente silanizante 
presente en la muestra. En las imágenes obtenidas a mayores aumentos (20 
nm), se pone de manifiesto la naturaleza cristalina de estas nanounidades, 
apreciándose los planos cristalinos de las nanopartículas. De forma general, se 
aprecia una disminución de las dimensiones de estas pequeñas unidades 
cristalinas a medida que se incrementa la proporción de agente silanizante. 
Estos tamaños varían desde los 10-15 nm observados en las muestras 
sintetizadas con 5% de FAPTMS hasta los 8-10 nm del material preparado con 
12% de FAPTMS. Asimismo, se observa que estas pequeñas unidades suelen 
compartir la orientación de los planos cristalinos con las unidades adyacentes, 
formando pequeños dominios cristalinos de una misma dirección. La Tabla 5.10 
recoge el tamaño medio, estimado por medida directa sobre las micrografías, 
tanto de los aglomerados como de las unidades cristalinas. 

Tabla 5.10.Tamaños medios de los aglomerados y unidades cristalinas de las 
muestras de zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada. 

Catalizador 
Aglomerados 

(nm) 
Unidades cristalinas 

(nm) 
h-ZSM-5 5%  300-400 10-15 
h-ZSM-5 8 %   200-500 8-15 
h-ZSM-5 12%  200-400 8-10 

En las micrografías TEM de la zeolita h-Beta 8% (Figura 5.36d) se observa un 
tamaño de partículas comprendido entre 100 y 250 nm, no apreciándose 
diferencias notables en tamaño y forma con la muestra de zeolita Beta 
convencional (Figura 5.24b). A diferencia de las zeolitas ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada, es difícil de advertir la presencia de pequeñas nanounidades 
zeolíticas en este tipo de material. Como hemos comprobado anteriormente, la 
porosidad secundaria formada como consecuencia de la silanización de la 
zeolita Beta presenta una distribución de tamaños de poro en un rango inferior 
a la generada en las zeolitas ZSM-5. Por lo tanto, este sistema micro-
mesoporoso adicional no es fácilmente observable en las micrografías, 
apreciándose únicamente ligeras diferencias de tonalidad como consecuencia 
de las distintas densidades cristalinas. 
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Figura 5.36. Imágenes TEM de los catalizadores: (a) h-ZSM-5 5%, (b) h-ZSM-5 8%, (c) h-
ZSM-5 12% y (d) h-Beta 8%. 
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55..33..22..  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  CCAATTAALLÍÍTTIICCAA    

Las zeolitas de porosidad jerarquizada sintetizadas fueron utilizadas en 
reacciones de conversión catalítica de aceite de colza bajo las condiciones de 
operación establecidas con anterioridad (T=550 °C y WHSV=7,6 h-1). La Figura 
5.37 muestra la distribución global de productos obtenida para un tiempo de 
reacción de 180 min. 

 
Figura 5.37. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica 

de aceite de colza con zeolitas de porosidad jerarquizada (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

En esta figura se observa la formación de una importante fracción de 
compuestos oxigenados ligeros derivados de la eliminación del contenido 
inicial de oxígeno presente en el aceite de colza (8,9 %p/p). Así, en el caso de 
las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, mediante la formación de CO, CO2 
y H2O se logra una desoxigenación prácticamente completa de la materia prima 
de partida (Tabla 5.11). Debido a que en la distribución de productos de estos 
materiales no se ha identificado la presencia de otros compuestos oxigenados 
tales como cetonas, alcoholes, aldehídos o ácidos, se puede afirmar que la 
desoxigenación del aceite se ha llevado a cabo principalmente mediante etapas 
de descarbonilación, descarboxilación y deshidratación de especies oxigenadas 
pesadas. Sin embargo, en el caso del catalizador h-Beta 8% la extensión de esta 
última vía es muy inferior a la observada en los experimentos realizados con 
zeolitas ZSM-5. Así, como se muestra en la Tabla 5.11 el grado de 
desoxigenación alcanzado con este material (5,15 %p/p) se encuentra muy por 
debajo del contenido en oxígeno presente en el aceite de colza (8,9 %p/p).  
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Tabla 5.11. Distribución de oxígeno en los productos de reacción (%p/p). 

 h-ZSM-5 5% h-ZSM-5 8% h-ZSM-5 12% h-Beta 8% 
 Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 

Oxígeno-CO 3,87 4,13 4,07 3,37 
Oxígeno-CO2 1,22 1,41 1,15 1,74 
Oxígeno-H2O 3,80 3,02 3,64 0,00 
TOTAL  8,96 8,63 8,93 5,15 

En la Figura 5.38 se observa como el material h-Beta 8% mantiene unos niveles 
similares de eliminación de oxígeno mediante los procesos de descarbonilación 
y descarboxilación, pero la ausencia de formación de H2O reduce su grado de 
desoxigenación hasta un 57,8 % del contenido de oxígeno inicial. Este hecho es 
consistente con la actividad catalítica mostrada por la zeolita Beta en el 
apartado anterior, en cuyos ensayos de conversión la cantidad de H2O 
detectada era muy inferior a la del resto de catalizadores. A diferencia de lo que 
ocurría con la variación de las condiciones de operación (T y WHSV) y con los 
catalizadores ácidos estudiados, no se observan cambios significativos en la 
producción de CO y CO2 entre las muestras de zeolitas de porosidad 
jerarquizada. Esto nos lleva a pensar, que las reacciones que dan lugar a estos 
compuestos no se ven afectadas por el aumento de superficie externa y 
accesibilidad a sus centros ácidos, experimentada por estos materiales.  

 
Figura 5.38. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la 

proporción relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO. 

Como consecuencia de la desoxigenación del aceite, tiene lugar la formación de 
una importante fracción hidrocarbonada la cual mediante la secuencia de 
etapas de craqueo produce una heterogénea distribución de hidrocarburos que 
comprende desde C1 hasta C18. La proporción de esta fracción varía en el rango 
85-86 %p/p para las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, mientras que 
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para la muestra h-Beta 8% alcanza el 89,5 %p/p. Este aparente mayor 
rendimiento de hidrocarburos con la zeolita Beta de porosidad jerarquizada 
está relacionado con su baja capacidad desoxigenante, ya que es probable que 
entre los compuestos identificados como hidrocarburos en la Figura 5.37 exista 
una cierta proporción de compuestos oxigenados. 

En el caso de la zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, la Figura 5.37 
muestra una destacada selectividad hacia la producción de hidrocarburos 
gaseosos C1-C4 (39,7-45,3 %p/p) y gasolinas C5-C10 (41,8-35,5 %p/p), en 
comparación con fracciones más pesadas como queroseno C11-C13 (4,3-2,9 
%p/p) y diésel C14-C16 (1,9-1 %p/p). Asimismo, a medida que aumenta el grado 
de porosidad jerarquizada en las muestras, se produce un incremento en la 
formación de hidrocarburos gaseosos a costa de una reducción en la 
producción de gasolinas. Este hecho, se produce como resultado de la 
combinación de un aumento de la actividad de craqueo en las zeolitas, junto a 
un descenso de las reacciones secundarias de productos intermedios. Así, a 
pesar de la menor acidez de las muestras con mayor cantidad de FAPTMS, el 
aumento de su superficie externa mejora la accesibilidad de moléculas 
voluminosas a sus centros ácidos externos incrementando las reacciones de 
craqueo. Del mismo modo, la disminución del tamaño de los cristales zeolíticos 
reduce los recorridos difusionales y las limitaciones estéricas, las cuales 
intervienen activamente en la formación de hidrocarburos más pesados 
mediante diferentes reacciones secundarias. 

En la distribución de productos obtenida con la zeolita h-Beta 8%, destaca la 
formación de gasolinas (48,5 %p/p), así como los rendimientos de 
hidrocarburos pertenecientes al rango del queroseno (15,6 %p/p) y del diésel 
(8,8 %p/p). El aumento de estas fracciones de hidrocarburos más pesados, 
implica una importante reducción de la producción de hidrocarburos ligeros 
C1-C4 (16,4 %p/p) respecto a las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada. Un 
hecho que llama la atención, es que en comparación con la Figura 5.26 no se 
aprecian variaciones significativas en la distribución de hidrocarburos por 
número de átomos de carbono con la muestra de zeolita Beta convencional. Al 
contrario que en el caso de las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, la 
zeolita h-Beta 8% no disminuye la formación de las fracciones más pesadas de 
hidrocarburos en favor de una mayor proporción de hidrocarburos gaseosos. 
Como se ha comentado previamente, el grado de porosidad secundaria 
generada en esta zeolita es menos significativo, por lo que puede que el 
incremento de centros ácidos accesibles no sea tan acusado como en el caso de 
las muestras de zeolitas ZSM-5. 

Con el objeto de analizar más en profundidad las diferencias en cuanto al tipo y 
número de hidrocarburos producidos entre las zeolitas ZSM-5 y Beta de 
porosidad jerarquizada, la Figura 5.39 muestra la distribución de 
hidrocarburos agrupados por familias. 
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Figura 5.39. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 
aceite de colza con zeolitas de porosidad jerarquizada (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

En esta figura se comprueba como en el caso de la zeolita h-Beta 8% existe una 
importante proporción de hidrocarburos “desconocidos”, un gran número de 
los cuales probablemente se corresponda con compuestos oxigenados 
procedentes de la incompleta desoxigenación alcanzada con este catalizador. 
En cuanto a la distribución de hidrocarburos mostrada, la zeolita h-Beta 8% 
carece de una alta selectividad, mostrando un rendimiento muy uniforme en el 
que destacan la producción de olefinas C2-C4 (12,9 %p/p), aromáticos C6-C14 
(14,1 %p/p), naftenos C5-C14 (9,9 %p/p) y olefinas C5-C14 (13,8 %p/p). Con 
respecto a la presencia de la porosidad jerarquizada, la diferencia más 
significativa es un ligero incremento en la producción de olefinas C2-C4 con 
respecto a la zeolita Beta convencional (11,2 %p/p). Este leve aumento puede 
estar relacionado con la mayor cantidad de centros activos accesibles, 
generados por la porosidad adicional. En cualquier caso, las variaciones 
introducidas en la actividad catalítica de estos materiales mediante la reducción 
del tamaño de sus cristales zeolíticos, son muy inferiores a las observadas en el 
caso de las zeolitas ZSM-5.  

La Figura 5.39 muestra que los componentes principales de las importantes 
fracciones de hidrocarburos gaseosos y gasolinas que se obtienen con las 
zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, son respectivamente olefinas ligeras 
e hidrocarburos aromáticos. Las olefinas ligeras están compuestas 
mayoritariamente por etileno (12,5-14,4 %p/p) y propileno (14,6-17,9 %p/p). 
Ambos compuestos poseen una elevada reactividad, siendo muy habitual su 
conversión en compuestos aromáticos de mayor estabilidad bajo la actuación 
de catalizadores ácidos heterogéneos. Del mismo modo, los centros ácidos 
zeolíticos también participan en la formación de otros tipos de hidrocarburos 
que aparecen en menor proporción (parafinas lineales, isoparafinas, naftenos y 
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olefinas C5-C13), fundamentalmente mediante reacciones de oligomerización, 
isomerización y ciclación de olefinas ligeras. 

Las variaciones de las propiedades fisicoquímicas, introducidas mediante las 
diferentes proporciones de agente silanizante en las zeolitas ZSM-5, afectan a 
los rendimientos de estas dos fracciones de productos principales: olefinas 
ligeras e hidrocarburos aromáticos. A medida que se incrementa el grado de 
porosidad adicional, se produce un aumento en la formación de olefinas ligeras 
alcanzando su máximo valor (35,9 %p/p) para la muestra con mayor 
porcentaje de FAPTMS (h-ZSM-5 12%). Este incremento se ve acompañado de 
un descenso en la cantidad de hidrocarburos aromáticos (29,3-27,3 %p/p), así 
como del resto de hidrocarburos alifáticos presentes en los productos (12,1-9,2 
%p/p). Como se ha comentado previamente, la formación de estas fracciones 
de hidrocarburos está estrechamente relacionada con la concentración de 
olefinas ligeras en el medio de reacción. Así, estos resultados sugieren que las 
reacciones secundarias que dan lugar a estos compuestos, se ven limitadas 
conforme disminuye el tamaño de los cristales zeolíticos, probablemente 
debido a la menor acidez de los centros ácidos superficiales, así como a la 
mayor velocidad de difusión con la que los productos procedentes del craqueo 
primario recorren la porosidad adicional generada. Sin embargo, llama la 
atención que la producción de parafinas ligeras no se ve en absoluto afectada 
por la variación del grado de porosidad secundaria, manteniéndose su 
rendimiento prácticamente constante para todas las muestras de zeolitas de 
porosidad jerarquizada (≈8,4 %p/p). Este hecho confirma la idea planteada en 
el mecanismo de reacción propuesto en la Figura 5.18, en el cual se establecía 
una ruta independiente para la formación de estos compuestos, separada del 
resto de hidrocarburos y gobernada principalmente por etapas de 
hidrogenación y transferencia de hidrógeno, las cuales están más relacionadas 
con la presencia de centros metálicos en el catalizador, como se verá 
posteriormente. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss    

Con el objeto de estudiar la influencia de la deposición de coque sobre la 
actividad catalítica de las muestras de porosidad jerarquizada, la Figura 5.40 
representa la evolución de los principales productos con el tiempo de reacción.  

La única fracción que muestra un claro incremento de su rendimiento con el 
tiempo de reacción es la correspondiente a los hidrocarburos alifáticos (Figura 
5.40e). La variación experimentada por esta fracción es el resultado de la 
progresiva reducción de las reacciones iniciales de craqueo primario y de las 
etapas catalíticas posteriores que implican la conversión estos compuestos. De 
este modo, como se observa en la Figura 5.40c se produce un descenso de la 
formación de olefinas ligeras, las cuales constituyen la principal fracción de 
compuestos ligeros. Asimismo, la formación de coque también afecta 
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negativamente a las reacciones de tipo secundario que dan lugar a la 
producción de parafinas ligeras (Figura 5.40b) y compuestos aromáticos 
(Figura 5.40d). En este último caso, no se aprecia una variación tan acusada 
como en los ensayos realizados con las zeolitas convencionales (Figura 5.29d). 
Debido a esto, podría decirse que a pesar de que las zeolitas de porosidad 
jerarquizada producen una menor cantidad de hidrocarburos aromáticos, la 
formación de éstos no se ve tan afectada por la deposición de coque. Esta 
observación tiene sentido si consideramos que la gran mayoría de las 
reacciones de aromatización se dan bajo la selectividad de forma impuesta por 
las limitaciones estéricas de los canales zeolíticos [72, 75]. Así, cuanto mayor es 
el volumen de microporos (muestras sin porosidad jerarquizada) mayor es el 
grado de extensión de estas reacciones. Ahora bien, a medida que se produce la 
deposición de coque, un material con una mayor superficie 
externa/mesoporosa (muestras de porosidad jerarquizada) sufre en menor 
medida la disminución del volumen microporoso [173], manteniendo de forma 
más estable el nivel de producción de hidrocarburos aromáticos.  

En cuanto a la producción de hidrógeno (Figura 5.40a), ésta disminuye a 
medida que se va depositando coque sobre el catalizador. Este hecho está 
ligado a la reducción de etapas de deshidrogenación, tanto para la formación de 
aromáticos como en la propia formación de coque. En cualquier caso, la 
producción global de hidrógeno de las zeolitas ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada es ligeramente superior a la obtenida con la zeolita ZSM-5 
convencional.  

Por último, la fracción que más diferencias presenta en su evolución entre las 
zeolitas ZSM-5 y Beta de porosidad jerarquizada es la correspondiente a los 
óxidos de carbono (Figura 5.40f). Mientras que para las primeras estos 
compuestos muestran una tendencia constante con el tiempo de reacción, en el 
caso del catalizador h-Beta 8% se observa un claro descenso tanto de CO como 
de CO2. Este hecho indica que la baja capacidad desoxigenante mostrada por la 
zeolita h-Beta 8% deriva en gran medida de la reducción de los procesos de 
descarbonilación y descarboxilación, como consecuencia de la deposición de 
coque. 
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Figura 5.40. Evolución con el tiempo de reacción de los productos obtenidos mediante el 
empleo de zeolitas de porosidad jerarquizada (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

• CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee 

Con el fin de determinar la naturaleza y la ubicación del coque formado sobre 
las muestras ensayadas, la Figura 5.41 muestra los resultados de los análisis 
termogravimétricos (TG y DTG) realizados sobre las zeolitas de porosidad 
jerarquizada utilizadas en reacción.  
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Figura 5.41. Análisis termogravimétrico del catalizador usado: (a) pérdida 

de peso en función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de 
peso en función de la temperatura (DTG). 

La curva TG representada en la Figura 5.41a muestra que la mayor pérdida de 
peso se corresponde con el material h-Beta 8%, (37 %p/p), seguida del 
material h-ZSM-5 12% (33 %p/p) y de los catalizadores h-ZSM-5 5% y                    
h-ZSM-5 8%, ambos con una proporción de coque muy similar (30 %p/p). Si 
comparamos estos valores con los obtenidos con las zeolitas convencionales, 
observamos que para el caso de las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada se 
produce un importante aumento con respecto a la cantidad de coque hallada en 
la muestra nanocristalina ZSM-5 (19 %p/p). Sin embargo, en el caso de las 
zeolitas Beta, tanto el catalizador convencional como el de la porosidad 
jerarquizada muestran una cantidad de coque muy parecida (37 %p/p), no 
observándose ningún tipo de incremento como consecuencia de la generación 
del sistema mesoporoso adicional. 

En el caso de las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada, este incremento 
puede estar relacionado con el aumento de superficie externa/mesoporosa y la 
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generación de un sistema poroso secundario, en los cuales se puede alojar una 
mayor cantidad de coque. El hecho de que este comportamiento no se vea 
reflejado en el caso de la muestra h-Beta 8%, indica nuevamente que los efectos 
derivados del proceso de silanización son muy inferiores tanto en términos de 
variaciones de sus propiedades catalíticas como de conversión del aceite.  

Por otro lado, el incremento de coque en las muestras ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada no es sinónimo de una mayor desactivación del catalizador 
(Figura 5.41), ya que cuanto mayor es la superficie externa/mesoporosa, más 
limitado es el efecto de bloqueo del sistema microporoso por deposición de 
coque. Del mismo modo, cuanto mayor es el tamaño de los cristales zeolíticos 
menor es la cantidad de coque necesaria para bloquear el acceso a los canales 
zeolíticos [175]. 

Analizando el perfil de la curva DTG (Figura 5.41b) y teniendo en cuenta las 
observaciones anteriormente realizadas, se puede concluir que la mayoría del 
coque formado sobre las zeolitas de porosidad jerarquizada posee una 
naturaleza poliaromática. La combustión del coque depositado sobre estas 
zeolitas, genera un único pico muy bien definido, en un intervalo de altas 
temperaturas (500-650 °C) y con un máximo localizado entre 580 y 600 °C. Así, 
este resultado puede ser consecuencia de la formación de un tipo de coque de 
composición y localización muy uniforme sobre todo el material. 

En resumen, puede concluirse que la estructura de porosidad jerarquizada de la 
zeolita ZSM-5 favorece la accesibilidad de las moléculas voluminosas de 
triglicéridos a los centros activos intrananoparticulares del soporte zeolítico, al 
mismo tiempo que limita la reacciones secundarias que tienen lugar en los 
canales zeolíticos. Este hecho se traduce en un aumento de la producción de las 
olefinas ligeras (35,9 %p/p) junto a una disminución de la fracción de 
hidrocarburos aromáticos (27,3 %p/p). Asimismo, se ha comprobado que como 
resultado de su mejora en las propiedades texturales, las zeolitas de porosidad 
jerarquizada atenúan los efectos de desactivación provocados por la deposición 
de coque sobre la superficie del catalizador. 
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55..44..  CCRRAAQQUUEEOO  CCAATTAALLÍÍTTIICCOO  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  CCOONN  

ZZEEOOLLIITTAA  ZZSSMM--55  IIMMPPRREEGGNNAADDAA  CCOONN  MMEETTAALLEESS  

La incorporación de metales modifica las propiedades ácidas y texturales de los 
soportes zeolíticos, variando su comportamiento catalítico. La combinación de 
los centros ácidos de la zeolita con centros metálicos genera materiales 
bifuncionales cuya actividad está directamente relacionada con el tipo, 
localización y tamaño de las fases metálicas impregnadas. A pesar de que existe 
una extensa bibliografía sobre la utilización de catalizadores bifuncionales en 
operaciones de hidrotratamiento de aceites vegetales [49, 59], el empleo de 
este tipo de materiales en procesos de craqueo catalítico de triglicéridos ha sido 
escasamente investigado hasta ahora. Así, se espera que mediante la 
incorporación de una fase metálica a un soporte zeolítico tipo ZSM-5, ésta actúe 
como promotor de las etapas de deshidrogenación/hidrogenación y 
transferencia de hidrógeno, incrementando la extensión de estos procesos sin 
necesidad de un aporte externo de hidrógeno [149]. 

En este apartado se describe la preparación de catalizadores bifuncionales 
mediante la incorporación de distintas fases metálicas sobre un soporte 
zeolítico constituido por la zeolita nanocristalina ZSM-5. Para realizar la 
incorporación de los metales se ha seguido el procedimiento descrito en el 
Apartado 4.2.3 de la presente memoria. 

La zeolita ZSM-5 empleada como soporte está formada por cristales con un 
tamaño comprendido en el rango 20–150 nm. El tamaño de estos cristales es 
notablemente inferior al de las zeolitas convencionales, los cuales se 
encuentran en el rango de los micrómetros. Así, el soporte empleado 
proporciona una elevada superficie externa, que permite disponer de gran 
cantidad de centros ácidos accesibles a las moléculas voluminosas, al mismo 
tiempo que favorece la interacción entre los metales y el soporte. 

Los metales seleccionados para realizar la impregnación fueron: níquel, 
molibdeno, cerio, galio y zinc. Partiendo de disoluciones acuosas de sus 
respectivos precursores con diferentes concentraciones, se prepararon dos 
muestras de cada metal con contenidos metálicos nominales de 4 y 8 %p/p. Las 
muestras impregnadas con Ni fueron activadas mediante una etapa de 
reducción con hidrógeno complementaria al proceso de impregnación. De esta 
forma, la fase de níquel incorporada está presente en las muestras en su estado 
metálico. Sin embargo, para el resto de fases metálicas no fue posible realizar 
un tratamiento similar de reducción, debido a que la estructura cristalina de la 
zeolita podría verse seriamente dañada por las altas temperaturas necesarias 
para llevarlo a cabo. Así, las especies metálicas correspondientes a los 
catalizadores impregnados con Mo, Ce, Ga y Zn están presentes en sus estados 
oxidados (principalmente MoO3, CeO2, Ga2O3 y ZnO). La Tabla 5.12 muestra los 
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catalizadores estudiados en este apartado, indicando el tipo y proporción 
nominal del metal incorporado, así como la notación con la que aparecen en las 
figuras expuestas a continuación. 

Tabla 5.12. Catalizadores preparados mediante impregnación 
de la zeolita ZSM-5 con diferentes fases metálicas. 

Catalizador Metal (%p/p) 
Óxidos 

metálicos 
(%p/p) 

ZSM-5 - - 
Ni/ZSM-5 (1) 4% Ni  - 
Ni/ZSM-5 (2) 8% Ni  - 
Mo/ZSM-5 (1) 4% Mo  6% MoO3 
Mo/ZSM-5 (2) 8% Mo  12% MoO3 
Ce/ZSM-5 (1) 4% Ce  4,9% CeO2 
Ce/ZSM-5 (2) 8% Ce  9,8% CeO2 
Ga/ZSM-5 (1) 4% Ga  5,4% Ga2O3 
Ga/ZSM-5 (2) 8% Ga  10,8% Ga2O3 
Zn/ZSM-5 (1) 4% Zn 5% ZnO 
Zn/ZSM-5 (2) 8% Zn 10% ZnO 

La elección de los metales se ha llevado a cabo en base a la actividad mostrada 
por estos elementos en procesos similares, principalmente relacionados con la 
conversión de hidrocarburos. La actividad de metales como Mo y Zn ha sido 
probada con éxito en procesos de aromatización [214-218], mientras que el Ni 
por su parte, se ha mostrado como un elemento muy activo en etapas de 
deshidrogenación/hidrogenación [219, 220]. El principal interés en la 
utilización de metales de transición (como Ni, Mo y Zn) radica en el hecho de 
poseer parcialmente ocupado el orbital d, lo cual les otorga la capacidad de 
reaccionar con numerosos estados de oxidación con energías de activación 
relativamente bajas [149, 221]. Del mismo modo, las propiedades catalíticas del 
Ga son muy parecidas a las de los metales de transición, mostrándose como un 
elemento muy reactivo en combinación con la zeolita ZSM-5 [222, 223]. Por 
último, como ejemplo de una tierra rara, se decidió utilizar Ce debido a la alta 
selectividad hacia la producción de olefinas ligeras mostrada por este elemento 
en procesos de craqueo de hidrocarburos [224]. 

Los resultados experimentales correspondientes a los catalizadores estudiados 
en este apartado se encuentran resumidos en las Tablas A23-A32 del Apéndice. 

55..44..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

Los catalizadores obtenidos mediante la impregnación de la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 con los diferentes metales propuestos, fueron 
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caracterizados mediante las técnicas instrumentales descritas en el Apartado 
4.3 del Procedimiento Experimental.  

Los difractogramas de Rayos X (DRX) de las muestras impregnadas y de la 
zeolita ZSM-5 de referencia se muestran en la Figura 5.42.  

 
Figura 5.42. Difractogramas de Rayos X de las muestras de zeolita ZSM-5 

impregnada con metales. 

En todos los difractogramas obtenidos, la posición de los picos de difracción 
coincide con los del patrón característico de la estructura zeolítica MFI, propia 
de la zeolita ZSM-5. Los difractogramas mostrados han sido obtenidos a alto 
ángulo de difracción (2θ=5-90 °) y normalizados respecto a su pico de máxima 
intensidad, con el fin de poder identificar los picos de difracción asociados a las 
fases metálicas incorporadas. Sin embargo, tan solo ha sido posible diferenciar 
los picos de difracción correspondientes a los sistemas cristalinos cúbicos del 
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Ni en 2θ= 44,5 y 76,3 ° (ficha pdf 04-0850 de la ICDD) y del óxido de cerio CeO2  
en 2θ=28,5/47,4 y 56,3 ° (ficha pdf 34-0394 de la ICDD). En el resto de 
difractogramas obtenidos no se ha advertido la aparición de nuevos picos que 
permitan confirmar la presencia de las especies metálicas incorporadas. La 
identificación de los picos correspondientes a la fase metálica de Ni, junto a la 
ausencia de picos de difracción asociados al óxido de níquel (NiO) a 2θ=37,3; 
43,3 y 62,9 ° (ficha pdf 04-0835 de la ICDD), nos confirma que la fase metálica 
incorporada está presente en su estado reducido. 

En ninguno de los difractogramas se observa deriva en la línea base que 
indique la existencia de fase amorfa en los materiales preparados y los picos de 
intensidad de la estructura zeolítica están bien definidos, por lo que se puede 
concluir que las muestras impregnadas conservan un alto grado de 
cristalinidad después del proceso de incorporación de las fases metálicas. 

Las propiedades texturales de las muestras fueron determinadas a partir de las 
isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K (Figura 5.43). Las isotermas 
obtenidas se han agrupado según el tipo de metal incorporado, comparándose 
con la isoterma de la muestra ZSM-5 sin impregnar en cada caso. Todas las 
isotermas presentan el perfil de adsorción característico de materiales 
microporosos, con una importante adsorción a bajas presiones relativas 
(P/P0<0,2), correspondiente al llenado de los microporos zeolíticos y a 
presiones relativas altas (P/P0>0,9), asociada a la adsorción en huecos 
interparticulares. En el rango de presiones relativas intermedias 
(0,2<P/P0<0,9) se observa una adsorción moderada, como corresponde a un 
material de naturaleza nanocristalina. 

La incorporación de metales a la zeolita ZSM-5 conduce en todos los casos a una 
reducción en la capacidad de adsorción de los materiales, siendo este efecto 
más pronunciado a medida que se incrementa la carga metálica incorporada, 
excepto para el caso del Ni. Este hecho puede estar causado por dos razones: el 
bloqueo parcial del sistema microporoso por parte de las fases metálicas [219], 
o bien, la disminución de la proporción másica de zeolita (material poroso) en 
la muestra debido a la presencia de las fases metálicas.  

En el caso de los catalizadores impregnados con níquel, la mayor capacidad de 
adsorción mostrada por el material con mayor carga metálica puede estar 
relacionada con el proceso de reducción al que fueron sometidos estos 
materiales. De acuerdo con algunos autores [225], durante el tratamiento de 
reducción realizado a 550 °C, algunas de las partículas de óxido de Ni pueden 
sinterizar entre ellas y migrar a la superficie externa de los cristales reduciendo 
de este modo su dispersión. Así, al aumentar su tamaño y reducir su dispersión 
sobre el soporte, el bloqueo parcial de los microporos se ve disminuido. Este 
fenómeno puede ocurrir en mayor medida en el material con más cantidad de 
níquel debido a una mayor facilidad de sinterización entre las fases metálicas. 
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Figura 5.43. Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K de las muestras de zeolita 

ZSM-5 impregnada con metales. 

Basándonos en el análisis de las isotermas de adsorción-desorción de Ar y de 
acuerdo al procedimiento descrito en al Apartado 4.3.5, se han determinado los 
valores de las principales propiedades texturales de los catalizadores 
estudiados (Tabla 5.13). En esta tabla se ha incluido el volumen de microporos 
de cada material por gramo de zeolita (Vmz), es decir, sin considerar la masa de 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P0

Vo
l ad

s (c
m

3 /g
)  S

TP

 

 

 

 ZSM-5
 Ga/ZSM-5 (1)
 Ga/ZSM-5 (2)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P0

Vo
l ad

s (c
m

3 /g
)  S

TP

 

 

 

 ZSM-5
 Ce/ZSM-5 (1)
 Ce/ZSM-5 (2)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P0

Vo
l ad

s (c
m

3 /g
)  S

TP

 

 

 

 ZSM-5
 Mo/ZSM-5 (1)
 Mo/ZSM-5 (2)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P0

Vo
l ad

s (c
m

3 /g
)  S

TP

 

 

 

 ZSM-5
 Ni/ZSM-5 (1)
 Ni/ZSM-5 (2)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

P/P
0

Vo
l ad

s (c
m

3 /g
)  S

TP

 

 

 

 HZSM-5
 Zn/HZSM-5 (1)
 Zn/HZSM-5 (2)

 
192 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 
la fase metálica presente. Así, mediante la comparación con el volumen de 
microporos por gramo de catalizador impregnado (Vmic), se pretende 
determinar si la reducción de la capacidad de adsorción de las muestras es 
debida al bloqueo del sistema poroso o simplemente es consecuencia de la 
presencia de fases metálicas no porosas. 

Tabla 5.13. Propiedades fisicoquímicas de las muestras de zeolita ZSM-5 impregnada con 
metales. 

Catalizador 
Me(a) 

(%p/p) 

Propiedades texturales (b) 
Acidez(d) S

BET
 

(m2/g) 
S

ext 
 

(m2/g) 

S
mic

  

(m2/g) 

V
mic

  

(cm3/g) 

V
mz

 (c) 

(cm3/g) 
(meq 

NH3/g) Tmax(°C)(e) 

ZSM-5 - 404 121 283 0,179 0,179 0,424 365 
Ni/ZSM-5 (1) 3,69 362 110 252 0,159 0,165 0,308 307 
Ni/ZSM-5 (2) 6,25 385 108 277 0,175 0,184 0,401 308 
Mo/ZSM-5 (1) 3,90 354 98 256 0,162 0,172 0,304 245 
Mo/ZSM-5 (2) 6,94 334 111 223 0,141 0,180 0,282 253 
Ce/ZSM-5 (1) 3,51 382 110 272 0,172 0,179 0,362 375 
Ce/ZSM-5 (2) 6,57 358 105 253 0,160 0,174 0,307 416 
Ga/ZSM-5 (1) 3,87 363 107 256 0,162 0,171 0,434 365 
Ga/ZSM-5 (2) 6,50 361 113 248 0,157 0,172 0,341 389 
Zn/ZSM-5 (1) 3,35 364 100 264 0,167 0,174 0,346 287 
Zn/ZSM-5 (2) 7,01 335 102 233 0,147 0,161 0,435 260 

(a) Determinado mediante ICP-AES. 
(b) Isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K. 
(c) Volumen de microporos por masa de zeolita. 
(d) Desorción térmica programada de NH3. 
(e) Temperatura correspondiente al máximo de la curva NH3-TPD. 

Tal y como se deducía del perfil de las isotermas de Ar, los datos expuestos en 
la Tabla 5.13 muestran un descenso de las propiedades texturales de los 
materiales impregnados respecto a la zeolita sin impregnar. Así, para todos los 
catalizadores impregnados se observa una disminución en el valor de la 
superficie específica (SBET), el cual es principalmente consecuencia de la 
reducción de la superficie microporosa (Smic). Como se ha comentado 
anteriormente, la causa de este fenómeno puede estar asociada al bloqueo 
parcial del sistema microporoso por parte de las fases metálicas, las cuales 
impiden el acceso de las moléculas de Ar al interior de los canales zeolíticos, 
reduciendo de igual forma el volumen de microporos por gramo de catalizador 
(Vmic) [226]. Sin embargo, si observamos el valor del volumen de microporos 
por gramo de zeolita (Vmz), este descenso no se aprecia de forma tan evidente 
siendo incluso en el caso de algunos catalizadores inexistente. Así, de acuerdo a 
esta observación podemos decir, que sin descartar que exista cierto bloqueo del 
sistema microporoso zeolítico, el descenso observado en los valores de las 
propiedades texturales es debido en gran parte a la presencia de las fases 
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metálicas. No obstante, todos los materiales impregnados muestran unos 
valores adecuados tanto de superficie específica (334 m2·g-1<SBET<385 m2·g-1), 
como de superficie externa (98 m2·g-1<Sext<113 m2·g-1) para llevar a cabo 
reacciones de conversión de moléculas voluminosas. 

El porcentaje másico de los metales en cada una de las muestras impregnadas, 
expuesto en la Tabla 5.13, fue determinado mediante ICP-AES. Aunque la 
proporción de estos metales es ligeramente inferior a los valores teóricos 
fijados inicialmente (4 %p/p y 8 %p/p), se puede confirmar que se ha 
alcanzado la incorporación de las correspondientes fases metálicas mediante el 
proceso de impregnación a humedad incipiente empleado. 

El carácter ácido de estos materiales se ha determinado a partir de las curvas 
de desorción térmica programada de amoniaco, expuestas en la Figura 5.44. 
Por su parte, en la Tabla 5.13 se recogen los valores de acidez y la temperatura 
de los máximos de desorción, determinados a partir de estas curvas. Los 
resultados de estos análisis se representan superponiendo las curvas TPD 
obtenidas para cada material impregnado con la obtenida para la zeolita ZSM-5 
sin impregnar.  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la incorporación de 
metales sobre el soporte zeolítico tiene una gran influencia sobre la acidez de 
las muestras, siendo esta variación fuertemente dependiente del tipo de metal 
incorporado. La curva TPD de la muestra de zeolita ZSM-5 nanocristalina sin 
impregnar muestra un perfil característico de un material con una acidez 
predominantemente fuerte (Tmax=365 °C), como se corresponde con una 
elevada concentración de centros ácidos tipo Brönsted característicos de esta 
zeolita. Todas las muestras impregnadas muestran un descenso significativo en 
el número de centros ácidos Brönsted, lo cual puede estar relacionado con dos 
efectos: (i) el bloqueo parcial del sistema microporoso, en el interior del cual se 
encuentran los centros ácidos de mayor acidez, y (ii) la sustitución de una parte 
de los protones de compensación H+ de la zeolita por iones metálicos durante el 
proceso de impregnación [219, 221]. 

La incorporación de Ni produce un acusado descenso de los centros de mayor 
fortaleza, al mismo tiempo que provoca la aparición de nuevos centros ácidos 
más débiles, con un máximo en torno a 307 °C. La aparición de estos nuevos 
centros está relacionada con la presencia de las fases metálicas de Ni, ya que 
pueden actuar como centros ácidos tipo Lewis en los cuales queda 
quimisorbido el amoniaco [220, 226]. Este fenómeno es consistente con los 
resultados obtenidos por Zhang y col. [227], quienes determinaron que la 
incorporación de Ni sobre una zeolita ZSM-5 incrementa la relación entre 
centros ácidos Lewis y Brönsted (L/B), debido principalmente a la aparición de 
nuevos centros ácidos débiles en la superficie externa del material. Un efecto 
muy similar se observa en los perfiles de desorción de amoniaco de las 
muestras impregnadas con Zn, en las cuales se incrementa la contribución de 
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un nuevo pico de menor acidez a medida que aumenta la carga metálica 
incorporada. En este caso, la fortaleza ácida de los nuevos centros metálicos es 
aún menor, con máximos a temperaturas de 287 y 260 °C. Nuevamente, este 
hecho puede ser debido a la actividad de las fases metálicas de Zn (ZnO) como 
centros ácidos Lewis, modificando así de forma manifiesta la acidez del 
material [216, 228].  

 
Figura 5.44. Desorción térmica programada de amoniaco de las muestras de zeolita    

ZSM-5 impregnada con metales. 

Las muestras impregnadas con Mo muestran una mayor variación de las 
propiedades ácidas, tanto en fortaleza (245 y 253 °C) como en cantidad de 
centros ácidos (0,304 y 0,282 meq NH3·g-1). Estos resultados indican que la 
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incorporación de Mo conduce, igualmente, al desplazamiento de la curva TPD 
hacia centros ácidos de menor acidez. No obstante, estos catalizadores no 
presentan diferencias significativas a medida que se incrementa la carga 
metálica de Mo, tal y como ocurría en las muestras impregnadas con Ni y Zn.  

Por último, la variación producida en los perfiles de desorción de amoniaco de 
las muestras impregnadas con Ce y Ga, es bastante diferente a las comentadas 
anteriormente. A medida que se incrementa la carga metálica de estos metales, 
se produce un descenso en la cantidad de centros ácidos de ambas muestras. 
Sin embargo, no se observa la aparición de centros débiles, sino que esta 
disminución se ve acompañada por un ligero desplazamiento hacia centros 
ácidos de mayor fortaleza (Tmax=365-416 °C). No obstante, existen ligeras 
diferencias entre las curvas TPD de ambos metales. Mientras que en el caso del 
Ce este descenso afecta tanto a los centros ácidos más débiles (Tdesorción=180-
300 °C), como a los de mayor fortaleza (Tdesorción>300 °C), la disminución en la 
señal de la curva TPD de las muestras de Ga se produce a temperaturas 
superiores a 300 °C, afectando exclusivamente a los centros ácidos más fuertes. 
Estas variaciones de las propiedades ácidas se ven incrementadas a medida que 
aumenta la proporción de los metales en ambas muestras. A diferencia de los 
materiales impregnados con Ni, Mo y Zn, la incorporación de fases metálicas de 
Ga y Ce (CeO2 y Ga2O3) no genera nuevos centros ácidos débiles. Así, la 
principal variación producida por estos metales es el descenso de los centros 
ácidos propios de la zeolita nanocristalina ZSM-5, bien de los centros de mayor 
fortaleza mediante el bloqueo del sistema microporoso (Ga y Ce), o bien 
mediante la sustitución de los centros ácidos superficiales de menor fortaleza 
(Ce). 

La Figura 5.45 muestra las micrografías TEM de las muestras impregnadas con 
mayor contenido metálico (8 %p/p) en dos escalas diferentes: 200 y 20 nm. En 
estas imágenes se pueden apreciar los aglomerados de cristales que componen 
la zeolita nanocristalina ZSM-5, así como la orientación de los planos cristalinos 
de estos nanocristales. Asimismo, las fases metálicas presentes en las muestras 
son fácilmente apreciables, debido al mayor contraste que presentan sobre el 
soporte zeolítico. Aunque en algunos materiales, como en el caso de la muestra 
impregnada con Ga (Figura 5.45d), la presencia del metal es más difícil de 
advertir, en todas las muestras analizadas ésta se ha verificado mediante 
microanálisis de espectroscopía por energía dispersiva de rayos X (EDX) sobre 
zonas específicas de cada catalizador. 
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Figura 5.45. Imágenes TEM de los catalizadores preparados: (a) Ni/ZSM-5 (2), (b) 

Mo/ZSM-5 (2), (c) Ce/ZSM-5 (2) y (d) Ga/ZSM-5 (2). 
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Figura 5.45 (cont). Imágenes TEM de los catalizadores preparados: (e) Zn/ZSM-5 (2). 

A la vista de las imágenes TEM, se puede afirmar que todas las muestras 
preparadas han alcanzado un aceptable grado de dispersión, probablemente 
debido al carácter nanocristalino del soporte el cual otorga una elevada 
superficie externa y favorece la interacción de la fase metálica con la zeolita. En 
estas imágenes se puede apreciar que el tamaño de las fases metálicas de Ni 
(Figura 5.45a) es muy superior al del resto de metales impregnados (10-50 
nm). Estos valores tan elevados, nos hace pensar que la fase metálica de Ni se 
sitúa mayoritariamente en la superficie externa de los cristales, ya que su 
tamaño medio es muy superior al de los canales zeolíticos. Este hecho confirma 
el proceso de sinterización y migración llevado a cabo durante la etapa de 
reducción, aumentando el tamaño de las partículas de Ni [224]. En el resto de 
materiales impregnados se observa un tamaño de fases metálicas muy inferior 
(Tabla 5.14), alcanzando una mayor uniformidad y dispersión sobre el soporte. 
Es probable por lo tanto, que estas partículas se distribuyan tanto en la 
superficie externa como sobre la superficie microporosa de la zeolita.   

Tabla 5.14. Tamaño medio de las fases metálicas incorporadas 
medidas directamente sobre las micrografías TEM. 

Catalizador 
Tamaño medio 

(nm) 
Ni/HZSM5 (2) 10-50 
Mo/HZSM5 (2) 1-3 
Ce/HZSM5 (2) 5-10 
Ga/ZSM-5 (2) 1-3 
Zn/ZSM-5 (2) 2-5 

Estos resultados permiten explicar la presencia de los picos de difracción 
característicos de las fases metálicas de Ni y CeO2 en los difractogramas DRX 
obtenidos (Figura 5.42). Debido al pequeño tamaño de las fases metálicas de 
MoO3, Ga2O3 y ZnO, la intensidad de los picos de difracción correspondientes a 
sus sistemas cristalinos puede verse disminuida en favor de una mayor 
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20 nm
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anchura, siendo de este modo más difícil de advertir su presencia sobre el 
espectro de difracción del soporte zeolítico. 

A modo de resumen, se puede concluir que la impregnación de la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 con diferentes elementos metálicos se ha llevado a cabo 
con éxito, alcanzándose un notable grado de incorporación y dispersión de las 
fases metálicas. Mediante el procedimiento de impregnación empleado, se ha 
producido una moderada reducción de sus propiedades texturales, así como 
una variación más pronunciada de la acidez, como consecuencia de la 
incorporación de una nueva funcionalidad. En este último caso, en algunas 
muestras se han producido alteraciones importantes en la relación entre 
centros ácidos Lewis y Brönsted, lo cual puede afectar de forma significativa a 
la actividad en las rutas de desoxigenación y formación de hidrocarburos, y en 
consecuencia a la selectividad del proceso de conversión estudiado. 

55..44..22..  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  CCAATTAALLÍÍTTIICCAA    

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de 
craqueo catalítico de aceite de colza con las muestras de zeolita ZSM-5 
impregnada con diferentes metales. Las condiciones de operación bajo las que 
se realizaron los experimentos fueron análogas a los experimentos descritos 
anteriormente: T=550 °C, WHSV=7,6 h-1, atmósfera inerte y presión 
atmosférica. 

La Figura 5.46 muestra la distribución de productos obtenida con estos 
materiales, para un tiempo total de reacción de 180 min. 
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Las fracciones principales se identificaron como hidrocarburos gaseosos (C1-
C4) e hidrocarburos en el rango de la gasolina (C5-C10). Estos productos 
provienen principalmente de las continuas reacciones de craqueo (primario y 
secundario) de hidrocarburos de mayor peso molecular en los centros ácidos 
de las zeolitas. El fuerte carácter ácido de la zeolita ZSM-5, tanto en número de 
centros como en fortaleza, conduce a una baja proporción de hidrocarburos 
más pesados en el rango del queroseno (C11-C13) o del diésel (C14-C16). Dado 
que los principales ácidos carboxílicos que componen el aceite de colza 
presentan un número de átomos de carbono igual o inferior a C18 (Tabla A1 del 
Apéndice), los hidrocarburos resultantes, por lo general, no superan este valor. 

0510152025303540455055

0,00,51,01,52,0

 

Co
qu

e
C 14

-C
16

H
2

CO
H

2O
C 11

-C
13

C 5-C
10

C 1-C
4

CO
2

%p/p 

 

 

 H
ZS

M
-5

 N
i/H

ZS
M

-5
 (1

)
 N

i/H
ZS

M
-5

 (2
)

 M
o/

HZ
SM

-5
 (1

)
 M

o/
HZ

SM
-5

 (2
)

 C
e/

HZ
SM

-5
 (1

)
 C

e/
HZ

SM
-5

 (2
)

 G
a/

HZ
SM

-5
 (1

)
 G

a/
HZ

SM
-5

 (2
)

 Zn
/H

ZS
M

-5
 (1

)
 Zn

/H
ZS

M
-5

 (2
)

Fi
gu

ra
 5

.4
6.

 D
is

tr
ib

uc
ió

n 
gl

ob
al

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
ob

te
ni

da
 e

n 
la

 c
on

ve
rs

ió
n 

ca
ta

lít
ic

a 
de

 a
ce

it
e 

de
 c

ol
za

 c
on

 z
eo

lit
a 

ZS
M

-5
 im

pr
eg

na
da

 c
on

 m
et

al
es

 (
T=

55
0 

°C
; W

H
SV

=7
,6

 h
-1

). 

 
200 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 
Además, debido a las sucesivas reacciones de descomposición y desoxigenación 
de las moléculas reaccionantes, suele ser habitual la pérdida de átomos de 
carbono, dando lugar en este caso a hidrocarburos con un número máximo de 
átomos de carbono igual a C16.  

El rendimiento de las fracciones hidrocarbonadas se modifica 
significativamente mediante la incorporación de metales al soporte zeolítico 
ZSM-5. La presencia de centros metálicos de Ni favorece la producción de 
hidrocarburos gaseosos (≈42 %p/p), principalmente a costa de la reducción de 
hidrocarburos en el rango de la gasolina (≈33 %p/p). El resto de fases metálicas 
incorporadas (Mo, Ce, Ga y Zn) presentan el comportamiento opuesto, es decir, 
provocan una reducción en la formación de hidrocarburos gaseosos y un 
aumento en el rendimiento de hidrocarburos en el intervalo de la gasolina. En 
este aspecto, destaca el alto nivel de producción de gasolinas alcanzado con los 
catalizadores impregnados con Zn, cercano al 50 %p/p del aceite de partida. Las 
muestras de Mo y Ga, por su parte, también muestran un incremento en la 
formación de hidrocarburos más pesados (C11-C13 y C14-C16) respecto a la 
zeolita sin impregnar. Estas variaciones pueden estar relacionadas con la 
disminución de centros ácidos mostrada por estos materiales, reduciendo de 
este modo la actividad de craqueo y desplazando la distribución de 
hidrocarburos hacia compuestos de mayor peso molecular. 

El contenido de oxígeno de la materia prima de partida, es eliminado mediante 
reacciones de descarbonilación, descarboxilación y deshidratación, 
conduciendo a la formación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y 
agua, respectivamente. Sin embargo, la extensión de estas vías de 
desoxigenación es muy diferente dependiendo del tipo de catalizador utilizado. 
En cualquier caso, se puede asegurar que se ha alcanzado un alto grado de 
desoxigenación con todos los materiales, ya que el balance de oxígeno de los 
productos formados es muy similar a la concentración de oxígeno del aceite de 
partida (Tabla 5.15). Únicamente en el caso del material impregnado con Ga 
(7,77 y 7,33 %p/p), se observa un desajuste significativo en el balance de 
oxígeno entre la materia prima y los productos de conversión. 

Tabla 5.15. Distribución de oxígeno en los productos (%p/p). 

 ZSM-5 
Ni/ZSM-5 
(1)  /  (2)     

Mo/ZSM-5 
(1)  /  (2)   

Ce/ZSM-5 
(1)  /  (2)   

Ga/ZSM-5 
(1)  /  (2)   

Zn/ZSM-5 
(1)  /  (2)   

Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 
Oxígeno-CO 4,24 4,48 4,23 4,53 4,98 4,20 3,40 3,42 3,85 3,32 3,05 
Oxígeno-CO2 1,29 2,62 2,83 1,78 1,58 1,51 1,78 2,05 1,98 4,62 5,20 
Oxígeno-H2O 4,20 2,09 1,24 2,12 1,58 2,33 2,91 2,17 1,40 0,00 0,00 
TOTAL  9,79 9,23 8,34 8,48 8,22 8,11 8,19 7,77 7,33 8,09 8,31 
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La Figura 5.47 representa la extensión de las principales vías de desoxigenación 
experimentada por el aceite, en términos de proporción relativa de oxígeno 
(%mol). 

 
Figura 5.47. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la 

proporción relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO. 

La incorporación de fases metálicas disminuye la formación de H2O respecto al 
catalizador sin impregnar, llegando incluso, en el caso del Zn/ZSM-5, a no 
detectarse la presencia de fase acuosa en la muestra de productos líquidos. En 
cuanto a la formación de óxidos de carbono, en términos generales, el 
rendimiento a CO2 aumenta en los catalizadores bifuncionales, destacando el 
caso de las muestras impregnadas con Ni y Zn, con las cuales se alcanza una 
proporción de 3,9 y 7,1 %p/p, respectivamente. Este incremento en la relación 
descarboxilación/descarbonilación es un resultado positivo si consideramos 
que para la formación de dióxido de carbono se produce la pérdida de un solo 
átomo de carbono por cada dos de oxígeno. Sin embargo, la elevada proporción 
de CO indica que la descarbonilación sigue siendo la vía principal de 
eliminación del oxígeno. Esto se cumple para todos los catalizadores, excepto 
en el caso del Zn/ZSM-5 donde la producción de CO2 supera la de CO (en 
términos de %p/p). Este hecho, junto con el elevado aumento de la producción 
de H2 (2 %p/p) y la ausencia de agua con este catalizador, sugiere que puede 
estar desarrollándose una reacción del tipo “Water Gas Shift”, por medio de la 
cual el agua reacciona con parte del CO produciendo CO2 y H2 (Esquema 
[5.14]).  

H2O + CO → CO2 + H2                           [5.14] 
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El incremento en la producción de hidrógeno, con respecto al catalizador sin 
impregnar, no es exclusivo de los catalizadores de Zn, sino que ocurre con todas 
las muestras impregnadas con metales. Este resultado era previsible, ya que 
uno de los objetivos principales de introducir diferentes fases metálicas era la 
promoción de las reacciones de deshidrogenación e hidrogenación, aunque en 
el caso de estas últimas su extensión puede verse limitada al desarrollarse el 
proceso en una atmosfera inerte de nitrógeno. Con el objeto de apreciar mejor 
este aumento en la proporción de H2 y poner de manifiesto la importancia de 
su concentración en el medio de reacción, la Figura 5.48 muestra la 
composición molar de la fase gaseosa producida. 
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El análisis de la comparación de esta fase muestra que los principales 
componentes de la fracción de hidrocarburos gaseosos C1-C4 son el etileno y el 
propileno, siendo ambos productos característicos de catalizadores con 
estructura MFI. Al igual que en los hidrocarburos C2 y C3, entre los 
hidrocarburos C4 también prevalece la formación de compuestos insaturados 
(isobuteno, 1-buteno y 2-butenos) por encima de los saturados (butano e 
isobutano). Por otra parte, esta figura pone de manifiesto que la producción de 
CO en % molar es superior a la del CO2 para todos los catalizadores ensayados, 
incluidas las muestras impregnadas con Zn. 

Asimismo, en la Figura 5.48 se observa el incremento experimentado en la 
formación de hidrógeno con los materiales impregnados, especialmente en el 
caso de las muestras de Zn, las cuales alcanzan una concentración de hidrógeno 
cercana al 44 %mol en el total de la fracción gaseosa. Este fuerte incremento en 
la fracción de hidrógeno puede derivar de la promoción de reacciones de 
deshidrogenación en los centros ácidos tipo Lewis creados por la presencia de 
fases metálicas. Tal y como han confirmado algunos trabajos previos [223, 229], 
hay diferencias significativas en la activación y consiguiente conversión de 
hidrocarburos, entre centros ácidos Brönsted y Lewis. Mientras que en el 
primer tipo de centros ácidos se favorece la ruptura del enlace C-C, los centros 
ácidos Lewis muestran preferencia por la ruptura del enlace C-H, promoviendo 
de este modo la formación de hidrógeno junto con alquenos. Por lo tanto, la 
variación previamente observada en las propiedades ácidas de las muestras 
impregnadas, alterando la relación de centros ácidos Lewis/Brönsted, puede 
ser la principal causa del incremento de las reacciones de deshidrogenación. 
Esta observación es consistente con los resultados de acidez obtenidos, ya que 
los catalizadores impregnados con Ce, los cuales mostraban un perfil de la 
curva TPD con menor presencia de centros ácidos débiles, son los que producen 
una menor cantidad de hidrógeno. 

Con el objeto de completar el estudio de la fracción hidrocarbonada, la Figura 
5.49 muestra la distribución de hidrocarburos agrupados por familias. Esta 
figura pone de manifiesto la alta selectividad del proceso hacia la producción de 
olefinas ligeras e hidrocarburos aromáticos. No obstante, los rendimientos a 
estas dos fracciones principales son fuertemente alterados por la incorporación 
de fases metálicas al soporte zeolítico. 
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Las olefinas ligeras son productos primarios que se originan mediante 
sucesivas reacciones de craqueo de compuestos más pesados, principalmente 
en centros ácidos zeolíticos. Debido a su alta reactividad, las olefinas ligeras 
tienden a participar en diferentes tipos de reacciones secundarias produciendo 
una gran variedad de hidrocarburos. Así, como se expuso en la Figura 5.18, 
mediante un proceso que implica etapas de oligomerización, ciclación y 
deshidrogenación, las olefinas ligeras dan lugar a la formación de 
hidrocarburos aromáticos. De este modo, la aromatización de compuestos 
como el etileno y el propileno forman hidrocarburos tales como benceno (C6), 
tolueno (C7) y xilenos (C8). 
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Según varios autores [221, 222], la presencia de fases metálicas interviene de 
manera fundamental en esta conversión, aunque determinar el papel jugado 
por éstas no es fácil de precisar. La impregnación de la zeolita ZSM-5 con Mo, 
Ce, Ga y Zn incrementa la producción de hidrocarburos aromáticos y reduce la 
formación de olefinas gaseosas. Este efecto es muy pronunciado en los 
catalizadores impregnados con Zn, en los que se alcanza un rendimiento de 
aromáticos cercano al 43 %p/p. De acuerdo con la actividad catalítica descrita 
en algunos trabajos [149, 228], la presencia de una fase metálica favorece las 
reacciones de deshidrogenación, mediante la ruptura de enlaces C-H en centros 
ácidos Lewis, incrementando de este modo la ratio olefinas/parafinas. De este 
modo, aumenta la concentración de hidrógeno al mismo tiempo que se 
producen compuestos intermedios insaturados necesarios para las reacciones 
de aromatización [229]. Por el contrario, los centros ácidos Brönsted 
(mayoritarios en la zeolita ZSM-5) muestran preferencia por la ruptura de 
enlaces tipo C-C reduciendo progresivamente el tamaño de las moléculas 
reaccionantes. La combinación de ambas funcionalidades, conduce a una 
elevada formación de olefinas ligeras, las cuales pueden ser readsorbidas en 
centros ácidos (Lewis y Brönsted) y sometidas a reacciones de oligomerización 
y ciclación bajo las restricciones estéricas impuestas por la forma y tamaño de 
los microporos zeolíticos, produciendo de esta forma un gran número de 
hidrocarburos aromáticos. 

Estos resultados indican que la participación de las fases metálicas en la 
actividad catalítica está muy relacionada con la modificación de las propiedades 
ácidas. La naturaleza de los centros ácidos afecta severamente al mecanismo de 
craqueo, viéndose reflejada su influencia en la distribución de productos. Así, 
los catalizadores con un mayor número de centros ácidos Brönsted, como la 
zeolita ZSM-5, muestran una mayor selectividad hacia hidrocarburos gaseosos. 
En cambio, las muestras que presentan una alta proporción de centros ácidos 
Lewis promueven la formación de hidrocarburos aromáticos. 

Sin embargo, el comportamiento catalítico observado en las muestras 
impregnadas con Ni es muy distinto. A pesar de que las muestras impregnadas 
con Ni presentan una elevada proporción de centros ácidos débiles (Figura 
5.44), esta variación no se traduce en un incremento de compuestos 
aromáticos. En este caso, se produce un incremento en la formación de olefinas 
ligeras (33,3 %p/p) a costa de una reducción en el rendimiento de 
hidrocarburos aromáticos (25 %p/p). La diferencia fundamental en las 
muestras impregnadas con Ni puede radicar en la localización y distribución de 
su fase metálica, ya que ambos parámetros son cruciales a la hora determinar la 
actividad y selectividad de los catalizadores bifuncionales [226, 230]. Mientras 
que las muestras impregnadas con Mo, Ce, Ga y Zn muestran una elevada 
dispersión junto a un pequeño tamaño de las partículas metálicas (1-10 nm), 
los catalizadores Ni/ZSM-5 presentan un tamaño de partícula 
considerablemente superior (10-50 nm), alcanzando una menor dispersión 
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sobre el soporte zeolítico. Debido a este hecho, la readsorción de compuestos 
olefinícos en centros ácidos Lewis se ve limitada reduciendo de este modo las 
reacciones de aromatización. Además, la probable localización de la mayoría de 
estos centros en la superficie externa de los cristales desfavorece las reacciones 
de oligomerización y ciclación al producirse en un entorno libre de limitaciones 
estéricas como los canales zeolíticos. De este modo, en las muestras 
impregnadas con Ni, prevalece la actividad deshidrogenante de los centros 
metálicos, incrementando así la producción de olefinas ligeras e hidrógeno. La 
elevada concentración de éste último (Figura 5.48), a pesar de las limitaciones 
en los procesos de aromatización (principal fuente de liberación de hidrógeno) 
corrobora este hecho. En esta misma línea, en la Figura 5.49 también se observa 
una disminución en la producción de olefinas C5-C14 con los catalizadores 
impregnados con Ni, indicando una reducción de las etapas de oligomerización. 
Por lo tanto, las diferentes posibilidades tanto de localización como de 
distribución de los metales sobre el sistema poroso de la zeolita, influyen en el 
papel desarrollado por los catalizadores bifuncionales en las diferentes rutas de 
formación de hidrocarburos descritas en la Figura 5.18. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ddee  
rreeaacccciióónn  

La Figura 5.50 muestra las variaciones en el rendimiento de los principales 
productos a medida que avanza la reacción como resultado de la progresiva 
formación de coque. 
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Figura 5.50. Evolución con el tiempo de reacción de los productos obtenidos mediante el 
empleo de zeolita ZSM-5 impregnada con metales (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 
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Las dos fracciones principales de hidrocarburos (olefinas ligeras y aromáticos) 
se representan en las Figuras 5.50c y 5.50d, respectivamente. En el caso del 
catalizador ZSM-5 sin impregnar, el rendimiento de olefinas ligeras se mantiene 
prácticamente constante (28,4-27,9 %p/p) a medida que transcurre la 
reacción, mientras que la producción de aromáticos experimenta un descenso 
(33,7-27,2 %p/p). Esta última tendencia es común para todos los materiales 
bifuncionales ensayados, poniendo de manifiesto que la formación de 
compuestos aromáticos se ve desfavorecida por la deposición de coque. Este 
hecho puede explicarse teniendo en cuenta que los hidrocarburos aromáticos 
son productos finales muy estables, generados como consecuencia de la 
sucesión de diversas etapas catalíticas (oligomerización, ciclación, 
deshidrogenación, etc.), las cuales se verán afectadas negativamente por la 
formación de coque. Por el contrario, las tendencias observadas en la evolución 
del rendimiento de las olefinas ligeras con el tiempo de reacción no son iguales 
para todos los catalizadores bifuncionales. Así, mientras los materiales 
impregnados con Ni y Zn muestran un aumento en su producción, la presencia 
de las fases metálicas de Mo, Ce y Ga originan una disminución en la formación 
de olefinas ligeras. Como consecuencia del descenso de las reacciones de 
aromatización, todos los catalizadores presentan un menor consumo de 
olefinas ligeras para la formación de aromáticos. Los diferentes 
comportamientos observados en rendimiento de esta fracción pueden estar 
relacionados con su nivel de producción a partir de compuestos pesados 
procedentes de la descomposición térmica. Considerando los resultados 
anteriormente obtenidos en el estudio de la influencia de las condiciones de 
operación (utilizando una zeolita ZSM-5 sin impregnar), este efecto puede 
deberse a la formación de diferentes tipos de coque. De este modo, la Figura 
5.50c sugiere que el tipo de coque depositado sobre las muestras de Ni y Zn, no 
conduce a un pronunciado descenso de las reacciones de craqueo primarias 
que dan lugar a las olefinas ligeras. Por el contrario, la desactivación sufrida por 
los catalizadores impregnados con Mo, Ce y Ga afecta tanto a las reacciones 
secundarias de aromatización como a las etapas iniciales de craqueo. Esta 
explicación se desarrollará con más detalle en los análisis de caracterización de 
la fracción de coque, descritos en el siguiente apartado.  

La Figura 5.50b representa la evolución con el tiempo de reacción de las 
parafinas gaseosas (C1-C4). Al igual que en la muestra ZSM-5 sin impregnar, 
estos compuestos muestran una tendencia decreciente para casi todos los 
catalizadores bifuncionales estudiados. Este hecho es consecuencia de que las 
parafinas ligeras constituyen un grupo de compuestos finales de baja 
reactividad que surgen como resultado de distintas etapas: craqueo, 
transferencia de hidrógeno, hidrogenación, etc. Únicamente en el caso de las 
muestras impregnadas con Mo este descenso no parece tan claro, apreciándose 
incluso un ligero aumento en el caso del catalizador con mayor carga metálica. 
Esto puede ser debido a que el tipo de coque formado sobre estos catalizadores, 
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muestra una influencia muy limitada sobre las reacciones catalíticas que dan 
lugar a la formación de parafinas gaseosas. 

La concentración de hidrógeno entre los productos de reacción disminuye 
progresivamente para todos experimentos (Figura 5.50a), lo cual está en 
estrecha relación con el descenso de las numerosas reacciones de 
aromatización, que dan lugar a la liberación de una importante cantidad de 
hidrógeno. En la Figura 5.50a, se puede apreciar como los catalizadores 
impregnados con Ce experimentan un menor descenso en la producción de H2, 
lo que se corresponde con la leve disminución presentada en la formación de 
hidrocarburos aromáticos. 

En cuanto a la formación de hidrocarburos alifáticos (Figura 5.50e), ésta se 
incrementa con todos los catalizadores ensayados debido a que es una 
consecuencia directa de la reducción de reacciones de aromatización y de 
craqueo. Aunque, en el caso de las muestras impregnadas con Ni este aumento 
es notablemente inferior al del resto de materiales, indicando nuevamente que 
a pesar de la gran cantidad de coque formado, su actividad catalítica no se ve 
drásticamente afectada. 

Finalmente, la Figura 5.50f muestra la evolución del rendimiento de los óxidos 
de carbono (CO y CO2) en la reacción. A la vista de esta figura no se observa una 
tendencia clara en la extensión de las reacciones de descarbonilación y 
descarboxilación con el tiempo de reacción, variando en un rango muy estrecho 
entre 8 y 12 %p/p. Además del rendimiento global, tampoco se aprecian 
variaciones entre la proporción relativa de ambos compuestos manteniendo 
una ratio CO/CO2 constante a medida que avanza la reacción. Así, podemos 
concluir que la producción de monóxido y de dióxido de carbono no se ve 
significativamente afectada por la deposición de coque bajo las condiciones de 
operación empleadas. 

• CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee 

Con el objeto de determinar la naturaleza y localización del coque formado, a 
continuación se exponen los resultados procedentes de la caracterización de los 
catalizadores bifuncionales usados con diferentes técnicas: termogravimetría 
(TG y DTG), espectroscopía (FTIR y Raman) y microscopía electrónica de 
transmisión (TEM). 

La cantidad de coque depositado sobre cada muestra se determinó mediante 
análisis termogravimétricos (TG) en aire. La Figura 5.51a muestra la pérdida de 
peso experimentada por los catalizadores usados que contienen una mayor 
carga metálica. En el caso de las muestras impregnadas con Mo, Ce, Ga y Zn, no 
se observa un aumento significativo en la cantidad de coque formado respecto a 
la zeolita sin impregnar. El porcentaje másico de coque depositado en estos 
materiales varía entre el 23 y 19 % respecto a la masa de catalizador usado. Sin 
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embargo, llama la atención la importante pérdida de peso experimentada por el 
catalizador Ni/ZSM-5 (2), cuya masa se reduce en un 63 %. Esto quiere decir, 
que en los 250 mg empleados en reacción de este catalizador, se han acumulado 
425 mg de materia carbonosa. Este valor es muy superior a la cantidad máxima 
de materia orgánica que es capaz de alojar la zeolita ZSM-5 en el interior de sus 
canales zeolíticos (alrededor de un 13 % de su peso), lo que conduce a pensar 
que una gran parte de los compuestos que conforman la fracción de coque se 
encuentran localizados en el exterior de los cristales zeolíticos. De este modo, 
una alta proporción de coque podría estar situada sobre la fase de Ni, la cual, tal 
y como revelaron la imágenes TEM de este catalizador, se encuentra ubicada 
mayoritariamente en la superficie externa del catalizador. 

 
Figura 5.51. Análisis termogravimétrico de los catalizadores usados: (a) pérdida de peso 

en función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de peso en función de la 
temperatura (DTG). 

La alta cantidad de coque formado en la muestra impregnada con Ni, está de 
acuerdo con trabajos previos [231], los cuales afirman que bajo condiciones 
muy similares a las empleadas en esta investigación (temperatura 
relativamente alta y presión atmosférica), la presencia de níquel favorece la 
formación de coque. De este modo, la fase de Ni actuaría como un fuerte 
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promotor de reacciones de deshidrogenación que dan como resultado la 
producción de un elevado número de hidrocarburos con una baja ratio H/C. No 
obstante, a pesar de la gran cantidad de coque depositada sobre el catalizador 
Ni/ZSM-5 (2), éste mantiene una óptima actividad catalítica a medida que 
avanza la reacción (Figura 5.50), lo que indica que una gran parte de los centros 
activos permanecen accesibles a las moléculas reaccionantes. La explicación de 
este hecho puede estar relacionada con la deposición de coque en una zona 
muy localizada y probablemente externa al sistema microporoso del 
catalizador. 

La Figura 5.51b muestra la derivada de la pérdida de peso en función de la 
temperatura (DTG). En esta figura se observa que los catalizadores 
bifuncionales ensayados presentan pérdidas de peso en intervalos de 
temperaturas diferentes, apareciendo en mayor o menor medida varios 
máximos en la curva DTG. Así, se puede definir un intervalo de alta temperatura 
(500-650 °C) en el cual todas las muestras experimentan una pérdida de peso 
significativa. La combustión de materia carbonosa en este rango de 
temperaturas se corresponde con coque de naturaleza poliaromática [173], el 
cual, de acuerdo con el mecanismo de reacción propuesto, procede en su 
mayoría de etapas de polimerización de hidrocarburos aromáticos. Esta 
afirmación es consistente con el descenso observado en el rendimiento de 
compuestos aromáticos con el tiempo de reacción para todos los ensayos 
realizados. No obstante, tanto el intervalo de temperaturas como la forma de 
este pico, varían considerablemente dependiendo del metal impregnado sobre 
la zeolita ZSM-5. En el caso del Ni/ZSM-5 (2), la combustión de coque a alta 
temperatura se produce en un margen muy amplio de temperaturas (540-650 
°C), presentando dos máximos a 595 y 620 °C. Este hecho puede estar asociado 
a la contribución de una gran diversidad de compuestos poliaromáticos con 
diferente relación H/C. A medida que esta relación disminuye, crece la 
naturaleza grafítica del coque, incrementando su temperatura de combustión. 
El caso contrario ocurre en la muestra impregnada con Zn, cuya combustión se 
produce en un intervalo mucho más estrecho y de menor temperatura (500-
550 °C). No obstante, este material también muestra un segundo pico, pero de 
mucha menor importancia, situado a 600 °C. 

Además del coque de alta temperatura de naturaleza poliaromática, se 
observan otras pérdidas de peso a temperaturas inferiores. Así, en la muestra 
de zeolita ZSM-5 sin impregnar aparece un pico a 290 °C relacionado con la 
combustión de hidrocarburos pesados de naturaleza alifática y alta relación 
H/C. En el caso del catalizador impregnado con Mo, este pico de baja 
temperatura de combustión desaparece, al mismo tiempo que surge un nuevo 
pico a una temperatura aproximada de 420 °C. Esta segunda pérdida de peso, es 
exclusiva de este catalizador, no apreciándose en el resto de muestras 
impregnadas, por lo que su origen puede estar directamente ligado con la 
presencia de la fase de Mo. Algunos autores [232-234], establecen diferencias 
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entre el coque situado en centros metálicos y el coque acumulado sobre los 
centros ácidos del soporte. La combustión del primero de ellos suele aparecer 
como un pico a menor temperatura debido a que los propios metales catalizan 
la combustión. De este modo, las especies de óxido de Mo presentes podrían 
catalizar el proceso de combustión de los depósitos de coque causando un 
desplazamiento hacia temperaturas inferiores. Un comportamiento muy similar 
se observa en las muestras impregnadas con Ce y Ga, donde también aparecen 
pérdidas de peso en un rango de temperaturas intermedio, con máximos a 380 
y 350 °C, respectivamente.  

Con el objeto de obtener más información acerca de la composición de los 
diferentes tipos de coque indicados por las curvas termogravimétricas, se han 
realizado análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR) a las muestras usadas en reacción. La Figura 5.52 muestra los intervalos 
de número de onda más adecuados para la identificación de las vibraciones 
asociadas a los compuestos presentes en la fracción de coque [175-178]. 

 
Figura 5.52. Espectros FTIR de la zeolita ZSM-5 impregnada con 

diferentes metales usada en reacción. 

En el intervalo 1300-1800 cm-1 no se observan diferencias significativas entre 
los espectros, apreciándose las bandas de absorción correspondientes a 
hidrocarburos parafínicos ramificados (1380 cm-1), alquilaromáticos          
(1450 cm-1), poliaromáticos (1600 cm-1) y olefinas (1750 cm-1). En cambio, en 
los espectros correspondientes al intervalo 2800-3100 cm-1, las muestras 
impregnadas con Ce y Ga muestran unas bandas de absorción muy marcadas. 
Los picos más importantes (2855 y 2925 cm-1) se corresponden con las 
vibraciones de los grupos –CH2 y -CH, mientras que la banda relacionada con el 
grupo –CH3 (2955 cm-1) presenta una menor intensidad [177]. A la vista de 
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estos resultados se puede concluir que en comparación con el resto de 
catalizadores, los materiales Ga/ZSM-5 y Ce/ZSM-5 contienen una mayor 
proporción de hidrocarburos alifáticos de cadena larga o carácter nafténico. 
Este tipo de coque puede estar relacionado con los picos de combustión que 
aparecen en las curvas DTG de Ga y Ce a bajas temperaturas (350 y 380 °C, 
respectivamente). 

El estudio espectroscópico se ha ampliado mediante la utilización de 
espectroscopía Raman, tal y como se describe en el Apartado 4.3.4 del 
Procedimiento Experimental. La Figura 5.53 muestra los espectros obtenidos 
mediante la aplicación de esta técnica a los catalizadores usados, así como a una 
muestra de zeolita ZSM-5 sin utilizar en reacción. En el caso de este último 
material, al no existir ningún tipo de depósito carbonoso, la señal obtenida se 
corresponde únicamente con el soporte zeolítico. De este modo, se puede 
afirmar que todas las bandas que aparecen en los espectros de los catalizadores 
usados se asocian a la presencia de coque en su superficie. 

 
Figura 5.53. Espectros Raman de la zeolita ZSM-5 impregnada con 

diferentes metales y usadas en reacción. 

En esta figura pueden observarse distintas bandas vibracionales a 1180, 1350, 
1380 y 1610 cm-1. La presencia de todas estas bandas es característica de 
materiales carbonosos con una baja relación H/C [208, 235-238], 
relacionándose cada una de ellas con distintos tipos de vibraciones. Así, la 
banda presente a 1180 cm-1, aunque existe cierta controversia en cuanto a su 
interpretación [235], se relaciona con estructuras carbonosas muy poco 
ordenadas. De este modo, la ausencia de esta banda en la muestra impregnada 
con Ni, indica que el coque formado sobre este material posee una estructura 
más organizada que el depositado en el resto de catalizadores. La banda de 
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mayor intensidad, en base a la cual se ha realizado la normalización de todos 
los espectros, se corresponde con el número de onda igual a 1610 cm-1. Esta 
banda se identifica con las vibraciones de orbitales sp2 en enlaces C=C, tanto en 
cadenas hidrocarbonadas como en anillos [208, 236]. Por su parte, la banda 
observada a 1380-1350 cm-1 se asigna igualmente a las vibraciones sp2 de 
enlaces C=C, pero en este caso sólo a las existentes en hidrocarburos cíclicos 
[236, 237]. Por lo tanto, la relación de las intensidades alcanzadas por ambos 
picos puede ser un indicio del grado de aromatización del coque. Atendiendo a 
este criterio, los catalizadores impregnados con Zn y Ni muestran una mayor 
proporción de anillos aromáticos que el resto de muestras, ya que presentan 
una mayor intensidad en el pico situado a 1380 cm-1. Estos resultados coinciden 
con los análisis termogravimétricos, en los cuales estos dos catalizadores tan 
sólo mostraban pérdida de peso a alta temperatura (500-650 °C). Además de la 
intensidad, la posición de este pico proporciona información acerca de la 
fortaleza de los enlaces C=C. Así, cuanto más ordenada es la estructura 
poliarómatica y mayor es el carácter grafítico del coque, menor es el número de 
onda de la banda asociada [208, 237, 238]. Considerando este hecho, se puede 
concluir que el coque presente en el material impregnado con Ni (1350 cm-1) 
muestra una estructura poliaromática altamente ordenada. 

La Figura 5.54 muestra imágenes TEM de los materiales usados con el objetivo 
de obtener más información acerca de la localización y morfología del coque 
formado sobre los materiales estudiados. La Figura 5.54a muestra micrografías 
de la muestra de zeolita ZSM-5 sin impregnar a 200 y 20 nm. Si comparamos 
estas imágenes con las del mismo catalizador sin utilizar en reacción (Tabla A2 
del Apéndice), se puede apreciar como los huecos intracristalinos son más 
difíciles de apreciar, apareciendo los cristales zeolíticos de una forma mucho 
más aglomerada. Esta mayor agrupación se corresponde con la formación de 
una fase de contraste muy tenue, que actúa de puente de unión entre los 
cristales. Debido a la apariencia (sin presencia de planos cristalinos) y sobre 
todo a la alta proporción de carbono presente (revelada mediante la realización 
de microanálisis EDX), esta nueva fase fue identificada como coque. Un efecto 
muy similar se observa en los catalizadores impregnados con Ga y Zn (Figura 
5.54d y 5.54e), en cuyas imágenes de mayor resolución (20 nm) se diferencia 
de forma más clara la formación de coque en huecos intracristalinos. 

Sin embargo, en las muestras Mo/ZSM-5 (2) y Ce/ZSM-5 (2) (Figura 5.54b y 
5.54c) se observan diferencias muy significativas en cuanto a la morfología del 
coque formado. Además, en el caso del catalizador impregnado con Mo, se 
aprecian cambios relativos a la distribución de la fase metálica. De acuerdo con 
algunos autores [214, 239], bajo las condiciones de trabajo establecidas, el 
óxido de molibdeno inicial (MoO3) puede transformarse en carburo de 
molibdeno (MoC2) mediante un proceso de reducción. De esta forma, como 
puede apreciarse en la Figura 5.54b la distribución de Mo sobre el soporte 
catalítico decrece considerablemente, dando lugar a la formación de partículas 
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de mayor tamaño sobre las que tiene lugar la deposición de una cantidad 
importante de coque. La combustión de este coque, que interacciona 
fuertemente con el metal, puede ser la causa de la pérdida de peso, que es 
específica de este tipo de material observada a 420 °C. Del mismo modo, la 
curva DTG del material Ce/ZSM-5 revela la existencia de otro tipo de coque 
muy ligado a la presencia del Ce (Tcomb=380 °C). Si observamos las imágenes 
TEM de este catalizador una vez usado en reacción (Figura 5.54c) se puede 
apreciar, igual que en el caso anterior, la existencia de cambios en la morfología 
y dispersión de la fase metálica. En cuanto al coque formado, en este caso se 
observa la formación de ciertos filamentos de coque ligados a la fase de cerio. 

 
Figura 5.54. Imágenes TEM de los catalizadores usados: (a) ZSM-5, (b) Mo/ZSM-5 (2) y (c) 

Ce/ZSM-5 (2). 
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Figura 5.54 (cont). Imágenes TEM de los catalizadores usados: (d) Ga/ZSM-5 (2) y 

(e) Zn/ZSM-5 (2). 

Con respecto al catalizador que más cantidad de coque presenta (Ni/ZSM-5 
(2)), las imágenes TEM de la Figura 5.55 revelan información muy significativa 
respecto a la morfología del coque formado sobre este material. A diferencia del 
resto de muestras impregnadas, donde los depósitos carbonosos de coque 
aparecen muy ligados al soporte (o a las fases metálicas contenidas en él) 
promoviendo la aglomeración de los nanocristales, el coque observado en las 
muestras de Ni presenta una configuración en forma de nanotubos de carbono 
que ocupan huecos interparticulares y provocan, de este modo, la disgregación 
de los cristales zeolíticos. La mayoría de estos nanotubos de carbono crece de 
forma separada a la superficie de los cristales zeolíticos a partir de partículas 
de níquel segregadas. Este hecho explica, como a pesar de la gran cantidad de 
coque formado, los catalizadores Ni/ZSM-5 mantienen una aceptable actividad 
catalítica. Es probable que el proceso de formación de estos nanotubos se 
desarrolle según el mecanismo de crecimiento punta [240], ya que las 
partículas de Ni parecen encontrarse predominantemente en el extremo 
superior del nanotubo. Esta particular conformación del coque sobre el 
catalizador puede estar muy relacionada con el comportamiento de las 
muestras Ni/ZSM-5 a lo largo del tiempo de reacción, debido al alto grado de 
segregación entre la fase metálica y el soporte zeolítico una vez que se han 
formado los nanotubos de carbono.  
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Figura 5.55. Imágenes TEM del catalizador Ni/ZSM-5 (2) usado. 

El diámetro de los nanotubos de carbono es controlado por el tamaño de las 
partículas de Ni, oscilando entre 10 y 30 nm. La mayoría de los nanotubos 
presentan una configuración de pared múltiple mostrando un interior hueco. 
En la imagen de mayor resolución de la Figura 5.55 (20 nm) se puede apreciar 
la existencia de varias capas sobre la pared interior de los nanotubos. El 
espaciado entre estas capas se determinó mediante la medición de la longitud 
de agrupaciones de 10 capas, resultando un valor de separación entre capas de 
3,6 Å. Este dato es muy similar al espaciado de las capas de grafeno (3,4 Å), lo 
que indica la probable naturaleza grafítica del coque que conforma los 
nanotubos de carbono. No obstante, en la región exterior de los nanotubos no 
se observaron capas de grafeno, aunque este hecho probablemente se debe a su 
destrucción por la alta intensidad del haz de electrones empleado [241]. 

Merece la pena mencionar que los métodos catalíticos publicados en la 
bibliografía para la preparación de nanotubos de carbono se basan en 
operaciones de craqueo de hidrocarburos, no habiéndose divulgado hasta la 
fecha la producción de nanotubos de carbonos con aceites vegetales. Por lo 
tanto, a pesar de que los nanotubos de carbono no son el objeto principal del 
presente trabajo, su formación durante la conversión catalítica de aceite de 
colza representa un valor añadido significativo en el proceso estudiado. 
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Como resumen de este apartado puede concluirse que la incorporación de fases 
metálicas al soporte zeolítico nanocristalino tiene efectos muy significativos en 
la actividad catalítica, los cuales resultan especialmente relevantes en el caso de 
las muestras de zeolita ZSM-5 impregnada con Ni y Zn. Mediante la 
incorporación de Ni se observa un notable aumento en la producción de 
olefinas ligeras (33,3 %p/p), acompañado de la formación de una gran cantidad 
de coque en forma de nanotubos de carbono. Por su parte, las muestras de Zn 
favorecen la formación de hidrocarburos aromáticos en el intervalo de la 
gasolina (43 %p/p), junto a una elevada concentración de hidrógeno en el 
medio de reacción (44 %mol). 
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55..55..  CCRRAAQQUUEEOO  CCAATTAALLÍÍTTIICCOO  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  CCOONN  

ZZEEOOLLIITTAA  ZZSSMM--55  DDEE  PPOORROOSSIIDDAADD  JJEERRAARRQQUUIIZZAADDAA  

IIMMPPRREEGGNNAADDAA  CCOONN  MMEETTAALLEESS  

En este apartado se muestran los resultados de conversión obtenidos con 
zeolitas de porosidad jerarquizada con características bifuncionales, las cuales 
se han preparado mediante la incorporación de fases metálicas de Ni y Zn al 
material h-ZSM-5 12%. De esta forma, se pretende aunar en un mismo material 
las propiedades catalíticas derivadas de los métodos de síntesis estudiados en 
los apartados anteriores: elevada accesibilidad y funcionalidad metálica. El 
empleo de un soporte zeolítico de porosidad jerarquizada, además de mejorar 
la accesibilidad a sus centros ácidos por parte de las moléculas voluminosas, 
otorga una elevada superficie externa a través de su sistema mesoporoso 
secundario, lo cual se espera que incremente el grado de interacción y 
dispersión de la fase metálica. Este aspecto resulta fundamental, ya que la 
actividad y selectividad de los catalizadores bifuncionales se encuentran 
fuertemente influenciadas por el grado de dispersión de la fase metálica [226]. 
Así, como algunos autores afirman [219], la activación de los hidrocarburos 
sobre los diferentes centros metálicos no depende únicamente de la naturaleza 
de la especie metálica, sino que también puede ser regulada mediante el control 
del tamaño y distribución de las fases metálicas. 

El soporte catalítico seleccionado se corresponde con la zeolita de porosidad 
jerarquizada sintetizada con una mayor proporción de agente silanizante (h-
ZSM-5 12%), debido a que presenta el mayor grado de porosidad secundaria 
característico de estos materiales. En cuanto a la elección de las fases metálicas, 
se han escogido aquellos metales que mostraron una actividad catalítica más 
interesante en los ensayos de conversión realizados con la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 impregnada. De este modo, se espera que la 
incorporación de Ni a la muestra h-ZSM-5 12% incremente la formación de 
olefinas ligeras, las cuales constituyen un grupo de reactivos muy valiosos para 
la industria química. Asimismo, resulta interesante comprobar cómo la 
introducción de un sistema mesoporoso secundario afecta a la deposición de 
coque en forma de nanotubos de carbono, observada anteriormente en los 
materiales impregnados con Ni. Por otra parte, la presencia de Zn sobre el 
soporte nanocristalino ZSM-5 mostró una elevada selectividad hacia la 
formación de hidrocarburos aromáticos, cuya producción resulta igualmente 
interesante desde el punto de vista comercial. Aunque la formación de este tipo 
de compuestos se ha visto limitada en los soportes zeolíticos de porosidad 
jerarquizada, la mejora de la dispersión de la fase de Zn impregnada sobre 
estos materiales puede incrementar la actividad de este metal, aumentado el 
rendimiento tanto a aromáticos como a hidrógeno, el cual por sí solo constituye 
un producto de alto contenido energético. 
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La Tabla 5.16 muestra los dos catalizadores de porosidad jerarquizada 
bifuncionales estudiados en este apartado. El proceso de impregnación llevado 
a cabo fue análogo al realizado con las muestras anteriores (Apartado 4.2.3), 
con cargas metálicas del 8 %p/p respecto a la masa del soporte zeolítico. Del 
mismo modo, la muestra impregnada con Ni fue sometida a un proceso de 
reducción, por lo que la fase metálica está presente en su estado reducido. 

Tabla 5.16. Zeolitas de porosidad jerarquizada impregnadas con metales. 

Catalizador Metal (%p/p) MeOx (%p/p) 
Ni/h-ZSM-5  8% Ni  - 
Zn/h-ZSM-5  8% Zn 10% ZnO 

Con el objetivo de poder comparar de forma más evidente los efectos 
producidos por la incorporación de las fases metálicas sobre las propiedades y 
actividad catalítica, las figuras expuestas en los siguientes apartados incluyen 
los resultados de caracterización y conversión obtenidos con la zeolita de 
porosidad jerarquizada empleada como soporte (h-ZSM-5 12%). Los resultados 
experimentales de los ensayos catalíticos mostrados en este apartado se 
encuentran recogidos en las Tablas A33-A34 del Apéndice.  

55..55..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTAALLIIZZAADDOORREESS  

Empleando las técnicas descritas en el Apartado 4.3 del Procedimiento 
Experimental, se ha realizado una completa caracterización de las muestras con 
el objetivo de determinar la influencia de la incorporación de las fases metálicas 
sobre las propiedades de la zeolita de porosidad jerarquizada h-ZSM-5 12% 
empleada como soporte. 

Los difractogramas de Rayos X de las muestras, representados en la Figura 
5.56, coinciden con el patrón característico de la estructura MFI propia de la 
zeolita ZSM-5. No obstante, al tratarse de una muestra de porosidad 
jerarquizada con un alto porcentaje de FAPTMS (12 %), los picos de difracción 
correspondientes presentan una mayor anchura y se encuentran menos 
definidos. Este resultado es consecuencia del menor número de unidades 
pentasil completas, así como del reducido tamaño de los dominios cristalinos 
(8-10 nm). Del mismo modo, tal y como ocurría en los difractogramas 
correspondientes a las zeolitas ZSM-5 impregnadas con Ni, en el difractograma 
de la muestra Ni/h-ZSM-5 aparece un nuevo pico de difracción en 2θ=44,5 °, 
asociado a las reflexiones del sistema cúbico cristalino de la especie metálica de 
Ni (ficha pdf 04-0850 de la ICDD). 

En cualquier caso, en los difractogramas obtenidos no se observa la presencia 
de halo amorfo en la línea base, indicativo de la ausencia de ordenamiento 
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cristalino, por lo que se puede afirmar que los catalizadores bifuncionales 
resultantes mantienen un alto grado de cristalinidad. 

  

Figura 5.56. Difractogramas DRX de las muestras de zeolita     
ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con metales. 

La Figura 5.57 muestra las isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K. En 
ambas isotermas se observa una elevada capacidad de adsorción de Ar a 
presiones relativas bajas (P/P0<0,2), correspondiente al llenado de los 
microporos zeolíticos. Asimismo, debido a la generación de un sistema poroso 
adicional en el rango de los mesoporosos y a la alta proporción de superficie 
externa, estos materiales presentan una elevada adsorción en el rango de 
presiones relativas intermedias (0,2<P/P0<0,9). Finalmente, a altas presiones 
relativas (P/P0>0,9), las isotermas presentan un salto relacionado con la 
adsorción en los huecos interparticulares. Como consecuencia de las diferentes 
etapas de adsorción, los dos catalizadores impregnados alcanzan un valor de 
adsorción de Ar cercano a 425 cm3·g-1. A pesar de poseer una notable capacidad 
de adsorción, si comparamos este valor con el obtenido con el soporte zeolítico 
sin impregnar (477 cm3·g-1), se observa una clara disminución debido a la 
presencia de las fases metálicas. Esta reducción en la capacidad de adsorción 
del soporte de porosidad jerarquizada con la incorporación de Ni y Zn, es más 
acusada que la observada en la zeolita nanocristalina ZSM-5 para cualquiera de 
las fases metálicas impregnadas (Figura 5.44). Tal y como se comentaba 
anteriormente, este hecho puede estar causado por el bloqueo parcial de los 
microporos zeolíticos por parte de las fases metálicas, o bien, ser debido a la 
menor cantidad de soporte poroso (zeolita) por gramo de catalizador. 
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Figura 5.57. Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K de las muestras 

de zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con metales. 

La Figura 5.58 muestra las distribuciones de tamaños de poro y las curvas de 
volumen acumulado obtenidas de estas isotermas mediante la aplicación del 
modelo NL-DFT. En estas gráficas se observa una importante disminución tanto 
en el pico asociado al sistema microporoso (5,2 Å), como en la porosidad 
adicional secundaria (20-500 Å), con respecto a la distribución mostrada por el 
soporte al soporte zeolítico h-ZSM-5 12% (Figura 5.34). Esta disminución puede 
ser debida a la presencia de partículas metálicas de Ni y Zn, las cuales reducen 
la capacidad de adsorción del material impregnado. Estas variaciones se pueden 
observar con mayor claridad en los valores alcanzados en las curvas de 
volumen de poro acumulado, para cada uno de los intervalos mencionados. 

 

Figura 5.58. Distribución de tamaños de poro de las muestras de zeolita ZSM-5 de 
porosidad jerarquizada impregnada con metales mediante la aplicación del 

método NL-DFT. 
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La Tabla 5.17 recoge las propiedades texturales calculadas a partir del 
tratamiento de los datos de las isotermas de adsorción-desorción de Ar. Así, 
estos valores resumen las variaciones comentadas previamente, apreciándose 
una reducción tanto de la superficie externa-mesoporosa (Sext/mes) como de la 
superficie microporosa (Smic) de los catalizadores bifuncionales. Como 
consecuencia del descenso de estos parámetros, la superficie específica de las 
zeolitas de porosidad jerarquizada impregnadas con Ni y Zn se ve reducida a 
436 y 427 m2·g-1, respectivamente. La disminución experimentada por la Smic 

(≈20 %) es muy similar a la observada en los catalizadores impregnados sobre 
la zeolita ZSM-5. Sin embargo, a diferencia del efecto observado en la 
impregnación del material nanocristalino, se produce un importante descenso 
en el valor de la Sext/mes de la zeolita de porosidad jerarquizada (≈30 %). Un 
efecto similar se observa en la variación del volumen de microporos y 
mesoporos (Vmic y Vmes), los cuales se ven reducidos desde un valor de 0,134 y 
0,392 cm3·g-1 para la muestra h-ZSM-5 12%, hasta 0,107 y 0,329-0,351 cm3·g-1 
para los materiales impregnados con Ni y Zn, respectivamente. Este importante 
descenso en las propiedades texturales del soporte zeolítico, debido a la 
incorporación de las fases metálicas, nos conduce a pensar que en este caso se 
produce un mayor bloqueo del sistema poroso del catalizador.  

Tabla 5.17. Propiedades fisicoquímicas de las muestras de zeolita ZSM-5 de porosidad 
jerarquizada impregnada con metales. 

Catalizador 
Me(a) 

(%p/p) 

Propiedades texturales (b) 
Acidez(e) SBET 

(m2/g) 

Sext /mes 

(m2/g) 
Smic  

(m2/g) 

Vmic
 (c) 

(cm3/g) 

Vmes
(c) 

(cm3/g) 

Vmz
 (d) 

(cm3/g) (meq 
NH3/g) 

(°C)(f) 

h-ZSM-5 12%  - 586 373 212 0,134 0,392 0,134 0,308 332 
Ni/h-ZSM-5  6,98 436 266 170 0,107 0,351 0,115 0,375 318 
Zn/h-ZSM-5  6,87 427 257 170 0,107 0,329 0,117 0,423 280 

(a) Determinado mediante ICP-AES. 
(b) Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K. 
(c) Distribución de tamaños de poro obtenida mediante la aplicación del 

modelo NL-DFT. 
(d) Volumen de microporos por masa de zeolita. 
(e) Desorción térmica programada de NH3. 
(f) Temperatura correspondiente al máximo de la curva NH3-TPD. 

Con el objeto de valorar las posibles causas de esta reducción de las 
propiedades texturales, se ha determinado el volumen de microporos por masa 
de zeolita (Vmz). Así, en la Tabla 5.17 se puede observar que el valor de este 
parámetro se ve reducido considerablemente en el caso de los catalizadores 
impregnados (0,115-0,117 cm3·g-1), indicando la existencia de cierto bloqueo 
del sistema microporoso por parte de las fases metálicas. El notable descenso 
producido tanto en el volumen microporoso como mesoporoso en las zeolitas 
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Ni/h-ZSM-5 y Zn/h-ZSM-5 puede estar relacionado con una mayor dispersión 
de la fase metálica sobre el soporte de porosidad jerarquizada. De este modo, 
además de bloquear el acceso a los canales zeolíticos, las partículas metálicas 
podrían estar localizadas en el interior de la porosidad secundaria, reduciendo 
de un modo aún más pronunciado la capacidad de adsorción del material.  

La incorporación de los metales, mediante el método de impregnación a 
humedad incipiente empleado, ha sido en este caso muy similar para ambos 
metales (Tabla 5.17), aunque alcanzando cargas metálicas inferiores a la teórica 
(8 %p/p). 

La Figura 5.59 muestra las curvas TPD correspondientes a la desorción térmica 
programada de amoniaco. En comparación con el soporte nanocristalino (ZSM-
5), la zeolita de porosidad jerarquizada h-ZSM-5 12% presenta una menor 
acidez (0,308 meq NH3·g-1) y menor fortaleza de sus centros activos (332 °C), 
como consecuencia del pequeño tamaño de sus unidades cristalinas zeolíticas. 
La incorporación de fases metálicas logra incrementar la acidez del catalizador, 
mediante la generación de nuevos centros ácidos Lewis por parte de la fase 
metálica. De esta forma, la cantidad de centros ácidos totales presentes en los 
soportes impregnados aumenta hasta 0,375 y 0,423 meq NH3·g-1, para el Ni y el 
Zn, respectivamente. Como consecuencia de la aparición de nuevos centros 
ácidos, principalmente de menor fortaleza, los máximos de la curva TPD se 
desplazan hacia temperaturas máximas de desorción inferiores (318 y 280 °C). 
Al igual que ocurría con los catalizadores bifuncionales estudiados 
anteriormente, la incorporación de metales provoca variaciones muy 
importantes en la acidez del material, tanto en la cantidad como en la fortaleza 
de los centros ácidos. 

 
Figura 5.59. Desorción térmica programada de amoniaco de las muestras de zeolita    

ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con metales. 
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Por último, la Figura 5.60 muestra imágenes TEM de los catalizadores 
impregnados. En estas imágenes se observa como el soporte zeolítico está 
formado por agregados (200-400 nm) de nanounidades cristalinas, propios de 
las zeolitas de porosidad jerarquizada. Estas pequeñas unidades cristalinas (8-
10 nm), son a su vez responsables de la generación del sistema poroso 
secundario a través de los huecos existentes entre ellas. En las micrografías del 
catalizador impregnado con Ni (Figura 5.60a) se aprecian claramente las 
partículas metálicas, con un tamaño medio que varía entre 10 y 30 nm. A 
diferencia de la muestra nanocristalina Ni/ZSM-5, donde las partículas 
metálicas parecían localizarse mayoritariamente en las aristas y en la superficie 
externa de los cristales (Figura 5.46a), en el caso de la zeolita de porosidad 
jerarquizada las partículas de Ni aparecen alojadas parcialmente en el interior 
de la porosidad secundaria, mejorando de este modo tanto la dispersión como 
la interacción con el soporte zeolítico.  

 

Figura 5.60. Imágenes TEM de los catalizadores: (a) Ni/h-ZSM-5 y (b) Zn/h-ZSM-5.  

En el caso del material impregnado con Zn (Figura 5.60b), tanto en las 
imágenes TEM de 200 nm como en las de mayor aumento obtenidas a 50 nm, 
no es posible identificar la presencia de la fase metálica, probablemente como 
consecuencia de un pequeño tamaño de partícula y un bajo contraste con 
respecto al soporte zeolítico. Con el objeto de confirmar la presencia de Zn en el 
material, se realizó un microanálisis EDX (Figura 5.61) sobre un área 
seleccionada de la muestra, en la cual se determinó de forma semicuantitativa 
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un contenido en Zn del 8,7 %p/p. Al comparar las micrografías de estos 
materiales con las obtenidas de los respectivos metales impregnados sobre el 
soporte nanocristalino comercial ZSM-5, se puede concluir que ambos 
materiales (Ni/h-ZSM-5 y Zn/h-ZSM-5) presentan un menor tamaño de 
partícula y una mejor dispersión de las fases metálicas. 

 

Figura 5.61. Análisis y cuantificación EDX de elementos en un área 
seleccionada de la muestra Zn/h-ZSM-5.  

55..55..22..  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  CCAATTAALLÍÍTTIICCAA    

Los catalizadores bifuncionales resultantes de la impregnación con Ni y Zn del 
soporte de porosidad jerarquizada h-ZSM-5 12%, fueron probados en 
reacciones de conversión de aceite de colza bajo las condiciones de operación 
establecidas anteriormente (T=550 °C y WHSV=7,6 h-1). 

La Figura 5.62 representa la distribución global de productos obtenida con los 
catalizadores preparados, así como con el soporte zeolítico h-ZSM-5 12% sin 
impregnar. Al igual que en los ensayos anteriores, la fracción más importante se 
corresponde con hidrocarburos en el rango C1-C16 (>82,4 %p/p), destacando la 
elevada producción de hidrocarburos gaseosos (>38,3 %p/p) y gasolinas 
(>32,2 %p/p). Asimismo, como consecuencia de las reacciones primarias de 
desoxigenación, se produce la formación de compuestos oxigenados ligeros 
(10,4-12,4 %p/p) tales como CO, CO2 y H2O. En menor medida, también tiene 
lugar la formación de hidrógeno (0,75-1,33 %p/p) y coque (0,9-4,25 %p/p). 
Como se ha comprobado anteriormente, aunque la proporción de estos últimos 
compuestos es minoritaria, la presencia de estas fracciones juega un papel 
fundamental en el desarrollo de las diferentes reacciones. 
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Figura 5.62. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica 
de aceite de colza con zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con metales 

(T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

En línea con la actividad catalítica mostrada por los catalizadores bifuncionales 
estudiados en el Apartado 5.4.2, la impregnación de Ni y Zn sobre el material de 
porosidad jerarquizada varía considerablemente la selectividad del proceso. En 
el caso de las reacciones de desoxigenación, la incorporación de ambos metales 
favorece la vía de descarboxilación, la cual prevalece sobre las etapas de 
descarbonilación y deshidratación (Figura 5.63). Este efecto es más acusado en 
el caso del Zn, en cuya distribución de productos no se observa la presencia de 
fase acuosa. En cualquier caso, como muestra la Tabla 5.18, mediante la 
formación de CO, CO2 y H20 se alcanza la casi completa eliminación del oxígeno 
presente en la materia prima de partida. 

Tabla 5.18. Distribución de oxígeno en los productos reacción (%p/p). 

 Ni/h-ZSM-5 Zn/h-ZSM-5  
Contenido en oxígeno del aceite de colza = 8,9 %p/p 

Oxígeno-H2O 1,94 0,00 
Oxígeno-CO2 3,89 5,60 
Oxígeno-CO 2,82 2,45 
TOTAL  8,72 8,12 
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Figura 5.63. Extensión de los mecanismos de desoxigenación estimados como la 

proporción relativa de oxígeno (%mol) en la formación de H2O, CO2 y CO. 

En cuanto a la fracción hidrocarbonada, la mayor alteración se produce 
mediante la incorporación de Zn, el cual aumenta considerablemente los 
hidrocarburos pertenecientes al rango de la gasolina (41,6 %p/p), a costa de 
una reducción en la formación de hidrocarburos gaseosos (38,3 %p/p). Por su 
parte, el catalizador Ni/h-ZSM-5 muestra un descenso de las dos fracciones de 
hidrocarburos principales, disminuyendo sensiblemente la producción de 
hidrocarburos gaseosos (43,9 %p/p) y algo más severamente la de gasolinas 
(32,2 %p/p). Al igual que ocurría en el material homólogo Ni/ZSM-5, la zeolita 
de porosidad jerarquizada impregnada con Ni produce un elevado porcentaje 
de coque (4,25 %p/p), el cual podría estar presente nuevamente en forma de 
nanotubos de carbono. Por último, como era de esperar, se observa un notable 
aumento en la formación de hidrógeno libre con la incorporación de Ni y Zn 
(0,75 y 1,33 %p/p, respectivamente), como resultado de la promoción de las 
etapas de deshidrogenación. Aunque, en principio la presencia de Ni y Zn 
también favorece los procesos de hidrogenación, este tipo de reacciones se 
encuentra más limitada debido a que las reacciones se desarrollan bajo una 
atmósfera inerte de nitrógeno. 

Si comparamos estos resultados, con los obtenidos con las muestras de zeolita 
nanocristalina ZSM-5 impregnada con Ni y Zn (Apartado 5.4.2.), se puede 
apreciar que los efectos provocados por estas fases metálicas se reducen en el 
soporte de porosidad jerarquizada. Así, la muestra Ni/h-ZSM-5 12% no 
presenta un incremento en la formación de hidrocarburos gaseosos y produce 
una menor cantidad de coque en comparación con el catalizador Ni/ZSM-5. Del 
mismo modo, el rendimiento de hidrocarburos en el rango de la gasolina y de 
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hidrógeno alcanzado por el catalizador Zn/h-ZSM-5 es inferior al logrado con el 
soporte nanocristalino. Con el objeto de explicar estas variaciones, la Figura 
5.64 muestra la distribución de hidrocarburos agrupados por familias. 

Figura 5.64. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 
aceite de colza con zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con metales 

(T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

En esta figura (5.64) se observa cómo a pesar del comentado descenso en la 
fracción de hidrocarburos gaseosos obtenido con el catalizador Ni/h-ZSM-5, se 
produce un incremento en la formación de olefinas ligeras C2-C4 (36,8 %p/p). 
Este resultado es consecuencia tanto de la presencia de la fase metálica de Ni 
como del soporte de porosidad jerarquizada, ya que ambos favorecen el 
rendimiento de las olefinas ligeras a costa de un descenso de los hidrocarburos 
aromáticos. Por lo tanto, mediante la combinación de ambos efectos, se 
consigue favorecer la formación de olefinas ligeras al mismo tiempo que se 
reducen las reacciones secundarias de aromatización. Sin embargo, este 
aumento en la proporción de olefinas ligeras no se ve acompañado por un 
incremento en la producción de parafinas ligeras, tal y como ocurría en los 
ensayos realizados con las zeolitas ZSM-5 impregnadas con Ni o en las de 
porosidad jerarquizada. Esta disminución en la producción de parafinas ligeras 
es igualmente observada con el catalizador Zn/h-ZSM-5, lo que nos hace pensar 
que la combinación de la doble funcionalidad con la porosidad adicional 
mesoporosa reduce las reacciones de hidrogenación de olefinas ligeras. Esta 
consecuencia puede explicarse considerando que mediante la utilización de un 
soporte de porosidad jerarquizada se mejora la dispersión y accesibilidad a los 
centros metálicos, cuya principal actividad catalítica en este caso es promover 
las reacciones de deshidrogenación (32,5 %mol en la fase gas). Por otro lado, el 
aumento en la producción de hidrocarburos aromáticos con el material 
impregnado con Zn (34,7 %p/p) no es tan pronunciado como en el caso del 
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catalizador Zn/ZSM-5, principalmente como consecuencia de la reducción de 
las reacciones secundarias que integran los procesos de aromatización. 

••  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ddee  
rreeaacccciióónn  

La Figura 5.65 muestra la evolución de los principales productos a medida que 
avanza la reacción, para tres intervalos de tiempo estudiados: 0-60, 60-120 y 
120-180 min.  

Ambos materiales (Ni/h-ZSM-5 y Zn/h-ZSM-5) muestran comportamientos 
muy similares a los observados en apartados anteriores. Así, una de las 
principales variaciones provocadas por la progresiva desactivación del 
catalizador, es el aumento del rendimiento de los hidrocarburos alifáticos 
(Figura 5.65e) y el descenso de la producción de los hidrocarburos aromáticos 
(Figura 5.65d). Sin embargo, la disminución experimentada por estos últimos 
es mucho más leve que la mostrada en los respectivos catalizadores 
bifuncionales homólogos sobre un soporte nanocristalino (Ni/ZSM-5 y Zn/ZSM-
5). Esta menor limitación de las reacciones de aromatización deriva del empleo 
de un soporte de porosidad jerarquizada, el cual, como se indicó anteriormente, 
presenta una mayor resistencia a la desactivación debido a sus mejores 
propiedades texturales.  

La formación de parafinas ligeras (Figura 5.65b) también presenta una 
tendencia muy similar a los catalizadores estudiados previamente. El 
rendimiento de este tipo de compuestos decrece con el tiempo de reacción 
como consecuencia de la reducción tanto de las reacciones de craqueo (que dan 
lugar a productos ligeros), como de las etapas de hidrogenación promovidas 
por los centros metálicos. 
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Figura 5.65. Evolución con el tiempo de reacción del rendimiento de los productos 
obtenidos en la conversión catalítica de aceite de colza (T=550 °C; WHSV=7,6 h-1). 

La única fracción en la que los dos catalizadores estudiados en este apartado 
muestran una evolución opuesta son las olefinas ligeras (Figura 5.65c). Como se 
ha comentado a lo largo de la presente memoria, la concentración de estos 
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compuestos en la distribución de productos está sujeta a numerosas variables, 
ya que se trata de moléculas muy reactivas que pueden dar lugar a la formación 
de diversos hidrocarburos. Al mismo tiempo, las olefinas ligeras constituyen el 
producto principal de las reacciones de craqueo primario de los compuestos 
pesados procedentes de la descomposición térmica. De este modo, para 
determinar los posibles factores que determinan su rendimiento es necesario 
tener en cuenta su participación tanto en las reacciones que las originan, como 
en las que actúan de reaccionantes. Así, en el catalizador impregnado con Ni la 
producción de olefinas ligeras muestra un ligero descenso a medida que avanza 
la reacción, probablemente debido a la restricción de las reacciones de craqueo 
como consecuencia de la elevada cantidad de coque formado. Sin embargo, con 
el catalizador Zn/h-ZSM-5 se observa un aumento en la formación de olefinas 
ligeras, lo cual indica que la reducción del consumo de olefinas ligeras en etapas 
secundarias compensa el menor número de reacciones de craqueo. 

La figura 5.65a muestra un progresivo descenso de la concentración de 
hidrógeno para los dos catalizadores bifuncionales, debido principalmente a la 
reducción de los procesos de aromatización. Este comportamiento también 
podría estar influenciado por los diferentes grados de deposición de coque 
durante el desarrollo de la reacción. Tal y como se describe en algunos trabajos 
[237, 242], durante las primeras etapas, la actividad deshidrogenante de los 
catalizadores es muy elevada incrementando el grado de formación y 
deposición de coque. A medida que avanza la reacción, la velocidad de 
formación de coque se ve atenuada, disminuyendo las reacciones de 
deshidrogenación propias de su formación. 

Por último, la Figura 5.65f muestra la evolución en el rendimiento de las dos 
principales vía de eliminación de oxígeno, la formación de CO y CO2. En esta 
figura se aprecia un ligero incremento en la producción de estos compuestos, 
indicando que las reacciones de descarbonilación y descarboxilación mantienen 
un alto nivel de actividad a medida que avanza la reacción. Igualmente se puede 
apreciar que la proporción relativa de ambos óxidos de carbono permanece 
invariable con el tiempo de reacción. 

• CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaa  ffrraacccciióónn  ddee  ccooqquuee 

Los análisis termogravimétricos de los catalizadores usados en reacción 
manifiestan nuevamente diferencias importantes en relación a la cantidad de 
coque formada. En el caso del material Zn/h-ZSM-5, la curva TG de la Figura 
5.66a muestra una pérdida de peso muy similar a la experimentada por el 
soporte zeolítico sin impregnar (33,6 %). Este valor supone un incremento 
significativo respecto al catalizador Zn/ZSM-5 (18,8 %). En el caso de la 
muestra de porosidad jerarquizada impregnada con Ni, la cantidad de coque 
aumenta considerablemente hasta alcanzar el 50 % del peso del catalizador 
usado. Esto implica que sobre la cantidad de catalizador Ni/h-ZSM-5 utilizado 
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en reacción (250 mg), se ha depositado la misma cantidad de material 
carbonoso. Así, es bastante probable que esta gran cantidad de coque este 
nuevamente localizada en forma de nanotubos de carbono, promovidos por la 
participación de las partículas de Ni en el proceso de conversión. 

 

 Figura 5.66. Análisis termogravimétrico del catalizador usado: (a) pérdida de peso en 
función de la temperatura (TG), (b) derivada de la pérdida de peso en función de la 

temperatura (DTG). 

La Figura 5.66b (DTG) muestra los intervalos de la temperatura de combustión 
del coque depositado sobre cada uno de los catalizadores impregnados. Los 
perfiles mostrados por las curvas DTG son muy parecidos a los obtenidos con 
cada uno de los respectivos metales (Ni y Zn) soportados sobre la zeolita 
nanocristalina ZSM-5 (Figura 5.51b). El catalizador impregnado con Ni muestra 
un pico de combustión a alta temperatura de gran anchura (500-660 °C) debido 
a la combustión de una amplia gama de hidrocarburos poliaromáticos con 
diferentes relaciones H/C. En cambio, el coque formado sobre la muestra Zn/h-
ZSM-5 presenta una menor temperatura de combustión comprendida en un 
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intervalo mucho más estrecho (510-560 °C). Este hecho puede indicar una 
mayor homogeneidad en los compuestos que conforman la fracción de coque. 
No obstante, al igual que la muestra nanocristalina, la curva DTG del material 
Zn/h-ZSM-5 presenta un pico secundario de menor importancia con un máximo 
en torno a 605 °C. 

Las imágenes TEM de los catalizadores utilizados, Figura 5.67, revelan 
importantes diferencias acerca de la morfología del coque formado en ambas 
muestras. En el caso de las muestras impregnadas con Zn (Figura 5.67b), no 
resulta sencillo diferenciar la presencia de una fase carbonosa depositada sobre 
el catalizador. En cualquier caso, atendiendo al aspecto de los aglomerados de 
nanounidades zeolíticas, estos aparecen de forma más agrupada y unida que en 
las imágenes TEM del catalizador fresco (Figura 5.60b). Igualmente, resulta 
difícil apreciar huecos entre las pequeñas nanounidades zeolíticas, apareciendo 
éstas con una configuración mucho más compacta. Este hecho sugiere que una 
parte importante del coque está situado en la porosidad adicional del material 
Zn/h-ZSM-5. 

La Figura 5.67a muestra, al igual que ocurría en el catalizador Ni/ZSM-5, que la 
gran cantidad de coque depositada sobre la muestra de porosidad jerarquizada 
impregnada con Ni está presente en forma de nanotubos de carbono, cuyo 
crecimiento parece ligado a las partículas de Ni. La mayoría de estos nanotubos 
se encuentran separados de los cristales de la zeolita, lo cual explica la alta 
actividad catalítica mantenida por estos catalizadores, incluso después de que 
se hayan formado importantes cantidades de coque. En comparación con los 
nanotubos formados sobre el soporte nanocristalino, parece que la segregación 
de las partículas de Ni del soporte de porosidad jerarquizada está más limitada, 
ya que un importante número de partículas metálicas permanece en contacto 
con los aglomerados de nanounidades zeolíticas. Este resultado indica que la 
porosidad secundaria generada puede ayudar a estabilizar la fase metálica de 
Ni, dificultando su segregación del soporte y limitando de esta forma el 
crecimiento de los nanotubos de carbono. Como consecuencia de este efecto, la 
producción de coque sobre el soporte de porosidad jerarquizada Ni/h-ZSM-5 
(4,25 %p/p) se ha visto reducida en comparación con el catalizador 
nanocristalino Ni/ZSM-5 (6,28 %p/p). 
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Figura 5.67. Imágenes TEM de los catalizadores usados: (a) Ni/h-ZSM-5 y (b) 
Zn/h-ZSM-5. 

Los efectos sinérgicos creados mediante la incorporación de fases metálicas a 
una zeolita de porosidad jerarquizada pueden ser explicados mediante la 
mejora de la dispersión e interacción entre las fases metálicas y el soporte 
zeolítico. Así, la adición de Ni mejora la actividad deshidrogenante, propia de 
este metal, alcanzando un elevado rendimiento a olefinas ligeras (36,8 %p/p). 
Al mismo tiempo, la porosidad secundaria logra estabilizar las partículas de Ni 
disminuyendo su segregación del soporte zeolítico como consecuencia de la 
formación de coque en forma de nanotubos de carbono. Por su parte, la 
incorporación de Zn al soporte h-ZSM-5 12% provoca el efecto contrario, 
reduciendo la producción de olefinas ligeras en favor de la formación de 
compuestos aromáticos (34,7 %p/p). En cualquier caso, los rendimientos de 
hidrocarburos aromáticos e hidrógeno (34,7 y 1,33 %p/p, respectivamente) 
alcanzados con el catalizador Zn/h-ZSM-5 son inferiores a los obtenidos con la 
muestra nanocristalina Zn/ZSM-5 (42,9 y 2 %p/p, respectivamente). Este 
hecho está asociado a la limitación de las reacciones de aromatización como 
consecuencia de un menor recorrido difusional. 
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55..66..  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  OOLLEEFFIINNAASS  

LLIIGGEERRAASS  EE  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS  AARROOMMÁÁTTIICCOOSS  

En el presente trabajo de investigación se ha puesto de manifiesto la elevada 
selectividad de las zeolitas ZSM-5 en la conversión catalítica de aceite de colza 
hacia la producción de olefinas ligeras e hidrocarburos aromáticos, bajo las 
condiciones de operación estudiadas. Los resultados obtenidos indican que 
mediante la selección y control de las propiedades de los materiales empleados 
como catalizadores puede ajustarse la distribución de productos obtenida, 
optimizando el rendimiento de estas fracciones. Asimismo, se ha comprobado 
la gran influencia de variables como la temperatura de reacción y la velocidad 
espacial de alimentación sobre el grado de conversión de la materia prima, la 
actividad de los catalizadores y el proceso de desactivación de los mismos. De 
este modo, con el objeto de maximizar la producción de olefinas ligeras e 
hidrocarburos aromáticos, se ha realizado una serie de experimentos bajo 
diferentes condiciones de operación con los catalizadores que han mostrado 
una mayor selectividad hacia estos productos. La elección de los valores de las 
variables objeto de estudio se realizó teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el Apartado 5.1.1 de la presente memoria.  

Las Tablas A35-A38 del Apéndice recogen los resultados experimentales 
obtenidos en estas reacciones, llevadas a cabo con el fin de tratar de optimizar 
la producción de dos fracciones de alto valor industrial, como son las olefinas 
ligeras y los hidrocarburos aromáticos. 

55..66..11..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  OOLLEEFFIINNAASS  LLIIGGEERRAASS    

Las olefinas ligeras son un producto fundamental en la industria química, 
donde habitualmente son utilizadas como reactivos para la producción de 
numerosos compuestos. Los principales tipos de olefinas gaseosas obtenidas en 
el proceso de conversión estudiado, etileno y propileno, constituyen los 
compuestos básicos para la síntesis de polietileno y polipropileno, materias 
primas básicas en la industria petroquímica [243]. En los últimos años, la 
producción de olefinas ligeras se ha visto fuertemente incrementada, 
experimentando un aumento del 4-5 % cada año y alcanzando una producción 
mundial en 2010 de 210 millones de toneladas [244]. Hasta la fecha, la 
principal vía comercial para la producción de olefinas ligeras ha sido el craqueo 
con vapor de productos derivados del petróleo, como naftas y diésel [243, 244]. 
Mediante el proceso estudiado en la presente investigación se logra una 
eficiente conversión del aceite de colza en olefinas ligeras, constituyendo una 
ruta interesante de producción desvinculada de las tradicionales fuentes no 
renovables. Así, mediante la modificación de las condiciones de trabajo y 
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empleando los catalizadores más apropiados, se pretende estudiar la 
variabilidad en la formación de estos compuestos, buscando incrementar su 
rendimiento. 

En las condiciones de trabajo fijadas para la evaluación de los distintos 
catalizadores (T=550 °C y WHSV=7,6 h-1), el material que mejores resultados ha 
proporcionado en cuanto al rendimiento de olefinas ligeras ha sido Ni/h-ZSM-5 
(Si/Al=30, Ni=6,9 %p/p, FAPTMS=8 %), alcanzando un 36,8 %p/p. Del análisis 
de la actividad de las muestras impregnadas con Ni se deduce que la 
incorporación de este metal favorece las reacciones de deshidrogenación. Del 
mismo modo, se observó que la presencia de un sistema mesoporoso adicional 
y la disminución del tamaño de los cristales zeolíticos, asociados a la porosidad 
jerarquizada, facilita el acceso a los centros activos al mismo tiempo que limita 
los procesos de aromatización. 

Considerando los resultados procedentes del estudio de la influencia de las 
condiciones de operación sobre la producción de olefinas ligeras con el 
catalizador ZSM-5, se decidió incrementar la temperatura de reacción (575 y 
600 °C), así como la velocidad espacial de alimentación (10 y 12,6 h-1). De este 
modo, se espera que el aumento de temperatura favorezca la formación de 
compuestos ligeros, mientras que el menor tiempo de residencia, derivado del 
incremento de la WHSV, limite la participación de las olefinas ligeras en 
reacciones de tipo secundario. 

La Figura 5.68 muestra la distribución de productos obtenida con el catalizador 
Ni/h-ZSM-5 bajo diferentes condiciones de operación. 

  
Figura 5.68. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica 

de aceite de colza con el catalizador Ni/h-ZSM-5 bajo diferentes condiciones de operación. 

Esta figura (5.68) muestra una amplia fracción hidrocarbonada C1-C16 para 
todos los ensayos de conversión realizados (78,9-82,5 %p/p), fruto de una 
eficiente eliminación de oxígeno mediante la formación de CO, CO2 y H2O. Este 
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elevado rendimiento a hidrocarburos era previsible, debido a la alta actividad 
desoxigenante mostrada por el catalizador Ni/h-ZSM-5 en los apartados 
anteriores. Así, el incremento de T y WHSV favorece la formación CO, a costa de 
reducir el rendimiento de CO2 y H2O. Este hecho pone de manifiesto las 
variaciones de las condiciones de trabajo implican cambios significativos en las 
principales vías de desoxigenación. 

Como consecuencia del carácter bifuncional de este material, se obtiene una 
importante cantidad de hidrógeno (>0,75 %p/p). El rendimiento total de los 
hidrocarburos decrece a medida que se incrementa el valor de las condiciones 
de operación (T y WHSV) como consecuencia de un aumento en la formación de 
coque (4,2-7,2 %p/p). Este incremento se logra, principalmente, a costa de una 
reducción en la producción de los hidrocarburos gaseosos C1-C4 (43,9-37,9 
%p/p).  

Esta disminución en la formación de hidrocarburos ligeros es contraria al 
efecto de la temperatura de reacción observado en el Apartado 5.1.1.1 con el 
catalizador ZSM-5. Sin embargo, si es consistente con las variaciones apreciadas 
con este mismo catalizador cuando se modificaba la velocidad espacial de 
alimentación (Figura 5.7). De este modo, en el caso del catalizador Ni/h-ZSM-5 
la influencia del aumento de la WHSV parece prevalecer sobre el incremento de 
T, ya que la producción de hidrocarburos ligeros decrece. No obstante, a 
diferencia del comportamiento observado con el material ZSM-5, esta 
disminución no se ve acompañada de un incremento en la formación de 
hidrocarburos más pesados (C5-C16), sino de un aumento en la formación de 
coque. Es probable, por lo tanto, que la disminución del rendimiento de 
hidrocarburos ligeros no sea consecuencia de la limitación de las reacciones de 
craqueo (debido a la reducción del tiempo de residencia), sino más bien a una 
mayor extensión de las reacciones de que conllevan la formación de coque. 

Con el objeto de comprobar si se ha producido un incremento en la formación 
de olefinas ligeras, la Figura 5.69 representa la distribución de hidrocarburos 
clasificados por familias. 
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 Figura 5.69. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 

aceite de colza con el catalizador Ni/h-ZSM-5 bajo diferentes condiciones de operación. 

Esta figura (5.69) muestra que las olefinas ligeras, las cuales constituyen la 
fracción mayoritaria de los hidrocarburos, experimentan un importante 
descenso a medida que aumentan T y WHSV (36,8-26,6 %p/p). Este resultado 
es opuesto al objetivo inicialmente planteado, el cual buscaba optimizar la 
producción de esta fracción de hidrocarburos basándose en el comportamiento 
observado en el Apartado 5.1.1 con el catalizador ZSM-5. La única fracción de 
hidrocarburos que parece verse favorecida por el aumento conjunto de T y 
WHSV son las parafinas ligeras (7,1-11,3 %p/p). Teniendo en cuenta que el 
resto de hidrocarburos presentes en la distribución de productos (isoparafinas, 
naftenos, olefinas y parafinas pesadas, etc.) no experimenta ningún tipo de 
variación significativa, se deduce que el incremento observado en la formación 
de coque se realiza principalmente a costa de la conversión de olefinas ligeras 
en compuestos pesados. Así, tal y como se ha venido comentando a lo largo de 
la presente investigación, una de las rutas más comunes en este tipo de 
procesos para la formación de coque, es la policondensación de compuestos 
aromáticos, los cuales se originan a partir de reacciones de oligomerización, 
ciclación y deshidrogenación de olefinas ligeras. Los resultados obtenidos en 
este apartado sugieren que mediante el empleo del catalizador Ni/h-ZSM-5, 
esta conversión se ve favorecida por el incremento de las variables de 
operación: T y WHSV. Este comportamiento puede estar relacionado con la 
elevada formación de coque poliaromático en forma de nanotubos de carbono 
mostrada por los catalizadores impregnados con Ni. 

De este modo, podemos concluir que el aumento de la temperatura de reacción 
y de la velocidad espacial de alimentación, con el catalizador Ni/h-ZSM-5, no 
conlleva un incremento en la producción de olefinas ligeras, sino que conduce a 
un claro descenso en el rendimiento de estos productos. Este resultado ratifica 
la selección de las condiciones de operación llevadas a cabo con el material 
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ZSM-5, la cual se realizó en base a optimizar la producción de estos 
compuestos. No obstante, a diferencia de los ensayos realizados en el Apartado 
5.1, en los cuales se incrementaba la formación de hidrocarburos aromáticos, la 
presencia de porosidad jerarquizada y el carácter bifuncional del catalizador 
Ni/h-ZSM-5 modifica el comportamiento catalítico de la muestra, favoreciendo 
la conversión de las olefinas gaseosas en parafinas ligeras y coque. 

• CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ccooqquuee 

El incremento en la formación y deposición de coque a medida que aumenta la 
temperatura y la velocidad espacial, puede observarse en los análisis 
termogravimétricos representados en la Figura 5.70.  

 
Figura 5.70. Análisis termogravimétrico del catalizador Ni/h-ZSM-5 usado bajo diferentes 

condiciones de operación: (a) pérdida de peso en función de la temperatura (TG), (b) 
derivada de la pérdida de peso en función de la temperatura (DTG). 
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La Figura 5.70a, muestra las curvas TG de los catalizadores usados en los tres 
ensayos realizados. Las pérdidas de peso experimentadas por el material Ni/h-
ZSM-5 muestran el incremento de la cantidad de coque formada sobre cada 
muestra a medida que aumentan T y WHSV. A diferencia de los datos 
representados en la Figura 5.69 (%p/p del aceite introducido), estos valores se 
corresponden con las cantidades absolutas de coque formado sobre cada 
muestra después de un tiempo de reacción de 180 min. Así, la mayor pérdida de 
peso se corresponde con el ensayo realizado a 600 °C y 12,6 h-1, en el cual se 
produce la combustión del 76,3 % del peso del catalizador usado, lo que supone 
una cantidad total de 804,8 mg de coque, sobre los 250 mg de catalizador. Esta 
elevadísima cantidad de coque sugiere una importante pérdida de actividad del 
catalizador. Sin embargo, al igual que se observó en los ensayos anteriormente 
estudiados con catalizadores zeolíticos impregnados con Ni, el proceso de 
desactivación no es tan acusado, debido a la configuración del coque en forma 
de nanotubos de carbono. 

La curva DTG (Figura 5.70b) muestra el intervalo de temperaturas en el cual se 
produce la combustión del coque depositado sobre los catalizadores. Para todos 
los materiales, la pérdida de peso se produce a altas temperaturas, lo cual 
indica la naturaleza mayoritariamente poliaromática de estos compuestos. 
Ahora bien, a medida que aumentan los valores de T y WHSV, la temperatura 
máxima de este intervalo de temperaturas se ve incrementada (660, 690 y 750 
°C), ensanchándose el pico de combustión. Este significativo aumento de la 
temperatura máxima de combustión, puede estar relacionado con una menor 
relación H/C de los hidrocarburos que componen la fracción de coque [237]. De 
este modo, a medida que aumentan tanto la T como la WHSV, no sólo se 
produce una mayor cantidad de coque, sino que éste posee un mayor carácter 
grafítico. Es interesante señalar la alta temperatura de combustión (750 °C) que 
presenta la fracción de coque formada en el ensayo realizado a 600 °C y 12, h-1, 
la cual es notablemente superior a los máximos alcanzados en las curvas DTG 
correspondientes a las muestras impregnadas con Ni y ensayadas a 550 °C y 7,6 
h-1 (≈670 °C). Este hecho sugiere que pueden existir diferencias significativas 
en la morfología de las fracciones de coque formadas en estos ensayos. 

De acuerdo a los resultados anteriores, es fácil pensar que la gran cantidad de 
coque representada en la Figura 5.70 se encuentra localizada en forma de 
nanotubos de carbono sobre el soporte Ni/h-ZSM-5. Sin embargo, las imágenes 
TEM del catalizador usado en la reacción llevada a cabo a 600 °C y 12,6 h-1 
(Figura 5.71), muestra ligeras diferencias con respecto a los nanotubos 
observados en las Figuras 5.55 y 5.67a. Las micrografías obtenidas a menores 
aumentos (Figura 5.71a y b) muestran una gran cantidad de materia carbonosa, 
en forma de nanotubos de carbono que envuelven prácticamente a las 
partículas de catalizador, permaneciendo en estrecho contacto con ellas. No 
obstante, en las imágenes de mayor resolución (Figura 5.71c, d, e y f), se 
observa que la presencia de la oquedad interior de estos nanotubos no es tan 

 
242 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 
fácilmente apreciable, presentando muchos de ellos un interior compacto, o en 
su defecto, aperturas de canales interiores de muy reducido tamaño. Esta 
observación nos hace pensar que este tipo de coque se corresponde más bien 
con una morfología de tipo nanofibras de carbono con un alto carácter grafítico 
y ordenamiento cristalino, tal y como se aprecia en los numerosos planos 
cristalinos que componen sus paredes. 

  
Figura 5.71. Imágenes de TEM del catalizador Ni/h-ZSM-5 usado en reacción a 600 °C y 

12,6 h-1. 

1 μm
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Es importante resaltar que a pesar de no favorecer la formación de olefinas 
ligeras, mediante el incremento de T y WHSV se consigue obtener una elevada 
proporción de coque en forma de nanotubos de carbono, los cuales constituyen 
por si mismos una fracción de productos de alto valor industrial. Estos 
materiales poseen extraordinarias propiedades fisicoquímicas que les permiten 
ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones en numerosos campos de la 
ciencia e ingeniería de los materiales [245].  

55..66..22..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS  AARROOMMÁÁTTIICCOOSS   

El papel de los hidrocarburos aromáticos en la industria química ha ido 
ganando importancia a lo largo del siglo pasado con la aparición de nuevas 
aplicaciones como: la síntesis química de plásticos, el caucho sintético, las 
pinturas, los explosivos, los pesticidas, los detergentes, los fármacos, etc. 
Igualmente, son utilizados como constituyentes de la gasolina con el objetivo de 
aumentar el índice de octano del combustible. Entre los hidrocarburos 
aromáticos comercialmente más comunes destacan el benceno, el tolueno y los 
xilenos (BTX), los cuales conforman la fracción principal de los compuestos 
aromáticos obtenidos en el proceso de conversión estudiado en el presente 
trabajo de investigación. Hasta la fecha, los métodos industriales más 
habituales para la producción de hidrocarburos aromáticos se basan en 
procesos petroquímicos, tales como; reformado, craqueo y alquilación de 
productos derivados del petróleo. Los resultados de conversión de aceite de 
colza obtenidos en esta memoria han alcanzando valores de rendimiento de 
hidrocarburos aromáticos notablemente elevados. Además, se ha comprobado 
como la presencia de ciertas fases metálicas (Mo, Ce, Ga y Zn) en la zeolita ZSM-
5 favorece la formación de este tipo compuestos, poniendo de manifiesto la 
importancia de la doble funcionalidad en el mecanismo de reacción del proceso. 

Con el fin de optimizar la producción de hidrocarburos aromáticos procedentes 
del craqueo catalítico de aceite de colza, se han realizado ensayos bajo 
diferentes condiciones de operación empleando el catalizador Zn/ZSM-5 (1) 
(Si/Al=36, Zn=3,3 %p/p), el cual ha mostrado la mayor selectividad hacia este 
tipo de compuestos (42,9 %p/p). De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
Apartado 5.1.1, se optó por incrementar la temperatura de reacción (575 y 600 
°C) y disminuir la velocidad espacial de alimentación (5,5 y 3,9 h-1). Así, bajo 
estas condiciones de operación y mediante el empleo del catalizador 
seleccionado, se espera favorecer la conversión de una alta proporción de 
olefinas ligeras en hidrocarburos aromáticos. 

La Figura 5.72 muestra la distribución de productos obtenida mediante la 
variación de las condiciones de operación en la conversión catalítica de aceite 
de colza con el catalizador Zn/ZSM-5 (1). 
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Figura 5.72. Distribución global de productos obtenida mediante la conversión catalítica 

de aceite de colza con el catalizador Zn/ZSM-5 (1) bajo diferentes condiciones de 
operación. 

La distribución de productos representada en esta figura señala la alta 
selectividad del proceso hacia la producción de hidrocarburos gaseosos y 
gasolinas. Sin embargo, ambas fracciones muestran tendencias diferentes a 
medida que varían las condiciones de trabajo. Así, en el ensayo realizado a 600 
°C y 3,9 h-1, la producción de hidrocarburos gaseosos (C1-C4) aumenta hasta un 
35,8 %p/p. Por su parte, bajo estas mismas condiciones de operación, el 
rendimiento de gasolinas (C5-C10) alcanza su nivel más bajo (36,8 %p/p), 
igualándose con la proporción de los hidrocarburos más ligeros (C1-C4). Estos 
resultados son congruentes con el comportamiento observado en el Apartado 
5.1.1, en el cual se incrementaba la formación de hidrocarburos ligeros, a 
medida que aumentaba la T y disminuía la WHSV, principalmente a costa de la 
reducción de hidrocarburos pertenecientes al rango de la gasolina. El ligero 
incremento observado en la formación de las fracciones de hidrocarburos más 
pesados (C11-C13 y C14-C16), nos conduce a pensar que el aumento en la 
producción de hidrocarburos gaseosos no se produce como consecuencia de un 
incremento de las reacciones de craqueo, sino debido a un menor consumo en 
la conversión de estos compuestos ligeros en hidrocarburos más pesados C5-
C10. 

En todos los experimentos se consigue un alto grado de desoxigenación 
mediante las reacciones de descarbonilación y descarboxilación, sin detectarse 
la presencia de agua, tal y como ocurría anteriormente en las reacciones 
llevadas a cabo con los catalizadores impregnados con Zn. Del mismo modo, se 
obtiene una elevada concentración de hidrógeno, alcanzando un rendimiento 
de 2,82 %p/p (43,9 %mol en la fase gaseosa) a 600 °C y 3,9 h-1. Este valor, 
indica nuevamente la fuerte actividad deshidrogenante mostrada por el 
material Zn/ZSM-5 (1), la cual se ve favorecida por el incremento de la T y la 
disminución de WHSV. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

 550 ºC/7,6 h-1

 575 ºC/5,5 h-1

 600 ºC/3,9 h-1

CoqueC14-C16H2 CO H2O C11-C13C5-C10
C1-C4CO2

%
p/

p

 

 

 
245 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
En cuanto a la formación de coque, la Figura 5.72 muestra un ligero incremento 
para los ensayos realizados a mayores T y menores WHSV. No obstante, estas 
diferencias no resultan tan evidentes si tenemos en cuenta que estos datos 
están referidos al porcentaje másico de aceite introducido, el cual decrece a 
medida que disminuye la WHSV. 

Con el objeto de conocer la variación en la producción de los diferentes tipos de 
compuestos, la Figura 5.73 representa la distribución de hidrocarburos por 
familias. 

  
Figura 5.73. Distribución de hidrocarburos obtenida mediante la conversión catalítica de 
aceite de colza con el catalizador Zn/ZSM-5 (1) bajo diferentes condiciones de operación. 

En esta figura (5.73) destaca la gran selectividad del proceso hacia la 
producción de compuestos aromáticos (43-33,7 %p/p), la cual es muy superior 
a la del resto de hidrocarburos obtenidos. Sin embargo, el rendimiento de estos 
compuestos disminuye a medida que se incrementa la temperatura de reacción 
y se reduce la velocidad espacial. El resto de fracciones hidrocarbonadas no 
presenta ninguna variabilidad respecto a la modificación de las condiciones de 
operación, excepto en el caso de las parafinas ligeras (C1-C4). Así, la formación 
de estos productos experimenta un acusado incremento (9,8-18,5 %p/p) a 
medida que disminuye la proporción de hidrocarburos aromáticos. Este hecho 
es llamativo, ya que los rendimientos de ambas fracciones (parafinas ligeras y 
aromáticos) suelen mostrar tendencias muy similares, como se ha comprobado 
en la mayoría de las reacciones llevadas a cabo en esta investigación, debido a 
que son compuestos finales muy estables, derivados en gran medida de los 
mismos precursores: olefinas ligeras C2-C4.  

En base a estos resultados, podemos ratificar que el comportamiento 
observado en el Apartado 5.1.1 respecto a la variación de la distribución de 
hidrocarburos con el material ZSM-5, no se reproduce con el catalizador 
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Zn/ZSM-5 (1). En el caso del soporte catalítico sin impregnar, la producción de 
hidrocarburos aromáticos era directamente proporcional al aumento de la 
temperatura de reacción y a la reducción de la velocidad espacial. Sin embargo, 
la respuesta de la actividad catalítica ante variaciones de las condiciones de 
operación, parece verse completamente modificada mediante la incorporación 
de la fase metálica de Zn. Este hecho puede ser debido al carácter bifuncional 
del catalizador que altera significativamente las rutas de reacción preferentes.  

En los ensayos catalíticos realizados con la zeolita ZSM-5, el incremento en el 
rendimiento de las parafinas ligeras ha sido atribuido a un aumento de las 
reacciones de craqueo, debido principalmente a una mayor temperatura y un 
menor tiempo de residencia. Sin embargo, en la distribución de productos 
representada en la Figura 5.73 no se observa una disminución de las fracciones 
de hidrocarburos más pesadas (C5-C14), de hecho se aprecia un ligero 
incremento en la producción de queroseno y diésel (Figura 5.72). Por lo tanto, 
el incremento en la formación de parafinas ligeras se realiza casi 
exclusivamente a costa de la reducción de la fracción aromática. La explicación 
a este comportamiento puede radicar en la extensión de reacciones de 
desalquilación, las cuales son reacciones de craqueo de la cadena lateral 
perteneciente a un anillo aromático [Esquema 5.15], siendo más fácilmente 
desalquilados aquellos anillos aromáticos que presenten sustituyentes con 
elevada longitud de la cadena lateral [246]. 
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Estas reacciones se encuentran favorecidas por la elevada acidez del 
catalizador y las altas temperaturas [198]. Asimismo, los catalizadores 
impregnados con óxidos de zinc han mostrado una importante participación en 
este tipo de reacciones [247, 248]. De este modo, es probable que la elevada 
cantidad de hidrocarburos aromáticos (BTX) e hidrógeno, formados durante la 
conversión del aceite de colza con el catalizador Zn/ZSM-5, favorezcan la 
extensión de reacciones de desalquilación cuando se aumenta la temperatura y 
disminuye la velocidad espacial. Con el objeto de corroborar este hecho, la 
Tabla 5.19 muestra los rendimientos de los principales compuestos 
alquilaromáticos obtenidos en cada uno de los ensayos catalíticos estudiados en 
este apartado.  
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Tabla 5.19. Rendimiento de los compuestos alquilaromáticos con el catalizador      
Zn/ZSM-5 (1). 

T(°C)/ 
WHSV(h-1) 

Tolueno 
(%p/p) 

m-xileno 
(%p/p) 

p-xileno 
(%p/p) 

Etilbenzeno 
(%p/p) 

Metiletilbenzeno 
(%p/p) 

Dimetiletilbenzeno 
(%p/p) 

550/7,6 19,1 6,2 2,2 1,92 1,19 0,14 
575/5,5 14,9 4,5 1,4 1,31 0,85 0,09 
600/3,9 14,3 3,1 1,1 0,77 0,37 0,06 

Puede observarse como la formación de todos los compuestos alquilaromáticos 
disminuye, produciendo un descenso de la fracción másica de hidrocarburos 
aromáticos. Además, en los resultados representados en las tablas A37-A38 del 
Apéndice, puede observarse cómo esta disminución va acompañada de un 
incremento en el rendimiento de metano (3,3-10 %p/p) y etano (3,9-7 %p/p), 
los cuales derivan de los grupos metilo y etilo, mayoritarios en las sustituciones 
alquílicas. 

De esta forma, la actividad mostrada por el catalizador Zn/ZSM-5 bajo las 
condiciones de operación estudiadas muestra una nueva etapa catalítica, 
complementaria al mecanismo de reacción mostrado en la Figura 5.18. Así, 
mediante esta nueva vía tiene lugar la producción de parafinas ligeras a partir 
de la desalquilación de hidrocarburos aromáticos. Este resultado pone de 
manifiesto nuevamente la complejidad del proceso de conversión estudiado en 
esta investigación, el cual está compuesto por un sistema de reacciones muy 
numeroso y fuertemente influenciado tanto por las características del 
catalizador como por las condiciones de trabajo empleadas. 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la síntesis, 
caracterización y ensayo en reacción de diferentes catalizadores heterogéneos 
para la obtención de hidrocarburos mediante el craqueo de aceites vegetales, se 
deducen las siguientes ccoonncclluussiioonneess: 

• Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que, mediante la 
selección adecuada de las condiciones de operación y las características 
del catalizador, es posible dirigir la transformación del aceite de colza 
hacia la producción de diferentes productos químicos de alto interés 
industrial, tales como: hidrógeno, parafinas ligeras, olefinas ligeras, 
hidrocarburos aromáticos y nanotubos de carbono. 

IInnfflluueenncciiaa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ooppeerraacciióónn  eenn  llaa  ccoonnvveerrssiióónn  ccaattaallííttiiccaa  ddee  aacceeiittee  
ddee  ccoollzzaa  ssoobbrree  zzeeoolliittaa  ZZSSMM--55  nnaannooccrriissttaalliinnaa..  

• En el rango de condiciones de operación estudiado (T=400-600 °C y 
WHSV=3,9-12,4 h-1), se obtiene un elevado rendimiento de hidrocarburos 
C1-C18 (80-85 %p/p) como consecuencia de la eliminación del oxígeno 
contenido en los triglicéridos en forma de CO, CO2 y H2O.  

• El incremento de la temperatura de reacción promueve las reacciones de 
craqueo y desoxigenación de las fracciones más pesadas, así como las 
reacciones de aromatización. De este modo, como resultado del aumento 
de la temperatura de trabajo, se produce un mayor rendimiento de 
hidrocarburos gaseosos C1-C4 y de compuestos aromáticos (BTX), a costa 
de una disminución en la formación de hidrocarburos alifáticos en la fase 
líquida. 

• El aumento de la velocidad espacial de alimentación reduce el tiempo de 
residencia de las moléculas reaccionantes, limitando las reacciones 
secundarias que dan lugar a la conversión de las olefinas ligeras C1-C4 en 
compuestos aromáticos y parafinas ligeras. Sin embargo, un aumento 
excesivo (WHSV>7,6 h-1) disminuye las etapas de craqueo y 
desoxigenación iniciales, favoreciendo la formación de hidrocarburos más 
pesados.  

• Los análisis termogravimétricos de los catalizadores usados, revelan que 
la fracción de coque está formada por compuestos con diferentes 
temperaturas de combustión. En todos los ensayos se detecta la presencia 
de coque de naturaleza poliaromática con una elevada temperatura de 
combustión (500-650 °C). Además, en las reacciones realizadas a bajas 
temperaturas (T≤450 °C) y altas velocidades espaciales (WHSV≥7,6 h-1), 
aparece un tipo de coque con baja temperatura de combustión (290-360 
°C), asociado a la presencia de hidrocarburos alifáticos pesados con una 
mayor relación H/C, los cuales son responsables de un importante 
descenso de las reacciones de craqueo. 
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MMeeccaanniissmmoo  ddee  ccoonnvveerrssiióónn  ddee  aacceeiitteess  vveeggeettaalleess  ccoonn  ccaattaalliizzaaddoorreess  áácciiddooss  
hheetteerrooggéénneeooss..  

• Existe una primera etapa de descomposición térmica de los triglicéridos 
gobernada por un mecanismo no selectivo de radicales libres, dando lugar 
a la formación de hidrocarburos oxigenados pesados. La posterior 
desoxigenación de estos compuestos, por una vía termo-catalítica 
mediantes procesos de descarbonilación, descarboxilación y 
deshidratación, da lugar a la formación de una amplia fracción 
hidrocarbonada.   

• La presencia de centros ácidos promueve las reacciones de craqueo en 
escisión β, a través de las cuales se produce un elevado número de 
olefinas ligeras (C2-C4). Debido a la elevada reactividad de este tipo de 
compuestos, las olefinas ligeras participan en reacciones catalíticas 
secundarias, que dan lugar a la formación de diversos tipos de 
hidrocarburos. La distribución de hidrocarburos obtenida está 
determinada en gran medida por el tipo y accesibilidad de los centros 
ácidos, así como por la selectividad de forma, impuesta por el sistema 
poroso del catalizador. 

••  Existen diferentes vías para la formación de coque, las cuales originan 
diferencias en cuanto a su localización, composición y efectos de 
desactivación. Por un lado, la polimerización de compuestos aromáticos 
da lugar a coque de naturaleza poliaromática de elevado peso molecular y 
baja relación H/C. Por otro, los hidrocarburos alifáticos más pesados 
pueden condensar sobre la superficie porosa del catalizador causando una 
severa desactivación.  

CCrraaqquueeoo  ccaattaallííttiiccoo  ddee  aacceeiittee  ddee  ccoollzzaa  ccoonn::  ZZSSMM--55,,  zzeeoolliittaa  BBeettaa,,  AAll--MMCCMM--4411  yy            
AAll--SSBBAA--1155..  

• Bajo las condiciones de operación seleccionadas (T=550 °C y WHSV 7,6    
h-1), el empleo de la zeolita ZSM-5 conduce a una amplia fracción 
hidrocarbonada C1-C16 (86,6 %p/p) con una elevada selectividad hacia la 
producción de olefinas ligeras (28,6 %p/p) e hidrocarburos aromáticos 
(28,8 %p/p). 

• La distribución de productos obtenida mediante el empleo de zeolita Beta, 
presenta una incompleta desoxigenación de los triglicéridos de partida, 
dando lugar a una importante fracción de hidrocarburos oxigenados en la 
fase líquida. No obstante, tiene lugar la formación de una importante 
cantidad de hidrocarburos en el intervalo C1-C18, destacando el 
rendimiento a gasolinas C5-C10 (48,5 %p/p). 

• La mejor accesibilidad otorgada por los materiales mesoestructurados Al-
MCM-41 y Al-SBA-15, da lugar a una completa eliminación del oxígeno 
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inicial en forma de CO, CO2 y H2O. Este resultado produce una importante 
fracción hidrocarbonada C1-C18 (82,1-83,4 %p/p), en la cual destaca la 
formación de gasolinas C5-C10 (>36,1 %p/p), queroseno C11-C13 (>11,8 
%p/p) y diésel C14-C18 (>8,6 %p/p). El empleo de materiales híbridos 
zeolíticos-mesoporosos MCM-MFI y MCM-BEA, incrementa la producción 
de hidrocarburos gaseosos, debido al aumento de acidez, así como a la 
presencia de unidades zeolíticas en sus paredes. 

••  El coque formado sobre este tipo de materiales, como consecuencia de su 
actividad catalítica, está formado mayoritariamente por hidrocarburos 
poliaromáticos, siendo su cantidad proporcional tanto al tamaño de poro 
como a la superficie específica de las muestras: zeolita ZSM-5 < zeolita 
Beta < materiales mesoestructurados.   

CCrraaqquueeoo  ccaattaallííttiiccoo  ddee  aacceeiittee  ddee  ccoollzzaa  ccoonn  zzeeoolliittaass  ddee  ppoorroossiiddaadd  jjeerraarrqquuiizzaaddaa..  

• Mediante el método de cristalización de núcleos silanizados, se han 
sintetizado zeolitas ZSM-5 y Beta con porosidad jerarquizada, constituidas 
por unidades cristalinas de dimensiones nanométricas. Esta particular 
configuración genera un sistema poroso adicional en el rango de los 
mesoporos que mejora sustancialmente las propiedades texturales 
respecto a las zeolitas convencionales. De este modo la zeolita ZSM-5 
sintetizada con mayor proporción de agente silanizante (12 %) alcanza 
unos valores de Sext/mes=373 m2·g-1 y Vmes=0,392 cm3·g-1. Por el contrario 
la silanización de la zeolita Beta origina una porosidad secundaria inferior 
(Sext/mes=364 m2·g-1 y Vmes=0,130 cm3·g-1), mostrando un efecto muy 
limitado en su actividad catalítica en la conversión de aceite de colza. 

• El empleo de zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada favorece la 
accesibilidad de las moléculas voluminosas de triglicéridos a los centros 
activos intraparticulares del soporte, al mismo tiempo que limita las 
reacciones secundarias que tienen lugar en los canales zeolíticos. Así, los 
elevados rendimientos de olefinas ligeras e hidrocarburos aromáticos 
varían significativamente, produciendo un aumento de la producción de 
olefinas ligeras (35,9 %p/p) y una disminución en la formación de 
hidrocarburos aromáticos (27,3 %p/p).  

• Las zeolitas ZSM-5 de porosidad jerarquizada usadas presentan una 
mayor cantidad de coque que la zeolita ZSM-5 nanocristalina. Sin 
embargo, muestran una mayor resistencia a la desactivación debido a la 
mejora de sus propiedades texturales. De este modo, se puede afirmar que 
el incremento de la Sext/mes, limita el bloqueo del sistema microporoso 
como consecuencia de la formación y deposición de coque. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
CCrraaqquueeoo  ccaattaallííttiiccoo  ddee  aacceeiittee  ddee  ccoollzzaa  ccoonn  zzeeoolliittaass  ZZSSMM--55  bbiiffuunncciioonnaalleess  ((NNii,,  MMoo,,  
CCee,,  GGaa  yy  ZZnn))..  

• Mediante el método de impregnación empleado se ha alcanzando un 
notable grado de incorporación y dispersión de las fases metálicas sobre 
el soporte zeolítico. Como consecuencia de la presencia de partículas 
metálicas, se produce una moderada reducción de las propiedades 
texturales, así como una variación más pronunciada de la acidez del 
material. Del mismo modo, se observan diferencias en cuanto al tamaño y 
distribución de las partículas metálicas, lo cual afecta de forma 
significativa a la selectividad del proceso estudiado. 

• La incorporación de partículas metálicas de Mo, Ce, Ga y Zn (1-10 nm) 
favorece las etapas de aromatización, incrementando la formación de 
hidrocarburos aromáticos y reduciendo el rendimiento de olefinas ligeras. 
En el caso concreto de las muestras impregnadas con Zn se alcanza un 
rendimiento de compuestos aromáticos cercano al 43 %p/p, acompañado 
por una elevada concentración de hidrógeno en la fase gas (44 mol%). 

• Las muestras impregnadas con Ni promueven la formación de olefinas 
ligeras (33,3 %p/p), debido al fuerte carácter deshidrogenante de los 
centros ácidos débiles generados por las partículas metálicas. La diferente 
actividad catalítica mostrada por este material, proviene de una menor 
dispersión, como consecuencia de un mayor tamaño de partículas 
metálicas (10-50 nm). Este hecho, junto a la probable localización externa 
de los centros metálicos, limita el consumo de olefinas ligeras en 
reacciones secundarias de aromatización. 

• La presencia de centros metálicos contribuye a la generación de coque 
cuya composición y localización está muy asociada al tipo de metal 
incorporado. De este modo, en los catalizadores impregnados con Ni tiene 
lugar la formación de una elevada cantidad de coque (6,28 %p/p) en 
forma de nanotubos de carbono, los cuales crecen en los huecos 
interparticulares a partir de partículas de Ni segregadas del soporte 
zeolítico.  

••  La incorporación de centros metálicos (Ni y Zn) sobre una zeolita ZSM-5 
de porosidad jerarquizada mejora la dispersión e interacción entre las 
partículas metálicas y el soporte zeolítico. Este resultado conlleva el 
incremento de la producción de olefinas ligeras (36,8 %p/p) con el 
catalizador Ni/h-ZSM-5. Sin embargo, en el caso de la impregnación con 
Zn los rendimientos tanto de aromáticos (34,7 %p/p) como de hidrógeno 
(1,33 %p/p) son inferiores a los obtenidos con la muestra nanocristalina.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 
Como consecuencia de los resultados y conclusiones obtenidos en la presente 
investigación se sugieren las siguientes rreeccoommeennddaacciioonneess: 

• Evaluación del coste energético y medioambiental de los procesos de 
craqueo y descomposición catalítica desarrollados experimentalmente en 
este proyecto mediante la aplicación de técnicas de análisis de ciclo de 
vida y balances de energía/exergía.  

• Extender el estudio de los procesos de craqueo a otras materias primas 
oleaginosas derivadas de la biomasa y de uso no alimentario, como el 
aceite de jatropha o el aceite de microalgas. En este sentido, con el objeto 
de determinar el papel desarrollado por variables como el grado de 
insaturación, resultaría interesante utilizar moléculas modelo de los 
ácidos carboxílicos más comunes como el ácido oleico, linoleico y 
esteárico. 

• Ampliar el estudio de preparación de catalizadores bifuncionales 
empleando diferentes técnicas para la incorporación de las fases metálica. 
En concreto, sería interesante realizar la incorporación de pequeñas 
cargas metálicas mediante intercambio iónico, con el objeto de mejorar la 
dispersión de la fase metálica. 

• Estudiar la influencia de la etapa de reducción en la distribución de las 
partículas metálicas, en la generación de centros activos y en la actividad 
catalítica, tanto en términos de conversión del aceite como de selectividad 
hacia los productos. 

• Profundizar en el análisis de las propiedades ácidas de los catalizadores 
mediante adsorción de moléculas sonda y posterior análisis mediante 
FTIR y RMN. De este modo, se trataría de diferenciar con mayor precisión 
entre los centros ácidos Brönsted y Lewis, así como obtener una mayor 
información sobre la localización de los mismos. 

• Realizar estudios de desactivación, regeneración y reutilización de los 
catalizadores heterogéneos utilizados en la presente investigación.  

• Estudiar la posibilidad de realizar ensayos de conversión de aceites 
vegetales suministrando un flujo gaseoso, de vapor o de hidrógeno, que 
atenúe la desactivación de los catalizadores. 

• Evaluar la viabilidad del estudio del proceso en un reactor de lecho 
fluidizado, a fin de mejorar el contacto entre las moléculas reaccionantes y 
el catalizador y minimizar el problema de formación de coque. 
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77..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  AACCEEIITTEE  DDEE  CCOOLLZZAA  

En la tabla A1 se muestran los resultados de la caracterización del aceite de 
colza realizada en el laboratorio PETROLAB de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Tabla A1. Resultados de la caracterización del aceite de colza refinado. 

ÍNDICE DE ACIDEZ (mg KOH·g-1) 
UNE-EN ISO 660:2000  0,072 

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN (horas) 
ISO 6886:2006 + 96 

VISCOSIDAD (40 °C) (mm2·s-1) 
UNE-EN ISO 3104:1996 42,54 

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN (mg KOH·g-1) 
D 1982-85 

145,68 

DENSIDAD (15 °C) (kg·m-3) 
UNE-EN ISO 3675:1999 

0,91 

CONTENIDO EN METALES Y POTASIO (ppm) 
ASTM D5185-05 

 

Ag 328,068 2,24 
Al 394,401 ND 
B 249,772 3,18 

Ba 455,403 ND 
Ca 396,847 ND 
Cd 226,502 2,57 
Cr 267,716 1,13 
Cu 327,395 1,05 
Fe 238,204 1,16 
Mg 279,553 ND 
Mn 257,610 0,65 
Mo 202,032 1,01 
Na 588,995 ND 
Ni 231,604 1,38 
P 214,914 ND 

Pb 220,353 ND 
Si 251,611 2,42 
Sn 283,998 ND 
Ti 336,122 0,15 
V 292,401 1,04 

Zn 206,200 ND 
K 766,491 ND 
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Tabla A1 (cont). Resultados de la caracterización del aceite de colza refinado. 

PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 
 (%p/p) 

UNE-EN ISO 5508  
 UNE-EN ISO 5509 

 

Ac. Laúrico C12:0 0,01 
Ac. Mirístico C14:0 0,06 
Ac. Palmítico C16:0 4,43 

Ac. Palmitoleico C16:1 0,25 
Ac. Margárico C17:0 0,05 

Ac. Margaroleico C17:1 0,05 
Ac. Esteárico C18:0 1,60 

Ac. Oleico C18:1 56,89 
Ac. Linoleico C18:2 22,63 

Ac. Linolénico C18:3 11,95 
Ac. Araquídico C20:0 0,51 
Ac. Gadoleico  C20:1 1,12 
Ac. Behénico C22:0 0,29 
Ac. Erúcico C22:1 0,03 

Ac. Lignocérico C24:0 0,12 
CONTENIDO EN AGUA (ppm) 

UNE-EN ISO 12937:2001 
 

 
0,0162 

ANALISIS ELEMENTAL 

N (% p/p) 0,8 
C (% p/p) 78,0 
S (% p/p) 0,2 
H (% p/p) 12,1 

DESTILACIÓN SIMULADA 
(BP °C) 

ASTM D2887 - 08 

IBP 472,45 
5.0 587,00 

10.0 597,35 
15.0 601,20 
20.0 603,65 
25.0 604,95 
30.0 605,85 
35.0 606,65 
40.0 607,40 
45.0 608,05 
50.0 608,55 
55.0 609,05 
60.0 609,55 
65.0 610,00 
70.0 610,50 
75.0 611,05 
80.0 612,10 
85.0 613,35 
90.0 615,65 
95.0 631,70 
FBP 693,25 
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77..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAATTAALLIIZZAADDOORR  ZZSSMM--55  

Tabla A2.Caracterización del catalizador comercial ZSM-5. 

DRX 

 

FTIR  

 
Isoterma de adsorción de Ar

 

TPD de amoniaco 

 
TEM 

  

Muestra Si/Al(a) 
SBET(b) 
(m2/g) 

Sext(b) 
(m2/g) 

Smic(b) 
(m2/g) 

Vmic(b) 
(cm3/g) 

Acidez(c) 

(meq 
NH3/g) 

Tmax(°C) 

ZSM-5 36 404 121 283 0,179 0,424 365 
(a) Determinado mediante ICP-AES. 
(b) Isotermas de adsorción-desorción de argón a 87 K. 
(c) Desorción térmica programada de NH3. 
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77..33..    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCÁÁLLCCUULLOOSS  

RREEAALLIIZZAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  MMÁÁSSIICCAASS  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  

Con el objeto de describir los cálculos realizados en cada uno de los ensayos 
catalíticos realizados en este proyecto de investigación, se toma como ejemplo 
el experimento recogido en la Tabla A10, correspondiente al estudio de la 
conversión de aceite de colza sobre el catalizador comercial ZSM-5, con una 
velocidad espacial igual a 7,64 h-1, una temperatura de 550 °C y en el intervalo 
de tiempo comprendido entre 0 y 60 min.  

• VVeelloocciiddaadd  eessppaacciiaall 

La velocidad espacial de alimentación fue calculada en base al caudal de aceite 
de colza suministrado por la bomba de HPLC, el cual fue fijado en 0,035 
cm3·min-1. Conocida la densidad del aceite de colza (ρaceite= 0,91 g·cm-3), este 
dato nos permite determinar la masa de aceite introducida al sistema por 
unidad de tiempo. La relación entre la masa de aceite y la cantidad de 
catalizador situada en el interior del reactor de lecho fijo, establece la velocidad 
espacial del experimento (WHSV). 

Maceite = 0,035 cm3/min · 0,91 g/cm3 = 0,0318 g/min = 1,91 g/h 

1

cat

1

  64,7
g  0,25

hg  1,91WHSV −
−

=
⋅

= h  

Como se indica en apartado 4.4.2 del “Procedimiento experimental”, las 
muestras líquidas y gaseosas se recogen en intervalos de 60 min. En cada uno 
de estos intervalos, es necesario establecer la masa recogida en ambas fases, 
con el objeto de determinar la proporción de cada una de ellas sobre la masa 
total de materia prima introducida. Así, mediante el análisis cromatográfico 
posterior de cada una de las fases, es posible fijar el porcentaje másico de cada 
uno de los productos. 

• MMaassaa  ddee  llaa  ffaassee  ggaasseeoossaa 

Una vez transcurridos los primeros 60 min de reacción, se recogió un volumen 
de agua procedente del colector de gases de 656 ml. Este volumen de agua 
desplazado, coincide con el ocupado por la fase gaseosa recogida en el interior 
del colector. La presión a la que se encuentran dichos gases en el interior del 
colector está determinada por la altura de la columna de agua formada en el 
interior del tubo por el cual se realiza la extracción. En el caso estudiado, para 
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un volumen de gases recogidos de 656 ml, en un colector con capacidad de 
1.000 ml, esta diferencia de altura (h) corresponde a 300 mm. Así la presión 
total sobre los gases almacenados es igual a la suma de la presión atmosférica y 
la presión hidrostática, provocada por esta diferencia de alturas.  

P = Patm + ρ·g·h 

Donde; 

• “ρ” es la densidad del agua, igual a 1.000 kg/m3. 
• “g” es la constante universal de la gravedad, igual a 9,8 m/s2. 
• “Patm” es la presión atmosférica, igual a 101.325 Pa. 
• “h” es la altura de la columna de agua. 

Aplicando esta ecuación hallamos la presión a la que se encuentran los gases 
almacenados dentro del colector. 

P = 101.325 Pa + 1.000 kg/m3 · 9,8 m/s2 · 0,3 m = 10.425 Pa = 1,029 atm 

Considerando una temperatura uniforme e igual a la temperatura ambiente del 
laboratorio (15 °C) y empleando la ecuación de los gases ideales, se puede 
estimar el número de moles presentes en la fase gaseosa. 

moles
TR
VP

n  0286,0
K 288

Kmol
latm0,082

l 0,656atm 1,029
=

⋅
⋅
⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  

Seguidamente, mediante el análisis cromatográfico del volumen de la fase 
gaseosa recogido en el colector, realizado de forma inmediata por el equipo 
microGC-4900 conectado en línea, se calcula la composición porcentual en peso 
y molar de los principales productos gaseosos. La ponderación entre el área de 
los picos cromatográficos resultantes y el porcentaje másico en la fase gas se 
realiza mediante los respectivos calibrados representados en la Tabla A3. 
Conociendo la composición másica de la fase gaseosa (%p/p), es posible 
calcular la composición molar (mol%), con ayuda de los pesos moleculares de 
cada uno de los compuestos (Pm): 

𝑚𝑜𝑙% =
𝑤𝑡%
𝑃𝑚

∑𝑤𝑡%𝑖
𝑃𝑚𝑖

∙ 100 

De este modo es posible determinar el peso molecular medio de la fracción 
gaseosa (PM), aplicando la siguiente expresión: 
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𝑃𝑀 =  �
𝑃𝑚𝑖 ∙ (𝑚𝑜𝑙%)𝑖

100
 

En el caso concreto estudiado, el peso molecular medio de la fase gas es igual a 
32,14 g·mol-1. Conocidos el número de moles obtenidos en la fracción gaseosa 
durante la conversión catalítica del aceite de colza (n) y el peso molecular 
medio de esta fase (PM), se determina la masa de la fase gaseosa producida 
durante los 60 min (Mgas). 

Mgas = PM · n =32,14 g/mol · 0,0286 moles = 0,91 g 

• CCáállccuulloo  ddee  llaa  mmaassaa  ddee  llaa  ffaassee  llííqquuiiddaa 

La masa de la fracción líquida (Mliq) se obtiene directamente pesando en una 
balanza de precisión el vial encapsulable en el que se recoge esta fracción 
(compuestos orgánicos y agua). En el experimento estudiado y para un 
intervalo de tiempo comprendido entre 0 y 60 min se determinó una    
Mliq=0,98 g. 

• CCáállccuulloo  ddee  llaa  mmaassaa  ddee  llaa  ffaassee  ssoolliiddaa 

El cálculo de la fracción sólida formada por el coque depositado sobre el 
catalizador se realiza a partir de la curva termogravimétrica obtenida del 
catalizador usado. La pérdida en peso experimentada por el catalizador ZSM-5 
en el ensayo utilizado como ejemplo se representa en la Figura A1. 

 
Figura A1. Análisis termogravimétrico de la zeolita ZSM-5 usada. 
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A la vista de gráfica anterior, la pérdida en peso experimentada por el material 
ZSM-5 resultó ser del 18,8 % del peso del catalizador usado. Esto quiere decir 
que sobre una cantidad de catalizador de 81,2 mg se depositan 18,8 mg de 
coque. Extrapolando estos resultados sobre la cantidad total de catalizador 
usado (250 mg), podemos determinar la masa de la fracción de coque formada 
(Mcoque). 

mg 88,75
mg  81,2

mg 502mg 18,8
=

⋅
=coqueM  

Considerando la duración total del experimento (30 min de estabilización y 180 
min de reacción) y suponiendo una deposición uniforme de coque, podemos 
calcular la fracción de coque correspondiente a un intervalo de 60 min. 

mg 16,54
min 210

min 60mg 57,88min)60( =
⋅

=coqueM  

• BBaallaannccee  mmáássiiccoo  gglloobbaall 

Para determinar los posibles errores experimentales y de cálculo cometidos se 
realizó un balance másico global. De esta forma se puede comprobar la 
completa conversión del aceite de partida en el ensayo catalítico. 

Mgas + Mliq + Mcoque  = 0,91 g + 0,98 g + 0,165 g = 1,906 g 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) =  
1,911 − 1,906

1,911
∙ 100 = 0,26 % 

Comparando el sumatorio de los pesos de las distintas fases de productos 
obtenidos en 60 min de reacción, con la masa del aceite introducido durante ese 
intervalo de tiempo (1,911 g), resulta un error experimental inferior al 0,5 % en 
el ensayo catalítico escogido como ejemplo. 
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Tabla A3. Calibrado y cálculo de la composición de la fase gaseosa. 

COMPUESTO RECTA DE CALIBRADO UNIDADES 

DE ÁREA 
%p/p Pm %mol 

𝐏𝐦 · %𝐦𝐨𝐥
𝟏𝟎𝟎

 

Hidrógeno A=4·106·x 1.280.000 0,32 2 5,16 0,10 
Oxígeno A=14.128·x 1.412 0,10 32 0,10 0,03 
Nitrógeno A=21.613·x 7.200 - 14 - - 
Metano A=x·(41,872·x+6.309) 24.900 3,87 16 7,78 1,24 
CO A=12.941·x 193.931 14,99 28 17,20 4,82 
CO2 A=246.752·x 789.107 3,20 44 2,34 1,03 
Etileno A=176.226·x 4.251.154 24,12 28 27,69 7,75 
Etano A=295.400·x 1.443.320 4,89 30 5,23 1,57 
Propileno A=213.050·x 6.210.969 29,15 42 22,31 9,37 
Propano A=377.600·x 3.344.570 8,86 44 6,47 2,85 
Isobutano A=377.600·x 584.149 1,55 58 0,86 0,50 
Isobuteno A=313.063·x 1.775.000 5,73 56 3,29 1,84 
1-buteno A=251.230·x 
Butano A=356.200·x 424.103 1,19 58 0,66 0,38 
Trans-2-
buteno A=3.337.333·x 650.492 0,19 56 0,11 0,06 

Cis-2-buteno A=758.666·x 147.771 0,19 56 0,11 0,06 
C5 A=2.606.139·x 2.875.826 1,10 71 0,50 0,35 
C6 A=3.070.610·x 1.683.562 0,55 85 0,21 0,18 

     Peso medio molecular      32,14 
  A = Unidades de área del pico cromatográfico. 
 x= % másico del compuesto (%p/p). 
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77..44..  TTAABBLLAASS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALLEESS  

Las Tablas A4-A12 muestran los resultados experimentales de los ensayos 
catalíticos de conversión de aceite de colza con el catalizador comercial ZSM-5 
bajo diferentes condiciones de operación. En estas tablas se indican las 
temperaturas de reacción y las velocidades espaciales de alimentación, junto 
con la distribución másica de los productos a diferentes tiempos de reacción. 

En las Tablas A14-A34 se recogen los resultados experimentales obtenidos en 
las reacciones de conversión de aceite de colza sobre los diferentes sistemas 
catalíticos estudiados: 

• A14-A18: Tamices moleculares con propiedades ácidas. 
• A19-A22: Zeolitas de porosidad jerarquizada. 
• A23-A32: ZSM-5 impregnada con metales. 
• A33-A34: Zeolita ZSM-5 de porosidad jerarquizada impregnada con 

metales. 

En cada tabla, se indica el tipo de catalizador utilizado, la distribución másica de 
los productos a diferentes tiempos de reacción y los principales parámetros de 
reacción empleados. 

De la misma forma, las Tablas A35-A38 muestran los resultados experimentales 
obtenidos en las reacciones de conversión de aceite de colza realizadas con el 
objetivo de optimizar la producción de olefinas ligeras e hidrocarburos 
aromáticos, indicándose el tipo de catalizador utilizado, las condiciones de 
operación empleadas y la distribución másica de los productos a diferentes 
tiempos de reacción. 
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Tabla A4. Estudio de la influencia de la temperatura de reacción (T=400 °C). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,018

Sext(m2·g-1) 110 3,93

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,424/365 400
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,08 0,03 0,02 0,04
Oxígeno 0,02 0,02 0,01 0,02
Metano 0,04 0,06 0,06 0,05

Monóxido de carbono 2,75 2,30 2,22 2,42
Dióxido de carbono 0,30 0,21 0,17 0,23

Etileno 0,82 0,57 0,37 0,58
Etano 0,24 0,10 0,06 0,13

Propileno 1,44 1,09 0,73 1,09
Propano 4,97 1,63 0,75 2,45

Isobutano 2,01 0,76 0,37 1,05
Isobuteno/1-Buteno 0,47 0,32 0,21 0,34

Butano 0,99 0,35 0,18 0,50
Trans-2-Buteno 0,03 0,02 0,01 0,02

Cis-2-Buteno 0,04 0,03 0,02 0,03
C5´s 0,84 0,33 0,19 0,45
C6´s 0,12 0,05 0,03 0,07

Aromáticos 32,95 25,64 16,27 24,96
Iso-Parafinas 7,54 10,34 10,45 9,45

Naftenos 3,62 4,10 4,02 3,91
Olefinas 6,03 9,56 9,80 8,46

Oxigenados 0,12 0,08 0,02 0,07
Parafinas 2,74 3,81 3,57 3,37

C14+ 3,34 6,04 7,70 5,69
Agua 6,54 6,02 5,23 5,93

Desconocidos 7,76 11,83 13,03 10,87

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

1,73

Distribución de productos (%p/p)

Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

FASE GASEOSA

Cantidad de catalizador (g)
Caudal de aceite (cm3·min-1)

WHSV (h-1) 
Temperatura (°C)

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 

 

%
p/

p
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Tabla A5. Estudio de la influencia de la temperatura de reacción (T=450 °C). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,018

Sext(m2·g-1) 110 3,93

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,424/365 450
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,17 0,12 0,09 0,13
Oxígeno 0,18 0,21 0,20 0,20
Metano 0,27 0,36 0,20 0,28

Monóxido de carbono 5,55 5,92 5,56 5,68
Dióxido de carbono 0,72 0,73 1,01 0,82

Etileno 3,78 3,49 3,26 3,51
Etano 1,09 0,78 0,59 0,82

Propileno 5,79 6,03 6,02 5,94
Propano 8,35 5,34 3,54 5,74

Isobutano 2,26 1,56 1,17 1,67
Isobuteno/1-Buteno 1,55 1,80 1,78 1,71

Butano 1,36 0,98 0,71 1,02
Trans-2-Buteno 0,07 0,07 0,07 0,07

Cis-2-Buteno 0,14 0,17 0,16 0,16
C5´s 1,13 1,18 1,11 1,14

C6´s 0,38 0,35 0,31 0,35

Aromáticos 34,31 30,38 28,71 31,13
Iso-Parafinas 6,00 5,13 6,68 5,94

Naftenos 3,60 4,29 5,16 4,35
Olefinas 3,76 5,48 8,22 5,82

Oxigenados 0,00 0,22 0,06 0,09
Parafinas 1,89 2,16 2,43 2,16

C14+ 1,32 3,06 3,04 2,47
Agua 4,18 4,18 4,71 4,36

Desconocidos 3,00 5,25 6,40 4,88

Coque 1,41
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 

 

%
p/
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Tabla A6. Estudio de la influencia de la temperatura de reacción (T=500 °C). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,018

Sext(m2·g-1) 110 3,93

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,424/365 500
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,29 0,21 0,16 0,22
Oxígeno 0,03 0,00 0,03 0,02
Metano 0,87 1,05 0,38 0,77

Monóxido de carbono 6,92 7,29 5,30 6,50
Dióxido de carbono 1,21 1,11 1,27 1,20

Etileno 6,30 6,93 8,05 7,09
Etano 2,30 1,42 1,32 1,68

Propileno 6,24 8,38 11,42 8,68
Propano 10,24 6,49 5,13 7,29

Isobutano 2,12 1,61 1,40 1,71
Isobuteno/1-Buteno 1,07 1,70 2,59 1,79

Butano 1,41 1,09 0,97 1,15
Trans-2-Buteno 0,06 0,08 0,11 0,08

Cis-2-Buteno 0,11 0,17 0,26 0,18
C5´s 0,69 0,92 1,24 0,95

C6´s 0,42 0,39 0,43 0,41

Aromáticos 34,47 32,10 30,88 32,48
Iso-Parafinas 7,26 5,32 3,70 5,42

Naftenos 1,90 2,74 3,48 2,71
Olefinas 2,56 2,69 4,10 3,12

Oxigenados 0,03 0,32 0,32 0,22
Parafinas 1,44 1,48 1,40 1,44

C14+ 3,68 3,80 4,93 4,14
Agua 2,35 4,44 4,44 3,74

Desconocidos 2,27 4,14 5,25 3,89

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,94

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

 
 

%
p/
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Tabla A7. Estudio de la influencia de la temperatura de reacción (T=550 °C). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,018

Sext(m2·g-1) 110 3,93

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,424/365 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,34 0,27 0,21 0,27
Oxígeno 0,03 0,04 0,04 0,04
Metano 3,99 3,84 3,62 3,82

Monóxido de carbono 7,74 8,69 8,65 8,36
Dióxido de carbono 1,58 1,75 1,86 1,73

Etileno 9,04 11,02 11,76 10,61
Etano 4,23 3,51 3,11 3,62

Propileno 7,67 11,46 13,87 11,00
Propano 7,17 5,64 3,68 5,49

Isobutano 0,83 0,89 0,63 0,78
Isobuteno/1-Buteno 1,15 2,10 2,80 2,02

Butano 0,45 0,62 0,51 0,53
Trans-2-Buteno 0,03 0,06 0,09 0,06

Cis-2-Buteno 0,00 0,02 0,05 0,03
C5´s 0,22 0,43 0,58 0,41

C6´s 0,24 0,26 0,27 0,26

Aromáticos 39,29 35,94 27,00 34,08
Iso-Parafinas 3,52 3,45 4,17 3,71

Naftenos 1,63 1,68 2,86 2,06
Olefinas 1,82 2,02 2,60 2,15

Oxigenados 0,00 0,03 0,01 0,01
Parafinas 0,90 0,64 1,17 0,90

C14+ 0,90 0,52 3,19 1,53
Agua 4,07 2,03 2,03 2,71

Desconocidos 1,96 1,85 4,06 2,62

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,94

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

 

 

%
p/
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Tabla A8. Estudio de la influencia de la temperatura de reacción (T=600 °C). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,018

Sext(m2·g-1) 110 3,93

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,424/365 600
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,47 0,38 0,31 0,39
Oxígeno 0,04 0,03 0,03 0,03
Metano 9,73 7,14 6,41 7,76

Monóxido de carbono 10,80 10,23 10,04 10,36
Dióxido de carbono 1,79 1,93 1,96 1,89

Etileno 11,85 13,65 14,11 13,20
Etano 4,97 4,49 4,00 4,49

Propileno 7,34 9,70 11,40 9,48
Propano 4,20 3,38 2,51 3,36

Isobutano 0,41 0,43 0,35 0,39
Isobuteno/1-Buteno 0,80 1,20 1,58 1,19

Butano 0,23 0,29 0,29 0,27
Trans-2-Buteno 0,03 0,04 0,06 0,04

Cis-2-Buteno 0,01 0,04 0,07 0,04
C5´s 0,12 0,21 0,28 0,20

C6´s 0,30 0,30 0,27 0,29

Aromáticos 35,66 33,35 33,37 34,13
Iso-Parafinas 3,01 2,55 3,34 2,96

Naftenos 0,26 1,08 1,41 0,92
Olefinas 1,62 1,62 1,66 1,64

Oxigenados 0,03 0,03 0,09 0,05
Parafinas 0,87 0,78 0,74 0,80

C14+ 1,09 1,11 0,69 0,97
Agua 0,52 3,14 1,04 1,57

Desconocidos 1,40 1,31 3,12 1,95

Coque

Condiciones de operación

Temperatura (°C)

Cantidad de catalizador (g)
Caudal de aceite (cm3·min-1)

WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,99

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A9. Estudio de la velocidad espacial de alimentación (WHSV=5,4 h-1). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,025

Sext(m2·g-1) 110 5,46

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,424/365 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,23 0,15 0,13 0,17
Oxígeno 0,04 0,03 0,03 0,03
Metano 2,87 3,29 2,80 2,99

Monóxido de carbono 7,47 7,71 7,61 7,60
Dióxido de carbono 1,51 1,88 2,00 1,80

Etileno 9,75 11,40 10,72 10,62
Etano 2,98 2,91 2,58 2,82

Propileno 11,17 14,13 13,65 12,98
Propano 5,76 3,85 2,39 4,00

Isobutano 0,87 0,63 0,39 0,63
Isobuteno/1-Buteno 2,16 2,92 2,91 2,66

Butano 0,58 0,50 0,36 0,48
Trans-2-Buteno 0,06 0,09 0,09 0,08

Cis-2-Buteno 0,03 0,06 0,06 0,05
C5´s 0,44 0,70 0,75 0,63

C6´s 0,24 0,29 0,29 0,27

Aromáticos 35,54 30,26 30,77 32,19
Iso-Parafinas 3,29 3,66 4,29 3,75

Naftenos 2,02 2,18 2,97 2,39
Olefinas 3,00 3,77 5,79 4,19

Oxigenados 0,00 0,00 0,00 0,00
Parafinas 1,22 0,97 0,79 0,99

C14+ 1,86 1,23 0,46 1,18
Agua 3,15 3,00 2,85 3,00

Desconocidos 2,52 3,17 4,09 3,26

Coque 0,95
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A10. Estudio de la velocidad espacial de alimentación (WHSV=7,6 h-1). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,035

Sext(m2·g-1) 110 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,424/365 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,15 0,11 0,09 0,12
Oxígeno 0,05 0,05 0,06 0,05
Metano 1,85 1,69 1,75 1,76

Monóxido de carbono 7,17 7,40 7,67 7,41
Dióxido de carbono 1,53 1,77 2,01 1,77

Etileno 11,55 10,94 10,39 10,96
Etano 2,34 2,04 2,04 2,14

Propileno 13,95 15,06 14,90 14,64
Propano 4,24 2,36 1,57 2,72

Isobutano 0,74 0,43 0,26 0,48
Isobuteno/1-Buteno 2,74 3,42 2,36 2,84

Butano 0,57 0,40 0,28 0,42
Trans-2-Buteno 0,09 0,11 0,12 0,11

Cis-2-Buteno 0,09 0,14 0,15 0,13
C5´s 0,53 0,76 0,86 0,72

C6´s 0,26 0,29 0,31 0,29

Aromáticos 33,69 28,51 27,24 29,81
Iso-Parafinas 6,65 3,93 5,28 5,29

Naftenos 2,00 3,10 3,39 2,83
Olefinas 2,74 4,36 7,59 4,90

Oxigenados 0,00 0,04 0,15 0,06
Parafinas 0,70 1,31 1,81 1,27

C14+ 0,52 2,60 1,65 1,59
Agua 3,14 3,40 3,14 3,23

Desconocidos 1,85 5,06 4,13 3,68

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,86

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A11. Estudio de la velocidad espacial de alimentación (WHSV=10 h-1). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,046

Sext(m2·g-1) 110 10,05

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,424/365 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,13 0,09 0,07 0,09
Oxígeno 0,05 0,04 0,04 0,04
Metano 1,78 1,66 1,66 1,70

Monóxido de carbono 7,21 7,01 6,40 6,87
Dióxido de carbono 1,71 2,06 2,29 2,02

Etileno 11,60 10,52 9,28 10,47
Etano 2,22 2,07 2,14 2,14

Propileno 15,11 14,72 11,89 13,90
Propano 3,15 1,58 0,95 1,90

Isobutano 0,52 0,24 0,09 0,29
Isobuteno/1-Buteno 3,15 3,31 2,66 3,04

Butano 0,46 0,29 0,18 0,31
Trans-2-Buteno 0,10 0,11 0,09 0,10

Cis-2-Buteno 0,09 0,11 0,07 0,09
C5´s 0,73 0,93 0,88 0,85

C6´s 0,32 0,35 0,33 0,33

Aromáticos 32,34 26,90 21,27 26,84
Iso-Parafinas 3,79 4,63 5,29 4,57

Naftenos 2,55 3,61 4,44 3,53
Olefinas 2,90 6,35 9,28 6,17

Oxigenados 0,00 0,05 0,36 0,14
Parafinas 0,86 0,89 1,23 0,99

C14+ 1,37 2,52 4,62 2,84
Agua 3,26 1,59 3,06 2,64

Desconocidos 3,84 7,17 10,59 7,20

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,82

C1´s C2´s C3´s C4´s C5´s C6´s C7´s C8´s C9´s
C10

´s
C11

´s
C12

´s
C13

´s
C14

´s
C15

+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p

 
275 

 



  
77..  AAPPÉÉNNDDIICCEE  
 

Tabla A12. Estudio de la velocidad espacial de alimentación (WHSV=12,4 h-1). 

 
 
 
 

Catalizador ZSM-5
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 404 0,057

Sext(m2·g-1) 110 12,45

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,424/365 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,11 0,07 0,05 0,08
Oxígeno 0,03 0,02 0,02 0,02
Metano 2,02 1,84 1,40 1,75

Monóxido de carbono 7,43 6,31 5,49 6,41
Dióxido de carbono 1,71 1,89 1,76 1,78

Etileno 9,93 8,40 7,22 8,52
Etano 1,91 1,79 1,33 1,67

Propileno 13,29 10,59 8,91 10,93
Propano 2,26 1,10 0,79 1,38

Isobutano 0,37 0,14 0,11 0,21
Isobuteno/1-Buteno 2,83 2,23 1,98 2,35

Butano 0,35 0,19 0,14 0,23
Trans-2-Buteno 0,09 0,07 0,06 0,07

Cis-2-Buteno 0,08 0,05 0,04 0,06
C5´s 0,74 0,65 0,56 0,65

C6´s 0,27 0,23 0,20 0,23

Aromáticos 31,04 26,89 23,15 27,03
Iso-Parafinas 4,12 4,66 5,49 4,76

Naftenos 2,99 3,85 4,83 3,89
Olefinas 6,50 10,26 12,73 9,83

Oxigenados 0,00 0,57 0,16 0,24
Parafinas 0,97 2,03 3,78 2,26

C14+ 1,31 3,65 4,77 3,24
Agua 3,47 1,47 2,24 2,39

Desconocidos 5,51 10,39 12,62 9,51

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,75

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
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Tabla A13. Craqueo térmico de aceite de colza. 

 
 
 
 

Catalizador -
Si/Al - -

SBET(m2·g-1) - 0,035

Sext(m2·g-1) - -

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) - 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,04 0,04 0,04 0,04
Oxígeno 0,09 0,11 0,11 0,10
Metano 0,00 0,00 0,06 0,02

Monóxido de carbono 2,17 2,50 2,73 2,47
Dióxido de carbono 2,56 2,39 2,30 2,42

Etileno 8,28 7,93 7,98 8,06
Etano 2,45 2,36 2,36 2,39

Propileno 4,24 4,11 4,15 4,16
Propano 0,47 0,47 0,46 0,47

Isobutano 0,00 0,00 0,00 0,00
Isobuteno/1-Buteno 1,29 1,22 1,25 1,25

Butano 0,03 0,03 0,03 0,03
Trans-2-Buteno 0,00 0,00 0,00 0,00

Cis-2-Buteno 0,01 0,01 0,01 0,01
C5´s 0,16 0,16 0,16 0,16
C6´s 0,05 0,05 0,05 0,05

Aromáticos 8,60 13,82 7,60 10,01
Iso-Parafinas 6,56 6,96 8,86 7,46

Naftenos 12,23 9,71 7,02 9,65
Olefinas 22,54 19,82 19,37 20,58

Oxigenados 0,00 0,00 0,00 0,00
Parafinas 3,83 1,79 3,04 2,89

C14+ 8,81 9,27 8,08 8,72
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 15,56 17,32 24,53 19,14

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

0

Distribución de productos (%p/p)

Condiciones de operación

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

FASE GASEOSA

Cantidad de catalizador (g)
Caudal de aceite (cm3·min-1)

WHSV (h-1) 
Temperatura (°C)

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A14. Craqueo catalítico de aceite de colza con zeolita Beta. 

 
 
 
 

Catalizador Beta
Si/Al 27 0,025

SBET(m2·g-1) 638 0,035

Sext(m2·g-1) 122 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,445/333 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,11 0,09 0,09 0,10
Oxígeno 0,04 0,03 0,02 0,03
Metano 1,61 1,69 0,47 1,25

Monóxido de carbono 7,21 6,91 4,78 6,30
Dióxido de carbono 2,24 2,00 2,41 2,22

Etileno 6,26 5,93 7,31 6,50
Etano 2,16 1,90 2,23 2,10

Propileno 3,86 3,24 3,78 3,63
Propano 0,60 0,50 0,57 0,56

Isobutano 0,02 0,00 0,00 0,01
Isobuteno/1-Buteno 1,07 0,98 1,28 1,11

Butano 0,12 0,08 0,07 0,09
Trans-2-Buteno 0,02 0,01 0,01 0,01

Cis-2-Buteno 0,01 0,00 0,00 0,00
C5´s 0,32 0,27 0,32 0,30

C6´s 0,10 0,09 0,11 0,10

Aromáticos 12,99 13,92 14,98 13,96
Iso-Parafinas 8,02 6,66 5,76 6,81

Naftenos 5,46 8,00 10,03 7,83
Olefinas 13,13 13,25 13,35 13,25

Oxigenados 0,04 0,02 0,03 0,03
Parafinas 2,04 2,05 2,00 2,03

C14+ 8,14 8,83 9,36 8,78
Agua 1,04 0,00 0,52 0,52

Desconocidos 21,07 21,28 18,40 20,25

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

2,2
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A15. Craqueo catalítico de aceite de colza con Al-MCM-41. 

 
 
 
 

Catalizador Al-MCM-41
Si/Al 28 0,025

SBET (m2·g-1) 893 0,035
Dporo (nm) 2,58 7,64

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,201/258 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,14 0,12 0,09 0,12
Oxígeno 0,06 0,05 0,04 0,05
Metano 1,90 2,18 1,95 2,01

Monóxido de carbono 7,65 7,10 7,14 7,30
Dióxido de carbono 3,35 2,83 2,59 2,93

Etileno 6,52 6,49 7,09 6,70
Etano 2,86 2,60 2,50 2,66

Propileno 6,33 4,75 4,19 5,09
Propano 0,95 0,78 0,72 0,81

Isobutano 0,08 0,01 0,00 0,03
Isobuteno/1-Buteno 1,97 1,46 1,05 1,49

Butano 0,21 0,16 0,11 0,16
Trans-2-Buteno 0,07 0,04 0,01 0,04

Cis-2-Buteno 0,07 0,02 0,00 0,03
C5´s 0,63 0,54 0,38 0,52

C6´s 0,22 0,18 0,17 0,19

Aromáticos 11,71 11,00 10,51 11,07
Iso-Parafinas 5,40 6,91 7,64 6,65

Naftenos 4,29 4,06 7,87 5,40
Olefinas 15,74 16,34 11,39 14,49

Oxigenados 0,09 0,06 0,02 0,06
Parafinas 3,65 3,33 2,54 3,17

C14+ 8,01 7,39 8,15 7,85
Agua 2,72 2,82 3,14 2,89

Desconocidos 12,23 15,58 17,53 15,11

Coque 3,21
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 

 

%
p/

p
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Tabla A16. Craqueo catalítico de aceite de colza con MCM-MFI 

 
 
 
 

Catalizador MCM-MFI
Si/Al 29 0,025

SBET (m2·g-1) 976 0,035
Dporo (nm) 2,56 7,64

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,267/259 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,21 0,20 0,21 0,21
Oxígeno 0,04 0,03 0,00 0,02
Metano 1,82 2,60 1,94 2,12

Monóxido de carbono 5,94 5,98 5,75 5,89
Dióxido de carbono 3,15 3,04 3,37 3,19

Etileno 6,23 6,17 6,26 6,22
Etano 3,12 3,02 2,99 3,04

Propileno 9,31 6,99 5,60 7,30
Propano 1,26 1,10 0,97 1,11

Isobutano 0,34 0,11 0,08 0,18
Isobuteno/1-Buteno 2,97 1,89 1,22 2,03

Butano 0,33 0,27 0,24 0,28
Trans-2-Buteno 0,10 0,07 0,06 0,08

Cis-2-Buteno 0,14 0,07 0,04 0,08
C5´s 0,81 0,61 0,51 0,64

C6´s 0,25 0,23 0,22 0,23

Aromáticos 14,02 12,61 11,80 12,81
Iso-Parafinas 6,81 6,57 6,53 6,64

Naftenos 2,78 3,15 3,82 3,25
Olefinas 11,65 10,48 11,78 11,30

Oxigenados 0,05 0,04 0,06 0,05
Parafinas 3,92 3,70 3,28 3,63

C14+ 7,36 8,64 10,30 8,77
Agua 3,45 4,29 3,66 3,80

Desconocidos 10,28 14,51 15,73 13,50

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
3,66

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 
 

%
p/

p
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Tabla A17. Craqueo catalítico de aceite de colza con MCM-BEA. 

 
 
 
 

Catalizador MCM-BEA
Si/Al 28 0,025

SBET (m2·g-1) 1130 0,035
Dporo (nm) 2,60 7,64

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,294/262 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,20 0,21 0,18 0,20
Oxígeno 0,06 0,06 0,05 0,06
Metano 1,63 2,02 2,14 1,93

Monóxido de carbono 5,33 6,86 7,41 6,53
Dióxido de carbono 3,29 3,35 3,26 3,30

Etileno 6,23 6,46 6,53 6,41
Etano 3,48 3,48 3,30 3,42

Propileno 9,08 6,76 5,50 7,11
Propano 1,34 1,27 1,18 1,26

Isobutano 0,32 0,10 0,03 0,15
Isobuteno/1-Buteno 3,10 1,94 1,36 2,13

Butano 0,33 0,28 0,28 0,30
Trans-2-Buteno 0,11 0,07 0,06 0,08

Cis-2-Buteno 0,16 0,09 0,05 0,10
C5´s 0,80 0,62 0,46 0,63

C6´s 0,23 0,23 0,20 0,22

Aromáticos 14,57 11,30 10,16 12,01
Iso-Parafinas 4,37 5,34 5,76 5,16

Naftenos 3,58 4,11 3,03 3,57
Olefinas 16,69 13,51 12,15 14,12

Oxigenados 0,24 0,26 0,12 0,21
Parafinas 3,70 2,21 2,90 2,94

C14+ 4,93 7,87 9,22 7,34
Agua 4,13 1,82 3,14 3,03

Desconocidos 7,96 14,32 16,33 12,87

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
4,19

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 

 

%
p/

p
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Tabla A18. Craqueo catalítico de aceite de colza con Al-SBA-15. 

 
 
 
 

Catalizador Al-SBA-15
Si/Al 37 0,025

SBET(m2·g-1) 772 0,035
Dporo (nm) 11,7 7,64

Acidez (meq NH3·g-1/Tmax) 0,230/273 550
 Me (%p/p) .

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,11 0,11 0,11 0,11
Oxígeno 0,11 0,10 0,10 0,10
Metano 2,82 3,02 2,44 2,76

Monóxido de carbono 6,28 6,12 6,23 6,21
Dióxido de carbono 3,11 3,30 3,54 3,32

Etileno 6,03 6,70 7,46 6,73
Etano 3,17 3,42 3,60 3,40

Propileno 8,15 6,50 5,73 6,79
Propano 1,17 1,20 1,20 1,19

Isobutano 0,40 0,14 0,05 0,20
Isobuteno/1-Buteno 2,55 1,72 1,21 1,83

Butano 0,26 0,23 0,20 0,23
Trans-2-Buteno 0,08 0,07 0,05 0,07

Cis-2-Buteno 0,22 0,16 0,07 0,15
C5´s 0,62 0,49 0,40 0,50

C6´s 0,18 0,18 0,17 0,18

Aromáticos 15,15 12,99 11,89 13,35
Iso-Parafinas 5,76 5,51 4,49 5,25

Naftenos 2,34 2,68 3,66 2,89
Olefinas 13,10 10,65 11,74 11,83

Oxigenados 1,40 0,32 0,36 0,69
Parafinas 3,71 3,45 3,34 3,50

C14+ 7,81 8,96 10,00 8,93
Agua 1,41 4,81 3,45 3,22

Desconocidos 10,23 12,84 14,90 12,66

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
3,85

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 
 

%
p/

p
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Tabla A19. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita h-ZSM-5 5%. 

 
 
 
 

Catalizador h-ZSM-5 5%
Si/Al 31 0,025

SBET(m2·g-1) 535 0,035

Sext(m2·g-1) 294 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,355/338 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,21 0,17 0,14 0,17
Oxígeno 0,05 0,05 0,04 0,05
Metano 2,05 2,00 1,48 1,84

Monóxido de carbono 7,02 6,84 6,48 6,78
Dióxido de carbono 1,42 1,70 1,91 1,68

Etileno 14,01 12,46 11,74 12,74
Etano 2,84 2,65 2,56 2,68

Propileno 15,47 14,74 13,80 14,67
Propano 3,68 2,92 2,18 2,93

Isobutano 0,73 0,55 0,38 0,55
Isobuteno/1-Buteno 2,73 2,86 2,71 2,77

Butano 0,46 0,39 0,32 0,39
Trans-2-Buteno 0,08 0,08 0,08 0,08

Cis-2-Buteno 0,04 0,05 0,05 0,04
C5´s 0,48 0,63 0,65 0,59

C6´s 0,21 0,22 0,22 0,22

Aromáticos 29,94 29,54 28,67 29,38
Iso-Parafinas 3,55 4,59 4,45 4,20

Naftenos 1,75 2,81 3,62 2,73
Olefinas 3,34 4,08 4,49 3,97

Oxigenados 0,00 0,12 0,20 0,11
Parafinas 1,39 1,13 1,08 1,20

C14+ 0,59 0,56 1,63 0,93
Agua 4,45 4,15 4,15 4,25

Desconocidos 1,98 3,09 5,35 3,47

Coque 1,57
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A20. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita h-ZSM-5 8%. 

 
 
 
 

Catalizador h-ZSM-5 8%
Si/Al 29 0,025

SBET(m2·g-1) 561 0,035

Sext(m2·g-1) 345 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,318/348 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,19 0,13 0,12 0,15
Oxígeno 0,06 0,05 0,05 0,05
Metano 2,42 2,59 1,99 2,34

Monóxido de carbono 8,01 6,99 6,66 7,22
Dióxido de carbono 1,53 2,02 2,26 1,94

Etileno 13,56 12,55 11,51 12,54
Etano 2,69 2,65 2,56 2,63

Propileno 16,33 15,70 14,44 15,49
Propano 3,49 2,47 1,77 2,58

Isobutano 0,71 0,47 0,29 0,49
Isobuteno/1-Buteno 3,14 3,19 2,98 3,10

Butano 0,46 0,40 0,32 0,39
Trans-2-Buteno 0,10 0,10 0,09 0,10

Cis-2-Buteno 0,06 0,07 0,01 0,05
C5´s 0,72 0,76 0,76 0,75

C6´s 0,24 0,25 0,24 0,25

Aromáticos 28,54 28,22 26,44 27,73
Iso-Parafinas 3,27 4,08 4,87 4,07

Naftenos 1,61 1,07 2,20 1,63
Olefinas 2,70 3,63 4,77 3,70

Oxigenados 0,02 0,26 0,04 0,11
Parafinas 0,62 0,87 1,06 0,85

C14+ 1,04 2,03 4,09 2,39
Agua 3,66 3,14 3,40 3,40

Desconocidos 3,26 5,28 6,50 5,01

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
1,55

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A21. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita h-ZSM-5 12%. 

 
 
 
 

Catalizador h-ZSM-5 12%
Si/Al 30 0,025

SBET(m2·g-1) 586 0,035

Sext(m2·g-1) 373 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,308/332 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,26 0,21 0,18 0,22
Oxígeno 0,06 0,05 0,08 0,06
Metano 1,16 1,80 2,51 1,82

Monóxido de carbono 7,55 7,12 7,15 7,27
Dióxido de carbono 1,43 1,54 1,86 1,61

Etileno 15,96 14,11 13,25 14,44
Etano 2,60 2,28 2,46 2,45

Propileno 18,13 18,36 17,44 17,97
Propano 3,75 2,69 2,20 2,88

Isobutano 1,00 0,68 0,47 0,72
Isobuteno/1-Buteno 3,25 3,56 3,44 3,42

Butano 0,56 0,45 0,38 0,46
Trans-2-Buteno 0,09 0,10 0,10 0,10

Cis-2-Buteno 0,04 0,06 0,07 0,06
C5´s 0,61 0,67 0,73 0,67

C6´s 0,21 0,22 0,25 0,23

Aromáticos 25,75 27,97 28,16 27,29
Iso-Parafinas 3,08 3,29 2,76 3,04

Naftenos 2,23 2,02 2,47 2,24
Olefinas 2,00 3,72 3,88 3,20

Oxigenados 0,01 0,05 0,03 0,03
Parafinas 0,77 0,62 0,96 0,78

C14+ 1,24 0,77 0,86 0,95
Agua 4,71 3,66 3,92 4,10

Desconocidos 2,04 2,48 3,00 2,51

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
1,81

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

 

 

%
p/

p
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Tabla A22. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita h-Beta 8%. 

 
 
 
 

Catalizador h-Beta 8%
Si/Al 25 0,025

SBET(m2·g-1) 755 0,035

Sext(m2·g-1) 364 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,420/333 550
 Me (%p/p) -

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,12 0,09 0,07 0,10
Oxígeno 0,04 0,04 0,03 0,04
Metano 0,53 0,54 0,57 0,55

Monóxido de carbono 6,75 5,85 5,08 5,89
Dióxido de carbono 2,63 2,51 2,04 2,39

Etileno 8,33 7,32 6,45 7,37
Etano 2,60 2,39 1,96 2,32

Propileno 4,71 4,15 3,56 4,14
Propano 0,67 0,60 0,50 0,59

Isobutano 0,01 0,01 0,00 0,01
Isobuteno/1-Buteno 1,60 1,41 1,23 1,42

Butano 0,11 0,09 0,06 0,09
Trans-2-Buteno 0,01 0,01 0,00 0,01

Cis-2-Buteno 0,00 0,00 0,00 0,00
C5´s 0,35 0,30 0,25 0,30

C6´s 0,13 0,11 0,09 0,11

Aromáticos 13,87 14,78 13,68 14,11
Iso-Parafinas 6,17 4,49 5,55 5,40

Naftenos 7,42 9,57 12,82 9,93
Olefinas 11,65 16,31 13,68 13,88

Oxigenados 0,02 0,00 0,04 0,02
Parafinas 1,82 2,39 2,28 2,16

C14+ 8,42 8,70 8,83 8,65
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 19,97 16,31 19,09 18,45

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
2,15

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14

 
 

%
p/

p

 
286 
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Tabla A23. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ni/ZSM-5 (1). 

 
 
 
 

Catalizador Ni/ZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 362 0,035

Sext(m2·g-1) 110 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,308/307 550
 Me (%p/p) 3,69

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,64 0,53 0,42 0,53
Oxígeno 0,04 0,04 0,03 0,03
Metano 4,37 3,57 4,35 4,10

Monóxido de carbono 7,93 7,98 7,72 7,88
Dióxido de carbono 3,56 3,52 3,77 3,62

Etileno 12,02 11,54 11,57 11,71
Etano 2,84 2,80 2,98 2,87

Propileno 15,19 15,72 16,52 15,81
Propano 2,61 2,30 2,16 2,36

Isobutano 0,63 0,50 0,41 0,52
Isobuteno/1-Buteno 3,11 3,38 3,74 3,41

Butano 0,44 0,41 0,41 0,42
Trans-2-Buteno 0,10 0,11 0,12 0,11

Cis-2-Buteno 0,06 0,08 0,10 0,08
C5´s 0,70 0,77 0,95 0,81

C6´s 0,37 0,38 0,42 0,39

Aromáticos 26,07 25,21 22,55 24,61
Iso-Parafinas 2,88 2,87 2,83 2,86

Naftenos 1,94 2,56 2,56 2,35
Olefinas 2,31 2,76 2,80 2,62

Oxigenados 0,03 0,00 0,00 0,01
Parafinas 0,57 0,74 0,70 0,67

C14+ 1,52 1,65 2,08 1,75
Agua 2,51 2,72 1,83 2,35

Desconocidos 2,97 4,00 4,41 3,79

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

4,86
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A24. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ni/ZSM-5 (2). 

 
 
 
 

Catalizador Ni/ZSM-5 (2)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 385 0,035

Sext(m2·g-1) 108 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,401/308 550
 Me (%p/p) 6,25

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,87 0,52 0,53 0,64
Oxígeno 0,05 0,03 0,04 0,04
Metano 1,92 2,70 2,18 2,27

Monóxido de carbono 7,82 6,82 7,59 7,41
Dióxido de carbono 3,61 3,81 4,25 3,89

Etileno 12,79 12,93 11,81 12,51
Etano 2,59 2,44 2,55 2,53

Propileno 13,04 18,02 20,34 17,13
Propano 4,00 2,55 1,97 2,84

Isobutano 0,70 0,38 0,23 0,44
Isobuteno/1-Buteno 2,17 3,66 4,68 3,50

Butano 0,56 0,49 0,44 0,49
Trans-2-Buteno 0,06 0,01 0,15 0,07

Cis-2-Buteno 0,02 0,07 0,13 0,07
C5´s 0,45 0,73 1,04 0,74

C6´s 0,29 0,35 0,42 0,35

Aromáticos 33,27 23,32 19,14 25,24
Iso-Parafinas 3,41 4,57 4,52 4,17

Naftenos 1,64 2,29 2,44 2,12
Olefinas 1,64 2,12 2,55 2,10

Oxigenados 0,01 0,00 0,00 0,01
Parafinas 0,59 0,61 0,58 0,59

C14+ 0,48 1,45 1,99 1,31
Agua 1,05 2,20 0,94 1,40

Desconocidos 1,06 2,42 3,57 2,35

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
6,28

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

 
 

%
p/

p
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Tabla A25. Craqueo catalítico de aceite de colza sobre la zeolita Mo/ZSM-5 (1). 

 
 
 
 

Catalizador Mo/ZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 354 0,035

Sext(m2·g-1) 98 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,304/245 550
 Me (%p/p) 3,9

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,84 0,66 0,48 0,66
Oxígeno 0,03 0,03 0,03 0,03
Metano 2,41 2,67 2,28 2,45

Monóxido de carbono 8,01 8,21 7,54 7,92
Dióxido de carbono 2,08 2,45 2,81 2,45

Etileno 10,43 10,30 10,54 10,42
Etano 2,14 2,24 2,53 2,30

Propileno 13,78 13,84 13,02 13,55
Propano 1,34 1,03 0,87 1,08

Isobutano 0,20 0,12 0,07 0,13
Isobuteno/1-Buteno 2,59 2,77 2,78 2,71

Butano 0,19 0,15 0,14 0,16
Trans-2-Buteno 0,08 0,08 0,08 0,08

Cis-2-Buteno 0,03 0,03 0,03 0,03
C5´s 0,52 0,69 0,90 0,70

C6´s 0,23 0,26 0,31 0,27

Aromáticos 37,61 30,50 23,73 30,61
Iso-Parafinas 3,77 4,71 5,67 4,72

Naftenos 2,21 2,00 3,19 2,47
Olefinas 2,99 4,62 6,73 4,78

Oxigenados 0,00 0,12 0,09 0,07
Parafinas 0,64 0,92 1,45 1,00

C14+ 1,27 2,58 3,86 2,57
Agua 2,15 2,93 2,09 2,39

Desconocidos 3,49 4,60 7,78 5,29

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,94

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

 

 

%
p/

p
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Tabla A26. Craqueo catalítico de aceite de colza sobre la zeolita Mo/ZSM-5 (2). 

 
 
 
 

Catalizador Mo/ZSM-5 (2)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 334 0,035

Sext(m2·g-1) 111 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,282/253 550
 Me (%p/p) 6,94

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,79 0,52 0,35 0,55
Oxígeno 0,11 0,06 0,04 0,07
Metano 2,14 3,03 4,07 3,08

Monóxido de carbono 8,75 8,80 8,60 8,72
Dióxido de carbono 2,34 2,37 1,82 2,17

Etileno 11,71 9,77 7,29 9,59
Etano 2,13 2,07 1,65 1,95

Propileno 15,08 12,44 9,07 12,20
Propano 1,38 0,96 0,70 1,01

Isobutano 0,21 0,12 0,08 0,14
Isobuteno/1-Buteno 2,97 2,68 1,99 2,55

Butano 0,18 0,15 0,11 0,15
Trans-2-Buteno 0,08 0,08 0,06 0,07

Cis-2-Buteno 0,03 0,05 0,02 0,03
C5´s 0,70 0,84 0,65 0,73

C6´s 0,27 0,29 0,23 0,27

Aromáticos 35,04 27,97 23,31 28,78
Iso-Parafinas 3,37 5,41 5,53 4,77

Naftenos 2,35 2,88 4,59 3,27
Olefinas 3,66 6,35 6,97 5,66

Oxigenados 0,00 0,00 0,02 0,01
Parafinas 0,60 0,88 1,76 1,08

C14+ 0,90 1,92 5,76 2,86
Agua 0,52 2,41 2,41 1,78

Desconocidos 3,86 7,21 12,17 7,75

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,79

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

 
 

%
p/

p
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Tabla A27. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ce/ZSM-5 (1). 

 
 
 
 

Catalizador Ce/ZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 382 0,035

Sext(m2·g-1) 110 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,382/375 550
 Me (%p/p) 3,51

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,26 0,22 0,18 0,22
Oxígeno 0,05 0,07 0,05 0,06
Metano 2,53 2,88 4,48 3,30

Monóxido de carbono 6,93 7,45 7,12 7,16
Dióxido de carbono 2,10 1,87 2,07 2,02

Etileno 12,00 10,50 8,91 10,47
Etano 2,32 1,98 1,72 2,00

Propileno 14,50 14,19 13,42 14,04
Propano 3,72 2,90 1,26 2,63

Isobutano 0,80 0,61 0,22 0,54
Isobuteno/1-Buteno 2,79 2,93 3,03 2,92

Butano 0,64 0,52 0,27 0,47
Trans-2-Buteno 0,09 0,09 0,10 0,09

Cis-2-Buteno 0,10 0,09 0,13 0,11
C5´s 0,41 0,48 0,82 0,57

C6´s 0,14 0,15 0,23 0,17

Aromáticos 32,37 33,19 31,47 32,34
Iso-Parafinas 6,02 4,25 4,61 4,96

Naftenos 2,16 2,73 3,15 2,68
Olefinas 2,85 4,93 6,59 4,79

Oxigenados 0,01 0,10 0,09 0,07
Parafinas 0,66 0,72 0,86 0,75

C14+ 0,31 1,12 2,24 1,22
Agua 2,61 2,61 2,61 2,61

Desconocidos 2,81 2,71 3,56 3,03

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,81

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

 

 

%
p/

p
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Tabla A28. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ce/ZSM-5 (2). 

 
 
 
 

Catalizador Ce/ZSM-5 (2)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 358 0,035

Sext(m2·g-1) 105 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,316/416 550
 Me (%p/p) 6,57

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,27 0,20 0,18 0,22
Oxígeno 0,04 0,06 0,06 0,05
Metano 3,21 3,12 2,72 3,02

Monóxido de carbono 5,40 5,62 5,97 5,66
Dióxido de carbono 2,63 2,28 2,08 2,33

Etileno 12,05 9,51 8,46 10,01
Etano 2,47 2,09 1,92 2,16

Propileno 15,62 12,10 11,03 12,92
Propano 3,59 2,22 1,90 2,57

Isobutano 0,67 0,40 0,32 0,46
Isobuteno/1-Buteno 3,22 2,48 2,29 2,66

Butano 0,56 0,34 0,30 0,40
Trans-2-Buteno 0,10 0,08 0,06 0,08

Cis-2-Buteno 0,12 0,08 0,04 0,08
C5´s 0,54 0,49 0,41 0,48

C6´s 0,16 0,15 0,12 0,14

Aromáticos 32,32 31,28 31,01 31,53
Iso-Parafinas 4,01 5,51 6,99 5,50

Naftenos 2,24 3,30 4,22 3,26
Olefinas 3,45 6,53 9,70 6,56

Oxigenados 0,30 0,12 0,13 0,18
Parafinas 0,58 1,38 1,31 1,09

C14+ 0,30 2,37 1,81 1,49
Agua 2,87 4,18 2,77 3,27

Desconocidos 2,63 3,40 3,46 3,16

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,78

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A29. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ga/ZSM-5 (1). 

 
 
 
 

Catalizador Ga/ZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 363 0,035

Sext(m2·g-1) 107 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,434/365 550
 Me (%p/p) 3,87

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,94 0,52 0,32 0,60
Oxígeno 0,09 0,08 0,07 0,08
Metano 2,09 1,00 0,95 1,35

Monóxido de carbono 6,65 5,78 5,52 5,98
Dióxido de carbono 2,83 2,96 2,68 2,82

Etileno 10,39 10,52 9,34 10,08
Etano 2,84 2,63 2,27 2,58

Propileno 12,23 12,10 10,70 11,68
Propano 3,14 2,05 1,37 2,19

Isobutano 0,95 0,74 0,42 0,70
Isobuteno/1-Buteno 2,31 2,50 2,40 2,40

Butano 0,45 0,37 0,26 0,36
Trans-2-Buteno 0,07 0,08 0,07 0,07

Cis-2-Buteno 0,11 0,14 0,14 0,13
C5´s 0,27 0,30 0,30 0,29

C6´s 0,13 0,12 0,10 0,12

Aromáticos 36,47 34,36 31,34 34,06
Iso-Parafinas 2,96 4,71 4,34 4,00

Naftenos 1,60 2,36 3,10 2,35
Olefinas 3,31 4,77 6,43 4,84

Oxigenados 0,05 0,19 0,40 0,21
Parafinas 0,25 0,87 0,87 0,66

C14+ 3,40 1,57 2,35 2,44
Agua 3,17 5,32 8,45 5,65

Desconocidos 3,17 5,32 8,45 5,65

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,92

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A30. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ga/ZSM-5 (2). 

 
 
 
 

Catalizador Ga/ZSM-5 (2)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 361 0,035

Sext(m2·g-1) 113 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,341/389 550
 Me (%p/p) 6,50

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,75 0,33 0,11 0,40
Oxígeno 0,08 0,10 0,11 0,10
Metano 0,78 2,26 1,40 1,48

Monóxido de carbono 6,19 7,01 6,99 6,73
Dióxido de carbono 2,75 2,76 2,65 2,72

Etileno 11,58 10,82 9,18 10,53
Etano 2,61 2,45 2,45 2,51

Propileno 13,74 13,02 8,78 11,85
Propano 2,54 1,25 0,84 1,54

Isobutano 1,02 0,32 0,04 0,46
Isobuteno/1-Buteno 2,51 2,86 2,27 2,55

Butano 0,40 0,18 0,11 0,23
Trans-2-Buteno 0,08 0,09 0,07 0,08

Cis-2-Buteno 0,14 0,18 0,15 0,16
C5´s 0,27 0,35 0,35 0,32

C6´s 0,12 0,12 0,11 0,12

Aromáticos 39,02 31,22 28,10 32,78
Iso-Parafinas 3,51 4,26 5,24 4,34

Naftenos 1,59 2,54 3,72 2,61
Olefinas 2,87 5,40 9,26 5,85

Oxigenados 0,08 0,04 0,06 0,06
Parafinas 0,69 0,59 1,27 0,85

C14+ 1,52 2,03 4,98 2,84
Agua 1,30 1,83 1,57 1,57

Desconocidos 2,79 6,79 9,08 6,22

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
1,12

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 
 

%
p/

p
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Tabla A31. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Zn/ZSM-5 (1). 

 
 
 
 

Catalizador Zn/ZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 364 0,035

Sext(m2·g-1) 100 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,346/287 550
 Me (%p/p) 3,35

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 2,49 2,00 1,57 2,02
Oxígeno 0,05 0,03 0,03 0,04
Metano 3,65 2,91 3,35 3,31

Monóxido de carbono 5,74 5,85 5,87 5,82
Dióxido de carbono 6,48 6,18 6,41 6,35

Etileno 7,11 7,89 8,89 7,96
Etano 5,36 3,49 2,91 3,92

Propileno 8,20 9,61 11,46 9,76
Propano 2,55 1,72 1,50 1,92

Isobutano 0,61 0,52 0,30 0,48
Isobuteno/1-Buteno 1,28 1,81 2,56 1,89

Butano 0,21 0,23 0,21 0,22
Trans-2-Buteno 0,02 0,04 0,07 0,04

Cis-2-Buteno 0,00 0,00 0,02 0,01
C5´s 0,19 0,31 0,51 0,34

C6´s 0,24 0,22 0,21 0,22

Aromáticos 46,78 44,36 37,88 43,01
Iso-Parafinas 3,60 3,98 4,17 3,92

Naftenos 1,31 1,73 2,30 1,78
Olefinas 1,30 2,13 3,19 2,21

Oxigenados 0,00 0,00 0,01 0,00
Parafinas 0,34 0,70 0,62 0,56

C14+ 0,32 1,15 1,48 0,98
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 1,38 2,34 3,74 2,48

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,83

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

C1´s
C2´s

C3´s
C4´s

C5´s
C6´s

C7´s
C8´s

C9´s
C10´s

C11´s
C12´s

C13´s
C14´s

C15+´s
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

%
p/

p
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Tabla A32. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Zn/ZSM-5 (2). 

 
 
 
 

Catalizador Zn/ZSM-5 (2)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 335 0,035

Sext(m2·g-1) 102 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,435/260 550
 Me (%p/p) 7,01

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 2,29 1,67 1,10 1,69
Oxígeno 0,05 0,04 0,06 0,05
Metano 3,33 2,74 1,16 2,41

Monóxido de carbono 4,73 5,58 5,71 5,34
Dióxido de carbono 7,80 6,68 6,96 7,15

Etileno 8,37 8,01 9,21 8,53
Etano 5,16 3,11 2,63 3,63

Propileno 9,77 9,71 10,77 10,08
Propano 2,33 1,29 0,82 1,48

Isobutano 0,53 0,36 0,17 0,35
Isobuteno/1-Buteno 1,80 2,21 2,57 2,20

Butano 0,28 0,22 0,19 0,23
Trans-2-Buteno 0,04 0,05 0,08 0,06

Cis-2-Buteno 0,00 0,01 0,05 0,02
C5´s 0,28 0,41 0,56 0,42

C6´s 0,24 0,20 0,20 0,22

Aromáticos 40,66 40,09 38,17 39,64
Iso-Parafinas 3,66 4,39 4,37 4,14

Naftenos 1,43 2,21 3,07 2,24
Olefinas 2,15 3,70 5,66 3,84

Oxigenados 0,01 0,05 0,13 0,06
Parafinas 0,83 0,72 1,41 0,99

C14+ 1,10 2,10 2,44 1,88
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 2,50 3,65 1,67 2,61

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,86

Temperatura (°C)
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Tabla A33. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Ni/h-ZSM-5. 

 
 
 
 

Catalizador Ni/h-ZSM-5 
Si/Al 30 0,025

SBET(m2·g-1) 436 0,035

Sext(m2·g-1) 266 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,375/318 550
 Me (%p/p) 6,98

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 0,84 0,76 0,66 0,75
Oxígeno 0,06 0,07 0,07 0,06
Metano 1,07 1,05 1,12 1,08

Monóxido de carbono 4,60 4,91 5,30 4,93
Dióxido de carbono 5,20 5,31 5,53 5,35

Etileno 14,04 12,83 12,00 12,95
Etano 2,90 2,75 2,74 2,79

Propileno 19,54 19,69 18,98 19,40
Propano 2,83 2,34 1,99 2,39

Isobutano 0,59 0,41 0,29 0,43
Isobuteno/1-Buteno 3,90 4,08 4,13 4,04

Butano 0,57 0,46 0,41 0,48
Trans-2-Buteno 0,13 0,13 0,14 0,13

Cis-2-Buteno 0,24 0,26 0,29 0,27
C5´s 0,31 0,34 0,37 0,34

C6´s 0,14 0,13 0,14 0,14

Aromáticos 26,08 24,41 24,03 24,84
Iso-Parafinas 2,55 2,66 2,68 2,63

Naftenos 1,53 1,63 1,68 1,61
Olefinas 2,00 2,30 3,42 2,58

Oxigenados 0,04 0,02 0,02 0,03
Parafinas 0,19 0,23 0,36 0,26

C14+ 1,63 2,80 2,59 2,34
Agua 2,09 2,61 1,80 2,17

Desconocidos 2,72 3,59 5,02 3,78

Coque 4,25
Distribución de 
hidrocarburos 
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átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)
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FASE SÓLIDA
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Tabla A34. Craqueo catalítico de aceite de colza con la zeolita Zn/h-ZSM-5. 

 
 
 
 

Catalizador Zn/h-ZSM-5 
Si/Al 30 0,025

SBET(m2·g-1) 427 0,035

Sext(m2·g-1) 257 7,64

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,423/280 550
 Me (%p/p) 6,87

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 1,59 1,30 1,11 1,33
Oxígeno 0,06 0,05 0,05 0,05
Metano 1,12 0,78 0,69 0,87

Monóxido de carbono 3,52 4,48 4,89 4,29
Dióxido de carbono 7,65 7,68 7,76 7,70

Etileno 12,50 12,11 11,95 12,19
Etano 2,53 2,55 2,54 2,54

Propileno 14,35 15,56 16,13 15,34
Propano 1,47 1,43 1,29 1,40

Isobutano 0,93 0,73 0,50 0,72
Isobuteno/1-Buteno 2,51 3,31 3,73 3,18

Butano 0,31 0,37 0,34 0,34
Trans-2-Buteno 0,06 0,10 0,12 0,09

Cis-2-Buteno 0,01 0,15 0,20 0,12
C5´s 0,22 0,35 0,44 0,34

C6´s 0,11 0,16 0,21 0,16

Aromáticos 36,72 34,98 32,61 34,77
Iso-Parafinas 3,28 2,85 2,66 2,93

Naftenos 1,23 1,36 1,65 1,41
Olefinas 1,61 1,95 2,53 2,03

Oxigenados 0,02 0,05 0,21 0,09
Parafinas 0,66 0,71 0,43 0,60

C14+ 2,83 2,80 2,91 2,85
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 3,76 3,29 4,21 3,75

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
0,89
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Tabla A35. Estudio de la variación de las condiciones de operación empleando el 

catalizador Ni/h-ZSM-5. 

 
 
 

Catalizador Ni/h-ZSM-5
Si/Al 30 0,025

SBET (m2·g-1) 436 0,046
Dporo (nm) 266 10,05

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,375/318 575
 Me (%p/p) 6,98

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 1,14 1,03 0,96 1,05
Oxígeno 0,04 0,04 0,04 0,04
Metano 2,97 3,38 2,86 3,07

Monóxido de carbono 5,25 6,11 6,74 6,04
Dióxido de carbono 4,64 4,19 4,17 4,33

Etileno 13,29 12,04 11,41 12,24
Etano 3,18 2,98 3,01 3,06

Propileno 16,85 17,09 17,34 17,09
Propano 2,45 1,92 1,69 2,02

Isobutano 0,67 0,45 0,34 0,49
Isobuteno/1-Buteno 3,48 3,85 4,11 3,81

Butano 0,47 0,42 0,39 0,43
Trans-2-Buteno 0,09 0,10 0,11 0,10

Cis-2-Buteno 0,03 0,07 0,09 0,06
C5´s 0,26 0,34 0,43 0,34

C6´s 0,20 0,23 0,24 0,22

Aromáticos 25,91 25,94 23,929 25,26
Iso-Parafinas 2,84 2,93 2,880 2,88

Naftenos 1,67 1,80 1,875 1,78
Olefinas 1,78 2,30 3,261 2,45

Oxigenados 0,05 0,07 0,089 0,07
Parafinas 0,57 0,57 0,357 0,50

C14+ 1,86 2,31 2,201 2,12
Agua 2,38 1,59 1,990 1,99

Desconocidos 2,72 3,10 4,220 3,35

Coque

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 

5,38
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
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Tabla A36. Estudio de la variación de las condiciones de operación empleando el 
catalizador Ni/h-ZSM-5. 

 
 
 

Catalizador Ni/h-ZSM-5
Si/Al 30 0,025

SBET (m2·g-1) 436 0,058
Dporo (nm) 266 12,67

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,375/318 600
 Me (%p/p) 6,98

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 1,69 1,18 0,81 1,23
Oxígeno 0,04 0,04 0,03 0,04
Metano 6,81 6,79 6,61 6,74

Monóxido de carbono 7,38 7,55 6,82 7,25
Dióxido de carbono 3,93 3,97 3,99 3,96

Etileno 12,16 11,74 11,74 11,88
Etano 3,07 3,24 3,33 3,21

Propileno 14,71 12,35 9,74 12,27
Propano 1,08 0,97 0,88 0,98

Isobutano 0,12 0,08 0,06 0,08
Isobuteno/1-Buteno 2,60 2,41 2,00 2,34

Butano 0,22 0,34 0,50 0,35
Trans-2-Buteno 0,07 0,07 0,06 0,07

Cis-2-Buteno 0,06 0,06 0,04 0,05
C5´s 0,27 0,70 0,88 0,62

C6´s 0,25 0,37 0,42 0,35

Aromáticos 26,37 24,12 24,66 25,05
Iso-Parafinas 2,08 2,74 4,00 2,94

Naftenos 0,90 1,56 0,84 1,10
Olefinas 2,05 2,95 5,62 3,54

Oxigenados 0,06 0,07 0,35 0,16
Parafinas 0,35 0,60 0,78 0,58

C14+ 2,28 2,91 1,80 2,33
Agua 1,26 1,57 1,89 1,57

Desconocidos 3,16 4,52 5,19 4,29

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
7,26

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
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Tabla A37. Estudio de la variación de las condiciones de operación empleando el 

catalizador Zn/ZSM-5 (1). 

 
 
 

Catalizador Zn/HZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET (m2·g-1) 364 0,025
Dporo (nm) 100 5,46

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,346/287 575
 Me (%p/p) 3,35

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 2,95 2,81 2,29 2,68
Oxígeno 0,05 0,04 0,00 0,03
Metano 6,24 6,00 5,96 6,07

Monóxido de carbono 7,87 6,83 6,13 6,94
Dióxido de carbono 5,77 5,95 5,83 5,85

Etileno 5,93 7,33 9,17 7,48
Etano 8,38 5,63 3,82 5,94

Propileno 6,14 7,52 9,09 7,58
Propano 2,23 1,67 1,16 1,68

Isobutano 0,19 0,18 0,17 0,18
Isobuteno/1-Buteno 0,98 1,47 2,01 1,48

Butano 0,16 0,22 0,32 0,23
Trans-2-Buteno 0,01 0,03 0,05 0,03

Cis-2-Buteno 0,00 0,00 0,02 0,01
C5´s 0,26 0,53 0,94 0,58

C6´s 0,42 0,45 0,48 0,45

Aromáticos 39,45 36,01 32,25 35,90
Iso-Parafinas 2,26 2,72 2,77 2,58

Naftenos 0,08 0,24 0,52 0,28
Olefinas 3,90 3,49 4,48 3,96

Oxigenados 0,02 0,08 0,19 0,09
Parafinas 1,52 0,31 0,53 0,79

C14+ 1,11 2,82 4,04 2,66
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 2,01 4,92 5,66 4,20

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
2,20

Temperatura (°C)

Condiciones de operación
Cantidad de catalizador (g)

Caudal de aceite (cm3·min-1)
WHSV (h-1) 
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Tabla A38. Estudio de la variación de las condiciones de operación empleando el 
catalizador Zn/ZSM-5 (1). 

 
 
 

Catalizador Zn/HZSM-5 (1)
Si/Al 36 0,025

SBET(m2·g-1) 364 0,018
Dporo (nm) 100 3,93

Acidez (meqNH3·g-1/Tmax) 0,346/287 600
 Me (%p/p) 3,35

0-60 min 60-120 min 120-180 min 0-180 min

Hidrógeno 3,36 2,93 2,17 2,82
Oxígeno 0,05 0,05 0,00 0,03
Metano 10,86 9,88 9,29 10,01

Monóxido de carbono 8,00 7,54 7,11 7,55
Dióxido de carbono 5,80 5,16 4,91 5,29

Etileno 7,77 8,49 11,67 9,31
Etano 8,54 7,96 4,58 7,03

Propileno 5,86 6,43 8,47 6,92
Propano 1,44 1,39 0,88 1,24

Isobutano 0,10 0,08 0,06 0,08
Isobuteno/1-Buteno 0,85 0,91 1,59 1,12

Butano 0,11 0,09 0,28 0,16
Trans-2-Buteno 0,01 0,01 0,04 0,02

Cis-2-Buteno 0,00 0,03 0,00 0,01
C5´s 0,22 0,22 0,69 0,38

C6´s 0,24 0,24 0,46 0,31

Aromáticos 34,13 35,28 31,74 33,72
Iso-Parafinas 2,84 2,28 2,32 2,48

Naftenos 1,45 0,68 1,65 1,26
Olefinas 2,54 3,06 3,56 3,06

Oxigenados 0,00 0,01 0,07 0,03
Parafinas 0,03 0,48 0,45 0,32

C14+ 1,78 2,33 2,12 2,08
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconocidos 1,99 2,42 3,57 2,66

Coque
Distribución de 
hidrocarburos 
por número de 

átomos de 
carbono 

Distribución de productos (%p/p)

FASE GASEOSA

FASE LÍQUIDA

FASE SÓLIDA
2,34

Temperatura (°C)
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Caudal de aceite (cm3·min-1)
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